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Tienes en tus manos 40 años de historia que recoge lo publicado en la prensa
de nuestras islas. Desde el año 1978 con la creación de la EUP hasta la actualidad.

A través de la Escuela, de los Departamentos y de sus Institutos Universitarios,
se ha demostrado que los estudios de Telecomunicación y Electrónica han sido y son
de vital importancia y de reconocido prestigio a nivel nacional e internacional.
Se podría hacer un estudio de como una misma noticia es tratada en distintos
periódicos de las islas y su influencia. Son abundantes las noticias destacadas tanto en
los ámbitos académicos como de investigación. Sale a la luz información sobre los actos
organizados como jornadas, congresos, cursos específicos y celebraciones realizas
durante estos 40 años. Encontramos opiniones y entrevistas en las que la Escuela toma
su importancia (en un segundo plano) que cobran peso por el mero hecho de ser quién
es la persona entrevistada y a quien representa. Resulta curioso ver como ciertos
anuncios se insertaban en una página de sucesos o en la de deportes
Podrás extraer datos tan interesantes cómo cuantos estudiantes procedentes de
Península y Baleares se matriculaban en aquellos años (189 en 1994) o el número de
estudiantes que terminaban sus estudios (22 en la 1ª promoción). De los alumnos
matriculados en la EUP, un 45% pertenecían a la disciplina de Telecomunicación. Esto
fue lo que motivó la segregación de la EUP y la creación de la EUITT y la ETSIT (1987).
Además encontrarás entregas de orlas, tomas de posesión, planes de estudio,
actos de la delegación de alumnos, homenajes y entrevistas a alumnos destacados, en
fin toda una historia ... nunca mejor dicho.
Esta recopilación de prensa ha sido posible gracias a Jable. Un portal digital de
la Biblioteca de la ULPGC sobre prensa histórica y moderna, boletines, gacetas, revistas
y otras publicaciones seriadas de información general o legal entre las que destacan
cabeceras como La Provincia, Canarias?, Diario de Las Palmas o El eco de Canarias
entre otras. El término JABLE significa "arenas volcánicas", material propio de nuestras
Islas y tan numeroso e incontable como las páginas de nuestros periódicos y
publicaciones seriadas
Este dossier se elaboró con motivo de la exposición bibliográfica y documental
'Un paseo a través de la historia: las telecomunicaciones ' (2 al 16 de octubre de 2018)

Esperamos que te resulte interesante y sirva como instrumento para el recuerdo.

Atentamente, Biblioteca de Telecomunicación y Electrónica
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En sus páginas veremos cómo fueron sus comienzos , su desarrollo y
consolidación así como la importancia que la Escuela ha tenido a lo largo de todos estos
años. Podremos leer noticias sobre su creación, las diversas etapas a lo largo de 40
años (EUP-EUITT-ETSIT-EITE), datos sobre las inversiones en infraestructuras y las
dotaciones económicas para laboratorios e incluso, la evolución de la plantilla de
profesores. Son numerosas las reseñas y artículos donde se observa la influencia que
nuestra Escuela ha tenido en la sociedad canaria mediante proyectos, estudios,
convenios o colaboraciones con ayuntamientos y cabildos.
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MINISTERIO
DE EDUCACION Y ·CIENCIA
14160

REA.L DECRETO 1ZH/1VT8, d11 l4 de, 11.bril, por ~I
quti ,e creG la EacW!la Uni.ver,U4rio PoliMcni!Xl en
La, PGlinM el• Gran Conarüs.
.-

La necesidad sentida por las Jalas Canarias de Centros de
Educacióo Universitaria que llnpartan eru,eñ&nz.a& orientadas
a la formación cientlfü;a y técnica de profesionalea en las ramas
de Tecnología que &U desarrollo económico y cultural requieren
y su, expectativas necesiian queda refleJada en la demanda
e:xistente de eata clase de tlt.ulados.
Por otra parte, teniendo en cuenta la existencla en Las Palmas de .G ran Cana.ria de una Escuela Universitaria de lng8'nier1a Técnica Industrial, y que la misma dispone de roedios
humanos y matertalee aprovechables pua e.mprender la puesta
en !uncionamienio de loa estudios de In¡eníerta Técnica en la$
ramas de Telecomunlc&ción, Naval, Topográfica y Obra• Públlcall, ~onsejaa, a fin de locrar una eatructura ~s racional,
crear una Escuela Univen1t!lr1a Politécnica que imparta loe estudi06 mencionados, al amparo del arUculo primero, párrafo
dos del Decreto do• mil dosclentoo noventa 1 tre&/mil novecientos 11otcnt11, 1 tres, de dleclslete de ago11to. replador de las
Escuelas Universitartu.
En au virtud, y can el lnfomu1 favorable de la Unlvers,dad de
La Laguna y de la Junta Nacional de Untversidadea, a propuesta del Ministro de Educación y Ciencia y previa dellberaci6n del
Conaelo de Ministros en su reunión del día catorce de abril de
mil novecientos setenta y ocho,_.
DJSPONCO:'
Articulo primero.-&! crea la Escuela Universitaria .Politécnica en Las Palmas de Gran Canana, oon sede en nta ciudad,
en la qut'. junto a los &ctuales estudio& cie Ingent_eria Técnica
industrial y bajo dlreoción l'An!ca, se lmpanirln los de ll'lgenle,
ria Ttcnica de Telecomunicación, Ingenien• Técnica Naval, lDaenierla T6cnic:a Toporráll.ca • · ln¡eniena Técntca de Obras
Públicas.
_
Articulo segundo.-La Escuela Unlversltarl& PoUUcnica de
Las · Palma1 de Grao Cane.ria se re,gi"'"' por lo dlapueeto en la
Ler General de Educación y en el Oe<lreto dos .mll dosclenlo11
noventa y tret/mll novecientos setenta y trea, de dlecisiew de
. agoeto, regulador de 1aa Escuelas Univenitarlaa y , eu IN caso,
por los Esiatutoa de la Universidad de La Laguna.
·
Articulo iercero.-Se autoriza al Minlaterto de Educación 7
Ciencia para dictar cuantaa dlsposlcionu 1ean preci!las para el
cumplimiento y deaarrollo de lo dispuesto ·en el preeente Real

Decreto.

- ·

·

.

Da:t'lo en Madrid. a catorce de af>ril de mil novecientos seLenta

y ocho.

JUAN CARLOS
lll Ministro de Edu011Cl611 ,. Clenc!A,

lf¡JGO !=AV!J\O U.TAIU..tJ:>!
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ORD~N dt • u Junio dt zgf~ ,oi>r, cip,rclbimwmto
al Centro no utato! .son Jos4•, da Madrid. c11lle

r.dro B1<:~ro.

JU· 23,

limo. Sr.: A la vista de la propuesta elevada a la Dirección
General de Educación BMica por la Comlatón Provincl&l de Sub,
venciones de Madrid,
acuerdo tcmado por 6ata en ae&ion

serun

Erial putoa y cereal reaadio
eveot.
Erial pastos y cereal reJ'Mifo
event.
Cereal secano.
Cereal regadío event.
Cere•l eecaoo.
Cereal re¡adlo event.
Cereal t.ecano.
Cereal aec.no.
Cereal regadío event.
Cereal aecii.no.
Cereal regadlo evsnt.
Cereal regadlo event.
Cereal regadío event. ·

celebrada el 2Q de mano de 19'78, aobre imposición da s.nclonea
al Colegio •San Josí•, aito an 1a call6 Pedro Escudero, 21·23, de
8!1t. capital,
Resultando c¡ue por ~solución minlsterlal d• fecha 10 de
man.o de 1977, $8 revocó al Centro la autorización de t1Utciona-,
miento de ocho unidade6 en al n.lvel de Educación General ~.,
aica. lo que ¡upuso una reducción de 32 a 2it unldade1J y un má-:
xJmo do matriculaclóo de 9eo alumnos,
Resultando que, con fecha de 8 de noviembre de 197'7, la lns•
peccl6n General de Servicios del Departamento emite inlorm&
sobre el mcumpliroiento por parte del CentJ"O ~9 estatal 1ubven•. ·
elo~ado ..S.n José• de la Orden ministerial •U\ 1tlpni.o men~
clonada,
Resultando que ('Jl Citado Centro ha percibido indebldam~nte
cantid&dea en concepto de reserva de plaia y de estudios 'l'Olun,
tarlos dirir!dos. a pesar de aer un Centro subvencionado al
100 por 100 y. por tanto, autoritado tan sólo a percibir ~ pes•~
tas mensuales, por alumno,
Resultando que el Centro, $egún consta en su e~pediente de
auforlzación. no ha corregido estas irregularidades, a pesar de
las numorose.s advertenci&6. orales y escritas, de esta Direcdóia
· General.
Resbltando que la persistencia en -estas irregularidades h.,
r .;dundado en la disminución de la calidad di, la enseft&oza,
ocasionando un d&i'lo i,OCial, que debe S81' repri:nlido con la
ejemplaridad que a actividad educativa t1ilgt1,
Vl&to el Decreto 1855/ 1974 11obni Régimen Jurídico de lu auto•
rizaclone5 de Centros no estatales de enser.e.u.za, articulo decl~
moquinto, apartado se¡rundo,
Considerando c¡ue las lrregularidlules comelldas p01' el Cen.:
tro 11e hallan Jncursas en los apartad~ C y D del articulo 15 del
mencionado Decreto como causa de revoc.clón,
Considerando que. no obstante lo anterior, se e&ttaua oportuno, para no quebrantar la continuidad de le.s en1eñanzu que
reciben loe alumnos escolarizado., en el Centro .san José•,
aplicar a esto Centro la sanción de apercibimiento, prevista en
el apartido segundo del repetido articulo lS,
&te Ministerio ha resuelto apercibir publicamente al Ceatro
no estatal •San losé• de que. de J)roeaguir en el incumplimiento
de la Orden ministerial de 10 de marzo de 107'7 y de !if)jfUIT percibiendo las cantidades lrideb1damente cobradas, a cuya davoluci6n esta obligado. se proceded a la .clauaura del Centro y a la .
inhabilitación del titular.
.
Lo que comunico a V. l. para ,u conocimiento y efectos.
Do1 ¡uarde a V. l.
·
Madrid, 6 de junio d• 1978.-P. D., el Subtiécretarlo, Antonio
Femández-Gaiiano Fernán.dez.
·

Ilmo. Sr. Director genera:\ de Educación Básica .
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CORRECCION d1 •rrore• d• 14 Ord•n d, - l1. rte
.abril "" JV/Jf por la que •• ho(:f pübllc<. la convocoto,w de ayuda, para Educación Eapectol parci el

curio uce1d~m¡co Jg7e-rg.
Ad:ertldos errori, en el ~to remitido pal'a su puqlicaclón

de la citada Orden, inserta en el •Boletin Oficial del Eti\&dQ•
número 119. de fecha 18 de mayo de 11)78, páginas 11817 a 11819,
,e tran111criben a contlnUacióll lae oportunas rectificaciones,
Anfcuto • .•, donde di~: •podñrl recibir ayudas de enaedan·

za aquellos alumnC11 de ln111litucione1 cuyas unidades eecolaC'ot
estén re&'entadas por Profeeorea especializados pertenecientes a
C uerpo" estalales <Centro. ltl!tatai.1 .o Centros con Junta de

Promoción Educativa), o d$ C.ntroa no •tata.lea subvencionados totalmente o orm convento. debe decir, «no podrán reelblr
ayuda de enseftana aqueUoe alumnos de Instituclonee cu_y as
unidad• ucola.re1 estén re¡entadas· por Profesores espectaliu·
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Sábado, 18 Febrero, 1978 ·

DIARIO DE J.AS PALMAS

Sobre los planes con RESPECTO a la PESCA CANARIA

ESCUELA DE INGENIERIA EN ('ENTRO
UNIVERSITARIO POUTECNICO

tro

La Junta de Gobierno de la Universidad de La Lag,una,
en sesión celebr,ada ayer acordó hacer una propuesta al Ministerio de Educación y Ciencia para !la transformación de
la Escuela de Ingeniería en Escuela. Universitaria Poldtécnica.
.To::ilpar.tíríia las enseñanzas ,de Ingeniería Técruca Naval e Ingeniería Técnica de Telecomunicación, a,demás de la rama
industrial que actualmente imparte.
Propuso tambiéñ· 1a creación de una comisión, en el seno de La J,unta de Gobierno, encacrgada de estudiar la posibHidad de crear centros superiores de Enseñanza,s técnicas
en Las Palmas de Gra,n Canaria. Esta comisión está integrada par . los siguientes :profesores: don .Roberto Moreno,
di!l'ector de la Escuela Super,ior de Ing,eniería Industrial de
Las Pia:Jmas; .don Jaime López Asiaín, director de la Escuela de &-quitectura, don Juan Plácido Suárez director de la
Escuefa Universitaria de Ingeniería Técnica Industria1 y
presi<lida por el profesocr don .Manuel Medina Ortega, vicerx.ootor pa!l'a Las Palmas.

iDon Angel Delga do Mairtín h.a sido designado delega.do
de Trabajo de Tenerife, de donde es oriundo. El señor Delgado Mar.tín había ocupado hasta hora el cargo de secretario ¡provincial de la Delegación de Trabajo de Las Palmas.
Asimismo, durante su ¡permanencia en nuestm ciudad, don
Angel Delgado Martín ha estado estrechamente :ligado· a la
Escuela de Graduados Sociales de Las Pa1mas, de Ja que
fue secretario y actual;mente director de la misma. El nombramie111to, del · señor Delgado Martín como delegado de
Traibajo de Tenerife fue acordado .en el Consejo de Mini<;tros celebrado ayer· en el Pal¡¡do de. la Moncloa.
1

Don Ainlgel Delgado Martín nació en la localidad tinerfeña de Los Realejos el 23 de noviembre de 1940. Es licencia<lo en Derecho,. habiendo ingresado en el Cuerpo Técnico el 2.de octubre de 1963 .. ~u primer destino fue la delegación provincial de Tenetife, desde donde vino a Las Palmas
para ocupar aa ,secretaría del· miSmo departamento. Es profesor contratado de Derecho .del Trabajo -en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales. Felicitamos J:a señor
Delgaído Martín por este· nombramiento y ae deseamos una
fructífera gestióii

1•••······-····--························~··············~·······~

Como informábamos ayer, procedente de Madrid anoche
llegó a la isla de Fuerteventura en un avión "Mystere" de la
SubsecretS!ría de Aviación Civil el ministro de Transportes y
Comunicaciones, señor, Lladó y Fernández Urrutia, .acompañado del subsecretario de la Marina Mercante, don Carlos Barreda; director general de Pesca, don Félix Bragado y el jefe
·
de su gabinete técnico, don Pedro Gonz~ez.
Como ya informamos en nuesbra edición de ayeir la vi:sita
,del ministiro a la isla majorera obedece al d,esarrollo de la I
Asamblea Regional de Pes~a Artesanal Canail'ia, que esta maña'.na habría ,cte ser clausurada bajo la presid·encia del .señor
Lladó en la localidad de Corra;iejo.
· Para este mediodía, el Ministro tenía previsto !t'euni:rse con
los informadores en una rueda de Prensa en el curso de la cual
posiblemente facilite noticias de interé1> para el sector :pesquero
del Archipiélago.
De acuerdo con el ,programa de su estancia, el señor Lladó
una vez concluido su almuerzo con las autoridades iocaies e invitados a la Asamblea Regional de· Pesca. Aa-<tesanal, se tJrasladará a Puerto del Rosario,. donde visitará la fábrica de conservas de pescado "Inpescasa". El Ministro regresará a Madrid
en la misma tarde de hoy sábado.
REACCIONES ANTE LA RATIFICACION
DEL ACUERDO

Las reacciones favorables y contrarias al a,cuerdo pesquero
con Marruecos continúan produciéndose, según los dis·tinto,s
criterios de los partidos políticos.
Ayer llegaron a la isla de Tenerif.e los :padamentario.s de
UCD por aquella provincia. En el curso de. úná. rueda de Prensa celebrada en aquella isla, los parlamentarios "centristas"
afirmaron que "el acuerdo con Marruecos es fa única y mejor
alternativa. existente, y que los partidos de 1a· oposición criticaron todo, pero no a,portaron soluciones viables al problema.
canario". Los pa.rlamentarios. ucedistas tinerfeños garantizaron

en sus declaraciones a los medios inf?rmativos. locales, sacar
,adelante el proyecto· de ley que ·:potenciará el sector pesquero
ca.na,rio.
REPLICA DE NICOLAS DIAZ SAAVEDRA

Los parlamentarios de UC[) de Las Palmas celebrarán hoy
en Fuer.teventura una conferencia de Prensa a fin de explicar
su postura en torno a la ra<tificación del ,acuerdo :pesquero. Don
Nicolás Díaz Saavedra. diputado "ucedista" replicó ayer a
través de un .esorito ll'emitido a los medios informativos, a
¡postura mantemda por IJ:os par.tidos políticos de izquierda "que
no han ofrecido ¡n,inguna situación de alternativa; seria -dice-

la.

ª

la rratificación del Tratado, sino que han pretendido insis ..
rtentemente, una renegociación del mismo, sin ·ofrecer bases y
dejándola en un aleatorio y posible endurecimiento de las condiciones por parte de Marruecos y parece que intentaban producir por una parle, una desestabilización política,. con Marruecos, cuando la postura actual española tiene que ser ¡por :todos
los medios intentar que se mantenga el precario equilibrio existente en la cercana área del Mogreb, y :por otra. parte el crear
una situación de ansiedad en la Península en'relaeión 'con: ca;.
narias".
~'frfi,,wwk,ím@#@n&~!it~.~,••t&'iiMri

D

LA IZQUIERDA co:NTINUA FIRME EN,-SU O.PO.SICION A~ ACUERDO PESQUERO.·
CON MARRUECOS

t1

ENCIERRO EN LA IGLESIA DEL SALVADOR Y

PREPARA.TIVOS PARA EL MITIN DH LUNES
ENCIERRO
Don Fernlllildo Sagaseta, dirigente de Pueblo Canllil'io Unido sigue encerrado y en huelga de hambre en .señal de protesta por la ratificación del acuerdo pesquero. con Marruec.os. El
señor Sagaseta entra hoy en el cuáxtó día consecutivo O:e su
huelg9: de ham:b¡re y ayuno total, ·pero· se ha -traslada.4o a la
Iglesia del Salvador, áibandoilando el Colegio de Abogad.os.
La misma actitud. ha sido tomada . por otra seis pétsonas que
se encerraron ayer .en Ja iglesia del Salvador:. don José L.uis .Alamo, sacerdote; doña -Ana Suárez Doreste, socióloga; doña· Alicia Martín Fernández Durán, artista ceramista; doña Carmen Alvamdo Janina, funcionária; don Sergio ·Hernán~
Ibrahtm, contruble; y don Juan Manuel Rodríguez Hernández,
distribuidor de libros.
Los encerrados recibieron ·1a visita del Obis¡po de 1'a Dió,cesis, monseñor Infail!tes Flortdo, ignorándose el contenido de
la entrevista. A mediodía de hoy nuevas personas se STu.'1J.a.ban
a la postura de encierro, entre ellos los líderes de 'la UPPC,
·CONVOCATORIA DEL PARTIDO COMUNISTA
El Partido Comunista de Canarias ha hecho un llama-·

miento a todo el pueblo canario para un mitin a celebrar el
próximo lunes a las ocho de la tarde en el ·campo "López Socas" .. En el mismo comunica,do distribuido ayer dice que "la
aprobación del acuer,do pesquero con Marruecos es la gota gue
ha rebosado el vaso". "·Es absolutamente inaceptable -agregaque una vez más los intereses de un ¡¡rupo de armadores y las
coacciones de Marruecos pesen más Que los intereses y dignidad
del pueblo canario. Creemos que UCD y en particular los diputodos canarios de este pal'tido han cometido un ·error muy
grave contra la democracia y los verdaderos intereses de Canarias y de España. La. patriotería y el patriotismo son dos
cos;i,s muy distintas ·coino ha quedado puesto de manifiesto".
El Partido Comunista reafirma su propósito de pr,oseguir
su lucha para impedir que el Senado ratifique "esta vergüenza nacional" y propugna la rápida crea<;ión de un Gobierno
canario autónomo que "sea capaz de defender de verdad los

intereses y dignidad de Canarias",

En el mitín del próximo lunes que ha sido convocado también por otras fuerzas políticas de izquierda como el Partido
Socialista Popúlar y el: Partido Socialista, Obrero de Canarias,
mtervenqr.án a:demá¡¡ de otros oradores, el di¡putado sociafü;ta
Manuer Ma.rín,. que precisamente en la Comisión d:e Asuntos ·
!Exteriores y en .el Pleno del Congreso ha representado ar PSOE
en la denuncia del acuerdo .:pesquero con ;Marruecos.

1 .fí,'5v11&>·,l¡j;i@Mlt @@tu
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Explica la Oficina de Información Diplomátka

la "CARTA de CANARIAS
MADRID; 18. - iEn el Sorteo de la Lotería Nacional cele•
brado hoy, han resultado premiados los siguientes números:
Premio d'e ocho millones de pesetas: número 67.815, que ha correspondido a Ciudad Real. Aproxima.ciones de 400.000 pesetas
a. los números 67.814 y 67.816; centenas de 10.000 pesetas a los
números 67.801 al 67.900, excepto el 67.815. Prem<ios de 10.000
pesetas a. los númleros terminados en 15 y reol.ntegros de 1.000
pesetas a los termina.dos en 5. Pi'emio de 4.000.000 de pesetas
al número 43.831, que ha. com-espondido a Madrid. Aproximaciones de 200.000 pesetas a. los números 43.830 y 43.832. Centen~s
d'e 10.000 pesetss a los números 43.801 a,l 43.900, exce¡pto el numéro 43.831..

Premio de 2.000.000 de pesetas al número 20.835 que ha
corresponilído a. Mad·rid, Gijón, Gandia, Elche, Bilbao, Bar,celona, Sabadell, Cór,doba, Pasajes, Vélez-Málaga, Las Pal-'
mas, San Ildefonso, Plasencia, Santurce. Aproximaciones de
120.500 pesetas cada. una los número 20.834 y 20.836. Centenas
de 10.000 pesetas los númeTos 20.801 al 20.900 excepto el 20.835•.
Premiad~s con 100.000 pesetas los números terminados en 4.502
y 7.853. Prenüados con 10.000 pesetas los números terminados
en: 028 037 060 068 167 201 251 254 259 303 346 378.469 494 563
646 652.677 715 873 874 883 955 972 y 973.-(Efe).

·EL TERCER PREMIO (20.835), EN LAS PALMAS
En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta mañana
en Madrid, ha correspondido el -tercer premio al número 20.835,
vendido en la Administración número 3, Si.ta en la calle de Albareda, conocida por Ja "Herradura de la Suerte", que regen:ta doña Emilia Navarro, viuda de Melián.
También ha vendido la centena y aproxtmaeiones de dicho número. En total, unos dos millones y medio de ¡pesetas.
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•
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

SE PJD·E LA TRANSFORMACION DE LA

ADVERTENCIA a la OUA
t'1 Sea cual sea la resolución del organismo
africano, España no admitirá la "comrisión.
de encuesta"
"Sea cual fuere la resolución de la OUA, la po51tura de
España. con respecto a Ja prdendida. "comisión de encuest•a,"
y su injer,~ncia en la soberanía so~r:e el Archipiélago Canario,
. como parte infogra.nte del territorio español, no sufrirá variación alguna", confiTmó á este periódico don José Manuel
Allende-Salazar Valdés, subdirector de la Oficirna de Información Diplomática del Ministerio ·de Asuntos Exteriores.
España rechaza no sólo la visita de una comisión de la
OUA al Ar,chipiéa:ago, también cualquier tesis que. ponga en
dud,a, la espaftoJi<Iad de las islas, agregó el mi.sino diplomático
del Ministerio de Asuntos Exteriores. En relación con .la presencia de Cubi'llo en Trípoli señaló que no halbíia tenido conf.irmación su mtervención en una. de las asambleas, aunque sí
estuvo presente.
·
·
En cuanto 0, 1as relacion/es con los países que integran el
Magreb el señor Allende-Salazar Valdés repitió los · criterios
que había expuesto un día antes en rueda de Prensa, el Ministro español de Asuntos Exteriores, reiterando· el intérés de
España por mantener relaiciones cordiales con Marruecos y
:Argelia,;
En cuanto a las supuestas exigenciais . argelinas .d!' negociar directamente con el presidente Suárez y no co;n, el Mintstro de Asuntos Exteriores, Marce'.lmo, Oreja, (exigencias
a;puntadas por un periódico madrileño), e} subdirector general
d'e ¡a Oficina de Información Diplomá¡tica. las desmµitió, afirmando que eran ,gmp,les elucubr.aciones sin fundamento ·alguno:i
'"Nuestro embaja,dor estuvo r~cientemente en Argel y lla re,gre.ado a Madir'id después de entrevistar.:;e, con personalidtules
de aquel país. En ningún momento le fue planteada tal exi. g,encia".
:SABARA: SIN VARIACION

Por el momento, según señaló la misma autoridad del
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

rJ SAHARA: 'LAS NACIONES UNID~S TIEN EN
1

1

LA INICIATIVA"
!Ministerio de· Asuntos Exteriores, España no timie el propó. sito de promover una conferencia bajo los auspicios de 1a ONU
pa,ra tratar el tema del Sahara; confer.encia en la que habrían
de pa,rticipar -según ha sug&ido fa i:zquierc1a españolaademás de España ,Marruecos, Mauritaa:i.:ia, Acrge1ia y el Frente
Polisario como supuesto interlocutor válido de[ pueblo saha;rahUi.
.
~-No {JOrrespónd,e a. España la iniciativa de esa. pooible
conferenci'.i, sino en to<do caso a la C)r.ganización de las Naciones Unidas que es la que debe exigir que oo cumplan en
toda su extensión el proceso de d<>..scó:Ionización del Sabara,
iniciado con ~a transferenc'ia. adminratrativa d,~l territorio a.
Marruecos y Mla.uritania. Ese proceso oonti~úa. a·bierto hasta
tanto el pueblo saharaui pueda decidir libremente su :futuro.
Pero Insbto en que la responsaibilidlaJd para q\Lll estos último
Ge eumpla, ya no es de España, sino de las Naciones Uni,d9.S,
Cualquier decisión por nuestra parte aipoyando esa iniciativa
sugerida por a,lgunos grupos políticos, anularía el objetivo de
neutralidad que pretenÍt\l mantener el Gobierno español
esta área. del continente africano. E~ Gobierno ¡está dispuesto
a cumplir naturalmente las resolucionro que diete· ia, ONU en
. relación con. el SQ/hara.. ·

en

Refi.tiéndose nue'Vamente al tema de la reumó_n de la
OUA el diplomático español msistió en que no tiene nmgún

temor 0, q1'e se ·exponga la cuestión de la africanidad de las
:islas y:a .que . todos los ·añoo parece inevitable que de alguna
manera ·sea }'.)}anteado en algunas de las sesiones de la OUA.
"La c01rta remitida ai organismo africano --exp,li:c~ se hizo
en función del propósito que · existía en aquel continente de'
enviacr una comisión al Archipiélago pail"a oonoC'er la dimensión del· movimiento independentista de Cubillo, el cual se
encuentra ahora en Trípoli para reoo;bar apoyo económico v
de armamento que le permitan fomentar sus actividades ter,roristas en las. islas. "En esa carta, España rechazab•a, la pre ..
vi5:ta visita de una comisión d~ la OUA, porque '1o consideraba.
una inj:erenci~
los ásuntos internos de nuestro país",

en

'
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REGION
LAS PALMAS

Facundo Fierro ii, sabe y ha convertido su vida en el diario
sufrimiento, la gloria y la miseria, de buscar aquello que se
term_ina, lo que ya no queda. Es por tanto su pintura. su
acua·rela'. yo diría, que a la par que una importante obra "de
arte, un documento una crónica canaria.
MARIA DOLORES ANDREO, EN EL PUERTO DE LA CRUZ

Se acaba de inaugurar la exposición de dibujos y óleos de
María Dolores Andreo, en el Instituto de Estu'dios Hispán.icos del
Puerto cte ia Cruz. Tan interesar.te müestra que cuenta en su
haber la base de una sólida formación .humana y artista de su
autora María Dolores Andreo, está siendo muy -visitada y
comentada en el mundillo artístico portuense.
LUIS PALMERO, EN EL ATENEO DE LA LAGUNA
Presentación de la· obra de "ého Juáa"

Continúa abierta al público la exposición de Facundo Fierro
que expone en número de treinta y siete cuadros con técnica la
acuarela. El periodista Tico Medina ha dicho de este artífice del
rostro y las manos, lo siguiente:
-

a

Facundo Fierro es la verdad. Esa es su gloria eterna. Su
verdad auténtica, encontrada en la gente de su pueblo.
J;ierro, es además, una vocación co·nstante y tardía. Aunque
mació pintor, a él no llega el ansia vital de pintar hasta que
-,,•a tiene· hijos, hasta que no es un hombre "responsable".
Desde entonces, frente por frente a la vida, se ha le·vantado
en él todo el mundo mágico y honesto, insisto en la palabra,
verdadero, de cuanto le rodea, de aquello que le cerca, "sus
queridos personajes entrañables de cada día", Facundo
Fierro,·pinta, pinta, pinta, y hace de la acuarela en principio,
un género mayor. Llega al documento. Es realista y a la par
es soñador. Sus protagonistas .están en los bares de los
-pueblos perdidos, en los largos barrancos de las islas. en los
embarcaderos de plátanos, en los muelles, entre los campesinos y los pescadores. Y allí. en ellos, es donde los
encuentra y los pinta con admiración, con devoción con
_Jl)f"ofundo amor. Eso se ve en su obra diaria; su amor por
aquello que se acaba, por lo más puro, lo que se va. Facundo
Fierro dibuja extraordinariamente desde que supo quién era,
desde casi niño. Colecciones suyas de formidables dibujos
.ban dado la vuelta al mundo. Luego, exposiciones en
América, en las Islas Canarias, sus islas, a las que está
digamos que salvando en lo posible, desde su propia obra de
cada día, rescatando del anonimato personajes, tierras,
gentes, individuos y costumbres. Porque la tierra no sería
mada sin el hombre_ que la hace, la sufre, y ·fa trabaja,

Luis Palmero, estudiante de Bellas Artes, acaba de abrir su
primera exposición de escultura y pinturas en el Ateneo de La
La¡¡una.
Continúa así la evidente preocupación del Ateneo por abrir
sus puertas a todo el arte joven r¡ue se viene haciendo en la isla.
Arte joven que bien nos va informando del hacer de nuevas
generaciones que pujan en la invéstigación y la creación.
"CHO JÜAA" EN LA SALA DE ARTE Y CÜL TURA

El humorista grancanario,
bien conocido por sus chistes
Las Palmas, acaba de abrir
chistes y dibujos en la Sala de
de Ahorros de La Lai:¡una.

Eduardo Millares, "Cho Jwia ",
y colaboraciones 'en la prensa de
una exposición de caricaturas,
,\rte y Cultura de la Caja General

SIGUE L.A POL~MICA
PESQUERA
• Reunión sobre 1~ Universidad
de L?s Palmas
LAS PALMAS (De nuestra
Redacción, por Oiga C,V) Las siete personas qué en la
iglesia del Salvador han adoptado la postura de protestar
por el acuerdo pes(]uero de
forma tan tajante como es un
encierro acompañado de huelga de hambre, continúan y
continuarán en sus trece. según sus propias declaraciones.
i Los cuatro hombres y tres mujeres, que empiezan a acusar
ya el esfuerzo de la decisión
tras las tres jornadas -y uno de
ellos, el abogado Sagaseta,
que ya casi cinco contabiliza.se matienen firmes y han conseguido con sus actitud que
las fuerzas de izquierda se
unan. Porque el mitin preparado para el lunes por el PC,
· · PSOE, y PSP, partidos parlamentarios, se ha convertido
ayer tarde en un mitin unitario
y conjunto de todas las fuerzas
polítjcas 9e izquierda .. En la
misma i¡¡lesia del Salvad'or se
reunieron representantes de
todos los partidos y acordaron
esa lucha, esa movilización
unitaria. Se entendía tan importante el logro riue se decidió pedir a las siete personas
, encérrádas que terminarán· su
esfuerzo.
·
En la iglesia y alrededores

se habian' concentrado unas
"Bajo el disco del sol". Obra de Fierro (1976)

DRAGADOS
y

CONSTRUCCIONES
AVISO
De acuerdo con el Excmo. Ayuntamiento y con el fin de
proceder a la re pavimentación de las Avdas. de Gral. Mola y Angel
Romero. entre Avda. Venezuela y Plaza de Sixto Machado. a partir
del próximo día 21 a la~ 8 harás. quedará cerrado al tráfico el tramo
de las calles citadas. comprendido entre Avda. Venezuela y vía de
enlace. circulándose en el tramo restante en doble sentido sobre la
mitad de la calzada, con motivo de esto se tomarán las siguientes
medidas complementarias:

1).- Quedará suprimido el estacionamiento de la calle Simón
Bolívar.
2).- El tráfico ascendente por Gral. Mqla con dirección ·a la
Cuesta, efectuará el desvío por Gral. Mola; Avda, Benito Pérez
Armas. Simón Bolívar, Vía de Enlace a continuar por Angel Romero.
3)~- El tráfico ·descendente de la Cuesta. podrá desviarsé por ·1a
entrada de Otra para por esta Urbanización salir a la Carretera Gral.
del Sur y Alcalde García Ramos. También podrá desviarse por el
Camino del Hierro a Tío Pino y Carretera Gral. del Sur.
4).- El desvío obligatorio se efectuará al llegar a la vía de enlace
por esta a Simón Bolivar, Benito Pérez Armas y Gral. Mola.
,
5).- El acceso al _Barrio del Perú y a- Villa Ascensión podrá
efectuarse por Avda. Venezuela. autorizándose en ésta el giro a
izquierdas hacia Agustín Espinosa. o por Vitabana.
Santa Cruz de Tenerife. 18 de Febrero de 1978. ·

[

BOE

DISPOSICIONES'
DE INTERES
PARA
CANARIAS
MADRID, "Colpisa".
Disposiciones de interés regional para Canarias, publicadas en el
6. O. E. del viernes, 17 de
febrero de 1978.
Resolución del Ayuntamiento de Arona referente a las pruebas selectivas restringidas para la
provisión en propiedad de
una plaza de arquitecto
municipal.
Resolución del Ayuntamiento de Los Realejos
referente a las pruebas
selectivas restringidas
para proveer plazas de
funcionarios de esta corporación.
Orden de 12 de enero
de 1978 del ministerio de
Comerio y Turismo por la
qúe se publica la lista de
aprobados para ejercer
como guías Y. guías-intérpretes provincial.es de
Santa Cruz de Tenerife.
SABAOO 18

Orden de 12 de diciembre de 1977 del ministerio de Educación y Cien. cia por la que se crea un
centro asociado, dependiente de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia, con· sede en
Tenerife.
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trescientas personas en su mayoría jóvenes. Los huelguistas
decidieron consultar su decisión a esa asamblea de personas que apoyaban su actitud.
, Tras un corto debate en la
misma iglesia y aún entendiendo esa. posición política
unitaria como importante, se
decidió que no se 'abandonara
la actitud de los huelguistas.
·Así, y con la conformidad
de Jos siete, éstos volvieron a
encerrarse y así permanecerón
hasta el lunes en que se espera que asistan al mitin a celebrar en el "López Socas". Se
toma {;I mitin como punto de
referencia y no como decisión
de terminar.
Resaltaron los siete protagonistas r¡ue no se trata de
que ellos sean unos iluminados que quieran sustituir_ la
presencia del pueblo, sino que
, este tipo de acciones son pro-

dueto de un análisis y una
decisión política seria, por la
que se espera se llegue a la
conciencia del pueblo.
Uno de los encerrados ha
recibido en su propia ·casa un
anónimo en donde se le deseaba la rápida llegada a San
Lázaro junto a sus compañeros. Por riuien no lo sepa:v el
firmante del anónimo sí lo sabe, San Liízaro es el ·cementerio de Las Palmas.
Siguen llegando comunicados-de protesta por el acuerdo
pesquero. Uno de ellos llega
firmado conjuntamente por
Pueblo Canario Unido, Asamblea Nacional Popular Gallega
. y Uni.ón del Pueblo Gallego
Se dice entre otras cosas que
den explicaciones Gobierno.
parlamentarios y partidos sobre la supuesta ilicitud a la r¡ue
les someten.
LA UNIVERSIDAD

A las once de la mañana de
ayer se celebró en el Gobierno
Civil de Las Palmas una· reunión para tratar de la Universidad de Las Pal in as. Era una
primera reunión en donde se
pretendía poner las bases para
esa universidad. La conclusión
a que se llegó tras tres-horas
de conversaciones· es·. por supuesto, la necesidad de esa
universidad, aunque cada
quien la entiende de forma
distinta. Y se acordó crear una
comisión abierta integrada por_.
interesados y representativos
del tema y formalizar un estudio que se presente y sirva de
petición oficial sobre esta un·i versidad.
Estaba_n presentes en la
reunión el gobernador,. présidente de la Mancomunidad,
alcalde de Las Palmas, vicerrector delegada de Educación
y Ciencia, cuatro diputados y
un senador.
El gobernadO:r recordó a
aquellas personas y entidades
que ·siempre han luchado por
esta universidad y se dió como
justificación de su creación el
hecho de los miles de estudiantes de Las Palmas que han
de desplazarse a La Laguna.
que en este curso son 4. 1 79,
así como los 2 246 que hay
én las escuelas técnicas.

ACORDADO POR LA JUNTA DE GOBIERNO

LA UNIVERSIDAD
DE LA LAGUNA PROPONE
AL M.E.C. LA CREACION
EN LAS PALMAS
DE CENTROS SUPERIORES.
La Junta de Gobierno de la Universidad. de La Laguna. en
¡sesión del día 1 7 ha adoptado los sig\Jientes acuerdos
1). Proponer al ministerio de Educación y Ciencia la
transformación de _la actual Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica Industrial de Las Palmas de Gran Canaria en Escuela
Universitaria Politécnica, para i,:npartir las enseñanzas de Ingeniería Técnica Naval e Ingeniería Técnica de Telecomunicación
además de la rama de Industrial que actualmente imparte
2) - Creación de una comisión, en el seno de la Junta de
Gobierno, encargada de estudiar la posibilidad de crear centros
superiores de enseñanzas técnicas en Las Palmas d!l Gran
Canaria, además de los ya existentes de Ar.quitectura e Industria.les.
Esta comisiór.i está integrada por los profesores:
, Roberto Moreno, director de la Escuela Superior de Ingeniería Industrial de Las Palmas;
Jaime López. Asiain, director de la Escuela de Arquitectura.
José Plácido Suárez, director de la Escuela Universitaria de
lngeniéría Técnica Industrial y presidida por el profe~or, Manuel
Medina Ortega, vicerrector para Las Palmas.
Domingo, 19.de Febrero de 1978
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NOTICIAS DE ARTE CANARIO
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1
EL ECO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, .domingo, 9 de abril de 1978

El PSOE eligió a sus hombres para la Junta
8.T.E., «el partido para cambiar las cosas»
· nadas ,por el !Partido... «Dada la
particular situación que iha generado la ingerencia de las superpotencias en Canarias, iproporiem6$ como única solución
acorde con los intereses inmedia. ~ iy estratégicos del pue1blo canario y .de los pueblos de Esipaña, el inmediato ejercicio del deteoho a la autodeterminación
fP&t'& canarias».
Una alternativa a 19¡ crisis ieconómica presentó el PTE; una
alíea:'natilva aipoyada en estos pi!J!;res: r,eparto equitatiivo de ,cargas; 11AProveC1hamiento de todos
los recursos; incremento de la
demanda ,exterior; reforma fis.
ca.l ¡progresiva y urgente que
consiga dar recursos al sector
público,; control democrático del
plan de inversiones del Estado
que j:}albrá de orientarse a las zo.
nas más marginadas y a los sector,es que absorven más mano
de obra· un modelo de creci,corrija los ivicios eS·
miento
tructurales de la economía española.
El Partido del Trabajo de Espafia propone un «Gobierno de
salivación de~ocrática»... «GOibierno .formado ¡por las \fuerzas
políticas y sociales desde la f)lase obrera y sectores democráticos. y progresistas, hasta incluso
repres.entantes de ciertos· sectores más diná.mi.cos de la ibur,gu,esia monopolista»; en definitilva,
un gcff:>ierno de i:¡¡quierdas que
garantizara, · en el marco de una
Constitución democrática, los
derechos democ.ráticos de naéionalidades, regiones y sectores
oprimidos; el PTE reconoce que
este gobierno de sal1Vación sólo
será posible con el cambio de la
.correlación de fuerzas ahora
existente; cambio posible con la
luClha: de masas.

que

1

''"

'

La pronunciará en el Salón- Dorado del
Ayuntamiento
Días· pasados dabamos a <:O·
nocer la próxima llegada del
profesor don Vict9r Morales
"Lezcano. cated~ático de Histo,
·f riá Moderna de la Universidad
·,. de, Madrid, quien U.ene pro~raT
" mada una importante confe.
rencia sobre el tema "Los Arti chipié1agos del Atlántico Orlen
. tal durante la II Guerra Mun! dial", disertación que recoge,
; rá los plan:es de invasión que
~ tuvieron los contendientes pa·
; ra.. cori · nuestro Archipiélago
- Canario,
E'.n principio, según nos in: formaron, e[ profesor Morales
: Lezcaúo tenia -prevista su lle:: ¡gaga para ayer sábado, y la
. ; conferencia Ia pronunciaría el

ª

A primeros de mayo habrü
en Canarias el congreso de
los "pateros"; para el secretaJ
rio político insular, José Alcá,..
raz, .se puede partir. de una
idea básica... "Dada a presión
de las superpotencias en Ca•
narias y como se están con.
figurando los organismos ·pre.
autonómicos que tratan dé
aplicar el Pacto de La Monclo&
en las islas, consideramos qu,9
la defensa de la soberanía de·
pueblo canario pasa a primer.'
lugar y, por. tanto. defendemo&
el derecho a que este pueblu
determine libremente su· fütu

to".

Por la estructura federa,! el
PT de Canarias podrá aplicát·
en forma autónoma la política
que s•ea más adecuada a la
realidad de las is~as; en· el con
gre,sp se concreta,án líneas <y
se. marcarán alternativas a la
situación de crisis· económica;
el partido se intentará poten.i.
ciar ... "Nuestro objetivo ser{I
· eel conseguir la máxima uní·
dad de las fuerzas políticas de
izquierdas· y, sobre todo, la.
unidad sindical que entendemos fundamental; · y un orga"'
nismo político que agilutine
:fue:·zas ".

Durante la jornada del sábado se desarrollaron las sesiones
del ,Congreso del :Partido Comunista de . Canarias, el tercero.
Hubo retrasos en la iniciación
de los delbates porque a la ho.
ra lfiijatla ¡p11.ra el comienzo, las
1puel'tas de la .MSS aún: estaiban
cerradas.
Por ,grupos se iba desguazando temas sobre el movimiento
obrero, el campo, la ·juventud, el
mar, la mujer, los movimientos
ciudadanos, la universidad, la
cultw-a y la sanidad. Temas del
Man~fiesto .. p.rograma del partido; de los estatutos.
·
Los p1mtos .m!Y!. conflictivos seguían. siendo los de la decla.raciqn de un partido «marxista revolucionario» contra el de «mar.
xista ...leninista "; Ia política exterior con · incidencia en las bases. militares; 'las declaraciines
pietvias de unidad a los movimientoo internacionales; el ,balance del movimiento olbrero
aqui y a.hora, un lbalance que no
. era ni positivo ni negatirvo pero
· que i,i proclamalba la necesidad
de · una· politización de la clas,e
olbrera; análisis de la crisis canaria, su ·alcance y alternatilvas.
Un punto Jfundamental era la
posición sobre si existen o no
en Canarias, en el pueiblo canario, caracteres dilferencialse; claras dlif.erencias de qpinión y falta de conciencia nacional se pusieron de ma.nllfiesto ante la.
cuestión ¡¿somos una. na.cionalida¡i?

'
OLGA C.V.

Empresa "Juan J.iménez del Río"

·'RESUCITAR •EN
''CA'NARIAS

~I próximo martes, día 11
-~,:; ·. 1-MPORT
.,_. . A·.N
···tE. CONFERENCIA
DEL
. .
. . , u·
~ROFESOR
VICTOR
MORALES
LEZCANO
.
~

democracia· burguesa durada•
ra".

\¿NACIONALIDAD?

PSOE

i

1.

. ·aJ1En la reunión del sábado de

l. .JFedera.ción Socialista Canamartes en· los salone&. del Real
n~ de su Comité Regional el
C[ub Náutico de Gran Cana-,
ria, pero ayer mismo hubo una.E . PSOE designó, a sus hombres
peqúeñás variantes, que a con~ . plira la Junta de Canarias; Alberto de Armas, Jerónimo Saatinuacíón señelamos:
vedr_a. no~inados para ocupar
- El profe«o, Morales· Lezla. v1cepres1dencia; será uno u
\ ~ano llegará en la tarde del
o~ro .. depep<;le de en qué propróximo lunes, día 10t.
vmc1a recaiga la presiderl.cia·
- Y pronunciará su confe~
tercer hombre, Ang,el Luí~
,,encía ,a ias 20 horas de\l si-l
Sánchez Bolaños, secretario
guiente día, martes, 11, en e1
g_eneral insular por Gran CanaSalón Dorado del Ayuntamien~
na; .cu¡¡,rto hombre, José María
Espmo, de, Lanzarote; quinto
to de Las Palmas.
ho~bre, Bertin del Pozo, secreComo_ ya .sefl.alabamos, el
tario general insular de TeneReal Club Náutico de Gran Carife. En la misma reunión se
naria ha programado esta conacordó que el congreso de
ferencia dentro de su ciclo
unificación PSOE-PSP se celeconmemorativo del 500 aniverbre e?- el mes de mayo; y se
s,ario de la fundación de la
.debatiet:on las enmiendas a
ciudad de Las Palmas.
P:r-e:ien.tar a la ley · de protec.c1qn a la ,Pesca presentada par'

TRl<BUNALES

.. .
. AUDIENCIA i>ROVINCIAL
' ·JUICIOS.· ORALES. PARA MA!'ilANA, LUNES
-"'.Rollo 34. Causa 1/771 Juzgado Telde 2, delito falsedad en
documento mercantil y estafa, contra Miguel Suárez Alemán
CLl. LetradO" señor Macias del Toro. Procurador señor Pérez
Alemán. Testigos l. Hora 10,00.
-Rollo 198. Ca'usa 35/77, Juzgádo Uno, _delito salud públida,
contra Juan Manuel Cabrera González CL). Letrado señor Pérez
Melián. Procurador señor, Bethencou.r,t. T_estigos 4. Hora 10,:30.
-Rollo 643.. Causa 177/77. Juzgadó Dos, delito tentativá de
abusos deshonestos, contra Bruno Marrero Santana CLJ. Letrado señor Ortiz Wiot. Procurador señor López Díaz. Testigos 3.
Hora 11,00.
.
Rollo 538. Causa 147/77. Juzgado Dos, delito hurto de uso,
contra Antonio· Ramón Rodríguez Monroy CPl .. Letrado señor
Padrón Bosch. Procurador señor Jiménez Santaná. Testigos.
Hora 11,30.
·
· ·
·
,
· · -Rollo 250. Causa 51/77. Juzgado Dos. delito denuncia fal. sa;. contra María de la Concepción Rivero Vila CLl . Letrado señor·· correa Ruano. Pro9u:rador señor Crespo. Hora 12.00.
·

1

SALA DE LO CIVIL
. Hora 10.15. Rollo 24 de 1978: Dimanante de autos de juicio ,ejecutiyo_ sE;iguidos ante el Juzgado de Primera. Instancia de Arrecife por don .Ismael Pérez Ta.bares contra don José Suárez
Manzano. Procurador señor Rbdríguez ·Baldellón. Letrado seño1
Suárez González. Sentencia ·apelada 'dictada por el Juez señor
De Madaria el 25 de enero último. Ponente, Magistrado don Ricardo Alcaide Alonso.
.
.
Hora 10,30. Rollo 29 de 1978. Dimanante qe autos de juicio
ejecutivo seguido_s ante el Juzgado de Primera X~stancia Número Uno de Las Palmas por don Aali Salem Sid Emhamed
Abdeluadud contra La Estrelia S.A. de ·segurós.' Procuradores
señores Montesdeoca y J. Rojas. Letrados señqres Beltrán Sierra y Reyes Reyes. Sentencia apelada dictada por. el Juez señor
Mateo Díaz el 23 de enero último. Ponente, do:h Félix Enciso

·ven.

-~

-

.

"

,,

:¡:·
{"':ACIO~ ~Erv,OCRATICAt,.
: X.os· ·$l9ga:qs suelen ser am.. b ¡:;iosos; · e indicativos; .el del
. , tid_o del Tr~bajo de España
fue para su Primer Congreso
«el partido para cambiar las
cosas». Por la incidencia que
e\ grupo tiene en Canarias, por
la que pueda tener en el futuro, y porque determinados pun. tos tratados en el congreso nacional tienen repercusión, y
conexión, con Canarias, aquí
quedan. Punto como la resoludón respecto de la OTAN; el
PTE entiende que la defensa
debe :tener carácter estrictamente nacional, una defensa
basada en. nuestras .fuerzais,
_subordinadas al poder civil, todo ello como garantía de la soberanía e independencia de la
P,atria; aboga por unas Fuerzas
A,rma<ias coherentes con m¡
,estado .democrático. Revisión
del · tratado bilateral con EE.
uv.; libertad para establee.ar
alianzas milita.res .con. otrós
11a:íses y ... ~Ante la polítfoa
«pechos consumados» del Gobierno para la integración ín·tnectiata. <J;e E:spaña en'1a OTAN.
. defendemos la 'necesidad
reali¡,;ar un· plebiscito· para que
sea eJ pueblg: quien lo decida
en última instancia».
· En las resoluciones dei con. greso se lhace mención especial
de canarias en un a;partado re1

a,

de

f'a ... i r1n. a loe:
a,,t.nnn.mía_c: n1"nn11.a_
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca
Universitaria.

~parte las' resoluciones el
congreso_ sirvió' :para dar es~
tructura e,l partido; entendien!
dio cómo posibdlidad, y hasta
como realidad, las corrientes
de opinión dentro deJ partidd;
se aco:dó regularlas; era una
forma de aceptar sin oficiali.;.
zar. La democratización stJ
dejó bien asentada con la elección directa ~ todos los dirigentes. La adopción de una estructura federal garantiza da
máxima autonomía para las
organizaéiones nacionales y
regionales.
"El Congreso se ha definido
sobre los puntos más import.-1:u1tes de la actuafül.ad polítH
ca y -sob~e cuestiones orga ..
nizativas de interés para los
marxistas - · leninistas de los
pueblos de España" El es,
quema peretenece a José Ramón Biescas, miembro del Co·
mité Ejecutivo del PTE, estuv:o ayer en Las Palmas; se tra.
taba de contactar con los hom
bres del partido aquí; y qua.
esas cuestiones organizativas
sirvieran para los "peteros"
canarios.
: Ochocientos delegados en un
cong~eso que por primera vez
admitió intelectuale(>, profesiona,les y artistas; donde se debatió durante horas la conve:niencia o no de la entrade, en
el Merecado Común; donde se
estableció el límite de la cuesfión federal.
Este es el partido ·de los jornaleros de Andalucía, dice
1Biescas ... "El partido de las
últimas >luchas importantes
de los obreros de la Construc ..
ción y del Transpor.te; el único partido que se ha manifestado contra el Pacto de La
Moncloa, eJ que ha ofrecido
'una alternativa global e impulsado todo tipo de movilizaciones abriendo un camino de
esperanza para los hombres y
\mujerese de fos pueblQS de
España".
Absoluta y confesionalmen·
te partido marxista - leninista; con cerca de tr:einta. mi,l
'militantes...
«Consideramos
que el momento de transición•
a la democ.,acia -·tiene como
mayor pe,ligro, para el pueblo
trabajador, el de. encontrarse
con unos partidos importantes
_•,l'n el Parlamento que no ofrecen alternativas serias distintas a las que está ofreciendo
hoy el gran capital; imbuyen:.
do así en eJ pueblo una moral
nArrrnti<:tH 011P. r.onfj¡zurA

PARA 35 TRABAJ-AJ)QftR . .
Los traibajadores de la emptesa ,«Juan Jiménez del Rio» denuncian ante la opinión pública
una regulación de plantilla que
afectará a 35 trabajadores de esta empresa. Ha qµ,edado abierto
un expediente que no entienden
y que. no aceptan los tra·bajadores; la empresa ha presentado
a la Delegación de Trabajo un
iruforme en donde ex¡plica que
«el trabaijo se iha venido 111bajo».
que «se ha det.eriorado la situa.
ción 'llegando a !hacerse insoste.
nilble»; por ,ello, se dice en el
inlfor,me, .se impone una regula.
ción de 1planülla por un tie,~o
de 3 meSes.
En ,contra de estas justilficaciones los tralbajadores ;han ele.
vado al delegado de TraJb8ijo un
escrito en donde alegan que ...
«en el hipotético caso de que la
empresa no cuente realmente
con trwbajo para la totalidad
de la plantiilla, ello es .sólo de.
bido a la actitud ilegal ·y frau .
dulenta de la misma; 'Yª que,

contandó cori pedidbs, ' ;;esu.
puestos y solicitudes por parte
de terceros, la mala · organización. que rvierle mostrando- hace
que los mismos se a>ierdan o no
se, atiendan».
.·
Denuncián los J trabajadores
irregularidades como él hecho
de que se pretenda incluir en•
,1a regulación trabajadores que
están desbordados de traba.jo;
irreguláridades como que en
el expediente presentado falten datos y documentos; irregularidades como ·que no .se
"tome en cuenta el orden de
prefefencia establecido por la
dey en este caso. Los traba-ia- ,
dores· ven clara una manio·
bra... "La empresa ha sido
llevada a la descapitalización;
se juega con el puesto de tra.
bajo de 35 trabajadores mientra! se mantiene personal' técnico sin afiliar a la SegUridad
Sociatl y cobrando sueldos ele·
vadís-inios " .

NUEVO:SERVICIO PERMANENT·E DE
l:NFERMERAS A OOMICILIO
·Ayer, a les 7 de la tarde, tu,'
vo [ugar en los salones de la
Agencia "·Baby SUter", sitos
en la Avenida General Frani
co, número 64, la inauguración
de un nuevo Servicio Perma~
Iiente de Enfermeras a DomiciJio.
·
Hizo la presentación el direc."'
tor de Relaciones Púbílices · de
la Agencia, José Antonio Cabrera, el cual, brevemente, explicó a los asistentes las características y [os fines de este nuevo Servido,

Consiste · en ofrecer un per,
sonal femen1no. responsable,
serio y especializado, como' en·
fermeras profef?ionales, aux.i·
liares de Clínica, ATS y Pi:!ericultoras. para atender y cui·
da.~.. per~onas .enfermas,. sc;>bre
todó niños, y también e.ncia•
nos, . invállidos e ·impedidos,
Tanto en domicilios párticula.~
res como .en. hoteles, resi<feri·
cias y apartamentos turísticos.
También se prestará atención
y cuidado a. enfenµos llospUa·
!izados,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . .,•• ·• ¡,

t

SI DESEA RECIBIR EN: SU PROPIO DOMICIUO

..•

.
.i·SOLICITELO llAMANDO ·Al IFNU. 36-43-32 ::
1
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'

'

'
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TOMO POSESION EL NUEVO
'DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA,ISLA ~·

El.Decreto está Y(I prepafadO

Creación· de la
1
Escuela
Universitaria Politécnica ·:~":g~ ftEtA~~~E~~~:R¿~,L
=
'
.L' . .p 1
~ U=l~l#Ml~3

o:r

·en
· ·.: a·:s.: ,a' ·mas
,

!.,..

!lilf

':
· · d · · · ··
· ·
· ·'
·
¡¡ .Además e lndustriale_s se impartirán estudios de Telecomunicación,.
:;¡: , _Naval,
:
_
: ·

Obra. s. Púb_ li_. ca.'s y .Topó,grafos , · . : .·, . . , _' . ', . . ,
·

·

·er,;

•. ~-· , .

·

5 AUMENTO"EN LA REMUNEIMCION DE .LOS PROFESORES

!:;;::: ·

NUMERARIOS. y NO NUMERARIOS

. thoocourt

manifestó que se

SANTA CRUZ DE TEN:E- · a. I,a. .f,a,1,ta. de profesor,ado su- · ac¡aba de ·~prO'b,r un decreto,.
; RIFE, 8.--Ya está prepe.racio ficiente y que con.sólo d1,l!Pli- llegáindooe a:un oue,rdo tam:: . el decxeto por el que la E.s- · car las cátedras existenltes y bién con el· min~terio .. de

::
::
:;;:
~
::

cuela. de Illligendeiros Técnicos
· ie Las ~almas .se>transfoll."!llM"á ·en Escuela Universitaria PoU.técnica, según ha.maoife6taclo el recrtor de La uim:..
v-ersidacl de La Laguna, don..
:;: Mlotonio de Bethencoua'it j
MBBiieu a su· r,e~eso de Ma: d:riid. En ellia., además de las.
:; einseña.nzas indUJStria.les, ,se'
5 'tmpa.rtiráa:i las de. Telecom_u:; oreación.; Na.vail, Obras Pú:;: blicas y Topóg["a.fos. .
.
:' :;: ·· En relación 'con el tema
::· del monta.je de Escuelas. Su,:: periOll"es,. el rector ha, maini:: [~ado que. es difkil, deb\dO

·costes en nuevós laiboráito- Hacienda.. para• ia .aplicác'ión
rios, "se dupUcáin los 11."e.ndi- inmeruata. Este decreto cOln:IJientos. Tam.bién dij,o que templa uh catorce 1por .cien~n la actualidad, la titula.- · to en los·.·sueldCJS de -profe.::ióin superior és.tá ·yendo al . ·sores nUJII1erarios. :y un veinr paro,
mie·ntras que los de tidós poli." cienJto para los no
· ~ado medio tienen mejores numerarios, todo sobre el ·
mercados óe ·trrub'a.jo, ·seña-. sueldo total que perciben· en
la.ndo las perspectivas que se la. actualidad. ,
· '
a:bren· con· Venezuela. . . . Añadió. también que la··Escuela de Bellas All"tes será
ELEVACION DE
eleva.da a· F¡wultad Univer,tiHONORARIOS AL
tallia y que, posilblemen,te,
Plt0F1ESORADO
en 1liÍl .próximo futuro :pueda.
crearse una Escue1a, de In. Sobre la remooeracióin a formitrea, a. ndvel de di'J}lolos ¡prof·esc:n'les, el señor Be- matura.
·
· ·

g
5.

:;

::
:;:

=
5 1!f:.1 ~ ff:.1.,J•J , . .Ba··r;·uo· .uan·ar·. i·.os. ·a· .·nto·ri·-·
8
,g
.1.:1

, Trw.s dan-se lectura. por el secretallio ?,'e- REUNION DEL GOBERNADOR CON
nefal de la Delegacióin del Gobierno.. ¡¡. la Or- 1LOS ALCALDES ISLEROS.
· der. de -cese del anterior delegado y ·el .:be· Antes de emprender viaje de 11."egreso a.yeir
· creto de nombramienrto del nuevo, el señoir tarde a. Las Palmas de Gra.n canaa-ia, el goAmador Rodríguez hizo un amplio resumen · bernwdor ,civil mantuwo una reunión eon los
de lo que había sido su lab<M".,..dua-.an,te· Ios alc:aildes de los .seis. municipws isleñoo,_a/Sis. casi si.et~ años que ~a ostenta.do el carg?, tien,do talIIlJbién a. la misma el DJUevo delemanifestando, entre otras ~ooaJS, ql\le desde gado del Gobi,em'O Y el Presidente del ca.~
el primer momento frue acogido en esta. isl.a bildo, d:on Casto Martinez Soto: De ·10 rwa.eón:)¡¡. tradicional ~ospita.lidad y ,afecto .de tádo en esta. reunión espera.mes pod'erles
los hijos de Fuerrteventiw.-a. !te-saltó. a,simi~- of,recer las debidas refereneia.s info.rmaitivas
mo el ·esfuerzo de todos ·ios mllilltcipios ,pa!ltl. a nuestros lectores en la edición. del' próximo
cambiar la faz de. sus pueblos y 1Jerminó ex- ma.rtes-.
,·
··presando !a satiisf•aooión qué le embargaba.
par entregar el íná.ndo · a un hombre joven; PARO PARCIAL DE LOS TAXISTAS
peirf,ecfamenrte preparado y con buel)!os de· DE PU!ERTO DEL ROSARlO
,
seos de seg.uir ayudando. a los habiltiltes de
· Este d~a de la toma de· posesión del 'IlJUevo
_ Fuerteventura.
·
del~gado del Gobierno en la.· isia., no puede.
dec1nse que haya sido totalmente de írosas
PALABRAS DEL ~UEVO DELEGAnÓ
pues los habitantes de Puerto del Rosario~
encontraron esta mmana. con la sorÉl nuevo delegad~, del Gobienlo, sefiO!l'
presa 'de que ios taxistas ha,bíwn adopta.do
Pér,ez Nav=o · ha.biló seguidaimente con es- una. PoStwra de paro .g,enerru: Esta decisión
cueta. brevedad, manifestando que' se encon- de los profesionales de este servicio público·

7.:a·--· . ·
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za. o··_s· para, pe._s11ar.
lJ · .· ·sar· ·nas en·. ·. · .· .· ·fJf1a
lJ . . ·
·

··

di.
•

.

,

.

1

,

·

'

.

tolog!Ja, oon a,sisten,c1a 'de es..
¡pectall§t~ :ra!iic.ados · .eri
pqem;ro .¡\a-Qhipiélago, §~ión
'que.·se viene celel;>rimdo de
forma. .periódica en distintas
AR~ECIF1E, . S;~cea-ónfoa. 1 de . Qaja P<>r 11."ein.o,va.ción, . :islas. Fueron presenta.dos di,.
et e . . nuestro
corresponsal, htmclimiento· · etc. C) ..:...La versq.s 'Casos clíni(lÓs de la esG.Ull,~MO
TOPHAM, por vi,gencia
este
.
. a.cuerdo se- · peciali.dad . . dermatJológica,
teletipo).-· Anoche regresó
ra
la. misma.. que el ·tratado .. a,naJ.izad'o, · a.m_ pUamente . en
·
.
.· ·
·
.
.de Madrid 1a.·· · comasi'ón de de pesca. ~a.no-mamroq,uí, una· sesión cientlfica que rea.rmé.dores-de.baroos. sa.rdi~ sujeto a.·um.11, nueva?reun;ión 1 sultó .alta·niente· .positiva y
tJJaJ.es de lais. cuatro .·isla¡s 'de de los interesados· s1:.e1 ·cupo co11~ial.
nrues1Jra. .provincia quienes se actual sufriese módifi,cación . .
..
. .
. -.

•

trá.ba. visiblemente emocionáido. Tuvo fta.ses
de elogfos' paira. el delegado salieme, de qUien
alaM el afectuoso :traJto que habla reoi,,bi,do,
pidiendo· al senacl:or ma.1orero, Miguel. Cá....
brera Cá.brera., Y a. 'toda6J las l!)ll"Íiil_lell."as awtorida:d~ lslefl.as,·que 1~·piresta,sén, su'ayiuqa y
cd18)b0traición, pall"a defender e5'1lrec.hamente
1t1tiidos loo i,n,tereses de Fuerteventura.

· ·

:: REUNION. EN 'MADRID DE· LOS
!:: ARMADORES ·, .IN,TER.ES.AD
OS
.

EL GOBERNADOR CIVIL
CERRO EL ACTO

g·

.vH: ~:~oi;:~tn::e

g

g

g=

=
.,.

:;
¡;¡:
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g

¡

de

na•biMJ. .ta-&5laoodo a 1a. capit!lil de ,España al objeto de
CQD.ere~all." - ~ seri,e de impm>ta.rites puinltos relativos aJ.
fiutmÓ de .dicha p_esca. en
Canar!l,as, Uno ~e los ,mi~mbros de la C(l!Ill~Qll de Latn-' ·
g .iall."?~e, 1~ más numerosa., nos
g Eac11ltó un.'. resumein.: ~e lo .
· ;: trllitáoo que trllltl.OOribimos
: por af~.: a. amplic>s ~.ecto:;: res pobJ.aci~es oanrur1os.
: · PRESIDIDA POR EL

=

:

DIRECTOR GENERAL ·

1

.

DE PESCA

·

·

::

5·

y .· ','.l\48SSo 28", ,se :g
. comiprometen a. .~gar a ·ll§l
dicha fábrica. la' totalidad de. l;;
sus capturas en las conrucio- .:
mnl1s<bran los demá,s .·M'ffia- ....

:
::
ICI

:=
:

5

~

=

Y F) .-l¡a . Admin!lsbración , hrurá
gestiooes necesa.ri·~.
P3,ll"a. que, a medicta. que se ::
va.yan1 . wbrunderaindo .. buques
srur~i.neyos ei:i Martru~. de
com:ornmda.d con el convenio se conceda autOll"ización.
qrue otro pesquero del !Il:ISlil? :=
Mma.dor ip1.l~a'._tramfomw-se o oonsilruirrse COlll·, objeto :
de sustiitmm- aa. buqrile a.por- :
1
:: NUEVAS UNIDADES y
ta:do a MiaJTueoos. F.sta. es, : .
:: VIGENCIA DEL ACUERDO en síntesis, la. noticia '1Ue ::
;::
coinenweinos otro dfa.. ·
:m:11
:
B).-Fa,ra. lá · mocl.ell"niza·:
ci(m y 're.novación de esta REUNION DE LOS
: .
nota se podil"á trrunsfoa:mar o DERMATOLOGOS'
""'
: construir ' nuevas unid~es (?~ARIOS

las

'=!

"5

=
=
:

5
i:

:
::

5
:;:
:,:

'

•

I

par~. :

aJJ>Opt°,aI1J~o bajas . de buques; ·

~

..

.FRANCISCO. SANTANA TAISMA
1

·¡
(

'GUANCHITO 11

11

, I

)

QUE ;FALLECIO JN" .ESTA .CIUDAD EL DIA. DE AYER A :Los 2~ AROS DE. EDAD,
DESPUES DE RECIBIR J,OS SANTOS SAC~MEI'JTOS y LA
BENDICION APOSTOLICA
.

La Federación de· ·Boxeo de Las Palmas, boxeadores'
./ pre~adoires, ·_ á~bitros, fo,cútore1s y aornometradores
.

.

.

..

· . SUPLICAN. a sus amistades y .personas piadosas una. oración ·por el ·etem~ de~~
eanso ·de su alma Y ·se sirvan asistir a la. conducción de· su cadáver que tendrá lugar · ·
·HOY, .a. las CINCO de la tarde, desde. la casa mortuoria., ealle SMl F)'a.ncisco Javier número 21, .ª" la parroq~~ de ~~n J~~. dond~. se dirá una misa de corpore, insepulto,, y
desde allí al cementer)o católico de San Lazaro; por cuyos favores les quedarán ¡profundamente agradecidos, .
· · ,
·

•

!:
..

i
cer- ::

induídas ya en.· la relación ·. En ·fa ,barde de ayer, vier~
tnterior de unidades siempre · nes.· y en 3'000 que dUll"ó
1ue In >:iÚ-Pva construccón ·no · ca de tres horas, se verl.fi.có
mponga una capacidad . de en el salón amllll'i.llo · del
~aptura y ·aihnac.~Ilamiento en· . '~Arrecife·., Gran Hotel'~ 1a
'.'"dE'.,.,l .oúe ·supere en un 30- reunión ordimyria, de la,Aca.,.,
por ciento lás ultid1,1;des dadas ·. dem1a. Española. lie DeTinn-

:::
:

5

~.
::

.·=-.DEEEBBIIIIIIIIEIIIIHH&EDBDIJIIIHIIBIIHHIIIIIIIIIUl·l··IJ.1111111~
.
. ·. .. . -. .. . .
. =
LÁ ~ROVIN(!A -. Do~ingo, 9 de:abril, 19!8·
1
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Bragado, .,t\ocediéndose ~
... parecllll." a todas lá.s solici,tu- LOS ABANDERADOS
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D).-Con el fiili de qu,e' la..
fábrioa de . ccmservas de l:
Fuastevenruum
e.nicuentre
aJbastectda. ·de ma.tertá prima., :
· 105 airmadores preseaites ·de ...
motopesqueros ''.Segundo·:
Hemnainos Reyes"; "Rio .Vol- :¡
ga/', "Vqen de Las Am¡ur-

·Limitar la

~
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INPUSTR:{A MAJORiER~

:: composición de I,a. flota. sa,r.:
diner,a ca.na.ria , a treinta. ' y
:= dos umdades,. ~uya . rela,ciÓlll.
;: nominal se .ofu-ece lpOl'. con- .
std~wr los anp9,9ores que
... seria
oontraprodueente. · y,·
: ·perjudiciaJl el .. inérem.enwls,
dado Q:Ue los cu¡pos óe captU.: ·
rs, se ha.11SJD estrictamente li: mi,tados.
·
::

~

.. segÚin el esCII'i.to. qrue le dirigieron al a1cal~ :';¿
de esta. capital, para que se fo bici era llegar ~
· ,al go·bemador oiivil, obedece a los. continuos """
c ~ q,ue se vienen ¡pr9diuci~do q~ :Lntir.ui- !
. sismo :profesionaJl en el aeropuerto de Fluer- ~
. r(levenitma., l[lor ipa!l'lte de los taixistss de 1os· ~
PRe!;llQS del intElllior. 'liDJt~o que, al !l)ll,-.
r~er, 1J~gc$ el dfl!. ge ,ayer a su erado n¡a,~
X!JillO, 90lll interyencióp. i'll'Cl"®o ·de la GU184"• ~
ma CMil. Afootunadamenit;e, é6te 'Pll4'0 §ó.lo :
~u¡ró. }:J:a,s~ las doce 4~ ~cliodfa, taias ·la. 5
re~·m!llll~ida. P9f 'l!lll WllJPQ de taxis- :
tas con ~l gobemad0tr civi•l, quien les a.segu.; :=
~~:?,.d~onidrlia ;:>ftdo lo né~airto paira. que
hat"'"t'·Piaer:a 1.,a <lJ11yU1a.a-to' qllle ha;bia dimado ~
tempo a.1 resip,eo
qué ·=
~
e" ... _e ~n.~os
., , ,a,. ~·máinclioles
~w" """'
no
voiver.wn
repetirse,· can es- ""
tas conf,-.•ta"'·"'' "'
"""
áinld ~· ;;;;::·
del señor. Fer- ·~
n .' ez ·c¡a
.105 .i,.~~·Se 4ieron por~
saitisfechos Y volviedon -a reMliuda.r l!l, ¡pres- :!:
ta,ción de sus se!l"Vicios.
· ·
§

. ""'

. La. prmclpaJl reunión ·fue , :ries en que aicrtualmente su.:. :¡:
1:g presidida
¡por el diiector · ge...

·:: principales: a)

~1:!.~¿~~~=:~~::

có _la homl:lria de bien, lealtad y· el buen quehooer político del delegado s·aliente, señoil"
Amador Rodríg.l!eZ Y f,ellci-tó rul ent11ainte, don
f'!:)mando Pérez Na,vano. deseáinldole los
yóres éxitos en el,desempeño de su misión.
,
.
~
.
.
·Al concluir el, sertOT .Fem81lldez Esc:mdón,
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PERSONALIDADES ASISTEN.TES·
:PUERTO DEL ROSAfUO, 8.~(CrÓ!Ilica de
Junto con el gobemaidor civiJ asistiero:\].
n,uestro corresporu;al, GERARDO JORIGE también a este acto las p¡;i.niera.s anJJtortdaMACHJJN; por teletivo>.-En un acto senci- · des civiles y militares de Fuer:teventura, el
no y solemne a la vez, tomó .posesión es,ta· senador Miguel Cwbreria ·cabrera., senadores
mañana como nuevo · delegado deI Gobieirnlo provmciales de UCD, los a1'ca.1des de los selB
Fuerteverutura,' don Feil'naindo Pérez Na- mooi,cipios majoreros Y varios fa~ares in-.
yarro, presidiendo el mismo d<m Manuel Fer- . timos del ,señor Pérez Navarro, ias1 como el
nández Esi:andón, . gobernador civil de la. delegado del Gobierno de la. j.sla de La!D,Za. ¡iro'vi'Illcia.
·
'
rote y -el d1·rectoll." provincial (j.el . Lnstitwto
Nwci01)0,1 ce !'['evísión, don José Ma.cra.s ~-DESPEDIDA DE AMAJDOR RODRIGUEZ
ta.na.
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·t ·· · · .. · SERA ANUNCIADA POR SUAREZ_ EN CANARIAS
.
0 CON LA VISTA PUESTA EN LAS
¡

·I

.

:¡·! 1s1· SERA lA· POllTECNICA .DE lAS PALMAS

.¡

RAMAS DE INGENIERIA
o Las nuevas ramas se impartirán, de o NUEVAS·
.
.
.
Se· .quiere abrir aSÍ un abanico. d.e
forma gradualmente progresiva, a
•

partir

'¡
:·¡
· '' !

b
Ó •
e. OCtu re ·pr _XllDO

OCTUBRE-19~B .
OCTU~~E-19791

RAMA
TELECOMUNICACION

. ..º

.TELECOMUNICACION

2

de estudios técnfoOS
,
.

·

•

0

•

OCTUBRE,1980

B

-

!
!

· ..

3.0
OCTUBRE-1981

OCT.UBRE-

_
1982

. OCTUBRE-1983,
.,

2.0

~AVAL

·

4:Catedráticos
4 Agregados.
3.Catédrátfoos; .
3 Agregados.

Pinturas, Lubricantes
y Combustible

··OBRAS PUBLICAS
NAVAL
OBRAS PUBLICAS

B
l!I

-

¡
¡¡
-

B

i

Mecánica de Fluidos
y Ensayos Mecánicos.
'Máquinas Auxiliares ·
Materiales
·
-~--

TOPOGRAFIA

3.º

OBRAS PUBL!CAS

Geología

2.0

TOPOGRAFICA
TOPOG. RAFICA

Fotogrametría
Optica .
Fotografía
Cartogra!ía

.

.

1.~~~

. OrdenadoJs

· 1. 0

3.°

~ ~:::~á~~:~;

'

, TÉLECOMUNICACION

¡.
!
B
¡¡
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!! ·

DOTACION PROFESORADO
1 Catedrático;
1
Agregado.
3 Catedráticos

Tecnología

2.º
1.º

DOTACION LABORATORÍO .
Electrónica·

NAVAL

0

3.º

.!

.·

muy amplio

CURSO
0
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a rez, que
ha seguído el tema· qesde su ínterionnismo.
.¡
¿En qUé consiste la .Politécnica?
.
.
.
·¡ . _-Está compuesta por uiia Escuela Técnica Superior de lng~-

¡
·!

·

-

!
.. ! -

¡

(. ¡ . .
!

·.¡
!

.posibilidades

¡

PROGRAMACION PARA LA PUESTA "EN MARCHA-DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA, CON LAS
RAMAS DE INGENIERIAS TECNICAS DE TELECOMUNICACION, NAVAL, OBRAS PUBLICAS Y TOPOGRAFIA, .EN
. LA ACTUAL ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA ~USTRIAL DE LAS PALMAS
•·

-.a

nie;os, e'n sus ocho ramas, la cie ·Arquitectura y la Escuela Universi.
.
taria de.Ingeniería Técinica, en sus nueve r~mas Y de Arquitectura
Técnica, Actualmente ,n nuestro ~istrito universita_rio con~m.os ~oi'I
· • dos Escuelas Técni~as Superiores, y una Escuela de lngemena Téc
nica,. en Las Palmas y dos Escuelas Universitari,s en La 'laguna
. , • (Agrícola y Arquitectura Técnica).
r Con vistas a la creación dé un centro politécnico en el archij>iéla• go. con sede en Las Palmás, habría que pensar en ampliar el número
de ce!ltros, pr~entándos_enos ia ·áltei'nativa de obtener ·centros
. • su~riores o Escuelas Universitarias." En principio parece que en una
región ni> deben de impla.ntarse estudios técnicos- superiores de una
.-e
• _ r~ma sin que. existán los ·correspondien~es a .niv~I d~ lngen!ería TéC"
. "?11, mea y es por lo que nuestra Escuela Umvers,tana de Ingeniería Técnica lndustríál, en junta celebrada el pasado noviembre, elevó a la_ ·
• Junta de Gobierno propuesta de que en nuestra provincia se pudi~
sen impartir enseñanzas de diversas ingenierías técnicas, que tuviesen més demandá.
·
·
·
Se llegó a la conclusió~ de que las ramas de Telééon'lunicacio-

d

1·

~~;~·:~~c~A~O

B

.

, 4 "catedráticos ·
4 Agregados
2 Catedráticos
2 Agregados
6 Catedráticos
6 Agregados·
2 Catedráticos
.2 Agregados
2 Catedráticos
. 2. Agregados
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B

¡
¡
¡
•

·.

8

B
¡

..
• nes, Naval, Obras Públicas y Topografia obedecían a está demanda. •••lllllllalmlallll.lal•lm&llilalalllllllllllllallllallBllllllllllllllllllllll1.111111.llllllll•lal•l.lll•lal•lalBli
• Dicha. propuesta f.ue' aprobada por 'él Conse~ de Rectores en el
.
.
• pasado mes de febrero y próximamente en.el .Consejo de RectQres.
·lii
· Antes de la actual Ley de, Educac.ión e~ías cuatro ramas de la ·
'Ingeniería Técnica se impartíari en escuelas diferereiltes c9n ~ua0 , •
dros de profesores y laboratorios, por tanto," completamente inde. • pendientes: En·. estos. momentos, después de la Ley del 70, .variás . ·
rama·s de Ingeniería Técnica, pueden conjuntarriénte· impartirse en
8. un centró qué s~ denomina Escuela Universitaria Politécnica.
.
.
'
Según s~ dedu~e de las palabras de don José Plácido Suá-'
rez, tendrem_o·s ~n breve_· una Politécnica ya que la actual Escuela :
Urii_versiWia ·de '.lngeniems Téchicc;,s Industriales será tra~sformadá.
, • Se impartirán las cuatro ramas antes citadas, más la· de Industrial
· · lil que se viene impartiendo Las Palmás désde- hace setenta cinco
años.· .
· · ·
. ·
-¿ Qué importancia puede tener ~n centro como éste en Cana.... rias, o más concretamenfe en Las 'Palmas?
·.. ..
'· .·
-La impór'tariciá de ·este ~ntro está en que se ki abien las
f, , . puertas a·~ alum.nos·canarios con vocación técnica para comenzar.
. • sus estudios en nuestro archipiélago; con un abanico de posibilidades· muy amplio, pues sólo quedan las ramas de-Mirias,· que no pare;-. cen ser de muchÓ."interés aquí, y Aeronáutica, que existe una Escue..., la en. Madrid que abast~ce á' la dema.nda nacional; y la de Forest~les. ,·
que si fuese intere~ante se implantaría c·onjun~amente con la más '.
;8 afín a ella. como.es.la,Agricola de Lii Laguna.
Es de· _destacar qué existe un notable entendimiento entre h1s ·
· ·• dos provincias para implantar en Las Palmas este importante centro, ·
Sus p_róximás gafas lndocromic ya estarán protegidas
lo que es
un positiVG paso hacia la. eliminación de esas invisibles
· por el, Templaqo Qu(mico. Así obtendrá una doble
ii fronteras -provincieles. que muchos aún quieren· conve~ir' en provinprotecci'ón: la más importante, para sus ojos; la otra,
.
'
B cianas.
:
para sus propias gafas... de vida mucj,o más larga .. ·
·~¿Qué tít"ulos se obtendrían_ en este ceht~o? .
Ve_nga a vernos. Vale la pena, Je il')formaremos
•
-Los alumnós pu_eden ·obtener el titulo de·lngenieros T6cni- .
personalmente.
cos en la rama correspond\ente, además, existiendp un convenici
académico con alguria U_niversidad Politécnica donde ya se cursen
estudios superiores, nuestros aiumas antes-de finalizar la carrera no.
cursando las asignaturas del último curso, ·que es el que profesiona- ·
- liza, podrían tener acceso al ·curso de adaptación para-continúa;· en
el segundo ciclo y obtener el título de lngenie~o Técnico Superior,: en
11 la rama respectiva. .· .
.
.
1
-¿ Cuáles serían 1a·s necesidades materiales. y ·de. profesorado
para e~ta Poli_técni~a? ¿ D!3 qué ·form_a :se irían implantan¡:lo. lás ra-,.·
- mas?
.
_:La Escuela a tra~sformar cuenta actualmente Í:ori dieci~ho
·dotaciones de cá_tedra y· doce iaboratorios'. Pues bien; con sólo vein- ·
R te· catedráticos más y· once laboratorios·· atienda· a las cinco ramas.
que se impartirán, v·a que. sori m_uchas las materias comunes· en las
Optica· Jaén; fiel a·sus principios profesionales
- ramas a implantar'. Es, desde luego, un aprovechamiento bastante
de estar presente en las más avanzadas técnicas,· ,
grande cié los medios materiales y humanQli de que ahora !Jispone- , .
incorporado a sus instalaeiones el Horno lema11 mos.
·.indo, un nuevo medio para templar químicamente
,11!!·
.
'
li·
En el actual edificio, como la. puesta en marcha de las·nuevas
los cristales de las léntes fotocrómicas.
Ingenierías Té~nicas no se va a implantar símultánea_ment~ sino-que
¿Qué es Templado Químico?
•· tenemos un programa que comienza en octubre c;le 1978, con el priTemplado Químico es, ·simplemente, un procedimiento
iner curso· de Telecomunicaciones, en el 79 la raina Naval, en el 80,
para endurecer los cristales, ·otorgándoles neta
Obras Públicas v· en el 81; Topografía, tenen:ios tiempo a que sé
resistencia a golpes, caídas, accidentes, etc.
11· construya el edificio;que está en ·concurso de subasta para qÚe
Escuela Técnica Superior de Ingenieros ln~Ústríaies_ desaloje nuestro
·
· .::
- edificio que· viene ocupando· desde hace diez años.
Co~ este centro, los dos de La Laguna y las dos Escuelas Técnicas Superiores: es con lo que se cuenta para la creación .de la Poli• técnica. Ahora viene el probler:na de los tltulos superiores .. Muchos
alumnos querrán ·doctorarse, obtener otros títulos superiores. ¿Qué··;
nos· dice sobre este tema?
En estos momentos, en. Las Palmas se están ·concediendo los
títulos· de ln~enieros lnd~striales y Arq.uitectos: Ya es después labor
de la/Junta de Gobierno de esa futura Universidad; que a la·vista de
lás. necesidades del archipiélago debe estudia_r 1.a forma en _que tam• bién podamos dar títulos superiores. · ,
Come> opinión personal p_uedo decir que montar 4na Escuéia
• ··
Superior compl~ta. existiendo la correspondiente de lhgenie¡ía Téc-· '
• • nica, és un derroche, pues la iictual Le~ dé Educación permite a los :·
. Visite a ·SU
recuerde que para Ver Bien · _
•
·
1.,geniero1; Técnicos continuar, con lo.que parece m~s práctico mon-·
tar el -segundo cicl? de los estudio_s correspondientes cori ·e1 consi• guiente aprovechamiento de los medios de que dispone. a nivel de
Ingeniería Técnica. Esto, insisto, cuando esté just~ficl!da·su implan-·
• tación.
·
·
Esto.es lo que hay sobre la _Politécnica de Las Palmas,,u"ria reaSao Bo'"a,do, 21 . Loón y C,st;llo, 407 (fronte C.,;
-lidad_ que se espera empiece a funcionar ~ste mismo año:
.
.

*Nuevo e importante servicio.de OpticaJaén.
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. Sus próximas_ gafas
.
lndocromic seran protegidas

.

¡
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con. cristales· endurecidos
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lndocromic con cristales·
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endurecidos: ·doble· protección
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El Presidente Suárez anunciará. durante su próxima visita a
Canariás, la creación de la Politécnica de Las Palmas, que al cuerpo
docente ya existente -Escuelas Superiores de Ingeniería Y Arquitec~
• •· tura de Las Palmas, que imparten el primer ciclo, e Ingeniería Agrí- ·
• cola y Arquitectos Técnicos de La Laguna....: añadirá una· Escuela
• Poiitécnica con las ramas de Telecomunicaciones, Navales, Obras
f>úblicas y Topografía. Según ha explicado el Rector de la Universidad de l:.a Laguna, se·ñor Bethencourt Massieu, al igual que hiciera
: • en Tenerif~. se trata de tina operación que sentaría las bases de una
Universidad que- las. necesidades de. la región y en particular las de
~ - titulación dei primer ciclo antes de abordar ta titulación del ciclo superior.
Para detallar las caracterlsticas de la operación nos hemos
. • ·puesto.al habla con er director de la Escuela Universitaria de Inganieros Jécniéos Industriales de Las Palmas, don Jpsé Plát:idó Suá.:•

i

NECESIDADijS DE TITULACION DE-

El Templado Químico en ·
las Lentes Fotocrómicas
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Entre un accidente y sus ojos

esta la protecciOn de

'

INDO/CROMIC

lentes fotocromicas con
·cristal-.endurecido.

fl. · "·

Oculista y

;;.............................i•••i••••••••••
"LA PROVINCIA -Miércples, 1.2 de~bril, 1978,
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EL ECO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, jueves, 20 de abril de 1978

1J1Ummmmn11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111unm:muullllUJIUIJIJIIIIIJllllJIJUIIIIIIJIIIJIIIIJIIJIJIJllllllllllllllllllllJIIIIIIIJI.IIUllllUUIUIUlllllllUJJ.ltllllllllllllllllllllllllllllllUIUIIIIIIIUlllUUlll
~
. ~

1

1

ªi-

Enviada por el Rector de la Univérsidad de La Laguna, re;
cibimos el siguiente escrito que relaciona ló que el mismo informó 'a los directores _de los Medios Informativos de Las Pa,mas
en réunión del pasado día 10 y que, por su palpitante interés,
insertamos íntegramente:
.
.

::

.=
-

:
~-

«Antes de entrar en el contenido del tema que nos reune
ac¡uí, conviene hacer tres precisiones previas:
1" - Publicado el Real Decreto sobre la preautonomía de
Canarias y camino de la Autonomía es lógico· suponer que el
Sector educativo sea uno de los primeros que serán transferidos
a la Junta de Canarias.
,
La razón es obvia; del M.E.C. (Ministerio de Educación y
Ciencia) dependen todos tos españoles en edad escolar, de ·1os
4 a los 21 años y aún a mayor edad, por lo que a Unl'versitarios
se r~fiere, a los que tenemos que añadir el profesorado, personal
adn1inistratlvo y subalterno, la programación, seguimiento y
equipamiento de centros docentes, transportes escolar, etc. No
sería exagerado suponer que de dicho Ministerio depehde más
del 35% de la población española. Ahí radica la may.or dificultad de su correcto funcion(lmiento y por esta. razón ef .el propio Ministerio el primer interesado en propeder: a una rápida
descentralización.
,
Como quiera que el presupuesto asignado al sector educativo no se prevee que aumente prodigiosamente en los próc
ximos años, nosotros, •integrantes del ente autónomo tenemos
que ser muy realistas, con el fin de obtener el máximo rendimiento cuantitativo y cualitativo de cantidades de dinero limitadas, en beneficio de la Sociedad canaria, de nuestros conciudadanos. Por tanto, no se trata de buscar un óptimo utópico,
sino lo mejor en función de medios limitados, evitando cualquier
despilfarro.
2" - La Enseñanza universitar:ia y su calidad están en dependencia de la formación de los alumnos que a. ella acced~n y
es oroducto del conjunto del Sector educativo. Por ello conviene
echar una ojeada a los distintos niveles.
·
Según datos del propio M. E. C., las tasas de escolarización
para las dos provincias canarias, frente a la media nacional,
son las siguientes:

:
:
-

Sta. Cruz de Tfe.
PREESCOLAR
22,5%
36,7%
B. U. P.
F. P.
7,31%

===

=-

Las Palmas
12,2%
· 31,1%
9,5%

*

Hacia una Universidad Regional,
.
.
, pero sin ubicarse los .centros sólo en La
Laguna
I

*
*

.

Universidad Politécnica en Las P
R
·

O mOS, COn

Las Islas tienen que generar su
rOpiO profesorado

Centros. de menos de 5 unidades

:

Locales
provisionales, ruinosos, etc
Dobles turnos

_=:==-

10.595

13.471
6.214

9.550
8.305

E
§
;_

_

º

UNIVERSIDAD REGIONAL Y POLITECNICA
:
-

ª

En razón de todo lo anterior, la Junta de Gobierno ha trazado un plan de acción, en el que se tomaron los primeros pasos en su sesión del 7 de febrero, en que se constituyó en su seno una Comisión y se tomaron los primeros acuerdos dentro de
estas coordenadas:

:
:
:
_
:
_
:

-:_ª=====:

··==-¡

·

creación
un Rector,
un Vicerrector,
un Secretario
General, ·
que sólo de
cobran
un p,aqueño
complemento,
y un. Gerente;
Como la Ley General de Educación no precisa el numero
de Centros Superiores, aunque la tradición _venía señatan~o el
de tres, y ya tenemos las Escuelas Superiores de lngen1eria
Industrial y Arquit~ctura, hay que sobreentender que ~on las
tres Escuelas Universitarias Técnicas existentes (Arqu1t~ctura
Técnica, Industriales y Agrícolas) más las que están en v1as de
creación, sería suficiente para que las Cortes aprueben la crea-
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j
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Realizado por la Junta de Gobierno el _estudio pr~ceptlvo
y para una mayor potenciación de las ensenanzas técnicas, se
Según me informa la delegada del M., E. C., para la provin
Regionales.
acordó en 17 de febrero solicitar del M. ~- ~- la tr.ansformacia de Las P~lmas, estos datos. son engañosos en parte, ·pues
Privadas, ·.
ción de la Escuela Universitaria de tngen1eria Técnica lnduscalcula con informaciones de la Inspección de EGB que sólo
Hay que pensar que ta· o las de Canarias pertenecerán al trial en ESCUELA UNIVERSITARIA POLITE~NICA. Ya el Consejo de Rectores aprobó dicha transformación, lo que supoen la capital existen casi 30.000 alumnos en doble turno, o sea 2° grupo.
que los mal ubicados supera los 15.000 alumnos.
.
. Los princ.ipios que deben fijarse después de la Constitución ne que lo que hasta ahora era una Escuela s1: convierta en cinLa dificultad máxima es la falta de-solares, desde San Cris- en uoa Ley de: Universidades son los siguientes:
co, ya que se impartirán además de las ense.nar:izas de Ingenie- =tóbal al Puerto, no hay sino un Colegio de E. G. B., las Esc,uelas
-Autonomla académica..
.
ría Industrial a nivel de Diplomado, en las s1guie!'tes:
Anejas de la Escuela de Magisterio .Si bien obtuve en una ges-Autonomla y responsablfidad administraUva.
. Escuela Universitaria Técnica de Telecomunicación.
:
tión personal 200 mill,ones para comprar solares en la ciudad,
-Sistema de acces.o del alumnado.
Escuela Universitaria Técnica de Navales., .
:_=
ya •que su municipio no tenía fondos para dichas a(!quisiciones,
,-Sistemas de acceso al profesorado y contratación.
Escuela Universitaria Técnica de Obras Publicas.
.
los propietarios de los mismos se han negado a la venta, por lo
-Investigación en la Universidad.
Escuela Universitaria Técnica de Topógrafos.
que se ha tenido que acudir al procedimiento lentG, de e:Xpro-Ter~er ciclo.
0 sea, por el Decreto, que ya está redact::ido,. se crea en ·ª=
piación forzosa con carácter de «urgente».
-Institutos Universitarios.
Las Palmas cuatro nuevos Centros, que podnan 1r entrando ...
Existe una buena fórmula de paliar todo este déficit:
Es fundamental el definir si en Canarias interesa una Uni- en funcionamiento desde octubre de 1978 a oc~~b_re de 1981, sal,.
versidad que forme titulados cµalificados o continúa siendo una vo que de una vez se construya el nuevo ed1f1c10 en el «Cam1'º) Presionar para la firma de un Convenio, cuyo borrador Universidad parking, o sea donde con menor coste social se en- pus» de Tafira para la Escuela Técnica Superior de lngenlerla
está ultimado, entre el M.E.C. y el Cabildo, que supon- cubre el paro juvenil, que es lo hoy vigente.
Industrial, que podría subastarse en el plazo de un. mes por el
dría una aportación por parte de aque.t .de 2.500 millones
Cabildo Insular sino se la sigue torpedeando con ideas utópiHACIA UNA UNIVERSIDAD REGIONAL
cas de un grupo de profesores de ta misma, con lo cual esta
de pesetas.
·
2º) Búsqueda de solares en lugares idóneos y evitar la apariprogramación se podría realizar en dos ~~rsos. Cambiar un
ción de nuevos núcleos urbanos sin la reserva de suelo
Aunque todo lo anterior deberá ser aclarado, diseñado Y proyecto aprobado por el M. E. c. de un ed1f1clo, supone al mepara centros educativ~s. El ·cabildo ~stá dispuesto a programado, la Universidad y Canarias no debe esperar. Hay nos tres años de retraso. Creo que el problema no es grave, ya
ayudar a los municipios con falta de fondos.
!
que aprovechar la coyuntura, manifestar sus aspiracion,es, con- que un edificio de las dimensiones <:'ue se tr.ata, puede ser per3°) Ahorrar con la creación de centros, el despilfarro del trans- cienciar a la opinión de 1.o más conveniente,. E: Incluso pr~gmá- feccionable con· una mejor adecuación Interior a ba~e de cam•
porte escolar, ya que Las Palmas es la provincia que ticamen~e aprovechar ínc1dencias, como la v1s1ta del Presidente biar algunos tabiques, con el fin de una mejor utilización del
más gasta en este capítulo de toda lá nación.
del Gobierno.
.
4"} En el Convenio antes citado se debe apoyar también la
No _es ahora momento ~decuado ~e e!'trar en el debatido mis~g·ué supone · este nuevo CENTRO POLITECNICO a nivel
F.P. v. sobre todo la Ed. Especial y Preescolar.
«pleito insular», pues la ~olemlca Universidad en ~as _Palmas, de tseuelas Universitarias?
.
81! un coletazo más del mismo proceso. Pero el «pleito insular»
a) Con sólo 25 plazas de catedráticos y otras tantas plazas
Sin emb~rgo, no se trata sólo de que cada niño o joven ten- hay que zanJarfo, Porque tuvo su razón de ~er en~ la lucha entre de rofesores agregados, así como, 11 laboratorios, lo que slgga un pu.esto escolar. También se trata de un ,problema cuali- la burguesía de Las Palmas frente a la tinerfena, por un en- 'f'1P duplicando y algo más la actual Escuela Universitaria
tativo. Los defectos de nuestra enseñanza pueden reducirse a grandecimiento de sus respectivas is!as! que no _e_ra otra cosa ~~
eniería Técnica Industrial, el que funcionen a pleno renque intentar detentar el pod~r economrc~ Y polltrco en. bene- d' i ~to cinco· ello supone una inversión muy baja.
estos cuadro:
a} El abandono de estudios para ayudar a sus padres.
f(cio. de un grupo social reducido, convertido en grupos de pre- im :) Esto n~ quiere significar que nos restrinjamos a s61~ ;il
b) El alto índice de descalonamiento entre. edad y curso srón.
. .
tener titulados de grado medio. Se ha realizado un estudio mr• "'
El planteamiento d~ hoy, 1978,. tiE:n!, que ser realista Y en nucioso de los planes de estudios vigentes, salvo para Topógra•
de la enseñanza de EGB. Sólo el 20% culmina el octavo de EGB
dentro de los 14 años. Luego van a la calle Y tienen que prepa• beneficio de toda,la sociedad del Archrprela_go. _Para ello es con- f
no tiene Escuela de Ingeniería Superior, Y dichos pla•
rarse en Academias privadas para obtener el título de Graduado veniente tener presente estas tres puntuallzaciones:
n~s~ ~~~en de manifiesto que existen un amplio grupo de aslg• ·•
Escolar, que es descrimlnatorio.
naturas troncales, o sea forma\ivas, ~omunes par~ las Escue-1
. e} Los 30 mil alumnos de doble escolarización en la cl~dad 1'0 ) Una Universidad, para u.n eficaz ejercicioh de su bmisi~n las Técnicas y las Superiores, y un numero reducido de. mate~
·.·.
de Las Palmas, obliga a que el niño esté ocioso por la man~na
no debe rebasar los 20,000 ·alumnos, que ya emos re asa o rias de profesionalización. Como la Ley General de Educación
(Conferencia de Rectores de Tokio).
prevee Y así se realiza que para pasar de las Escu~las Técnicas
0 la tarde, se atrase por recibir una enseñanza antipedagógica,
Y en jornadas muy apretadas.
2º) Canarias, región con connotaciones claras de subdesarro- a las Superiores, se curse un curso de transfo~mac16n, _los alum•
d) Hay que reciclar constantemente al profesorado.
llo, por lo que toca
la Unlversi~ad de La L~guna, en el nos que deseen pasar a las Superiores, podnan pasar a reall3ª _ Autonomía Universitaria, es problema que está c!ar>o,
curso 1976-77, para el ,.350.000 habitantes, arro¡aba U!' ce~- zarlos en Escuelas peninsulares -previo acuerdo a nivel de
pues lo que sea nuestra Universidad ~ la Universi.d~d espanola,
so de alumnos matriculados de 1.407 estudiantes univers1- Rectorados- con el fin de realizar los estudios correspondienbl
é ·
·
ne almente pol1t1co y corres
tarios por cada 10.000 habitantes, a los que hay que sumar
no es un pro ema t cnico, sino ese ~
d t
I
t .
•
los que cursan sus estudios en Universidades penir:isulares. tes a cuarto, quinto Y sexto.
d
ponde al Parlam~_nto definir. su mo~e o Y o ar os cen ros suEsto quiere decir que estamos a la altura de los pa1ses más
c) Existe una última razón de peso: nuestros técnicos •
periores en func1on del modelo elegido.
E
d
d
d" 1 1 400110 000 grado medio son buenos y encuentran trabajo, y entre ellos no
Solamente parece claro que existirán tres tipos de Univeravanzados de la OCED , que an e me
os ·
·
•
1.·
sidades:
mientras la media nacional ,oscila entre los 7d00b-750. b'
(PASA A LA PAGINA VEINTIOCHO)
E
t 1
3'!) Hay que reconocer que los Centros no
e en u 1carse
sta a es.
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Desde semejante óptica, no cabe la menor duda de que
Las Palmas ha salido perjudicada en sus justas aspiraciones,
al ser una ciudad que rebasa los 300.000 habitantes, sin que
por e110 se deba descartar otras posibles 1oca1idades
islas.

~~lt~t~:!~\. sp~~:J~~~a!. Valencia, funcionan Universidades fa- .
-Tampoco es un invento español. Las hay en muchos paí- .
ses desarrollados y se han impuesto porque la tecnología es
una cosa y tas ciencias humanas o de la naturaleza es otra; por
ello, las estructuras de los centros están ampliamente diferenciadas.
-La coordinación, competitividad y apoyo mutuo, la cola- :
boración estrecha entre los dos Rectorados, que deben traba- :
jar integrados en un sólo equipo, pero que cada uno atienda a
campos más específicos, da resultados enormemente potencia•
dores. Desde un punto de vista más pragmático, el apoyo mutuo de los dos Rectores en organismos colegiados, como el Con- ª=sejo de Rectores, la Junta de Universidades, el Consejo Nacion~I
de Educación, 0 planteamientos conjuntos frente a la Admin1s- •
traclón central, dan y darán óptimos frutos.
.
ii:_
CONCLUSION: De esta forma si en Tenerife radica un
Rectorado, Las Palmas sería sede de otro, aunque el ámbito Ju·
risdicclonal de ambos sería todo et _Ardchipiélago Y sus tcraent1sr~s
podrían estar indistir:itamente loca 1iza os en . una u o
,
incluso centros espec1ficos en el resto de las islas.
El gasto burocrático no es muy alto pues supone s6 lo 1a

25.086

====

====

.

La falta de dinero en el capítulo presupuestario de Universidades para el ejercicio de 1978.
2°) Su criterio, para evitar despilfarros y males inherentes a
una falta de profesorado cualificado -problema este grave
para Canarias- de duplicar centros, lo que no significa
descartar para el futuro en aquellas carreras que el número de alumnos lo hagan aconsejable, de crear nuevos Colegios Universitarios para el Primer Ciclo. ·
3º) No romper la Universidad regional, o sea una Uni.versidad :
que actúe y vivifique a las siete islas, para prestar su ser- .¡;
vicio a la sociedad del Archipiélago.
_
4°) Rescatar la idea primitiva, feliz quizás por ser la prime- . _
ra, del «pacto entre caballeros», que ha venido a complicar el proceso de los últimos años. Quiero decir: las Facultades _
en Tenerife, las Escuelas .Técnicas en Las Palmas.
:
:
De ahí nuestra propuesta: la creación en Las Palmas de la _
Sede de una UNIVERSIDAD POLITECNICA, porque ello signlfi- :
ca:
:
-No romper la Unidad del Distrito, de la Región, ya que la Universidad con la Capitanía General y la Audiencia son de :
las pocas ,instituciones regionales que han supervivido.
:
-No es un invento que nos hemos sacado de la manga: --=

Nacifnal
37 %
34,4% 1
11,8% 1

5.~01

:

1°)

Antes de proseguir con la EGB, sector prioritario que trataremos a continuación,. de lo antes expuesto, se deriva que
hay. que realizar un 'esfuerzo ímprobo en Sectores como el de
Preescolar, ya que la .tas~ para la provincia de Las. Palmajj es
engañosa, pues engloba los centros privados que s(>lo benefician a los sectores sociales mejor dot.1dos Y la .F. P., pues es
Sector que permite una incorporación al trabajo con mejores
niveles económicos y de mayor rendimiento productivo. ·
Por lo que toca a la EGB, alumnos entre 6 y 14 años, según
el 1\(1. E. C., ~x.iste un déficit, .de. p1.1estos esco!ares, aunque toda
la población al menoll teór'lcam1:1nte · está esj::olarizada. Según
dichas estadlsticas, el. déficit es el siguiente:
"f
l
p ¡·
T ener1 e
as a mas

========
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§

exclusivamente en La Laguna, sino en aquellas localidades
que ofrezcan mejores condiciones a sus fines y demande
mayor número de razdnes objetivas.

eCtOr pr0pl0
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Página 8 -

EL ECO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Martes, 13 di Junio di 1978

«González Mata no puede ser presentado objetivamente más que como una persona que conoce, por sus años en los servicios
secretos españoles, las entretelas de la información y el espionaje. Personaje controvertido (acusado de «intoxicador•, por unos,
y de «traidor», por otros, que se declara antifascista tras haber servido causas fascistas, y copartícipe de una cruzada en defensa de la democracia a través de la denuncia sobre atentados contra la misma, presume únicamente de haberse liberado tras el
abandono de los servicios. Ahora presta colaboraciones en algunos semanarios y afirma categóricamente no trabajar para ninguna red de espionaje».

Seguidamente entra en el tema de Argelia y Cubillo, con el siguiente texto:
-«Caso Cubillo: más de una publicación
ha mezclado su nombre en el atentado de
Argel.
-Creía que no me iba a preguntar de
esto ... , nada he tenido que ver. Pero le puedo decir, a cambio, que conozco a Gustavo

esp a n
g .
us avo, n
, y
miembro de los Servicios Secretos argelinos
como especialista del espionaje de Ben Bella. Gustavo tenia entonces contactos con
Cubillo, que ya se hacía pasar por representante del autonomismo canario. Cuando
llegaron los cubanos. Gustavo pasó a la brigada anglosajona, ocupándose del ~je Marsella - Península Ibérica para poner en marcha la logística del asesinato de Jider. No digo que fuera él el asesino material aunque
sí uno de los cerebros.
Después de esta introducción le pued:>
asegurar que el atentado contra Cubillo lo
ha planeado el comandante Hoffman, jefe
de los Servicios Se~retos argelinos. Hoffman
eligió a Gustavo como uno de sus principales cómplices para: neutralizar, la noche del
golpe de Estado, los servicios civiles de seguridad, no partiOarios del golpe. Ahora,
Hoffman ha utilizado a Gustavo. (La última

vez que Gustavo y González Mata se vieron
fue en París, hace tres años, según declaración de este último).
Curiosamente -prosigue Cisne- los dos
cómplices de Gustavo fueron impuestos por
éste como guardaespaldas cte Cubillo. Pero
sí, como le acabo de decir, ha sido el jefe
de los Servicios Secretos argelinos el patrón

ORGANIZADOR DEL ATENTADO: EL CORONEL HOFFMAN,
JEFE DE LOS SERVICIOS SECRETOS
I

de este atentado, no crea que ha sido por
razones internacionales, sino como táctica
de polít_ica . interior argelina. Bumedian, y
sus part1dar1os de la acción parlamentaria,
ya accedieron a quitarle a Cubillo el centro
emisor. Por el contrario, a la fuerte oposición que Abdelaziz Buteflika (ministro argelino de Asuntos Exteriores)
desarrolla

hacia Bumedian, le ha venido muy bien decir: después de quitarle la emisora, lo quieren matar. Naturalmente, el atentado a Cubillo es provechoso oara Buteflika y la corriente que le apoya. Lo que, por otro lado,
no quiere decir que en este atentado no ha•
ya tomado parte alguien de los servicios paralelos de Madrid por propia iniciativa•.

PARTE INTEGRANTE
DE ESPAÑA"
Argel uniere forzar el recuoocimiento -del "Polisario"

1
= ,.
1

-

Comentario de la revista «La Voz del
Arabismo»

BRUSELAS, 12. (Efel.-La revista «Saout Al·Ourouba
Wal islam» (,La Voz del Arabismo y el Islam•> escribe en
su último número que •Las Canarias son y siempre fueron
parte integrante de España».
--·La primera publicación periódica internacional editada
en árabe y francés, en Bruselas, la revista tira 65.000 ejem<:plares, destinados a los países árabes, africanos y europeos.
Calificado como órgano de información libre e indepenicnte por la Federación Belga de Prensa Periódica. de la
ue es miembro, tiene como finalidad •acercar los pueblos
slámicos y europeos mediante un mejor conocimiento de sus
. ivilizaciones».
El último número de «Saout Al-Ourouba Wal Islam• está
edicado en gran parte a España, con un panorama de su
ueva realidad política y una referencia específica a las reaciones con Africa.
Bajo el título «Las Canarias, una región espafiola», su
irector, M.A. Benyaich, escribe un amplio artículo para «dar
na idea clara de que el Archipiélago es una parte integrante
de España».
.f..
«Siempre lo ha sido -añade-, fuera de toda considelración de carácter colonial y no presenta ninguna de las ca... racterísticas que permitirían calificarlo de territorio no autónomo, siguiendo las reglas. de las Naciones Unidas».
Más adelante afirma que no tiene ningún valor el argumento de su posición geográfica, porque España está situada a 25 kilómetros de la costa africana, no más que otror
' países situados a cabalJo entre dos continentes, como Turquía y Egipto:
En otro artículo firmado por el periodista belga Francis
Dessart se califica de «incoherente y aventurera• la política
exterior de Argelia, que da prueba de «hegemonía y ligereza• en el problema del Sáhara Occidental.
Tras recordar la tradicional política española de amistad con el mundo árabe, el autor considera que «Argel quiere forzar la mano de Espafia mediante un chantaje a Madrid: reconozca al Polisario o nosotros ayudaremos a los separatistas de las Islas Canarias•.
«Saout Al·Ourouba Wai' Islam», analiza también la actual situación canaria y escribe que •la región vive actualmente, en la España democrática y libre. los primeros momentos de su pre-autonoinia•. «Se abre así la vía a la plena
autonomía -añade-, tal como será reflejaba en la futura
Constitución. y para cumplir la promesa del Rey de España
en su discurso de la Coroha».
La revista dedica gran parte de su información española a los Reyes de Espafia y reproduce la primera intervención de Juan Carlos ante el Parlamento para explicar el
nuevo régimen político.
Bajo el título «Juan Carlos entró en el Ejército para conseguir la paz», se incfuye una biografía del Rey. En otra, de
la Reina Sofía, se subraya que •todo el mundo la ama, por- ....
que supo entrar en el corazón de grandes y pequeños•.
,,·i
En otro amplio articulo se analiza en profundidad las
grandes líneas de la diplomacia espafiola sobre el continente africano y se patentiza la confianza en la continuidad de
esa cooperación en beneficio mutuo de España y del pueblo
I! árabe.
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MADRID, 12 <Efel .-Una Escuela Universitaria Politécnica
para estudios de Ingeniería
Técnica ha sido creada en Las
Palmas de Gran Canaria, según el Real Decreto del pasado día 14 de abril, que publica
hoy el «Boletín Oficial del Estado•.
La nueva Escuela, impartirá
las/ enseñanzas correspondientes¡ a las especialidades de Ingeni'erias Técnicas de Telecomunicaciones, Naval, Topografía y Obras Públicas.
F¡l texto del Real Decreto
dice a.sí:

'

REAL DECRETO 1284/1978, de
14 .DE ABRIL ,POR EL QUE SE
CREA LA ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA EN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La

necesidad sentida ,por las
Islas Canarias de Centros de
Ed"pación Universitaria que
impartan enseñanzas orient~-.
daJ a lia formación científica
y técnica de profesionales en
Jas ramas de Tecnologie que .
su desarrollo económico y cultutal requieren y sus expectativ¡ls necesitan, queda reflejada' en la demanda existente de
es~ ctase de titulados,

JUNTO A LOS ACTUALE,S ESTUDIO,S ,DE
IN:GEN1l·E,RIA TECNlCA lN DUSTRIAL,·
l·M1PART,IRA: * Ingeniería Técnica de TefeconiuniJ

Por otra parte, teniendo en
CUIM\ta le existencia en Las
pa,tmas de Gran Ca,naria de
una Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica Industrial,
y que la misme dispone de medios humanos y materiales
aprovechables para, emprender la puesta en funciona,miento de los estudios de Ingeniería Técnica en las Ramas
de Telecomunicaciones, Naval,
Topografía y Obras Públicas,
aconP)an, a fin de lograr una
estructura más racione!, crear
una ·Escuela Universitaria Po·
lltécnica que imparta los estudios mencionados, al amparo
del artículo primero, párrafo
doa del Decreto dos mll doscientos noventa y tres / mil
no\leclentos setenta· y tres, de
diecisiete de agosto, regulador
del }as Escueles Uni.versltarlas,
Eh su virtud y con el lnfor- ,
m, ! favorable de la Universi~ de La Laguna y d'e la Jun•
ta Nacional de Universidades,
a 1 propuesta del ministro de
Educación y Ciencia y previa
deJibereción del Consejo de
Ministros del día catorce de
abril de mil novecientos setenltll1 ~ ocho.

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

DISPONGO:
ARTICULO PRIMERO.-Se
crea la Escuela Universitaria
Politécnica en Las Palmas de
Gran Ca,naria, con sede en
esta ciudad, en la que, junto e
los actuales estudios de tng9.
nierla Técnica Industria,! y
bajo Dirección única, 54a im-partirán los de Ingeniería Téc·
nlca de Telecomunicación, Ingeniería Técnica Naval, Ingeniería Técnica Topográfica . e
!ngenierla Técnica de Obras
Públicas.
ARTICULO SEGUNDO.-La
Escueta Universitaria Politécnica de Las Palmas de Gran
Canaria se regirá por lo dlsp~to en la Ley Gener:al de
Ed}Jcación y en el Decreto dos
mil doscientos noventa y tres/
mll novecientos setenta y tres,

cación

* Ingeniería Técnica Noval ·
* Ingeniería .Técnica Topográfica
* Ingeniería Técnica de Obras
!

Públicas
de diecisiete de agosto, regulador de las Escuelas Universitarias y, en su caso, ·por tos
Estatutos de la Unlversi<Nd de
La Laguna.
ARTICULO TERCERO.-Se
autoriza al Mfn,lsterio de Educación y Ciencia para dictar
cuantas disposiciones sean precisas para el cumplimiento y

•n

~rrollo de to dtspue¡to·
el
presente Real Decreto. ·
Dado en Madrid, a catorce
de abril de mil flÓVécHlntoa ••·
tente y ocho,
ª

JUAN CARLOS
El ministro de Educación, y
Ciencia, lñigo .· Caveto Latailfa·
de,
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f¡·

La Asodac.ión de· Policías rechaza los.
procedimientos de la Administración

i.
-

Rueda de prensa de los 1representantes provinciales

¡
·!

•·pro es,on.
.·
· · ·
· ·
-...
A. ·nivel nacional se ha_b_ía c_elebrad_o én_.Madri.d,_h_a_c_e
. ' uno··s d'ia·s, una ,,"eunlo'n a la que· .fueron
convocados
tos
pres,'
·- dentes de las ¡·untas regional_es. Como consecuencia de está
-'
•.
.
. d
f .
f
: · reunión surg1 6. un comunica o, que o receremos a con muación, de la Asociación por las medidas que está tomando la
Administración al regular por decreto temas de gran. impar- · tancia para el futuro de la policía.
. .
E_I próximo día vein.te del presente mes habrá en Madrid
· bt
d" a ·
•
r·
á d
• . una asam ea genera I extraer m na a .1a que. as,s ir _n os
repr~séntante~ d_~ Canaria~.
.·
..
.
•. . La Asoc1~c1on Profes!onal de Funciona nos _del. Cuerpo
General de Pohcia se constituyó al amparo de lo dispuesto en
1~. ~ey del .uno ~. abri~ dé 1977 y real decreto de 16 de • d1c1embre del mismo ano..
.

¡.,

· t.¡·
.
a.,

¡
!,
!

!
¡• ·
-

•

RESULTADOS PARLAMENTARIOS
·
estos procedimientos antidemocráticos al haber ignorado sis.,
temáticamente la representacion que la misma ostenta.
Consecuentemente, ante la inminencia de aprobación
en Consejo de Ministros de estas disposiciones; la Asociación
Profesional se verá obligada a ejercitar las acciones necesarias para llevar a buen término las reivindicacionés qu·e eviten
estas· actuaciones gubernamentales>>.
.
.En la rueda de prensf no se permitió a los redactores
gráficos de los periódicos obtener fotos del acto.

MADRID, 12 ...:una Escuela Universitaria Politécnicá
para Estudios de Ingeniería Técnica ha sido creada en Las
Palmas de. Gran Cana'ria, según el real decreto del pasado
día. 14 de abril que publica hoy el «Boletín Oficial del
Estado».
La nueva escuela impartirá las enseñanzas
correspondientes a las especialidades de ingenierías
técnicas de Telecomunicación, Naval, Topografía y Obras
p, r
(Ef )
ubicas.- e.
·
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A. v·1so 'IMP.O·.R· T
. ~NTE.

1 I:=
! IS

! . estatutos manifiesta que tendrá absoluta autonomía e indea. pendencia .de la Administración- Pública, partidos políticos y
.¡- de cualquier organización sindical o religiosa'.

1
1111

i¡;:

15

a §

§

!· 1

§

¡, FINES DE LA ·ASOCIACION DE· l,A POLICIA
! §
¡;
·
LosfinesdelaAsociaciónsonentreotros:representar • §
¡.: y defender los intereses profesiohales, tanto materiales como ¡ 1
-:- morales, corporativos e individuales de sus asociados; ¡ §
! .· fomentar ..¡· mantener el prestigio profesional. utilizando para ... §
.,. ello todos los ·medios idóneos; participar a través de los pro~ ! · §
I!. cedimientos de consulta y colaboración que se establezcan, a E
¡: con .la determinación de las condiciones específicas de sus ¡ § .
•, ~iemb_r?s. Tan:ib_ié_n ~igura entre sus ~ines el elevar a la Admi- ¡ §
! .· rnstrac1on las 1rnc1at1vas y sugerencias que pueden recoger - §
•·.1asaspiracionesdesusmiembrosyactuarcomoórganocon-.. ! 1
¡ · sultivo en la elaboración de las disposiciones que puedan · a §
¡- .puestas
afectarles v presentar a las autoridades éompetenties las pro- . ¡ §
aprobadas por la Asociación organizando la acción • §
!·· necesaria para llevar a buen ·término tales reivindicaciones. ! 1

co·MPR.
OM1SAR10
·· .
.
· ·DE · LA
·
CA.
J A ·IN S ULAR
DE. AH O RROS
.
·
.
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1 quieres una Caja.
q U e· ·s·1 rva ,de .ve rd a" d

·

1
1§§

§
§
§

E
1

de Ahorros
a Ca na r"1 as

~

1
§
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§!

§1

1:«E~:tJ::~~~:=
ilvo,1
A lA CANDIDATURA uN111n11II\
ff
1&
ASPECTOS FUNDAMENTALES PARA

.1::.~. LA. CONYlVENCIA. CIUDAD~A>> ·! &..
!,:1->El,90-.por ..lOO .de·los funcionarios de Las ¡,,& '.'.:- i-:·_.,..
1 Palmas y un 80 por 100 d~ los de ¡ ¡ '

1
;.

Tenerife pertenecen a la Asociación
Asimismo, recogen los estatutos de ·esta, Asociación

!!:cuestionesrelativasalafunciónpoliciatyelfomentatlasoli-

-

!
a
.8

• •

i

.Existe

.

.

~g~~l~ICAOO DE LA ASOCIACION PROFESIONAL DE LA

.!
Después de la información precedente. facilitada en 'la
,!' rueda c:elebrada ayer en las dependencias de la Comisaría del
! P_~ertd, por mi_embros dé 1.a junta provincial de est~ AsociaCIOÓ, Ofrecemos el comunicado al que hemos aludida ante· iiil :rior.me_nte,
cuyos tér~ino~ s~n los siguientes: «La Asocia?i?n
¡ .,Pre>fes1onal .de Func.,onanos del Cuerpo General de Polic1a,
., úni~a legahnent~ re~onocida e~ España en la ª?tuali_dad Y,
que agrupa a mas del 80 por ciento de los funcionarios de
ii . este cuerpo, quiere informar a ,.la opinión pública y sensibilizar
a· las fuerzar políticas y sociales de los siguientes extremos:

!

1

·1
§

!

1n ' us _na es, agncu, ores..
em_-pl_e·ados y. o. breros de Lanza
rote,·
~
· '\
'
.
Fuerteventura
y
Gran
Canana
,
•d
·
•
.-1 un1 os para con.seguir:
• 1
,/

. • s;

Jna Junta Nacional como órgano ejecutivo. A
esta Asocia.,Jón pertenecen el 90 por ciento· de funcionarios
.de la provinr:ia de Las Palmas y en Santa Cruz de Tenerife un
80 por ciertto.

Si
;:.

11S •Profesionales,
comerci~ntes,
d t • 1
• lí '

¡, queentradentrodesl!sfineselprog~amarydesarrollarlafor- • §
¡. mación técnica, cientifica, cultural y social de sus componen- ¡, 1
,.,._ tes .. mediante 1a celebración dE¡ cursos.conferencias. congre- ¡¡ 1
!, sos; publi.caciones y a'ctos similares. así éomo asumir, en par- - · I
• ticular, la defensa dé los funcionarios aso~iados, en su actua- ! 1
¡_ dón profesional. facilitando ia asistencia necesaria para ello. • 1
'I Se señala además la ·necesid.ad .de establecer relaciones con ¡ 1
·-· organismos. nacionales ·e internacionales que se ocupen de ¡ 1
11 daridad, convivencia y mutua ayuda de todos sus-miembros.
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§

una. .eªJª
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S
con una gestª10.' n ·honra dª·
§
§
y transparente, y controlada. democráticamente.
¡ 1.... u
e··aja
. que cree raqueza
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• ¡·
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¡ 1 ·
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·
·
1
1 apoyando
-preteren·temente
a· las coop·
y §§
!• 1
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.
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·
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•
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§
!! · ción normas
MientrasestánenelParlamentoenprocesodeelabora- ¡ 151 COMPARTES. ESTOS OBJETIVOS APOYA CON§
de alto rango; como la Constitución y la propia ¡ I
·. · · .
..
1
¡¡. a Ley de la Policía, la Administración esté regulando, por decre- I·
.
·
·
.
§
• ;
! ITU· VOTO
A LA . CANDIDATURA
UNITARIA
que·set
,¡ to;temasdeinterésesencialparáelfuturodelapolicía.cón·
evidente. repercusión en la vida social. Así:· el plan de estudios ! § ·
:. · .
· ·
· '
· I;
de· la Escuela General de Policía, la reestructuración de -la

B

~

¡;

·

!11-·· los
Dirección General de Seguridad, las incompatibilidades de ! ld.istingue porque el primer número de la papeleta es1
funcionarios, etc.
B ~
,
~
¡-. •del control
Resulta sospechoso este apresuramiento, que sustrae ! 1
e 1 1 1 1 1 y eJ Ú Iti mO e1 3 •000
•·
1
parlamentario aspectos fundamentales para la ! 1
·
§
1

.

_, convivencia ciudadana. Con ello se está condicionando la
actuación de las Cortes, dejando vacíos de contenidort,uchos
de los aspectos más importantés de la ley, además de conculcarse de manera continuada diversas normas legales: Ley de
Procedimiento Administrativo, Decreto de sindicación de los
•
Funcionários Públicos, incluso los estatutos de la propia asoé:iación (en lo$ que se contempla como uno de los fines el,
colaborar en la elaboración de las disposiciones que afecten a
· •· los asociados).
Por todo ello, esta ~soc¡aci~~· sin otras ~!ras que .C?~seguir una mayor profes1onalizac1on de la poli~1a, al serv1?10
a.: de todos los ciudadanos y al margen de cualquier alternativa
política, quiere hacer constar su absoluta ~isconformidad con

!
a
¡

¡
¡
~, !: .. .

• !,
¡_.,

I!

1

¡ 1j
• • •
- 1
! ;;¡j
I! 1 La votación tendrá lugar el próximo miércoles día 14, de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Teniendo
¡ S
¡ 1 que ir provisto del documento nacional de indentidad, a los siguientes lugares:
¡ §
- 1 • En La·s Palamas: Oficina Principal, calle de Triana, 110-2.
! 1
,
!! 1 a En Lalizarote: Oficina Principal, calle. León y Castillo.
• §
¡ 1 • En Fuertevéntura: Oficina Principal,. calle Comandante Franco.
0
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EstaAsociaci6nesdecarácterrepresentativo,delibré.
1111
adhesión
y apolítica. Tiene personalidad jurídica propia Y ple. -· na capacidad legal para el.cumplimiento de sus finés .. En sus §

,

1
s

PROFESION SIN ESPERAR LOS

f .,

¡

,omEtNicA EN·1As PAtMás•. im 1
El B.O.E.
!

DICE OUE ESTA REGULA ASPECTOS
·DE ESENCIAL; INT,ERES PARA LA

Ayer se _celebró una ·rueda informativa convocada por
miembros de la Asociación Profesional de Funcionarios del
Cuerpo General de Policía en Las Palmas, previa a una asam8 •. ,blea general en la que trataron temas ralacióhados con su

. •

-

lA CREACION DE UNA ESCUElA

·

Págln'a 10 -

LAI' 'PALMAS DI: GRAN' c'AÍ'ÍARIÁ', domlngo 18 de Junio de 19/8

EL E'CO DE CANARIAS

Cada vez más próxima

LA ESCUELA
UNIVERSITARIA
POLITECNICA

Una de las personas que
más se ha interese-do por este
tema es el actual director de
la Escuela Universitttria de
Ingeniería Técnica Industrial.
José Plácido Suárez, que ve.
a ser nuestra fuente de información al respecto.
Mucho se ha discutido a Jo
largo de Ios últimos aiíos sobre la conveniencia de una
m·eva Universidad ubicada en
nuestra provincia. Sin embargo, el hecho de que ya existiera una clásica en La Laguna
indujo a la creación de otra
~écnica en Las Palmas.
"Esta postura es la más racional para no duplicer centros, siempre, claro, que no to
exijan las necesidades, Se
pensó en una Universidad Politécnica superpuesta al mismo Distrito Universitario de
la región, pero tendendó un .
rectorado con sede en Las Palmas".

Sin embargo, según el señor Plácido Suárez, esto no
quiere decir que no pueden
existir en su día a.lgunos centros no técnicos, en la provincia de Las Palmas, alguna Facultttd. En tal caso dependerían de la Universidad de La
Laguna.
En un principio parecía, y
así Jo llegó a afirmi:tr el rector,
señor Bethencourt Massieu,
que para crear una Universidad era necesario que existieran tres centros superiores.
Sin embargo, tras ser consultado el Ministerio de Educación y Ciencia, se supo que no
existía ninguna a e g ,i slación
que así lo exig,iera.
Pero hagamos un poco de :
historia en torno e. ésta, por ,·
ahora EscueJa Politécnica.
En ~oviembre del pasado _
año, en una Junta de le. Es- '
cuela de Ingeniería Industrial, •,
se propuso que se estudiase la ·
posibilidad de crear en L~s
!'almas varias carreras téém cas a niveI universitario, "De
esta manera · la ·Escuela expresaba su preocupacl6n ante
·los problemas que lleva consigo la elección, por parte de
nuestra masa estUdlantll, e
:a hora de elegir la carrera
que ha de cursar",

Una vez hecha esta propuesta se inició un estudio
con Jos profesionales de las
diferentes ramas de le. técnica y dio como resuJta.do Ia
conveniencia de implantar en
nuestra región los estudios de
Ingeniería Técnica. de Telecomunicación. Navales, Obras
Públicas y Topogre.fia. Se
apuntó asimismo por los profesionales Ja necesidad de que
para implantar carreras técnicas superiores ere. jmprescindible contar con Jas correspondientes de Ingen~rie.
Técnica. Una vez :realizado el
estudio. el 17 de enero se
aprobó por unanimidad elevar a la Junta de GobierDo ~e
la Universidad aa petición de
que la Escuela Universifari9:
de Ingeniería Técni.ce Indus trial fuese tr~nsformada 41.Il
Escuela Un.iversitaria Politécnica, con 1M :ral.IM3S 41nterlormente citade.s, Un mes más
tttrde la .Jtinta ckl .Gobierno
aprobó la prQPw.es,ta y en -el
mes de marzo eil GtNleiO '1e
Rectore·s le dio el visto 'bueno.
A continuación, en el ·consejo de Ministros 'C&llilbrado el

1978 de 14 ele abrU, por .i que se crea la Escuela Universitaria Politécnica en Las Pal·
mas. l-as c~ases n lmpartir~n en la Escuela de· lngerihlrla Técnica Industrial y curso
tras curso, Irán incluyéndose lo, estúdios· de
Telecomunicacl6ñ, Navales, Topografla · y
Obras Públlc!J.S,. Seré la base en· Ja que •e
sustente la .futura Universidad.

14 de abril, se creó la Escuele. Universitaria Politécnica,
LA UNIVERSIDAD,
NECESARIA

Al mismo.._tiempo, en ~a Junta de Gobierno ct:.lebr6da el
17 de febrero, se creó una comisión formada por los profesores Medina Ortega, vicerrector para Las Palmas; Roberto Moreno Díti.Z, director
de la Escuela Superior de lngeniería Industrial, Jaime López Asie.in, director de la E~
cuela de Arquitectura, y PJác.ido Suárez, para estudiar la
·posiblidad de crear nuevos
centros de Ingeniería Técnica Superior con vistas a proponer al Ministerio de Edu cación le. creación de la Universidad Politécnica e. nivel
regional, Se llegó a la concJu,
sión final de que con dos Escuel66 Técnicas Superiores y
une. Escuela Universitaria I>o1itécnica con la rama de In dustnie.les, así (.;Omo las existentes en La Laguna, podía

rama. industrial en sus. diferentes especiahde.des, no va
e. poner en marcha !;ln este
curso las cuatro ramas con
las que· ha sido creada, sine
,;¡ue, afio tras año, iniciará i.os
estudios por el si$uiente orden: Telecomumcación. Ne.ve.les, Obras Públices y Topografía, existiendo un programa de puesta, en marcha te.n·
to a nivel de'profesorado como de dotación de material
científico-técnico.

que este Eté:uela cuent. con
unas mejores instalaciones"
EN 118\ LAS CU¡AT~O
RAMAS ftODRAN
·. ,-...
. CURSARS1i
1·
. ..

LOS NUEVOS •ESTUDIS SE
IMPARTIRAN EN LA EUITI

la

La. programación pe.re.
puesta· en marcha de la Escuela Universitaria Politécn,ica con ~as ramas anteriormente seoalada.s 86 le. siguiente:

El próximo afio escolar comenzarán a impartirse las
clases correspondientes aJ pri
mer curso de Telecomunicación. Como hemos apunte.do
anteriormente, el edificio de
la Escuela de Ingeniería Técnica albergará a los nuevos
alumnos. Sin emb6go, en Ja
actue.lidad, en este centro, se
forman Jos futuros jngenierOf
técnicos y superiores de le
rama de Industriales. El edi-

Octubre-l97B, se inicia el
primer curso de. Telecomunicación,
Octubre-1979, segundo de
Telecomunicación .y· primero
de Naval.
·
·

* ciones
B órgano máxim9 cte ~stat; instJtµdocentes sa: tnóstr6 favór'd.!
ble a su creQción.
* drá
Mientras tanto. este curso se ponen marcha la Escuela f?0Htéc1

nica.

* ción, Naval,

Las ingenierías de TelecomunicaObras Públicas rY T~pografía se irán implontf:lndo QnO, tras

año.

··

·

· . ·

* Este
curso comenzarán ·1os'estudios·
de la primera de ellas.
*
* habrá
Jo$é Plácido Suá rez afi'rma que· no
problemas

dad ha sido le. de la escru:;ez
de profesores y sobre todo la
necesidad de tener que importarlos, exponiéndose a que
perme.necieran escaso tiem po y Jós programas de estudios se vieran anormalmente
{litera.dos con demasiada frecuencia.
Jooé Plácido Suárez es optimista, en este sentido y afirma que existe personal capacitado en las islas para impartir esttts clases.
POS1BLE ESCUELA DE
ESTUDIOS PESQUEROS
Además de las ramas señaladM, existen otros proyectos que serán parte inte. grante de. esta futura. Universida.d P~t~pica. ~be. soñaJar como práctica.mente seguros Ia.,: ~uela de Estudios
Pesqueroe y la de Informática. En la Escuela de Estudios
Pesqueros se impartirían los
est'ldios de Tecnología Pesquera, Plscifactorias. Frío In-

dustrial, Industrias Conserve,·as, etc.
La creación de esta Universidad Politécnica que se ve
muy ífróxima supondrá para
la provincia un primer pe.so
hacia Ja. futura implantación
de nuevos- centros de corte
clásico, sobre todo de aquellas carreras de Letras, cuyas
Facultades en La Laguna están casi saturadas. De la misma manera se podrían crear
otros estudios que solamente
son impartidos en Madrid y
en Barcelona, como es el caso de Ciencias Políticas y Sociología, entre otros.
Por otra parte sería necesario hacer un repaso a fondo
de la situación actual de Jos
centros existentes, porque
cuando ya se habla de esa
Universidad Politécnica en
Las Palmes, las . Escuelas de
Arquitectura e Ingeniería. In-.
dustrial aún no tienen edificio propio ...
A. H,

<Fotos: Luis TROY Al
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Una de las viejas asplraclon11 d• nuestra
provincia parece que va a vene cumplida
en plazo breve. Nos referimos a la Universidad Politécnica de Las Palmas, sobre la
cual informó favorablemente la Junta de
Universidades, en la reunión celebrada el pasado jueves en Madrid.
Mientras tanto el dia 12 del presente' mes,
aparecia en el BOE el Real Decreto 1284/

Las clases se impartirán en el edi-.
ficiodelaE.U.I.T.L, . .. , " . . .
de prqf,sorpc;ib,.

·
Octubre-~. ter01$> d~ Te-

elevarse, por parte de Ja Junta de Gobieno de la Universidad, la petición de le. Politécnica..
Según nos manifestó el señor Plácido Suárez, esta petición fue hecha personal mente por la Junte. de Gobierno de la Universidad al
Presidente del Gobierno du:.
rante su visita a la isla de
Tenerife.
"La Junta de Gobierno de

la Univenldad de La Laguna
ha querido -•afirma José P16·
ctdo- que esta futura Po.11técnlca no sea creada sin ta
correspondiente dOtaclón de

plana ele profesorado. A ta1
fin ha oonfecclonadó \Jn et·
tudlo uhaúttlvo de aaa .nac:e9-fd~ dél mismo wi. todos
áw ()9htf'oe, ~lalmJOte ,n
los -de reelehte ·crqctQO".
"E.n .un principió ~ontlnúa
dlc(Mdo .P~cldo.,SU..-u- la
Uqlve,-Jdttd Polll6colca ~•· a
MIRUN' ~ lunc..iA>nar con J4)8
.centros antes clta4P,,_..,.,_ ....
to no,,1;1uie,- dec:.ir ~ ,U,,lsta
una Jll;Riteci6n ~•:•ue fljl·
.tur• .-Aun,ta. de Gobierno de la

'ª:

PoUt6cntca· estudiará ·......s
41on MS ,c.rer• téccttou a
antb81

nMtN que habr'-'t de

.,_.... lfflplantaflldo". 'La Eae11ele. l!Tniversilaria,
-que actualmente im¡la.rte la

ficio, aunque sea . baste.nte
amplio, es proooble que se
encuentre con problemas de
espacio. Porque aunque las
obras de la nueve. Escuelti
·superior de Industrie.les hayan salido a suQQSta es posible que aún medien algu·
nos aiíos e.ntes de que finali·
cen.

.

lecomunicacil'>n, segundo de,
Na v6l y primflro ,<hi. Obru J>lJ¡
blicas,
..
. ..
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(PROYECCION XENON)
¡2.ª SEMANA DE EXITO!
A LAS 5 - 7,30 y 10,30
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LA MISION QUE LLEGO A MARTE SIN SALIR DE LA
TIERRA, LA AUTENTICA VERDAD SOBRE LA MAS
INCREIBLE MENTIRA.
(Todos los Públicos)
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Los .jugado.res barcelonistas
podrían ser proc,esados

•••
•

CONJ~ CQJJVAS

•

ASAM;BLEA 1D:E LA ,FEDERAICIO:N

1

1

BRUSELAS, 19 ocft. (Ef.e).Los jugadores del Barcelona
podrían ser procesados en Bél
gica por haberse negado anoche a someterse al contro:I
anti-doping decidido imprevistamente por las auto!'idades judiciales del país.
Terminado e,l encuentro An·
de:rilecht-Barce'1ona, de la Recopa de Europa, la Brigada
de Investigación Especial se
presentó en fos vestuarios para r,ealizar el control anti·dcping en tres jugadores de ca·
da equipo, eJe.gidos al azar
Los responsables de cada club
se nega: on, alegando da reglamentación de 1a UEFA.
El argumento no es válido.
se informó hoy en fuentes Judiciales compet,entes, en vir·
tud de aa ley belga de 2· de
abril de 1965 sobre control
anti-doping para cuaJquier
deportista que se encutintre
en territorio bel:ga.
En apoyo de esta tesis, se
anunció también que la decisión había sido t,pmada en
-::1 caso de1l Anderlecht-Barce·
lona por el procu,ador dell rey
en Bruselas.
En consecuencia y segú1.
las mismas fuentes, las ju,Hadores deJ Barcelona y los del
Anderlecht pod,ían ser proce·
c:1ados ant.e los tribunales por
negarse a ser sometidos al
control anti-doping.
La regilamentación de la
UEFA invocada por fos responsables de ambos equip06
dete mina que sólo est.e máximo organismo del fútbol
europeo ,puede decidir y efectuar el contra anti-doping.
Los jugadores del Anderleoht ya hab1an sido sometidos al control por la brigada
especial de investigación en
varios encuentros de nivel nacional durante dos ú1timos
años.

:PRO\ii".CtAi D,E PAiTi·NÁJ,E

~AOT&STA OEL
li~RCELONA A LA
UEFA

1

NAVARRO VALLE,
''STl·CK DE Q,RQt'

t.

1
f¡

i.

Ayer tarde, en los locales
de la Delegación del Consejo
Superior de Deportes, tuvo lugar la asamblea anual de la
Federación Provincial de Patinaje. Presidió el titular, don
lndefon:;o Bello, y asistieron
de los componentes de la junta directiva y de los clubs, Colegio de Arbitros y Colegio de
Entrenadores.
Tras la lectura y aprobación
de lacta de la sesión anterior
se dio cuenta de la Memoria
Deportiva de la temporada
anterior. A continuación se dio
lectura al informe. económico
en el que se hizo notar que
e)(iste un déficit de cuarenta
lllil pesetas.
Seguidamente se trató sobre
las actividades a de·sarrollar
durante la presente temporada.
La propuesta presentada por
1a Federación Canaria de Pa~naje abarca diferentes pun_s: Torneo Apertura en senior y juveniles. Simultánea~~nte comenzará la Liga de
r1mera División, en la que
l>articipará el Claret, en el

grupo tercero. A continuación
se celebrará un torneo de Navidad ,al que 'seguirá la Liga
y la Copa Ciudad de Las Palmas. Las actividades en infanLiles se iniciarán en enero con
la Liga, a la que seguirá la
Copa. También están previstos
cursos de entrenadores del 8
al 13 de enero del 79, charlas
y coloquios con árbitros de
otras provinciales. Asimismo
se incorporará la modalidad
del monopatín, de lo que se
espera más información. Asimismo está previsto celebrar
algunas carrera·s de patines.
También se dio cuenta de un
informe del Colegio de Arbitros, en el cual solicitan aumento de sus tarifas, a lo que
no se accedió.
Entre otras proposiciones figura una de la Federación para crear el «Stick de Oro»,
para premiar a la persona que
más haya ayudado al deporte
durante el año, acordándose
conceder el primero, a propuesta de la directiva, al exdelegado de Deportes, don Fer
nando Navarro Valle.

-
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nifestó lo siguiente al corre5·
ponsal de Pyresa:
«He tenido la oportunidad de
ver las imágenes del encudntro por televisión y he podido
confirmar lo que ya sabíamos,
que en el tercer gol, el defensa belga se llevó el balón con
la mano. Nosotros no teníamos
ninguna duda porque todos los
jugadores protestamos en F'J
momento de la jugada, pero él
no quiso enterarse. Debo c0n
fesar que esperaba mucho más
del Anderlecht, por lo que, pese a los tres goles de ventaja,
creo que todavía tenemos la pusibilidad de superar la eliminatoria el próximo día uno en el
Nou Camp•.
Respecto a los incidentes
que ocurrieron al término de!
partido, tanto los directivos co
mo los jugadores barcelonistas
han querido quitarle importlln
cia, diciendo que fueron fruto
de los nervios de unos exalta.
dos, aunque lo cierto es que la
expedición azulgrana no estt!·
vo protegida por la Policía a
la salida del campo.
En estos momentos la directiva del Barcelona se encuen
tra reunida en sesión extraordinaria y según se nos ha ade
lantado, mañana se enviará un
amplio «dossier• a la UEF A
con una protesta oficial.
-No creo que sirva de nada
-ha manifestado el presidente
José Luis Núñez-. De todas
formas tenemos la obligación
de hacerlo porque no puede
consentirse que ocurran estas
cosas. El Barcelona jugó un
partido realmente bueno, pero
el colegiado italiano fue un
hombre más, y yo diría de los
mejores del Anderlecht. Natu·
ralmente que nos negamos al
control antidoping porque el
propio delegado de la UEF A
que era la máxima autoridad
en aquellos momentos nos dijo
que no teníamos ninguna obligación de hacerlo.
· 7. r~~rd•'~ .. "

TAMPOCO LOS JUGADORES DEL ANDERLECHT
PASARON CONTROL
ANTI DOPING

en Bélgica, la pena por negar:
se a pasar el control «antidv
ping» es de ocho días a tres
meses de cárcel o, en su lugar.
el pago de una multa que puede ir de 1.040 a ao.ooo francos
belgas, es decir, 2.400 o 200.000
pesetas.
Ahora estas penas pueden re
caer sobre los tres jugadore~
del Club de Fútbol AnderlecM
que decidieron negarse al con·
trol antidoping. Efectivamente,
Haan, Thissen y Bross, despues
de ser elegidos por sorteo, al
saber que sus rivales del Bar·

celona rechazaban someterse
al referido control antidoping
idéntica
postura
adoptaron
ellos.
En Bélgica, este tipo de prue
bas «antidoping• es competencia de una brigada especial de
la Policía por lo cual Haan,
Thissen y Broos podrían tener
que comparecer ante un tribunal correccional. Por su parte.
los directivos del Anderlechr
han declarado que el control
•antidoping» en los partidos m,
fútbol es una función que debe
corre~ponder a la UEFA y nu
a un servicio de la Policía.

AJEDREZ

PRENSA S·OYIETICA
MOSCU, 19 !Efe).- Toda la
prensa .soviética dedica hoy
amplios espacios a comentar
la victoria de Anatoly Ka:'pov sobre e,! apátrida Víctor
Korchnoi, en Baguio !Filipinas}, que le ha permitido s,guir ostentando el titulo de
campeón del mundo de ajedrez.
Los grandes maestros ínter·
nacionales Lev Popuga,levsky
y Mikhail Tahl, s,eñalan en el
"Sovietsky Sport", ae. resistencia d,e Karpov a la tensión
nerviosa que ha marcado to·
do el encuentro, mient as que
el "Komsomoiskaya Pravda"
pone ei acento en •el corajoe
del joven campeón en esta.
lucha titánica".
Eil diario "Selskaya Jizn"
felicita. a Karpov por haber
r,esistido brillantemente "los
a.taques de Korchnoi, destinados a acrecentar la pr~sión
P5icológica. en Baguio"

VISADO NEGADO A LA
ESPOSA DE KORCHNOI

MOSCU. 10 oct. !Efe.- La
esposa de Víctor Korchnoi ha
declarado hoy en Moscú que
las autoridades soviéticas le
habían negado una vez más, a
elle. y e. su hijo, la autoriza·
ción de abandonar 1la Unión
SoviéLica.
Aunque lsabe,Ja Korchnoi tu
vo conocimiento de esta denegación de Visado de salida en
el mes de s,eptiembre. mantuvo la noticia en secreto para
no inquietar a su marido
mientras disputaba el Campeonato Mundia1l de Ajedrez.
La señora Korchnoi, de 47
años de edad, ha ,precisado
que había entregado una nueva petición de visado de emi- •
gración para poder reunirs.e
con su marido, junto con su
hijo Igor, de 19 años.

BARCELONA, 19 (Pyresal .-Esta tarde ha regresado la expedición del F. C. Barcelona.
Sorprendentemente los jugadoBRUSELAS, 19 (Pyresa>.
De acuerdo con la ley vigente
res han realizado una sesión
de entrenamiento que ha durado cerca de dos horas y en la • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •·• • • • • • • • • • • • • •• • • • •. • • • •. • • •. • • • •. • • • • • • • • • • • • • •. •
que no han participado los jugadores Martínez, Heredia y
Zuviria.
Como consecuencia de los
fuertes golpes recibidos en el
partido de ayer contra el Anderlecht, el centrocampista del
Barcelona, Martínez, será intervenido quirúrgicamente esta
misma noche por el doctor
González Adrio, y en el mejor
de los casos deberá permanecer un periodo de dos meses
alejado del terreno de juego.
Martínez era hasta ahora la
gran revelación del Barcelona
¡EL MAS EXTRAORDINARIO EXITO,DE PAUL MAZURSKY!!
y se había ganado por méritos
propios la titularidad después
¡¡LA HISTORIA DE UNA MUJER ENRENTADA A
de permanecer varias tempo.
LA SEPARACION .
.
radas completamente olvidado.
Por lo que respecta a Zuviría y Heredia, en estos mamen.
tos se desconoce el alcance de
sus lesiones, pero según los
servicios técnicos del club, es
dudoso que pueda jugar el próximo domingo en el decisivo
partido de Liga contra el Ath. •
de Bilbao en San Mamés.
En gen-:ral los jugadores del
Barcelona han mostrado su indignación por le. labor del colegiado italiano Lattanzi. Concretamente Antonio Olmo ma-

CINE CAPITOL
Aire acondicionado

HOY, VIERNES MONUMENTAL ESTRENO
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31 Superiores Y Escuelas Universitarias, se abre el plazo de matricula libre desde el dla 18 al
n· del presente mes de Octubre en las Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e lnge
•eros Industriales de Las Palmas y en las E11cuelas Universitarias de Arquitectura Técnica •
~ Ingeniarla Técnica de La Laguna, asl como en la Escuela Universitaria Politécnica de Las
M~~:)·. de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de 9 de Febrero de 1978 (B.O.E. del 28 de
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1248 Por otra. parte, cread~ la Escuela Unlver sita ria Politécnica de Las Palmas por Decreto
et· 178 Y estando previsto iniciarse en el presente curso académico las enseñanzas correspon·
r::ntes a la rama de Telecomunlcacl6n,, se abre el plazo de matricula oficial de dichas en19.
.nzas, desde el dia 16 al 31 de octubre del co rrlente año.

Un film lleno de franqueza e ir ·onía v,sto desde (el punto de
vista ·de la mujer

La Laguna, 16 de Octubre de 1978.

.

EL GERENTE,
Domingo Pérez Calero

(Mayores 16 años)
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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P~ra conocimiento _de tqdos aquellos all\mnos q1,-1e ~
h'ayan solicitado autorización de los respectivos 'Directora~ ~
~, par.a la asistencia fa clases teóricas .Y ,prácticas en las. ~
.
~. Escuelas Técnicas Superiores y Escuelas Universitarias, se ~
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~ · .Por otra· parte, créad~ la Escuela Universitaria Politéc- ~
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~ visto iniciarse en el presente curso a<;:ad~mico las ense- ~
~ ñan·zas correspondientes a la rama de Télecomunicación, ~
~ se ~bre el plazo de :matrícula oficial de dichas enseñanas,
, ~ d~sde el día 16 a_l 31 de Oc!ubre del corriente año..
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EL GERENTE. ·
Domingo f>érez C~lero'; .. · .

~·--·-AMPtE'

-·-.. :- ~ . . - ~ <! •• URGENTE necesito piso, ,0 . •'-¡HO~DA Ciyic GC-F; se ,venc
Para anuncios económicos . en esta ~ecci6n ; i ; ap'artamehtó amueblado. Teléf. de seminuevo. · Carthago, Angel
·a,atquier otro tipo de públicidad, pueden establecer
31.3593.
Guinierá 71 (Juntó Documentó
· ,- contacto . con - LA PROVINCIA, Murga, 21~ teléfono:
APARTAMENTOS exteriores . Naciónal, Identidad).
'
·_. 37056C(o con las siguientes empresas publicitari..:
.'amueblados 'estudió turístic? .e VENDESE "coche Golf E,
A.conómicos. Zon_ a Pue.rto¿Telé.f. 40'.000 Kms. Seat 131 J, 1 LOOO
263868
Kms. Selica Toyota G; autom_, áti. AGECA. · :.
OblspoRcimo,16
.. 2Ó71;"11. ;,-' ·. - . ·, ..,,
.· .. co. Teléf. 258650.· ··
ALAS, S.A.
' PI~ 1. L y CaatillÓ, 40 . 231600 ; • ; ~·· BUSCO.piso _mínimo 2 habita·-· 'AiLAI\ITIS, S.A.
Avda. Mesa y López, 2 . 262978 -, ; :_:c.10.nes, con telefono, zona tr_an:. : r
:~~~~-.
·BRAIN-_'
- - .
, quila. Llamar 234100,. habita
-_
- '
Avda. Rafael Cabrera, 18 360766 . :
· · ' 17
·'
·
''
modelo. 303, GC · 9023-H. Teléf.
BC PUBLICIDAD
Genáral Franco, 30
364788 ;\Jl~~·GliNTE necesito apaha- ·69207'4.
CART~.~ _ _
. Paseo T.0:más Morales,.3 .- 359631
''mento ;o piso·,pequeño 'amuebfa- · e SE VE~.DEN recaml;Jio's Se'::~ .
,,. FLOTATSC.DEPUBLI. LéónyCastillo,48
36179~., . .do.:Teléf, 24'2138..
., . 1.500. Telef. 692074.
· ,.
GALAN PUBLICIDAD
"vd~. M. y"L6pez. &2-2:0 261004
'
.
-·
·
·
.
SE VENDÉ. Ford Cortina
IDEAS ,EVA
Ruiz de Alclii, 12 . ·. :· - 26~ 38? ....
2000 E, automático.-_ Perfectas : ·. ·
_ LUX..360,
L,.
., _
53 . _. . .. · . 3621
AUT.OMOVI LES ·condiciones·. Teléf. 24 i 129.

1

~~·,,·.·c.· :º:._
'....... __

.S
~

.S
§s',
.,..

o--'·

J .;

.

··

s:.

: -

_¡·

- ·.

1·,.

t

s.

1

venegas,

,,. _Matiaa Padrón, 44 -

·.,-. PUBLISLAND
. .
- PUBLI-STAR
' VJLLAR PUBtlCIDAD,

_ -

·

·

f· _

373166
248281 •

244305 .. -

't.

- -·
Carvajal, 3 .. · ::
248044. '
Avda. RafaeÍ.Cabrera,·26 370533 j
León. Ca·:·stillo, 111_
- 240·115 -,

:y

f

f·.
-,, ,·._~.
1
-.
· ··
·- ·
.
·
t ºPara garantfa:Jieisus
anun·ciantés, LA PROVINCIA .
t . está·someti<;la
al coiittol de la Ofici~a de Justificación de it·
la Di!Usipn (OJD), · .•
-,
. . _ .· . ·. .
·· , J
1

L_·.:-. :.¡¡;. _·

' -1 ·

. ·;

e

0.ROVE~ 2000. se. vehde
60.000' -Kms. Carthag~t1 Angel
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DE DIAMANTE» DE LAS ENSEÑANZAS
TECNICAS EN. LAS PALMAS.

~- E

Ayer y en la Escuela Univer~itaria Politécnica de Las
Palmas, se iniciaron los actos correspondientés a los 75 años
-B. odas de Diamante- de la fundación del primer centro de
.enseñanzas técnicas de Las Palmas.
Con tal motivo, a las siete de la tarde y en .el Salón de
Actos, intervinieron varios profesores de la misma, quienes
glosaron los diferentes períodos históricos, así como la
influencia cultural y técnica y el importante papel qúe ha
desempeñado en el desarrollo de ·núestra Región.
·
Ocuparon fa presidencia, entré otras personalidades, el
gobernador civil de la provincia, don Manuel Fernández
Escandón; Rector: de la Universid,ad,de La Laguna, don Antonio Bethencóurt, y el director r:lél Centro>don José Plácido
Suárez. Esté último· en su intervención, hizo un resümeh histórico del Centro. Por su parte, el .catedrático dorl Eduardo
Murillo Toro sé refirió a la Esc.uela y ei desarrollo canario y,
por último, don Rafael Estévez Reyes; subdirector de la
Escuela, habló sobre lá aportación del Centro eh el campo de
la Investigación. El acto fue clausurado por el .Réctór de la
·
"dad de La Laguna,
· senor
- Bet
· ·hencourt
, ·M assieu,
·
Umvers1
quien
~=~~u~r~a:!irl6~rato del fundador de la Escuela,. don Ju~n de

" ¡

75 AÑOS DE VIDA
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Tres cuartos de siglo en la vida de un Centro es un periplo estimable, que pone de relieve la importancia del mismo.
Ayer hacíamos este comentario en el despacho de don.José
Plácido Suárez, director .de la Éscuela Universitaria desde
hace ocho años y catedrático de Física. .
-Este acto .de hoy -nos dijo- es el prirri~o de una
serie que ha sido programada con motivo de tan importante
aniversario. Viene a ser una. especie de pregón.

Luego añadiría::

E
-A mí me ha tocado. el honor de celebrar estas «Bodas
5 de Diamante» de la Escuela, en las. que queremos rendir
=
homenaje a un grupo de profesionales que llevaron a cabo la
E creación de. tan, importante Centro. Si hoy día .resulta en
:
:
:
:

-=

5
"· !
:

extremo .dificil poner en marcha un centro· universitario,
mucho mayores fueron las dificultades que tuvieron que ·venéer don Juan de León y Castillo, don Orencio Hernández
Pérez, don Francisco Guzmán, don Julián Cirilo Moreno y don
Valentín Zamora, nombrados por Real Dect'eto profesores de
este Centro en marzo de 1902. Su primera ubicación estuvo
en el hoy desaparecido edificio que hasta 1960 utilizó la
Escuela en la calle de. Malteses.·
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UN CAMBIO DE IMPRESION.ES IMPORTANTE
Luego, cori el trans,curso del tiempo y medida que la
Escuela fue adquiriendo mayor importancia, pasó a ocupar
otras dependencias.
·
·
-Debido a la ·situación precaria en que se encontraba el

a

local de la calle de Malteses, fue trasladado a Canalejas.
Finalmente y bajó la dirección, de ~n Juan Pulido Castro, se
:
consiguió. que el Ayuntamiento de ·Las Palmas cediese sei.s
•... . :;: mil .metros cuadrados junto aJ Obel~co de Tomés Morales,
.. : .donde ,,n'os encontramos desde 1968. ,,
-¿Qué actos destacaría dentro de este 75 aniversario de
:
la Escuelá?
·
·
.. redonda
:
-Hay muchos, aunque yo .destacarla una mesa
:.· formada .por personas q~e han pertenecido a la Escuela. en
:

5

a

_
:
:
:

a
5

exigido y no sirve para nada. Creo que esta critica abierta
hará que el funcionamiento de la Escuela sea, si no ideal, porque esto es 111uy difícil de conseguir, acercarnos a. un mayor
entendimiento que podría redundar en beneficio de los actua-

:
•

§

••

¡=

Universitaria Politécnica, petición· que logramos

5
11

-En este curso ya se ha empezado con el primero de Telecomunicación•. Esperamos que el próximo
Navales, para
: .· 1981 Obras Públicas y. en 1982 .Topógrafos;

sea

-¿Cree que todas esas enseñanzas se podránimpartir en
el actual centro?
·

•

~

.
-Nosotros confiamos en que el Cabildo.Insular construya,
.

.

.,·

'

.

.

.

.

'

'

·.·
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,. S La pasión insa.tisfecha de una niña 1
era la mayor de las torturas...

!§

, 1S :HIST.ORIA DE. EVA
.
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. Foto: A. MARRERO

Desde mañana en el

-Cine Estudio Canarias
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FURGONETA
DYANE6·400

Atención:

Panaderos
Lecheros
¡
fontaneros
_E
=
Fruteros
=
-==· Cantantes
E·
!
Fotógrafos
=
!
Monjitas.
E
Drogueros
¡=
Pasteleros
¡
.carpinteros
=
=
=
-== Ganaderos
=
Industriales
- engeneral
=
-

:
: ,

-

:
:

:
:

·

CURRANTE
DURAY

,-

!I:

ELEGANTE

:

¡
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Lo núevo Furgoneta
su mecánica y confort.
. Poro empezar, tiene
Oyone 6-400 conservo
lo líneo del Dyane 6,
·
los increíbles
. con mayor superficie
característicos de
resistencio, ausencia de acristalado en el
averíos, .baio consumo y . parabrisas poro
econom10 de
..
aumentar su comodidad
y seguridad, desorrolla
mantenimiento de lo
más velocidad, es más
Furgoneta Citroén de
potente,. ofrec:e un
siempre, pero presento
una serie de e)(tros tanto volumen util de carga ,
de 2,27 m3 y lleva frenos
en su ospecto como en

=
=
=
E

de disco delanteros con
doble circuito. Además
se le han incorporodo
nuevos asientos más
confortables,
elevalunas, cinturones
de seguridad
enrollobles, cenicero,
reposobrozos y todo un ·
nuevo salpicadero.

SOLICITE INFORMACION Y PRUEBA DE ESTE MODELO
EN LA NUEVA EXPOSICION DEL CONCESIONARIO
OFICIAL CITROEN DE LAS PALMAS. LE ESPERAMOS.
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- : ···hacer realidad el pasado curso.. De esta forma se ha ampliado
además de la rama de Industriales, la de Telecomunicación,
: Navaies, Obras. Públicas y Topógrafos.
:
-¿Cüáles se están impartiendo?

§

. .

--

!
=
! Escuela

~

.

-

Hablamos sobre . la transformación de este centro en
Escuela Universitaria Politécnica.
:
' -Debido a las· necesidades de centros universitarios ·nos
dice el señor Plácido Suárez- nuestra Escuela· solicitó a la
Universidad de . La Laguna el que fuera transformada en,

-

..

E

,:
:

-=

· ; ,. :

hasta el extremo de que el Gobierno ha aprobado 1'ecientemente el·proyecto de ley de una Universidad· Politécnica de
Las Palmas para toda la región.

-5

A principios de 1970 esta Escuela llegó a contar (época en
la que había más numerarios) con trece catedráticos, tres
auxiliares, cinco adjuntos y diez maestros de taller y laboratorio.
SU EVOLUCION
.:

5
.E

nicós Sllperiores de Ingenieros Industriales Y Arquitectura.
Gran.ctes batalladores para este magnífico logro fueron !.'uesprofesores Pulido Castro Y García Blairsy en el transcurso
del rectorado del profesor González Gonzálei Esas carreras

=
i=
1:

·:

comenzaron funcionando en nuestro edificio con gran parte
de nuestro profesorado. Luego está el logro de las cinco nue- :
vas ramas de Ingeniería Técnica que antes,le he citado.
-¿ Qué ·ha representado todo esto?
:
-Gracias a todos esos estudios técnicos, la Región ha :
tomado suficiente cuerpo, en cuanto a este tipo de estudios,

e•••111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111u11u1111111111111111111111111111111•m111111111111,11

Civil, la Escuela estuvo cerrada. A excepción de ese tiempo y .
hasta_ hoy se han titulado unos mil doscientos entre técnicos. :
peritos. ingenieros .técnicos, de ·acuerdo con· las distintas
deno111inacionesde los tituios impartidos en diferentes épocas.
·' · ·
·.
· · ·

:
:
:
:
:
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5
=
5

·ca Superior de lrígeníei'os Industriales para nuestro plan de
puesta en marcha de todas estéis ramas.
Hay algo que nos puntualiza don Jose Plácido:
-Nuestro Centro. con ser el primero de carácter técnico
del distrito, puede considerarse que ha sido el motor que ha
impulsado primero la puesta en m_archa de los Estudios Téc-

. .,· .

:
:
:

o·

:

tros

les alumnos. y, en definitiva, de la industa:ia del país. ,
-¿Cuántos títulos se han impartido en este tiempo?
.-Hay que aclarar que durante los tres años de la Guerra

!:

:

:

:

:
:
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como asílo tlene programado, el edificio de la E.scuela Técni-

!
=
1

:

.

Bajo la nueva denominación (Escuela
· Um.·v.ersi·tari·a Polit·e, cnica) han
aparecido nuevas ramas:
Telecomunicación, Navales, Obras
Públicas Y. Topógrafos

diferentes épocas, para hacer un análisis de la misma y criti- _
car toda la labor realizada por el profesorado y los directivós :
.
de esas diferentes
épocas, comparándolas, y. de esta forma :
comprobar si la evolución ha sido positiva. En este aspecto
tienen mucho que decir los actuales profesionales, que saben .
lo que no .se les ha explicado en las aulas y les ha hecho falta ·
en su labor profesional o, por e1 contrario, lo que le hemos

5

·.
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. EX.POSICION Y VENTAS
GENERAL SANJURJO, 22 - TELEFONO: 269458 (7 lfneaa)
LAS PALMAS D& GIIAN CANARIA
'

AGENTES.DE VENTA
José M. león Talavera
león y Castillo, 114
las Palmas de Gran Canaria
Telfs. 247062-231529

.

Santiago' Pérez Déniz
Almironte Carrero Blanco; 68
Veé:inaario
Telf.750677
Manuel Jiménez lópe:z
23 de Mayo, 22
Puerto del Rosario
Telfs. 850367 - 850383

José Caballera Rodriguez
Pineda - Urbanizaciói:i s n.
Santa Mª de Guia
lelf. 882141
Fernando Quesada Ramire:z
García Escómez, 6
Arrecife
TeHs. 811715- 812815 ·

~

ilS1

LA PROVINCIA --Martes, -23 de enero 1979

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

SE ESPERAN HOY
BUQUE DE PASAJE
«Estonia», trasatlántico ruso, de Agadir y Arrecife para
Tenerife. (Crucero de turismo). Entre las ocho hora y sale a las
24 horas.
BUQUES DE CARGA
· «Aleksandra Kollontay», ruso, de Puerto Bolívar para
Ventspils, a repostar y limpiar fondos; «Novovorronezh», ruso,
de Mobile (USA) para Algeciras; «Kalada», panameño, de
Rotterdam para Lagos; «Regina del Man>, español, de Sevilla
para Tenerife, a cargar 285 toneladas de mercancías generales y descargar 275 toneladas; «Darro», español, de Santander para Tenerife, a descargar. 1.013 toneladas de mercancías generales; «María de las Angustias», español, de Tenerife
para Tenerife, a cargar 260 toneladas de mercancías diversas
y descargar otras 657; «Babette Jacob», alemán occidental,
del Atlántico para el Atlántico.
MINERALERO
«Ocean Coragle», singapureño, de Buenos Aires para
Polonia. A tomar combustible.
INTERINSULARES
«Villa de Agaete», para Tenerife. Sale a las siete horas.
«Ciudad de La Laguna», para Tenerife. Sale a las 11,30
horas. y a las 20,30 horas.

PESQUEROS
«Praia de Paco D'Arcos», portugués, de Lisboa para la
pesca, a repostar; «Kum Kan número 56», panameño, de la
mar para la pesca, a reparar; «Sam Won número 1 7», panameño, de la pesca para la pesca, a reparar; «O Dae Yang
número 103», surcoreano, de la pesca para la pesca; «Hajduk», polaco, de la pesca para la pesca, a repostar.

CON 200 TURISTAS ALEMANES
ARRIBA HOY EL <<ESTONIA>>
La principal novedad portuaria que se registra hoy en
la bahía isleña, es el atraque
en el dique del Generalísimo
a las 9 horas, del buque de
pasaje soviético «Estonia»,
que se encuentra realizando
un largo crucero turístico de
23 días de duración. El
«Estonia», que viene desde
Bremerhaven, Falmouth,
Burdeos, Vigo, Gibraltar.
Agadir y Arrecife de Lanzarote, hará su entrada conduciendo en tránsito alrededor
de 200 turistas en su mayoría alemanes. El buque, tras
permanecer aquí hasta las
24 horas, se hará a la mar
con destino a Sánta Cruz de
Tenerife, Santa Cruz de La
Palma, Funchal, Leixoes,
Porto Sres y Bremerhaven,
donde concluirá el crucero el
próximo día 29.

ATRACO EL
SUPERTANOUE
«THORSHOLM»
Conforme estaba previsto,
· ayer efectuó su atraque en el
dique el supertanque noruego «Thorsholm», de 139.680
toneladas brutas. El «Thorsholm», que viene desde Le
Havre rumbo al golfo Pérsico, está siendo ya sometido
a trabajos de liempieza de
fondos y pintado del casco,
operaciones ambas que lo
retendrán aquí hasta la jornada del miércoles.
DOS REMOLCADORES
EXTRANJEROS LLEGARON
AYER
Otro aspecto de interés de
la pasada jornada, fue la presencia de dos remolcadores
de bandera extranjera. Uno
fue el alemán occidental
«Huextertorn, de 761 toneladas brutas. Lle¡:¡ó desde

Dakar y se dirige rumbo a
Cherburgo tras desembarcar
aquí unos tripulantes y recoger una partida de víveres.
Pasó a· fondear por la zona
de levante del puerto exterior.
El otro remolcador entrado fue el soviético «Kapitan
V. Fedotov», que entró a las
9 horas pasando a tomar
atraque en los primeros tramos del dique del Generalísimo. El «Kapitan V. Fedotov»,
que lleva una tripulación de
34 hombres, procede de
Odessa rumbo al Atlántico.

ANOCHE ENTRO EL
«PALLOSA» CON UN
ENFERMO
Alrededor de las 8 de la
noche de ayer entró en nuestro puerto el motopesquero
español «Pallasa», el cual
desembarcó para su conveniente asistencia médica a
un enfermo perteneciente a
la tripulación del también

EL

pesquero español «Doiras».
Ambas unidades se encuentran operando habitualmente
en aguas de la vecina costa
de Africa.

UNA TRIPULANTE RUSA
TAMBIEN
DESEMBARCADA POR
ENFERMEDAD
Y ya que estamos con el
tema de arribos forzosos
para desembarcar enfermos,
hay que decir que en la
madrugada del pasado
domingo se presentó en este
recinto el pesquero de la
Unión Soviética «Kristian
Raud»; La finalidad del mismo fue desembarcar para su
hospitalización a una mujer
tripulante del barco, la cual
se encontraba enferma.
Dicha mujer, cuyo nombre es
Elena Vasileva, pasó a ser
ingresada en el Hospital Victoria de esta capital, según
parece, aquejada de un ataque de hepatitis.

«J. J. SISTER» ENTRO CON
RETRASO

El «JJ Síster» ha vuelto a entrar en desgracia en cuanto
a cumplir con los horarios que tiene asignados en la línea
Cádiz-Canarias. Ya en su visita del pasado jueves llegó con
retraso, saliendo casi con 4 horas de demora en relación con
la hora programada para zarpar con destino a Cádiz. Este
retraso ha vuelto .a producirse en la jornada de ayer que vino
a arribar sobre las diez de la noche, es decir, con 6 horas de
retraso sobre su horario de entrada que son las 1 6 horas, procedente de Cádiz y Tenerife. Estci hizo que los pasajeros y
vehículos que estaban en el nuevo muelle de transbordadores
tuvieron que esperar a pie firme el sensible retraso de este
barco que desde que entró en servicio ha cargado con el
«sambenito» de ser un barco en desgracia por sus continuas y
reiteradas averías.
- · ~ 1 :::lle):hYJf••eil [e

DESARROLLO DIRECTIVO
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

D.
D.
D.
D.
D.
D.

CAPACIDAD PERSONAL
CAPACIDAD AFECTIVA
CAPACIDAD DE DECISION
CAPACIDAD MENTAL
MOTIVACIONAL Y ACTITUDINAL
PERCEPTIVO Y COGNOSCITIVO
D. C. COMUNICATIVA Y NEGOCIADORA
D. CAPACIDAD INTEGRADORA
ESTILO DE DIRECCION

\

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

PREVISION Y PROSPECTIVA
POLITICA EMPRESARIAL
PLANIFICACION GENERAL
DESARROLLO DE LA ORGANIZACION
DIRECCION ECONOMICA
ANALISIS ECONOMICO
DIRECCION FINANClERA
ANALISIS FINANCIERO
CONTROL PRESUPUESTARIO

DIRECCION INTERNACIONAL
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
. Febrero
Marzo
Abrí/
Mayo
Junio

PREVISION Y PROSPECTIVA
POLITICA EMPRESARIAL
PLANIFICACION GENERAL
DESARROLLO DE LA ORGANIZACION
DIRECCION ECONOMICA
MARKETING INTERNACIONAL
SISTEMAS INTERNACIONALES
IMPORTACION
EXPORTACION

DIRECCION ADMINISTRATIVA
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

DIRECCION DE MARKETING
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

Datos facilitados
por la Comandancia Militar
de Marina

EL CONOCIMIENTO HUMANO
EL SISTEMA DE MARKETING
EL ESTUDIO DEL MERCADO
PLAN DE MARKETING
ORGANIZACION COMERCIAL
DISTRIBUCION COMERCIAL
ESTUDIO DE LA OFERTA
LA IMAGEN COMERCIAL
EXPORTACION

CREPUSCULO
MATUTINO
SOL

PRODUCTOS E INGENIERIA

DIRECCION GENERAL
.

CONTABILIDAD GENERAL
BALANCES Y RESULTADOS
.
GESTION FISCAL
CONTABILIDAD DE COSTES
DIRECCION ECONOMICA
ANALISIS ECONOMICO
DIRECCION FINANCIERA
ANAllSIS FINANCIERO
CONTROL PRESUPUESTARIO

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

PROSPECTIVA
MARKETING DEL PRODUCTO
INVESTIGACION Y DESARROLLO
CREATIVIDAD
DISEÑO Y PROYECTO
TECNOLOGIA
INGENIERIA DE SISTEMAS
INVERSIONES Y EV. PROYECTOS
INGENIERIA DE LA CALIDAD

•

MAREAS

....,-.-

HORAS

HOY

MANANA

náutico
civil

06,55
07,23

06,55.
07,24

orto
ocaso

07,47
20,03

07,47
20,01

civil
náutico

20,26
20,55

20,24
20,54

orto
ocaso
edad en días

05,08
18,22
26,3

06,01
19,03

00,26-12,36
06 ,30-18 ,55

01,01-13,10
07 ,02-19 ,25

2,08-2,25
0,73-0,58

2,I8-2,34
0,64-0,51

pleamar
bajamar
altura pleamar
altura bajamar

27,3

DIRECCION DE PRODUCCION
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio

PRODUCTOS Y TECNOLOGIA
PROCESOS Y METODOS
MANTENIMIENTO
GESTION DE PERSONAL
SEGURIDAD E HIGIENE
ORGANIZACION
PLANIFICACION Y CONTROL
APROVISIONAMIENTOS
COSTES

UNIVERSIDAD DE LA
LAGUNA
ESCUELA UNIVERSITARIA POUTECNICA

DIRECCION SOCIAL
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero

Marzo
Abril
Mayo
Junio

DE lAS PAlMAS

EL CONOCIMIENTO HUMANO
RECLUTAMIENTO
EL COMPORTAMIENTO EN LA EMPRESA
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS
DESARROLLO DE LA ORGANIZACION
RELACIONES SOCIOLABORALES
COMUNICAélON EN LA EMPRESA
REFORMA DE LA EMPRESA
VALORACION Y RETRIBUCION

'

Nombre
1-------t-----...-n-e...-·c-as_o_e_n_q_u_e-.-a...,,..i,e-c-ci'"'"ó-n-c-o,-,e-sp_o_n.,..a-a-e""aTr-,.,..
Empresa

._1•)1MiilJ,J•l=ll~l#•]íl~MMt•l~i

De conformidad con el decreto de creación de este
Centro se hace público que las carreras que actualmente
tienen abierta matrícula son:

Ingeniería Técnica Naval (Primer curso)
Ingeniería Técnica de Telecomunicación ( 1. º y 2. 0 curso),
Sección Equipos Electrónicos
Ingeniería Técnica Industrial (Completos los tres cursos,
en las Secciones de : Estructuras, Construcción de
Maquinaria, Centrales Eléctricas, Electrónica Industrial,
y Química}.
El próximo curso ( 1980-81) se iniciarán los estudios de
Ingeniería Técnica Topográfica y eI siguiente Ingeniería
Técnica de Obras Públicas, aparte de ampliarse las
enseñanzas ya iniciadas.
Las Palmas de Gran Canaria, a l 7 de .Septiembre de

Calle
Población
Tno.

CREPUSCULO
. VESPERTINO
LUNA

./

Provincia

~-~,.,

1979.
Remítase a CESEM. Pío XII, 1 - PAMPLONA - Tno. 948-256100

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

local

Las Palmas. Jueves. 4-9-80

Limpieza. mercados. parques. obras. cultura.
urbanismo y seguridad ciudadana

PLAN DE ACTUACION
INMEDIATA DEL
AYUNTAMIENTO

dr ranaria,

l 1Nl\'ERSIDAD POl.,ITEC~ICA DE l,AS PAl,MAS

MATRICULA PARA EL
CURSO 1980-81

la campaña que anunciábamos ayer para afrontar los problemas ciudadanos por parte del Ayuntamiento se pone en marcha desde ya. Se ha tomado la dec1s1ón de denominarla Plan de Actuación Inmediata (P A 11 y ya
ayer hubo una primera reunión del grupo coordinador y de segu1m1ento El
grupo está integrado por los conceJales de UCD Santiago Falcón, Alberto
Flores y Juan Agustín Sánchez Bolaños, José Medina por el PSOE, Fernando Carrascosa por AV y Sant1ag<! Gut1érrez Peña por RF; todos ellos presididos por el alcalde Rodríguez Doreste

Aparte los temas normales del Ayuntamiento. «hemos querido -nos
declaró ayer el alcalde- añadir en nuestro quehacer esta carga ad1c1onal
Porque es muy necesaria. Queremos movilizar a la ciudad. sens1b1hzar a la
opinión para ver si logramos transm1t1r a todos nuestro entusiasmo y así devolver a Las Palmas el aspecto l1mp10 y agradable que tuvo hace años».
El primer bando de Juan Rodríguez Doreste habla de la l1mp1eza ciudadana. «ya ha tenido eco por parte de particulares y asociac1ones'de vecinos; esto me demuestra que sí hay colaboración ciudadana. El tema es importante, no hay que olvidar que la imagen de una ciudad es fiel reflejo de la
vida de sus ciudadanos Sé que hace falta presupuesto pero se consegwrá».

CENTROS DEPENDIENTES DE LA UNIVERSIDAD
POLITECNICA DE LAS PALMAS

ros documentos podrán sustituirse por copia de los
mismos

Escuelas Superiores de Arquitectura e Ingeniería
Industrial (en las Palmas). Escuela Universitaria Politécnica. con estudios de Ingeniería Técnica lndustnal. Ingeniería Técnica Naval, Ingeniería Técnica de
Obras Públicas. Ingeniería Técnica de Telecomurncac,ón e Ingeniería Técnica de Topografía (en Las Palmas). Escuela Universitaria de Informática (en Las
Palmas), Escuela de Arquitectura Técnica (en La Laguna) y Esc11ela de Ingeniería Técnica Agrícola (en La
Laguna)

Las tasas de matrícula son las establecidas por
real decreto número 165/80 (BOE 16 d.el 8 del 80).
Los alumnos que tengan derecho a e><ención parcial o total de tasas habrán de acompañar el documento que lo acredite o copia del mismo, carnet de
Fam1l1a Numerosa. cert1f1cado de funcionario del Mi-·
nisteno de Educación y Ciencia o del de universidades, resguardo de haber solicitado beca del Estado.

Por dos mirmhros drl fomittí dr Emprrsa dr las (iua~uas

2-PLAZOS

6-PROCEDIMIENTO

UN REPRESENTANTE DE UGT

La matrícula estará abierta hasta el 30 de sept1emb1e rle 1980

La próxima reunión del grupo coordinador del P.A./. se celebrará el
viernes para afrontar todo el articulado de ·este plan de acción frente a los
Problemas ciudadanos.
OLGA C V

AGREDIDO
Si esta es la tónica de cómo van a ser las elecciones sindicales en Las
Palmas, ¡vaya un camino glorioso que vamos a recorrer entre octubre y nov1embre1. Unión General de Traba¡adores denunció ayer la agresión de uno
de sus representantes por parte de dos miembros del Comité de Empresa
de, las Guaguas Resulta ser que el comité convocó elecciones ya y la gerencia de las guaguas. en un intento de conciliar opiniones, reunió ayer a
las fuerzas sindicales con implantación en este colectivo del transporte urbano de Las Palmas
La reunión se celebró en el Ayuntamiento; presentes CC.00 .. UGT.

SOC y el comité, un representante por cada una de las fuerzas Se analizaron los criterios a seguir para las elecciones, la normativa. fechas y las
discrepancias eran claras. «UGT defiende -dijo ayer el secretario general
Julián Navarro - el respeto a la normativa electoral pero el comité dice·
que no la acepta y que puede dar lugar a manipulaciones El comité de empresa parece tener mucho mie~o a perder la batuta de las guaguas. No parecen estar dispuestos a aceptar decisiones democráticas pero los de UGT
tampoco estamos dispuestos a que se coaccione a los trabajadores»

3 ALUMNOS LIBRES
No se arlm1t1rá la matricula como alumno libre
Todo alumno que no pueda as1st1r normalmente al
curso deberá pedir dispensa de escolaridad
4 DOCUMENTOS NECESARIOS PARA
MATRICULARSE POR PRIMERA VEZ EN LA
UNIVERSIDAD
Documento Nacional de Identidad, certificado de
nac11niento o Libro de Familia, título que faculte su
acceso a la Universidad, título de Bachiller Superior (o
resguardo de haber abonado el mismo). cuatro fotografías tamaño carnet, certificado médico de no padecer enfermedad infecto-contagiosa Los cuatro prime-

Para el secretario general de UGT la actitud del comité no es nueva, «sistemáticamente emplean la violencia y la difamación; lo ocurrido en
el Ayuntamiento es un hecho vandálico y toda una muestra de terrorismo
sindical».
Oiga CV

CONVOCATORIA A LOS
PEDAGOGO~ TERAPEUTAS
La Delégación Provincial de Educación convoca a los profesores de
EGB especializados en Pedagogía Terapéutica que no hayan obtenido destino en Centros de Educación Especial de la provincia, cualquiera que sea
st, situación administrativa, a una reunión que tendrá lugar el próximo sábado, día 6. a las 1O de la mañana, en el Colegio Nacional Isabel la Católica. Avenida de Escalentas, a fin de resolver su situación.

5-TASAS

Una vez rellenos los impresos que se suministran
en la Escuela donde se desea realizar la matrícula se
entregarán en la correspondiente secretaría, que posteriormente devolverá la carta de pago a los que hubiesen rellenado bien los impresos para que abonen
su importe. o bien devolverá los impresos para realizar
las correcciones oportunas caso que fuera necesario
Al 1nic1arse en el presente curso académico los
estudios de pnmer curso de Informática, de Ingeniero
Técnico Topógrafo. de Ingeniero Técnico de Obras
Públicas, el segundo curso de Ingeniero Técnico Naval y el tercer curso de Ingeniero Técnico de Telecomun1cac1ón, se abre un concursillo de ocho días de
duración, a partir del 1 de septiembre, para el desempeño de las tareas docentes en las asignaturas que se
recogen en el tablón de anuncios de la Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas. En dicho centro.
los interesados deberán presentar sus respectivas instancias acompañadas de currículum.

COMUNICADOS
TRABAJADORES DEL CAMPO

Aparte discrepancias más o menos subidas de tono en la reurnón lo
más contundente ocurrió después. A la sahda, todavía en el recinto del
Ayuntamiento. «el representande de UGT fue increpado por vanos miembros del comité de empresa y a continuación agredido por uno de·eflos para, después, volver a la carga de la agresión otro del comité. UGT sol1c1tará
al Ayuntamiento que tome medidas. y sobre el hecho concreto de la agresión a un compañero, se pondrá en manos.de la autoridad competente; hay
muchas posibilidades de que presentemos una denuncia».
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En la reunión de ayer en el Ayuntamiento del grupo Coordinador del
P.A I se f1Jaron las líneas generales de esta campaña Se centrarán los esfuerzos en estos temas l1mp1eza. mercados, parques y ¡ardines. cultura. urbanismo, obras y segundad pública

CC.00 comunica que el 5
efe septiembre a las 7 .30 de la
tarde habrá asamblea de traba·
Jadores del campo en sus locales de Arucas; se tratará del anteproyecto del convenio del
Campo. elección de comisión
negociadora. elección de responsables del sindicato del
Campo en la Comarcal de Arucas y otros asuntos.
ASOCIACIONES DE VECINOS
El día 19 se •celebró una
reunión extraordmana en el local de la asoc1ac1ón de vecinos
de Piletas convocada por el
presidente de la Federación de
Asoc1ac1ones del distrito de
San Lorenzo. José J_uan Lezcano Guerra. «la asamblea trató
del artículo publicado en un penód1cQ local, con fecha 5 de
agostd y que contenía unir:;' de-

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

clarac1ones hechas por el presidente de la asociación de vecinos de El Toscón. Santiago
Henríquez Navarro. Llegado el
momento se interrogó al señor
Henríquez para que e><plicara el
contenido de las declaraciones
aparecidas en la Prensa tales
como «cac1qu1smo, los
3.000.000 de pesetas. la mafia,
etc . A lo que contestó que dichas palabras reseñadas no las
hubiera manifestado y que, por
lo tanto. se oponía a tal acusación» El interrogatorio, dice el
comunicado, no s1gu1ó pero,
«en su momento hmó la sens1b1lidad de todos sus compañeros de Federación y a la vista
efe la actitud demostrada los
pres1i11tes p1d1ero11 que se tomara nota de lo que acontecía
en aquel momento y que h1c1e
ra pública su retractación. bato
la conformidad del señor Henriquez para conoc1m1nento de to
da la comunidad de la Federa-

c1ón de asociaciones de vecinos
de San Lorenzo».

CHARLA SOBRE POLONIA
Liga Comunista Revolucionaria anur1cia para el día 5 a las
8 de la tarde en sus locales de
General Franco. 24. la presentación de su folleto «Polonia.
burocracia sí, socialismo no»;
el acto se acompaña de una
charla coloquio, «en donde LCA
e><pondrá su concepción sobre
el proceso de burocrat1zac16n
de los Estados obreros así como de la necesidad de una revolución política que profundice
el tránsito hacia un verdadero
socialismo donde la burocracia
que monopoliza elpoder sea
despose1da de sus pr1vilegms y
se haga de una vez para siempre compatible la propiedad colectiva de los medios de proefucc1ón con las más amplias libertades políticas y sindicales y
el control efectivo de los traba1adores sobre la producción»

1

Ignacio
Camuñas,
vicepresident_e
dela
Internacional
Liberal
.BERUN, "Efe".El presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores
del Congreso de los Diputados, Ignacio_ Camuñas, fue
elegido ayer vicepresidente
de la directiva de la Internacional Liberal.
Camuñas es el primer poUtico español que ocupa
una de 'las vicepresidencias
dentro de la directiva de la
Internacional Liberal.
Para la presidencia de la
Internacional Liberal fue
reelegido Gaston Thorn,
ministro luxemburgués d~
Asuntos Exteriores y presidente del Consejo de Europa.

,Para ocupar las otras
cuatro · vicepresidencias
fueron elegidos_ Hans Die-trich Genscher, ministro
alemán de Asuntos Exteriores, Olla Ullsten, ministro
sueco de Asuntos Exteriores, David Steel, Uder del
Partido Liberal inglés, y
Giovanni Malagodi, senador y presidente de honor
del Partido Liberal italiano.
Las votaciones se realizaron en la sesión de ayer del
congreso de la Internacional Liberal, que se está celebrando en Berlin Occidenlal.

lntarmacián lnterilacianal /1 B~~=~~~~~

Finalizó la gira del enviado d·e Carter

Agenda Internacional

Posible cumbre sobre Oriente Medio
antes de fin de año
Una nueva cumbre sobre Oriente Medio tendrá lugar antes de fin de afio, aseguró
ayer el enviado especial norteamericano a ~sa región, SOi Llnowitz, al término de una
gira por Tel Aviv y El Cairo con el anuncio que las negociaciones tripartitas sobre la
autonomfa palestina se reanudarán en cuestion de semanas, informa "Efe".
La administración Carter
no ha ocultado en ningún
momento su interés en que el
proceso de paz de Medio
- Oriente no decaiga precisa- mente en periodo electoral,
en v[speras de los comicios
de noviembre.
Los observadores norteamericanos estuvieron de
· acuerdo en que si el objetivo
de la gira de Linowitz era dar
un nuevo soplo de vida al
. esp[ritu de Camp David, la
meta ha sido alcanzada.
Antes de la cumbre se reanudarán las conversaciones- tri- .
partitas sobre la autonomia palestina en Cisjordania y Gaza,
territorios ocupados por Israel
durante la "guerra de los seis
dias".

Por su parte, el general
Rafael Eitán, jefe del estado
mayor israeli, ha declarado
que en tanto exista el Estado
juC:fo puede estallar una guerra en Oriente Medio, y
agregó: "Eso es sólo cuestión
de tiempo"..
·
En una entrevista concedida a la revista "El Combatiente", que editan los inválidos de guerra, el general Eitán afirma: "_En
opinión,
hoy es posible comprar con
dinero la conciencia internacional" y agregó "El petrolero es
lo que determina actualmente
el comportamiento del mundo».

mi

PARTIDOS DE
HISPANOAMERICA

NO HEMOS HECHO
CONCESIONES

Los partidos· liberales de
Hispanoamérica han acordado crear una coordinadora para integrarse en la Internacional Liberal, a propuesta del español Ignacio
Camuñas.

De otra parte, el gobierno
de Israel en contra de lo que
afirman funcionarios de los
EE.UU. y de Egipto, no ha
hecho concesiones para reanudar las conversaciones por
la autonomia palestina.
A_sf lo confirmó ayer el

$oldados israelfes, alerta. El peligro de guerra continúa, a
pesar ~e las buenas palabras.

premier Menahem Beguin, y
lo ha ratificado su asesor de
prensa, Dan Patir.
La reanudación de las negociaciones suspendidas por
Egipto, en mayo último, comenzará "dentro de unas sem.anas" y en las próximas
horas llegará a· Jerusalén el
delegado de los EE.UU a esas'
conversaciones, James Le·
nard.
EGIPTO ACEPTA

Egipto aceptó, en principio, reanudar las conversa
ciones preparatorias de las
negociaciones pro - autonom[a palestina pero sin fijar
fecha, según declaró Boutros
Ghali, ministro de Estado
para Asuntos Exteriores, tras
el encuentro Sadat- Lino0

witz.
El presidente Sadat mantuvo, en la mañana del miércoles, unas· c_onversaciones
en Alejandrfa con Sol Linowitz, enviado especial del
presidente Carter para
Oriente Medio.

La resistencia afgana
Tropas regulares afganas gión", en tanto que "el régiy soviéticas han conseguido men soviético practicab¡i
eliminar importantes focos una poUtica de explotación
de resistencia al norte del feudal sobre las grandes mapafs, causando 500 muertos a sas de población indfgena
los rebéldes, ha declarado la por las fuerzas armadas ruagencia oficial de noticias sas, los colonos y los funciosoviéticas "Tass". Nunca se narios". Esta tensión no ha
ha facilitado una cifra tan cedido nunca y se ha proyecelevada por esta agencia, tado ahora sobré AfganistAn,·
que añade que han sido en donde la presencia soviéapresados doscientos gue- tica trata de perpetuarse por
rrilleros y mercenarios ex- muchos años.
tranjeros, a la vez que han
Según un balance publicacaptuado grandes cantidades
de armas y de municiones. do en el último número de
Se desprende de esta infor- "Les Temps Moderries", la
mación que la tesistencia af- revolución desde 1978, lleva
gana continúa y muy inten- producidos un millón y mesa, al decir de otras agencias, diq de muertos. Las condicioque anuncian que los gue- nes climáticas, los bloqueos,
rrilleros a su vez han con- la destrucción de las cosequistado diversas ciudades y chas, pueden haber elevado
poblaciones importantes. aquella cifra a la de dos mi~
Puede señalarse que, además llones. Hay unos 600.000 rede la invasión de tropas ru- fugiados en Pakistán y unos
sas, en aquel pafs se está I00.000 en IrAn. Menos del
produciendo una dolorosa diez por ciento de los resisguerra civil.
tentes se encuentran armaDecfa Lenin que "el mayor , dos Y la represión es tan
deseo de los musulmanes es brutal que el Gobierno practiobtener la mayor indepen- ca la técnica de "tierra quedencia posible". Se referla mada" en las zonas y bienes
naturalmente a los millones de los resistentes.
de musulmanes residentes en - • Pero empieza a cundir ~n
territorios incorporados a la el mundo una conciencia a
URSS y sometidos al poder favor de los guerrilleros y de
de Moscú, sin que nunca ha- su causa, que empieza a moyan podido alcanzar el 'nivel vilizar voluntarios, ayudas y
de identidad que necesita- recursos. En Afganistán se
ban. La historia de estas co- está prod4ciendo un verdamunidades ha sido siempre dero genocidio de un pueblo
historia de persecuciones, que lucha y muere por saldepu'raciones y aplastamien- varse del sometimiento y la
tos. Troski y Lenin, en 1919, opresión de Moscú.
alarmados por el espectáculo, intentaron "frenar el
Carlos CAMPOY
chauvinismo ruso _en la re-

'ª

BEIRUT: BOMBARDEOS

Próxima a Agadir

Dos aviones de caza israeUes han sobrevolado el- cielo
de Beirut a primera hora de
la tarde de ayer jueves, ha
informado la emisora de radio oficial libanesa.
La artillerfa antiaérea entró inmediatamente en acción. Se hace observar que es
la segunda vez esta semana
en que aviones de caza israelfes sobrevuelan la capital
del libano.

El Polisario ocupa la locaHdad
marroquí de Tata
ARGEL, "Efe".EI Frente Polisario atacó y
ocupó el miércoles la localidad marroqul de Tata, cercana a Agadir; según informó
en Argel un comunicado del
Ministerio saharaui de Información.
Este ataque constituye, según los observadores, la penetración más profunda ·en
territorio marroqui de las

fuerzas del Frente Polisario
desde que inició la guerra
con Marruecos por la inde- ·
pendencia del Sahara Occi-dental.
,'
El comunicado añade que
·durante la ·ocupación de
Tata fueron hechos prisioneros numerosos soldados marroqufes, y que el balance
final de la operación se hará
público más adelante,

Univer~idad
CONTRUIDOS PARA PROPORCIONAR LA MAXIMA
. COMODIDAD Y DESCANSO A SUS PROPIETARIOS.

ARl;{ECIFE
GRAN.HOTEL
1

, En Arrecife -de Lanzarote
Cuatro Estrellas
140 Habitaciones dobles. 14 individuales. 2
suites
Aire acondicionado. y música ambiental
Piscinas adultos y niños climatizadas
s·auna. gimnasio. canchas de tenis
Parque infantil
Amplias terra~as y jardines junto al mar
Teléfono 928/811250

Apartamentos del, 2 y 3 habitaciones.
Altura de construcción de sólo 2 y 3 plantos.
A sólo 3 minutos.a pié,de las playas. Amplias vistas al mar.
Rodeado sólo de zonas verdes y viviendas unifamiliares.
Gran piscina,Salón de juegos recreativos. Garajes.
Entrada individual desde el exterior.
Amplias zonas ajardinadas.

. Politécnica
de Las Palmas
Escuela Universitaria ·
Politécnica de Las Palmas
Iniciándose en el presente curso académico los estudios siguientes: ler. Curso de Informática; ler. ·curso
de Ingeniero Técnico Topógrafo; ler. Curso Ingeniero
Técnico de Obras Públicas; 2º Curso de Ingeniero
Técnico Naval, y 3er. Curso de Ingeniero Técnico de
Telecomuni~ación, se abre un concursillÓ de ocho días
de duración, a partir de esta fecha, para el desempeño
de las tareas docentes en las asignaturas que eri el
tablón de anuncios del citado Centro se expresan, lugar
donde los interesados habrAn de presentar sus respectivas instancias acompañadas del currículum vitae.
Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de septiembre de
1980.
EL PRESID~NTE DE LA COMISION GESTORA

Infor:es: Teléfonos 64.41.14 y 79.07.52
Viernes, 5 de Septiembre de 1980

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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1&• LA PROVINCIA

Viernes, 19 de Septiembre 1980
Bagdad invalida el tratado de 1975 que puso fin a las hostilidades fronterizas

l

IRAK E IRAN, AL BORDE DE LA GUERRA·

Nueva ~uerra en puertas
as condiciones para el inicio de una guerra abierta entre
Irán e Irak han quedado planteadas después de que el
presidente Saddam Hussein anunciara la cancelación
del acuerdo que en 1975 puso fin a la rivalidad que ambos países venían manteniendo practicamente desde la Edad Media.
La decisión iraquí es la lógica culminación de un proceso
de crisis con Irán que se fundamenta por un lado en la caducidad del acuerdo de 1975 (firmado por el Sha) y, por otro, en la
hostilidad que los revolucionarios de Teherán han manifestado
contra el Régimen de Bagdad desde el derrocamiento de la
dinastía Pahlevi.
Irak efectuó importantes concesiones territoriales al Sha
de Irán en 1975 a cambio de que el monarca persa retirara su
ayuda a los rebeldes kurdos, cuya lucha separatista constituía
una pesadilla para el gobierno de Bagdad.
Hoy día, sin embargo, el peligro kurdo se ha vuelto contra
Irán e Irak considera que ya no tiene sentido renunciar a unos
territorios cedidos en condiciones de inferioridad, territorios
que ahora vuelve a considerar como de «total soberanía iraqui», _como acaba de declarar el presidente Saddam Hussein.
Además, Irak tiene motivos suficientes para crear problemas a la revolución iraní, cuyos dirigentes han pedido en
numerosas ocasiones a los musulmanes iraquíes, que son
mayoría en su país, que derroquen al gobierno de Saddam Hussein para implantar en Irak una República Islámica similar a
la de Jomeini.
Replicando a esta política, el gobierno de Bagdad ha venido hostigando desde hace un año al ejército iraní en el Juzestan
(o Arabistan, en la zona petrolífera de Abadan), región habitada por iraníes de origen árabe que simpatizan con Irak.
En los últimos días, y a través de fuertes combates, el
ejército iraquí ocupó un territorio iraní de 120 kilómetros cuadrados y su aviación estuvo a punto el pasado sábado de derribar un helicóptero en el que viajaba el presidente Bani Sadr y
su primer ministro Radjai, llegando al dia siguiente las Marinas de guerra de ambos países a sostener el primer enfrentamiento directo.
La cancelación, ahora, del acuerdo- de 1975 constituye el
siguiente paso de la estrategia iraquí, que parece dispuesta a ir
a la guerra contra Irán más que nada para conseguir que las
autoridades de Teherán renuncien a algunos de sus postulados
revolucionarios, objetivo que interesa tambien a Arabia Saudita, Estados Unidos y la Unión Soviética, aunque por motivos
bien diferentes.
Esto quiere decir que si llegara a estallar la guerra entre
Irán e Irak el conflicto tendería rapidamente a internacionalizarse, desbordando en poco tiempo las disputas fronterizas que
estan siendo utilizadas con fines de mayor rango político.

L

E. Martínez de la Fe

Los precios, próximos a
la unificación

LA DPEP REDUCIRA LA
PROOUCCIDN DE
PBRDLEO
VIENA, 18_- Los países productores de petróleo lle9aron
anoche a un sorprendente
acuerdo sobre los precios, des
pués de haber terminado ayer
con un fracaso las ne¡Jociacio
nes sobre una estrategia a largo
plazo_
Arabia Saudita decidió elevar
sus precios de 28 a 30 dólares y
el precio oficial de la OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo) queda reril1cido
ele 32 a 30 dólares por barril.
Asimismo, los países de la
OPEP han decidido reducir su
producción de crudo en un diez
por ciento, después de la conferencia triministerial de los países miembros en Viena_
Según noticias no confirmadas por la secretaría de la OPEP
los países miembros quieren
terminar con el exceso de oferta
ele petróleo en el mercado internacinal reduciendo la producción de crudo_
La agencia de noticias de los
Emiratos Arahes Unidos informó hoy, jueves, que la decisión
«no ha sido publicada, pero que
se sentirán sus efectos en el
mercado internacional».

MINISTERIO DE SANIDAD Y SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL
DE LA SALUD
Delegación Provincial de Las Palmas
RESOLUCION: PROVISION DE VACANTES EN LOS SERVICIOS NO

JERARQUIZADOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE
MEDICINA GENERAL, SERVICIOS DE URGENCIA Y
ESPECIALIDADES, POR CONCURSO DE TRASLADO.
De conformidad con lo que se dispone en el Art. 55, en su Apartado
2. 0 , del Real Decreto 1033/66 de 9 de Abril, del Ministerio de Trabajo
(B.O.E. n.º 113) de 11 de mayo, se procede a anunciar el resultado del
Concurso de Traslados celebrado, de acuerdo con la propuesta de
adjudicación de plazas que ha formulado la Comisión Provincial de
Selección de Personal Facultativo Sanitario.
Los Facultativos designados dispondrán de una plazo de 30 días
hábiles, los residentes en estas Islas, y 45 días hábiles los que residan en
la Península, contados desde el día siguiente al de la notificación de esta
Resolución, para tomar posesión de la plaza adjudicada, ante la
Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Salud.
La presente Resolución podrá ser recurrida dentro del plazo de 15
días, a partir del siguiente al de su publicación, según lo dispuesto en el
/\rt. 63.2 del R.D. citado, ante la Comisión Central constituida al amparo
de lo prevenido en el Art. 144 de la Ley General de la Seguridad Social.
La propuesta de adjudicación de plazas por Traslado, formulada
por la Comisión Provincial de Personal Facultativo, es la siguiente:
MEDICINA GENERAL

ZONA LAS PALMAS

DON JOSE M.ª BARIGON PEREZ

ZONA ARUGAS

DON FROILAN RODRIGUEZ DIAZ

ZONA VECINDARIO

DON ADOLFO A. MURIAS ROSALES
DON ALFREDO GARCIA GARCIA

AYUDANTES EQUIPOS QUIRURGICOS
(CIRUGIA)

SECTOR LAS PALMAS

DON FRANCISCO BELASCOAIN LAGARES
Las Palmas de Gran Canaria, 16 de Septiembre de 1980.
EL DIRECTOR PROVINCIAL,

Fdo. Pedro Betancor León.

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

BEIRUT, 1 B.-La declaración del
presidente Saddam Hussein invalidando el tratado irano-iraquí de
1975 sobre el canal fluvial de Shatt
Al Arab complica aún más la precaria situación de la frontera entre
ambos países, donde los enfrentamientos son ya generalizados.
El discurso de Saddam Hussein
ha sido unánimemente respaldado
por la Asamblea Nacional lraquí,
cuyos miembros manifestaron anoche, al término de una reunión
extraordinaria, que la decisión del
Consejo de Mando de la Revolución
traduce la común voluntad de los
iraquíes.
En su intervención ante el Parlamento, Saddam Hussein afirmó que
el canal de Shatt Al Arab «debe vol-

1

ver a la total soberanía de lrak» y

acusó a los dirigentes iranfes de
interferir en los asuntos internos del
lrak.
«El pueblo está dispuesto a ir a la
guerra -dijo el presidente-, sin
importar los sacrificios para proteger su dignidad y su soberanía».

El presidente atacó al líder de la
revolución iraní, de quien dijo:
«Creíamos que Jomeini era diferente del Sha y le dimos tiempo suficiente para probarlo. Pero ha probado ser peor que el Sha en su ambición, hostilidad y política racista
hacia los árabes».
DECLARACION DE GUERRA

La derogación del tratado de
Argel no ha encontrado, de momento, respuesta oficial por parte iraní,
a excepción del comentario formulado por un asesor del presidente
Bani Sadr, que ha calificado la
medida iraquí de «declaración de
guerra».
En círculos de la capital iraní se
especula sobre las consecuencias
que la actitud de lrak pueda tener
entre los parlamentarios, que
actualmente debaten el tema de los
rehenes norteamericanos.
En este sentido, se considera significativo que el «Majlis» (Parlamento) terminará hoy su segunda
sesión sobre los rehenes sin haber
definido ni la composición, ni las
atribuciones de la comisión especial
encargada de elaborar un dossier
sobre el problema, y se cree probable que algunos diputados propongan aplazar el actual debate para
centrarse en el tema iraquí.
El acuerdo anulado ahora unilaterálmente por lrak fue suscrito en
1975, en Argelia, después de negociaciones entre el entonces Sha de
Irán y el propio Saddam Hussein,
En virtud de este acuerdo, auspiciado por el falleddo presidente
argelino Huari Bumedian, Irán e
lrak zanjaron aparentemente su litigio fronterizo con el trazad.:> de una
línea divisoria en la mitad del canal
de Shatt Al Arba.
El estuario de Shatt Al Arab, en
la confluencia de los ríos Tigris y
Eufrates, había constituido un permanente foco de discordia entre
ambos países.
El Gobierno del Sha arrancó a
lrak el control de Shatt Al Arab,
garantizando mayores derechos de
navegación para Irán a través de
este canal, de importancia estratégica para la refinería de Badan,
En contrapartida. lrak obtenía del
Sha la promesa de cortar todo
apoyo a los rebeldes kurdos, grave
amenaza para el régimen de Bagdad,
Las actuales acusaciones iraquíes coinciden con las últimas
informaciones llegadas desde la
frontera, según las cuales los
enfrentami,mtos entre las fuerzas
de ambos países se han generalizado desde el pasado 11 de septiembre.-(Efe).

o
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lrak ha ocupado unos 120 kilómetros cuadrados de territorio irani
1/1)/W

pu n teuda en el mapa) durante los últimos combates fronterizos_

Carter y Bo Yibo firmaron los acuerdos

EE.UU. Y fHINA fOMPtETAN tA
NORMA IJ ZA{; 1ON DE RE J, Af IONES
WASHINGTON, 18.-Con los acuerdos comerciales y diplomáticos firmados ayer en la Casa Blanca por el presidente Carter y
el viceprimer ministro chino Bo Yibo, se cierra el último capítulo de
la normalización de relaciones entre la República Popular China y
los Estados Unidos.
El presidente norteamericano
«La normalización de relaciosubrayó que el presidente Nixon
nes entre los Estados Unidos y
concluyó la primera etapa con el
el pueblo de la RepúbliGa de
reconocimiento de una China y
China», afirmó Carter en la cereque el presidente Ford aceptó
monia de la firma de los acuerestos principios_
dos, «es completa al fin».
Ahora, «mi Administración ha
Por su parte, Bo Yibo resaltó
dado el paso decisivo de hacer
que la firma de estos acuerdos
de esa meta una realidad»,
completaba «una misión de la
aseguró Carter_
mayor importancia».
Por su parte, el viceprimer
Según éstos, ambos países
ministro chino dijo que las rela,
se comprometen a programar el
ciones entre los dos países ·
primer servicio aéreo con dos
«desde hoy han pasado de ser
vuelos semanales, cada uno de
unos intercambios a la institulos cuales será cubierto por una
cionalización», y consideró que
compañía de cada pís entre
la firma realizada hoy contrtbui~
Nueva York y Pekín_
rá a «la paz y la estabilidad en el
La ruta enlazará Nueva York,
mundo».
San Francisco, Los Angeles,
Bo Yibo afirmó claramente la
Honolulú, Tokio (u otro punto en
posición de su Gobierno y eí
Japón) con Shanghai y Pekín, y
rumbo elegido de integrarse en
otra nueva ruta podría ser abierel orden económico internaciota dentro de dos años.
nal porque «nuestra política es
Los Estados Unidos permitientrar en el mercado internaciorán el acceso a 55 puertos del
nal, para incrementar la coopepaís a los barcos chinos, con
ración económica y tecnológica
vistas a aumentar el número, y
con los demás países», dijo el
los barcos americanos podrán
viceprimer ministro chino,
entrar en 20 puertos chinos.
Carter se mostró convencido
Las importaciones textiles
de la importancia de estos
chinas podrán aumentar en
acuerdos y «personalmente
Estados Unidos a partir de
obligado a que nuestras relacio1982, e incluirán guantes de
nes no sean debilitadas, sino
algodón, camisas y otras prenfortalecidas».
das, lo que supondrá un 46 por
Los Estados Unidos tienen
ciento en el incremento de las
dos consulados en China élctualexportaciones chinas a este
mente, en Cantón y en Shangpaís.
hai, y con los tres nuevos
Por último acordaron firmar
pódrán cubrir «las necesidades
el primer tratado formal, un conde los cientos de miles de norvenio consular por el que ambos
teamericanos que visitarán Chipaíses abrirán tres nuevos conna próximamente», previó Carsulados_
ter_
IMPORTANTE LOGRO
La República Popular China
Carter consideró la firma de
tiene consulados en Houston y
estos acuerdos como «uno de
en San Francisco y los próximos
los más importantes logros de
se abrirán en Nyeva York, en
mi presidencia».
Chicago y en Honolulú.-(Efe).
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Panorama mundial
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Universidad Politécnica de Las Palmas
ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITECNICA DE LAS PALMAS
NUEVAS CARRERAS
Se hace público para general conocimiento y de los interesados que se encuentra
abierta la matrícula oficial, hasta el día 30 del corriente, para las nuevas carreras que
se impartirán el próximo curso 80-81, en este Centro Universitario:
1er. curso Ingeniero Técnico de Obras Públicas.
1er. curso de Ingeniero Técnico en Topografía.
1er. curso de la Escuela Universitaria de Informática.
1er. y 2. 0 cursos de Ingeniero Técnico Naval.
Los tres cursos de Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
También, la va existentP. de Ingeniería Técnica Industrial, con sus cinco Secciones de:
Electrónica Industrial, Centrales y Líneas Eléctricas, Estructuras e Instalaciones
Industriales, Construcción de Maquinaria y Química Industrial.

Para mayor información, en la Secretaría y Tablón de Anuncios de la Escuela
Universitaria Politécnica.
Las Palmas de Gran Canana, a 18 de septiembre de l 980_
EL DIRECTOR:

------------------,----------

Fdo: Rafael Estévez Reyes

Espectáculos-pasatiempos

32 • LA PROVINCIA

Viernes, 4 de Septiembre 1981

CARTELERA CINEMATOGRAFICA

·. -#1

,

sigue siendo el espectáculo mas grato y económico actualmente

CIRCULO MERCANTIL
DESDE LAS 5

DE LA TARDE

ci Pedrn Infinito, 186. Telf. 259892. A las 5,45 y 8 IContinuasJ y 10,30. Las grandes montañas africanas son el
escenario de la más arriesgada persecución «LOS TIGRES NO LLORAN» Unos
querían secuestrarlo y otros acabar con él. Con Anthony Ouinn y John Phillip
Law. Para todos los públicos.

CINE APOLO

CINE ASTORIA

A las 5, 7,30 y 10,30: Lolo García, el gran descubrimiento de «La guerra de Papá» en «TOBI» Color. Todos

los públicos.

BINGO ALTAVISTA
(Antigua Sala de Fiesta)

Desde las 5 de la tarde

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA
SERVICIO MUNICIPAL DE
ABASTECIMIENTO DE AGUA
Ponemos en conocimiento de los ciudadanos de Las
Palmas que se encuentran fuera de funcionamiento las dos
potabilizadoras: LAS PALMAS I por una avería sufrida en la
tarde de ayer; LAS PALMAS 11 por no haberse terminado la
revisión técnica del grupo Jinámar I que tiene que suministrarnos el vapor necesario para su funcionamiento.
Esta paralización de las plantas potabilizadoras nos priva del 55% del caudal total de agua que necesita la Ciudad
De otra parte, al coincidir estas averías con el acuerdo de la
aparcería, empezándose los cultivos de tomate a un mismo
tiempo, nos impide poder aumentar el caudal de compras en
el mercado.
Estamos haciendo todo lo humanamente posible para
acelerar al máximo las reparaciones que, en principio, parece
que tendrán una duración de 3 ó 4 días.
Por consiguiente, pedimos nuevamente disculpas por
las molestias que estamos causando, debidas a causas totalmente ajenas a nuestra voluntad, y, al propio tiempo, rogamos vigilen los consumos pues nos encontramos en un
momento en que no se puede, bajo ningún concepto, malgastar la poca agua que tenemos.
Por último, queremos también manifestar que se
encuentra bastante próxima la fecha de adquisición de ese
primer embalse que nos permitirá mantener una reserva
constante de agua. con la que poder hacer frente a estas
situaciones dramáticas que, por desgracia, se repiten con
más frecuencia de la que cualesquiera de nosotros desearíamos.
Damos las gracias por la comprensión y espíritu de
colaboración que vienen demostrando nuestros queridos y
sufridos conciudadanos.
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de 1981.

A las 4,45, 7,30 y 10,30. Un soberbio espectáculo rebosante de dinamismo, acción y aventuras. «EL SEÑOR DE LOS ANILLOS». Color. Todos los públicos.

CINE AVELLANEDA

A las 5,15, 7,30 y 10,30. Luchan a karate, a espada,
a puei\etazos ... y siempre vencen. Una desmitificación de los famosos Mosqueteros y su época: «LOS TRES MOSQUETEROS MAS
'r \1-, l» (technicolor; todos los públicos)

CINE AVENIDA

(Refrigerado). A las 5,15 - 7,45 y 10,30: ¡Una historia de
ficción que puede convertirse en realidad! Lee Majors,
Richard Anderson, Pamela Hensley en ... «PIRATAS SUBMARINOS». Alerta
máxima mundial: submarino nuclear secuestrado. Color. !Todos los públicos).

CINE BARIA

De 4,45 a 12,30: ¡Gran programa doble' «Al Pacino «A LA CAZA» y «POLICIAS CON FALDAS« .
Ambas color. !Mayores 18 años)

CINE CAIRASCO

Aire acondicionado. A las 5,00, 7.30 y 10.30. 2"
Semana. Adriano Celentano y Ornel!a Muti en la
divertida y picante comedia: «EL SOL TE RON DOMADO». Color. Mayores 16
aüos.

CINE CAPITOL

Playa del Inglés. Refrigerado. A las
4,30 - 7 ,00 y 9,30.~La más fantástica
aventura que se ha filmado! Yul Brynner y Charlotte Rampling en «LA LEYEN,1 \ !JE IJN VJ\LIENTE». (Todos los públicos). A las 12,00 !noche): 2 mujeres
que desatan las más bárbaras violencias: «ENMANUELLE BLANCA Y
~,.;,;1\1\». 118 aiios).

INTERNATIONAL CINEMA

(Refrigerado) ¡Atención a las horas! Tarde a las 4,45. Noche
a las 9. ¡ El más grandioso espectáculo que pueda verse
jaméis! Charlton Heston, Jack Hawkins, Haya Harareet, Stephen Boyd: «BENH 111\». ¡¡Ganadora ele 11 «Osear»!! ¡La obra maestra del inolvidable William
Wylcr! Color (todos los públicos)

CINE REX

A las 5,30 7,45 y 10,30. Si se encuentra con ellos, retroceda, huya,corra, son los ejércitos del miedo. Michael
Beck en «THE WAHHIOHS» (Los amos de la noche). (Mayores de 18 ai\os).

CINE RIALTO

Aire acondicionado. A las 5, 7,30 y 10,30. 2ª SEMANA.
. ¡ El drama que se convirtió en leyenda! «EL CRIMEN DE CUENCA» Mayores 18 años. Color.

ROYAL CINEMA

Ambiente climatizado. A las 10,30 y 12,30 en sesión
continua. A las 4, 6 y 8: Un salvaje que bate todas las
marcas olímpicas, un tigre muy especial y un poderoso hechicero. «EL HIJO
,¡1,: 1.1\ JIIN<;LI\», de Walt Disne¡. Todos los públicos. Esta es una película
especial para menores que sólo podrá ver en este local.

SOL CINEMA

Junto Parque Santa Catalina. Nuevo local refrigerado. A las 5,30 - 8,00 y 10,30: El western más
lamoso de la historia del cine, ganador de 4 Oscars de Hollywood. Gary Coopcr -Grace Kclly - Katy Jurado y Lee Van Cleef en «SOLO ANTE EL PELIGRO».
(Todos los públicos).

CINE UNIVERSAL

A las 5, 7,30 y 10,30: Las relaciones sexuales de un
joven apuesto con mi,jeres de 30 años «LAS MUJEIU•:<; lll·: :rn I\ÑOS» Con Karen Black. Color. IMay. 18 años).

CINE VEGUETA

CINE CARVAJAL

A las 5, 7,30 y 10,30: Ser ladrón es una vida
CINEMA VICTORIA - apasionante,
lo malo es que por ello te meten en

Aire acondicionado. A las 5, 7,30 y 10,30. Al adentrarse
en el valle de los «pies negros» habían irrumpido en el reino de la más brutal violencia. «EL VALLE DE LA FURIA». Con Charlton Heston
y Brian Keith. Mayores 14 años.

,:1 \11•: •\1\1\11/. A las 7,30 y 10: «La serpiente a la sombra del águila». Todos los
públicos.
,:1 ~,,: 1:1,:1\V,\NTES A las 7,30 y 10: «El mirlo macho». Mayores 18 años.
,:1 ~,,: •.;l/l\'\11\I\ rE'VIE. A las 5,45 y 7,45: «La guerra de los nii\os». (Todos los
públicos). A las 10,30: «Las noches de mamut». (P. m.)
,:1 ~1,: <;r,\. lllUt;!DI\ J\ las 7,15: «Los ángeles de fuego». Mayores de 18 años.

Local refrigerado. A las 10,30 y 12,30 en sesión
continua. A las 5, 7,30 y 10,30. Una chica de diecisiete años sólo para mayores de dieciocho. «CAMARERA EN ALQUILER».
Mayores 18 años.

CINE CUYAS

la cárcel «'VlcVlCJ\H» El enemigo público núm. I» Color. May. 16 años.

PASATIEMPOS
6

7

CHARADA
3ª-4ª: Cierta flor
2 ª-1 ª: Estafen
4ª-2ª-3ª: Semidiós
TODO: Embustera

8

2

CINEMA

VICTORIA

.,"

¡HOY, VIERNES,

6

ESTRENO!
*******

EL CONCEJAL DELEGADO

Fdo.: Santiago Falcón Pérez

1
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Universidad Politécnica

de las Palmas
MATRICULA OFICIAL PARA EL
CURSO 1981-82
De conformidad con lo dispuesto por la Orden Ministerial de 22 de Julio de 1981 (B.O.E. 13-8-81). y por el Real
Decreto n.º 1807/1981, de 24 de julio (B.O.E. 21-8-81). y de
Orden de la Presidencia de la Comisión Gestora de esta Universidad, se comunica para general conocimiento que se abre
el plazo de matrícula oficial para el p'róximo curso 1981-82,
hasta el 30 de septiembre del presente año, en los centros
dependientes de esta Universidad Politécnica, y que a continuación se indican:
CENTROS EN LAS PALMAS:
Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura e Ingenieros Industriales; Escuela Universitaria Politécnica (con
estudios de Ingeniería Técnica Industrial. Ingeniería Técnica
Naval, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técnica de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Topografía) y
Escuela Universitaria de Informática.
CENTROS EN STA. CRUZ DE TENERIFE:
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.
Las Palmas de G.C., a 1 de septiembre de 1981.

EL GERENTE

GALGOS
1-2-6-2, A PTAS. 31.500
1 .-Sand-Field
2.-Romanza
6.-Contraria
2.-Ronson

CUPON PROCIEGOS

Núm. 020

9

¿ Quién entró?

(Cada sílaba ocupa una casilla)
HORIZONTALES: 1, Rédito. Famoso.-2, Acércate. Jugador
fullero. Dominio, imperio. Símbolo químico del tantalio.-3, Palpar
con las manos. Medicamento reconstituyente. Destreza, habilidad.-4, Ayo. Artículo neutro. Máquina para tejer.-5, Suma. Suceso.-6, Numen del poeta: Arbusto leguminoso de Levante. Augusto ... , escultor francés.-7, Pieza cúbica. Laberinto. Ciudad de la isla
de Gran Canaria.-8, Entregué. Río ruso. Tercera parte del adarme.
Nota musical.-9, Provincia española. Cierta embarcación.
VERTICALES: 1, Invención. Regalo.-2, Arbusto de la China.
Nombre propio de mujer. Hombre ,que no habla. Hilo cuyas hebras
están poco torcidas.-3, Operación aritmética. Ciudad de la provincia de Tarragona. Tonta.-4, Robo. Semejante. Río de Guipúzcoa.-5, Río de Egipto. Camino estrecho.-6, Escaso. Símbolo químico del calcio. Flor del Nilo.-7, Transferir. Erario. Bola de billar.-8,
Matrícula de los coches de León. Perteneciente a la mejilla. Parte
superior de las puertas. Forma pronominal.-9, Antiguo nombre de
Inglaterra. Acusa.

CASINO

SOLUCIONES DE LOS
PASATIEMPOS DE AYER
(Día 3-9-81)

Ni las leyes más duras,
ni las prisiones más
severas conseguían
doblegar su instinto
criminal: era Me V/CAR.

CRUCIGRAMA
(Sólo las horizontaeles)
1, Cas-ti-zo. Pa-le-ta.-2, Ca,
Te-ma. Ca-nal. Ble.-3, Ra-za.
Hon-du-ras. Pi-ta.-4, Pa-sar.
Dar. So-lar.-5, Di- mas. Vino.--6, Se-na. Pe. Ro-za.-7, Callo. Cé-le-bre. Pe- sa.- 8, Le.
As-tro. Cha-to. Pe.-9, Ta-ba-co.
Mas-ti-ca.
CHARADA
Co-se-cha
JEROGLIFICO
Londres, también

,...-~
LO~~-.:__-

ROGER DALTREY

1 1<:,~I~
Me:
\
"EI.NMIGOPUBLKOln"
ADAH FAITH

GRAN CANARIA

HOTEL TAMARINDOS

*****

SAN AGUSTIN - TLF.: 76-27-24

RULETA FRANCESA
RULETA AMERICANA BARES
BOITE
BLACK JACK
2 ORQUESTAS
CHEMIN DE FER
ABIERTO: 21'00 H. a 0'04 H.
ENTRADA: 300 Pesetas

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

CONDUCTOR:
PRECAUCION
EN LOS PASOS

''º"""º' Asoc,odoJOHN PEVERALL

Mo,,,, P,odo«lo, o,,,g,do po, JEFF WAYNE
G,. º" JOHN Me VICAR &TOM CLEGG
P,oduc,dopor

ROY BAIRD BILL CURBISHLEY ROGER DALTREY
º'"""' TOM CLEGG @ UcoPe!wlo PQLYTEL
[ I ] ~ Banda5onoraen0,scosy(asse1tes

DE PEATONES

¡,,~,,,

(Mayores de 16 años)

CIUDAD U PIA,
EMPRESA DE TODOS

k

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

BINGO

[IJ_______..:;:D=I=A=R=I=O=D=E=L=A=S=P='.A=L=M=A=S=S=A=BA=D=O=S=/IX=/=81=l~-----------..!L~O~C~A~L
RELEVO EN EL RECTORADO DE LA POLITECNICA

CUPON

VACACIONES con

9inriD~ef- usT'- u)nms
'-'

...

Viajes para 2 personas gentileza de

ISLAS DEL SOL SA
5 PREMIOS

«La Universidad ha sido y
seguirá siendo democrática>>

1 ° BANGKOK. Viaje de 1 O días.
3°. GALICIA. Siete días.'
4°. HOTEL SALINAS, (Lanzarote) una semana.
5°. PLAYA DEL INGLES. Siete días en «LOS ARCOS».
Cada 1 O cupones, 1 tarjeta para el sorteo.

CANJE: 17 al 26 de Septiembre, ambos inclusive.

SORTEO: 28 de SEPTIEMBRE

¿Nos podrían informar?, por
favor
Por ISABEL BAJO ALBARRACIN

D

ESDE que el señor Calvo Sotelo anunció en su discurso
de investidura que, si llegaba a la presidencia, España
entraría en la OTAN, los medios de comunicación se
han visto inundados de articulos y editoriales sobre el tema.
Políticos, economistas, militares y otras gentes, más o menos
especializadas, se vienen limitando a dar un sí o un no a la
NATO. Más o menos violentamente, más o menos demagógicamente, unos y otros vienen mostrando su acuerdo o desacuerdo con nuestra posible y probable entrada en el Tratado del
Atlántico Norte.
Pero nadie, absolutamente nadie, parece dispuesto a
decirnos a los españoles de a pie qué es realmente este Tratado
sobra el que tanto se especula. Nuevamente se nos intenta convencer desde uno y otro lugar, pero nadie parece dispuesto a
informarnos. Y, ya que tenemos un gobierno tan absolutamente convencido de lo mucho que nos interesa pasar a formar
parte de la OTAN, debería ser en primer lugar la Administración quien nos procurara esta información de la forma más
objetiva posible.
Porque no nos vale de nada
que el presidente nos diga que
hemos de entrar en la OTAN
para contribuir a la defensa
de los valores occidentales,
como si el Tratado del Atlántico Norte fuera una asociación benéfica, cultural o
encargada de la defensa de
ias buenas costumbres. Y no
nos vale porque, si algo sabe
mos sobre la OTAN los españoles da calle, lo único claro
es que el Tratado es una
alianza de tipo militar que si
pasa a la práctica en algún
momento lo hace con cañones, con tanques y con bombas (cada vez de más variado
tipo), y con soldados (que
podrían ser españoles en breve plazo).
Y, por todo eso, se nos
debería informar a los españoles qué es la OTAN, para
qué vale, cómo se formó,
cómo funciona, contra quién
nos defendería y contra quién
nos dejaría indefensos. Se nos
debería contar no sólo las
ventajas que obtendremos al
entrar en la OTAN, sino también cuál será el precio económico, político, militar,
estratégico y humano que
deberíamos pagar por esas
ventajas. Porque a lo mejor el
cambio nos convence o, por el
contrario, nos desagrada.
Y convendría también que
se nos hablara de todos y
cada uno de los articulos que ·
componen el Tratado. Y, se
nos debería explicar que no
todos los miembros de pleno
derecho que componen el
Pacto tienen las mismas obligaciones y derechos hacia el
mismo. Y, en función de estas
cláusulas diferenciales, se
nos debería contar, aunque
sólo fuera por delicacteza, en

qué condiciones van a firmar
las nutoridades españolas

nuestra adhesión al Pacto. No
es que seamos desconfiados
con respecto a nuestras autoridades. Sólo es que, desgraciadamente, a través de la
historia las autoridades españolas han sido poco hábiles
para firmar pactos o acuerdos ventajosos.
Y cuando la mayoría de los
españoles hayamos sido
informados sobre el tema, y
cuando se nos haya contestado sinceramente a todas las
cuestiones que aquí se han
apuntado (y a más, si es posible), entonces podremos tener
una opinión sobre el asunto.
Aunque parece ser que nadie
se va a molestar en consultarnos.

Juan Pulido Castro, hasta ahora uno de los tres vicerrectores de la Politécnica, fue nombrado ayer nuevo rector. El cargo es sólo temporal pues se espera que en el plazo
de cuatro meses, se efectúe elección democrática del rector
definitivo. En este tiempo sin embargo piensa continuar los
proyectos ya iniciados y seguirá en definitiva potenciando
la Politécnica.
PROYECTO
Afirma Juan
DEMOCRATICO

•
•

Usted, como vicerrector v
catedrático de Matemáticas
de la Escuela Universitaria
Politécnica, tiene experiencia docente. ¿Qué piensa
realizar en este tiempo?
-Sí, tengo una amplia
experiencia docente. Durante el tiempo en que D. Javier
ha sido rector, la Universidad ha sido totalmente
democrática y en este sentido seguirá. Se oyen en la
Junta de Gobierno todas las
sugerencias que se hacen de
todos los estamentos y la
representación es igualitaria. Seguiremos en esta
línea de que las inquietudes
de la Universidad sean recogidas.
Pero supongo que e3
estos momentos habrá prcblemas. De todas las escuElas, cuál es la más deficita:
.

una gran crisis en la Universidad, precisamente porque
hay mucho paro al terminar. ¿Se aprecia esta circunstancia en la Politécnica
también?
-Bueno, yo no interpreto

Pulido Castro,
rector en funciones tras el cese
de Javier de Cárdenas
«En la Junta de Gobierno se
oyen las sugerencias de todos
los estamentos y la
representación es igualitaria»

Precisamente para subsanar estos errores en el futuro, el recién estrenado rector dice que continuando lo
que hizo el pasado año en
COU y Enseñanza Media,
este nuevo curso, irán los
profesores de la Politécnica
a informar a los futuros
alumnos de lo que son las
enseñanzas que allí se
imparten y las posibles salidas que se pueden encontrar.
La idea es llevar estas
charlas a todos los rincones
del Archipiélago.
Otro de los proyectos,

'·"petb ya a más"laiigo plazo,

?

rla..l. ..." - ·

-Bueno, son dos cosas
distintas. Las escuelas universitarias han tenido una
expansión grande. Todo el
equipamiento y su formación llevó tiempo, pero en
este momento ya se ha conseguido. En cuanto a las
Escuelas Superiores, estamos pendientes de construir
los edificios, ya que se están
impartiendo las clases en
lugares prestados. Tampoco
el rectorado tiene edificio
propio.
Los proyectos más inmediatos son darle ubicación y
empezar a construir la
escuela de Ingenieria en
unos solares del Obispado.
También hay proyectos de
terminar la Escuela de
Arquitectura en el campus
de Tafira.
-En este momento hay

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~~ ~

así el origen de la crisis. Yo
creo que si existe es debido
a la masificación. Si realmente nos ocupamos de producir muchos titulados, nos
encontraremos lógicamente
con una falta de puestos de
trabajo. Pero el entusiasmo
de los alumnos es real y por
eso hay que exigir. Por otro
lado hay una desorientación
de muchos alumnos que no
tienen una preparación
para ciencias y se enrolan
en estas carreras.
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2°. LONDRES. Una semana.

Gonstruir eR el mismo
é'ampus una residencia universitaria.
Los primeros pasos se
empezarán a poner sin
embargo en este curso, dice
el señor Pulido Castro.

, - ~& ..

•

Los proyectos inmediatos son
. los de disponer de locales
propios para las distintas
escuelas y rectorado, así como
la construcción de la Escuela de
Ingeniería y la finalización de
la Escuela de Arquitectura

u

·Así se harán unas encuestas entre el alumnado para
ver los distintos orígenes y
los grados de traslado que
tienen que sufrir. Así se
sabrá las verdaderas nece
sidades de la Residencia.
En definitiva, de lo que se
trata es de seguir potencian
do la Politécnica según los
más abiertos principios
democráticos. Con ello se
crearán y formarán mejores
profesionales del futuro.

c. c.

~, 1•••••••••••&•••··········~~································......·····..································
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t rial de 22 de Julio de 1981 (B.O.E. 13-8-81 ), y por el Real f t
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Decretan.º 1807/1981,de24dejulio(B.O.E.21-8-81),yde
Orden de la Presidencia de la Comisión Gestora de esta Universidad, se comunica para general conocimiento que se abre
el plazo de matrícula oficial para el próximo curso 1981-82,
hasta el 30 de septiembre del presente año, en los centros
dependientes de esta Universidad Politécnica, y que a continuación se indican:
CENTROS EN LAS PALMAS:

tt

Naval, Ingeniería Técnica de Obras Públicas, Ingeniería Técni-

'

ca de Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Topografía) y
Escuela Universitaria de Informática.

'

t
t
f t
t t

DE LAS PALMAS

t
1
j

DIVISIQN DE MEDICINA
J\.V.JSO URGEi.11.TTE
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:;~;~{!~i~~~i;!::;;;ª:~t:!~:,~~~:;J,,),~:::~';\!~i·~J{: : : EXAMEN EXTRAORDINARIO DE INGHS DE 2.º y 3er. CURSO ¡
CENTROS EN STA. CRUZ DE TENERIFE:
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.

t

t

f t

t ,

0

0

Se comunica a los alumnos de 2. Y 3. que tienen pendiente la asignatura de inglés, que el examen tendrá lugar, para ambos cursos, el
próximo día 1O de septiembre a las 1O ·de la mañana.

Las Palmas de G.C., a 4 de septiembre de 1981

f
A

,

,

'

f

----------~~~~-~L-------------~~~~~~----J
Las Palmas de G.C .. a 1 de septiembre de 1981.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Miércoles, 7 de Julio 1982

En el documento entregado al ministro de Educación

LA POLITECNICA PIDE SOLUCIONES ESTE MISMO . MES

Las posturas -entre las cuales, la más radical pretende que se cree una Universidad de Las
Palmas. al margen e independientemente de la
Universidad de La Laguna y con centros equivalentes- se ha justificado en lo que se ha venido
en denominar una tradicional inoperancia y falta
de voluntad por parte de la Universidad de La
Laguna. para asumir un papel regional y tré;ltar
de resolver los problemas apuntados en el párra fo anterior. Como síntoma más significativo de
esta actitud está que su política no se ha traducido nunca en una distinta y más racional distribución territorial de los centros (casi todos
siguen acumulados en la ciudad de La Laguna).
ni los órganos de gestión se han preocupado en
ningún momento de crear, por ejemplo, vicerrectorados o cualquier ~tro tipo de organismos
administrativos en Las Palmas.

o

Insiste en el carácter social del problema universitario de Las
Palmas y afirma que es competencia directa del Gobierno y no
materia de negociación interuniversitaria

La creación de las dos Escuelas Técnicas
Superiores en Las Palmas y posteriormente la
creación de la propia Universidad Politécnica.
restringida a centros de carácter técnico. no
resolvían los problemas de fondo y dieron lugar
a la aparición de una dicotomía de intereses
entre las dos provincias en cuanto a la compe
tencia para la creación y localización de centros
institucionales.
Recientemente, y con ocasión del nuevo
silencio administrativo por parte de la Universidad de La Laguna ante una reiterada petición del
Colegio Universitario de Las Palmas para
ampliar sus divisiones de estudios (teniendo
suficientes recursos materiales y humanos para
poderlos llevar a cabo y una demanda potencial
de alumnos). se ha vuelto a reavivar la polémica
y ha saltado a los medios de comunicación e instituciones cívicas, después de un periodo de latencia.
Como reacción a esta implícita negativa de
ampliación, el Colegio Universitario de Las Palmas elabora un documento sobre política universitaria que tiene una señalada acogida en los
más diversos sectores de la sociedad de Las
Palmas.
Este documento, entre otras cuestiones.
solicita de la Universidad Politénica de Las Palmas la adscripción a la misma del citado Colegio
Universitario. En consecuencia la Comisión Gestora, con fecha 9-6-82, adopta el siguiente
acuerdo:
«La Universidad Politécnica de Las Palmas
está abierta a admitir el conjunto de todas las
enseñanzas que racionalmente se le puedan
asignar y, entre ellas. las que se puedan impartir
en el Colegio Universitario de Las Palmas. en la
óptica de una política de utilización máxima de
los recursos existentes y de aumentar la oferta
universitaria, sin perjuicio de la adecuación de
las estructuras administrativas y de la resolución
de los problemas de gestión a que haya lugar».

PRO - UNIVERSIDAD
EN lAS PAlMAS
EL ASISTIR A LA MANIFESTACIONES
UN DEBER SOCIAL QUE NOS EXIGE
EL FUTURO DE NUESTROS HIJOS.
PEDIMOS A TODOS LOS PADRES DE

SllUACION ACTUAL Y ACTITUD DE LA UPLP
En la dinámica que h aprovocado esta polémica, por el Excmo. Sr. Ministro de Educación y
CiEncia se propician unas reuniones entre los
equipos rectorales de la Universidad de La Lagu ·
na y de la Politécnica de Las Palmas, que no
han hecho más que resaltar las divergencias de
enfoques y criterios con respecto al origen,
situación y posible soluciones a lo problemas
planteados.
En vista de ello, el equipo rectoral de la Universidad Politécnica de Las Palmas, y a los efectm tanto de conocimiento por parte del excmo.
Sr. Ministro como de la opinión pública en general. considera oportuno hacer patente cuál es su
postura y principios que, la informan. respecto
dei tema planteado:
1.-EI objetivo prioritario de la UPLP está
ce,trado, en estos momentos. en la consolidación y desarrollo al máximo de los centros de su
dependencia, para lo cual tiene elaborado un
programa de actuaciones (anexo 1).
2.-lndependientemente, la UPLP cree posible participar en el desarrollo universitario de la
Comunidad Autónoma de Canarias en general y
de Las Palmas en particular, de acuerdo con el
espíritu y la letra del mandato de la Comisión
Gestora de fecha 9-6-82 y de la Ley de creación
dE la misma. sin que ello suponga ninguna
mJdificación de su situación legal y administrati\a dentro del sistema universitario canario,
aomitiendo las actividades científicas. técnicas y
humanísticas. que racionalmente se le puedan
asignar.
3.-En la línea anterior, la Universidad Politécnica de Las Palmas declara que la solución
racional del problema requiere contemplar el
beneficio global de la Comunidad Autónoma
Canaria. que consiste en distribuir equitativamente los centros universitarios y en completar
los estudios que se imparten en la región.
Esta aseveración significa:
a) La creación inmediata en Las Palmas de
aquellos centros humanísticos y científicos que
no estén implantados en La Laguna y que sean
aconsejables.
b) El desdoblamiento de aquellos otros que
trngan la suficiente demanda de alumnos en Las
P31mas.
c) La localización en las islas no capitalinas
de, aquellos estudios que bien por el número de
alumnos o bien por sus condiciones específicas
d~ ubicación así lo demanden.
Asimismo se entiende que· los nuevos centros creados deberán depender del órgano rector
más cercano geográficamente, con el fin de
obtener mayor eficacia administrativa y de gestión.
4.-La Universidad Politécnica de Las Palmas insiste en que el problema universitario de
la Comunidad Autónoma de Canarias tiene una
raíz social y que, por eso, su solución no se
enmarca en el ámbito de unas posibles negociaciones interuniversitarias en las condiciones
actuales. sino que antes bien requiere acciones
rápidas, enérgicas y serias en el ámbito de las
competencias y responsabilidades del Gobierno
del Estado y de su Ministerio de Educación y
Ciencia. Se estima, además, que estas acciones
han de ser ejecutadas en un plazo que no puede
extenderse más allá del presente mes de julio.
Todo lo anterior, creemos que son presupuestos básicos para poder resolver en el contexto que nos ocupa y en igualdad de condicio -

nes la verdadera regionalización de las enseñanzas universitarias. dentro del marco de la Comu nidad Autónoma Canaria.
Todo lo cual se hace constar en la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria a seis de julio de
mil novecientos ochenta y dos>t

ANEXO 1.-CONSOLIDACION Y DESARROLLO
DE LOS CENTROS ACTUALES EN LAS
PALMAS
El programa de consolidación y desarrollo
de los centros actualmente dependientes de
esta Universidad contempla:
1.-lnversión de 650 millones de pesetas
para el edificio e instalaciones de la ETS de
Ingenieros Industriales en el campus de Tafira.
2.-lnversión de 250 millones de pesetas
para el edificio e instalaciones de la Escuela Universitaria de Informática en el campus de Tafira.
3.-Creación y equipamiento del Centro de
Cálculo con una inversión de 70 millones de pesetas.
4.-Construcción de instalaciones deportivas y comedores universitarios en el campus de
Tafira por importe de 90 millones de pesetas.
Todo ello sin perjuicio de:
1.-Ratificar las inversiones ya programadas, entre ellas la construcción de la ETS de Arquitectura.
2.-Consignar la cantidad de 400 millones
de pesetas para dotación de laboratorios en
nuestros centros, contemplados por el Plan de
Inversiones de la Universidad Politécnica de Las
Palmas solicitado con fecha 21 de octubre de
1 981, cuyo desglose obra en poder de la Dirección General de Programas e Inversiones del
ministerio.
3.-Consignar la cantidad de 44 millones y
22 millones pendientes de asignación para
obras en la EU de Ingeniería Técnica Agrícola y
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
solicitada en el citado Plan de Inversiones de la
UPLP.

ANEXO 11.-NUEVOS CENTROS PARA LAS
PALMAS
En una primera aproximación a la creación
progresiva de nuevos centros universitarios. de
acuerdo con ciertas conclusiones de estudios
realizados por diversas entidades. y siempre a
título indicativo, se sugiere que tales centros se
inscriban en las siguientes áreas, dentro de la
idea de completar las existentes y de desdoblar
sólo cuando sea necesario:
Area Biomédica
_ Facultad de Veterinaria (especialidad de
Bromatología).
División de Biológicas en el Colegio Universitario.
Integración de la actual división de Medicina
del CULP

Area Mixta
Facultad de Ciencias del Mar
Area Tecnológica
Facultad de Físicas (sección de Electrónica).
ETS de Ingenieros de Telecomunicación (2°
ciclo).
Centro de Cálculos de la Universidad
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El equipo rectoral de la Universidad Politécnica de Las Palmas, que se entrevistó con el
ministro Mayor Zaragoza anteayer, concretó sus
peticiones y consideraciones en un documento
que le fue entregado ayer al ministro.
La Universidad Politécnica de Las Palmas
denuncia la tradicional inoperancia y falta de
voluntad regionalizadora de la Universidad de La
Laguna y se ratifica en su disposición a asumir la
dirección de la política universitaria en Las Palmas.
Por otra parte, la Universidad Politécnica
hace una serie de peticiones concretas encaminadas a completar y potenciar los actuales estudios superiores y universitarios de Las Palmas y
a promover nuevas escuelas superiores y centros universitarios.
El texto del documento presentado por la
Universidad Politécnica de Las Palmas al ministro de Educación y Ciencia es literalmente el siguiente:
«La polémica que ahora se suscita ha tenido
su origen en la exigencia. por parte de diversas
instituciones y personalidades de Las Palmas y
como reflejo de una necesidad generalizada. de
una oferta más diversificada de los estudios uni versitarios y de una reducción -de los costes de
desplazamiento de los alumnos (dada la estruc tura insular del territorio en la región canaria).
relocalizando y/o desdoblando los centros uni versitarios para los cuales exista suficiente
número de alumnos actual y potencialmente.

Area Humanística
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
Escuela Superior Esperimental de Expresión
Plástica.
División de Derecho en el CULP.
Escuela Universitaria de Idiomas.
Escuelas Universitarias del Profesorado de
EGB en Lanzarote y Las Palmas.

ALUMNOS LA ASISTENCIA, CON SUS
FAMILIARES, A LA MANIFESTACION
PRO-UNIVERSIDAD PLENA PARA
LAS PALMAS. SU EX/TO DEPENDE
DE CADA UNO DE NOSOTROS.
NO PIENSEN QUE SI NO ACUDEN
OTROS LO HARAN

CADA A.P.A. SU PANCARTA:

¡UNIVERSIDAD, YA!

ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS
DE LAS PALMAS
La Junta de Gobierno de esta Corporación, en fecha 9 de junio pasado, acordó aceptar y adherirse íntegramente al documento elaborado por
el Patronato del Colegio Universitario de Las Palmas, en relación con la
problemática de la Universidad en nuestra provincia, por estrictas razones
culturales y socioeconómicas.
En su virtud, y considerando la trascendencia del movimiento suscitado a todos los niveles, con igual finalidad, se complace en exhortar a sus
Colegiados y público en general, para que asistan a la manifestación reivindicativa que tendrá lugar hoy, a las 5 y media horas, desde las inmediaciones de la piscina del Club Metropole.
Las Palmas de Gran Canaria, a 7 de julio de 1982.
EL DECANO

COORDINADORA de A.P.A.S.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Fdo.: Salvador Trujillo Perdomo
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Como resultado de la Ley de Pesca

Apuntas

CANARIAS, A LA CABEZA DE LOS
CREDITOS PESQUEROS

EL GUERRERO DEL ANTIFAZ
P

ARA algunos personajes del mundillo
político la cuestión universitaria es un
asunto harto «difícil y complicado», y la endémica superficialidad de quienes, a pesar de
todo, creemos que dos y dos son cuatro, se
quiebra como las tinieblas de la soledad. No
cito al autor de la frase, ciertamente concupiscente por eso de la erótica de los análisis logarítmicos aplicados a la ciencia política, para
que no se produzca un movimiento de envidiosos en esta tierra propensa, Dios sabrá por
qué, al estudio permanente del sexo de los ángeles.
Pues bien, decía que los que, a pesar de
todo, creemos que dos y dos son cuatro, teníamos la impresión de que, sensu contrario, el
asunto era fácil y sencillo, es decir, que uno
pide, vamos a poner por caso, que se financie
como es debido a la Universidad lnterríacional
de Canarias «Pérez Galdós» y el otro, vamos a
poner también por caso, dice que naranjas de
la China y que lo que hay que hacer es tal o
cual cosa, aplicar estos o aquellos principios y,
en consecuencia, ofrece determinada alternativa. Me explicaré mejor por si alguien más
superficial que yo no ha logrado penetrar en la
profundidad de este pensamiento: si el Colegio
Universitario ha solicitado desde 1975 en base
a numerosos argumentos la creación de las
divisiones de Biológicas y Bellas Artes, pongo
por ejemplo, lo lógico es que la Universid¡¡d de
La laguna conteste diciendo sí o no, y si dice
que no, que es lo que ha dicho, pues que diga
también sus razones y ofrezca sus alternativas,
sobre todo si se parte del principio generalmente aceptado por los cristianos, practicantes o no, de que todos somos hijos de Dios,
incluidos los universitarios, sean de Las Palmas o de Palencia.
¿ Difícil y complicado? Pienso que no, desde luego, aunque hay que reconocer que
alguien sí que está complicando todo este
asunto de tal forma que nadie se entienda.
Dícese «diálogo de sordos» o los más ilustrados «torre de Babel» cuando el uno habla del
tiempo y el otro contesta señalando las bondades del mango tropical como cultivo alternativo a la platanera. Y algo de esto está ocurriendo con la cuestión universitaria gracias al
empecinamiento del rectorado de la Universidad de La Laguna en actuar como el guerrero
del antifaz.

Viernes, 16 de Julio 1982

Hace ya bastantes días que la Universidad
Politécnica de Las Palmas hizo público un
documento en el que historiaba qué y por qué
estaba ocurriendo lo que está ocurriendo y
cuáles eran sus propuestas concretas y detalladas. Pedía las facultades de Ciencias del
Mar, Veterinaria, sección de Electrónica de la
de Físicas, y Filosofía y Ciencias de la Educación; solicitaba, asimismo, la creación de las
divisiones de Biológicas y Derecho en el Colegio Universitario, y la apertura de la Escuela
Técnica Superior de Telecomunicación y la de
Expresión Plástica Experimental así como la
instalación de una de Profesorado de EGB en
Lanzarote. Todo muy concreto, muy sencillo,
muy entendible y muy inteligible.
Han pasado los días y todavía no se sabe
cuál ha sido la contesta del rectorado de la
Universidad de La Laguna, aunque algún periódico tinerfeño da como cierto que el informe
oficial lagunero es una especie de inventario
de sus necesidades y un «long play» de sus
penas y alegrías. Pero ni una palabra concreta
sobre las reivindicaciones universitarias de Las
Palmas de Gran Canaria. Mientras tanto, los
vocales de La Laguna en el Patronato del Colegio Universitario no asisten a las sesiones, y la
contestación a las preguntas sobre las «autorizaciones preceptivas» para las preinscripciones
de alumnos libres en Biológicas y Químicas es
un escrito impugnatorio enviado ... a Madrid,
villa y corte. Quizás porque alguien se ha creído aquello que «de Madrid al cielo», que era lo
que se decía cuando se creía que los niños
venían de París o se daba por sentado la preñez de los pajaritos.
Considerábamos «ab initio» de toda esta
polémica que la solución era el diálogo y la
negociación, y los que pensábamos así lo
seguimos creyendo a pesar de todos los pesa res. Sin embargo, es lógico que algunos opinen
que la Historia es algo más que letra muerta y
que, como decía alguien, «quien no aprende
de la Historia esté condenado a repetirla».
El tema, sin embargo, sigue siendo fácil y
sencillo. Sin importar -o precisamente por
eso- que el rector de La Laguna se dirija a una
multitud de quinientas personas afirmando, no
faltaba más, que no hablaba como rector «sino
como lagunero y ateneísta». Precisamente.

O

El «Fondó de Garantía» funciona aún Insuficientemente

Según informaciones procedentes del Ministerio de Agricultura y Pesca, durante 1981
la región canaria ha sido la más
favorecida de España por el crédito social pesquero, ya que ha
recibido el cuarenta y cuatro
por ciento del total de los préstamos concedidos, fundamentalmente como consecuencia de
la Lef de Desarrollo de la Pesca
en Crnarias.
La evolución de los préstamos concedidos, al amparo de
esta ley, ha sido la siguiente: en
1980 se concedieron cuatrocient:>s cuarenta millones; en
1981, mil doscientos ochenta y
dos, f en 1982, hasta el mes de
mayo, novecientos treinta, aparte de otros doscientos ochenta y
siete concedidos por las líneas
ordinarias.
La mayor parte de estos préstamcs, según informa el Ministerio de Agricultura y Pesca,
corresponde a pequeñas inversioms de armadores modestos.
Concretamente el 63 por ciento
de los créditos concedidos son
inferiores, en valor individualizado, a los diez millones de pesetas.
«Las actividades financieras
-afirma el Ministerio- han
abarcado todos los aspectos del
sector pesquero, pues si bien lo
más importante en cuantía ha
sido la financiación de la construcción de nuevos buques,
también se han apoyado la
transformación y el equipamiento de buques ya existentes, así
como las inversiones en industrias pesqueras, tales como
fábricas de harinas de pescado,
plantas de congelación, talleres
de reparación y varaderos».

Angel TRISTAN PIMIENTA

El arte del buén
comer para quienes
saben apreciar la
diferencia.

***
Especialidad en
auténticos patés y
deliciosos quesos
franceses

***

LA NAVE
DEELLA
SIMPATIA
PROGRAMA DE LOS
GRANDES PREMIOS

Un selecto lugar

donde podrán
disfrutar de una
excelente comida en un
ambiente acogedor.

En Sarodo nos
esforzamos por hacer
de la cocina una
auténtica vocación.

***
Un rincón de Francia
en pleno corazón de
Las Palmas:
29 de Abril, 87
(Junto al Hotel
Reina Isabel).

***

Reserve su mesa
llamando al teléfono
27 69 02

Que viaja hacia ustedes a la velocidad de muchos miles de pesetas

ESTA SEMANA ESTAREMOS E N : - - -

SAN ANTONIO CON 68.000 PTAS.
Sintonice RADIO POPULAR todos los sábados de 12 .. a 13 horas
y gane muchos miles de pesetas teniendo en su hogar:
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Wbi.te
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FINE ScoTCH WHISKY
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ECONOMIOO
YERCAZ
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.
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CHPIC/

.

ES UNA PRODUCCION DE PUBLICANARIAS, S. A.
Avda. Rafael Cabrera, 8, l.º - Teléfono: 37-31-66
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

La distribución de los créditos concedidos entre las dos
provincias canarias en lo que va
de 1982 es la siguiente: Las
Palmas, setecientos cuarenta y
seis millones y Santa Cruz de
Tenerife cuatrocientos setenta
millones.
«Por lo que se refiere a las
distintas islas -agregan las
fuentes pesqueras- merece
destacarse el apoyo prestado a
la isla de Lanzarote, donde no
sólo se ha financiado a su flota
pesquera sino que se ha realizado un importante complejo
industrial pesquero de gran interés para los armadores sardinales».
Sin embargo consideran las
fuentes de pesca que «pese a
todo no se puede ser triunfalista, pues las dificultades que hay
que superar son importantes,
siendo la más importante de
ellas la falta de unas garantías
suficientes, principalmente para
los pequeños armadores artesanales». Por todo ello, se añade,
ha sido preciso acudir, además
de a las fórmulas normales de
afianzamiento, a la creación por
la Junta de Canarias de un fondo de garantía gracias al cual las
cajas de ahorro podrán prestar
los avales necesarios.
Este fondo de garantía se
creó a finales del año pasado y
durante los primeros meses de
1982 han empezado a formalizarse operaciones, pero a un ritmo todavía insuficiente. «Es de
esperar que en un futuro este
importante instrumento de
garantía pueda tener una actividad acentuada».
A FINALES DE VERANO
QUEDARA ULTIMADO EL
ACUERDO DE COOPERACION
HISPANO MARROQUI
El director general de Relaciones Internacionales Pesqueras, Juan Prat Col!, ha manifestado que a finales del verano
quedará terminada la ronda de
negociaciones y ultimado un
proyecto de acuerdo de cooperación hispano-marroquí.
Prat, que encabeza la delegación española que inició en
Rabat una nueva reunión técnica en materia pesquera, añadió
que el acuerdo podría estar fir·

mado antes de que finalice el
presente año.
En declaraciones al programa
«Faenando», de Radio Popular
de Tenerife, el director general
dijo que existe una «voluntad
sincera al más alto nivel político
por ambas partes para lograr un
acuerdo positivo y llegar a una
cooperación más estable y duradera».
Afirmó que los apresamientos de pesqueros españoles por
Marruecos, registrados últimamente, «no inciden en la marcha
de las negociaciones».
El nuevo convenio pesquero
que España y Marruecos están
negociando va incluido en el
acuerdo de cooperación que
ambos países pretenden lograr
con una duración de 18 años y
en el que la pesca tiene un destacado papel.
El último acuerdo en materia
de pesca firmado por los dos
países expiró el pasado mes de
abril y entonces se firmó una
prórroga que finaliza el próximo
31 de diciembre.
CONTINUAN SIN CONOCERSE
LAS ACTAS DE LOS
PESQUEROS APRESADOS
Las autoridades marroquíes
aún no han entregado las actas
de los once pesqueros españoles que la pasada semana fueron apresados por lanchas
patrulleras y conducidos al
puerto de Casablanca.
Según confirmaron fuentes
del consulado español al programa «Faenando» de Radio Popular de Tenerife, los once barcos
ya fueron trasladados desde la
zona militar del puerto a la civil
y es muy probable que hoy le
sean entregadas las actas de
acusación.
Las mismas fuentes dijeron
que los tripulantes de los once
pesqueros están sin novedad e
incluso las autoridades marroquíes permitieron que uno de
ellos fuera sacado de la zona
militar para ser atendido de un
dolor de muelas.
La Marina Real marroquí dijo
que los barcos habían sido acusados de falta de licencias de
pesca y de faenar en zona prohibida.

DISPOSICIONES DEL «BOE»
PARA CANARIAS
El Boletín Oficial del Estado publica, entre otras, las siguientes
disposiciones de interés para Canarias:
-Una Orden del Ministerio de Educación y Ciencia por la que
se nombra, en virtud de concurso de acceso, catedrático de «Botánica» de la Facultad de Farmacia de la Universidad de La Laguna, a
don Pedro Luis Pérez de Paz.
-Una Resolución del Tribunal del Concurso-oposición, turno
libre, a la plaza de profesor agregado de «Lengua y Literatura latinas» de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La
Laguna, por la que se cita a los señores opositores para efectuar su
presentación ante este tribunal el día 20 de septiembre, a las once y
medi'I de la mañana, en la Facultad de Filología de la Universidad
Complutense.
-Una Resolución de Aeropuertos Nacionales por la que se
anuncia concurso para la adjudicación de tres locales comerciales
en el Aeropuerto de Lanzarote. El canon mínimo anual está marcado
en seiscientas mil pesetas por cada local, más el 4 por ciento de la
facturación bruta anual.
-Una Resolución de la Mesa de Contratación de la Secretaría
de Estado de Turismo por la que se convoca concurso para la elaboración de un plan de estudio de redacción del Plan Insular de Ordenación de la oferta turística de la isla de Fuerteventura, por un precio tipo de licitación de once millones de pesetas.
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En el atentado falleció también su esposa, y el policía que los escoltaba

Breve

La mafia italiana asesina a Dalla Chiesa, prefecto de Palermo

·Internacional

La mafia siciÍiana ha reivindicado ayer el crimen del
general Alberto Dalla Chiesa. su esposa y un policía,
mediante una llamada anónima al diario "la Sicilia ".
Un hombre que hablaba con marcado acento siciliano
dijo escuetamente : "La operación Carlos Alberto es·tá
concluída''.
·
El pasado 10 de agosto se- conoció por primera vez
dicha operación criminal cuando un desconocido ·telefo_neó a otro diario de Palermo para informar sobre el
asesinato de dos miembros de una familia mafiosa,
diciendo: "La operación llamada por nosotros Carlos Afberto, en homenaje al prefecto, con los delitos de hoy
está casi-concluída, repi'to, casi".

ARZOBISPO DE
PALERMO
El cardenal Salvatore Pappalardo, arzobispo de Palermo, criticó ayer duramente las
medidas del Gobierno en la
lucha anti-mafia, durante el
funeral por el general Alberto
Dalla Chiesa y su esposa, asesinados en Palermo, Italia.
El ~urpurado celebró las

honras fúnebres que fuerori
presididas por el jefe del Estado, Sandro Pertini, junto al
presidente del Gobierno, Giovanni Spadolini, altas jerarquías institucionales y militares. ministros y jefes de los·
partidos políticos.
Los féretros del general y su
joven esposa. Emanuela Setti,cubiertos con la bandera de
Italia. fueron acogidos con
grandes aplausos de la multitud congregada a la entrada
de la iglesia de Santo Domingo.
El cardenal Pappalardo dijo
en la homilía que "mientras
en Roma se discute. Sagunto
es tomada". y criticó abiertamente las "medidas y decisiones, lentas e inciertas, de quienes deben pro'veer a la seguridad de los simples ciudadanos, de funcionarios y autori·dades del Estado'·.
Las críticas del cardenal
fueron acogidas con ovaciones
por las numerosas personas
congregadas a la puerta y en
el interior de la iglesia. y a la
salida. se repitieron gritos contra el Gobierno y peticiones de
pena de muerte, contra los
asesinos.
Los restos del general y su
esposa. fueron trasladados inmediatamente a Milán, su ciu-

El coche que ocupaba el general fue acribillado a balazos
dad riatal.

PAPA
En un telegrama enviado
ayer al cardenal · Salvatore
Pappalardo, arzobispo de Palermo, el Papa Juan Pablo 11
formula. con la expresión de
su dolor por el asesinato del
general Cario Alberto Dalla
Chlesa. una "clara condena de
la creciente violencia criminal
organizada'·.
El Pontífice, dice su secretario de Estado, el cardenal
Agostino Casaroli deplora el
triple al,esinato de que fueron
víctimas, el general, su esposa
y un agente de escolta.

GOBIERNO
El Gobierno italiano celebrará hoy un consejo de ministros para disponer algunas
medidas urgentes en la lucha

Universidad Politécnica de
Las Palmas
MATRICULA OFICIAL PARA EL CURSO 1982-83
De conformidad con lo dispuesto por la O.M. de 22 de julio de
1981. (B.O.E. del 13-8-81), y por el Real Decreto no 1962/82 de
24 de julio (B.O.E. 17-8-82), y de Orden de la Presidencia de la
Comisión Gestora, ·de esta Universidad, se comunica para general
conocimiento que se abre el plazo de Matrícula Oficial para el
próximo cur~o 1982-83, hasta el 30 de septiembre del presente año
en los Centros dependientes de esta Universidad Politécnica y que a
cóntinuación se indican:
CENTROS EN LAS PALMAS:

E.E.T.T.S.S. de Arquitectura e Ingenieros Industriales, Escuela
Universitaria Politécnica (con estudios de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica Naval, Ingeniería Técnica de Obras Públicas,
Ingeniería Técnica de Telecomunicación e Ingeniería Técníc~ de
Topografía), y Escuela Universitaria de Informática.
CENTROS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE:

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola.
Los alumnos de la ProviAcia de Las Palmas que deseen matricularse en los Centros dependientes de esta Universidad radicados. en
Tenerife pueden formalizar dicha matrícula en la Sede Central de la
Universidad (!:>laza de la Constitución n° 98, 2a planta) y los alumnos
de la Provincia de Santa Cruz de· Tenerife que <;Jeseen matricularse en
Centros dependientes de esta Universidad radicados en Las Palmas,
pueden formalizar la expresada matrícula en la Delegación de esta
Universidad, en La Laguna, (Avda. de La Candelaria s/n 2a planta).

contra la Mafia, que asesino al
General Alberto Dalla Chiesa,
prefecto de Palermo, a su esposa y un policía que continúa
clínicamente muerto.
En las comisiones se tratará
con urgencia el examen de la
propuesta de ley para la represión de la Mafia.
Los jefes de grupos parlamentarios dieron su parecer

favorable para concluír positivamente el examen y la rápida
aprobación de la ley.
· El proyecto de · 'ley contra
la mafia" es resultado de propuestas del Gobierno - presentadas el año pasado-, y
del diputado comunista, Pío la
Torre, asesinado también por
las organizaciones criminales
el pasado mayo.

Dimitió el secretario
de Estado para la Integración Europea

El presidente pórtugués veta la fecha
. para las elecciones municipales
El presidente de la República portuguesa general Antonio Ramalho Eanes. ha vetado
la fecha del cinco de diciembre que el Gobierno le propuso para la celebración de elecciones municipales.
El presidente ha tomado
esa decisión después de consultar con los representantes
de todos los partidos políticos
portugueses.
En esas consultas quedó en
claro que solamente los de la
coalición gubernamental de
centroderecha (Alianza Democrática, formada por democristianos, socialdemócratas y
monárquicos) estaban en favor
de la citada fecha.
Los demás partidos argumentaban en contra de esa
fecha que coincidiría con el
aniversario de la muerte en
accidente, el, año 1980, de
Francisco Sa Carneiro, primer
ministro y forjador de la actual
coalición gubernamental.
Parece que el Gobierno
propondrá al presidente Eanes, en lugar del cinco de
diciembre, la fecha del 28 de
noviembre para la celeoración
de las elecciones municipales.

su cargo, confirmaron ayer
fuentes oficiales.
Aunque oficialmente adujo
"motivos de salud" para su
dimisión, fúentes seguras señalan que Cruz Vilaza ha encontrado crecientes dificultades para realizar su tarea en el
· interior del Gobierno y que las
discrepancias con otros miembros del Gabinete sobre las
negociaciones para la integración de Portugal en las comunidades europeas han forzado su dimisión.
La dimisión de Cruz Vilaza
viene a sumarse a la presentada hace semanas por la secretaria de Estado de Medio
Ambiente, Margarita Borges
de Carvalho. cuyo cargo sigue
vacante.
Para principios de año._ se
anuncian ya dimisiones importantes en el Gabinete, la primera de ellas es la del ··cerebro gris" del Gobierno. el Ministro de relaciones con el Parlamento, Marcelo Rebelo de
Sousa, que regresará a una
universidad de Los Estados
Unidos para hacer su doctorado en ciencias políticas.

DELEGACION AL FMI
DIMISIONES1 GUBERNAMENTALES
El secretario de Estado para
la Integración EÚropea del Gobierno portugués, Cruz Vilaza.
ha presentado la dimisión de

Las Palmas de Gran Canaria, a 1 de septiembre de 1982.

EL GERENTE

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

La delegación portuguesa a
la reunión de la asamblea
anual del Fondo Monetario Internacional y banco mundial,
que ayer salió hacia Toronto
(Canadá), está interesada especialmente en mantener contactos con el ··Banco Africano
de Desarrollo".

.COMPRAMOS
CASA
Entre Las Arenas y Puerto de la Cruz, alrededor
1 .000.000. - Ptas. no importa estado interior o exterior. Tfnos 38 20 32 o 38

57 04.

Por otr¡¡ parte, un grupo
autodenominado "Omega7" se atribuyó el atentado.
El embajador de Venezuela en Washington, Marcial Pérez Chiriboga, ha solicitado de las autoridades
norteamericanas protección para las representaciones diplomáticas y consulares de Venezuela en Estados Unidos.

e El director de la oficina de coóperación con Guinea Ecuatorial, Jesús Martínez Pujalte, llegó ayer a
Malabo en compañía del
embajador de España en
Guinea, Vicente García-Treyes.
En declaraciones efectuadas a "Efe", Pujalte señaló que su visita tiene por
objeto analizar con las autoridades guineanas los
preparativos del congreso
hispano-africano y examinar el estado actual de la
cooperación española con
Guinea.
e Cuatro guerrilleros resaltaron muertos y otros
cinco fueron detenidos durante un enfrentamiento a
tiros con tropas del ejército,
en las montañas del este
colombiano.
Según un portavoz mili-iar, las víctimas y los capturados formaban parte de
las dos columnas de rebeldes que el jueves asaltaron
las poblaciones de Vista-. .
Juan de
hermosa y
Arama. donde robaron dinero en efectivo. alimentos
y medicamentos.
.Los combates se libraron
en las estribaciones de la
cordillera oriental, donde
los guerrilleros de las
··Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia"
(FARC) se refugiaron.

San

e Alemania Federal ha
pagado, desde que concluyó la segunda guerra
mundial. un total de
65.000 millones de marcos-26.000 millones de dólares) á las víctimas de las
injusticias nacionalsocialistas.
El director del serv1c10
internacional de la Cruz Roja para la búsqueda de desa- .
parecidos, Philipp Zueger,
informó de estas indemnizaciones monetarias y destacó que aún había cerca
de diez millones de. víctimas, de diferentes nacionali.dades, cuyos casos se encuentran en los archivos y
por quienes nadie se ha
preocupado. ·
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El general Alberto Dalla
Chiesa, prefecto de Palermo y
encargado de una vasta operación antimafia fue asesinado la
noche del viernes junto a su
esposa y un policía que los
escoltaba.
·
Según la policía. los asesinos dispararon al menos veinte tiros con fusiles automáticos, pero 'no se ha confirmado
que fuerari los .. l<alashnikov"'
de fabricación soviética. como
se dijo en un principio, y que
pueden perforar un automóvil
blindado.
Sin embargo, estos fusiles
de fabricación rusa son armas
comunes en las bandas mafiosas, y ya fueron utilizados en .
otros crímenes en Sicilia.
Finalmente. los investigadores se mostraron completamente seguros de la autoría
del crimen. por su estilo. propio de la mafia. al margen de
la llamada telefónica "reivindi- ·
cativa".

e

La cancillería venezolana ha confirmado en Caracas, que el jueves por la
noche se produjo un violento atentado contra el Consulado de Venezuela en
Miami (Florida. EE.UU.),
que causó daños por valor
de 25.000 dólares.
El encargado de la dirección general del Ministerio
de Asuntos Exteriores de
Venezuela. embajador
Francisco Paparomi, entregó una nota de prensa el
viernes por la tarde, en la
que precisaba que había
estallado un artefacto en el
consulado, afectando especialmente las oficinas.

de canaria,

local

Palabra Viva: 23 Entreaño

CONTRA EL
DESANIMO
1. Hay una cosa que nos hace vulnerables: el desánimo. Diríase que es nuestro talón de Aquiles. Las dificultades. la ineficacia.
las burlas nos hacen polvo. Si volvemos la mirada atrás. «ya cambiamos el surco».
lsaías. en palabras que tuvieron sus condicionamientos históricos. pero que gozan una vigencia universal. pudo escribir esta Primera Lectura. Es una tremenda exhortación al ánimo. al seguir adelante: «Decid a los cobardes: sed fuertes». Y la razón a rengl6n seguido: «Mirad que vuestro Dios trae el desquite. resarciará. viene
en persona. os salvará».
Sus palabras tienen un eco bélico. guerrero. ¿No olvidamos
que la vida es una guerra. una lucha»? « La vida del hombre es. una
lucha». Una lucha contra quienes quieren impedirnos nuestro avance.
Y aquí viene San Pablo. Aquel hombre que sabía de luchas
porque toda su vida estuvo marcada por ellas. nos dice su convicción final: «Todo lo puedo en aquel que me conforta».
La frase de Pablo debería ser consigna nuestra. No podemos
hacernos perfectos de nuevo; incluso nos parecen nuestras manos
vacías. Pero la lucha sin desfallecimientos da sus frutos. aunque
éstos no sean apreciables inmediatamente.
2. La desilusión es cosa de todos. es cosa de siempre. Nos
agarrota si queremos recoger por nosotros el fruto. Sería un error
desviar los horizontes sobrenaturales. que han de marcar siempre la
pauta del cristiano. para reducirlos a una perspectiva naturalmente
natural (permítasenos el pleonasmo). Quien pretende la sonrisa. el
aplauso. la gratitud. la recompensa de los hombres. en este terreno
se mueve.
Un movimiento protestante. surgido de la esc1s1ón luterana.
pone como prueba de la asistencia de Dios el éxito. Nosotros decimos más bien lo contrario. Los asuntos temporales pueden marchar
mal y. sin embargo. encontrarnos en el verdadero camino que nos
lleva a Dios.
Ya pagará Dios a su tiempo la soldada de nuestro trabaJo Y
no nos dejemos agobiar por el desánimo. «Soy más amigo del viento. - Señora. que de la brisa - hay que hacer el bien de prisa que el mal no pierde momento». decia hermosamente Pemán en su
«Divino Impaciente». Un hombre sin ilusión es un campo baldío. un
terreno improductivo. ¿Qué diremos de un cristiano que se sabe lleno del Espíritu Santo?
3. Si Dios está con nosotros. ¿quién podrá algo contra nosotros? Lo importante es llevar siempre. como arma fundamental. el
optimismo. Con base sobrenatural. con la gracia. claro
Y ese optimismo no es una vana ilusión. porque no es un castillo en el aire como en el cuento de la lechera.
Tiene como fundamento la infalible asistencia de Dios. de su
gracia.
Que como cristianos sabemos lo de Pablo. Que todo lo que
sucede. así pasa para el bien de los que aman a Dios. Y todo es
nuestro. Y nosostros de Cristo.

--------MIGAJAS-----Con una resolución. aprobada no hace mucho por unanimidad. el congreso de sindicatos de los maestros franceses. celebrado
en Toulouse. ha señalado el punto de partida de una gran ofensiva
contra las escuelas confesionales.
El sindicato. que cuenta con 280 mil miembros. predominantemente socialistas y comunistas. exige que el dinero público se canalice solamente hacia las escuelas estatales. Exige que se anulen
todas las leyes «antilaicistas». y se suprima cualquier ayuda a las
escuelas privadas y confesionales.
En cambio. un sondeo de la opinión pública realizado en el
mes de mayo dio como resultado que el 81 por ciento de los franceses estaban a favor de la libre elección de escuelas. según los datos que ha proporcionado el comité nacional de la enseñanza católica.

-

Por otra parte es conocido el Documento de la Conferencia
Católica de Padres. publicado el pasado año.
Entre otras cosas dice. que el Estado debe destinar. en España. a la enseñanza el 20 por ciento del presupuesto general. Es lo
que. por término medio. dedica a este capitulo cualquier país europeo. Como es sabido. en España. sólo se le otorga un 13 por ciento.
Tampoco es válido -dice el Documento- decir que los padres que deseen que sus hijos vayan a centros privados. que lo paguen. «Cualquier niño tiene derecho a la enseñanza no estatal.
Mientras este derecho no sea una realidad. se estará perpetuando
una sociedad injusta».
Los datos son aleccionadores. Ya que según la FERE. la principal causa de la crisis de los centros privados es la insuficiencia de
los fondos públicos dedicados a la educación de todos los españo-

8

les.

Las Palmas. domingo, 5-9-82

Las medidas del Ministerio de Educaci6n

NO SON UNA «BUENA

RESPUESTA))
La Coordinadora d•· .\P\~ dr La!'.
Pahna~ (·on~idrra la~ gc·~t iont·!'I
un "rol u ndo fra(·a~o»

La Coordinadora de APAS Pro-Universidad de La~
Palmas nos ha rem1t1do un escrito rechazando el paquete de medidas presentado por UCD. el pasado viernes. por cons1derarlu absolutamente 1nsuf1c1ente. El comunicado está redactado en los s1gu1entes términos·
«Ante las not1c1as aparecidas en la prensa de Las
Palmas. relativas a la solución dada a la demanda poP.ular de UNIVERSIDAD EN LAS PALMAS que afecta
primordialmente al núcleo de población que la Coordinadora de Apas pro-Universidad de Las Palmas representa. nos hemos reunido con carácter de urgencia para valorar la not1c1a y emitir nuestro 1u1c10 sobre la misma En primer lugar queremos de1ar constancia de que
apoyamos lo que han EXIGIDO 200.000 conciudadanos
1 -Que la Un1vers1dad Politécnica de Las Palmas
suprima su carácter exclusivamente técnico y abarque
la totalidad de los estudios un1vers1tarios existentes y
que se establezcan en el futuro en las islas de Gran Canaria. Fuerteventura y Lanzarote
2 -Que las 1nst1tuc1ones un1vers1tar1as actualmente
existentes en la provincia. 1ncluído el Colegio Un1vers1tario. se integren en dicha Universidad
3 -Que se vayan creando en su seno. a partir del
curso 1982-83. las Facultades que son y vayan siendo
precisas y requiera nuestro pueblo
Las opciones un1vers1tar1as que parece va a conceder el Ministerio de Educación a la provincia de las
Palmas no cumple en absoluto ninguno de los puntos
expresados arriba Por el contrario. se ajusta exactamente al documento de «acuerdo» de la Junta de Canarias en la unánimemente calificada de nefasta reunión en La Palma
No podemos considerar. por tanto. «una buena respuesta» las medidas que va a adoptar el Ministerio en
relac:ón con las re1v1nd1cac1ones de nuestra provincia.
por lo tanto
Denunciamos que el presidente del Cabildo no haya
mantenido en sus negociaciones con el Ministerio el
«techo mínimo» por él mismo propuesto
al Integración del Colegio Un1vers1tano en la Universidad Politécnica de Las Palmas
bl ln1c1ac1ón de B1ológ1cas en el curso 1982-83 en
el C_oleg10 Universitario y Derecho. Ciencias de la Educación y Bellas Artes en el curso 1983-84
el La 1ntegrac1ón de estas facultades en la Universidad Pol1técn1ca de Las Palmas y su adscripción a una
universidad española que podría ser la de La Laguna
por razones de cercanía. hasta que la Universidad Politécnica de Las Palmas contara con la infraestructura

adecuada.
Pensamos que el Sr. Giménez Navarro quiere hacernos comulgar con ruedas de molino calificando como
una buena respuesta las soluciones dadas por el Ministerio. porque
al No aparecen indicios razonables que garanticen la
pos1bil1dad de que desde las Palmas se pueda planificar la oferta un1vers1taria que nuestra sociedad vaya
demandando
bl Sí queda claro que la Universidad de la Laguna
se ha visto potenciada al recibir nuevas competencias.
de lo que aún alegrándonos. no podemos por menos
que lamentar que haya sido a costa de la demanda de
Las Palmas y. lo que nos parece más grave. que nos
quieran colar como un triunfo del partido en el Gobierno lo que para nosotros está claro que ha sido un rotundo fracaso
el Parece 1ncuest1onable que si el Ministerio hubiese
dado luz verde para la creación de facultades dependientes de la Un1vers1dad Politécnica de Las Palmas.
hubiese sido por cuenta de los presupuestos del Estado
el manten1m1ento económico adecuado de estas facultades Con la solución negociada por el partido del Gobierno. de 1mpart1r Derecho y Filosofía en el CULP adscritas estas enseñanzas a la Un1vers1dad de La laguna.
mucho nos tememos que el Cabildo ha de afrontar el
coste correspondiente restándolo por supuesto a otras
necesidades (que están en la mente de todos). ¿Para
este v1a1e se necesitaban alforjas7 ¿No sería preferible
s1 el Cabildo. con el dinero de todos nosotros va a actuar de financiero. que f1nanc1ara una Universidad privada? Casi no vemos la d1ferenc1a
di Solo se nos autoriza a impartir los primeros cursos de 1as enseñanzas de Derecho y Filosofía. el resto
de los cursos habrá de hacerse fuera de la isla. ¿Vamos
a tener una nueva «movida» pro-Universidad dentro de
tres años? ¿Quién y cómo se nos garantiza que se han
sentado las bases de la futura Universidad de las Palmas?
No podemos estar en manera alguna satisfechos de
la solución «política» que se le ha dado a la demanda
«popular» de Un1vers1dad en Las Palmas. y no tena-·
mos más remedio que condenar enérgicamente la actuación de nuestros políticos. Nosotros tampoco planteamos nada frente a la Laguna. pero hay que reconocer que seguimos. en este aspecto. marginados. Ya no
tenemos la 1mpres1ón de que el Gobierno y el partido
del Gobierno nos trata como ciudadanos de tercera clase. sino como a «tontos de capirote».
Queremos de¡ar bien claro que no pedíamos becas.
n1 reducciones en los v1a1es de nuestros hijos. ni residencias en La Laguna n1 en Las Palmas (concedidas
tres a ellos y una a nosotros l?l. pedíamos sencillamente. llanamente y concretamente que nuestros hijos pudieran realizar estudios superiores en Las Palmas. Y seguimos manteniendo todos nuestros planteamientos
encaminados a la consecución de Universidad plena en
Las Palmas»

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE LAS PALMAS
MATRICULA OFICIAL PARA EL CURSO 1982-83
De conformidad con ro dispuesto por la O.M. de 22 de julio de 1981. (B.O.E. del 13-8-81). y por
el Real Decreto n. 0 1962/82 de 24 de julio (B.O.E. 17-8-82). y de Orden de la Presidencia de la Comisión Gestora. de esta Universidad. se comunica para general conocimiento que se abre el plazo de
Matrícula Oficial para el próximo curso 1982-83. hasta el 30 de septiembre del presente año en los
Centros dependientes de esta Universidad Politécnica y que a continuación se indican:

Centros en Las Palmas:
E.E.T.T.S.S. de Arquitectura e Ingenieros Industriales. Escuela Universitaria Politécnica (con estudios de Ingeniarla Técnica Industrial. lngenierla Técnica Naval. Ingeniería Técnica de Obras Públicas. Ingeniería Técnica de Telecomunicación e Ingeniarla Técnica de Topografia). y Escuela Universitaria de Informática.

Centros en Santa Cruz de Tenerlle:
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y Escuela Universitaria de Ingeniarla Técnica
Agrícola.
Los alumnos de la Provincia de Las Palmas que deseen matricularse en los Centros dependientes de esta Universidad radicados en Tenerife pueden formalizar dicha matricula en la sede Central de
la Universidad (Plaza de la Constitución. '1·º 98. 2• planta) y los alumnos de la Provincia de Santa
Cruz de Tenerife que deseen matricularse en Centros dependientes de esta Universidad radicados en
Las Palmas. pueden formalizar la expresada matricula en la Delegación de esta Universidad. en La
Laguna (Avda. de La Candelaria. sin. 2 1 planta).
Las Palmas de Gran Canaria. a 1 de septiembre de 1982.

José CABRERA VELEZ

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

EL GERENTE

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

el eco

:L.::O::C:::.::A:.:L:...____________.:;:D:JA=R=J=O=D=E=L=A=S=P=A=L=M=A=S=J=U=EV=ES=23=/l=X=/8=2:::!..l_ _ _ _ _ _ _ [9]

UNIVERSIDAD POllTECNICA
DE lAS PAlMAS

EN LA PROVINCIA DE LAS PALMAS

Veinticuatro millones de papeletas
para los votantes
•

•
•

EL GOBIERNO CIVIL DISTRIBUIRA
MAS DE UN MILLON POR CADA
CANDIDATURA AL CONGRESO

Una terminal del proceso de datos
permitirá que los resultados
·
provisionales de las elecciones en Las
Palmas estén escrutados sobre las dos de
la madrugada

Más de veinticuatro millones de papeletas se entregarán a los partidos políticos, coaliciones y mesas electorales
de la provincia de Las Palmas para que la población pueda
ejercer el derecho al voto en los comicios del próximo 28 de
octubre. Según manifestó a DIARIO DE LAS PALMAS el
vicesecretario general del Gobierno Civil, don Juan Manuel
Puente, el coste de dichas papeletas sobrepasará los ocho
millones de pesetas, destinándose 1.150.000 papeletas por
cada una de las 1 7 candidaturas al Congreso de los Diputados y cifras parecidas o relacionadas con el censo en cuanto
al Senado en las islas de Gran Canaria, Fuerteventura y
Lanzarote.
El coordinador del equipo
de trabajo que, desde hace
algunos días, realiza los distintos preparativos en relación con la aportación del
material preciso para las
elecciones, contestó también a nuestro periódico
que, al margen de las papeletas, a lo largo y ancho de
las islas se habían distribuido 4 79 cabinas, que corresponden al número de secciones de la provincia. «Igualmente ocurre con las urnas,
mesas y demás material
-añadió el señor Puente-.
El Real Decreto 876/1977
regula los modelos oficiales
a que se ajustarán las
urnas, cabinas, papeletas
electorales, sobres y documentos en las elecciones al
Congreso de los Diputados y
que han sido más de 560 los
al Senado. En el caso de las
bultos manejados -ajenos a
urnas, éstas serán entregapapeletas, certificaciones de
das contra recibo de recepescrutinio y actas- con un
. ción por los gobiernos civipeso superior a las seis toles a las Juntas Electorales
neladas.
de Zona, las cuales, previo
montaje y precintado a carUNAS QUINIENTAS
go de sus secretarios, las
PERSONAS PUEDEN
pondrán a disposición de los
INTEGRAR EL EQUIPO DE
presidentes de las mesas
TRABAJO
electorales».
Nos explicó el señor
MAS DE SEIS TONELADAS,
Puente que, una vez convoEN BULTOS
cadas las Elecciones GeneUnas elecciones no sólo
rales, se procedió a formar
son noticia por las distintas
el equipo de trabajo encargado de lograr el cumplicandidaturas y opciones
miento de lo previsto en el
que se presentan a las misartículo 11 del citado Real
mas. El mecanismo entre
Decreto, que en definitiva
bastidores, los preparativos
tiene como misión poner a
para que el día «D» todo
disposición de las Juntas
transcurra con normalidad,
Electorales los medios ecolos llevan una serie de funnómicos, humanos y de
cionarios en los gobiernos
transporte necesario para el
civiles bajo las directrices
cumplimiento de sus funciodel Ministerio del Interior.
nes, al margen del material
No es de extrañar que,
antes señalado. «En estos
abundando en ello, durante
momentos son diez personas
los últimos días el Gobierno
las que trabajan en este
Civil de Las Palmas se haya
equipo bajo la dirección del
convertido en un centro de
distribución de material- gobernador civil y la: gestión
hacia el resto de la provin •, " del se.cretario general del
Gobierno Civil. Si en mi caso
cia, destacando el hecho de

la misión es coordinar este
equipo, cuenta asimismo
con un habilitado especial,
dos auxiliares, un subalterno y dos peones».
«A medida que transcurra el tiempo se irán precisando más personas -añadió-. Si tenemos en cuenta
experiencias pasadas o, más
en concreto, las últimas
elecciones, el equipo que
trabajó en los días de las
mismas estaba integrado
por 594 personas, entre las
que había 4 79 enlaces en
cada una de las mesas electorales, 38 jefes de equipos
y otras 107 personas entre
telefonistas, enlaces y acumuladores. Este año tratamos de simplificar trámites
y reducir al máximo el
número de integrantes del
equipo electoral.
MEDIOS DE LOCOMOCION
A LOS IMPEDIDOS
El equipo electoral montado en el Gobierno Civil tiene distintas misiones que,
aún pareciendo que carecen
de importancia, son vitales
a la hora de lograr el normal desarrollo de la votación. Si en estos días se han
recibido las numerosas
cabinas y urnas para el
debido montaje, también se
ha clasificado el material y
distribuido entre las juntas
electorales de zona de Las
Palmas de Gran Canaria,
Telde, Guía, Puerto del
Rosario y Arrecife. «Por otra
parte -nos dijo el señor
Puente-, tenemos que saber
quiénes son los votantes
impedidos para facilitarles
un medio de locomoción si
lo precisan, proveer comidas a los componentes de
las mesas, funcionarios
colaboradores y fuerzas de
la Seguridad del Estado;
entregar a los partidos políticos que lo soliciten copias
del censo electoral, suministrar papeletas a los mismos
y recoger datos sobre los
resultados Provisionales
Para facilltar un avance de
los mismos a la Administración».
El Gobierno Civil contará,
al parecer, con una de las
terminales del Palacio de
Congresos de Madrid a fin
de evacuar los datos propicios en el día de las elecciones. Se llega a estimar,
incluso, que los datos provisionales de las elecciones en
Las Palmas podrán estar
escrutados antes de las dos
de la madrugada del día 29
de octubre, facilitándose así
la más cumplida información a los medios de difusión locales y nacionales.

A.NUNCIO
CONCURSO PARA CONTRATACION Y NOMBRAMIENTO DE
PROFESORES INTERINOS PARA EL CURSO 1982-83
Por el presente y para general conocimiento, se publican las plazas de profesorado que,
encontrándose vacantes en los distintos Centros de esta Universidad, precisan ser cubiertas
para el próximo curso académico 1982-83.

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
(Se precisa estar en posesión del título de Doctor.)
Agregados Interinos:
G.l
Matemáticas .......................................... . Dedicación exclusiva
))
))
G. XI
Estructuras II ........................................ .
))
))
G. XIX
Proyectos ll .....................................:········
Adjunto Interino
G. XX
Construcción II ....................................... Dedicación exclusiva
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES

Adjunto interino: (Se precisa el título de Doctor) G. VII

Resistencia de materiales ...................... Dedicación exclusiva

Encargados de Curso: (Título Superior)
G. XX
G. XXIll
G. VII
G. VIII

Motores Térmicos ................................... Dedicación exclusiva
Electrónica ..............................................
»
»
Resistencia de Materiales......................
»
»
Estructuras .................................... .

))

))

Ayudantes de Clases Prácticas: ( Título Superior):
Organización de la Producción ............. Dedicación exclusiva
Electrónica . .. .. ... .. .. .. ..... ..... .. ..... .. ........ .. ...
»
»
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
(Se precisa estar en posesión de'I'ítulo Superior o de Grado Medio)
Encargados de Curso: (RAMA INDUSTRIAL)

G. Xlll
G. XXllI

Dibujo I ................................................... . Dedicación exclusiva
))
))
Dibujo II (Oficina Técnica) ................... .
))
))
G. XII
Electricidad II (Electrotecnia) .............. .
Encargado de Curso: (RAMA TELECOMUNlCACION)
G. lll
G. IV

G. XI
Ordenadores .............. , ............................ Dedicación exclusiva
Encargados de Curso:(RAMA NAVAL)

G. V

Construcción Naval (Construcción
Naval I (Proceso de Datos) ................... . Dedicación exclusiva
Encargados de Curso: (RAMA OBRAS PUBLICAS)
G. VUI
Maquinar!~ y Medios Auxiliares ......... . Dedicación exclusiva
))
))
G. X
Construcc1on ......................................... ..
))
))
G. XI
Electrotecnia (Instalaciones) ................ .
))
))
G. XIll
Puertos (Obras Marítimas) ................... .
))
))
G. XVIII
Conocimientos del terreno .................... .
))
))
G. XX
Oficina Técnica ...................................... .
Encargados de Curso: (RAMA TOPOGRAFIA)
Aparatos topográficos
(Catastro y Legislación) ......................... . Dedicación exclusiva
))
))
G. V
Métodos topográficos ............................ .
))
))
G. VIII
Fotogrametría ........................................ .
Maestros de Taller: (RAMA TELECOMUNICACION)
G. lI

Ordenadores .......................................... . Dedicación exclusiva
))
))
Radio-Comunicación ............................. .
))
))
G. XIV
Imagen y Sonido .................................... .
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA
(Se precisa estar en posesión de Título Superior o de Grado Medio).

G. XI
G. XII

Encargados de Curso:
Matemúticas (Estadística) ................... .. Dedicnción cxclttsiva
Física
))
G.V
Informútica (Traductores
))•
e Intérpretes)
))
))
(Gestión Empresarial y Básica) ............ .
G.VI
))
))
Algorítmica ............................................ .
))
G. VII
))
Sistemas operativos .............................. .
G.XI
Ordenadores
))
))
(Estructuras de Ordenadores) ............... ..
Maestros de Taller:
G. I

G 11

Fotos: ALAMO
MONTAÑES

~Electrónica y Estructura de Ordenadores
Algorítmica

---*--Los interesados deberún presentar instancias debidamente reintegradas un el Rec:
torado ele la Universidad Politécnica de Las Palmas (Plaza de la Constitución) hasta el día 10
de septiembre a las 1 2 ho1·as.
Uic:h,is instancias dclrnr{m Vf)nir acompaüadas de la siguiente docunwnt.aciérn:
Orig111,il (> l()tocopia compulsada del Título o Títulos acadúmicos corn:spondient.l)s.
Curr1cultt!ll v1,"c (:11 (:! q11e se (:xprnse cornpleLiJJllülltl) su r:xpcricncia r:11 u! campo dr; la
in vcstigaci(rn.
Las !'almas de Cran Canaria, 20 de scpt.icmbn! dP l '.lB2
EL VICEPRESIDENTE DE ORDENACION ACADEMICA
.Juan Pulido Castro

:\'{,.ESTROS Tt:l,E:F"ONOS:

1
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

REDACCION: 36 71 77

ADMINISTRACION: 37 1 1 77

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

•

_L_O_C_A_L___________..:;;:D=I=A=R=I=O=D=E=L=A=S=P=A=L=M=A=S=M=A=RT=E=S=5/X='=ªl='~------[~7

1

En la apertura de curso en la Politécnica

RUBIO ROYO DESTACA LA URGENCIA
DE LA. FUNDACION PRO-UNIVERSIDAD
'

«LA COOPERACION DE TODOS CUANTOS INTEGRAN ESTA COMUNIDAD
SERA LA FORMA MAS EFECTIVA DE APOYAR LAS REIVINDICACIONES
UNIVERSITARIAS»

Con la significada ausencia de representación de la
Junta de ~anarias .Y de la Universidad de La Laguna, ayer
por la manana fue maugurado el curso académico 82-83 de
la Universidad Politécnica de Las Palmas, por el rector
magnífico de la misma, Francisco Rubio Royo.
Al solemne acto asistieron, sin embargo, todas las
autoridades civiles y militares de la provincia de Las Palmas: gobernador civil, presidente del Cabildo Insular de
Gran Canaria, alcalde de la capital, presidente de la
Audiencia Territorial de Canarias, gobernador militar (en
repres~ntación del capitán general de Canarias), vicealmirante-Jefe de la Zona Marítima de Canarias, general jefe de
la Zona Aérea de Canarias, el cónsul del Reino de Marruecos en su calidad de decano del Cuerpo Consular acreditado
en La~ Palmas, presidentes de diversos colegios profesionales, ·directores de centros académicos, etc.
La Coral P_olifónica de Las Palmas, dirigida por Juan
J?sé Falcón San~b~ia, realzó el acto con la interpretación de
diversas composic10nes, entonando tres epitafios de Rodolfo
Halffter y el «Gaudemus Igitur», esta última como colofón
de la apertura del curso académico.

•

•

«AUNQUE S'E'''HAN CONSEGUIDO
LOGROS QUE ES PRECISO NO
MINUSVALORAR, DEBEMOS TODOS
SEGUIR LUCHANDO POR
CONSEGUIR ESTOS JUSTOS
OBJETIVOS»
El centro Superior de Ciencias del Mar
«tendrá la trascendencia que nosotros
queramos que tenga»

LA INTERVENCION DE RUBIO ROYO
La intervención final del rector magnífico de la Universidad Politécnica de Las Palmas, Rubio Royo, se salió del
habitual marco protocolario de una apertura de curso y
comentó con cierta carga de profundidad, el devenir reciente de las reivindicaciones universitarias de Las Palmas ante
la Administración.
«No quiero hacer grandes declaraciones, con argumentos históricos, jurídicos y políticos sobre la génesis y
desarrollo del problema. Otros quizás estén más preparados
para ello y no creo, además, que sea el momento. Simplemente el problema se ha presentado, está ahí y hay que
hacerle frente. El sentir general de la población de Las Palmas, que no creemos que está equivocado, ni manipulado,
como se nos ha dicho, se concreta en la necesidad de una
mayor y más diversificada oferta universitaria; y en la desconfianza de que dicha oferta siga teniendo la dependencia
administrativa y funcional del momento actual».
Denunció más adelante el doctor Rubio que en estos
momentos se quieren aplicar a las peticiones universitarias
de Las Palmas, criterios a ultranza de racionalización, de
, máxima utilización de recursos, de asegurar una calidad de
la enseñanza, como limitación a las necesidades de la misma, que siendo en principio razonables, no se han aplicado
al resto del Estado español, lo cual crea, cuando menos, un
agravio comparativo. ,<Todo ello, sin olvidar, la existencia
de diversas comunidades autónomas -no uniprovincia!escon varias universidades».
Dijo también que la Universidad, entendida como servicio público, no puede permanecer al margen de los problemas educativos de la sociedad que la acoge y que por esto,
la Universidad Politécnica de Las Palmas ha servido de cauce natural e institucional a esta petición masiva de la provincia de Las Palmas y la ha asumido. «No podemos, pues,
admitir las acusaciones que se nos hacen por parte de instituciones y organismos ajenos a esta provincia de la excesiva beligerancia que ha adoptado la UP o de no haberse inhibido «ante un problema que no le concierne».
Recordó que es la única Politécnica, de las cuatro exis
tentes en el Estado, que no coexiste en la misma ciudad con
una o más de las llamadas, en cuanto a la opción de ense
ñanza que ofrecen, Universidades científico-humanísticas.
Rubio Royo resaltó la urgencia de la Fundación ProUniversidad de Las Palmas que se ha estado gestando en los
últimos meses y cuyo proyecto de Estatutos está ya prepa
rado. «Esta fundación debe canalizar los apoyos económicos

que nuestra sociedad pueda aportar a la tarea universitaria; la cooperación de todos cuantos integran esta comunidad social será la mejor forma y la más efectiva de apoyar a
las reivindicaciones universitarias, al permitirnos disponer
de centros bien dotados y con una buena calidad de la enseñanza para beneficio de nuestros hijos y de la sociedad
canaria en general».
En el capítulo referente a los recursos materiales, el
rector de la Politécnica de Las Palmas reconoció que el
paquete de medidas urgentes del Ministerio ha significado
una aportación realmente importante para infraestructura
y equipamiento. Las medidas representan la puesta en marcha definitiva del campus de Tafira. En el plazo de un mes
saldrá en el BOE el concurso para la construcción de la
Escuela Técnica Superior de Arquitectura, proyecto que se
encontraba «congelado» por diversos motivos desde hace
diez años. Asimismo se ha encargado ya la redacción del
proyecto de la nueva Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, habiéndose obtenido, por otro lado, un crédito extraordinario de noventa millones de pesetas para la
construcción de un comedor de doscientas plazas, de instalaciones deportivas, de accesos al campus de Tafira y para
dotar de una mínima infraestructura al mismo. Por parte de
la Universidad Politécnica se procederá a elaborar las
características de estas obras para que en el plazo de tres o
cuatro meses puedan estar en funcionamiento, sobre todo
los comedores y campos de deportes.
Anunció Rubio Royo la inauguración, a mediados de
este mes, de un pabellón del Seminario Diocesano como edificio provisional de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
El rector destacó las colaboraciones del Cabildo, Ayuntamiento de Las Palmas y Obispado, con la UPLP.
· En cuanto a la creación del Centro Superior de Ciencias del Mar subrayó la importancia del mismo: «Tendrá la
trascendencia que nosotros queramos que tenga. Se trata
del primero que se va a crear en España, antes de los que
estaban pedidos en Vigo y Tortosa. Un centro de estas
características, tiene horizontes mucho más amplios que los
de una Facultad de Biología. Además, con él, se sigue la
política del Ministerio en el sentido de no duplicar centros
docentes, sino más bien difersificar las enseñanzas».
. Admití? Rubio R.ºYí?· rt~P~stq ·ª la deno.rpin;;1,~jp.-\J.r que
existe una merta sensibihzai::10n, porque se déJa en uh mdeterminado centro superior de Ciencias del Mar. «El nombre
en sí poco importa siempre, siguiendo h1 filosofía básica que
se planteó, que no sea una Escuela Técnica Superior, que
tenga los tres ciclos, que la titulación al finalizar el segundo
sea de licenciado y que las enseñanzas sean científicas y no
técnicas. Ahora bien», prosiguió Rubio Royo, «me permito
hacer notar que según la Ley General de Educación, normativa todavía en uso para la legislación universitaria, los
Centros Superiores o son Escuelas Técnicas Superiores o
son Facultades. No hay otro tipo de ellos, por lo que el
Ministerio a la hora de redactar el Decreto deberá cuidar
esto a fin de evitar posibles impugnaciones».
Según el rector de la Politécnica, las condiciones anteriores son compromisos adquiridos por el Ministro con el
Gobernador Civil y presidente del Cabildo y por el secretario de Estado con el Rector y Subsecretario del Departa mento.
El compromiso se extiende a que el primer ciclo de
Ciencias del Mar será equivalente a todos los efectos académicos con el Primer Ciclo de Biología. «Esta es la razón por
la que no se ha creado la División de Biología en el Colegio
Universitario de Las Palmas, tal como se había pedido en
reiteradas ocasiones. Con esta equivalencia, se atenderá al
verdadero carácter regional de las enseñanzas, puesto que
los alumnos de La Laguna que quieran estudiar Ciencias del
Mar podrán cursar los tres primeros cursos en la Facultad
de Biologia de aquella Universidad, teniéndose que desplazar a Las Palmas para estudiar cuarto y quinto y, eventualmente, el doctorado. De forma análoga, los alumnos de Las
Palmas que deseen cursar Biología, podrán estudiar los tres
primeros cursos en el Centro Superior de Ciencias del Mar,
desplazándose a La Laguna para estudiar el segundo ciclo».

La propuesta de la UPLP al Ministro ha sido que el primer ciclo de Ciencias del Mar sea de carácter general y
básico, equiparado con el primero de Biología tal como propuso Vigo al Ministerio. El segundo y tercero serán de especialización, estableciéndose en su momento las oportunas
especialidades con materias que se contemplen al aprovechamiento ele las posibilidades que encierra el mar desde el
punto de vista geológico, energético, ele recursos alimentarios, técnicos operativos y otros.
1.,a financiación del Centro y de los estudios correspon
clientes será con cargo íntegramente a los Presupuestos
Generales del Estado. El Ministerio, una vez publicada su
creación en el BOE, deberá arbitrar, progresivamente, la
dotación de la plantilla orgánica de prolesorado, que se
defina para este Centro.
((l,a creación de Centros Universitarios es competencia
exclusiva del Gobierno de la Nación. Para llegar a la resolución final se han de seguir una serie de trámites que están
perfecta mente estipulados. Se tiene previsto que el día 6
-mañana- pase a informe de una comisión «ad hoc» elegida
por la Secretaría de Estado; el día 14 al pleno del Consejo de
Hect.onis y finalmente el día 22 ó 29 al Consejo de Ministros».
Rubio Royo terminó su discurso de apertura observan
do que las peticiones sociales universitarias no han sido
nlcanzaclas, y que por tanto «debemos todos seguir luchando por ohl.!irHir estos justos objetivos, aunque se han conse¡:11 ido logros que es preciso no minusvalorar, que han de ser
Jllll",fos 1i11 marcha y utilizados rápida y ó~timamente. La
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genuma acción universitaria es un proceso corporativo sincero. En este sentido, hemos de establecer un diálogo abierto, constructivo con la otra Universidad de la región, pero
sin que en ningún caso existan ingerencias en los objetivos
de cada una y de que se garantice la necesaria libertad universitaria. Cada una de ellas ha de definir libremente cómo
quiere ser en el futuro, en consonancia con la sociedad que
la soporta».
Aplausos y gritos de «Universidad de Las Palmas, ya»
apagaron las últimas palabras del rector Rubio Royo, que
estaba acompañado en la mesa presidencial por los componentes de la Junta de Gobierno: Pulido Castro, Eduardo
Cáceres, Roberto Moreno, Alvaro Gómez, Félix Juan Bordes, Octavio Santana, Tomás López, Giro Casanova y Anto,
nio Núñez, en su calidad de secretario.
MEMORIA DEL CURSO 81-82

En la lectura de la Memoria del curso 81-82, a cargo
del secretario Antonio Núñez, se dio a conocer que la UPLP
contó con trescientos veinte docentes; sesenta y ocho personas que trabajan en las tareas no docentes; dos mil seiscientos ochenta y-seis alumnos, de ellos seiscientos setenta y
ocho en los centros de Tenerife y dos mil ocho en los de
Gran Canaria; y setenta y tres de doctorado.
La nuevas admisiones alcanzaron la cifra de novecientos setenta y cuatro alumnos, que supone el treinta y seis
por ciento del alumnado y es representativa del fuerte ritmo
de crecimiento de la universidad.
Del total de admisiones, trescientas treinta y nueve
corresponden a Tenerife y seiscientas treinta y cinco a Las
Palmas, siendo especialmente destacable la cifra de admisiones en Informática que sube hasta el cuarenta y cuatro
por ciento del alumnado.
El número total de alumnos que finalizaron sus estudios y se graduaron en sus respectivas carreras fue de ciento cuarenta y uno, de acuerdo con el siguiente cuadro de
distribución: dieciocho ingenieros industriales; quince
arquiteEtos; cincuenta y siete de ellos con Estudios Universitarios de la Politécnica; cuarenta y dos arquitectos téc.nicos; doce ingenieros técnicos agrícolas; treinta y dos ingenieros técnicos industriales; veintidós ingenieros de Telecomunicación y tres ingenieros navales.
El catedrático de Construcción, doctor Agustín Juárez,
pronunció la lección magistral, versando sobre la incidencia del medio natural en el medio edificado en las Islas Canarias.

A,M.
Fotos: JUAN SANTANA
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COLEGIO UNIVERSITARIO
DE LAS PALMAS
CURSOS AUDIOVISUALES
DE INGLES
(LABORATORIO DE IDIOMAS)

-

Profesora nativa

PRIMER TRIMESTRE:

13 octubre-22 diciembre, 1982
La matrícula queda abierta al público para el Primer
Trimestre hasta el 8 de octubre.
Para matricularse deben consultar previamente con la
Profesora, entre el miércoles 6 y el viernes 8 ele octubre
(de 18,00 a 19,30 horas) para información, asignación
de nivel y matrícula.

NIVELES
PRINCIPIANTES
(Cada trimestre se inicia un grupo nuevo),
ELEMENTAL
PRE-INTERMEDIO
SUPERIOR.

CARACTERISTICAS DEL CURSO
Dos sesiones semanales ele 90 minutos, con una hora de

clase teórica y media hora ele laboratorio.

Plazas limitadas
Precio del trimestre: _____

7 .000 pesetas.

Las clases se desarrollarán en el Colegio Universitario de Los
Palmas (junto al Hospital Insular), donde podrán igualmente
matricularse (previa consulta con la Profesora), ele lunes a
viernes, ele 1O a 13 horas.
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SOLEMNE
APERTURA. DE CURSO
mas. Cabe destacar la cifra en Informática qufl supone el 44 por ciento del alumnado. Sin embargo esta cifra. según destacó el profesor Núñez. es muy pequeña
si se compara con los 4.049 alumnos del
Curso de Orientación Universitaria de Las
Palmas.
El número total de alumnos que terminaron sus estudios y se graduaron en sus
respectivas carreras fue de 141. distribuyéndose como sigue: Ingenieros Industriales. 18; Arquitectos. 15: E.U. Politécnica. 57 de ellos en Ingeniería Industrial
32. en Telecomunicación 22 y en Navales
3. Arquitectos técnicos. 42: Agrícolas.
12.
El número de alumnos de la Escuela de
Arquitectura fue de 533 y el de la Escuela
de Ingeniería Superior. 476. La Escuela
Universitaria Politécnica donde se incluyen todas las especialidades de Ingeniería
contó con 734: las Escuelas de Arquitectura Técnica y de Ingeniería Agrícola contaron con 373 y 205 respectivamente. Finalmente la de Informática tuvo 265
alumnos.
Menos del 1 por mil de los alumnos
accedió a la Universidad. superando las
pruebas de acceso para mayores de 25
años. Los 2.686 alumnos de la Politécnica suponen el 4 por mil del total universitario español situado en más de 600.000
alumnos. lo que contrasta con el 4 por
ciento que corresponde por la población
canaria. o el 2 por ciento de esta provincia. Sin embargo esta cifra está más acorde con el total del alumnado tecnológico
del país. sobre el que representa cerca del
1.5 por ciento. Esta notable diferencia es
debida a que. de 637.328 alumnos universitarios en España. 415.107 están
matriculados en Facultades. frente a sólo
45.351 en Escuelas Técnicas Superiores.
320 PROFESORES
Por lo que respecta al profesorado la
Politécnica sólo cuenta con 5 catedráticos de Escuelas Superiores y 45 en la Escuela Universitaria frente a los 2.342 y
958 respectivamente que tiene todo el
Estado español. En total la Politécnica
tiene 320 profesores de los que 50 son

numerarios. 48 doctores y 70 prestan dedicación exclusiva.
El 17 .9 por ciento de las plazas docentes de la Universidad están cubiertas en
propiedad y el 46.8 por ciento,vacantes.
De los interinos. el 37.7 por ciento son
doctores y el resto habilitados. Con sus
320 profesores. la Politécnica dispone de
menos del 2 por mil del total de catedráticos numerarios de las 30 Universidades
españolas: del 1.4 por ciento. del total de
agregados: del 8 por mil. del total de adjuntos: del 4 por ciento de catedráticos
de Escuelas Universitarias y del 1 por
ciento del total de agregados de Escuelas
Universitarias.
Esta situación conduce a que uno de
los objetivos prioritarios de la Junta de
Gobierno de la Universidad sea la promoción y consolidación del profesorado y la
obtención de un cuerpo docente de prestigio. estable y no propenso a! tránsito. •

El pasado afto
cont6 oon oael
a. 700 alumnos

LECCION MAGISTRAL DEL PROFESOR
JUAREZ
El catedrático Agustín Juárez se encargó. este año. de dictar la lección magistral
que versó sobre la «Incidencia del medio
natural sobre el medio edificado de las islas Canarias». El objetivo de la conferencia era acentuar el diálogo entre lo tradi-

Reetor: Las petlelones soelales
universitarias no han sido aleanzadas
cional y lo contemporáneo. que se considera fundamental en el ámbito de la cultura arquitectónica.
Destacó el profesor Juárez a la hora de
elegir una tecnología constructiva la importancia de la climatología y diferenció
la vía de la tecnología contaminada: basada en materiales y procedimientos de
gran consumo de energía y la tecnología
«limpia» o «blanda»
Hizo referencias a Pérez Vidal y a Alberto Sartonus. aludiendo a la construcción del siglo XIX; y enumeró los factores
que a su juicio deben tenerse en cuenta a
la hora de construir en la región canaria.

La memoria del pasado curso leida por
el secretario de la Universidad. profesor
Núñez. abrió el acto. En veintitrés folios
se dio cuenta de las actividades. número
de alumnos y profesores de la Politécnica
así como de las becas concedidas y convenios realizados con entidades científicas de otras regiones del pais y del extranjero.
Posteriormente el catedrático de Arquitectura Agustín Juárez dictó la lección
magistral sobre «Incidencia del medio
natural sobre el medio edificado de las islas Canarias». El último discurso correspondió al rector que declaró inaugurado.
el nuevo curso escolar. en nombre del
Rey don Juan Carlos.
CASI 2.700 ALUMNOS
D~ la memoria leida por Antonio Núñez cabe destacar las cifras que facilitó
sobre el número de docentes y de alumnado.
El pasado curso la Politécnica contó
con 320 profesores. 68 no docentes.
2.686 alumnos. de ellos 678 en los Centros de Tenerife y 2.008 en los de Gran
Canaria. Hubo 73 alumnos de doctorado
de los que. sólo dos. alcanzaron la graduación de doctores.
Las nuevas admisiones alcanzan la ci- .
fra de 974 que supone el 36 por ciento
del alumnado y es representativa del fuerte ritmo de crecimiento de nuestra Universidad. Del total de admisiones 339 corresponden a Tenerife y 535 a Las Pal~

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

DISCURSO DE APERTURA DEL
RECTOR
Finalmente el rector profésor Rubio
Royo. pronunció un largo discurso. reconociendo el arraigo de la Universidad Politécnica en la sociedad por lo que debe
ser ésta el cauce a través del cual se solucione la problemática universitaria de Las
Palmas. «Este acto -dijo- debe ser
motivo de reflexión de las cuestiones universitarias globales con conciencia y sin
apasionamientos».
Aludiendo a la polémica sobre la Uni(Pa1,a a la pág. 11iguiente)
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El rector de la Universidad Politécnica.
Francisco Rubio Royo dijo ayer. en el solemne acto de apertura del curso 82-83.
que las peticiones sociales universitarias
de Las Palmas no han sido alcanzadas y
que todos debemos seguir luchando por
obtener estos justos objetivos.
Varias personas al finalizar el discurso
del rector. dieron gritos a favor de la Universidad.
El acto al que asistieron las primeras
autoridades civiles y militares tuvo lugar
ayer al mediodía en el salón de actos de
la Escueta Universitaria. con la participación de la Coral Polifónica que interpretó.
al comienzo y al final del acto académico.
el «Gaudeamus lgiturn. Los representantes de los claustros de los centros dependientes de la Politécnica y el Colegio Universitario estuvieron también presentes.
en lugar preferente. ataviados con togas
de diferentes colores. marrón. azul y amarillo según la procedencia académica. técnica o científica.

'
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VEINTISEIS. MUERTOS Y
DIECISIETE DESAPARECIDOS
•

CONCLUIDA EN LA ZONA AFECTADA LA «OPERACION S.A.R.»

PROGRESIVA RECUPERACION DE LA NORMALIDAD
VALENCIA (Crónica del enviado espacial de Efe, Juan Miguel
Pérez)

El Ejército del Aire aportó a,riones de transporte capaces
de aterrizar en condiciones difíciles y 12 helicópteros para
misiones de transporte y salvammto.
La Armada envió sus equipos de buceadores y lanchas
neumáticas, servicios de salvame:ito de la Cruz Roja del Mar y
coordinó los esfuerzos de numeroms particulares que también
prestaron auxilio con sus lanchas.
Unidades de pontoneros de Zaragoza y zapadores de
Salamanca han realizado demoliciones necesarias para aliviar
las retenciones de agua, como es el caso de la línea de ferrocarril de Valencia a Sueca, y levantar tramos de puente en Alcira, Carcagente y Alicante.

Los pueblos ribereños del Júcar recobran progresivamente la normalidad. La situación ha mejorado mucho, aunque
algunas plazas parecen auténticas piscinas, con el agua
cubriendo la mitad del tronco de las palmeras, como hemos
podido ver en Alcira.
Un grupo de periodistas hemos sobrevolado ayer la zona
de Levante afectada por las inundaciones, acompañados por el
coronel jefe del S.A.R., Fernando de Castro, quien ha coordinado la «Operación S.A.R.», que ayer concluyó.
, «EL PROBLEMA SANITARIO ESTA CONTROLADO» (CALVOLos pueblos más castigados han sido Alcira y Carcagente, SOTELO)
aunque también han padecido lo suyo Alberique, Antella,
El presidente del Gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo, ha
Sumarcárcel, Játiva y otros, donde hemos podido ver todavía afirmado -ante los rumores de epidemia- que «el problema
agua, barro y largas hileras de cosas a las puertas de las casas. sanitario está controlado», tras su gira por la región afectada
Los animales muertos son enterrados en cal viva y se toma por las inundaciones.
todo tipo de precauciones para evitar males mayores. En las
«El mismo alcalde de Alcin, me ha dicho que no existe
calles, pocas personas.
situación aguda», afirmó, y exp.icó que hay medicamentos
En bastantes lugares se observan camiones que reparten suficientes, y que se están instalando farmacias provisionales.
víveres, en los que va el calor de muchos españoles hacia los
Acerca de posibles responsabilidades, subrayó que había
encargado al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo inforvalencianos.
Uno de los afectados decía que se había juntado todo: la
mucha agua caída y el desastre de la presa de Taus. Expertos
en meteorología nos han contado que todos los años, por estas SEGUN EL COLEGIO UNIVERSITARIO
fechas, se suele formar una borrasca que, arrancando del
Estrecho, avanza por la costa mediterránea hasta Marsella.
Siempre suele haber aguaceros, pero esta vez ha sido
demasiado, como hace veinticinco años, cuando tanta agua
acumulada abandona los cauces trazados por la mano del
hombre y busca las ramblas como desagües naturales.
El Colegio de Medicina nos Colegio Universitario.
l.ª Area Mixta:
La vida recupera su pulso, ya transitan vehículos por las remite el siguiente cornuni
-Facultad de Ciencias del
carreteras, aunque la cuidada·huerta valenciana seguía refle- cado:
«Continuando con el análi- Mar.
j&ndo el brillante sol de hoy en los grandes charcos que alter2.-Area Tecnológica:
sis crítico de la situación uni
nan con el verde fuerte de los naranjales.
-Facultad de Física, Sec.
La Albufera ha tomado un color pardo en sus aguas, que versitaria de Las Palmas, y a
dicen han subido un m0tro en su nivel. La desembocadura del la vista de la reciente crea ción de Electrónica.
-E.T.S. de Ingenieros de
Júcar ofrece desde el aire un enorme delta de color marrón, ción del Centro Superior de
perfectamente diferenciado del tranquilo azul del Mediterrá- Ciencias del Mar, el Claustro Telecomunicación, Segundo
neo, como un triste y amenazador testimonio para la vida sose- de Profesores del Colegio Uni · Ciclo.
gada de la ancha playa que se extiende desde Cullera hasta versítario de Las Palmas
quiere hacer públicas las
más allá de Gandía.
-Centro de Cálculo de la
El ejército se ha volcado materialmente y ha sellado con siguientes consideraciones:
Universidad.
los hechos la solidaridad de las Fuerzas Armadas con el puel .º-Las peticiones formu3.-Area Humanística:
blo. De la entrega de los soldados, sus propios jefes y oficiales ladas con fecha 6 de julio de
-Facultad de Flosofía y
dan testimonio de alta moral.
1982 por la Universi'.iad Poli- Ciencias de la Educación.
La cooperación de las Fuerzas Armadas en las operacio- técnica de Las Palmas, ínter
-Escuela Superior Experines de auxilio ha supuesto un notable despliegue de medios pretando los deseos populares mental de Expresión Plástica.
de la provincia multitudina
desde los primeros momentos de las inundaciones.
-División de Derecho del
Primero fueron destacadas emisoras de radio a lo largo riamente expresados,se con - Colegio Universitario de Las
del río Júcar para reforzar las comunicaciones y prever su cretaban en los siguientes :'almas.
eventual inutilización, como así ocurrió en numerosos lugares, puntos:
cuando las aguas tumbaron postes de conducción eléctrica,
1.-Area Biomédica:
-Escuela Universitaria de
telégrafos y teléfonos.
-Facultad de Veterinaria Idiomas.
Las Fuerzas Armadas, que han actuado en estrecha cola- (especialidad de Bromatolo-Escuela Universitaria de
boración con las autoridades civiles, alertaron unidades de gía, Sanidad y Tecnología de Profesorado de EGB (Las Palmas y Lanzarote).
transportes terrestres, marítimos y aéreos, así como de Sani- los alimentos).
dad, Intendencia e Ingenieros.
-División de Biológicas en
Esto, además, suponía tan
Para garantizar el acceso a las zonas inundadas y propor- el Colegio Universitario de sólo una .«primera aproximacionar medios de transporte y rescate, el Ejército de Tiena Las Palmas.
ción a la creación progresiva
envió -desde sus bases de Colmenar y Logroño- 29 helicópte-Integración de la actual de nuevos centros universitaDivisión de Medicina del rios» (sic), con el mínimo
ros medios, 4 de combate y 4 chinook de transporte pesado.
................................. ~ ..•..•.•...•... , ..........................................................................................

mes detallados y completos sobre la presa de Tous y sobre la
autopista. «Si tras esos informes existiesen responsabilidades
-dijo- estoy dispuesto a pedirlas».
En este sentido, el gobernador civil afirmó tajantemente
que era falso que técnicos de Obras Públicas hubieran aconsejado la voladura de la autopista del Mediterráneo para impedir
el embalse de la aguas. «Al igual que se voló la vía férrea, si me
hubieran señalado la necesidad de volar la autopista, no
hubiera dudado en hacerlo».
Leopoldo Calvo Sotelo dijo que podría asegurar que el
Gobierno cumplirá y hará cumplir, mientras él sea el presidente, las medidas que adoptó su gabinete respecto a las ayudas a
la zona. Espero que cualquier gobierno que me suceda las
mantendrá».
También señaló que no había razón para un aplazamiento
de las elecciones en los pueblos afectados, ya que tanto el
gobernador como los alcaldes de los pueblos le han comunica
do que los colegios electorales estarán listos antes del próximo
jueves. «Sólo una evolución anormal de los acontecimientos
haría pensar en un aplazamiento en algunos pueblos».

Las peticiones universitarias

t

D. E. P.
EL SEÑOR DON

NEMESIO GARCIA GONZALEZ
(VIUDO DE DOÑA LUCIA ZUMBADO JIMENEZ)
QUE FALLECIO EN ESTA CIUDAD EL DIA DE HOY A LOS 88 AÑOS DE EDAD, DESPUES DE
RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICION APOSTOLICA
Sus hijos: Isabel, Manuel (ausente), Serafín, Clemente, Cándida y Agustina (ausente),
García Zumbado; hijos políticos: Muriel Cabral Jardín, José Sobral Santiago, Juan Ramírez
Perera, Luz Castro, Antonia Cabrera Bordón, Matilde del Pino Nieto, Bernardo Colomar Serra, y
Alfonso Gata Pimienta (ausente), nietos, biznietos y demás familia,
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su
alma y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver que tendrá lugar MAÑANA, miércoles, die
27 a las DIEZ de la mañana desde la Clínica Nuestra Señora del Pino al cementerio católico de
Las Palmas, favores por los cuales les quedarán profundamente agradecidos.

Las Palmas de Gran Canaria, a 26 de Octubre de 1982.

no han si~o satisfechas

esfuerzo presupuestario y organizativo.
2-.º-Frente a todo ello, las
concesiones obtenidas han
sido las siguientes:
A.-Creación de las Divisiones de Derecho y Filosofía y
Letras, en modo alguno con
rango de Facultad, con
dependencia orgánica absoluta de la Universidad de La
Lé:guna, que han de ser financiadas principalmente por el
Cabildo Insular de Gran
Canaria y que, como es sabido, supone la posibilidad de
cursar tan sólo los tres primeros cursos.
B.-Creación del Centro
Superior de Ciencias del Mar,
tampoco, como se solicitaba,
con rango de Facultad.
Además, la Facultad de
Físicas que se solicitaba se ha
creado, pero ubicándola en
La Laguna.
A la vista de todo ello,
resulta evidente que no se
han satisfecho, ni siquiera en
grado mínimo, las peticiones
formuladas. Que se rehúye
persistentemente la concesión
de Facultades en el ámbito
específico de Las Palmas, único modo viable a nuestro
entender, de conseguir una
auténtica «división funcional»del Distrito, cuyo modelo
puede recabar si lo desea el
Excmo. y Magfco. señor Rector de La Laguna de las autoridades académicas que, al
proyectar la Universidad
Regional de Castilla-La Mancha, han procurado «funcionalidades», en base a distribución geográfica equitativa
y justa de los centros de enseñanza, que nos gustaría ver
reproducidas en nuestro Distrito. Funcional es aquello
qu·e es justo y es viable y sirve
a los intereses de la colectividad entera donde se plantea.
Por todo ello, este Claustro
decide:
1) Continuar en su postura
de reivindicación activa,
mediante la huelga, de las
peticiones arriba reseñadas.
2) Recabar el apoyo de las

EL COLEGIO DE OFICIALES
DE LA MARINA MERCANTE
RECURRIRA CONTRA LOS
ESTUDIOS DE CIENCIAS
DEL MAR EN LAS :PALMAS
MADRID (Efe).

El Colegio de Oficiales de la
Marina Mercante Española
recurrirá contra los decretos
de implantación de los estudios de Ciencias del Mar en la
Universidad Politécnica de
Las Palmas, por considerar
que dichos estudios no vendrán más que a enturbiar el
confuso panorama académico
de la Marina Civil.
El real decreto por el que
se estableció hace dos años el
doctorado en Ciencias dei
Mar fue recurrido por este
colegio, ya que, a su juicio,
las ciencias del Mar no se
corresponden a ningún área
concreta de conocimiento, ni
con ninguna carrera específica de las actuales carreras
universitarias.
A juicio de «COMME» es
absurdo crear nuevas carreras marítimas mientras no se
regulen adecuadamente las
enseñanzas superiores de la
Marina Civil, de acuerdo con·
lo previsto en la vigente ley
general de educación.
Consecuentemente el COMME reclama la inmediata
integración de las enseñanzas
superiores de la Marina Civil
en el seno de la Universidad,
«con objeto de poner término
a todo tipo de maniobras sectarias y racionalizar de una
vez por todas el sector marítimo español, sin que ello
represente ningún impedimento para que se desarrollen cursos de especialización
o tesis doctorales sobre temas
marítimos concretos, dentro
de las disciplinas correspondientes a las actuales carre·

Instituciones y estamentos ras universitarias de Ciendocentes de la provincia.

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

3) Instar a las autoridades
gubernamentales a que aporten urgentes y concretas soluciones a los problemas planteados».

cias».
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MADRID (Efe)
Son 26 las personas muertas y 1 7 las desaparecidas en las inundaciones, S(!gún datos prnvisiu11a
les, facilitados a Efe por la dirección de Protección Civil.
A las cuatro y media de ayer tarde se rescató, en la localidad alicantina de Rugales, <d cadúvl:1' de
José Manuel González Gómez, vecino de Orihuela, según informaron en esta dirección.
También en ia provincia de Alicante se dio ayer por desaparecida a una persona, de cuya idc11ti
dad 110 se han indicado datos.

------

de canaria,

local

Continuando con el an61iaia critico de la
situación universitaria de Las Palmas. y a la
vista de la reciente creación del Centro Superior de Ciencias del Mar. el Claustro de
Prof8sore1 del Colegio Universitario de Las
Palmas quiere hacer públicas las siguientes
consideraciones:
1º. -Las peticiones formuladas con fecha
6 de julio de 1982 por la Universidad Politécnica de Las Palmas. interpretando los
deseos populares de la Provincia miltitudinariamente expresados. se concretaban en los
siguientes puntos:
1. -Area Biomédica:
-Facultad de Veterinaria (especialidad
de Bromatologla. Sanidad y Tecnología de
los alimentos).
-División de Biológicas en el Colegio
Universitario de Las Palmas.
-Integración de la actual División de
Medicina del Colegio Universitario.
11 Area Mixta:
-Facultad de Ciencias del Mar.
2. -Area Tecnológica:
-Facultad de Físicas. sección de Electrónica.
-E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación, segundo ciclo.
-Centro de Cálculo de la Universidad.
3.-Area Humanfstica:
-Facultad de Filosofla y Ciencias de la
Educación.
-Escuela Superior Experimental de Expresión Plástica.
-División de Derecho del Colegio Universitario de Las Palmas.
-Escuela Universitaria de Idiomas.
-Escuela Universitaria de Profesorado
de E.G.B. (Las Palmas y Lanzarote).
Esto, además. suponía tan sólo una «primera aproximación a la creación progresiva

Las Palmas. martes. 26-10-82

CONTINUA EN SU POSTURA
DE REIVINDICACION ACTIVA
Se piden urgentes y eoneretas soluciones a los problemali planteados

de nuevos centros universitarios» (sic). con
el minimo esfuerzo presupuestario y organizativo.

2°. -Frente a todo ello. las concesiones
obtenidas han sido las siguientes
A. -Creación de las Divisiones de Derecho y Filosofia y Letras. en modo alguno con
rango de Facultad. con dependencia orgánica absoluta de la Universidad de La Laguna.
que han de ser financiadas principalmente
por el Cabildo Insular.de Gran Canaria y que.
como es sabido. supone la posibilidad de
cursar tan solo los tres primeros cursos.
8. -Creación del Centro Superior de
Ciencias del Mar. tampoco. como se solicitaba. con rango de Facultad.
Además. la Facultad de Físicas que se solicitaba se ha creado. pero ubicándola en La
Laguna.
A la vista de todo ello. resulta evidente
que no se han satisfecho. ni siquiera en grado mínimo. las peticiones formuladas. Que
se rehuye persistentemente la concesión de
Facultades en el ámbito específico de Las
Palmas. único modo viable a nuestro entender. de conseguir una auténtica «división
funcional» del Distrito. cuyo modelo puede
recabar si lo desea el Excmo. y Magfco. Sr.
Rector de La Laguna de las autoridades
académicas que. al proyectar la Universidad
Regional de Castilla-La Mancha. han procurado «funcionalidades,,. en base a distribución geográfica equitativa y justa de los centros de enseñanza. que nos gustaría ver reproducidas en nuestro Distrito. Funcional es
aquello que es justo y es viable y sirve a los
intereses de la colectividad entera donde se
plantea.

Por todo ello. este claustro decide
1) Continuar en su postura de reivindicación activa. mediante la huelga. de las pet1c1ones arriba reseñadas.
2) Recabar el apoyo de las Instituciones y
estamentos docentes de la Provincia.
3) Instar a las autoridades gubernamentales a que aporten urgentes y concretas solucJOnes a los problemas planteados.
Las Palmas de Gran Canaria. 25 de octubre de 1982.

Convocar. con carácter urgente. el dia 27
de los corrientes. a las 11 de la mañana. en
el Colegio Universitario (junto al Hospital Insular). a todos los alumnos de BUP. COU y
universitarios. incluyendo a los inscritos en
las divisiones de Derecho y Filologia. asi como a los de Ciencias del Mar.
Expresamos nuestra indignación y repulsa
ante las burlescas actitudes de los aprendices de pollticos que han engañado al pueblo
y siguen engañando con comunicados en los
medios de comunicación.

ASAMBLEA DE ALUMNOS DEL COLEGIO
UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS

Seguimos insistiendo para que las fuerzas
. sociales que se manifestaron a favor de la
Universidad en Las Palmas el dla 7 de julio.
se definan nuevamente con posturas activas
y no pasivas.

Los alumnos del Colegio Universitario de
Las Palmas (División de Medicina). reunidos
el día de hcy en asamblea extraordinaria. hemos decidido:
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PARTIDOS
REGIONALISTAS

1 GregorloToledo I

Gregorio Toledo, lidt>r dt> la roali<·ibn •·lf·<·toral C,,nvergencia Canaria, pidió ayt>r, <'11 nombrf' dP ;,;u grupo,
la dimisión del gobernador f'Ívil df· la prmirH'ia :- dt·I director de RTVE en Canariai., por haht•r faltado, rn t·l
primero de los casos, «a la ohligadbn dP protegf•r a lo;,;
ciudadanos» en el mitin ct>lt>brado PI dia 22 :-· por ;,;ilt·nciar, en el segundo, el acto dt> f'i.la f'oalif·ibn ('11 PI nwdio
que dirige.

tividad en su utilización. Convergencia Canaria entiende que
se faltó de manera ostensible a
esa objetividad. por lo que piden su dimisión o cese.

El ex senador Toledo explicó
que Convergencia Canaria habia cumplimentado todos los
requisitos previstos por la legis!ación para celebrar el acto
electoral del dla 22 y que sin
embargo «no se co,,tó t.on la
asistencia de la Policla Nacional. en cumplimiento de su misión de vigilancia de la seguridad ciudadana al contrario de
los numerosos efectivos que
acudieron a los actos anteriores
convocados por UCD. PSOE y
CDS».
En el mitin aludido se produjeron algunos incidentes provocados por militantes de otros
partidos. según afirmó. que encontraron escaso eco. «Pero
ello no exime de responsabilidad al gobernador civil de Las
Palmas por la grave omisión de
prevenir la vigilancia del mantenimiento del orden por fuerzas de la Seguridad del Estado.
desatendiendo la comunicación
de la Junta Electoral».
Gregorio ,Toledo anunció
que esta actitud gubernativa,

En otro orden de cosas el líder de Convergencia Canaria
dijo que la encuesta publicada
por El País. el pasado viernes.
no era representativa para Canarias ya que sólo se había entrevistado a unas 160 personas
de las islas. Sin embargo dijo
haber tenido acceso ª unas filtraciones de encuestas intrusas
realizadas por la UCD Y PSOE
que les conceden un escaño O
quizás dos.
Afirmó igualmente que se

se dará a conocer por la coalición ante las instancias superiores. solicitando la dimisión o
cese del responsable.
Respecto al silencio televisivo. Gregorio Toledo calificó este comportamiento de discriminatorio, comparándolo con el
despliegue de medios enviados
en ocasiones anteriores. «T'/E.
indico, es un medio propiedad
del Estado Y por tanto de todos
los españoles Y su gestión implica unos imperativos de obje-
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Duras
criticas
contra su ax
partido

había ido de UCD porque le daba vergüenza continuar en el
partido. «la mi.sma vergüef'lza
-dijo - que siente el 85 por
ciento de los votantes que tuvo
en las pasadas elecciones»
Añadió que ni su propio funda-

rente a 1.979. La posible unión
con el Partido Nacionalista Canario no la ve clara Gregorio
Toledo «porque hace cuatro
años. dijo. sus estatutos lo definían como marxista-leninista».

dor había continuado en el partido. refiriéndose a Adolfo Suárez. Y que el día 28 ya no quedaría nadie en UCD.
Se mostró partidario de
constituir una converger.cía nac,onal de partidos regionalistas
y añadió que si. en esta ocasión. no se presentaba en Santa Cruz de Tenerife era porque
las negociaciones no cuajaron
para llevarlo a cabo Mostró su
convencimiento de que CC como partido regionalista era una
necesidad para España y para
Canarias y aseguró que continuaría
su andadura pasara lo que
pasara el día de las elecciones.
al margen da los resultados.
Criticó. además de a su antiguo partido. al CDS y al PSOE
diciendo del primero que «aquí
no tiene a nadie representativo
porque Lorenzo Olarte es bastante responsable de lo que sucedió en UCD y no va a tener
mucho predicamento». Del
PSOE llegó a afirmar que estaba más a la derecha que ellos y
que Felipe González era ahora

Finalmente recordó que de
los 1OO.OOO parados en las islas todos eran canarios y no
había ningún peninsular. Que
de los 2.000 puestos de trabajo
de nueva creación en centros
sanitarios del Archipiélago. el
90 por ciento habían sido contratados fuera y que como
ejemplo clarificador de la
«marginación y vejación» que
sufren los canarios bastaba con
ver que todos los analfabetos
en Canarias hablan nacido en
las islas.
Después de criticar a todos
los partidos. con la excepción
de Alianza Popular, aludió a la
polémica Universidad de Las
Palmas diciendo que el Decreto
recientemente aprobado ha venido a ratificar el «pacto de
Medinaceli» suscrito por José
Miguel Bravo de Laguna por el
que el Parlamento canario. la
Universidad y la Consejerla de
Hacienda estarían siempre en
Tenerife. «Bravo de Laguna
-dijo- ha cumplido su palabra» .
A.H.
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REBELION
EN LA·GRANJA
a

El buen «Fernando el Bandera», a la .hora de ganarse un
pequeño emolumentova y hasta le manda al cuento. Así vímoslo
el sábado espléndidamente vestido de forofo y repartiendo pan-' .
fletas del PSOE a la vera del Estadio. Fernando le echaba su gracia al PSOE -que tiene más busto que la Loren: «180 medidas»,
· dicen ellos-r«Por el <iambio,,Ror el cambio -gritaba «El Bander<1»- -venga por el cambio: el azúcar a una cincuenta y el gofio a
dos pesetas» ... Un auténtico programa de gobierno.
La derecha está que :se frota las manos pensando, no lo que
dicen, sino lo que se callan: su gran ilusión es que, en el duelo
UPC-AC, pierdan los dos, y la oferta nacionalista canaria se vea
toda vez en el Parlamento: por eso andan repartiendo alternativamente cicuta y
ungüento a
ambos lados. La
meta es ningún
diputado.
Ya van siendo
demasiados
intentos por
silenciar las
voces que incomodan a «lo.s permanentes» de la
política. Aparte
de las maniobras
«antinacionaleras», continúa la
guerra fétida de los pasquines anónimos ... e inclu.so tos intentos
de réventar' mitines, como el de Toledo 6n el Estadio. «La granja»
electoral está emputreciéndose tanto que ya no huele a gorriones, sino a puro cerdo blanco...
·
Y mientras tanto, la Televisión continúa siendo una «perla de
cristal» para primitivos»..• o mejor dicho, para los amigos. Asiste ,
la cámara
a los mítines de los grandes y se les vela el carrete
oscura de la cara dura cuando de opciones locales se trata: sobre
todo de aquellas a las que nci piden reconfirmación en sus puestos quienes ahora dicen «pon esto», «quita aquesto». Cuando la
televisión se enciende se apaga la conciencia.
Ni las «pastillas Juanola» salvaron a doñ1:1 Manola: vimos el
otro día a una clase política ronda hasta la 'miseria. Pareclan un
globo pisado por una vaca. El«marathon» llega á suJin y también
para nosotros, colorín colorao, este cuento se ha acabado.
«Rebelión en la granja» va a cambiar de registro hasta que se
nombren los ministros. Seguiremos la sección sin influir en la
votación. Con alguna ocurrencia cuando se instalen sus excelencias.
No sabemos qué ocurrirá. De todas fornías, si el PSOE gana
que baje la palanca del enchufismo para que sus promesas electorales no nos suenen a cinismo. Medio país .está desocupado
porque menos de otro medio está superenchufado, y por los cargos pollticos empezando. En el mismísimo PSOE hay lideres corí
más cargos que vergüenza, al punto que sus tarjetas de visita
~
parecen auténticos catálogos. ~tt(
Algunos de estos lideres a~t.idesocupaélr,n tienen uns ristra
de empleos, aunque en eso Jes h.an ganado siempre tos «ucedeos». Algunos podrlan escribir: Fulanito de tal.-Dirigente de la
Oficina de Prensa del XXX-f\~wonsble de Relaciones Exteriores.-Delegado de Plazas, Jardines y Mitines». Y, . a continuación, '
o al reverso: «Habitaciones ecc;>nómicas, No se admiten animales
ni visitas. Sauna. Piscina. Servicio de Restaurant. Servicios en
Terraza. Gimnasio y Masajes»:.
Otros tienen tantos cargos en la tarjéta de visitá que uno
echa de menos tras la retahíla de sus nombres y profesiones la
nota de los anuncios tipo· «Corazón solitario»: «Caballero bien
situado, sueldo seguro, busca señora seriedad probad1;t,: fines ,
matrimoniales. Abst,+,tganse aventureras y bromistas..Se exige
foto». A ver si los filipondios acaban de verdad con estos trasti~
pondios.
• No les den el voto a los doblones es nuestra última «conseja»
antes de las elecciones.
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• Por cierto, que Landelino de brazos cruz.ados, sólo promete
· más parados... Y a ver de quién fué la -chispa de que, teni.endo
por aqul tanto negro, no hayamos intentado aumentar la colonia
quedándonos con N'Kono. el camerunense «negro impenetrable». A este paso habrá más que negros, negreros en este Archipiélago-terrero ...
A partir de mañana me paso a la hlpica y no hablo de política.
SALVADOR SAGASETA

a

UNIVERSIDAD
DELA LAGUNA
FACULTAD DE MATEMATICAS
REVALIDA DE GRADO DE UCENCIA TURA,
CONVOCATORIA DE SEPTIEMBRE
Se comunica a los interesados, que queda
abierto el plazo de matrícula desde el 25 del
corriente mes hasta el 2 de noviembre.

1

i

El examen se llevará a cabo el día 3 de
noviembre en el aula 3, de acuerdo con el programa expuesto en el tablón de anuncios de la facultad.

. !

La Laguna, 22 de octubre de 1982
EL SECRETARIO
Fdo.: José-Manuel Méndez Pérez

Martes, 26 de Octubre 1982

lOS PROFESORES DEl COlEGIO
UNIVERSITARIO MANTENDRAN: lA HUElGA
Hemos recibido el siguiente
comunicado del Claustro de
Profesores del Colegio Universitario tras su reunión de ayer:
«Continuando con el análisis
crítico de la situación universitaria de Las Palmas, y a la vista de
la reciente creación del Centro
Superior de Ciencias del Mar, el
Claustro de Profesores del Colegio Universitario de Las Palmas
quiere hacer públicas las
siguientes consideraciones:.
1. 0 -Las peticiones formuladas con fecha 6 de julio de
1982 por la Universidad Politécnica de Las Palmas. interpretando los deseos populares de
la provincia multitudinariamente
expresados.se concretaban en
los siguientes puntos:

• Consideran muy insuficiente la respuesta del Ministerio de
Educación ante las necesidades universJtarias de Las Palmas

1.-Area Biomédica:
-facultad de Veterinaria (e$:
pecialidad. de Bromatología,
Sanidad y Tecnología de los.alimentos).
·
·
-División de Biológicas en el
<;olegio Universitario de Las
, Palmas.
-Integración de la actual
División de Medicina. del Colegio Universitario.
1.ª Area Mixta:
~Facultad de Ciencias del
Mar.
2.-Area Tecnológica:
-Facultad de Flsica, Sección
Los alumnos tam-bién persisten en su convocatoria dé huelga, y
de Efectrónica.
añuncian una nueva asamblea para mañana, miércoles
-E.T.S. de Ingenieros de
Telecomunicación, Segundo Cimañaná- se· hará pública la
clo.
la huelga, de las peticiones arri:previsto, con objeto de intentar
condena por las maniobras poll-Centro de Cálculo de la ·ba reseñadas.
extender la huelga docente en
ticas en torno a nuestra univerUniversidad.
2) Recabar el apoyo de las
reivindicación de una Universisidad. Los alumnos dicen tex3.-Area Human1stica:
Instituciones y estamentos
dad plena para Las Palmas.
tualmente que: «Expresamos
-Facultad· 'de F¡losé:>fla y docentes dé la provincia.
Los alumnos decidieron connuestra indignaci6n y repulsa
Ciencias de la Educación.
3) Instar a las autoridades
vocar para mañaná, día 27. una
ante las burlescas actitudes de
-Escuela Superior Experi- gubernamentales a que aporten
asamblea . de los alumnos de
los aprendices de políticos que
mental de Expresión Plástica.
urgentes y concretas soluciones
BUP. COU y unh,ersitarios de
han engañado al pueblo y
~División de Derecho del a los problemas planteados».
las
escuelas superiores ya estasiguen engañando .con comuniColegio Universitario · de Las
blecidas -Empresariales, Arquj..
MAÑANA, ASAMBLEA DE
cados en los medios ele cÓmuniPalmas.
·
tectura. lngenieros"'y Magiste- -caci6n. Seguimos insistiendo
1
.
-Escuela Universitaria. de . AL1 1HA1QS
.
rio- además de los inscritos en º~ara que las 'fuerzas' sociales
·~;/ ·
Idiomas.
La asamblea de alumnos del
las nuevas divisiones de Dereque se manifestaron a favor de
-Escuela Universitaria de Colegio Universitario de Las
cho y Filosofia. y en el Centro de
la Universidad en La.s Palmas el
Profesorado de EGB (Las Pal- Palmas -división de Medicina'©iencias del Mar. ·
día 7 de julio, se definan nuevamas y :Íi:anzarote).
se reunieron ayer'.!en asambleá
mente con posturas activas y no
'' .Eri' esta reuJ'fon -que
Esto, además, suponía tan extraordinaria, a las 9 y media
pasivas».
· 'sólo una .«primera aproximación de la mañana, tal como estaba
comenzará a las ' once de la
a la creación progresiva de nuevos centros universitarios»· (sic),
con el mínimo esfuer?o presuApuntes
.
puestario: y organizativo.
2. 0 -Frente a todo ello, las
<:oncesiones obtenidas han sido
·
las si.guientes:
. A.-Creación de las Dlvisio~
nes de Derecl10 y Filosofía' y /
Ó hay nada mejor que una gripe y una Politécnica de Las Palmas. Y uno sigue sin
Letras, en mod.o alguno con ransemana de cama, alejado de la cosa enterarse .de lo que en verdad interesa y que,
go de Facultad, con dependenpública y del pálpito y entresijos de la actuali- por el momento, no ha traspasado la barrera
cia orgánica absoluta de la Unidad política. como para no entender qué es lo de los telegramas, las aseveraciones telefóniversidad de La Laguna, que han
que pasa. Uega uno y parece que viene de otra cas y demás medios de tranquilización oficiode ser financiadas principalmengalaxia. en donde, al menos, las cuestiones tie- sa: cuáles van a ser las materias del primer
te por el Cabildo Insular de Gran
nen una cierta lógica: tienes gripe y, por lo tan- . ciclo, cuándo van a comenzar los estudios y si
Canaria y que, como es sabido,
to, fiebre, entonces el-médico te da la baja, te son válidos los dictámenes .de la «comisión adsupone la posibilidad de cursar
metes en la cama, llamas al practicante, te hoc».
tan sólo los tres primeros curLo único claro de todo esto es tjue. como
tomas los medicamentos de rigor y después de
sos.
en el famoso soneto de Violante, el profesor
una semana te dan el alta. Sin embargo esa
B.-Creación del Centro
Mayor Zaragoza ha logrado llegar al final de su
semana de ausencia te desconecta absolutaSuperior de Ciencias del Mar,
ministerio sin caerse de la cuerda ,floja y
mente de la realidad y cuando llegas, oye, es
tampoco, como se solicitaba,
haciendo válida, en el aspecto universitario, la
que no comprendes nada. Al marcharte sabias
con rango de Facultad.
teoría de la cuadratura del círculo. Este minisque el ministro de - Educación y Ciencia no
tro, .que no dimitió cuando dijo que dimitiría si
Además, la Facultad de Flsihabla llevado al Consejo la aprobación del
no se aprobaba la LAU -que no se aprobó- .ha
cas que se solicitaba se ha creaCentro Superior de Ciencias del Mar en Las
dado un motivo más de reflexión a los electodo, pero ubicándola en La LaPalmas y que por eso, y por lá retranca del
guna.
res canarios de la UCD. Entiéndaseme bien lo
Consejo de Rectores. había puesto un telegraque quiero decir, y digo: si los e.lectores canaA la vista de todo ello. resulta
ma a Bravo de Laguna prometiendo que podía
evidente que no se han satisferios después de la reflexión logran saber qué es
prometer, y por eso prometía, que habría Cien°
cho, ni siquieta en grado minitias del Mar en Las Palmas y que el primer' lo que pasa con Ciencias del Mar n·o cabe duda
de que, como aseguran las estadísticas.
mo, las. peticiones formuladas.
ciclo coincidiría con el de Biológicas. Al llegar
podremos tener el mayor número de analfabeQue se rehúye persistentemente
resulta que el BOE publicó un decreto que lletos por metro cuadrado, pero, eso sí, inteligenla concesión de Facultades en el
vaba fecha 1 5 en el que se creaba la faculta<;!
·ámbito especifico de · Las Paltes como ellos solos:· Porque comprender la
que no es facultad de Ciencias del Mar y
mas, único modo viable a nuesgramática parda de todo este asunte¡ no es
remitían los asuntos de comienzo de la& enseempresa fácil ni asequible a los esplritus nortro entender, de conseguir una
ñanzas. modalidades y titulaciones a otro Real
auténtica «división funcional»del
males, y más sin ayuda de la quiromancia o
Decreto publicado por el BOE "el mismo día. Y
algUna suerte de· ciencias. ocúltas.
Distrito, cuyo modelo puede
entonces· uno se alucina y no encuentra palaLo único cierto es que tendrá que ser el
recabar si lo desea el Excmo. y
bras ni ideas apropiadas para definir lo indefipróximo Gobierno y el .próximo ministro de
Magfco. señor Rector de La
nible. ¿No se había enterado Mayor Zaragoza
Laguna de las autoridades acaEducación y Ciencia quienes deban desbrozar
de los temas de su departamento que trató el
todo.este bosque de despropósitos y, prácticadémicas que, al proyectar la
Consejo de Ministros? ¿Significan estos reales
mente, partir de cero en la necesaria clarificaUniversidad Regional de Castidecretos -que llevan fecha 15, insisto- que
lla-La Mancha, han procurado
los estudios previos son los que el mismo día . ción. Habrá que volver a plantear en su globalidad la cuestión universitaria de Las Palmas
«funcionalidades», en base a dis15 elevó la comisión ad-hoc al Consejo dl:I
partiendo del principio del equilibrio y de la
tribución geográfica equitativa y
Rectores? Y luego está ese parrafito de que «lo
justa de los centros de enseñandispuesto en el presente Real Qecreto no afec- . igualdad de oportunidades, imbricando todo
za. que nos gustaría ver reproello, además. en la filosofía descentralizadora y·
tará en ningún caso a la división funcional de
autonomista que sustenta a la nueva España.
ducidas en nuestro Distrito.
cometidos entre las Universidades de La LaguPorque está claro que hasta aho.ra no se ha
Funcional es aquello que es jusna y Politécnica de Las Palmas»;
aclarado nadá sino todo lo contrario. La partida
to y es viable y sirve a los intereAlucinante. Un Real Decreto, que ni el
ha quedado en tablas y necesariamente habrá
ses de la colectividad entera
ministro sabe cuándo y cómo se aprobó, pr1;1donde se plantea.
tende convertirse en Ley y sustituir.a las previ- . que jugar el desempate. Pero a partir del 28
será otro el tablero y otras las fichas.
Por todo ello, este Claustro
siones y mecanismos de la Ley General de
decide:
Educación y a la .letra y al espíritu de otra Ley,
ANGEL '(RISTAN PIMIENTA
1) Continuar en su postura de
qµe es la ley de creación de la Universidad
reivindicación activa, mediante

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

DIARIO DE AVISOS/ 11

TENERIFE

Universidad Politénica
de Las Palmas
CONCURSO PUBLICO PARA LA ADJUDICACION DE PLAZAS
VACANTES DE PROFESORES EN ESTA UNIVERSIDAD
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA.
Con dedicación exclusiva y carácter de interinidad:

La corporación municipal, por la mejora de su litoral

EL VERANO TRIPLICA LAS NECESIDADES DEL MUNICIPIO

El Ayuntamiento de Candelaria
mejorará las playas.de su litoral
Rodolfo Afonso Hernández, recientemente elegido alcalde de Candelaria tras encabezar la coalición electoral
AP-PDP-UL, ha mantenido con DIARIO DE A:VISOS la
siguiente entrevista. Como preámbulo hay que decir que
Afonso Hernández, ocupó hace algunos años la alcaldía
.de la Villa Mariana, por lo que su nuevo cargo no le es
desconocido. Así contestó a nuestras preguntas.
- ¿Qué obras se vienen
realizando en la actualidad
en el municipio?
"Actualmente se viene realizando la plaza de la basílica y
la plaza de Santa Ana, esta
. última esperamos' esté terminada este año. Han concluído
los trabajos del nuevo acceso
a Caletillas desde la autopista,
· la segunda fase de la plaza de
lgueste, y los asfaltados del
camino "Romano" y la Capilla
junto con el de la Cardonera' '.
-Aprovechando que ha
nombrado las obras de la
nueva plaza de la basílica
¿qué nos podría contar sobre
su marcha?
"Hace unas semanas nos
ha visitado el director general
de Arquitectura al que no le ha
gustado el tipo de pavimentación que estaba previsto en el
proyecto, por lo que les propuso a los arquitectos que realizaron el mismo que estudien
otro tipo de suelo para ·1a plaza, de acuerdo con ·1os actuales costos de la obra. Los arquitectos están trabajando en
el tema, realizando un proyecto reformado que esperamos
esté. terminado en la segunda
quincena de este mes de agosto".
- ¿Qué obras prioritarias
intentará impulsar su grupo?
"La construcción de 160
viviendas· de protección oficial. Para esta obra tenemos la
promesa verbal del director
provincial del MOPU de que la
incluirán en los próximos presupuestos.
También hemos conseguido los terrenos en un lugar
bien situado del municipio.
Solicitaremos al Ministerio de
Educación y Ciencia la realización de un instituto de enseñanza media y una escuela
profesional de primer grado.
En cuanto a EGB solicitaremos
la creación de dos unidades en
Barranco Hondo y de preéscolares en lgueste y Barr.anco
Hondo. En cuando a los colegios· de Malpaís y Ar aya, procederemos a una mejora, dado
el mal estado de· conservación
en que se encuentran.
· Luego existen otros proyectos más ambiciosos, si cabe,
que los anteriores, que están
en estudio tales como la mejora de las playas del litoral y la
terminación -de una carretera
_que una Aray'a-Cuevecitas y

Malpaís''.
- ¿Cómo está el municipio en materia urbanística?
"Actualmente se encuentran en redacción, desde hace
aproximadamente un año,
unas nuevas normas subsidiarias a la vista de lo desfasado
del actual plan general. Las
notas más características de
estas .n_ormas son las rebajas
en la volumetría de .los edificios y un mejor estudio de
detalle··,
- ¿Cuando contará lgueste y .·Barranco Hondo, con
unidades sanitarias? ·
"Esperamos que pronto, ya
tenemos la autorización del
INSALUD, para que los dos
médicos que están en Candelaria pasen consulta en estos
dos barrios, por lo que intentaremos habilitar dos locales,
uno en cada barrio, para que
·estos médicos puedan pasar
allí sus consultas.
·
Siguiendo- con el tema de
sanidad señalar que esperamos llevar a cabo en los próximos meses la remodelación y
mejora de la unidad sanitaria
existente en el casco de Candelaria. para ellos hemos remitido a la Consejería de Sanidad
un proyecto de mejora que
alcanza los dos millones y medio de pesetas que tiene buenas perspectivas de ser
aprobado'·.
-A la vista del auge· que
la música viene adquiriendo
en el .municipio en los. últimos años ¿el ayuntamiento
potenciará este campo de.la
cultura?.
·
"Desde luego que si, pero
nuestra intención es la de fomentar no sólo la música sino
otras actividades. culturales.
tales _como el teatro. folklore.
pintura, etcétera, por lo que
apoyaremos a los centros culturales del municipio y llevaremos a cabo ciclos culturales. Y
en el caso concreto de la música, intentaremos organizar el
transporte p·ara que todos
aquellos niños y jóvenes que
lo quieran amplíen sus estudios en el conservatorio'·.

- Uno de los temas más
debatidos en el municipio ha
sido el motivado por la central de UNELCO en Las Caletillas. Los vecinos de lgueste
se quejan de que los humos
afectan a la flora de su valle
y los de las· Caletillas del ·

humo y el ruido que producen sus motores, ¿el ayunta. miento que medidas va a
·
tomar?.
"El ayuntamiento va· a seguir solicitando en los organismos ·que corresponda que se
le busque solución al tema, ya
que tanto los vecinos de lg1;1este como de Caletillas se quejan
con razón-. .Una solución al
tema pudiera ser la colocación
de elementos correctores en
las chimeneas y motores para
· que moderen tanto los humos
como los ruídos, o que se
instalen barreras de .árboles
que sirven también como muralla protectora. Por tanto., repito que este tema no es nuevo para el Ayuntamiento y que
también ha sido tratado pe>r el
CIT (Centro de Iniciativas Turísticas), de Caletillas y por el
vecindario en general".
-Con la llegada del verano los núcleos de Candelaria
y Caletillas ven triplicado su
número de habitantes. ¿En
que medida afecta al sector
servicio?
"Nos afecta bastante. sobre
todo a los servicios de agua
potable, basura y limpieza viaria. En cuanto al suministro c;le
agua potable no ha existido
hasta el momento ningún pro·btema. para la limpieza hemos
incrementado la plantilla y en
cuanto a la basura se acordó
en sesión plenaria la adquisición de un camión de la basura, dado -que en la actualidad
existe uno y es insuficiente.
Actualmente. mantenemos
conversaciones con la- empresa CESPA. para que este se
encargue de la limpieza viaria
y de la recogida de basura.
Aún no hemos llegado a un
acuerdo definitivo".
- ¿Cómo marchan las relaciones con las asociaciones de vecinos?
"Pensamos que bien, hasta
el momento han venido a visitarnos las asociaciones de vecinos de Candelaria y M alpaís
y las directivas de los centros
culturales de lgueste y Barranco Hondo. Tenemos la intención de fomentar y mejorar
estas relaciones, ya que todo
ello redundará en bien de la
cultura del municipio".
-En materia deportiva
qué objetivos prioritarios se
ha marcado la corporación?.
"Como más prioritario el
agilizar .la construcción del
, campo de fútbol de Barranco
Hondo y el de reformas Y.
, terminar las instalaciones deportivas del municipio, entre
ellas se incluirá la piscina mu-·
nicipal".
Jorge ALONSO VILA
Foto: L. LLAMAS

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

Contratados:
1 Encargado de Curso nivel B: Arquitectura Legal, Derf:cho Urbanístico y Valoración.
1 Encargado de Curso· nivel B: Física 11.
·
1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva: Reprografía.
1 -Maestro de Laboratorio, dedicación plena: Expresión Gráfica.
1 Maestro de Laboratorio. de.dicación normal: Construcción.
ESCUELA TECNICA SUPERiÓR-DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Con dedicación exclusiva y carácter de interíno:
1 Adjunto Grupo !'Matemáticas l.
1 Adjunto Grupo 11 Matemáticas 11.
1 Adjunto Grupo IV F·ísica.
1 Adjunto Grupo VI Dibujo Técnico.
1 Adjunto Grupo VII Elasticidad y Resistencia de Materiales.
1 Adjunto Grupo XI Economía.
1 Adjunto Grupo XII Administración de Empresas.
1 Adjunto Grupo _XIII Organización de la Producción.
1 Adjunto Grupo XV Química l.
1 Adjunto Grupo XIX Mecánica de Fluidos.
1 Adjunto Grupo XXI Electrotecnia .
1 Adjunto Grupo XXII Máquinas Eléctricas.
1 Adjunto.Grupo XXV Termcitecnia.
i Adjunto Grupo XXXI Tecnología Nuclear.
Contratados:
.1 Maestro de Taller. dedicación exclusiva: Máquinas.
1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva: Electrotecnia.
CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR
Con dedicación exclusiva y carácter d·e ínterin;;s:
·
1 Agregado de Biología.
·
1 Agregado de Química.
1 Agregado de Mateméticas.
1 Agregado de Geología.
1 Adjunto-de Tectónica Global y Geofísica.
Contratados:
1 Profesor Colaborador de Zoología Marina.
1 Encargado de Curso nivel C Matemáticas.
1 Encargado de Curso Nivel C Geología.
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
Con dedicación exclusiva y'carácter de interinidad:
1 Cátedra Grupo 1 (l_nd) Algebra.
1 Cátedra Grupo VI (lncl) Química l.
Cátedra Grupo VII (lnd) Química 11.
Cátedra Grupo VIII (lnd). Química 111.
.
Cátedra Grupo XX Organización y Economía ele la Empresa.
Con dedicacíón exclusiva y contratados por 4 años:
J Agregado Grupo VI (Obras Públicas) Mecánica.
Con dedícación _exclusiva y contrato administrativo:
1 Agregado Grupo V (lnd) Física.
1 Agregado Grupo XIV (lncl) Mecánica General.
1 Agregado Grupo VII (Telecomunicación) Tecnología.
1 Maestro ele Taller Grupo 11 (Topografía)·Aparat~s.Topográficos.
Maestro ele Taller Electrometría y Circuitos. /
Maestro de Taller Grupo VI (Telec.) Tecnología.
1 Agregado de Taller para la Rama Obras Públicas.
Contratados:
1 Encargado de.curso Nivel B, Grupo VII (Telec.) Electrónica.
'Encargado. qe curso ··,Nivel B 1, para explicar el Grupo XX (lnd) Organización y
Economía ele la Empresa y el Grupo IX (Navales) Organización.·
PLAZAS CON DEDICACION EXCLUSIVA
ESCUELA UNIVERSITARIA.DE INGENIERIA TECNICA AGRICOLA
1 Cátedra Grupo X Fititecnia y Cultivos Extensivos.
Cátedra Grupo XII Cultivos Hortícolas e Intensivos.
Cátedra Grupo XIV Zootecnia.
1 Maestro ele Laboratorio Grupo 111 Química General y Agrícola.
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1 Adjunto.Grupo I Matemáticas.
1 Ádjunto Grupo II Ampliación de Matemáticas.
1-Adjunto Grupo 111 Física.
1 Adjunto Grupo VIII Elementos de Composición.
1 Adjunto Grupo XI Estructuras 11.
1 Adjunto Grupo XIII Composición 11.
1 Adjunto Grupo XV Urbanística.
1 Adjunto Grupo XVI Electrotecnia.
l Adjunto Grupo XIX Proyectos 11.
1 Adjunto Grupo XX Construcción 11.
1 Adjunto Grupo XXII Estética y Composición.
1 Adjunto Grupo XXIII Instalaciones.
1 Adjunto Grupo XXIV Historia de la Arquitectura.
1 Adjunto Grupo XXV Construcción 111..

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TECNICA
1 Cátedra Grupo IX Construcción IV V.
1 Maestro de Laboratorio Instalaciones de la Edificación.
1 Maestro de Laboratorio Química y Materiales.·

y

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA
1 Agregado Grupo IV Estructura de Ordenadores.
1 Agregado Grupo Vl,Algorítmica.
1 Maestro de Taller Grupo VI Algorítmica.
Contratados:
1 Encargado de Curso nivel D Informática.
1 Encargado de Cursó nivel D Estructura de Ordenadores.
Para las plazas de Catedrático, Agregados y Adjuntos de Escuelas Superiores y
Catedrá_ticos de Escuelas Universitarias se precisa el. título de Doctor. Para las plazas de
Encargado de Curso de los dos niveles de enseñanza y Agregados de Escuelas Universitarias
se precisa el título de Ingeniero. Arquitecto o Licenciado y los de Ingeniero Técnico o
Arquitecto Técnico para aquellas asignaturas de Escuelas Universitarias que la legislación
, las autoriza.
Los Maestros de Taller precisarán una titulación mínima de F.P.2.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 5 de spetiembre y las mismas se harán
con arreglo al modelo que ·se facilitará en la Secretaría de la Universidad, PÍaza de la
Constitución s/n°, 3• planta, donde se presentarán las solicitudes, quedando obligados los
seleccionados a la aportación posterior de los documentos que acrediten las circunstancias
del currículum.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de julio de 1983.
EL PRESIDENTE DE LA COMISION GESTORA

_____

_,

VACANTES DE PROFESORES EN ESTA UNIVERSIDAD
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Con dedicación exclusiva y carácter de interinidad:
1 Adjunto Grupo I
Matemáticas
1 Adjunto Grupo 11
Ampliación de Matemáticas
1 Adjunto Grupo lli
Física
1 Adjunto Grupo VIII
Elementos de Composición
1 Adjunto Grupo XI
Estructuras 11
1 Adjunto Grupo XII!
Composición 11
1 Adjunto Grupo XV
Urbanística
1 Adjunto Grupo XV\
Electrotecnia
1 Adjunto Grupo XIX
Proyectos 11
1 Adjunto Grupo XX
Construcción 11
1 Adjunto Grupo XXii
Estética y Composición
1 Adjunto Grupo XXI 11
1nstalaciones
1 Adjunto Grupo XXIV
Historia de ia Arquitectura
1 Adjunto Grupo XXV
Construcción 111
Contratados:
1 Encargado de Curse, nivel B
Arquitectura Legal, Derecho Urbanístico y Valoración
1 Encargado de Curso nivel B
Física 11
1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva:
Reprografía
Microfilm
1 Maestro de Taller. dedicación exclusiva:
1 Maestro de Laboratorio, dedicación plena:
Expresión Gráfica
1 Maestro de Laboratorio, dedicación normal:
Construcción

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
Con dedicación exclusiva y carácter de interino:
1 Adjunto Grupo I
Matemáticas 1
1 Adjunto Grupo 11
Matemáticas 11
1 Adjunto Grupo IV
Física
1 Adjunto Grupo VI
Dibujo Técnico
1 Adjunto Grupo VII
Elasticidad y Resistencia de Materiales
1 Adjunto Grupo XI
Economía
1 Adjunto Grupo XII
Administración de Empresas
1 Adjunto Grupo XI 11
Organización de la Producción
1 Adjunto Grupo XV
Química 1
1 Adjunto Grupo XIX
Mecánica de Fluidos
1 Adjunto Grupo XXI
Electrotecnia
1 Adjunto Grupo XXII
Máquinas Eléctricas
1 Adjunto Grupo XXV
Termotecnia
1 Adjunto Grupo XXXII
Tecnología Nuclear
Contratados:
1 Maestro de Talle,·, dedicación exclusiva:
Máquinas
1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva:
Electrotecnia

CENTRO UNIVERSITARIO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR
Con dedicación exclusiva y carácter de interinos:
1 Agregado de Biología
1 Agregado de Química
1 Agregado de Matemáticas
1 Agregado de Geología
1 Adjunto de Tectónica Global y Geofísica
Contratados:
1 Profesor Colaborador de Zoología Marina
1 Encargado de Curso nivel C
Matemáticas
1 Encargado de Curso nivel C
Geolugía

Domingo, 31 de Julio 1983

LOS HELADOS
He leído, hace unos días, en la prensa nacional. un artículo, firmado por un doctor cuyo
nomb·e desqraciadamente ahora no recuerdo,
sobre los helados. En dicho artículo, se hacían
una serie de recomendaciones al consumidor
sobre los peliqros que este delicioso producto
puede encerrar, si no se observan unas condiciones mínimas en su preparación. Comenzaba
dicho artículo diciendo que fue París la primera
ciudad que lo conoció, a finales del 1 700. Esto
no coincide con lo que yo tenía entendido de
siempre, pues creo que los helados fueron dados
a conocer en Europa por los italianos y que efectivam9nte un siciliano, a finales del 1600, creó
el priner «Café» que pasó a ser el punto de
encuentro del París de aquellos días, y dio a
conocer los primeros «sorbetes», que las damas
de la :<hiqh-life» de París acudían a consumir en
sus carruajes a donde jóvenes sirvientes les llevabar prestos las diferentes variedades de las
refrescantes qolosinas.
Dicen los estudiosos de la humanidad, que
los helados son un producto de la vida burquesa.
Yo así lo recuerdo de mi adolescencia, cuando
los h~lados solamente los podían comer las
«familias bien» que disponían de la correspondiente máquina para hacerlos en casa, máquina
que, dicen, se debe a una señora americana llamada Nancv Johnson, aunque parece ser que
hubo un avispado compatriota suyo que la reqistro a su nombre, llamado él William Younq. Nos
referimos, por supuesto, a la clásica máquina de
mani~ela.
Sin embarqo, parece ser que se ha demostrado que el oriqen de los helados es chino y que
Marco Polo fue el que importó la fórmula que los
chinos tenían para hacer unos dulces, cuyo elemento principal era la leche y que rápidamente
se extendió por toda la península de la bota,
pasardo, cómo no, posteriormente a Francia, a
través de la qente al servicio de la futura reina de
Francia, doña Catalina de Médicis.
Salvo raras excepciones, alqunas aún presente, en nuestra isla, de elaboración de helados artesanal, los helados que lleqan al consumidor hoy en día son muy distintos de los que se
elabo·aban en aquellas heladoras de manivela, y
no porque las máquinas actuales sean peores,
en absoluto, va que el avance de la tecnoloqía
en este campo también ha sido muy positivo,
sino en la utilización de las materias primas.
Aquellos helados hechos de leche, azúcar huevo
v un toque de canela, va apenas se pueden
dequ,tar, no tienen nada que ver con muchos de
los helados que se consumen hoy en día. Por
suerte, alqunos de los industriales del ramo, en
Grnn Canaria, mantienen una línea donde conti-

Por Antonio ROMERO AUMENTE
núan utilizando y «mimando» la elaboración artesanal. con fórmulas clásicas, de helados de qran
calidad.
Sin embarqo, los fabricantes
helados, tienen que aqradecer a
industriales, la popularización
Estos han hecho posible que los
lleqado a todos los rincones del

artesanales de
los de helados
del producto.
helados hayan
mundo.

Es paradójico que la producción de helados
se haya desarrollado mas fuertemente en aquellos países considerados como de «clima frío» v
con un verano corto, como pueden ser los Estados Unidos, cuna del «Ice Cream». Se dice que a
este país los elevaron los inmiqrantes italianos,
quienes lo confeccionaban como un postre casero v que un repostero de esta nacionalidad los
incluyó en una cena que ofrecía el entonces presidente de los Estados Unidos James Madison.
lo que oriqinó el que se despertara un qran interés por parte de los asistentes a dicha cena,
miembros de la «alta sociedad» americana,
pasando posteriormente a convertirse en un producto popular. En alqunos países suele servirse
el helado con un vaso de aqua acompañándolo.
Tal es el caso de Italia, y aunque ia primera vez
que lo vi me sorpendió, no deja de tener su explicación justa, y es que un sorbo de aqua, después
de consumir el helado, quita la sed que haya
podido dejar la baja temperatura de éste.
Yo personalmente he tenido la oportunidad
de probar los helados artesanales que hace la
familia Beltrá, junto al puente de piedra, y puedo
decir que la calidad de los mismos, me trajo a la
memoria aquellos que se consumían cuando era
todavía un niño, en los que se podían apreciar
todos los inqredientes que se utilizaban en su
composición.
Los helados también tienen sus ventajas, no
todo van a ser calorías e hidratos de carbono.
Decía el doctor al que haqo referencia al principio de este artículo, que el helado cumple una
función importante desde el punto de vista de la
alimentación de aquellos niños que tienen dificultades para obtener peso, por su qran cantidad
de calorías. Asimismo, decía también, que es
aconsejable su consumición por aquellas personas que han sido operadas de amíqdalas, va que
acelera la cicatrización de las heridas y también
por aquellos otros que padecen de úlcera de
estómaqo y duodeno, ya que los helados de nata
ejercen una protección sobre la mucosa qástrica.
Terminaremos diciendo que achacaba Josep
Plá a Stendhal el dicho de que ios italianos,
cuando aparecía una nueva forma de «cassata»,
la comen como si cometieran un nuevo pecado.

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
Con dedicación exclusiva y carácter de interinidad:
1 Cátedra Grupo VI (lnd)
Química 1
1 Cátedra Grupo VII (lnd)
Química 11
1 Cátedra Grupo VIII (lnd)
Química 111
1 Cátedra Grupo XX
Organización y Economía de la Empresa
Con dedicación exclusiva y contratados por 4 años:
1 Agregado Grupo VI (Obras Públicas)
Mecánica
Con dedicación exclusiva y contrato administrativo:
1 Agregado Grupo V (lnd)
Física
1 Agregado Grupo XIV (lnd)
Mecánica General
1 Agregado Grupo VII (Telecomunicación)
Tecnología
1 Maestro de Taller Grupo 11 (Topografía)
Aparatos Topográficos
1 Maestro de Taller
Electrometría y Circuitos
1 Maestro de Taller Grupo VI (Telec.)
Tecnología
1 Maestro de Taller para la Rama Obras Públicas
Contratados:
1 Encargado de curso Nivel B, Grupo VII (Telec.)
Electrónica
1 Encargado de curso Nivel B 1, para explicar el Grupo XX (lnd) Organización y Economía de la
Empresa y el Grupo IX (Navales) Organización

PLAZAS CON DEDICACION EXCLUSIVA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA AGRICOLA
Cátedra Grupo X
Fitotecnia y Cultivos Extensivos
1 Cátedra Grupo XII
Cultivos Hortícolas e Intensivos
1 Cátedra Grupo XIV
Zootecnia
1 Maestro de Laboratorio Grupo 111
Química General y Agrícola

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TECNICA
1 Cátedra Grupo IX
1 Maestro de Laboratorio
1 Maestro de Laboratorio

Construcción IV y V
Instalaciones de la Edificación
Química y Materiales

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA
1 Agregado Grupo IV
1 Agregado Grupo VI
1 Maestro de Taller Grupo VI
Contratados:
1 Encargado de Curso nivel D
1 Encargado de Curso nivel D

Estructura de Ordenadores
Algorítmica
Algorítmica
1nformática

Estructura de Ordenadores

Para las plazas de Catedráticos, Agregados y Adjuntos de Escuelas Superiores y Catedráticos de Escuelas Universitarias se precisa el título de Doctor. Para las plazas de Encargado de Curso de los dos niveles de enseñanza y Agregados de Escuelas Universitarias se precisa el título de
Ingeniero, Arquitecto o Licenciado y los de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico para aquellas
asignaturas de Escuelas Universitarias que la legislación las autoriza.
Los Maestros de Taller precisarán una titulación mínima de F.P.2.
El plazo de presentación de solicitudes termina el 5 de septiembre y las mismas se harán
con arreglo al modelo que se facilitará en la Secretaría de la Universidad, Pza. de la Constitución
s/n., 3.ª planta, donde se presentarán las solicitudes, quedando obligados los seleccionados a la
aportación posterior de los documentos que acrediten las circunstancias del curriculum.
Las Palmas de G.C., a 28 de Julio de 1983

EL PRESIDENTE DE LA COMISION
GESTORA

LA COCINA DEL PESCADO. UNA MODA
se corrompla fácilmente? Pues creo que viene
exactamente de estas mismas razones, o sea,
por sus dificultades, y hoy, por sus precios. El
pescado, en sí, no gusta gran cosa.
Mucha gente ha pensado que Homero era
sirio porque los sirios no probaban jamás el pescado, y en el poema homérico, en la misma epopeya marina que es la «lliada», apenas se cita el
pescado. Fue mucho mas tarde ya, en la época
clásica, cuando los griegos empezaron a interesarse por estos productos que antes desdeñaban
y a base de toda alquimia de la cocina de los apicios y ateneos. Es evidente que a los pueblos
ribereños del Mediterráneo no les entusiasmó el
pescado y los pueblos interiores no lo conocieron. Ahora que lo hemos descubierto, parece
que sea la salvación del mundo, o por lo menos
la ambrosla de los dioses.
Digo todo esto, no en menoscabo del pescado, sino para aclarar a mis posibles lectores, que
si no comen pescado, no cometen grave crimen
en gastronomía y pueden ahorrarse bastante
dinero. El pescado, por ejemplo, por las Navidades estuvo siempre tradicionalmente ausente.
No se encuentra, exceptuando los palses pobres
estómago». «Todo pescado es flema», afirma el
y costeros, sin otras artes que la pesca, un solo
refrán galénico, es decir, uno de los cuatro
menú navideño en toda la historia de la cristianhumores que según los médicos se hallan en
dad en el cual el pescado tuviera una gran
nuestro cuerpo y cuya naturaleza puede ser
importancia, si exceptuamos el besugo madrilenociva, fria y húmeda. Todo ha cambiado, por lo
ño. A un menú navideño catalán le sienta el pesvisto.
. cado como a un santo Cristo dos pistolas. Y por
Lo más curioso es que esto de comer pescaesta razón, también yo, que salgo en defensa tan
do se ha convertido en el snobismo de nuestro
a menudo de la cocina tradicional, he de decir
tiempo. Nadie se atreve a ofrecer una comida sin
que está llegando la hora en que, para obseproductos de mar: revela mediocridad o pobreza.
quiarnos de un modo supremo, no nos ofrezcan
Yo, personalmente, desciendo de unas familias
por obligación el carlsimo pescado. O que nos lo
que jamás lo comieron. Por parte de mi madre
den en los platos que siempre fueron nuestros,
vengo de Orense; por parte de mi padre, de la
tanto en la cocina vasca, como en la catalana: el
provincia de Valencia, tocando a Cuenca. No es . bacalao. O, dispuesto al derroche, nos ofrezcan
de ex1rañar que de una manera genética, heredilos platos clásicos montados, porque el pescado
taria o misteriosa -llámenlo ustedes como quiecomo primera materia es, a mi modo de ver,
ran- sea para mi el pescado co11a exótica,
poco sabroso y exige estar muy bien elaborado,
exceptuando, naturalmente, el bacalao, que fue
muy bien pensado. Y quiero añadir una cosa: los
lo que comieron mis antepasados con el mismo
dos archipiélagos españoles, Baleares y Canaentusiasmo con que yo lo gusto. Entre un lacón
rias, me dan la razón presentando la cocina de
con grelos y una mariscada gallega, yo no tengo
pescado más triste que imaginarse pueda. Porla menor duda ni la tendré jamás: el porcino
que para que un pescado sea algo exquisito se
necesita bastante imaginación y no poco arte.
lacón, antiguo y rústico. Y más si comparo los
precios. ¿A qué viene este snobismo por el pesPero la moda es la moda y para muchos el pescado en un pueble como el nuestro donde los
cado, sea como fuere, fresco o congelado, es
ribereños le tenlan poco aprecio por su abununa joya; para mi es sólo una bisuterla fina y a
precio de bisuterla quisiera pagarlo.
dancia y los pueblos del interior no lo conoclan,
puesto que las comunicaciones eran diflciles y
NESTOR LUJAN

He pasado un par de días en Madrid y sea
por casualidad o quizá por mejor trata'rme, he
comido ocho veces pescado, Es decir, en
almuerzos y cenas se me han servido productos
de mar: langostinos, rodaballos, merluzas, gambas langosta, etc. Todo ello ha producido una
cierta monotonía gustativa y, por otra parte,
grandes dispendios por parte de mis anfitriones.
La cocina de pescado, que antes fue un tanto
compleja, hoy se limita a las preparaciones más
sencillas, para que podamos comer estos productos marineros en toda la integridad de sus
sabores.
Este entusiasmo por el pescado ha producido, como es natural, la elevación de precios consiguiente, y hemos de decir que por lo general es
el producto alimenticio que más ha subido en el
mercado, bajo la especie, por otra parte, de que
es comida harto sana. No lo creían así los antiguos, que recomendaban mucha cautela en las
preparaciones y, sobre todo, que no se comiere
frío. Siguiendo a Galeno y a Avicena «quien se
quiera guardar de graves enfermedades siempre
ha de comer el pescado caliente, sea como fuere
guisado, porque lo trio ofende notablemente al

¡_

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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[ DIARIO DE LAS PALMAS

CONTRA LOS VE~TIDOS. RADIACTIVOS EN EL MAR

Los ecologistas .llevaron su
protesta. a· Las· Canteras

VACANTES DE PROFESORES EN ESTA UNIVERSIDAD
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Con dedicación exclusiva

ycarácter de interinidad:

1. Adjunto Grupo 1
· Matemáticas
~mpliación.de Matemáticas
1 Adjunto Grupo 11
Física
1 Adjunto Grnpo 111
1 Adjunto Grupo VIII
Elementos de-Composición
Estructuras 11
1 Adjunto Grupo XI
1 Adjunto Grupo XIII
Composición 11
1 Adjunto Grupo XV
Urbanística
Electrotecnia
1 Adjunto Grupo XVI
Proyectos 11
1 Adjunto Grupo XIX
1 Adjunto Grupo XX
Construcción 11
1 Adjunto Grupo XXII
Estética y Composición'
Instalaciones
1 Adjunto Grupo XXIII
1 Adjunto Grupo XXIV· Historia de la Arquitectura
Construcción 111
1 Adjunto Grupo XXV

1

LUNES 1/Vlll/83

•

SE LES PROHIBID COLOCAR UNA «FLOR» SIMBOLICA EN LA
BARRA, POR LO QUE PIDEN LA DIMISION DE LAS AUTORIDADES
RESPO,VSABLES

•

SE ANUNCIA UNA MANIFESTACION PARA EL PROXIMO VIERNES,
COINCIDIENDO CON EL ANIVERSARIO DE HIROSHIIVIA

Contratados:

1 Encargado de Curso nivel B Arquitectura Legal, Derecho Urb·anístico y Valoración
1 Encargado de Curso nivel B Física 11
Reprografía
1 Maestro de Tállec, dedicación exclusiva:
Microfilm
1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva:
Expresión Gráfica
l Maestro de Laboratorio,1Jedicación plena:
1 Maestro de Laboratorio, dedicación normal: Construcción

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES
1 Adjunto Grupo I
1 Adjunto Grupo 11
1 Adjunto Grupo IV
1 Adjunto Grupo VI
1 Adjunto Grupo VII
1 Adjunto Grupo XI
· 1 Adjunto Grupo XII
1 Adjunto Grupo XIII
1 Adjunto Grúpo XV
1 Adjunto1Grupo XIX
1 Adjunto Grupo XXI
1 Adjunto Grupo XXII
1 Adjunto Grupo XXV
1 Adjunto Grupo XXXII

Matemáticas 1
Matemáticas 11
Física
Dibujo Técnico
,.
Elasticidad y Resistencia de Materiales
Economía
~dministración de Empresas
Organización de la Producción
Química 1
Mecánica de Fluidos
Electrotecnia
Máquinas Eléctricas
Termotecnia
Tecnología Nuclear

Contratados:

1 Maestro de Taller, dedicación exclusiva:
1 Maestro de Taller, dedic,,¡ción exclusiva:

Máquinas
Electrotecnia

CENTRO UNIV~RSITARIO SUPERIOR DE CIENCIAS DEL MAR
Con dedicación exclusiva y carácter de interinos:

1 Agregado de Biología
1 Agregado de Química
1 Agregado de Matemáticas
1 Agregado de Geología
l Adjunto de Tectónica Globa{ y Geofísk:a
Contratados:

·

·

1 Profesor Colaborador de Zoología Marina
1 Encargado de Curso nivel C Matemáticas
1 Encargado de Curso nivel C Geología

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
Con dedicación exclusiváy carácter de interinidad:

1 Cátedra
1 Cátedra
1 Cátedra
1 Cátedra

Grupo VI (lnd) ·
Grupo VII (lnd)
Grupo VIII (lnd)
Grupo XX

Química 1
Química 11
Química 111
Organización y Economía de la Empresa

Con dedicación exclusiva y contratados por 4 años:

1 Agregado Grupo VI (Obras Públicas)

Mecánica

Con dedicación exclusiva y contrato administrativo:

1 Agregado Gr1.1po V (lndt
Física
Mecánica Gener.al
1 Agregado Grupo XIV (lnd)
1 Agregado Grupo VII (Telecomunicación) Tecnología
Aparatos Topográficos
1 Maestro de Taller Grupo 11 (Topografía)
1 Maestro de Taller·
Electrometría y Circuitos
Tecnología
l
1 Maestro de Taller Grupo VI (Telec.)
1 Maestro de Taller para la Rama Obras Públicas
Contratados:

1 Encargado de curso Nivel B, GrupoVII (Telec.)
Electrónica
1 Encargado de curso Nivel B1, para explicar el Grupo XX (lnd) Organización y Economía de Ja
Émpresa y el Grupo IX (Navales) Organización

PLAZAS CON DEDICACION EXCLUSIVA
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA AGRICOLA
1 Cátedra Grupo X
Fitotecnia y Cultivos Extensivos
Cultivos Hortícolas e Intensivos
1 Cátedra Grupo XII
1 Cátedra Grupo XIV Zootecnia
1 Maestro de Laboratori9c Grupo 111 Q'uímica General y Agrícola

.

\

A las doce del mediodía de ayer domingo y
en la zona de la «Cícer», donde la Coordinadora Ecologista «El Paño» había convocado a los
participantes en la «marcha popular y pacífica
contra los vertidos radiactivos», se celebró
una espontánea asamblea para informar a los ·
' asistentes que el comandante de Marina había
prohibido la colocación de la denominada
«alga canaria», escultura que los ecologistas
p.royectaban situar en la Peña del Pastel, cerca de la barra de Las Canteras, como símbolo
de la limpieza y la conservación que se reivindica para el mar.
En el curso de esta reunión se puso de
manifiesto que el pasado día 28 el Gobierrn;> ..
Civil había autorizado la celebración de la
«marcha», solicitada ocho días antes por la
Coordinadora, pero señalando que ésta únicamente podía discurrir por el Paseo de Las Canteras, «sin que en ningún momento los manifestantes invadan la arena, zona reservada a
los bañistas». En esta cláusula se basaría posteriormente la Cnmandancia de Marina para
prohibir la colocación de la citada «flor» en el
fondo de la _barra, negativa que se maptuvo a
pesar de que en unas conveisacjones celebradas más tarde los organizadores propusieron
alternativas como llevar la escultura en una
barca desde La Puntilla o ponerla a primeras
horas de la mañana.
Considerando que con su actitud las citadas autoridades es'aban .entorpeciendo el
ejercicio del derecho de expresión que ampara
la Constitución española, así como por el
retraso con el que se produjo su contestación,
los concentrados -en número de unos doscientos- acordaron solicitar públicamente su
dimisión. Asimismo, se denunció la adhesión
puramente teórica de algunos partidos políticos a una serie de actos en los que después no
-participan, como recientemente ,se ha com- '
probado.
Concluida la asamblea -que no entorpeció
el normal tráfico de personas por aquella zona
de la avenida- la «marcha» salió sobre las
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Con dedicación exclusiva y carªcter de interino:

'

doce y media, recorriendo el Paseo de Las
Canteras hasta La Puntilla, donde concluyó
sin incidentes a las dos de la tarde. Durante el
recorrido se hicieron varias paradas, cele-,
brándose una exhibición del juego del palo
canario. También se representó una pantomima en la cual un «inglés»,
simbolizando a los
1
países responsables de los vfilrtidos r.adiacti,
vos, acababa siendo zarandeado por un «canario». Los manifestantes portaban ~merosas
pancartas con lemas cortro «terrorista del mar,
tira tu basura en tu casa», «no a los vertidos»,
etc., consignas que fueron asimismo coreadas
a lo largo de la marcha junto a las de «canario,
escucha, mirando no se lucha», «queremos
bañarnos y no contaminarnos», «aquí estamos,
nosotros no contaminamos», «solución: la
Thatcher al bidón» ... En una de las paradas,
Valentina Hernández, de la isla del Hierro,
habló como emigrante que regrasa a su tierra
y la encuentra amenazada por los vertidos
radiactivos «que afectarán -dijo- a todo el
Archipiélago».
Los organizadores valoraron positivamente el desarrollo de esta «marcha», tanto por el
número de participantes -que en algunos
momentos llegó a los trescientos- como pot su
repercusión, al hacer llegar las reivindicaciones ecologistas a las miles de personas que se
encontraban en Las Canteras. Respetando las
prohibiciones, los manifestantes no najaron en
ningún momento a la playa y·al no poder colocar la flor en el mar «de ningunª otra manera», fue arrojada desde lo alto de ún edificio
entre los aplausos de los presentes. ,
En la última parada,, los manifestantes
expresaro'n al R.C. «Victoria» su agradecimiento por las facilidades que esta entidad da
a los ecologistas para reunirse en sus locales y
se anunció, para el próximo jueves, la proyección de un audiovisual en los mencionados
salones, así como la convocatoria de una
manifestación a celebrar el viernes coincidiendo con el aniversario de la masacre
nuc.lear de Hiroshima.

ESCUELA UNIVERSITARIA DE ARQUITECTURA TECN.ICA
1 Cátedra Grupo IX
1 MaE'lstro de Laboratorio
1 Maestro de Laboratorio

Suscripciones a

Construcción IV y V
Instalaciones de la Edificación
Química y Materiales

Si desea recibir diariamente nuestro periódico en su domicilio habitual o ·
en sus viajes al ·exterior, solicite una suscr,oc,6n llamando al teléfono.37. 11 .77
(Sr, Gonzélez de los Santos).

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFORMATICA
1 Agregado Grupo IV 1 Agregado Grupo VI _
1 Maestro dé Taller Grupo VI

Estructura de Ordenadores
Algorítmica
Algorítmica

PRECtOS DE SUSCRIPCION

Contratados: ·

1 Encargado de Curso nivel. D
1 Encargado de Curso nivel. D

Informática
Estructura-de Ordenadores

Para las plazas de Catedráticos, Agregados y Adjuntos de Escuelai Superiores y Catedráticos de Escuelas Universitarias se precisa el título de Doctor. Para las plazas de Encargado de Curso d.e-los dos· niveles de enseñanza y Agregados de Escuelas Universitariás se precisa el título de
Ingeniero, Arquitecto o Licenciado y los de Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico para aquellas
asignaturas de Escuelas Universitarias que la legislación las autoriza.
Los Maestros de Taller precisarán una titulación mínima de F.P.2.
El plazo de presentªción de sólicitudes termina el 5 de septiembre y las mismas se harán
con arreglo al modelo que se facilitará enJa Secretaría de la Universidad, Pza. de la Constitución
s/n., 3. ª planta, donde se-presentarán las solicitudes, quedando obligad9s los seleccionados a la
aportación posterior de los documentos que acrediten las circunstancias del currículum.
Las Palmas de G.C., a 28 de Julio de 1983
EL PRESIDENTE DE LA COMISION
GESTORA
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El día 4 comienza el curso en la Universidad
Politécnica

SAAVEDRA PRESIDIRA EL ACTO DE
APERTURA DEL CURSO
UNIVERSITARIO DE LAS PALMAS
• Tres mil quinientos alumnos estudlarin
este afto en la Universidad Politécnica
• La Junta de Gobierno decidió nombrar a
los vicerrectores Juan Pulido Castro y
Eduardo Cáceres Morales, vocales
representantes en el Consejo Universitario de
Canarias
Tres mil quinientos alumnos estudiarán este ai'\o en la Universidad Politécnica de Las Palmas en el nuevo curso académico
que comienza el dla 4. El die anterior se celebrará el acto solemne de apertura de curso que tendrá lugar en la Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas bajo la presidencia de Jerónimo
Saavedra, presidente del Gobierno canario.
Mediado el plazo de matrlcula, según fuentes de la Universidad Politécnica de Las Palmas, el número de alumnos que se
han inscrito en primer curso arroja las siguientes cifras: Arquitectura, 35; Industriales, 125; Ciencias del Mar, 78; Informática,
130; Ingenieros Técnicos Industriales, 70; Telecomunicación,
86; Navales, 9; Topografla, 1O; Obras Públicas, 14; Agrlcolas,
60, y Arquitectos Técnicos, 45.
ACTO DE APERTURA
El solemne acto de apertura de curso académico comenzaré con la lectura de la Memoria del pasado curso a cargo del
secretario general, Antonio Núi'\ez Ordói'\ez. A continuación el
catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
Miguel Martlnez Melgarejo procederá a la lectura de la lección
inaugural que tendrá como tltulo «Reflexiones sobre una colaboración entre la Universidad Politécnica de Las Palmas y la
empresa canaria».

Las palabras del rector, Francisco Rubio Royo, darén paso,
finalmente, a la intervención del presidente de la Comunidad
Autónoma que declararé inaugurado el curso académico 1983-

84.
JUNTA DE GOBIERNO DE LA POLITECNICA
La junta de gobierno de la Universidad Politécnica de Las
Palmas celebró la última reunión antes de la apertura del curso,
bajo la presidencia de su rector, para analizar el calendario de
trabajo para la constitución en enero del claustro constituyente
de la Universidad, tal como prevé la ley. Este claustro deberá elegir al nuevo rector y elaborará los estatutos de la Universidad.

También se acordaron los nombramientos de los vicerrectores Juan Pulido Castro y Eduardo Cáceres Morales como vocales representantes de esta Universidad en el Consejo Universitario de Canarias.
La junta concedió nueve becas para perfeccionamiento de
profesores dentro del Plan de Formación de la Universidad.
Finalmente, entre otras cuestiones, estudió la concesión de una
quinta y sexta convocatoria como llmite de permanencia del
alumnado en la Universidad.

LAS NUEVAS GENERACIONES DE A.P. REAFIRMAN LA
LEGALIDAD DEL III CONGRESO REGIONAL
El gabinete de prensa de Nuevas Generaciones de Alianza
P_opular nos remite la siguiente nota con el ruego de su publicación:
El comité insular de NN.GG. de Gran Canaria, reunido en
ses.ión extraordinaria en fecha 28 de septiembre para dar contestación a la nota de prensa aparecida en la misma fecha, acuerda:
1.- En cuanto al 111 congreso regional de Nuevas Generaciones reafirmamos la legalidad del mismo, organizado por un
vocal del comité ejecutivo nacional y donde la convocatoria de
&sta provincia fue hecha en una junta directiva provincial de forma plenamente democrática.
2.- Que durante el congreso se pudo presentar cualquier
tipo de enmiendas y opiniones, entre ellos los de Lanzarote que
apoyaron unánimente la candidatura electa y los estatutos nuevos con la presencia del presidente y secretario nacional de
NN.GG.
3.- Manifestar nuestro más absoluto apoyo al coordinador
provincial Mario Romero Mur y al presidente regional Felipe
Af~n~o por haber sido elegidos de~ocráticamente, a la vez que
solicitamos fundamento de lo publicado en un periódico de esta
provincia, y que se tomen las medidas oportunas.
4.- Manifestar nuestra extrai'leza sobre la publicación de
este artlculo tres meses después del 111 congreso regional de
NN.GG. y a menos de un mes del VI congreso regional de Alianza Popular.

LA EXHIBICION MUNDIAL
JAPONESA ELIGE VOLVO
El autobús articulado VOLVO B-10M, ha sido elegido como el vehículo de transporte más apropiado para la
Expo-Tsukuba-85. Alrededor de unos 100 autobuses
Volvo transportarán a más de 10 millones de visitantes a
la International World Exhibition de Japón 1985.
Se estima que unos 1O millones de visitantes serán
transportados en autobús al lugar de la exhibición. A
mediados del pasado año (1982) los fabricantes de autobuses articulados de todo el mundo fueron contactados e
invitados a presentar ofertas. Antes de tomar alguna
decisión, la delegación japonesa visitó a los fabricantes
europeos de autobuses, con el fin de enjuiciar diversas
alternativas.

Canarias

Viernes, 30 de Septiembre 1983

Asistirán 625 farmaeéutieos

•

JERONIMO SAAVEDRA Y El MINISTRO DE SANIDAD
INAUGURARAN LAS IV JORNADAS FARMACEUTICAS
Las IV Jornadas Farmacéuticas Nacionales, que se celebrarán en Las Palmas entre los dlas
4 y 8 de octubre, tienen como
objetivo primordial marcar el
rumbo que debe seguir la profesión farmacéutica de cara a
atender las demandas de la
sociedad, su temática abarcará
todas las modalidades del ejercicio de la profesión y contará
con la asistencia de un millar de
personas, entre jornadistas y
acompai'lantes, según manifestaron ayer sus organizadores
durante el curso de una conferencia de prensa.
Esta cuarta edición de las
Jornadas Farmacéuticas, cuya
presidencia de honor la ostentará el Rey, será inaugurada por el
presidente de la Comunidad
Autónoma Canaria, Jerónimo
Saavedra, que estará acompai'\ado por el ministro de Sanidad,
Ernest Lluch, en un acto que se
celebrará en el Teatro Pérez
Galdós.
Madrid en 1977, M\ilaga en
1979 y Murcia en 1981 fueron
las sedes de las ediciones anteriores a la que ahora se celebra
en Las Palmas y a ella asistirán
destacados cargos del Ministerio de Sanidad, además del
ministro, lo que da pie a que
estas jornadas se enmarquen
como un diálogo con la Administración poco antes antes de
entrar en el proceso de reforma
de la sanidad española.
Hasta el momento sus organizadores sei'\alaron la participación de 625 jornadistas, de los
que 92 son ponentes, y más de
tres centenares de acompai'lantes, cifras que colocan a esta
reunión como una de las más
importantes a nivel profesional
por su participación de las celebradas en Canarias. «En estas
jornadas -dijo el presidente del
comité organizador, Tomás Valido Martlnez- no se tratarén
aspectos cientificos ni técnicos
y si hablar de la politice profesional, porque consideramos
que el farmacéutico esta infrautilizado y sólo es conocido en la
modalidad profesional de responsable de la farmacia, sin
considerar aquellas otras parcelas de la investigación, laboratorios, industria farmacéutica,
anélisis clínicos o protagonista
de todos aquellos anélisis quimicos, fisicos y biólogicos para
la calidad de la vida».
Explicaron los organizadores
que la elaboración del programa
se habla realizado a partir de un
debate de las bases farmacéuticas del Estado espai\ol con la
finalidad de ofrecer al público la
mayor información que fuera
posible. «Elaboramos unaencuesta que fue remitida a més de
27 .000 farmacéuticos de España para que todos pudiesen
colaborar en la estructuración
del programa de las jornadas y
consideramos que el éxito ha
sido importante ya que hemos
recibido respuesta de 3.600
farmacéuticos».
PONENCIAS DE LAS
JORNADAS
Más de medio centenar de
ponencias serán leídas y discutidas en dos aulas que para tal fin
se han habilitado.Una de ellas
en el Colegio de los Salesianos y
la otra en el salón Garcla Escámez del hotel Santa Catalina,
que será la sede principal de las
jornadas.
«Las bases para una polltica
nacional de producción de
medicamentos», «La receta
médica», «Desviaciones en el
uso del medicamento: Yatrogenia y Drogadicción», «Incidencia
del medicamento en la economla», entre otros, son algunos
de los tltulos de las ponencias y
mesas redondas que serán presentadas en las sesiones de trabajo y que dan un poco la pauta
de lo que van a consistir las mismas, en el sentido de acercar el
mundo del farmacéutico al
público en general, con la participación de todos aquellos sectores que de alguna manera
estén vinculados con la farmacia.

• También podr(a asistir el Premio Nobel
Severo Ochoa
• «Se tratará de la política profesional porque
el farmacéutico está infrautilizado», aseguran los
organizadores
Está prevista la asistencia de
los directores generales de Farmacia V Medicamento, Consumo, Medio Ambiente, diversos
subdirectores generales, presidentes de colegios oficiales de
farmacéuticos, presidente del
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos, etc,
destacando la participación del
que fuera ministro de Educación, Francisco Mayor Zaragoza,
al que le será impuesta una
medalla de oro por ser el farmacéutico que haya ocupado hasta
el momento el cargo más alto
en la Administración. También,
aunque todavla está por confirmar debido a otros compromisos, podrla venir a Las Palmas el
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premio Nobel Severo Ochoa, en
cuyo caso impondrla la mencionada medalla de oro del Consejo General de Colegios Oficiales
de farmacéuticos al ex ministro
de Educación. Otra novedad de
estas jornadas será la participación del estamento de las Fuerzas Armadas, que viene a corroborar el objetivo de la más
amplia participación que ha
orientado siempre a los organizadores de esta cuarta edición.
En este sentido, los farmacéuticos canarios gozarán de
una sensible reducción en la
cuota de inscripción, asi como
los farmacéuticos en paro, cuya
cuota será simbólica.
El presupuesto de las Joma-

das estará sufragado en un 80
por ciento por las cuotas de los
jornadistas -22.000 pesetas y
19.000 para los acompai'\antes
-y en un 20 por ciento por el
Consejo General de Colegios
Oficiales de Farmacéuticos,
algunos expositores, laboratorios, etc.
Finalmente, cabria ai'\adir que
los organizadores a pesar de su
satisfacción por la participación
lograda en estas Jornadas,
pusieron de manifiesto que las
recientes inundaciones en el
Norte de Espai'\a han imposibilitado la presencia de numerosos
farmacéuticos de las zonas
afectadas. «Esperamos ademés
que esta reunión que se celebra
en-canarias sirva para acercar a
los farmacéuticos de las islas
ese mundo de los laboratorios y
de la industria farmacéutica,
facetas de nuestra profesión de
la que muchas veces nos encontramos descolgados».

A. O.
Foto: A. MARRERO
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LA POLITICA DE LA ·LECHERA
tal o las siete plagas de Egipto pero sin
AY gentes que piensan que el futuro
embargo,
a la hora del cálculo logístico,
surge por generación espontánea y
resulta que pasa lo que pasó en Tenerife, y
olvidanprincipio tan elemental como el de
que no se cuenta con camiones-cuba, motoque sólo se ara con los bueyes que se tiesierras, técnicos que encaucen la colabora"nen O sea, que cuando se habla del ingreso
ción ciudadana, cortafuegos suficientes y
en la CEE hay que partir para cualquier
demás elementos imprescindibles para que
anátisis y cálculo de probabilidades del
el «centro de mando» pueda mandar con
conocimiento exacto de la realidad circununa mínima eficacia. Eso sí, los responsaº
dante. No sirve plantear la cuestión comunitaria como algo ajeno a la coyuntura · bles afirman que tienen un inventario de
todas las cuevas que se pueden utilizar
actual e incluso a los flujos o tendencias
como refugios en caso de guerra atómica
económicas, estratégicas, sociales y políticas. De nada sirve quedarse fuera si los generalizada.
Por eso me resulta francamente interepalses compradores o vendedores no
sante y aleccionador que el secretario
garantizan un trato que permita la superviv~;ici~, igual que ~e nada sirve la _integra- general de Pesca Marítima diga que es fundamental, antes de planificar la política
cwn si no se consiguen contrapartidas que
pesquera, saber cuántos barcos tiene la floaseguren el correcto funcionamiento de
ta, cómo son y dónde pescan. De esta intenunas diástoles y unas sístoles establecidas
ción gubernamental se deduce e infiere,
sobre lo que ha dado en llamarse «singularipor otra parte, que en la actualidad no se
dadss insulart1s».
sabe «con fiabilidad» cuántos buques hay, a
En Canarias existe abundante historial
pesar de los controles ejercidos por los múlsobre los fracasos de la «política de la lechetiples, variopintos y diversos departamenra», porque muchos ciudadanos, políticos o
tos, organismos, entes, cofradías, patronano, han aplicado el nada ortodoxo ni racioles, sindicatos, comandancias, capitanías,
nal método de creer en un futuro desvincuministerios, subsecretarias, consejerías y
lado del presente. La presa de Soria, conarchivos varios.
cretamente, es uno de esos casos: se consOliver Masuti ha dicho también que
truye con ayuda pública un embalse de tal
una
vez sabido esto, o paralelamente, se va
capacidad que nunca se llena si el régimen
a tratar de investigar qué es lo que se puede !luvias es el normal en el último siglo, y
de pescar en las aguas del Archipiélago
más nos vale que no se llene porque ese día
Canario, y que para ello el centro costero
la catástrofe es peor que la de Euskadi. Así
de Tenerife va a realizar un «barrido acústipues se enterraron cientos de millones en
co marino» con la sana intención de averihacer una presa que almacena más aire
guar si en estos mares hay algo más que
que agua en vez de construir media docena
túnidos, cabosos y especies menores y si,
de instalaciones menos faraónicas que, en
en consecuencia, la «pesca canaria» podrá
su conjunto, permitieran un mejor y mayor
absorber a los buques y tripulaciones que
aprovechamiento de las aguas de lluvia.
queden en paro como consecuencia del traEso sí, es la presa más grande de Canarias
tado hispano-marroquí.
y Africa Occidental ex española.
¿Y qué han estado haciendo el Centro
El Materno Infantil se edificó ignorande
Tecnología Pesquera de Taliarte y el
do no solamente las diferencias entre un
Instituto Español de Oceanografía en todo
hotel turístico y una residencia sanitaria
este tiempo?¿ Dónde están aquellos «mapas
sino lo que es más grave, el indice de embaque iban a cuantificar por espepesqueros"
razos de la población femenina. No conviecies, tamaños y sexo los cardúmenes exisne olvidar que sólo paren las embarazadas,
tentes en las aguas archipelágicas ?, ¿cómo
y que, por lo tanto, según sea el número de
se
acometieron los llamados «refugios» sin
embarazadas es el número de partos. Así
saber lo que se podía pescar entonces y en
son las cosas y por eso, por el gigantismo o
el futuro? Etcétera. Además, la Ley de Peslo que sea, resultó que este hospital no resca, motivada precisamente por la necesipondió a las necesidades de la sanidad indad de potenciar las alternativas regionasular.
les
ante 'las restricciones exteriores de
Otras veces ocurre lo contrario, que
1978 ha resultado ser un fraude político:
existen multitud de anteproyectos, proyecsólo permitió seguir viviendo en la inopia y
tos, planes y demás elementos de la buromodelando un sector totalmente ajeno a la
cracia tecnocrática y lo que faltan son los
realidad, buena o mala, pero realidad al
medios. Protección Civil, por ejemplo, dice
que tiene todo previsto, sea una explosión fin.
Angel TRISTAN PIMIENTA
atómica, un maremoto, un incendio fores-
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El 27 del próximo mes de enero

HELMUT SCHMIDT SE PRESENTA COMO
Las réplicas
PIANISTA EN LAS PALMAS

Por José Luis GALLARDO

UE felicidad! Hay

~ dias en que a uno
ras réplicas - mociones de

censura-tirones de oreja le
vienen por partida doble.
Se acuerda uno de otros
tiempos, y ya es para sentirse feliz. Cuando uno era
joven y confiado, la cosa
se solucionaba más a lo
bruto: amenaza de expediente, expediente incoado, expediente con multa ...
Lo que hemos progresado: ahora llaman a uno
pocas veces a capitulo. Por
supuesto que nunca lloverá a gusto de todos, y de
ahí que muestre mi enorme gratitud y respeto a
todos los que no comparten lo que uno piensa,
escribe o dice. El periodismo es un riesgo diario,
como la vida misma, y
nunca nadie debe sentirse
dueño de la verdad exclusiva; ah, si los españoles
hubiéramos aprendido a
tiempo la noción elementalísima de la tolerancia,
lo que nos habríamos evitado.
Al señor Pazos García:
gracias por sus elogios
hacia mi "elegante" pluma y mi "brillantez" profesional. Mire usted: uno
no siempre es libre de elegir el tema, sino que a
veces el tema lo elige a
uno, especialmente cuando comprueba que el lado '
de los vencidos en una
guerra civil traumática y
dolorosisima apenas ha
tenido hasta hace bien
poco oportunidad alguna
de contar su versión sobre
los hechos. No hay aqul
"gauchismo" ni "esnobismo", sino afán de recuperar una parte esencial de
nuestra memoria histórica
que casi desconocemos las
generaciones más jóvenes,
víctimas en todo caso de
odios y pasiones anteriores.
A la directora provincial del INSALUD, doña
Ana Alonso: No sólo hay
que leer las secciones con
firma, sino también las
cartas al director, donde
los administrados ejercen
su derecho a la queja. No
tengo noticias de que a la
aspirante que escribió la
carta a la que yo aludía se
le haya dado explicación
convincente. Cuando la
Administración (que pagamos todos, con nuestros
impuestos) necesita adjudicar unas plazas, ha de
hacerlo con luz y taquígrafos por medio, para que
nos creamos que hay cambio. Si no había tiempo
para convocar a los setecientos aspirantes, sl lo
había para publicar una
nota en la prensa con la
lista previa de admitidos,
y una breve justificación
de qué baremos y qué
otras componendas se han
barajado. Mi conversación
paródica con el funcionario está apoyada en la triste realidad: todavía tenemos burócratas así, créame. Quizá usted no lo note
porque ahora está del otro
lado de la ventanilla.
Por desgracia, hay demasiados motivos para pensar que no hay exc·esivo
cambio en la Administración.
LUIS LEON BARRETO

OR avatares de la historia, una minúscula isla del
P
arco de las llamadas Antitlas menores, situadas a
barlovento y al norte de Venezuela, dio en llamarse Gra-

nada (Grenada o Grenade). El nombre se sabe que fue
obra de Colón en su tercer viaje ( 1498, y no en el segundo como se ha dicho) quien primeramente la habla bautizado isla de la Concepción. También fueron conocidas
estas islas como de las Especias. El nombre de Granada
abunda en la América hispana (Colombia, México, Nicaragua) y probablemente se debe a la evocación de la conquista del último reino moro, en el que los Reyes Católicos instalaron su corte en 1492, inmediatamente antes
del Descubrimiento.
Isabel y Fernando (o Fernando e Isabel, tanto monta monta tanto) rindieron Granada al frente del primer
ejército moderno provisto de artillería de asedio e intendencia propia. La superioridad fue abrumadora, y la
debilidad, tanto personal como política r. militar del último rey nazarí, era manifiesta. Boabdil, según reza la
leyenda, entregó las llaves del reino «llorando como mujer

lo que no habla sabido defender como hombre».

El ex canciller de Alemania
Federal, Helmut Schmidt, se
presentará como pianista en el
Teatro Pérez Galdós de Las Palmas, en un concierto a celebrar
el 27 de enero del año próximo.
Actuarán con él los famosos
pianistas Christoph Eschenbach
y Justus Frantz, como se sabe
muy vinculados a Gran Canaria
por poseer un bungalow de
vacaciones en Monte León.
Anfitriones de Schmidt en varias
oportunidades, han contribuido
a vincular a nuestra isla al estadista socialdemócrata, que el
próximo enero vuelve para participar en el referido concierto.
Schmidt, Eschenbach y
Frantz interpretarán a Bach y
Mozart en obras para dos y tres
pianos con orquesta. Todo el
programa tendrá ese carácter
concertante, concluyendo con el
Concierto en la menor de Schumann a cargo de Frantz como
solista. Será Eschenbach el
director de todo el programa,
además de pianista en Bach y
Mozart.
Según nuestras noticias, este
acontecimiento de primera linea
internacional ha sido personalmente gestionado por el presidente de la Sociedad Filarmónica de Las Palmas, Sergio Pérez
Parrilla, en conversaciones con
Eschenbach y Frantz. Tanto
ellos como el ex canciller actuarán desinteresada y gratuitamente, lo que ha motivado a la
Filarmónica a destinar la recaudación a una obra benéfica;
concretamente, a las instituciones dedicadas a los disminuidos
mentales.
Nos informan igualmente de
que la Sociedad Filarmónica se
ha dirigido a la Fundación
Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria solicitando su participación en este magno concierto,
en el que estarla muy interesado
el presidente del Gobierno de
Canarias.
Se comentan otras noticias
de extraordinaria importancia
aparejadas al concierto, pero de
momento, por falta de confirmación, no procede anticiparlas. En
lo que queda reseñado hay, sin
embargo, materia suficiente
para dimensionar el acontecimiento. Como es sabido, Schmidt, Eschenbach y Frantz grabaron en Londres un disco con
el concierto para tres pianos y
orquesta de Bach, cuya comercialización mundial también
tuvo fines benéficos. Pero han
sido rarísimas las ocasiones en

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
VICERRECTORADO DE ASUNTOS ASISTENCIALES
Se pone en conocimiento de los alumnos becarios de
esta Universidad que el listado de becas concedidas está
expuesto en sus Facultades y en el Negociado de Becas
(calle Viana, 50).
El plazo para reclamaciones finaliza el día 15 de
noviembre y el de presentación de credenciales el día 30.
La Laguna, 28 de octubre de 1983.
EL VICERRECTOR

e El ex canciller alemin lnterpretari, con
Christoph Eschenbach y Justus Frantz,
conciertos de Bach y Mozart para dos y tres
pianos
e Este acontecimiento de primera línea
internacional ha sido gestionado por la Sociedad
Filarmónica y tiene objetivos benéficos

que los tres actuaron en vivo,
por lo que su presencia en Las
Palmas tendrá resonancia internacional y demuestra el profundo grado de vinculación afectiva
y deferencia artística que sienten por nuestra isla.
En fecha próxima al progra-

ma qLie comentamos, Eschenbach y Frantz ofrecerán, para los
socios de la Filarmónica, un
recital a dos pianos en la linea
del que triunfalmente interpretaron en el Teatro la pasada
tempo·ada y, con carácter privado, el verano último en la residencia de Carlos Bottcher.

El director de la E.U. Politécnica sale al paso

NO HAY ccDESMORONAMIENTOH DE lA
CARRERA DE TEHCOMUNICACION
En contestación al escrito aparecido el día 27 de octubre de
1983 en este periódico, la Dirección de la Escuela Universitaria
Politécnica clarifica:
1.-En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no hay
«Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones», existe la Escuela Universitaria Politécnica que integra a cinco
carreras de Ingeniería Técnica en las ramas: Industrial, Telecomunicación, Naval, Obras Públicas y Topografía.
2.-EI profesor don Manuel Cubero Enrici no ha sido una pérdida para esta escuela, puesto que actualmente disfruta de un contrato para impartir docencia en la misma.
3.-Ningún «elemento del órgano administrativo» ha tomado
decisiones sobre el caso planteado con este profesor.
4.-No ha habido una dictatorial gestión por parte de nadie,
sino que la dirección de esta escuela ha impedido la toma de posesión del citado profesor en la plaza de agregado numerario, al no
aceptar la dedicación exclusiva. Esta actitud ha sido tomada en base
a evitar una dispersión del profesorado y promover la dedicación
exclusiva del personal numerario de esta escuela, además de ejecutar un acuerdo mayoritario de la junta de escuela de este centro, y
por tanto, absolutamente democrático, permitiéndose que el citado
profesor continúe con el contrato de máximo nivel que la ley permite para su compatibiliza ción con el puesto de trabajo que desempeña en Televisión.
5.-No hay «desmoronamiento» en la carrera de Telecomunicación, puesto que el contacto con Televisión va a seguir existiendo,
y éste está perfectamente garantizado por la reciente Ley de Reforma Universitaria, quedando, pues, asegurado el futuro profesional
de nuestros alumnos.
6.-La valla del citado profesor no ha sido nunca menospreciada, sino todo lo contrario, siempre ha sido muy estimada.
Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de octubre de 1983.
EL DIRECTOR,
Fdo.: Pedro Almeida Benftez.
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No ocurre lo mismo -pese a las apariencias- con la
brutal invasión norteamericana en estas postrimerías
del siglo XX, a quinientos años escasos de los acontecimientos que dieron a luz la España moderna (pese a
todo) y, casi simultáneamente, a un Nuevo Mundo. Al
contrario, más parece que EE.UU., represente hoy a un
mundo caduco. La superpotencia que se disputa con la
Unión Soviética la hegemonía del planeta, viene a poner
sus miopes ojos en un diminuto punto en el mapa, para
enviar su fuerza de intervención aeronaval y desembarcar a sus «gloriosos» marines, que portan frescos todavía
sobre sus cascos característicos los «laureles» de Vietnam, Bahía Cochinos, golfo de Sidra, playas del Líbano o
República Dominicana, entre otras no menos sonadas
correrías.
Pero no encuentra en esta lejana Granada a ningún
Boabdil tembloroso y de rodillas implorando la limosna
de un lugar donde perpetuar su molicie. Encuentra más
bien un pueblo de unos 100.000 habitantes, descendientes en su mayoría de anti9.uos esclavos negros traídos de
la Costa de Marfil, con dificultades políticas, sl, y serios
tropiezos, pero deseoso de salir de la miseria e incorporarse a la contemporaneidad. Y sobre todo, en lugar de
llantos de mujer (que me perdonen una vez más las feministas) encuentra tenaz y heroica resistencia. El Pentágono y la nefasta «doctrina Reagan» seguramente han
pretendido hacer en la isla de Granada un «ensayo general» con vistas a otras aventuras (léase Nicaragua). Quizá tuvieran noticias de la leyenda de Boabdil (es sabido
que disponen de buenos y eficientes «bancos de datos»
por parte de la CIA) y quisieron hacerla revivir. Sin
embargo, el tiro les salió por la culata. Porque los que en
verdad han hecho su «ensayo general» han sido todos los
pueblos del mundo que ahora se ponen en estado de alerta contra los invasores que se presentan como «salvadores del mundo» y no son otra cosa que vulgares aventureros sin escrúpulos.
EE.UU. dicen estar saliendo de la crisis económica
y se disponen a disfrutar de otra «nueva era de prosperidad». Pero lo que no dicen (y por tanto ocultan) es que
esta riqueza proviene de la expoliación y rapiña de los
países del mal llamado tercer mundo fundamentalmente. Cada subida artificial en la cotización del dólar supone un golpe de tuerca en la miseria de estos pueblos productores de materias primas y productos agrícolas; cada
entero en alza en la todopoderosa bolsa de Wall Street, la
consiguiente disminución de la ración de subsistencia de
millones de parados en todo el mundo; cada «logro» de la
carrera armamentista (en esto no excluyo a los soviéticos) miles de niños más que mueren de desnutrición a la
vista enajenada de sus padres; cada misil que f ab,:ican
con tanto esmero para colocarlo en Europa (bien Cf?rc~
de nosotros y bien lejos de ellos mismos) un paso más que
damos todos hacia el i"rreversible abismo.
Que no nos hablen más -después de lo de Granada- de que van a restaurar las libertades y la democracia. En Santo Domingo cercenaron en flor la experiencia
en libertad de Juan Bosch; en Chile bañaron en sangre la
de Allende; en Nicaragua, la sandinista corre serio peligro de ser borrada del mapa. Todo ello para instaurar
dictaduras más feroces que las que achacan como motivo, en contra de toda libertad y derecho. Pura y simplemente con la razón de la fuerza y de la prepotencia.
Que no nos hablen más de la intervención soviética
en Afganistán ni de la situación en Polonia. Ya desde
hace mucho tiempo muchos lo sabíamos, pero después
de este último y cruento «desembarco», el coloso del Norte agota definitivamente su último cartucho de credibilidad. Ahora nadie tiene ya justificación para continuar
con una púdica venda delante de los ojos. Salvo que
hipócritamente se la coloque para ocultar su complicidad.
Y no es que yo abogue por un comunismo dogmático, dictatorial, de partido único, que venga a imponernos
por el terror un pretendido bienestar social a la fuerza.
Ni mucho menos. Ni en nombre de la Historia, ni en
nombre de Carlos Marx mismo, porque él nunca dijo eso.
Muy al contrario, Marx siempre propugnó que el hombre
debería luchar fieramente por la conquista de la libertad
más absoluta.
Pero tampoco soy de la opinión de que al hierro se
le combata con hierro, al fuego con fuego y al ojo sectario con otro ojo más cruel todavía, que nos mire fijo desde detrás de una alambrada de espinos o desde el testigo
de una oscura celda carcelaria.
A la imagen pavorosa de la ausencia de toda libertad -ya lo he dicho en varias ocasiones- debemos oponer la del hombre feliz y satisfecho (hasta donde esto es
posible) porque come tres veces al dla, vive en paz con su
familia y sus amigos, se respeta mutuamente y disfruta
de un nivel de cultura cada vez más alto (si la entendemos bien y no deforma torcida, a la cultura, me refiero).
Ah, y a los que detrás de sus cómodos y asépticos
despachos comandan los «marines», recordarles, por si
no lo sabían, que Boabdil no llora nunca dos veces por el
mismo motivo. Vale.
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Las conversaciones de Reagan en Pekln sobre la materia no han prosperado

l

RAN parece haber renunciado a su estrategia ofensiva en la guerra del Golfo, mientras Irak presiona
con sus bombardeos_ de petroleros -a favor de una
internacionalización del conflicto que propicie el fin de
las hostilidades, lo que crea ciertas condiciones de paz
en aquella zona del mundo que despierta la inquietud de
las grandes potencias.
Después de que el presidente Khamenei de Irán se
pronunciase a favor de la paz, ha sido ahora el ayatollah
Rafsanjani, presidente del Parlamento, quien ha asegurado que el estrecho de Ormuz no será cerrado, añadiendo que Israel (no Irak) es el único pa(s que debe temer a
Irán, lo que da a entender que la intransigencia de
Jomeini respecto a Bagdad va quedando aislada en el
seno de la clase política iraní.
Se trata de puntualizaciones importantes por cuanto proceden de las principales jerarquías de la nación, ya
que después de Khamenei y Rafsanjani, sólo queda por
definirse sobre la guerra el tercer miembro de la «troika»
islámica, Moussavi, actual primer ministro, quien guarda un significativo _silencio respecto a las posiciones
maximalistas adoptadas por los otros dos dirigentes, con
quienes comparte el poder efectivo de la nación.
A estos pronunciamientos conciliadores hay que
añadir los infarmes de la inteligencia norteamericana,
según los cuales la gran ofensiva que venia preparando
Irán a lo largo de la frontera con Irak puede ya descartarse, debido a que ha trasladado sus tropas del norte y
centro hacia la parte meridiQnal de su frontera con Irak,
aunque mantiene concentr_aélós todavía unos 175.000
soldados en el frente.

E

L Departamento norteamericano de Estado se ha
apresurado asimismo a expresar sus dudas respecto a las informaciones aparecidas esta semana en la revista británica «Jane' s Defense Weekly», según
las cuales Irán f?.Staría en condiciones de f qbricar la
bomba atómica en los próximos dos años, lo que en ciertaforma aleja las perspectivas de una solución m.ilitar de
la guerra del Golfo, atribuídas a Teherán por la citada
publicación, especializada en temas militares.
Aparentemente, en Teherán están predominando
las tesis que propugnan la büsqueda de una solución
negociada a la guerra con irak, a la vista del fracaso de
las cinco ofensivas lanzadas el año pasado y de las
repercusiones económicas de las hostilidades, que están
arruinando al país, aunque las reacciones del régimen
islámico siguen siendo todavía imprevisibles.
Puede que esta aparente moderación de las posiciones iraníes esté en relación con las recientes elecciones
legislativas, cuyos resultados no se conocen todavía pero
que podrían haber reforzado las posturas más pragmáticas del clero islámico, frente a las radicales y más conservadoras, que en el tema de la guerra con Irak disfrutaban del apoyo de Jomeini.
De confirmarse esta tendencia conciliadora en
Teherán, sus implicaciones podrían ser trascendentales,
ya que supondría un retroceso importante de la influencia de Jomeini en la vida del país, y propiciaría también
una transición sin traumas tras su eventual desaparición, que se siente próxima, lo que neutralizaría las convulsiones propias del vacío de poder en un país tan inestable, y facilitaría asimismo el inicio de conversaciones
de paz con Irak.
E. MARTINEZ DE LA FE

PEKIN.-(Georgina Higueras).-La visita del presidente
Ronald Reagan a China esti marcando una nueva etapa en las
relaciones entre los dos palses, caracterizada por el pragmatismo
que sus dirigentes le están Imponiendo en aras de una Importante
cooperación económica.
«Pecaríamos de ingenuos si
minimizáramos el significado
que cada uno (de los dos países)
recibe de nuestras buenas relaciones», afirmó ayer Reagan
durante el banquete que le ofreció el primer ministro chino,
Zhao Ziyang.
Reagan -celebró dos rondas
de conversaciones con Zhao y
una con Hu Yaobang, secretario
general del «Partido Comunista
Chino» (PCCH), en las que se
tratáron extensamente las relaciones bilaterales, y los puntos
candentes de la situación internacional.
Los dirigentes chinos expresaron que el «mayor obstáculo»
para el desarrollo estable de las
relaciones entre ambos paises
continúa siendo la venta de
armas estadounidenses a Taiwán.
Sin embargo, el team de Taiwán ocupó apenas unos minutos de las muchas horas de conversaciones, que en gran parte
estuvieron dedicadas a buscar
más vías y ampliar las ya existentes en materia económica.
Reagan insistió a lo largo de
su segunda jornada en Pekín, en
la voluntad norteamericana de
«participar plenamente» en la
modernización de China, y en su
deseo de mejorar el nivel de
vida de los 1.000 millones de
personas que forman este país.
Zhao y Hu hicieron hincapié
en la política pacifista del imperio
del centro» y en su deseo de
mantener un entorno pacífico, e
instaron a Estados Unidos y a la
Unión Soviética a reanudar las
conversaciones sobre -desarme.
Mientras Reagan defendfa
ardorosamente los principios
capitalistas ante un grupo de
expertos y técnicos chinos, los
dirigentes pekineses le indicaban que Washington sigue aplicando una política discriminatoria para con China, tanto en el
comercio como en la transferencia de alta tecnología, y pedían
«nuevas medidas» para rectificar
estos problemas.
Un importante acuerdo de
cooperación en emergía atómica de uso civil se firmará el próximo lunes.
La ministra de Relaciones
Económicas con el exterior,
Chen Muhua, visitará Washington en mayo, el ministro ~e
Defensa, Shang Aiping, lo hará
en junio, y el secretario general
del «PCCH», Hu Yaobang, en un
futuro próximo, ya que ayer
aceptó la invitación de Reagan a
visitar oficialmente Estados
Unidos.

Universidad Politécnica de Las Palmas

Deng Xiaoping, el «hombre
fuerte de China», recibirá a Reagan hoy y ese encuentro, según
afirmaron fuentes diplomáticas,
servirá para dar el «punto definitivo» a la visita del primer presl_dente de Estados Unidos, desde
el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los
dos países, en enero de 1979.
Fuentes estadounidenses
indicaron que Reagan y Zhao
discutieron sobre la venta de
equipos defensivos militares a
China, aunque por el momento
no se piensa en firmar ningún
acuerdo de venta de armas
entre los dos países.
Dichas fuentes anunciaron
que el ministro de Defensa,
Zhang Aiping, tratará más
extensamente este tema con su
colega, Caspar Weinberger,
cuando visite Washington en
junio.
Las exportaciones a China de
este material están sujetas a ser
aprobadas «caso por' caso» por
el Gobierno de los EEUU, dijeron las fuentes.-(Efe)

Reagan prueba a comer con los clásicos palillos chinos durante el banquete
que le ofreció ayer el primer ministro, Zhao Ziyang (Upi)

Segunda sesión de la Corte Internacional de Justica

LA HAYA.- Nicaragua no tiene derecho a acusar a Estados
Unidos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, porque supuestamente no ha-ratificado el reconocimiento de ese tribuna!, alegaron ayer los abogados defensores norteamericanos
con la segunda audiencia de la demanda nicaragüense contra
EE.UU.
El abogado Davis R. Robinson,
asesor jurídico del Departamento de Estado norteamericano, y
su suplente Michael Kozak, en
un alegato de varias horas ante
los 15 magistrados del más alto
tribunal de las Naciones Unidas,
afirmaron que Nicaragua no ha
ratificado el reconocimiento de
la Corte de la Haya, ni de su
antecesora, la Corte Permanente de la Sociedad de Naciones.
Por tanto, a su juicio, carecería de toda base jurídica la
petición nicaragüense presentada el pasado 9 de abril, de que
la Corte ordene a Estados Unidos, mediante un recurso cautelar urgente, la suspensión de su
ayuda militar a los rebeldes antisandinistas, a fin de evitar que
continué el derramamiento de
sangre en Nicaragua.
Según la Carta de las Naciones Unidas, todos los países
miembros de la ONU son signa-

tarios ipso facto de los estatutos
de la Corte.
Afirmaron los juristas que, a
juicio del Gobierno norteamericano, las acciones paramilitares
objeto de la demanda son parte
de un conclicto que afecta a
toda Centroamérica, y que la
pacificación de Nicaragua debe
resolverse a nivel local por el
grupo de Contadora (Colombia,
México, Panamá y Venezuela).
Para Estados Unidos, añadieron los juristas, la demanda
nicaragüense ante la Corte de la
Haya es además, «en primer
lugar, una maniobra propandistica».
En el primer dia de audiencias, la Cprte escuchó el miércoles último al defensor de la parte
nicaragüense, el jurista norteamericano y profesor de la universidad de Harvard, Abraham
Chayes.
El jurista pidió al tribunal la
dictaclón de una orden cautelar

urgente para exigir a Estados
Unidos que suspenda todo
apoyo directo o indirecto de las
operaciones militares o paramilitares contra Nicaragua, seña' landa que cada día caen más
civiles víctimas de la invasión
por tropas antisandinistas.
Nicaragua, que acusa a Estados Unidos de apoyar un «ejército mercenario» para derrocar su
Gobierno y socavar su economía, piensa entablar posteriormente un juicio ordinario para
exigir de Washington una
indemnización, como finar¡ciador y organizador de esas acciones en su contra.
Al término del alegato de la
defensa norteamericana, la Corte se ocupará muy probablemente de los aspectos jurídicos
del caso, antes de entrar a juzgar las acusaciones nicaragüenses.
La Administración de Ronald
Reagan anunció al secretario
general de la ONU, el pasado 6
de abril -tres días antes de la
presentación de la queja nicaragüense- que desconocería por
dos años la competencia de la
Corte de La Haya en asuntos
centroamericanos.-(Lid-Dpa)

Tres buques iraníes, bombardeados por lrak en el Golfo

1

LUNES, 30 DE ABRIL, A LAS 10,30 HORAS

1

JORNADAS SOBRE TELECOMUNICACION
PROGRAMA DE ACTIVIDADES
1.- Plan docente y estructura de nuestra Carrera,

Por D. Sebastián Suárez Gil - Jefe de Estudios de Telecomunicación.
2.- Exposición audiovisual sobre el proyecto fin de carrera a cargo del autOF, D. Antonio
Quintana (alumno ganador al mejor proyecto promoción 83).
3.- Presente y futuro profesional de los_ Ingenieros Técnicos de Telecomunicación en
Canarias. Por D. Manuel Cubero -Catedrático de Televisión-.
4. ·· Labor actual y competencias del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación. Por el Decano del Colegio Oficial de I.T.T., de Madrid.
5.- lnvestigación de la Universidad Politécnica de Las Palmas en Telecomunicación y
Electrónica. Por D. Antonio Núñez, Secretario General de la Universidad Politécnica
y Doctor lnge1fiero en Telecomunicación.

ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
LUGAR: SALON DE ACTOS
PLAZA DE LA CONSTITUCION
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IRAN NO BLOQUEARA EL ESTRECHO DE ORMUZ,
ASEGURA EL AYATOLLAH RAFSANJANI
BAGDAD/rEHERAN.- Tres buques iranias
fueron bombardeados ayer y, al parecer, incendiados y hech4ls explotar, por unidades navales
iraquíes ante el puerto irani de Bandar Khomeini, mientras continuaba Incierta la situación de un superpetrolero árabe saudl en llamas desde el Jueves en la zona.
Según la agencia de noticias del Golfo
(GAN), después del ataque lraqui se olbservaron llamas y explosiones en los objetivos,
regresando las unidades navales lraquies a sus
bases «tras cumplir su misión».
Irán, por su parte, Informó del derribo de
un avión lraqui tipo Tupolev 22, en la parte
norte del territorio de Madjnun, a 80 kilómetros al norte de Basara, conquistado hace dos
meses a lrak por fuerzas Iranias.
El superpetrolero árabe saudl «Saflnat Alarab», de 357.100 toneladas, que se encuentra en llamas y escorado desde el jueves,
habría sido blanco de un cohete o chocado con
una mina derivada de la zona en conflicto, en
la parte norte del golfo Pérsico.
El Lloyd's de Londrés afirmó que la nave
había sido cañoneada por parte iraquí cerca de

Kharg, en lo que un portavoz del consorcio
asegurador internacional calificó como «el peor
ataque iraquí a la navegación en el golfo Pérsico» desde el comienzo del conflicto lrán-lrak,
hace cuatro años.
En un intento de impedir las exportaciones
petroleras Iranias, lrak ha advertido a las compañías navieras-internacionales de no utilizar el
terminal petrolero en la isla de Kharg, ni el
puerto de Bandar Khomeini.
El ataque al superpetrolero no ha sido confirmado aún por parte de lrak, pero en Teherán
el presidente del Parlamento irani, Ayatollah
Hashemi Rafsanjani, dijo que fue una «provocación» lraqui, para atemorizar a los países del
Golfo e internacionalizar la guerra.
Pese· a ello, dijo Rafsanjani por Radio
Teherán, «Irán no bloqueará el estrecho de
Ormuz, como lo pretende lrak», reiterando que
su país pretende vivir en paz con todos los países de la región que «traten bien» a la República Islámica lraní.
«Hay un solo país que puede temer de
nosotros, y ése es Israel», añadió el polltico
iraní.-(lid-Dpa)

•
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Perspectivas de paz en el Golfo
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ll •. t1.1eUilll ü~í a1¡ /) -----Guía cultural------.
Hoy, lunes, en el Club Prensa Canaria

Ss. Pío V, p.; Eutropio, oh.; Amador, Pedro, Luis, Afrodisio, Lorenzo, Mariano, Santiago, Sofia, Máximo, mrs.;
Donato, Erconvaldo, Pomponio, obs.; José Benito Cottolengo, fd.

Farmacias de guardia
TURNOS DE GUARDIA PARA HOY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: doña Catalina García
Rodríguez, Anton Dvorak, Urbanización Casablanca. Don José
Giner Hernández, León y Castillo, 7. Herederos de don J. González Guerra, Galicia, 26. Don José D. Hernández Mayor,
Pedro Infinito, 9, Schamann, Ciudad Alta.
INGENIO: Don Víctor Limiñana Romero.
ARUCAS: Don Rafael Barbosa Ponce.
ARRECIFE DE LANZAROTE: Don Juan Armas Cancio,
Eugenio Rijo, 11, Santa Coloma.
GALDAR: Herederos de don Juan José Lastra Pérez.
GRAN TARAJAL: Don Luis Puyol Casado.
MOGAN: doña Isabel Lázaro Montelongo.
MOYA: Doña María del Rosario Martínez Berriel. Plaza
Tomás Morales, 5.
PLAYA DEL INGLES: don José Manuel Viera Hernández,
Centro Comercial Kasbah.
PLAYA DEL AGUILA: Don Mahmoud Hussein Dib El Hussein.
PUERTO DEL ROSARIO: Don Juan Luis Sánchez Hernández, Almirante Lallermand.
SAN MATEO: Don Agustín Francisco Ojeda Ramírez, Calvo Sotelo.
SAN NICOLAS DE TOLENTINO: Doña Gloria C. de la
Nuez García.
SANTA ERIGIDA: Don Elías Hernández Cabrera, Alférez
Provisional, esquina a José Antonio.
SANTA MARIA DE GUIA: Don Fernando Guerra Ayala,
Médico Estévez, l.
T AMARACEITE: Don Vicente Artiles Santana.
TELDE: Doña Consuelo García Fernández Peña, María
Encarnación Navarro.
TEROR: Don Antonio Maciá Rodríguez, González Díaz,
28.
VECINDARIO: Doña Carmen Villamor Ramírez, Barriada
Yeoward.

Juzgado de guardia
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO DOS
(Semana del 30 de Abril al 6 de Mayo)
Teléfono: 31 - 36 11

GALGOS
29 de Abril de 1984

6-3-6-6 Ptas. 9.390

TELEFONO.S URGENTES
Parque de Bomberos ............................................................. 207122 • 207322-250777
Casa de Socorro (Centro) ..................................... :............................................. 245157
Casa de Socorro (Puerto de La Luz) ..........................•....................................... 264473
Cruz Roja (Las Palmas) ......................................................... 244406 - 245921 • 245023
Cruz Roja (Telde) ............................................................................................... 690135
Hospital Residencia Seguridad Social (Centralita) ........................................... 231199
Hospital Insular ..................................................................... 31303] • 3133]3 • 313933
Hospital San Martín ............................................................................ 313411 • 313911
Hospital Militar ................................................................................... 319111 - 310~12
Hospital Inglés .................................................................................................... 254243
Hospital Psiquiátrico ............................................................. 350058 · 350062 · 350066
Clínica Bandama (Tafira) .................................................................... 350050 - 350482
Clínica La Paloma ....................................•....•.....................•....•...•...................... 234466
Servicio de Urgencia de Médicos a domicilio .................................................... 234377
Clínica San José .................................................................................................. 263720
Clínica Cajal ........................................................................................................ 369166
Clínica Casa del Marino ........................................................ 260670 • 260674 • 260678
Clínica San Roque ............................................................................... 311499. 315055
Clínica Santa Catalina (Centralita) ......•.........................•................................... 234122
Clínica de Urgencia ............................................................... 263230 - 263228 • 263208
Clínica San Agustín (San Agustln) ..................................................................... 762703
Clínica Doramas (Telde) ..................................................................... 693000 - 693004
Cllnica La Garita (Telde) ..................................................................... 692312 - 692316
Ambulancias de Las Palmas ................................................................ 240523 - 245920
Médico de Urgencia a domicilio de la Seguridad Social ................................... 244242
Policía Gubernativa(Plaza de la Feria) ............................................... 361366 • 361168
Policía Gubernativa (Puerto de La Luz) ............................................................ 271671
Policía de Tráfico ................................................................................. 369715 - 360672
Policía Municipal (Miller Bajo) ........................................................... 202277 - 202322
Servicio de Agua (Averías) .................................................................. 366756 • 366177
Unelco (Averías) .................................................................................. 234945 • 221513
Gas Butano (Avisos) ..........•..........•......................... , ........... 209077 • 88
Radoo - Taxis ..................................................................................... 277712 - (3 lineas)
Teléfono Cultural .................................................... --·--···································· 373030
Protección Civil ························•··········.·····················•···················· .. 367728

ONCE
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Acto ecologista
Hoy, lunes, en nuestro Club Prensa Canaria se celebra un nuevo act,J
dentro de la sección «Tribuna Abierta>.
Será nuestro compañero en las tareas
informativas de DIARIO DE LAS PALMAS, Antonio Cardona Sosa, quierr
sostenga un debate de carácter ecolGgist.a,' tras la proyección de interesar.tes diapositivas tomadas por él mismo
para mostrar el riesgo de deterioro de
la naturaleza canaria.
Antonio Cardona Sosa, miembro
fundador de «Asean» (Asociación
Canaria para la Defensa de la Naturaleza), entidad integrada en la Coordinadora Ecologista de España, así como
también integrante de la directiva ée
la Coordinadora Ecologista «El Pañrn>,
tiene una notable experiencia corr.o
hombre defensor del maltratado
medio ambiente de las islas. Aparte de
sus habituales páginas especializadas
en DIARIO DE LAS PALMAS, desarrolla últimamente una labor paralela de
mentalización a través de las antenas
de «Radio Canarias».
El lema del acto de hoy en el Club
Prensa Canaria se reduce a esta apreciación aparentemente sencilla, pe:o
encubridora de una variada problemática: la naturaleza canaria es digna de
ser defendida. Pero ¿ cómo articular el
progreso demográfico evitando que el
proceso de urbanización arrase los

terrenos más fértiles de las medianías?.
¿Cómo conseguir y preservar una buena imagen turística si destruimos de
manera sistemática el suelo canario?
El medio ambiente en las islas es
especialmente frágil precisamente por
su escasez, y por ser las islas destinatarias de una enorme densidad demográfica. Muchas veces por satisfacer el
enriquecimiento por la vía urgente se
han producido destrozos del suelo irreversibles. La falta de legislación y también la falta de autoridad de los ayuntamientos, que de manera sistemática
incumplen sus propios planes, ha producido y produce depredaciones tan
ilustrativas como la de El Brezal de
Guía, que figura como zona verde en
las normas subsidiarias municipales
pero donde el propio Ayuntamiento se
«lava las manos» y permite que un
reducto de la flora insular del pasado
sea arrasada para plantar hortalizas.
Insistirá Cardona S.osa en la necesidad insoslayable de que lleguemos a
una eficaz ordenación del territorio, y
con el respeto riguroso de toda la normativa, único modo de que podamos
legarles una naturaleza habitable a las
futuras generaciones. En Gran Canaria el proceso de devastación ha sido
especialmente dramático, ya que desde la conquista de las islas hasta hoy

JORNADA SOBRE TELECOMUNICACION
Organizada por la Universidad Politécnica de Las Palmas, hoy tendrá lugar una jornada sobre telecomunicación
que comenzará a las diez y media de la mañana en salón de
actos de la Escuela Universitaria Politécnica. El programa
se desarrollará con las siguientes actividades: «Plan docente y estructura de la carrera de Telecomunicación» por don
Sebastián Suárez Gil, jefe de estudim de esta especialidad,
A continuación habrá una exposición audiovisual sobre el
proyecto fin de carrera del alumno don Antonio Quintana,
mejor proyecto de la promoción 83, y conferencia sobre
«Presente y futuro profesional de los ingenieros técnicos de
Telecomunicación en Canarias» a cargo del catedrático de
Televisión, don Manuel Cubero. A continuación, el decano
del colegio oficial del ITT de Madr:d, hablará sobre «La
labor actual y competencias del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación». Por último, el secretario general de la Universidad Politécnica de Las Palmas,
don Antonio Núñez, disertará sobre «Investigación de la
Universidad Politécnica de Las Palmas en Telecomunicación y Electrónica».

HOMENAJE A NUESTROS MAYORES
EL Club Hisora de la Tercera Edad, de La Isleta, ha organizado una semana cultural que se iniciará hoy lunes con
una conferencia de don Juan Rodríguez Doreste, a las ocho
de esta tarde. Posteriormene se celebrará una verbenahomenaje a los abuelos.

FIESTAS EN EL TRAPICHE DE ARUGAS
En el barrio del Trapiche, de Arucas, se vienen celebrando las fiestas en honor del patrono San José de la Montaña.
Para esta tarde está prevista una conferencia a cargo de

don Francisco Rodríguez Riquelme y Manuel Reyes, quienes disertarán sobre el tema «Planificación familiar». A las
diez y media de la noche «primera verbena d_el currante»
con el acompañamiento de la Orquesta Scorp10.

CURSILLOS DE ARTESANIA EN EL ICEF
Del 7 al 31 de mayo se impartirán cursillos de talla en
madera, cerámica y telares en el Instituto Canario de Etnografia y Folklore. Estarán dirigidos por yicente Falcón, Fulgencio Gómez y Nilia Bañares. Los mteresados pueden
obtener más información llamando al teléfono 3 2. 13. 2 2.

EXPOSICIONES
* Ayer tarde se inauguró en la Agrupación de Fotografia
de Gran Canaria una selección de obras de treinta autores.
Esta muestra procede de la convocatoria que anualmente y
de manera tradicional, desde hace treinta años, se viene
celebrando en Guadalajara, dondé se ofrece la «abeja de
oro» como primer premio a las fotografias que concursan.
* En la Sala de Arte de la Plaza Cairasco se ofrece una
muestra de pinturas de Francisco Mosquera Salas.
* Fernando González sigue exponiendo una muestra de su
obra en el Club Prensa Canaria.
* En el Círculo Mercantil permanecerá abierta al público
la exposición de pequeños pasos procesionales.
* Felipe Malina expone una muestra de fotografías en la
Biblioteca Municipal de la Villa de Ingenio.
* Andrés Solana y José María Blasco siguen exponiendo
sus fotografías en la galería «Yurfa», calle Perdomo número
26.
* En la Casa de Colón permanece la exposición de esculturas del artista Roberto Martinón.
* Pino Falcón expone una muestra de su obra en la Casa
de Colón.

Tal día como hoy
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Para su comodidad, cobre los premios en cual'llt1cr Oficina de la Caja en horas de 8.30 a 11

~ CAJA INSUlAR
~ ~ DE AHOIROS

Antonio Cardona Sosa
se ha destruido el 99 por ciento de las
masas boscosas.
La Geria de Lanzarote es otro ejemplo de destrucción de un entorno;
dados los bajos precioa de la cosecha y
como al campesino le pagan más caro
el «picón» que la propia uva, éste opta
por vender el suelo donde cultivaba. El
Malpaís de la, Corona es otro ejemplo
importante, como el jable de Corralejo
en Fuerteventura, o las dunas de Maspalomas.
Gran Canaria necesita preservar el
pinar y el sotobosque ; será preciso
cambiar las normas del leona en cuanto a la repoblación. Aunque estampas
como el bosque de Doramas sean ya
una mera utopía, hay que conservar·
bien alto este estremecedor s.o:s. de
la amenazada naturaleza de todas y
cada una de las islas, desde Tenerife a
La Palma, pasando por el Hierro y la
Gomera que hasta el momento se han
preservado mejor.

QUE ME DIGAN A MI QUE EL PLATANO NO ESTA POR
LOS SUELOS.
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1726.-La Real Academia Española presenta al rey
Felipe V el primer tomo del diccionario de la Lengua Española.
1789.-George Washington es nombrado presidente de
Estados Unidos.
1803.-Napoleón Bonaparte vende la Lusiana a los
· Estados unidoss de América por la cantidad de ochenta
millones de francos.
1838.-Nicaragua recobra su independencia al no
prosperar la proyectada federación de provincias unidas de
Centroamérica.
1862.-Descubrimiento del yacimiento paleolítico de
San Isidro, en el Valle del Manzanares, en Madrid.
1883.-Fallece en París el pintor impresionista francés
Manet.
1900.-El gobierno estadounidense otorga a las islas
Hawai el estatuto de territorio vinculado a la Unión.
1922.-Se celebra en Burdeos el primer partido de fút
bol entre Francia y España, resultando vencedor nuestro
país por cuatro goles a cero.
1 928.-Se crea una comisión española para estudiar la
posibilidad de la construcción de un túnel submarino en el
Estrecho de Gibraltar.
1933.-Es asesinado en Lima el presidente peruano
Luis Sánchez Cerro.
1945.-Hitler se suicida, pegándose un tiro.
1947.-En Buenos Aires, donde había establecido su
residencia desde 1940, muere el político y economista espa
ñol Francisco Cambo.
1980.-La reina Juliana de Holanda abdica en favor de
su hija Beatriz.
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JORNADA DE TELECOMUNICACION EN LA POLITECNICA

•

U na profesión que
no eonoee el paro

LOS GRADUADOS DE LAS TRES
PROMOCIONE~ SALIDAS DE LA

ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITECNICA DE LAS PALMAS

TIENEN TODOS UN PUESTO DE
TRABAJO

Por MARIA ISABEL RODRIGUEZ

DE CUARENTA GRADUADOS, TODOS TIENEN UN PUESTO
DE TRABAJO

/

Comenzó dando una serie de é;l,tos sobre las enseñanzas de
Telecomunicación en la Polit ·· ,. ·· ·.·. 4as Palmas, enseñanzas que se iniciaron en el año ·1,
){ál final de este curso la cuarta promoción de ingenieros tec'nicos de Telecomunicación.Dijo que de una matrícula inicial en el 78 de 92 alumnos la actual era de 341, en los cuatro cursos que compone la
carrera.En el último curso de Telecomunicaciones el alumno
puede elegir entre tres especialidades: equipos electrónicos,
radiocomunicación e imagen y sonido.
El número de alumnos graduados hasta ahora, incluido el
proyecto de fin de carrera, es de 40. De ellos 16 son de Equipos, 7 de Radiocomunicación y 17 de imagen y sonido. «Estos
nuevos ingenieros -dijo- tienen todos empleo. El 75 por ciento de los mismos, en trabajó'S TBlativos a la Telecomunicación. Los restantes, en trabajru¡,de electrónica en imagen y
sonido. Prácticamente no hay paro para nuestros alumnos».
OTRAS SALIDAS PROFESIONALES

Los restantes graduados de otras especialidades se reparten en la docencia dentro de la Escuela, en electromedicina
en el Hospital Insular, en el Aeropuerto, en empresas navales-marítimas, en Meteorología (donde se celebrará próximamente un concurso-oposición al Cuerpo Especial Técnico de
Ayudantes de Meteorología) y en otras empresas relacionadas con la electrónica y la telecomunicación.
UN EQUIPO CON MATERIAL NO OPERATIVO DE RTVE EN
LA ESCUELA

El profesor Cubero señaló que todo esto casi sin presupuesto, «sólo un millón de pesetas para Telecomunicación tiene la
Escuela, pero gracias' a RTVE contamos con un laboratorio
compuesto por material que se ha ido quedando viejo para la
realización de los programas diarios y en cambio a nosotros,
nos ha servido de mucho, para el estudio práctico de los
alumnos. Mucho de este material no operacional, depositado
por TVE en nuestra Escuela, está averiado, pero los alumnos,
en su afán de aprender, han logrado ponerlo en funcionamiento como verdaderos profesionales.»
De cara al futuro, el profesor Cubero dijo que siempre es
difícil redecirlo, «pero en el caso de la Telecomunicación exis-

.....................................................................

CARTEL

CLUB PRENSA CANARIA
C/ León y Castillo, 39 - bajo - Tlf.: 274050
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OBRA NUEVA

Miércoles 2
POESIA DE DONINA ROMERO
Presenta: DOMINGO VELAZOUEZ
Recital de poemas inéditos de la autora
Entrada libre - 20 horas

Jueves 3
«LOS COMUNISTAS, ANTE LA PAZ»
Por ANDREU CLARET, miembro de la ejecutiva del PCE,
periodista
Entrada libre - 20 horas

Profesor Cubero.

Mesa presidencial de las «I Jornadas sobre telecomunicsci6n».

ten unas expectativas impresionantes a nivel de todo el mundo. Si nos referimos a España podemos citar a corto y medio
plazo dos realidades inmimentes: la creación de los canales
de la tercera cadena en las comunidades autónomas, que
requerirán muchos técnicos especializados, y la televisión
privada, que al parecer está a la vuelta de la esquina. La televisión directa desde satélite, el vídeo-texto y el teletexto, el
crecimiento y abastecimiento de la telefonía gracias a los
satélites de comunicación ... ».
NECESIDAD DE INDUSTRIA ELECTRONICA EN CANARIAS

El profesor Cubero, que comenzó señalando la necesidad
de colaboración mutua que tiene la Universidad de Las Pal"
mas en relación directa con las empresas y las industrias, de
la prioridad que se le están dando a los proyectos de fin de

carrera a casos de aplicación práctica en las Islas, se refirió a
las grandés posibilidades que Canarias tiene dentro de la
industria electrónica, a semejanza de otras zonas similares
del mundo en cuanto a la climatología y otras características
-California, Taiwan, Hong-Kong e incluso el propio Japónen donde la especialización electrónica ha alcanzado cotas
muy elevadas. «Las exigencias de una industria como la electrónica, sin polución, no pesada y de poco .:;onsumo energético, son precisamente las que puede ofrecer Canarias, sin
dañar sino complementando a esa otra, el Turismo, que gracias al clima seguirá siempre en primera línea. Si ésta se lle"
va a la práctica la demanda de técnicos crecerá rapidamente».
Fotos: JUAN SANTANA

LA CAPITANIA GENERAL SE PRONUNCIA SOBRE LOS INCIDENTES DEL DOMINGO

U na actitud desafiante y
provocativa
•

EL TENIENTE GENERAL PEREZ-lfÍIIGO ORDENA UNA INVESTIGACION SOBRE
LO OCURRIDO EN LA PROCESION DEL 29 DE ABRIL

•

El gobernador civil cree que hubo un exceso de sensibilidad de los militares ante un hecho
con trasfondo político

El capitán general de Canarias, José Pérez-Iñigo, ha
ordenado la apertura de una investigación sobre los incidentes ocurridos el domingo en Las Palmas durante la conmemoración del 501 aniversario de la incorporación de la
isla a la Corona de Castilla, según el Drisde.
En dicho acto, el general jefe de la Zona Aérea de
Canarias, Puigcerver Roma, y las autoridades militares
asistentes, ab2.ndonaron la procesión conmemorativa ante
los insultos de un grupo de jóvenes ataviados como aborígenes. Hubo incluso un intercambio de golpes entre un militar
y uno de los manifestantes.
La Dirección General de Relaciones Informativas de la
Defensa recuerda en su comunicado que la presencia de
una representación militar en la procesión se hizo «a petición del alcalde de Las Palmas de Gran Canaria» y de acuerdo con lo dispuesto en varias disposiciones.
El Drisde califica la actitud del grupo de personas que
protagonizaron los incidentes de «claramente desafiante y
provocativa».
En el comunicado se dice textualmente:
«A petición del Ilustrísimo señor alcalde de Las Palmas
y de acuerdo con lo dispuesto en varias órdenes comunicadas regulando los honores convenidos al Pendón de aquella
plaza, se ordenó la concurrencia de un piquete con bandera,
escuadra, banda y música para rendir dicho homenaje,
asistiendo también comisiones militares presididas por el
Excelentísimo Sr. jefe del Mando Aéreo de Canarias a quien
por antigüedad le corresponde el mando. En el desarrollo
del acto, un grupo de personas adoptó una actitud claramente desafiante y provocativa que se incrementó con
insultos de todo tipo al paso de las autoridades militares.
Ante este comportamiento, el general jefe del Mando Aéreo
de Canarias manifestó al gobernador civil que de proseguir
la actitud del grupo provocador mandaría retirar la fuerza
que rendía honores, así como las comisiones militares. Al
persistir esa actitud inadmisible se llevó a cabo la medida
previamente anunciada, abandonando entonces la procesión las autoridades militares y el piquete de honores.
Es obligado señalar que la mayor parte del público
reaccionó con vítores y aplausos al Ejército.
El capitán general de Canarias ha ordenado la apertura del correspondiente procedimiento esclarecedor de los
hechos.

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

La Capitanía General de Canarias lamenta profundamente que actos de gran trascendencia histórica pretendan
desvirtuarse con hechos de esta naturaleza por grupos
minoritarios que con sus provocaciones buscan únicamente
alterár la pacífica convivencia entre los ciudadanos, que es
deseada por la mayoría de los españoles».
EXCESO DE SENSIBILIDAD MILITAR

Por su parte, el gobernador civil de Las Palmas, Bertín
del Pozo, afirmó que en el incidente ocurrido en la procesión del Pendón la representación militar quizá había pecado de un exceso de sensibilidad.
«Los militares, no se dieron cuenta del trasfondo político del asunto», dijo a Efe Bertín del Pozo, quien rechazó que
la Policía Nacional hubiese permanecido pasiva ante el incidente de la plaza de Santo Domingo, donde el ayudante del
comandante de Marina golpeó a un manifestante que se
mofaba de la bandera y del himno nacional.
Bertín del Pozo declaró que la Policía Nacional,
siguiendo órdenes suyas, había evitado enfrentamientos,
por lo que no se les disolvió de forma directa sino que se les
apartó gradualmente del recorrido de la procesión.
EJ gobernador civil afirmó que los manifestantes, a los
que definió de «alborotadores» y «folklóricos en sentido
peyorativo», aprovecharon la estrechez de la plaza para
provocar los incidentes después de que diera la orden de
que se les desalojara.
INADMISIBLE INASISTENCIA DE SAAVEDRA

• A.P. considera inadmisible la inasistencia del presidente del Gobierno Autónomo, Jerónimo Saavedra, y su ejecutivo, a los actos conmemorativos del 29 de abril, máxime
cuando es el propio PSOE el que apoya la celebración.
En un comunicado hecho público ayer, A.P. manifiesta
que «las contradicciones del PSOE que a través de su alcalde de Las Palmas, Juan Rodríguez Doreste, primero apoya
la supresión de la festividad del 29 de abril, para ahora
reinstaurarla de forma oportunista, ha dado lugar a incidentes tan lamentables como los que se produjeron».
Asimismo critican la «incomprensible pasividad del
gobernador civil, que no ejerce su autoridad cuando se injuria a la bandera de la nación y se insulta gravemente a los
representantes civiles y militares como al pueblo en general».
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La Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas inició
ayer la primera de una serie de jornadas cuyo objetivo será
informar y orientar a los alumnos sobre las salidas y posibilidades profesionales que ofrecen cada una de las especialidades de cara a los aiez años próximos. Estas I Jornadas fueron
dedicadas a la Telecomunicación y hubo varias intervenciones por parte de los que componían la mesa presidencial. En
ésta figuraba el director general de Universidades del Gobierno Autónomo, el consejero de Cultura del Cabildo Insular, el
decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones de Madrid, el jefe de estudios de esta especialidad en la Escuela Universitaria de Las Palmas y el catedrático de Televisión de la misma y director del Instituto de
Radiotelevisión Española en Canarias.profesor Cubero. Este
último habló sobre «Presente y futuro de la Telecomunicación
en Canarias». Ofreció una amplia y documentada exposición
de esta enseñanza en la Politécnica de Las Palmas, sus salidas en el presente y sus amplias perspectivas de cara al futuro, afirmando: «Sin que se me tilde de demagogo, hoy día,
cuando el paro se incrementa en todos los sectores profesionales y de producción, en Telecomuicación hay una tendencia a absorber una serie de puestos de trabajo en los más
diversos campos».

Ultima página
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Martes, 1 de Mayo 1984

Entre la plaza de Santa Ana y el palacio de la Generalidad

AlTA CUAUFICACION DE lOS
INGENIEROS DE TElECOMUNICACION
DE lA U.P. DE lAS PAlMAS

LECTURAS CANARIAS DE LAS. ELECCIONES CATALANAS
Convergencia Canaria Reformista celebró con
«champán» el triunfo de Pujol

O

Todo el mundo culpa al contrario por los sucesos de
la Plaza de Santa Ana

Ayer lunes resultaba prácticamente imposible hablar con
un político en ejercicio sin que
salieran a colación los resultados de las elecciones autónomi. cas catalanas.
Sin las obligaciones de 16s
líderes nacionales o catalanes,
que tras- una convocatoria electoral se sienten en la obligación
de hacer la «lecturá» más favorable a sus tesis, ayer en medios
políticos de diferente matiz, las
lecturas eran más ecuánimes
que, por ejemplo, las que se dieron en la noche del domingo por
RNE.
Tres puntos son los fundamentales para los distintos
observadores: la victoria de
Convergencia i Unió, que fortalece las tesis de la «Operación
Reformista»; la pérdida de los
socialistas, que tienen que ver
en estas autonómicas el mismo
aviso que recibió la UCD en las
pasadas elecciones de Galicia;
y, dentro de la Coalición Popúlar, el futuro de la misma, directamente relacionado con los
resultados del domingo.
La fiesta organizada por Convergencia Canaria Reformista
para el seguimiento de los resultados de las elecciones catalaa
nas finalizó, como era de espe-'
rar, con «champán», de cava
catalana y, además, invitación
de la Casa de Cataluña en Las
Palmas (para que luego digan
que los catalanes miran mucho
la «pela»). El jolgorio se prolongó
hasta primeras horas de la
madrugada de ayer, con la asistencia de los más destacados
líderes de Convergencia, que
aunque de boca para fuera decía
que el futuro de la «Operación
Reformista» no tenía por qué
ligarse con los resultados electorales en Cataluña, la verdad es
que, por dentro, sabían que se
estaban jugando el futuro.
Gregario Toledo dijo que los
reformistas «íbamos a continuar
pasara lo que· pasara en estas
elecciones, pero no cabe duda
de que influyen, y mucho estos
resultados». Toledo insistió en
su tesis de que !a España de las
Autonomías, que tiene que
construirse a partir de la Constitución, es un mandato del pueblo español, y que la ceguera de
UCD y PSOE por cumplirla les
ha llevado a estos fracasos; que
suponen, de paso, un alza de los
partidos nacionalistas. «Lo que
sí ha quedado claro es que aquí,
de bipartidismo nada», agregó
el diputado autonómico por
Convergencia Canaria y la gran
lección de esta consulta es que,
un partido gobernante, con el
desgaste que esto produce,
haya aumentado tanto,
hasta
1
llegar a la mayorla absoluta y
máxime después de la derrota
de octubre del 82, a manos del
PSOE.
Manuel Pérez y Pérez, que
siguió los resultados por radio y
televisión por una gripe «inoportuna», señalaba como hechos
fundamentales el que se confirma que el electorado español se
sitúa en opciones de centro,
como demuestran las elecciones del País Vasco y Cataluña/
sin descartar que al propio
PSOE, cuya oferta es claramente de centro izquierda.

sión de una mayoría absoluta;
como los socialistas, que tras su
aplastante victoria en las elecciones de octubre del 82, en la
prooia Cataluña, ahora se han
visto desplazados a segunda
fuerza, muy lejos de los primeros. Y no se olviden que, por vez
primera desde el año 77, la
izquierda catalana, como conjunto -desde los socialistashasta la donde ustedes pongan-, ha obtenido menos votos
que el centro y la derecha en
esa comunidad autónoma. El
que quiera decir que de todas
formas hoy los socialistas catalanes tienen más diputados en
el Parlament que antes, que lo
diga. Si quieren cerrar los ojos a
lo evidente, allá ellos, pero el
electorado, no lo olviden, es el
único que nunca se equivoca y
siempre tiene la razón, entre
otras cosas porque, como el
cliente, es el que paga.
EL FUTURO DE LA COALICION
POPULAR
El tercer punto se refería a la
Coalición Popular. «Antes no
estábamos en el Parlament y
ahora hemos pasado a ser la
tercera fuerza política», le oí
decir por la radio al candidato
de Alia1.za Popular, señor Bueno. Pero hay terceros puestos
que dejan bastante mal y que
como se cuenta por Arucas, ser
tercero ·en una carrera de tres,
no tiene niucho mérito, máxime
cuando se llega muy lejos de los
de cabeza,
En· medios de la Coalición
Popular se esl)eraban estas
eleeciones con expectación: era
preciso confirmarse como alternativa de poder, pero ni siquiera
quedaron corno alternativa de
oposición. ,ser tercero, a 30
diputados dél segundo, que a su
vez, quedó a 30 diputados del
primero es casi como llegar tercero en una carrera de tres.
Un dato es importante a la
hora de valorar estos datos. El
POP sólo participaba con un
miembro en las listas y su líder,
Osear Alzaga, ni siquiera se dio
uná vuelta por Cataluña. Y es
que el líder del POP se «olía»
estos resultados y dejó que fueran los hombres de AP los que
libraran esa batalla casi imposible, a fin de afianzar su futuro de
cara a las elecciones del 86.
Pero no se trata de una huida, sino del futuro mismo de la
Coalición Popular. El señor Alzaga espera que este revés obligue a reconsiderar el futuro de
fuerzas dentro de la propia coalición, y estense atentos a los

periódicos del viernes, porque el
jueves se reúne en Madrid el
comité ejecutivo del POP que
efecuará una valoración de los
datos de las elecciones catalanas y sacará consecuencias .
«Algo tendrá que cambiar dentro de. la coalición, porque asi
está demostrado que esto no
va», dijeron ayer a nuestro
periódico medios de esta coalición en Las Palmas.
Que nadie olvide que los contactos entre Miguel Roca, llder
de la «Operación Reformista» y
portavoz de Convergencia i Ur,ió
en el Congreso de los Diputados, han sido frecuentes en los
últimos meses, de cara a una
posible ampliación de la coalición hacia las posiciones que
ocupan actualmente los reformistas.
Esta ampliación hacia ia
izquierda haría perder peso dentro de la misma a Manuel Fraga
y Alianza Populár, en beneficio
del POP y Reformistas. Pero no
se pierdan las palabras del señor
Fraga y su secretario general
Jorge Vestrynge, quienes después de hartarse a asegurar que
las elecciones catalanas serían
el principio del «non nato» Partido Reformista Democrático, en
la noche del domingo aseguraban que'8llos no tenían conocimiento de que en las elecciones
catalanas . hubiera participado
algún partido con ese nombre.
¡Vivir para ver!
, ·
Pero hay .• una conse,cuenci&
más, que también apuntqGregori<> Toledo: adelanto de las
elecciones al 85. Seg(tp Tol~do,
«estosdescalabros vJos que se
avecinan van a provocar un adelanto de la consulta electoral, al
menos en eso coinciden todos
los obser.vadores, desgraciadamente o por i¡uerte, pero todo
parece indicar que va a ser asb>.
De todas formas parece no
tener prisa de cara a esa convocatoria; porque la «Operación
Reformista» continúa su marcha
regular, sin prisas y sin pausas,
a su ritmo, todo previsto para
desembocar en el 86.
SANSO: NO A LA POLITICA...
DE MOMENTO
La verdad es que ya está bien
de analizar las elecciones catalanas, pero ya les dije al comienzo que' era imposible hablar con
los políticos canarios ayer, sin
que saliera la inevitable referencia a esta consulta popular.
El otro punto inevitable eran
los sucesos de la Plaza de Santa
Ana durante la Conmemoración
del 29 de abril. En la Coalición

Se cumple a finales de mayo

El CDS quiere que Saavedra informe de su
gestión en el primer año de Gobierno
El GrupoL Centro Democrático y Social ha presentado un
escrito en el Parlamento de Canarias por el que pretende la comparecencia del presidente del Gobierno, Jerónimo Saavedra,
para que informe a la Cámara de su primer año de gestión.
El año de Gobierno autónomo socialista está próximo a
cumplirse -a finales del próximo mes de mayo- y coincidirá con
el final del actual periodo de sesiones de la Cámara.
El Centro Democrático y Social basa su solicitud en que
«es. práctica habitual en las democracias parlamentarias que el
primer año de Gobierno sea ocasión adecuada para que la actividad gubernamental sea expuesta ante ,el plenario de las fuerzas
políticas para su debate, análisis y valoración que corresponda,
en opinión de las mismas».
El CDS dice en su escrito que es consciente de las «dificultades intrínsecas» que comporta la construcción del Estado de
las Autonomías, las cuales «se ven matizadas y, ·si se quiere,
aumentadas por las peculiaridades de la región canaria».
«Pero conocemos igualmente -agrega- que la actuación
del Gobierno canario ha estado marcada por una serie de decisiones y de comportamientos a nuestro juicio censurables».
Desde esta perspectiva de comprensión y de censura «y
siempre desde una posición de crítica constructiva», el CDS estima que el jefe del Ejecutivo autónomo debe comparecer ante la
Cámara y opina que el debate que se solicita «contribuirá, sin
duda, al fortalecimiento de nuestra autonomía, empeño en el
que, en definitiva, todos estamos comprometidos». (Efe)

O

Las tres promociones salidas están ya trabajando,
un alto porcentaje en Televisión

O

Ayer, acto de clausura de las Primeras Jornadas
sobre Telecomunicación organizadas por la UPLP

Las primeras Jornadas sobre Telecomunicación, organizadas
por la Universidad Politécnica de Las Palmas, han constituido un
rotundo éxito y han venido a poner de manifiesto las grandes
perspectivas de futuro que estos estudios tienen en Canarias, así
como la excelente preparación que los ingenieros dé Telecomunicaciones reciben en esta Universidad.
Presidió y cerró estas Jornadas el director general de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias, Francisco García Manrique, quien durante su intervención esbozó el contenido
del nuevo texto del proyecto de ley de los Consejos Sociales, que
podría ser aprobado por el Parlamento para mediados de este
mes de mayo, tras el acuerdo de consenso conseguido con el
Grupo Popular.
Popular, ya antes del domingo
se ponla en tela de juicio la decisión de la mayoría sociaHsta en
el Ayuntamiento de hacer reaparecer esta co.nmemoración. Al
menos dos consejeros del cabildo por este grupo me habían
asegurado que, pese a las invitaciones de Rodríguez Doreste,
no pensaban acudir. Y de la que
se salvaron.

Asistieron a estas Jornadas sobre Telecomunicación el decano y secretario del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, Miguel Angel Gómez Alamán y Carmelo Briñón, respectivamente; secretario general de la UPLP, Antonio
Núñez; catedrático de Televisión de estos estudios en Las Palmas, Manuel Cubero; consejero de Cultura del Cabildo Insular de
Gran Canaria, Francisco Ramos Camejo; director de la Escuela
Universitaria Politécnica, Pedro Almeida, así como numerosos
ingenieros y estudiantes de Telecomunicaciones. Disculpó su
asistencia el candidato a rector de la UPLP y hasta hace poco
presidente de la Comisión Gestora, Francisco Rubio Royo.

Por el lado opuesto, Fernando Sagaseta comentaba el otro
día durante la rueda de prensa
preparatoria de los actos de
UPC-AC del 1 de Mayo, que la
decisión del alcalde había que
calificarla como «incitación a la
sedición», y Manuel Pérez y
Pérez aseguraba que la postura
de los socialistas es,«más españolista y militarista» que la que
mantuvo UCD, pese a las criticas que entonces, en la oposición, les hacían los hombres del
PSOE.

Durante las Jornadas se procedió a la entrega de una placa y
de un premio en metálico del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación a Antonio Quintana, autor del mejor
proyecto fin de carrera de la promoción de 1983.
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O

PERSPECTIVAS DE LA TELECOMUNICACION
Comenzaron las Jornadas sobre Telecomunicación con una
exposición sobre la organización estructural de esta carrera universitaria y plan docente por el jefe de estudios, Sebastián Suárez Gil, quien señaló que estas Jornadas pretendían dar a conocer la labor desarrollada por la rama de Telecomunicación y ofrecer mayor información sobre estos estudios de la UPLP.

A continuación, Manuel Cubero, catedrático de Televisión,
disertó sobre la realidad actual y perspectivas de la industria
canaria de telecomunicación, a la que auguró un gra,n futuro.
En este sentido y gracias a la estrecha colaboración que existe entre la UPLP y la industria, dijo que el 15 por ciento de loc5
ingenieros de telecomunicaciones, a nivel nacional y durante los
tres últimos arios, que habían entrado en TVE por oposición provenían qe la UPLP, así como que todo~ los ingenieros de Telecomunicación de las tres promoéiones ~lidas estaban trabajando,
lo que era una prueba de la calidad d.e.la preparación que ofrecia
la UPLP.
Las perspectivas de futuro para estos estudios las planteó .en
el futuro Canal 3 y en los canales de televisión privada, que pr,o:
vacarían un aumento de la demanda de ingenieros.de Telecomunicaciones.
Finalmente, se refirió a la necesidad de incentivar la industria
de la telecomunicación en Canarias siguiendo las pautas marcadas por el Gobierno en el Plan Electrónico e Informático Nacional.
Por su parte, el secretario del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación anunció la entrada en el Congreso de los Diputados del proyecto de ley sobre atribuciones de los
ingenieros y arquitectos técnicos.
Se refirió también al proyecto de ley de los Colegios Profe¡¡ionales, sobre el que dijo que estaba a punto de entrar en el
Congreso de los Diputados y habló de la necesidad de impulsar
el sector industrial de la telecomunicación en las islas, por tratarse de un sector que no exige grandes inversiones, no consume
energía y tiene un alto valor añadido.

Francisco Zumaquero no
entendía que fuera precisamente Juan Rodríguez Doraste el
que se había lanzadó a esta conmemóración, puesto q1,1e él fue,
en los tiempos del alcalde Bermejo y la coalici.ón municipal
UPC-PSOE en el Ayuntamiento,
quien pidió defender ante el Pleno que se suprimieran estos actos.
Las reacciones eran muchas
y diversas. Las criticas se dividían entre el gobernador civil,
por no haber actuado con las
FOP para impedir que los actos
llegaran a más; la actuación de
los manifestantes, que calificaban de provocativa; y la decisión
del alcalde, quien decidió reiniciar una conmemoración que él
mismo habla solicitado que se
suprimiera.
La coincidencia en la gravedad de la situación para la
representación militar que allí se
encontraba, es común en todos
los ámbitos y, según la opinión
de cada uno sobre el asunto,
resulta culpable el alcalde, el
gobernador civil o los manifestantes.
Para cerrar, dejar constancia
de que el presidente de la
Cámara de Comercio, Pedro
Sansó, al que algunos rumores
apuntaban su posible integración en la UL, ha confirmado
nuestra tesis de que, al menos
de momento, no va a integrarse
en ninguna opción política.
Pese a este desmentido, que
le aleja de esa «operación UL>>,
Pedro Sansó dejó traslucir que,
«cuando lo estime oportuno» se
integrará en una opción política,
y que esta opción habrá de ser
de centro, contar con un líder de
verdadera talla política y ser un
partido serio, no propicio a los
«cambios de chaqueta» ni a las

AVISO A NAVEGANTES
opciones coyunturales. La ver- ¡··
Parece confirmarse la tesis
dad es que si se eiiminan estas
·de que estamos en un país cuyo
condiciones que pone Pedro
electorado es sociológicamente
Sansó, quedan pocos donde
de centro y que varía ligeramenelegir.
te hacia uno u otro lado en funLo que sí aseguró es que «no
ción de las actuaciones de los
desembarcará en ningún partido ;
que gobiernan.
el día antes de las elecciones», o
Y esta relación entre actuasea, que si se confirma el ade.ción gubernamental y resultalanto de la convocatoria para el
dos electorales deben leerla
85, al presidente de la Cámara
bien, tanto los vencedores del
de Comercio le queda poco para
domingo, Convergencia i Unió,
pasar a formar parte de las filas
que ha recibido el respaldo
de un partido político.
popular a cuatro años de manPaco CANSINO
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El secretario general de la UPLP, Antonio Nuñez, habló sobre
la investigación en Telecomunicación y Electrónica en el ámbito
de esta universidad, partiendo de un análisis de la industria electrónica española, a la que calificó de esperanzadora en los subsectores de la electrónica profesional, telecomunicación y electromédica.
Hizo un detallado estudio de las consecuencias de la. nueva
ley de Ordenación de las Comunicaciones y de los borradores de
la Ley Orgánica de la Televisión y Estatuto de TV, así como del
Plan Electrónico e Informático Nacional.
Concluyó significando la necesidad de reforzar las líneas de
investigación actuales de la UPLP, consolidando las investigaciones sobre Robótica y tratamiento de imagen y visión por computador software para búsqueda y recuperación de información en
bases de datos; y procesado digital de señal de voz e imagen.
En cuanto a la investigación aplicada a Canarias sugirió la
realización de mapas radioeléctricos del Archipiélago, estudios
de propagación de serial y cobertura de la recepción del segundo
canal de TV.
Finalmente, consideró como muy importante la colaboración
ofrecida por el presidente de la Telefónica, Luis Solana, que
había permitido la participación en los estudios previos y tendido
del cable de fibra óptica entre Las Palmas y Tenerife, como una
experiencia piloto a nivel mundial.
,
Finalmente, el director general de Universidades é Investigación esbozó el contenido del proyecto de Ley de los Consejos
Sociales. Cada Consejo Social estará integrado por 30 miembros: 12 por la Universidad, 2 del Parlamento de Canarias, 2 del
Gobierno autónomo, uno por cada cabildo insular, 3 por los sindicatos, 3 por los empresarios y por las APAS.
Francisco García Manrique anunció que este proyecto de ley
estaba consensuado con el Grupo Popular, que podría ser apro·
bado para mediados de mayo y constituidos los Consejos Socia·
les para los primeros días del mes de julio, lo que propiciarla que
para el otoño pudiera estar, elaborado un avance del Plan Universitario de Canarias.
Desmintió que los Consejos Sociales conculcaran la autonomía universitaria y dijo que la representación no serla política,
porque era voluntad del Gobierno que sus representantes fueran
personalidades de la cultura y la ciencia.
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LA PROVINCIA

Canarias

Segundo aniversario de la manifestación

Sábado, 7 de .Tulio 1984

Universidad

Hoy se. cumple el segundo aniversario de la más importante
manifestación que han visto las calles dé Las Palmas a lo largo de
su historia. La petición de una Universidad reunió a doscientas mil
personas un poco cansadas de oír lo de «Universidad regional de
La Laguna» y las promesas nunca cumplidas de ampliación de
oferta universitaria.
Aquella movida veraniega propició la creación de la Facultad
de Ciencia.s del Mar y la apertura de nuevas secciones en el Colegio Universitario que, hasta esos momentos, sólo impartía las
enseñanzas de Medicina.
A dos años vista de aquella manifestación se han conseguido
algunos avances que el consejero del Cabildo Insular grancanario
califica de positivos aunque no de suficientes. De hecho la oferta
universitaria a través del Colegio Universitario, aún dependiente
del Cabildo, se ha ampliado notablemente. Se ha pasado de 260
alumnos en el 82 a 1.260 en la actualidad. l..as instalaciones que
en aquella época estaban infrautilizadas, ahora ya no dan más de
sí porque a los alumnos de las secciones del Colegio hay que añadir los de la Facultad de Ciencias del Mar y Escuela de Informática
de la Universidad Politécnica y los alumnos de la Escuela de Enfermería, dependiente del Organo de Gestión del Cabildo. En total
mil ochocientos alumnos ocupan el Colegio, según ha informado a
LA PROVINCIA, su director, Pedro Betancor.
MAYOR OFERTA UNIVERSITARIA GRACIAS AL COLEGIO
UNIVERSITARIO
Pero si en el Colegio U.niversitario se han experimentado una
serie de mejoras, en cuanto a la ampliación de oferta se refiere, en
el resto de las facultades o centros dependientes de La Laguna la
situación no ha mejorado. Continúan existiendo los mismos problemas en la Facultad y Escuela de Empresariales que ocupan un
mismo edificio, y según fuentes de la Escuela, incluso la situación
es peor que hace dos años por la falta de atención de La Laguna,
sobre todo en cuanto a personal. Por lo que respecta a la Escuela
de Magisterio sus problemas son de espacio, el Centro cuenta en
la actualidad con mil seiscientos alumnos y está pendiente de un
solar en el campus de Tafira cedido por el Ayuntamiento de Las
Palmas.
En la Universidad Politécnica también se han inaugurado nuevos centros desde aquella manifestación, entre ellos las Escuelas
de Navales y Telecomunicación y la.Facultad de Ciencias del Mar.
El rector, Francisco Rubio Royo, está más preocupado por conseguir la dotación necesaria para el funcionamiento de los centros ya
creados y consolidar así la Universidad, que por la creación de
otros nuevos. De todas formas, en la última reunión del Consejo
Universitario Rubio Royo propuso la creación de una Escuela
Superior de Informática, otra de Telecomunicación y las Escuelas
Universitarias de Bio-lngeniería, Traductores e Intérpretes, Turismo y Diseño Industrial. Rubio Royo no propuso la ubicación de
estos centros.
LA CESION DEL e.u. A LA LAGUNA
El Cabildo aún no se ha pronunciado de forma definitiva sobre
la cesión del Colegio Universitario a la Universidad de La Laguna.
Es probable, y así se ha anunciado en varias ocasiones.que este
verano se apruebe en Pleno la cesión, pero antes hay que culminar
una negociación con el Rectorado, que respete las peticiones del
Cabildo. La Corporación Insular no está dispuesta a cerrar las conversaciones a cualquier precio, se.gún el consejero Ramos Camejo.
Es incluso posible que esta decisión se retrase a la vista de las últimas propuestas hechas por el rector de La Laguna, Gumersindo
Trujillo, en la última reunión del Consejo Universitario. Como se
recordará Trujillo propuso la creación de una Facultad de Veterinaria y una Escuela de Intérpretes y Traductores en Las Palmas que
no entrarían en funcionamiento hasta dentro de un año. Esta propuesta ha disgustado a la mayoría gobernante del Cabildo ya que
no se ajusta a las peticiones recogidas como contrapartidas a la
hora de negociar la cesión del Colegio. Sobre todo el.aplazamiento
de la puesta en marcha de la Facultad de Veterinaria para el año
próximo ha disgustado profundamente al Cabildo. Según Ramos
Camejo esta Facultad no va a suponer ningún incremento económico porque se cuenta con el profesorado y con la Granja Agrícola
Experimental para la realización de las prácticas. El Cabildo quiere
que esta Facultad imparta su primer curso este año, sin más
demoras. Por otra parte las Secciones de Derecho y Filología,
incluirán el próximo año el t.ercer curso .de carrera. En Derecho el
número de matriculados actualmente es de 670, pero el año que
viene es previsible ·que se incremente mucho más la cifra, con lo
que el alumnado será más que StJficiente para crear una división
completa de Derecho, es decir otra Facultad de Derecho. Sin
embargo esta posibilidad no se contempla en las previsiones-pro- ..

O

Las secciones del Colegio Universitario tienen ya más de 1.200
alumnos

O

El Cabildo considera poco generosa la última propuesta del rector de La
Laguna

puestas del rectorado de La Laguna y era una de las aspiraciones
del Cabildo que probablemente haya incluido en esas contrapartidas, a la cesión del Colegio, que tan celosamente guarda en secreto.
En el Colegio Universitario de Las Palmas se imparten, en la
actualidad, las enseñanzas de Medicina, Filología, Derecho y Geo. grafía e Historia como secciones del Colegio y se pretende que se
incluyan todas las ramas de Filología.
200.000 PESETAS ALUMNO, AL AÑO
Los costes del Colegio Universitario, según su director, están
por debajo de otras Universidades ya que con un presupuesto de
208 millones de pesetas más los 30 millones procedentes del
convenio con la Politécnica por la utilización de sus intalaciones y
las tasas de los alumnoª, totalizan 270 millones de pesetas. Como
el Colegio tiene 1.260 alumnos el coste de cada alumno es de
unas doscientas mil pesetas al año.por debajo de otros centros
sobre todo en Medicina ya que el coste por alumno en otras facultades es de 400.000 pesetas.

Según Angel Luque y Gregorio Toledo, en rueda de prensa

<<SE HA PRODUCIDO UNA
DESVIACION UNIVERSITARIA>>
El secretario general de Convergencia Reformista, Angel
Luque, en una rueda de prensa
celebrada ayer, se refirió al
segundo aniversario de la manifestación en favor de una universidad para Las Palmas, que
se celebrará hoy, y afirmó que la
petición del pueblo de nuestra
provincia no habla sido cumplida. «Más bien se ha producido
una desviación de los centros
universitarios existentes».
Angel Luque dijo también
que CCR habla mantenido esta
petición y realizó un balance de
las acciones hechas, como la
moción presentada en el Cabildo grancanario para que el Colegio Universitario se integrara en
la Universidad Politécnica de
Las Palmas, y no en La Laguna.

La primera enmienda a la totalidad fue mayoritariamente votada y devuelto el proyecto al Gobierno.
El secretario general de CCR
rechazó el acuerdo adoptado
por el Consejo Universitario de
que la Escuela de Práctica Jurídica dependa de La Laguna, y
no de la Audiencia Territorial de
Canarias y añadió que «el Consejo
Universitario habla de
creación de centros cuando sólo
es simple información».
Gregario Toledo informó de
las dos proposiciones no de ley
que ha presentado en el Parlamento de Canarias solicitando
que la Escuela de Asistentes
Sociales de Las Palmas sea ads-

Asimismo, se refirió a la votación en contra, en el Parlamento
de Canarias, de dos mociones
presentadas por el CDS que
propugnaban la integración del
Colegio Universitario de Las
Palmas en La Laguna y la no
duplicación de centros en las islas.
Angel Luque mencionó también las enmiendas a la totalidad y parciales al proyecto de la
ley presentado en el Parlamento
de Canarias por el PSOE, para
conseguir que los centros universitarios existentes en Gran
Canaria dependan de la Universidad Politécnica de Las Palmas.
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Según ha manifestado a nuestra Redacción Francisco Ramos
Camejo, el Cabildo ha propuesto la integración del Colegio en la
Laguna porque entiende que es el proceso lógico, pero ha exigido
un incremento cualitativo y cuantitativo de la oferta universitaria
que considera actualmente insuficiente. La propuesta del Cabildo
es mucho más amplia que la de la Universidad lagunera y va dirigida a corregir los desequilibrios de forma paulatina. Quizás por
estas razones no entiende Ramos Camejo que se pida una Facultad de Ciencias de la Información en La Lagyna, cuando se trata
de una carrera minoritaria y, sobre todo, con pocas posibilidades
de futuro en el Archipiélago.
El consejero del Cabildo considera que La Laguna debía haber
sido más generosa con Las Palmas pero mantiene que en líneas
generales lo conseguido hasta ahora es positivo. Por otra parte
hay esperanzas de que cuando el Gobierno canario, una vez promulgada la Ley de Consejos Sociales y Planificación Universitaria,
se haga cargo de las competencias universitarias se conseguirá
un equilibrio entre la oferta y la demanda universitaria de estc1 provincia que hoy por hoy continúa sin existi.r.
A. H.

crita a la Universidad Politécnica ie r·uestra provincia.
La otra proposición no de ley
solicita que el futuro Instituto
Tecnológico del Atlántico, que
se creará con motivo de la celebración del 500 aniversario del
Descubrimiento de América,
tenga su sede en Las Palmas, ya
que vendrá a potenciar las enseñanzas técnicas que se desarrollarán en el archipiélago y la
mayoría de los centros técnicos ·
se encuentran en Las Palmas.
Resumiendo los problemas
denunciados, Gregario Toledo
afirmó que «como no existe un
estudio económico regional,
tampoco poseemos un estudio
de las necesidades universitarias».

INTEGRAR ASISTENTES
SOCIALES Y EL INSTITUTO
TECNOLOGICO EN LA
POLITECNICA
Por otra parte, Gregario Toledo, diputado regional y presidente de Convergencia Reformista, ha solicitado del Parlamento de Canarias mediante
dos proposiciones no de ley la
adscripción a la Universidad
Politécnica de la Escuela de
Asistentes Sociales de Las Palmas y del futuro Instituto Tecnológico del Atlántico.
El diputado regional afirma
en las exposiciones de motivos
que la Escuela de Asistentes
Sociales de Las Palmas ha solicitado su integración en la Universidad Politécnica como
garantía de su mejor funcionamiento al ser el rectorado que
tiene más próximo y con el cual
ya ha establecido numerosas
colaboraciones.
Por otra parte, y en relación
con el Instituto Tecnológico del
Atlántico que se quiere crear
con motivo del 500 ·aniversario
del Descubrimiento de América,
el señor Toledo Rodríguez afirma que teniendo en cuenta las
enseñanzas técnicas dependientes de la Universidad Politécnica
de Las Palmas, tales como Ingeniería Industrial, Escuela de
Informática y el departamento
de Ciencias Básicas y Cibernética, es en ella en donde debe
tener su sede.
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Avances, pero insuficientes

Niña ahogada en Vecindario
e
e

Joven de 20 años intenta violar a un niño

Un preso se ahorcó en Salto del Negro

ción impuesta y esperó, ya por
la tarde, a la salida del trabajo
de Armando Espino, que éste
regresara a su domicilio. Justo
en la puerta sé abalanzó por
detrás cuando aquél se encontraba agachado y con una navaja le produjo lesiones en el hombro y otros dos navajazos en el
cuello, uno de ellos al parecer
estuvo a punto de producirle la
muerte.
El agredido sufrió en los primeros momentos una importante pérdida de sangre, que le fue
contenida en la Casa de Socorro
de Las Palmas, y desde allí se le
ingresó en la Residencia Sanitaria de Nuestra Señora del Pino,
donde se le intervino quirúrgicamente durante bastante tiempo,
pero su pronóstico fue de reservado. La empresa donde trabajan ambas personas está situada en la llamada Carretera del
Rincón.
JOVEN DE 20 AÑOS INTENTA
VIOLAR A UN NIÑO DE 6
El joven de 20 años cuyo
nombre responde a las iniciales
José Conrado F.E., alias «El
Pelao», fue detenido ayer por
una patrulla de la Policía Nacional cuando era agredido por
unos vecinos que le hablan sorprendido intentando la violación

de un niño de 6 años. El joven
ha pasado a disposición judicial.
Al parecer, los hechos sucedieron sobre el mediodía de ayer en
la calle Santa Maria de la Cabeza, en el barrio de Las Rehoyas,
y José Conrado se encontraba
en ese momento intentando
abusar del menor. Según informa la Casa de Socorro, el joven
presentaba lesiones producidas
pot las personas que le sorprendieron en su actuación delictiva.
RIÑA CON LESIONES EN SAN
MATEO
También ayer, sobre las dos
de la tarde, la Guardia Civil de la
localidad de San Mateo fue avisada para impedir la fuerte riña
que mantenían dos vecinos en
la cafetería «Mallow», y que se
saldó con el ingreso en hospital,
a causa de dichas lesiones, de
Juan Hernández Hernández,
que fue agredido por su convecino Manuel Hernández Mejías
con arma blanca. La victima fue
ingresada en la Residencia
Sanitaria Nuestra Señora del
Pino, y sus lesiones fueron calificadas de pronóstico reservado.
RECLUSO PREVENTIVO SE
SUICIDA EN SU CELDA
El recluso preventivo Federico Berval García, de 21 años de

El suicida frustrado de «Los Bardinos»

«La enfermedad mental de Sergio Cazarla
se cura igual que un resfriado»
• Los médicos le atienden en la
Quinta Médica de Reposo de
Santa Brlgida
El joven Sergio Cazarla del Toro, que en la
madrugada del viernes al sábado intentó suicidarse desde el piso 25 del Hotel Los Bardinos, siendo
convencido para que desistiera de ello por el
periodista Salvador Sagaseta y extraído. al borde
de la mañana por el inspector jefe de la Comisaría
de Las Palmas, se encuentra internado en la Quinta Médica de Reposo de Santa Brfgida, «en recuperación de su enfermedad mental», según dijeron
ayer a este periódico fuentes médicas que le tratan. El joven Cazarla padece una «enfermedad bioquímica cerebral» que le ha hecho fracasar en
diversos intentos profesionales y sentimentales.
Según han señalado fuentes médicas, «remi-

edad, se suicidó en la madrugada del sábado al domingo en su
celda ahorcándonse con una
sábana. Berval Garcfa había
ingresado en prisión el pasado
día 29 de agosto detenido por
presunto proxenetismo y lesiones. Según han señalado fuentes de la penitenciaría, que han
desmentido el extremo de que
el suicidio tuviera como motivo
inmediato un enfrentamiento
homosexual en la propia cárcel,
y aseguraron que el recluso se
encontraba aislado del resto de
residentes en su establecimiento de preventivos, cuando apenas conocía a nadie por la inminencia de su llegada.
ESPECTACULAR VUELCO EN
EL «SCALEXTRIC» DE PEREZ
GALDOS
Ayer, sobre el mediodía, el
vehículo marca «Volkswagen»,
matrícula de Tenerife 1.073-A,
que circulaba por el «scalextric»
de Pérez Galdós en sentido SurLas Palmas, y cuando intentaba
conectar con la Avenida Rafael
Cabrera, dio, sin que se sepan
las razones, un frenazo y seguidamente varias vueltas de campana espectaculares, quedando
el vehiculo apenas ligeramente
-deteriorado e ileso su conductor. Tras el atestado en el mismo lugar del suceso de la Policía Municipal, conductor y vehículo prosiguieron su marcha.
LA POLICIA RECUPERA
MERCANCIAS ROBADAS
La policía recuperó mercancía valoradas en 430.000 pesetas en un vehículo aparcado en
la calle Zaragoza, producto de
un robo que se cometió horas
antes.

Un vehículo patrulla de la
policía observó el coche aparcate la sintomatología del paciente», sin que al pare.• do con el material a la vista y,
cer se le haya tenido que aplicar algún típi:> · de
después de establecer la custotranquilizantes. Al parecer, Sergio Cazarla no tiene
dia, del vehículo, inició las gesconciencia de su enfermedad cerebral, cuya etiotiones para averiguar 1~ proce~
logía es desconocida. Según las mismas fuentes,
ciencia de la mercancía.
los problemas emocionales o profesionales que
haya podido tener Sergio Cazarla no han desencaLas gestiones dieron como
denado esta enfermedad mental, aunque sí pudieresuitado el conocimiento de un
ran haberla agravado. El siquiatra que trata al
robo perpetrado en un bazar de
joven Cazarla ha asegurado que «su enfermedad
la calle Torres Quevedo y la
de nervios se cura igual que un resfriado», aunque
detención del receptador, que
no se pueden dar datos de cuánto tiempo puede
pasó a disposición judicial.
suponer esta recuperación. Las fuentes médicas
El detenido es Miguel Antohan querido ser discretas en revelar cuál es !a
nio R.S., de 28 años de edad y
enfermedad que padece -el joven y aseguran que
natural de Las Palmas, que
«se trata de una de las cuarenta enfermedades
declaró que había comprado la
mentales que existen», refiriéndose a que existen
mercancía la .noche anterior por
muchas enfermedades mentales y ésta es una de
el precio de 5.000 pesetas.
sus variantes sin que se sepa en qué punto de la
escala de gravedad se encuentra.
ROBO EN EL MERCADO DE
ALTAVISTA
El vigilante del Mercado de
Altavista fue víctima de un atraco realizado por dos personaa
con el rostro cubierto y armados
con una pistola y un hacha,
según informó la policía, en la
tarde del sábado.
hallado en un piso de la calle Boloix y Canela
Los atracadores redujeron al
número 37, en la localidad de Igualada.
vigilante y lo trasladaron al piso
La fallecida, María Dolores Jorba Serarols,
inferior del mercado donde quenatural de Castellolí (Barcelona) y de 32 años, fue
dó atado y amordazado junto a
encontrada tendida en la cama y con un corte en
un hueco de una cámara frigoríla qarganta, producido por arma blanca.
fica.
Los funcionarios policiales encargados de la
Dos horas más tarde el vigiinvestigación determinaron que el autor del homilante
consiguió desatarse y
cidio procedió posteriormente a quemar el cuerpo
denunció los hechos en la Comirociándolo con un liquido inflamable, por lo que se
saría de Policía donde se tramiocasionó una fuerte exprosión que derribó un tabitaron las oportunas diligencias.
que de la vivienda.
La Brigada de la Policía JudiSegún pudo saber Efe en fuente cercanas a
cial
inició las gestiones para
la investigación, en las inmediaciones del lugar de
identificar a los autores y esclalos hechos fue detenido Antonio García Lloréns,
reicer las circunstancias del cade 32 años, como sospechoso de ser el autor del

DOS ESPA~OLES ASESINADOS
A TIROS EN SUIZA
BELLINZONA (Suiza).-Dos súbditos españoles, cuya identidad oficial todavía no se ha facilitafo, fueron asesinados a tiros al parecer por moti"'ºs pasionales en una estación de gasolina del
Monte-Ceneri, en el cantón suizo de Ticino.
La policía, que abrió inmediatamente la
nvestigación, sólo informó que una de las vícti11as trabaja en el surtidor como empleado y la
ltra, más joven, como camarero en un restaurante
lróximo.
La .radio del cantón del Ticino informó que
os nombres de los asesinados serían Manuel
'érez Ferrero, de 31 años, domiciliado en Bellin:ona desde hace dos meses, y Rafael Mohames
'olonio, de 19 años, domiciliado desde hace 4
1ños en Rivera, localidades del mismo cantón del
;ur de Suiza.
Aunque los autores del asesinato se llevaron
~I bolso del empleado del surtidpr con 3.000 fran;os suizos dentro (200.000 pesetas), la policía
;onsidera que se trata muy posiblemente de un
;rimen por motivos pasionales.
Un automovilista alemán, que dormía en su
vehfculo estacionado en un aparcamiento próximo
a la estación de gasolina, oyó los disparos y a continuación el motor de un automóvil que partía a
toda velocidad.
Su visita de inspección le permitió descubrir
los cuerpos de los dos españoles e inmediatamente alertó a la policía.
MUJER DE 32 AÑOS DEGOLLADA Y QUEMADA
IGUALADA (Barcelona.-EI cadáver de una
mujer degollada y posteriormente quemada fue

homicidio.
El detenido, que tiene el cuerpo con quemaduras de diversa consideración, fue ingresado en
el hospital comarcal de Igualada bajo vigilancia
policial.
DETENIDOS DOS DE LOS OCHO PRESOS
HUIDOS DE LA CARCEL DE ORENSE

ORENSE.-Dos de los diez reclusos que se
fugaron de la prisión provincial de Orense han
sido detenidos por miembros de la Guardia Civil
del puesto de La Cañiza (Pontevedra) y de la policía de Orense.
El fugado detenido en La Cañiza es José
Ramón Folgueira Novoa, alias «El Gemelo», que
fue localizado a primeras horas de la noche. El
otro detenido, Jorge Vázquez Villarroya, fue capturado por la policía orensana.

so.

ROBO FRUSTRADO EN UNA
SALA DE JUEGOS
La policía frustró un robo en
u111 salón recreativo de la calle
Ri¡poche en la tarde del domingo
y ·detuvo a los presuntos autoreis, que intentaron darse a la
fu¡ga.
La sala del «091 » tuvo conocirmiento de que se estaba realizaindo un robo en el salón
re1creativo, por lo que destacó
um vehículo policial para impedirrlo.
Los detenidos son Carmelo
Jmsé L.S., de 18 años, y José
LuJis U.U., de 20, ambos de Las
Paalmas, y fueron puestos a dispmsición judicial.

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

MORID El SEGUNDO TRASPlANTADO DEl
CORAZON EN PAMPlONA

. PAMPLONA-Fernando Martínez del Campo, segunda persona a quien se le practicó un trasplante de corazón en la Clínica
Universitaria ·de Pamplona, falleció ayer tarde a causa de la
~emorragia cerebral que padecía en los últimos días, según
mformaron fuentes del citado centro sanitario.
·
Fernando Martínez del Campo era natural de San Sebastián, t_enía 34 años de edad y fue sometido a un trasplante de
corazon el pasado 28 de julio. Su situación en los últimos días
era irreversible, según los médicos de la Clínica Universitaria de
Pamplona.
La primera persona a quien se le practicó el primer tras-,.,¡:,:¡
pl~nte en este centro fue a Francisco Mateas, natural de Cádiz,
quien fue dado de alta recientemente

SE CORTA LA YUGULAR, SE DISPARA DOS
TIROS Y NO SE MATA
VALENCIA-Un joven se cortó la yugular y posteriormente
se disparó dos tiros, pero no logró acabar con su vida.
El !rustrado suicida, que responde a las iniciales de F.S.A,
de 26 anos, fue encontrado por la policía inconsciente y ensangren_tado en los servicios de un bar de la calle Alboraya, en Valencia.
Cuando le encontró la policía se habla seccionado la yugular y las venas de la muñeca.
. . La policía procedió a trasladarle a un hospital en el coche
of1c1al y c_uando s_e encontra_ban en las inmediaciones del hospital, el_ hendo tomo el subfus1l de uno de los policías y se disparó
dos tiros en el pecho.
· Se le extirpó un pulmón y su estado fue calificado de muy
grave.-(Efe).

UNIVERSIDAD POLITECNICA
DE LAS PALMAS
MATRICULA OFICIAL PARA EL
CURSO 1984•85
De conformidad con lo dispuesto por la O.M. de 22
de julio de 1981 (BOE del 13-8-81) y por el Real Decreto
1.498/84, de 11 de agosto (BOE 9-8-84), y de Orden del
Rectorado, de esta Universidad, se comunica para general
conocimiento que se abre el plazo de matrícula oficial
para el próximo curso 1984-85 hasta el 30 de septiembre
d~l presente año en los centros dependientes de esta Universidad Politécnica y que a continuación se indican:
CENTROS EN LAS PALMAS:

EE.TT.SS. de Arquitectura e Ingenieros Industriales,
Escuela Universitaria Politécnica (con estudios de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica Naval, Ingeniería Técnica de Obras Públicas., Ingeniería Técnica de
Telecomunicación e Ingeniería Técnica de Topografia),
Escuela Universitaria de Informática y Centro Superíor de
Ciencias del Mar.
CENTROS EN SANTA CRUZ DE TENERIFE:

Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.
Los alumnos de la provincia de Las Palmas que
deseen matricularse en los centros dependientes de esta
Universidad, en Tenerife pueden formalizar dicha matrícula en la sede central de la Universidad (Plaza de la
Constitución, número 98, 2ª planta), y los alumnos de la
provindd de Santa Cruz de Tenerife que deseen matricularse en centros dependientes de esta Universidad radicados en Las Palmas, pueden formalizar la expresada matrí. cula en la Delegación de esta Universidad, en La Laguna
{Avenida de la Candelaria, s/n, 2ª planta).
Las Palmas de Gran Canaria, 3 de septiembre de
1984
EL GERENTE
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Tenía 5 años

La niña de 5 años Gulllermina Sosa Jaca murió ahogada
ayer sobre las 1 6 horas en la
playa conocida como «Punta de
la Gaviota», en la localldad de
Vecindario, según han informado fuentes de la Comandancia
de la Guardia Civil. La niña se
encontraba, al parecer, con sus
padres en dicha playa. Guillarmina Sosa era residente en
Vecindario, en la calle Pío XII, y
tras encontrarla en la playa desvanecida fue trasladada al
Ambulatorio deVecindarlo, donde ingresarla ya cadáver.
•
Por otra parte, la Policía
seguía buscando anoche a
Sebastián Nuez Santana, como
presunto autor de las lesiones
que causara a Armando Espino
López, administrativo Jefe de
una empresa de plástico, y que
recibió una cuchillada en el cuello después de despedir, por
incomparecencia en su puesto
de trabajo, al primero.
Armando Espino, de 53 años,
recibió varios navajazos en cuello y hombro, tres concretamente, justo en la puerta de su
domicilio sobre las 1 5.30 horas
de ayer, y cuando se encontraba
cambiando un neumático pinchando a su vehículo. El joven
Sebastián Nuez Santana habla
sido despedido por la mañana
por su jefe administrativo,
Armando Espino, al parecer por
sus reiteradas faltas en el puesto de trabajo. Sebastlán Nuez
no pareció conforme con la san-
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PARLAMENTO

Roberto Moreno clausuró la 'I Semana Universitaria de Informática'

CDS pide mayor
asistencia
sanitaria para
La Graciosa ..

El cine y la literat.ura dan .una
imagen adversa de la cibernética
El profesor Roberto Moreno Díaz, director del
Grupo lnterfacultativo de Cibernética y Sistemas de Las Palmas, reconoció que la cinematografía y la literatura que en los últimos años
han abundado, en el plano _de la ficción, so:
bre el ·uso de los robots como instrumentos

malignos, ha propiciado una idea negativa y
generalizada contra los sistemas cibernéticos.
El profesor Moreno pronunció el viernes una
conferencia en el marco de la / Semana Universitaria de Informática, alrededor de la robotización actual.

· El Grupo Parlamentario CDS ..
ha presentado una proposición
no de ley en la que solicita que
se garanticé la asistencia sani- ·
taria en la isla de La Graciosa.
«Por desgracia, debido a la
Durante los últimos años, la
aparente afinidad de los ro~
población ·de esta isla se ha in- .
bots con las fuerzas del mal ·
crementado, apunta este grupo ·
extraterrestres, los robots se
pa.rlamentario,. hasta llegar a
han hecho tan sensacionales
los 600 habitantes de derecho,
que mucha gente piensa que
a parte de una población de vi. son una potencial amenaza,
sitantes que varía según la éposin comprender lo que realca del año.
mente son», indicó el profesor
Moreno citando a un especia- ·
La situación es calificada colista norteamericano.
mo «francamente precaria» en
Según esta idea, la poblael terreno ·sanitario por parte
ción se muestra reacia a
del CDS, ya que allí no existe
aceptar en su vida a los pro~
médico y los cuidados sanita· cesos informáticos robotizarios se prestan a través de un
dos por una disfunción en-sus
ATS y la visita, dos días por seusos que propician el cine y
mana, que realiza a La Gracio-.
·
la literatura.
sa un médico de Lanzarote.
· Sin embargo, como señaló
el.especialista grancanario, la
Reboso protesta
investigación de los sistemas
· aplicados ha demostrado que
· Roberto Moreno Díaz.
. la cibernética proporciona exEl diputado del Grupo Popu- · cel_entes «herramientas forco, suministran información
lar en el Parlamento de Canamales» para interpretar siste- aplicable en la cibernética.
rias, Elviro Hernández Reboso
mas naturales clásicos que, a
En otro apartado de su conha presentado ante la Mesa de
su vez, en un proceso recípro- ferencia, Roberto Moreno
la Cámara un escrito de queja
por la falta de contestación a
una pregunta que formuló sobré la normalización del régi- En la Escuela Universitaria Politécnica · ·
men asociativo juvenil de Ca. narias.

Manuel García, exrresldente del patronato del Carnava de Las Palmas. de
Gran Canaria.

En estos momentos, el departamento que dirige el profesor Moreno es escenario de
notables investigacion_es sobre visión artificial.

El antiguo
Patronato

«Las Palmas tiene un potencial investigador extraordi(/) nario», dijo e.1 recién designa~ do premio Canarias, y «nues~ tra tarea se debe enfocar a ha~ cerque ese potencial se ma~ nifieste de forma aún más nog; toria en el futuro». El profesor
(!).mencionó algunos ejemplos
de los trabajos que en mate. ria de investigación cibernética se realizan en la isla en colaboración con instituciones
oficiales y científicas.
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•
quiere
crear una
comisión mixta
Varios miembros de la ejecutiva del Patronato iniciador/fundador del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria se reunieron el pasado viernes en la sede del Patror,ato de Turismo de
esta provincia, para tratar, entre otros temas, el protagonismo perdido en el · reciente
Carnaval_-85 de esta ciudad:
Esta ejecutiva, según manifestaron a CANARIAS?, está
molesta por. los numerosos fallos de la organización del pasado Carnaval, y está decidida
a plantearle al alcalde, Juan
Rodríguez Doreste, la necesidad de-crear una comisión mixta, como ocurre en tenerife (así'
funciona el-Carnaval tinerfeño),
dent~o del Patronato municipal.
Los componentes de la ejecutiva tienen la intención de introducir en los estatutos muni- ·
cipales la nueva fórmula organizativa, pero depende de la
respuesta del alcalde, que es el
actual presidente del Patronato municipal.
Esta ejecutiva piensa que la
organización del Carnaval debe
ser totalmente a medias, por
considerar que la labor e.conómica y política debe corresponder a los miembros municipales, mientras.que la labor destinada a la organización de los
actos debe recaer en los anti-.
guas organizadores del Carnaval, debido a su experiencia .

··. vecinos desalojados en
. ··:'L os
·San Roque exigen viviendas
.
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DESCANSE EN PAZ

LA SENORA SARDINA
MADRE DE LOS CARNA VALEROS. DE MASP ALOMAS
.

'•

QUE .FAÍ..LECIO ANOC.HE ÉN -LA ZONA TURISTICA/A LOS 1·03 AÑOS, DESPUES
DE RECIBIR LOS SACRAMENTOS JUERGUISTAS Y LA BENDICION ETILICA

Sus desconsolados hijos, primos,.·viudas
y ün :chorro
de familiares
...
'

.

'

..

RUEGAN a sus amistades y fandangueros piadosos se sirvan asistir a' la conducción de su cadáver, que tendrá lugar HOY DOMINGO,
a las SEIS DE LA TARDE, desde las inmediaciones del Edificio Mercurio hasta la plaza pública del «Centrum», donde serán exhumados
sus restos.
·
· ·

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

·El Ayuntamiento está «forzándonos para echarnos»,
· dicen
Varias familias de las calles
Fama y Famesio, del barrio capitalino de San Roque, están
bastante preocupadas por el
futuro de sus viviendas, debido
a que el. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria está
«forzándonos para echarnos»,
según manifestó a CANARIAS?
un miembro de estas familias.
El problema de estos vecinos
, nació con el derrumbamiento
· de un muro colindante con las
casas, las cuales, debido a las
obras de derribo, quedaron
bastante deterioradas. El Ayuntamiento ha decidido desalojar
las viviendas ante el potencial
peligro que supone para los habitantes de las mismas, pero
éstos se encuentran con el pro-
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del Carnaval

''

Mañana se inician en Las Palmas las '11
Jornadas de Telecomunicació,a y Electrónica'

·-

o

Díaz destacó la labor que su
equipo está realizando en Las
Palmas sobre la aplicación de
sistemas visuales en la cibernética, «que ha conseguido
logros muy importantes», según dijo.

Hernández Reboso considera .esta falta de respuesta como
«una breve. violación del vigen·te reglamento de la Cámara,;·y
recuerda que éste establece
que, finalizado el período de se~ Constituyen un p,so importante para el arranque de la industria de alta
", · .-. - -.,
: - _:·
siones, las preguntas pendien- tecnolog1a en Canarias
tes se tramitarán como pr.~gun- .
i; . ~
tas con respuesta por escrito, . ,. Mar,\aiía lunes se inician en ser expuestas, sin duda, en-los·__ :dá.S en Las Palmas dada su ima_ ?Ontest~r a~tes de 1~ iñrcia- ·· Lás ;Palmas las'Segundas Jor- trabajos de las jornadasi,.'.. ·: · .. · portancia y trasce~dencia poc10~ del siguiente perio~~;>,de · naqas de Telecomu.n;cacíón y
Francisco Rul:>io Royó,.rector: · dría haberse realizado a~tes
sesiones.
-':.,
Electróníca:de Canarias. En es- de la Universidad Politéc;nica . aunque quizá hayan sido nece'.
El diputado señala qué· la tasjo·madas::participarán vein- de Las Palmas,: por ·su pé!,rt_e, -- sariós·estos cinco años de con. pregunta en cuestión fue·admi- ·tidós p·ersonalidades de presti- cree que ,,este esfuerz9:conjun, ·sqlidación de la UPLP y de sus
tida.a trámite por la Mesa de la gio nacional pertenecientes a to _entr~ los empresarios Y· la · equ_ipos de investigación, los
Cámara el 28 de septiembre de los campos dé la investigación, ~ntvers1dad,_va a tener.u~ gran cuales ya gozan de un recono,
1984 y que fue incluida en el or-. de la empresa, de la electróni- impacto nacional», y que, entre cidoprestigio en distintos camden del día del pleno celebra~ ca y de la Administración cen- otras acciones, puede·sacar e~- .. pos· de ·1a electrónica y de la tedo el 24 de octubre del pasado tral del Estado. Con ellas, en periencias para reconducir sus · lecomÚnicación».
·.
·
año, sin que en el mismo se le · opinión de sectores empresa- . líneas de investigación hacia
. Segúri:expertos económicos,.
diera respuesta.
riales del Archipiélago, se da áreas que permitan sustentar
un paso importante para el el despegue de ~ste tipo de in- el Gobierno de Canarias podría
La pregunta fue remiti'da al arranque de la industria de al- dustrias, a las que considera de plantearse la posibilidad de
enorme futuro y para tas que elaborar ún Libro Blanco sobre
pleno siguiente, celebrado el 27 ta tecnología en Cánárias.
. Eligio del Toro, presidente de «el Archipiélago ~eúne candi- el sector electrónico en las isde noviembre, en el que tampo. las, cuyo contenido permitiría
co obtuvo respuesta, por lo que FEMEPA, espera que «el em- ciones excepcionales».
Según Antonio Núñe~ Ordó- configurar un conjunto de mefue remitida para su contesta- presariado canario y los meción por escrito, sin que hasta dios financieros ·del Archipiéla- ñez, jefe del Departamento de didas de política industrial en
el momento se haya producidó go sepan descubrir las oportu- Electrónica de la UPLP, «la ini- el Archipiélago, que lograrían
nidades de inversión que van a ciativa de celebrar estas joma- su despegue económico.
ninguna respuesta a la misma.
.

<(

oW'

blema de no poseer viviendas.
Los vecinos se entrevistaron
el viernes con el concejal de
Bienestar Social, Francisco Ramos· Camejo, el cual «nos dijo
que el ayuntamiento tiene el
poder para desalojarnos y qúe
lo empleará. También manifestó que nos buscáramos un abogado y que el juez dictaminará
en su momento».
La actual postura de los vecinos es de pedir una vivienda,
«que nos dejen un techo». También, ayer intentaron entrevistarse con Domingo González
Chaparro, concejal de Urbanismo, pero el intento fµe baldío,
a pesar que les dijo que a las
13.00 les recibiría.
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DESDE TODA CANARIAS

Exportan flores a América
Se están introduciendo con éxito en los Estados Unidos y Canadá
Un m,ediano cosechero-exportador envía a la semana 315.000 rosas,

que se cotizan en los mercados a 65 pesetas/unidad
del Gobierno Autónomo sin que aún se les haya dado respuesta: «Vemos con muy buenos ojos el apoyo que el Gobierno está
ofreciendo al sector, como en el caso de las subvenciones; pero
preferimos que nos solucionen primero el problema del transporte porque para nada queremos subvenciones, si continuamente tenemos pérdidas económicas y de clientes por motivo
de los retrasos y mal estado de algunas partidas», dijo a nuestro periódico un exportador grancanario.

En quince aftos los floricultores canarios han logrado
Implantar en los principales países europeos un importante
mercado ·de flores y plantas ornamentales que gozan del
mayor prestigio, habiéndose iniciado ya con esperanzador éxito la introducción en los mercados de Estados Unidos y Canadá. Sobre todo en los meses de noviembre a la primerJ\ semana
de mayo, las flores procedentes de Canarias no tienen ningún
tipo de competencia, su calidad es del más alto nivel, según los
responsables del sector. Los precios se consideran muy buenos MEJORA DE TECNOLOGIA COMERCIAL
hasta el extremo de que algunos exportadores han destinado a
El incremento de la floricultura en Canarias ha ido parejo a
este tipo de cultivos los invernaderos que venían dedicando a
la producción de pepinos, pimientos, habichuelas y otras hor- una constante mejora tecnológica y comercial, requisitos
talizas. Los exportadores grancanarios contactados por nues- imprescindibles si se quiere mantener una competitividad óptitro periódico son optimistas sobre el presente y futuro del culti- ma. Pese a que el cultivo de las flores es una actividad que en
vo de flores en las islas. En Gran Canaria se cultivan en las el Archipiélago canario, por sus características climatológicas
localidades de Gáldar, Jinámar, Ingenio, Carrizal y Valsequi- se remonta a tiempos muy antiguos, la producción de flores Y
llo, existiendo en este último municipio una importante planta- plantas ornamentales, con carácter empresarial y orientada a
ción a cargo de «Sodicán». El mayor problema que siguen la exportación, no cobró especial importancia hasta principios
teniendo es el del transporte, sobre todo en Gran Canaria, don- de la década de los sesenta.
de existe una discriminación respecto a los floricultores de
Cuatro lustros han sido suficientes para que los productores
Tenerife. Mientras que en la vecina isla -donde se produce el canarios, conocedores de las posibilidades de nuestro excep65 por ciento del total del Archipiélago..'... se les permite el envío cional clima, hayan creado una fuente de riqueza introducienen vualos «charters»; E;Jn Las Palmas no se ha logrado que «Ibe- do las plantas y flores, de la mayor variedad y belleza, en
ria» deje el monopolio de este transporte. «Y ello -nos dice un todos los mercados europeos donde se les valora de manera
exportador- pese a que rara es la semana que, por dificultades
de escalas en los vuelos, los pedidos no llegan a su destino en la
fecha que debieran, restándole, por tanto, calidad, y perdiendo
clienteu
El problema ha sido planteado a la consejera de Transporte

COMIENZAN HOY, EN LAS PALMAS

Jornadas de

telecomunicación y
electrónica

Las rosas se envían masivamente

muy especial y donde en determinados meses del a.fto no tienen
competencia alguna.

UNOS QUINIENTOS PRODUCTORES EN CANARIAS
Casi quinientos productores en todo el archipiélago -que
cultivan en total unas 400 hectáreas- exportan hacia Holanda, Alemania, Suiza, Viena, Inglaterra, países nórdicos. Ultimamente se ha comenzado a comercializar con éxito en Estados Unidos y Canadá, países donde se espera alcanzar una
total introducción en el mercado, según nuestros informantes.
También se envían notables partidas a la Península.
En Gran Canaria las flores que más se cultivan para la
exportación, son las rosas, crisantemos, claveles, strelitzias,
además de otras variedades.
Un cultivador de rosas de-Gran Canaria, considerado como
mediano exportador, nos decía que la media semanal que
enviaba al extrartjero es de ciento cinco cajas. En cada caja
van tres mil rosas, lo que supone un total de 315.000 unidades.
El precio medio de la rosa en los países europeos es 65 pesetas
unidad, mientras que en Canarias el precio por unidad está
estancado desde hace aftos en 15 pesetas.
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Simplemente escriba sus anotaciones en la pantalla mágica.
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El presidente de Telefónica, Luis Solana,
suspendió su viaje a última hora
Organizadas por la
Federación del Metal de
Las Palmas y por la Universidad Politécnica, a las
doce y media de la mañana de hoy lunes comenzarán las II Jornadas de
Telecomunicación y Electrónica. El acto de apertura tendrá como escenario
el salón de actos de la
Escuela Universitaria Politécnica, en la plaza de la
Constitución, mientras que
las sesiones de trabajo se
desarrollarán en la sede
de la Federación Provincial de la Pequeña y
Mediana Empresa del
Metal, en León y Castillo,
89.
La inauguración de
estas jornadas correrá a
cargo del presidente de
dicha patronal, Eligio del
Toro; del rector de la Politécnica, Francisco Rubio;
del consejero de Industria
del Gobierno Autónomo,
Nicolás Alvarez, y del
delegado del Gobierno de
la nación, Eligio Hernández.
La primera sesión de
trabajo se desarrollará a
partir de las cinco de la
tarde, con la intervención
de Pedro Sansó-Rubert,
presidente de la Cámara
de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas, que disertará sobre
«Presente y futuro del sector electrónico».
Posteriormente, Angel
Luis Gonzalo Pérez, presidente de la Fundación
para el Desarrollo de la
Función Social de las

Comunicaciones y presiden te de la Asociación
Española de Ingenieros de
Telecomunicación, desarrollará la ponencia «Telecomunicación, Electrónica
y Desarrollo Industrial en
una Sociedad de la Información».
.También están programadas para hoy las intervenciones de otros ponentes como Antonio López
García, presidente de la
empresa Amper, vocal de
CEOE por ANIEL; Jesús
Sánchez Izquierdo, director general de Adamicro
(Asociación para el desarrollo de aplicaciones
industriales con microprocesadores); Jesús Rodríguez Corteza, director de
la división de Electrónica e
Informática del INI; César
Rico, director de «Electrónica hoy» y Antonio Núñez
Ordóñez, director del
departamento de Electrónica de la Universidad
Politécnica. Versarán
todos ellos sobre cuestiones relacionadas con la
utilización de la electrónica en distintas vertientes.
Estas jornadas continuarán desarrollándose
hasta el viernes próximo
en que serán clausuradas
por el presidente del INI,
Luis Carlos Croissier, con
asistencia del presidente
del Gobierno Autónomo,
Jerónimo Saavedra.
Estaba prevista la visita
del presidente de Telefónica, Luis Solana, aunque
fue suspendida a última
hora. Solana se entrevista
hoy con el ministro Boyer.

NOVEDOSAS CALCULADORAS DE CASIO.

.....
r,lií/iiia::: ..
~111111

•

a

·I -ilm•••.·m ~ ~ !? IJI
.
. . . . . . . . . . . 11!1 •. ., ., •

!!iiíÍiíilí

-

-

--

...........

-------~

.i.1a Dillllia /

--------

PB-110
Computadora portátil de lenguaje
BASIC con Data Bank.
Viene con la "Guia Fácil de
Programación".
Grah capacidad de la
memoria - capacidad de
almacenamiento de unos
100 nombres y nos. de tino.
(unos 2.000 caracteres).

PF-3000 Data Bank
Se pueden almacenar unos 150
nombres y nos. de tino. (unos 3.000
caracteres) con la unidad opcional de
ampliación de la memoria (OR-20).
Se dispone también de la práctica
función de FILE para la totalización
cruzada.

eATENCION: Cuidado con las imitaciones. Casio no se hace responsable de los productos que no llevan las marcas "BM" y "Made in Japan."

• Para su información únicamente.
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Casio Computer Co., Ud.
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' DIARIO DE LAS PALMAS

Concierto de pito
OMO si del propio Liceo de Barcelona o de

do se convertía el Estadio Insular en un teatro,
dispuesto a recibir a todo un Rimsky Korsakov o
un Tchaikovsky del pito, cual fue el colegiado
andaluz Flores Muñoz, que «deleitó» a todos los
presentes, desde el primer anfiteatro hasta la
plate&, con un soberano concierto de pito en
,equivocación mayor», digno de las mejores partituras de insignes músicos como los ya nombrados o muchos otros que tanta gloria han dado al
acervo cultural de los países de la Europa del
Este.
Ciertamente, el sábado pudimos asistir a todo
un concierto de pito, porque lo de Flores Muñoz
lo fue. Desde el primer momento, con graves
errores en sus decisiones, el colegiado andaluz
se empefló en erigirse en el protagonista del
encuentro, haciendo silbar su instrumento musical ahora porque me parece, por un «quftame
allá esas pajas».
No fue equitativo el árbitro que nos tocó en
turno «aguantar» el pasado sábado, y no lo fue
porque no midió con el mismo rasero las acciones de los jugadores de uno y otro bando, y as!,
una dura entrada de Balta a «nuestro» Koke Contreras, merecedora de, al menos, la cartulina
amarilla -a poco «nos» lo deja lisiado para un
par de encuentros-, no fue ni siquiera recriminada por el colegiado al autor de la misma. Sin
émbargo, una entrada de Mayé a Pablo, de las
muchas que se suceden durante un encuentro
de fútbol, fue sancionada por el concertista de
turno y, además, penalizada con tarjeta amarilla,

[IT]

DESDE OTRO ANGULO
JOSE MIGUEL SANTANA

lo que le significará al jugador amarillo un
E:ncuentro de suspensión por acumulación de
amonestaciones. No es que el jugador amarillo
sea un «santo» en esto de las entradas a los rivales, como tampoco lo son muchos otros de los
que juegan en equipos de categoría nacional por
esos campos del territorio hispano, pero si una
fue merecedora de mostrar la cartulina amarilla
a la que tanto temen jugadores, entrenadores y
dirigentes, la otra también lo fue.
Otra de las acciones que el colegiado midió
de diferente forma para uno y otro bando fue el
gol anulado a Contreras y el concedido al Salamanca. Dice el «primer violinista» -léase auxiliar
de campo o linier del colegiado del sábado,
director del concierto- que hubo fuera de juego
en la acción del chileno máximo realizador del
equipo amarillo e, instrumento en alto -la banderilla- se lo indica a su director y éste, que
habla concedido el gol, como si de un «fa« muy
bien entonado se tratara, va y se retrae de su
decisión y dice que no, que esa nota fue equivocada.
Sin embargo, en el gol salmantino, el «primer
trompetista» -su otro ayudante de campo- no
indicó nada, dio por válida la «nota» entonada y
quedó significada en el pentagrama -marcador-, para siempre. Pero a muchos de los presentes, entendidos al máximo en conciertos
-fútbol- les pareció la «nota» fue mal entonada,
y así, al término del encuentro, muchos aficionados· significaban que el gol charro habla sido
conseguido en fuera de juego; opinión coincidente. con la nuestra, pues Angel, su autor, nos
pareció salió de una posición antirreglamentaria.

nuestro querido Teatro Pérez Galdós, el de
C
sus mejores tiempos, se tratara, el pasado sába-

V/

La campeona de España d~ 200 metros, la atleta canaria Cristina Pérez, realizó el saque de honor,
junto a la mejor deportista del presente año, la también atleta internacional Mari Carmen Vargas, en
presencia de dirigentes amarillos, jugadores y el trio arbitral con el «concertista» Flores Muñoz al
frente
En definitiva, y después de este símil que nos
hemos atrevido a realizar, la conclusión queda
centrada en que Flores Muñoz, el Tchaikovsky
del sábado, se pasó en su concierto particular y
se excedió en sus apreciaciones, realizando uno
de los arbitrájes mas nefastos que hemos pre-

senciado en la presente temporada y, con
mucho, el más flojo de cuantos han pasado por
el escenario del Estadio Insular.
Conciertos como el del sábado, quitan la afición «musical» hasta al más forofo.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Extra-deportes

11 JORNADAS DE TELECO·MUNICACION V ELECTRONICA
DE CANARIAS
11

0portunidades de desarrollo de la Industria Electrónica en Canarias"

'ite me p a

U.P.L.P.

Las Palmas de Gran Canaria del 11 al 15 de Marzo de 1985
Lunes 11
12,30 horas.- APERTURA
(Escuela Universitaria Politécnica)
Presentación de las Jornadas

Intervenciones de:
D. EUGIO DEL TORO ROMAN
Presidente de FEMEPA.
EXCMO. SR. D. FRANCISCO RUBIO ROYO
Rector de la UPLP
D. LUIS SOLANA MADARIAGA
Presidente áe C.T.N.E.
Tema: "La Electrónica como Sector de Preferente

interés industrial. El Grupo Industrial de C.T.N.E."
ILTMO. SR. D. NIGOLAS ALVAREZ GARCIA
Consejero de Industria y Energía del Gobierno de Canarias.
EXCMO. SR. D. EUGIO HERNANOEZ GUTIERREZ
Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de
Canarias.

17,30 horas.- PRIMERA SESION
Tema: "Presente y Futuro del Sector Electrónico"
Preside: D. PEDRO SANSO-RUBERT CABRERA
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Las Palmas.

17,30 horas.- PONENCIA A-1.
Tema: "Telecomunicación, Electrónica y Desarroilo

Industrial en una Sociedad de la Información".
D. ANGEL LUIS GONZALO PEREZ.
Presidente de la Fundación para el Desarrollo de la Función
Social de las Comunicaciones. FUNDESCO (C.T.N.E.).
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.

18,00 horas.- PONENCIA A-2
Tema: "Situación de la Industria de Telecomunica-

ción. Impacto de las Nuevas Tecnologías"
D. ANTONIO LOPEZ GARCIA
.
Presidente de la Empresa AMPER. Vocal de CEDE por
ANIEL.

18.30 horas.- PONENCIA A-3
Tema: "La Electrónica y su incidencia en Empresas
ajenas al Sector. Los Centros CAO-CAM"
D. JESUS SANCHEZ IZQUIERDO.
Director General de ADAMICRO.

19,00 horas.· PONENCIA A-4
Tema: "Oportunidades del Sector Electrónico en un

Martes 12
18,00 horas.- SEGUNDA SESION
Tema: "El Plan Electrónico e Informático Nacional y
la respuesta empresarial''
Preside: D. JOSE SUAREZ MEGIAS
Presidente de la Confederación Canaria de Empresarios de
Las Palmas, (CCE)

18,00 horas.- PONENCIA 8-1
Tema: "la experiencia de CITSA en nuestro Proyecto

Miércoles 13
17,30 horas.- TERCERA SESION
Tema: "Relaciones Universidad-Empresa"
Preside: O. JUAN DIAZ RODRIGUEZ
Presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas.

17 ,30 horas.- PONENCIA C-1
Tema: "las PYMES y las Tecnologías del Futuro"
D. JOSE MOMPIN POBLET
Director de "Mundo Electrónico"

Industrial"
D. EUSEBIO BAUTISTA VIZCAINO.
Presidente de Canaria de Investigaciones Tecnológicas,
S.A. (CITSA). Las Palmas de Gran Canaria.

18,30 horas.- PONENCIA 8-2
Tema: "Ayudas y Fórmulas de financiación del CDTI
para nuevas Empresas y Proyectos".
D. RAFAEL LAMAS
Subdirector del Centro para el Desarrollo Tecnológico e
Industrial (CDTI) Area de Electrónica.

18,00 horas.- PONENCIA C-2
Tema: "Proyectos de Investigación Universitaria y

Planes Concertados c~n Empresas"
D. JESUS SANCHEZ MINANA
Catedrático de Radiación.
Coordinador Area Electrónica, de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica ( Ministerio de Educación
y Ciencia.)

!8,30 horas.- PONENCIA C-3

17.00 horas.- PONENCIA 0-1
Tema: "Sector Electrónica de Consumo: la Empresa
MELSA".
D. PEDRO NAVARRO LLAMAS
Director Gerente de Montajes Electrónicos. S.A. (MELSA).
(Santa Cruz de Tenerife)

17.30 horas.- PONENCIA 0-2
Tema: "Subsector Electrónica de Defensa: La

Empresa CESELSA".
O. ENRIQUE GUTIERREZ BUENO
Director de Relaciones Externas de CESELSA ( MADRID)

19,00 horas.- PONENCIA 8-3

Tema: "la escasez de titulados ante el desarrollo

18,00 horas.- PONENCIA 0-3

industrial: planes de acción"

Tema: "Subsector Electrónica Industrial: La Empresa

Dimensión económica del Secta('.

D. VICENTE ORTEGA CASTRO.
Catedrático de Microondas.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de Madrid.

D. JOSE RAMON LOPEZ MESA.
Director Gerente de ELIOP. S.A. (MADRID)

O. JULIO GONZALEZ SABAT
Director General de la "Asociación Nacional de Industrias
Electrónicas", (ANIEL).

19,30 horas.- PONENCIA 8-4
Tema: "El Plan Electrónico e Informático Nacional".
ILTMO. SR. D. JOAN MAJO CRUZATE
Director General de Electrónica e Informática del Ministerio
de Industria y Energía.

20.00 horas.- PANEL B
Tema: "la respuesta empresarial al PEIN".
Coloquio y conclusiones de la segunda sesión, moderado
por O. PEORO GARCIA CUARTANGO, director del semanario
"Actualidad Electrónica".

19,00 horas.- PONENCIA C-4
Tema: "Relaciones Universidad - Empresa y su
aplicación al Sector Electrónico".
D. AORIAN PIERA
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y
Navegación de Madrid.
O. ANTONIO SAINZ OE MIERA
Difector de la Fundación Universidad-Empresa.

19,30 horas.- PONENCIA C-5

ELIOP. S.A."
18.30 horas.- PONENCIA 0-4
Tema: "Subsector Electromedicina: la Empresa

810SA".
D. JOSE RAMON TOMAS JUSTRIBO
Director de Bioingeniería, S.A. (BARCELONA).

ciones Universidad - Empresa".
Coloquio y conclusiones de. la tercera sesión, moderado por
D. JOSE ANTONIO HERNANDEZ REJA. Presidente del
Ciub de Marketing de las Palmas.

España".
D. CESAR RICO
Director de "Electrónica Hoy"

D. GUILLERMO GARCIA ALCALDE.
Director General de Prensa Canaria.
(Las Palmas de Gran Canaria).

18.00 horas.- PONENCIA E-3
Tema: "El mercado de la Televisión Privada".
D. MANUEL MARTIN FERRAND.
Consejero Delegado - Director General de Antena 3.
(MADRID).

18,30 horas.- PONENCIA E-4
Tema: "Canales Autonómicos y Programas Nacio-

nales. El Servicio de la Televisión Pública '.
D. JUAN RAMON MEDIAVILLA.
Director de TVE en Canarias.

presa TELTRONICS"

Regionalización de la Prensa".
D. VICENTE MARTIN ANGLES.
Consejero Delegado y· Director General de Informaciones
Canarias, S.A. (INFORCASA).
las Palmas de Gran Canaria.

la Empresa TELEVES, S.A."
O. JOSE GABRIEL BARREIRO.
Director Gerente de TELEVES. S.A.
(SANTIAGO DE COMPOSTELA)

20,00 horas.- PONENCIA 0-7
Tema: "Importadores y Distribuidores: la Empresa

AMITRON, S.A.".
O. ILDEFONSO HERNANDO POLO.
Director Gerente de AMITRON, S.A.
(MADRID).

PATROCINADORES: ASINCA Las Palmas• Banco Bilbao• Banco de las Islas Canarias•
Caja Insular de Ahorros de Canarias.
e Cámara Oficial de Comercio. Industria y Navegación de Las Palmas• Consejería de Industria, Agua y
Energía del Gobierno de Canarias • Fundación Universitaria de Las Palmas • Presidencia del Gobiern~ de Canarias.
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17,30 horas.- PONENCIA E-2
Tema: "Futuro de la Empresa Periodística ante la
Tecnología ele Telecomunicación".

D. RAFAEL FAURA PETISCD
Director Gerente de TELTRONICS. S.A. (ZARAGOZA)

20,30 horas.- PANEL O
Terna: "Identificación de oportunidades de negocio
en la Península y Canarias".
Coloquio y conclusiones de la cuarta sesión, moderado por
D. EUSEBIO BAUTISTA VIZCAINO. Presidente de Canaria
de Investigaciones Tecnológicas, S.A.
CITSA . (Las Palmas de Gran Canaria).

19,30 horas.- PONENCIA A-5
Tema: "Alternativas de la Empresa Electrónica en

por Satélite".
D. MANUEL CUBERO ENRICI.
Catedrático de Televisión de la Unviersidad Politécnica de
las Palmas (UPLP).

19,00 horas.- PONENCIA E-5

19,30 horas.- PONENCIA 0-6

20.00 horas.- PANEL C

17.00 horas.- PONENCIA E-1
Tema: "Incidencia Social de la Televisión Directa

Tema: "Las Telecomunicaciones en un Programa de

Tema: "Subsector Telecomunicación por Satélite:

Tema: "Desarrollo de Tecnología Española y Rela-

Preside: D. ELIGIO DEL TORO ROMAN.
Presidente de la Federación Provincial de la Pequeña y
Mediana Empresa del Metal de las Palmas (FEMEPA).

19,00 horas.- PONENCIA 0-5

Universidades Politécnicas".
D. JOSE BERNARDO MARIÑO ACEVAL.
Catedrático de Transmisión de Señal.

Viernes 15
17.00 horas.- QUINTA SESION
Tema: "Empresas de Servicios de Telecomunicación
y Electrónica".

Tema: 'Subsector Radio Comunicaciones: la Em-

Tema: "Educación, Investigación- y Desarrollo en

entorno de desarrollo industrial medio"

Coloquio y conclusiones de la ,primera se1ión,
moderado por D. ANTONIO NUNEZ ORDONEZ.
Director del Departamento de Electrónica de la
UPLP.

Preside: O. JOSE MARIA BARRIENTOS PORRAS.
Vicepresidenté de Asociación Industrial de Canarias
(ASINCA).

Tema: "Iniciativa privada e iniciativa pública.

O. JESUS RODRIGUEZ CORTEZO.
Director de la División de Electrónica e Informática del INI.

20,00 horas.- PANEL A
Tema: "Futuro del Sector en España"

Jueves 14
17.00 horas.- CUARTA SESION
Tema: "Experiencias de las nuevas Empresas
Españolas del Sector de Electrónica Profesional.
Oportunidades para Canarias".

19.00 horas.- PANEL E
Tema: "Nuev .. s Empresas de Servicios"
Coloquio y conclusiones de la quinta sesión
D. PEDRO J. RAMIREZ.
Director Diario 16.

20.00 horas.- CONCLUSIONES.
Conclusiones de _las jomad_as.
D. ANTONIO NUNEZ.ORDONEZ, Director del Departamento
de Electrónica de la UPLP.
Intervenciones de:
D. LUIS CARLOS CROISSIER.
Presidente del Instituto Nacional de Industria.
Tema: "El esfuerzo industrial de Canarias"
O. EUGIO DEL TORO ROMAN
Presidente de FEMEPA
EXCMO. SR. D. FRANCISCO RUBIO ROYO.
Rector de la UPLP.
EXCMO. SR. D. JERONIMO SAAVEORA ACEVEOO.
Presidenie del Gobierno Autónomo de Canarias.
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PARA SUBVENCIONAR LA SANIDAD EN LA ISLA

Acuerdo entre el Cabildo
y el Insalud
Se autofinanciarán los hospitales dependientes de la Corporación
Insular
de los establecimientos hospitalarios, con las consiguientes
aportaciones, al tiempo que se potencian los servicios de los
mismos.
Carmelo Artiles, por su parte, puso de manifiesto que
es imposible para el Cabildo que preside continuar sufragando unos gastos sanitarios «que claramente -dijo- son
competencia de la Administración Central».
El delegado del Gobierno, Eligio Hernwidez, suscribió
su total acuerdo en respaldar las demandas insulares y de
llegar a conciertos tripartitos que cubran el actual déficit.
El mayor déficit que deberá cubrir el Cabildo grancanario lo representa el Hospital Insular de Las Palmas, con 640
millones de pesetas. Tras el acuerdo a que se llegó, 500 de
esos millones serian a cargo del «Insalud11, con lo cual el
Cabildo Insular se verla ampliamente descargado.
El sector psiquiátrico, completamente subvencionado
ahora por el Cabildo, deberá ser asumido por la Administración Central, una vez que la nueva Ley General de Sanidad
sea aprobada y las transferencias en esta materia a la
Comunidad Autónoma se lleven a cabo.

II JORNADAS DE TELECOMUNICACION Y ELECTRONICA

«La industrialización,
asignatura pendiente»
FERNANDO

RAMIREZ
SUAREZ

el mundo de la empresa y el
resto de la sociedad, gran
parte de la inlciativa corresponde a la universidad»,
para conocer bien la realidad del mundo productivo y
cuáles son sus necesidades.

«La industrialización de
Canarias sigue siendo «asignatura pendiente», dijo ayer
Eligio del Toro, presidente
del FEMEP A, en el acto de
apertura de las II Jornadas
de Telecomunicación y
Electrónica en Canarias,
que tuvo lugar al mediodía
de ayer en el salón de actos
de la Escuela/ Universitaria
Politécnica.
Después de una breve
presentación por parte de
don Antonio Núftez Ordóftez, director del departamento de Electrónica de la
UPLP, el seftor del Toro
Romwi dio la bienvenida a
las autoridades asistentes y
los participantes en estas
jornadas dedicadas a la
Electrónica y a la Comunicación. Histórió el divorcio
existente entre Universidad
y empresa hasta que, en
1983, se llegó a un convenio
de colaboración entre la
UPLP y Femepa, convencidos de que se necesitaban
mutuamente, siendo estas

LA LE'CCION INAUGURAL

Presidencia en la apertura de las Jornadas de Telecomunicación
y Electrónica

jornadas una prueba de ello.
«Esta es una oportunidad
que no debemos desaprovechar», dijo refiriéndose al
tema de esta semana sobre
la industria electrónica en
Canarias. Esbozó un balance del intento de industrializar las islas a partir de
1967, para llegar a la conclusión de que «lamentablemente estamos peor que

hace veinte aftos», en este
sentido.
A continuación, el rector
de UPLP, don Francisco
Rubio Royo tomó la palabra
haciendo unas breves consideraciones sobre la relación
Universidad - Sociedad,
catalogando las jornadas
como punto de despegue en
la relación con el empresariado. «En este diálogo con

D. E. P.

t

EL SE8'10R DON

GONZALO FALCON RAMIREZ
QUE FALLECIO EN MONTAÑA LOS VELEZ EL DIA DE AYER A LOS 35
AÑOS DE EDAD, DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y
LA BENDICION APOSTOLICA
Su esposa: Mª del Pino González Cruz; hijos: Alejandro, Jerónimo
Jesús y José Luis Falcón González; su padre: Juan Falcón Socorro; madre
política: Cándida de la Cruz Zamora; hermanas: Mari y Estrella Falcón
Ramírez; hermanos políticos: Juan, Carmela, Francisca, Catalina, Manuel,
Rafael González Cruz, Fermín Ramírez y Antonio Déniz; tíos, sobrinos,
primos y demás familia,
SUPLICAN a sus amistades y personas piadosas una oración por su eterno
descanso y se sirvan asistir a la conducción de su cadáver, que tendrá lugar
HOY, a las CUATRO DE LA TARDE, desde la casa mortuoria calle la
Gardenia núm. 38 (Montaña los Vélez - Carrizal) a la Parroquia del Carrizal,
donde se dirá una misa corpore insepulto y desde allí al cementerio católico
del Carrizal y al FUNERAL que tendrá lugar el próximo día 20, a las SIETE Y
MEDIA DE LA TARDE, en dicha parroquia, favores por los cuales les
quedarán profundamente agradecidos.
Carrizal, a, 12 de Marzo de 1985

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

Estaba previsto que la
lección inaugural de estas
Jornadas fuese pronunciada
por el presidente de la Compaftia Telefónica (CTNE),
don Luis Solanas Madariaga, pero al ser convocada
una reunión urgente con el
ministro de Hacienda en
Madrid, fue sustituido por
don José Antonio Martin
Pereda, vicerrector de la
Universidad Politécnica de
Madrid quien hizo una interesante alocución sobre el
gran avance que se ha experimentado en Telecomunicaciones y Electrónica, que
catalogó de «auténtica revolución».
Se refirió a las comunica. ciones vfa satélites como
muy vulnerables y que la
CTNE está empezando ahora -lo oue debía haber
hecho hace diez aftosemplear la técnica a través
de cables de fibra óptica,
mucho más fiables. Al parecer, se va a instalar entre
Las Palmas - Tenerife uno
de estos cables de fibra óptica que seria la primera instalación del mundo aplicando la nueva tecnología que
es mucho más fiable incluso
para la televisión.
La apertura concluyó con
la intervención también del
director general de la consej eria de Industria, don
Manuel del Río Navarro y
del delegado del Gobierno,
don Eligio Hernández Gutiérrez que insistieron en el
tema de la colaboración
entre universidad-empres aria do-Administración,
haciendo patente la sensibilidad del Gobierno canario
con el futuro industrial de
las empresas en las islas.

4yer hubo una nueva sesión del Aula de Salud en el Club Pren11·
Canaria

ANOCHE, EN EL CLUB PRENSA CANARIA

La trascendencia de la

alimentación en la salud
Es importante que las madres tengan
amplios conocimientos dietéticos para el
normal desarrollo fisico y psíquico de los
hijos
La dietista Neldé Gatera
Depetris intervino anoche en
el Club Prensa Canaria para
hablar sobre nutrición. Desde
su experiencia profesional
-titulada por la Universidad
de Buenos Aires, trabaja en el
Materno-Infantil y ha realizado varios trabajos becados
por la UNICEF sobre la incidencia de la alimentacióndijo que una buena alimentación aumentan nuestras
capacidades y potencialidades, nos hace caer en menos
enfermedades y cuando caemos, las superamos con
mayor facilidad. Señaló que
no había que ir a los países
tercermundistas· para comprobar casos de mala nutrición «ya que a nuestros hospitales llegan personas, sobre
todo que viven solas, a las
que se les aprecia desnutrición por abandono. Esto
resulta perjudicial porque
disminuye nuestro sistema
inmunológico».
Asimismo recalcó la incidencia de una buena o mala
nutrición en el crecimiento de
los niños, llegando incluso a
detener el proceso de crecimiento cuando existen deficiencias.
En este apartado insistió
en la necesidad de una alimentación rica en proteínas
para obtener un· óptimo desa~Tollo infantil.
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El Cabildo Insular de Gran Canaria, la Administración
Central y el «Insalud» llegaron ayer a un acuerdo de principio para subvencionar la sanidad de la isla, antes de que se
completen las transferencias en esa materia.
El presidente del Cabildo, Carmelo Artiles, la delegada
del «Insalud», Ana Alonso, y el delegado del Gobierno en la
Comunidad Autónoma de Canarias, Eligio Hernwidez,
anunciaron la concreción de un acuerdo, que aún deberá
ser ratificado, pero que solventará, en principio, la pesada
carga que ha venido asumiendo la primera institución desde la creación de la autonomia.
De los 4.500 millones de pesetas, un cuarenta por
ciento del presupuesto total, que el Cabildo dedica a sanidad para cubrir las necesidades de los hospitales que son
actualmente de su competencia, se pretende pasar a la
autofmanciación con las aportaciones del «Insalud» y la
Administración Central.
Para Ana Alonso, la fllosoffa a la que se ha llegado por
medio de este acuerdo consiste en romper los criterios habituales de sistemas rígidos y recaliflcar la parte provincial

Gatera Depetris señaló la
influencia de otros aspectos
de la desnutrición infantil,
tales como el retraso del lenguaje, pérdida de interés, de
la curiosidad, y así de la
capacidad en la escolaridad.

Sobre los avances que la
Dietética ha hecho en los últi·
mas años, la conferenciante
dijo que hay enfermedades
que a través de una adecuada
alimentación se pueden contrarrestar enfermedades propias de nuestro tiempo, tales
como la arteriosclerosis, la
obesidad y otras. Hizo hincapié en el interés que deben
tener las madres para conocer cuál debe ser una buena
alimentación de sus hijos y
criticó a las que dejándose
llevar por campañas publicitarias sobre alimentación, se
flan de ellas.
Hizo referencia a algunas
enfermedades como la obesi:
dad,afecciones coronarias,
nivel de colesterol en la sangre, hipertensión, afirmando
que en todas ellas hay solución con una buena dieta alimentaria.
El acto y la conferenciante,
que se incluye dentro de los
que organiza el centro
«Cuper» fue presentado por
Segismundo Uriarte.
Fotos: JUAN SANTANA
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EL AVION PRESIDENCIAL DE

Temas

PERTINI, EN BUENOS AIRES

día

Sufrió un

GINEBRA.- Con seriedad, concreción y secreto
reanudaron el diélogo
sobre desarme nuclear
Estados Unidos y la
Unión Soviética.

sabotaje

WASHINGTON.- Pese
a los fervientes llama·. mientas del líder egipcio
Hosni Mubarak en la
.. Casa Blanca, el presiden. ::te Reagan no se compro¡ ,;metió a dar mayor asistencia económica a
Egipto.

ROMA (Efe)

El avión del presidente italiano Sandro Pertini sufrió
un sabotaje en Buenos Aires, según se desprende de un
comunicado emitido ayer por la compañia italiana Alitalia .
El texto hecho público por las Lineas Aéreas señala
que «la evidencia de un desperfecto intencionado» hizo
necesaria una inspección total del aparato, antes de su despegue, por lo que fue necesario poner a disposición del presidente un nuevo avión que le trasladara a Roma.
En el «Boeing 747« presidencial, que debía haber partido ayer tarde con el presidente Pertini a bordo, se echaron
en falta las caperuzas de las válvulas en la toma de aire de
una turbina.

UN COMANDO ARMENIO TOMO LA EMBAJADA DE TURQUIA
EN OTTA W A.- OTTA WA.- Un guarda de seguridad muerto y el embajador herido fue el resultado del asalto a la Embajada turca en Ottawa, perpetrado ayer por un grupo de terroristas que se autoproclamaron miembros del Ejército Revolucionario Armenio

LONDRES.- La criminalidad sigue aumentando en Gran Bretaña
mientras desciende el
número de casos resueltos :ROr la Policía.
HUNTSVILLE
(EE.UU.).- Stephen Peter
Morin, convicto de un
triple asesinato y sospechoso de otros crímenes,
fue ejecutado hoy,
mediante una inyección
letal.
PARIS.- Las falsificaciones de todo tipo de
productos industriales
representa entre el 3 y el
9 por ciento del comercio
mundial.

EN MEXICO

Cinco miembros del grupo de ultraizquierda Unidad Obrero Campesina Popular (UOCP)
mantienen desde hace más de doce horas ocupada la Embajada de Grecia en esta capital,
sin que se vislumbre una solución inmediata.
Los miembros de la «UOCP» tomaron la
Embajada griega a las 16.30 gmt para exigir

la liberación de catorce personas, cuatro de
ellas -de acuerdo con los radicales de izquierda- desaparecidas, y una investigación sobre
un enfrentamiento ocurrido el 28 de febrero
pasado.
Una comisión de la «UOCP» mantuvo una
«serie de negociaciones» con funcionarios de la
Secretaria de Gobernación (Ministerio del
Interior), sin resultados positivos.

11 JORNADAS DE TELECOMUNICACION

V ELECTRONICA DE CANARIAS
"Oportunidades de desarrollo
de la Industria Electrónica en Canarias"

Terminó la conferencia
de emergencia
GINEBRA (Suiza). (Gonzalo Dominguez, de Efe)

Asalto a la Embajada de
Grecia
MEXICO DF (Efe)

SOBRE AFRICA

La Conferencia Internacional sobre la situación de
Emergencia en Africa, convocada por las Naciones Unidas,
terminó sin hacer cuentas para saber si se alcanzó el objetivo de los 1.500 millones de dólares para luchar contra el
hambre y la sequía.
El número de países afectados en Africa por una de las
sequías más prolongadas de este siglo se eleva actualmente
a 24, según los datos facilitados por la «ONU».
Un total de 150 millones de seres humanos habitan
esos estados, la mayoría de ellos en la zona saheliana, y 30
millones de personas se encuentran en peligro de muerte.
Otros diez millones de hombres, mujeres y niftos se
vieron obligados a abandonar sus lugares de residencia, en
busca de alimentos y agua potable.

ELIGIO HERNANDEZ

en El PARlAMENTO de 11)

U.P.L.P.
Las Palmas de Gran Canaria del 11 al 15 de Marzo de 1985

Miércoles 13
19,00 horas.- PONENCIA C-4

17,30 horas.- TERCERA SESION

Terna: "Relaciones Universidad-Empresa"
Preside: D. JUAN DIAZ RODRIGUEZ
Presidente de la Fundación Universitana de Las Palmas.
17,30 horas.· PONENCIA C-1

Terna: "las PYMES y las Tecnologías del Futuro"
O. JOSE MOMPIN POBlET
Director de "Mundo Electrónico"
18,00 horas.· PONENCIA C-2
Terna: "Proyectos de Investigación Universitaria y
Planes Concertados con Empresas"

O. JESUS SANCHEZ MIÑANA
Catedrático de Radiación.
Coordinador Area Electrónica, de la Comisión Asesora de
Investigación Científica y Técnica (Ministerio de Educación
y Ciencia.)

Tema: "Relaciones Universidad - Empresa y su
aplicación al Sector Electrónico":

D. ANTONIO SAINZ DE MIERA
Director de la Fundación Universidad-Empresa. Madrid.
19,30 horas.- PONENCIA C-5

Tema: "Educación, Investigación y Desarrollo en
Universidades Politécnicas".

D. ROBERTO MORENO DIAZ.
Director del grupo lnterfacultativo de Cibernética y
Sistemas de las Palmas.
20.00 horas.- PANEL C

Tema: "Desarrollo de Tecnología Española y Relaciones Universidad - Empresa".

Coloquio y conclusiones de la tercera sesión, moderado por
D. JOSE ANTONIO HERNANDEZ REJA. Presidente del
Club de Marketing de Las Palmas.

18,30 horas.- PONENCIA C-3

Terna: ''la escasez de titulados ante el desarrollo
industrial: planes de acción"

O. VICENTE ORTEGA CASTRO.
Catedrático de Microondas.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de Madrid.

Hoy, a las diez de la noche, en directo, desde EL
FOGON del HOTEL REINA ISA.BEL
ENTRA.DA. LIBRE
Un amplio y representativo grupo de periodistas
entrevistará al delegado del Gobierno de la Nación y
gobernador civil de Las Palmas

PATROCINADORES:

Dirige: ARMANDO MARCOS

ASINCA Las Palmas • Banco Bilbao
• Banco de las Islas Canarias • Caja Insular de Ahorros de Canarias.
•Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas
• Consejería de Industria, Agua y Energía del Gobierno de Canarias
• Fundación Universitaria de Las Palmas
• Presidencia del Gobierno de Canarias.

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

La radio de Canarias
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WASHINGTON.España y Estados Unidos
,,profundizan en estos días
: sus relaciones en materia
· ~de venta de armas y
f defensa, afirmó el secre2tario de Estado para la
·. Defensa español.
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LA POLITECNICA
la Asociación para el Progreso de Gran
Canaria, de Carlos Bosch Millares, tiene en
estos instantes en su «punto de mira», el
proyecto de Estatutos de la Universidad Politécnica, con el propósito de denunciar oportunamente quién será el «guapo claustral» que se
atreva a defender la limitación futura de esta
universidad, a las enseñanzas exclusivamente
técnicas, correspondiendo así a los discretos
,mensajes», que por diversos canales, han llegaifo desde la institución autonómica a los
deliberantes del Estatuto.
En el interior y en los aledaños de la Politécnica se tiene la sospecha de que estas sugerencias pretenden, únicamente, trasladar a la
universidad lo que constituye un problema de
envergadura política y cuya solución corresponde, por tanto, a instancias más elevadas y
de la Comunidad Autónoma.
Fracasado el intento de un pronunciamiento
del Cabildo grancanario, en la línea anteriormente esbozada, se pretende ahora jugar fa
baza de que sean los propios claustrales de fa
Politécnica quienes cierren la vía de potenciación de la universidad, incorporando enseñanzas de tipo humanístico. La baza es alentada,
al parecer, desde el centro remoto de su conÚjerla, por el titular de. Educación, Luis Bafbuena Castellano, que tendría-. dentro de fa
'Politécnica al vice/rector Eduárdo Cáceres,
como uno de los mejores valedores de su iniciativa.
Sin embargo, es generalizada fa opinión en
cuanto a que el resultado final de esta confrontación de posiciones, será determinado por fas
influencias que desarrolle el rector de fa Politécnica, Francisco Rubio, al que se fe atribuye
un fuerte predicamento entre los claustrales.
El análisis de anteriores declaraciones de
Rubio Royo en torno a fa oportunidad de
ampliar la oferta universitaria, abarcando fa
docencia de HumanJstica en fa Politécnica,
invitan entonces al optimismo. Una postura
distinta o contraria del rector en torno a esa
aspiración, incurriría en una flagrante incoherencia.

INFORMACION
La dirección nacional de Alianza Popular
está analizando exhaustivamente un voluminoso «dossier» con las informaciones aparecidas
en prensa sobre los prolegómenos, desarrollo y
epílogo, del congreso provincial de Alianza
Popular, celebrado hace poco en Las Palmas y
que otorgó la victoria aplastante a la candidatura encabezada por Francisco José Manrique
de Lara.
El «dossier» ha sido complemen_t<1do con
varias grabaciones radiofónicas en las ,que se
recogen las opiniones vertidas por los candidatos en Hza, Francisco José Manrique de Lara y
José Vicente León Fernández; no incluye el
video de «La Clave» con fa intervención de
Paco Pepe Manrique de Lara, en la que se refirió a este evento con la denominación del
((congreso de la reelección», insinuando evidentemente que todo estaba «atado y bien
atado».
El estudio de este «dossier» por la dirección
nacional aliancista no persigue otra finalidad
que fa de comprobar si efectivamente hay en fa
actuación del lider de fa corriente critica, José
Vicente León Fernández, fundamentos sólidos
para abrirle expediente y decretar posteriormente su expulsión, tal como han propugnado
en estos días conspicuos dirigentes de fa tendencia triunfadora.
La opinión al respecto, permanece dividida
en el seno de fa ejecutiva canaria aliancista.
Hay quienes niegan su respaldo a esa iniciativa
para no concederle a José Vicente León Fernández fa aureola de «mártir» inmolado por las
fuerzas más conservadoras del partido.
En honor a fa verdad hay que aclarar también que el liberalismo progresista asignado -a
fa tendencia de José Vlcente león Fernández,
fue ya cuestionado en el. transcurso del congreso. Se constató que elementos ultras, adscritos al desaparecido partido del «golpista»
Tejero, captaron apoyos para su candidatura e
increparon en voz alta, que todos los presentes
lograron apreciar, fas intervenciones primero
de Sintes, y después de Manrique de Lara. Uno
de estos ultras que arropó fa candidatura de
José Vicente León (quizás con la inconsciencia
de éste), está empleado en fa plazoleta de Mi/ton. El otro es procurador de los tribunales.

FRESQUITO

Rubio Royo

LAS JORNADAS
A pesar de fas sensibles ausencias, primero
del presidente de fa Telefónica, Luis Solana, y
por último del presidente del /NI, Luis Carlos
Croissier, fas II Jornadas de Telecomunicación
yElectrónica organizadas por Femepa y fa Universidad Politécnica fueron rubricadas ayer
tarde con singulár balance positivo.
la mayor parte de fas ponencias presentadas revelaron un alto nivel de contenido v pro-

Aunque se creía lo contrario, lo cierto es
que el tiempo ayer en fa zona turística de San
Bartofomé de Tirajana era «fresquito, fresquito,
fresquito, tanto que lo único que apetece es
sentarse alrededor de una mesa y jugar una
partida de zanga, con una botellita de ron
canario cerca, para calentar», respondió con su
típica socarronería el alcalde Paco Araña a
Angel Pérez en el programa radiofónico «Hora
Canaria», cuando se le inquirió la «temperatura
ambiental» de la zona.
En el aire quedó sin precisar la próxima
((boda» de fa que todo el mundo habla en el
Sur, pero nadie precisa fechas ni la identidad
de los contrayentes. Tanto el locutor como el
alcalde dejaron «in albis» a su audiencia.

lDCAlES-llave en mano
Entrada desde 500.000 pesetas
Mensualidades de 29.000 pesetas.
Préstamo hipotecario 12 años
Superficies variadas

GRAN CENTRO COMERCIAL
ISLAS CANARIAS
Teléfono: 253982

GUANCHITO'S

SEGUN ANUNCIO EL PORTAVOZ

El Consejo de Gobierno
seguirá el lunes
Se estudió la regulación de las estructuras de las consejerías y un
decreto para la programación del Plan Universitario
El Gobierno de Canarias
continuará el lunes la reunión
del consejo que celebró ayer,
según anunció el portavoz,
Héctor de Armas, y ese mismo día celebrará, por la tarde, una reunión con los consejeros socialistas del Cabildo
Insular de Gran Canaria.
El Gobierno de Canarias
inicia así, en palabras de Héctor de Armas, una serie de
reuniones y contactos con
aquellas instituciones con
mayoría socialista con el fin
de lograr una eficacia en la
coordinación de las funciones
públicas.
En la tarde de dicho día se
repetirá la rueda informativa
del portavoz del Gobierno
para informar del resto de los
asuntos incluidos en el orden
del día del Consejo y de los
resultados de la reunión con
los socialistas en el Cabildo.
El Gobierno de Canarias en
su reunión de ayer · aprobq
numerosos decretos referidos
a las distintas consejerías,
destacando el que se refiere
al Consejo Universitario de
Canarias al que compete el
conocimiento y programación
del Plan Universitario de
estas islas: la información a
los proyectos de creación de
universidades en Canarias y
la información, creación y
supervisión de centros universitarios.
El presidente del Gobierno
de Canarias preside también
el Consejo Universitario, con
el consejero de Educación,
director general de Universidades e Investigación, rectores y presidentes de los consejos sociales de las dos universidades, un representante de
cada universidad elegida por
sus juntas de Gobierno y dos
vocales elegidos por el presidente a propuesta ·del consejero.
Se trató la ocupación
urgente de diversos terrenos
para obras en las localidades
de La Guancha, Norte de
Tenerife; Barlovento, en la
isla de La Palma así como en
San Andrés y Sauces.
Se estudió la regulación de
las estructuras de diferentes
consejerías por no haber llegado aún todas las transferencias. Se destaca en Agricultura y Pesca la competencia al consejero de la ejecución de los acuerdos y tratados de Pesca cuando éstos
afecten al territorio de Canarias.
También se aprobó un
decreto según el cual se
transforma en Instituto Politécnico el instituto profesional de primero y segundo grado de la isla de Lanzarote.
DEBATE SOBRE LEY DE
CABILDOS EN
PARLAMENTO DE
CANARIAS

El Gobierno Autónomo
canario remitió ayer una

RASTRO DE VEGUETA
ZONA PEATONAL

DOMINGO 17
A LAS 12 h.

AGRUP. FOLKLORICA «NEIGA» DE
TELDE
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El Consejo de Gobierno aprobó ayer diversos decretos

comunicación al Parlamento
para suscitar en la cámara un
debate sobre la futura Ley de
Cabildos, que culmine con
«una solución institucional»,
que tendrá lugar en un pleno
monográfico el próximo día
29 de marzo.
En esta comunicación se
señala que uno de los problemas centrales a debatir serán
las características de esta ley,
y «si habrá de tener por objeto
la totalidad de la administración pública, si se le otorga
además el carácter de norma
de ultimación del régimen
local y si desarrolla el marco
futuro de las relaciones interadministrativas».
Habrá que debatir, asimismo, si la ley definirá el diseño
final de las administraciones

públicas, «plasmando la configuración de la administración autonómica en sus niveles central y periférico, como
la de cabildos y municipios».
También, el Gobierno
sugiere que este debate esclarezca si la ley se ocupará de
establecer el marco de las
relaciones competenciales,
«definiendo los principios
generales del sistema, las técnicas de articulación competencial y su régimen jurídico
básico».
El secretario de relaciones
con el Parlamento, que suscribe esta comunicación,
especifica que ésta, «conio
introducción al tema se limita
a la exposición de los términos del problema».

Ya está a su servicio VIDECOR.
Un nuevo Departamento donde
encontrará miles de películas con miles de
títulos de plena novedad, de las grandes
productoras. Con un sistema de alquiler a los
mejores precios. Con ventajosos video-cheques
y sin pago de cuota mensüal.
Busque la Serie 100. Alquile una película por
sólo 100 pts. durante tres días, de entre una
larga lista, constantemente renovada.
Con títulos como "BLADE RUNNER"
"DOCTOR ZHIV AGO",
"CONNAN EL BARBARO",
..,.._.. "CHITTY, CHITTY BANG BANG",
"SUPERMAN I" ...
VIDECOR El cine en casa.
En Planta 2ª, i1;mto al Dpto.
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Arco Iris

fundidad sobre aspectos de Telecomunicación
y Electrónica, que serán de extraordinaria utilidad para el futuro desarrollo de estas especialidades en Canarias, donde se sigue reivindicando la creación de una Facultad de Informática y una Escuela Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones.
La incomparecencia de algunas «estrellas»
invitadas como Solana y Croissier, ha sido
objeto de interpretaciones distintas a las motivaciones aducidas por ambos para justificarlas.
Solana se excusó por haber sido citado imprevistamente para fa misma fecha, por el ministro de Economía y Comercio, Miguel Boyer,
mientras que Luis Carlos Croissier _se disculpó
por el exceso de trabajo, derivado de su estancia en Estados Unidos.
Algunos organizadores no excluyen que las
verdaderas razones de la suspensión del viaje
por ambos ejecutivos, obedeciera a sugerencias de tipo polftico, que advertirían -especialmente desde Tenerife- sobre fa posible utilización de su presencia en fa isla, para avalar la
necesidad incuestionable de una Facultad de
Informática y la Escuela Superior de Telecomunicaciones, en Las Palmas.

·------

lA

Según se acordó en una asamblea celebrada anoche

PARO EN El TRANSPORTE SI SUBE El
ccGAS-011,, EN CANARIAS
·,

DEL 11 Al 1S MARZO

CONCLUSIONES DE LAS JORNADAS
DE ELECTRONICA E INFORMATICA
«Cuando todos los países del mundo, incluido
España, se preparan para afrontar el reto tecnológico, presente y futuro en el campo de la Electrónica e Informática, Canarias presenta el siguiente
cuadro:
Dos industrias principales de electrónica, una
de consumo radicada en Tenerife y otra profesional, radicada en Gran Canaria.
Dos escuelas de grado medio (Informática y
Telecomunicación). y una Escuela Superior de
Ingenieros Industria les.
Prácticamente nula planificación específica
por parte del Gobierno autónomo canario, en
cuanto a industrias electrónicas en el Archipiélago.
.
Un Plan Electrónico e Informático nacional,
que es el primer marco real con que cuenta Espana y que permite saber dónde estamos y hasta
dónde podemos o queremos llegar.
Teniendo en cuenta las anteriores premisas y
dando por sentado que España está haciendo un
gran esfuerzo para no perder el tren tecnológico,
como una de las pocas salidas alternativas dentro
de la industrialización de Canarias (de la que se ha
hablado mucho y para la que no se ha hecho
nada), se dan a continuación una serie de puntos
clave, que pensamos deben ponerse en marcha
.~: '
·.. 1°-Evidentes las actuales «ventajas»-por llamarlas de alguna forma- que puede tener la
industria electrónica para, viniendo desde el exte¡ior,, implantarse en Canarias, son mínimas. Es
más, aunque se llevara a cabo un plan de captación de industrias punteras de innovación, o simplemente en producción, se considera que no hay
actualmente estímulos suficientes para conseguir
la implantación de algún proceso industrial, por
parte de compañías nacionales o multinacionales,
teniendo en cuenta la reciente creación de las
ZUR (Zonas de Urgente Reindustrialización) y la
pequeña industria auxiliar establecida en Cana-

rias.
2°).-La única manera de romper el cerco insular,
en las actuales circunstancias, es intentar que
1ndustriales canarios encuentren el suficiente estímulo para embarcarse en nuevos proyectos en
electrónica (tanto industriales como de investigación y desarrollo).
Estos industriales canarios podrían llegar a
crear, sin ningún tipo de problema, un pequeño
grupo de industrias electrónicas -dentro de los
subsectores de consumo, profesional e industrialque fueran capaces de presentar productos competitivos, ocupando los «nichos» que existen en
estos subsectores, y con vistas tanto al mercado
nacional, como europeo, africano y sudamericano.
3°).-AI mismo tiempo, estas industrias -con
grandes activos tecnológicos y no necesariamente
grandes activos fijos-, se servirían de promociones de ingenieros formados por la UPLP, la tercera de España en telecomunicación, informática
e Ingeniería industrial, y al mismo tiempo podrá
,hacerse realidad la interrelación empresa-univertldad que, hoy por hoy, es totalmente inviable,
desde el momento que no existen esas industrias
en número suficiente.
4°).-Una vez creado ese pequeño grupo de
industrias en Canarias -entre 1 O y 20- sería el
1n0/n81ito de intentar· traer o captar compañías
nacionales y o multinacionales. Antes, es una
misión imposible. La industria auxiliar necesaria
es requisito básico para la implantación de estas
otras compañías, y hoy esa industria auxiliar es
pequeña en Canarias.
5°).-Dado por sentado que ésta podía ser la
vfa de industrialización en el campo de la electrónica, para Canarias, se considera necesario trazar
un verdadero Plan de Industrialización en Electrónica e Informática -incluyendo telecomunicaclón- para Canarias, que debería abarcar como
mfnimo los siguientes puntos:
1.-Confección del plan referido, por parte del
Gobierno canario, con la colaboración de los
Industriales de las islas y asumido por el Gobierno
central.
2.-Definición de los sectores y subsectores
de la electrónica e informática, viables en nuestra
19glón y destacar que estas jornadas han identiticado de forma preliminar diversas oportunidades.
3.-Ayudas económicas, perfectamente cuantificadas que abarquen los siguientes puntos:
a) Gratuidad del terreno -dentro de los polf-
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gonos industriales señalados como de preferente
localización industrial- para las industrias de
electrónica. Alternativamente, establecer condiciones especiales de financiación del suelo industrial a los Polígonos de Arinaga y Güímar.
b) Subvención fija y real a la inversión industrial basándose en los siguientes criterios:
Volumen de la inversión en activos fijos; volumen de la inversión tecnológica (I.D., adquisición
de Tecnología y/o contratos con Universidad); y
puestos de trabajo y cualificación de los mismos;
d. Créditos «blandos» (no más del diez por ciento
de interés anual) a la inversión industrial, basándose en los mismos criterios del apartado (b).
d, Ayudas directas -en forma de subvenciones y créditos especiales·- a los proyectos de
investigación o innovación de las industrias en
colaboración con la Universidad.
4.-Primas concretas y fijas al transporte de
materias primas a Canarias -para ser elaboradas
y/o transformadas aquí- así como al producto
acabado, de manera que el costo de los fletes hasta cualquier puerto peninsular no tenga ninguna
influencia.
5.-Exención del 50 por ciento -como norma- del arancel de entrada en la Península de los
productos electrónicos e informáticos elaborados
en Canarias, con posibilidad de ampliación en
casos excepcionales.

A propuesta del secretario
de la Federación de Transportes de Mercancías de Las Palmas, Francisco Luján, la asamblea general de este sector
tomó anoche el acuerdo de
hacer un paro si se llegara a
decretar el aumento del precio
del «gas-oil», sin mediar una
negociación previa de la
Administración con los transportistas. Este acuerdo, adoptado por unanimidad de los
presentes. se intentará consensuarlo con el resto de las
federaciones y asociaciones
del transporte público, tanto
de mercanclas como de viajeros. Juan Cardona Melián,
como presidente de la junta
directiva de la Federación, dijo
que se encargaría de hacer llegar al sector de viajeros la propuesta de «hacer el paro general»; para convocar, en su
momento, una asamblea de
todos los transportistas: «Pero
hemos de ser lo suficientemente valientes para llevar
nuestra lucha hasta el final».
También decidieron los
transportistas que no se censarían para poder trabajar dentro del recinto portuario, como
pretende el presidente de la
Junta del Puerto, Manuel
Barreta, a quien le pedirán que
el puerto sea declarado «zona
franca». Aunque Barreta les ha
garantizado que el censo no va
a suponer desventaja económica para ellos, Juan Cardona
aseguró a LA PROVINCIA que,
de entrada, a las empresas
que quieran operar dentro del
recinto portuario se les va a

6.-Reconversión de SODICAN de forma que
actúe como verdadera institución, tendente al
desarrollo de la industria electrónica, que tenga
por misión, entre otras:
Estudios de viabilidad; Ayudas y orientación a
la investigación aplicada; Colaboración en proyectos -de investigación y de industrialización- sin
necesidad de participar en el capital de las empresas; y Prospección y busca de mercados y «nichos».
7 .-Planificación de las compras públicas por
parte del Gobierno autónomo canario, dando preferencia a los productos fabricados o que puedan
fabricarse -como consecuencia de esa planificación- en la región, como impulso al desarrollo de
la industria electrónica en Canarias.
8.-Declaración por parte del Gobierno autónomo de las industrias de Electrónica y de Informática, como de interés preferente para la Comunidad autónoma de Canarias.
Juntamente con el marco legislativo y fiscal
antes mencionado, esta declaración debe establecer mecanismos de trámite muy rápido de estos
expedientes industriales, reduciendo burocracia y
concediendo con facilidad los niveles máximos de
subvenciones legisladas.
Si estos puntos se cumpliesen en un plazo de
cuatro o cinco años, Canarias tendría una joven
industria electrónica, de tecnología avanzada,
alrededor de la cual se habría ido estableciendo
una industria auxiliar apropiada, que podía ser, en
principio, para la captación de industrias nacionales o multinacionales. Parece evidente que sobran
en Canarias ideas y proyectos, lo que hace falta
son empresarios que los pongan en marcha.
Es punto primordial el establecimiento de un
sistema CAD/CAM a corto plazo, a fin de que las
industrias electrónicas ya existentes -conjuntamente con industrias mecánicas, etcétera- pue-·
dan servirse de él y a su vez sirvan de estímulo a
las nuevas industrias a cre:.rse en los primeros 4 6
5 años. Se requiere el apoyo del Gobierno canario
y la estrecha colaboración entre ASI NCA y la
UPLP.
Parece necesario elevar el nivel tecnológico
de Canarias, de manera que pueda intentarse el
desa1 rollo industrial.
A nivel superior sería conveniente, de cara a
la regionalización de la enseñanza universitaria, la
creación de los primeros ciclos de Telecomunicación y de Informática.
A niveles intermedios se propone al Gobierno
de Canarias la creación de Centros Populares de
Informática que, dotados de un grupo de miniordenadores y del «software» conveniente, esté
abierto al acceso de estudiantes que los usen y
desarrollen sus programas.
Igualmente, se propone acelerar las acciones
previstas en los proyectos Atenea y Abaco, y el
conjunto de medidas tendentes a electronificar
nuestra sociedad y que están también contempladas en el PEIN».
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exigir una fianza de 300.000
pesetas, que está seguro de
que «luego vendrán las tasas
por vehículo».

LA JUNTA FUE APLAUDIDA
Al final de la asamblea. uno
de los asistentes pidió un
aplauso para la junta directiva,
en reconocimiento de los
logros que ha obtenido últimamente.
Juan Cardona comenzó
haciendo una exposición de lo
que se trató en la reunión del
viernes con el delegado del
Gobierno y el director general
de Transportes de la Comunidad autónoma, Manuel Maderos; a los que se planteó la
posibilidad de que Canarias
cuente con una regulación
especial y que no se aplique el
decreto por el que pretende
obligarse a los transportistas
al uso del tacógrafo (una especie de caja negra donde se
registraría la velocidad del
vehículo, el número de paradas y los cambios de conductores, entre otros datos).

También expuso que el
delegado del Gobierno había
prometido que, desde el próximo miércoles, saldrían a la
calle cuatro inspectores
terrestres de reconocimiento,
para detectar y denunciar los
casos de «piratería». Juan Cardona animó, no obstante, a
todos los transportistas, a que
colaboraran con la Administración y que fueran ellos mismos
los que, al tener conocimiento
de estos casos de intrusismo,
los denunciaran a sus asociaciones o a la misma Federación.
Anunció, por último, el presidente de la Federación, que
a partir del próximo lunes, ésta
contaría con un personal dedicado expresamente a hacer
los trámites que los transportistas necesitasen, y que hasta
ahora han venido haciendo a
través de. gestorías, como
matriculaciones, compra de
papel de examen, etc.
L. P.
(Foto: A. MARRERO)
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RUBIO ROYO, TRAS LA APROBACION DE LOS ESTATUTOS DE LA
POLITECNICA

Nuevas Facultades
«El porvenir en general está en las enseñanzas de tipo técnico»
«La discusión de los estatutos demostró la mádurez de nuestra
universidad»
,

«Muchas cosas cambiarán en la Politécnica» es una frase
recientemente pronunciada por el rector Francisco Rubio
Royo, cuando fueron aprobados lós estatutos la pasada semana. DIARIO DE LAS PALMAS ha querido desentrañar el alcance de esta aseveración y las razones que tuvo el rector al pronunciarla, quien accedió amablemente a respondernos en su
propio despacho.
.
-El contexto de mi afirmación -nos dijo el. doct0r Rubioestá fundamentado en dos circunstancias: Primero, la forma
misma de cómo se llevó a cabo la discusión de los estatutos,
que ha significado un proceso de maduración muy elocuente y
positivo, llegándose a un consenso desde estamentos op_uestos,
rompiéndose el distanciamiento tradicional entre profesores,
alumnos y escuelas, sabiendo ceder cada una de las partes
cuando era preciso para Hegar a una conclusión.
-Sabemos que en algunas universidades este nuevo proceso
democrático ha supuesto un auténtico trauma. Al parecer no
ocurrió lo mismo en la Politécnica de Las Palmas, según las
referencias.
-Tal vez ha ocurrido así porque la nuestra es una Universidad joven y ha asimilado más rápidamente este contexto
democrático, de tal manera que ha experimentado el porcentaje más alto de participación del alumnado (un treinta por ciento) y se ha demostrado que se ha aprendido a dialogar y se ha
adquirido una gran madurez. Esta es la primera circunstancia.
La-segunda razón, según nos explicó el rector, es el tener
unos estatutos redactados que marcarán una línea de lo que va
a ser la realidad de la Politécnica a partir de aquí, en cuanto a
sus estructuras, investigación, personal, servicios, etc.:
-Lo que pretendemos es aumentar la calidad de la enseñanza con proyectos serios de investigación y una actividad universitaria seria. Y lo que más llama la atención en este empeño
es que el desarrollo de futuro va en función del desarrollo
social. Por parte del Gobierno sabemos que hay un plan de
medidas urgentes para las universidades canarias.
A partir de ahora, la aprobación definitiva de los estatutos
es competencia del Gobierno de Canarias quien ha de comunicar antes de tres meses si hay alguna ilegalidad en los mismos,
para que se corrija; y si en este periodo de tiempo no contesta
se sobreentiende la aprobación definitiva.
-¿ Ve usted con optimismo el futuro de la Universidad Politécnica de Las Palmas?
-Sí. El porvenir de la Universidad en general está en las
carreras de tipo técnico y de ciclos cortos. Y por la gran voluntad de profesores y alumnos en lograr una calidad de enseñanza. Las propias características de esta Universidad, al ser

DIARIO DE lAS PAlMAS
EN

lANZAROTE
A partir del próximo jueves día 25 y con motivo de los nuevos servicios aéreos de Iberia con esta
isla, DIARIO DE LAS PALMAS estará a la venta en
Lanza rote de lunes a sábado, desde las 5 de la tarde, excepto los lunes que estará presente en las
primeras horas de la mañana.
En principio, podrá adquirirlo en los siguientes puestos de venta:
-Maximiliano Alvarez, e/ Ortega y Gasset.
-Bazar Aeropuerto.
-Félix Arráez (junto Clínica S.S.).
-José Camejo (junto a la estación de la Mobil).
-Librería El Estudiante, e/ Triana.
-Librería El Garaje (al lado Transportes Lanzarote).
-Librería España, e/ León y Castillo.
-Librería España, e/ Coronel Bens.
-librería Diama, e/ León y Castillo.
-Librería Diama, e/ Guenia.
-Librería Berta, e/ Fajardo, 2.
-Margarita Concepción, Santa Coloma.
-Felisa Rodríguez, Santa Coloma.
-Estación de la Shell.
-Librería Tabaibas, Puerto del Carmen.
-Librería Lasso, Puerto del Carmen.
Para cualquier aclaración, suscripción, etc. pueden dirigirse al corresponsal administrativo en Lanzarote, a Lib~e'.ía
Lasso, Puerto del Carmen, teléfono: 826164 o a la Administración de EDITORIAL PRENSA CANARIA en El Cebadai,
teléfono: 263850.

joven, le auguran un buen futuro, por el an~ia de s~peración
que se respira en el ambiente, aunque reqmere un t~emp? de
asentamiento. En cinco años el porvenir de esta Umversidad
estará afianzado de una manera muy positiva.
-· Se puede afirmar entonces que en este período de tiempo
¿
' . cal'd
se contará
con un profesorado d e autentica
i a d?.
-No sólo porque el profesorado permanente es responsable
y muestra un auténtico afán de superación, sino que además
existe un plan de preparación para a~uellos profesores q~e
quieran ampliar estudios en el extranJero y porque se estan
fomentando grupos de investigación que son fund~ment~les
para el porvenir de la Universidad. Dentro de unos cmco_an?s,
sin lugar a dudas, contaremos con un profesorado de autentica
y mayor calidad.
.
.
,
-Refirámonos ahora a las realizac10nes materiales. ¿Como
van las nuevas obras en el «campus» de Tafira?
-La nueva Escuela de Arquitectura estará finalizad,a definitivamente a mediados del próximo curso. Luego se acometerán
las obras de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, de Informática y la Facultad de Ciencias del Mar. Ya
han salido a concurso los comedores y las instalaciones deportivas y la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado
de EGB que depende de la Universidad de La Laguna.
.,
-Finalmente, ¿qué perspectivas hay en cuanto a la creac10n
de nuevos centros?
-Se está en la creación de una Facultad de Informática, de

El futuro de la Politécnica es optimista, según su rector Rubio Royo

Ingeniería Superior, de Telecomunicación; el impartir los primeros cursos de las carreras de Ciencias, de Ingenieros Agrónomos ... Pero esto es competencia del Gobierno de Canarias Y
tal vez el próximo martes, que se reunirá el Consejo Universitario de Canarias, haya alguna novedad al respecto.
Esta fue nuestra conversación con el rector don Francisco
Rubio Royo, sobre la realidad de la Universidad Politécnica de
Las Palmas, a partir de la reciente aprobación de los estatutos.

EN PROTESTA POR EL CONVENIO COLECTIVO

Huelga de la
-ensenanza
privada
En Las Palmas afectará a unos dos mil profesores y a unos treinta mil
niños
Ya desde el pasado mes
de febrero la Federación
Sindicato Independiente de
Trabajadores de Enseñanza
(FESITE-USO) propuso la
convocatoria de una huelga
de protesta -siempre y
cuando la secundasen los
demás sindicatos- como
medida de presión para que
las conversaciones en torno
al convenio colectivo de
Enseñanza Privada de este
año se reanudarán, puesto
que desde entonces se
encuentran paralizadas las
negociaciones con la patronal y la Administración.
Ahora es la Central Sindical
UGT la que ha lanzado el
reto a los demás sindicatos
proponiendo la realización
de esta huelga para el mes
de mayo y, al parecer, en
esta ocasión sí se llevará a
afecto ya que es la única
salida para continuar las
negociaciones del convenio,
contándose con el consenso
general.
Esta huelga afectaría en
Las Palmas a unos dos mil
profesores de. Enseñanza
Privada y a unos treinta mil
alumnos, más o menos, porque hay centros que no
están federados en la CECE,
aunque les afecta dicho
convenio.
Las negociaciones quedaron rotas en febrero, al
uedir los sindicatos un
incremento salarial de un
11 por ciento y la revisión
de los puntos técnicos que
no quedaron suficientemente ~laros en el converiio
anterior. El MEC ofreció un
incremento de las suhven-
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Habrá huelga en los centros privados si no son satisfechas las reivindicaciones de su profesorado

ciones de un 7,5 por ciento.
La CECE alegó que el convenio no puede ofrecer a todos
los trabajadores un incremento del 7 ,5, pues al estar
incluidos los no docentes en
la partida de Gastos Generales, con ese incremento no
se pueden mantener los centros ya que la única solución
(el incremento de cuotas a
los padres de alumnos) es
rechazada hasta el momento por el MEC. Así, pues, el
convenio quedó en un callejón sin salida, hasta el momento.

Las reivindicaciones que
los trabajadores de la Enseñanza Privada se han fijado
con la convocatoria de esta
huelga se resumen en la
reanudación de las conversaciones del convenio colectivo, y el logro del 11 por
ciento, de incremento avanzando en línea de analogía,
con cargo a las subvenciones y a las cuotas de los
padres; al igual que la equiparación de jornada y vacaciones con la enseñanza estatal.
Ante esta situación, des-

pués de haber mantenido
reuniones con el MEC, con
los sindicatos y con la CECE,
la ejecutiva de FESITE ha
convocado una reunión en
Madrid de todos los delegados provinciales para los
días 25 y 26 de los corrientes, donde se informará
sobre la marcha del convenio y sobre las medidas a
tomar, donde se confirmará
casi con toda certE,:".a,
secundar la huelga que lriy
ha propuesto la UGT al resto
de los sindicatos.

F.R,S.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _!

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

FERNANDO RAMIREZ SUAREZ

¡101

DIARIO DE LAS PALMAS

-----------------------4 gen da
j

MARTES l/Vll/85

LOCAL

1

ESTA TARDE, EN EL CLUB PRENSA CANARIA

, Ss. Proceso, Martiniano, Felicísimo, Sinforosa, Aristón,
Eutiquiano, Vidal, Justo, Marcia, Crescenciano, Félix, Urbano,
mrs., Swituno, Otón, obispos; Munegunda, vírgenes; San Bernardino Realino y otros misioneros populares, S.J.

Farmacias
TURNOS DE GUARDIA PARA HOY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Don Luis F. Cabrera
Suárez, Obispo Codina, 3. Doña Clara Ramírez López, León y
Castillo, 266. Don Jaime López Orge, Juan Rejón, 11. Don José
R. García Lisón, Urbanización Los Ruiseñores, Miller Bajo,
Ciudad Alta.
INGENIO: Don Fernando Artiles Artiles.
ARUGAS: Don Rafael Barbosa Ponce.
ARRECIFE DE LANZAROTE: Don Rogelio Tenorio de
Paiz, León y Castillo, 43.
TIAS (Lanzarote): Don Leopoldo Cabrera Lasso, calle
General Franco, 4, Tías (casco urbano).
GALDAR: Don José María Hernández Otero.
GRAN TARAJ AL: Herederos de don Francisco Hierro
Umpiérrez.
ARGUINEGUIN: Don Emilio Martínez Segura.
MOYA: Doña Victoria Marrero Hernéndez.
PLAYA DE Sft..N AGUSTIN: Don Mahmoud Dib Hussein,
Edificio Aguila Playa, Playa del Aguilá, Urbanización Nueva
Europa. PLAYA DE MASPALOMAS: Doña Amparo Vega Martí
nez, Centro Comercial Oasis, Playa de Maspalomas.
PUERTO DEL ROSARIO: Don Miguel Sánchez Velázquez,
Fernando Castañeyra.
SAN. MATEO: Don Antonio Domínguez Pérez, Queipo de
Llano.
SAN NIGOLAS DE TOLENTINO: Herederos qe don José
Domingo Socas López.
SANTA BRIGIDA: Don Elias Artiles Arencibia, Calvo
Sotelo, 29.
SANTA MARIA DE GUIA: Don Juan Francisco Izquier
Hernández, Pérez Galdós, 4.
TAMARACEITE: Don Alberto Piñaná Darías.
TELDE: Don Manuel Monzón Alvarez, Sargento Provi~
sional.
TEROR: Don Ignacio Llopis Herbás, José Miranda Guerra, s/n.
VECINDARIO: Doña Carmen Villamor Ramírez, Barriada
Yeoward.

Ovnis y extraterrestres
Hoy, martes, habrá en el Club
Prensa Canaria un coloquio sobre el
tema de los OVNIS y los contactos con
extraterrestres. Una colección de diapositivas sobre estos temas será
proyectada, mientras los organizadores del acto -Emilio Laffite Torres y
Encarnación Shaw Castillo- explican
sus contenidos.
El deseo de los organizadores del
acto de esta tarde es el de aportar
pruebas de que a lo largo de la historia
de la humanidad, diversos seres procedentes del espacio exterior han visita-

do nuestro planeta Tierra. Según estas
teorías, hoy más que nunca están presentes y operantes estos seres extraterrestres, que tienen una misión muy
particular: la de advertir a toda la
humanidad, y en especial a los gobernantes del planeta -puesto que son
quienes disponen del poder decisorio-,
sobre el peligro que corre la humanidad.
En el coloquio de hoy se hablará
también de las experiencias extrasensoriales del contactista italiano Eugenio Siragusa, autor de varios libros

----Guía cultural---BECAS
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Juzgado de guardia
JUZGADO DE INSTRUCCION NUMERO TRES
(Semana del 1 al 7 de Julio)
Teléfono: 31 - 08 - 00

Tal día como hoy...
1886.- Nace el ingeniero
italiano Giani Caproni, uno de
los pioneros de la aviación,
constructor del primer hidroavión.
1898.- Hundimiento del
trasatlántico francés <<Bourgogne» frente a las costas de
Nueva Escocia. Pereció la
mayoria de las 832 personas
que llevaba a bordo.

FUNERARIA
LA SOLEDAD
SERVICIO PERMANENTE
Canalejas, 36
Teléfonos: 365568-361732

Proveedora de
SANTA LUCIA, S.A.
Compañía de Seguros

ONCE

1899.- Fallece el composi-.
tor austríaco Johan Strauss.
1904.- Muere Teqdoro
Herla, fundador del sionismo
político.
1916.- Firma de un tratado de alianza entre Rusia y
Japón.
1959.- Nace en Madrid la
niña 2.000.000 a la que se le
pone el nombre de Ana Isabel.
1976.- Adolfo Suárez González es nombrado presidente
del Gobierno español por el
Rey Juan Carlos.
.
1981.- Muere en Madrid
la actriz Mercedes Prendes.
1984.- Fallece el general
Raúl Salan, líder de la OAS
durante la guerra de Argelia,
que se· rebeló contra el
Gobierno del general De
Gaulle.

NUMERO PREMIADO
,
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Para su comodidad cobre los premios
en nuestras oficinas en horas de 8,30 a 11

PARA ESTUDIANTES DE EGB

En el BOE se ha publicado la convocatoria de becas y
ayudas al estudio, curso 85-8_6.,.. para los estudiantes de
EGB. La cuantía de la ayuda será de nueve mil pesetas destinadas exclusivamente a la adquisición de libros y material
escolar. Para solicitarlas será requisito indispensable tener
una renta familiar inferior a 76 mil pesetas por persona y
año, en familias de hasta cuatro miembros. Por cada miembro que exceda de cuatro, se añadirán 46 mil pesetas más.
Las solicitudes se presentarán en los centros docentes donde el alunmo vaya a cursar sus estudios en el próximo curso. Para más información dirigirse a la direción territorial
de Educación en Las Palmas.

0

GALGOS

sobre contactos con seres extraterrestres, entre ellos uno que narra sus
experiencias junto al volcán Etna. La
labor de Siragusa ha estado encaminada a advertir de estos riesgos de autodestrucción que hoy observamos en la
humanidad, y se ha desarrollado
durante 33 años en sensibilizar a los
gobernantes, haciéndoles llegar los
comunicados telepáticos transmitidos
por los seres de otros planetas. Su
mensaje en esencia lo hemos resumido
en las líneas previas: hay que amar la
paz, hay que salvar la humanidad.

ABIERTA LA MATRICULA DEL CONSERVATORIO
DE MUSICA

En el Conservatorio Municipal Superior de Música
comenzó ayer el plazo de inscripción de matricula. Los
alumnos oficiales que hayan aprobado todas las asignaturas en los exámenes de junio tendrán que hacerlo desde el l
al 15 de julio, de las 9 a las 12 horas. Por otro lado, los aspirantes a nuevo ingreso como alumnos oficiales para iniciación de los estudios deberán presentar su solicitud, que les
será facilitada en la Secretaría, del 1 al 15 de julio desde las
16 a las 19 horas.

Exposici6n de Lisardo Avilés en el Gabinete Literario

FIN DE CURSO -EN LA ESCUELA UNIVERSITARIA
POLITECNICA

El próximo viernes, 5 de julio, se celebrará el acto académico
de entrega de orlas e insignias a las primeras promociones del plan cuatrienal en las carreras de Ingeniería Técnica que se imparten en la Escuela Universitaria Politécnica.

111 TALLER DE ARTE

Ayer, en las salas de San Antonio Abad, de la Casa de
Colón comenzó el III Taller de Arte que estará dirigido por
el artista Gordillo.

El acto será a las 12 del mediodía, y en el transcurso del
mismo recibirán sus orlas los all,Ullllos de Ingeniería Técnica Industrial, Telecomunicación, Naval, Obras Públicas y
Topografla.

EXPOSICIONES

-En la Casa de Colón, Ana María Recio expone una
muestra de tapices realizados en telares.
-Ayer inaguró su muestra en el Gabinete Literario, Lisardo Avilés.

CURSO PARA PROFESORES DE GUITARRA,
TIMPLE Y BAILES TRADICIONALES

El curso de profesores de timple, guitarra, laúd, bandurria y bailes tradicionales que se celebrará en la segunda
quincena de este mes de julio, ha prorrogado su fecha de
inscripción hasta el 5 del próximo mes. Para mayor información, los interesados podrán dirigirse al departamento
de Aulas Didácticas de la Consejería de Cultura, calle Reyes
Católicos, 30, o llamar al teléfono 32.12.22.

Humor isleño
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Santoral

APERTURA DE UN TALLER DE ARTES PLASTICAS
EN LA ALDEA

Auspiciado por el Ayuntamiento de la Aldea y por la Consejería de Cultura del Cabildo Insular de Gran Canaria,
abrirá próximanente sus puertas un Taller de Artes Plásticas. De esta forma se pondrá a disposición de los vecinos de
este término municipal, local, medios y orientación adecuada para posibilitarles la práctica en el arte y las manualidades, con el objetivo de desarrollar el lenguaje plástico en
todas sus modalidades.
CHARLA SOBRE EL ORIENTE MILENARIO

En la Asociación Cultural Nueva Acrópolis, dentro del
curso de verano que se imparte gratuitamente: «Viaje esotérico por las antiguas civilizaciones», mañana, 3 de julio, a
las 8.30 horas de la tarde, se celebrará una charla sobre
«Oriente Milenario: Las 7 energías que rigen el universo y E!l
hombre. Vida más allá de la muerte: ¿Existe la reencarnación? Por tal motivo, dicha asociación agradece la asistencia a dichos actos.

·JOSE MONTAlVO DORIA MEDINA
Médico Especialiista en Rehabilitación
Comunica el traslado (de su consulta para la Rehabilitación
del lenguaje, palabra, voz y audición a su nueva dirección en C/ Presidente Alvear, n.º 9, Portal 3-5. 0 izq., donde seguirá atendiendo de
17 a 20 horas, previa peticiión de hora al teléfono 233843 ó
230331.
C.S. n. 0 779/26

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

'

~
1
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González Vieitez, Miguel Molina y. José Luis Díaz
-disertaron sobre el tema

El Club de Marketing
puso a deba~e la Ley
de.Aguas ·

L.A.o. ta sobre lo que se conoce de la
- - - - - - - - - - - . redacción de la futura Ley de
La Ley de Aguas .sigue siendo tema de polémicos debates;
Estos tres expertos, que Aguas.
compusieron la mesa· que dio
Antonio González Vieitez,
vía libre al debate, plantearon · que participa directamente en . pacto de progreso, fue el pri- nadamente, la situación hidráusus particulares puntos de vis- . ·la comisión de seguimiento del mer orador y expuso, muy orde- lica del Archipiélago haciendo.
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VICERRECTORADO DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO
SE' CONVOCAN A CONCURSO DE MERITOS PARA .SU CONTRATACION LAS SIGUIENTES PLAZAS DE
PROFESORAD.O, PARA IMPARTIR DOCENCIA EN LOS DIFE~ENTES CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD.
- DEPARTAMENTO

'

'

ASIGNATURA

Matemáticas Aplicadas

PLAZA
l Titular:Escuela Universitaria

Matemáticas Aplicadas

·1 Titular Eséoela Universitaria

CENTRO
Escuela Universitaria lngenieria
Técnica Agricola
Escuela Universitaria. Politécnica

Matemáticas Aplicadas

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Politécnica·

Cálculo
Algebra
- Fisica·.

Maternáticás
Cálculo

Matemáticas Aplicadas

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Politécnica

Fisica

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Politécnica·

Fisica

1. Titular Escuela Universitaria _

Escuela Técnica Superior lngenie"r_os.
Industriales

Topografia,.Cartógrafia

1 Tftular E~cu.ela Universitaria

Escuela Universitaria Poi itécnica

Astronomía y Geodesia
(Topografía)

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Politécnica

Dibujo

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Politécnica

Instrumentos Topográficos·
y Catastro (Topografía) ·

Ingeniería Eléctrica

1 Profesor Titular Universidad

Escuela Técnica Superior Ingenieros
Industriales

Electrotecnia y Máquinas
Eléctricas

Ingeniería Mecánica

1 Profesor Titular Universidad

Escuela Técnica Superior Ingenieros
Industriales

Transporte

Ingeniería Mecánica

1 Profesor.Titular Escuela Universitaria Escuela Universitaria Politécn.ica

Máquinas Marinas y
Equipos Servicios (Navales)

_Electrónica y
Telecomunicación

.1 Profesor Titular Escuela Universitaria Escuela Universitaria Politécnica

_T(lcnológía- Electrónica v
Campos Electromagnéticos

-lngenieria Construcción

1 Profeso_r Titula~ Escúela Universitaria· Escuela Universitaria Politécnica

Materiales y Equipos
· Auxiliares (Obras Públicas)

Ingeniería Construcción

1 Profesor Titular Escuela Universitaria. Escuela Universitaria Arquitectura
Técnica (La Laguna)

. y Dibujo

Topografia, Cartografía
y Dibujo
. Topografía, Cartografia
:y Dibujo ..

Organización .Industrial
Producción Agraria _
(en constitución)

· 1 Profei¡or Titular .Escuela Universitaria Escuela Universit_aria de Arquitectura
Técnica (La Laguna)
1 Profesor titular Escuela Universitaria

_Físjca

Organización, Programación

y Control de Obras
. Legislación y Economía de
la Construcción

Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Fitotecnia y Cultivos
Agrícola (La Laguna)
Extensivos

Ciencias Aplicadas a la
1 Profesor Titular Escuela Universitaria Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Ecónomía Agraria y
Agricultura (en constitución) Agrícola (La Laguna)
Valoración
Ciencias Aplicadas a la
1 Profesor Titular Escuela Universitaria
Agricultura (en constitución)
1 Maestro de Taller yüboratorio
Producción Agraria
(en constitución) ·

Escuela Universitaria Ingeniería Técnica· Motores y Máquinas
Agrícola (La Laguna)
Agrícolas
Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Prácticas de Fitopatología
Agrícola (La Laguna)

Ciencias Aplicadas a la
1 Maestro de Taller y Laboratorio
Agricultura (en constitución)

Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Prácticas de Motores y
Agrícola (La Laguna)
·
Máquinas Agrícolas

Biología

- Escuela Universitaria Ingeniería Técnica Práctiéas de Biologia
· Agricola (La Laguna)

1 Maestro de Taller y Laboratorio

NOTA: Todas \as plazas anteriormente relacionadas serán en dedicació_n a tiempo completo.

.

Para optar a las plazas de Profesores Titulares de Universidad es requisito indispensable estar en posesión del Título
de Doctor.
_
Para optar a las plazas de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias es requisito indispensable estar en posesión
del Título de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado. En aquellas plazas para impartir asignaturas específicas de Escuelas
Universitarias podrán optar también los titulados Ingenieros y/o Arquitectos Técnicos.
LUGAR DE PRESENTACION DE INSTANCIAS:

Secretaría de los Centros respectivos.
PLAZO DE PRESENTACION:

_

Desde el día de la fecha hasta el 6 de octubre de 1986.
NOTA: Las instancias deberán ir acompañadas del curriculum vitae.

Las Palmas, 25 de septiembre de 1986

EL VICERRECTOR DE ORJ?ENACION ACADEMICA
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

especial hincapié en la especulación _que se produce con un
bién escaso, como es el agua,
y que, según dijo, corre serio
peligro
de
degradarse
totalmente.
El profesor indicó que «el.nivel del acuífero de las islas desciende cada afio entre 10 y 15
metros, lo cual es una muestra
de la alarmante situación en la
que nos encontramos».

Según González_Vieitez hay
posibilidades de incrementar · ·
los recursos a partir de la utilización de agua potabilizada para los consumos urbano y agrícola.
Asimismo, se refirió al mal
uso que se hace del agua po~
niendo especial énfasis en el
despilfarro que se produce ·e_n las _distribuciones.
Antes de concluir su intervención mencionó la importan- -·
cia de.le:>~ füturos consejos in_sulares, _·que regularán. este
- bien y-aseguró que «es-impres-,
cindible definir el dominio pú- -

bli~ó porque.el agua es un recurso. no· .perenne, sí renova-· ·
ble».·
·
·críticas

Miguel'.Mol'ina Petit, se dec_ántó en su intervención por
desarrollar en Canarias un sis- tema «má_s occidental» y, aunque señaló que «no conozco la
Ley porque ·eso parece ser un
coto reservado- a los partidos
del pacto de progreso», expresó más tarde que «sólo difiero·
eri un 10% con el contenido de
la. normativa».
· ·
A juicio de Molina Petit «la ·
Ley de Aguas es una trasposición.a Canarias de· 1a·reforma
agraria de Andalucía y de Extremadura. Aquí no tiene valor
la tierra; sino el agua,· por eso
la reforma agraria del Archipiélago es la Ley de Aguas», diio.
Por su parte, el ingeniero.jefe del servicio Hidráulico del
Cabildo, José Luis Díaz, expresó sus diferencias-con González Vieitez en el senfido de que
«el procedimiento seguido con
la Ley ha sido excesivamente
político, hubiera sido más fructífero abrir un debate con todos
los sectores sociales», señaló.
Díaz expresó, también, su
preocupación por la situación
hidráulica y seflaló que «en las
sociedades post-industriales el
·consumo de ag·ua se cifra en
1.200 metros cúbicos por habitante y afio. Aquí estamos en
600 metros cúbicos. Esto indica que, si no existe una racionalización, Canarias nunca llegará a ser una sociedad desarrollada».
El orador se refirió también
a la falta de concienciación del
ciudadano y al despilfarro de
agua que, a pesar de la escasez, sigue existiendo en el Archipiélago.
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El Club de Marketing de Las Palmas organizó ayer·un debate sobre la Ley de Aguas de Canarias al que asistieron como _invita, dos especiales Antonio González Vieitez, profesor de Teona Económica de la Facultad de Ciencias Empresariales de Las Palmas,
Miguel Malina Petit, ingeniero jefe del Soivre y José Luis Díaz
Díaz, ingeniero jefe del servicio Hidráulico del Cabildo Insular de
Gran Canaria.
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DIARIO DE A VISOS

POR FALTA DE LIBERTAD PARA DESARROLLAR SU ACTIVIDAD SINDICAL

El Sindicato Unificado de Policía pasará a la clandestinidad
cía y esperan que el fallo se de la Administración de prohi- !ación con el clandestino
El Sindicato Unificado de Policía (SUP) pasará a la clandestinidad por falta de "libertad para
anuncie antes del 1 de oc- bir a la ejecutiva del SUP "ejer- SUGC y su abogado, Jesús Lódesarrollar su actividad sindical", según informó ayer en rueda de prensa el secretario general de
tubre.
cer su libertad sindical" así co- pez de Lemus, ha recurrido anesta organización, José López González. Esta medida adoptada por la ejecutiva sindical será exEl
secretario
general
de
esta
mo la negativa del delegado te el Tribunal Constitucional la
puesta inmediatamente para su aprobación ante los comités ejecutivos provinciales, añadió Lóorganización, José López, co- del Gobierno en Madrid a la denegaciónh de habeas corpez González.
municó la inasistencia de los marcha, a la que iban a asistir pus solicitada para que el caso
MADRID prensa haber mantenido "vinEl secretario de organiza- miembros de este sindicato a representantes de todas las sea visto por la jurisdicción orEFE culación con organización sin- ción del SUP Francisco lópez los actos con motivo del Día de provincias españolas con sus dinaria y nl) por la militar.
La Dirección General de la dical alguna de la Guardia Ci- Antonio, dijo ayer tarde que pi- los Angeles Custodios, el 2 de familias.
Manuel Rosas, de 36 años,
Policía suprimió el jueves a los vil", aunque reconocieron ha- dieron una revisión salarial y octubre, tiene previstos celeEl juez de Instrucción militar Ingresó en la Guardia Civil haquince miembros de la ejecuti- ber canalizado sus peticiones un incremento sobre el salario brar la Dirección General de Carrillo Colmenero dictó ayer ce 16 años, está destinado en ·
va del SUP la condición de li- ante el Ministerio del Interior.
base de 90.000 pesetas la Policía.
auto de procesamiento y pri- la septima compañia de espeberados del servicio de la que
(102.000 pesetas actuales) paEsta organización, asi como sión militar preventiva contra el cialistas fiscales del puerto de
disponían para poder desarroLos portavoces del SUP ca- ra la escala inferior y otro de otros tres sindicatos, ANPU,
cabo primero de la Guardia Sevilla y tiene otros dos herllar sus actividades sindicales, lificaron de "grave" la negativa 60.000 pesetas sobre el salario SPPU y ASIP, cuyos represen- Civil Manuel Rosas Recuerda, manos miembros de la Guary la delegación del Gobierno a renegociar los problemas base (200.000 pesetas) de la
tantes estuvieron presentes en acusado de un delito de sedi- dia Civil.
en Madrid les prohibió una económicos y profesionales de escala superior.
Además del propio acusala rueda de prensa, confirma- ción por su presunta pertenenmanifestación que esta organi- los policías, por lo cual interpuron su asistencia a otros 'actos cia al Sindicato Unificado de la do, el comité ejecutivo del
zación había solicitado para el sieron demanda de conflicto
El SUP ha presentado re- independientes que han pro- Guardia Civil (SUGC).
SUGC y fuentes del Sindicato
próximo día 2 en esta capital. colectivo el pasado día 18 y curso por vía de urgencia ante gramado celebrar el día de la
El cabo primero Manuel Ro- Unificado de Policía (SUP) han
El asesor del Ministerio del convocaron la manifestación.
la Audiencia Territorial de Ma- fiesta de su patrón.
sas, detenido el sábado día 20 negado la vinculación de MaInterior para asuntos sindicaEl asesor ministerial, Martí- drid contra la prohibición de la
La Unión Sindical de policia en una cafeteria de Sevilla, que nuel Rosas al clandestino Sinles, Antonio Martínez Ovejero, nez Ovejero, expresó que el manifestación convocada para USP, emitió ayer un comunica- declaró ayer por la mañana an- dicato Unificado de la Guarjustificó a EFE la eliminación SUP se ha negado a participar el día de la festividad de la Poli- do donde rechazaba la medida te el juez, ha negado su vincu- dia Civil.
de la condición de liberados en la mesa negociadora cele·-·
por "el reiterado respaldo del brada tres días de esta semana
SUP al sindicato clandestino en la que la Administración y
de la Guardia Civil".
diez sindicatos policiales estuOvejero calificó de "cautelar dian la celebración de las priy preventiva" esta medida y meras elecciones sindicales
contra la ejecutiva de la organi- ,previstas para febrero y el auzación sindical y anunció que ,mento de retribuciones de esta
la Dirección General de la Poli- ,corporación.
cía abrirá un expediente inforIndicó Ovejero que las petimativo a fin de determinar la ciones hechas or el SUP al
relación entre el SUP y el auto- anunciar el conflicto colectivo
denominado Sindicato Unifi- son inviables, ya que solicitan
cado de la Guardia Civil un incremento de casi el cien
(SUGC).
por cien del salario actual para
Los miembros de la ejecuti- todos los pollclas y 33 horas de
va negaron ayer en rueda de trabajo semanales.
Se convocan a concurso de méritos para su contratación las siguientes plazas de profesorado,

Vicerrectorado de Ordenación Académica

para impartir docencia en los diferentes Centros de esta Universidad.

SANCRISTOBAL ANUNCIO AYER EL INICIO

Campaña de colaboración
ciudadana contra ETA
MADRID

EFE
El director de la Seguridad
del Estado, Julián Sancristóbal, anunció ayer el inicio de
una campaña dirigida a los ciudadanos para pedirles que colaboren en la lucha contra el terrorismo y principalmente contra ETA Militar.
El comienzo de esta campaña, según San.crlstóbal en declaraciones a Radio Nacional
de españa (RNE) se fijó a partir
de ayer para "concienciar y
buscar la colaboración de los
ciudadanos que nos parece de
extraordinaria importancia".
Las acciones del Ministerio
del Interior consistirán en una
serie de mensajes emitidos a
través de los medios de comunicación a los españoles para
informarles de lo que supone
el terrorismo y solicitarles que
aporten a las autoridades su
ayuda para terminar con él.
Preguntado Julián Sancristóbal en la referida emisora sobre si va a haber recompensas
para los ciudadanos que de~
nuncien, respondió: "ya en alguna ocasión, desde el propio
Ministerio del Interior, se han
ofertado recopensas".
Agregó que en "cualquier
llamada, cualquier colaboración de cualquier ciudadano
español que tenga algo que
transmitir a los cuerpos y fuerzas de seguridad, siempre garantizamos el anonimato total
del ciudadano".
Refiriéndose a los resultados negativos sobre la desarticulación del comando "España" de ETa Militar el director de
la seguridad del Estado reconoció que su localización "realmente es dificil" ya que "Hay
que tomar en consideración
que estamos operando en
principio sobre un colectivo de
población muy importante,
cercano a los cuatro millones".
Según Julián Sancrlstóbal,
este grupo de terroristas que
actua no tiene una permanencia estable y entra y sale y se

apoya sobre una estructura
que trabaja en una clandestinidad absoluta, es un grupo de
gente realmente entrenada en
técnicas de clandestinidad, etcétera, y realmente es dificil y
muy laborioso construir las hipótesis y trabajar las pistas sobre él.
El responsable de la Seguridad del Estado pidió a través
de Radio Nacional "un poco de
paciencia y constancia a los
ciudadanos" y explicó que el
terrorismo no es sólo un problema de España, sino de "Europa y del mundo".
"Creo -dijo- que todos los
Gobiernos, en este sentido y
particularmente los Gobiernos
europeos están acercando
mucho sus posiciones que hace cinco años eran mucho más
distantes de lo que son actualmente, en la instrumentación
de medidas de la política
antiterrorista".

Departamento

Plaza

Centro

Asignatura

Matemáticas Aplicadas

1 Titular Escuela Universitaria

Matemáticas

Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Aplicadas
Matemáticas Aplicadas
Física
Física

1 Titular
1 Titular
1 Titular
1 Titular
1 Titular

Topografía, Cartografía y Dibujo

1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola
Escuela Universitaria Polit.écnica
Escuela Universitaria Polit.écnica
Escuela Universitaria Polit.écnica
Escuela Universitaria Polit.écnica
Escuela Técnica Superior
Ingenieros Industriales
Escuela Universitaria Polit.écnica

Topograf'ia, Cartografía y Dibujo
Topografía, Cartografía y Dibujo

1 Titular Escuela Universitaria
1 Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Polit.écnica
Escuela Universitaria Polit.écnica

Ingeniería Eléctrica

1 Profesor Titular Universidad

Escuela Técnica Superior
Ingenieros Industriales

Escuela
Escuela
Escuela
Escuela
Escuela

Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria
Universitaria

Ingeniería Mecánica

1 Profesor Titular Universidad

Ingeniería Mecánica

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Técnica Superior
Ingenieros Industriales
Escuela Universitaria Polit.écnica

Electrónica y Telecomunicación

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Polit.écnica

Ingeniería Construcción

1 Profesor Escuela l1niversitaria

Escuela Universitaria Polit.écnica

Ingeniería Construcción

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Arquit.ectura
Técnica (La Laguna)

Organización Industrial

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Arquit.ectura
Técnica (La Laguna)

Producción Agraria (en constitución)

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)

Ciencias Aplicadas a la Agricultura
(en constitución)

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)

Ciencias Aplicadas a la Agricultura
(en constitución)

1 Profesor Titular Escuela Universitaria

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)

Producción Agraria (en constitución)

1 Maestro de Taller y Laboratorio

Ciencias Aplicadas a la Agricultura
(en constitución)

1 Maestro de Taller y Laboratorio

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)
Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)

Biología

1 Maestro de Taller y Laborat;orio

DISPAROS

Varios individuos dispararon contra el vehículo en el que
viajaba el vecino de Fuenterrabia, Fermln Urtizberea, quien
resultó ileso, informaron en el
ayuntamiento de esta localidad guipuzcoana.
Urtizberea, que según las
mismas fuentes es simpatizante de Herri Batasuna, se dirigia
a últimas horas del jueves en
su automóvil hacia su domicilio, un caserío ubicado en el
camino de San Pablo, en las
afueras de la población, cuando se produjo la agresión.
El vehículo un "Renault 12",
recibió varios impactos de bala
que no llegaron a alcanzar a su
conductor, quien denunció el
hecho en la Inspección Municipal.
La victima, según publicó
ayer el periódico "Egin", recibió hace unos días una amenaza de muerte por correo,
acompañada de una bala.

Escuela Universitaria Ingeniería
Técnica Agrícola (La Laguna)

Cálculo
Cálculo
Algebra
Física
Física
Astronomía y
Geodesia
(Topografía)
Dibujo
Instrumentos
Topográficos
y Catastro
(Topografía)
Electrot.ecnia y
Máquinas

Eléctricas
Transporte
Máquinas Marinas y Equipos
Servicios
(Navales)
Tecnología
Electrónica y
Campos Electromagnéticos
Materiales y
Equipos
Auxiliares
(Obras Públicas)
Organización,
Programación y

Control
de Obras
Legislación
y Economía de
la Construcción
Fit;otecnia y
Cultivos
Extensivos
Economía
Agraria y
Valoración
Motores y
Máquinas
Agrícolas
Prácticas de
Fit;opatología
Prácticas de
Mot;ores y
Máquinas
Agrícolas
Prácticas de
Biología

NOTA: Todas las plazas anteriormente relacionadas serán en dedicación a tiempo completo.
Para optar a las plazas de Profesores Titulares de Universidad es requisito indispensable estar en posesión del Título de
Doctor.
Para optar a las plazas de Profesores Titulares de Escuelas Universitarias es requisito indispensable estar en posesión del Título de Ingeniero, Arquitecto o Licenciado. En aquellas plazas para impartir asignaturas específicas de Escuelas Universitarias podrán optar también los titulados Ingenieros y/o Arquitectos Técnicos.
Lugar de presentación de instancias: Secretaría de los Centros respectivos.
Pluo de presentación: Desde el día de la fecha hasta el 6 de octubre de 1986.
NOTA: Las instancias deberán ir acompañadas del curriculum vitae.
Las Palmas, 25 de septiembre de 1986.- El Vicerrector de Ordenación Académica.

SABADO, 27 DE SEPTIEMBRE DE 1986
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Estarán incluidos los canarios

El Parlamento Europeo realizará
.un estudio de los puertos
AIN, Tenerlfe

El Parlamento Europeo realizará un estudio comparativo
de los puertos europeos, con
inclusión de los canarios, a
petición de varios parlamentarios entre ellos el español
Arturo Escuder, del Grupo Popular.

El primero de estos estudios fue realizado en 1977,
cuan.do aún España, Portugal
y Gre'cia no formaban parte de
_la CEE, por lo que no quedaron integrados en el mismo
los principales 'puertos de estos pé;!.íses.
··
•
Se trata de determinar cua. les son los costos de los puer-

tos, los rendimientos de los
mismos y los sitemas de trabajo, con datos estadísticos
sobre carga, tráfico de bu:
ques, etcétera, en vías de obtener soluciones y colabora-.
ción e·uropea · al funcionamiento de los puertos del continente y de los territorios insulares.

Unidades de la Escuadra
Francesa del Atlántico,
en Canarias
Cinco unidades de la Escuadra Francesa en el Atlántico llegaron ayer a los puertos de Las Palmas y de Tenerife, para reaUzar
ejercicios conjuntos con aviones del Ejército del Aire español.
-~----E_F_E_,_La_s_P_a_lm_a_s

Los ejercicios con los aviones de·1 Mando Aéreo de Canarias (MACAN) consistirán en simulacros de ataque a.las uni. dades navales, por parte ,de los
Mirage F-1 de la Base Aérea de
Gando, informaron fuentes militares.
Los barcos arribados al puer:
tO de 'Las Palmas son la fraga-

tJ)

<(

::.
a:
<(

~
<(

ta anti submarina DuguayTrouin, donde arbola su insig~
::,
C!I
nia el contralmirante Betermier, jefe de la escuadra, y los La 'Esponja del Teide'. Perplejidad, asombro y, sobre todo, curiosidad generó durante lamabuques escolta y de avisos La ñana y tarde de ayer la presencia de la Esponja del Teide en el Muelle Deportivo de la capital granGalissonniere y Commandant canaria. No se trata del nombre de una productora cinematográfica, sino de una auténtica esponBirot, respectivamente.
· ja, pero no de volcanes, de despojos marinos. La maquinita de limpieza que se observa en la imaEn el puerto de Santa Cruz gen pertenece a la Junta del Puerto de Tenerife, y sus colegas canariones pidieron prestado el
de Tenerife se encuentran el . aparatito para determinar su eficacia, aparentemente positiva, salvo su precio, que.se eleva a la
buque-escolta lanzamisi!es Du importánte cantidad de 20.000.000 de pesetas. La variada clientela del Deportivo está contenta
Chayla y el escolta Maille Bre- con sus servicios, aunque algunos se quejan de la suciedad del líquido elemento. Hoy, por lo meze.
. -nos., está más limpio.·o menos sucio ...
..

.

i

i
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·. CONTRATACION DE PROFESORADO
· Departamento ·
· Ingeniería de
Procesos
Ingeniería de
Procesos
Ingeniería dé
Procesos·

Plaza ·

Centro

1 P~ofesor encargado

de Curso nivel ·A
1 Profesor encargado
de .Curso nivel A
" 1 Profesor .asociado
a tiempo parcial
1 Profesor encargado
de Curso nivel B ·

i'ngeniería de ·
· Procesos
Ingeniería éle .
.Procesos .

1 Prof~ colaborador.

lngenierí¡i de .
Procesos .'
· Ingeniería de
Procesos:

1 Profesor éiwargado .·
de Curso nivel B ·
1 Maestro de Taller

1 Profesor· colaborador
1 Profesor colaborador

-1 Profesor· colaborador

-Informática y
, ··Sistemas

. · ·Top~rafia, .Cartografía ~: .-:. · - , 1 Profeso~ encargado
· , i¡ Dibujo J~ni90 < ,
de Cursq nivel B
.

.

.,,.

Tecnología Química
· Inorgánica
Tecnología Química
General
·

.·.: Escuelá'.Técriica· Superior · .
.·de Ingenieros Industriales .· .
J:scueti Técnica Superior
de lngeiliéros Industriales ·

1Profesor Asociado a ·
· tiempo parcial

. Electrónica y .·
: Telecomunicación
Electrónica y . •
Telecomunicación

Escuela Técnica Superior
· dé Ingenieros
Escuela Técnica Superior·
de Ingenieros Industriales

. Escuela Técnica Superior ;·
· de Ingenieros Industriales.

tiempo completó ·

Ingeniería Eléctrica·

Tecnología Química
Orgánica ·

Escuelá "J:écnica Superior
,de Ingenieros Industriales

á

Asigiiatura

Escuela Técnica Superior·
de Ingenieros Industriales

Escuela Técnica Superior
de '.Ingenieros Industriales

·Eséuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales
Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales
· Escuela Técnica Superior
ae· Ingenieros Industriales

,;.

.

•

CURSO DE SEMINARIOS SOBRE
DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADOR
Organización: .

Universidad Politécnica de Las Palmas y
Consejería de Industria del Gobierno
de Canarias.

Lugar:

E.T;S.1.1. de Las Palmas (Campus de Tafira),
del 24 al 28 de Noviei;nbre de 1986.

PROGRAMA

Tecnología Frigorífica
y Aire Acondicionado

INAUGURACION.

Día 24:

Tennotecnia
'·

INTROÍJUCCION AL CAD. FUNDAMENTOS TECNICOS

Dr. D. Enrique Rubio Royo (Profesor Titular de la UPLP).

· Motores Ténnicos

CAMPOS DE APLICACION DE LA INFORMATICA GRAFICA

Prácticas Tecnología
.Química·

TELEDETECCION ~PACIAL. APLICACION~

Cálculo, Ensayo y
Construcción de
· · · Máquinas Eléctricas

Dr. D. Manuel.Cantón Garbín (Profesor Titular de. la UPLP)
Oª Alejándra Sanjuán Hernán-Pérez / D. lldefonso Jimén.ez Mesa.
(Profesores Titulares del.Opto. de Cartografía de la UPLP)
. Día 25:

. Electrónica General
· · (Teorfa y Práctica)
Electrónica. Industrial
(reoría y Práctica) .
Regulación Automática
y Sistemas Digitales
Microprocesadores
. (Calculadoras)

Escuela Universitaria
Politécnica
·

. '. Par: op~~ª las ~I~ de c:;o'~boradór )::µcargados de Curso y Profesores ~ o s es req~itQ:hiilisp6,sahlé ~~
· ·sión denítuio de A,rquitectó, I!!genien;>:9 Li~ciadq, En aquellas plazaspani im~ asigna~aj>ecífí~:de. pscuelas Univer·sjtariás pqdrán optar tarribién los tituladpsJhgenieros y/o Arqµitectos'Técnicos... . . >.. :.. · ·., ·,: / : .. · · , .~ · º. ·
LUGAR. DE PRESEN'rACION. J)É.INSTANCIAS:ºSeérétaiííí.:ddo(Centros respectivos'i1Vicetrectorado de Oi;deñación
Académica. .
. · .. . . ·
. , .·
i/.-~'.~ :·, .' . ,· . . . . . . . .
. .
. PLAZO DE P.RESENTACION>Desde el·día de Ja fecha hasta el 2 dé qiciembre de-198§, ·
.. -. .
NOTA: Las instancias deberán ir acompañadas de cu~culum-vítae jústíficado. · ·
, · •·-· ._,;
' l:.as Palina_s de Gran Canaria, 22 de Noviembre ·de ·1986. ,:"'\ .. :_ :·. ·... . · ..
.
' ..
'El:,,VICERRECTOR
DEORDENAOON
ACADEMICA
y PROFF.SORADO
.
~,
. '
.
.
. .
. .
..

D. Gregorio Sánchez Medina (Colaborador de la ETSII de.la UPLP)
.

D. Aurelio Vega Ma~ínez (Becario de la ETSI.\ de la UPlP)
Día 26:

SFMINARIO DE INGÉNIERIA MECANICA .

· D.. Enrique Amézua San Martín (Profesor Colaborador de la ETSII
· · . de la Universidad dél 'Pa.ís V.asco)
:

Día Z7:

SFMINARIO DE MICROELECIRONICA

Día 28:

SFMINARIO DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA.
DISEÑO TEXTIL
.

D. Juan c. López lópei (Profesor Colaborador de la ETSII de la
Universidad Politecnica·de Madrid)
·

.Dr. D. Pere Brunei Crosa (Catedrático. de.la Universiuad
Politécnica de Cataluña)
··
.

. CLAUSURA on CURSO.

. , __; .-~ .

lnfonnaciórillnscripéión: ETSII (Campus de Tafira).: Teléfonos: 35.39.00 / 35.35.00.

Plazas limitadas.

k

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

De 09.00 a13.30 horas.

·
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la Escuadra francesa en el puerto de La Luz.
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CON TURISTAS ALEMANES

El <<Stefan Batory»
,
el prox1mo lunes

.

Castillo. (Foto:JUAN GREGORIO)

LLEGARON AYER

Cuatro barcos de la flota
pesquera rusa
Entre ellos destaca el buque-factoría «Antirtida»

la.
¡·

E!'1tre los buques soviéticos de la flota
pesquera llegados ayer por la mañana,
hemos de señalar el factoría «Antártida»,
unidad de 6.392 toneladas de registro bruto y 115 metros de eslora. Ocupó atraque
en e1 muelle de León y Castillo, ;::,ara hacer
consumo de fuel-oil y provisiones. También
arribó ayer el buque nodriza «Zhemchuzny
Bereg», unidad de 11.746 toneladas de
registro bruto y 152 metros de eslora, y los
arrastreros «Pregolskiy» y «Grigoriy Poluyanov».

Dentro del movimiento de buques-tan-

El Puerto
Datos náuticos para hoy

MAREAS PARA MAÑANA

DARSENA EXTERIOR

SERVICIO JET-FOIL

MUELLE REINA SOFIA.Antigoni»; pesqueros soviéticos.
MUELLE EN-3.- «Sundward II».

SALIDAS

PLEAMAR, a las 3.55 horas y a las 16.43 horas.
BAJAMAR, a las 10.29 horas y a las 22.27 horas.
La altura de las mareas es de 1,99 y 1, 72 metros en la pleamar y de 0,94 y 1,09 metros en la bajamar.

MUELLE DE LEON Y CASTILLO. - «Duguay-Trouin»,
«La Galissonniere», «Commandante Birot» (navíos de la
Escuadra francesa del Atlántico).
MUELLE PRIMO DE RIVERA.- <<Kunisaki».
MUELLE DE LA LUZ.«Sierra Luna».
MUELLE DEL CÁSTILLO.Pesqueros a dejar capturas.
MUELLE RIBERA OESTE.- «Agaete», «Viola».

DEPARTAMENTO

fi.

Esta tarde, a las 15.00 y 17.00 horas.
Mañana, a las 7.30, 15.00 y 17.00 horas.
LLEGADAS

Esta tarde, a las 16.20 y 18.20 horas.
Mañana, a las 10.50, 16.20 y 18.20 horas.
(Terminal muelle oblicuo Santa Catalina).
TRANSBORDADORES

Mañana, a las 10.00 horas, «Ciudad de La Laguna», para
Santa Cruz de Tenerife. (Muelle oblicuo Santa Catalina).
SERVICIO CRUCERO GENOV A-CANARIAS: EL «CIUDAD
DE VALENCIA» TRAE TURISTAS EUROPEOS

Mañana, a las 20.00 horas, llega el «Ciudad de Valencia»,
procedente de Génova, Palma de Mallorca, Málaga, Cádiz y
Tenerife, con pasajeros, coches y plataformas con carga
general. También viaja en este buque correo un numeroso
grupo de turistas europeos en crucero por Canarias. A las
23.45 horas sale para Arrecife. (Muelle oblicuo Santa Catalina).

BUQUES

Lunes, 24
Martes, 25 ....... .

«Darro ...... ....... Bilbao
«Jalón» ............ BarcelonaNalencia/Alicante/
Arrecife
«Tajo» ............. Ali.::anteNalencia/Barcelona/
Tenerife
«Jalón» ............ Tenerife
«Guadalquivir» Sevilla
«Romeral» ....... Bilbao!I'enerife

Tenerife/Bilbai
Tenerife
ArrecifeNalencia/Barcelona

TELEFONOS:

ASIGNATURA

Procesos

Tecnología
Química Orgánica

Ingeniería de
Procesos

1 profesor encargado de
curso nivel A

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros

Tecnología
Química
Inorgánica

1ngeniería de
Procesos

<
profesor asociado a
tiempo parcial

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Tecnología
Química General

Ingeniería de
Procesos

1 profesor encargado de
curso nivRI B

Escuela Técni.ca Superior de
Ingenieros Industriales

Tecnología
Frigorífica y Aire
Acondicionado

Ingeniería oe
Procesos
Ingeniería de

profesor colaborador

Termotecnia

Procesos

profesor encargado de
curso nivel B

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

1ngenieria de
Procesos

1 maestro de taller a tiempo
completo

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Prácticas
Tecnología
Química

Ingeniería
Eléctrica

1 profesor as::r;iado a
tiempo parcia:

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Cálculo. ensayo y
construcción de
máquinas
eléctricas

Electrónica v Telecomunicación

1 profesor colaborador

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Electrónica
General (teoría y
práctica)

Electrónicél y Telecon1unicación

profesor colélborador

Escuela Técnica Superior de
1ngenieros Industriales

Electrónica
Industrial (teoría
y práctica)

1 profesor colaborador

Escuela Técnica Superior de
lngt'nieros Industriales

Regulación
automática y
sistemas
digitales. Microprocesadores
(calculadoras)

1 profesor encargado de
curso nive, l:l

Escuela Universitaria
Politécnica

Geomorfología

lnformótica y
sistemas

Topo,jrafía.
Cartografía y
Dibujo Tecnico

Motores
Térmicos

1
BarcelonaN alencia
Tenerife/Sevilla
Alicante

\:,111,'l'O" \ ('I\. I.\S p \l,'U \S.S.\.

Plaza Ingeniero Manuel Becerra, 1

CENTRO
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

DESTINO

PROCEDENCIA

DIAS

PAHA MAS INFOHMES: 11

PLAZA
profesor encargado de
curso nivel A

1ngeniería de

ENTRADAS Y SALIDAS
PROXIMA SEMANA

(Edilicio Puerto)

«Stefan Batory», buque de
pasaje polaco, de Dakar para
Hamburgo y Gdynia.
«Dobrota», mineralero,
matricula de San Vicente
(Granada), a limpieza de casco.
«Kedma», carguero israelita, de Tema para Haifa.
«IBN Javir», petrolero
marroquí, de Santos para Sa-

Servicios marítimos interinsulares

DARSENA INTERIOR

Jueves, 27 .......
Jueves, 27 .......
Viernes, 28 ......

PROXIMO LUNES

EL MARTES, EL «ANGO»

PUENTE. DIARIO CON TE NE RIFE

ra, 153,42 metros, manga,
21,09 metros y calado 8,26
metros. Tiene tres cubiertas y
puede transportar 500 pasajeros.

Movimiento
portuario

Crepúsculo matutino, náutico, a las 6.38 horas; civil, a las
7.07 horas.
Sol, salida, a las 7.32 horas; ocaso, a las 18.03 horas.
Crepúsculo vespertino, civil, a las 18.29 horas; náutico, a
las 18. 58 horas.
Luna, salida, a las 22.59 horas; ocaso, a las 12.32 horas.

Situación de
buques

Miércoles, 26 ....

En 1968 fue adquirido por el
Ministerio de la Marina Mercante polaca. Sus principales
características son: registro
bruto, 15.044 toneladas; eslo-

que previsto para hoy y el lunes próximo,
figuran los petroleros marroquíes «IBN
Khaldoun» y «IBN Jabir», unidades gemelas, de 7.415 toneladas de registro bruto.
Proceden de Santos (Brasil) en ruta hacia
Safi y Casablanca.
El carguero francés «Ango», unidad de
tipo ro-ro, de 15.632 toneladas de registro
bruto, tiene prevista su llegada el próximo
martes, día 25, procedente de Capetown y
Durban, en ruta hacia Lisboa, Rotterdam y
Gotemburgo. En esta ocasión trae 835
toneladas De mercancías y 165 toneladas
de alcohol.

ESCALA DE DOS PETROLEROS
MARROOUIES

El trasatlántico polaco «Stefan Batory», llegará el lunes, con turistas
alemanes. (Foto Archivo)

Dt>partamt•nto dt• ('arl(n

223308-223388

TELEX: 95267-96414 FAX: 260298

Departamento de Vapores
2ü356266

Para optar a las plazas de Colaborador. Encargados de Curso y Profesores Asociados es requisito indispensable
estar en posesión del Título de Arquitecto. Ingeniero o Licenciado. En aquellas plazas para impartir asignaturas
específicas de Escuelas Universitarias podrán optar también los titulados Ingenieros y/o Arquitectos Técnicos.
Lugar de presentación de instancias: Secretaría de los Centros respectivos o Vicerrectorado de Ordenación
Académica.
Plazo de presentación: Desde el día de la fecha hasta el 2 de diciembre de 1986.
NOTA: Las instancias deberán ir acompañadas de currículum vitae justificado.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 1986

EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

,

l

/

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El buque lactaría «Antártida», de la flota pesquera rusa, atracado en el muelle de León y

La nota destacada del
movimiento de buques en la
jornada del próximo lunes,
día 24, la constituye el trasatlántico polaco «Stefan Batory», de regreso de Dakar para
Agadir y Gdynia, con un contingente de turistas alemanes
en tránsito. Este buque tiene
programadas otras dos escalas en la última semana de
diciembre, para los días 2 5,
26 y 31, en su tradicional
crucero de Fin de Año. El
«Stefan Batory» es el antiguo
buque de pasaje «Maasdam»,
construido en el año 1952 en
astilleros holandeses, para la
naviera American Holland
Lines. Durante más de 25
años prestó servicio regular
entre Amsterdam-Nueva
York. Posteriormente fue
reformado y acondicionado
para cruceros, visitándonos
en la década de los años 70.

llegará

Sábado, 22 de Noviembre

:ucga

LA

Canarias

El lunes comienza en Las Palmas y acoge a 35 postgraduados

1

ccNO HAY PARO CUANDO HAY PREPARACION,,, AFIRMA
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Clausurada la exposición de Lisardo Avilés
en el Gabinete ·Literario

El DIRECTOR DEl cuR·so BASICO DE GESTION
conocimiento de los sistemas de gestión», según Nicolás Henrfquez
Treinta y cinco titulados
medios y superiores, de los que
30 son menores de 25 años en
busca de sé! primér empleo, iniciarán el lunes en Las Palmas un
curso para postgraduados organizado por la Escuela de Organización Industrial, organismo
autónomo del Ministerio de
Industria; cuyo objetivo es paliar
el déficit .de f9rmación práctica
de los titulados universitarios y
dotarlos de la preparación necesaria para que accedan al mundo de 4'ás empresas. Este curso,
cuyo coste se eleva a 3 millones
de pesetas, está financiado por
e.1 Fondo Social Europeo, el Instituto de Mediana y Pequeña
Industria (IMPI) y la Consejería
de Industria.
Este «Curso Básico de Ges·tión Empresarial» pretende proporcionar una visión global de
les di.stintas áreas de la empresa, ,fomentar las vocaciones
empresariales, aportar una sistemática para tll tratamiento de
los prot:ilemas en diferentes
cámp9s de actuación de la
empresa, señalar los problemas
; clave y las variables más efectivas de control, acostumbrar a
los titulados al trabajo pluridisciplinar y proporcionar una formación práctica mediante el estudio de casos reales.
Según Nicolás Henrlquez,
director del curso que comienza
el lunes en Las Palmas -a primeros de año se celebrará en
Tenerife-, el 90 por ciento de
los fracasos empresariales que

Carlos Cárdenas (centro) y Nicolás Henríquez (derecha)· durante la
presentación del Curso Básic1> de Gestión

se producen son consecuencia
de la falta de conocimiento de
los sistemas de gestión de las
empresas.
El curso trata de superar la
falta de conocimientos prácticos
de los titulados medios y superiores y para lograrlo participan
como profesores destacados
profesionales de distintas
empresas importantes a nivel
nacional.
Este curso se prolongará hasta el próximo 19 de diciembre y
a lo largo de las 160 hpras lectivas se llevará a los participantes la experiencia profesional de
los profesores. «Para el área de
relaciones con la CE vendrán los

técnicos españoles que negociaron 19 integración de España
en la Comunidad, y están preparando especialmente la integnación esp·ecial de Canarfas»,
señaló el director del curso
como ejemplo.
Nicolás Henrlquez dijo también que se quiere contar con.lai
colaboqación de los empresarios
«para que acojan a los alumnos
en régimen de prácticas, porque
ya salen bien preparados para
enfrentarse a la actividad empresarial».
El subdirector de la Escuela
de Organización Industrial, que
es canario, aseguró que en
nuestras islas se hablan detec-

tado deficiencias de formación
bastante graves entre los titulares. «Por desgracia -explicó
Henríquez- la universidad española hace una preparación excesivamente teórica que hace que
los titulados no sirvan a las empresas».
En este punto, destacó que el
40 por ciento de los titulados
canarios menores de 25 años
«están en paro» y aseguró que
«no hay paro cuando hay formación, porque cuanto más formación empresarial se tenga, más
fácil es salir de la crisis».
Carlos Cárdenas, director
general de Industria, recomendó
que para este primer curso no·
se había podido contar con
becas para financiar el desplazamiento de los jóvenes de las
islas menores interesados en
tomar parte en el mismo, aunque señaló que es su intención
poder ponerlas en marcha para
próximos cursos similares.
Henríquez anunció que los
menores de 25 años que tomen
parte en estos cursos recibirán
entre 12 y 1 5.000 pesetas por .
parte del Instituto Nacional de
Empleo (INEM) y que los crite~
rios de selección seguidos,,
haban sido tener menos de 25
años y estar en paro.
Nicolás Henríquez explicó
que desde hace tres años estaba realizando estos cursos en
distintas comunidades autónomas y señaló que, en Galicia,
donde tenían mayor experiencia,
entre el 65 y el 70 por ciento de
los alumnos que hacen prácticas en las empresas se quedan
trabajando en las mismas.
(Foto: QUESADA)
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·1:n la noche del jueves fue clausurada en el Gabinete Literario
la .muestra pictórica de Lisardo Avilés, expuesta en el Salón.
Dorado de la veterana entidad desde el lunes.
La exposición ha tenido, como la primera que realizó Lisardo
en Las Palmas (séptima en su trayeictoria artística), una buena
acogida, hasta el punto que la totalidad de su obra (38 cuadros)
. había sido adquirida por el público asistente. En el acto de ayer,
también concurrido, se valoró la trayectoria de este joven gallego afincado en ·Las Palmas, del que Manuel Padrón Quevedo,
presidente del Gabinete Literario, dijera en el día de la apertura ·
de la exposición que «Lisardo repite el éxito de su primera exposición, demostrando un temperamento artístico singular. Debe
representar todo un ejemplo para los demás artistas, remisos a la
hora de crear y que dejan pasar los años».
Anoche volvió a intervenir el señor Padrón Quevedo, quien
clausuró la exposición con palabras de Paloma Herrero, crítica de
arte, haciendo un semblante de la trayectoria artística del pintor.
Como colofón a la exposición, Mary Sánchez y los Bandamas
-amigos personales de Lisardo- dedicaron varios temas cana'rios a los presentes.
Foto: Juan A. DE JUAN

DISPOSICIONES DEL BOE DE INTERES
PARA CANARIAS
El Boletín Oficial del Estado publica las siguientes di~posiciones de interés para Canarias:
- Resolución del Cabildo Insular de Gran Canaria por la
que se nombran funcionarios de carrera de la citada corporación. De ellos, once pertenecientes al cuerpo de la administración general, y otros 21 pertenecientes a la administración
especial.
-- Resolución de la secretaría general del Consejo de Universidades, por la que se notifican números de registro de
personal de diversos profesores pertenecientes a cuerpos
docentes, correspondientes a las universidades de La Laguna
y de la Politécnica de Las Palmas.
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CONTRATACION DE PROFESORADO
DEPARTAMENTO

CENTRO

PLAZA

.

.

t

.

ASIGNATURA

Ingeniería de
Procesos

profesor encargado de
curso nivel A

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Tecnología
Química Orgánica

Ingeniería de
Procesos

1 profesor encargado de
curso nivel A

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros

Tecnología
Química
Inorgánica

Ingeniería de
Procesos

1 profesor asociado a
tiempo parcial

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Tecnología
Química General

Ingeniería de
Procesos

1 profesor encargado de
curso nivel B

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Tecnología
Frigorífica y Aire
Acondicionado

Ingeniería oe
Procesos
Ingeniería de
Procesos

profesor colaborador

Termotecnia

profesor encargado de
curso nivel B

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Ingeniería de
Procesos

1 maestro de taller
completo

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Prácticas
Tecnología
Química

Ingeniería
Eléctrica

1 profesor asociado a
tiempo parcial

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Cálculo, ensayo y
construcción de
máquinas
eléctricas

a tiempo

Motores
Térmicos

Electrónica y Telecomunicación

1 profesor colaborador

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Electrónica
General {teoría y
práctica)

Electrónica y Telecomunicación

1 profesor colaborador

Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Electrónica
Industrial (teoría
y práctica)

Informática y
sistemas

1 profesor colaborador

Escuel.a Técnica Superior de
Ingenieros Industriales

Regulac'lón
automátic;i y
sis ternas
digitales. Microprocesadores
(calculadoras)

Topografía,
Cartografía y
Dibujo Técnico

1 profesor encargado de
curso nivel· B

Escuela Universitaria
Politécnica

LA
Somos la Revolución en la valoración de su coche
usado. Si Vd. tiene un modelo VOLVO comprendido
entre los años 1978 y 1981, ahora tiene la gran oportunidad de cambiarlo por uno nuevo.
Le ofrecemos unas condiciones de financiación muy
especiales en la compra.
Ven~¡a a cualquiera de nuestras exposiciones y
consulte con nuestros agentes de ventas. Ellos le
informarán de todo sobre esta interesante promoción:
((CAMBIAMOS VOLVO, POR VOLVO»

*

¡Dese prisa!. Sólo del 16 de Noviembre al 20 de
Diciembre.

Geomorfología

*

' Para optar a las plazas de Colaborndor, Encargados de Curso y Profesores Asociados es requisito indispensable
rstar en posesión del Título de ¡\,q•Jitecto, Ingeniero o Licenciado. En aquellas piazas oara impartir asignaturas
,,soecificas de Escuelas Universitarias podrán optar también los titulados Ingenieros y;o Arquitectos Técnicos .
.ugar de presentación ae instancias: Secretaría de los Centros respectivos o Vicerrectorado de Ordenación

También valoramos otras marcas.

/\cDdémica.

º'!azo de ¡;resentacíón: Oesde é,! día de 'ª fecha hasta ei 2 de diciembre de 1986.
"'~GT/:..: Lus ¡nstancias deberán Ir dccmpañadns de currícu;u,n v!tue )usttficBdo,
e.as Palmas de Gran Camiria, a 22 de nov1emore de ; 986
':l VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

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

GABRIEL GARCIA MARiN
LUCIANO FERRARI
Ttnos.: 233477 · 233522
244042

INTERINSULAR DE VEH1CUL0S. SA
Y SU RED DE AGENTéS
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1 «El 90 por ciento de los fracasos empresariales se deben a falta de

í
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DIARIO DE AVISOS

DENUNCIA DEL SINDICATO MAYORITARIO DE POLICIAS
LOCALES DE CANARIAS
Los policlas municipales de Canarias, realizan más misiones
de "conserje", y hasta de "sepulturero", que las propias del
cuerpo, según denunci6 ayer el sindicato mayoritario de policlas locales del archipiélago. El sindicato, cuya ejecutiva se
reuni6 ayer en Las Palmas y representa a 1.200 afiliados, se
mostr6 contrario a las contrataciones de "vigilantes" en lugar
de ampliar las plantillas de Policía Municipal.
LAS PALMAS
EFE

"En El Hierro -dijo el presidente del SPPL, Sinforiano
Hernández -hay solo tres
agentes, carencias en la Gom~Ja, irregularidades en Fuer-

Corte de fluido
eléctrico en toda
la isla de Tenerite
SANTA CRUZ
Redacción

Entre las doce y una de la
tarde de ayer toda la isla de
Tenerife estuvo sin luz como
consecuencia de la avería
producida en un aparato de
instrumentación de una de
las calderas de la central de
Las Caletillas. Según fuentes
de UNELCO esta avería fue
completamente accidental y
tiene la particularidad de
que de producirse, recarga
los grupos en funcionamiento en la central y da lugar a
una reacción en cadena, que
culmina con el corte de la
producción eléctrica.
Pese a la rapidez con que
actuaron los equipos de
UNELCO algunas zonas de
la isla estuvieron sin suministro eléctrico hasta las tres
de la tarde, caso de La Orotava; las cuatro, caso del
Puerto de la Cruz y hasta casi las seis en e: valle de
Güímar.

teventura y falta de material
en Lanzarote".
"Realizamos más tareas de
conserje que de policías", manifestó respecto a la situación
que viven en todas las islas.
Los responsables del sindicato acordaron solicitar la
creación de una academia de
policía, con administración
mixta del Gobierno de Cana-

rias y las corporaciones loca- que el alcalde Antonio San
les, y el nombramiento, por Juan- sea del Partido Comuparte del Ejecutivo autónomo, nista".
Los representantes sindicade un director general que se
ocupe· de su puesta en funcio- les debatieron en la reunión de
la ejecutiva, ta necesidad ·de
na miento.· "·
Los mif?n;lbros de la ejéCUtl- una mayor -"profesionalidad''.
va del SPPL . calificaron de de los policías municipales.
"comportamiento dictatorial" Una mayor capacitación para
'el del alcalde de Santa Cruz ae· no limitarse, explicaron, a po~
La Palma por "posibles coac- ner multas.
ciones y amena.zas" e~ el i~- - Los policías, que solicitan
tento de que varios policías h1- una mayor vinculación co'n los
cieran ."u~a ruE;,da de compa- ayuntamientos, como una parrecenc1a ilegal , tras reahzar te más de estos,. consideraron
unas declaraciones a la pren- sus problemas similares a los
sa.
.
que se dan en cualquier otra
"Nos extraña aún más comunidad autónoma españoseñalaron- por el hecho de la.

LA VICTIMA RESULTO CON LESIONES GRAVES

La Guardia Civil de Lanzarote detiene alos autores de un
atropello
LANZAROTE
EFE

La Guardia Civil detuvo a dos jóvenes que
huyeron tras atropellar a una chica de 18 años,
a la que causaron lesiones de gravedad.
Los jóvenes circulaban a gran velocidad, por
la avenida de las playas de la localidad turística
de Puerto del Carmen, cuando atropellaron a
Bárbara A.R. de 18 años, que salía de una

discoteca.
Según informó ayer a "Efe", la Guardia Civil,
al producirse el accidente; el vehículo perdió el
espejo retrovisor.
Este dato sirvió de pista a la Guardia Civil, a
localizar a los dos jóvenes que fueron detenidos
e identificados como Judith M.O. de nacionalidad británica, de 27 años y José Severo O.M.
natural de Tenerife y vecino de _Tías.

En libertad el estudiante que se desnudó ante Alfonso
Guerra
LA CORUfilA
EFE

El estudiante de arquitectura que se desnudó ayer ante el
vicepresidente del Gobierno,
Alfonso Guerra, fue puesto en
libertad, sin cargos, tras prestar declaración en la Jefatura
Superior de Policía de La
Coruña.
Según relató un familiar a
"Efe", F.J.A., de 27 años, sufre

trastornos psíquicos que pre- el anteproyecto de- remodelacisan de tratamiento médico y ción de la dársena y paseo maque le llevaron a no seguir con rítimo de la ciudad, obra del arasiduidad los estudios de quitecto catalán Ricardo Boarquitectura.
fill.
El estudiante se desprendió
de la totalidad de sus ropas
cuando Guerra abandonaba el
palacio municipal de exposiciones "Kiosco Alfonso", en
donde había sido presentado

F.J.A. fue rápidamente reducido por el servicio de seguridad e introducido en una furgoneta policial, que lo trasladó
a una comisaría de La. Coruña.

La señora

Doña Antonia María
Arteaga Arteaga
ha fallecido a los 81 años de edad,
confortada con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
Sus sobrinos, Pedro Arteaga Magdaleno y Carmen Arbelo del Rosario
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanso de su
alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, miércoles·día 17, a las 13'30 horas, desde
la cripta del Sagrado Corazón de Jesús, a dicha parroquia, donde se celebrarán las honras
fúnebres y a continuación al cementerio de Santa Lastenia; favores que agradecerán profundamente.
,
Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de 1986.

t

La señora

Doña Antonia María
Arteaga Arteaga
ha fallecido a los 81 años de edad, confortada
con los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica

Sus sobrinos, Pío, Pedro, Juan (ausente), Rosa, Carmen, Marina, Isabel, José Antonio,
Conchita, Francisca, Lourdes, Juan (ausente), Teresa, Beatriz y José Mañuel Arteaga, y
demás familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas una oración por el eterno descanRo de su
alma y la asistencia al sepelio que tendrá lugar hoy, miércoles día 17, a las 13'30 hol'as, desde
la cripta del Sagrado Corazón ·de Jesús, a dicha parroquia, donde se celebrarán las honras
fúnebres y a continuación al cementerio de Santa Lastenia; favores que agradecerán p:r:ofundamente.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de diciembre de 1986.
MIERCOLES, 17 DE DICIEMBRE DE 1986
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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además los créditos necesartos para llevar a cabo la pro- Para la construcción de gresiva adecuación y ampliala Escuela Superior de lnge- ción de las act_uales plantillas
-nieros Industriales y de Tele- de las universidades de La
comunicación de la Universi- Laguna y Politécnica de
.dad Politécnica de Canarias, Canarias.
100 millones de pesetas.
Se calcula que el coste
También. se Incluye · una efectivo de los servicios e Ins·partida de doscientos millo- talaciones que se traspasan a
nes de pesetas, mediante la Canarias sobrepasa los 4.500
cual los profesores contrata- millones de pesetas, ·según el
dos podrán cobrar el - plus resupuesto de gastos del Esde residencia.
tado para el año en curso.
Asimismo, la AdministraPor otra parte, el próximo
ción del Estado transferirá a la sábado se celebrará el anuncanaria los créditos necesa- ciado homenaje que la Unirios para llevar a cabo la inte- versidad de La Laguna tribugración de los colegios uni- tará al profesor Antonio Gonversitarios adscritos con an- zález y González. En este
terioridad, a la entrada en acto, que se desarrollará en el
vigor de la Ley de Reforma paraninfo, le será entregada
Universitaria, a la univer- la medalla de oro de la universidad correspondiente.
sidad y el titulo de profesor
El real decreto contempla emérito.

García Santesmases opina que Felipe.
González está "inédito" como líder
socialista
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
EFE

El presidente c;lel Gobierno
español, Felipe González,
"está inédito" como líder socialista, al haberse dedicado
el PSOE a cubrir las "deficiencias" de la derecha, afirmó el
dirigente de la corriente izquierda socialista: Antonio,
García Santesmases.
García Santesmases, que
es miembro del Comité Federal del PSOE por Izquierda
Socialista, indicó que "en la
medida que el PSOE tiene
que suplir las carrencias de la

derecha, se pospone su ta~
rea socialista".
El representante de IS explicó que, durante las jornadas celebradas por la corrien. te crítica en Hervás (Cáceres),
se plantearon los "giros" dados por el PSOE, especialmente en política internacional con la adopción de la "ambiguedad calculada".
Esta postura del Gobierno
socialista de "ambiguedad
calculada" en política exterior
terminó, dijo, "con el apoyo
del SÍ a la OTAN".

La Ley de Extranjería quedará.
anulada
El delegado del Gobierno
en Ceuta, Ramón Berra, dijo
ayer que el nuevo Real Decreto que posibilitará la concesión de tarjetas de identidad
renovables a los diez años a
los musulmanes de Ceuta y
Melilla "anulará totalmente la
Ley de Extranjería para los
musulmanes de estas dos
ciudades".
Durante· una rueda de
prensa, Berra agregó que este nuevo Real Decreto, en

proceso de elaboración "es,
si ustedes·quieren, una trampa jurídica con la que el Gobierno quiere demostrar su
buena voluntad hacia los musulmanes al darles el estatuto
que ellos desean".
Berra anunció también
que la delegación empezó a
cursar ayer las citaciones individuales para unos 3.000
musulmanes que han solicitado la nacionalidad española.

Los rebeldes afganos han derribado un avión
soviético diario en tres meses
Los rebeldes afganos, armados con misiles norteamericanos avanzados, han derribado un promedio de un avión diario
en los últimos tres meses en su lucha contra la ocupación soviética· de su país, dijo ayer la Administración Reagan.
Estas pérdidas de aviones no tienen precedente y representan un aumento significativo sobre cualquier estadística
comparable en la historia de la guerra de Afganistán, que empezó a finales de 1979 con la invasión soviética, dijo Robert
Peck, subsecretario adjunto de Estado para Asuntos
Asiáticos.

t

D.E.P. el joven

Francisco Elías
Rodríguez Govea

que falleció el día 13 de los ·corrientes, a los 18 años
de edad, confortado con los Santos Sacramentos
y la Bendición Apostólica
Sus padres, Francisco Rodríguez Batista y Candelaria Govea Siverio; hermanos, Concepción y Jesús Yonathan Rodríguez Govea; tíos
paternos, Manuel, Ernesto, José y Santiago Rodríguez Batista; tíos
maternos, Juan Manuel, María Consuelo y Concepción Elisa Govea
Siverio; abuelos maternos, don Elías Govea Hernández y doña Dolores Siverio Simancas; sus bisabuelas, Esperanza Simancas Martín y
Consuelo Hernández Rodríguez; primos y demás familiares
RUEGAN a sus amistades y personas piadosas lo tengan presente
en sus oraciones y se sirvan asistir a la misa que se celebrará hoy miércoles, día 17, a las 6.30 de la tarde en la parroquia La Paz y La Unión
(La Cuesta), favores que agradecerán profundamente.
La Cuesta, 17 de diciembre de Hl86.
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"Somos más conserjes_ que policías municipales"

Desde enero, Canarias asume
competencias universitarias

[¡]
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Canarias asume todas las

competencias universitarias
El Estado le transfiere también el dinero de las inversiones
obras a realizar, y que serán
destinados en l 987 de la
siguiente forma:
-Para equipamiento de
la Facultad de Farmacia de
la Universidad de La Laguna, 61.6 millones de pesetas.
-Para equipamiento de
la Facultad de Matemáticas
de la Universidad de La
Laguna, 21, l millones de
pesetas.
-Para el equipamiento de
la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura de la Universidad Politécnica de
Canarias, 100 millones de
pesetas.
-Para la obra de reforma
de la Escuela Universitaria
de Profesorado de E.G.B. de
la Universidad de La Laguna, sita en Las Palmas, 60
millones de pesetas.
-Para la construcción de
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales y

de Telecomunicación de la
Universidad Politécnica de
Canarias, 100 millones de
pesetas.
También se incluye una
partida de doscientos millo
nes de pesetas, mediante la
cual los profesores contratados podrán cobrar el plus de
residencia.
Asimismo, la Administración del Estado transferirá a
la canaria los créditos necesarios para llevar a cabo la
integración de los colegios
universitarios adscritos con
anterioridad a la entrada en
vigor de la Ley de Reforma
Universitaria, a la Universidad correspondiente.
El real decreto contempla
además los créditos necesarios para llevar a cabo la
progresiva adecuación y
ampliación de las actuales
plantillas de las universidades de La Laguna y Politécnica de Canarias.

EMMA JIMENEZ Y FELIX AYO, EN EL «PEREZ GALDOS»

Un estilo propio en
la música de cámara
AGUSTIN QUEVEDO

AYER, EN EL CLUB
PRENSA CANARIA

Cuarenta
anos de
poesía de

-

Pedro
Lezcano
Pedro Lezcano, sobradamente conocido por sus poemas y su actividad política,
presentó ayer en el Club
Prensa Canaria su último
libro, titulado «Pedro Lezcano: Biografía Poética».
El acto fue conducido por
Luis León Barreta, quien
recordó la personalidad,
creatividad y sensibilidad
del autor. Este, a continuación, tomó la palabra para
hablar de su obra, un texto
que ha sido publicado en una
edición coajunta patrocinada por el Centro de la Cultura Popular Canaria y los
ayuntamientos de Telde,
Santa Lucía de Tirajana y
Agüimes.

Los concertistas durante el acto de ayer

En el acto fue presentada la última publicación de Lezcano

El volumen recoge una
selección de los cuarenta
años de vida poética de
Pedro Lezcano, comenzando
por sus primeros escritos,
que datan de 1944, y poemas
sacados de otras obras publicadas, como «Antología Cercada», «Paloma Atlántica» y
algunos otros dados a conocer al gran público a través
de revistas y periódicos de
las islas.
Ante los asistentes al
entrañable acto y los respectivos alcaldes de Telde,
Francisco Aureliano Santiago Castellano, Santa Lucía,

Carmelo Ramírez, y Agüimes, José Armas Rodríguez,
el poeta fue explicando su
trayectoria como escritor,
sus motivaciones y la satisfacción que le ha producido
ver nacer este libro. Esta biografia poética rompe el lapso
de silencio que, desde 1972,
existía en la edición de obras
de Pedro Lezcano, aunque
eso no ha significado que
éste no siguiese al pie del
cañón, escribiendo verso
tras verso, en una larga
cadena para dar rienda suelta a la imperiosa necesidad
de comunicarse.

La música de cámara tiene otras dimensiones expresivas que siempre se revelan cuando sus
intérpretes se han centrado en lo que es su efecto comunicativo. Su efecto va más.allá del desarrnllo de la idea; es una trasposición en la que intervienen la técnica, la identificación, la variedad y, sobre todo, la frecuencia de su particular poética. Va más allá de la idea, porque el sujeto
musical se modifica en su propio desarrollo; establece una perspectiva durante su proyección
de cada compás, de varios compases, de todos sus compases. Gradualmente va interpolando su
sujeto musical al instante mismo en que éste produce. La idea inicial, pues, pierde su rigurosidad y la música se pierde en si misma; es decir, gana en protagonismo. La importancia está en
lJUe no haya dominantes y si constituyentes. La magnitud de su expresividad se pone por delanlc de los propios intérpretes.
cámara. Un propio estilo que, ción, después de cinco años
Y nos parece que fue esto lo
sin
embargo, viene de voca- de tocar juntos, no puede ser
qne nos deparó el concierto
ciones
bien definidas dentro más elocuente. Los dos nos
número VIII de la actual temporada de la Sociedad Filar- de sus trayectorias particula- han deparado una velada
mónica, que fue protagoniza- res como instrumentistas. musical muy sustantiva. Han
do por Félix Ayo, violín, y Félix Ayo fue uno de los fun- dado de pleno en lo que
Emma Jiménez, piano. Dos dadores de «I Musici». Emma podríamos llamar liturgia de
excelentes músicos que vie- Jiménez fue, a los doce años, lo can;.erístico, sobre todo en
nen a determinar un propio primer premio extraordinario esa Sonata nº 7, Op. 30 nº 2
estilo dentro de la música de de Fin de Carrera. Su conjun- en Do menor, de Beethoven,
donde tendríamos que destacar ese tratamiento de los
planos sonoros, la construcción de esa solidez beethoveniana en el «adagio cantabile», la ornamentación espléndida del «legato» y la amplitud de lo emotivo. Pero el sentido de la proporción entre el
carácter de un movimiento y
dP. otro -no estamos hablando de «tempi»- era una constante, fue una constante que
ya venía indicada por la
Sonata en Do mayor KV 296
de Mozart, de la que sólo
Ofrecieron un interesante concierto de música de cámara
pt1dimos escuchar el «Rondo».
Queremos decir que cada
estrofa musical que se articulaba tenía un tratamiento claramente intensivo. Se sostenía la línea de interés sin perder ni un solo momento la
calidad del texto. Ni aún en
ese cambio de estructura y de
línea que suponía interpretar
Servicio de
a Richard Strauss después de
Contratación y Compras
Mozart y Beethoven. La Sonata Op. 18 en Mi bemol mayor
del compositor de «Salomé»
tiene otros planteamientos
Habiendo sido declarado desierto, por acuerdo del Excmo.
estéticos. Se aparta de ciertas
Ayuntamiento pleno, en sesión celebrada el pasado día 10 de
diciembre del actual, el concurso tramitado para contratar la ejecuformas establecidas para erición de las obras del Proyecto de Construcción de un Auditorio en La
girse en otra forma con otros
Puntilla del barrio de la Isleta de este término municipal, se hace
propósitos. En esta Sonata se
público, para conocimiento de todas las empresas interesadas, que
invierten otros acentos, aunhasta las doce horas del próximo JUEVES, día 18 del corriente, puedan presentar ofertas en el Negociado de Registro de este Excmo.
que el del «lied» se constituye
Ayuntamiento, a los efectos de proceder por el propio Excmo. Ayunen auténtica esencia. Y tanto
tamiento pleno a la contratación directa de las obras, de conformiEmma Jiménez como Félix
dad con lo dispuesto en el artículo 120.1.6.ª y 120.2, del texto
Ayo se esmeraron, desde una
refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local, aprobado por real decreto legislativo número 781/86, de
perfecta conciencia de lo que
18 de abril.
es la música de cámara, en
La adjudicación se realizará con sujeción a las mismas condidemostrarlo, haciendo un
ciones y precios que rigieron y fueror. anunciados en el concurso
extraordinario hincapié en el
declarado desierto.
segundo movimiento, en el
La apertura de plicas tendrá lugar a las TRECE horas del propio
«Iinprovisation. Andante
día 18 de diciembre de 1986.
cantabile».
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La Comunidad Autónoma
de Canarias ha completado
sus competencias en materia universitaria mediante
la realización del traspaso
de funciones y servicios por
parte de la Administración
central.
El real decreto de traspasos de funnciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de universidades, aprobado por el último Consejo
de Ministros celebrado el
pasado 12 de diciembre,
entrará en vigor el 1 de enero de 1987.
En la transferencia, el
Ministerio de Educación y
Ciencia incluye una serie de
partidas económicas destinadas a la inversión: setecientos millones de pesetas
para obras que en este
momento se realizan y trescientos cincuenta millones
de pesetas para nuevas

~

Excmo. Ayuntamiento de

SOCIEDAD FILARMONICA
Viernes 19

20.30 horas

CONCIERTO DE NAVIDAD

FELIX AYO

.\NUNCIO

violín y director

EMMA JIMENEZ piano
ORQUESTA FILARMONICA DE GRAN CANARIA
Programa: Mendelssohn: Concierto para piano y violín
Vivaldi: Las Cuatro Estaciones
localidades Srs. Socios: Abonados, día 18; de número, de la orquesta y público. días 18 y 19

TEATRO PEREZ GALDOS

Tenía que llegar

Jlfl

El expediente y pliegos de condiciones se encuentran de manifiesto en el Servicio de Contratación y Compras, sito en la planta
baja de las oficinas municipales, de la calle león y Castillo, número
270.

Reserva 15años
DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO· Comercial

Las Palmas de Gran canaria

Dei
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Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de diciembre de i986.
El ALCALDE ACCTAL
DOMINGO GONZALEl CHAPARRO

Un excelente concierto, un
concierto lleno de música que
el público aplaudió largamente al final de cada obra y que,
al final. obligó a los intérpre
!es a .>rodigarse iw \(,;ocores».

P
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Canarias

Viernes, 19 de Diciembre 1986

Por parte de la Administración del Estado

Transferidas las universidades de La
Laguna y Politécnica de Las Palmas
Los traspasos a la Comunidad autónoma serán
efectivos a partir del próximo día 1 de enero
Las funciones y servicios de la Administración
del Estado en materia de universidades han sido
traspasados a la Comunidad autónoma de Canarias, mediante real decreto aprobado en la última reunión celebrada pór el Consejo de Ministros.
La Comunidad autónoma asumirá las funciones de registro, reconocimiento y tutela de las
fundaciones docentes universitarias que tengan
su domicilio en la comunidad de Canarias y
desarrollen sus funciones en la misma.
Según los criterios establecidos por la Administración del Estado, la Comunidad autónoma
asumirá la gestión de becas y ayudas al estudio
universitario correspondientes a las convocatorias del Ministerio de Educación y Ciencia, así
como la gestión de las exenciones parciales o
totales del pago de las tasas académicas acor-

dadas por el Estado. Asimismo, la Administración transfiere el personal del MEC y de sus
organismos autónomos.
COSTE EFECTIVO

El coste efectivo que, según el presupuesto
de gastos del Estado para 1986, corresponde a
los servicios e instituciones que se traspasan a la
Comunidad Cutónoma de Canarias se eleva, con
carácter definitivo, a 4.503 millones de pesetas.
Igualmente, el Ministerio de Educación y
Ciencia transferirá una cantidad cercana a los
343 millones de pesetas destinada al equipamiento de las facultades de Farmacia y Matemáticas de la Universidad de La Laguna, y la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad Politécnicas de Las Palmas, así como las
anualidades de 1987 correspondientes a la obra
de la reforma de la Escuela Universitaria del Profesorado de EGB de la Universidad de La Laguna

y a la construcción de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales y de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Las Palmas.
Entre los traspasos acordados, que serán
efectivos a partir del día uno de enero de 1987,

la Administración del Estado transferirá los créditos correspondientes al Fondo de Investigación Universitaria y para el perfeccionamiento
del profesorado, además de los créditos necesrios para llevar a cabo la integración de los colegios universitarios.

Según denuncia la Fundación Universitaria de Las Palmas

LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, EN GRAVE SITUACION
Las Palmas, Redacción
Los estudios universitarios en la Isla de Gran Canaria se encuentran en una grave situación, según denuncia en un comunicado la
Fundación Universitaria de Las Palmas. Las causas proceden de distintos factores, como son el normal incremento anual de matriculas,
la implantación de nuevos estudios, la creación de segundos ciclos
de otros preestablecidos, la falta de edificios para ubicar dignamente las facultades y escuelas universitarias creadas y la carencia total
de infraestructura por el retraso de la urbanización del «Campus
Universitario de Tafira».

«Como denominador común -dice el comunicado- puede señalarse la insensibilidad e imprevisión de nuestros organismos públicos, pues, pese a los años transcurridos desde la creación de las primeras escuelas universitarias, no arbitraron, con la suficiente antelación, los medios económicos necesarios para dotar a estas enseñanzas de la mínima infraestructura exigible en edificios, instalaciones y equipos; limitándose a ubicarlos y distribuirlos de modo provisional por toda la geografía de la capital. Incluso en la actualidad no
parece existir una voluntad de afrontar en profundidad el problema,
al haberse aprobado en el Plan Universitario de Canarias unas inversiones que, al menos en lo que a esta isla respecta, han de considerarse como insuficientes para dar satisfacción a una demanda social
tan perentoria)}.
Añade que por ello «se ha producido una masificación de los
pocos espacios disponibles, creando hacinamientos de alumnos
realmente tercermundistas, de los que son claros ejemplos los contemplados en los !ocales del Colegio Universitario. A título meramente enunciativo, y corno deficiencias que estrangulan el normal
desarrollo de la docencia en la Universidad Politécnica y centros
dependientes de la Universidad de la Laguna en nuestra isla», y cita:
a).-La precaria situación de la Escuela Universitaria de Informática, con el Segundo Ciclo recientemente creado, y !a del. Centro
Superior de Ciencias del Mar, ubicados en el Colegio Universitario,
compartiendo espacio, horarios y servicios con otras enseñanzas
propias de dicho centro.
b).-La inadecuada ubicación y dispersión de los Centros Técnicos Superiores de la Universidad Politécnica, como la Escuela de
Ingenieros Industriales, que funciona aún en pabellones del antiguo
Seminario, cedidos por el Obispado; y la Escuela de Arquitectura
que continúa impartiendo sus cursos en el Instituto de Enseñanza
Media de Tamaraceite, al no haberse terminado su edificio propio.

A YTO. PUERTO DEL
ROSARIO
Padrón Municipal de Habitantes 1986

BDICTO
Aprobados que han sido por este Ayuntamiento, en sesión
ordinaria de la Comisión Municipal de Gobierno del día 28 de
julio, las cifras y resúmenes numéricos correspondientes a la
renovación del Padrón Municipal de Habitantes con referencia al 1 de Abril de 1986, se encuentran de manifiesto en la
Secretaría del Ayuntamiento los documentos a ella concernientes durante el mes de Diciembre, a los efectos de examen y reclamaciones por los interesados legítimos.
Puerto del Rosario, diciembre, 1986.
EL ALCALDE
Eustaquio J. Santana Gil

Las principales causas son el incremento de
matrículas, la falta de edificios para ubicar
dignamente a las facultades y la carencia total
de infraestructura
c).-La Sección de Ciencias Empresariales, de La Laguna, que une
a la tradicional carencia de medios y abandono el compartir aulas y
servicios, en el mismo edificio, con la Escuela Universitaria de
Empresariales, con mutuo perjuicio para su normal desenvolvimiento.
d).-EI Colegio Universitario, que alberga las divisiones de Medicina, Geografía e Historia, Filología, Derecho, y Enfermería, además
de los estudios antes citados de Informática y Ciencias del Mar,
cuenta con un censo de alumnos, propios y ajenos, superior a
3.000, que excede de su capacidad física, sin que el uso del edificio
de la antigua Granja Agrícola Insular constituya solución óptima
sino simple paliativo provisional. Es claro que los cinco cursos de la
Sección de Derecho exigen urgentemente un edificio y unos servicios propios que eviten un deterioro progresivo de sus enseñanzas.
e).-La Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B., muestra
clara de la desidia institucional, sufre los inconvenientes de un edificio anticuado y casi ruinoso y la necesaria utilización de barracones
complementarios; deficiencias que difícilmente podrán salvarse con
una simple reforma de instalaciones y requieren un nuevo proyecto
de edificio, con capacidad suficiente, y que al parecer ha sido desestimado, por ahora, por la Administración.
f).-EI Conservatorio de Música de Las Palmas se ha visto obligado a trasladarse a locales provisionales, próximos a la U.N.E.D., por
ruina de su anterior sede; y la Escuela de idiomas, de reciente creación, imparte clases, por las tardes, en un colegio nacional habilitado al efecto. Son dos lamentables ejemplos más de la improvisación, más lacerantes todavía si se tiene en cuenta que otros centros
de estas características, creados incluso en las mismas fechas,
cuentan ya, en otros lugares, con edificios, instalaciones y equipamiento adecuados a 1a especial naturaleza de sus enseñanzas.
PANORAMA DESOLADOR
«Este desolador panorama -añaden- se acentúa ante hechos
insólitos, como el injustificado retraso en la aprobación definitiva,
por el Ayuntamiento de nuestra ciudad, del Plan Parcial de Urbanización del Campus de Tafira. No parece lógico que un proyecto presentado en 1984 haya estado paralizado, sin causa aparente que lo
justifique, durante año y medio (de Enero de 1985 a junio de 1986),
y cumplidos los trámites y requisitos exigidos a la Universidad se
encuentre todavía pendiente de aprobación. El acuerdo transitorio
sobre concesión de licencias provisionales, al que han llegado el
Ayuntamiento y la Universidad, y del que nos congratulamos, no es,
sin embargo, una solución definitiva que sirva para hacer frente al
gran reto de poner er, marcha la infraestructura de nuestra Universidad Politécnica, y refleja la precariedad de las actuaciones emprendidas, pudiendo poner incluso en peligro la realidad de las inversiones previstas en el Plan Universitario de Canarias».

Dice más adelante el comunicado que «existen además otras circunstancias que afectan a lo docencia universitaria y que han de ser
puestas en conocimiento de la opinión pública, por cuanto suponen
retraso, obstrucción y carencia de voluntad política para resolver
con la debida urgencia problemas estructurales, de distinta naturaleza, hace tiempo planteados, como son:
1).-La necesaria normalización de la titulación a obtener por los
graduados del Centro Superior de Ciencias del Mar. Es preocupante
que, a pocos meses de la terminación de sus Carreras, los alumnos
de 5° Curso no tengan la seguridad de la obtención del título de
Licenciados y que aún no se haya concedido al citado centro el
carácter de Facultad universitaria, pese a haberse solicitado con la
suficiente antelación y no existir obstáculos aparentes que lo impidan. Esta anómala situación crea inseguridad en el porvenir profe-
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sional de los futuros graduados, desprecia las enseiianzas del centro, único en nuestro país, e incide negativamente sobre la decisión
vocacional de sus futuros alumnos.
Por otro lado, se retrasa la solicitada transferencia del Centro de
Tecnología Pesquera de Taliarte a la Universidad Politécnica, pera
adscribirlo a Ciencias del Mar, como complemento experimental de
sus enseñanzas.
2).-La congelación del proyecto de auto11omía para la Universidad Internacional de Canarias «Pérez Galdós» que, contando con
casi 25 años de vida académica, malvive económica y docentemente y sin perspectivas de futuro, al haberse bloqueado la unánime
petición de todos los medios universitarios, culturales y sociales
de Las Palmas, para la modificación de sus Estatutos, incumpliéndose las reiteradas promesas de que en el presente curso tendrfe
rectorado propio, patronato y presupuesto autónomo».
NO SE QUIERE SER CATASTROFISTA

«Esta situación real -continúa-, que no quiere ser catastrofiste,
demues(~a, sin embargo, un desenfocado planteamiento en el modo
y forma de atender las justas reivindicaciones universitarias de Gran
Canaria, pues convierte en totalmente ilusorias las esperanzas puestas en la ya de por sí corta ampliación de la oferta de nuevos estudios contemolada en el Plan Universitario de Canarias; lo que no es
gratuito afirmar si tenemos en cuenta la desproporción entre el nlvel
de inversiones previsto para la Universidad Politécnica y para la
Universidad de La Laguna, al atenderse a criterios estadfsticos basados casi exclusivamente en el número de alumnos de cada una de
ellas, sin comprender quizá que el estado de abandono casi total de
los centros que, dependientes· de la última, se integraron en la primera y las necesidades y exigencias de primer establecimiento de la
nueva Universidad, imponían con carácter de suma urgencia una
inversión de grandes proporciones, para lograr un mínimo equilibrio
que dotase al nuevo ente de posibilidades de supervivencia y desarrollo».
Y termina afirmando que «salvar esta caótica situación no es,
desde luego, de nuestra competencia, sino de los centros de decisión política de nuestra Comunidad y de toda la sociedad canaria en
su conjunto, pero entendemos que para lograrlo se requiere al me·
nos:
a).-Una concienciación plena y sincera de los poderes públicos
sobre la existencia de una situación límite de carencias universita·
rias en Las Palmas, que exige un plan concertado de actuación
urgente para satisfacer esta inaplazable necesidad.
b).-Una efectiva colaboración del Gobierno de Canarias, Cabildo
Insular y Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, aportando
el apoyo financiero preciso que, así se ha solicitado por la Universidad Politécnica, complemente las partidas presupuestarias previstas en el Plan Universitario de Canarias , a efectos de asegurar su
ejecución, ampliar su contenido y reducir al máximo, si fuere posible, los plazos de ejecución de las obras de infraestructura.
c).-Con independencia de las soluciones transitorias que se
hubieren pactado, el allanamiento de cuantos obstáculos y trabas
administrativas impiden la aprobación definitiva del Plan Parcial de
Urbanización del Campus Universitario de Tafira.
d).-La decidida voluntad política de llevar adelante las actuaciones sectoriales que fueren más urgentes, para evitar la masificación
que sufre en estos momentos nuestra enseñanza superior y dotar,
tanto a la Universidad Politécnica como a los Centros de la Universidad de La Laguna en Las Palmas, del nivel mínimo exigible, existente ya en otros distritos universitarios.
La Fundación Universitaria de Las Palmas, entendiendo que el
pueblo de Gran Canaria y nuestra comunidad escolar desea y exige
una rápida solución a estos problemas, hace un llamamiento a
todos los organismos públicos competentes para que, siendo conscientes de la gravedad del tema y de la enorme responsabilidad
contraída, adopten las medidas que se demandan para impedir el
colapso de nuestros Centros Universitarios y con ello una nueva
frustración social.
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DESDE EL DIA PRI1\1ERO DE ENERO

C ompetencias canarias en
materia universitaria

COMPETENCIAS QUE ASUME
Traspaso de las universidades de La Laguna y Politécnica de
Las Palmas, as umiendo la Comunidad Autónoma las funciones
de registro, reconocimiento y tutela de las fundacion es docentes
universitarias que tengan su domicilio en ésta Comunidad. La gestión de becas y ayudas al estudio universitario correspondientes a
las convocatorias que haga el MEC, y de las exenciones pa rciales o
totales del pago de las tasas académicas que acuerde el
Estado.

LA ADMINISTRACION CENTRAL
Se reserva, en particular. las condiciones básicas que gara nticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia educativa. la regulación de las condicio nes para la obtención. expedición y homologación de los tít ulos
académicos y profesionales válidos en todo el territorio español y
la determinación de sus efectos. así como todas las competencias
reservadas al MEC que constan en la Ley de Reforma Unive rsitaria.

COMPETENCIAS CONCURRENTES
La Com unidad Autón oma tendrá que fac ilitar a la Administración central información estadística sobre e l ejercicio de las funciones que se han transferido y para ello se mantendrán bancos

de datos de personal, centros, rec ursos, costes y doc um entación
de utilización conjunta.

PERSONAL, BIENES Y SERVICIOS
Se traspasan transitoriamente a la Comunidad Autónoma determinados bienes de titularidad estatal que en la actualidad están
adscritos a las universidades de La laguna y Politécnica de Las Palmas, y también se transfiere el personal del MEC y de sus organismos a utónomos. El coste efectivo del traspaso asciende a
4.503 millones.
Ade más del MEC transferirá a Canarias diversas partidas económicas para equipamiento y construcción de Facultades y Escuelas Universitarias. Las cantidades son las siguientes:
• 61.6 millones de pesetas para el equipamiento de la Facultad
de Farmacia de la Universidad de La Laguna.
e 21.1 millones para el equipamiento de la Fac ultad de Matemáticas de la misma Universidad.
e 800 millo nes para el equipam iento de la Escuela Técnica Supe rior de Arquitectura de la Politécn ica de Las Palmas.
• 60 millones para obras de re forma en la Escuela de Profesorado de EGB de la Universidad de La Laguna, situada en Las
Palmas.
• 100 mi llones para la construcc ión de la Escuela Técnica Superior de Ingen ieros Industriales y de Telecomunicación de la Unive rsidad Politécnica de Las Palmas.
Por último, la Administración del Estado transfiere a Canarias
créd itos pertenecientes al Fondo de Investigació n Universitaria y
Perfeccionamiento del Profesorado. necesarios para integrar a los
colegios uni versitarios en las uni versidades de La Laguna y Po li técnica de Las Palmas. La Comunidad Autónoma recibe también
créditos para excención o reducción de las tasas acordadas por la
Administración Central y para la progresiva adecuació n y ampliación de las plantillas del profesorado hasta cubrir a l completo el
cupo de las mismas en ambas universidades. de conformidad con
lo que dispone la LRU .

Becas para investigación
en el extranjero
En desarrollo del convenio
de colaboración entre el Gobierno de Canar' --.:; y la Caja
General de Ahorros para el fomento de la investigación científica y técnica, se convoca un
concurso para otorgar becas a
titulados universitarios superiores que deseen realizar trabajos de investigación de inte rés para Canarias, por la posible utilización de los resultados
obtenidos.
A título orientativo, no limitativo, podrán proponerse trabajos de investigación sobre:
Biología marina, Pesca, Farma cología, Física, Química, Matemáticas, Nuevas Tecnologías,
Informática, Astrofísica, Eco nomía, Ciencia Empresariales,
Recursos Hídricos, Turismo,
Administración Pública, Ciencias Sociales y Humanas.
BENEFICIARIOS
Podrán concederse 20 becas a
titulados superiores, que residan habitualmente en Canarias, para realizar trabajos de
investigación en centros extranjeros. Ha brá siete becas pa ra doctores, 13 para licenciados, ingenieros y superiores y
arqui tectos. El número total de
becas y su distri bución, podrá
sufrir mod ificaciones teniendo
en cuenta el presupuesto total
asignado y el núm ero, calidad
e interés de las solicitudes.
DOTACION
La beca incluirá los billetes
de ida y vuelta y una cantidad
mens ua l que oscilará entre
100.000 y 140.000 pesetas
dependiendo del país de destino .
Estas ayudas se concederá n por un período de doce
meses a partir del 1 de abril de
1987. La fecha de incorporación podrá sufrir variaciones por
ca usas suficientemente justificadas y previa autorización de
la Dirección General de Uni versidades e Investigación, pero en ningún caso, podrá ser
posterior al 1 de octubre de
1987 . Estas becas serán incompatibles con cua lquier otro

tipo de beca o ayuda.
COMPROMISOS
Los investigadores que se
bene ficien de estas becas, tienen que dedicarse en excl usiva
al trabajo propuesto. debiendo
ajustarse a las normas del Cen tro en que se encuentren y perman eciendo en él. Han de remitir a la Dirección General de
Unive rsidades una memoria
trimestral del trabajo desarrollado en el período correspondiente . Estas memorias parciales serán evaluadas por una comisión científica, el becario se
compromete a presentar en la
Dirección G eneral y en la Caja
Gen eral de Ahorros. una memoria fina l de todo el trabajo
reaiizado.
En caso de publicación o exposición de los resultados obtenidos con estas becas. se hará constar la ay uda recibida y
se enviará un ejemplar a la Caja de Ahorros y a la Dirección
General de Universidades.
OTROS DATOS
Las solicitudes podrán pre sentarse hasta el próximo día
1O de marzo. Los modelos de
instancia y me moria se enCL• entran a disposició n de los
interesados en la Direcció n
General de Universidades (Tenerife). en la Dirección Territoria l (Las Palmas). en la oficina:;
,.:e la Caja General de Ahorros
de Canarias y en los vicerrecto rados de Investigación de las
dos t.rn iversidades canarias.
La Caja y e l Gobierno de
Canarias estudiarán la posibilidad de ofrecer a los beneficiarios de aq uellas becas o ayudas
a la investigación que po r la ca lidad o contenido fina l pud iera
interesar a cualquiera de estas
Entidades, el incorporarse con
contrato de trabajo en algún
centro o empresa durante al
menos dos años, para implantación o desarrollo de aque llos contenidos.
Se puede solicitar la renovación de la beca por un perío do
mínimo de seis meses.

Luis Balbue na y los estudiantes firmaron, al fin, un acuerdo que satisfizo a
las partes

La Consejería y los
estudiantes firmaron un
acuerdo definitivo
El consejero de Educación
del Gobierno de Canarias Luis
Balbuena y representantes d~
la Coordinadora Regional de
Estudiantes de Enseñanzas
Medias firmaron el pasado día
10 del presente mes en Santa
Cruz de Tenerife un acuerdo
para la normalización de la actividad educativa en los citados
niveles ed ucativas.
El acuerdo, qu e fu e a probado en distintas asa mbleas de
centros tras la reunión mantenida entre Balbuena y miembros de la Coordinado ra el pa sado día 25 de febrero, prevé
un incremento de 2.300 millones de pesetas en el presupuesto de Educación para el
presente año.

La Consejería se ha comprometido a invertir 300 millo nes de pesetas en material didáctico para Formación Profe sional y otros 114 millones en
material destinado a centros de
Enseñanzas Medias, así como
400 millones en obras de mejora de centros escolares. Además, el Gobierno iniciará durante el presente año la construcción de 15 nuevos centros
escolares en Canarias.
Los representan tes estudianti les y el consejero acordaron celebrar re unio nes técnicas periódicas para el seguimiento del acuerdo, la primera
de la cuales tendrá lugar el próximo día 21 de marzo.

CON IMPORTES MAXIMOS DE 200.000
PESETAS

La Consejería anuncia
ayudas económicas para

APAs

EL go1'icrno po r el fomento de la investigación

Bolsas de viaje para
investigadores
La política científica del gobierno de Canarias ha tenido
como objetivo prioritario el fomento de las relaciones entre la
comunidad científica de las islas
y el resto de los investigadores
nacio na les y extranjeros. La
Consejería de Educación va a
convocar en estos días un concurso para la adj udicación de
Bolsas de Viaje para la asisten cia a congresos y re uniones
científicas de carác ter nacional e
internaciona l que se cele bren en
otras comunidades autó nomas
y en el extranjero durante 1987.
Po drán optar a estas bo lsas
los investigadores de las universidades y centros de investigación de Canarias que presenten
y tengan aceptada comunicación o ponencia por la entidad
orga ni zadora del congreso o
reunió n para cuyas asistenca solicita ayuda.
La cuantía de la ayuda osci la rá entre las 20.000 y 35.000 para congresos que se cele bren en
España y las 35.000 y 90.000

los que impliquen trasladarse
fu era de nuestm país.
En las ponencias con más de
un a utor, solo se podrá solicitar
una ay uda para el investigador
que figure como ponente.
Un mismo investigador no
podrá solicitar más de una ayu da aunq ue presente va rias ponencias o comunicaciones.
A partir de la fecha en que es ta convocatoria sea hecha pública en el B.O.C., los interesados
ten drán a sus disposició n los im presos de solicitud en la Dirección General de Universidades
e Investigació n (C/ Carlos J.R.
Hami lton, Edf. Ma bel, Santa
Cruz de Tenerife), en la Dirección Territorial de Las Palmas de
la Consejería de Educación (C/
León y Casti llo, 226, 2ª planta.
Las Palmas) y en los vicerrecto rados de Investigación de las
universidades cana rias.
El plazo de presentación de
solicitudes se cerrará el día 30
de noviembre de 1987 .

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

La Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias ha
hecho pública la convocatoria
para la concesión de ay ud as
económicas a las asociaciones
de padres de alumnos de cen tros públicos y privados concertados de ocho o más unidad es
de EGB cuya cuantía no será,.; uperior a las 200.000 pesetas.
Las citadas subvencion es
pretenden compensar las condiciones desventajosas, derivadas
de desfavorables condicion es
económicas. Este dinero habrá
de ser destinado a la realización
de programas de actividades organizados por las asociaciones
de padres dirigidos a estos o a
tutores de alumnos para potenciar su participación con el
profesorado en el proceso educativo de sus hijos así como a la
adquisició n de materia l inventariable que posibilite actividades

dirigidas a los alumnos como
complemento de la labor docente en el centro escolar.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Como ya publicó CANARIAS EDUCACION en su número
anterior, desde el día uno de enero pasado son efectivas las transferencias del Gobierno Central al Gobierno Autónomo Canario
en materia de Universidades, transferencias que se especifican en
el Real Decreto 2802/1986 de 12 de diciembre (BOE de 24 de
febrero de 1987) y que resumimos para nuestros lectores en los siguientes apartados:

La Consejería de Educación,
por otra parte, ha an unciado la
concesión de ayudas destinadas
a la confederación y fed eraciones de asociaciones de padres
de alumnos de centros públicos
y privados concertados con el
fin de extender el movimiento
asociativo de los padres, elevar
el grado de información de éstos sobre el nivel educativo que
cursan sus hijos, estim ular sucolaboración con el profesorado y
facilitar la participación de los
re presentantes de los padres en
el funcionamiento de los Consejos Escolares mediante la organización de escuelas de padres,
formación de padres, monitores. encuentros, jornadas y ciclos de conferencias y de bates.

LA ENSEÑANZA EN CIFRAS PARA 1987

Más de 34.000 millones en
gastos de personal
Los gastos de personal docente de la Consejería de Educación correspondie nte al año
1985 fueron de 25.687.257.500
de pesetas . Al año sigui ente,
1986, se gastaron 29.256.668.4 75,
y en 1987 está previsto un total
de 34.178.329.886 de pesetas.
Esto significa que el gasto
presupuestario destinado a personal docente ha a umentado,
desde 1985 a 198 7, algo más
del 32%.

Los gastos globales de la
Co nsejería de Educación durante 1984 a lcanzó un total de
19 .8 24.108.3 11 de pesetas, incluyendo, además del personal
docente a la Dirección Administrativa y a los Servicios Generales. En el año en curso el presupuesto, también global, es de
36.5 11 .398.087 de pesetas, lo
que determina un au mento porcentual, respecto a 1984, de
más del 84%.
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MUDANZAS

1

e

LE OFRECEMOS para sus
ahorros la mayor rentabilidad
con la más sólida garantía. Infórmese sin compromiso. Teléf.
365465.

DRAGO. Mudanzas internacionales, puerta-puerta. Embalajes. Italia, 49. Teléf. 246912.
• F. GIL Stauffer. Traslados y
embalajes. Servicio puerta-puerta a Península. Transporte internacional, guardamuebles, 14
sucursales a su servicio. Teléf.
366358.
•

1

[ HUESPEDES

e Sú HABITACION con baño
privado, teléfono, centro ciudad,
Hotel Valencia, precios populares. Teléf. 24844 7-48.

e MAR TINE Z, Grupaj es
Mudanzas, S.A. Mudanzas puerta a puerta, locales, Península y
entre islas. Precios económicos.
Guardamuebles. 224330.

• ALQUILO habitaciones, calle
Alfredo S. Pérez, 18.

1

• LIMPIAMOS: sillones, tresillos, moquetas, alfombras. Limpiho g ar. Teléf. 696091 y
693308.
• LIMPIAMOS tuberías, desagües, cañerías, aljibes, arquetas,
depósitos potables y residuales,
trabajo garantizado. Teléf.
232712. Insularsa.

1

MAQUINARIA

e

ENRIQUE

KOMATSU, eficacia y solidez

en carretillas elevadoras, primera línea en técnica y producción
japonesa, más información Wap
Canarias, S.L., carretera Marzagán, 108. Teléf. 712462.
• SE VENDE maquinaria para
hostelería y alimentación usa das. Teléf. 278052.
ABAITUA,

nuevo,

teléf.

4111.94.

MOTOCICLETAS

.

e

1

MUEBLES

e

TAPICERIA,

sin entrada, pago mensual desde
6.000 ptas. Informes Antonio
Cabra!, León y Castillo, 135.
Teléf. 244261, 230106.
8 HONDA VF 1000 R; CB 900
F; Kawasaki 250/750. 224391.

8 VENDO Suzuki 250. Teléf.

carpintería,
lacados, barnizados, Fransora,
rapidez, economía, garantía.
Teléf. 321586.
OCASION, vendo muebles oficina, mamparas con seis puertas.
León y Castillo, 165, primero.

•

e VENDO bargueño florentino,
siglo XVI, marquetería, bronce,
concha ébano, varios. 310336.

e GRAN OFERTA Muebles San
José. Alcoba desde 35.000; ropero 2 hojas, 16.000; sala de 3 y 2
telas, 42.900; tresillo skay cojines, 16.900; sinfonier 6 gavetas,
8.900; zapateras, 5.500; librería, 28.000. Liquidación total de
pantallas. Paseo San José, 216.
Teléf. 311335.
e GRAN OFERTA Colchonería
San José. Colchón matrimonio,
13.900; colchón camero,
11.500; colchón soltero, 9.900;
somier láminas matrimo:üo,
7.500; somier láminas camero,
6.500; somier láminas soltero,
5.000. Paseo San José, 216.
Teléf. 311335.
e

SUBASTO o vendo muebles de
casa, calle Luis Benítez Inglott,
núm. 30, sexto E.

e

SE VENDEN tresillos, nevera,
cama matrimonio. Información
Javier, teléfono 360888, de 8 a
1O de 1a mañana..

e

1

VENDO mueble bar nuevo,
con loza y cristal, 75.000 ptas.
Teléf. 272150, 23142G.

1

1

e

SE VENDE barca Drago
2000, con atraque. Informes
691615, de 21 a 23 horas.
e MOTOVELERO Nauticat 340
S, muy equipado. Teléf. 208395,
de 13,00 a 16,00 horas.
e MOTOVELERO Elvstriim 38.
Teléf. 208395, de 13,00 a 16,00
horas.
• VELEROS y embarcaciones
de motor, nuevos. Distribuidor
de Beneteau. Teléf. 208395, de
13,00 a 16,00 horas.
e EMBARCACIONES nuevas,
de pesca, para profesionales.
Tipo 8,30 m. con motor de 135
CV; tipo 9,50 m. con motor de
180 CV; tii,o 12,00 m. con motor
de 230 CV; tipo 15,00 m. con
motor de 330 CV. Distribuidor de
Beneteau. Teléf. 208395, de
13,00 a 16,00 horas.

1

1

COMPRE Vespa y Vespino,

25863C.

DUPARCO, mudanzas, guar-

1

Giménez Mina,
liquidación de material. León y
Castillo, 45. Teléf. 365565.

e

•

damuebles, embalajes. 278714,
Las Palmas; 284566, Tenerife;
2302598, Madrid.

LIMP!EZAS

•

1

NAUTICA

e

e

SEGURIDAD

PERDIDO perrito grifón tipo

caniche de 9 años, color beige
claro, toma medicinas, se ruega
a quien lo encuentre llame al
248153, 248416. Se gratificará.

e PUERTAS blindadas, blindajes, cerraduras alta seguridad.
Seguridad Hogar. Las Palmas,
teléf. 234814, 246564. Lanzarote, 816211.
• CAJAS fuertes, alarmas, hierro, rejas metálicas. Seguridad
Hogar. Las Palmas, teléf.
234814, 246564. Lanzarote,
816211.
• SU SEGURIDAD en módícos
pagos mensuales. Seguridad
Hogar. Las Palmas, teléf.
234814, 246564. Lanzarote,
816211.
• SANTOS Seguridad. Puertas
blindadas, cerraduras alta seguridad, puertas plegables de hierro, cajas fuertes. Angel Guerra,
5, trasera cine Capital. 369108.
e COMERCIAL Visvique, puertas blindadas, cerraduras seguridad, cajas fuertes, puertas cortafuegos. 233371-77.

PROFESIONALES

e

DETECTIVES «Aster». Inves-

tigaciones privadas, conductas
dudosas, matrimoniales, laborales, vigilancias, aportación pruebas, discreción, seriedad. León y
Castillo, núm. 52. Teléf. 364710.
e ASUNTOS Hacienda, Contables, Laborales, Seguros, Marcas. Asesoría García Mendoza,
Plaza Feria, 5.
e DETECTIVES Marcus. Investigaciones. Néstor de la Torre,
29. Teléf. 245633.
e DESATASCAMOS todo tipo de
desagües sin romper y sin albañilería. Teléf. 232712 (Insularsa).
• MAGHOTEL proyecta e instala supermercados, bares, cafeterías, hoteles, cámaras frigoríficas, etc. Teléf. 278109.
e INVESTIGAClON ptlvada·
Seguridad 7 y detective licencia
364. Información: comercial,
financiera, laborales, búsquedas,
aportación pruebas, detectives
hoteles, etc. Eficacia y rapidez.
Teléf. 367550, 360766, 360888.
e MECANIZAMOS contabilidades, pequeñas y medianas
empresas, ordenadores IBM y
Wang. Asesoramiento general.
Teléf. 311564.

1

SOLARES

e

PARTICULAR vende magnificas parcelas edificables, óptima
situación, Monteluz, Tafira.
2649-Sl.
.. T.
•

SE VENDE solar zona Monte.

Teléf. 249766.

e

PARTICULAR vende solar
1.000 m 2 en El Calero, Telde,
inmejorable situación, propio
para constructores. · Teléf.
266503.
e PARCELAS 1.000 m 2 urbanizadas. Fuente del Laurel (Arucas). Teléf. 223992.

PLAZA: Profesor asociado a tiempo parcial
(6 horas)
CENTRO: Escuela Universitaria Politécnica
Las instancias podran presentarse en la Secretaría de la
Escuela Universitaria Politécnica, C/ Pérez del Toro, nº 1, o en
el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado,
C/ Alfonso XIII, nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria. Dichas
instancias deberán ir acompañadas de «currículum vitae» justificado, y de cuantos méritos estime oportuno alegar el interesado.

PLAZO DE PRESENTACION
Desde la fecha de publicación hasta el 18 de mayo de
1987 inclusive.
Los baremos por los que se regirá la Comisión que se nombre al efecto para resolución del Concurso se encuentran a
disposición para información pública en el Vicerrectorado de
Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad Politécnica de Canarias.
Las Palmas de G. C., a 7 de mayo de 1987
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA Y PROFESORADO

A VISO
Según dispone el Artículo 1 O del Estatuto Ordenador de
las Empresas y Actividades Turísticas, se pone en conocimiento del público en general que el BAR RESTAURANTE LA
TABERNA-COSTA CALMA, sito en LA PARED (Pájara), propiedad de don FRANCISCO DOMINGUEZ DIAZ, ha sido traspasado a la empresa CRUDO-MAR, S. A., que va a continuar
con la explotación del mismo.
Pájara, a 8 de mayo de 1987.

Por acuerdo del Consejo de Administracion ae esta sociedad se
convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar, con la intervención de Letrado Asesor, en el salón de actos de
la Caja de Canarias, sito en el Edificio Hu miaga 1, nº 39, de la Avenida 1 ° de Mayo de esta ciudad, el próximo día VEINTI DOS DE
MAYO, a las dieciocho horas en segunda convocatoria, en el
supuesto de que, por falta de quórum, no pudiera celebrarse en la
primera, la cual queda asimismo convocada para el veintiuno del
mismo mes, en el mismo lugar y hora, con sujeción al orden del día
que se determina más abajo.
Seguidamente, o sea, a la terminación de la Junta General Ordinaria y por tanto, en los mismos días fijados para la celebración, en
primera y segunda convocatoria. llevará a cabo una Junta General
Extraordinaria, para tratar del orden de asuntos que también se concreta a continuación del orden del día de la Ordinaria.
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
1º.-Lectura del acta de la Junta General Ordinaria anterior y
aprobación, si procede.
2°.-Deliberación sobre los Estados Financieros del Ejercicio
1986, Memoria Explicativa, Balance de Situación, Cuenta de Resultados y aplicación de los mismos.
Los mencionados documentos, así como el preceptivo informe
emitido por los Censores de Cuentas, estarán a disposición de los
Sres. Accionistas en el domicilio social, durante el periodo determinado por las normas legales.
3° Nombramiento de los accionistas Censores de Cuentas e
Interventores de actas para el Ejercicio iniciado el 1° de enero de
1987.
4°.-Ruegos y preguntas.
ORDEN DEL DIA DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA
1º.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la anterior Junta General Extraordinaria.
2º.-Exposición de la situación en relación con el procedimiento
judicial seguido a instancia de esta compañía contra Don José Pérez
Báez y otros (que se tramita en el Juzgado de 1 ª Instancia nº 4 de
esta ciudad). sobre reclamación por defectos observados en determinadas partes del edificio pro¡piedad de esta sociedad, y acuerdos a
adoptar sobre la continuación o no de este procedimiento y posible
transacción, en su caso, de tal litigio.
En este último caso, adoptarndo los acuerdos que fueren precisos,
para llevarlos a cabo, otorgando al efecto los documentos que fueren menester y conferir facultades amplias para ello al representante
de esta compañía.
3°.-Ruegos y preguntas.
Los accionistas que así lo deseen podrán hacerse representar por
otros socios mediante la otorg,ación de la correspondiente autorización escrita.
Las Palmas de Gran Canaria, a veintisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete.
Juan Francisco, Quintana Montesdeoca
Presidenite del Consejo

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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señoritas
liberadas, altos ingresos. Informes teléf. 263388.
e COMPAÑIA Seguros necesita
señorita para relaciones públicas, a comisión. Interesadas dirigirse a Pérez Galdós, 28. Telde.
Teléf. 693959.
e I.C.C. necesita vendedores a
comisión, solteros, hablando
inglés, entre 21 y 28 años, dedicación exclusiva, viajes, apartamento amueblado. Llamar Rodney. Teléf. 265578-82.
e GRUPO asegurador suizo solicita para su delegación en Las
Palmas agentes comerciales a
comisión. Llamar 8 - 15, teléfono 365909.
e ORGANIZACION, deseamos
contactar con personas preparadas en organización y adminístración empresas. Teléf. 244271.
e SE NECESITAN señoritas
para club, condiciones a convenír. Interesadas presentarse de 6
a 8 en Salvador Cuyás, núm. 5.
• ¿QUIERE usted trabajar?
Empresa joven necesita personal
de ambos sexos con deseos de
labrarse un futuro. Ofrecemos
ingresos de 65.000 ptas. al mes
comisionables en el primer trimestre, con S.S.R.E. y Contrato
Mercantil. Exigimos inquietud,
afán de superación. Presentarse
calle Pérez Galdós, 19, bajo.
e EMPRESA de servicios, necesitamos 5 personas ambos sexos
para su departamento comercial,
nível cultural medio, buena presencia, con experiencia no
imprescindible, preparación por
cuenta de la empresa, trabajo
comisionable y transporte a cargo de la empresa. Presentarse
jueves y viernes de 5 a 8 tardes.
Calle León y Castillo, núm. 281,
283.
e ENFERMERA auxiliar para
señora americana, experiencia,
imprescindible habla inglés fluido, sustituir algunos días o
noches. Llamar 14-21 horas,
necesario preguntar por habitación 210. Teléf. 311499.
e NECESITO chica (28-30
años). viviendo en Maspalomas,
para atender casa allí. Teléf.
256235.
e NECESITO chica servicio de 9
a 5, inútil presentarse sin referencias. Calle Isla de Cuba, 10,
tercero.
SE

e DISTRIBUIDORA regional
productos plásticos necesita vendedores, vehículo propio. Informes 270920, horas 9-13.

EDICTO
EL ALCALDE DE LA
CIUDAD DE LAS PALMAS
DE GRAN CANARIA

HACE SABER: Que por
don Marcelino Pérez Sánchez se ha presentado en
estas oficinas municipales
proyecto compl,eto en súplica de que se le conceda
autorización para instalar
una «Cafetería-Dulcería» en
la Plazoleta de Perón, número 1.
Lo que se hace público a
fin de que las personas que
se consideren perjudicadas
puedan aducir sus reclamaciones por escrito fundado y
acompañado de copia simple, dentro del plazo de diez
días, durante los cuales y en
horas de 1 O a 12 podrá ser
examinado el expediente en
el Negociado de Gobernación de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran
Canaria, 1 de julio de 1985
El Alcalde

j.

• NECESITO: señorita responsable cuidar niña, tardes.
373860, a partir 20 horas.
e ¡MODISTAS! que dominen
maquinaria industrial, trabajo a
comisión. Urgente. 320929.
e SE NECESITAN traductores
todos idiomas, concertar entrevista teléf. 268728, mañanas.
e RESTAURANTE pizzería italiana en Playa del Inglés necesita
urgente cocinero italiano o cocinero con experiencia de comida
italiana diplomado. Llamar teléf.
762707. Vdo. Maspalomas.

NECESITAN

1

e PARCELAS en La Atalaya, La
Concepción, totalmente urbanizadas a 3.500 ptas. m 2 • Excepcionales panorámicas sobre Tafira, Las Palmas y Puerto. Pago
hasta 5 años. Teléf. 267949.
e PUERTO Rico, vendo parcelas en díferentes zonas y precios.
Facilidades. 745127,. 745923,
265516, 265566, 745258.
• PEDRO Hidalgo, vendo solar,
zona urbana, buena situación.
Facilidades. 265516.
·

(ATRISA)
Departamento de Electrónica y
Telecomunicación

1

1

1

e VENDO solar esquina, 31 O
m 2 , Urb. Ojos de Garza. Telde.
Teléf. 763186.
e VENDO solar Arinaga. Teléf.
310706.

. 1 Trabajo-demandas

APARCAMIENTOS TRIANA, S.A.
CONTRATACION DE PROFESORADO

'

VALSEOUILLO, 15.000 m21
árboles, agua, accesos, 400
ptas./m 2 • Teléf. 369744.
e VENDO terreno Sta. Lucía,
Ayacata, compro casa campo,
huerta. 310336.

1

PERDIDAS

TAFIRA Baja, solar urbano,
160 m 2 , 2.000.000. (251307).
• SAN MATEO, parcelas urbanas desde 500 m 2 , a 5.000
ptas./m 2 • Facilidades. Teléf.
354 734 (de 9 a 1).
•

RUSTICAS

Trabajo-ofertas

1

e LAVADORAS, reparamos
todas las marcas a domicilio,
garantía. Teléf. 273702.
• PULIDO, cristalizado pisos,
granito, mármol, parquet y
madera. Teléf. 248235.
• PULIDO, cristalizado pisos,
mármol, graníto, máxima calidad y duración. 247632.
e JUMBO, desatascamos sin
romper desagües y cañerías,
domésticos e industriales. Servicio permanente, limpieza de aljibes e impermeabilización, trabajos con garantía. Teléf. 230265.
e FONTANERIA, instalaciones
de gas, servicio rápido, económico. Teléf. 415291-262113.
e DESATASCAMOS sin romper,
desagües y cañerías domésticas
e industriales, limpiamos aljibes
y depósitos potables o residuales.
Trabajos garantizados. Insularsa. Teléf. 232712.
e PEÑATE, fontanero, instalador de gas autorizado, calentador gas, garantía. Teléf. 259154.
• ALUMINIO Cubas. Todo en
carpintería de aluminio. Consulte precios. 312892.
e TAPIZAMOS toda clase de
muebles, a precios económicos.
Teléf. 674185.
e ALBEOS, pinturas, barnices,
picados, estucados, plastificados,
rugoso, etc. Trabajos garantizados. Teléf. 41112 2.
• REFORMAS baños y cocinas.
Calidad, garantía, rapidez y, economía. Consulte, presupuestos
sin compromiso. 23.30.22.
e VIDEOS, Canarias Vídeo
Reparación, todas las marcas y
sistemas, personal especializado.
230386.
e DESATASCOS Canarias, sin
romper, desagües y cañerías
domésticas e industriales, trabajos garantizados y limpieza de
aljibes. Teléf. 313161.
e VIDEOSERVICIO, reparación
de vídeos, todos los sistemas y
marcas. Calle Jesús Ferrer Jimeno, 14. Teléf. 276626.
e MOLDURAS, falso techo,
yeso, pintura, papel, trabajo
garantizado. 24 7773, 363652.
• NEVERAS, reparamos todas
marcas, rapidez, garantía.
Pamochamoso, 54. Teléf.
233565.
e FONTANERO, urgencias de
fontanería y calentadores. Teléf.
372681.

• COTA!, reparaciones generales, albañilería, pintura, fontanería, pulido y abrillantado, etc.
Presupuesto sin compromiso.
Teléf. 240174, 232529.
• COTA!, limpiezas generales,
oficinas, locales, hoteles, bancos,
centros oficiales, etc. Presupuestos sin compromiso. Teléf.
240174, 232529.

LANZAROTE

Compre la playa y
pague s61o el
bungalow
Bungalows primera línea
playa, desde 5.400.000
pesetas total. Gran inversión
Teléfonos 265416 - 265454

VENTA DE

lOCAIES
COMERCIAlES
d.

Ruiz de Alda (a 50 m. de
Ei Corte Inglés)

Información y venta: Inmuebles
de! Archipiélago, SA
Tfno.: 365433
Facilidades
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FINANZAS

Canar.J

HORARIOS DE CUlTOS REllGIOSOS
(Vfsperas de festivos, valederos para •I cumpll miento
del precepto dominical)
CUl,'l'OS ('.A'fOUCOS

19, 15.-Polígono Cruz de Piedra.
19,30.--San Francisco de Borja (Seminario). San
Roque, San Nicolés, San Francisco, San
Bernardo (Parque San Telmo). Santa Teresita (Arenales). Santa María de! Pino, Franciscanos (Padre Cueto). San Pío X (Isleta).
CIUDAD ALTA: Los Dolores (Schamann).
Lomo Apolinario. San Vicente de Paúl (Lomo Apolinario), San Antonio Abad (Tamaraceite -parroquia). Galera (Tamaraceite).

MEDIODIA
12,00.-San Francisco, San Esteban (La Paterna)
San Vicente de Paúl (Lomo Apolinario).
12,45.-Santa María del Pino.
13,00.-San Agustín, Franciscanos (Perdomo),
Corazón de María, Salesianos (Ciudad Jardín), Franciscanos (Puerto).
13, 10.-San Pablo (Parque Santa Catalina).
13, 15.-San Bernardo (Parque San Telmo).
13,30.-Santa Teresita (Arenales)

TARDE
1 6,00.-Cementerio de Las Palmas.

17 ,00.-San Francisco, San Esteban (La Paterna).
Costa Ayala, Siete Puertas (San Lorenzo).
17 ,30.-Espíritu Santo (Buenavista). San Pablo,
Cementerio de San Lázaro.
18,00.-TRIANA-VEGUETA: Santo Domingo, San
Francisco, Franciscanos. CIUDAD ALTA:
Polvorín, Los Ruiseñores, La Paz (Rehoyas).
Lomo Apolinario, Los Dolores (Schamann).
Santa Isabel de Hungría (Escaleritas).
PUERTO: Santo Cristo (Guanarteme). Carmen (Isleta), El Cardón (Las Torres). San
Antonio Abad (Tamaraceite-parroquia).
Hoya Andrea (Tamaraceite), Toscón (Tamaraceite).
18, 15.-Casa Ayala.
18,30rTRIANA-VEGUETA: El Batán (San Roque),
San Agustín, Santa Clara (Zérate), Los
Remedios (Casablanca 1). Salesianos (Ciudad Jardín). CIUDAD ALTA: San Antonio
Maria Claret (Chumberas). La Paterna, San
Lorenzo, Casa Ayale. PUERTO: Franciscanos (Padre Cueto). San Esteban (La Paterna), San Lorenzo, Los Giles (Tenoya), La
Milagrosa.
19,00.-Catedral, San Francisco. Corazón de María,
Cristo Rey (Tarahales), Ascensión del Señor
(Las Torres-parroquia), Majadilla {Tamdraceite), Piletas (Tamaraceite).
19,00.-Hoya de la Plata, San Cristóbal, Vega de
San José, Lomo Blanco, San Juan, San
José, Franciscanos (Perdomo). Sagrada
Familia (Alcaravaneras), San Pablo, Colegio
del Carmen (Luis Morote). Pilar (Guanarteme). La Luz. CIUDAD ALTA: Sagrados
Corazones (Schamann). Espíritu Santo
(Buenavista). Juan XXIII (Edificio A Provisionales).

VIDA

SOCIAL

"1

f1

NATALICIOS

En la clínica Santa Catalina. el
pasado ¡ueves, dio a luz un niño.
Primero de sus hiios, la señora de
Francisco Javier Santana Gonzt,lez, de soltera Ageda Ruth López
Flores.
Al recién nacido, que se
encuentra en perfecto estado de
salud igual que su venturosa
madre, se le impondrá el nombre
de Javier.

IN MEMORIAM
DOÑA MANUELA CABALLERO
SANCHEZ
Falleció en Ingenio doña
Manuela Caballero Sánchez, viu- 1
da de Juan Ramírez Vega, des-'
pués de recibir los Santos Sacra-

LA
PROVINCIA

20,00.-Pedro Hidalgo, San José, Santo Domingo,
Franciscanos (Perdomo), Corazón de María,
Salesianos (Ciudad Jardín). Sagrada Familia (Alcaravaneras). Cristo (Guanarteme),
San Pedro (Isleta), Las Coloradas. CIUDAD
ALTA: Polvorín, Ruiseñores, La Paz (Rehoyas). San Antonio María Claret (Chumberas). Santa Isabel de Hungría (Escaleritas).
Nuestra Señora de la Encarnación (Tenoyaparroquia), La Suerte (Tamaracaite) Almatriche Alto (San Lorenzo). Lorno los Frailes (Tamaraceite). Juan XXIII (Ediflclo A.
Provisionales).
20,30.-EI Satén, San Juan, Cruz de Piedra, San
Pablo (Parque Santa Catalina), El Pilar
(Guanarteme), Nueva Isleta
20,45.-San Bernardo (San Telmo).
21,00.-Franciscanos (Padre Gueto). La Luz.

INTERIOR DE GRAN CANARIA
NORTE: Teror ( 18,00 y 19.30), Arucas ( 18,00 y
20,00). Cardones (19,00), Cambalud (17,00), Trapiche ( 18,30). Bañaderos ( 18,00 y 19,00). Firgas
( 19,00). Moya ( 18,00 y 19,00). Casa blanca (Firgas,
19.45). Fontanales (20,00), Guía ( 12,30 y 19,00),
Géldar ( 18,00 y 20,00).
'CENTRO: Monte Coello'(19,00). Tafira Baja
( 19,30). Tafira Alta ( 19,00). Santa Brígida ( 12,00 y
19.30), San Mateo ( 18,00l.
SUR: Jinémar (20,00). Marzagán {18.00), Telde
( 19,00 y 19,30), Vai'sequillo { 19,30). Ingenio
( 18,30 y 20,00), Arinaga (18,00). Agüimes (19,30).
Playa del Inglés (Templo Ecuménico, J 8,30, ale·
mán; 19,30 y 20.30, español). Puerto Rico ( 19,3q).

ClJl,TOS NO CA'l'OU(~OS
Iglesia Bautista Alcaravaneras: 18,00; Iglesia Bautista Tafira Baja: 17,00. Iglesia Adventista: Viernes,
8 de la noche, Sébados 9,30 y 11 de la mañana
(Pedro de Vera, 11 ).

mentos y la Bendición Apostólica.
Acompañamos en el dolor a
sus nijos: Candelaria, Juan, Sof,a
y Pepe Hamirez Caballero; hl!oc
políticos: Narc,so Olivares Castt
llano, Sofía Rodríguez Sáncne::.
Manuel Pérez Ortega y Josefa
Martín Monzón; hermanos: Mar,a
del Carmen, Juana, Agust,na,
José, Josefa. Manuel y Flora
Caballero Sánchez: hermanos
políticos: Vicente Castellano, Juana Agustina Santana, Josefa García y Juana Ramírez.
DON JUAN MONAGAS JIMENEZ
E, pasado día 1 falleció don
Juan Monagas Jiménez, cuando

contaba 56 años de edad y tras
recibir los Santos Sacramentos y
la Bendición Aµostói1ca.

Nos urnrno~ al sentimiento de
dolos .Je sus hins: Juan, Laura
José A;iton,o y M" Dolores Monagas Gon1ález· h,¡os políticos: M"
Dolores Sern:ir10 Darita~,, Joaqu'in
Ua Si,va PP.reira v Rot,d Delia

Mateo Saavedra; hermano. Fran
cisco Monagas Jim0nez; tiermana
política: Rosa Mª Ramos Palen
zuela; nietos, sobrinos, primos y
demás familia
Así como a los empleados y
dirección de la empresa Antonio
Gonzále7 Santana S.L.. y Agriflora
Canarias S.L

Plazas de administradores para la
Comunidad Europea
La Dirección Territorial de Economía y Comercio de Las Palmas anuncia concurso-oposición para cubrir plazas de administradores principales en la Comunidad Europea. Dichos puestos
se cubrirán en las ciudades de Bruselas, Luxemburgo o cualquier
otro lugar en el que se desarrollen los servicios de la Comisión.
La fecha límite para la presentación de candidaturas es el día 25
de mayo. Los impresos de candidatura y más información al respecto los pueden obtener los interesados en la citada Dirección
Territorial.

Sábadu, 9 de lha" •~ , ,

AGENDA

ENCUENTRO FOLCLORICO:

HJy, sábado, día 9, a las ocho
de la tarde, en la plaza de Sardina del Sur, se celebra un
encuentro folclórico, que ha sido
programado por el grupo folclórim Taifa, conjuntamente con la
Federación Insular de Grupos
Fl)lclóricos.

HISTORIA DE LA IGLESIA:
Hoy, a las diez de la mañana, en
lé Sala Capitular de la Santa
Iglesia Catedral de Las Palmas
de Gran Canaria, situada en la
calle Espíritu Santo, número 20,
tendrá lugar una mesa redonda
para evaluar, con;ientar y discutir la realización de las «I Jornadas de Historia de la Iglesia en
Canarias en el siglo XX».

RECITAL DE LOS SABANDEÑOS: Hoy, a las nueve. y
nedia de la noche, en los jardiíles del hotel Catarina, en Playa
del Inglés, ofrecerá un recital el
conocido y prestigioso grupo
iLos Sabandeños».
·

MESTISAY: Hoy, en el Teatro
Pérez Galdós y en funciones de
ocho de la tarde y diez y media
de la noche, la compañía canaria de canto popular «Mestisay»
presentará su último LP «Canciones de fiesta», que se enmarca dentro del espectáculo «Mes:isay en concierto». El acto está
Jrganizado por el Centro de la
Cultura Popular Canaria y cuenta con el patrocinio del Cabildo
Insular de Gran Canaria.
GALDAR: Hoy, en la ciudad
de Gáldar, se llevará a efecto la
constitución de la comisión gestora de la asamblea comarcal de
la Cruz Roja del Noroeste y al
mismo tiempo impartirá una
conferencia José Joaquín Díaz
de Aguilar.
CHARLA GANADERA: Hoy,
el veterinario Antonio Rami,
perteneciente al Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación, especialista en ganado
vacuno lechero, atendiendo la
invitación que le ha cursado la
Consejería de Agricultura,
Ganadería y Pesca del Gobierno
canario, impartirá una charla
sobre «La patología de la reproducción y su problemática en el
ganado vacuno lechero». La
conferencia está orientada tanto
a veterinarios y técnicos del sector agro-pecuario como a ganaderos.
DESARROLLO PSICOMENTAL: Hoy, en los salones del instituto de cultura-psicofísica y
yoga «Génesis», de la Gran Fraternidad Universal, situado en la
calle Bravo Murillo, número 15,
de la capital grancanaria, tendrá
lugar la celebración del taller de
«Meditación y desarrollo psicomental».

IMPACTO DE FE: Bajo los
lemas «Impacto de Fe>) y
«Comienza una vida nueva», las
diferentes iglesias cristianas
evangélicas de nuestra ciudad
se han convocado para realizar
pot_primera vez un evento público en la Plaza de Santa Ana,
que comenzará mañana hasta el
día 14 inclusive, desde las siete
de la tarde a las nueve de la noche.
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NOTA DE AGRADECIMIENTO

La familia FRANCO AFONSO,
del Mesón Viuda de Franco, de Maspalomas,
ante la imposibilidad de hacerlo personalmente,

agradece con estas líneas a todas las personas,

1

Hoja del Calendario

SANTORAL
s. Geroncio, ob., mr.; Gregorio Ostiense, ob.; Hermas, Beato,
cfs.; Pacomio, ab.; Nicolás Albergato, cd.

SERVICIO FARMACEUTICO
TURNO DE GUARDIA PARA HOY
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA: Doña Pilar Cano Parra,
Paseo de San José, 240. Doña Angeles Sánchez Miranda,
Gobernador Marín Acuña, 143 - Barriada de San Francisco. Don
Victoriano Pérez Domínguez, León y Castillo, 111. Don Pedro
Manrique de Lara y Bosch, Nicolás Estévanez, 41 - Santa Catalina. Doña María Esther Trujillo Hernández, Avda. Escaleritas 49 Ciudad Alta.
'
INGENIO: Don Porfirio Rodríguez Artiles.
ARUCAS: Don Rafael Barbosa Ponce.
ARRECIFE DE LANZAROTE: Don Alfonso Valls Díaz, García
Escámez, 1.
GALDAR: Don Juan Antonio García López.
GRAN TARAJAL: Don Leandro Fernández Artigas.
PUERTO RICO: Doña María Luisa Malé Gil.
MOYA: Doña Victoria Marrero Hernández. Luján Pérez, 5.
SAN FERNANDO DE MASPALOMAS: Don Sebastián Sánchez
Sánchez, Avenidq de Gáldar, 44.
PUERTO DEL ROSARIO: Don Juan Luis Sánchez Hernández,
calle Secundino Alonso.
SAN MATEO: Don Juan C. Domínguez Trujillo, Queipo de Llano.
SAN NICOLAS DE TOLENTINO: Doña Gloria C. de la Nuez García.
SANTA BRIGIDA: Don Elías Hernández Cabrera, Alférez Provisional, esquina a José Antonio.
SANTA MARIA DE GUIA: Don José Domingo Suárez Rodríguez,
Luján Pérez, 7, La Atalaya.
TAMARACEITE: Don Alberto Piñana Darías.
TELDE: Doña Teresa Tost Pueyo, Navarra, 21, esquina S. Guedes.
TEROR: Doña Cristina Navarro Bordes, General Franco, 11.
VECINDARIO: Don Alfonso Martín Valverde, Casa Pastores.
TIAS (Lanzarote): Don Leopoldo Cabrera Lasso, calle General
Franco, 4, Tías (casco urbano).

Javier Morán Carrera, matrícula de honor y
premio de carrera
El pasado 30 de abril, en el
salón de actos de la Escuela
Universitaria Politécnica de
Las Palmas, y con la presencia
del Rector de la misma, decano del Colegio de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación, directores y secretarios
de las varias Escuelas Nacionales de Ingenieros Técnicos,
así como amigos, compañeros
y familiares, el graduado
Javier Morán Cabrera disertó
sobre el proyecto que mereció
Matrícula de Honor del curso
1985/86 denominado «Sistemas Multimicroprocesadores».
Comenzó el acto con unas
palabras del Decano de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, quien se refirió al
auge que está tomando esta
carrera técnica, así como el
ejemplo a imitar por los estudiantes de la especialidad.
Este acto -dijo- exclusivo
para premiar el trabajo que
supone una innovación en el
campo de los ordenadores,
debe de ser potenciado cada
año y exhortó a todos para
conseguirlo con el máximo
esfuerzo.

A continuación cedió la
palabra al disertante, quien a
grandes rasgos y ayudado por
transparencias expuso en qué
consistió su proyecto.
En síntesis, es un sistema
de computación formado por
varias unidades de proceso
(CPU) y módulo de memoria
(RAM) junto con canales de
entrada y salida (1/0). unidos
por una red de interconexión
que permite la comunicación

FUNERARIA

entre ellos. Con este sistema
se pueden obtener ventajas
desde el incremento del poder
computacional, hasta la resistencia a fallos (tolerancia a
averías) lo que implica una
mejora en ciertas características deseables de la computadora. Esto se consioue a costa
de otros problema; que derivan fundamentalmente de la
necesidad de controlar eficiente y consistentemente la
comunicación entre las CPU,
RAM e 1/0, así como el dimensionamiento adecuado de la
red (Volumen de Transmisión/Costo) y la necesidad de
efectuar particiones en los
programas a ser computados,
para que puedan aprovecharse
al máximo las ventajas que
ofrece esta arquitectura.
Terminada la exposición del
proyecto premiado, tomó la
palabra el Rector de la Universidad Politécnica, Sr. Rubio
Royo, quien corroboró las
palabras del decano, animando a todos los estudiantes a
que consigan con tesón, interés y esfuerzo lo que fue posible para el graduado Morán·
Carrera, felicitándole por su
éxito.
Posteriormente le entregó
el diplomn y la insignia de oro
que le califican como Ingeniero Técnico de Telecomunicación, así como un premio en
metálico, cerrándose el acto.
Desde aquí deseamos al
nuevo graduado, Javier Morán
Carrera, que siga cosechando
éxitos ahora con sus estudios
de Ingeniería Superior en Madrid.

VENTA DE
lOCAlES

clientes y amigos las muestras de condolencia

l~A SOLEDAD

recibidas por el fallecimiento de nuestro deudo

SERVICIO PERMANENTE

NATALIO FRANCO AFONSO

Canalejas. 36
Teléfonos: 365568-361732

el. Ruiz: de Alda (a 50 m. de

Proveedora de

Información y venta: Inmuebles
del Archipiélago, S.A.

SANTA LUCIA, S.A.

M aspalomas, 9 de mayo de 1987

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

DESPUES DE VARIAS DENUNCIAS
SOBRE LA SITUACION DE LA URBANIZACION

SEGUN EL PLAN UNIVERSITARIO REGIONAL,
PARA 1987

El alcalde de El Rosario informará hoy
a los vecinos de Tabaiba

1.584 millones, para la educación
universitaria en Canarias

•

nunciaron, el 13 de enero de
este año, la tala de un árbol
dentro de la urbanización, y
tres días más t~rde presentaron otra denuncia por la conta~inació_n producida por las
instalac,o~es de UN~LCO en
Las C~let1llas. Posteriormente
se queJaron por la falta de control de la hora de cierre de locales ruidosos, a la vez que solicitaron !a instalación de una
farmacia, dispensario médico
y ATS en la urbanización.

alumbrado público inexistente,
Redacción control de peso, velocidad y
La reunión está anunciada excesivos ruidos de la circulapara las siete de la tarde en el ción rodada, insuficiente vigisalón principal del edificio «De- lancia, excesivo deambular de
cre» de Tabaiba Baja. Desde perros sueltos en el interior de
diciembre de 1986 los vecinos la urbanización; locales que
han denunciado en el Ayunta- funcionan sin la debida autorimiento de El Rosario varios zación; inexistencia de vigilanproblemas, como el catastrófi- cia en la playa, lo que propicia
co estado de las vías, incluso el gamberrismo, y control de
sin bandas de protección; ruidos nocturnos entre otros
agua potable insuficiente y sin temas.
el debido control sanitario;
Los vecinos también de-

Además de hablar sobre
cuál es la situación actual de
estos problemas, el alcalde informará sobre el fallo del Tribunal Supremo con respecto
al contencioso entre la empresa constructora de la urbanización y el Ayuntamiento.

_____________________

Martinón cortó la cinta inaugural
J.R.
----------=--------------==

SANTA CRUZ DE TENERIFE

El edificio del n11evo centro tiene una concepción moderna y funcional
:___~
J.Rlvero

LOS MEDICOS PIDIERON EL SOBRESEIMIENTO DE SUS EXPEDIENTES

Inaugurado, ayer, el centro de salud de Tacoronte
TACORONTE
Juan Rivero

Autoridades
regionales,
provinciales y locales inauguraron ayer tarde el centro de
salud de Tacoronte, en un acto
al que asistió abundante público. Alberto Guanche, acudió
en representación de Jerónimo Saavedra, quien no pudo
estar presente por encontrarse
enfermo. También se personaron en el lugar el gobernador
civil, Antonio Martinón, el director provinciual del INSALUD, José María Marco, el alcalde Tacoronte, Guillermo
Graham y otras autoridades y
representaciones de diversos
estamentos tinerfeños.

Tras el corte de cinta inaugural, realizado por Antonio
Martinón y Guanche hicieron
uso de la palabra coincidiendo
en las inmejorables caracterlsticas del edificio, congratulándose de la inauguración instando a la población para que
lo utilice de una forma racional,
como un centro de salud
verdadero.
Lo mismo hizo el coordinador médico del centro, Juan
Reyes quien, en nombre de
sus compañeros, aprovechó
también la ocasión para solicitar un sobreseimiento de los
expedientes incoados a la mayorla de los profesionales que
desempeñan su labor sanitaria

en el establecimiento.
"Estamos dispuestos a trabajar y empezar de cero -dijo
Juan Reyes- y pedimos un
sobreseimiento de los expedientes que, cual espadas, tenemos encima". Las palabras
del coordinador fueron seguidas de fuertes aplausos.
Por su parte, Antonio Martinón recriminó la actitud de la
Prensa que, según dijo, "suele
sacar abundantes noticias sobre la sanidad, pero las menos
destacadas son las buenas,
como ésta de inaugurar el centro de salud".
Uan vez finalizadas las Intervenciones, autoridades y público pasaron revista a las ins-

POR DEFICIENCIAS DENUNCIADAS POR CC.00.

La Inspección de Trabajo advierte al Ayuntamiento de La
Laguna
LA LAGUNA
Redacción

Según una nota de prensa
hecha pública por el sindicato
CC.00., la Inspección de Trabajo ha "sancionado" al Ayuntamiento de La Laguna por
denuncias presentadas por
este sindicato.
"Mediante expedientes incoados al Ayuntamiento de La
Laguna -afirma la citada
nota- por denuncias presentadas por el Sindicato de la
Administración Pública de
CC.00., la Inspección Provincial de Trabajo ha fallado favorablemente a los trabajadores, condenando al ayuntamiento a subsanar todas las
anomallas -presentadas".
En realidad y según se desprende de las citadas notas,
no se ha producido sanción

alguna contra el ayuntamien- máxima irresponsabilidad"
to, aunque sf se han detectado que la corporación de Santa
anomallas en las inspeccio- Cruz de Tenerlfe no cumpla
nes giradas por parte de Tra- acuerdo plenario en el que rebajo. Estas anomallas se re- conocla a todos los funcionafieren a los centros de trabajo rios un incremento en sus
de Parques y Jardines, donde complementos de destino,
se detectaron deficiencias en máxime cuando dicho acuermateria de seguridad e higie- do fue adoptado con los 15
ne en el trabajo, y en la casa votos a favor del grupo goberforestal sita en la Cruz del Car-· nante ATI".
El sindicato, después de
men, donde se detectaron
ocho dlas de huelga y de -dos
identicas condiciones.
La Inspección de Trabajo . manifestaciones, según afirha conminado a:I ayuntamien-- ma, hace un llamamiento a los
to para que adecúe sus insta- . integrantes· de la mayoría de
laciones a la ordenanza en el gobierno "para que cedan en
plazo de tres meses.
sus actitudes y apliquen el
acuerdo adoptado".
SANTA CRUZ
CC.00. amenaza con que,
de no seguirse esta linea, la
Por otra parte, el sindicato mayorla de gobierno puede
de la Administración Pública pagar un "costo polltico" por
de CC.00., considera "de la el conflicto.

talaciones, modélicas en su tipo, tras lo cual fue ofrecido un
brindis, dándose por concluido el acto.
El nuevo centro de salud de
Tacoronte atenderá a una población de 22.400 habitantes y
dispone de un servicio de atención continauda. Al mismo
tiempo puede realizar extracciones periféricas de sangre
(con laboratorio en Santa
Cruz), tendrá servicio radiológico en un futuro próximo y
consultas polivalentes de los
especialistas de pslquiatrla y
odontologla, en principio.
También dispone de unidad de
sicoprofiláxis del parto.
Las obras, que comenzaron
en enero de 1986, han tenido
un costo de 73 millones de peseta, incluido equipamiento.
Cuenta actualmente con cinco
médicos generales, dos pediatras, cuatro ATS, un auxiliar,
una matrona, una asistenta social, un celador y un auxiliar
administrativo.

Politécnica de Canarias consisten en edificios departamentales para lngenierla Industrial y Telecomunicaciones (100 millones), Informática y Matemáticas (60) y Aulas y Servicios Generales (70);
un total de 230 millones.
Las inversiones más importantes en la Universidad
de La Laguna son para el edificio departamental de Veterinaria (70) millones, Biblioteca
General y Departamento de
Letras (70), y Fisica y Matemáticas (55 millones); un total
de 195 millones.
Mientras siga en vigor el
convenio firmado entre el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife, el Hospital General y Cllnico hoy Universitario de Canarias, seguirá recibiendo 30 millones de pesetas para facilitar la reposición
y mejora de la infraestructura
científica y docente.
La ley señala que una vez
ultimado el proceso de integración del Colegio Universitario de Las Palmas en la Universidad de La Laguna dispondrá para 1987 de 10
millones de pesetas para
equipamiento y cinco millones para bibliografia.

El Boletín Oficial de Canarias publicó ayer la revisión
del Plan Universitario Regional, que prevé una inversión
de 1.584 millones de pesetas
en la revisión que para 1987
que hizo el Parlamento de Canarias. La ley entra en vigor
hoy y recoge la revisión del
Plan Universitario de Canarias, que de acuerdo con la ley
del año pasado tendrá carácter cuatrienal, elimiándose
1986 y añadiendose 1990.
El Plan Universitario de
Canarias debe ser preparado
anualmente el Gobierno de
Canarias a partir de las programaciones realizadas por
los consejos sociales de las
universidades canarias, según se establece en la ley canaria de creación de dichos
órganos universitarios.
Otee la ley que el Plan Universitario de Canarias se revisará cada ejercicio presupuestario con el fin de introducir "el necesario rigor y
posibilitar su adaptación a la
realidad cambiante", eliminándose cada anualidad vencida y añadiéndose la que corresponda a la siguiente al último ejercicio presupuestado.
La partida de mayor cuanLa Universidad Nacional
tia -575 millones de pese- de Educación a Distancia
tas- se destina a inversiones (UNED) recibirá en 1987 un
en construcción de edificios, y total de 15 millones de subvotros 392 millones de pesetas vención, conforme a los critevan dirigidos a la política asis- rios establecidos en la ley
tencial de las universidades de 1986.
de La Laguna y Politécnica
Los 322 millones de pesede Canarias.
tas incluidos en el capitulo de
Para nuevos estudios, el nuevos estudios van dirigidos
Plan Universitario de Cana- a Veterinaria (90,5), Informátirias, ya en marcha desde ca (79,5), cuarto y quinto de
1986, prevé 322 millones de Derecho en Las Palmas (47,6),
pesetas, y para atenciones Flsica Aplicada (44), Instituto
especiales a servicios, exis- de Educación Flsica y Deportentes se destinan 167 millo- tes (19,5), Escuela Universitanes de pesetas.
ria y Escuela Técnica Superior
Estas cantidades son "sub- de Telecomunicación (15,3),
venciones adicionales" pro- Fisioterapia (13), Estomatolocedentes de los recur:sos pro- g1a (7) y Escuela Técnica Supios de la comunidad autóno- perior de Ingenieros Agrónoma, al margen de las sub- mos (6).
venciones a las universidades
La ley prevé 345 millones
canarias para 1987 ya consig- de pesetas para adquisición,
nadas en los Presupuestos reforma y subvenciones de
Generales del Estado.
residencias universitarias y
El Plan un·iversitario de colegios mayores, y 167 milloCanarias, aprobado por ley nes para atenciones especiadel Parlamento autónomo, les a servicios existentes, coprevé inversiones de 2.172 mo equipamientos, asesorlas
millones de pesetas para y actividades docentes.
1988, 2.811 millones para
También se contemplan 61
1989, y 1.319 millones para millones de pesetas para reci1990.
claje y perfeccionamiento del
profesorado (50 millones paINVERSIONES
ra otras universidades o centros) y 44 millones de pesetas
Las principales inversio- para exención total o parcianes a realizar a la Universidad les de tasa universitarias.

PROTESTA DE
BENEFICIA~IOS

El acto de inauguración terminó para el consejero Guanche con una reunión con una
veintena de beneficiarlos de La
Matanza quienes, pancarta en
mano, pedían que una doctora
de su municipio continúe en su
. puesto, ·aunque se·1e ha terminado el· contrato: El consejero
explicó a estas personas que,
si bien les comprendla, nada
se puede hacer, por estar reglamentado legalmente el acceso a estos puestos de traba-,.
jo, no pudiéndose lesionar los
derechos de otros posibles
aspirantes.

MAR!ES,,_ 19 D.E f\AAYq_ DE 198?_
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

HOMENAJE A LEOPOLDO DE LA ROSA, EN EL CABILDO.José Arozena Paredes, Lázaro Sánchez Pinto y Luciano Parejo
Afonso, presentaron ayer, en el Cabildo de Tenerife, el libro "Homenaje a Leopoldo de la Rosa, su vida y su obra", editado por el
Aula de Cultura de la corporación. El acto comenzó con unas palabras de la presidenta de la comisión de Cultura, Maria del Carmen Licenll, quien glosó suscintamente la personalidad de Leopoldo de la Rosa y la justicia que representaba la publicación de
este libro. En la foto, de Lucio Llamas, un aspecto de la
presentación.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Tabaiba es una ~as zonas residenciales de Tenerife donde lois
problemas se han incrementado tanto en los últimos años, qui,
han "'!lado a ser casi insoportables para los vecinos. Estos han
recurrido con frecuenc_ia al Ayuntamiento de El Rosario, sin qui!
hasta ahora hayan tenido respuesta. Sin embargo parece que
esas explicaciones llegarán hoy a través del propio alcalde ei;
funciones, Macario senífez, quien presidirá una junta general
extraordinaria de la Asociación de Vecin 0 s

S.C. TENEAIFE
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LA PROVINCIA

Canarias

Domingo, 28 de Junio 1987

El Cristo de la Vera Cruz
continúa retenido en la
Aduana de Madrid
La imagen fue demorada cuando la llevaban a restaurar porque faltaba un
documento de la Consejería
La escultura del Cristo de la
Vera Cruz, que sufrió serios
daños al caerse de su camarín
durante los actos litúrgicos de
Semana Santa, fue retenida en
la aduana del aeropuerto de
Barajas porque faltaba un documento que tenía que expedir la
Consejería de Cultura del
Gobierno autónomo de Canarias, según manifestó a nuestro
periódico José Miguel Rodríguez Díaz de Quintana, el cual
fue comisionado por el Ayuntamiento de Las Palmas para llevarla al Instituto Oficial de Restauración de la capital de España y supervisar la restauración.
Esta retención se produjo el
pasado jueves, a pesar de que
ya el señor Rodríguez Díaz de
Quintana era portador de cuatro
permisos. Otra de las posibles
causas (aparte del mencionado
requisito) por la que no se permitó que la imagen saliera del

recinto aduanero, fue la amenaza de bomba que se produjo en
la Ciudad Universitaria, que
obligó a las autoridades policiales a desalojar las dependencias
ministeriales. El Instituto de
Restauración se encuentra, precisamente, al lado de la Moncloa, y no era cuestión de llevar
allí un «sospechoso» y voluminoso embalaje.
«El director general de Cultura, Francisco Navarro Quintana,
ha cumplimentado ya el requisito que faltaba para que la escultura pueda llegar a su destino,
pero hasta mañana no se podrá
hacer nada. Se presume que la
situación universitaria se habrá
normalizado y que la documentación esté en regla y no nos
pongan más pegas».
Manifiesta José Miguel
Rodríguez que no se producirá
tanto retraso en su restauración,
como se ha pregonado por ahí,

a la hora de devolver la obra a la
parroquia de San Agustín.
Como ya informó en su día
LA PROVINCIA, el Ayuntamiento de Las Palmas se comprometió a restaurar los desperfectos
que la obra sufrió en brazos y
piernas durante la pasada
Semana Santa.
Se trata dP, una de las más
logradas esculturas del gran
imaginero guíense del siglo
XVIII, José Luján Pérez, obra
muy venerada en esta ciudad,
ya que figura el Cristo de la Vera
Cruz como el patrono de la ciudad de Las Palmas.
«Hubo un acuerdo entre la
corporación municipal, la parroquia de San Agustín y el obispado de Canarias, los cuales concedieron los correspondientes
permisos, después de que visitaran nuestra capital los restauradores Isabel Pozas y Raimundo Cruz pertenecientes al Instituto Oficial de Restauración de

eo111=111

Madrid y diagnosticaron que era
mejor llevarla a Madrid para que
la tr3tara personal especializado
en estos temas».
En fin, resulta muy chocante
y desagradable que, en estos
tiempos moderno, a una obra de
arte procedente de Canarias se
le p:>ngan tantos obstáculos y

necesite tanta documentación y
burocracia para poder entrar en
la capital de España. Es un problema que tampoco el Gobierno
de esta Comunidad ha sabido
resolver, a pesar de las reiteradas protestas de los artistas de
esta tierra que se han manifestado en este sentido por todos

11111r~=·

EN TU MECIINICO
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Más vale prevenir que curar...
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Slick 50
Una única aplicación mejora la
vida de tu motor y cuesta
menos.

Por resolución del Rector Magnífico de fecha

Prueba SLICK 50. la piel joven que
vitaliza tu motor. Te lo dice un
profesional por experiencia

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y
TELECOMUNICACION
2 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo completo.
2 plazas de profesor asociado de escuela
universitaria a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
1 plaza de ayudante de universidad.
5 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo completo.
4 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
1 plaza de ayudante de universidad.
DEPARTAMENTO DE MECANICA DE LOS
MEDIOS CONTINUOS Y T8 DE
ESTRUCTURAS

1 plaza de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.

DE VENTA EN TIENDAS DE RECAMBIOS
Y TALLERES ESPECIALIZADOS

Importador en Esparía

SAFETRADE, S. A.
Doctor Flem1ng. 51 2° D
Tels.

250 63 96 - 457 11 76
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28036 Madrid

CA nA 11 A s.

s. l~

EXCLUSIVA DE LIMPIEZA Y PROTECCION
PARA MOQUETAS, TAPICERIAS Y TEXTILES

COMPOSIL LIMITED
CDMPOSIL HOUSE

COMPOS/L CANARIAS, S.L.

C! Santa Teresa de Jesús, 4
Teléfono: 640672
SANTA BR/GIDA
GRAN CANARIA

WORLD

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
PROCESOS

1 plaza de ayudante de universidad.

WIDE

Dislrlbuted 111 over 80 Counlri1s

22-34 High Street-Cheam
Surrey SM 3-8 RL-ENGLAND
Teléfonos: 01643714/2
Té/ex: 948261

1987

se convo-

plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.
3 plazas de profesor asociado de escuela
universitaria a tiempo parcial.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION
INDUSTRIAL
2 plazas de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA
CONSTRUCCION
1 plaza de profesor asociado de escuela universitaria a tiempo parcial.

DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA
Y PROYECTACION AROUITECTONICA

1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
1 5 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
MECANICA

2 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo completo.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.

1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
5 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.

DEPARTAMENTO DE TEORIA, HISTORIA Y
PROYECTACION URBANA

La relación completa y detallada con especificación de perfiles y actividades docentes

7 plazas

de ayudante de universidad.

2 plazas de profesor asociado de universi-

cJad a tiempo parcial.

COfflPOSIL

de junio de

V3rsidad Politécnica de Canarias.

reducir su fricción en un 16%.

Deseo obtener más información
sobre SLICK 50 para mejorar el
rendimiento de mi motor.

26

c,m a concurso público de méritos las siguientes plazas de profesorado en la Uni-

Aplica SLICK 50 en tu motor y te
lo agradecerá de por vida "NO ES
UN ADITIVO". Una única
aplicación es suficiente. Slick 50
es un producto revolucionario a
base de P.T.F.E .. el primer
tratamiento antifricción del
mundo para motores.
Tu motor te lo agradecerá. Slick 50
llegará hasta disminuir el 50% del
desgaste de las piezas del motor.
ahorrar un 18% de combustible.
incrementar su potencia un 17% y

Motores de cuatro tiempos.
Motores de dos tiempos.
Cajas de cambio y diferenciales.

los medios habidos y por haber.
Para un artista canario, exponer
en Madrid resulta más dificil
que hacerlo en París o Roma.
Es más fácil que penetre en
Madrid un kilo de hachís, por
ejemplo, que una obra de arte,
«made in Canary», aunque se
haya realizado hace dos siglos.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
ELECTRICA
2 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
ARQUITECTONICA
1 plaza de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
8 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE FISICA
1 plaza de ayudante de universidad.
2 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo completo.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA,
CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO
1 plaza de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.

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

y/o investigadoras, en su caso, a desarrollar, se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII, n.º 2.
Los aspirantes a los distintos concursos presentarán en el Registro General de la Universidad la documentación acreditativa, currículum
vitae. certificado y cuantos méritos estimen
oportuno alegar. El plazo de presentación de
instancias finaliza el día 9 de julio a las 14 horas.
Para optar a las plazas de ayudante de universidad es requisito imprescindible tener realizados los cursos monográficos de doctorado.
Para las plazas de profesor asociado, es preciso estar en posesión del título de licenciado,
ingeniero o arquitecto y, en los casos así previstos, del de Diplomado, Ingeniero Técnico o
Arquitecto técnico.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la U.P.C. (Art. 170). los baremos por
los que se regirán las comisiones que han de
juzgar los concursos públicos están a disposición para su consulta en el tablón de anuncios
del Rectorado, calle Alfonso XIII, n. 0 2.

EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA Y PROFESORADO

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Las Palmas, Redacción
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Los grandes almacenes esperan
in.11 ventas en un 20 o un 25 por dento
A partir de las diez de esta
mañana, los amantes de las
compras verán abrirse las
puertas de su felicidad, cuando los grandes almacenes de
la capital inicien sus esperadas rebajas de verano. Tanto
«El Corte Inglés» como «Galerías Preciados» se han preparado para hacer frente a una
· verdadera avalancha de gente que se prevé invadirá sus
dependencias, dispuestas a
«hacer su agosto» con los grandes descuentos que se ofrecen
en todos los departamentos,
en una operación especial que
se repite todos los años, y
cuyo principal objetivo es
liquidar los excedentes de la
temporada anterior.
Fuentes de estos dos grandes comercios coinciden al
definir la filosofía y la razón
fundamental para organizar
una campaña de tal magnitud. «Los grandes almacenes
deben ser centros a la vanguar-

día de la moda. Por ese motivo,
y teniendo en cuenta que el año
se divide en dos temporadas,
primavera-verano y otoñoinvierno, ambas muy cortas y
diferentes entre sí, los empresarios no se pueden permitir el
lujo de guardar mercancías de
una para otra y necesitan liquidarlas, con objeto de obtener
mayores ingresos y desembolsar el mínimo capital posible en
la adquisición de las prendas de
la época siguiente. Por eso aparecen las rebajas, un fenómeno
con gran acogida entre el público y en el que la aspiración fundamental es vaciar los almacenes. de excedentes, que ocupan
un espacio físico muy importante y tienen un coste humano de
manipulación. En julio y agosto
intentamos limpiar los stocks, y
lo sobrante pasa a la planta de
«Oportunidades»».

Todos los productos presentan una rebaja en su precio, que resulta mayor o
menor, según los diferentes

La «fiebre» de las rebajas provocará, como es habitual
departamentos, pero que pue- vé que las ventas subirán en
de ir desde el 1O ó 20 por un veinte o veinticinco por
ciento en los artículos de ciento con respecto a cualjoyería, hasta el 60 ó 70 en quier día de la semana, en
otros tipos de mercancías. una época normal.
Sólo reciben un tratamiento EL DOCTOR JEKYLL...
especial las confecciones
creadas por conocidos modisDurante los primeros días
tos, dado el renombre de sus de la campaña, se producen
autores. Pero lo habitual sue- verdaderas avalanchas de
le ser que se sacrifique una personas ávidas de rebuscar
gran parte del margen de en todas las perchas Y estanbeneficios que se obtiene nor- tes, la caza de lo más boniínalmente, en aras de termi- to, bueno Y barato. Los técninar con las existencias, para cos en ventas son quienes
lo que se llega, incluso, a ofer- mejor saben valorar la transtar determinados productos a formación que se produce en
su precio de coste o por deba- la clientela. «Durante estas
jo de éste.
semanas, se observa un verdaA pesar de todo ello, se pre- dero cambio sociológico. El

..........................
.......................
........................
............................
....................
.................
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Por resolución del Rector Magnífico de fecha 26 de junio de 1987 se convocan a concurso público de méritos las siguientes plazas de profesorado en la Universidad Politécnica de Canarias.
1 plaza de profesor asociado de universidad
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y
a tiempo parcial.
TELECOMUNICACION
3 plazas de profesor asociado de escuela
2 plazas de profesor asociado de universiuniversitaria
a tiempo parcial.
dad a tiempo completo.
2 plazas de profesor asociado de escuela
DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION
universitaria a tiempo parcial.
INDUSTRIAL
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
2 plazas de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad
1 plaza de ayudante de universidad.
a tiempo completo.
5 plazas de profesor asociado de universi1 plaza de profesor asociado de universidad
dad a tiempo completo.
a tiempo parcial.
4 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA
DEPARTAMENTO DE QUIMICA
1 plaza de ayudante de universidad.

DEPARTAMENTO DE MECANICA DE LOS
MEDIOS CONTINUOS Y T8 DE
ESTRUCTURAS

1 plaza de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad

a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE
PROCESOS.

1 plaza de ayudante de univ_ersidad.
2 plazas.de profesor asociado de universidad a tiempo completo.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE TEORIA, HISTORIA Y
PROYECTACION URBANA

7 plazas de ayudante de universidad.
2 plazas de profesor asociado de universi-

dad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
ELECTRICA
2 plazas de profesor asociado de universi-

dad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
ARQUITECTONICA

1 plaza de ayudante de universidad.
, plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
8 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE FISICA
1 plaza de ayudante de universidad.
2 plazas de profesor asociado de universi-

dad a tiempo completo.
1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo parcia!.
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA,
CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO
1 plaza de ayudante de universidad.
1 plaza de profesor asociado de universidad

a tiempo completo.

CONSTRUCCION
1 plaza de profesor asociado de escuela uni-

versitaria a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA
Y PROYECTACION ARQUITECTONICA

1 plaza de profesor asociado de universidad
a tiempo completo.
15 plazas de profesor asociado de universidad a tiempo parcial.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
MECANICA

1 plaza de profesor asociado de. universidad
a tiempo completo.
5 plazas de profesor asociado de universi-

dad a tiempo parcial.
La relación completa y detallada con especificación de perfiles y actividades docentes
y/o investigadoras, en su caso, a desarrollar, se
encuentra expuesta en los tablones de anuncios del Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII. n. 0 2.
Los aspirantes a los distintos concursos presentarán en el Registro General de la Universidad la documentación acreditativa. currículum
vitae. certificado y cuantos méritos estimen
oportuno alegar. El plazo de presentación de
instancias finaliza el día 9 de julio a las 14 horas.
Para optar a las plazas de ayudante de universidad es requisito imprescindible tener realizados los cursos monográficos de doctorado.
Para las plazas de profesor asociado. es preciso estar en posesión del título de licenciado.
ingeniero o arquitecto y, en los casos así previstos. del de Diplomado. Ingeniero Técnico o
Arquitecto técnico.
De acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la U.P.C. (Art. 170), los baremos por
los que se regirán las comisiones que han de
juzgar los concursos públicos están a disposición para su consulta en el tablón de anuncios
del Rectorado, calle Alfonso Xlli. n. 0 2.
EL VICERRECTOR DE ORDENAC!ON
ACADEMICA Y PROFESORADO
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público se transforma, porque
creen cada vez más en las reba·
· das con
1as
y JIegan a ¡as flen
· "da d, compran do
mayor agres1v1
con más facilidad Y alegría. Ya
nadie da crédito al mito de que
en esta época se saca a la venta
todo lo peor de los almacenes,
io que nunca ha querido nadie.
De ahí que la mentalidad del
comprador haya experimentado

una avalancha de público hacia los grandes almacenes
esa notable modificación, volviéndose más entendido y exigente».

A este respecto, hay que
señalar que las mujeres
siguen siendo las más asiduas
visitantes de las rebajas, ya
que, normalmente, son las
más preocupadas por la forma de vestir de los miembros
de la familia. «Et comportamiento usual es la llegada de las
señoras que ojean todo lo habido y por haber para, después,
traerse a sus maridos y a sus
hijos a efectuar la compra.
Podemos decir que constituyen
el ochenta por ciento del público
total. Ellas han sido y seguirán
siendo siempre fas reinas de
estas campañas>>.

LABORIOSOS
PREPARATIVOS

Los grandes almacenes llevan a cabo laboriosos preparativos previos a la llegada de
estos días de mayor afluencia
de público. Así, como primera
medida, se hace necesario
reforzar la plantilla, para

contar con más personas que
hagan frente al sobreesfuerzo
de adaptar las instalaciones a
las nuevas exigencias de la
época que se avecina, transformar los escaparates y volver a marcar todas las mercancías. Para ello, el volumen
del personal se incrementa
casi siempre con más de cien
nuevos contratados eveutuales que, además, también sirven de apoyo y sustitución a
los empleados que suelen iniciar sus periodos vacacionales por estas fechas. Por otra
parte, al preverse un alza en
la posibilidad de hurtos, también aumentan los contingentes de seguridad.
«Tenemos que hacer frente a
un período de trabajo muy duro,
con una enorme afluencia de
clientela a la que hay que seguir
ofreciendo los mejores servicios.
Por eso, aunque suban tos gastos por estos conceptos, las
empresas deben elevar sus castes de personal, obligatoriamente».
Fotos: JUAN SANTANA

Diez expedientes mensuales
contra comercios de alimentación
Los miembros del equipo
de inspección de la Dirección
General de Comercio y Consumo del Gobierno de Canarias
abren una media de diez
expedientes mensuales a los
importadores y comerciantes
que introducen o venden productos alimenticios enlatados, y que han cometido
infracciones en las normas
reguladoras de etiquetado de
los mismos. Así, en lo que llevamos de año, ya se han
incoado cincuenta y seis
informes sancionadores que,
de prosperar, podrían suponer, como máximo, veintiocho millones de pesetas, en el
caso de que todas las irregularidades detectadas fueran
calificadas como leves.
Según fuentes oficiales, las
ilegalidades más frecuentes
suelen ser la introducción de
estas mercancías, casi siempre enlatados y congelados,
con unas etiquetas en las que
los datos se especifican en
idiomas diferentes al español.
Además, también son habituales los levantamientos de
actas por la omisión del nombre del importador, su domicilio y su registro sanitario.
Estos productos casi siempre
proceden de los países europeos y, en menor cantidad,
del continente americano.
La mayor dificultad con
que· se encuentra el servicio
es la escasez del personal destinado a cubrir las inspecciones, lo que hace que, en ocasiones, no puedan con toda la
tarea. «El departamento cue,,ta
con una plantilla de inspectores
escasa, puesto que en la provincia de Las Palmas sólo se trabaja con un equipo de seis personas, que se ven en la obligación
de revisar tod'.Js los establecí-

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

mientas alimenticios, producto
. por producto, en esa tarea de
detección. Aunque llevan a cabo
una labor inmejorable, cuando
surgen temas más importantes,
deben dedicarse por entero a
ellos».

CUESTIONES REGULADAS
DESDE 1982

Los temas del etiquetado
de los productos importados
están regulados por la Norma
General de Etiquetado, Presentación y Publicidad de los
Productos Alimenticios Envasados, promulgada en el Real
Decreto 2058/1982, de doce
de agosto. Una regulación que
será aplicable, sin excepción
alguna, a todas las reglamentaciones técnico-sanitarias y
normas de calidad de productos alimentarios.
Esta normativa se aplica al
etiquetado de todas las mercancias alimenticias envasadas para la venta directa al
consumidor final, así como a
los suministrados a los restaurantes, hospitales y otros
establecimientos y colectivos
similares. Además, a la rotulación de los embalajes, a la
publicidad y a los aspectos de
la presentación de este tipo de
productos, referentes a la forma o apariencia de los mismos, su envase, su material,
el modo de exponerse y el
entorno en el que se encuentran. Por el contrario, quedan
excluidos los envasados en
presencia del comprador, y
aquellos que se enlaten en los
comercios de venta al público
y se presenten así el mismo
día en que se realiza la operación. Estos se regularán

mediante una reglamentación
específica .
Según lo establecido por
este real decreto, el etiquetado de estas mercancías no
deberá dejar lugar a dudas
sobre la verdadera naturaleza de los productos, ni su
composición, calidad, cantidad, origen o procedencia,
tratamiento general a que
han sido sometidos y otras
propiedades esenciales de los
mismos. Tampoco podrá contener indicaciones que les
atribuyan acciones terapéuticas, preventivas o curativas.
Se hará especial hincapié en
que no induzcan a error o
engaño, mediante inscripciones, signos o dibujos que ori. ginen: atribución a efectos
que no posea, sugerencia de
que contiene características
particulares cuando todas las
mercancías similares también las presentan, y datos
que supongan una confusión
con otro producto. Por último, se prohíbe cualquier
impresión en la cara interna
del envase, que esté en contacto con su contenido.
Una vez detectada la irregularidad, según sea calificada como leve, grave o muy
grave, se le aplicarán sanciones de diferentes cuantías.
Así, para las l2ues, se admiten
multas de hasta quinientas
mil pesetas; para las graves,
hasta los dos millones y
medio, aunque en casos
excepcionales se puede alean
zar el quíntuplo del valor de
la mercancía multada; y si se
trata de muy graves, se puede
llegar a los cien millones d,
peseta.::.
B.E.O.
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LAS OBRAS CONTINUAN A BUEN RITMO

El Campus Universitario
de Tafira, para el 92
En el curso 87-88, comenzarán a funcionar la Escuela Técnica Superior de Arquitectura y los
comedores y cafetería
puestaria suficiente para su
financiación, que alcanza la
suma de mil millones de pesetas.

pueda iniciarse cuanto antes,
con un presupuesto que ronda
los cuatrocientos millones de
pesetas.

Así, existe un plan para la
construción de un edificio
departamental de Ingenierías
y otro para las Escuelas Técnicas Superiores de Industriales y Telecomunicaciones,
así como para las Escuelas
Universitarias Industrial, de
Telecomunicación, de Obras
Públicas y Naval. En concreto, este proyecto se encuentra
en su fase de elaboración y se
prevé que sus rasgos definitivos quedarán definidos en
octubre, para que las obras se
inicien antes de finales de
año. El capital con que se
cuenta para el mismo es de
seiscientos millones.

IDEAS SIN CAPITAL

Por el contrario, el segundo
plan a corto plazo va más
retrasado, puesto que los responsables del centro ni
siquiera han decidido quién
será el arquitecto que lo desarrolle. Se trata del edificio
departamental de Informática y Matemáticas, la Facultad de Informática y la
Escuela Universitaria. Se pretende adjudicar antes de que
comience el curso 87-88, con
objeto de que la construcción

Para completar lo que será
el campus universitario de
Tafira, todavía quedan pendientes cuatro puntos más,
para los que ni siquiera se
cuenta con la financiación.
Entre esas ideas, se
encuentra la puesta en marcha de la segunda fase de las
instalaciones deportivas, que
servirían de ampliación de las
actuales y para las que se
necesitan unos ciento veinte
millones. Se piensa que las
obras podrían iniciarse a lo
largo del 88.
Otro montante de doscientos millones será necesario
para el polideportivo cubierto, un edificio para lucha,
gimnasia y otras actividades,
y los departamentos del Instituto Nacional de Educación
Física, cuyos proyectos se
encargarán a partir de la firma del correspondiente convenio con el Consejo Superior
de Deportes, que surge como
consecuencia de la creación
del INEF.
Foto: JUAN SANTANA

Las obras de construcci6n continúan a buen ritmo

COMIENZAN ESTE LUNES

Clases en el aula abierta
de verano de Radio Ecca
Hoy lunes, día 6,
comienza en Radio Ecca la
actividad del Aula Abierta
de Verano. En esta ocasión
se presenta con ocho cursos, de los que es novedad
absoluta el de Técnicas de
Estudio, que se dirige tanto
a adultos como a escolares.
El resto de los cursos
presenta diversos motivos
de interés. Así, el de Ortografía sirve para una
amplia gama de personas
que tienen problemas con
este aspecto de la escritura.
El curso de Comunidad
Europea y los de Contabilidad Analítica y Análisis de
Balance interesan a los que

hacen trabajos de administración y a los pequeños o
medianos empresarios.
En el Aula Abierta de
Verano de Radio Ecca se
ofrecen también dos cursos
de idiomas -inglés y francés- para los que ya conocen algo de esta lengua y
quieren practicar en este
tiempo libre. Se completa el
abanico de cursos con los
de fotografía y Educar en
la Fe.
La matrícula para todos
estos cursos de Radio Ecca
sigue abierta hasta el mismo lunes en sus oficinas de
todas las islas.

PRIMER ANIVERSARIO DEL <<MESON GRILL ORTEGA>>
El pasado viernes, 3 de julio, cumplió un año de existencia esta gran firma
gracias a nuestros clientes que depositaron su confianza en nosotros

Foto del local y asistentes en el día de su inauguración

El equipamiento fue realizado por:

C30CW~u=>G[l~[) c;J00iJ~QQ[Jc¡Q
Venta e instalaciones a:

SUPERMERCADOS, CAFETERIAS, CARNICERIAS, PESCADERIAS, HOTELES,
CHURRERIAS, CAMARAS. Realizamos el montaje y equipamiento del Mes6n Gri/1 Ortega,
en la calle Camilo Martinón Navarro, 72 (El Zardo-Ctra. de San Lorenzo)
Una realización moderna y racional, sacando el máximo partido a este local. Todas nuestras
instalaciones van respaldadas por un personal técnico especializado
C/ Galileo, 32. Tfnos.: 278244-222219
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Por otra parte, se encuenLas obras de construcción tran en fase de ejecución las
del deseado campus universi- construcciones de la primera
tario de Tafira continúan a fase de las instalaciones
buen ritmo, aunque todavía deportivas, que incluyen un
son muchos los trabajos que campo de fútbol-rugby, una
se encuentran en sus prime- pista de atletismo, un graderas fases de iniciación o cuyos río y los vestuarios. Una labor
proyectos aún no han sido que se pretende que quede
adjudicados a los arquitectos terminada a principios del
encargados de su elabora- año que viene. El presupuesto
ción. Así, aunque a partir de asignado para estos elemenoctubre, con el comienzo del tos asciende a cien millones
curso lectivo 87-88, ya entra- de pesetas, aproximadamenrán en funcionamiento dos te.
dependencias nuevas -la
Por último, entre las cuesEscuela Técnica Superior de
Arquitectura y los comedores tiones ya prácticamente zany cafetería-, se prevé que las jadas, están las obras de la
instalaciones no quedarán infraestructura vial, destinadefinitivamente terminadas das a favorecer la unión del
acceso de la carretera genehasta_1992.
Se encuentran ultimadas ral a los edificios ya construilas obras de los comedores y dos. Este trabajo se lleva a
la cafetería, cuyo apartado cabo a muy buen ritmo y se
económico ha supuesto unos pretende que esté en condicincuenta millones de pese- ciones para ser utilizado a
tas. En cuanto a la Escuela principios del curso que vieTécnica Superior de Arquitec- ne.
tura, sólo está pendiente de la
MIL MILLONES PARA
dotación de equipamientos,
PROYECTOS A CORTO
una tarea que quedará
PLAZO
resuelta antes de que finalice
La Universidad Politécnica
julio y que habrá supuesto
más de seiscientos millones de Las Palmas comenzará a
de pesetas. Ambos proyectos trabajar muy pronto en otros
comenzarán a funcionar en proyectos, para los que se
cuenta con partida presuoctubre.
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-Ensalada canaria-------ANTONIO ROSADO
-Levantó la cabeza y sorprendido se quedó. Allí estaban todavía. ¿O es que habían vuelto?
Grabados en la piedra del frontis. Y se preguntó ¿cómo un
edificio que alberga a una organización tan progresista, luchadora y combatiente, todavía conservaba aquellos símbolos? ¿No lo comprendía ... ? Allí
estaban, imperecederos, en la
piedra: el yugo y la flecha del
antiguo escudo. El antiguo escudo, que ya no es el constitucional, que todavía preside la
fachada del edificio de la Organización de Trabajadores
Portuarios, en la Plaza de Manuel Becerra.
-Ahora que la UD Las
Palmas está pidiendo a las empresas, y al público en general,
que compren abonos en el Estadio Insular, podrían marcarse un buen tanto dos organismos oficíales como el Ayuntamiento de Las Palmas y el
Cabildo, comprando un fleje de
abonos que luego la Concejalía
de Deportes y la Consejería de

Deportes, respectivamente, utilizarían cada vez que juegue
nuestro equipo para invitar rotativamente a los niños de los
diversos colegios de la provincia a disfrutar del balompié.
Así se podría fomentar la
atracción por este deporte entre las nuevas generaciones.
No costaría mucho dinero,
creo yo, y se haría labor de
divulgación. ¿No?

-El ciclo de cine de verane,,
o un verano de cine, que organizan desde el Centro Insular
de la Cultura, sigue su trayectoria. Las películas que en él se
proyectan han sido alquiladas
y traidas de la Península.

Cuesta cada una unas quince
mil pesetas de alquiler. A la
pregunta de por qué se traen
los filmes de fuera, me contestan que los distribuidores que
aquí alquilan sus películas tienen c.opias que están en mal
estado, y que por eso se «importan» de fuera. Un distribuidor me precisa que a él nadie
ha venido a verle, que nadie ha
comprobado el estado de sus
copias, y que, por lo tanto, no
ve la razón aducida pará ignorarle, y no hacerle los alquileres. ¿Quién tiene razón?
-En el cruce Estación de
guaguas de San Telmo-Rafael
Cabrera-Mue/le de Las Palmas, un poco por debajo del
Hotel Parque, no existe paso
de peatones. Los coches que
vienen por todas direcciones se
precipitan sobre el arriesgado
peatón que quiere cruzar al
otro lado de la calzada. Si no
cruzamos por ese lado, tenemos que subir hasta León y
Castillo y volver a bajar. Y si
nó, hay que jugarse la vida. Un
paso de peatunes ahí, señor
concejal de Tráfico ...
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Después del vaclo polltico que sufrió Adolfo
Suárez durante su última escala en Gando, de
regreso a Madrid, tras sus cortas vacaciones en la
isla de Lanzarote, se dice que José Antonio Santos Miñón, presidente insular del CDS, está ansioso por la vuelta de /ldefonso Ramfrez de Salzburgo, donde asiste al Festival de Música con Saavedra. La intención sería ofertarle a ldelfonso Ramfrez el «protocolo» del CDS para evitar desaires o
situaciones embarazosas como la sufrida el jueves
por Adolfo Suárez en Gando, donde fue recibido
tan sólo por el Relaciones Públicas del aeropuerto,
Miguel Suárez, y por Angelito, el chófer oficial del
vicepresidente Lorenzo O/arte, que le ofreció sus
servicios al ex presidente del Gobierno, aunque lo
declinó, agradeciendo, no obstante, la disposición
de su interlocutor.
La ausencia de representantes del CDS local
en la arribada última de Suárez a Gran Canaria
para permanecer unas dos horas en el aeropuerto
de Gando,puso al descubierto la nula visión del
«aparato» centrista para prever esta y otras situacione similares. Por fortuna para él, Suárez venia
acompañado de su esposa, de sus hijas, y de la
escolta de seguridad. Por consiguiente, no estuvo
sólo durante la espera para reemprender el viaje a
Madrid. Fernando Fernández y O/arte se hablan
disculpado por estar en un consejo de Gobierno
en Tenerife. Pero ¿y los demás dirigentes dónde
estaban? ¿Merendando?
No estarla mal que contrataran a «//de», aunque la mitad del presupuesto se les vaya entonces
en flores y floreros.,a los centristas.

EL NEGOCIO DE LAS TERRAZAS
Aunque la ciudad de Las Palmas no tiene una
estructura urbanlstica para acoger gran número
de terrazas, el hecho de comprobarse que resulta
un buen negocio en otras ciudades españolas está
haciendo que proliferen también en nuestras
calles. lo malo es que existe una normativa muy
caduca e in9ecuada a los tiempos actuales y as/
ocurre que te plantifican una terraza en cualquier
parte. Es más, por el Paseo de las Canteras, a la
altura del balneario, los propietarios de un bar cercano han colocado unas mesas y unas sillas sin

Angelito con Adolfo Sulrez

que tengan el frontis del local hacia el paseo.
Total, que si todos los bares de los alrededores
hacen lo mismo, puede resultar un verdadero
caos, además del inconveniente que supone, para
las personas que se sientan a tomar una copa,
esperar más de media hora desde que piden su
consumición hasta el momento que se la sirven.
Ni qué decir tiene que el ver a los camareros por la
calle con una bandeja, incluso teniendo que cruzar
la carretera, para ir a servir en las terrazas de las
Canteras puede resultar de lo más grotesco. Esperemos que el Ayuntamiento tome cartas en el
asunto, como ha anunciado, antes de que sea
demasiado tarde.
FUENTEOVEJUNA

Decálogo de la reivindicación
universitaria de Gran Canaria
Hospital Insular pueda convertirse en Hospital General y Clínico, aprovechándolo para la
Durante la última campaña enseñanza,
- Filología, añadiendo la eselectoral, la A/C decía con la
boca chica que propugnaba «dos pecialidad de Hispánica a las
universidades completas». Pero actuales de Inglesa y Clásica, y
- Geografla e Historia.
después del triunfo de la ATI,
4.-Política de asistencia al
ésta parece olvidarse de su promesa. Habrá que esperar a la estudiante: En la adjudicación
próxima legislatura. Y o he ad- de ayudas al estudio se debe esvertido en AIGRANC que, si tablecer un baremo que tome en
, nos niegan la universidad com- consideración no sólo las rentas
pleta, al menos hay una serie de familiares bajas y los méritos
puntos básicos o puntos de la altos, sino también la lejanía
dignidad de los cuales no pode- geográfica dentro de la isla en
mos bajarnos. Si también nos que se estudia, y, principalmenlos niegan, será hora de dimitir te, el hecho insular: el estudiar
los miembros de AIG RANC en isla distinta a la del domicilio
elegidos por el Gobierno con el familiar.
5-.Calidad de enseñanza: El
beneplácito de la AT/. Dichos
Plan Universitario de Canarias
puntos son éstos:
/.-Primer curso de todas las destina partidas a equipamiencarreras de Ciencias, del mismo to, mejora de las actividades domodo que en La Laguna impar- centes y reciclaje y perfeccionaten el primer curso de todas las miento del profesorado. Pero no
se les presta atención a los procarr:!ras técnicas.
2.-Facultad de Bellas Artes fesores jóvenes,, _que están muy
en la Universidad Politécnica, al mal pagados. Se deben ofertar
amparo del artículo 6 de los es- contratos, o, en su defecto, becas de ciento veinte mil pesetas
tatutos de dicha universidad.
3.-Impartición en el CULP para la realización de tesis docde lfü segundos y terceros ciclos tora/es.
6-.Nuevos estudios: Estarede los estudios ya existentes:
mos atentos a la implantación
- Derecho,
Medicina, para que el de nuevos estudios en Las Palmas en los plazos en que los
prevé el PUC: E.T.S. de Ingenieros de Telecomunicación
( /987-88) e Instituto de Educación Física y Deportes ( 198788).
7.-Nuevas titulaciones: Asimismo, estaremos atentos a las
nuevas titulaciones que se establezcan con carácter oficial y
validez en toda España, para solicitar la implantación en Las
Palmas de los estudios que con-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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sideremos de interés. No renunciaremos a los de Turismo ni a
los de Diseño Artístico e Industrial.
8.-En la próxima reforma
del P. U. de C. consideramos
ineludible la creación en Las
Palmas de la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes, con vistas, entre otras, a la
actividad de traductor jurado.
9.-Solicitar al Ministerio un
Centro CAD-CAM, o Centro
DFAO (Diseño y Fabricación
Asistidos por Ordenador). El
Ministerio ha concedido nueve
CAD-CAM a universidades peninsulares, más el décimo a Canarias, en donde la única institución eón personal cápacitado
para utilizar eficientemente un
CAD-CAM es la Universidad
Politécnica. El CAD-CAM no
se ha hecho realidad por la oposición cerril de los socialistas tinerfeños durante la anterior legislatura.
/0.-Promoción de la investigación: No existirá un desarrollo eficaz de la investigación en
Gran Canaria mientras la financiación de los proyectos esté
centralizada en la Dirección General de Universidades e Investigación, sita en Santa Cruz de
Tenerife. Existen proyectos de
interés general, pero también
pueden plantearse otros de interés específico de cada isla. En el
caso de Gran Canaria tendríamos, por ejemplo, los de nuevas
tecnologías y desalación del
agua del mar. Los fondos para
esas financiaciones se les deben
asignar directamente a Gran
Canaria.
¿Pronóstico?... Se admiten
apuestas.
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Jueves, 24 Septiembre, 1987
Diario de Las Palmas

Previsión para
Ciencias Básicas,
biblioteca,
paraninfo y
deportes
MARIA l. RODRIGUEZ

El día siete de octubre será la
apertura oficial del curso en la
Universidad Politécnica de Canarias. El rector de la misma,
Rubio Royo, nos ha hablado de
las novedades que van a darse
en el transcurso del mismo,
tanto por lo que respecta a los
estudios de nueva implantación como a otrosimportantes
proyectos de infraestructura
que a corto y medio plazo se
realizarán en el campus universitario de Tafira. Entre estos
últimos figura uno que no se
contempla aún en el Plan Universitario de Canarias, pero
que se incorporará en las próximas revisiones que se vayan
haciendo. Consiste en un concurso público de ideas para el
desarrollo a medio plazo del
campus universitario, que contempla un edificio para el departamento de Ciencias Básicas, Biblioteca, Paraninfo, Residencia
Universitaria
e
instalaciones deportivas necesarias para el INEF.
Según Rubio Royo, la Politécnica alcanzará un gran empuje
en este curso que comienza
con el estreno de nuevos estudios e instalaciones.
¿Qué aspectos más signficativos nos seftalarla en
este curso que comienza?
-Además del INEF, cuya
puesta en marcha solo está
pendiente de la publicación en
el BOC. de los estatutos para
que sea oficial el nombramiento del director, se comenzará
también con el quinto curso en
la Facultad de Informática en
donde el año pasado ya siguie-

ron el ciclo superior cuarenta
alumnos. Ellos serán la primera
hornada o promoción. También será el primer curso de Informática en La Laguna, donde
se abrió una Escuela Universitaria de esta materia. Irá ubicada en Los Rodeos, en unas dependencias de Aviación Civil,
con quien estableceremos un
convenio para hacer uso de las
mismas. Como contraprestación, nosotros ofreceremos
cursos de informatización a los
funcionarios de Aviación Civil.
Agrega que se está pendiente de publicaren el BOC la segregación de la Escuela Universitaria de lngenieria de Telecomu ni ca ció n, hasta ahora
dentro de la Escuela Universitaria Politécnica.
-Con la creación de esta Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación va
pueden los alumnos que lo deseen, iniciar el segundo ciclo de
estos estudios. Pero no se pondrá en marcha de manera inmediata sino cuando se dispongan de los medios humanos y materiales necesarios.
:: El campus de Tafira es
uno de los atractivos del curso próximo ¿qué nos puede
decir da él?
-En principio lo más importante es la inauguración de la
Escuela Técnica Superior de
Arquitectura. un gran edificio
que le va a permitir un gran
despegue dentro del auge y
prestigio que ya tiene. También se inaugurarán los accesos viales al campus v los comedores universitarios. Esperamos que todas estas
inauguraciones se hagan al fi-

•

JUAN GREGORIO

Rubio Royo

La expansión del campus universitario de Tafira sigue adelante
nalizar el primer trimestre,
porque antes interesa ver la
demanda del alumnado en los
comedores para sacar a concurso público su explotación.
Asimismo se inaugurará la primera fase de las instalaci9nes
deportivas, con el campo de
fútbol, pistas de atletismo, gradas y vestuarios.
El rector de la Politécnica
anuncia también que antes de
fín de año es posible que comiencen las obras para el edificio de Ingeniería Industrial y de
Telecomunicaciones. ubicando

Seguro Combinado del Hogar

en este nuevo edificio tanto los
departamentos correspondientes como las dependencias
de cada centro.
-Esperamos también adjudicar antes de fín de año el provecto del edificio que albergará al departamento de Informática y al de Matemáticas. así
como el edificio de aulas correspondientes. Y, por último,
pero también este año, se sacará un concurso de ideas para el
desarrollo a medio plazo de
todo en el campus de un edificio para el departamento de

Ciencias Básicas, la biblioteca,
el paraninfo, una residencia
universitaria y las instalaciones
deportivas necesarias para el
INEF. Esto es novedad, no entra dentro de lo previsto actualmente en el Plan Universitario de Canarias, pero se irá introduciendo en él en las
sucesivas revisiones que se hagan del mismo.
' La Residencia Universitaria da Laón y Castillo.
con solo setenta plazas parece qua es insuficiente ¿Qué
se ha decidido para solucio-

nar esta tama?
-En principio parece que lo
idóneo es construir una Residencia de nueva planta. La prevista en León v Castillo va se
sabe que es un edificio adquirido por la Consejería de Educación a la Caja de Ahorros. pero
hay que acondicionarla antes
de ofrecer esas plazas. El costo
de esa reforma figura en los
presupuestos del presente
año, pero estamos esperando
las transferencias a esta Universidad y los dineros para poder realizarla.
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¿Qué podría hacer NEF4X
por sus negocios?

AHORRESE
DISGUSTOS
YDINERO

* "Si mandamos hoy mismo por NEFAX todos /os detalles a nuestras

Piense los riesgos que puede correr, ya que todas las precauciones
son pocas, y los daños que se pueden producir en su vivienda
por robo, incendio, inundaciones ... son incalculables.
Piense que, a lo mejor~ es Vd. muy precavido, ¿pero lo será también
su vecino? Ponemos a su disposición, nuestra seriedad,
nuestra experiencia y la profesionalidad de nuestros Agentes,
para ahorrarle disgustos innecesarios, a un precio sorprendente.
Cuente con nosotros Y' se ahorrará disgustos y dinero. ¡Seguro!

sucursales, barreremos la competencia."
* "Si recibo por NEFAX /os nuevos cambios antes de comer, /es doy

el contrato. "
* "Ahorraremos una semana entera, si hoy mismo env.iamos por

NEFAX /os planos del despacho."
* "Envía por NEFAX el contrato Firmado a Lqndres antes·de /as dos,

y ya tenemos su cuenta en el bolsillo."

NEC

Sistema avanzado
de TELEFAX-------~
Hoy por hoy, la más ;,Ita
prioridad ra los a~ocios rs /a
velocidad y la pr«isióa ra la
rrspunta. lnsr.a/r un NEFA.X
rn su oliciaa y veni
iacrrmratada su
compttitividad ck manrra
sorprra.atr.
podrá raviar dr manrra
iamNÍiat.a sus documrntos,
carras y dibujo:r a sus dirntrs,
sucursaln{.
a
cualquirr ugar tk E.spaña o del

Ustrd

SANTA LUCIA, S.A.

provffflorrs

muado.

COMPAÑIA DE SEGUROS
Agencias en toda España.
Casa Central: Plaza de España, 15. Tel. 241 93 87. 28008 MADRID
CAPITAL, RESERr4S YPROHSIONES TEC/\'JCAS: 12.328.214.704 Ptas.

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

~ más importantrs
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problrtnas coa su trl,Foao.
¡Por qu, r/~ir NEFAX rntrr

::::r!~:st:~~r::r:::o?
Porqur NEC rs una dr las

compaOW el«tróaicas má.t
importaatfl MI mundo con un
incomparablr ncord ro

trcnología dr comunicaciones.

Porque NEFA.X Ir ahorrani
tirmpo ,-· diaero.
Porque NEFAX rs la marca
líder rn r/ mercado ruropro dr
trl«opiadoru.
Porque NEC lu errado
NEFA.X para coavrrtirlo ro
standard dr fiabilidad, y lo
rrspalda coa w:aa rrd dr
srrvicio.s sin comrtracia.

SAN BERNARDO (Pasa1e Mercantil).
Tfnos. (928)363822-363156-366824
Telex: 96951/ELECI - E
350021.Afi PALMAS

:,r;:;:,:'!;,:C!~ ':;;ñ':iriva
a la gntióo ck sw tH'gOCios
coa uaa máquina como rsta.
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LA ROSA, 108
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38001 STA CRUZ DE TENERIFE
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Polémica por
el descanso
enel taxi

Malestar entre los
•
empresanos
ANA M. CORREDERA
El anteproyecto de Ley sobre
Infracciones y Sanciones en el
Orden Social presentado por
el Gobierno central, y que regula las materias de seguridad e higiene en el trabajo,
Seguridad Social, empleo y
emigración, ha sembrado el
descontento en el sector empresarial del Archipiélago,
por considerar que esta normativa vuelve a incurrir en
los mismos errores que la
existente con anterioridad y
que fue anulada por el Tribunal Supremo, que aceptó el
recurso presentado por la
Confederación Española de
Organizaciones Empresariales (CEOEl.

UGT recurrirá judicialmente para hacer
efectiva la medida, que suspendió la
anterior Corporación tras los graves
incidentes en contra, protagonizados
por los empresarios del sector
MARTIN J. MARRERO
La polémica sobre la aplicación de un dia de descanso semanal rotatorio para los empresarios taxistas de Las Palmas de Gran Canaria vuelve a
resurgir año y medio después
de que la anterior Corporación
decidiese suspender la regulación. La sección de Taxistas
Asalariados del sindicato UGT
piensa recurrir judicialmente
contra el Ayuntamiento por
mantener suspendida esa medida, pese a una sentencia del
Tribunal Supremo que avala su
legalidad.
El secretario de esa sección
sindical, Jerónimo Más, entiende que la Corporación está incurriendo en «desobediencia
judicial».
El portavoz de los taxistas
asalariados ha informado a
DIARIO DE LAS PALMAS que ya
ha mantenido varias reuniones
con el concejal de Transportes
y Tráfico, Juan Míchel Cabrera,
para solicitarle la entrada en vigor del día de descanso semanal obligatorio para los empresarios taxistas. No obstante, el
concejal «nos ha manifestado
rotundamente que, de ese
tema, ni hablar».

«No hay intenciones
políticas»
Al tiempo, ha insistido en
precisar que la actitud de su
sindicato no está en función
del signo político de la Corporación, puesto que en la anterior legislatura «llegamos a pedir la dimisión del concejal de
Transportes, que era socialista».
Ante la negativa del Ayuntamiento, la sección de UGT está

elaborando un informe jurídico que presentará en la Sala de
lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorial de
Canarias, para que se haga
efectiva una sentencia del Tribunal Supremo que data de abril del año pasado.
En concreto, UGT pide la ejecución inmediata del acuerdo
plenario del 30 de septiembre
de 1985 en que la Corporación
aprobó la aplicación del día de
descanso, aunque la mayoría
de los taxistas no la respetó. De
esa forma, además, se desarrollaba el Reglamento Municipal del Taxi aprobado también
en pleno municipal. En noviembre de ese mismo año, 1985, la
Sala de lo Contencioso-Administrativo denegó la solicitud,
por parte de empresarios taxistas, de suspender cautelarmente la aplicación del descanso y ratificó el acuerdo plenario.

Suspensión unilateral del
Ayuntamiento
Sin embargo y sorpresivamente, el 30 de enero de 1986
el entonces concejal de Transportes y Tráfico, Francisco Medina. decidió unilateralmente
suspender la exigencia de la regulación hasta que el Tribunal
Supremo -al que habían apelado los empresarios taxistasfallase definitivamente. Fallo
que se produJo tres meses más
tarde confirmando la sentencia previa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.
Esta Sala había estimado
que el día de descanso reforzaba el principio de seguridad en
el servicio y constituía una defensa cualificada de los usua-

rios. Además, los asesores jurídicos de UGT consideran que la
aplicación del día de descanso
es un desarrollo del Reglamento Nacional del Taxi, estimado
constitucional por el Tribunal
Supremo y considerado una
medida de fomento del empleo.
Respecto al problema de la libertad de empresa y de horarios alegado por los propietarios de los taxis capitalinos, replica el sindicato socialista que
no es extensible a los industriales taxistas, que prestan un
servicio público, concepto que
diferencia de «servicio al público».

Una historia llena de
incidentes
La pretensión de la anterior
Corporación socialista de implantar el día de descanso semanal estuvo salpicada de graves incidentes entre los empresa r ios taxistas y la Policía
Municipal que se saldaron en

Comisaría y ante los Juzgados.
Especialmente graves fueron
los hechos sucedidos el 5 de
noviembre de 1985, cuando
más de mil taxistas colapsaron
el tráfico capitalino.
se da la curiosa circunstancia
de que el entonces líder de los
taxistas, Juan Míchel Cabrera,
que resultó procesado por los
incidentes, es ahora concejal
de Transportes y teniente de
alcalde del Ayuntamiento, gracias a la popularidad que alcanzó entonces.
Juan Michel Cabrera y su
compañero Franciso Ojeda resultaron acusados por ia Policía Municipal de resistencia a la
autoridad por «recriminar airadamente a los agentes del orden, produciéndose una vio. lenta discusión», según el texto
de la sentencia que los penaba
a un mes y un día de arresto.
Los taxistas denunciaron a los
policías por agresiones físicas.
Ambos casos se vieron en juicios públicos.

Juan Carlos Tejedor, abogado laboralista de Las Palmas, conocedor de este sentir del empresariado canario
ante el anteproyecto, manifiesta que «lo más grave es
que esta nueva ley incurre en
los mismos defectos que ·el
Real Decreto de 4 de diciembre de 1985, en el que se desarrollaba el articulo 57 del
Estatuto de los Trabajadores». En este sentido, cita las
inconcreciones que hay en el
anteproyecto respecto a los
hechos sancionables, los
tiempos de trabajo, etc ... «El
texto intenta fundamentarse en el principio de legalidad
que debe vincular toda actuación administrativa. Sin
embargo, la infracción y su
sanción deben estar no sólo
previstas en una norma, sino
descritos con la suficiente
concreción, de modo que se
excluyan la interpretación
analógica «in mala partem» o
las claúsulas abiertas», señala.
El letrado grancanario
Juan Carlos Tejedor considera que, en el mencionado anteproyecrn de Ley de Infracciones en e! orden social, el
empresario queda «en peor
situación que el delicuente,
ya que parece ignorarse el
principio de traslación de las
garantías previstas en el artículo 24 de la Constitución Española al procedimiento sancionador administrativo. Por

ejemplo -insiste-, nos atormenta que en el anteproyecto se obvien los requisitos
formales de les procedimientos sancionatorios en el momento de aplicar la Administración la potestad sancionadora».
Una de las cuestiones que
más preocupa del anteproyecto de Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social es el «rigor» que, ajuicio
de Juan Carlos Tejedor, se vislumbra en el texto. «Se contempla al empresario como
sujeto infractor, sin aplicarle
el principio constitucional de
la presunción de inocencia
que implica una regla de juicio en lo que atañe a la prueba y un determinado tratamiento al sancionador».
Tejedor recuerda, a este
respecto, que la anulación del
Real Decreto del 85 por el Tribunal Supremo se basaba en
que éste vulneraba los principios de legalidad y tipicidad.
Según sostiene el abogado, se
vuelve a incurrir en las mismas carencias, «porque el
principio de legalidad exige
un mayor esfuerzo en la tipificación de las infracciones, lo
que no ocurre en el anteproyecto».
Por otra parte, Juan Carlos
Tejedor considera que con el
mantenimiento de plazos de
tres y cinco años para que
prescriban las faltas cometidas en materia social por el
empresario, «se somete a
éste a la amenaza continua
de una posible sanción».
En último término afirma
que «no existe una unificación sancionadora, sino que
se mantiene el régimen existente en cada materia, en detrimento de la claridad para
el ciudadano y, especialmente, para las empresas, que
son las más castigadas». Juan
Carlos Tejedor, citando al autor García de Enterria, añade
que «es más que dudosa la
constitucionalidad de plazos
de tres y cinco años de prescripción, ya que son desorbitadas y muy superiores a los
que el Código Penal establece
para las faltas».

Nuevo salario
CONTR.AT.ACION DE
PROFESORADO
Se convoca a concurso de méritos las siguientes plazas de profesorado para impartir docencia en diferentes centros de esta Universidad.
DEPARTAMENTO
Ingeniería de
la Construcción
Ingeniería
Mecánica
Ingeniería
Mecánica
Electrónica y
Telecomunicación
Electrónica y
Mecánica
Electrónica
Mecánica
Ingeniería
Eléctrica
Ingeniería
Eléctrica
Matemáticas

PLAZA
AREA
ASIGNATURA A IMPARTIR
1 profesor titular
Ingeniería de
Materiales de Construcción en
Escuela Universitaria
la Construcción
la E.U. Arquitectura Técnica
1 profesor titular
Ingeniería
Cinemática y Dinámica de Máquinas
Escuela Universitaria
Mecánica
en la E.U. Politécnica
profesor a tiempo parcial
Ingeniería
Cinemática y Dinámica de Máquinas
de universidad
Mecánica
en E.T.S. Ingenieros Industriales
1 profesor titular
Tecnología
Electrónica II y III en la
Escuela Universitaria
Electrónica
E. U. Politécnica (Telecomunicación)
1 profesor titular
Tecnología
Electrónica I y Componentes Eléctricos
Escuela Universitaria
Electrónica
E.U. Politécnica (Telecomunicación)
1 profesor titular
Teoría de la Señal
Campos y Microondas en la E. U.
y Comunicación
Politécnica (Telecomunicación)
Escuela Universitaria
1 profesor titular
Ingeniería
Teoría de Circuitos en la E.U. Politécnica
Escuela Universitaria
Eléctrica
(Telecomunicación e Industriales)
1 profesor titular
Ingeniería
Máquinas Eléctricas
Escuela Universitaria
Eléctrica
en la E. U. Politécnica
1 profesor titular
Matemáticas
Cálculo y Ampliación de Matemáticas
Escuela Universitaria
Aplicadas
en la E. U. Politécnica
Química
1 profesor titular
Química
Análisis Químico Cuantitativo
fscuela Universitaria
Analítica
en la E. U. Politécnica
Topografia,. C~rtografia
profesor a tiempo parcial
Topografía. Cartografia
Topografia en la E.T.S.
y D1buJo
de Universidad
y Dibujo
de Ingenieros Industriales
Para optar a l~s pl_aza~ es requi_sito indispensa?le estar en posesión del título de Licenciado. Ingeniero o Arquitecto.
En escuelas umvers1tanas. en. ~signaturas_ ~spec1ficas podrá.n optar también arquitectos y. o ingenieros técnicos.
Los baremos por _los q_ue se reg1r~n ~as com1S1ones. que han de Juzgar los concursos públicos estarán a disposición de los interesados para consulta pública en
el Rectorado de la Umvers1dad Pohtecmca de Cananas, calle Alfonso XIIL número 2.
Los interesados deberán remitir la siguiente documentación:
- Instancia solicitando participar en el Concurso. indicando plaza (s) en la (s) que desee optar.
- Fotocopia compulsada del título académico correspondiente.
-- Certificación académica personal.
- Currículum vitae justificado.
- Las instancias se entregarán en el Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado. calle Alfonso XIIL 2.
El plazo de presentación finalizará el día 6 de octubre.

EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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paralosATS
del Hospital
deTenerife
El colectivo de Ayudantes
Técnicos Sanitarios (ATS) del
Hospital Universitario de Canarias disfrutarán de un aumento del 11 por ciento en sus salarios, según acuerdo adoptado
ayer por el pleno del Cabildo,
propietario del establecimiento.
Además del seis por ciento
de elevación salarial del resto
de los trabajadores del Hospital, los ATS disfrutarán d~ un
aumento del cinco que va destinado a acortar sus distancias
salariales con respecto a los
ATS que prestan servicios en el
INSALUD.
El Cabildo pretende acortar
así las diferencias de retribuciones y evitar el trasiego de
ATS del Hospital al INSALUD por
mejores salarios.
Este hecho motivó el cierre
de la planta diez del Hospital,
antes de las elecciones. y de la
planta ocho, hace unos días.
En el acuerdo, el Cabildo expresa su intención de lograr en
el futuro la equiparación salarial, lo que ATI entiende como
«una voluntad política» y el
PSC-PSOE como «un compromiso» que no se sabe si el cabiido puede cumplir y que puede
conducir a conflictos laborales
El Grupo Socialista, que forma la principal oposición en el
Cabildo, hizo hoy «control de la
acción de gobierno», según dijo
su portavoz, Pedro Lasso.
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La obras para el

<<Una campaña difamatoria para

Auditorio, ilegales

que me cierren el local>>

El Ministerio de
Obras Públicas
aún tramita el
provecto de La
Puntilla
La Puntilla. A raíz de la petición, se abrió el correspondiente expediente, incompleto aún porque «se está a la espera de los informes
solicitados a los distintos organismos oficiales implicados». Posteriormente, especifica el documento, se dará
audiencia a todos los que presenten alegaciones en la fase
de información pública y se
adoptará la resolución que
proceda.
A la vista del informe. «El
Paño» subraya que no tiene
sentido hablar de que se pueden perder los fondos destinados por Madrid al Auditorio
cuando «ni siquiera se ha concluido el expediente para poder construirlo». También denuncia que en la zona de domini o público se han
efectuado obras, por tanto
ilegales. al instalarse vallas
que cercan la zona e imposibilitan el paso de personas.

M.M.

CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convocan a Concurso de Méritos las siguientes Plazas
de Profesorado para impartir docencia en diferentes
Centros de esta Universidad
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial en el Area de Conocimiento de Ingeniería de la Construcción para impartir "Obras Marítimas"
en la Escuela Universitaria Politécnica.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
-Una plaza de. profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
Ingeniería Eléctrica para impartir "Cálculo, Ensayo y Construcción de
Máquinas", "Electrometría" y "Centrales Eléctricas" en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales.

DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
-Una plaza de Profesor Titular de Escuelas Universitarias en el Area de
Conocimiento de Matemáticas Aplicadas para impartir "Cálculo" en la
Escuela Universitaria Politécnica.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
Conocimiento de Matemáticas Aplicadas para impartir "Cálculo y Ecuaciones Diferenciales" y Prácticas de Ordenador en la Facultad de Ciencias del
Mar.
·
·

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS A LA AGRICULTURA
-Una plaza de Profesor Titular de Escuelas Universitarias en el Area de
Economía, Sociología y Legislación Agrarias para impartir "Economía Agraria" en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.

pEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
-Una plaza de Profesor Titular de Escuelas Universitarias en el Area de
Conocimiento de Ingeniería Telemática para impartir "Transmisión de
Datos" y "Cálculo Numérico y programación" en la Escuela Universitaria
Politécnica.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
Tecno\ogía Electrónica para impartir "Electrónica General" en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales. (Teoría y prácticas).
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
Conocimiento de Tecnología Electrónica para impartir "Electrónica Analógica" (Teoría y Prácticas) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales.
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial en el Area de Conocimiento de Ingeniería de Sistemas y Automática para impartir "Regulación
Automática" en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION ARQUITECTONICA
-Una Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial en el Area de Conocimiento de Construcciones Arquitectónicas para impartir "Construcción" en
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION INDUSTRIAL
-Una plaza de profesor Asociado a Tiempo Parcial en el Area de Organización de Empresas para impartir "Investigación Operativa" e "Integración de
la Información" en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial en el Area de Conocimiento de Organización Industrial para impartir "Oficina Técnica y Organización Industrial" en la Escuela Universitaria Politécnica.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la
Ley.
Los baremos por los que se regirán las Comisiones que han de juzgar
los Concursos Públicos estarán a disposición de los interesados para su
consulta en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle
Alfonso XIII, número 2. Las Palmas de Gran Canaria.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro General de la Universidad la instancia acompañada de documentación acreditativa, currículum
vitae justificado y cuantos méritos estimen oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 de octubre a
las 14 horas.
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA Y PROFESORADO

FERNANDO RAMIREl
Días pasados publicamos en
este periódico la denuncia firmada por 60 vecinos. contra
un «pub», el único que existe en
el barrio de Las Coloradas, por
escándalos, música alta y molestias a la vecindad, hasta altas horas de la madrugada. El
dueño del establecimiento cataloga el hecho como «el último recurso del promotor de
una campaña de desprestigio,
después de recurrir desde el
año 85 a todos los estamentos
de las administraciones local y
autonómica para que cierren
el local, sin resultado alguno,
porque la documentación y los
informes han resultado ser positivos».
El afectado nos muestra
como prueba de lo que afirma
una certificación del secretario
general del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria,
firmada por el alcalde, en la
Un «pub» existente en Las Coloradas, motivo de enfrentamiento entre vicinos
que se hace constar que el expediente de licencia de apertu«Yo he tratado», nos dice,
viendo a abrir por las fechas de
ra está en trámite, con pro«que este pub sea algo diferen- Carnaval al entregársele la li·
nunciamientos favorables de
te a lo que hay en la ciudad, un cencia provisional, medianteel
Industria, Sanidad, Turismo,
sitio de tertulias. exposiciones documento a que se hace refeetc. «Esta misma mañana he
informales, etc. y, por eso, acu- rencia más arriba. «Quien quieestado de nuevo en el Ayuntade la gente, logrando una bue- raque visita el bar, puede sacar
miento donde me han confirna clientela que yo mismo he sus conclusiones al conocerlo y
mado que este documento es
seleccionado. Por todos los me- comprobar la falsedad de estas
válido y suficiente para mantedios siempre he procurado no denuncias», añade. «Desde las ~
ner abierto el negocio. sólo a
molestar al vecindario y man- siete de la tarde a las diez de la
falta del último trámite, la litener un orden».
noche, la música es normal, bacencia definitiva. que suele tardiendo a los clientes que queLo único que hay en todo jándose ef volumen a partir de
dar meses en ser entregada».
Al hacerle observar nosotros · dan dentro, quitándose incluso esto, según insiste, es que se ha esa hora y, al cumplirse el horadesarrollado una campaña di- rio fijado como cierre. se para
la música ambiental».
que en el referido documento
Según nos dice, el fondo del famatoria respecto a su perso- totalmente la música, aunque
se hacía referencia a un bar de
problema es que el promotor na y su bar que no tiene funda- se siga atendiendo a algún
tercera categoría y no a un
mento alguno. «Allí no admito a cliente a puerta cerrada, como
«pub», como se decía en las de- de estas denuncias vive justo al
nuncias, nos rectificó asegu- lado del establecimiento y des- menores y tengo un vigilante se hace en todos los negocios
rándonos que en términos ad- de que se abrió ha pretendido nocturno para asegurar el or- de este tipo».
Las dos versiones han quedaministrativos era lo mismo por todos los medios el cierre den y, todo lo que dicen habría
«pub» que bar; ni siquiera llega del mismo, comprometiendo a que demostrarlo. Lo único cier- do suficientemente expuestas.
a ser un «disco-bar». Nos asegu- otros vecinos en la recogida de to es que con estas denuncias Por una parte están las denunra que cumple fielmente los firmas. El también asegura te- han logrado crear un ambiente cias de un grupo numeroso de
vecinos. la última de ellas prehorarios establecidos, hasta la. ner en su poder otras tantas extraño respecto al negocio».
Admite como cierto el cierre sentada hace unos días al ad- .•
una de la madrugada ahora en firmas de vecinos, en el sentido
invierno, aunque en algunas que no se sienten perjudicados a que hace referencia la de- junto del Diputado del Común
ni molestados; pero no ha he- nuncia que se hizo a este perió- y, por otra, la defensa del proocasiones, los fines de semana
pietario del establecimiento La
este horario se amplía con per- cho uso de ellas porque no tie- dico, pero asegura que sólo fue
última palabra, en definitiva, la
nen ningún valor efectivo, sino una medida administrativa
misos solicitados al afecto.
«Pero el bar siempre se cierra a el de los informes e inspeccio- hasta que se cumplimentaran tienen los organismos compelos informes preceptivos, vol- tentes.
su hora! aunque se siga aten- nes que le han sido favorables.

El dueño del «pub»
de Las Coloradas
se defiende de las
acusaciones
vecinales
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El Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo -MOPUaún está tramitando el proyecto para construir el Auditorio de la capital grancanaria en La Puntilla, según una
respuesta del Diputado del
Común a la Coordinadora
Ecologista «El Paño».
Del documento, al que ha
tenido acceso este diario. se
deduce que las obras que
pretendía realizar el Ayuntamiento eran ilegales. puesto
que no se había cumplido el
trámite de información pública del expediente para conceder la zona marítimo-terrestre de dominio público.
Con la comunicación fechada a finales de septiembre, el
Diputado del Común remitía
un informe del MOPU según
el cual aún faltaban los informes requeridos al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria y a la Consejería
de Política Territorial del Gobierno autónomo. Por ello,
ese cargo autonómico se
compromete con la Coordinadora Ecologista a enviar
esos informes, en cuanto los
tenga, así como la resolución
del Ministerio.
El informe del MOPU explica que el Ayuntamiento le solicitó la concesión para ocupar terrenos de dominio público destinados a la
construcción del Auditorio en

Jorge López, el
<<temblor de los
corruptos>>
ADOLFO SANTANA
Jorge López. presidente de la
Asociación de Vecinos de Hoya
de La Plata y también de la Asociación contra la Corrupción
«Tanausú,,, después de escribirle una carta abierta a Felipe
González, donde, según él, le
daba las claves de la pérdida del
poder de los socialistas en Canarias, ha seguido denunciando, actuando y removiendo
Roma con Santiago para que
«los corruptos» salgan a la luz
pública y sean metidos en collera ya de una vez»
«Aquí ves caminar la corrupción a todos los niveles y en los
más variados estamentos. A mi
me dicen que estoy loco, porque he emprendido esta luci1a
en solitario, pero tengo que decir a los que sueñan con verme
caer, que ya no estoy tan solo y
que. cada vez, son más las personas que siguen mis ideas y
que se han comprometido
para ayudarme en esta lucha.
Los canarios. que son objeto de
abusos. son gente seria y digna
que no quiere que su tierra sea
solar para delincuentes. especuladores y mafiosos. A mi me
sirve de orgullo que ningún canario esté involucrado en temas como los de Sofíco. Rumasa ni nada por el estilo. Claro.
que también hay algunos canarios que hay que echarles de
comer aparte. Por ejemplo, ahí
tenemos a Lorenzo Olarte, que
no nació aquí y que no ha plantado en y por esta tierra ni siquiera una tabaiba ... »
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-Por cierto, que se las está
trayendo tiesas usted con
otro Olarte, don Gonzalo ...
«Otro que tal baila. Resulta
que me he pasado media vida
levantando la zona de Hoya de
la Plata, a brazo partido, dotándola de servicios y dignificando
la vida de los vecinos, y llega
ahora este caballero a tirar todos esos esfuerzos por la borda. Que sepa que le estoy esperando, porque lo que está allí
hecho es gracias al esfuerzo de
los vecinos y es para ellos. no
para que vengan políticos de
nuevo cuño a apuntarse tantos que no consiguieron luchando ... »
-Alguien puede pensar que
es que le ha dado por cambiarle el nombre al estadio y
eso duele, supongo ...
«Los que me conocen saben
que de eso, nada. El campo de
fútbol «Jorge López» se levantó
con el esfuerzo de las clases populares y trabajadoras y fueron ellas las que decidieron ponerle e.se nombre al estadio. Ni
ese señor ni nadie es quién
para revocar una acuerdo soberano del barrio ... »
-Ultimamente, se deja ver
con cierta frecuencia por los
juzgados, sobre todo en las
semanas con «puente».
«Quiero advertir que no hay
inquina contra el funcionariado, pero aquí tiene todo el
mundo que cumplir con su deber, porque si un obrero no
acude al trabajo, es sancionado
y no tiene derecho a reclamar.
Los funcionarios son trabaja-

Jorge López

dores con un calendario laboral que cumplir y no puede permitirse que se vayan de «puente» cuando les apetezca. En
varias ocasiones he presentado denuncias en los juzgados.
pero no he obtenido respuesta. Tal es así que, en una de las
últimas, decía al señor juez
que, por lo visto, denunciar en
este país no sirve de nadc1 ... ,,
- Quien sí parece que le ha
escuchado ha sido don Eligio
Hemá;;dez ...
«Recientemente fui citado
por el delegado del Gobierno
para que aportase datos sobre
una carta que publiqué en DIARIO DE LAS PALMAS, en la que
denunciaba corruptelas en el
aeropuerto de Gando. Fui, hablamos y ya tiene todos los datos para abrir una investigación y comprobar que esta denuncia, como todas las mías,
tiene base y fundamento. Por
eso me temen y me tildan de

loco. Intentan descalificarme
para seguir haciendo barbari
dades. pero muy pronto empe
zarán a temblar cuando se
haga pública la lista de profe
sionales de todos los niveles e
ideario que pertenecen a «Ta
nausú ... »
- Sus compafieros del Parti·
do Socialista no parecen te·
nerle & usted excesivas sim·
patías ...
«Habría que ver quiénes son
esos «compañeros». Si se ref1e
re a los trepadores, que han
utilizado el partido para intere
ses personales y que han huid::
apenas el barco se ha escora
do. tienen motivos para ne
querer verme, peor los otros
los que han venido a servir yno
a servirse de ,os cargos públ1
cos, tienen toda mi simpatía 1
apoyo. Mi ideario es socialista i
siempre lo he tenido a gala Po,
eso, los advenedizos tiembiar
cuando me ven .. .,,

...
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Sábado, 14 de noviembre de 1987/LA PROVINCIA

El Gobierno de Canarias inició ayer los
trámites necesarios para la creación de una
nueva Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, que se desea
entre en servicio en el presente curso 1987 Redacción
Las Palmas de Gran Canaria
En desarrollo del Plan Universitario de Canarias mediante este decreto se crea la Escuela Técnica Superior de Telecorn unicaciones
para
la
organización, en Las Palmas
de Gran Canaria, de los estudios conducentes a los títulos
de Ingeniero y Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones.
En virtud, de conformidad
con las competencias que este
Gobierno tiene atribuidas en
materia de enseñanza superior
por el Estatuto de Autonomía
de Canarias, por la Ley de Reforma Universitaria, por el real
decreto 2801/86 y por la ley
61984, de 30 de noviembre, de
los consejos sociales de Coordinación Universitaria y de
creación de universidades, centro y estudios universitarios, en
desarrollo del Plan Universitario de Canarias, a propuesta de
los consejos sociales de las respectivas universidades, producidos los correspondientes informes favorables del Consejo
de Universidades y del Consejo
Universitario de Canarias, a
propuesta del consejero de
Educación, Cultura y Deportes, y previa deliberación del
Gobierno en su reunión del día
13 de noviembre de 1987:
Dispongo:
Artículo 1°. -- Se crea en la
Universidad Politécnica de Canarias la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones

Una reunión de
APAacabaen
pelea en un
colegio local
Redacción
El presidente de la Asociación de Padres de Alumnos
del colegio público Suárez
Naranjo y una miembro de
su directiva se proponen denunciar por agre.siones al
portero del centro quien, según la versión de los padres,
intentó ayer obstaculizar la
celebración de una reunión
en el centro, al parecer,siguiendo indicaciones de la dirección.
Una reunión del APA del
colegio Suárez Naranjo, de la
capital grancanaria, terminó
ayer en una auténtica pelea
en la que el presidente de la
asociación y el portero del
centro secruzaron golpes y
puñetazos. En la violenta discusión también fue agredida
una madre de alumno, según
la versión del APA.
En este colegio se vive un
agrio ambiente de tensión
desde principios de curso por
las diferencias de criterios pedagógicos que mantienen los

padres y un grupo de profesores contra la gestión de la

directora del centro.
Los padres de alumnos han
pedido a la inspección educativa que realice una investigación en el centro. Paralelamente, han solicitado varias
veces a la Dirección Territorial de Educación la dimisión
de la máxima responsable del
centro.
El exponente máximo de
esta situación se vivió ayer
cuando el portero del colegio
instó a los padres a terminar
una reunión que celebraban
antes de las cinco y media de
la tarde. El AP A se negó a
ello. por lo que -según su
versión-, el portero cerró
todas las entradas del centro.

88, dependiente de la Uníversiad Politécnica
de Canarias. Asimismo se potencian los estudios de grado medio de Telecomunicación,
segregando de la Escuela Politécnica de Las
Palmas, la Escuela Universitaria de Ingeniería

Técnica de Telecomunicaciones. Esta decisión se debe a que el 45% de los alumnos de
aquella Escuela Universitaria pertenecen a la
disciplina de Telecomunicaciones. El texto
del Decreto de creación es el siguiente:
que se refieren los artículos anteriores, para lo cual deberán
tener en cuenta las disponibilidades del personal, de instalaciones, de equipamiento científico y técnico y de recursos bibliográficos suficientes para
una adecuada efectividad y calidad de la nueva oferta, con
respecto, en todo caso, a las
exigencias contenidas en el artículo 15 de la Ley Territorial
6/1984, de 30 de noviembre, de
universidades.

Los estudios de Telecomunicaciones se impartían en la Escuela Universitaria Politécnica.

con sede en las isla de Gran
Canaria, para organización y
gestión administrativa de las
enseñanzas conducentes a la
obtención de los títulos de Ingeniero y Doctor Ingeniero en
Telecomunicaciones.
Artículo 2º. - Se segrega de
la Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas, la sección de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, transformándose en la Escuela U niversitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones que tendrá su sede en la isla de Gran

Canaria, para la organización
y gestión administrativa de las
enseñanzas conducentes a la
obtención del título de Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones.
Artículo 3°. - La entrada en
funcionamiento del centro que
se crea por el presente decreto,
tendrá lugar en el primer trimestre del presente curso .Jcadémico y su desarrollo se
acompasará a la existencia de
los créqitos necesarios en los
presupuestos de las respectivas
universidades, para lo cual la

(Archivo)

Consejería de Educación, Cultura y Deportes, transferirá las
correspondientes subvenciones
previstas en la ley l / 1987, de 11
de mayo, del Plan Universitario de Canarias.
Disposiciones adicionales
Primera. - Se autoriza a la
Universidad Politécnica de Canarias para acordar la iniciación e implantación de sucesivas actividades docentes correspondientes a los planes de
estudios de las enseñanzas a

Han acudido al Diputado del Común en demanda de solución

Profesores del CULP denuncian graves
incumplimientos en la integración

Segunda. - La Universidad
Politécnica de Canarias deberá
poner en conocimiento del
Consejo de Universidades para
su homologación, los planes de
estudios de las enseñanzas a
impartir en la Escuela Técnica
Superior de Telecomunicaciones, una vez entren en vigor las
disposiciones de aplicación y
desarrollo de lo previsto en el
artículo 28.1 de la Ley de Reforma Universitaria, se proceda a la homologación de los
planes de estudios definitivos
de conformidad con sus estatutos y con la legislación vigente.
Disposiciones finales
Primera. - Se autoriza a la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes para que dicte
las disposiciones que se requieran en desarrollo de este decreto.

Segunda. - El presente decreto entrará en vigor el día de
su publicación en el «Boletín
Oficial de Canarias».

Un grupo de profesores no
numerarios del Colegio U niv e rsi ta ri o de Las Palmas
(CULP) denunciaron ayer ante
el Adjunto al Diputado del Común los graves incumplimientos cometidos por el Cabildo
Insular de Gran Canaria ante
el acuerdo de integración en la
Universidad de La Laguna.
Según informaron los afectados en rueda de prensa, un total de 17 profesores no numerarios están firmando estos
días un contrato administrativo con la Universidad «que lesionan claramente nuestros intereses».
Hasta estos momentos, este
personal estaba sujeto a un
contrato laboral que ahora es
sustituido por uno administrativo.
«Con este cambio perdemos
todos nuestros derechos de antigüedad e indemnización en el
caso de quedarnos en el paro»,
dijeron los afectados.
Los citados contratos admi-

El consejo de administración del Organo de Gestión
sanitario del Cabildo acordó
ayer elevar al Pleno de la corporación insular que ésta
pida al Gobierno regional
que inicie la tramitación del
expediente que culmine en la
integración de la Escuela de
Enfermería en la «Universidad correspondiente».
Los miembros del Organo
de Gestión de los Servicio Benéfico-Sanitarios debatieron
ayer sobre este punto y los
relacionados con la transferencia a la Comunidad autónoma e INSALUD de los
hospitales insulares Dermatológico y Siquiátrico.
La Escuela de Enfermería
que mantiene el Cabildo
grancanario depende académicamente de la Universidad
de La Laguna, pero estecentro «no ha puesto un duro»
en la historia de la escuela,
según fuentes de la Presidencia del Organo de Gestión.

dad del centro tinerfeño.
Los afectados aseguran que
aún no se han abonado los
atrasos correspondientes a los
incrementos salariales de 1987
y que ha sido suprimida una

nistrativos tienen la vigencia de

todo el personal docente hasta

parte de la paga extraordinaria

un año sin quedar garantizada
la continuidad de los puestos
de trabajo «cuando muchos de
nosotros llevamos más de 1O
años en el desempeño de nuestras funciones».

que no hayan firmado los contratos administrativos.
Los afectados aseguran que
el Cabildo ha incumplido sus
promesas sobre el anuncio de
que la integración del CULP
en la Universidad de La Laguna no perjudicaría a ningún
trabajador.

del mes de septiembre.

Graves incumplimientos del
acuerdo de integración
En la denuncia presentada
ayer al Adjunto al Diputado
del Común, Arcadio Díaz Tejera, se asegura que aunque el
contrato de carácter anual que
se renueva automáticamente,
año por año, es el prototipo
utilizado por la Universidad,
«no existe otro compromiso de
renovación que la libre volun-

Deudas por los incrementos

salariales
Como resultado de la,; negociaciones con la institución insular, a los profesores se les
aseguró que el Cabildo abonaría las diferencias económicas
entre los salarios anteriores y
los que perciben en la actuali-
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El CULP sigue en situación

de miseria
Los profesores no numerarios concluyen en que el proceso de integración «nos ha perjudicado notablemente cuando
se nos aseguró que ello nunca
sucedería».
Además de calificar de «chapuza» el acuerdo de integración, aseguraron que el Colegio sigue en situación de miseria.
Entre varios ejemplos citaron la falta de presupuesto
para libros, fotocopias o material administrativo.

La Escuela Oficial de ldie,
mas de Las Palmas volverá :
una normalidad aparente Í
partir del próximo lullCf;
cuando comenzarán las
en dos centros de diferealll
Por la mañana, las al .·
asistirán a las aulas en lafM
cuela de Graduado Social ¡:
por la tarde, en el colegio
blico Buenavista 11.
Este desmembramiento .
la escuela ha sido la sol '
ofertada por la Administli
ción para resolver la ·
ciencia de espacio que
tea el centro de EGB de
leritas, en el que estaba
escuela hasta el año
La Escuela Oficial de
mas debía de haber co
do sus clases este curso
antiguo centro de fo
profesional Virgen del
pero una serie de despr
tos oficiales ha hecho
este instituto no se
en condiciones de
tas enseñanzas.
Los alumnos y profi
del centro han protag ·
varias protestas y m
ciones debido a esta · .
tandas, pero la A · ·
ción sólo ha podido
al centro que se divida
turnos, que deberán
distintos edificios en fi
del turno.
Para ayudar a reso
problema, el colegio '
Buenavista II se ha visto.
obligado a aplicar la j
única o continua, con el
to de que por las tardes
de libre el centro para '
tir clases superiores.
La Escuela Oficial de
mas de Las palmas tiene
triculados para este
poco más de dos mil
nos.

El Cabildo quiere liqui
su ~uela de Enfenne ' ~
Redacción
Las Palmas de Gran Canaria

tad de La Laguna».
Según la citada denuncia, los
profesores ayudantes están
siendo presionados con el
chantaje de que no se les abonarán los sueldos de octubre a

Redacción
Las Palmas de Gran Callarla ·

Además de dos centros sanitarios

Redacción
Las Palmas de Gran Canaria

Profesoras del CULP denuncian irregularidades cometidas por el
Cabildo
(Marrero)

Idiomas deberá
doblarse en cb
centros púbb
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Creada la ~uela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones, dependiente de la Politécnica

La Escuela de

La escuela le cuesta este
año a la institución insular
alrededor de 56 millones de
pesetas, que no cubren sus ingresos por tasas de matrícula
(3 millones).

Hospitales a transferir
Por lo que respecta a los
hospitales citados, el Dermatológico es un centro regional
que alberga las patologías de
Hansen (lepra) y es el único
centro de estas características
en la Comunidad canaria.
El Cabildo, acreedor de diversas corporaciones insulares por hospitalización de pacientes con esta enfermedad,
desea que el Gobierno cana-

rio lo asuma a través de
competencias transfc ·
por el INSERSO.
Esta petición será
da oficialmente por el
insular cuando los traba
res del mismo se hayan , .
nunciado. Igualmente • . .
pera a un informe de lot ·
bajadores del hos
Siquiátrico para que el .
del Cabildo ratifique o IIO
petición que le hará el . .
jo de administración dél.
gano de Gestión.
El hospital Dermat
tiene un presupuesto en
que asciende a 175
de pesetas, frente a Ullllt
gresos de 23 millones. .. ·
diente de cobro, el C.
grancanario tiene
unos 200 millones a ··
por el resto de insti
insulares.
Por lo que se refiere.
quiátrico, con un buen ·
ro de pacientes ~ue no ·
patologías siquiatricas, ...
un presupuesto de
el 87 de 791 millones de
tas. En él hay hospi .

400 pacientes atendidíl,:,
275 trabajadores. ·+·.

El Cabildo ya haoía
a la anterior A · ·
regional, socialista, la
gración del centro
lógico, sin ningún
En esta ocasión, la .
ción lo hará vía acue:rdi

PROMOCION

«VIAJE CON SU EQUIPO»

Busque en las páginas de deportes el trozo de la
frase «Tu equipo te necesita, viaja con él a la
Pentnsula» que publicamos hoy y péguelo en su
cartón. Sólo con eso podrá participar en el sorteo de 4
viajes para dos personas acompañando a los equipos
de la provincia en sus desplazamientos.
1

IANCISCO DE LA IGLESIA

Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 14 de noviembre de 1987

EDITORIAL PRENSA CANARIA S.A.

Borrador de la Ley de iniciativa popular por
la que se crearían dos distritos universitarios

Casi200

millones
cobrarán los
dos máximos

Ingenieros de Telecomunicaciones, dependiente de la Politécnica

·~--------

Jna comisión de profesores unimitarios y representantes de los co-

pprofesionales de Economistas y
~tores y Licenciados ha elabo. el borrador del proyecto de Ley
.liene como objetivo conseguir la
'dad plena en Las Palmas, soe trabajará la comisión prode la iniciativa popular que
tituirá el próximo miércoles
. El borrador inicial establece
te la creación de dos distri. ersitarios provinciales. El arprimero establece que la finali.& la Ley es reorganizar y potenÍ' los estudios universitarios en
iarlas, y el artículo segundo fija
i el distrito universitario depenllte de la Universidad de La La/la es el integrado por las islas de
!!Crife, La Palma, Gomera y
iirro, y que el distrito de la Univer"4Politécnica de Canarias es el de
!la Canaria, Lanzarote y Fuerteimra. Cada una de las dos univerifps. tendrá comp~te~cias en todos
[lentros de su dtstnto.
l1rtículo tercero establece la pla[liación como un principio básico,
· disposición transitoria crea una

jfi'

acertantes

•••••

En enero podrían
empezar los sorteos
diarios

1'1111
1'11111,

11,

Campus universitario da Tafira

comisión para llevar a cabo la reorganización y los traspasos de centros
y profesores una vez que se apruebe
la Ley.
Por otra parte, ayer el consejo de
Gobierno celebrado en Santa Cruz
de Tenerife decidio iniciar los trámi-

tes para la creación, en la L ni versidad Politécnica de Canarias, de la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones, que podría entrar en funcionamiento a lo
largo de este año. También se potencian los estudios de grado medio de

telecomunicación, segregando de la
E.P. de Las Palmas la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones. En La Laguna
se creará la Escuela de Fisioterapeutas.

(Páginas 6 y 7)

Fernando Fernández, por una

Los dos acertantes de primera categoría, de la «Loto», uno de Valladolid y otro de Vigo, cobrarán más
de 193 millones de pesetas, tras el
escrutinio definitivo realizado ayer
del último sorteo de la Lotería Primitiva.
La recaudación de este sorteo, en
el que se sellaron 58.557. 767 boletos,
fue de 2.927.888.350 pesetas, de las
cuales l.610.338.593 pesetas se han
repartido en premios.
De primera categoría (seis números acertados) han aparecido dos boletos, sellados en Valladolid y en
Vigo, que tienen un premio de
193.240.631 pesetas.
En la segunda categoría (cinco
aciertos más el complementario) han
sido 26 los acertantes, que cobrarán
5.574.249 pesetas.

administración más simple, más
económica y más eficaz

sueño de volver a casa
la llegada de cuatro canarios procedentes de una larga y dura emigración, a quienes la Operación Añoranza puso un sueño en sus manos.
Acompañados por sus familias han
vuelto a revivir un pasado ya lejano.
(Página 48)

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Fernández, anunció ayer una próxima modificación
«profundísima» de la administración
de la Comunidad Autónoma de Canarias.
En la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Fernández dijo que su gabinete tiene el
convencimiento de que es preciso
abordar una reestructuración de una
administración que hasta ahora se ha
limitado a recibir competencias del
Estado y a recrear de nuevo la misma
estructura de las competencias transferidas.
Dijo el presidente que Canarias ha
recibido lo que tenía el Estado y lo ha
mantenido «funcionando igual» que
lo tenía el Estado. Agregó que el Gobierno considera que «es posible»
simplificar la gestión de las competencias reduciendo cargos públicos y
aminorando, por tanto, gastos corrientes.
Fernández anunció que la próxima
reestructuración de la Presidencia del
Gobierno y de la Consejería de la
Presidencia va a alcanzar también,
con carácter inmediato, al rcesto de
las consejerías, si bien comsideró
«muy pronto» adelantar si en la rees-

AYUNTAMIENTO
,_,_ párroco de Schamann le
~··. gana un contencioso al
,, Ayuntamiento
h...-

'

'"Audiencia Territorial acaba de
un recurso del párroco de
, Fennín Romero NavaJOlltra el acuerdo plenario del
, · 'ento capitalino del 31 de
de 1985, por el cual fue definite aprobado el expediente real Estudio de Detalle de varias
del Plan Parcial del Suroeste
Chinche-Feria del Atlánti"' nde se pretendía ganar espal!í~ para esparcimiento y equi-to,haciendodesaparecer el enllw originariamente destinado para
lit futura parroquia. (Página to)

tructuración se contempla una reducción de los departamentos.
Quiere el Gobierno conseguir una
estructura «más simple, más eficaz y
sin duda más economica», dijo.
El presidente insistió en que el Gobierno va a ahorrar entre 600 y 700
millones de pesetas en los gastos corrientes del presupuesto de 1988,
«aunque esto pueda ser interpretado
como un farol del presidente».
Agregó Fernández que el Gobierno tiene la «enorme satisfacción» de
que ha conseguido la contención de
los gastos corrientes, salvo en el aumento de sueldos, ineludible por imperativo legal.
Esta cifra de 600 ó 700 millones de
pesetas «es una cifra muy importante» que probablemente «nosotros no
hemos sido capaces de destacar suficientemente», porque el tema no le
parece que haya sido percibido «en
su exacta magnitud» por la opinión
pública.
El presidente del Gobierno dijo
que «vamos a ahorrar» más dinero al
seguir simplificando la estructura del
Gobierno en sus distintos departamentos.
(Página 5)

El alcalde presentó ayer su
programa de gobierno

SECUESTRO
Los raptones de Melody
piden miil millones

El grupo de Gobierno municipal

La solución del rapto de Melody

presentó ayer, en un pleno extraordinario, el programa de su legislatura
municipal, que fue calificado por la
oposición comunista y socialista
como de un ideario de «buenas intenciones» al cual le faltan los plazos, las
fuentes de financiación y la evaluación de costes.
El programa CDS-AP, sobre el
que el alcalde señaló su carácter eminentemente «político», recoge en 77
páginas la actuación futura del Gobierno municipal, entre las que destaca el apartado de la elevación de ingresos a través del endeudamiento.
(Pág. 10)

PTAS.

LOTO

::El Gobierno autónomo acordó ayer, por otra parte, crear la Escuela Técnica Superior de

f

60

Nakatchian, comietido el lunes por la
mañana en Estepona, podría ser inminente después del contacto que ya
se ha establecido entre los secuestradores y la familia. Según ha sabido
Lid, el jueves llegó en el correo una
carta a la mansión de los Nakatchian, llamada Villa Melody, que
contenía las instrucciones y diversas
fotos de la pequeña en cautiverio. La
suma solicitada para la liberación de
la niña es de 1000 millones de pesetas, aunque la familia desc'.1rta una
cantidad tan elevada. El dmero ya
está preparado, de cualquier man.'.rJ..

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

(Página 47)

Los acertantes de la tercera categoría (cinco aciertos) son 1.831 y cobrarán 149.513 pesetas.
La cuarta categoría (4 aciertos) correspondió a 81.286 acertantes, que
cobrarán 3.962 pesetas y en la quinta
categoría (3 aciertos) los agraciados
han sido l.269.647, que cobrarán 380
pesetas.

En enero, sorteos diarios de la
«Loto»
Los sorteos diarios de la «Loto»
podrían ponerse en marcha en el próximo mes de enero, según se informó
a Europa Press en fuentes de la Dirección Nacional del Juego.
Las mismas fuentes señalaron que
aún no está decidido si los sorteos
serán diarios o cada dos días. «Lo
claro es que se intentará hacer algo
más para no desaprovechar el permiso concedido por el ministro de Economía y Hacienda, dijeron las mismas fuentes consultadas.
Aunque los sorteos sean diarios,
habrá uno, que podría ser el actual,
que se celebra los jueves, que tendría
carácter extraordinario.
Los sorteos abarcarán todo el territorio nacional y actualmente se
mantienen reuniones internas de los
responsables del juego en España
para dar forma definitiva a la nueva
fórmula. A estas reuniones asisten representantes de los departamentos
provinciales del juego.

Con este periódico se entrega

GRATUITAMENTE
el semanario

pantalla publicidad-
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Miércoles, 18 de Noviembre, 1987
Diario de Las Palmas

Rebajan a 600 millones el
rescate pedido por Melodie

r

ct,e

¡11a grabación, la niña dice
,ar as veces, con voz entrecor~l, que «está muy triste y
:ut Quiere volver a casa». En
,n comunicado de la familia,
cs:ecuestradores.

t•nden
1

t

1

•

¡

¡una e1ecuc1on

\~muerte
FLORIDA (Efe)

1

Tribunal Supremo de
:011da suspendió ayer la
l:JecJCión del asesino con1ct11Bobby Marion Francis,
¡;1ei debía de ser electro-,:;t,do hoy miércoles, por
''.'JrtJrar a un confidente
iei departamento antinar::t1cos, hasta causarle la

, E,
f

•Je-te.
' fl Tribunal suspendió

,~mtién la ejecución de An~Oni' Bertolotti, Que iba a
ier eectrocutado ayer por
l]iñana en la cárcel esta'~ d8 Starke, en el centro
H\tado.
· [lt·ibunal no dio la razón
~r 11 que Francis, de 43
t,y,, se salvó «indefinida·11t:•, de ser ejecutado,
ro aprimeras horas de la
·aña1a su abogado dijo en
:a¡pelación de última
::,a, que Fracis no había
·,:,bija una defensa co·:cta durante el juicio.
:pa-entemente el letra::auE representó a Francis
:ian:e el juicio no mencio-·: que éste había tenido
,·. in'ancia muy difícil en
1;isero barrio negro de Lir.'ICitv.
:' condenado creció en
nmbiente de extrema
rue2a, rodeado de adicia l¡ herolna y maltrata: cor su madrastra y el
:irdo alcohólico de ésta,
~in su actual abogado
~01,ve.
:rmc1s mató en 1985 a
'..1 l'ialter, quien le había
~unc,ado a las autoridai;tJr tráfico de droga.
1
: eli.:stado de Florida 17
·ien,s han sido electro-:ioa1

E Supremo condena
a un periodista por
injuriar al Rey
MADRID (Efe)

MADRID (Efe)

Los secuestradores de la niña
'Jelodie, de 6 años, en una llai\ada telefónica efectuada
wer tarde al matutino madri,eno ABC, han rebajado a cinco
millones de dólares la cuantía
del rescate'solicitado por su lib€rtad, informaron a Efe fuentes del periódico.
La llamada del presunto se-,uestrador se realizó a las
., :o.oo horas. La voz, informó la
r1isma fuente a EFE, era la de
Ln hombre con acento extranJbro que dijo textualmente a
u, redactor de ABC: «Buenas
íl'.IChes. Le llamé a usted ano-c1e. Soy el del mechón. Ya sabe
a~ué me refiero <pausa). Reba~rnos la cantidad a cinco millones, •Pero ¿cinco millones de
qié?,preguntó el redactor.
,De dólares», respondió la
voz anónima, Quien añadió:
~abemos que sólo la casa vale
mls de ocho millones de dólares. Si no paga es porque no
Qtiere. Esta es la ultima comuni:ación•.
En la anterior llamada, los secuestradores habían solicitado
1 trece mil!ones de dólares <unos
t500millones de pesetas). En
es:~ última petición se rebaja
1a ·;antidad a menos de la mi• tai1, unos seiscientos millones
oepesetas.
la familia recibió de los se-:uistradores una foto de la
1iracon el ABC del pasado do-~11190 y un mechón de sus ca:€1 os, junto con una cinta con
oalibras de la peQueña Melo--

ARCHIVO

La incertidumbre pesa sobre los responsables de policía que llevan el caso del secuentro de la niña
Melodie

también conocido ayer, asegura que «sus secuestradores han
amenazado con dejar de darle
de beber y comer».

Crece la tensión y el
desasosiego
La tensión en los medios policiales y el desasosiego de la familia han sido et denominador
común que ha rodeado la jornada en relación con el secuestro de la pequeña Melodie, que
ya lleva ocho días en poder de
sus captores.
Poca o nula ha sido ta actividad en torno a Villa Melodie, la
residencia en Estepona de los

Nakachian, desde que en la madrugada pasada el padre recogiera en tas inmediaciones del
casino de Marbella un mechón
de 17 centímetros de largo
cortado de la coleta izquierda
de Metodie, una grabación con
ta dramática voz de la niña y
una foto suya en la que aparece sosteniendo un ejemplar de
un periódico.
«Estamos en un momento
muy dificil», aseguraron a efe
medios policiales y hasta los teléfonos del chalé, que han tenido una incesante actividad días
atrás, han enmudecido.
El padre, Raymond Nakachian, que ya no puede disimu-

lar su nerviosismo y cansancio,
se mostró convencido de que
la nina peligra según avanzan
las horas.
A Villa Melodie, aparte de las
habituales entradas y salidas
de inspectores de policía encargados del caso, sólo han llegado escasos amigos de la familia, que se interesan por et
estado físico de los padres, y
una carta de apoyo de la Cruz
Roja de Marbella.
En medios policiales consultados por Efe se hace sentir
una especial inquietud ante el
hecho comprobado del exacto
conocimiento del terreno y la
rapidez con ta que se mueven

43

El periodista Juan José
Faustino Fernández Pérez ha
sido condenado por el Supremo a seis años y un día de prisión mayor por injuriar al Rey
en un artículo, después de haber sido absuelto por la áudiencia Nacional, informaron
a Efe fuentes jurídicas.
La Audiencia Nacional absolvió en abril de 1984 al i,e-riodista, por entender que el
artículo publicado en la revista «Punto y Hora» no era
constitutivo de delito, pero el
fiscal recurrió y ahora ta sala
segunda del Supremo anuló
aquella sentencia y condenó
al autor del artículo.
Según la sentencia del supremo, a la que tuvo acceso
Efe, Fernández Pérez publicó
en esa revista, en junio de
1982, un artículo titulado
«Junio de los Mundiales y
agosto de las multinacionales», en el que criticaba la organización, medios y fines del
Mundial de Fútbol que iba a
celebrarse en España, y hacia
diversas alusiones críticas al
Rey.
Según el Supremo, un párrafo del artículo «dirigido
inequívocamente contra Su
Majestad el Rey de España»,
constituye el delito de injurias al jefe del Estado hechas
por escrito y con publicidad.
Esas expresiones, según el
alto tribunal, suponen «un
evidente ataque a la honra y
dignidad de Su Majestad el
Rey de España, así como al
respeto debido al mismo».
La sala entiende que debe
admitirse el recurso del ministerio fiscal contra ta sentencia absolutoria, porque el
delito de injurias al Rey es un

desacato cualificado por el
sujeto pasivo <en este caso, et
monarcal, cuya personalidad
pública e institucional requiere «una particular protección».
Aunque esté abandonada
la figura del delito de traición
en estos casos, desde 1848, el
legislador valoró la condición
del Rey, a quien la Constitución define como «el jefe del
Estado, símbolo de su unidad
y permanencia».
La sentencia del Supremo
recuerda que el principio de
libertad de expresión tiene su
limitación en el respeto a los
derechos fundamentales de
los demás, entre tos que figura et relativo al honor, «sin
que las críticas a los cargos
públicos ni la actividad periodística puedan moverse extramuros del ordenamiento
jurídico».
En este caso, según et tribunal, basta leer el contenido
del articulo citado para constatar «que su conjunto supera con mucho lo justificable por crítica polltíca, y esto
más por el tono gravemente
despectivo de todo et escrito,
en cuanto a sus referencias al
monarca, que por sus frases
particulares e individualizadas, lo que no significa que al- 1
guna de ellas no alcance relevancia penal propia».
La sala segunda del Supremo acordó anular la sentencia de la Audiencia Nacional
que absolvió al periodista, y le
condenó a seis años y un día
de prisión mayor y a la suspensión en su ejercicio profesional durante el tiempo de la
privación de libertad, además
de al pago de las costas procesales.

Las casas de refugio demuestran
los malos tratos a las mujeres
OVIEDO (Efe)

María García, directora de la
Casa de Refugio de Oviedo, lugar donde acuden las mujeres
maltratadas, generalmente,
por parte de sus maridos, manifestó ayer a EFE que «es lamentable que existan las «casas refugio», porque demuestra que existen malos tratos».
La directora de este centro,
perteneciente a la Fundación
Solidaridad Democrática, explicó las causas de esta realidad
diciendo que tos matos tratos
«se deben a una ideologla masculina que desarrolla unas relaciones hombre-mujer en las
Que ésta es considerada muchas veces como un objeto sobre el que se descarga todas las
angustias y los problemas».
En la casa refugio de Oviedo,
que cumple un año de vigencia,
como en las otras cuatro que
Solidaridad Democrática tiene
dispersas en Madrid, Sevilla, Ex-

orICINA
MESA Y LOPEZ
250 m. 2 , a estrenar
Teléfono: 36 18 13
t"'UNERARIA
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Teléfonos: 365568-361732

Proveedora de
SANTA LUCIA. S.A.

tremadura y Galicia, se brinda
a las mujeres que padecen esta
situación la posibilidad de un
espacio en et que vivir, solas o
con sus hijos, con la seguridad
de no ser localizadas por sus
maridos.
«Les ofrecemos ayuda material y psicológica para ellas y
sus hijos, así como cualquier información jurídica que necesiten si deciden tramitar su separación y de recursos sociales
para encontrar un trabajo que
les permita ser autónomas e
independientes para poder valerse por ellas mismas».
La idea de abrir esta casa
partió de la Fundación Solidaridad Democrática. tras la elaboración realizada por ésta de un
estudio sobre malos tratos en
Asturias y comprobar que el nivel era boyante. Los datos fueron facilitados por las comisarias y daban un número real,
«pero existia la sospecha y el

convencimiento -dice Maria
García- de que habla muchos
más casos que no se denunciaban».
El proyecto de crear la Casa
de Refugio fue aprobado por ta
Consejería de Trabajo y Acción
Social y ha sido asumido recientemente por la Consejería
de Sanidad que financia en su
mayoría los gastos que ésta
acarrea, El Instituto de la Mujer
aportó el mobiliario para el edificio, que tiene capacidad para
25 personas y que actualmente acoge a 8 mujeres y 11 niños.
A veces, por problemas de
seguridad para tas mujeres que
son perseguidas por sus maridos, se les destina a un centro
de otra provincia, del mismo
modo que se acoge en el de
Oviedo a las que proceden de
Madrid u otras casas y se les
permite quedarse en él durante un tiempo establecido que
es de tres meses.

AYUNTAMIENTO DE TUINEJE
ADQUISICION DE TERRENO
Estando interesado este Ayuntamiento en
proceder a la adquisición urgente de 2.000
metros cuadrados de terreno, que han de estar
situados en la zona de El Charco (inmediaciones de Gran Tarajal), se ruega a todos los interesados en la venta, preferentemente aquellos
que hayan adquirido terrenos en la zona de
D. GREGORIO PEREZ ALONSO, se pongan en
contacto con este Ayuntamiento.
Tuineje, 16 de Noviembre de 198 7
EL ALCALDE

Compañia de Seguros

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

CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convocan a Concurso de Méritos las
siguientes plazas de Técnico de Taller
de Laboratorios en diferentes Centros
de esta Universidad
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION
AROUITECTONICA:
-Una plaza de Técnico de Taller y Laboratorio, con
dedicación a tiempo parcial, para el "Laboratorio de
Construcción" en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA,
CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO:
-Una plaza de Técnico de Taller y Laboratorio, con
dedicación a tiempo parcial. para el "Laboratorio de
Tipografía y Fotointerpretación" en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica Agrícola
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
Y TELECOMUNICACION:
-Una plaza de Técnico de Taller y Laboratorio, con
dedicación a tiempo completo, para el "Laboratorio de
Electrónica" en la Escuela Universitaria Politécnica
-Una plaza de Técnico de Taller y Laboratorio, con
dedicación a tiempo completo, para el "Laboratorio de
Radiocomunicación" en la Escuela Universitaria Politécnica
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA:
-Una plaza de Técnico de Taller y Laboratorio, con
dedicación a tiempo completo, para el "Laboratorio de
Electrometría" en la Escuela Universitaria Politécnica
Los baremos por los que se regirán las comisiones que
han de juzgar los concursos públicos, estarán a disposición
de los interesados para su consulta en el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII,
número 2, Las Palmas de Gran Canaria.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro General
de la Universidad la instancia acompañada de
documentación acreditativa, currículum vitae justificado, y
cuantos méritos estimen oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día
27 de noviembre a las 14,00 horas.
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA Y PROFESORADO
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Los sindicatos min<?ritarios cambian sus posiciones ante la opinión de las bases

Tres nuevos días de huelga preceden
al referéndum local de los profesores
Las huelgas en la enseñanza pública no universitaria
volverán a reproducirse a partir de hoy y hasta el
jueves en todo el Archipiélago. Mientras tanto, la junta
de personal docente no universitario de Las Palmas
anunció ayer la celebración de una consulta al profeJ.M.V.

Las Palmas de Gran Canaria
Esta nueva fase de las movilizaciones docentes, que se registran en el último tramo del
actual curso escolar los días 10,
11 y 12, se produce en un momento de confusión sobre el alcance exacto que tiene el preacuerdo firmado por cuatro sindicatos y por las declaraciones
hechas ayer en el Senado por
José María Maravall, descartando totalmente la posibilidad
de iniciar nuevas negociaciones, incluso aunque el preacuerdo sea rechazado en referéndum.
Como se ha informado, cuatro sindicatos con implantación nacional (ANPE, CSIF,
FETE-UGT y UCSTE; este último no tiene representación en
Canarias) firmaron el pasado
día 4 con el MEC un preacuerdo en el que se acepta una homologación retributiva de los
funcionarios docentes desde
septiembre de este año hasta
1990, en base a la aplicación de

nuevos niveles de complementos específicos para los distintos cuerpos de enseñantes.
Según el texto de ese preacuerdo, el mismo debía alcanzar categoría de acuerdo definitivo ayer, lunes, pero el rechazo con que fue recibido
entre la mayor parte de la clase
docente del país obligó a un
cambio en la estrategia de algunos sindicatos firmantes.
Desde que se conoció la firma del preacuerdo, sólo la
Asociación Nacional de Profesores Estatales (ANPE) sigue
defendiendo el texto como «el
menos malo», mientras que
FETE y CSIF han tenido que
plegarse en cierta medida ante
ese rechazo generalizado.
De esta manera, CSIF y
FETE-UGT anunciaron ayer
que secundarán las movilizaciones que hoy vuelven a reproducirse. El primero de los
sindicatos ha ido mucho más
allá y asegura ahora que rechaza el preacuerdo que previamente firmó, «atendiendo al
sentir mayoritario de nuestros

sorado el próximo viernes para conocer su opinión
sobre los preacuerdos del pasado día 4. En este contexto, el ministro de Educación hizo ayer unas sorprendentes declaraciones en las que indicó que el
Gobierno no aceptará el resultado del referéndum.
afiliados».
En este mismo contexto,
FETE dijo ayer que no entrará
a hacer campaña ni a favor ni
en contra del preacuerdo para
respetar «la libre determinación de todos los compañeros».

Pregunta clara
La pregunta que será sometida a consulta entre los profesores de Las Palmas el próximo viernes será clara y solicitará un «sí» o un «no» sobre el
contenido de lo firmado con el
MEC.
El referéndum, según decisión de la junta de personal, se
celebrará en cada centro de
trabajo y la mesa electoral tendrá dos miembros, el director y
el secretario del colegio o instituto. La votación se desarrollará en un acto único.
En este marco, el STEC hizo
ayer un llamamiento al colectivo docente en el que advierte
«de la previsible confusión a
que nos vamos a ver sometidos
en los días previos al referén-

dum». Un portavoz de este sindicato agregó: «Nos sorprenden las prisas con que los sindicatos firmantes quieren llegar a
acuerdos adicionales con el
MEC que, sustancialmente,
nada vienen a cambiar la situación actual».
Por su lado, el sindicato
CCOO - único de la mesa estatal de negociación que rechazó el acuerdo desde el principio - anunció ayer que «si
como es previsible» las consultas que se realicen estos días se
oponen al preacuerdo, no sólo
exigirán una reapertura de las
negociaciones sino «que éstas
se hagan con unos mínimos
imprescindibles», entre los que
se incluye el reconocimiento
del derecho a la homologación;
que se asuma un carácter vinculante para la comisión técnica, y que las cantidades a cobrar este año sean superiores a
los descuentos que se apliquen
por los días de huelga.
(Información de las declaraciones de José María Maravall en
página 23)

Incertidumbre entre alumnos de COU

La Escuela Superior de
Telecomunicaciones sólo
imparte el segundo ciclo
Redacción
Las Palmas de Gran Canaria
La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, perteneciente a
la Universidad Politécnica de
Canarias, sólo está en disposición de impartir el segundo
ciclo de este tipo de enseñanzas, según informó ayer el
rector, Francisco Rubio
Royo, para salir al paso de
una serie de informaciones
incompletas que circulan entre estudiantes de COU con
aspiraciones de iniciar en Las
Palmas esos estudios superiores.
Cuarenta alumnos del Curso de Orientación Universitaria matriculados en diferentes
institutos de la provincia difundieron ayer entre los medios informativos un texto
donde piden la inmediata
puesta en marcha de la mencionada escuela técnica superior, «dado que hasta ahora
nada se sabe ni se anuncia
sobre la iniciación de dichos
estudios en nuestra Politécnica».
El comunicado en el que se
denuncia esta situación agrega también «que entendemos
como un tanto demagógico la
convocatoria de movilizacio-

Comienza la IV
Semana dela
Universidad y la
Empresa

El Cruz de Piedra se opone
a trasladar sin garantías una
rama de estudios prestigiada
•

Redacción
Las Palmas de Gran Canaria
' Los alumnos del instituto de
formación profesional Cruz de
Piedra protagonizaron ayer varias interrupciones del tráfico
rodado ante su centro para
protestar por el desmantelamiento de la rama de estudios
de automoción y su traslado a
otro centro que todavía no ha
sido acondicionado para recibir a esa espeialidad.
Desde hace algunos días el
colectivo de alumnos del Cruz
de Piedra viene protagonizando un conjunto de movilizaciones para protestar por unas recientes medidas de la Consejería de Educación que afectan
notablemente a la estructura
actual de sus estudios.
Entre esa medidas se encuentra la decisión de trasladar
la rama de automoción al insti1 tuto José Sarazá Ortiz. Los es-

tudiantes rechazan el «desmantelamiento» porque se trata de
una especialidad que ha dado
un importante prestigio al centro (un trabajo de dos alumnos, asesorados por sus profesores, mereció el año pasado
un premio nacional de FP) y
porque el otro centro no se encuentra en disposición de acoger a los talleres actuales.
Según los alumnos, «este
traslado tiene como justificación la masificación que ha
traído consigo la llegada desde
el instituto Mesa y López de la
especialidad de estudios administrativos, con lo que éste
quedará desmasificado a costa
nuestra».
Para los estudiantes, las decisiones adoptadas por la Consejería de Educación no sólo
resultan «antidemocrá ticas»
sino «caprichosas e insólitas».
En este contexto de denuncias, los alumnos del Cruz de

nes por una Universidad plena cuando nuestra clase política y las autoridades académicas no velan celosamente
para que se ponga en marcha
lo poco que se nos concede».
Según Francisco Rubio,
rector de la Universidad Politécnica, la denuncia de estos
alumnos está basada en una
información incompleta,
puesto que cuando se creó la
Escuela. Técnica Superior de
Ingeniería de las Telecomunicaciones (ETSIT) «sólo se
hizo en su segundo ciclo,
dado que su aparición coincidió con el momento en el que
la universidad ya estaba inmersa en la reforma de sus
enseñanzas», y no pareció coherente incluir los dos ciclos
hasta que concluyese la reforma del primero para el caso
de Telecomunicaciones.
Las previsiones actuales
son que la reforma del primer
ciclo concluyan en el curso
1989-1990. Según agregó el
rector, la reforma del segundo ciclo de Telecomunicaciones ya se encontraba concluida cuando se solicitaron esas
enseñanzas.
Actualmente, en la Politécnica puede estudiarse ingeniería de las telecomunicaciones
en la escuela universitaria.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

La rama de Automoción es una de las más prestigiosas del Cruz de Piedra.

Piedra se echaron a la calle
ayer y protagonizaron dos cortes de tráfico rodado en una
vía cercana al centro.
En un comunicado difundido con este motivo, los alumnos han solicitado la solidari-

dad de la opinión pública «y su
comprensión para un problema tan grave y deprimente que
en estos momentos nos atañe a
toda la enseñanza y en especial
a nuestro centro».
Los estudiantes también han

'
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iniciado un encierro, que se desarrolla con normalidad en las
aulas del centro. No depondrán esta actitud hasta que la
Administración ceda e inicie
un calendario de negociaciones
con todos los implicados.

El seminario «La cuarta semana de la empresa», que comenzó ayer en Tenerife, tendrá como objetivos atraer a
empresarios y profesionales
al mundo universitario y
acercar la Universidad al ámbito empresarial.
Los temas a tratar durante
el Seminario serán la Seguridad Social, las razones para
su crisis y sus efectos sobre el
ahorro, el tercer nivel en el
transporte aéreo en el Archipiélago Canario, experiencias
de creación de empresas en
España, economía social y la
Ley de Auditorías.
También se tratará sobre la
informatización de una empresa, aspectos jurídicos y
administrativos del «time-sharing», y presente y futuro
de los PYMES en Canarias.
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La Universidad Politécnica de Canarias en el curso 1987-88
alcanzado una homologación con estudios similares en países
del Mercado Común. Por otra parte las salidas profesionales
de cada una de las secciones están bien diferenciadas y debido
a la aprobación de la Ley de las Atribuciones Profesionales
han dado atribuciones limitadas dentro de su especialidad,
teniendo además la especialidad de Industriales las antiguas
competencias de los Peritos Industriales, habiéndose rebasado
viejos tiempos en que el ejercicio profesional estaba distanciado del conjunto de estudios efectuados y si acaso tenía conexión con una o dos de las asignaturas cursadas, sin embargo,
debe destacarse un denominador común de todas ellas que se
comparte con la de las demás Escuelas Universitarias: la
coordinación de los estudios teóricos con una eficaz aplicación
práctica, adquirida mediantelos trabajos de talleres y laboratorios.

Reconocimientos, Consultas, Examen de Documentos y Diligencias, Informes, Dictámenes, Certificaciones y Actuaciones
Periciales.
Trálfajos ·Especiales: Arquitectura mon\í.meµµl, co,n~e,cvación de edificios y monumentos, estudio y comparación de
ofertas, trabajos técnicos en la fabricación de materiales para
la construcción, etc.
Expedientes de legalización de cualquiera de las obras citadas, tanto de édificación como de urbanización.

Escuela Universitaria de Informática

El entorno social canario es tal que la demanda informática,
como ocurre seguramente en otras regiones españolas, procede
de tres sectores bien distintos. El primero es· el sector público
que incluye las Administraciones locales, insulares y regionales. El segundo es el sector privado de servicios, que incluye
fundamentalmente a toda la gestión comercial y de turismo,
que en nuestra región es de un volumen considerable. El
tercero y último, quizás el más reducido en volumen, sería la
atención a las necesidades informáticas en Centros de Investigación Agrícola, Instituto Oceanográfico, Instituto de Investigaciones Pesqueras e Instituto Canario de Desarrollo Regional
y Centros Universitarios y de especialización profesional.
En lo que res~cta a la previsión de necesidades en las áreas
de la Administración Pública, éstas no son ni serán muy
distintas de las ya enunciadas en lo que a software se refiere.
Sin embargo, la peculiar disposición geográfica insular há
llevado a algunas entidades locales (concretamente el Cabildo
Insular de Gran Canaria) a planificar una red insular de
proceso de datos, en la que una serie de subsistemas de
relativamente poca inteligencia y capaci4ad, estarán conectados a nivel insular a un ordenador centraL Esto proporciomi a
las necesidades de hardware un aspecto que creemos. de gran
importancia: disponer de buenos técnicos en teleinformática e
informática distribuida.
Por el Decreto de 26 de febrero de 1976 se reestructuran los
estudios de Informática. En el mismo sé especifican los trabajos para los que capacitan los diferentes estudios.. Así, para
Codificador de Datos se requiere el título de Técnico Auxiliar
en Informática; para Operador el de Técnico Especialista en
Informática; para Analista de Aplicaciones el de Diplomado
Universitario en Informática; y para el de Técnico de Sistemas
el de Licenciado en Informática.
Resumiendo, puede decirse que las funciones fundamentales
del trabajo informático, y lo serían en cada uno de los campos
y áreas de aplicación comercial, de servicios, de la Administración Pública, etc., serían las siguientes:
- Director de Informática.
-Técnico de Sistemas.
- Ingeniero de Sistemas.
- Analista de Aplicaciones.
- Analista Funcional.
-Analista-Programador.
- Jefe de Explotación.
- Programador de Aplicaciones.
- Programador-Analista.
-Operador.
El establecimiento del plan de estudios y de los programas
que cubren la carrera han sido el resultado de la interacción
entre las necesidades, algunas de las cuales hemos bosquejado
para nuestra región, y la opinión autorizada de expertos a
nivel local y nacional. Es decir, han sido el producto de una
serie de reuniones de trabajo al efecto donde dichas opiniones
estaban representadas con autoridad. Y esa es precisamente la
vía de definición que fija en tres cursos académicos y la
presentación de un trabajo Fin de Carrera, la extensión ideal
del periodo formativo para este nivel de enseñanza.

UNIVER!ID!D PLENA
¡¡SIN DILACION!!
LA PROVINCIA LO MERECE
CIUDADANO: PARTICIPA EN
LA MANIFESTACION

ILUSTRE COLEGIO DE PROCURADORES
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ingenieria Técnica Industrial

Terrenos del «campus» de Tafira

Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones
En un sentido amplio, el cometido de los ingenieros técnicos
de Telecomunicación consiste en estudiar, investigar y aplicar
las mejores técnicas y sistemas en la comunicación a distancia,
informática y la electrónica.
En la práctica, estos técnicos universitarios suelen trabajar
en equipo, colaborando unas veces con el ingeniero superior
de Telecomunicaciones, y con autonomía de acción otras ve.ces.
Existen las siguientes actividades, según la información a
transmitir:
a) Radiodifusión y Telefonía: Emisión y recepción del sonido.
b) Televisión: Emisión y recepción de imagen.
c) Telegrafia: Transmisión y recepción de datos.
d) Telecomunicación espacial: Igual que el anterior.
e) Radiolocalización: Ayuda a la navegación.
f) Electromedicina: Control automático de pacientes y gestión de datos médicos: as
'gU11formática; Gestión.y. transmisión de datos en Bancos,
.. grandes empresas, centros.. cienti.fícos, almacenes, etc.
h) Acústica arquitectónica: Acondicionamiento acústico de
.
. ··
locales.
i) Sistemas cibernéticos: Controles automáticos.
j) Sistemas·electrónicos de seguridad: Alarmas automáticas,
etc.
Los centros de trabajo accesibles al ingeniero técnico de
Televisión son:
a) Ministerio de Comunicación, Correos y Telégrafos.
b) Ministerio del Aire (Ayuda a la Navegación).
c) Otrós Ministerios: para sistemas propios de comunicación.
•
d) RTVE; fabricación y emisión de señales de.audio y vídeo.
e) Organismos espaciales ·(INTA, NASA, ESA): Transmisiones por o con satélites.
f) Empresas privadas de fabricación de material de telecomunicación; desde su investigación hasta su comercialización.
g) Organismos de instalación y explotación de sistemas de
telecomunicación (CTNE ... )
El material que el ingeniero técnico de Telecomunicación
utiliza es el siguiente:
- Aparatos electrónicos de medida.
- Emisores y receptores.
- Magnetoscopios y Telecines.
- Cadenas de captación de imagen.
- Micrófonos y Altavoces.
- Ordenadores digitales y analógicos.
- Cadenas de transmisión de datos.
-Antenas.
- Guía ondas y cables de comunicación, cables coacciona1es, fibras ópticas y cables submarinos.
- Radar y Sonar.
-Toda clase de traductor de cualquier tipo de energía
eléctrica.
- En cuanto a los componentes, todo dispositivo electrónico o basado en las propiedades del estado sólido de la materia.
Con respecto a las perspectivas futuras y teniendo en cuenta
la crisis económica actual, la demanda de ingenieros de Telecomunicación es pequeña pero, probablemente, superior a
otras especialidades de ingeniería. Esto se debe al gran avance
tecnológico que existe en este campo y que justifica el augurar
unas perspectivas futuras excelentes a estas técnicas.

Escuela Universitaria Politécnica
Los estudios de este Centro dan acceso a los cinco siguientes
títulos de Ingenieros Técnicos.
Industriales: en las especialidades de Centrales, Electrónica,
Construcción de máquinas, Estructuras e instalaciones y Química.
Navales: en las especialidades de Estructuras, Armamento y
Servicios.
Obras Públicas: en las especialidades de Construcciones
civiles, Hidrología y Servicios Urbanos y Transportes.
Topografía, de especialidad única.
Cada una de estas carreras sigue un plan de estudios propio,
aunque existen asignaturas comunes entre algunas de ellas y
una amplia posibilidad de convalidaciones totales o parciales
de algunas materias. Dichos planes de estudio están desarrollados en la actualidad en cuatro cursos, con lo cual se ha
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El número de titulados en Ingeniería Técnica Industrial que
en la actualidad está en situación de paro puede considerarse
que es nulo. Es más, creemos que esta demanda irá en aumento pues en algunos casos las empresas están a la espera de la
entrega de Proyectos de Fin de Carrera para realizar sus
contrataciones de titulados.
Para el buen desempeño académico en la Ingeniería Técnica
Industrial es necesario una buena formación en asignaturas de
Enseñanzas Medias tales como Matemáticas, Física y Química
y Expresión Gráfica, asignaturas que se consideran materias
básicas.
Entre las aptitudes deseables en los alumnos que cursan la
carrera y en los profesionales en el ejercicio de su profesión
estarían:
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Creatividad.
- Capacidad de estudio.
- Visión espacial de determinados problemas.
- Sentido físico.
Las posibles salidas de los titulados de la carrera de Ingeniería Técnica Industrial, en cualquiera de sus especialidades,
destacan:
Ejercicio libre de profesión: Realización de proyectos industriales, pericias, dictámenes, etc.
Ejercicio de la profesión en la empresa, tanto privada como
en las de tipo paraestatal.
Administración: Entidades autonómicas, Administraciones
locales, etc.
Enseñanza: Universidad, Formación profesional, etc.

Ingenieria Té~nica Naval
Sus salidas se pueden agrupar en tres grandes ·áreas:
Astilleros: Esta es la salida tradicional, ya que en los astilleros construyen, reparan y mantienen los buques.
Armador: Esta salida irá aumentando con el tiempo, a
medida que los buques se compliquen y la mentalidad de los
Armadores evolucione de una organización científica. Su mayor campo será en la programación y control del mantenimiento de la flota.
Administración: Auxiliando en las inspecciones de puertos,
consiguiéndose realizar el ingente trabajo que tienen que hacer
y que actualmente, por falta de personal y medios, sólo se
realiza parcialmente.
La demanda de estos titulados presenta las siguientes características:
Las perspectivas actuales son malas, al menos de momento
como consecuencia de la crisis de la Industria Naval y Económica en general del mundo.
En cambio, se puede decir que las perspectivas futuras son
buenas, ya que parece que la crisis económica va cambiando y
no hay que olvidar que el 90% del transporte mundial se
realiza por vía marítima y por ello está asegurado el reemplazo
de la flota mundial.

Ingeniería Técnica de Obras Públicas
En el año 1854 es creado el cuerpo de Ayudantes de Obras
Públicas, a las órdenes inmediatas del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, y dentro del, entonces, recién constituido,
Ministerio de Fomento; sus integrantes accedían mediante una
oposición directa sin que existieran estudios reglados. Posteriormente se creó la Escuela de Peritos de Obras Públicas, y en
el año 1974 y por el Decreto 2131 de 20 de julio, se modifica la
denominación de Ayudantes de Obras Públicas por la de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya primera promoción
con esta denominación salió en 1968.
Entre 1964 y 1970 y como consecuencia de diversos planes
de enseñanza, aparecen una serie de promociones de Peritos de
Obras Públicas, pero cuyas competencias profesionales son
idénticas a las de los actuales Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.
Hasta fechas muy recientes el titulado en Ingeniería de
Obras Públicas proyectaba su actuación a trabajar preferentemente en el Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo, pero
hoy día su campo de actuación se desarrolla principalmente en
la empresa privada (Constructoras, Oficinas de Proyectos,
Consulting, etc.).
No obstante, las principales salidas del Ingeniero Técnico de
Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, son:
Ayuntamientos, Centros de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, Centros de Estudios Hidrográficos, Confederación Hidrográfica, Cabildos Insulares, Consejo de Obras Públicas, Consejo Superior de Transportes Terrestres, Consulting, Direcciones Generales de Carreteras, Obras Hidráulicas y Puertos y
Señales Marítimas, Delegación del Gobierno en RENFE, Diputaciones Provinciales, Empresas Constructoras; de Prefabricados para la Construcción, de Fabricación o Venta de Maqui
naria, Ferrocarriles de Vía Estrecha, Gerencia de Urbanismo,
Hidroeléctricas, Instituto Nacional de Industria, Junta Administrativa de Obras Públicas, Ministerio de Transportes y
Urbanizadoras, etc.
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Los estudios impartidos en esta Escuela tienden a la preparación integral de personal con el más alto nivel científico para
desempeñar las tareas necesarias de dirección, programación y
entretenimiento de los laboratorios de investigación y departamentos de desarrollo de las grandes empresas de informática y
no informática, o sea de aplicación específica como pudiera
ser el análisis y tratamiento de datos y previsiones sobre
urbanismo, agricultura, meteorología, análisis numérico, control remoto y de calidad, prospectiva, medio ambiente, etc.
,Existen depart¡tmeritos de informática en diversos organismos públicos tanto líe i'á. 'Adnfrnislración ·como de la Salud,
siendo tendencia actual un aumento progresivo de su importancia, pues la propia tecnología moderna ha demostrado en
países como Japón y EE.UU. que son un adecuado cauce para
obtener una mayor productividad y calidad de los productos
manufacturados; es más, escritores vanguardistas como Jean
Jacques Servan Schiber, vaticinan .que se encuentra en el
progreso de esta Ciencia la solución de la critica situación
económica mundial.
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BALONCESTO

El Kerrvgold, fruto de

una constante labor
El domingo se proclamó
Campeón de España Infantil el
equipo del C. 8. Islas Canarias
Kerrygold, en Vizcaya, regresando ese mismo día y, ayer, las
chicas entrenaban en su cancha de «Rodríguez Monroy»,
poco menos que después de
haber hecho una excursión.
Aunque, tal como resultó, fue
casi un paseo esta participación en el Nacional, ganando
con diferencias notorias y dejando una estela de equipo serio, de chicas bien preparadas y
de condiciones, no sólo física
sino de un espíritu, que evidenciaron en sus acciones, desde
los marcajes individuales a la
velocidad de los contraata-ques. Esto, ya conocido en la
«escuela del Kerry», fue una
atracción en este campeonato.
Ayer, a cielo descubierto y
puertas abiertas, charlamos
con la entrenadora 8egoña y
con las chicas.
8egoña nos dio algunos datos, dejando para el final el que
le atañe personalmente: fue
elegida Mejor Entrenadora de
la Competición: - El equipo demostró en
cancha la forma c:·Je tiene de

jugar, su continuo batallar y las físic'a y la técnica, pero tamdefensas presionantes que hi- bién el factor estudios se tiene
cimos llamaron la atenciór\- muy en cuenta, es una condihasta el punto que, el seleccio- ción, junto a la edad, por ejemnador nacional, Manolo Colo- plo, para estar en los primeros
ma, nos dijo: «Hay siete equipos equipos - por categoría tienen
que hacen baloncesto, pero el como mínimo dos, un «A» y un
del Kerrygold es de otra gataxia «8»-, en los «A», y la verdad
por la forma de defender, la que, como media, tienen una
presión, la resistencia y la lu- nota bastante buena, sobre
cha». Esas, son las bases de notable, y muchas con sobresaliente.
nuestro juego.
- Y con el título, otras distin- Y disciplina a la hora de la
asistencia.
ciones hubo.
- Sí, a Estela Nuez el de me- También. Y hay que entenjor pasadora y la máxima en- derlo: son muchas, si no llegan
cestadora, con 95 puntos.
a su hora pues se estropean los
- Y el equipo, por los aires.
planes de entreno.
- Sí, se destacó al equipo, a
las once jugadoras que despla- La Escuela y los
zamos, porque brilló el juego demás equipos
de conjunto, desde la defensa
al ataque. Esto gustó mucho.
Resumimos los datos que nos
- Y ahora entrenando.
facilitó 8egoña: 2 equipos in- Salió de ellas, porque co- fantiles, cadetes, juveniles, 6
menzará a aflojar la presencia minis, 1 de Segunda División
- que ha ganado al Santa Cruz
en próximos días debido a los
estudios, al entrar en la fase de y tendrá que ir a León en junio,
si hay dinero, en busca del asexámenes.
- Por cierto, sabemos que censo a la Primera 8-, 1 de
también exigen a las chicas el mayores, el de Primera. Total,
que estudien o que lo tienen en 15 con una media de 12 jugaconsideración a la hora de as- , doras, más unas 80/90 niñas
censos, etc., ¿cómo llevan este en la Escuela a las que se suman las de los centros que conaspecto?
- Cuidamos la preparación trolan: García Lorca, Valencia, l.

LUIS DEL ROSARIO

Begoña y las jugadoras, con los trofeos conquistados en su participación en el Campeonato de España

La Católica y en el equipo técnico, bajo la dirección Mingo-8ego, están: Santi Vega, Tony Lorenzo, Juan 8áez, Augusto 8orges, Gloria Cabrera, Genma
García, Luis Saínz y Veguilla.
Este es el tercer título Infantil, tienen un subcampeonato
juvenil y junior. ¡Ah!, el matrimonio no cobra. Los socios pagan 3.000 pesetas. La participación, libre y gratuita.
Estas son las campeonas de
España, por primera vez con licencia: <4), Carmen Ramlrez, 14

años, de Schamann, 2 cursos,
(5), Almudena Rodríguez, ~ 4,
Schamann, 1 curso; <6>. Lourdes Nuez, 14, Schamann, 1 c.;
<7>. Estefanía Cañizos, 13, Puerto, 1 c.,; <Bl, Lidia Santiago, 13,
Escaleritas, 2 c.; <9>. María Teresa Mesa, 13, s. Cristóbal, 2 c.;
<1 Ol, Josefa <Pepil Gómez, 13,
Guanarteme, 1 c.; (11 l, Victoria
Veguilla, 14, Venegas, 1 c.; (12),
M. Nieves Fernández, 14, Escaleritas, 1 c.; (13), Trinidad Quintana, 13, Lomo Apolinario, 1 c.;
<15), Estela Nuez <capitana>, 13,

Escaleritas, 1 curso.

Nueva victoria del
equipo juvenil
El Kerrygold juvenil se ha clasificado para la final del Campeonato de España al vencer al
Joviat por 85-74, con la posibilidad de quedar campeón de
grupo ante el Stadium, de Zaragoza, con el que juega hoy. Salvo imprevistos; los clasificados
son los dos citados y el Tintoretto y Víc.

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
Y TELECOMUNICACION
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VUELA DE PUERTA
APUERTA
lbexpress, un servició de Iberia para que sus envíos urgentes
siempre lleguen volando, un servicio directo, cómodo y sencillo. Para
que pueda hacer su envio sin desplazarse de su domicilio. Con tan sólo una
llamada de teléfono lbexpress se encarga de recogerlo y transportarlo
hasta las manos de su destinatario.
lbexpress tiene varios productos:
- lbexpress Pack, para paquetes de menos de 1O Kgs.
- lbexpress Cargo, para bultos de mayor peso.
:.. ibexpress Internacional, para sus envíos fuera de España.
ibexpress, de puerta a puerta o de aeropuerto a aeropuerto, sus envíos
siempre llegan volando.
Consulte a nuestro Servicio Central de lbexpress, Tel. (91) 74 7 91 l l. Sus envíos
urgentes se resolverán volando.

EL MAESTRO DEL TERROR, GEORGE A. ROMERO,
NOS TRAE UNA NUEVA PESADILLA DE HORROR

GEORGE A.ROMERO E

St:t

CARGO
MADRID. Oficina: 747 9111. Aeropuerto: 205 87 90, 205 53 36 y 205 40 90. Ext. 2880.
BARCELONA. Aeropuerto: 370 80 11y37084 03. BILBAO. Aeropuerto: 453 23 75.
ALICANTE: Aeropuerto: 28 50 11. Ext. 146. LAS PALMAS. Aeropuerto: 70 08 07 y 25 41 40. Ext 2273.
l\l'i.ALAGA. Aeropuerto: 3l 87 86 y 31 60 OO. Ext. 5107. PALMA DE MALLORCA.
Aeropuerto: 26 86 60. SEVILLA. Aeropuerto: 5163 17. SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Aeropuerto: 59 80 62. Ext. 55. TENERIFE. Aeropuerto: 77 10 09 y 77 00 50. Ext. 402.
VALENCIA: Aeropuerto: 154 63 61y37095 OO. Ext. 431
ASTURIAS. Aeropuerto: 55 18 44- 55 18 33
··-------

• MAÑANA, TERRORIFICO ESTRENO •
UN FILM DE

IBERIA#;),;;:::::;.

L

La Universidad de Las Palmas, a través del Departamento
de Electrónica y Telecomunicación, ha organizado para los próximos días 26 y 27 de mayo unas conferencias sobre tecnologías
acústicas impartidas por el Doctor D. Manuel Recuero López,
Catedrático de Acústica y Director de la Escuela Universitaria
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Madrid. El Sr.
Recuero es uno de los pocos expertos a nivel internacional de
nuestro país sobre Acústica. Estas conferencias que tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria Politécnica,
C/. Pérez del Toro, 1 de 9.30 a 13.30 h., los días mencionados,
son de gran interés para todo aquel profesional involucrado en
las técnicas de baja frecuencia (Audio), técnicas mecánicas
( control de ruido) y técnicas de la construcción.
El programa de los temas que expondrá el Sr. Recuero es el
siguiente:
DIA 26 ! .-Aislamiento Acústico:
* Paredes simples. Ley de la masa.
* Paredes dobles. Frecuencia de la resonancia.
Suelos flotantes. Techos.
2 -Acondicionamiento Acústico:
* Absorción. Tiempo de reverberación. Forma de recinto.
Dimensiones.
DIA 27 3.-Fuentes de ruidos exteriores e interiores a la edificación. Indices de valoración de ruidos.
4.-Ejemplos de aislamiento y acondicionamiento acústico:
* Estudios de grabación. Cines. Minicines.
Discotecas. Teatros. Auditorios, etc.
La asistencia a estas conferencias es libre.
EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

·--------·---------

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Miércoles, 25 de Mayo 1988
Diario de las Palmas

R. Reagan .emprende hoy el viaje a
Moscú sin el tratado INF ratificado
presidentes cambiar, sin el
consentimiento del Senado, la
interpretación del tratado. tal
como hizo Reagan con el
«ABM», de 1972, que restringe
armas antimisiles como las
contempladas por su controvertido provecto de «guerra de
las galaxias».
Aunque hubiera querido tener el «INF» ratificado antes de
partir con su esposa Nancy y
numeroso séquito a Helsinki
- donde el viernes se reunirá
con el presidente finlandés,
Mauno Koivisto, y pronunciará
su último discurso pre-cumbre-, Reagan aguarda con
«gran interés y expectación» su
visita a Moscú, la primera de un
presidente de EE.UU. allí en 14
años.
Y lo dejará claro en el breve
discurso que pronunciará hoy
antes de salir de la Casa Blanca
y en el que recordará sus objetivos y agenda para la reunión.
indicó Fitzwater.

WASHINGTON (Efe)
El presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, viaja hoy a
Helsinki, camino de Moscú para
su cuaha cumbre con Mijail
Gorbachov, sin que el Senado
norteamericano haya ratificado su primer tratado de desarme. el «INF». Pero espera que el
Senado actúe antes del sábado
para que su jefe de Gabinete,
Howard Baker, pueda viajar ese
día a la capital soviética con el
tratado ratificado y se lo entregue allí el domingo 29,
cuando pisará suelo soviético
por primera vez en su vida. En
lugar de salir él hoy con Reagan
para Finlandia, Baker permanecerá en Washington para
tratar de presionar por la rápida ratificación del tratado, que
eliminará los misiles nucleares
de corto y medio alcance de las
dos superpotencias y que Reagan y Gorbachov firmaron
aquí el pasado 8 de diciembre,
en su tercera cumbre.
Reagan, al recibirles ayer en
la Casa Blanca, agradeció a los
líderes del Senado, el demócrata Robert Byrd y el republicano
Robert Dole. sus esfuerzos a favor del tratado, que han sido
frustrados hasta ahora por los
archiconservadores, encabezados por Jesse Helms, que se
oponen al «INF» y usan tácticas
obstruccionistas para demorar
su aprobación.
Aunque «muy preocupado»
por la acción de los archiconservadores - que han sido sus
tradicionales partidarios-,
Reagan no ha intervenido personalmente ante ellos, dijo
ayer su portavoz, Marlin Fitzwater.
No descartó, sin embargo,
Que les telefonee desde Helsinki - a donde llegará el jueves
de madrugada y permanecerá

REUTER
Los soviéticos están preparando, por su parte, la visita de la
delegación norteamericana a su país

hasta el domingo, día de su viaje a Moscú para la cumbr~ que
concluirá el 2 de junio-, si la situación no prospera en el Se-nado.
Byrd y Dole dijeron ayer que
intentarán poner fin al bloqueo impuesto por Helms y sus
correligionarios políticos a la
consideración del tratado.

las enmiendas,
rechazadas una tras otra
Desde la semana pasada,

cuando se abrió el debate, Helms y otros críticos han introducido enmienda tras enmienda, que fueron rechazadas una
tras otra por un fuerte margen de votos.
Cuando los lideres del Senado pongan fin a las tácticas
obstruccionistas de Helms,
quedará todavía un importante púnto de debate cuando
empiece la consideración de la
«resolución de ratificación».
A saber, la propuesta demócrata que prohibiría a futuros

Además de sus cinco sesiones de trabajo con Gorbachov
al que considera como «un amigo» al que Occidente debe ayudar en su programa de reformas, según él mismo ha dicho,
Reagan tiene la vista puesta en
sus contactos personales con
varios sectores del pueblo soviético.
«Cree que tiene para ellos un
importante mensaje sobre libertad y democracia, cree que
es importante alentarles en su
búsqueda de libertad y democracia». dijo el portavoz.
Asi, Reagan se reunirá con disidentes y «refuseniks» Gudíos
que no consiguen emigrar>.
con monjes en el Monasterio
Danilov y con miembros de la
«intelligentsia» en la «Casa de
los Escritores».
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Breves
Más de diez mil personas
asistieron al funeral de Almirante
Entre 10.000 y 15.000 personas se concentraron ayer en
la Plaza Navona de Roma para asistir a los funerales de Giorgio Almirante y Pino Romualdi, fundadores del partido neofascista Movimiento Social Italiano (MSll. Almirante. presidente del MSI, falleció el pasado domingo en la clínica romana en la que fue internado días antes a consecuencia de un
derrame cerebral. n día ant-es había fallecido Pino Romualdi, que en 1946 fundó con Almirante el MSI y que actualmente dirigía «11 secolo d'ltalia» («El siglo de Italia»), órgano
oficial del partido. La ceremonia religiosa se celebró en la
iglesia de Santa Agnese, en la Plaza Navona, repleta de familiares, amigos y seguidores de los dos lideres históricos
de la ultraderecha italiana.

No se pudo probar si Pakistán
experimentó un misil nuclear
Estados Unidos no cuenta con información para confirmar si Pakistán experimentó el mes pasado un misil con capacidad nuclear y que podría alcanzar objetivos en la India,
dijo ayer el Departamento de Estado. Su portavoz, Charles
Red man. señaló que el Gobierno estadounidense «no tiene
información para confirmar» versiones periodísticas en ese
sentido. El diario «The New York Times», de acuerdo con
unas declaraciones de un funcionario estadounidense no
identificado, informó ayer de esa prueba, realizada el pasado día 25 de abril en el desierto de Thar. en el sur de Pakistán. Según el Times. el misil experimentado tiene capacidad
para alcanzar Nueva Delhi (capital de la India) y Bombav. y
estaba diseñado en Pakistán con ayuda de expertos chinos.

Shultz pide tregua en las
negociaciones con Noriega
El secretario de Estado norteamericano. George Shultz.
sugirió ayer la posibilidad de que Estados Unidos haga una
pausa en las negociaciones con el jefe de las Fuerzas de Defensa panameñas, general Manuel Antonio Noriega, mientras el presidente Ronald Reagan esté de viaje. «Es un tipo ~
de temas que no quieres acordar mientras estás viajando»,
indicó Shultz la víspera de dejar Washington hacia Helsinki y
Moscú, para acompañar al presidente Reagan en su primera cumbre con el líder de la URSS, Mijail Gorbachov. en suelo
soviético, del 29 de mayo al 2 de junio. El jefe de Gabinete
de la Casa Blanca, Howard Baker -que no saldrá para Moscú hasta el próximo sábado- comentó por su parte que
seria «grato ... y espectacular» si hubiera un acuerdo con Noriega «antes de que el presidente parta hoy camino de la
Unión soviética».

Los soviéticos esperan buenos resultados de
la cumbre con los norteamericanos
MOSCU (Efe)
El 92 por ciento de los rusos
opinan que las «cumbres» soviético-estadounidenses son
de «gran importancia para re-bajar la tensión internacional y
preservar la paz», según una
encuesta realizada por la Academia de Ciencias de la URSS
entre 1.000 personas de doce
regiones de la Federación
Rusa. El 8,3 por ciento de los
encuestados señalaron que las
relaciones actuales entre los
EE.UU. y la URSS son «buenas».
el 67 por ciento «satisfacto-

rías» y el 6 por ciento «malas»,
mientras un 18,6 por ciento
respondieron que es difícil precisarlo.
Según opinó el 66 por ciento
de los encuestados por el Instituto de Sociología de la Academia de Ciencias de la URSS, las
anteriores «cumbres» sirvieron
para que se produjeran «significativos, pero inestables» cambios en las relaciones soviético-estadounidenses.
Para un 9,6 por ciento los
cambios fueron «superficiales
y provisionales» y para el 9,1
por ciento fueron «profundos

e irreversibles», mientras un
3.4 por ciento de los encuestados consideran que no hubo
cambios.
Los moscovitas están de
acuerdo mayoritariamente
con la celebración de la cuarta
«cumbre» Reagan-Gorbachov y
tienen esperanzas en sus resultados, aunque el presidente de
EE.UU. no les inspira mucha
simpatía, según una encuesta
realizada ayer por «Efe» en calles del centro de Moscú.
La mayoría de las personas
interrogadas, de diversas profesiones y edades, valoraron

positivamente la celebración
de la «cumbre» de Moscú, que
comenzará el domingo.
Un obrero de 45 años señaló
que espera mejores resultados
de este encuentro que los obtenidos en Washington en el
pasado mes de diciembre, pues
«el ambiente internacional es
mejor ahora y la situación es
más prometedora».
Por su parte, un funcionario,
también de mediana edad,
afirmó que va se han alcanzado «algunos progresos» en las
relaciones soviético-estadounidenses.

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
Y TELECOMUNICACION
La Universidad de Las Palmas, a través del Departamento
de Electrónica y Telecomunicación, ha organizado para los próximos días 26 y 27 de mayo unas conferencias sobre tecnologías
acústicas impartidas por el Doctor D. Manuel Recuero López,
Catedrático de Acústica y Director de la Escuela Universitaria
de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Madrid. El Sr.
Recuero es uno de los pocos expertos a nivel internacional de
nuestro país sobre Acústica. Estas conferencias que tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela Universitaria Politécnica,
C/. Pérez del Toro, 1 de 9.30 a 13.30 h., los días mencionados,
son de gran interés para todo aquel profesional involucrado en
las técnicas de baja frecuencia (Audio), técnicas mecánicas
(control de ruido) y técnicas de la construcción.
El programa de los temas que expondrá el Sr. Recuero es el
siguiente:
DIA 26 1 -Aislamiento Acústico:
* Paredes simples. Ley de la masa.
* Paredes dobles. Frecuencia de la resonancia.
Suelos flotantes. Techos.
2.-Acondicionamiento Acústico:
* Absorción. Tiempo de reverberación. Forma de recinto.
Dimensiones.
DIA 27 3.-Fuentes de ruidos exteriores e interiores a la edificación. Indices de valoración de ruidos.
4.-Ejemplos de aislamiento y acondicionamiento acústico:
* Estudios de grabación. Cines. Minicines.
Discotecas. Teatros. Auditorios, etc.
La asistencia a estas conferencias es libre.

CAMARA OFICIAL DE COMERCIOI
INDU~TRIA YNAVEGACION
8~ FERIA INTERNACIONAL DE DAKAR
Esta Cámara de Comercio invita
a todos los empresarios interesados
en participar en dicho certamen a
asistir a la reunión informativa que
tendrá lugar el próximo viernes, día
27, a las 12,30 horas, en los salones
de la Cámara.

EL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO

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

LA MUERTE DE UN SOLDADO. -

Un guerrillero musulmán afgano saca a un soldado comunista de entre los escombros de
un derrumbe causado por una bomba. La muerte se produjo al atacar la guerrilla una de las_ posicion<?s desocupadas
por el ejército soviético en su retirada hacia Mos~u. Los
guerrilleros afganos han demostrado ser unos <;l~uerndos luchadores y no cejan en sus ataques a las pos1c10nes de los
comunistas afganos

HAZTE SOCIO DE LA CRUZ ROJA

HARASBIEN

+

Cruz Roja Española
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PROVINCIA

El profesor Hartenstein se encuentra en Las Palmas para ultimar el proyecto

El proyecto europeo de alta tecnología «ESPRIT» cuenta
con participación de la Universidad Politécnica de Canarias
Michel Jorge Millares

Las Palmas de Gran Canaria
El presupuesto de este proyecto asciende a 289 millones
de pesetas, de las cuales el grupo de investigadores de Las
Palmas recibirá 79 millones en
los primeros 3 años de desarrollo del proyecto. «Con este dinero - afirma Antonio Núñez - podremos contratar varios ingenieros para que se
dediquen a la investigación, así
como material de primer orden».
El profesor Núñez explica
que «el proyecto ESPRIT de la
UPC (que al parecer, hasta
ahora, es el único en Canarias),
consiste en el desarrollo de lenguajes de diseño microelectrónico automatizado para circuitos avanzados de arquitecturas
complejas y de muy alta velocidad, basados en tecnologías
'CMOS' submicra, 'ECL', y arseniuro de galio».
El grupo de investigación de
Las Palmas llevará la identificación de «los parámetros tecnológicos del arseniuro de galio para su inclusión en los lenguajes, y el diseño de un chip
'VLSI' con arquitectura
'RISC' de aplicación específica
('ASIC'), para señales en voz
en redes de telecomunicación».
Por otra parte, el profesor
Núñez adelantó que la Universidad de Kaiserslautern tiene
también interés en establecer
un acuerdo de cooperación

que participan las universidades de Kaiserslautern, la Ecole Nationale Superieuredes Télécomunications de París (a
cargo del profesor Francis Jutand) y la
U PC. Este proyecto se firmará en París

el próximo tres de junio. Además de
completar la preparación del proyecto
de investigación, estos días se encuentra en Las Palmas el profesor Reiner
Hartenstein para impartir el curso deno-

minado «Hardware Description Languages», del programa de Doctorado
en Microelectrónica del Departamento
de Electrónica y Telecomunicación de
la Universidad Politécnica de Canarias.

científica con la Universidad
Politécnica de Canarias. Este
acuerdo será presentado para
su aprobación en una próxima
Junta de Gobierno de la UPC.

«Alucinado con la
reivindicación universitaria»
El profesor Rainer Hartenstein es una de las principales
figuras mundiales en el campo
de la creación de lenguajes
para Diseño Microelectrónico
Automatizado. Es fundador de
varias sociedades científicas y
ha liderado un proyecto de diseño microelectrónico asistido
por ordenador para circuitos
de telecomunicación de la Comunidad Europea, con un presupuesto de 2.000 millones de
pesetas. Ha publicado una decena de libros y manuales de
texto, y más de un centenar de
trabajos científicos.
A su llegada a Gran Canaria, Rainer Hartenstein se
asombró de ver las calles llenas
de carteles v otros reclamos solicitando Úna universidad, y
manifestó no comprender
cómo esta isla con la población
que tiene no cuenta con este
servicio cultural de la sociedad.
También quedó sorprendido
con la colección de flora que
encontró en el Jardín Botánico.
El profesor se mostró sorprendido «de comprobar el
empuje y calidad que tiene el
laboratorio de Electrónica de
la UPC, aunque ya conocía sus
actividades. Espero que la coo-

El profesor Núllez y el profesor Hartenstein observan el equipo tecnológico de la E.T.S. de Ingenieros.
(Quesada)

peración que ahora comenzamos, tras la incorporación de
España a la CE, sea duradera y
produzca buenos resultados
científicos. El proyecto ESPRIT II-BRA es una muestra
de la alta tecnología que se
puede generar en Canarias».
En este punto, Harstenstein
comenta sobre la posible crea-

ción de un parque tecnológico
en Canarias (reconoce haber
visitado el del Vallés, en Barcelona), y dice que «no sé si la
idea es lo suficientemente conocida aquí. Sus resultados en
lugares como California, Minnesotta, o Massachussets, han
disparado este modelo de agrupación de industrias de alta

tecnología».

Núñez: «El proyecto
ESPRIT es un reto»
El profesor Antonio Núñez
se muestra muy satisfecho con
los logros obtenidos por su departamento, aunque reconoce
que «el proyecto 'ESPRIT II-

BRA' es todo un reto para
nosotros. Aunque hemos tenido otros proyectos importantes
de la Comisión Interministerial
de Ciencia y Tecnología (CICYT), Gobierno de Canarias, o
de la Comisión Europea a través del Instituto de Energías
Renovables, pero este es el mayor proyecto que tenemos entre manos».
Estos trabajos han permitido
el incremento de contactos con
universidades extranjeras.
«Afortunadamente - comenta
el profesor Núñez - el grupo
de Las Palmas ha crecido mucho en torno a las Escuelas de
Ingenieros Industriales y Telecomunicación y tiene ahora
mucho dinamismo. Mantenemos relaciones con universidades de EE.UU., Canadá, y de
los principales países europeos,
aunque no ha sido nada fácil
abrir este camino».
En cuanto a las investigaciones que actualmente desarrollan en esta Escuela, «mantenemos activas las líneas de trabajo en sistemas multiprocesadores para reconocimiento
del habla en español y desarrollo de sistemas microcomputadores - incluidos sistemas de
control basados en ordenadores personales - para aplicaciones industriales, en las que
se lleva trabajando más de
ocho años. Esta actividad nos
gustaría encauzarla a través del
servicio Universidad-Empre-

El Parque Tecnológico canario y el futuro
FINANZAUTO

M.J.M.
Las Palmas de Gran Canaria

FINANZAUT0 1 S.A.
Capital.. ............... 3.505.299.000

Reservas .............. 6.143.397.442
Extracto del informe del Presidente del Consejo de Administración, Excmo. Sr. D.
LUIS CORONEL DE PALMA, MARQUES DE TEJADA, sobre el ejercicio de 1987 y resumen
de los principales acuerdos ad::>ptados en la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS celebrada el 16 de mayo de 1988.

CIFRAS RELEVANTES

(en millones de pesetas)
VENTAS ............................................................... .
BENEFICIO (antes de impuestos) ........................ .
DIVIDENDO ......................................................... .
RECURSOS PROPIOS ............................................ .
Nuestra penetración en el mercado continúa
siendo destacada y se mantiene al mismo nivel
que el año anterior, confiando en la superación de la correspondiente a la nueva gama de
productos Caterpillar que hemos comenzado
a comercializar en 1987.
Las ventas de unidades (maquinaria, motores y carretillas elevadoras) totalizaron 22.256
millones de pesetas, produciéndose un incremento del 42,4% sobre el año precedente, lo
que es importante para el consumo futuro de
recambios y demanda de servicios (mano de
obra) gracias al parque de unidades constituido.
La facturación anual de la postventa (recambios más mano de obra) resultó ser de 11.695
millones de pesetas, estando prácticamente al
mismo nivel que en 1986, dada la política de
reducción de precios que venimos practicando por el descenso de la cotización del dólar y
reducción arancelaria, a fin de lograr mayor
competitividad en este mercado.
Los Gastos de Explotación del ejercicio fueron 11.846 millones de pesetas, habiéndose incrementado el 4,3% respecto al ejercicio anterior, presentando los Gastos Financieros una
disminución de 264 millones de pesetas, es decir, un 18, 1% menor que los del ejercicio de
1986.
Seguimos intensificando las ventas al contado; en este ejercicio hemos vendido el 75, 1%
de la facturación de unidades bajo esta modalidad, Jo que ha permitido reducir la financiación ajena al contar con mayor liquidez.
El «ratio» de endeudamiento (recursos ajenos: recursos propios) resultó ser 1,42, menor
que el del año anterior, que fue 1)2.

1987

1986

37.934
1.803
378
9.648

30.364
1.250
331
8.075

% Variación

+ 24,93
+ 44,24
+ 14,20
+ 19,48

La rentabilidad de los «Recursos Propios» a
comienzo del ejercicio ha sido del 20,27%,
cuando el mismo ratio correspondiente al
ejercicio precedente fue 16,93%.
Durante los meses de noviembre y diciembre últimos tuvo lugar una ampliación de 1capital por 701 millones de pesetas, mediante la
emisión de una acción nueva por cada 4 en circulación, al tipo de la par, destinándose el importe de le misma a fortalecer la financiación
propia.
Se ratificó el acuerdo del Consejo de Administración por el pago de los dividendos a
cuenta y complementario, ya realizados. Ello
equivale a un dividendo del 13,50% sobre el
nominal de las acciones por 378,6 millones de
pesetas.
Se autorizó al Consejo de Administración
para aumentar el capital social hasta la cifra
máxima que permite la legislación vigente, así
como para emitir bonos y otros títulos de deuda, simples o convertibles, hasta el límite legal.

Tanto el Balance como la cuenta de resultados han sido auditados por Arthur Andersen y
Cía.
La gestión del Consejo de Administración y
las cuentas anuales del 58° ejercicio social
quedaron aprobadas.
AVANCE1988

La facturación del primer cuatrimestre de
1988 es de 13. 400 millones de pesetas.
Los beneficios obtenidos en el período citado ascienden a 948 millones de pesetas.

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

Una de las más interesantes aJreciaciones formuladas
por el profesor Hartenstein
es, s•n duda, el comentario
sobn: la posible creación de
un Parque Tecnológico, ya
que afirma que «Canarias,
siendo parte de la CE, con los
recursos de las Escuelas de
Elec1rónica, Telecomunicaciones e Informática, con el
alto valor añadido de la parte
de diseño en el chip-producto
(hasta un 70%) y su sistema
aduanero, además de su
atractiva situación y clima,
pueda atraer fácilmente industrias de Microelectrónica
de USA, Japón, Corea ... , lugares que tienen mayor coste
para las multinacionales».
Con respecto a las compañías europeas «es cierto que
pueden encontrar atractivo

su establecimiento en Canarias por la existencia de Ingenieros y por los menores costes de las materias primas importadas y salarios. El clima
es un atractivo para los ingenieros europeos que podrían
venir a Canarias a partir de
1992».
El profesor Hartenstein ha
sugerido al profesor Núñez,
la iniciativa de que el Gobierno español cree un Centro de
Microelectrónica y un Parque
Tecnológico en Canarias, en
colaboración con empresas
europeas como Philips, Siemens, Thomson, o SGS. Para
las autoridades de la CE sería
preferible que se instalasen
las compañías europeas antes
que americanas o japonesas».
En este sentido, el profesor
Núñez comentaba que «Jo del
Centro de Microelectrónica
lo veo muy bien, pues los encargos de diseño se hacen

normalmente para empresas
muy alejadas del Centro. Sus
clientes no son los de un Parque Tecnológico cercano. En
España hacen diseño microelectrónico: ATT de Madrid,
el Centro Nacional de Microelectrónica en el Vallés,
Alcatel-Standard Eléctrica,
Telefónica Investigación y
Desarrollo, Semiconductores
SA, Decisa, Seico, y unos seis
grupos en universidades y
poco más».
«La creación de un Parque
Tecnológico - comenta - requiere una línea política decidida y constante (caso de
Reagan en California, Dukakis en Massachussets, Hernando León en Puerto Rico,
etc.) y no sé si tenemos aquí
ese tipo de liderazgo. Probablemente se requiera algún
visto bueno político del Ministerio de Industria y Energía o del Gobierno».

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

La Universidad Politécnica de Canarias (UPC) participará en el programa
europeo «ESPRIT 11-BRA» (Programa
estratégico europeo para investigación
de tecnologías de la información), en el

CEMSATSE exige transparencia en las
contrataciones del INSALUD
Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
La central sindical Convergencia Estatal de Médicos y
Ayudantes Técnicos Sanitarios
(CEMSA TSE) hizo público
ayer un fuerte comunicado en
el que critica la «hipocresía» de
los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CCOO) en relación con las denuncias formuladas por éstas sobre tráfico de
influencias. Los dirigentes de
CEMSA TSE, Domingo Madera y Esteban Jaime, consideran
que «la situación actual de las
contrataciones es consecuencia
de la actitud mantenida por estas centrales sindicales (UGT y
CCOO) durante el período anterior, donde tenían la mayoría
de la representación en los co-

mités de empresa.
CEMSATSE añade que
«nos gustaría saber la afiliación sindical de las personas
que ellos alegan (mandos intermedios) que provocan el tráfico de influencias. ¿Pertenecen a
Comisiones Obreras? ¿Pertenecen a UGT? ¿Se exige la afiliación a algunas de estas dos
centrales para ser contratado?». CEMSATSE estima que
estas centrales sindicales pretenden «hacer la guerra por su
cuenta desde las secciones sindicales», únicos órganos de representación que les quedan a
la vista de la minoría en que
han quedado en los comités de
empresa y juntas de personal.
Señala, sin embargo, que
«hemos de dar la razón a UGT
y CCOO y desmentir al direc-

tor provincial del INSALUD
(Francisco Presa), pues realmente las contrataciones se
realizan por los mandos intermedios, no existe transparencia
en el proceso, aunque esté formada una comisión de contratación a la que pertenecemos,
pero, como las otras centrales
sindicales, reconocemos que no
son operativas (... ) puesto que
nos enteramos sólo de los hechos consumados».
CEMSATSE se queja también de no estar representada
en la Comisión Ejecutiva del
INSALUD a pesar de ser central mayoritaria. CEMSATSE
exige, asimismo, transparencia
en las contrataciones, que se
observaba desde los comités de
empresa, abolidos por la ley de
representaciones.

..
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El RASTRILLO
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«El Rastrillo» se ha previsto de
un plano de la Bahía de La Luz,
Que refleja gráficamente las
cotas de profundidad.
A partir de la escollera de la
Avenida Marítima, a la altura de «Pamochamoso» <en el barrio
de Arenales>. desaguan en el litoral de esa zona «millones de
metros cúbicos de agua residual. vertidas sin control.
Teniendo en cuenta Que el proyecto Que «erradicase totalmente estos vertidos directos», puede resultar «una carga excesivamente gravosa al presupuesto de la Administración»,
pensamos que podría entubarse dicho vertido adentrado en el
mar en la longitud estimativa de 1.150 metros, y cuyo punto
terminal estaría a igual distancia del punto Sur del muelle de
«León y Castillo». La cota más profunda <25 metros>. se encuen. tra precisamente a esta altura ...
La escollera de la Avenida comienza en 5 metros; luego,
mantiene una profundidad de 1 o m. <adentrados hasta los 250
m. de la costal. Pasamos a los 15 m., a 330 m. de la costa. A 20
m., si estamos a 750 m.; y con 25 m. de profundidad nos halla-

Opinemos de
los vertidos

riamos a 1.150 metros de la costa. Profundidades éstas muy
asequible!: para la instalación de tuberías de «fíbrocemento»,
las cuales habrían de recubrirse con «saquitos de cemento», tal
y como se acostumbra en la construcción de diques submarinos. Con el fin de Que perduren. dada la «abrasión del mar y de
las aguas y residuos que fluyen por su interior»...
Al menos de esta forma alejaremos de la costa estas aguas
residuales. Salvamos así las playas del litoral. Y para dentro de
unos años, cuando tengamos «totales competencias» en este
sentido (?l, ejecutaremos la magna obra como mandan los cánones. Pues ahora «sólo intentaremos parchear una situación
Que se hace insostenible. Y Que nos denigra ante el foráneo».
Bueno, hay amores Que matan.
y si no, Que pregunten a los ca,
narios de la «City», acerca de la
«huartiana ésa»... y el asuntillo
de los tramos VI y VII. Cuatro
años de martirio, Que acabará ¡en julio!. Que hará repicar las
campanas de todos los templos capitalinos ... Incluidas las de la
catedral de Santa Ana.
Y hablando de la Catedral. ¿por qué no damos a la huartiana

Ohras no son

amores, ttos

Salvemos esa
palmera

Mundo loco

«PLEITOS Y GÚINEOS»

nsólita nevada en Uruguay en

Alegando para no olvidar
RUIZ DE LAS CUEVAS
Si pleito, en nuestro entender canario, significa una discusión hasta partir camino,
dame pie para mantener mis
guineos. Más, si éstos tienen
por algo más, que por un alegato, como simple murmuración
o critica sin intención de ayudar en la mejora de las cosas
criticadas. ¡Claro que éstas no
están en manos populares,
pero a veces llegan! Puede ser
que utilizando nuestro entender, un dia ante las urnas, el
pueblo, cansado de repetir sus
alegatos, se diga: ¡Ojos que te
vieron dir! y voten otro cambio
para probar. Apenitas si me referí en una mía anterior a la
Avda. de Mesa y López. Paréceme que no se entendió bien mi
insinuación y voy a pegar a explicarlo, aún siendo bien sencillo: Sí la obra de acondicionamiento del paseo central de la
avenida, fue pagada por los vecinos y/o propietarios, comercios, etc., de la referia, ¿a quién
se ha consultado para entregársela <mediante pago> a los
vendedores ambulantes que la
ocupan, sin beneficio alguno
de los vecinos, o más bien con
molestias para ellos que pagaron? ¿Puede entenderse, que
alguien desprecie olímpicamente a los que querían una
avenida cómoda, desterrando
aquellos aparcamientos y servicios higiénicos de perros?
Se me ocurre insinuar modestamente a nuestros munícipes, se permitan una sencilla
encuesta (ahora tan de modal
sobre la finalidad que esperan
los habitantes/propietarios y
vecinos de la Avenida, se le dé a
la misma, y, a quien piensan
dar su confianza en las próximas municipales. La primera
parte de la referida encuesta,
daría sin duda una solución
mejor a lo hecho hasta ahora, y
la segunda, qué piensan hacer
cuando <a decir de nuestro
pueblo> se les llene la cachimba .Todas las comparaciones
son odiosas, como odioso es
pensar en el Rastro de Vegueta, la Plaza de España <antes
Victoria> y el sin duda mejor paseo de nuestra ciudad y uno de
los dos o tres puntos comerciales más visitados. ¿Hacemos
comparación? Y como enyes-

compañia, esa otra contrata, Que nos habría de edificar «el ala
Norte• del templo catedralicio iNO... no dijimos nada, no! <iPlaz,
Crock, Cras!l
Vaya por delante, que la historia que vamos a contar no tiene relación alguna con aquella
otra, que en Firgas, y hace ya
unos meses levantó «tan gran
polvareda»... Que aún el Cabildo grancanario espera «se disipe»
para subirla a «la plancha» Que ha de llevarla a su nuevo destino.
Sin embargo, tenemos una palmera mucho más fácil de salvar, y ubicada precisamente en el término municipal de Las
Palmas. Se trata de una enorme palmera, medio mortecina,
que está próxima a la autovía, y en el margen derecho de la
calzada -según nos dirigimos hacia el Sur-, entre la antigua
pedrera de La Laja y el paso aéreo de Hoya de la Plata <San Cristóbal-La Laja>. En la calle Bravo Murillo, por ejemplo, podría
ocupar el hoyo ... vacío desde época inmemorial.
Rescatemos las palmeras que se ven abandonadas. La ciudad
las recibe con los «hoyos abiertos ... »

que de hoy, nos contentaremos con recordar nuestra simpar y mejor (por únical seguri-

dad social. ¿O, se dice ahora Insalud? Si por desgracia tiene
necesidad de utilizar los servi-

HUMOR ISLEÑO

-Mire, Chanito, ayer me jincó un huevo que estaba podría.
-¿Acaso yo estoy dentro der güevo? Pa mi toos
son frescos.
-Aquí el único fresco es ustl ¡Oyoó!

cios de urgencia del Hospital
General <antes Clínica del Pinol,
comprobará que no es nada lo
que ocurre con el Hospital Insular comparado con ello. Puede
que por disponer, nada más
que de nuestra aportación <la
de todosl, dispongan de más dinero que el Insular, pero, de
servicio de urgencia ... sí que es
mucho peor. ¿Casos, testigos?
Sobran y por lo tanto quede
hoy <como digo al comienzo del
párrafo) solamente como enyesque, que ya volveremos sobre él como comida fuerte.
Nueva encuesta <hoy va de
ellasl entre los usuarios de uno
y otro servicio de urgencias. ¡Ya
verán quién gana! Sorpresa
para el más pobre. Sorpresa
agradable para el personal
peor pagado, sorpresa ... para
quien lo paga todo. Hacienda
es de todos. Solamente nos
permitimos recordarle que, si
se manca, procure estar cerca
del Hospital Insular, que, si no
tienen alcohol, al menos tienen
otra cosa. ;Hagan la encuesta!
A ver si sale la palabra humanidad, cortesía, estimación ...
¿Cuál de ellas? ¿Y, qué me dicen
de la Playa de Las Canteras?
<Mejor olvidarnos ya de una vez
de las Alcaravaneras, aunque
volveré>. Creo que, a fuerza de
pasearla bien temprano todos
los días, y de gozarme con ella,
más pienso en el desconocimiento de todos, de tan gran
riqueza. Alguien ha dicho (yo lo
he oído al menos) que, las Teresitas <léase playa de enfrente)
se crearon gracias a unos 400
(?l millones de pesetas y que
con muchísimo menos se adecentaría y cuidaría la mejor playa urbana de España: nuestra
playa de Las Canteras. Pero, no
señores, habrá que alegar mucho, guineo y pleitos no han de
faltar, hasta que a quien corresponda, vea la polvajera y
piense en aquello de las barbas
y el vecino. Las Canteras, es
algo que nunca sabremos
apreciar suficientemente y
que se nos puede morir en las
manos. Los Amigos de la Barra,
creo, han presentado un estudio con peligros y soluciones.
Un estudio técnico que, a decir
de quien lo ha visto, esalgo digno de estudiarse, al menos.
Está en manos de nuestros
munícipes, ¿hasta cuándo?

EXCMO. CABILDO INSULAR
DE GRAN CANARIA
Se pone en conocimiento de las empresas interesadas que se encuentran a disposición de las mismas,
en la Sección de Gestión Económica, Pabellón de
Gobierno, calle Alfonso XIII, número 2, las especificaciones para suministro de MOBILIARIO para la Escuela Universitaria de Telecomunicación, por
un importe máximo de pesetas * 1.750.000 *.
El plazo de presentación de ofertas finalizará el
11 de junio a las 13,00 horas.
El importe del presente anuncio irá por cuenta del
adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 6 de junio de

1988
El RECTOR

SERVICIOS BENEFICO-SANITARIOS INSULARES

vierno anticipado
A solo dos semanas de la llegada del invierno austral. los
uruguayos soportan temperaturas de las más bajas del
siglo y parte de los tres millones de habitantes del país
contemplan nevadas por vez primera en su vida. El domingo amaneció con 5 grados bajo cero en algunas partes del
territorio nacional, mientras que en Salto, 520 kilómetros al
noroeste de Montevideo se observaron insólitas nevadas.
Además, la población uruguaya, acostumbrada a una temperatura invernal media entre 4 y 14 grados, desde hace
dos semanas soporta un otoño polar e inusuales fríos bajo
cero. En opinión del meteorólogo Juan Reyes Febles, las
experiencias atómicas en la alta atmósfera contribuyen,
entre otras razones, a los bruscos cambios de la temperatura ambiental.

Broadway: «El fantasma de la ópera»
copó los premios Tony»
«El fantasma de la Opera», una obra procedente de Londres. copó este año siete de los premios Tonv. con los que
cada primavera se distingue a lo más destacado de la temporada artística en Broadway.
Además de la estatuilla al mejor musical, tambien acumuló los premios al mejor director, Harold Prince, al mejor
actor, Michael Crawford, a la mejor actriz destacada, Judy
Kaye, y a la mejor escenografía, vestuario e iluminación.
Joanna Gleason ganó el Tony a la mejor actriz principal
por su trabajo en «lnto the Woods». obra que mereció
tambien los galardones al mejor guión, de James Lapine y a
la mejor partitura musical, compuesta por Stephen Sondheim.
de sombra a la hora del reparto de los premios a «El fantasma de la Opera». es una nueva versión del musical escrito
por Cole Porter en los años treinta.
En el campo teatral, la obra triunfadora fue «M. Butterfly». un drama, basado en la historia real de un diplomático
francés que mantuvo relaciones durante 20 años con una
soprano de la Opera de Pekín, que en realidad era un
hombre y un espía.

Ecuador: Carcelero y reo, unidos por
las copas
Un juez de lo penal de la populosa ciudad ecuatoriana de
Portoviejo dictó orden de prisión contra el director de la
penitenciaría de la localidad, Patricio Macias, acusado de la
fuga de un preso, al que incluso lo acompañó a casa.
El diario «El Universo» aseguró hoy que Macias se llevó en
su vehículo al recluso César Loor. para que visitara a su
madre enferma.
Sin embargo, la madre gozaba de buena salud y, es más,
en esos momentos organizaba una fiesta en la que Macias
alzó una y otra vez su copa en compañía de Loor, quien, en
cambio, sólo brindó con gaseosa.
Dominado por los efluvios del dios Baca, el jefe de la
penitenciaría no cayó en la cuenta de que brindaba con un
pariente del recluso, mientras que éste había aprovechado
ya la oportunidad para desaparecer.

Restaurant

TEBB4Z4

ORGANO DE GESTION
ANUNCIO DE CONCURSO
Se convoca concurso para la contratación del servicio
de limpieza del Hospital Insular.
Las circunstancias detalladas de este anuncio se publicaron en el B.O.E. n? 131 de fecha 1 de junio del corriente.
La presentación de proposiciones podrá efectuarse en
el Registro General de los Servicios Benéficos Sanitarios
Insulares, sito en la calle Dr. Pasteur, s/n, hasta transcurrí, dos diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de
¡ la publicación del anuncio en el precitado Boletín Oficial.

!,•

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

EL PRESIDENTE

iiLA GASTRONOMIA HECHA ARTE!!
El marco ideal para sus
ALMUERZOS DE NEGOCIOS
A1 alcance de su exigente paladar,
con nuestra calidad y servicio
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Socialistas e ICU, unidos, plantean un
<<VUelco>> del Plan General capitalino
Esta mañana,
reunión, «in
extremis», con
León y el concejal
de Urbanismo

Desmasificación,
menos suelo
programado v
dotaciones
barriales, la clave

El «cambio de rumbo» en las
negociaciones Gobierno municipal-Oposición sobre el Plan
General y el posible «vuelco» a
la futura ordenación urbana
de la capital se fraguaron ayer
tarde, en apenas dos horas. Un
reducido compartimento del
despacho municipal socialista,
un tresillo vetusto y una desvencijada mesa sirvieron de soporte para que José Medina,
portavoz del PSOE, y José Carlos Mauricio, líder de ICU, sellaran, en unos pocos folios, el
acuerdo que esta mañana pusieron sobre la mesa del alcalde. La recalificación del campus de Tafira, la desmasificaci ó n del casco urbano, la
reducción del suelo urbanizable programado y las dotaciones para barrios, con financiación garantizada, son las «llaves» del consenso.
Pese a las previsiones del alcalde, José Vicente León, el
acuerdo entre socialistas y comunistas no ha sido tan traumático. A las seis de la tarde,
José Medina y José carios Mauricio se sentaban para fundir
las propuestas que, por separado, ambos grupos de la Oposición habían presentado esta
misma semana al alcalde.
El portavoz del PSOE y el de
ICU consideran su «pacto de
Oposición» como un «acuerdo
de mínimos» que, aceptado por
la mayoría gobernante, posibilitaría la próxima semana un
respaldo unánime de la Corporación al Plan General, que empezó a redactarse hace ya ocho
años. En ese caso, ambos grupos pedirán que el pleno previsto para el lunes se aplace,
para que los técnicos redactores tengan tiempo de introducir las modificaciones.
Medina confía en la «buena
voluntad y sentido común» del
Grupo de Gobierno para alcanzar el acuerdo definitivo. Al
portavoz socialista no se le han
caído los anillos por pactar con
ICU, dado que «su alternativa
era muy similar a la nuestra,
aunque expresada de otra for-ma». No obstante, el Grupo del
PSOE, en aras del acuerdo, si ha
renunciado a la exigencia de
unas normas subsidiarias provisionales para profundizar
más en el Plan y también ha
aceptado que la información
pública dure sólo un mes.

Advertencia de ICU sobre
«capitalizaciones»
Por su parte, Mauricio se
mostraba ayer tan ocupado
por el «cambio de filosofía» del

Dotaciones para barrios y
financiación

JUAN
GREGORIO

Medina y
Mauricio
sellaron ayer,
en pocos folios,
el acuerdo que
esta mañana
pusieron sobre
la mesa del
alcalde

Plan que supone la propuesta
de la Oposición como por la interpretación que el resto de
grupos municipales puedan
dar a un consenso unánime.
«Como el alcalde pretenda
transmitir que el Plan es el del
Grupo de Gobierno con ligeras
correcciones de la Oposición,
rompemos el pacto».
Lo mismo ocurriría si los socialistas intentan «capitalizar»
ante la opinión pública el documento final, porque «se trata
de defender los intereses colectivos de la ciudad, reflejados
en la propuesta conjunta de la
Oposición». Además, el portavoz de ICU considera que algunos puntos de la alternativa
son «irrenunciables», aunque el
Gobierno acepte los demás.

Condiciones del «pacto
del Plan»
El documento conjunto de
socialistas y comunistas tiene
un preámbulo en el que se explica su «filosofía» urbanística y
un desarrollo pormenorizado
de su propuesta. Sobre los suelos urbanos - zonas edificadas-, se propone una reducción media de la edificabilidad
en un 15%, respecto al Plan de
la mayoría, para evitar la masificación, con medidas tales
como que todas las nuevas viviendas sean exteriores.
Para los suelos urbanizables

no programados, se fija un límite de cuarenta viviendas por
hectárea y una reducción de
los terrenos calificados, como
en San Lázaro. También se propone una franja de 200 metros
de zona libre entre los nuevos
núcleos, construidos al amparo
de esa calificación, y las zonas
urbanas, a no ser que entre
ambos sectores habiten menos
de 15.000 personas, caso en el
que no se aplicaría la separación.
Como zonas concretas donde se pretende restringir la calificación de urbanizable programado, figuran Nueva Isleta,
donde se quiere evitar la construcción de 360 viviendas; la
zona de Martín Freire, que se
reivindica como reserva uní- ·
versitaria; Ciudad del campo,
donde se exige el respeto a la
Ley de Espacios Naturales y la
disminución del número de pisos; Las Mesas, en la que se rechaza el convenio urbanístico
que «beneficia a quienes han
especulado vendiendo suelo
rústico para urbanizar» y San
Lázaro, sector para el que se
propone un Plan de Actuación
Urbanística, como suelo urbanizable no programado, con lo
que se ganaría superficie para
dotaciones.
El futuro campus universitario de Tafira, que se ha contemplado como suelo urbanizable programado, debe califi-

carse de sistema general, a
juicio de la Oposición, como
fórmula «más beneficiosa»

para el Ayuntamiento. La clasificación como urbanizable programado obligaría, según Me-

CLAROSCURO
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~ ii~;~~r;.;,º;rincipa 1be~edfaicdi:~~sd~~~~s;~;~ónde.
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ParadóJicamente, 1os c1u

En el capitulo de sistemas generales, el documento acordado ayer recoge una serie de
programas para ampliar y mejorar el equipamiento del medio centenar de barrios capitalinos. La propuesta suponedescentral izar las dotaciones
sanitarias, culturales y deportivas, de forma que se creen varios centros en todo el municipio. Para ello, se exige un programa urgente de 1.000
millones de pesetas, como financiación mínima, para que
cada barrio tenga, al menos, un
edificio cultural, su plaza, una
cancha polivalente y un afiteatro abierto.
Igualmente, se piden compromisos específicos de la Comu n idad Autónoma para un
programa especial de equipamientos escolares y sanitarios,
para corregir «cuanto antes» el
déficit actual. La culminación
de los PERIS o Plan de Barrios,
con la urbanización de todos
los barrios autoconstruidos, y
un programa de rehabilitación
de zonas degradadas completan la oferta en ese sentido.
Como «grandes infraestructuras», se plantean, por orden
de prioridades, un Plan Hidráulico Integral, que incluye la mejora y ampliación de las redes
de abastecimiento de agua. saneamiento y depuración, y la
red vial de circunvalación a la
ciudad.
.
Del resto, para la financiación de los 140.000 millones de
pesetas en que se ha estimado
el coste del Plan General, la exigencia de la Oposición se centra en garantizar las fuentes
económicas de «programas
ineludibles», como el equipamiento de barrios o las grandes
infraestructuras. Para ello, se
piden compromisos por escrito
de la Comunidad Autónoma.

Hoy,
.
viernes
Se pone en conocimiento de las empresas interesadas
que se encuentra;1 a disposición de las mismas, en la
Sección de Gestión Económica, calle Alfonso XIII,
número 2, las características para el:

SUMINISTRO DE MOBILIARIO PARA LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE TELECOMUNICACION
Importe máximo: 1.800.000 pesetas
Plazo de presentación de ofertas: 21 /6/88
a las 14,00 horas
Lugar: Registro General, calle Alfonso XIII, número 2
El importe del presente anuncio irá por cuenta del
adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 17 de junio de 1988
EL RECTOR

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROCESOS
• Pregón de las Fiestas de San Juan por doña María Eugenia Márquez
Rodríguez, Concejal de Educación y Cultura del Excmo. Ayu,ntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria
Hora: 19,00
Lugar: Plaza de San Antonio Abad (Vegueta)
• Concierto de la Banda Municipal de Las Palmas de Gr;m Canaria,
dirigida por Felipe Amor Tovar
Hora: 19,30
Lugar: Plaza de San Antonio Abad
• Inauguración de "La Historia y su difusión a través de la postal".
Colección de José Antonio Pérez Cruz. Presentado por él mismo
Hora: 20,30
Lugar: Sala de Exposiciones de San Antonio Abad

CONSEJO MUNICIPAL DE CULTURA
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE G.C.

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

CURSO DE INGENIERIA DE DESALACION
«SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVA
DE LA DESALACION EN"EL MUNDO»
CONFERENCIA DEL DOCTOR HANBURY DE LA
UNIVERSIDAD DE GLASGOW
DIA 17 DE JUNIO, A LAS 11.00 HORAS, EN LA ESCUELA
DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE T AFIRA BAJA

Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de junio de 1988
EL DIRECTOR DEL CURSO

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

dina, al pago de expropiacion es,
mientras que la
consideración de sistema general permite a la Corporación
compensar en otras zonas,
aunque haya que ampliar las
previsiones edificatorias.
Como protección del medio
natural, el documento de la
Oposición plantea que se cataloguen, como sistemas generales, dos extensos parques urbanos en la zona de Barranco
Seco - previsto por el Plan que
elaboraron los socialistas- en
los altos de San Gregario -Ciu·
dad del Campo-. Socialistas e
ICU no se conforman conque
esos terrenos figuren como
suelo rústico, «a secas».

M.J. MARRERO
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En estos días, miles de jóvenes canarios terminan sus enseñanzas de COU o de FP2, planteándose muchos de ellos la posibilidad
de continuar realizando estudios. Desgraciadamente y pese a los menores o mayores esfuerzos que se realizan desde las
instituciones universitarias, se produce un gran desconocirr:iiento en torno a la oferta de enseñanzas universitarias del Archipiélago. La
Universidad Politécnica de Canarias (UPC) ha publicado recientemente un folleto de información en el que se recogen las distintas
carreras que se podrán estudiar el próximo curso en sus distintos centros. Un documento de apoyo y consulta que permite conocer
las diferencias de las diversas titulaciones respecto a sus contenidos y sus salidas profesionales.

Traductores e Intérpretes, la gran novedad· para el próximo curso

La UPC ha
editado uri nuevo·
folleto informativo
que pretende
orientar a los
estudiantes que
se diponen a
iniciar estudios.
superiores

E.B.!

En el próximo curso, la Universidad Politécnica de Canarias
(UPC) contará con cinco centros
.superiores y seis escuelas- universitarias. Los centros superiores son la Escuela Técnica Su-·
perior de Ingenieros Industriales, la Escuela Técnica Superior
de Arquitectura, la Facultad de
Ciencias del Mar, el Instituto de
.Educación Física de Canarias y
la Facultad de informática.
Las escuelas universitarias
previstas par.a. el curso 88-89
son las de Ingeniería Técnica ·
Agrícola, Arqüitectura Técnica,
Informática, Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones, Politécnica y Traductores e lntérpre.tes,
esta última. de nueva creación.
Todos los centros se encuentran
en Las Palmas de Gran Canaria,
salvo Ingeniería Técnica Agríco- ·
la y Arquitectura Técnica, que
están en La Laguna, así como el
En la fotogratla, un aula de lnformétlca.
primer curso de la Escuela de
Informática.
estas materias o explotación de
recursos de origen marino:
Centros superiores
La Escuela Técnica Superior
. · de Ingenieros Industriales tiene·
un plan de estudios· estructura-.
do en seis cursos académicos,
· tres comunes y tres de especialidad. Los titulados en esta -escuela pueden formarse en las
especialidades de Ingeniería·
· Mecánica, Ingeniería Eléctrica,
· Ingeniería Química e Ingeniería
de la Organización Industrial. El
título de ingeniero industrial per-.
mite ejercer trabajos de dirección, gestión y mantenimiento
en empresas, investigación y
docencia, así como el ejercicio
libre de la profesión.
Por su parte, la Escuela Técnica Superior de Arquitectura ofrece una formación al futuro arquitecto que combina diversos aspectos, desde el área de tecnología de la construcción al análisis y la proyección, pasando por
la intervención urbanística y la
teoría y la crítica de la historia de
la arquitectura. Las salidas pro-·
.fesionales no quedan limitadas
al ejercicio libre de la profesión,
· incluyendo aspectos como pla.nificación y ordenación· del territorio, proyectación ambiental,
·organización de obras, diseño
industrial o acondicionamientos
y servicios en instalaciones de
edificios.
·
La Politécnica es la única Uni. versidad del Está.do español que
ofrece la licenciatura en Cien~
cias del Mar,'con un plan d.e estudios .estruc.tura·do en. cinco
años dividido en dos ciclos, de.
-tres y dos· años respectivamen°
te. Los licenciados _én estos. es. tudió.s pueden participar en con~
·. voéatoria$ d_e. empleo público
· del lnstitutó Español de Oceáno·grafía y Consejo Superior de i'n-.
vestigaciones. Científicas. Asimismo, pueden emitir informes
sobre defensa del medio: am-·
biénte, redacción de plánes que
involucren área.s·costeras:o ma-.
rinas, educación y enseñanza 'en

Educación Física
El Instituto de Educación Física de Canarias. inició sus actividades en el presente curso. Para
acceder al- mismo se requiere,
junto al COU y la selectiyidad, la
reaiización de unas pruebas específicas de ingreso. El diplomado en Educación Física, que supone la realización de tres cursos, puede impartir la docencia
en la EGB. Por su parte, la licenciatura, que supone cinco cursos acdémicos. faculta para la
docencia, gestión y organización de actividades deportivas,
a·sí como para la actuación profesional en el ámbito del alto rendimiento y deporte de élite.
La facultad de Informática se
encuentra estructurada como un
centro superior científico tecnológico de dos ciclos. La demanda de expertos en esta materia
hace previsible que el mercado
de trabajo no se sature hasta al
menos una década. La gestión,
la industria, el comercio, la administración pública y la investigación, constituyen algunos de
los campos de demanda de estos profesionales.

Cinco centros superiores y seis escuelas
universitarias conforman una oferta con
importantes salidas profesionales

1

de Arquitectura Técnica. Entre nes consiste en estudiar, invessus .atribuciones figuran las rela- tigar y aplicar las mejores técñicionadas con edificación, urba- cas y sistemas en la comunicanización, deslindes y replanteos·. ción a distancia, informática y
Los estudios impartidos en la electrónica. Radiotelevisión y teEsc.uela de Informática dotan al _lefonía, televisión ,telegrafía,
personal de la preparación cien- electromedicina, sistemas cibertífica para desempeñar tareas néticos, telecomunicación espade dirección, programación y cial y sistemas electrónicos de
entretenimiento de los laborato- seguridad, constituyen algunas
rios de investigación y departa- de las actividades de estos inmentos de desarrollo de las genieros.
grandes empresas. La demanda
de profesionales proviP.ne del Traductores e Intérpretes .
sector público, del privado de
servicios y, en menor medida, de
La Escuela Universitaria Polilos centros de investigación.
· técnica -ofrece cuatro títulos de
El cometido de los ingenieros ingenieros técnicos, Industriatécnicos de Telecomunicacio- les, Navales, Obras Públicas y

ALUMNOS MATRICULADOS .CURSO ACADE, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE CANARIAS
MICO 87/88
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Escuelas Universitarias

. Topografía, con un·plan de es.tudios propio para cada una de las
carreras, aunque existen asignaturas comunes y posibilidad de
convalidaciones de.algunas materias. En Ingeniería Técnica lndustri.al se cuenta cordas especialidades.de Centrales, Électró~
nica, Construcción de máquinas, Estructuras e Instalaciones
y Química: En Ingeniería Técnica
Naval, con las de Estructuras,
Armamento y Servicios. Por últi- .
·· mo, Construcciones Civiles, Hidrología y Servicios Urbanos y
Transportes, son las especialidades de Ingeniería Técnica de
Obras Públicas .
La Escuela de Traductores e
Intérpretes será la gran novedad
de la Universidad Politécnica
· para el próximo curso. Para.acceder a estos estudios se recomienda, junto a la titulación adecuada, poseer una formación
básica en Lingüística. e Idioma
Extranjero. Los diplomados én
Traducción e Interpretación están facultados para impartir clases en centros de enseñanza privados y realizar su actividad en
congresos, exposiciones, agendas turísticas o editoriales. Asi. mismo, pueden participar en
convocatorias para cubrir plazas
de traductores simultáneos en
organismos nacionales e internacionales.
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LOCAL

Diario de Las Palmas

Faltan profesores para el
segundo ciclo de
Telecomunicaciones
El director de la Escuela Técnica Universitaria de Telecomunicación, Eduardo Rovaris,
señaló a DIARIO DE LAS PALMAS, que el comienzo del segundo ciclo de la carrera plantea dos problemas. Por un lado
la falta de profesorado, que
deber. ser Doctores, para poder impartir las clases. «Hemos
estado en Madrid hace poco
buscando gente que se quisiera venir. Nos entrevistamos
con el Director de la Escuela de
Telecomunicaciones de Madrid
y nos dijo que si encontrábamos profesores dispuestos a
dar clase, se lo dijésemos».
El otro problema consiste en
que se terminen de debatir los
nuevos planes de estudios por
el Consejo de Universidades,
«Yo calculo que la reforma de
las enseñanzas va a durar un
año más. Entre eso y la falta de
profesorado, tardarán aproximadamente dos años en comenzar las clases, aunque es el
Rectorado el que tiene que decidir».
Existe en la actualidad una
carencia de titulados en Telecomunicaciones ..«Las escuelas
existentes no dan abasto para
cubrir las plazas que demanda
el mercado. De aquí a los próximos tres años no se verá igualada la oferta y la demanda».
«El interés en que abramos el
segundo ciclo es grande. Hay
mucha gente interesada y queremos abrir el curso con brillantez».

Telecomunicaciones se segregó dé la Politécnica en 1987,
donde llevaba desde el año 78.
En ese primer año, el número
de alumnos era de 60. Se prevé
que el próximo año el número
de alumnos que se presenten
sean 800. «Se va a desbordar el
número de alumnos, y nos va a
coger sin aumentar las aulas ni
el profesorado. Nos surge un
gran problema por la demanda
tan grande que tenemos».
En la actualidad la Escuela de
Telecomunicaciones, junto con
Informática, son los centros
que engloban a un mayor número de alumnos, aproximadamente un 50%. Sin embargo
este aumento en el alumnado
no va a causar un deterioro de
la enseñanza, según Eduardo

Creación de la Escuela
de Telecomunicaciones
La Escuela Universitaria de

*

*
*
*
*

Según el director
de la Escuela, la
licenciatura podría
comenzar dentro
de dos años
Rovaris. «La calidad de la enseñanza no va a bajar. Ni siquiera
a resentirse».
El nivel de enseñanza de la
Escuela Técnica de Telecomunicaciones de la Universidad
Politécnica de Canarias, se puede comparar con el del resto de
España, «y en algunos campos
como Imagen y Sonido esta-

Manuel Cubero

mos por encima de la media»,
según Manuel Cubero, catedrático de Telecomunicacio·
nes. «En todas las convocatorias de TVE nuestros alumnos,
compitiendo con el resto de

alumnos del Estado, consiguen
las plazas».
Buena aceptación de
nuestros alumnos
Según el Direc_,t_o_r_d"'"e--,-1a--=E-s--

Una carrera joven que mira hacia el futuro
JOSE AGUSTIN
HERNANDEZ

Esta carrera tiene pocas horas de «vuelo» en Las Palmas.
Hasta el año pasado estaba
englobada dentro de la Politécnica y hoy en día es una Escuela que comienza a dar sus
primeros pasos con una administración propia. El primer
coordinador de la Escuela fue
el hoy catedrático, Manuel Cubero.
Comenzó con la enseñanza
de asignaturas no específicas
de Telecomunicación. «Me encargué de todos los planes de
estudios iniciales, contratar
profesores, etc. Después vino
Sebastián suarez y entre los

dos comenzamos con las Telecomunicaciones en Las Palmas.
«Teníamos una serie de
alumnos que atender a tíempo real, y además. darle el toque de especialidad a la carrera. A los dos años se amplió la
plantilla y se pudo dar solidez
al sistema». Esto ocurría al
principio. a partir del año 78
hasta ahora, con «una gran
aceptación de los estudios por
parte de los alumnos».
Estos alumnos, «al principio
participaron enormemente
en la implantación de la carrera. Ahora todos está muy bien
colocados en sus respectivos
puestos de trabajo. Fue una

primera época muy interesante».
«Se necesitan Técnicos a
montones»
«Las empresas de comunicaclones no dan abasto a cubrir
los pedidos que les hacen.
Para manejar esos pedidos se
necesitan técnicos a montones. Nosotros m:smos estamos asombrados de lo que
ocurre».
Los problemas que tiene ta
Escuela en estos momentos
son la necesidad de crear una
infraestructura adecuada.
Por un lado necesitan un edificio. que estará construido
dentro de unos años en el

SALIDAS SEMANALES DE LAS PALMAS PARA:
SANTA CRUZ DE TENERIFE: DIARIO
ARRECIFE: MARTES, JUEVES y SABADOS
PUERTO DEL ROSARIO: LUNES, MIERCOLES y VIERNES
GRAN TARAJAL: VIERNES
SANTA CRUZ DE LA PALMA: LUNES y VIERNES

NOTA: Las llegadas a Arrecife, Puerto del Rosario, Gran Tarajal y Santa Cruz de La Palma,
serán al amanecer del día siguiente, y a Santa Cruz de Tenerife el mismo día

PARA MAS INFORMES, NUESTROS AGENTES EN CADA ISLA:
Gran Canana

Tenmf•

Líneas Marítimas, Hespérides, S.A.
Urbanización El Cebadal
Teléfonos: 275558-62-66-70
Las Palmas de Gran Canaria

Líneas Marítimas Hespérides, S.A.
Pérez y Cía. Ibérica, S.A,
Rambla General Franco, 157-1º
· Acceso M. Los Mármoles, Nave 3
Teléfonos: 811116-813651 .
Teléfonos: 277808-280013
Santa Cruz de Tenerife
Arrecife de Lanzarote
ruert...ntura

Ibérica Canaria, S.A.

Pérez y Cía. Ibérica, S.A.

Plaza Ingeniero Manuel Becerra
Edificio Puerto. Planta 3ª
Teléfonos: 263762~/270012-16
Las Palmas de Gran Canaria
La Palma

Rambla General Franco, 157-1º
Teléfonos: 277812-16
Santa Cruz de Tenerife

Lanzarot•

Pérez y Cía. Ibérica, S.A.
Juan Domínguez Peña, s/n
Teléfonos: 851062-850675
Puerto del Rosario

Pérez y Cía. Canarias, S.A.
Real, 5
Teléfonos: 413150-413104
Santa Cruz de La Palma

BUQUES SISTEMA RODANTE, ADMITIENDO TODO TIPO DE CARGAS

Campus de Tafira.
Hasta entonces tienen que
seguir compartiendo edificio
con otras carreras. Además
mientras que el número de
alumnos crece todos los años.
las aulas siguen siendo las mismas.
Por otro lado, tienen que
crear un soporte administrativoy de personal docente. Además del desembolso necesario
para todo ello.
«El Plan Universitario de canarias, (PUCl. nos va a ayudar
mucho, en cuanto a presupuestos se refiere. Los equipos electrónicos son muy caros».

'------'~~
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AISLAMIENTO TERMICO
AISLAMIENTO ACUSTICO
ACRISTALAMIENTO NORMAL
DOBLE ACRISTALAMIENTO
INALTERABLES POR EL SOL,
AGENTES ATMOSFERICOS Y POLUCION
• SIN MANTENIMIENTO
• CON CERTIFICADO DE GARANTIA
ELABORADOR OFICIAL DE
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KOMMERLING

PROCEDENCIA

URBANIZACION INDUSTRIAL SALINETAS (TELDE)
Parcela 18·B·C.P. 35219 Tinos.: (928) 69.70.161 50
Télex: 96676 RCH · E LAS PALMAS
FAX 69 70 50

FECHAS

BUQUES

«Darro» .. Bilbao ........................................ Tenerífe
«Duero».. Arrecife/Barcelona/Valencia.... Tener./Barcel./Valenc.

DESTINO

«Darro» . . Tenerife/................................... Bilbao
«Jaral»..... Alícante/Tenerífe...................... Alicante

No pierda su tiempo

«Segre» .. Sevilla . .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. . Tenerife/Sevilla
«Tajo» ..... Valencia/Barcelona/Tenerife ... . Arrec./Barcel./Valenc.
«Atea»..... Alicante/Tenerife...................... Alicante

MAS INFORMES:

IBERICA CANARIA,

S.A.

Plaza Ingeniero Manuel Becerra - Edificio Puerto, 3~ planta
Teléfonos: 26 37 62 - 66 / 27 09 95 - 96 / 27 59 70 / 27 00 12 - 16
Télex: 95072 / 96342
Fax: 273289
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cuela Técnica de Telecomun¡
caciones, la opinión de las em
presas que emplean a nuestros
alumnos, «es fabulosa. La de
manda que existe en toda Es
paña es enorme».
La implantación de la segun
da fase de Telecomunicaciones
«debe ir amparada con accio
nes por la Consejería de lndus
tria. Tendrían que hacer un es
tudio de las comunicaciones en
Canarias, máxime con la explo
sión de este campo Hoy esta
industria está haciendo la com
petencia a la industria del au
tomovil».
«La importancia que tienen
las comunicaciones es tal que
van a transformar el mundo.
Una Escuela de Telecomunicaciones no se concibe sin una industria que lo absorba».
Hoy en día un Ingeniero Téc
nico encuentra trabajo más fácilmente que un Ingeniero Superior. La razón se basa en que
la Industria en Canarias, al ser
escasa y de poco desarrollo, no
tienen una gran demanda de
Ingenieros Superiores, que se
dedican a crear los sistemas.
mientras que los Ingenieros
Técnicos los manejan.

l!ltllífeJf .

PERFILES DE PVC Nº 1 EN EUROPA

Lunes, 11 ........ .
Martes, 12 ..... ..
(Salida: 13)
Miércoles, 13 ..
Miércoles, 13 ..
(Salida, 15)
Jueves. 14 ...... ..
Jueves, 14 ...... ..
Jueves, 14

Eduardo Rovans

controlando
el del personal
El reloj de control de personal
TRITON lo hará por Vd.,
COME.RLIAL/k-GOA/?A
TELEFONOS,

371165 - 370314
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JOSE AGUSTIN
. HERNANDEZ

Diana Martínez, una joven
promesa del ballet clásico
canario

Terminaronlos
exámenes de
danza
Durante la semana pasada se
han venido celebrando en
nuestra ciudad los exámenes
oficiales de Danza clásica, habiéndose desplazado para tal
fin un tribunal formado por catedráticos del Conservatorio
Superior de Música y Danza de
Sevilla, como ya viene siendo
habitual por estas fechas.
Unos ciento sesenta participantes pertenecientes a distintas academias de danza de la
isla se han sometido a las correspondientes pruebas, siendo las escuelas de la Caja de Can arías, Josefa Mª Morales y
Gema Pérez Monzón quienes
aportaron mayor número de
alumnos.
Entre las alumnas destacadas se encuentra Montserrat
León y Ana Socorro que han
terminado la carrera tras superar los siete años que consta
la misma. Maria Luisa Fuentes,
de la academia de Gema Pérez,
y Diana Martinez, de la Escuela
de Josefa Mª Morales, que con
solamente diez años de edad
ha conseguido superar el cuarto curso, siendo la niña más Joven que accede a quinto, no
sólo en Canarias sino probablemente en España.
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Sustanciales cambios en los estudios de
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones
El secretario de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones de
Las Palmas/Miguel Peñate, ha
facilitado a este periódico una
serie de datos que, según comentó, «sirven para revelar las
tendencias actuales del centro».
Se refiere a todas las promociones de esta escuela desde
que comienzan los estudios, en
octubre de 1978, correspondientes a la rama de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación,
que se crea el 14 de abril de
1978, dentro del marco de la
Escuela Universitaria Politécnica de Las Palmas.
Acontinuación, en el proveetodocente del Centro, elaborado por el secretario, consta
una relación que da una idea
de los puestos de trabajo en
materia de Instrumentación,
Informática, Sonido e Imagen y
Radiocomunicaciones. que
ocupan los alumnos graduados
en 1n -- desde 1980, en que
acabaron alumnos de la primera promoción- y que han cursado estudios en este Centro.
Aunque dicha relación no es

exacta, se ajusta bastante a la
realidad, tras el seguimiento
que Miguel Peñate ha realizado
para confeccionarla, durante
sus ocho años de docencia:
En el sector público trabajan
entre quince y veinte, en TV.
En Electromedicina, nueve o
diez - uno o dos como profesionales particulares, cinco en
hospitales y tres .en industrias
del sector público o privado-.
En Radio y Ordenadores de la
empresa privada, trabajan
unos cinco. Dos o tres en Correos. En el sector informático:
uno dentro de la empresa pública dedicada a sistemas informáticos y tres o cuatro en esta
materia dentro del sector privado; uno o dos tienen trabajo
en equipos informáticos dentro de la empresa privada.
Dentro del sector Software:
en Programación, uno en la
empresa pública y cuatro en la
empresa privada. En Sonido:
uno, empleado en Radio Nacional. En Aeropuertos, cinco.
Diez se han dedicado a la docencia en Formacion Profesional y otros ocho en la Universidad. sector de equipamiento
electrónico: uno en la empresa
privada. Sector pesca: de diez a

La docencia,
alarmas y
electromedicina,
focos de mayor
interés
doce, en la emprPsa privada,
dedicada a radio-equipos. Dos
trabajan en Alarmas, dentro
del sector privado.
Miguel Peñate, que suele encargarse de canalizar las ofertas de trabajo de las empresas
hacia los alumnos, señaló que

hay sectores que destacan en
cuanto a la ocupación de titulados en Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones, y algunos
como el de Electromedicina aumentan su oferta de trabajo
por la incorporación de nueva
tecnología. El sector de alarmas está empleando cada vez a
más titulados y también el de la
docencia, por la creciente demanda de profesorado. Resaltó el hecho de que para acceder a una oposición estatal es
necesario tener el título de ingeniero, pero no para la empresa privada, que, dada su necesidad inmediata de técnicos
emplea a los alumnos que aún
no tienen el título, aunque les

falte leer el proyecto fin de carrera.

al segundo ciclo de la Ingeniería Superior de Telecomunicaciones, que es uno de los puntos recogidos en el Estatuto de
la Universidad Politécnica de
Canarias, y con un acceso directo, pues hasta atmra existía
un curso puente. Hay un acta
aprobada para la creación del
segundo ciclo de Telecomunicaciones, en manos del Departamento de Eletrónica y Telecomunicaciones, departamento que acordó que esto se lleve
a cabo en el curso 89-90. Ya
hay unas comisiones para elaborar los planes de estudios».
Por otro lado, la carrera técnica de Telecomunicaciones
consta de cuatro cursos desde
la cuarta promoción, la de
1983-84, por la intención de
equipararla a la ingeniería europea y desahogarla de la cantidad de asignaturas que tenía
anteriormente en los tres
años. Actualmente, se está tratando que conste de tres años
más uno, que estaría destinado
al proyecto fin de carrera, y no
dejarla en tres, puesto que perdería el nivel alcanzado.

Cambios en las
especialidades
Aparte de esto, respecto a
futuras innovaciones en los estudios de Telecomunicaciones
«lo único publicable -expresó
el secretario de la EUITI - es
que hubo una reunión de los directores de las Escuelas Universitarias de Telecomunicaciones con la Direccción General de Colegios Oficiales de
Ingenieros Técnicos de Telecomu ni cac iones. en la que se
acordó que los titulados en la
carrera técnica tengan acceso

Por último, dice que «en el
curso 89-90, habrá cambios en
las especialidades, de acuerdo
con el informe técnico del Consejo de Universidades para
1988. La especialidad actual de
Equipos Electrónicos se denominará Electrónica, la de Sonido e Imagen seguirá igual y la
de Radiocomunicación se convertirá en la de Telecomunicaciones. Se impartirá de nuevo
una cuarta especialidad que
fracasó en 1978, puesto que se
impartió aquel año sólo durante dos meses. Es la de Radiotelefonía y Transmisión de Datos
que pasa a denominarse Telemática».

-------

El siguiente cuadro ofrece una relación del número de alumnos
por curso que se han matriculado en estos estudios, así como la
cantidad de ellos que han logrado acabar la carrera:
CURSO

ALUMNOS
MATRICULADOS

ALUMNOS TITULADOS
POR LA EUITT

78-79
79-80
80-81
81-82
82-83
83-84
8~85
85-86
8~87
87-88

91
107
214
275
298
348
463
547
622

10
15
12
12
10
22
15

777

En muchas
ocasiones, los
alumnos se
matricJ1lan en
carreras de las·.
que desconocen
casi todo

7
TOTAL. ........................ 103

Escasa infon11ación
de los alumnos

sobre la universidad
JOSE AGUSTIN
HERNANDEZ

Los estudiantes canarios de
COU y FP2 tienen un bajo nivel
de información del mundo
universitario, según se desprende del estudio socioeducativo realizado sobre el futuro alumnado de la Universidad
Politécnica por el Instituto de
Ciencias de la Educación.
El alumnado no conoce las
, c1ferencias existentes entre
: i:acultad, Escuela Técnica o
: :.)leg10 Univers,tario, ,¡ come
'1atc s1gn1ficativo oodemos
, entresacar que e1 número de
::ce ,1co de a1umnos se eieva a
::s, e: ~6%. 'Je ~:ene .~n c::::nc: rr,1e,.rc c:e ;as :..;nive,siCaces
!

::.~~~~~\~~~~~;~~~

;:

~:=

:er, estudiar y el tipo de becas
vayudas existentes.
En cuanto a las universida-

Los estudiantes
eligen carreras
que no se cursan
en sus lugares de
residencia
des en Canarias, existe un alto
desconocimiento, siendo sólo
el 2,5% los alumnos que conocen 1a totalidad de las mismas.

Mayor información a los
aiumnos
Se propone. 0cr ::¡;r,to, que
se aumente ia ;nformac1on a
estos alumnos para que. al elegir su carrera, sepan qué aptitudes se requieren.
Este servicio de información

PREMIOS PINTURAS~dísa

tendría una doble vertiente.
Se realizaría una labor orientadora, que sería llevada por especialistas en la materia, y por
otro lado, una función informativa.
El equipo de especialistas en
orientación estaría compuesto por psicólogos. pedagogos y
wtor ce curso. que sena un
profesicnai de la educación especializado en ia orientación
escolar.
:srns técnicos infcrmanan a
ios alumnos score as motivaciones. actitudes y actitudes
requeridas para !a carrera elegida, espectativas de exitos- fracasos para dicha carrera.
etc.
1

PINTURAS DISA, cuyos agraciados fueron los siguientes:

'PREMIO DE S0.000 PESETAS EN CHEQUES DE GASOLINA
Don Claudia A. Vargas García
N~ 574
Calle Gáldar Doramas, n? 10-F
San Fernando - Maspalomas
Las Palmas

*

*

' PREMIO DE 50.000 PESETAS EN PINTURAS DISA
- Don Fernando Oliva Navarro
Calle Jacinta, n? 19
Las Palmas

*

Las peraonaa agraciad•• reclblr6n en su
domlclllo el obsequio alcanzado

*

¡PINTAR CON DISA,
UN DOBLE ACIERTO!
1

Otra de las conclusiones del
estudio es la elección de la carrera. Los alumnos de Las Palmas suelen escoger carreras
humanísticas. Sin embargo,
los de Tenerife eligen carreras
técnicas. «Esto nos parece un
,jato curioso, va que estos jóvenes eligen c;recisamente ca·.-eras un1ve,·s1tar:as aue ne se
·:ursan en sus ,.,esoec::vcs ,u,;ares ce res1aenc1a»,
~:: FP2. la tenaenc:a es a e1egir carreras técnicas. «aunque
i:iueae esi:ar condicionado por
el hecho de que sólo se les
pasó la encuesta a alumnos

pertenecientes a la rama administrativa y tecnológica».
«En las tres islas se puede
obser:var un dato en común, y
es la preferencia por realizar
estudios en Canarias».

Los del medio urbano tienen
como oroolema mas 1moor-::ame :a "alta ce ,rtorrnac:cn \/
:::,,e;;tac:cn; ,a ncra ce e!eg1r
:arrera.
Los de erigen rural :ienen.
como problema pr1nc1pa1, ia
falta de recursos económicos.
con excepción de Las Palmas.

DEL RIO

COMPLEJO DE APARTAMENTOS «RESIDENCIAL ALTHA Y»
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Haga su inversión
en la zona de mayor
¡¡11,
futuro turístico de
d
Canarias con 20 km.
de playa
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Apartamentos de 1. • calidad, amueblados y equipados
con piscina climatizada, música ambiental, pm1tos de TV
y teléfono, minimercado, bar-restaurante, etc.
CONSTRUIDOS CON LA GARANTIA Y CALIDAD DE:

GEDECO, S.L.
DONDEUSTEDEXPONDRASUS
CONDICIONES DE COMPRA
ENTREGA DE LLAVES: NOVIEMBRE DE 1988
PROMUEVE Y VENDE:
Teléfonos:

GIOlCO, S.l.

1

Según sea la procedencia de
ios alumnos, íUral o urbana,
tienen oroolemas aiferentes.

En cuanto a los alumnos que
habían elegido estudios superiores, iO narian tenienao en
cuenta ías aptitudes que se reqUJeren oara dichas carreras.
,,1::ste dato nos carece :ntere'ºante. va aue es um; «c-eenc:a"
:as aot:tuces aue eilcs c:-een
.:iue se necesitarn. puesta que
ia mayoría de ios alumnos carecen ae aicha información».
A la pregunta ¿por qué elegían estos estudios?, existe

FUERTEVENTURA. - CAÑADA

Resultado del sorteo celebrado el día 15 de julio de 1988
Conforme a lo anunciado, el pasado día 16 de julio de 1988, a las 9'00
horas, se efectuó, ante notario, el sorteo de los premios ofrecidos por

Huir del lugar de origen

una mayor proporción, en
cuanto a razones, en el conocimiento de las salidas profesionales. Estas respuestas estarían influidas por el medio, familia, amigos, etc.
La gran mayoría cursaría
una carrera que no estuviese
dentro de la Universidad Politécnica, por englobar ésta a
los estudios técnicos.

;;~:~ ~

Murga, 61- 4.º

Las Palmas de Gran Canaria

1
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Deportes

Miércoles, 14. de septiembre, 1988

BALONMANO

El catalán Jorge ·
Magem, nuevo líder del
Campeonato de España

Al ·renunciar, el Tres· de Mayo
echó abajo la Liga Canaria

JOSE LUIS LOPEZ · cer la noticia.
El proyecto de celebrar por.
. · .. EFE, Alcánar (Tarragona) . (C,ataluña) hizo tablas con el
primera vez esta competición
La Liga Canaria de balonmavasco Mario Gómez y el tamentre los grandes del balonmano ~pretendida competición de
bién cata!án, Jordi Bofill
puesta a punto de los· equipos
no de las islas queda sinverse
El catalán Jordi Magem se
derrotó al maestro internaciorubricado sobre la cancha, toda
canarios en División de Honor y
situó ayer como nuevo líder al
nal lzea (Vasco).
derrotar al valenciano Juan
Primera División A- no se celevez que presupuestos y todo
Carlos Pastor (Euzkadi)
tipo de detalles organizativos esAnguix; primer clasificado e
brará como estaba prevista en la
venció al madrileño Rojo y el
invicto hasta ahora, tras la
taban por parte federativa dis. actual temporada· al renunciar a
catalán Sancho Rubio perdió
quinta· jornada del Campeopuesto para e! esperado evento.·
participar e'! Tres d.e Mayo, club
ante el maestro internacional
nato de España absoluto de
La crisis del club santacrucero,
tin~rfeño que argumentó como
M. Sion (Castilla-León).
ajedrez, que se realiza en la
principal motivo de ausencia el
al parecer más grave de lo que
La clasificación está encalocalidad tarraconense de Al. «no tener· jugadores para afronaparenta desde el exterior -no
canar.
bezada por Jordi Magem (Catiene dinero ... ni jugadores-,
tar los compromisos»; según esEn las partidas disputadas
taluña), con cuatro puntos y
grimió su pr.esidente a· la Fede- muestra lo insensato que resulta
medio.
·
ayer, Jesús María de la Villa
montar equipos fantasmas a
. ración Territorial Canaria, de
base de jugadores de fuera y
donde CANARIAS? pudo conocon dependencia económica de
1111mt111111111m1111111111111111111m1111111111111111i1111111111111111m111111111m1111111111111n1mm1111111m1111H1111m1mm1111111111111m11i1111111111111u1u11111mmum111mm111m111m1r11n1111r11111111mmm1111111111111mrn1111111m1111111111111111111111111111m.!!11111111111111111111111n1111111m111111111m111immmm1mm1mu11mm111t11m1u1uru1111m1111111111111111111u
patrocinadores para el mantenimiento de esas estructuras; de
ese modo, no sólo el propio club
es el dañado, al quedar los aficionados de las islas sin la Liga

······················-·
····················-····
·····················-·
······················-··
.................
·····················-··
·········•·····
:::::::::! 2

El sueco Per, duda para
Lanza rote
El portero sueco Per Ytre-Eide,
recién llegado al cuadro canterista que entrena José Luis Alonso, se mantiene en duda si podrá o· no jugar en el torneo que
esta semana está previsto disputarse en la Ciudad Deportiva
Lanzarote, entre los equipos
Barcelona, Torrelavega, Sá.n
José Obrero y Canteras· UD.
El jugador a prueba en el conjunto grancanario se desplazó
hasta las islas. por una semana y
al tratarse de viaje en charter, si
las gest_iones que realiza el presidente Juan Ramos no son positivas, Per Ytre-Eide estaría en
las fechas del torneo de regreso ·
en Suecia.

ATLETISMO

············-··
············-···
···········-·····
····•·············
....................
····································
·················--

CONTRATACION DE PROFESORADO

~--

Canaria.

Se convoca a Concurso de méritos las siguientes plazas de profesorado para impartir docencia en diferentes Centros de esta Universidad.
DEPARTAMENTO: Filología (a constituir).
-Una plaza de profesor asociado a Tiempo completo para impartir «Traducción Español-Inglés» y Lengua Inglesa (B), en la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes.
-Una plaza de .profesor asociado a Tiempo completo para impartir«Traducción Alemán-Español» y «Lengua Aleman·a (C)», en la Escuela Universitaria de Traductores e Intérpretes.
.
.
-Una _plaza de profesor asociadó á Tiempo Parcial (6. horas) para impartir docencia de Lengua Inglesa
en la Escuela Superior de Comercio Exterior y en el Servicio de Idiomas de la Universidad.
-:Una plaza de profesor asociado a nempo Parcial (6 horas) para impartir docencia de Lengua Francesa
en la Escuela Superior de Comercio Exterior y en el Servicio de Idiomas de la Universidad.
·
!)EPARTAMENTO: Electr"'"ica y Telecomunicaciones. .
.
·
~una plaza· de profesor Asociado a Tiempo Completo en el área de conocimiento de Teoría de la Señal
y Telecomunicación, para impartir docencia Teórica y Práctica de Televisión 1 (Sistemas de Televisión) y Antenas, en la Escuela Universitaria Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
DEPARTAMENTO: Expresión Gráfica y Proyectación Arquitectónica.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo·en el área de conocimiento Expresión Gráfica Arquitectónica para impartir docencia teórica de Dibujo Arquitectónico II en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas) en el área de Proyectos Arquitectónicos
para impartir Descriptiva II en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
DEPARTAMENTO: Matemáticas Aplicada.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el área de Matemáticas Aplicada para impartir ·
docencia de Cálculo y Algebra en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica y un cuatrimestre de Cálculo en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Agrícola.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el área de Matemáticas Aplicada para impartir
docencia de Algebra y Complementos de Matemáticas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
.Industriales.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas) en el área de Matemáticas Aplicada, para
impartir docencia de Matemáticas I en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
DEPARTAMENTO: Física.
.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el área de Física Aplicada para impartir docencia de Física General en la Escuela Universitaria de Arquitf'ictura Técnica. .
·
DEPARTAMEJIITO: Ingeniería de la Construcción.
.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Ingeniería de la Construcción para
impartir docencia de Instalaciones generales de la Edificación y Equipos de Obras y medios auxiliares en la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
.
,
· -Una plaza de Profesor Asociadó·a Tiempo Completo en el Area de Construcción Arquitectónica para
impartir Construcción 1, 11 ·y 111 en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
DEPARTAMENTO: Química.
.
.. ~Una plaza de Profésor·Asociado a Tiempo Completo en el Area de Química-Física, para impartir docencia de Química Tecnológica en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, y prác. ticas de Química-Física en la Escuela Universitaria Politécnica (Rama Industrial).
, -Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Quíniica,Física para impartir docen. cia de Teoría de·Contaminación,Marina y Prácticas de Química General y de.Química Oceanográfica en la
Facultad de Ciencias del Mar.
DEPARTAMENTO: Construcción Arquitectónica. . .
..
.
.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas) en el ·Area de Construcción Arquitectónica
para impartir docencia en Instalaciones III en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. ·
DEPARTAMENTO:. Topografía, Cartografía. y Dibujo Técnico. . .
.
.·· . .
-Una plaza de Profesor Asociado a.Tiempo Completo en el Area de Expresión Gráfica de la Ingeniería
para impartir Dibujo Técnico en la. Escuela Universitaria Politécnica.
··
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Expresión Gráfica en la Ingeniería
. para impartir Dibujo Técnico en la· Escuela Universitaria de Ingeniería Técnrc_a de Telecomunicación.
• · -Una plaza de Profesor Asociadó a Tiempo Completo en el Area de.Ingeniería Cartográfica, Geodésica
y Fotogrametría para impartir docencia en Fotogrametría y Técnica Cartográficas en la Escuela Universitaria
Politécnica·
· ·
·
· · ·
. ·
-Una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino en el Area de Conocimiento Expresión.Grá. · fica en la l,:igeniería para impartir docencia en Dibujo Técnico y prácticas de Topografía en la Es_cu~la, Uni·
·
· ·
·
.versitaria de Ingeniería Técnica·Agrícola.
. DEPARTAMENTO: ·Ingeniería ·Eléctrica.
·
,
· ·. . . .
.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Coriócimiento de Ingeniería Eléctrica
para impartir docencia én Teoría.de Circuitos en la Escuela UniversitariaPolitécnicá y en la Escuela U.niverc
: . sitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. ·
·
· ·.
·
.
. .·
Los' requisitos para optar .a las ·dist_intas plazas· son los_ que establece l.a. Ley. · ' •
·.
. . ·· ·
·
Los baremos que servirán d.e base para las.Comisiones que han dé juigar:los·contursos públicos estarán .
·a disposición de los interesados para su.consulta en él Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias,
calle Alfonso XIII, ·número 2, y en la Delegación de la Universidad Politécnica de Canarias en el Campus de
La Laguna (E.U. de Arquitectura Técnica, Avda. de La Candelaria s/n, La Laguna).
· Los aspirantes. deberán presentar en el Registro de esta Universidad .la Jnstancia acompañada de documentación acreditativa, currículum vitae justificado y cuantos méritos estimen oportuno álegar ..
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 24 de septiembre a las 13.00 horas.
· · Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes afectados disponen de un mes ·
,para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad Politécnica de Canarias.
. EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO
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La primera milla 'Valle de ·
Jinámar', el próximo
domingo
EFE, Laa Palmaa de Gran Canaria
El Club Deportivo La Loma y la
Gerencia del Polígono de Jinámar organizarán el próximo domingo, día 18, la primera milla
Valle de Jinámar de atletismo, en
el Palmeral de Jinámar.
El recorrido de las carreras
será a través del Palmeral de Jinámar, siendo las diez de lamañana la hora de la primera salida de los participantes, que están convocados en las siguientes categorías, prebenjamines,

benjamines, alevines, infantiles,
cadetes; juniors, promesas, se. niors y vet~ráno's.
Las inscripciones se llevarán a
cabo en la Gerencia del Polígorio de Jinamar, en el local 35, y
se podrán realizar hasta media
hora antes· de cada prueba, en
el lugar donde se celebre.
Los trofeos se entregarán en
El Palmeral una vez finalizadás
las carreras, momento en el que
se· rendirá un homenaje memorial a Alberto Osear Vega del
Toro.

LUCHA CANARIA

Manin1dra ADE-Santa Cruz,
amistoso el domingo en
Ingenio
CANARIAS?, Laa Palmaa de G.C.
El Club de Lucha Canaria Maninidra ADE, de Ingenio, anuncia
para el próximo domingo, a partir de las 12.00 horas del mediodía, la celebración en el terrero
de los Molinillos de una interesante confrontación amistosa
con el Santa Cruz .
Para esta lucha .el equipo del
sur grancanario se verá reforzado con el puntal de la localidad
-hoy en el Mogán- Tonono,
que con su concurso intentará
por todos los medios superar el
duro escollo que siempre supone tener enfrente a un doce
como el capitaneado 'por Melquiádez Rodríguez.

RALLYE SLOT

El día 24 comienza la VIII
edición ·rinamar 88
publicación de ·1a lista de .participantes se realizará tres días más ,
La octava edición del Rallye .tarde en el mismo club, a las
20.00 horas.
.
·
Slot Tinamar-88 de automovilismó se disputará el próximo día . El Parque de Nuestra Señora
24 de septiembre; en la localidel Pino será el escenario de las
dad de San Mateo.
verificaciones técnico-deportiEl cierre de inscripciones ten- vas y la presentación de los audrá lugar en el Club El Mesón, a
torizados a tomar la salida, el día
las 21.00 horas, mientras que.la. 24, a las 13.00 horas.
EFE; Las Palmas de Gran Canaria
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33 / DEPORTES

LA PROVINCIA/Miércoles, 28 de septiembre de 1988
('

CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convoca a concurso de méritos las siguientes plazas
de profesorado para impartir docencia en diferentes
centros de esta Universidad
\'-

Algunos detalles de su_ fama rebotea~o.r~ ante enemi,
gos de la talla de Norns, Trumbo y S1b1ho -con el que
le vemos en la imagen- fue la aportación de Tom Sheffler,el nuevo americano del Gran Canaria en el
encuentro de anoche. Evidentemente su progresión y su labor defensiva han de ser más importantes
(A. Marrero)
en la Liga.

Baloncesto/Esta noche jugarán en Tamaraceite

El Baroa resolvió en el primer

tiempo ante el Gran Canaria
Efe
Gáldar

Gran Canaria (38 + 41), 79:
Berdi Pérez 7, Brito 4, Francis
García O, Sheffier 14 y Juan
Ramón Fernández 7, equipo
inicial, Stewart 26, Cico Simón
l, Méndez 7 y Pera Vila 13.
Eliminados por cinco faltas
Sheffier y Méndez.
F.C. Barcelona (57 + 31), 88:

Joaquín Costa 6, Sibilío 15,
Waiters 3, Crespo 14 y Norris
20, quinteto inicial, Trumbo 6,
Saulsberry 5, Abad 10, Soler 9
y Solé O. Eliminado por cinco
faltas Waiters.
Arbitros: Luis Hernández y
Alfredo Volpini, del colegio de
Las Palmas.
El Pabellón Municipal de
Gáldar registró más de media
entrada, para ver un encuentro
amistoso entre el campeón catalán y el recién ascendido a la
máxima categoría.
Comentario:
El F.C. Barcelona acreditó
ante el Gran Canaria la diferencia de categoría y de potencial económico-deportivo, resolviendo el encuentro en los
primeros veinte minutos.
En el inicio del primer periodo los locales tutearon al conjunto catalán con diferentes alternativas en el marcador, pero
a partir del empate a diecinueve puntos los pupilos de Aito
se fueron en el electrónico,
merced a los aciertos de Sibilio
-15 puntos-.
El equipo catalán se dedicó a
dar minutos de juego a todos
los jugadores -Solé fue el único
que no actuó en la primera
parte-, mientras que los grancanarios hicieron lo propio con
su pareja de americanos, que,
por las lesiones, sólo han jugado un encuentro juntos en la
pretemporada.
En la continuación el Gran
Canaria reaccionó y redujo diferencias, ganando el periodo
de diez puntos, pero fueron insuficientes para neutralizar la
ventaja azulgrana de diecinueve del descanso.
En la segunda parte los lanzamientos del Barcelona perdieron eficacia y sólo los trece
puntos de Norris evitaron un
resultado más sorpresivo.
El FC Barcelona jugó con
tres americanos, en espera de
definir la pareja para competiciones oficiales, que bien podrian ser Norris-Saulsberry.

Lesión de Orlando Brito
En el transcurso del encuentro, en una jugada fortuita, el
. joven jugadir grancanario Or-

El barcelonista Trumbo consiguiendo uno de las canastas de su equipe,
(A. Marrero)

!ando Brito, que estaba realizando un magnifico partido,
resultado lesionado con fuerte
esguince de tobíllo derecho,
con probable fractura, según
las primeras iwpresiones. Hoy
se le procederá a realizar un
examen radiológico, tras el
cual se podrá definir el alcance
de la lesión del escolta del
Gran Canaria.
Por otra parte, el primer en-

cuentro oficial de la pretemporada, se disputará el próximo
sábado, a las 19,30, en Tamareceite, frente al Maristas, de
Málaga, correspondiente a la
primera ronda eliminatoria de
la Copa del Rey.
Hoy, a partir de las 20.00
horas, ambos equipos volverán
a disputar otro partido amistoso, pero en las instalaciones del
Pabellón de Tamaraceite.

El CajaCanarias precisó de
prórroga ante el Nápoles
Efe
La Laguna (Tenerife)
CajaCanarias,
102:
(39 + 51 + 12). Díez (4), Marcero, Germán (24), Nimphius (35), Bingenheimer (15)
- inicial - , Cabrera (3),
Campoamor (2) y De las Casas (19). Sin eliminados.
Nápoles,
100:
(53+37+ 10). Sbarra (13),
McQueen (10), Ragazz (14),
Della Lidera (4), Simpson
(31) -inicial-, Morena,
Sbaragli (20) y Fantin (8).
Eliminados: Della Lidera (32
m.) y Sbarra (40 m.).
Arbitros: Angel Recuenco
y Victoriano Rodríguez, del
Colegio Tinerfeño.
Parciales: 7-8, 17-21, 26-36,

39-53; 54-59, 64-71, 76-79,
90-90, y l 02-1 OO.
Segundo encuentro del
«Torneo Isla de Tenerife»,
disputado en el pabellón municipal Juan Ríos Tejera, de
La Laguna, ante unos 1.200
espectadores.
El CajaCanarias, que realizó una desastrosa primera
parte, hubo de remontar una
diferencia de 14 puntos en la
continuación y necesitó de la
prórroga para imponerse por
una sola canasta al Nápoles,
en un encuentro bronco y con
numerosas imprecisiones, sobre todo por parte local.
Los tinerfeños fueron ineficaces bajo los tableros en la
fase inicial, aunque en la segunda parte mejoraron.
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DEPARTAMENTO: Física
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo en el área de conocimiento de
Física Aplicada para impartir Ingeniería
Oceanográfica y Meteorología y Ondas en
la Facultad de Ciencias del Mar.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo en e! área de conocimiento de
Física Aplicada, para impartir docencia de
Máquinas Hidráulicas en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
DEPARTAMENTO: Ingeniería
Eléctrica
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica para impartir docencia de
Máquinas Eléctricas y Centrales Eléctricas
en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Ingeniería Eléctrica para impartir docencia de
Electricidad Aplicada al Buque e Instalaciones Eléctricas.
DEPARTAMENTO: Ingeniería
Mecánica
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de

Construcciones Navales para impartir docencia de Construcción Naval I y Organización de la Producción en la rama de Navales de la Escuela Universitaria Politécnica.
- U na plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de
Construcción Naval para impartir docencia
de Construcción Naval 11 en la rama de
Navales de la Escuela Universitaria Politécnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de
Construcciones Navales para impartir docencia de Soldadura y Mecanismos en la
rama de Navales de la Escuela Universitaria
Politécnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de
Construcciones Navales para impartir docencia de Máquinas Marinas e Introducción a la Ingeniería Naval en la Escuela
Universitaria Politécnica.

DEPARTAMENTO: Electrónica
y Telecomunicación
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Tecnología Electrónica para impartir docencia
de Cálculo Automático y Medidas Electrónicas en la Escuela Universitaria Politécnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Teoría de la señal y comunicaciones para impartir docencia de Electroacústica y Sistemas Audioeléctricos en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicaciones.
DEPARTAMENTO: Mecánica de los

Medios Continuos
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Mecánica de los Medios Continuos y Teoría
de las Estructuras para impartir docencia de
Estructuras y Hormigón en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
DEPARTAMENTO: Filología
(a constituir)
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo en el área de conocimiento de
Filología Española para impartir Lengua
Española y Lingüística aplicada a la Traducción.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo en el área de conocimiento de
Filología Inglesa para impartir Lengua Inglesa (B) y Traducción Español-Inglés.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo en el área de conocimiento de
Filología Francesa para impartir Lengua
Francesa (C) y Traducción Francés-Español.
INSTITUTO DE EDUCACION
FISICA DE CANARIAS:
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
completo para impartir Deportes de Equipo.
Los requisitos para optar a las distintas
plazas son los que establece la ley.
Los baremos que servirán de base para
las comisiones que han de juzgar los concursos públicos estarán a disposición de
los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII, número 2, y en la
Delegación de la Universidad Politécnica
de Canarias en el campus de La Laguna
(E.U. de Arquitectura Técnica, Avenida de
la Candelaria , s/n, La Laguna).
Los aspirantes deberán presentar en el
Registro de esta Universidad la instancia
acompañada de documentación acreditativa, currículum vitae justificado y cuantos
méritos entiendan oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes
finalizará el próximo día 7 de octubre a las
14,00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de
las comisiones, los concursantes afectados
disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad
Politécnica de Canarias.
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA V PROFESORADO
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SHEFFLER EN PROGRESION

DEPARTAMENTO: Topografía,
Cartografía y Dibujo Técnico
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial para el área de conocimiento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir lecturas de mapas y
fotointerpretación en la rama de Topografía
de la Escuela Universitaria Politécnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial para el área de conocimiento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir docencia de sistema
de representación en la edificación en la
Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial para el área de conocimiento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir docencia de sistema
de medición y representación del terreno
en la Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial para el área de conocimiento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir docencia de Topografía de Obras Públicas en la Escuela Universitaria Politécnica.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial para el área de conocimiento de
Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir docencia de Topografía de Obras en la rama de Topografía de
la Escuela Universitaria Politécnica.
DEPARTAMENTO: Ingeniería de la
Construcción
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial (6 horas) en el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción para
impartir docencia en Ferrocarriles, Cables y
Transportes por tuberías y Organización,
Medición y Valoración para Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial en el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción para impartir docencia de Caminos I y 11 en Ingeniería Técnica de Obras Públicas.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial (6 horas) para el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción
para impartir Geotécnica y Cimientos y
Geología Aplicada para Ingeniería Técnica
de Obras Públicas.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial (8 horas) para el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción
para impartir Obras Marítimas, Instalaciones de Obra y Procedimientos de Construcción para Ingeniería Técnica de Obras
Públicas.
- Una plaza de profesor asociado a tiempo
parcial (6 horas) en el área de conocimiento de Ingeniería de la Construcción para
impartir Organización, Programación y
Control de Obras en la Escuela Universitaria de Arquitectura Técnica.
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LOCAL

Diario de Las Palmas

En España habrá que

.importar tecntcos
. en

1
'

;

el año 1992
«La reforma de los planes de
estudio de las Universidades en
el marco de la incorporación a
la CEE» fue la ponencia presentada ayer en IV las Jornadas de
Educación en Canarias, que celebra el colectivo «Aderno».
Para Mario Meléndez, que es
catedrático de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones de Madrid y miembro del consejo
asesor para la Ciencia y la Tecnología, «en España hay actualmente un gran desfase entre
la oferta y 1.a demanda de ténicos en comunicación. Se calcula que de unos ocho mil que salen de las universidades españolas, el mercado de trabajo
requiere unos veinte mil, lo que
supone que para el año 92,
cuando se implante la libre circulación de personas entre los
países comunitarios, tendremos que importar técnicos».
Para el profesor Meléndez,
hay que llevar a la práctica los
programas de cooperación
existentes entre las universidades comunitarias europeas de
cara a la libre circulación de
profesionales. «Sobre todo de
cara a la reforma de los planes
de estudio, donde todavía estamos en la primera fase para
pasar a la totalidad de las directrices». Dijo que en algunas carreras los programas de estudio ya han terminado y tienen
un periodo de cuatro meses
para darles o no el visto bueno.

El catedrático Mario Meléndez
Rolla, del consejo asesor
para la Ciencia y la Tecnología,
habló ayer en «Aderno» sobre los planes
de reforma
«Pero en otros se está comenzando. Por ejemplo, en el caso
de los programas para los licenciados en Educación Esco1ar, para los ingenieros de
Aeropuertos, y tantos otros.

Los títulos no responden
al trabajo
La reflexión principal que
plantea el profesor Meléndez
es la de que los titulas que
ofrece la Universidad española
son cotizables en el mercado
de trabajo, «pero el contenido,
los conocimientos que el titulado adquiere en la Universidad,
pocas veces concuerda con el
trabajo que en la práctica tiene
que desarrollar».
Dejó en interrogación la pregunta de «¿qué van a enseñar
los licenciados en Educación
Escolar?» o la de «¿qué salida
profesional va a tener un licenciado en Filología Eslava?».
Su pregunta es extensiva a
cómo se van a contabilizar en el
mercado de trabajo determinadas carreras universitarias
cuando circulen los profesio-

nales libremente por todos los
territorios de la CEE. Le preocupa que en España los estudios sean más teóricos y académicos que prácticos y citó el
ejemplo de algunos países comunitarios, como Inglaterra y
Francia, donde se compatibilizan con igual prioridad ambos
aspectos.

Cursos «sandwichs» y
restricción en España
Como ejemplo citó los cursos
denominados «sandwichs»,
tanto en Inglaterra como en
Francia y Alemania. «Se trata
de que los alumnos de determinadas carreras como las de Ingeniería, a la mitad de sus estudios ingresen a trabajar en las
empresas y tras un período de
tiempo estipulado vuelvan a la
Universidad para finalizar sus
estudios.
Se refirió también a los planes más flexibles de algunas
universidades europeas, donde
se permiten convalidaciones
para pasar a otras carreras.
«Aquí es poco menos que impo-

11
sible, pero además se ponen
cortapisas para que los alumnos entren a determinados estudios. Con esto se está restringiendo la salida de técnicos.
Es el caso de Telecomunicaciones, en sus ramas de Teleco, In-

formática, Matemáticas y Física aplicada a las Comunicaciones. En España hay muchos
alumnos que quieren seguir
esta especialidad, pero se les
exige una nota tan alta en la
Selectividad que automática-

Los cursos
denominados
«sandwichs»,
tanto en
Inglaterra como
en Francia y
Alemania,
tratan de que
los alumnos de ,
determinadas ·•
carreras, a la
mitad de sus
estudios,
ingresen a
trabajar en las
empresas y tras
un período de
tiempo
estipulado
vuelvan ala
Universidad

mente quedan excluidos. Esos
alumnos se van a Geografia o a
Historia, a la carrera que menos puntuación académica le
pidan y luego se olvidan de lo
que realmente querían estudiar».

·Próxima negociación del convenio
laboral para el Organo de Gestión
B.E.O.

Los miembros del comité de empresa
del Hospital Insular han elaborado una
primera plataforma reivindicativa, que
podría variar cuando conozcan la
propuesta de integración en el INSALUD

Los sindicatos representativos de los centros hospitalarios
pertenecientes al Organo de
Gestión, a pesar de que ya se
encuentran algo más tranquilos tras conocer la existencia
de una propuesta de acuerdo
· de integración presentada por
el INSALUD, no han descuidado
sus tareas y han elaborado una
primera plataforma reivindica- Jorge Suárez-. El pasado día
tiva de su convenio colectivo, 30 denunciamos el convenio
que todavía está sujeta a algún anterior y, a pesar de que se
cambio de última hora, según produzca el deseado cambio de
los términos del citado pacto, y titularidad, antes del 1 de ene-que prevén que se empezará a ro pretendemos dejar firmado
negociar a partir de la próxima el que se respete todo lo pactasemana.
do ahora y las únicas modifica«Aunque se firme la integra- ciones que se permitan sean
ción, nosotros tenemos que se- . las que sirvan para superar lo
guir velando por la mejora de conseguido».
las condiciones de los empleados de la institución y, por eso, Equiparación salarial a la
esperamos comenzar a reunir- S.S., primera meta
nos en cuanto tengamos en
nuestro poder todos los datos
El primer punto de esta pre-necesarios sobre ese acuerdo plataforma es la petición de la
Hospital lnsular-lNSALUD equipáración salarial con los
- apunta el presidente del co- trabajadores de los centros
mité de empresa del centro, hospitalarios públicos para el 1

de enero del 89, se haya producido o no la integración. Una
solicitud que ya es tradicional y
que, los propios miembros del
comité califican de «histórica».
· Asimismo, piden el aumento
de un día de descanso semanal,
lo que supondría un cambio del
1,5 días actual a las dos jornadas, mientras que no señalan
ningún cambio para el horario
laboral, que debería continuar
como hasta ahora, con las 38.5
horas a la semana.
Por otro lado, reclaman los
14 días de asueto que contempla el calendario laboral para
los turnos rotativos y que quepa la posibilidad de acumular
hasta un tope de siete en las

vacaciones anuales. Además,
piden que las 6 jornadas para
asuntos personales puedan ser
solicitadas al libre albedrío del
empleado, y no en Navidad o
Semana Santa, los dos periodos en los que, generalmente,
el Organo se las concede.
También reivindican la creación de unos seguros particulares en los que se incluya una indemnización para los familiares de los trabajadores que
fallezcan y que, en estos momentos, sólo perciben el sueldo
deun mes.
Por último, piden la cobertura del cien por cien de las vacantes que se producen cada
año por vacaciones o bajas
transitorias y que, según aseguran, ahora sólo se cubren en
un porcentaje muy escaso, lo
que ocasiona importantes problemas de funcionamiento y
rendimiento del centro. Así
como la participación activa de
todos los representantes sindicales en las diferentes negociaciones que se desarrollen en la
institución y afectan al hospital, a todos los niveles.

MODELO SANITAIIQ ESPMQL-

Ayer, en el Club Prensa
Canaria se desarrolló la primera jornada de debate sobre el «Modelo Sanitario Español», organizada por el
Sindicato Profesional de Medicos de Las Palmas. Intervinieron en la sesión Alberto de Armas (PSOE);
Antonio González Viéitez (ICU); Antonio Calcines
(Democracia Cristiana); Elíseo Castellano (AC-INC);
Antonio López (CDS); y Pedro del Castillo (AP), actuando como moderador el doctor Domingo Madera.
Todos los ponentes coincidieron en la deplorable situación del sector en España, en la necesidad de desarrollar la medicina preventiva y en el consenso entre
los partidos cara a la búsqueda de soluciones. (Foto:
JUANSANTANA)

•

ESCUELA DE INFORMATICJl
Se comunica a los Sres. alumnos de Informática de la Universidad Politécnica de Canarias, en Las Palmas, que el próximo jueves, día
13, comenzarán las clases según los horarios
que se presentan en los tablones de anuncio
del Colegio Universitario de Las Palmas.
LA DIRECCION

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas
que se encuentran a disposición de las mismas en la Sección
de Gestión Económica, calle Alfonso XIII, núm. 2, las especificaciones para la adquisición de Equipamiento Docente siguiente:
DEPARTAMENTO: ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
(Prácticas del Laboratorio de Electrónica)
IMPORTE MAXIMO: 1.806.000 Ptas.
El plazo de presentación r Ciie,. pfBrIªS; finaliza el . 21 de
octubre actual, a las 14,00 horas;'en el Registro General de la
Universidad1i8;ll~>,l}}f9~,8,º.. X:I~, JJ,Yfk ?,l}as Pal~~s-;,;· ,.'
El impor~ :cJ,él¡p~eiíe;itf:aQUrtdti 'tr& po.r cuen'liatij~ adju·- •··· • ··
- ·
•· ,:· :e;:
dicatario.

¡,~fl!~.f~~!i;if~.l~~~¡;( ];Dt:a.e, octubre de 1988
EL RECTOR

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

UNIVERSIDAD DE'
LA LAGUNA

VICERRECTORADO DE EXTENSION
UNIVERSITARIA
VICERRECTORADO PARA LOS CENTROS
DE LAS PALMAS
TALLERES CULTURALES
Entre los días 24 y 29 de este mes de octubre tendrá
lugar el curso de IRIDOLOGIA, impartido por el
Dr. Josep Lluis Berdonces Serra
Para una mayor información y matrícula, dirigirse al Vicerrectorado de esta Universidad para los Centros de Las Palmas, calle
Pérez del Toro, 5, en horas, de 10 a 13. Plazas limitadas
EL VICERRECTOR
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De los siete puntos de que consta sólo han sido aprobados dos

El Polisario· denuncia dificultades

en· el. plan de :paz para el Sáhara
EFE. Naciones Unidas . secretario general de la ONU,

Marruecos y el ·Frente Polisario. han superado algunos problemas y han establecido indirectamente algunos acuerdos
para poner fin al conflicto del Sá. hara Occidental, pero todavía
quedan pdr resolver cuestiones
que dificultan el proceso de pacificacion que impulsa la ONU,
se anunció ayer.
El número dos de la resistenca saharaui, Bachir Mustafá, celebró ayer una nueva reunión, la
segunda en una semana, con el

Javier Pérez de Cuéllar,_ y luego
comentó en conferencia de
prensa que «la comunidad internacional no debe olvidar que todavía existen obstáculos».
De los siete puntos de que
. consta la propuesta de paz, sólo
dos han sido «resueltos satisfactoriamente y aceptados por los
dos beligerantes», dijo Mustafá,
quien añadió que, además, esto
se ha conseguido «gracias a la
buena disposición del lado saharaui».
Uno de ellos es la aceptación

del censo electoral . elábor.ado
por la: Administración ~spa1ola:
en :1,974, «a pesar de.que·na in-·
cluye a toda la población saharaui», y el otro, la pregunta que
se formulará. a los votant~s en el
referéndum q_ue se proyecta.
Pero los otros cinco· puntos
«continúan sin resolverse debido
a la falta de buena fe del lado
marroquí, que puede frustrar el
laudable esfuerzo de la ONU y
de la OUA" (Organización para
la Unidad Africana): áñadió Mustafá.
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El presidente ·portugués, Cavaco SIiva, eatrecha la mano del preslder.te
de Sudáfrica durante la visita de cinco horas que éste realizó al país luso.

El presidente sudafricano realiza una gira por
.diversas capitales de Europa····

El Gobierno portn.gués, el
único europeo. que recibe
oficialmente· a Botha
EFE, Usboa

por primera vez, autorización
El primer ministro portu- . :para pescar en aguas territogués, Cavaco Silva, y e~ pre- riales sudafricanas y las autosidente sudafricano,· Pieter ridades de este país han so_Botha, comenzaron ayer por licitado a Pretoria una nueva
la mañana en Lisboa una reu- . cuota de 1.400 toneladas de
nión de trabajo para tratar, pescada para 1989.
entre otros asuntos, la actual. · Portugal es además uno de
situación de Africa Austral:·.·
los pocos países· europeos
Cavaco Silva, señalaba doride el Congreso Nacional
ayer. la prensa de este país, . -Africano (ACN) no posee rees el-único jefe de Gobierno .· presentación oficial.
europeo que aceptó encontrarse oficialmente con Botha
. Por su parte, el dirigente
durante el viaje que e!. pr~si- . nacionalista negro Nelson
dente sudafricano realiza es- . Mandela ha expresado desa-.
tos días por varias capitales grado por las insinuaciones
europeas.
. · del presidente Botha de· que
En la agenda de esta reu- est~ cooperando con el Gonión de trabaio, calificada así bierno para lograr su libera'
·
por el propo gabinete
del eje- ción. •
En Pretoria, una fuente gucutivo luso, estaban también
algunos asuntos efe coopera, bernamental que solicitó no
ción económica como la ser identificada, dijo que las
reactivación del proyecto de autoridades no desean que el
la hidroeléctrica de Cahora dirigente negro continúe preBassa, que Sudáfrica COl)l- . so, aunque declinó efectuar
parte con Mozambique, ex · comentarios sobre los rumores de que su IÍberación sería
colonia portuguesa.
.
Portugal recibió este año, anunciada el mes próximo.
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CONSEJERIA
DE INDUSTRIA Y ENERGIA
.GOBIERNO DE CANARIAS

INSPECCIONES TECNICAS EN:
FUERTEVENTURA
La Consejería de Industria y Energía, comunica
que pasará inspección a los vehículos que lo soliciten en la Isla de FUERTEVENTURA, desde el
día 24 de Octubre al 18 de Noviembre, ambos
inclusive.
Las Palmas de ·o.e., a 13 de Octubre de 1988

CONTRATACION.DE PROFESORAD,ó·
Se convoca a Concurso de- Méritos las siguientes plazas de profesorado para impártir docencia en
. diferentes Centros de esta Universidad.
·

DEPARTAMENTO: INGENIERIA ELECTRICA
· -Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial.-Area de Conocimiento Ingeniería Eléctrica,
para -impartir Centrales y Subestaciones y Aparamenta en la Escuela Universitaria Politécnica.
. DEPART"MENTO: TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO .
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, Area de Conocimiento Expresión Gráfica
en la ingeniería, para impartir Geometría Descriptiva, Topografía y Replanteos en la Escuelá Univer-..
sitaria de Arquitectura Técnica. . .
·
DEPARTAMENTO: INGENIERIA DE LA CONSTRUCCION
-Una:pÍaza ele· ProfElsor asociado a Tiempo Parcial. Area de Conocimiento-Mecánico de fluidos
··, para impartir Hidráulica ,¡· Motores Térmicos en la Escuela Universitaria Politécnica.
·
INsmuro DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
. · -Uria pláza de profesor Asociado a Tiempo Completo. Area de Conocimiento Métodos de Investigación y Diagnóstico en la Educación para- impartir docencia en Métodos de Investigación y Diag·
nóstico en la Educación.
DEPARTAMENTO: INFORMATICA Y SISTEMAS
-Una plaza de_ Profesor Titulár de Escuela Universitaria en el Area de Conocimiento de Arquitectura y Tecnología de Computadores para impartir Estructura de Ordenadores en lé!, Escuela ·universi- ·
taria de Informática.
-.::una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Ciencias de lá Computación
·
e Inteligencia Artificial para impartir Matemáticas en la Escuela Universitaria de Informática.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Lenguajes y Sistemas Informáticos para impartir Algoritmos y Estructura de Datos (Programación) en la Escuela Universitaria de
Informática.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo. en el Area de Arqu.itectura y Tecñología de
Computadores para docencia en Con:iunicación de Datos y Redes de Ordenadores y Laboratorio de
· las asignaturas anteriores en la ::=scuela Universitaria de Informática.
-Una plaza de Profesor asociado a Tiempo Completo para impartir docencia en Electrónica y Laboratorio de la asignatura anterior en la Escuela Universit1¡1ria de Informática.
DEPARTAMENTO: ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
-Una plaza de Profesor asociado a Tiempo Completo para impartir Electrónica General (Teoría y
· Prácticas)-en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
DEPARTAMENTO: MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE LAS ESTRUCTURAS
. -Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas) para impartir Mecánica General y
· Construcción y Topografía en la Escuela Universitaria Politécnica..

Los requisitos pa_ra optar a las distintas plazas son los que establece la Ley.
Los baremos que servirán .de base para las Comisiones que han de juzgar los Concursos_ públicos
estarán a disposición de los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII número 2 y en la Delegación de la Universidad Politécnica de Canarias en el Campus de La Laguna (E.U. de Arquitectura Técnica, Avda. de La Candelariá s/n, La
Laguna). _
Los aspirantes deberán presentar en el registro de esta Universidad la instancia acompañada de
documentación acreditativa, currículum vitae justificado y cuantos méritos estimen oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 27 de octubre a las 14.00 horas.·
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes alectados disponen de
un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector d9 la Universidad Politécnica de Canarias ..
EL VICERRECTOR DE ORDENAC!ON ACADEM!CA Y PROFESORADO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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alcanzado una homologación con estudios similares en países
del Mercado Común. Por otra parte las salidas profesionales
de cada una de las secciones están bien diferenciadas y debido
a la aprobación de la Ley de las Atribuciones Profesionales
han dado atribuciones limitadas dentro de su especialidad,
teniendo además la especialidad de Industriales las antiguas
competencias de los Peritos Industriales, habiéndose rebasado
viejos tiempos en que el ejercicio profesional estaba distanciado del conjunto de estudios efectuados y si acaso tenía conexión con una o dos de las asignaturas cursadas, sin embargo,
debe destacarse un denominador común de todas ellas que se
comparte con la de las demás Escuelas Universitarias: la
coordinación de los estudios teóricos con una eficaz aplicación
práctica, adquirida mediante los trabajos de talleres y laboratorios.

Reconocimientos, Consultas, Examen de Documentos y Diligencias, Informes, Dictámenes, Certificaciones y Actuaciones
Periciales.
Trabajos Especiales: Arquitectura monumental, conservación de edificios y monumentos, estudio y comparación de
ofertas, trabajos técnicos en la. fabricación de materiales para
la construcción, etc.
Expedientes de legalización de cualquiera de las obras citadas, tanto de edificación como de urbanización.

Escuela Universitaria de Informática

El entorno social canario es tal que la demanda informática,
como ocurre seguramente en otras regiones españolas, procede
de tres sectores bien distintos. El primero es el sector público
que incluye las Administraciones locales, insulares y regionales. El segundo es el sector privado de servicios, que incluye
fundamentalmente a toda la gestión comercial y de turismo,
que en nuestra región es de un volumen considerable. El
tercero y último, quizás el más reducido en volumen, sería la
atención a las necesidades informáticas en Centros de Investigación Agrícola, Instituto Oceanográfico, Instituto de Investigaciones Pesqueras e Instituto Canario de Desarrollo Regional
y Centros Universitarios y de especialización profesional.
En lo que respecta a la previsión de necesidades en las áreas
de la Administración Pública, éstas no son ni serán muy
distintas de las ya enunciadas en lo que a software se refiere.
Sin embargo, la peculiar disposición geográfica insular ha
llevado a algunas entidades locales (concretamente el Cabildo
Insular de Gran Canaria) a planificar una red insular de
proceso de datos, en la que una serie de subsistemas de
relativamente poca inteligencia y capacidad, estarán conecta~
dos a nivel insular a un ordenador central. Esto proporciona a
las necesidades de hardware un aspecto que creemos de gran
importancia: disponer de buenos técnicos en teleinformática e
informática distribuida.
Por el Decreto de 26 de febrero de 1976 se reestructuran los
estudios de Informática. En el mismo se especifican los trabajos para los que capacií.an los diferentes estudios. Así, para
Codificador de Datos se requiere el título de Técnico Auxiliar
en Informática; para Operador el de Técnico Especialista en
Informática; para Analista de Aplicaciones el de Diplomado
Universitario en Informática; y para el de Técnico de Sistemas
el de Licenciado en Informática.
Resumiendo, puede decirse que las funciones fundamentales
del trabajo informático, y lo serían en cada uno de los campos
y áreas de aplicación comercial, de servicios, de la Administración Pública, etc., serían las siguientes:
- Director de Informática.
--Técnico de Sistemas.
- Ingeniero de Sistemas.
- Analista de Aplicaciones.
- Analista Funcional.
- Analista-Programador.
- Jefe de Explotación.
- Programador de Aplicaciones.
- Programador-Analista.
-Operador.
El establecimiento del plan de estudios y de los programas
que cubren la carrera han sido el resultado de la interacción
entre las necesidades, algunas de las cuales hemos bosquejado
para nuestra región, y la opinión autorizada de expertos a
nivel local y nacional. Es decir, han sido el producto de una
serie de reuniones de trabajo al efecto donde dichas opiniones
estaban representadas con autoridad. Y esa es precisamente la
vía de definición que fija en tres cursos académicos y la
presentación de un trabajo Fin de Carrera, la extensión ideal
del periodo formativo para este nivel de enseñanza.

UNIVE~ID!D. PLENA
¡¡SIN DILACION!!
LA PROVINCIA LO MERECE
CIUDADANO: Pi1RTICIPA EN
LA MANIFESTACION

ILU~TRE COLEGIO DE PROCURADORE~
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ingenieria Técnica Industrial

Terrenos del «campus» da Tafira

Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones
En un sentido amplio, el cometido de los ingenieros técnicos
de Telecomunicación consiste en estudiar, investigar y aplicar
las mejores técnicas y sistemas en la comunicación a distancia,
informática y la electrónica.
En la práctica, estos técnicos universitarios suelen trabajar
en equipo, colaborando unas veces con el ingeniero superior
de Telecomunicaciones, y con autonomía de acción otras ve-

ces.
Existen las siguientes actividades, según la información a
transmitir:
a) Radiodifusión y Telefonía: Emisión y recepción del sonido.
b) Televisión: Emisión y recepción de imagen.
c) Telegrafia: Transmisión y recepción de datos.
d) Telecomunicación espacial: Igual que el anterior.
e) Radiolocalización: Ayuda a la navegación.
f) Electromedicina: Control automático de pacientes y gestión de datos médicos.
g) Informática: Gestión y transmisión de datos en Bancos,
grandes empresas, centros científicos, almacenes, etc.
b) Acústica arquitectónica: Acondicionamiento acústico de
locales.
i) Sistemas cibernéticos: Controles automáticos.
j) Sistemas electrónicos de seguridad: Alarmas automáticas,
etc.
Los centros de trabajo accesibles al ingeniero técnico de
Televisión son:
a) Ministerio de Comunicación, Correos y Telégrafos.
b) Ministerio del Aire (Ayuda a la Navegación).
c) Otros Ministerios: para sistemas propios de comunicación.
·
d) RTVE; fabricación y emisión de señales de audio y vídeo.
e) Organismos espaciales (IN'IA, NASA, ESA): Transmisiones por o con satélites.
f) Empresas privadas de fabricación de material de telecomunicación; desde su investigación hasta su comercialización.
g) Organismos de instalación J explotación de sistemas de
telecomunicación (CTNE ... )
El material que el ingeniero técnico de Telecomunicación
utiliza es el siguiente:
- Aparatos electrónicos de medida.
- Emisores y receptores.
- Magnetoscopios y Telecines.
- Cadenas de captación de imagen.
- Micrófonos y Altavoces.
- Ordenadores digitales y analógicos.
- Cadenas de transmisión de datos.
-Antenas.
- Guía ondas y cables de comunicación, cables coaccionaJes, fibras ópticas y cables submarinos.
- Radar y Sonar.
-Toda clase de traductor de cualquier tipo de energía
eléctrica.
- En cuanto a los componentes, todo dispositivo electrónico o basado en las propiedades del estado sólido de la materia.
Con respecto a las perspectivas futuras y teniendo en cuenta
la crisis económica actual, la derr.anda de ingenieros de Telecomunicación es pequeña pero, probablemente, superior a
otras especialidades de ingeniería. Esto se dehe al gran avance
tecnológico que existe en este campo y que justifica el augurar
unas perspectivas futuras excelentes a estas técnicas.

Escuela Universitaria Politécnica
Los estudios de este Centro dan acceso a los cinco siguientes
títulos de Ingenieros Técnicos.
Industriales: en las especialidades de Centrales, Electrónica,
Construcción de máquinas. Estru:turas e instalaciones y Química.
Navales: en las especialidades de Estructuras. Armamento y
Servicios.
Obras Públicas: en las especialidades de Construcc:oncs
civiks, Hidrología y Serv1cÍ!Y, l rbanos y Transportes
Topografia, de espec1ahdad ur.ica.
Cada una de estas carreras sigue un plan de estudios propio,
aunyue existen asignaruras comunes entre aigunas de ellas y
una amplia posibilidad de cnnvalidaciones to¡aJes o parciales
de algunas materias. Dichos planes Je estudio están desarrollad,>~ en la actualidad en cuatro cursos, con lo cual se ha
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El número de titulados en Ingeniería Técnica Industrial que
en la actualidad está en situación de paro puede considerarse
que es nulo. Es más, creemos que esta demanda irá en aumento pues en algunos casos las empresas están a la espera de la
entrega de Proyectos de Fin de Carrera para realizar sus
contrataciones de titulados.
Para el buen desempeño académico en la Ingeniería Técnica
Industrial es necesario una buena formación en asignaturas de
Enseñanzas Medias tales como Matemáticas, Física y Química
y Expresión Gráfica, asignaturas que se consideran materias
básicas.
Entre las aptitudes deseables en los alumnos que cursan la
carrera y en los profesionales en el ejercicio de su profesión
estarían:
- Capacidad de síntesis.
- Capacidad de abstracción.
- Creatividad.
- Capacidad de estudio.
- Visión espacial de determinados problemas.
- Sentido fisico.
Las posibles salidas de los titulados de la carrera de Ingeniería Técnica Industrial, en cualquiera de sus especialidades,
destacan:
Ejercicio libre de profesión: Realización de proyectos industriales, pericias, dictámenes, etc.
Ejercicio de la profesión en la empresa, tanto privada como
en las de tipo paraestatal.
Administración: Entidades autonómicas, Administraciones
locales, etc.
Enseñanza: Universidad, Formación profesional, etc.

Ingenieria Técnica Naval
Sus salidas se pueden agrupar en tres grandes áreas:
Astilleros: Esta es la salida tradicional, ya que en los astilleros construyen, reparan y mantienen los buques.
A~mador: Esta salida irá aumentando con el tiempo, a
medida que los buques se compliquen y la mentalidad de los
Armadores evolucione de una organización científica. Su mayor campo será en la programación y control del mantenimiento de la flota.
Administración: Auxiliando en las inspecciones de puertos,
consiguiéndose realizar el ingente trabajo que tienen que hacer
y que actualmente, por falta de personal y medios, sólo se
realiza parcialmente.
~ª. demanda de estos titulados presenta las siguientes caractenstlcas:
Las perspectivas actuales son malas, al menos de momento
co_mo consecuencia de la crisis de la Industria Naval y Económica en general del mundo.
En cambio, se puede decir que las perspectivas futuras son
buenas, ya que parece que la crisis económica va cambiando y
no hay que olvidar que el 90% del transporte mundial se
realiza por vía marítima y por ello está asegurado el reemplazo
de la flota mundial.

Ingeniería Técnica de Obras Públicas
En el año 1854 es creado el cuerpo de Ayudantes de Obras
Públicas, a las órdenes inmediatas del Ingeniero de Caminos,
Canales y Puertos, y dentro del, entonces, recién constituido,
Ministerio de Fomento; sus integrantes accedían mediante una
oposición directa sin que existieran estudios reglados. Posteriormente se creó la Escuela de Peritos de Obras Públicas, y en
el año 1974 y por el Decreto 213 l de 20 de julio, se modifica la
denominación de Ayudantes de Obras Públicas por la de
Ingeniero Técnico de Obras Públicas, cuya primera promoción
con esta denominación salió en 1968.
Entre 1964 y 1970 y como consecuencia de diversos planes
de enseñanza, aparecen una serie de promociones de Peritos de
Obras Públicas. pero cuyas competencias profesionales son
idénticas a las de los actuales Ingenieros Técnicos de Obras
Públicas.
Hasta fechas muy recientes el tituiado en Ingeniería de
Ohras Públicas proyectaba su 1ctuación a trahajar preferentemente en el Ministerio de Ohm, Públicas y Urbanismo, pero
hoy día su campo de actuación se desarrolla principalmente en
la empresa privada (Constructo1 as, Oficinas de Proyecto~,
Consulting, etc.).
No obstante, las principales salidas del Ingeniero Técnico de
Obras Públicas en cualquiera de sus especialidades, son:
Ayuntamientos, Centros de Estudios y Experimentación de
Obras Públicas, Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, Centros de Estudios Hidrn!<ráficos, Confederación Hidrográfica. Cabildos Insulares, Consejo de Obras Públicas, Consejo Superior de Transporte~ Terrestre,, Consulting, Direcciones Generales de Carrderas, Obras Hidráulicas v Puertos v
Señales Marítimas. Delegación del Gobierno en RENFE. DÍputacioncs Provinciaíes, Empresaª Conslructoras: de Prcfabrícadn;, para la Construcción, de Fabricación o Venta de Maqm
nari;.i, Ferrocarriles de Vía F~tn:cha, Gerencia de Urbanismo,
Hi<.iroekctncas, im\1tuto Nacional de Industria, Junta Adn"
nistratív:i de Obra,: Públicas. Ministerio de Transportes y
Urhaniiadoras, de
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Los estudios impartidos en esta Escuela tienden a la preparación integral de personal con el más alto nivel científico para
desempeñar las tareas necesarias de dirección, programación y
entretenimiento de los laboratorios de investigación y departamentos de desarrollo de las grandes empresas de informática y
no informática, o sea de aplicación específica como pudiera
ser el análisis y tratamiento de datos y previsiones sobre
urbanismo, agricultura, meteorología, análisis numérico, control remoto y de calidad, prospectiva, medio ambiente, etc.
Existen departamentos de informática en diversos organismos públicos tanto de la Administración como de la Salud,
siendo tendencia actual un aumento progresivo de su importancia, pues la propia tecnología moderna ha demostrado en
países como Japón y EE.UU. que son un adecuado cauce para
obtener una mayor productividad y calidad de los productos
manufacturados; es más, escritores vanguardistas como Jean
Jacques Servan Schiber, vaticinan que se encuentra en el
progreso de esta Ciencia la solución de la crítica situación
económica mundial.
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DIARIO DE AVISOS

. DURANTE SU ESETANCIA EN LA CARCEL DE GUADALAJARA
.
.

Amedo y Domínguez fueron visitados por sus. superiores

Al concluir la declaración,
Fernando Salas dijo a los inforGonzalo Casado, defensor madores que la actitud de
de los dos policías procesa- Plancuelo fue "en todo modos, no compartió esta opi- mento de evasivas, decir no
nión, y señal6"a los informado- me acuerdo y frases similares,
res que no da ninguna signifi- aunque quedó patente la situacación especial a esta visita, ción auténticamente escanda"porque Planchuelo explicó losa de que la policía no invésque fue por razones hu manita- tigase nada sobre los GAL anrias, y la única que han hecho a tes, durante ni después de
la cárcel, como visita de com- estos procesamientos" ..
pañeros en un contexto profeEl juez llegó a decir a Plansional".
·
cuelo, según el acusador poMiguel Planchuelo declaró pular, que parece increíble que
ayer durante cuatro horas ante · no .se investigara sobre unos
el juez de la Audiencia Nacio- hechos que preocupaban a to. nal Baltasar Garzón, porque do el país tras salir en la prendos mujeres que fueron ami- sa, y el testigo insistió en que
gas de Amedo y Domínguez . no se investigó.
los. citaron a ambos cuando
Salas resaltó el hecho de
denunciaron que los dos poli- que hace un mes, cuando se
cías procesados ha!Jían prepa- conocieron las acusaciones de
rado el último atentado de los una testigo anónima (aunque
GAL para presionar a sus su identidad figura en el juzgasuperiores.
do), Amedo y Domínguez fueTambién estaba citado ayer ran visitados en la carcel por
· el comisario general de lnfor- Miguel Planzuelo, Julio Hierro
mación, Jesús Mar'tínez To- Mosel, Antonio Rosinos Blanrres, por el mismo motivo, pero co y Francisco Alvarez, todos
cuando acudió a la Audiencia ellos jefes de Amedo en su día
Nacional le comunicaron que en la Jefatura Superior de Poli·
su declaración se pospone cía de Bilbao.
hasta el próximo viernes, por"Aunque Planchuélo explique la comparecencia de Plan- có -dijo Salas- que fue una
chuelo se alargaba más de lo · visita por amistad en la que no
hablaron nada sobre este· caprevisto y ya· era tarde.
MADRID
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _E_F_E
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CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convoca a Concurso de méritos las siguientes plazas de profesorado para impartir dócencia en diferentes Cen,trós de esta
Universidad.
.
DEPARTAMENTO: Topografia, Cartografia y Dibujo Técnico.
-Una plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria con dedica.ción a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Ingeniería
Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir "Astronomía" y "Geodésia y Cartografía" en la Escuela Universitaria Politéc,
nica (Rama de Topografía).
DEPARTAMENTO: Organización Industrial.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para el Area
de Conócimiento de Organización de Empresas para impartir Oficina Técnica y Organización Industrial en la Eséuela Universitaria Politécnica e Integración de la Información en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
·
DEPARTAMENTO: Electrónica y Telecomunicación.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
Conocimiento de Teoría de la Señal y Telecomunicación para impartir docencia teórica y práctica de Televisión I (Sistemas de Televisión) y antenas en la Escuela Universitaria de· Ingeniería Técnica
de Telecomunicación.
DEPARTAMENTO: Física.
·-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de
conocimiento de Física Aplicada para impartir ]'.'ísica en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y desarrollo de trabajos en Oceanografía Física en la Facultad de Ciencias
del Mar.
,,
DEPARTAMENTO: Informática y Sistemas.
..
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para impartir
informática y Algorítmica en el Area de Conocimiento de lenguajes y
Sistemas Informáticos en el grupo de ler. curso que la Escuela Uni- · versitaria de Informática ha abiertó en Tenerife.
I.C.E. .
.
.
.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para impartir
Imagen y Fotografía.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que esta
blece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las Comisiones que han
de juzgar los distin_tos Concursos públicos estarán a ciisposición de
los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad
Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII, número 2 y en la Delegación de la Universidad Politécnica de Canarias en el Campus de La
Laguna (E.U. de-Arquitectura Técnica, Avda. de la Candelaria s/n
La Laguna).
.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de esta Universidad la instancia acompañada de documentación acreditativa, curriculum vitae justificado y cuantos méritos estimen oportunos
alegar.
·
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo
·
día 30 de noviembre a las 14,00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las comisiones, los Concursantes afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad Politécnica de Canarias.
0

EL VICERR.Em'OR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

so, no pupo explicar de quién
partió la· idea, cómo se organizó la visita y quién la autorizó.
COINCIDENCIA

En ese sentido, el abogado
que representa a los 104 ciudadanos que ejercitan la acción popular destacó que esos
cuatro policías, para quienes
han pedido el procesamiento
como encubridores, están
ahora destinados en Ceuta,
San Sebastián, Barcelona y
Bilbao, "por lo que no coincidieron por casualidad en la
cárcel, sino que se tuvieron
que poner de acuerdo para
el viaje".
"Es muy significativo -añadió-, y creyendo que la visita no pudo tener. otro objeto

que discutir aspectos importantes de su procesamiento, y
de alguna manera ponerse de
acuerdo sobre lo que iban a
declarar".
La declaración de Planchuelo; según Salas, fue "muy
poco convincente, poco creíble y poco firme, hasta ef punto
de que se le preguntó cómo es
posible que un jefe superior de
Policía no supira nada de lo
que se le preguntaba".
Gonzalo Casado, por su
parte, la calificó de "muy densa
Y con un interrogatorio muy
meticuloso para que explicara
sus relaciones con Amedo y
Domínguez, sin ninguna incri..
.
'ó
.
•
mmac, n para mis c 1,entes • Y
no dio ninguna importancia a
la visita a la cárcel..
ó
,
"PI
h
anc ue1o s1 dijo -afirm
Casado-queJoséAmedoera
el número uno en investigación
del servicio de información del
País Vasco y Navarra, y dado
que restaba seriamente en peligro su vida, con posibles
atentados inminentes, se le
permitió un. régimen de tolerancia, pero no de descontrol

porque tenía que llamar, con . ex-ministro del lntérior José
frecuencia".
Barrionuevo citó en Madrid al
Fernando Salas reiteró su subcomisario tras decretar
idea de que Planchuelo "encu- . Francia su busca y captura .
bría y encubre actividades de'.'Uno. empieza a dudar. de
lictivas de Amedo y Domín- que sea jefe superior de Policía
º guez, que ayer se confirmó con
de Bilbao -señaló Salas-,
su declaración, y esperamos porque se le preguntó sobre
con interés qué pueda decir Barrionuevo y sobre muchas
· Martinez Torres".
cosas pero dice que nunca se
Sobre las acusaciones de reunió con nadie, que no vio a
nadie y que no recuerda".
las dos testigos que fueron
amigas de Amedo Y Domín"llega un momento -aguez, Fernando Salas explicó gregó el letrado- en que su
que el jefe superior de Policía actitud parece un poco grotesde Bilbao dijo no conocerlas, ni ca, o al menos sorprendente,
hablar de ellas durante su visi- porque causa estupor que en
ta a la cárcel.
·
un asun to tan grave no haya
Planchuelo indicó que no habido ninguna entrevista o
tenía relaciones cort Amedo,
comentario entre el jefe supeaunque luego reconoció que rior de Policía de Bilbao Y8'gún
en alguna ocasión hablaron y responsable del Interior. Sus
que quizá le invitó ·ª comer o
· negativas empiezan a ser ·
cenar una Navidad, pero sin sospechosas". ·
recordarlo, según Salas.
Tras cuatro horas de declaTambién dijo que llamó por raciónPlanchueloabandonóla
teléfono al dpmicilio familiar de Audiencia _Nacional, - adonde
Amedo en Lugo, y habló con su
acudirá el viernes el comisario
padre, pero no pudo precisar general de Información, Jesús
si fue por las fechas en que, se- Martínez Torres, para declarar
gún informó ayer "El País", el de testigo.

LA DUEÑA DE LA PENSION HA DESAPARECIDO

Aumenta el número de víctimas en una casa de
huéspedes de Sacramento
EE.UU.
EFE

La policía de Sacramento
(California) informó ayer de
q1,1e ha desenterrado siete cadáveres en el jardín de una casa de huéspedes, cuya dueña
ha desaparecido, acusada de
haber asesinado a varios de
sus clientes para cobrar sus
pensiones.
. Alertados por los vecinos
que se quejaban de un fuerte
olor a putrefacción, la policía
comenzó a excavar en el jardín
de la casa el viernes pasado y
EFE/DIARIO DE AVISOS
· encontró tres cadáveres el sá- Agentes de la Policía rescatan cadáveres ocultos en el jardín
bado, otros dós el domingo,
·
· ·
tes
sociales.
La casa de huéspedes fue
uno el lunes, y el séptimo ayer ha podido determinarse dado
La policía detuvo el fin de
por la mañana.
:su avanzado estado de des- contratada por los servicios de
composición, pero la policía no asistencia social de la ciudad · semana a uno de los huéspeLa dueña del establecimien- parece tener dudas de que se para dar albergue a alcohóli- des que sospechan ayudó a
to, Dorotea Montalvo, de ori- tratan de antiguos huéspedes cos, desamparados y diversas Montalvo -mujer muy bajita y
gen méxicano y de 59 años de de Montalvo que hablan desa- .personas con problemas, cu- delgada- a deshacerse de los
edad, desapareció el viernes parecido hace tiempo.
yas pensiones y seguros fede- cadáveres después de cada
poco después de que diera
Los médicos forenses han rales cobraba directamente homicidio.
permiso a los agentes del. or- iniciado las autopsias para de- Montalvo para garantizar el
den para excavar en su jardín. terminar las causas de muerte, pago de los alquileres.
Además dé hurgar en el teLa identidad de los cadáve- que los detectives encargados
Montalvo fue encarcelada . rreno de la pensión y en toda la
res, encontrados en posición del caso presumen fue por dos años y medio en 1982 tras estructura del inmueble, las
fetal y envueltos en una tela, no envenenamiento.
ser culpada de haber drogado autoridades pretenden ama tres personas qué conoció en , pliar su- pesquisas a otra dos
un bar para robarles su dinero viviendas de Sacramento que
y joyas, detalle de su pasado ocupó Montalvo en los . últique desconocían lo_s asisten- mos años.

. .................................................... .
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SECCION DE CONTfü\TACION
Contratación de Ejecución de Obras
Se pone en conocimiento de ll;!S Empresas interesadas que se encuentra a su disposición en la Sección de
Contratación, sita en el Pabellón de Gobierno de la
Universidad, c/ Molinos de Agua, s/n, La Laguna, el
Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares para
llevar a cabo la contratación directa de la obra de:
ESCALERA DE INCENDIOS DE LA TORRE
DE QUIMlCA.
Presupuesto de contrata: 5.439.702.- ptas.
La presentación de ofertas se llevará a cabo en la citada Sección de Contratación.
El plazo de presentación de ofertas finalizará el

miércoles 30 de noviembre de 1.988 a las 13
horas.
El importe de este anuncio correrá a cargo de la empresa adjudicataria de_ las obras.
La Laguna, 16 de Noviembre de 1.988

EL VICERRECTOR DE COORDINACION Y GESTION

Jueves, 17 de noviembre de 1988

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA
lCE.
INSTI1'.UTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
. en colaboración con el I.N.E.M.

Organiza el Curso de: Formadores Psicopedagógicos.
Contenido: Formación para F'ormadores Docentes: Diseño Instruccional y Aná,lisis de Tarea, Técnicas de Motivación
en la Enseñanza. Técnicas de Comunicabilidad Oidáctica en
la ~nseñanza. Técnicas de Interacción en el Aula.
Requisitos de acceso: Ser licenciado por cualquier facultad· o ser profesor de E.G.B:
Información e inscripción: Instituto de Ciencias de la
Educación (1.C.E.). C/ San Agustín, 30. La Laguna. Tfno.:
25.82.11.
.
Plazo de inscripción: desde e} 17 de Noviembre hasta el 1
. de Diciembre de 1988 de 9 de la mañana a 2 de la t:8fde.
Este curso está acogido al plan de formación e Inserción
Profesional del INEM.
Es de carácter gratuíto. Los alumnos participantes percibirán la beca o ayuda correspondiente que establece la O.M.
de 22 de Enero de 1988.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

·El jefe superior de Policía de Bilbao, Miguel Planchuelo, y otros tres ex-superiores de José
Amedo y Michel Domlnguez, les visitaron hace un mes en la cárcel de Guadalajara, según explicó ayer P1a·nchuelo al juez que instruye el caso. Para Fernando Salas, abogado de la acción popu. lar, esta visita que coincidió con la publicación en la prensa de nuevas acusaciones de una testigo, ex-a.miga de Amedo, "no pudo tener otro objeto que discutir sobre aspectos importantes de
. su. proce~mienf9. ·y,-' .de alguna m,nera, ponerse de acuerdo para ver lo que· iban a
declara~." . .; -·-' .

20 Viernes, 18 de Noviembre 1988
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Diario de Las Palmas

TELDE

pasa, nos.decía días pasados Que 10 que tenían que hacer los alcaldes isleños, el presidente del Cabildo o, en su defecto manifiesto,
· la Consejerfa correspondiente, era imitar a un cuerpo edíllco peninsular, que mediante decreto o cosa similar - lamento que
este comunicante no me supiese decir el nombre v el lugar donde viv:e este genio- ha ordenado que todos los coches abandonados en las vías públícas, solares v cosas ast sean inspeccionados en profundidad, hasta Uegar, si es preciso, al número de serie
del motor, para averiguar quién o quiénes fueron sus propietarios. Hecha esta comprobación, la grúa municipal coge el esqu~
leto metálico vlo planta en la puerta de quien un dia ro dejó tirado para que lo recogiera otro, o para que «embelleclese»el paisaje.
.
.
.
,
Nos dicen que esto ha sido mano de santo v nos aseguran que,
de hacer esto aquí; que es tanchlquitito y donde se conocen todos, la invasión de la chatarrá terminaría en breves días.
Puede ser una ·solución. Y debe serla, porque, entre otras i;:o-c
.sas, el presidente del Cabildo, Carmelo Artíles, ya düo en su día
que ha.bía ®e reverdecer la isla: Y r'everdecerla no. es ir abandO:nando coches de color verde por laderas y arcenes. ·Reverdecerla
es otra cosa. Y hacen Jaita medidas drásticas, duras, definitivas,
para que los que.creen que toooel monte es orégano, entren por
el tubo de! bien de todos y respeten la legalidad v:igente. .. . .
No estaría de más, a ta par q1;1e se imit;, lo bueno que hacen
otros -por estos lares quedan pocos tipos originales; sl exceP:tuamos al señor Padrón, que tiene todosJos cargos posibles en la
isla del Hierro ahora quiere una Universidad para La Restinga
con el fin de ser él el. rector. único blasón que falta en su palmarés - que ayutlen nuestros abne.gados chatarreros, ahogados
por miles de cochE;¡S inservibles, sin poslbll!dad de enviarlos a la
Península, porque'la reconversión ha sido la reconversión y les
sale más caro recoger lo que otros botan que tirarlo eUos mís-

v

a

m~

.

Hay que actvar, ya, desde ahora mismo Yhacerloton contündencra. Y no valen excvsas que denuncien ca.renelas. Los su~ldos
de todos los «padres de la patriá chica» llegan pµntua!mentea
final de mes, De la mJsma manera; oigan, qu.e vayan llegando. las
soluciones.
/
·

uta de terrenos, solución
para el Parque Marítimo de Jinámar

p

ADOLFO SANTANA

«Operación
relámpago» sobre
las extracciones
ilegales de arena
en Bocabarranco

La permuta de los terrenos
particulares existentes en la
zona comprendida entre Bocabarranco y Playa de la Condesa
por otros situados en las inmediaciones de la Gerencia, puede
ser el arreglo al que lleguen los
representantes del Gobierno
Autónomo y estos propietarios
para que se puedan empezar
las obras de remodelación de lo
que será, en un próximo futuro, el Parque Marítimo Natural
de Jinámar, según el proyecto
presentado al vicepresidente
del Gobierno, Lorenzo Olarte,
por sus autores, González Ruano y Espiño Meilán, precisamente el mismo día en que los
dueños de los terrenos de la
zona de costa giraban visita a
San Bernardo para hablar del
tema.
Faltan muchas
«operaciones relámpago»

La denominada «operación
relámpago», llevada a cabo el
pasado miércoles de forma
conjunta por los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria y Telde, permitió el retirar de «servicio» a nueve camiones de los diez que ya fueron

En esta zona se ubicará el Parque Marítimo

precintados en su día, por orden del delegado del Gobierno,
por dedicarlos a la extracción

indiscriminada de arena en
toda la amplia zona del litoral
que ahora se pretende resca-

tar para uso público.
Esa «saca» continúa -que en
su día propició el que un vánda·
lo arrasara el yacimiento de La
Restinga - ha impedido que la
zona de costa más cercana al
mar se viese de continuo mer·
mada, impidiendo el que las
dos playas cogiesen cuerpo y
fuesen utilizadas por las casi
cuarenta mil personas que 11~
van esperando por ellas hace
más de diez años.
De todas formas, en Telde y
en otros municipios de la isla.
habría que poner en marcha
muchas «operaciones» de este
tipo, no sólo para impedir las
extracciones de arena, sino
también para sancionar a los
que vierten basura al mar -en
muchos casos suelen ser los
propios ayuntamientos- y los
que propician que el cemento
crezca en zonas comunales.

Brillantez en las fiestas
del barrio de San Gregorio
El cierre de las
calles aledañas ha
propiciado una
mayor
participación

CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convoca a Concurso de méritos las siguientes plazas de profesorado para
impartir docencia en diferentes Centros de esta Universidad.

DEPARTAMENTO: Topografía, Cartografía y Dibujo Técnico
-Una plaza de Profesor Títular de Escuela Universitaria con dedicación a
Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría para impartir «Astronomía» y «Geodesia y Cartografía» en la
Escuela Universitaria Politécnica (Rama de Topografía).

1

A.S.

Siguen celebrándose con
gran brillantez los actos programados con motivo de las
fiestas populares de San Gregario, en Telde.
Todo el mundo parece coincidir en que, desde hace años,
esta efeméride no había alcanzado la brillantez que en esta
ocasión se observa.

DEPARTAMENTO: Organización Industrial
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para el Area de Conocimiento de Organización de Empresas para impartir Oficina Técnica y Organización
Industrial en la Escuela Universitaria Politécnica e Integración de la Información en
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.

DEPARTAMENTO: Electrónica y Telecomunicación
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Teoría de la Señal y Telecomunicación para inmpartir docencia teórica y
práctica de Televisión 1 (Sistemas de Televisión) y Antenas en la Escuela Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación.

Indudablemente, el hecho de
que las calles aledañas al templo y plaza de San Gregario
hayan sido cortadas al tráfico,
ha arrojado un soplo de buen
humor y de expansión a vecinos y visitantes. que han podido asistir a actos como la Diana
Floreada, que abrió el día principal de las fiestas, prosiguiendo luego con la celebración de
la Eucaristía, la suelta de palomas, la Fiesta Infantil, la Fun-

DEPARTAMENTO: Física
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Física Aplicada para impartir Física en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación y desarrollo de trabajos en Oceanografía
Física en la Facultad de Ciencias del Mar.

DEPARTAMENTO: Informática y Sistemas
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¿Por qué no imitar a los que lo
hacen bien?
A.S.
Una de esas personas que siempre están a! ~loro» de lo que

San Gregorio está en fiestas

ción Solemne, la simultánea de
ajedrez y la programación matinal de «Radio Canarias TeldeAntena 3», que suscitó el interés de numerosísimas personas que pudieron seguir de
cerca la realización de programas como «El Abanico», «Gente
Divertida», «La Tertulia», «Telde
en Directo», «Línea Viva» y «An-

tena Deportiva».
La actuación del grupo pal·
mero «Taburiente», que estaba
prevista para ayer, jueves. ha
sido postergada hasta mañana
sábado, por surgir problemas
técnicos de última hora que
han impedido que el grupo que
lidera Morera acudiera puntual
a su cita.

-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo pará impartir Informática
y Algorítmica en el Area de Conocimiento de Lenguajes y Sistemas Informáticos en
el grupo de primer curso que la Escuela Universitaria de Informática ha abierto en
Tenerife.

I.C.E.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para impartir Imagen y
Fotografía.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la Ley. Los
baremos que servirán de base para las Comisiones que han de juzgar los distintos
Concursos públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta en el
Rectorado de la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII, número 2, y
en la Delegación de la Universidad Politécnica de Canarias en el Campus de La
Laguna (E.U. de Arquitectura Técnica, Avda, de la Candelaria, s/n?, La Laguna).
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de esta Universidad la instan- .1
cia acompañada de documentación acreditativa, «currículum vitae», justificado Y 11
cuantos méritos estimen oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el próximo día 30 de noviem- l l
bre, a las 14.00 horas.
¡1
Una vez hecha oública la resolución de las Comisiones, los Concursantes
af6ctados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la 1
Universidad Politécnica de Canarias.
11
·1

EL VICERRECTO~. l)E ORDENACION ACADEMICA

'Y

PROFESORADO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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A.S.
JUAN MANUEL CABRERA, portavoz de AC-INC, le

hizo la pascua el pasado miércoles a nuestro compañero
Pedro Hernández, que se fue
hasta Telde para cubrir la in1 formación de un pleno que se
suponía rápido, como casi todos, y tuvo que aguantar cerca de dos horas, más que nada
porque al nacionalista se le
ocurrió preguntarle al inter1 ventor del ayuntamiento que
si «los pagos hechos durante
e! último año resoondian a la
legalidad vigente». Ei ínter' ventor di.io a1go asi como que

he de decirle que no sé nada»
y Cabrera apostilló que no
«hay porqué preocuparse,
pues este tema, al igual que el
de las tarifas del agua, camina
por sus contenciosos y que ya
se verá a quién la Ley le termina dando la razón».
Crispación en algunos, que·
llegaron a afirmar que el portavoz de la oposición «tiene
muy mala leche», y la evidencra ae que a don Marcelino, ni
siquiera en fiestas, le dejan tomarse un respiro.

1¡·

~ ~::;i :_
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lo P!'"~7urv::a

e UNA VIEJA CABAÑA
DE VACAS, en la actualidad
liena de ratas y de porquericé,
sítuoiia en la ca!ie «Leún v CT:;.

tillo», de Telde, a la altura del
número quince, tiene a los v~
cinos de las inmediaciones ha
blando solos.

¡·

¡'

'i

Los olores y peligros procé
dentes de esta vieja cabañ3.
los sufren todos, pero de ma·
r:iera muy especial los niños.

¡

Lo curioso, por llamarlo de
alguna manera, es que este
adefesio peligroso está aunos
cincuenta metros de la sede ,
de Izquierda Canaria Unida, ¡
partido al que pertenece el aL
calde, Marcelino Galindo, v ne
muy lejos de la farmacia de ,
::=rancisco Artiles. conce¡a! dé
Sanidad y Bienestar
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Sábado, 19 de noviembre de 1988/LA PROVINCIA

Crisis abierta en la gobernabilidad de las islas

AIC quiere incorporar la Universidad al Pacto Canario
pasado saltó hecho añicos al comprometerlo, de forma unilateral, con la
apuesta más fuerte hecha hasta ahora.
Fernández empieza hoy mismo a nego-

ciar apoyos y, aunque resulte paradójico, lo hará primero en su propio partido. En el comité regional centrista, el
presidente es seguro que intentará «re-

conducir» un debate universitario de
cuyos derroteros no se encuentra satisfecho, y para ello encontrará más favores fuera que dentro de su partido.
bierno celebrado 24 horas después del debate a la totalidad
de las enmiendas de AIC.
A esa reunión de gabinete de
la que no saldría en ningún
caso un respaldo de los partidos del pacto a la confianza
pedida por su presidente, los
dos consejeros aliancistas y los
cuatro independientes llegaron
con instrucciones precisas, según coinciden fuentes de AP y
de AIC: «Apoyar a su presidente y suavizar la imagen de
crisis».
Fernando Fernández tuvo,
sin embargo, que aguantar la
protesta de todos los miembros
no centristas del Gobierno,
ofrecer unas explicaciones someras que no convencieron a
nadie y que eludieron el trasfondo de la crisis, y, fmalmente, pedir disculpas. Todo eso
en media hora porque a nadie
en el Gobierno se le escondía
que el Consejo no era el ámbito para resolver la cuestión de
confianza.

F.Pomares/V.Guerra
Las Palmas de Gran Canaria

Fernando Fernández dispone en esta partida de una carta
de alcance que le llega desde
fuera de la organización centrista. Sabe, aparentemente
desde el mismo miércoles por
la tarde en que mantuvo el primero de los apartes con Manuel Hermoso tras la precipitación de la crisis, que las Agrupaciones de Independientes
exigirán al CDS que la confianza que ha pedido su presidente la pague a un precio al
que inicialmente no están dispuestos ni Olarte ni una parte
de AP: si el Gobierno quiere la
confianza de la Cámara, las
fuerzas integrantes del Pacto
están obligadas a mantener
una posición homogénea en los
debates en comisión y Pleno de
las leyes de reordenación univers1tana de miciat1va grancanaria.
Tras la inmensa soledad parlamentaria de los grupos insularistas, el presidente canario
está además en lo cierto cuando piensa que éstos se encuentran en una posición más favorable al consenso después de
ver derrotadas sus enmiendas
en el debate a la totalidad.
Un dato no revelado hasta
ayer: en el seno de ATI, el fracaso de esas enmiendas ha reforzado las corrientes más proclives a la concesión y el acercamiento universitario con los
partidos en el Gobierno, las
mismas que insistieron hasta el
último momento a Ucelay para
que retirara las enmiendas totales y las que culpan al presidente de la Cámara de Comercio tinerfeña de no negociar sin
demasiada convicción aquella
atropellada intentona de consenso que se llamó de los «cinco puntos».
La dirección insularista observa atentamente la evolución
de ese Comité Regional centrista que se celebra hoy en
Santa Cruz. Y aunque las bases tinerfeñistas de ATI y algunos de sus dirigentes, que desconfiaron de Fernández desde
el primer día del Pacto Canario, han pedido la «cabeza» del
presidente, la situación aparece
ahora más cómoda para AIC,
colocada ante una cuestión de
confianza «universitaria» para
la que Fernández busca vía libre y volver sobre lo andado,
es decir: otra vez aquellos «cinco puntos» que suscribieron

AP, en sus contradicciones
Hermoso escucha a Ucelay durante el transcurso del «pleno universitario» que acabó con el anuncio de la cuestión de confianza (J.L. González)

Guimerá y el propio presidente
autonómico sin la autorización
de sus partidos.
Los independientes - ágiles
siempre en momentos de inestabilidad política - ya manejan un esquema de consenso o
«base de acercamiento» que
pasaría por la renuncia de AIC
a varios de los puntos más conflictivos de su proposición de
ley: el que condicionaba la
creación de nuevos centros a la
estructura departamental preexistente y el que limitaba la
duplicación a un número de
alumnos determinado.
Puntos del acuerdo

Esos mismos dos p1;1nt_~s,
junto al principio de suJec1on
de la readscripción de los centros al acuerdo de los consejos
sociales, son justamente los
que han hecho poner el grito
en el cielo a la comisión promotora de la iniciativa popular
grancanaria.
El presidente canario ve con
simpatía esa oferta de acuerdo
y quien recuerde las palabras
que antecedieron al anuncio de
la moción de confianza («se ha
obstaculizado el consenso»)
tiene presente que el toque de
atención de Lorenzo Olarte

- como reacción a la expectativa de los «cinco puntos» para que se sometiera a los
acuerdos del congreso regional
centrista en materia universitaria los ha respondido Fernández colocando al vicepresidente Olarte y a su propio partido
ante el peligro de perder el Gobierno.
Fue Olarte el primero que
recriminó a su presidente por
haber adoptado esa decisión
sin consultar previamente al
CDS, al Pacto y al Gobierno.
Aunque Fernández le había
comentado esa posibilidad
como único instrumento para
obligar a todo el Gobierno a
llegar a acuerdos sobre la reordenación universitaria, el vicepresidente mantenía y mantiene - aunque no se sabe hasta
cuándo - que ese es un asunto
de partidos y no del Gobierno
o del Pacto Canario.
Olarte cree también que el
CDS debe jugar en Tenerife a
la contra de A TI, o llevará
irremisiblemente el camino de
perder sus dos escaños, pero,
lo más importante, un consenso universitario suscrito por el
CDS y AIC - particularmente
con ATI - sería su tumba política en Gran Canaria a manos
de Saavedra y los socialistas,

volcados en la defensa de las
iniciativas universitarias, y, en
los últimos meses, enemigos radicales del vicepresidente centrista a consecuencia de las
alambicadas implicaciones del
«affaire inmobiliario».
Ese enfrentamiento entre las
dos cabezas - centristas - del
Gobierno, cuyo último episodio es el universitario, ha puesto en guardia a la dirección de
las agrupaciones de independientes, que hasta hoy no sabrán exactamente si otorgan o
no su confianza al Gobierno de
centro-derecha del que forman
·
parte.

Otra crisis a la espera
Si Fernando Fernández obtiene - como parece probable - un margen de maniobra
para el consenso en este punto
que divide diametralmente al
Gabinete, los insularistas no
tardarán en poner sobre la
mesa aquella «base de acercamiento» que incluso podría
ampliarse aunque sin llegar a
sustraer a los consejos sociales
universitarios la capacidad de
decidir sobre la readscripción
de los centros.
En el caso contrario - si los
centristas reiteran que éste es

un debate a resolver por los
partidos y no tanto por el Gobierno - la crisis política iniciaría una segunda fase imprevisible de la que sólo se sabe
que provocaría la recomposición del Pacto Canario. El jefe
del Ejecutivo se ha aprestado a
declarar, tras el anuncio de la
moción de confianza, que «no
tengo ningún problema si paso
a la oposición»; mientras fuentes influyentes de las Agrupaciones de Independientes mantienen que el apoyo de su grupo parlamentario al acuerdo
de centro-derecha pasa «ineludiblemente» por el acercamiento universitario, «puesto que
de no ser así nos arriesgamos a
que dentro de dos semanas o
de dos meses vayamos a otra
crisis».
De tal manera que son las
reuniones políticas de hoy, centradas en Tenerife (CDS y comité insular de ATI), las que
deberán despejar las primeras
incógnitas suscitadas sobre la
gobernabilidad de Canarias a
raiz del anuncio de la moción
de confianza. A medida que
pasan las horas, quedan plenamente confirmadas las impresiones políticas recogidas el
mismo miércoles sobre la artificiosidad del Consejo de Go-

En medios de las Agrupaciones de Independientes, la incorporación del punto universitario a los acuerdos suscritos
por el Pacto Canario a finales
de julio del 87 constituye la
«única condición» para que el
Gobierno y su presidente obtengan la confianza. «Ningún
otro punto debe ser modificado y menos aún el reparto y la
composición del Gobierno»,
añaden. Sólo una circunstancia
desfavorable, señalan, a ese
acercamiento universitario,
ahora propugnado por los insularistas y rehusado cuando
hubo que hacerse apresuradamente con el poder regional,
podría desencadenar una crisis
de mayor alcance por la vía de
la retirada de confianza».
Por su parte, a los aliancistas, parientes pobres del Pacto,
la crisis los ha cogido a contrapié de sus propias y casi históricas contradicciones internas:
el sí y el no a la «Universidad
de Las Palmas», a la continuidad en el Gobierno o a la renovación manchista. Fuentes de
la dirección regional de AP
apuntaban ayer que el partido
conservador «se encuentra
ahora quizá en el momento de
elevar su voz y protagonismo
en el pacto», aunque reconocen
que la crisis provocada por
Fernández podría ahondar en
sus diferencias universitarias.

REAPERTURA DE LA PELUQUERIA
DE CABALLEROS DE ((EL CORTE INGLE~n
Comunica a sus abonados, de acuerdo con el Artículo 68
del Reg1amento de Verificaciones Eléctncas. que procederá a
la SUSPENSION DEL SUMINISTRO de energía eléctrica. el próximo DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 1988, en las siguientes zonas
ISLA DE GRAN CANARIA: (8'00 a 14'00 horas). ZONA SUR
DE MASPALOMAS: Machacadora Piedra Grande. Bahía Feliz.
Sondeo Elmasa, Desalinizadora l. ZONA SUR-INGENIO (8'0U a
14'00 horas). Pueblo Carrizal, La Banda, Majoreras.
ISLA DE FUERTEVENTURA: (8'00 a 15'00 horas). Las Parcelas (Puerto del Rosario).

·--------·------------

CONTRATACION DE PROFESORADO
NOTA. DE RECTIFICACION
En relación con el anunc10 de contratación de Profesorado
publicado en prensa en los días 17 y 18 del presente mes, se
hace pública rectificación de las plazas de Departamentos cuya
redacción correcta se expresa a continuación.

Las líneas y cables se consideran en tensión durante el
tiempo en que está anunciada la suspensión del suministro.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACION INDUSTRIAL

ROGAMOS DISCULPEN LAS MOLESTIAS QUE PUEDAN
OCASIONAR LAS INTERRUPCIONES PROGRAMADAS PARA
MEJORA DEL SERVICIO.

DOMINGO

J.

NAVARRO, 11

LAS PALMAS

-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 h.),
para el Area de Conocimiento de Organización de Empresas
para impartir Oficina Técnica y Organización Industrial en la
Escuela Universitaria Politécnica.

Hace unos días volvió a abrir sus puertas la
peluquería de Caballeros situada en la 6.ª planta de «EL CORTE INGLES», después de haber
experimentado unas sustanciales reformas a fin
de situarla al nivel de calidad más exigente en
cuanto a servicio y dotarla con las últimas novedades en cuanto a mobiliario y equipo

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

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
YTELECOMUNICACION
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo para
el Area de Conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicación,
para impartir Televisión I y Campos Electromagnéticos de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Lo que se hace público par¡¡. general conocimiento.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El presidente canario, Fernando Fernández, se apresta a lo largo de este fin
de semana a revalidar la jefatura de un
Gobierno de coalición que el miércoles

___________________ __________ _______

Miércoles, 7 de Diciembre 1988

..............................................
.......,.............................
Diario de las
Palmas
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Los <<master>> de

Turismo

-,,

1

en el mes de enero

El Consejo Social de la Politécnica
estudia la
a de los alumnos
Mª ISABEl RODRIGUEZ
Recientemente nos hacíamos eco desde nuestras páginas, de un informe que el Consejo Social de la Universidad
Politécnica había hecho al ICE
para realizar un análisis sobre
la permanencia académica de
- los estudiantes universitarios y
de otra parte, de forma bíen diferenciada, el fracaso escolar
universitario. Esta petición se
encuadra dentro de la responsabilidad que la normativa vigente atribuye a los consejos
sociales de las Universidades
españolas, aunque con singulares competencias que permite
un tratamiento diferenciado
en cada una de ellas. El objetivo
de este estudio es el de aportar
pautas para el establecimibnto
de los límites de permanencia
académica. Cuando ésta se regule será en base a unos estudios rigurosos y se pretende
conocer todos los factores que
influyen.
Los resultados de este estudio realizado a lo largo del presente año, se contempla en
unos 500 folios y es solo la primera parte. En la introducción
del mismo se deja sentado que
«es preciso distinguir claramente entre permanencia académica y fracaso escolar universitario. Esto último unido al
hecho de que actualmente el
estudiante universitario pueda
ascender en un currículum determinado de manera flexible,
matriculándose de las asigna-

En la segunda
parte del estudio
se analizará el
fracaso escolar
universitario
turas que realmente desea o
de las que realmente se siente
capacitado para aprobar en un
curso académico, lo cual no era
norma vigente hasta hace
unos años». Por ello la muestra
elegida se refiere a estudiantes
que va han terminado sus estudios universitarios.
Esta primera parte del estudio se refiere a la permanencia,
entendiendo por tal «la duración de los estudios finalizados
por los alumnos que han superado un determinado plan», expresándola en años para el total de la carrera y en convocatorias de examen para las
diferentes asignaturas del currículum».
La segunda parte del informe encargado al ICEC se analizará el fracaso escolar universitario, que es un concepto diferente y mide también
diferentes parámetros.

Metodología
utilizada
La metodología empleada
planteó la necesidad de pedir a

todos los centros de la U.P.C.
los expedientes de los estudiantes que hubiesen terminado sus carreras en los años 8384-85-86 y 87, revisando un
total de 940 expedientes correspondientes a once centros:
73 de Técnica Superior de Ingeniería Industrial, 165 de Arquitectura, 44 de Ciencias del Mar;,
114 de Ingenieros Técnicos
Agrícolas, 257 de Arquitectos
Técnicos, 71 de l. Técnicos de
Telecomunicación, 114 de Ingenieros Técnicos Industriales,
6 de Ingenieros Navales, 21 de
Ingenieros de Obras Públicas y
13 de Ingenieros Técnicos en
Topografía.
El cuadro en total recoge los
940 expedientes de alumnos
que terminaron sus estudios
en los citados años.

Variables
estudiadas
Para llegar a unos datos medios finales se estudiaron las siguientes variables: año de inicio de la carrera, año de la obtención del título, acceso de
BUP, FP u otras; edad, sexo1,
nota, proyecto y datos de asig1naturas. Estos datos de asigna,tura se refieren al año de la prilmera matrícula, al año en lea
que la superó, a la convocato+ria en la que aprobó, la notca
que obtuvo en ella, et númerco
de suspensos, el número de neo
presentados y el de renuncias;.
Por último se analizaron las va1-

riables del Plan de Estudios, la
Escuela o Facultad y la Especialidad.

Permanencia alta en los
proyectos fin de carrera
Tras los resultados medios-~
que ya ofrecimos en otra información-, en el informe se señala «que una variable que presenta un interés acentuado es
la permanencia en el proyecto
fin de carrera, que es generalmente, aunque de manera relativa, alta». También sorprende que un amplio porcentaje
de estudiantes en algunos «currículum», si bien superan las
asignaturas que conforman el
plan de estudios, no realizan dicho proyecto, «detalle este que
puede ser preocupante, teniendo en cuenta que los «currículum» analizados son profesionales, es decir, que no se
obtiene el título y por tanto
tampoco las competencias plenas profesionales si no se ultima este formulismo».
Es intención del equipo que
ha realizado el trabajo profundizar de manera cualitativa en
este aspecto; otra cuestión
que pone de relieve «es que el
número de convocatorias utilizadas no es elevado por término medio, situándose entre
dos y tres convocatorias».
Otros aspectos de este denso
análisis iremos ofreciéndolos
en sucesivas informaciones a
partir del informe citado.

ENSALADA CANARIA
ANTONIO ROSADO

* Pues mire usted el panorama que nos rodea, y que es el show

de fin de año. Por una parte, aquí nos tienen ustedes autonómicamente canarios sin gobierno y con multitud de presidentes en
potencia pugnando por no ser presidentes, pero deseando serlo. Ustedes lo entienden ¿verdad?

* Más allá, un cuartelazo argentino muy al estilo del país, y veni-

oomoirecto de cua!quier película de intriga y emoción, que nos

recuerda que ros hispánicos dejamos por allí mucha descendencia, y mucha herencia; y una de las herencias es esta manía de
hacer ejercicios militares contra los poderes establecidos, bombazo va bombazo viene.

*Chernobyl,
Tiren pa·arriba y se encuentran con las recaídas atómicas de
que año y pico después va está causando lo que tenía
que causar, y empieza por los niños a los que se les está cayendo
el pelo, y otras cosas que les están entrando por los inocentes
poros de sus pieles. Y venga a evacuar toda la población infantil,
y ahí está todo un pueblQ con el miedo metido en el cuerpo, y las
radiaciones atómicas también metidas en sus cuerpos.

* Si mira usted para abajo, see mete en Africa, llega a Yaunde en

el Camerún y varios niños apUastados en la huida porque parecía
que el colegio en el que esta1ban se les caía encima. un colegio
además construido sobre terrrenos pantanosos. Pero no parece
importar mucho va que, cormo todos sabemos, africanos hay a
montones, y son de tercera dilivisión.

* Y nuestro gobierno naciornal tirando y barriendo hacia casa

porque le mosquea sobremamera esa huelga general que le ha
crecido como un «furúnculo>)» en el trasero; y echando balones
fuera porque de cara a Europ:ia queda muy feo que unos socialistas gobernantes tengan huel:lga general en su propia cocina sindical.

*

Y la villa de Firgas haciendo> oposiciones para figurar en el libro
«Guinness» de los récords, pcorque en un año ya ha tenido tres
alcaldes, y está a punto de qwitarle el honor a Santa Brigida, que
en un solo día tuvo tres alcal1ldes, récord difícilmente superable
por el momento.

*

Y muchas cosillas más que: nos engloban y nos hacen pensar
que esto es demasié pa'I cueerpo. Así que paren esto, que unos
cuantos queremos bajarnos.

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

Los anunciados cursos de
«Master en Turismo» organizados por la Universidad Politécnica de Canarias se inicia.:.
rán en Las Palmas et próximo
mes de enero. La convocatoria de solicitudes va se ha hecho pública y se está pendiente de una mayor divulgación
a partir de un trlptlco informativo sobre los objetivos y
contenido del «master». El vicerrector de Extensión Universitaria de la Politécnica,
Mariano Chiribella, es el coordinador de estos cursos que
tendrán una duración de dos
años, con un total de mil setecientas horas lectivas. El nos
ofrece algunos pormenores
de estos cursos entre los Que
resalta la importancia hacia
la formación de técnicos para
una región como la nuestra
donde el Turismo es el sector
de producción prioritario.
Una de las primeras observaciones que le hacemos es si
no resulta un poco cara la
matricula para este «master»,
que se ha estipulado en seis. clentas mil pesetas. El piensa
que no: «El tema se estudió a
fondo e incluso se hicieron
valoraciones comparativas
con otros Que imparte la
CEOE con sólo mil doscientas
horas lectivas. Nosotros ofrecemos mil setecientas y tenemos un handicap: hay Que
traer gente de fuera porque
aqui no hay especialistas, ello
cuesta dinero. Hemos hecho
presupuestos y se han fijado
en doce mlllones de pesetas,
que quedan cubiertos sólo
con las tasas de matricula».
No obstante, aclara que
«estamos pendientes de firmar acuerdos con distintos
organismos oficiales y entidades privadas que colaborarán con nosotros a fin de poder ofrecer becas o ayudas a
aquellos aspirantes que no
puedan costearse la matrlcu.1a en su totalidad».
Las gestiones para llegar a
esos convenios están adelantadas, pero prefiere no citarlos antes de que el compromiso sea ratificado mediante
firma Que le den total garantla.
Este curso de «master» dirigido a postgraduados, tanto
de Turismo como de otras carreras, no se sabe aún la demanda que va a tener. «Pero
en todo caso, como las plazas
se han limitado a veinte, 10_/
que se ha previsto es que 1~
selección de los veinte s~
haga con la mayor justicia, A
tal fin se nombrara un com~é
de selección compuesto p r
gente experta que serán I s
que valoren cada peticiórt n
función de su currículum y1 e
los criterios que estos e~udlos precisan».
/
Matiza que cualquier pos-

Constarán de
1.700 horas en
dos años yla
matrícuJa,
limitada
tgraduado universitario puede acceder a una de las plazas, «pero dando todo tipo de
posibilidades a los técnicos en
Turismo».
El curso primero, el basico,
se cubrirá con personal de la
Universidad, porque va referido a áreas tales como Economía. contabilidad, Finanzas, Marketing y Organización.
En el sengundo, referido a
técnicas de Turismo más especializadas se traerá a profesores especialistas de la talla de Moruchi, Kibedi, Manuel
Figuerola y otros de similar
prestigio.
Al finalizar estos cursos reglados para el «master», habrá Que presentar una tesina
sobre el tema elegido, «lo que
significa que cada uno se
verá obligado a realizar una
investigacón sobre temas diversos, y a la par nosotros a
crear fondos bibliográficos
de los que ahora no existen
en materia de Turismo.

Estrecha colaboración
con los empresarios
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Mariano ChtribeUa hace
mención especial a la estrecha colaboración que ha brindado la Federación. de Empresarios de ia ·Hostelería:
«Mantienen una rélación muy
estrecha con la Politécnica
porque ellos prestarán una
ayuda básica referida a la
parte práctica del «master».
.. Esas prácticas constituirán el
sesenta por ciento de los cursos. Los estudiantes realizarán las prácticas en hoteles;
unos estando junto al director viendo cuáles son las gestiones que tienen que realizar: otros en l~s departamentos de Planificación de estos
establecimientos; otrós en
Agencias de Vi~es, y así en todas las áreas"relaclonadas
con el Turismo.
Explica por último que estos cursos de «Master en Turismo" no sólo van dirlgidos a
los que no trabajan, sino también a los que va ocupan una
plaza en el sector. «por 10 que
el horario será adaptable a la
jornada laboral. para que todos puedan asistir11;
·· Et fugar será en uno de los
centros de la Universidad,
aón está por decidir,- en lo
que
re. a clases teóricas
... se. .refie-

LOCAL

Diario de las Palmas

No habrá nuevas

LaBP, al

margen:4el
problemade

guaguasenl
capital hasta
dentro de 6 meses
M.J. MARRERO
Hasta mediados del próximo
año, la capital grancanaria no
contará con las cuarenta nuevas guaguas cuya compra ha
previsto el Ayuntamiento para
renovar parte del anticuado
parque móvil actual. Las sucesivas dilaciones en la decisión
sobre la marca a contratar ha
demorado la puesta en servicio
de las nuevas unidades, aunque el concejal de Transportes,
Juan Míchel Cabrera, pretende
convocar para esta misma semana al consejo de administración definitivo, de modo que la
propuesta de resolución pueda
recibir el «visto bueno» en el
próximo pleno ordinario.
A pesar de la polémica suscitada como consecuencia de la
adquisición de cuarenta nuevas guaguas. ese delegado mun ici pal ha subrayado que la
Corporación no tiene «ningún
interés especial» por alguna de
las tres marcas preseleccionadas - Scania, Renault y Mercedes-, sino que únicamente

LaPanta

Sigue el suspense
sobre la marca, al
aplazarse, por
enésima vez, la
decisión municipal
pretende que el modelo finalmente elegido «sea el mejor,
desde el punto de vista usuario
y de la economía».

las condiciones de pago,
decisivas
Precisamente, el Ayuntamiento ha solicitado a las tres
empresas «finalistas» una precisión de sus condiciones eco-nómicas, según los años de
amortización de la deuda, que
rondará los seiscientos millones de pesetas. Así. hace poco
menos de dos semanas. y tras
convocar un concurso público
de ofertas, Guaguas Municipa-

La polémica
por la compra
de las nuevas
guaguas. aún
noha
terminado

les remitió a las tres firmas citadas un escrito para que completaran sus alternativas.
Otras fuentes del Gobierno
capitalino han justificado la importancia de precisar las condiciones de financiación debido a
que el precio por guagua es
una cifra «relativa», si no se conocen los tipos de interés aplicables según el plazo de pago.
De hecho, el viernes ya Scania,
Renault v Mercedes habían
presentado en las oficinas de
Guaguas Municipales sus pro-puestas de financiación.
Comoquiera que la semana
pasada estuvo ja Ion ad a por varios festivos y ante la posibili-

dad de que las ofertas no pudiesen estudiarse con tiempo
suficiente, en última instancia,
se decidió aplazar el consejo de
administración convocado
para ayer. De momento. se barajan las fechas del jueves. día
15, o el viernes.

ma, al no superar ninguna los
15 millones por unidad.
Con todo, hasta junio o julio
del próximo año, no estarán
circulando las cuarenta nuevas
unidades. si bien se espera ir incorporando algunas durante el
segundo trimestre. Con esas .
adquisiciones, el Gobierno municipal pretende recuperar el
tiempo perdido en el plan de
renovación de flota, puesto
que en el ejercicio a punto de
cerrarse no adquirió ninguna
guagua, con lo que se rompió la
«racha» de los últimos cuatro
años, durante los que se habían incorporado más de cien
unidades.

Mínimas diferencias de
precios
Entretanto, el único dato
cierto es que la primera de esas
marcas, ae titularidad sueca.
ha ofertado el precio más bajo
por guagua. 14.125.000 pesetas. No obstante, la diferencia
con sus contrincantes es mini-

ENSALADA CANARIA
ANTONIO ROSADO

tanto manoseo politiquerc.

* Harto de política y de políti- * De arremetidas en descalificos y de politiqueros y de politicastros. Harto de ser ciudadano y contribuyente y de recibir
a cambio sólo desaires y contubernios de alcobas. Harto de
toneladas de palabras que me
caen encima, prometiendo sin
pausas y con prisas, mientras
ellos se lanzan a tumba abierta
por las autovías del poder. Sin
frenos y con pasión, y sin respetar las señales de tráfico.

*

Se olvidan de que la calle gríta; la calle que es la que manda,
la que sufre, la que critica. la
que murmura, la que hace chistes sobre los gobernantes; la
calle que está que echa chispas, que se siente asqueada de

caciones . ellos se divierten y s:::,
cabrean, se pelean, se dan ia
espalda, se revuelven, se miran
a los ojos, se dicen: «poesía eres
tú», y con un beso en ias mejillas. se pegan un achuchoncito
en las partes votacionales, y se
reúnen, desunen, unen y vuelta a empezar; liando la maraña
más y más mientras. desde la
barrera, el indígena de a pie
mira con socarrona sonrisa la
partida de ajedrez que están
jugando en estos momentos
nuestros políticos autóctonos.

* Ni Karpov, ni Kasparov ten-

drían la suficiente habilidad
para llevar adelante esta partida de peones, torres, caballi-

T E AT RO

GUINIGUADA
C/. HERRERIA,. 1
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A LAS 20'30 HORAS

BERNARD HEIDSIECK
JORDI S. VALVERDE
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DIA 14,

A LAS 20'30 HORAS

ARRIGO LORA· TOTINO

tos. damas y reyes que saltan y
brincan oor encima del tablero
como pulgas locue1as.

920.

P Que íe pregunten ahora a los

canarios a au1én van a votar si
por casualidad se montasen las
nuevas elecciones regionales ...
Que hagan encuestas callejeras, de ésas a las que ellos son
tan aficionados y que tanto les
place cuando les son favorables ... A ver qué dice el canarito
entre las rejas de su jaula «afortunada» ... A lo mejor, como ya
es costumbre, el canarito no
dice ni pío, ni pío ...

* Para langosta arrasadora,

ellos. No necesitan vientos del
sur para llegar, ver y comer; la
nube de insectos voraces tan
pronto está aquí, como está

Los responsables de Brit is h Petroteum <BPl, que
ayer presentaron a los medios informativos las instalaciones que construyen en
el Puerto de Las palmas,
manifestaron que su compañia «está al margen» de
los problemas de los chabolistas de La PUnta.
Emilio Chaves, director
generat de BP en canarias
dijo que. «no ·obstante» se
había comprometido con
representantes de Jos chabolistas a estar presente en
una reunión que se celebrará en el Ayuntamiento de
Las Palmas para tratar el
tema.
La compañia inglesa BP
ha escogido e1··archiplélago
canario como centro de
operaciones de gran interés
para sus planes futuros, razón por la que va tiene construidas Instalaciones en el
Puerto y Aeropuerto de
Santa Cruz de Tenerife y
construye otras. análogas
en Gran canaria.
La inversión total de BP
en Canarias será de 6.000
millones de pesetas y, según '
Chaves, espera que esta y
otras iniciativas favorezcan
la dinámica económica de
Canarias.
Emilio Chaves adelanto ,
Que con respecto a las ope- ·
raciones realizadas en 1988
en el puerto de Tenerife el
volumen de ventas aumentó con respecto al año anterior. de 7 40.000 toneladas a

sin ramas, ramitas, hojas. capullos, retoños, ni troncos, ni raíces ...

allí, chascando todo lo que se
pone en su camino; dejando el
árbol de la futura esperanza

Los responsables de BP
acompañaron .a los representantes de los medíos írs
formativos para visitar las
instalaciones Que construyen en el Puerto de Las Palmas y que serán inauguradas en mayo de 1989, aunqUe en principio su puesta
en marcha estaba prevista
para un mes déspués.
Los tanques de almacenamiento en el Puerto de Las
Palmas ocupan una superficie de 3.500 metros cuadrados para g,as-oil y fuel-oil,
ademas de 2.soometros de
tendido de \cuatro colectores.
\ ··

AMPLI.A.CION DEL PERIODO DE COBRANZA
DE LA CUOTA OBLIGATORIA DE LA C.AMARA
OFICIAL DE LA PROPIEDAD URBANA DE LA
PROVINCIA DE LAS P .ALMAS BASTA EL
PROXIMO 31 DE DICIEMBRE

CAMARA OFICIAL DE LA PROPIEDAD
URBANA DE LA PROVDNCIA DE LAS PALMAS

CONTRATACION DE PROFESORADO

TESOJRERIA
Se pone en conocimiento de los Propietarios Urbanos de los
siguientes municipios:

LAS PALMAS DE GRAN CAN.ARIA
AGAETE
ANTIGUA
ARTENARA
ARUCAS
FIRCAS
GALDAR
GUIA
HARIA

MOGAN.
MOYA
SAN BAJRTOLOME DE LANZAROTE
SAN MATEO
SAN NICOLAS DE TOLENTINO
VALSEQ1UlLLQ
TEROR

TUINEJE

La puesta al cobro de la CUO>TA OBLIGATORIA DE SOTENIMIENTO DE LA CAMARA OFICIIIU. DE LA PROPIEDAD URBANA
DE LA PROVINCIA DE LAS P.&LMAS correspondiente al año
1988, abarcando el período vmluntario de cobranza hasta el
próximo 31 DE DICIEMBRE.
El pago del mismo debería Eefectuarse en cualquiera de las
oficinas de los siguientes bancos y cajas de ahorros:
CAJA INSULAR DE AHORROS DE CANARIIAS
BANCO DE BILBAO
BANCO CENTRAL
BANCO POPULAR DE CREDITO
BANCO POPULAR
BANCO DE SANTANDER

BANCO DE VIZCAYA
BANCO HISPANO AMERICANO
CANARI-BANK
BANCO EXTERIOR DE ESPAÑA
CAJA POSTAL DE AHORROS

Con el documento ;cü efecto que la Corporación remitirá al
domicilio de las personas inclui<das en el Padrón de Contribuyentes.
DOMICil.IACION BANCARlll\. Quienes deseen satisfacer la
Cuota Ogligatoria de años sucesiivos por conducto de Entidades
Bancarias, Cajas de Ahorros o en sucursales de las mismas
pueden domiciliar el pago de losi Recibiso por medio del mismo
recibo o cumplimentando los irmpresos obrantes en la depen
dencias de la Corporación calle de Bue,1os Airn,;. tlti - Las Palmas
o en Las oficinas ~de los Bancos ·y Caias
de l\;~i.orrss señalados.
"
Las Palmas de Gran Canariia, 15 de octubre de 1.988.
EL PRESl.DEN~l'E

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

Se convocan a Concurso de Méritos las siguientes plazas
de profesorado para impartir docencia en diferentes Centros
de esta Universidad:
DEPARTAMENTO: Mecánica de los Medios Continuos y
Teoría de las Estructuras.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo
para impartir docencia de Mecánica General y Construcción
y Topografía en la Escuela Universitaria Politéctica.
DEPARTAMENTO: Electrónica y Telecomunicación.
-Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6
horas), para impartir docencia de Electrónica Industrial (Teoría y Práctica) en la Escuela Universitaria Politécnica.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que
establece la Ley.
Los baremos que. servirán de base para las Comisiones
que han de juzgar los Concursos públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta en el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII, número 2, y en la Delegación de la Universidad Politécnica de
Canarias en el Campus de La Laguna (E.U. de Arquitectura
Técnica, Avda. de la Candelaria, s/n, La Laguna).
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de esta
Universidad la instancia acompañada de documentación
acreditativa, currículum vitae justificado y cuantos méritos
estimen oportuno alegar.
!
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el pró- ·
ximo día 23 de diciembre a las 14.00 horas.
i ' Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones,
¡ los concursantes afectados aisponen de un mes para efectuar 1
l reclamaciones ar:te el Rector de la TJnivers;dad Politécnica :ie

!

¡

¡
j
~

J!

!

¡

1

; (.::anarias.

1
1:

F,L V1CERREC'l'O~ ::~~~!:1,:'~ÓN
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Canarias, paralizada por la huelga general

El debate de
investidura se
celebrará el 26
de este mes

La totalidad de las fuerzas políticas canarias
reconocieron ayer el amplio respaldo que
obtuvo en las islas la jornada de huelga general convocada por las centrales sindicales
mayoritarias en el país. Gran parte de los

partidos resaltaron el carácter pacífico del
desarrollo del paro, minimizando las actuaciones violentas de grupos radicalizados que
protagonizaron diversos incidentes, entre
ellos la rotura de ventanales en la sede socia-

lista en Las Palmas. Las formaciones del
centro-derecha acusaron al Gobierno de Felipe González de «escasa sensibilidad para la
concertación», mientras las de izquierda exigieron un cambio de la política económica.

Redacción
Las Palmas de Gran Canaria
Distinta valoración obtuvo
la huelga entre los responsables
del Partido Socialista CanarioPSOE y algunas fuerzas a su
derecha, que destacaron «el
miedo inducido» creado por la
actuación de las centrales sindicales con anterioridad a la
jornada del 14-D.
En ese sentido, José Juan
Rodríguez, secretario de Organización del PSC-PSOE, dijo
que «los dos factores que han
operado en favor del respaldo
amplio de la huelga han sido la
actividad proselitista de las
centrales sindicales y el miedo
de muchos trabajadores por
cuenta ajena y autónomos a la
actuación de piquetes que pudieran cometer actos de tipo
violento».
Rodríguez aceptó que la
huelga fue seguida mayoritariamente por los trabajadores y
ciudadanos canarios, aunque
no tanto en las islas de la Gomera y el Hierro. «Lo que hay
que preguntarse - señaló - es
para qué ha servido esta confrontación de los sindicatos, y
en concreto de la dirección
confedera! de UGT, con el Gobierno socialista».

Confrontación lamentable
Por su parte, el alcalde de
Santa Cruz de Tenerife y líder
de las Agrupaciones de Independientes de Canarias (AIC),
Manuel Hermoso, resaltó el
carácter pacífico de la huelga
general v su desarrollo armónico en la' capital tinerfeña. Hermoso lamentó, no obstante, «el
que se haya llegado a esta situación de confrontación», sin
entrar a definir la convocatoria
como oportuna o inoportuna.
El secretario general adjunto
de Alianza Popular de Gran
Canaria, Felipe Afonso, declaró que a la convocatoria de
paro general «se ha llegado por
la insensibilidad de un Gobierno que actúa en favor de los
grandes grupos financieros y
en contra de las clases medias»,
aunque, añadió, AP ,rno ha
apoyado la huelga porque en
una democracia avanzada
como la nuestra la resolución
de los conílic101; iahornles tiene
otra vía>>.

Eligio Hernández

Lorenzo Olarte

Olarte: <<Si Felipe González no garantiza
la paz social, que convoque elecciones>>
Redacción
Las Palmas de G.C.
El vicepresidente en funciones del Gobierno canario
y presidente insular del CDS
grancanario, Lorenzo Olarte,
calificó ayer el resultado de la
huelga general como «una
auténtica bofetada al Gobierno de Felipe González».
Olarte, al igual que el resto de
los portavoces políticos canarios, destacó el carácter pacífico de la huelga así como el
amplio respaldo social a la
misma. El dirigente centrista
señaló que en el origen de la
crisis «se encuentra la escasa
capacidad de Felipe González para el diálogo y la concertación social».
Según Olartc, «evidentemenie Felipe González ha
sustituido el consenso por la
confrontación abierta, con lo
que ha acreditado ya de forma amplia su incapacidad
para mantener un diálogo
con las fuerzas sociales. González - sentenció - es el único rcsponsahlc de la ruptura
de la armunía social y la misma convocatoria
huelga

de

¡;cneral es grave porque es la

El dele¡rnd,1 de; ( ,c,hierno
Efü!ir, Hernim,,·,::'.. militante- de
oa:i·C snr.:iailsl~. J,:
lJCi'::.

:1 uramc 1a

destaco qut e; ;·.:m:·iKlc, lahurul

,:an

«es n:a·1n1cnte grave en ía n1ed 1-

dad de ia huelga». aunuut· !uv(:
en cuenta que «rnucho:- e:~t;1blec1n"1~t n t():-s ccrraror cornc-

da en que
'11M quiebr:,;
nor ahora.
:·1rove.:ro :mcia1
defendido h1stón,'.é1mcnte v al
unísono entre ,;l PSUE ~· la

;;:¡

Jornada no descatiííoesarrollo en rurmaiJ·

r:üia_1i1do-

consenu:nc1a del miedo a; des·
contr,,1 a ia a,.·tividad vioient<i de los piquetes"·· El delegado

;:,cpin Hernarnx:,.
peq ucfios
¡1:.:m ridos

del (rob1,-rnc, llamó é: lu, rrnlitante:·~ ;~1.>c¡alista:::. Y ue:eu~:ta~ <{a
resolver sus protilc;ria~ ;,obre

Unión Cicncr:i, Je
rcs>1.

Ma~uel Hermoso

primera vez que en esta democracia una convocatoria
de paro general tiene tan amplio respaldo».
«Felipe González - siguió
diciendo Lorenzo Olarte - ya
no garantiza la paz social y
nuestra democracia necesita
otro talante de gobierno; desde luego no necesitamos la
prepotencia ni la soberbia
porque es eso justamente lo
que puede originar situaciones como éstas». El vicepresidente canario en funciones
entiende que si el Gobierno
de González «no puede garantizar la paz social, Jo mejor que puede hacer es anticipar las elecciones y que lo
releven otros».
Según Olarte, «muchos
añoran ya los tiempos en que
en el palacio de La Moncloa
[sede de la Presidencia del
Gobierno español] se respiraba otro talante más dialogante al actual». El dirigente centrista colocó al ex presidente
del Gobierno y líder nacional
del CDS, Adolfo Suárez,
como (<ejemplo de un talante
que garantiza la pa7 social y,
si no, ah; están los Pactos de
~'" Mondoa suscritos por un
nucstn, mo(lel!, polltlcd , ,u·
,:n el st::n , ,h:
nuestra~ organi1ac1oncs,,
,,lsa e~ una trad1cion rnl<l
por c,ta cnnvocat.ona de !melga>>,
U1g10 Hernan,1e;·,
que consideró que sí la l n
«no hut)tcse respaldaon ía
huelga es impensable 4u, i;1
m:,rna tuviera el rc 0 paidc: qu,
obtuvo;,. Hernúndc1 se m,htró

cia, de IUl un,

amplísimo abanico de fuerzas
políticas y sociales».
Por su parte, el líder centrista, Adolfo Suárez, acusó
al presidente del Gobierno,
Felipe González, de haber
quebrado «el consenso social
que ha caracterizado el proceso político español desde la
transición» y de practicar «el
monólogo», informa Efe.
Suárez afirmó que «la jornada de paro demuestra que Felipe González ha quebrado el
consenso social que ha caracterimdo el proceso político
español desde la transición,
por su incapacidad para
maatener la vía de concertación como instrumento de
gobierno».
Según Suárez, «su manera
de entender la política como
un pulso lleva al país a la
dinámica de confrontación».
Suárez añadió que «el Gobierno ha de cambiar su talante arrogante y prepotente». González, dijo, afif1:l!a
«qlle no se le comprende. El
tiene que comprender que la
población hoy no está de
ac'Jerdo con su política».
((Hay que ofrecer diálogm;,
terminú.
n~eocupaao oor el nosibie gu,,
:, ia derecha que pueaa causar
la política de emrentam1ent,,
sindical. favoreciendo el acceso
a. poder de fuerza~ política~
conservadoras, «q uc actuarán
,:n contra de los mtereses de los
traba¡adores>,.
Por su parte, el vicepresidente primero del Cal;iilco grane. nario, Luis Hipolito Hernán-

r

dez, descalificó los argumentos
empleados por las centrales
sindicales convocantes de la
huelga y afirmó que «la situación económica no justifica, al
contrario, una huelga de carácter general que sólo puede ser
calificada como de política».
Hipólito Hernández estima
que «tras la huelga cabe que
todos reflexionen sobre el resultado de una política de confrontación abierta y que tomen
como ejemplo lo ocurrido en
Inglaterra, donde medidas de
este tipo terminaron por aupar
al poder a un Gobierno furibundamente conservador».
El vicepresidente del Cabildo estima que el Gobierno socialista «no debe cambiar su
política económica y mucho
menos convocar anticipadamente elecciones generales; eso
sería un gran error». Por su
parte, el dirigente de Izquierda
Canaria Unida (ICU) José
Carlos Mauricio se felicitó por
el amplio respaldo social a la
huelga de ayer y destacó igualmente el carácter pacífico de la
misma. Mauricio exigió un inmediato cambio de la política
económica del Gobierno de
Felipe González.

Actitudes provocadoras
Mauricio se refirió a los único incidentes en Las Palmas de
Gran Canaria, frente a los
grandes almacenes de la Avenida Mesa y López, y acusó a
«algunos empresarios de actuar provocadoramente». El
dirigente comunista estima que
la tensión «deliberadamente
provocada por el Gobierno semanas antes de la jornada de
huelga ha tenido una reacción
serena y pacífica por parte de
la clase trabajadora».
El dirigente de ICU pidió
que «la política del Gobierno
se haga más profundamente
social, teniendo en cuenta sobre todo que han sido los trabajadores los que han soportado el peor peso de la crisis económica y han sido factor
fundamental de progreso».
Por su parte, el secretario general de Asamblea Canaria (AC),
José Suárez, saludó el que la
jornada de paro fuera secundada mayoritariamente por la
población y dijo que «esto es
un gran triunfo del pueblo trabajador canario», lo que a su
juicio constituye «una esperanza y sausfacción para las fuerzas políticas que defienden un
modeio social y económico diferente». El secretario general
de AC, José Suárez, se refirió
también «a las actitudes provocadoras de los empresarios ;
del Gobierno» y propuso que "
partir de este momento «los representantes de los trabajado·
re~ no sean espectadores>>

Efe
Tenerife
El presidente del Parlamento de Canarias, Victoriano Ríos, propondrá un candidato a la Presidencia del
Gobierno autónomo el próximo día 21 de diciembre, después de decidir ayer la Mesa
de la Cámara ampliar en seis
días el plazo de consultas con
las distintas fuerzas parlamentarias. Ríos dijo a los informadores que el día 21 hará
la propuesta aunque no exista un acuerdo de gobierno
para el logro de una mayoría
absoluta en el Parlamento, en
cuyo caso propondría al candidato que cuente con mayores apoyos en la Cámara.
La Mesa del Parlamento
aprobó un calendario que
prevé la realización de la última ronda de consultas para
encontrar un candidato a la
Presidencia el día 20 de diciembre y la celebración del
debate de investidura el 26 de
diciembre, con la exposición
del programa de Gobierno
por parte del candidato, y al
día siguiente, en el que se desarrollará el debate parlamentario, las votaciones.
Finalizado el debate de investidura el día 27, se procederá a realizar la primera votación, en la que el candidato
será investido presidente si
obtiene al menos el apoyo de
31 de los 60 diputados de la
Cámara. ·Si el candidato no
logra la mayoría absoluta, 48
horas después se celebrará
una segunda votación, en la
que será investido si obtiene
el apoyo de la mayoría simple
de la Cámara.
En caso contrario, el presidente del Parlamento dispondría de dos meses, según el
Reglamento de la Cámara,
para realizar consultas y proponer a otros candidatos. Si
finaliza este plazo sin que la
Cámara otorgue la investidura a ningún candidato, se
procedería a la disolución del
Parlamento y a la convocatoria de elecciones.
El presidente del Parlamento señaló que en la segunda ronda de consultas
con los portavoces de las nueve fuerzas políticas parlamentarias, celebrada hoy, había
observado un «acercamiento
de posiciones» y una «responsabilidad manifiesta» de
todos los grupos de cara a
que de la próxima ronda de
consultas salga un candidato
a la Presidencia del Gobierno
con los apoyos suficientes.
Hoy, jueves, se reanudan,
oor otro lado, las conversaciones entre socialistas (PSCP SO E) e independientes
(AIC) para intentar alcanzar
un acuerdo de gobierno, aunque en fuentes del PSOE se
sigue insistiendo en que la
mejor fórmula es «el centro1zqmerda», esto e&, un gobierno de coalición entre el PSOE
y eí CD;,.

CIRCULO MERCANTIL
Las Palmas de Gran Canaria

"Tertulia Cultural Dr. .Juan Bosch Millares"
Se pone en conocimiento de las empresas 1rrter,: sm1as
0

que se encuentran a disposición de las mismas. en 12 Sección de Gestión Económica. calle Alfonso XIII. número ;,:,
las condiciones técnicas para el suministro de "MATERIAL
INFORMATICO PARA El DEPARTAMENTO DE
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION". IMPORTE
MAXIMO: 1.069.000 pesetas.
La presentación de ofertas serú hasta el día 22 de
diciembre, a las 14 horas, en el Registro General ( calle
Alfonso XIII, número 7)
Ei importe del presente anuncio será por cuenta del

ad¡udicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de diciembre de
1988
H

RECTOR

CHARLA - COLOQUIO sobre
1 "La evolución política en la URSS.
La perestroika, la paz y el desarme"
1

Por Konstantin Mozel,
Ministro-Consejero de la Embajada de la Unión Soviética
Día:
Viernes. 16 de diciembre de 1988
Hora: A las 20,00
Luuar: Salón de Actos de la Escuela Universitaria

Politécnica ( Pérez del Toro, número 1, junto a
la Plaza del Obelisco)

Organizan: AULA "ENRIQUE TIERNO GALVAN" DE ESTUDIOS
PARA LA PAZ
ASOCIACION CUlTURAl DE AMIGOS CANARIOS DE LA URSS

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

Clausura dd ddo 1988

"Por un mundo mejor y más humano"
COMUNICAMOS que hoy, jueves, a las 20,00 horas, en nuestros salones, tendrá lugar el acto artistic<r1,ocial-humanístico "Cien
años de vida por nosotros".
Dará la bienvenida a los presentes la profesora doña Benedicta
Alemán, directora del Aula Cultural.
La presentación de la clausura correrá a cargo de la consejera de la
Presidencia, doña Pino Blanco.

---1.r-Lectura del poema "Antepasados" por la poeta doña María Pádrón, vicepresidenta de la Tertulia, con la colaboración especial del
Ballet de Gelu Barbu, Escuela de Folclore y Danza de Ana Padilla y
los grupos "Los Sancochos", "Tamonante" y "Tuna Disft.\to".,.
Las Palmas de Gran Canaria, 15 de diciembre de 1988 '-\..;~

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Los partidos políticos destacan el amplio
respaldo y el carácter pacífico de la jornada

LOCAL

Sábado, 7 de Enero 1989
Diario de Las Palmas

PLEITOS Y GUINEOS

Es tiempo de esperanza
RUIZ DE LAS CUEVAS ·
El que desespera en estos momentos es, especialmente, por su
propio gusto, pues tanto políticos, como de toda la prensa informativa dependiente de ellos, están constantemente repitiéndonos: «Estamos a la espera de ... ». Por ello y por estar cansado de
guineos sin dedicar una sola línea a los numerosos y populares
«pleitos», me puse a «seleccionarlos» de acuerdo con esa esperanza que nos ofrecen y cuál no sería mi sorpresa que, me temo, solamente he de dedicarles una lista que, si pudiera ser al menos reflexiva, algo pudiéramos conseguir.
Por todo esto, estamos a la espera de:
- La terminación de la crisis socialista (Gobierno de la nación>
con los sindicatos y de que alguien nos diga quién tiene razón.
- De la crisis de Alianza Popular, a la que parece le pasa algo así
como lo de la fábula del lobo.
- El pacto de Gobierno canario que arranca en ralentí. Esperemos, también, que no arranque como caballo andaluz y frene
como burro manchego.
- La solución de los múltiples problemas que tiene Telefónica
<oficialmente no, claro> o que al menos dejemos de oírla voz agradable de una señorita que nos dice: «Por saturación, te rogamos
llame dentro de unos minutos», y, así durante horas.
- Las cartas que han de llegar, al menos, a tiempo, después de la
estructuración funcional - cronológica - masivosocial con la que
nos han amenazado desde tiempo atrás. Del funcionamiento de
Correos. ¡Vamos!
- La compensación económica del Gobierno central a tos cabildos-ayuntamientos, aunque sea a costa de la impopularidad del
«descreste» arancelario y ta preocupación de Europa entera.
- Seguimos estando a la espera prometida en la solución de los
problemas de ta urgencia <v no tanta urgencia> de tos centros hospitalarios de la sanidad nacional. De que sus «pacientes» dejen de
ser eso, «pacientes».
- De la solución del paro juvenil, de ta forma que sea, pero «que
sea urgente y de verdad». La solución a ta espera de acabar o al
menos reducir la preocupación tremenda de la droga y de los robos. la inseguridad ciudadana y hasta de no necesitar más policía.
- No olvidar a los verdaderos padres de la patria encasillados
hoy bajo el nombre de ta «Tercera Edad», con problemas, también,
de paro, de pensiones que les hacen mendigar lo que en muchos,
muchísimos casos, ganaron para tos demás.
- Estamos esperando en la solución social. insisto, social y no
solamente económica, del Hospital Insular. Que sus empleados, algunos de los cuales fueron los verdaderos artífices de lo que fuerayes una auténtica obra social, reciban et trato que se merecen
y no las vejaciones de pasar con hospital y todo a ser empleados
de segunda categoría de ta sanidad nacional, bajo la pérdida incluso de su antigüedad. Que exista acuerdo entre socialistas sin repetir la historia de lo sindicatos nacionales.
- La solución a las especulaciones y a los fraudes de las viviendas sociales o simplemente de las de protección oficial. Todo ello
sin demagogias ni amiguismos.
- No estará del todo mal la esperanza de terminar con las «herencias políticas» conforme cambian tos regímenes, los gobiernos
autonómicos y hasta los cabildos y ayuntamientos. Suponemos
que antes de ofrecerse al «empleo» de arreglar la casa, se debe
conocer exhaustivamente toda su problemática. En la oposición,
por lo visto, se debe criticar, pero no conocer las interioridades ...
por si la herencia.
- Si ha llegado hasta el final con mis pleitos, reconocerá que no
quiero cansar, ya que sería mucho más lo que habría de relacionarse después de la frase «Estamos a la espera de ... ,;, tan prolifera
como desafortunada.
Solamente una frase lapidaria puede acabar con promesas, con
el gobernar de acuerdo con los gritos de la calle; creo modestamente que esa frase podría ser: «Hacer las cosas bien», no para la
galería electoralista o movida por huelgas y algaradas.

CONTRATACION DE PROFESORADO
Se convocan a Concurso de Méritos las siguientes
plazas de profesorado para impartir docencia en diferentes
centros de esta Universidad:

DEPARTAMENTO: Electrónica
y Telecomunicación
-Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), para impartir docencia de Televisión 1
(Teoría y Práctica) para la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), para impartir docencia de Campos y
Ondas en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los
que establece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones
que han de juzgar los concursos públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta en el Rectorado de
la Universidad Politécnica de Canarias, calle Alfonso XIII,
número 2, y en la Delegación de la Universidad Politécnica
de Canarias en el campus de La Laguna (E.U. de Arquitectura Técnica, Avenida de la Candelaria, s/n, La Laguna).
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de esta
Universidad la instancia acompañada de documentación
acreditativa, currículum vitae justificado y cuantos méritos
estimen oportuno alegar.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
próximo día 18 de enero a las 14,00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las comsiones,
los concursantes afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad Politécnica de Canarias.
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA Y PROFESORADO

El paso elevado de la zona de
Alcaravaneras sigue esperando
M. MARRERO
El reivindicado y necesario.
paso de peatones elevado
frente a la playa de las Alcaravaneras, en la capital grancanaria, no estará construido
hasta dentro de, al menos, dos
meses. Pese a las promesas
municipales de que estaría disponible antes de final de año, el
concejal de Urbanismo, Enrique de Vidania, admite que la
concepción del proyecto ha retrasado los plazos, mientras
aún se estudia el lugar idóneo.
La necesidad del paso es consecuencia de la terminación de
los tramos VI y VII o Avenida
Juan Rodríguez Doreste, que
ha dejado aislada a esa playa
capitalina.
Al margen del plazo, que De
Vidania estima en dos meses,
«a lo sumo», ese portavoz del
Ayuntamiento afirma categóricamente que «el paso se hará
lo antes posible, pero teniendo
en cuenta que va a ser definitivo». De ahí que aún los técnicos
municipales se encuentren estudiando «minuciosamente» el
lugar exacto de su ubicación,
con la finalidad de que no se
configure como «un parche, en
medio de una obra de tanta categoría como los tramos, que
se han constituido en la facha-

cuando anuncian
un plazo de dos o
tres meses, se
desconoce su
ubicación exacta
da de la ciudad».
En cualquier caso, las ideas
ya esbozadas apuntan a que
«no será una simple pasarela»
aérea, sino que cumplirá «otros
fines, no sólo estéticos», sin
más precisiones por parte del
concejal de Urbanismo, que se
encargó del control de los tramos VI y VII después de que los
sucesivos incumplimientos de
plazos precipit1ran la renuncia
de José Ferrero.

Descartada la pasarela
provisional
Enrique de Vidania, asimismo, ha insistido en subrayar
que «yo nunca prometí que estaría terminado antes de final
de año", si bien reconoce que
«se habló de hacer un paso provisional, entretanto se construyese el definitivo». No obstante, «las provisionalidades,

en este país, acaban haciéndose eternas y, además, retrasan
las soluciones definitivas»; por
eso, «decidí afrontar, sin más,
el proyecto último».
También, durante las últimas
semanas, se estuvo analizando
la posibilidad de realizar un
paso peatonal subterráneo a lo
ancho del tramo de León y Castillo, a donde no llegan los muros laterales de los túneles de
Torre de Las Palmas y el Arse-na l. Sin embargo, salvado el
obstáculo de esos «muro-pantallas», se confirmó que el proyecto era imposible por las canalizaciones de aguas residual es que surcan el paseo
marítimo de las Alcaravaneras.

Uno de los fallos «gordos»
del proyecto
La necesidad de afrontar
ahora, una vez terminadas va
las obras de la Avenida Juan
Rodríguez Doreste, la construcción de un paso de peatones aéreo se ha considerado,
desde el punto de vista técnico,
uno de los fallos más «gordos»
del polémico proyecto.
En efecto, a lo largo de los
más de tres kilómetros de longitud de los tramos VI y VII, únicamente hay tres pasos de
peatones, que no resuelven la

comunicación con la playa de
las Alcaravaneras. Esos pasos
se encuentran, sobre el túnel
de Torre de Las Palmas, frente
al Arsenal y, al final, en la Plaza
de Belén María. De esa forma, a
lo largo de las Alcaravaneras
no existe posibilidad segura de
cruzar los ocho carriles.

«Paso de cebra» y peligro
continuo
Ante esa precariedad, el
Ayuntamiento decidió, hace
varios meses, pintar un «paso
de cebra» e, incluso, destinar
una pareja de policías municipales permanentemente para
que detuviesen el tráfico cada
vez que alguna persona quisiera cruzar la Autovía. Simultáneamente, se valló toda la mediana, para evitar cruces en
otros puntos.
Sin embargo, las protestas
de la Consejería de Obras Públicas - titular del control de
obras- hicieron desistir de la
medida, de forma que el «paso
de cebra» se borró con pintura
negra. Además, esa interrupción súbita en una vía rápida
estuvo a punto de provocar
graves accidentes. Por consiguiente, ahora el peligro es
continuo, como reconocen los
mandatarios municipales.

Los vecinos
consideran
urgente e
inaplazable la
salida del
barrio por
Barranco Seco

Exigen la expropiación urgente de los
solares para la salida de San Juan
FERNANDO RAMIREZ
Los dirigentes vecinales del
barrio de San Juan continúan
exigiendo que se inicie definitivamente el expediente de expropiación de solares, lo que
demostraría un interés municipal para el inicio definitivo de
los trabajos de la carretera de
salida del barrio, por Barranco
Seco. «Si en estas laderas de
San Juan ocurriese algún incendio, algún herido grave, incluso pudiera producirse hasta
alguna muerte a consecuencia
de los diarios atascos y no acometerse estas obras de la carretera de salida, sin dudarlo
por nuestra parte, cargaríamos toda la responsabilidad sobre el alcalde1 y nadie más», ha
declarado a nuestro periódico
el presidente de la A.V. «Artemi», José Sánchez Delgado.
- Creemos que, conociendo
el problema por propia experiencia, ya que lo sufrió cuando
en una ocasión acudió a visitarnos, no entendemos cómo no
se ha actuado con mayor rapidez y con el rigor que esta situación demanda, aunque le
suene a duro y crudo lo que le
decimos.
Fundamentan esta necesidad imperiosa de la carretera
de salida, «que ya tenía que es-

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

tar resuelta», en primer lugar
porque afecta a todos los vecinos de San Juan, dada la gravedad y magnitud de los atascos
que cada día están sufriendo
en las calles de lo alto, por esta
causa. Pero, sobre todo, porque en el mes de agosto, el
concejal Enrique de Vidania les
anunció que la única solución
al tema era la expropiación rápida de los terrenos afectados,
al no poderse llegar a un acuerdo de venta con la propietaria
de los mismos y por ser el asunto de «urgente necesidad».
El presidente de la A.V. Artemi, añade: «En estas fechas de
inicio de un nuevo año, no se
ha avanzado nada en absoluto
respecto a esta expropiación,
por lo que los vecinos estamos
totalmente desmoralizados».

El local social y la plaza,
para tres meses más
Por otra parte, nos informa
que se iniciaron a mediados de
octubre algunas obras menores por el PUE.
- Pero, ahora mismo, hace
15 días que están completamente paralizadas, según nos
dicen los técnicos encargados,
ya que acabó el contrato con
los actuales obreros y hasta febrero o marzo no habrán nuevas contrataciones.
De igual manera nos asegura

Responsabilizan al
alcalde si ocurriese
alguna desgracia
por la demora de
esta obra
que las obras del nuevo local y
la plaza que va en el techo del
mismo no van avanzadas ni
mucho menos, como se ha asegurado. «En principio estaba
prevista la conclusión de estos
trabajos para el pasado mes de
diciembre, pero según nos dicen los maestros de obras,
como mínimo durarán aún tres
meses más».
También hace referencia a
40 ó 50 puntos de luz prometidos y aprobados para el barrio
que «no acaban de llegar», aunque tenían que estar colocados
desde octubre. «La excusa que
se nos ha dado en la concejalía
de Alumbrado es que la contrata les había fallado; pero a nosotros no nos vale, ya que aquí
la necesidad es distinta a otros
barrios, al ser éste de acusados
desniveles y en escalinatas, difíciles de acceder si no tenemos luz».
Insiste en el tema del asfaltado que se dejó a medias en la

calle Batería, «¡porque a mitad
de ésta se acabó el presupuesto!, siendo la que en peores
condiciones se encontraba»,
añade. Del mismo modo se refiere a unas 16 casas deshabitadas en el barrio que se han
convertido en vertederos y
que continúan en el mismo estado, pasados varios meses
desde que se denunció al alcalde durante su visita a San Juan.
«Esta situación precisa unas
drásticas y serias medidas municipales, ya que no se trata de
un caso aislado sino de toda
una serie de ellos, con sus consiguientes peligros de infecciones y peligrosidad sanitaria».
Respecto a los vecinos de las
calles Tártago y Chano Bartolo,
agrega que siguen en la misma
situación: «Ahora esperan los
carnavales, ya que pasaron Navidad y Reyes, y las familias que
alli viven continúan incomunicadas».
Todos estos incumplimientos tienen desmoralizados al
barrio y a los directivos vecinales de San Juan, quienes abrigan la esperanza de que, con el
nuevo año, al menos se solucionen los más graves problemas
que padecen. «Lo cierto es que
detectamos entre los vecinos
un gran malestar, hartos de
tantas promesas sin que lleguen las soluciones», concluye
José Sánchez.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

8

6

Martes, 25 de Abril 1989

LOCAL

Diario de las Palmas

Pretenden adquirir el
antiguo Cine Victoria
para Aula de Cultura
Dado el enorme crecimiento
de alumnado que ha desbordado completamente la capaci.dad del actual local del Aula de
Cultura de La Isleta (denominada Universidad Popular, hasta
el pasado añol, se está intentando por parte del Ayuntamiento la negociación para la
adquisición del cercano antiguo Cine Victoria; una operación que se ha calificado como
«urgente, pero que se ve rodeada de ciertas dificultades»,
según ha podido saber DIARIO
DE LAS PALMAS.
Como adelantamos en nuestra edición de ayer lunes, este
Auia abrió sus puertas a la cultura popular, para conmemorar de alguna manera el Dia del
Libro, teniendo lugar ayer tarde intercambios de volúmenes
por parte del alumnado y de:!
grupos juveniles de La lsleti.
además del reparto de algunos
lotes de libros y folletos entre
los vecinos del barrio. Pero
ésto no constituye sino una
más de las muchas manifestaciones y de la encomiable labor
cultural popular que se viene
desarrollando en el referido

Los propietarios
aceptan una
permuta para esta
operación
«urgente»
centro.
El más elocuente índice del
trabajo que el Aula .de Cultura
viene impartiendo está reflejado en el número de alumnos
que están asistiendo a los distintos cursos y talleres que viene programando, de modo especial en los de informática e
inglés. En la actualidad ya se
superan los 1. 700 matriculados, por lo que las aulas actualmente disponibles resu!tan insuficientes.
La necesidad de ampliación
es evidente a todas luces, y en
un principio se pensó en la adquisición de un inmueble cercano, la antigua Pensión Germán, incluso estableciéndose
un preacuerdo sobre el importe de la compra que se fijó en
20 millones de pesetas. Pero

las negociaciones con los dueños de aquel edificio fracasaron, rompiéndose definitivamente el preacuerdo.
Ahora, se ha vuelto a pensar
en el local del antiguo Cine Victoria, también en aquellas inmediaciones, como único edificio disponible en todo el entorno y que, con algunas
modificaciones, podría convertirse en un gran local social
para el barrio y, sobre todo, albergar las instalaciones del
Aula de Cultura de La Isleta,
con más amplitud y suficiencia
para poder desarrollar sus programas encaminados a la educación y cultura popular.
Catalogada como «urgente»
esta operación, según nos aseguran fuentes municipales, «en
estos momentos ya se han iniciado las negociaciones para la
permuta del inmueble por
otros solares equivalentes en
otro punto de la ciudad».
Al parecer, los propietarios
del antiguo cine, familiares del
fallecido alcalde socialista,
Juan Rodríguez Doreste, se
muestran dispuestos a esta
permuta, lo que significa un
avance positivo para el logro
definitivo de la adquisición del

.JUAN SANTANA

El enorme crecimiento del alumnado en el Aula de Cultura de La Isleta ha llevado a la posibilidad de
adquirir el «viejo» Cine Victoria para acomodar allí algunas actividades

referido local.
Pero existen dificultades
que, a pesar de la urgencia, retrasarán en las fechas la operación, derivadas de la disponibilidad de los nuevos solares a
canjear, «puesto que hay que
esperar a los que vayan surgiendo a consecuencia de la

puesta en marcha del Plan General de Ordenación Urbana,
recientemente aprobado».
Esta es la situación actual
respecto al tema, según ha podido saber nuestro periódico.
Tanto el Consejo Municipal de
Cultura, como los organizadores y dirigentes de las «Aulas»

-

Recurso vecinal en contra del edificio que
se construye en los Jardines Buenavista
F. R.

s.

Mañana miércoles se concentrarán en las oficinas municipales de León y Castillo, directivos y vecinos del barrio de
Buenavista para hacer entrega
«en mano» al alcalde José Vicente León - aparte de su presentac:ón por el Registro municipal - de un Recurso de Reposición en el que se solicita «se
deje sin efecto la licencia concedida para el edificio que se
construye em medio de aquel los jardines, puesto que es
nula, y se declare la caducidad
de la misma, al igual que el incumplimiento de las condiciones impuestas en la licencia;
por lo que debe procederse al
decreto de suspensión de las
obras».
El presidente de la Asociación de Vecinos Buenavista,
Antonio Gil Díaz, ha declarado
al respecto: «En vista de que el
Ayuntamiento parece no haber tenido mucho interés en
estudiar el asunto, nosotros se
lo facilitaremos completamente estudiado, con base jurídica,
en el convencimiento de que a
partir de ahora se actúe en
consecuencia para que se respete el espacio libre público de
este parque».
En horas de este mediodía,
coincidiendo con el cierre de
nuestra edición, se está celebrando una rueda de prensa
sobre el tema en el Bodegón
del Pueblo Canario, donde los
representantes vecinales es-

tán dando a conocer los argumentos en que han basado
este recurso, que presentarán
mañana en la alcaldía.

Argumentan que
la licencia está
caducada y que
fue concedida
ilegalmente

Una licencia de
obras, caducada
«Del estudio realizado por un
abogado urbanista que hemos
contratado al efecto, se deduce que la licencia de obras 101 /
83 para esta construcción, que
se obtuvo en el año 1983, está
caducada», ha declarado Antonio Gil.
Argumenta que el artículo
145 de las Ordenanzas municipales para la Construcción, establece que «el permiso caducará si la obra se interrumpe
por un período mayor a los tres
meses, salvo imperativos de
fuerza mayor que, en este
caso, deben comunicarse al
Ayuntamiento». El caso es que
esta obra ha estado interrumpida en repetidas ocasiones: La
primera, durante 3 años, 4 meses y 27 días, entre los meses
de diciembre de 1983 y mayo
del 87; del mismo modo estuvieron paralizados los trabajos
durante otro año y 9 meses,
desde el 27 de mayo de 1987 al
27 de febrero del 89. Todo
esto, según se recoge en el recurso como pruebas de esta
caducidad.
Por otra parte, durante este
tiempo de paralizaciones, el régimen urbanístico municipal se
modificó con la aprobación del
PGOU actual, que califica este

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas
que se encuentra a disposición de las mismas, en la Sección
de Gestión Económica, calle Alfonso XIII, número 2, características del material que se desea adquirir para el Laboratorio de Telemática y Transmisión de Datos del Departamento de Electrónica y Telecomunicación.

IMPORTE MAXIMO: # 2.425.000 pesetas#
El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 5 de
mayo próximo, a las 14,00 horas, en el Registro General de
la Universidad, sito en la calle Alfonso XIII, número 7.
El importe del presente anuncio irá por cuenta del
adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 1989
EL RECTOR

LUIS DEL ROSARIO

A las protestas vecinales de días pasados se une ahora el estudio
que presentarán al alcalde de la ciudad

espacio como «libre», añade el
recurso. «Esto evitará al Ayuntamiento entrar en indemnizaciones, sin tener que proceder
al expediente de caducidad,
que llevaría algún tiempo», explicó Gil Diaz, añadiendo a continuación: «Quiere esto decir
.que no precisa la declaración
de «incurso en caducidad», sino
de «obra caducada», porque el
PGOU es explícito en este
tema».

La licencia no cumple
el Plan del 62
El otro argumento de base
que aportan, es el referido al
juego de la licencia concedida
en el 83. «En ella falta el plan
especial o parcial para concretar dónde se ubicaría el área

comercial (Ordenanza 24), con
arreglo a la que se concedió la
licencia». El propio Plan del 62
establece la necesidad de dicho
plan parcial para este suelo y
para todo el entorno, el cual no
se hizo, sino que se concedió la
licencia en base a «un estudio
de detalles» que no tiene capacidad de distribuir el suelo y de
concretar la ubicación de estas
zonas comerciales, por lo que
es nulo desde el punto de vista
legal», añadió.
Estos son los dos grandes argumentos que fundamentan
el recurso, a los que se añaden
otros, como que el solar de referencia está en el cauce de un
barranco de dominio público <si
bien rellenado) y, en consecuencia, no puede pasar a la
propiedad privada. Basado en

Real Club
Náutico
DEL 24 AL 28 de ABRIL DE 1989

EXPOSICIÓN COLECTIVA DE
PINTORES Y ARTISTAS CANARIOS
ORGANIZADA POR LA TERCERA
PROMOCIÓN DE LA EXTENSIÓN DE
DERECHO DE LAS PALMAS
Hora de visita: de 18.00 a 21.30 horas

Entrada libre

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

LA DIRECTIVA

este otro argumento, se ha
preparado también una denuncia que se presentará al
jefe del Servicio Hidráulico de
Las Palmas, solicitando la paralización de las obras, según informaron.
Además, se aportan otras
circunstancias como que la
planta de semisótano incumple
el limite de altura que en la
propia licencia se le impone,
porque supera en 40 centímetros la media de la rasante de la
calle Luis Benítez lnglot, siendo
el límite «a la altura de dicha rasante». «Este exceso está recogido en un informe del servicio
técnico municipal de Urbanismo del Ayuntamiento, del que
tenemos copia», puntualizó el
representante vecinal.
Posiblemente, en la conclusión de la obra se supere el volumen máximo permitido de
0,5 metros cúbicos por metro
cuadrado, que establece la citada Ordenanza 24, según concluyó, «ya que, en cálculos
aproximados, se deduce que ya
excede en 0,8 metros cúbicos
por metro cuadrado».

de La Isleta, y los representantes políticos de los grupos de
gobierno y de la oposición municipal, abrigan la esperanza de
que esta operación llegue a
buen puerto, para asi poder
ampliar la gran labor cultural
popular que vienen desarrollando en aquel barrio.

La Ley de
Cajas, al
Consejo de

Gobiemo
El Consejo de Gobierno
Autónomo aprobará hoy,
entre otros asuntos, el Proyecto de Ley de Cajas de
Ahorros de Canarias, que
será remitido al Parlamento
Regional para su tramitación próxima.
El proyecto, que modificará la representación de
los cabildos, ayuntamientos
e imposítores en las asambleas generales de las Cajas.
podría hacer disminuir el
papel de los directores generales de las entidades en
favor de los mecanismos de
control de la Consejería de
Economía y Comercio.
El Consejo tratará también el proyecto de decreto
por el que se aprueba el
convenio suscrito entre el
Cabildo de Tenerife y la Universidad de La Laguna para
la utilización conjunta del
Hospital Universitario de
Canarias, según fuentes del
Ejecutivo canario.
El Consejo se completará
con los provectos de decreto relativos a la adjudicación de viviendas de promoción pública de la Comunidad Autónoma, y a la
declaración urgente de ocupación de bienes y derechos
afectados por las obras de
acondicionamiento de Las
Palmas a Mogán, además de
la construcción de un centro escolar en La Restinga.

Se pone en conocimiento de las empresas interesadas
que se encuentra a disposición de las mismas, en la Sección
de Gestión Económica, calle Alfonso XIII, número 2, pliego
de cláusulas administrativas para el EQUIPAMIENTO DE
MOBILIARIO PARA LAS DEPENDENCIAS DE LA BIBLIOTECA DE LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TRADUCTORES E INTERPRETES.

IMPORTE MAXIMO: #2.450.000 pesetas#
El plazo de presentación de ofertas finaliza el día 5 de
mayo próximo, a las 14,00 horas, en el Registro General de
la Universidad, sito en la calle Alfonso XIII, número 7.
El importe del presente anuncio irá por cuenta del
adjudicatario.
Las Palmas de Gran Canaria, a 24 de abril de 1989
EL RECTOR
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FERNANDO RAMIREZ

4/0PIN/ON

DIARIO DE AVISOS

y que el señor presidente del
Cabildo tiene 10 apartamentos
en Puerto Naos y otros 10 en Los
Cancajos y que a él-la agricultura
Estuve el sábado día veinti- le importa un rábano.
dós de este mes en la Casa de
Cultura de Los Llanos para oír la
E.M. Pérez V..
conferencia que el señor EscuLos Llanos de Aridane
der de Alianza Popular, y parlaRé Ji
mentario europeo por el mismo
partido, tenía anunciada sobre
un
el tema de laCorimnidad Económica Europea y la posición que
,
Alianza Popular, 0 Partido PopuLos alumnos de la Facultad
lar, como se llama ahora, mantie- de. Biología, a DIARIO DE
ne sobre ese tema.
AVIS.OS, respondiendo al artiEstaba especialmente intere- culo publicado el día uno de masado sobre ese tema, sobre todo yo en las páginas de opinión de
después de la polémica que se este periódico y que firma Ricarha levantado en los periódicos do Peytaví (por. alusiones).
porque el señor presidente del
Resulta en extremo sorprenCabildo Insular de La Palma no dente el tono y la falta de inforpermitió con su voto de "cali- mación de los cuales hace gala
dad", dado que había habido este "periodista". Pensamos que
empate en la votación, que la un mínimo de pudor profesional
agricultura de La Palma, y sobre obligaría, a cualquier trabajador
todo el plátano, que es de lo que de ,m medio de comunicación, a
vivimos casi todos en esta isla, recoger los suficientes datos
entrara en la Comunidad Econó- acerca de un tema, antes de lanmica Europea, que según dicen zarse inconscientemente a pues la única forma de que no n·os blicar un artículo que lesiona los
comamos los unos a los otros intereses de un colectivo.
aquí.
Este señor, no sólo no lo ha
Engañado salí de allí aquella hecho, sino que se permite, aclenoche a la que me he referido an- más, infravaloramos como estutes, porque ni el señor Escuder, . diantes. Consideramos su profeni el señor presidente del Cabil- sionalidad dudosa y su actitud,
do aclararon nada de lo que cuando menos, poco inteligente.
piensa hacer Alianza Popular en
En aras de una información
este tema, sino que se limitaron completa, hay que decir que el
a decir insultos de otros políti- proyecto de reducción a cuatro
cos que sí defienden lo que años que se nos pretende impocreen que es bueno para La Pal- ner, tiene unas consecuencias
ma, aunque no es lo mismo que que, al parecer, a este periodista
ellos quieren. Engañado salí de se le escapan. para que se
allí, porque no era eso lo que de- sepa:
l.- La actual infraestructura
cían por la radio ni en los perió· dicos. Y engañado porque si La de la Facultad de Ciencias BiolóPalmá está en manos de esos se- gicas de la Universidad de La
ñores, vamos haciendo las male- Laguna sería insuficiente para
tas.
afrontar una reducción en la du~
A la salida,en los corros que ración de la licenciatura, acomse formaron, pude oír en uno de pañado de un paradójico auellos que Alianza Popular, o el mento de las horas lectivas; soPartido Popular, y el señor Escu- bre todo, teniendo en cuenta,
der, y el presidente del Cabildo que Biología es una carrera en la
defienden eso porque el señor cual las sesiones de prácticas
Escuder es el jefe de ..;nos re- son imprescindibles y la actual
frescos, y de los jugos no sé qué, dotación de laboratorios es, inYno sé de qué otras cosas, Y da- el uso en las presentes circunsro ... eso perjudicaría sus intere- . tanciasnnuy justa.-. . ...
ses si se entra en la Comunidad ·· Bast.áría cefo ·hacer unos ·po~
Económica Europea.
CÓS- p.ú~eros 'par~.darse ~uenta
····'.··
; .... ~·
-.~;: . _-. ; ~.-·~

Se sienten
engañados

p ca a
artículo .

........................ .. .....·.:.

...:~.: .. ....

I CONCURSO FOTOGRAFICO.
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MODAS
FRAYA

«ENFOCA Y GANA»
BASES
DIA: 24 de mayo dé 1989 a las 20.00 horas.
LUGAR: Exteriores de MODAS FRAYA.
TEMA: VERANO-EN FRAYA.
PARTICIPANTES: Ambos sexos, entre 20 y 30 años Y no
profesionales.
N• DE OBRAS: Se entregará a cada participante un rollo de 12
. Fotografías en blanco y negro, éstas entrarán a concurso-al finaliz~
· el desfile, que se celebrará ese día a las puertasde.FRAYAy c~nsta- .
rá de tres partes: SPORT; TARDE y NOCHE: Es decir cuatro fotos·
·por cada pase. .
.
INSCRIPCIONES: En MODAS FRAYA. Plaza San Juan Bosco.
Teléfono 33.45.05.
·
TAMAÑO: El revelado será de.18 X. 24. ·
DDENTIFICACION: Al finalizar el desfile,.cada participante
entregará en sobre cerrado el rollo y en el exterior del sobre los _datos" .
personales, dirección y teléfono del. autor.
JURADO: Los designados por FRAYA.
.
EXPOSICION: Los finalistas se expondrán en FRAYA.
FALLO: El día 31 de mayo de 1989 (se anunciará el lugar).
PREMIOS: Tres premios que se·dividen de la siguiente forma:
PRIMERO ......................................... :........'. .......... :... 25.000 Ptas.
SEGUNDO ............................................................ :... 15.000 Ptas.
TERCERO ...........................................................,.. ,... 5.QOO Ptas.
Los mismos podrán ser declarados. desiertos· o,divididos a juicio
del jurad"a.
·
· ·
·
· · ·· ·
NOTAS:
.
a) Las fotografías quedan en propiedad de MODAS FRAYA.
b) El participar supone la aceptación de las presentes bases.
c) El plazo de inscripción finalizará el 19 de MAYO de 1989.
COLABORAN: EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA
DE LA OROTAVA.
CANARIAS COLOR, S.A. DIRECCION: MIGUEL GARCIA'.

Por todo esto, creemos que la
reducción a cuatro años redunda
en una devaluación de la calidad
de enseñanza, en una Universidad como la nuestra, de por sí
bastante lacerada. Algo que ya
ha quedado patente en países de
nuestro "entorno más inmediato", como Italia o· Francia (que
también son Europa). Así, aunque en principio pueda parecer
que la reforma no nos va a afectar, reivindicamos el derecho a
una calidad de enseñanza digna
para el que venga detrás de nosotros; a la dignidad profesional
que merece quien acaba unos difíciles estudios con claro carácter vocacional. Todo esto para

poder ocupar el marco social
que nos pertenece, hoy por hoy
bastante desierto.
Por ello vamos a seguir luchando, con o sin el apoyo de los
medios de comunicación. Por- .
que la Universidad y la carrera·
deben ser de todos.
En bien de la enseñanza y el
derecho a la información,

Los alumnos de la Facultad de
Ciencias Biológicas de la Universidad de La Laguna.

Una escuela que no
convalida

en un mes, al objeto de hacer la
matriculación definitiva, poder
asistir a clase e incluso ir realizando exámenes. Va a finalizar
el curso y no sabemos de, qué
asignaturas nos vamos a matri·culai ni a examinar.
·
Lo han hecho muy difícil para
nosotros y muy fácil para ustedes declinando la responsabilidad "en Madrid", y aún suponiendo que fuera el Ministerio
de Educación quien decidiera,
lo han debido de reiterar con insistencia, aunque según nos han
informado en otros Centros, son
ustedes los que convalidan, porque si no ¿para qué quiere el ministerio los programas convalid&dos, si ellos tienen los programas · oficiales de todos los
centros de enseñanz~?
· Por desidia o ignorancia, nos
han hecho perder todo un curso,
y nos encontramos peor que el
año pasado en que todavía :teníamos ·"esperanza", y hasta é~-.
ta la hemos perdido.
Por favor. seño:r direct<;>r,. no
hagan al año que· viene lo m.is"mo con otros alumnos, y no atenten c·ontra un derecho qúeºcreé
~os que es de t<;>dos los· españo·
·
les.

Ha caído en mis manos por
casualidad, un "panfleto", editado por la Dirección General de
Universidades e Investigación
del Gobierno Autónomo. Pretendidamente de "Información
Universitaria", y difundido entre los alumnos de bachillerato y
de formación profesional del Archipiélago, se omiten en él, intencionadamente, las dos universidades canarias. Así, en un
cuadro de Estudios Universitarios en Canarias, en el que se relacionan los centros (facultades,
escuelas y centros adscritos),
sus direcciones y ·teléfonos, a la
izquierda se señalan los de "En
Tenerife" (La Laguna y Santa
Cruz de Tenerife) y a la derecha
los de "En Gran Canaria" (Las
Palmas).

Señor director de la Escuela de
Ingeniería Técnica d_e Telecomunicación:
Somos un grupo de "aspirantes a alumnos de su Escuela",
que por estar finalizando, y algu· Tal parece, de acuerdo con e1
nos ya finalizados, los estudios
de una carrera muy afín. con la·
"panfleto", que en Canarias
existe una superestructura poIngeniería Técnica de :Telecomurucación,:hemos hecho en 'ese .
lítico-administrativa, la DirecCentro que usted dirige, una
ción General· de Universidades e
matrícula condicional,- en espera'
Investigación, y una serie de estudios impartidos por centros en
de la convalidación de asignatulas dos islas capitalinas. La Uniras que considera:mós comunes,
. versidad Politécnica y la Univero por lo menos muy próximas en
sus respectivos programas ..
sidad de La Laguna no existen
Esto lo hemos realizado en el
·para la Dirección General. Sólo
mes de octubre pasado, pensan- Até~ta~ehte ·
existe, y en un rincón del citado
do que en noviembre o diciem- ·
"panfleto", la única que no debre, podíamos ya ser alümrtos de' :
A.e; pende de la Comunidad Autónoma: la Universidad Nacional de
su Escuela. Desde entonces, no
Educación a Distancia.
nos han dado contestación; sino
, "largas" de que aún no hay nada,
y últimamente nos han dicho
que "Madrid nhha contesta.de>''. Seno; director: · · ! · · · .'
La cosa, a mi entender, es
Mire, señor direc.tor: Les he~ : · · Le •. com~ñic!linos .. que el grave viniendo de donde viene,
mos presentado toda la "dócu~ _claustro de este... C~ntrp, '.'.SaIJ. porque no ha lugar a ignorancia
mentacióñqüe nós han exigido:·· Benito", ha acordado por unani- "(¿o si?) y desconocimiento. Y la
certificados. d:e estudios,, títulos midad manifestar su repulsi:Ú>oi ,cosa es grave porque está eno diploriías;' y· prog·'ránias com- la falta de volunta d de
· la admi, ··
'marcada
" .
. en. , la campaña
·
·ta ·de,,
pulsadosAe.;líi"s··asignaturas
·tr .ó ,,_., { te:.';d·-_· - reorgamzacion umvers1 na
c~ar'··r··era, ms ac1 i:r coµipe. ep,, ..P~ .. e~-, ·por la que el director general de
aprobada-.'s e_1,1'_.· n·_~·;e's'tr·a-.
u
.
mont.ar los pararrayoª rad1Qacti-, . :
.
h
.
· · . • · ohi. . · . u tr ,. .· tr ,Umvers1dades a tomado, hace
etc., CreeIJ,1os Q\IE( shb.rá que en
España,sori-nµleslai c n,valida- ~~~ q~:·cotr~~en::u:~oi
¡~ ,°Yª tiempo, partido activo.
ciones qµe se'solicitanfconce- cómuni.da& i '. ;· .· ' ¡ ; ;, : ; ,-, .
den; a todos los niveles,, desde
Hacemos una -.llamada de·
Es grave no sólo porque se
BUP y Forin~ción: Prófesional,
tendón:'. ·fridós··
pa'.clres .atienda implícitamente la reivin~
hasw. carrer~ medias y superio- alumnos y. p.ersp~ll s_ep.si}?ili~i/_ ,dicación de los depr~dadores ~e
res.' Para :élló, . los-- profesores das cdri él tema ·que se un'árF a e enfyente de rebautizar, prevJ.a
comparan el contenido ·de los n:uestró rechazo.: . , . •.. ,... ·"readscripciones", lá Universiprogramas· 'de la~- :asignaturas '. · ·· _: '·: · ,: · ,, ·
· ··
:dad Politécnica con el nombre
aprobadas, para lo cual nos han
José A. FIGUEROA LOPE de Universidad de Las Palmas,
exigido que se los presentemos
·· ··
·
· sino porque, además, se "rebaudebidamente compulsados, y a (Director del Instituto de Ba- tiza" a lo que quedaría de La Lala vista de ambos, conceden la chillerato San Benito, de La, guna con el de "La Laguna Y
convalidación si es que ambos Laguna)
· . . ·
Santa Cruz de Tenerife".
programas son iguales o análogos, o bien rechazan 11!- convalí{!n
dación si son programas no afiAtentamente
nes. Todo esto se puede realizár. Muy señor ~ío: ·
Nicanor PAZ
0

.· ·ivo _quieren el
pararrayo~,

1:

9

a

a;

Ios

"panfleto"

que iluminan este papel de la familia del enfermo: "todos los
miembros de la familia, cada cual según su propio don, tienen la gracia y la responsabilidad de construir, día a día, la
comunión de lás personas, haciendo de la familia una escue.la de hutnanidad completa .y rica; es lo que sucede con el
EL DOMINGO,. FIÉST
A DE.LOS CRISTIANOS
cuidado y el árríor·hacia los pequeños, los enfermos y los an-.
:
ci~nos; con ei servicio recíproco de todos los días, compartiendo los bienes, las alegrías y sufrimento".
Pero para que la familia del enfermo sea esta escuela de
humanidad que rodee al enfermo, necesita ser atendida. Por
.
Julián DE ARMAS RODRIGUEZ · ello, esta jornada reclama un apoyo, una respuesta desde la
La iglesia celebra en este 7 de mayo el Día de la Aseen- sociedad, las instituciones y la misma Iglesia. Esto nos lleve
sión del Señor: fiesta de alegría, ~e salud, de elevación, de a preguntarnos cuáles son las _princ!J>ales necesidades de la
compromiso por el hombre, de cielo, entendiendo por cielo familia del que enferma y, por tanto, qué es lo que podemos
Vida Eterna, Vida Feliz, Gozosa, Plena. Y en este día cele- hacer por ella.
.
. bramos en nuestra Diócesis el Día del Enfermo:
: ... La fámiliá necesita información adecuada de la situación
. . Es una jornada para orar-por los e_nfermos, par_a estar·. y diagnóstico del enfermo, asesoramiento sobre la fonp.a de
junto a los que sufren y compartir su dolor-aco·giéndoles con , aliviar su dolor,· apóyo, acompañamiento y delicadeza del·
nuestro cariño y llevándoles el mensaje iluminador de nues- personal sanitario que le asiste, asesoramiento en recursos
tra fe cristiana. Un día para pensar en el don de la salud y de sociales y legales, en muchos casos ayuda ecónomica y
la vida, en él derecho que todo ser humano tiene a la salud y siempre ser escuchada, desahogarse y poder hablar abierta~
en la necesidad de crear un ambiente sano, una sociedad sa- mente de las dificultades y problemas ·causados por la· en°
na donde los hombres vivamos en salud.
fermedad, así como encontrar "sentido" a lo que está aconEste año esta jornada tiene un lema: "La familia también teciendo. Esto es lo que necesita la familia entre otras mucuenta". Se piensa en la familiá del ~e enferma, se nos invita chas cosas.·
a reflexionar sobre los distintos problemas que.afee.tan alá
En el mensaje que han escrito los obispos españoles con
comunidad familiar en el momento de la ·enfermedad y en el motivo de esta jornada se nos dice que las comunidades
papel que tiene la familia del enfermo,asícomo en la aten- cristianas deben acompañar a las familias que están pasanción que hay que dar a la familia. Estos son los objetivos do por la prueba de la enfermedad. Dicen así los obispos:
concretos de esta Jornada cristiana del Día del Enfermo. "el Evangelio nos muestra la actitud de Jesús ante las famiLa familia tiene un papél fundamtmtal e imiustituible en . lias angustiadas que acuden a él en busca de ayuda: no pasa
el momento de la enfermedad de uno de sus miembros. El ,de largo ante ellas, es sensible á su dolor y lo comparte, comenfermo no puede ser bien entendido ni atendido sin contar prende su situación, les reconforta e infunde consuelo y escon su familia. La ciencia y la técnica llegan a un nivel, pero. peranza, despierta su fe, les comunica paz y alegría y les
hay un vacío que sólo la familia puede llenar. El paciente ne- ofrece la curació~, signo del Reino de Dios que lleg~"· .Este
· cesita verse rodeado del cariño y del apoyo de los suyos,.Ne- es el. comp9rtamiento de cuantos nos sentimos cnstianos
cesita encontrar en los suyos un clima alegre y sereno que le ante la familia del que sufre.
anime en todo momento a vivir su realidad.
·
·
* Canónigo de la S.I. Catedral
· · Qt1iero récordar unas sa~ias palabras del Juan Pablo 11
'

'

~

Un día para el hombre enfermo

Domingo, 7 de mayo de 1989
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Cartas a Diario.

de la i1,1congruencia que aquí
se plantea.
2.- Consideramos que la reforma, a la hora de competir por
un puesto de trabajo, en determiandas áreas, hos pondría en
desventaja. clara frente a otras
carreras como F~acia o .Vete.rinaria,- cuyos planes, en principio, no van a ser modificados.
Una merma en la calidad del
segundo ciclo, el ciclo de especialización, sería inmediata, esto
es, por tener que incluir materias que pertenecían al primer
ciclo, que pasa de durar tres a
dos años. Esto obligaría al estudiante a buscar la salida-a sus inquietudes fuera de la licenciatura, mediante la realización de un
master; algo que económicamente no está al alcance de la
mayoría.
3.- La reducción planteada
supondría, así mismo, en un
aprieto de aquellos alumnos que
soliciten becas, a los cuales se
les va a exigir que mantengan
unas calificaciones mínimas en
cada uno de los cursos lectivos.
Calificaciones, difíciles de
mantener aumentando la carga
lectiva.
La reforma, resulta pues, en
muchos aspectos discriminatoria.
4.-_ También entendemos,
que el actual proyecto fue_ elaborado desoyendo las propuestas
de profesores y decanos de las
facultades de España, a los cuales se pidió opinión para, acto
seguido hacer oídos sordos de
las mismas e imponer un Proyecto de Síntesis que a todos desagrada, y que no parece hecho
por y para el beneficio de los biólogos, como así sería de desear.

Sábado, 1 de Julio 1989
Diario de Las Palmas

Espina: <<La mitad de los
inscritos en el INEM,
miente al calificarse>>
ZARAGOZA (Efe)
El secretario general de
empleo del Ministerio de
Trabajo, Alvaro Espina, declaró ayer en Zaragoza que
«el 50 por ciento de los inscritos en el INEM miente en
la ficha de autocalificación y
el otro 25 por ciento hace
calificaciones desmesuradas». Alvaro Espina clausuró
en Zaragoza el I Congreso
Europeo de Politica de Empleo y Desarrollo, con una
conferencia sobre «El espacio social europeo». Para Espina, los errrores en las calificaciones «redunda en un
claro problema para la institución y favorece que los
empresarios opten por
otros canales de búsqueda
de contratos, posiblemente
cansados de las opciones
que reciben cuando recurren al INEM con alguna de-
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manda».
Espina destacó que «es
necesario hacer un cambio
en los servicios públicos de
empleo, que den mayor fiabilidad, porque los estudios
realizados demuestran que
solamente un 25 por ciento
de las fichas de que dispone
el INEM sirven para algo y
responden a una realidad».
Alvaro Espina resaltó que
«el Gobierno no tiene intención de ofrecer cifras de
paro ni previsiones de empleo para el futuro, aunque
confía en que los niveles de
contratación vayan subiendo
al ritmo de los últimos 12
meses». Tampoco facilitó datos del tipo de empleo que se
está consiguiendo, pese a remarcar que «de los 360 mil
empleos anuales registrados
en el último semestre fueron
de caracter estable un total
de 250.000».

Solana: <<La enseñanza será
gratuita de los 3 a los 16 añOS>>
MADRID (Agencias)
«La reforma de la enseñanza
no universitaria es una apuesta
muy importante para hacer
frente a los retos que el país
tiene planteados en estos momentos y pasa por la transformación del sistema educativo,
cuyos ejes básicos son la extensión de la obligatoriedad hasta
los dieciséis años, la extensión,
también por abajo, que supone
que, desde 1993, la enseñanza
será grauita desde los tres hasta los dieciséis años, aunque no
obligatoria de los tres a los seis,
y, por ultimo, la transformación en profundidad de la formación técnico--piOfesional» ha
declarado Javier Solana Madariaga, Ministro de Educación y
Ciencia, en el programa «Comedor de Invitados», que emite
todos los viernes Radio Nacional de España-Radio 1, moderado por Antonio San José, di-

............................
••n••••••••••••••••••••••
...............................
.............................
................
. . . . . . . . ,u . . . . . . . . .

\H~~~EE~~~:- '

g:::::~:: ~

:::::::::! %

.......................
.....................
......................
.........................
..........................
...............................
Se convoca a CONCURSO DE MÉRITOS las siguientes plazas de profesorado para impartir
docencia en diferentes centros de esta Universidad:

DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS:
- Una plaza de Profe~or Asociado a Tiempo Completo, para impartir la asignatura de Electrónica e Informática, Area de Conocimiento: Arquitectura de Ordenadores en el 2? curso de
Informática de La Laguna.
- Una plaza de Profesor Asociado a,Tiempo Completo, para impartir la asignatura de Circuitos y
Sistemas Digitales e Informática, Area de Conocimiento: Arquitectura de Ordenadores en el 2?
curso de Informática de La Laguna.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir la asignatura de Algoritmos y Estructuras de Datos, Área de Conocimiento: Lenguajes y Sistemas Informáticos en el 2?
curso de Informática de La Laguna.
- Una plaza de Profesor Apodado a Tiempo Completo, para impartir docencia en Cálculo
Numérico y Estadística, Area de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia
Artificial en el 2? curso de Informática de La Laguna.
- lJna plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir la asignatura de Cálculo,
Area de Conocimiento: Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial en el ¡er curso de
Informática de La Laguna.

DEPARTAMENTO DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL:
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Inglés, Área de Conocimiento: Filología Inglesa, en el 2? curso de Informática de La Laguna.

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN:
Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Electrónica General
(Teoría), en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Electrónica Ai;ialógica
(Teo:-ía), en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Area de
Conocimiento: Tecnología Electrónica.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Electrónica Digital, en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Diseño de Circuitos Int~grados
Específicos de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Area de
Conocimiento: Tecnología Electrónica.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Electrónica Industrial en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Indm¡triales, Calculadoras (Prácticas), en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales, Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica.
- Una plaza, de Profesor Asociado a Tiempo Parcial, para impartir docencia en Electrónica
General, Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica, en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Redes en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Teoría de la Comunicación en la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Área de Conocimiento: Teoría
de la Señal y Comunicaciones.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Campos Electromagnéticos en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicacióµ, Teoría de la Señal de
la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Area de Conocimiento:
Teoría de la Señal y Comunicaciones.
- Una plaza de Profesor Asoc;:iado a Tiempo Completo, para impartir Física y Modelado de
Dispositivos Electrónicos, Area de Conocimiento: Tecnología Electrónica, en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
- Una plazq de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Tratamiento Digital de
Señales, Area de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
- Una pl¡iza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Sistemas de Telecomunicación, Area de Conocimiento: Teoría de la Señal y Comunicaciones, en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Diseño de Software con C
y UNIX, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Grafos, Lenguajes y Compiladores en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Area
de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, para impartir Simulación y Evaluación de
Arquitectura de Sistema, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación,
Arquitectura Paralela y Prog;ramación concurrente en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Area de Conocimiento: Ingeniería Telemática.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los Concursos
Públicos estarán a disposición de los interesados, para su consulta, en el Rectorado de la
Universidad Politécnica de Canarias, c/ Alfonso XIII, nº 2, y en la Delegación de la Universidad
Politécnica de Canarias; en el Campus de La Laguna (Escuela Universitaria de Arquitectura
Técnica, Avenida de la Candelaria, s/nº, La Laguna).
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad la siguiente documentación:
- Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector.
- Fococopia compulsada del Título Académico.
- Currículum vitae justificativo.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 21 de julio de 1989.
Una vez hecha pública la resolución de las comisiones, los concursantes afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad Politécnica de
Canarias.
Las Palmas de Gran Canaria, 28 de junio de 1989
EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y PROFESORADO
Fdo.: Jesús Pérez Peña

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

«La FP, de acuerdo con los sindicatos y
las empresas, se va a impartir en los
propios puestos de trabajo, a fin de
hacer coincidir la oferta y la demanda,
a la vista de las disfunciones existentes»
rector de los serv1c1os
Informativos de RNE.
«Esa transformación -ha
abundado Javier Solana- obliga
a una nueva estructura según
la cual la formación técnico-profesional será obligatoria
para todos los alumnos independientemente de que vayan
o no a Formación Profesional.
Además . esta Formación
Profesional, de acuerdo con los
sindicatos y las empresas, se va
a impartir en las propias empresas, a fin de hacer coincidir
la oferta y la demanda, a la vista de las disfunciones existentes hoy en este campo» .
El ministro, que celebra por
estas fechas su primer aniversario como titular de la cartera
de Educación, agradeció el esfuerzo realizado en los últimos
meses por distintos estamentos del ámbito de la educación,
incluidos los sindicatos, para

haber concluido unos acuerdos
que han permitido que el balance del curso 88/89 se satisfactorio: «Ha sido un curso sereno y tranquilo, a tenor de los
deseos que formulé hace un
año, y espero que podamos seguir en esta misma dirección el
próximo curso».
La reforma Solana, a realizar
en los próximos ocho años, con
un presupuesto cercano a los
mil millones de pesetas, está
presidida por esta afirmación
del Ministro de Educación: «En
el momento que vivimos, la
mejor inversión que un país
puede hacer es la que realiza
en recursos humanos, por lo
tanto, en educación, en todas
sus manifestaciones, con esa
culminación de la reforma educativa que es una empresa ambiciosa, de gran calado que implica hacer un esfuerzo de
gastos público muy elevado en
el campo educativo. El gasto

OCURRIO AYER EN ESPAÑA
• LA DECIMA JORNADA DE HUELGA EN RENFE se ha caracterizado por los numerosos
incidentes denunciados por la empresa y criticados por el comité intercentros, y por la
presencia. por primera vez, del presidente de
Renfe, Julián García Valverde, en una negociación directa con los sindicatos. García Valverde decidió a ultima hora de la tarde de
ayer reunirse con los sindicatos, contacto
que concluyó de madrugada sin resultados
satisfactorios.
• LA INTERVENTORA DELEGADA DEL ESTADO
EN RTVE. Maria Angustias Marugán, declaró
ayer en el juzgado que no hay precedentes
de que anteriores directores comprasen vestuario propio con cargo al presupuesto del
Ente Público, según informaron a Efe fuentes del caso. María Angustias Marugán, que
ya declaró con anterioridad en el juzgado de
Móstoles que tramita la querella contra Pilar
Miró, precisó algunas manifestaciones de su
anterior comparecencia, y aclaró los extremos solicitados por el fiscal y los abogados
defensor y acusador.
• EL REPRESENTANTE DE AUSTRIA. como
próximo país organizador de una exposición
universal, fue elegido ayer presidente del Colegio de Comisarios.de la Expo--92, organismo
que se encargará de las relaciones entre los
participantes y los organizadores de la muestra de Sevilla. Manfred Mautner, representante austríaco, fue elegido por unanimidad,
ya que su país será el próximo organizador de
una exposición internacional, que tendrá lugar en Viena en 1995 bajo el título «Puentes
hacia el futuro».
• LA MINISTRO PORTAVOZ DEL GOBIERNO,
Rosa Conde, mostró ayer su esperanza en
que las relaciones entre el Gobierno y el nuevo alcalde de Madrid «sean cordiales» y «lo
suficientemente satisfactorias para que los
ciudadanos de Madrid se beneficien de la gestión de unos y de otros». Conde, en la rueda
de prensa posterior al Consejo de Ministros,
señaló que las relaciones entre el Gobierno y
el alcalde, Agustín Rodríguez Sahagún, deben
ser buenas «porque nuestra obligación es que
las cosas funcionen bien y que los madrileños
consigan el mayor bienestar posible en su
vida cotidiana».
• EL CONTRATO PROVISIONAL PARA EL DESARROLLO DEL uHISPASAT11. primer satélite
español de comunicaciones, ha sido adjudicado ayer tarde por el consejo de administración de este programa al consorcio MATRA,
junto a la holandesa Fokker y la 8:-itish Aerospace. El «Hispasat», cuyo lanzamiento está
previsto para finales de 1991, y que se colocará en una órbita geoestacionaria de unos
36.000 kilómetros de altura, ofrecerá servicios de telecomunicación, civiles y militares, al
territorio nacional, incluidas las Islas Canarias,
y a los países iberoamericanos.
• EL CONSEJO DE MINISTROS aprobó ayer
un real decreto por el que se adoptan «medidas excepcionales» para el aprovechamiento
de los recursos hidráulicos en determinadas
cuencas hidrográficas. En virtud de este real
decreto, presentado por el ministro de Obras

que se realiza a esta hora en e
mundo, en educación, es e
gasto más eficazmente gastado y el socialmente más útil».

El ministro de Educación, en
el transcurso de este «Comedor de Invitados», hizo un recorrido por lo mucho que se había hecho en los últimos añm
en nuestro país, pero sin omitir
alguna asignatura pendiente
«Queda todavia mucho por realizar, no tanto en la cantidad de
puestos escolares, sino en la
calidad del servicio educativo
que es donde tenemos que poner nuestro mayor énfasis».
En el capítulo de esfuerzos,
Javier Solana se refirió a las remuneraciones de los docentes
«Todavía no se puede decir que
un maestro tenga un gran salario». Y añadió: «Hay que hacer
un gran esfuerzo por mejorar
las condiciones de trabajo de
las personas que se dedican a
la educación y me gustaria que
la sociedad tuviera un mayor
respeto hacia la función educativa, hacia las mujeres y hombres que dedican su vida a la
educación de las futuras generaciones de españoles. Es un
respeto que se mide en el salario que la sociedad les da, pero
también en otras cosas no
cuantificables desde el punto
de vista económico, a veces tan
importantes como aquéllas».
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

26

Manfred Mautner

Públicas y Urbanismo <MOPUl, Javier Sáenz
Cosculluela, se faculta a las juntas de gobierno de las correspondientes Confederaciones
Hidrográficas para «establecer las reducciones en las dotaciones de agua que sean necesarias, para la justa y racional distribución de
los recursos hidráulicos escasos».
• EL PARTIDO SOCIALISTA considera que la
reforma del reglamento del Senado que se
está negociando actualmente puede ser la
base para una futura reforma constitucional
que potencie el carácter territorial de la Cámara Alta. El portavoz del Grupo Socialista en
el Senado, Jaime Barreiro, manifestó a Efe
que «es pronto» para acometer reformas
constitucionales, no sólo porque el texto
constitucional tiene escaso tiempo de vigencia, sino porque «tampoco se ha presentado
ninguna propuesta concreta de reforma en
lo que se refiere a la Cámara Alta».
• I.O'!t FUNERALES POR GREGORIO CAñO
GARC!,!'i, conductor asesinado en San Sebastián, ss celebraron a última hora de la tarde
de ave"" en la parroquia de Maria Auxiliadora,
del b;rrio de lnchaurrondo de la capital guipuzcodna, con el templo lleno de fieles. Unas
horas antes, en un acto privado con la única
asistencia de familiares y amigos, tuvo lugar
en el cementerio de Pólloe de San Sebastián
la inhumación de los restos de chófer del
empresario Joaquín Aperribay.
• El CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL c.:GPJl y los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de las 17 comunidades autónomas estudiaron ayer en Madrid las
medid~s necesarias para el normal desarrollo
de la é1Ctividad judicial ante la nueva reordenación de la Administración de Justicia. Durante reunión, celebrada en un hotel y con
la asís- ,ancia de Antonio Hernández Gil, presidente "lel CGPJ.
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ELIGIENDO CARRERA EN LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS

la Escuela de Telecomunicadones, <<de moda>>

entre los estudiantes, ya tiene segundo ciclo
Lo que debe saber
un universitario si
elige la carrera de
ingeniero en esta
rama

La Escuela Superior de
Telecomunicaciones ocupará uno de
los edificios del antiguo Seminario,
hasta que se termine de construir su
propia sede

··~ Elegir carrera no
siempre es fácil

Mª ISABEL RODRIGUEZ

lo que tiene que
estudiar
En la práctica, estos técnicos
universitarios suelen trabajar
en equipo, pero también pueden hacerlo con autonomía en
las siguientes actividades: radiodifusión y telefonía, televisión, telegrafía, telecomunicación espacial, radiolocalización para ayuda a la navegaciónelectromed ici na, informática
- gestión y transmisión de datos de grandes empresas o
centros científicos-, acústica
arquitectónica, sistemas cibernéticos y sistemas electrónicos
de seguridad.

M.I.R.

En el plan de estudios vigente, los estudiantes que aspiren
a matricularse en la Escuela de
«Teleco» tienen que haber
aprobado la selectividad. Para
el segundo ciclo hay númerus
clausus, con un límite de cincuenta plazas.
En el primer curso se estudia
álgebra, cálculo infinitesimal,
física, química tecnológica, di.bujo .y· componentes electrónicos.
En el segundo curso, ampliación de matemáticas, electrónica, transmisión de la información, circuitos eléctricos,
campos y ondas electromagnéticas e inglés.

Material que
utiliza
En el tercer, cuarto y quinto
curso las asignaturas varían según la especialidad elegida, que
puede ser Radiocomunicación,

Equipos Electrónicos o Imagen
y Sonido.
El material que utiliza un ingeniero de Telecomunicaciones
es el siguiente: aparatos electrónicos de medida, emisores y
receptores, magnetoscopios y
telecines, cadenas de captación
de imagen, micrófonos y altavoces, ordenadores digitales y
analógicos, cadenas de transmisión de datos, antenas, guía
ondas y cables de comunicación, cables coaccionales, fibras
ópticas y cables submarinos.
Radar y sonar; toda clase de
traductor de cualquier tipo de
energía eléctrica; y todo tipo
de dispositivo electrónico basado en las propiedades del estado. sólido de la materia.

Salidas
profesionales
Los centros de trabajo oficiales, asequibles para un ingenie-

ro de Telecomunicaciones, pueden ser en los ministerios que
tengan que ver con las Comunicaciones -Aire, Telégrafos,
Correos, Navegación - en
RTVE para la fabricación y emisión de salidas y señales de audio y video. También en organismos espaciales, para
transmitir por satélites, como
la INTA, NASA y ESA, en las empresas privadas de fabricación
de material de telecomunicación y en la CTNE.
El futuro de estos profesionales, teniendo en cuenta la
crisis económica actual, es de
una demanda reducida, pero
superior a la de otras especialidades de ingeniería, debido al
gran avance tecnológico que
existe en este campo. Ese
avance justifica el augurar
unas perspectivas futuras excelentes para los que elijan estos estudios encaminados al
ejercicio de una profesión.

Iniciamos hoy una serie de informaciones que tendrán continuación hasta agotar las once. opciones de
. estudios que actualmente ofrece la Universidad Politécnica de Las Palmas, en otros tantos centros para los
cuales dispone de dieciocho departamentos. Nos parece interesante su divulgación de cara a los indecisos, a
los nuevos universitarios que aún están pendientes de
alguna asignatura de COU o de la Selectividad, deteniéndonos un poco en cada plan de estudios y en sus
salidas profesionales Elegir carrera no siempre resulta
fácil. Existe la convicción por parte del profesorado de
que muchos alumnos eligen unos determinados estudios porque una carrera se pone de moda, sin valorar
antes sus propias aptitudes - las del estudiante- y los
pros y los contras que puede proporcionar la profesión
una vez terminados los estudios. Ese estar de moda
obedece en no pocas ocasiones al mimetismo y a ciertos señuelos que se lanzan, sobre todo de carácter
laboral, que no siempre son verdad, no siempre responden al mercado de trabajo. El curso pasado hubo tres
escuelas universitarias de la Politécnica, que batieron el
récord en cuanto a matriculaciones: Informática -ya
se sabe que para muchos es la panacea del futuro-,
Telecomunicaciones y Arquitectura Técnica. Y en los
centros de La Laguna en Las Palmas, siguen siendo
Derecho y Empresariales, con casi tres mil alumnos
matriculados en cada una de ellas, las más solicitadas.
Analicemos, pues, qué piden y qué ofrecen estos
estudios entre los que se puede elegir, teniendo en
cuenta que sólo tres tienen númerus clausus o matricula limitada - Traductores e Intérpretes, IEF y Escuela
Superior de Telecomunicaciones-, cuyo segundo ciclo
se implanta este próximo curso por vez primera.
Digamos también que de las once carreras donde se
puede elegir en la Politécnica de Las Palmas - hasta
que no entre en vigor la Ley de Reorganización universitaria de Canarias, que se espera sea para el próximo
curso- sólo en cinco se exige la Selectividad. A las
restantes se puede acceder solo con el COU.

Los distintos sindicatos rechazan la fórmula
de <<gratificar>> a los profesores universitarios
Según CSIF, «la

conflictividad está
servida en los
centros
superiores»
M.I.R.
La respuesta sindical a la
propuesta del MEC de evaluar
la labor docente de los profe-·
sores universitarios mediante
una prueba cada seis años, no
se ha hecho esperar. Tanto
CSIF como CC.00. van más allá
de una negativa, afirmando no
solo que el proyecto de decreto de retribuciones que ofrece
el Gobierno será rechazado por
estos profesores, sino «que la
conflictividad en los centros
superiores está ya servida».
Ambos sindicatos, a nivel nacional, sostienen «que las nuevas retribuciones no dignifican
la carrera docente universitaria y reclaman unos mejores
emolumentos para recuperar
el poder adquisitivo». En Canarias, el tema está aparcado
hasta que llegue septiembre v
los profesores se reintegren a
sus aulas para realizar los exámenes. Para entonces se prevé
el comienzo de la «movida» de
este sector de la enseñanza,
que no ha visto aceptadas sus

Los ~i:;d¡( c.:
califica:
proyectv r;i,~
«paso atrá

reivindicaciones.
Los sindicatos denuncian,
asimismo, que el provecto del
decreto se ha ultimado a sus
espaldas y que el director general de Enseñanza Superior
no cumplió su promesa de en-viario a los representantes del
profesorado antes del verano.
Asimismo dicen que en su re-dacción no se han tenido en
cuenta los acuerdos que se ria-
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bían alcanzado en la última
reunión negociadora de la
Mesa de Universidad.
El proyecto motivo de discordia, como ya recogimos en
pasadas ediciones, contempla
que los profesores con dedica
ción a tiempo completo serán
evaluados en su función docente e investigadora cada seis
años. Si superan con éxito el
examen, percibirán una retri

bución complementaria que
oscila entre las ciento veintiocho mil y las ciento ochenta y
siete mil pesetas por cada periodo de seis años. Las primas
poi- docencia son acumulables,
pero no las de investigación,
que solo se consolidarán a partir de la quinta evaluación positiva «y que pueden !legarse a
perder si P.I resultado de !a evaluación es negativa»

CSIF afirma que este pr~ve
to «es un paso atrás" yera:;
de «ridículas» las canr,oac,
otorgadas en cada per1occ ~
su parte, CC.00. califica e ~·
vecto de «chapuza inace0:t
y tiene propuesto Celeb'.a' ,
referéndum entre los profes
res, el próximo curso. oara
sultarles sobre el nue,: ··
ma retributivo que prccc
Ministerio de Educae:~,
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Comenzamos hoy por la Escuela de Telecomunicaciones,
ya que el próximo curso se
completa la carrera con la implantación del segundo ciclo.
Seguiremos en días sucesivos
por las de más reciente creación, por ser las menos conocidas o tener menos raigambre.
La información que damos está
sintetizada de las publicaciones
hechas por la Universidad Politécnica de Las Palmas para el
servicio de orientación al estudiante. No vamos a ser exhaustivos, sino ofrecerles en líneas
generales una idea de lo que se
pide y lo que ofrece esta carrera a quien la elija.
El cometido de un ingeniero
de Telecomunicaciones, en un
sentido amplio, consiste en estudiar, investigar y aplicar las
mejores técnicas y sistemas en
la comunicación a distancia, informática y la electrónica.
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Domingo, 17 de septiembre de 1989/LA PROVINCIA

Acaba de recurrir el auto de inadmisión de la demanda

El abogado de Candelaria Cabrera
recusa al juez de Fuerteventura

Redacción
Las Palmas de Gran Canaria

PLENO UNIVERSITARIO EN ARUCAS

El Ayuntamiento de Arucas aprobó
ayer, por consenso, un texto en el que
exigen la readscripción inmediata del CULP a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria;
el enviar informes sobre la crisis universitaria a todos los centros educativos de municipio; y
sumarse a las acciones reivindicativas que convoque la promotora universitaria. El CDS criticó la
gestión universitaria de Carmelo Artiles, presidente del Cabildo; mientras que el PSOE aseguró
que la no readscripción del CULP era responsabilidad del presidente Olarte. (Juan de Juan)

Por resolución del Rector Magnífico de fecha 15 de septiembre de 1989, se convocan a
concurso público de méritos, las siguientes plazas de profesorado en distintos departamentos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROCESOS:

- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Ingeniería
Química para impartir docencia en Tecnología de Químicas Especiales en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales y realizar trabajos en Ingeniería de Desalación
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas}, en el área de conocimiento de
Ingeniería Química para impartir docencia en tecnologías Químicas Especiales en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales y realizar trabajos en Medio Ambiente Industrial
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), en el área de conocimiento de
Ingeniería Química para impartir docencia en Control de Procesos y Operaciones Básicas en la
Escuela Universitaria Politécnica
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA

- Una plaza de profesor asociado a tiempo completo, en el área de conocimiento de Ingeniería
Eléctrica, para impartir docencia en Centrales Eléctricas en la Escuela Universitaria Politécnica
DEPARTAMENTO DE QUIMICA

- Una plaza de profesor asociado a tiempo completo, en el área de conocimiento de Química
Orgánica, para impartir docencia en Química Tecnológica en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación y Prácticas de Química Orgánica en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y de Química General en la Escuela Universitaria Politécnica
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO

- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Expresión
Gráfica en la lngenierla, para impartir docencia en Dibujo Técnico y Sistemas de Representación en
la Escuela Universitaria Politécnica

Al propio tiempo, la defensa
de Candelaria Cabrera asegura
en el escrito dirigido al juez
Manuel Sánchez que «se ve en
la imperiosa necesidad de recusarle» y le pide que se abstenga
del conocimiento del presente
litigio, toda vez que lo considera comprendido en el supuesto
del articulo 219,4º de la Ley
Orgánica del Poder Judicial,
donde entre las causas de abstención y recusación de jueces
y nagistrados se cita la de «estar o haber sido denunciado o
acusado por alguna de las partes como responsable de algún
delito o falta».
En el escrito presentado en
el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Puerto del
Rosario, el abogado de la parte
actora solicita que se acuerde
la admisión a trámite de la demanda de reconocimiento de
p&ternidad, decretando la nulid&d del auto judicial recurrido
y, en su defecto, que se tenga
por interpuesto el correspondiente recurso de apelación
ante la Audiencia.
Como medida cautelar. se
solicita también que Gerardo
Mesa sea obligado a entregar a
Candelaria Cabrera y a su hijo
75.000 pesetas mensuales en
concepto de alimentos provisionales y se haga cargo de todos los gastos derivados del
traslado. hospitalizaciones e
intervenciones de su hijo, Gerardo Jesús. motivados por la
er1fermedad que éste padece, y
ello ante la absoluta carencia
de medios de la madre.
Tras poner de relieve la
ausencia de notificación oficial
del auto recurrido, el letrado
de la parte actora o demandante, Ramón Benítez Robaina,
asegura haber tenido conocimiento de la citada resolución

DEPARTAMENTO DE FISICA

- Una plaza de profesor asociado a tiempo completo, en el área de conocimiento de Física Aplicada,
para impartir docencia en Física General en la Escuela Universitaria Politécnica y en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

- Una plaza de profesor asociado a tiempo completo, en el área de conocimiento de Física Aplicada,
para impartir docencia en Procesos Físicos en la Contaminación Marina en la Facultad de Ciencias
del Mar
DEPARTAMENTO DE TEORIA. HISTORIA Y PROYECTACION URBANA

- Una plaza de ayudante de Universidad, a tiempo completo, en el área de conocimiento de
Urbanística y Ordenación del Territorio, para realizar trabajos e investigación en Análisis Morfológico de la Estructura Urbana (Urbanística IV} en la Escuela Técnica Superior de _Arquitectura

DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA

- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Biología
Vegetal, 1Jara impartir docencia teórica y práctica en Vías Detríticas y Microbianas en la Facultad de
Ciencias del Mar y colaborar en trabajos del Departamento en el área de Biología Vegetal
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA EDUCACION

- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Métodos de
Investigación y Diagnóstico en Educación, para realizar docencia e investigación en "Evaluación y
rendimiento en la Enseñanza Superior. Pensamiento del Profesor"
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de Didáctica y Organización Escolar,
para realizar docencia e investigación en "Organización Escolar. Organización y Evaluación de
centros Educativos"
Los requisitos para optar a las distintas plazas son las que establece la Ley.
los baremco:: que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los concursos públicos
estarán a dispo,.,ción de los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII, número 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad la siguiente documentación:
- Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
- Fotocopia compulsada del título académico
- Currículum vitae Justificado
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 28 de septiembre de 1989.
Una vez hecha pública la resolución de las comisiones, los concursantes afectados disponen de
un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 15 de septiembre de 1989
EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

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

judicial - de 1 de agosto - el
pasado catorce de septiembre,
fecha en la que - según se expresa en el escrito dirigido al
Juzgado - pudo examinar el
expediente, teniendo que copiar a mano su contenido para
preparar el recurso.
El hecho de que el titular del
Juzgado de Puerto del Ros,ario,
Manuel María Sánchez Alvarez, habilitara el pasado día l
de agosto a fin de acordar la
inadmisión de la demanda interpuesta por Candelaria Brígida Cabrera Rodríguez es criticado por el director legal de su
demanda, Ramón Beniez Robaina, quien considera que el
juez actuó «de forma manifiestamente ilegal e injustificada».
La habilitación de los días legalmente inhábiles es una posibilidad prevista en las leyes de
procedimiento «para atender
- según se señala en el recurso - a reales y justificados motivos urgentes, que aquí no se
dan». «Entendemos - añade·que el auto de no admisión de
la demanda no es nada que
pueda calificarse de urgente y
sí. por el contrario, las medidas
de protección del hijo que se
solicitanin ... )>.
En cuanto a la decisión judicial de nu admitir a trámite la
demanda en base al tenor literal del artículo 127.2 del Código Civil, que dice que «el juez
no admitirá la demanda si con
ella no se presenta un pnncipio
de prueba de los hechos en que
se funde», el abogado de la
parte actora señala en su escrito que se contradice con este
precepto el mandato constitucional del artículo 39,2, donde
se dice que «La Ley posibilitará la investigación de la
paternidad».
De acuerdo con la opinión
compartida por la mayor parte
de la doctrina española, el abogado de Candelaria Cabrera

propone una interpretación
amplia del párrafo segundo del
citado artículo 127, coincidiendo con numerosos autores en
que «la utilización de las pruebas biológicas en estos procesos evitan cualquier tipo de
duda acerca de la paternidad
atribuida, con lo que se soluciona el ancestral miedo a la
investigación judicial de la

Calle Perojo, 9

Junto al recurso de refonna
interpuesto, la parte actora
aporta una declaración realizada ante notario por la que fuera secretaria particular de Gerardo Mesa Noda en sus tareas
de senador. En esta declaración notarial, que la testigo se
compromete a ratificar ante el
Juzgado, según la parte recurrente, se da fe del reconocimiento de la paternidad por
parte del demandado.
Junto a esta prueba, la parte
actora acaba de aportar con su
escrito de recurso un abrecartas del demandado que, al parecer, olvidó en casa de la demandante; vanas fotocopias de
poesías escritas por el padre de
Mesa Noda que, según se dice,
éste dejó también olvidadas en
una de sus visitas; un talón
bancario ex tendido por el ex
senador m,11orero por impone
de 70.000 p,.-~et as, en poder de
la demandante. dos mensajes
manuscritos dirigidos a Candelaria Cabrera y otra persona
por el ex senador; una camisa y
un pantalón que. según se dice,
pertenecen también a Mesa
Noda, quien los habría olvidado en casa de la actora. Se solicita para confirmar la pertenencia de estas prendas qw: ,.:realice un examen por el Instituto Nacional de Toxicología
de Madrid, a fin de determinar
si los posibles restos de piel o
cuero cabelludo pudieran cor responder,
o
no, al
demandante.

u...

(Plan General)

CURSOS DE AUXILIARES ADMINISTRATIVOS
Y SECRETARIADO
OPOSICIONES A POLICIA NACIONAL

Teléfono: 760463
765447

Informes: De lunes a viernes, tardes de 5 a 8

Deseamos recibir

¡OFERTAS!

ARRECIFECENTRICOS, FRENTE FUTURO PARQUE
Ascensor, plaza de garaje, trastero
Entrada desde 2. 700.000, resto hasta 15 años
~ 800291 , tardes de 6 a 8. Señor Nieves

en traspaso
o alquiler de

BAR
o CAFETERIA
en Playa del Inglés

NAVE

A

UNIVERSIDAD
~ DE LA LAGUNA
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CURSOS DE DOCTORADO
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13 de Sl,pt1embre de }921

EL VIC:ERRECTOR Fl\
PARA ( :ENTROS T'
F'or,

Ma..'1.uH : ,.

'llNCIONE~.

-----------------·---· -- ............. -· --·-·--

TENERIFE

Vendo de 1 .000 a 4.000 m2 •
Punto estratégico de comunicaciones, a 5 minutos de Santa
Cruz, La Laguna, La Cuesta,
Taco. Magníficos accesos. De
9 a 1. Teléfonos: (922)
271629 - (922) 289972

VICERRECTORADO DE LAS PALMAS
Departamento: Geografía
Curso: Análisis Geográfico de los movimientos migratorios intra-regionales.
Imparte: Dr. D. Ramón Díaz Hernández.
fecha 22 de septiembre de 1989
ll0ra 20'00.
L. U. deí Profesoracto de EGB de Las Palmas

INMOBILIARIA

,,,-., BARBER
e.e. PRISMA

Teléfono: 366567

CONTABILIDAD GENERAL Y DE EMPRESAS

PISOS DE LUJO 3v 4 DORMITORIOS

'

paternidad.

AC.ADEMI.A COMERCIAL

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION

- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Ingeniería
Telemática, para impartir docencia en Programación y Cálculo Numérico y prácticas de Ordenador
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo completo, en el área de conocimiento de Tecnología
Electrónica, para impartir docencia en Electrónica Analógica y Digital en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), en el área de conocimiento de Teoría
de la Señal y Comunicaciones, para impartir docencia en Televisión 1 (Teoría y Práctica) en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación

un recurso de reforma contra el auto
dictado con fecha uno de agosto por
el titular de dicho Juzgado, Manuel
Sánchez Álvarez, por el que dec:idía
no admitir a trámite la demanda presentada por Candelaria Cabrera.

¡

LOCALES
v OFICINAS

Hasta 24.000 rri2. Próximo a los
más importantes centros pobiac1onales. Ideal hipermerca, do qrandes almacenes, asociaciones, aparcarrnentos
(922) 271629 .
(922) 28997:'

íeletonos
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El abogado defensor de Candelaria
Cabrera, la mujer que asegura que su
hiJo Gerardo Jesús es también hijo
del militante de Asamblea Majorera
Gerardo Mesa Noda, ha presentado
er el Juzgado de Puerto del Rosario

..
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-Canarias· -.oomingo. 29 de octubre de 1989
El 18% de los siniestros fueron provocados

Los incendios han
destruido 274 hectáreas
este año en Canarias. EFE, Sta, Cruz de Tenerlfe· - sados una media: de

27 minutos.·
Los miembros de la AdminisLos 79 incendios ocurridos · tración Autonómica presentaron
este año en Canarias, la mayo- también un: plan de· protección
ría en los meses de verano, des- contra incendios forestales en .
truyeron 27 4. hectáreas. de las las islas·canarias, elat:ioradó por

una empresa consultora. que

según los datos del Gobierno de contiene, entre otras cosas, un
Canarias.
.
sistema informático para simular
El director general de Medio la velocidad y área de propagaAmbiente del Ejecutivo autóno- ción de un incendio una vei se
mo, Víctor Pérez, calificó de ex- conozca el foco.
celente la campaña de prevenEl programa contiene las
. ción y extinción de incendios de- constantes de las islas, como la
.. sarrollada en 1989, en el curso vegetación y el tipo de terreno y,
0
de una rueda de prensa en la en el momento de producirse un
El 2n de loa Incendio• se produce por negllgencla.
que también intervino el conse- incendio,'se introducen los pará1111111111111111m111a11111mmn1n1111111111111111m1111111n1n1111mtn1n11111111n1m1111111n1A1u1mmmm11111111111111111.11m111111111111111111111111111u111111111J1111111111111111111111111111111111mmm111111111u1u1n1n111nmm111111111111111111111111n1111111m1111u1n111111111u11nmnmmmmmn1n11mmnrn1111111111mu1u1111n1111m111m1111111111111111111m111111111m111111
jero de política territorial, Augus- metros variables como la directo Menvielle.
ción y velocidad del viento y la
· · Las cifras señalan que el 28% humedad relativa del aire, entre
de los siniestros se produjeron otros, para conocer su propagapor negligencia, se desconoce ción en función de tiempos
el origen del 40% de ellos, y el transcurridos, y poder actuar allí
18% fueron intencionados, donde se prevea que el siniestro
mientras que uno fue producido · avanza, mediante cortafuegos u ·
por un rayo y otro por las líneas otras víás.
.
eléctricas. :
El Plan, que ha costado 12 miNinguno de los incendios en- llones de pesetas, es pionero en
trañó peligro, ya que, excepto España y será· presentado en la
· uno ocurrido en La Palma duran- Feria Forestal que se celebrará
.te el mes de agosto, todos fue- en Bilbao el próximo mes de
ron controlados en su foco pa- noviembre.

CONTRATACION DE PROFESORADO

Ma_rtín Esquivel, premio-de·
investigación 'Agustín de
Bethencourt'

Se convocan a concu~so de·méritos las siguientes plazas de profesorado para impartir docencia en
diferentes centros de esta universidad.
· DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA .
..
.
.
~Una Plaza de Profesor Titular de Universidad Interino a Tiempo Completo, en el Area de ConociEFE, Santa Cruz de Tenerlte . El . presidente del jurado de
miento de Biología Animal para impartir docencia en la Facultad de Veterinaria y ·en la Facultad de
Ciencias del Mar.
·
·
· t p
·
1 d"ó
I
lt
I
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS APLICADAS
El . Premio de Investigación·. es e remio u
a a «a a ca- · ·
'
d
a
h
d
d
lidád»
deJa
obra
de
Sabas
Mar- .....
Agustm e et encourt, ota_ o ·
-Una Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, en el Area de Conocimiento de Matemática..
Aplicada para impartir materias de Matemáticas (Acceso de Escuela Técnica Superior de Ingenie.ros
con 5~0,000 p~setas por ~aJa- tín, que fue elegida entre las sielndustriales. y Escuela Técnica.Superior.de Ingenieros de .Telecomunicación). y Algebra. y Ampliación . , . Ganan a_~.- ha sido co~ced1do a_. te que se presentaron al concurde Matemáticas. en la Escuela.Universitaria. Politécnica.(duración l año) ... =- . ..".· •. - .. . .. .. . ...
,. . , J_osé .LuJ~ rytart[n_Esqu,vel p9r._ su. so.
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA.Y TELECOMU.NICAC!ON ...... _... , __ ..., , . _. , ...
.
trabajo titulado Fauna inverteFlora Lilia Barrera Alama, con
-1 Plaza de Profesor Titular de Universidad Interino en el Area de Conocimiento de Tecnología Elecbrada del Parque Nacional de Ti- la obra Carey, ha sido distinguimanfaya.
·
da con el Premio de Poesía Petrónica para impartir docer;icia,enTec::nológía, de;CircQ\tos:y-'9p~9electrónica y Fotónica Aplicada a la
Telecomunicación en la Escuela J~écnica Superior ,dé'Jhgenieros:de Telecomunicación.
Martín Esquive! compitió por dro García Cabrera, dotado con
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y..$.ISTEMAS· ··.· ,00-:· •
:
.
el Premio, dedicado en esta edi-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, en el Area de- Conocimiento de Ciencia de la
ción a temas de ecología, con 250.000 pesetas, al que optaban
otros trece trabajos, según se- un total de 61 obras.
Computación e Inteligencia de la Escuela Universitaria de Informática.
DEPARTAMENTO: A CONSTITUIR. . .
.
._
.
ñaló. el presidente del jurado,
El primer premio del con_curso
-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial, en el Area de Cqnocimiento de Organización de
.quien destacó la calidad de los de cuentos escritos por adultos,
Empresas para impartir docencia· en Métodos Cibernéticos de Dirección en la Facultad de Ciencias
trabajos presentados.
dotado con 150.000 pesetas y al
El director general deCajaCaEconómicas y Empresariales.
. DEPARTAMENTO: A CONSTITUIR
narias, Alvaro Arvelo, presentó a que se presentaron 117 obras,
-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Organización de
los medios informativos el fallo ha sido concedido a Juan Ma. Empresas para impartir Planificación y Control de Gestión y Análisis y Financiación de Inversiones en
de los jurados de los premios de nuel Torres Vera, por la obra tila Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Investigación, de Teatro Angel tulada Archipiélago de silencios,
DEPARTAMENTO: A CONSTITUIR
Guimerá y de Poesía Pedro Gar- y el segundo le ha correspondi-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento de Comercialización
. cía Cabrera, así como del con- do a María Concepción Lorenzo,
e Investigación de Mercados para impartir docencia en la asignatura de Economía de la Empresa (Marcurso de cuentos, instituidos to- que recibirá 75.000 pesetas por
keting) en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
·
· ·
dos ellos por la entidad banca- su cuento El maleficio de la canDEPARTAMENTO: A CONSTITUIR
·
ria.
tárida .
. -1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento Filología Moderna
El PremiodeTeatroAngeÍGuiAdemás, han sido concedidos
para impartir Francés en la División de Filología del Colegio Universitario de Las Palmas.
merá, dotado con 250.000 peseDEPARTAMENTO: A CONSTITUIR
tas fue concedido al autor Sa- acqesits a José Rodríguez Gui-:-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento Historia del Arte
bas Martín por su obra Teatro llén, por el cuento Las barcas, y
P.ar~ impartir docencia en Historia del Arte en la División de Geografía e Historia del Colegio Univerde maniob;as, que será publica- a Wladimiro Pareja Siverio; por
Sltano de Las Palmas. ·
da por CajaCanarias.
La carroza capicúa.
.
.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
UlllllllllUllllllWIUllllllllllllllUWWWlllWUlllUllllllWllllllUIIIIIIWUlllWIIWIIUIWUIIJIWWWWIIIIIIIWUlllllWDllllllUUlllllllUllUIIIIIIWIIIWIWIWUIUIUWIIIIHIJIUIIUIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIWIIIWHIHIIIUIIHIHiimw
-1 Plaza _de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (3 horas) en el Area de Conocimiento de Ingeniería
Mecánica para impartir docencia en Tecnología .Mecánica.
.
·
.
-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (5 horas) en el Area de Conocimiento de Ingeniería
Mecánica para impartir docencia en Tecnología Mecánica y Fabricación Asistida por Ordenador en
la Escuela Técnica Súperior de Ingenieros Industriales (duración 1 año).
DEPARTAMENTO DE MECANICA DE LOS MEDIOS CONTINUOS Y TEORIA DE ESTRUCTURAS
.
.
-1 Plaza de Profesor Asociado a Tiémpo Parcial (6 horas) en el Area de Conocimiento de Mecánica
de los_ Medios Continuos y Teoría de las Estructuras para impartir docencia en Construcción y Arqui·
. . ·
tectura Industrial en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
DEPARTAMENTO: A CONSTITUIR
. .
-1 Plaza de Profesor Asociado a TiempoParcial (6 horas) en el Area de Conocimiento de Educación
Física para impartir docencia en Técnicas de Rehabilitación Motriz, y Enseñanza de Postgrado en el
Instituto de Educación Física de Canarias.
·
·
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la Ley.
Los baremos que servirán de .base para las 9omisiones que han de juzgar los Concursos Públicos
· estarán a ·disposición de· los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad de Las ·
Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII, nº 2.
·
·
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad_ la siguiente documentación:
-:-Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector.
Se comunica que el lunes, día 30 se pro- ·
-Fotocopia Compulsada del Título Académico.
cede a la apertura de plazo de matrícula en
-Curriculum Vitae justificado. · ·.
·
El Plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 13 de noviembre de 1989 a las 14.00 horas.
los distintos .cursos de esta Facultad.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones; los concursantes afectados disponen de un
mes para efectuar reclamaciones ante el· Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria .
. Las Palmas de G.C., a 27 de octubre de_ 1989.

·ª

FACULTAD DE VETBIUNWA
AVISO

EL VICERRECTOR DE ORDENACIO!ll ACADEMICA Y PROFESORADO

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

EL RECTOR.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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PROVINCIA

En la segunda jornada del Festival de Guitarra de Canaria~.

Presentaci.on de ·
olataforma canaria

De la ,rersatilidad de Pérez Brito a la

impecable técnica de José Carlos Díaz

aPOvo a Pa1estiI1iJ
...

·,

A. l\lfanzan,,

l,

e

Juan Carlos Pérez Brito. en
el primer concierto de la noche
del martes, sorprendió al auditorio del Centro Insular de
Cultura con un nuevo estilo de
recital, en el que el joven intérprete comenzó con una sencilla
pero inspirada improvisación,
dedicada a su ex maestro Efrén
Casañas.
A continuación vinieron piezas originales hispanoamericanas, así como transcripciones
de la más variada índole: baladas, temas jazzísticos, tangos,
canciones francesas, que mientras no dejaban de asombrar a
los más tradicionales, hacían el
regocijo de la mayoría del público asistente. Pérez Brito hizo
gala en todo momento de una
brillante técnica, si bien el programa no fue excesivamene
comprometido. No nos cabe
duda sobre su buen gusto para
los arreglos, su conocimietno,
utilización de la guitarra y sus
recursos, así como un exigente
sonido fruto de un trabajo elaborado.
Juan Carlos se permitió no·
sólo no presentar un programa
detallado, sino que además nos
dejó sin oír a más de la mitad

val constituyó todo un éxito
que esperamos se repita en sucesivas ediciones, y ésta fue

brío estable entre ambos.
José Carlos demostró una
vez más su impecable técnica

timental Mood» alucinó por la
excelente combinación de tecnología y buen gusto de estos

de los autores que inicialmente
había incluido. Aun así, se

¿cómo no?, el concierto de jazz
del dúo José Carlos Díaz y

tanto a la hora de improvisar
como a la de acompañar y,

jóvenes músicos.
Como conclusión a este se-

supo ganar el aprecio general
con sus sinceras interpretaciones, que demostraron la gran
versatilidad de este músico palmero y su amplio campo de
inquietudes.
En definitiva, un concierto
lleno de incógnitas que el respetable despejó con sus ovaciones.
La nota colorista del Festi-

Néstor García. Con una buena
compenetración, se lanzaron a
la interpretación de algunos de
los grandes clásicos del estilo,
detrás de sus acústicas.
En un acertado orden dentro
de la variedad de tendencias
ejecutadas, evidenciaron estar
a la altura de las circunstancias; si bien, como era de esperar, no siempre con un equili-

aunque se temió en algún momento por la musicalidad,
siempre se resolvió la balanza
en su favor.
Fueron de destacar ~a fuerza
y precisión con la «púa», así
como la limpieza de sus trémolos y la gran cantidad de recursos empleados.
La utilización del MIDI en
el tema de Ellington «In a Sen-

gJndo día, decir que nos asombra el nivel que estamos escuchando en las nuevas generac.ones de guitarristas, que
supera bastante al esperado y
que nos hace vislumbrar un futuro prometedor para el instrumento en nuestras islas. Es de
agradecer también a la Organización, el mejor cumplimiento
del horario.

·1;,

Palmas de G.C'.

Esta tarde. a partir de las
veinte horas, tendrá lugar en
la Escuela de Formación del
Profesorado ei acle publico
pla,:,de presentación de
forma canario-palestina, en
la que participan varios colectivos ciudadanos, así como
numerosos palestinos afincados en Canarias que manrienen la defensa de sus intereses y el apoyo a lá población
palestina, que padece una situación angustiosa.
En la presentación y posterior mesa redonda participarán un palestino nacido en
Canarias, Emilio Trabaue, y
Mahmoud Hussein. palestÍfü'
nacido en su país, pero afincado en la actualidad en Canarias. También formarán
parte de la mesa redonda un
representante de la organización Amnistía Internacional.
un miembro del seminario de
Geografia e Historia de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, Ramón Díaz, y Ester Santana,
como representante de la plataforma canario-palestina.
El motivo de esta convoca-

la

NACHO GONZALEZ

Pérez Brito hizo gala en todo momento de una brillante técnica en el segundo concierto del
Festival de Guitarra de Canarias.

toria tiene tres objetivos principales, como es plantear la
demanda de solidaridad y

apoyo del pueblo palestino a
los canarios en general, dar a
conocer la situación actual de
los habitantes de Palestina,
tanto en sus territorios como
los que se han visto obligados
a repartirse por el mundo entero, y explicar los motivos
históricos y actuales de la lucha del pueblo palestino.

lJentro (le '.',
captación de ar1,,
reseñar la firnn
me,; de marzo de ,,;, :·,,:ucr~ki
d.: apoyo de los rnCiah~"'' c::-narios (PSC-PSOl' ! y de los
nacionalistas (AC'-J, a la causa palestina, ai que se sumaron otras organirnciones pol 1 t1cas y sociaies. Acto
seguido, en el mes de septiembre del presente año,
1 uvo lugar la creaci,H' ,,,: es'.a
r,lataíorma de apo, ·· ,, ;;ta
surgió «de una ínq IJ1ct ,,, : :,,1ciai. y no de un., ni
s:1Ó1; tras k, cual hcm:,, ini··
ciado to~ contacto;, ..:on
nrgamzacwnc\ ne, guherna-

mentales y con instilt1ciones
canana"»
1nj usticia histórica
Esto,: actos se enmarcan
entre ias fechas u uc celebran
his aniversarin~ CÍt: la proclamac1on dei ni 1mer aníversan0 del Estado na icstíno mdepc n dí en te (e·l qurnce de
noviembre de 1988) y el día
internacional de solidaridad
con el pueblo palestino, designado por las Naciones
Unidas (ONU) para el 29 de
noviembre «como reconocimiento a una injusticia histórica - explica Mahmoud

Hussein - que tuvo lugar en
1947, cuando partieron nuestro país». Los palestinos afincados o nacidos en Canarias
han constituido un grupo que
se presentó en la Organiz.ación para la Liberación de
Palestina (OLP) reconociendo a esta organización «como
único representante del pueblo palestino».

Hoy, libro de
BEANAADINO DE LEZCANO, 28
350CM LAS PALMAS DE G.C.
TELS. : 24 32 115 23 01 50

EDEI

CONTRATACION DE PROFESORADO
SE CONVOCAN A CONCURSO DE MERITOS LAS SIGUIENTES PLAZAS DE
PROFESORADO PARA IMPARTIR DOCENCIA EN DIFERENTES CENTROS
DE ESTA UNIVERSIDAD
DEPARTAMENTO DE TOPOGRAFIA, CARTOGRAFIA Y DIBUJO TECNICO
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), en el Area de
Conocimiento Expresión Gráfica en la Ingeniería, para impartir Geometría Descriptiva de
2.º y acceso (cursos de mañana) en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
1ndustriales.

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), en el Area de
Conocimiento Ingeniería Eléctrica, para impartir Servotecnia en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

DEPARTAMENTO DE QUIMICA
- Una plaza de profesor asociado, a tiempo parcial (6 horas), en el Area de
Conocimiento Química Analítica, para impartir Química General (rama Obras Públicas),
en la Escuela Universitaria Politécnica.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los
concursos públicos estarán a disposición de los internados para su consulta en el
Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XII 1, número 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad la siguiente
documentación:
- Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector
- Fotocopia compulsada del título académico
- Currículum vitae justificado
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 4 de noviembre de 1989 a las

14,00 horas.

-

SELECCIONAMOS -

8 UNIVERSITARIOS
DE GRADO MEDIO
6 UNIVERSITARIOS
DE GRADO SUPERIOR

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
Esta tarde, a partir de las
ocho, será presentado en el
Club Prensa Canaria un nuevo
poemario del escritor Justo
Jorge Padrón. Intervendrán en
el acto de presentación Guillermo García-Alcalde, Pedro Lezcano y el propio poeta, que
ofrecerá un breve recital de varios textos insertos en este libro. Esta obra de hoy incluye
los libros «Sólo muere la mano
que te escribe» y «Los rostros
escuchados», y se trata de un
volumen publicado por Espasa
· Calpe, en la Nueva Colección
Austral.

SE VALORARAN ESPECIALMENTE:
a) Estudios en Económicas, Empresariales,
Derecho o Ingeniería Industrial
b) Experiencia en gestión de Recursos
Hu manos y conocimientos de
Informática de Gestión
Las personas seleccionadas se integrarán en las distintas áreas del Departamento
de Gestión Administrativa por lo que se valorará la experiencia en esté campo.
La retribución anual bruta está entre un
mínimo de 2,3 millones brutos y un máximo
de 3 millones brutos.
lnteresados remitir currículum vitae, con dos fotof{rafías
recientes, a.

EDEI CONSULTORES, S.A.
Referencia: 962/89
Bernardino de Lezcano, 26
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de noviembre de 1989

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

S. A.

PARA El COMPLEJO HOSPITALARIO
NUESTRA SEÑORA DEL PINO
DEL INSALUD (LAS PALMAS

Una vez hecha pública la resolución de las comisiones, los concursantes afectados
disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA V PROFESORADO

CONSULTORES

Justo Jorge
Padrón en el
OubPrensa
Canaria

f E

E

·Los Sabandeños
colaboran en un
disco-homenaje a
María Dolores
Pradera
C.J.M.
Las Palmas de Gran Canaria

Con la colaboración, entre
otro· , de «Los Sabandeños»,
acaba de ser editado un discodoble de homenaje a la célebre
cantante María Dolores Pradera, a quien acompañan además
en este trabajo cantantes como
José Carreras, María del Mar
Bonct y Paloma San Basilio;
nombres de talla que no han
querido faltar en este homenaje, merecido donde los haya, a
esta voz que cumple su treinta
aniversario de actividad profesionaí.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Sábado, 30 de.diciembre de 1989

Tanto ICU como el PP ponen 'a caldo' al viceconsejero

Sospechas sobre Batllori por
la polémica de Jinámar
niobras» para que el Ayunta- que fuera responsable de la Ge- . lnfradotadas; lo que me.ha llevado afechazar esta misma mañamiento se oponga a la materiali- rencia de Jinámar.
Las duras acusaciones efec- zadón del parque marítimo en la
_na. los 9frecimieñtos de docutuadas por el viceconsejero de franja costera de Jinámar.
Actividades ccoscuras» del · mentos ·donde se· exponen las
Areas lnfradotadas del Ejectuvio
actividades obscuras que cuTanto el miembro de la Comi- vlceconsejer.o ·
regional, Francisco Rodríguez
bren el. expediente biográfico de
Batllori, contra miembros del sión Local de ICU y hombre de
Así, Rodríguez Betancor -en 'tan .alto responsable de la AdmiGobierno local de Telde y parti- confianza del alcalde Marcelino
una
nota remitida a CANA- nistráción autonómica, ya que
culares relacionados con la acti- Galindo, Juan Rodríguez Betan- .
RIAS?
- señala, inicialmente, prefiero referirme a asuntos de
vidad política municipal, obtu- cor, como el concejal delegado
mayor interés general». En este c1audlo OJeda.
vieron · ayer contundentes res- de Urbanismo, Claudia Ojeda que «adelanto que no preciso sentido, «deseo que el lector
.
acudir
a
cuestiones
personales
González,
han
replicado
al
vicepuestas de dos personas a las
.sepaque el 29 de i·ulio de 1984 , de Canarias y en el Ayuntamiento de Telde, vuelve a plantearse
que el exgerente del Polígono de consejero autonómico en térmi- para descubir la catadura polítiJinámar culpó de realizar «ma- nos similares a las palabras del ca del viceconsejero de Areas precisamente en el Suplemento la revisión del planeamiento de
de CANARIAS?», prosigue, «es- Jinámar con el· fin de obtener
11n1u1n1aJDIUIIIUIIIUIM1DllllllUIIIIIIHD11111111UnlUIIUU1111111lUIUIIUIUlllllllllllHIIIIIUIUlUIU1UUll11!11!111111HlllllUIDIUl1111UIU!nlU!DIIUAIUIIIIUIIIUIIUlararurn111rmm11umm11111111111111111mmmrorn1mnuu1urn11111111uin1n1u1n111um11mmmmmm111111n1MU1!1HHllllll1IIUIUIIUl111!111Dllll11lllllUIUIUIUJD111111UIUII11111UIHl!Hllllll
bozaba ya una propuesta con- · suelo de uso industrial-comersistente en buscar fórmulas que cial dentro del Polígono, iniciatipermitieran el desarrollo integral va que en un principio es acepdel Polígono de Jinámar, funda- tada por· el Gobierno regional.
mentada en la necesidad de sa- -Sin embargo, cuando ya·se encarie al tramo de autopista que cuentra bien avanzada la redacpasa por el Polígono una renta- ción del Plan Parcial, el presibilidad que revertiera positiva- dente Olarte paraliza unilateralmente en el mismo .. Toda vez mente su tramitación».
Sobre las causas de la cirque, en urbanizaciones del tipo
de Jinámar lo importante era di- cunstancia, el autor de la réplica
versificar la renta; es decir, pro- expone que «el factor decisivo
que ha llevado al Gobierno de
curar que a las inversiones públi- Olarte a paralizar la revisión del
cas se sumaran también las pri- planeamiento de Jinámar no han
vadas».
sido las presiones de Fedalime,
Con ese planteamiento, «coin- que las ha habido, ni la apresucidieron la Gerencia del Polígo- rada reconversión al ecologismo
no, entonces regentada por Gar- radical de Olarte, que siendo
' e ·11 Y8 1Ayuntamien
· t d 8 presidente del Cabildo Insular
autorizó el engendro urbanístico
cia · am
Telde, dirigido por ACN, si bien de Jinámar, sino las luchas de
ambas instituciones no se pl.isie- las grandes multinacionales del .
SE CONVOCAN A CONCURSO DE MERITOS LAS SIGUIENTES
ron de acuerdo a la hora de bus- sector por establecerse en las iscar una misma vía de tramita- las capitalinas».
·
ción, ya que el Gobierno sociaPor último, Betancor puntualiDIFERENTES CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD
lista proponía una zona de servi- za que él no es centro de atraccios dentro del Polígono, mien- ción de ningún poder económitras que el Ayuntamiento de Tel- co, «situación en la que no se enDEPARTAMENTO DE ELECTRONICA YTELECOMUNICACION
de optaba por un Sistema Gene- cuentra Rodríguez Batllori, que
1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, en el Area de Conocimiento Tecnología
ral de Equipamiento, que ocupa- con su poderío e influencia pue- ·
ría unos 80.000 metros cuadra- de decidir y hasta ordenar y
Electrónica, para impartir docencia Teórica y Práctica en Electrónica Analógica y Digital en
dos, situados frente al Polígono, mandar a los concejales teldenla Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
propuesta que se recogió en el ses del CDS; por tanto, el vice1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas), en el Area de Conocimiento TecPlan General de Telde».
consejero de Areas lnfradotadas
nología Electrónica, para impartir Prácticas-en las Asignaturas de Area de Tecnología Elecno está libre de toda sospecha».
trónica en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

CONTRATACION DE
PROFESORADO

º·

°

PLAZAS DE PROFESORADO PARA IMPARTIR DOCENCIA EN

DEPARTAMENTO ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS .
1 Plaza de Profesor Titular de Escuela Universitaria Interino, en el Area de Conocimiento Organización de Empresas, para impartir docencia en Matemáticas de las Operaciones Financieras en la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales ..

DEPARTAMENTO ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas) en el Area de Conocimiento Economía Financiera y Contabilidad, para impartir docencia en Análisis Contable en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

DEPARTAMENTO INGENIERIA DE PROCESOS

Olarte paranza el Plan
Parcial por
·
·
multlnaclonales

«Con la aprobación del PGOU
de Telde», continúa Rodríguez
Betancor, «quedaba la parcela
SG 1-5 disponible para el objetivo previsto de obtener rentabilidad al referido tramo de autopista; pero en 1989, con los cambios producidos en el Gobierno

«NI él se cree lo que dice»

Por su parte, el delegado de
Urbanismo, Claudio- Ojeda, de: claró ayer que «el viceconsejero
dice cosas que ni él mismo se
las cree, quizá debido al enfoque erróneo que tiene del planeamiento urbanístico de Telde,
que recoge un Sistema General
en la zona de Jinámar aprobado
por el propio Gobierno regional•.

1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo en el Area de Conocimiento Ingeniería
Química para impartir docencia en Termodinámica y realizar trabajos sobre Termodinámica
de mezclas líquidas en la E.T.S. de Ingenieros Industriales.

DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
1 Plaza de Profesor Asociado a Tiempo Parcial (6 horas), en el Area de Conocimiento Educación Física, para impartir docencia en Actividades del Mar, en el Instituto de Educación
Física de Canarias.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece la ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los Concursos
Públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta en el Rectorado de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII, nº 2.
Los aspirantes deberán presentar ·en el Registro de la Universidad la siguiente documentación:
·
-Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector.
-Fotocopia Compulsada del Título Académico.
-Currículum Vitae justificado.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 11 de enero de 1990 a las 13.00
horas.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes afectados disponen de un mes· para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las Pal·
mas de Gran. Canaria.

Las Palmas de G.C., a 29 de Diciembre de 1989.

EL VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA Y PROFESORADO

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

Noviembre de 1987. Fecha en que ~e encarga a los Arquitectos, la Remodelación del Plan Parcial.
Enero de 1988: Presentación previa de la Remodelación eta-·
borada ·por los Arquitectos redactores.
.
Enero de 1988. Proposición de los técnicos redactores y Gerencia de una Comisión de Seguimiento formada por los
vecinos.
5 de Abril de 1988. Se crea la Comisión de Seguimiento que .
la componen 23 vecinos y se deja abierta a la participación.
5 de Abril de 1988. Se hace la incorporación al Plan Parcial
del Valle de la Playa de Jinamar, propuesta de los técnicos,
que conllevaría una modificación puntual del Plan gen~ral de
Ordenación Urbana de Telde, el que cataloga a un amplio sector de la Costa de Jinámar, como espacio protegido de interés natural.
.
13 de Junio de 1989. Presentación del proyecto de remo. delación del Plan Parcial en la Gerencia del Polígono de Jinámar, por los técnicos encargados del mismo.
25 de Junio de 1989. Fecha en que los ecologistas presentan su proyecto de Parque Marítimo.
.
5 de Diciembre de 1989. Fecha en que el vicepresidente del
Gobierno Lorenzo Olarte, se compromete ante los vecinos a
atender fa reivindicación de los mismos, en la playa de La Con.: desa, de que el lugar .estaría protegido de la invasión por el
éemento. · ·.
· 29 de Junio de 1989. -Se celebra pleno del Ayuntamiento de
Telde, aprobando eLconvenio suscrito entre ~a empresa Jinur
S.A. propietaria de los terrenos y el Ayuntamiento.
7 de marzo de 1989. Urbanismo somete a información pública el Plan Parcial de Jinámar.
Octubre de 1989. Fecha en que los Arquitectos y Ecologistas entregan el proyecto elaborado del parque Marítimo Natural de Jinámar.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Sábado 13 de Enero 1990
Diario de las Palmas

LOCAL

Las Canteras, abocada hacia
una paulatina degradación

OPINION

El pulmón enfermo
de nuestra ciudad
A playa de Las Canteras es visitada anualmente por
cientos de miles de personas. El clima tan espléndido que a lo largo del año disfrutamos en nuestras
islas hace que en cualquier época del año podamos
bañarnos en sus aguas o, sencillamente, broncearnos en sus
cálidas arenas.
Por otra parte, los escasos parques que poseemos, pequeños, pobres y descuidados, conduce a que muchos de nosotros
veamos en la playa el lugar adecuado para nuestras diversiones. Los partidillos de fútbol, los paseos de tardecita, los besos
sabor salitre, las meriendas de barquillos ... y tantas otras cosas
que no permite que nos olvidemos de ella.
Pero la realidad es totalmente diferente. Miles de colillas
pueblan sus arenas, plásticos v botes flotan en sus aguas,
cientos de robos se cometen en la zona, manchas de alquitrán
cubren sus orillas ... y muchas cosas que no permite que nos
olvidemos de ella.
Las soluciones están a nuestro alcance. Pero para conseguirlas hay que dejar de invertir cifras paupérrimas que difícilmente van a solucionar los graves problemas que le afectan. Pasan
los años, los políticos, y la playa sólo es parcheada. Cuando
debiéramos sentirnos orgullosos de tener una de las mejores
playas de Europa, tenemos que caminar cabizbajos por su
cuarteado paseo.
La degradación se acentúa con el paso del tiempo. El pulmón de la ciudad enferma despacio pero irreversiblemente.
Pocos son los que parecen darse cuenta de su agonía. El sol se
oculta en el horizonte. Los últimos bañistas recogen sus toallas
y emprenden el camino de la despedida. Tristes regresan a sus
casas, pensando que quizá ese fue su último chapuzón.

Vertidos residuales,
alquitranes y algas
putrefactas se
acumulan en sus
orillas
Todas las
instituciones
públicas deben
aportar su
granito de
arena para
solucionar el
problema que
aqueja ala
playa capitalina

DOMINGO RIVERO
Todo el litoral que engloba la
bahía de la playa de Las Canteras padece desde hace mucho
tiempo una continua degradación medioambiental. Año tras
año, asociaciones de vecinos v
grupos ecologistas denuncian
el mal estado de esta parte de
la costa de Gran Canaria. Las
Canteras, una de las playas naturales más bonitas de nuestro
Archipiélago, puede verse abocada, si nadie lo evita, hacia
una irremediable destrucción.
Chabolas, vertidos residuales, alquitranes, algas putrefactas v toda clase de desperdicio;
se acumulan a este lado de la
costa. Con el fin de poder realizar un análisis más detallado de
la situación en la que se er,cuentra últimamente el litoral
de Las Canteras, nos remitiremos a un informe elaborado
por la A.V. «La Barra», que ha
sido uno de los grupos vecinales que más se ha preocupado

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO

por el estado de la misma.
Haciendo un breve recorrido
por sus lugares, nos encontramos con El Confita!. Una de las
zonas más bellas y protegidas
del litoral de nuestra ciudad se
ha convertido en un barrio con
más de 200 chabolas que, al
carecer de las mínimas condiciones sanitarias, repercute directamente en la playa.

Vertidos de aguas
residuales
Por otro lado, las pequeñas
calas que existen entre.La Puntilla y El Confítal como pueden
ser las de La Caleta, El Caletón,
los Nidillos, Punta Gorda... se
encuentran totalmente abandonadas, sirviendo únicamente
como vertederos de basuras.
Concretamente, en los Nidillos
se aprobó un proyecto de 3,5
millones para reformarla, pero
hasta el momento no se sabe
nada de ello. Por citar otro
ejemplo de la dejadez en la que
se hallan, diremos que La Caleta ya lleva casi cuatro años cerrada al público con unos muros, tras un trágico accidente
que costó la vida a un bañista.

Otro de los graves problemas que afectan a Las Canteras son los vertidos de aguas
residuales. Varios son los sectores conflictivos que causan
esta contaminación. Uno de
ellos es el área que comprende
la urbanización «El Balcón de la
Isleta» que, a pesar de haberse
aprobado un proyecto de 100
millones para canalizar los desagües, actualmente siguen cayendo al mar.
Asimismo, muchas son las
calles de esta zona que vierten
aguas residuales. Los vecinos
denuncian que, aunque el
Ayuntamiento ha montado un
servicio para evitar que los tubos de desagüe se obstruyan,
esa no es la solución, pues al
llover, el agua, mezclada con
las fecales, cae a la playa incluso horas después de dejar de
llover.
La otra zona que repercute
directamente en la suciedad de
Las Canteras es el Matadero
Municipal. Las escasas condiciones higiénicas del mismo provoca grandes cantidades de
desperdicios que son arrojados
indiscriminadamente al océano. Posteriormente, las co-

SE CONVOCAN A CONCURSO DE MÉRITOS LAS SIGUIENTES
PLAZAS DE PROFESORADO PARA IMPARTIR DOCENCIA
EN DIFERENTES CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD:

HOMENAJE A EUGIO. -

«cita
con las industrias canarias» ofreció
anoche, en el Hotel Santa Catali·
na, un cóctel-homenaje al Delega·
do del Gobierno en Canarias, Eli·
gio Hemández, y a su esposa,
Juana Dolores Bolaños. Asistieron °
al acto las primeras autoridades
civiles y militares de la región. EJi.
gio, en su intervención, reiteró que
se sentía «canario de todas las is- '
las» y que tenía «fe en que superaremos ese viejo demonio familiar ,
que se llama pleito insular». Porlll
parte, José Mateo se refirió al próximo cese de Eligio como Delegado, señalando que así «los juei:i:s
recuperaremos algo que los políticos nos habían quitado: un magistrado brillante».

DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA
- Una plaza de Profesor Asociado a tiempo completo, en el área de
Conocimiento Biología Animal, para impartir docencia teórica y práctica en las
asignaturas de Zoología Marina y Sistemas Pelágicos y Bentónicos en la Facultad
de Ciencias del Mar.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURÍOICAS
- Una plaza de Profesor Asociado a tiempo parcial (6 horas), en el área
de Conocimiento de Derecho Financiero, para impartir Régimen Fiscal I, en la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN

CALIDOSCOPIO VECINAL

- Una plaza de Profesor Asociado a tiempo completo, en el área de
Conocimiento de Tecnología Electrónica, para impartir prácticas de Componentes Electrónicos en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. (Duración del contrato: hasta el 30 de junio de 1990).

San Nicolás alaba la labor de Ferrero

- Una plaza de Profesor Asociado a tiempo completo, en el área de
Conocimiento de Teoría de la Señal y Comunicación, para impartir docencia
teórica y práctica en Transmisión de la Información en la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
·
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los que establece
la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzga::los Concursos Públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta
en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso

XIII, n? 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad la
siguiente documentación:
Instancia dirigida al Excelentísimo y Magnífico Señor Rector.
-

Fotocopia compulsada del Título Académico.

-

Currículum vitae justificado.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 25 de enero de
1990, a las 14'00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes
afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la
Universidad de Las Palmas de Gran Carnria.

La,3 Palmas de Gran \.::,maria, 12 de enero de l 99<i

1

rrientes se encargan de arrastrarlas hacia la playa. También
se tiene previsto la construcción de un nuevo matadero,
pero hasta la finalización del
mismo, las basuras siguen llegando a Las canteras.
Otros asunto conflictivo es la
paulatina destrucción de la
barra. Los fuertes temporales
que azotan cada año a nuestras costas, con olas de hasta
tres metros, hacen que este
arrecife de coral se rompa sin
que nadie haga nada por ev~
tarlo.
Desgraciadamente, podríamos seguir enumerando hechos como la acumulación de
colillas en la arena, la posibil~
dad de filtraciones de aguas residuales desde las alcantarillas
del paseo a la orilla de la playa,
la falta de duchas, los plásticos
y basuras que encontramos en
la orilla ...
Por todo esto, creemos que
para resolver todos los males
que afectan a la playa de Las
Canteras se necesita, no sólo
de la colaboración del Ayuntamiento de Las Palmas, sino de
cada una de las instituciones
públicas de Canarias.

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA Y PROFESORADO

1........--»-·------·--- ·----

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

ANGELA MERINO
EDRO Morales, portavoz de la Asociación de Vecinos «Unión Risco», del barrio de San Nicolás, rectificó ayer,
ante DIARIO DE LAS PALMAS, las declaraciones que efectuó días atrás con respecto
a la labor que habían llevado a cabo José Ferrero, concejal de Vías y Obras del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran canaria - las mismas fueron
publicadas en este diario el pasado 9 de enero y el resto de los componentes de la corporación
municipal capitalina.
Morales denunció, entonces, el «absoluto
abandono» al que habían sumido al barrio los
titulares de diferentes concejalías del Ayuntamiento, llegando a citar, entre ellos, a Ferrero.
«Fue una equivocación dar el nombre de Ferrero junto al del resto de concejales, porque ha
sido el único edil que ha hecho algo por el barrio
y ha mejorado el mismo», aseguró el portavoz
del indicado colectivo vecinal, que añadió: «El
concejal de Vías y Obras ha visitado el barrio
muchas veces y siempre nos recibió cuando acudimos al Ayuntamiento para hablar con él».
- Ferrero ha trabajado en el barrio todo lo
que ha podido, arreglando callejones y callejones
- continuó explicando Morales-, y no ha hecho
más porque hoy en día se trabaja despacio y
porque el acceso ;il barrio para efectuar las
nb•-::s es muy dificil.
«f\Jo obstante, San Nicolás posee decenas de

callejones y resulta imposible poder ocuparse de
todos ellos en el plazo de tiempo de dos años V
medio», dijo Pedro Morales. «Reconozco, ademáS
- añadió- , que tanto Ferrero como Andrés Alvarado Janina - quien se encuentra al frente del
Plan Canario de Empleo- son unos enamorm ·
del barrio y en todo momento han puesto intt
rés en atenderlo".
«Ahora, permanecemos a la espera de que se
finalicen las obras de la plaza de San NícoláS
- prosiguió el portavoz vecinal- y sólo deseamos que el relevo de Ferrero sea otro Ferrero,.

Estudiarán el Peris de La Puntilla
Con el fin de discutir acerca del Peris especia!
de La Puntilla-El Confita!, la Asociación de Vecinos «Los Rodeos», de La Isleta, ha convocado una
Asamblea General que tendrá lugar el prOxlmo
día 18, a partir de las 20.00 horas, en el Centro
de Estudios Sansofé - sito en Prudencia Morales-, e invita a todos sus socios a acudir ala
misma.

Junta General en la «Albaicín»
La Asociación de Vecinos «Albaicin». de Mil!er
Bajo y Rehoyas Bajas - c0nocida popularmente
como colectivo vecinal de Copherfam-. invita
asimisrr,o. a todos sus socíc.s, a queacudanala
Junta General Ordinaria que tendrá lugar el próximo 18 de enero.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

D.R.

Canarias

16

Martes, 30 de enero de 1990

'Movida nocturna', la vieja fórmula que se tambalea

·. Noches de Las. Palmas: copas,
música y un poco de. 'palique'
Aparte de 1.a lógica y esperada
caída de la afluencia de noctám:.
bulos en ur\a época deil año c.on- .
siderada como tierra de. nadie.
entre las navidades y el Carnaval, casi todos los empresarios
de la llamada móvida nocturna·
del. Puerto de. Las. Palmas de
. Gran Canaria coinciden en.señalar que una .crisis '.de nqtables : '
proporciones se cierne·sobre el
· sector de un año a esta. parte .
. .La inseguridad ciudadana, eJ .
paupérrimo estaclo de limpieza
en 'el qué .se encuentran las arteria~; 'plazas y ·parques de la zona
o el· escaso gancho que viene
, ejerdendo .-en ·él consumidor la
vieja fórmula de copas y rnús.ica
· son los principales ·motivos que,
en opinión de .propietarios .Y .encar§ados de los locales, han de. sencadenado este desierto ur- ,
· bano en el que se zambulle la
noche de la ciudad; para resuci-·
·tar escasamente uria o; cuando
más, dos veces por semana .
. Otro de los factores a tener en
. cuenta al hablar de· la precaria
oferta nocturna de la ciudad de
Las Palmas dé.Gran Canaria es,
a juicio de los que sufren la cri. sis en sus propias carnes, el Aunque elgunoa !ocalea u mentlenen, la noche de Las Palmas eat6 en crisis.
asentamiento en estos pagos de· anónimos o semianónimos de lla en la vieja y, por lo visto, age~
los partys o fiestas privadas,
como alternativa al vía.crucis se- sal.!JdO ocasional o dependiente tada fórmula.
manal en un.
del nivel de alcoholemia. Algo fa- Fiestas particulares y
. . calvario
.
.de rostros
.
.

.
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.·.• ·CONTllATACION DB PllOFBSOllADO
.SE CONVOCAN A CONCURSO DE

MERITOS· LAS .SIGUIENTES PLAZAS DE
PROFESORADO PARA IMPARTIR
. OOCENCIA EN DIFERENTES CENTROS·
·.. · ·DE ESTA UNIVERSIDAD.
.
.:.DEPARTAMENTO-DE INGENIERIA ELECJ;'RICA .
Una plaza. dé Profesor Asociado a ·tiemp0 completo;·
para_ impaifu Servotecni~ e~ Escuela Universitaria de In~ .
geniería Técnica·de ·Telecomunicación.. .
.
.Lós:r~quisitqs para,op~ a 1as·distintas plazas son.las
.'. que establece la.Ley_. ;'.'
.. Los baremos· que servirán de base ·pata las comisiones
·-que. han de juzgar.· los Concursos ~blicos estarán a dis. 'posició~ de los inJeresádos para ·sú consulta en el Recto. rado de ia_ Urüversidád· de ~ Palmas de Gran Canaria, ·

la

. calle Alfonso XIII,_nº 2.
·. · Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la

. Universidad la siguiente dotµmentación: ·
-Instancia dirigida al-Exa:no. y Magfco. Sr.-Rector.
~'i:otocopia Compulsada del Título Académico.
-Curriculwn Vitae justificado.
. El plazo de presentación de solicitudes finalizará ef día~
' 9 de febrero de 199éfa
14;(>0 horas.· "
·Una ·vez hechá ·pública· la resóluticSn ·de.las éomision~.
'los éontursantes afectados disponen de un mes pára efec. ·tuar i'e~aciones ante el Rector de la Universidad de Las
Palmas de.Gran Canaria:.
·. Las P~ de G.c:; a 26 de enero~ de 1990. .

las

El..VICERRECTOR DE ORDENACION ACADEMICA
Y PROFESO:RAJ)O

discotecas del extraradio

«Las altern?tivas de música y teatro en directo pu~den salvar el p~norama, hay
que darle cancha. a la gente que
empieza», señala el propietario de' un
pub-

«La gente se está yendo al
campo, a fiestas particulares o a
..
discotecas dél extraradio. Los proliferen locales como- el ante- los cascos a la policía las pocas
viernes son flojos, sólo respiras riormente mentado, y . apunta veces que pasa por aquí. Por
un poco los sábados», ,apunta que «la crisis se viene notando otro lado, se ha abundado exce- .
Paco, ,del _pub Cuperón. «Estas de un año a esta parte, 'asegu- sivamente en la fórmula copas·
navidades han sido flojísimas. v. · ra'; to<;los los locales-ofrecen ·lo música»: ·
es'que·.no hay mucho que. ofer- mismo. Hay poco contacto entre
.tar y casi na,da nuevo. EL cama-.· ellos, envidias y competencias .· Calles a oscuras· y falta .
rero simpático, las risas;dos ca-· que no llevan a nada. En.cuanto de _seg1:1rldad ·
·
ras nueva~ y nada más. Lo de a la inseguridad ciudadana, está .
siempre..-.. · ·
.
·
claro que .todos metemos una
Pepe Macdonald, ·factótum de ·
.
. ..
..
pasta al mes .en tener gente para . la discoteca Toca-Toca, opina
Que él fin.de semana se ha re- . casos d. e conflicto, que _por otra
ducido a un sólO día de marcha
que «no vendemos una b_uena .
. .
.
parte s.e crea de puertas para imagen, las .calles de El'.Puerto.
tam. bié_ n .10
·
han
_no_
tado
en
!a
fuera».
Juan·
apuesta
p·or·
«u·
n
· · · 1.as fap.·h ad as ..
.están asquerpsa,s,
b F
d d
terraza-pu . ar~ay, . on e un~ . programa.de conciertos de rock' ruinosas y todo córi·uhaspecto ' ' .
: de sus propietaqos,. Rosy, explr- • y actuaclone_s teatrales de gente·· ·de 1o·más deprim.ente: sin.aluni-. ·
_ca que «durante la s~mana esta-. .nuev_a,. y e~ que no se puede ir a·.
ct· · ·d
d h
h
.· ,
... mo. s l_os, cu.atro de s. ,~._mpre, _q_ue ver.nada.más que a los ·gr'upos .. bra o. es e ace. ya mue o .
. ..
tiempo .. A nivel de profesionales,
I t
cda d~ d son, menbo~, YI osrtines consagrados. Se aprecian muy .. s·,g· ue· fal·ta·ndo· es· a escuela de .
·
·· · · ·
. ._.
·
··
. . , ..
. ,,
.
·
e semana se cu re e pa e un ·
. d,·. , ..
.. . . .
poco las rnquretudes culturales hostelerra cuyo vac,o mata
e · nt
· · · ·
' · ·
·· . ·. •:
· · · ·. · · · · ·
s61 o ,a, a veces e1viernes, a ve· ·· •· .. em rge .es, Y yo creo_ que eso . poco a poco a los turistas
que
. ·. · · 1- á.b' d · ·e·
. ces e s . a . º· . reo que 1~ crrs,s .. podía ,acabar con la monotonía'· ·. ·. · ·. ·ra · 1· · N ·.
·
·. _
\es una_ r~ahdad, y n.o· solo por . nocturna»·.·
. · ·. · · . · · v~en':! a .. ,~ a. o v~mqs,a P'?
· que estemos en: malas fechas.». .
L' . · ·
· á·· ·
.·d · . moc1onar e~ Carnaval, que ~odia
.
\ .
... .
. •
. .
.
. . . . . . « a · ~ente est , :e_sp~ran o a
tr,al3r rnuc~a g_erite de la p~nrnsu. .\;M.uy perca qe. Farray, un y1e10 . ver. q~1én es el !ngenro~o que . la. He estado estos. días en Fitur
co,nocrdo_ de _la ..nocturnidad cambra la-Jórn:iula,_ y, mientras y nuestros repre$er:,tantes, son
grapcanarra, M1ke1 prepara, en.- tanto, se organiza frestas en sus .. cuatro . señores mayores y,cuatro
uno\ de lo_s locales con terraza casas», expone Encarna,. _del papas ariugás,. en vez de unas
m_á.s\amplros de Las. Pa~mas. un Pl!b. 02. «Por _otro lado, esta Ja chavalas hermosas como las
nu.evq proy~ctq de ocio, «que . crrsrs económica, claro. Lo mas hay en· está tierra.-'En cuanto al
esperamos abrrr para ·_Carnava- probabl~ es q_ue adoptemos., ·problema de la. delincuencia, ._ .
le~»,. y que Uevará por. nom~re- como· siempre, las propuestas creo qué ·ya se ha hablado muPubl(CO. «~as:gente está.desp1s- que v~ngan de Londres,. pero . ·-cho sóbre la inséguridad ciudatada y dispersa, e~peramos- . adaptar:,dol~s a nuestra forma . daha ·en ,1a ciudad·. Hace falta
o!recer algo vanguardista, ?ten- de ver la
más ale§re. · El una policía que se sepa hacer
drdo por verdader~s pr'?fesrona- ·.. Puerto morrra para volver a na- . respetar, educada y atlética: Noles y con un horarro flexible, con . cer»..
sotrós· tenemos· tres· pórteros,
todas las g¡mas del .mu~do de.
Para Angel, del pub La Moda, . esoya'dice muchodelo·que hay
romper ~on la mo~otonra y· el .. el desenc~denante de la. palpa- por iá: calle». ·
·
rumbo.f110 que se .s,gue- en Las. .ble precariedad no es otro .que·
. : . · .. '. . .
.
. Palmas, .que ··lá gente- está. y~ la jnseguridad ciudad.ana. «Y es
.pepe Guerra, ~I frente del diaburrida. Caliqad; en música Y.. que. no se·ve un policía, cuando.·· ca-bar Utopía, opina qlJe «la criS!3rvicio, pueden .hacer que la tuvimos un problema y los llama- sis es general;- no sólo hostelegente se encuentre a gusto. In- · mos no vinieron, La calle éstá lle- ·· ra; sino económica·. Los· proble- ..
tentaremos añadi,rle a la fórmula. na de delincuentes, Y. la gente· .. mas los conoce.mas tc;>dds, .inseotra cultur.a que lno sea la etJ- prefiere ir a otros sitios antes q'ue guridad, ·taita de· propuestas: .. ,
· lica»... .
· \ .
al Puerto. Tenemos que gastar~ · pero. sobré 'todo, ,falta de dine.
\
. .
nos un pastón en ·seguridad y ro. iOue las copas están caras?.
Espectáculos para acabar cada vez. que hay una fiesta · Y más caras que se van a' poner, ·
con la monotonía\ . . .
' grande, UA guardia armado en la aquí y en todos lados. La gente
.
. .
.\
.
. . puerta. La plaza colindante está cree que estos negocios viven_
A Juan, propietario del pub La· llena de litroneros (bebedores del cuento, y está muy equivo- ·
Calle, le parece
estupendo
que de .cervezaa.granel),que
le tiran
cada .......
.
. • j . . .. .. . ..
.
• .
'
•.
i

·'ª

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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F,_ormación Profes,ional, .el direc-.
Por si el elevado número de
tor-de la'Escüela·ópina qúe. «al alumnos matriculados no fuera
. , <Los estudios de lngeriÚiiría di_·. ·
c:ontar. et. prfrn,er .curso con u·n suficjente problema, se le añade
·· · Telecomunicáciones iniciaron su•
.· _altq .porcentaje' de_ asignaturas ... el de la reducción de espacio.
·andadura· en Canarias el 1 •de . ·
·. teóri.cas los ·alumnos p~ovenien- «Estamos en un edificio a todas
· · • octÚbre de 1978, dentro de la ·
; tes· de la Formación Profesional · luces insuficiente., ya qué lo esEscUela Universitaria Politécnica• .·
·.. están en desventl:l.ja, con respec- tamos compartiendo con las
. ·. que englobaba también las .In- ..
to· a· 1os procedentes del Bachi- cuatro Escuelas de Ingeniería y
. genierías Técnicas Industrial,
_
llerato, · ·pero en los. siguientes el Instituto de Educación Física ·
· Naval, Obras Públicas y Topocursos la situación se equilibra. de Canarias», señala Eduardo
·: grafja.
·.
Rovaris.
· El 30 de noviembre de 1987 se
. La realidad habla por si sola,
.
Plan
de
estudios
. segregó de la Politécnica y se
en esta Escuela las clases se imcrearon las Escuelas de Escueparten en unos barracones, los ·
la Técnica Superior de Ingenie~ . .
El plan· de. estudios desde el alumnós rio caben en las aulas
_ría de Telecomunic~ción y la Es-..
presente curso 89-90 es trienal. hasta _el punto que en algunas
, cúela Universitaria de Ingeniería
. Anteriormente, aunque por ley .· clases se agolpan en los pasillos
· Técnica de Telecomunicación.
eran tres años· en la Escuela se y ventanas.
·
,.· En la Escuela de .lngenierJa-:
· impartiañ· cuatro cursos. La ra«Ha.ce unos años, cuando
Técnica de Telecomunicación
zón de ello, según Eduardo Rq-. contabamos con unos700 alum·.. _los alumnos pueden. optar a di· varis, es que «se permitió. desdo- nos, la docencia estaba a buen
· blar el tercer curso en dos, y de nivel, en estos .momentos estaplomarse en la especialidad de .
. Equipos Electrónicos, dé-Radiouna forma extraoficial se venía mos desfa·sados· en cuanto a
. · comunicación e lmagei:l y- Soimpartiendo un plan cuatrienal, medios, porque no han crecido
· nido. _ •· . · .
·
··
pero tras la aplicación de la Re- en proporción al número de
.. En el prin:,er curso que se· im~ .
forma las directrices establecí- alumnos, concluye Rovaris»'.
das es. que .estos . estudios se 1!11!11!11111!111!Ulllll!IIIHltll/lllllil!lnllllllJD!IHlll!IIIIIIIIIIJIIJIJJIIUH/Jlfll(/11/IIIIJ/llllllD!llflll/UIUIH/llllllll
. :· ·partieron estos estudios el· nú-. .
·., mero de alumnos fue· de 60, ci- . ·.
. . realicen en tres. años. Nosotros
.. fraque ha sido desbordada.con-~
' .hemos. tenido que. pleg·arnós a
~.(:reces ya qqe cada curso se tia
esas disposicione's». . . ·.
producido ·un incremento de
c;;on eí' nuevo plan trienal los
:~ _unos doscientos- ·alumnos, és« alumnos·r~c;iben unas treinta ho8 ras. de.clases·semanales, repar..: Jando matric_ulados eo el presen- ·
te ·curso ~ :200·, de ellos un 10%
~ tidas casr al 50% emtré clases ·
ffl teóricas;y prácticas:
··
·apróximadarnente son. mujeres.
~
· .. -· · ·.
·
·
. Como en ledas las Escuelas
. Universitáriás,. pueden, realiz.ar ·.
.i!s ·. La'dbcénciá en:esta Escuela
: sus estúdip~ ~ñ .ella todas aqt¿e~ •'.
~- uñi,yeí-~ifori_a.la)rnpá~té~n 3~;1:iro' .. -llas personas que hayan aptoba- .
~ fesores;'er-itre··ellos-:,"hay"'un:catedo el Curso de Orientación Uni-i5 drátiéó-y un doétor; ·ef resfo se
versitaria (COU), la Formáción:.:
. . . ... ·. . . . •
,
..
. ._
,
. .
~ reparte_ entre ·profesores .nume- .
·. Profesional. de Segundo Grado. _1~:zoo alumnos ~~tu~lan ,J~le~o, en el ~r"sen,te ~~rao académico. ; .··. . .
. . r-arios.y?s0ciados,: En suanto al,
, (FP2) o el acceso a mayores· de.· - Necesidad de seleccionar ·, -·1a,· nata média· ·de los cursos y ~ sex9, solo_ tre_s muiere~ imparten , ·.
·25 años.
. .
_.. . . · ,_,_ . ..
--:, otra>serie.de:cuestione's-que no .la docenc.!a en este centr.o.
·.. Al no existir'.limítadones·en el:/·. -Esta-problemática.ha llevado dan una "Objetividad ·a1tamehtenúmero de·irig~esos yserünos . ,aJos,dirigentes:de lá·Escuela a·· fiable; 'ya- qúe' río se ·ti_ené en .. Masificación
estudios. que cuentan co_n · una : , plantearse• la necesidad :de,bus: : 0cúenta la· aptjtüd y actitud h_acia · ·
Para eld_ irecfor dé. la Escuela,
. excelente demapda por pa~e de, . c~r alguná:fórmula ·que fre~ne la - lacarre_ra qqe_ha elegido;,_' «Soy
las empresas cananas, el mere: .. ·actual. avalancha de alumnos." partidario· de que la propia Es- el mayor probleim~ que .tiene
mento de alumnos es elevado_: .EduardoRovariss·e·ñaláque ·«no cuela sea la que establezca las planteada la Es'cuela·«es la·ma- .
·
··
·· ·
·
sificación: Cada año aumenta el
Este hecho Supone
duro
soy partidario del número clau- pruebas de selección», añade
·
· h.. · d' - .. · :· · , · - l··d·· ,- Un ·d I
an ,cap segun e _,rector e a
Eduardo Rovaris
número de·alumrios, el de profe··
sores disminuye o se mantiene,
Escuela, Eduardo Rovaris; «por- .-s~s porque,establece eJ P?rcenEn cuanto a la diferencia de nis cada vez es más difícil no sólo
. que el espacio es muy reducido · · taJe de . ~lumnos proven1en~~s .
y el incremento anual es tan ele- del. Bachillerato, la Formac1on. vel académiéo que se puede cOnseg"úir profesores sino evitar
vado·que el nivel de la enseñan- · Profesional Y· la de los mayores· producir entre los alumnos pro- que se marchen los que teneza se resiente?'. · ·
··
, :_ dé 25 años, teniendo en cuenta cedentes del Bachillerato o la mos» .

.Acceder con plenas garantías al
mercado de trabajo
F.S.

gadora que se lleva a cabo en la
Escuela de TelecomunicacioA pesar de la masificación y .la ·nes, su director indica que «al
falta de medios, los alumnos 'dé · ser una Escúela.nuel{a, sin.tradiTelecomunic.acioríes, cuando ,-ción en Canarias, conlleva difk
obtienen el diplomá; según el di- cultades para realizar trabajos
. rector del centro, han alcanzado de investjgación, ya que es difí-·
un nivel de est'udios que les ca- cil desarrollar un equipo de espacita para. acceder con plenas . pecialistas en poco tiempo, Quigarantías de éxito en el mercado zás ahOra después de 1O años
laboral.
·
sería el momento para recoger.
los frutos, pero la excesiva moEI tiempo que durará esta ex- vilidad del profesorado lo dificul-.
celente disposición· de las em- ta y el coste de insularidad en-·
presas ca·nar.ias para ab·sorver a esta especialidad lo pagamos
los diplomados en.' las distintas con creces,,. · · ·
Con relación a la calidad de
lngenierias Técnicas está en tela
de. juicio en diferentes medios enseñanza dé la Escuela de 1a· ,
sociales y universitarios, los más Universidad de .Las Palmas de::
optimistas lo cifran en di€z años Gran Canaria con respecto al ·
Y· los más pesimistas ·,en unos resto de las del Estado, Eduardo
tres. Para Eduardq Hovaris, du.- .. Rovaris, sostine que las Escue~,"
rante los próximos cincoaños·no · lás de Madrid y Barcelona llevan
habrá próblema alguno para que · ventaja· con, respecto a las de- .
los estudiantes que se dipfomen · · más debido."a.su entorno indus-. ·
en ·su Escuela consigán acceder trial y a que son -las que llevan .
al mercado laboral sin mayóres · mayor número de años en fun- . ·
dificultades.
cionamiento. Y añade que todas
. las. que han surgido posteriorInvestigación . .
mente, como ·la de Las Palmas
.mantienen un nivel similar entre.
En relación· a la labor investí- sí.
Maa_lflcaclón y .falta de medios, prlnclpalee problemas según el director.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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_____A_qu4 La Péll'ina
AYER FIJARON LOS CONTENIDOS DE LA REUNION

. ·,

. ··,

Los adjuntos de los Defensores del -Pueblo volverán
a reunirse en ~arag_oza ..

·En la reuriión mant~riida por~ adjuntos de .los Defensores del Pueblo existentes en todo el
territorio nacional, desarroriada errel.día de ayer en la.capital palmera, se fijó la fecha y los contenidos de la próxima reunión anual que Hevarán a cabo.los altos comisionarios. y que se celebrará
en zaragoza en el mes de abril. Asimismo, reconocieron que se están dando un nuevo tipo de
quejas, aparte de las derivadas de la salida de nuevas leyes, relativas a la conservación de la naturaleza y al medio ambiente.

Los adjuntos de los distintos
Defensores del Pueblo existentes en el ámbito nacional se
reunieron en la sede del Diputado del Común de Santa Cruz
de Lá Palma, con motivo del
compromiso contraldo en la
últma reunión anual de los altos comisionados celebrada el
pasado año en Sevilla, en la
que vieron la conveniencia de
que los adjuntos mantuvieran
una reunión previa a la correspondiente al año 90.
El Diputado del Común,
Luis Cobiella Cuevas, realizó la
labor de portavoz ante los medios informativos insulares,
explicando la finalidad de la citada reunión, que no es otra
que promover, desarrollar y
potenciar la coordinación de
los diversos defensores del
Común, ya que los problemas
que se presentan a cada uno

co, ya que no se toman decisiones, sino se exponen planteamientos y se realizan útiles
intercambios de experiencias.
En resumen, con todo ello se
trata de potenciar la tutela de
los derechos de las personas y
que la Administración pública
esté al servicio del ciudadano.
En cuanto a las quejas que
son presentadas por el ciudadano comentaron que en las
diferentes comunidades autónomas son parecidas, tanto
cuantitativa como cualitativamente, aunque por su extensión y población son sensiblemente más abundantes en Andalucía, siendo los ayuntamientos y diputaciones los
más implicados en las protestas del ciudadano, además de
los temas sanitarios que también son significativos. Asimismo, coincidieron todos los adjuntos del Defensor del Pueblo
en que se reciben mayor número de quejas de los hombres que de las mujeres.

de ellos son bastantes similares, siendo en este sentido el
principal objetivo buscar "nuevos cauces" para· potenciar la
susodicha coordinación. Al
mismo tiempo, también tenia
como fin fijar fechas y contenidos para la celebración de la
quinta reunión anual que se
llevará a cabo en Zaragoza el
próximo abril. Las anteriores
reuniones con periocidad anual se han celebrado en Madrid, Santa Cruz de La Palma,
Barcelona y Sevilla, por este
. orden.
QUEJAS SIMILARES
Los adjuntos del Defensor
del Pueblo, del Sindic de Greuges de Cataluña;· del Aralteko
del País Vasco; del Defensor
del Pueblo Andaluz; del Justicia de Aragón y del Diputado
del Común ·de · Canarias comentaron que la citada reunión
de trabajo tuvo carácter técni-

Rodríguez Zaragoza vasitará
los centros educativos de la isla· ·
. .

S.C. DE LA PALMA
. , Redacción

El director general de Planificación, Construcciones y
Equipamiento Escolar, Pedro
. Rodríguez Zaragoza,. visitará
en la tarde. de hoy y el jljeves
la isla de La Palma. Hoy por la
tarde tiene previsto visitar los
centros de preescolar de Argual y Puerto Naos y los centros ubicados en Todoque y
Los Campitos así como los
institutos de BUP y FP de Los
Llanos de Aridane.
Rodríguez Zaragoza tiene
previsto asistir a últimas ho-

ras de la tarde a la reunión
convocada por las Asociaciones de Padres "7 Islas" y "Benahoare" en la capital palmera.
Durante la sesión del jueves conocerá las nécesidádes
de los centros ubicados en la
zona capital asesorado por el
inspector de zona. Visitará el
"Alonso Pérez Diaz", "Sector
Sur" el F.P. "Virgen de las Nieves" y el Instituto de Bachillerato "El Pilar". El director general de Planificación regresará a Tenerife a primeras
horas de la tarde del jueves.

....... ·-··········· .................................. .

TERCER CICLO DE ESTUDIOS
-UNIVERSITARIOS
PREINSCRIPCION Y MATRICULA
(COMUNICADO DE ADICION)

produciendo nuevas quejas, chas cosas que tienen el derede tal forma que el adjunto de . cho ·de obtener o utilizar un
El Justicia de Aragón explicó determinado servicio público
que en su región, al igual qué -sanidad, comunicaciones,
se produce en Canarias, en el etc-, quejas que por otra parsentido de la orografía difícil.y te son muy complicadas-de esla localización alejada de pe- tructurar, puesto que lo que se
queños núcleos poblaciona- solicita no existe o funciona
·
les, se están recibiendo de- . muy mal.
mandas de aquellas personas
Otras nuevas quejas se proque habitan en lugares aislados, que .por medio de televi- ducen en función de leyes que
sión o radio se enteran de mu- se promulgan recientemente,

SANTA CRUZ DE LA PALMA
Redacción

La Corporación Municipal
de Santa Cruz de La Palma se
·pronunció
favorablementé
respecto a la construcción de
un cementerio comarcal, así
como su ubicación en la zona
denominada La Ratona,. en
Breña Baja, y que la ejecución
del mismo sea efectuada por el
Cabildo Insular de La Palma.
De igual modo, se comprometió a verter las basuras en los
hornos incineradores que se
instalarán en el municipio de
Villa de Mazo, como recoge el
PIRS, así como a realizar las

gestiones necesarias para la
regeneración del espacio del
Barranco Seco donde se encuentra actualmente el vertedero municipal.
Por otra parte, se designó al
socialista Pablo Batista como
sustituto de su compañero Roberto Piñero en las comisiones
informativas municipa1e·s y en
todos los organismos e instituciones de los que formaba parte en virtud de su cargo de concejal. También se aprobó por
la corporación capitalina diferentes subvenciones a instituciones sin fines de lucro, tales
cómo C!UZ Roja Española, con

.................... ................................ .
"

Excmo. Cabildo Insular
de La Palma"CONCURSO DE 'BECAS"

inserta anuncio de "Concurso de Becas para estudios" de la Corporación para el actual curso acadénii~

.

.

133.000 pesetas, biblioteca contribuciones especiales paCervantes con 250.000; al cen- ra la ejecución de la fase A-2
tro Asociado de la Universidad de la Vía de Cornisa; se aprobó
Nacional de Educación a Dis- el expediente de reclasificatancia, con 500.000 pesetas. y ción del personal laboral; se fial Hospitalito de Niños de San- jó en el nivel 20 el complementa Cruz de Tenerife, con to de destino para la plaza de
115.000. Otro de los temas tra~ sargento de la Policía Local y el
tados fue la anulación de resul- · 24 para todos .los técnicos de
tas por diversos conceptos,· administración general de la
que se desglosan de tal forma · plantilla de funcionarios y se
que en bajas de ingresos la aceptó la cesión de la denomicantidad de las mismas es de nada Casa del Castillo y sus te-·
más de 35 millones de pesetas, rrenos anexos.
Por último, se aprobó una
a bajas de gastos unos 48 mi!Iones, bajas de Nemasa, 3,7 moción presentada por el almillones de pesetas en agua y calde, Antonio Sanjuán, relati313.000 pesetas en alcantari-' va a solicitar de la Capitanía
llado; por lo tanto, el expedien- General la celebración de una
te de bajas de ingresos y gas- Jura de Bandera el 22 de julio,
tos tramitado por intervención en la avenida Marítima, al mistiene una cuantía total. de 56,8 mo tiempo que pide a la Diócemillones de pesetas por bajas sis que esté presente en la misde obligaciones y 39,3 millones mala Virgen de las Nieves, que
en derechos que causan· bajá. por esas fechas estará en la
En cuanto a otros temas tra- Parroquia Matriz de El Salvatados por el Pleno del Aynta- dor de la Cl:lpital palmera, con
miento de Santa Cruz de La motivo de la celebración de las
Palma, se acordó realizar ·un ·· Fiestas Lustrales que llevan
estudio de la imposición de su nombre.
·

A SAN'l'A. CLAJ~A

co 1989/90.
'
Los interesados podrán retirar los impresos de
las solicitudes en la Oficina de Información Juvenil de
este Cabildo, sita en la calle Q'Daly P.º 2 cJ~ ,Santa Cruz
de La Palma o en la Seérétaría de los Ayuntamientos
de la Isla en días laborables en horario de 9 a 13 h.
El plazo de presentación de soli<:itu~es finaliza el ,

díá 29 de Marzo a las' 13 horas.

·

·

.

·-· ·

··- ·...... '

,··- _;.

~
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APARTAMENTOS
'ÉN

Hacer tres pedidos: uno de negocios
y dos imposibles. Rezar durante nueve'
días, nueve Avemarías. Mismo sin tener fe, será atendido: Rezar con una vela encendida y dejar quemar el _último
día, Publicar al noveno día.
, ,· .

SIC PALMA.
1·y 2 dormitorios, con garaje,
en construcción.· · ·
Precio promoción ·
Tfnos.: 2~93.12-41.21.32.

C.D.P..

'

· En Santa Cruz de La Palma 'ii 23·de Febrero de•
1990.
-~-;_,': v:.'··. ·
. ,: El Pr esi"d ent e, ;'

r.-.

-

Por último, reconocieron los
adjuntos de los Defensores del
· Pueblo, que el silencio administrativo continúa siendo la
respuesta, en muchas ocasiones, de la Administración pública.
·

Se hace público que en el Boletín Oficial de la Pro-.
vincia nº 23 del día 21 del corriente mes de ~ebrero, se

i'- lllllillíililillllliiilllllliiillilia
.., , ~_
- ~ ~ R DE INVES'l:1~?!· _:. _..... . .
'' {?~é ~~is''qo_'!;á~ez A(?~º'.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . ,,. L::;;;;;========;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;=J
-~.

aunque hay un auge de aquellas que tienen que ver con -el
nivel de vida del ciudadano o
con la ecología y medio ambiente.

El Ayuntamiento de Santa .Cruz, favorable a la construcción
de un cementerio comarcal

'

... ·

DA

SERA UBICADO EN BREÑA BAJA ··

El plazo de preinscripción y matrícula en los Programas
de Doctorado de los Departamentos Universitarios que se
citan a continuación, es del 15 al 30 de marzo de 1990. La retirada. de impresos e instrucciones es en el Negociado de ·
. Alumnos, C/Alfonso,XIlI, 7, o en la Delegación de la Universidad de Las Palmas de G.C. en Tenerife (Sección Delegada
de la Escuela Universitaria de Informática, en Los Rodeos),
o t.ambién en el Departamento correspondiente. La preinscripción se realizará en el Departamento af!'lct.ado. La mal!ícula se efectuará en los mencionados Negociado de Alumnos ·
o Delegación de la Universidad de Tenepfe.
.
· •Departamento de Electrónica y Tele.comunicación. Programa de Doctorado: Ingeniería Electrónica:
•Departamento de Construcción Arqui~ctónica de Teo-.
ría, liistoria y Proyeciación Urbana, y de Expresión, Compo- ·
sición y Proyect.ación Arquitectónica.
· Programa q!'l Doctora<Jo: Teoría y práctica de la intervención arquitectónica en la ciudad existente: aspectos histórjcos, urbanos, proyectuales, técnicos, económicos y jurídicos (*).
·
(*) Est:á en trámite la autorización del correspondíenté ·
Máster.
· .
','
. . : '
.
Las Palmas·, a 13. de marzó de 1.990. ,
·,,

ii

NUEVAS DEMANDAS
Por otra parte, reconocieron
los representantes de los altos
comisionados que se están

Los adjuntos de los defensores del pueblo, reunidos en La Palma, con el diputado del común

¡.

UN· MUNI><i'
'. CoNGUYA
MAS', · 'l' nau
DliQ-:i:!:,:o"r,
Usitdiambitnpucdo'unil>calas

·m·

·'

.···.. ,.

, ,,

..
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· Tercer Mundo.
·
· '
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CULTURA

LA PROVINCIA

Miércoles, 14 de marzo de 1990

La ópera fue estrenada el lunes en Madrid

Diez novelas
optan hoy al
premio Plaza
y Janés

<<El viajero indiscreto>>, de
Luis de Pablo y Molina
Foix, una explosión de ideas
Efe

Madrid
La ópera «El viajero indiscreto», de Luis de Pablo, con
texto de Vicente Molina Foix,
estrenada esta noche en el Teatro Lírico Nacional La Zarzuela, ha constituido una explosión de ideas musicales, y
teatrales. Luis de Pablo ha
creado una partitura plena de
contrastes musicales, con una
orquestación breve en instrumentos aunque amplia en timbres.
·
El texto de Molina Foix narra la historia de un hombre
que vive un presente que no le
gusta, es enviado por una mujer a conocer el pasado, pero al
final dice «quiero salir y ver»,
Y su indiscreción le hace aceptar la invitación de otra fémina
que le conduce al futuro.

Pero el viajero piensa que
podría viajar por su cuenta y
dice que ya es muy viejo y que
su misión consiste en escuchar
voces nuevas, «tocar lo que
hace daño y probar gustos prohibidos».
Esta historia ha sido montada por Simón Suarez, quien
también ha firmado la escenografia. Para ello ha inventado
un pasado con reminiscencias
dieciochescas y un futuro con
personajes extraterrestres.
El público que en la primera
parte -duró hora y media-, presenció un espectáculo diferente
a cuanto se ha podido ver en
las temporadas de ópera de
Madrid, aplaudió brevemente
y salió a comentar mientras fumaba el pitillo. Y los comentarios, en general, se referían a
que la música del compositor
vasco era interesante.

Efe

Barcelona

Joaquín Almunia, en el CAAM.

El ministro de Administraciones
Públicas, Joaquín Almunia, visitó al mediodía de ayer las instalaciones del Centro Atlántico de
Arte Moderno (CAAM), acompañado del Delegado del Gobierno y los presidentes de los
Cabildos de Gran Canaria, Tenerife y la Gomera. En la foto, el ministro con el director y
consejero delegado del CAAM, Martín Chirino, durante su recorrido por el centro, para el que
tuvo palabras de elogio.

Diez obras de un total de
287 presentadas a concurso optan a la sexta edición del Premio Internacional de novela
Plaza y Janés, que, dotado con
diez millones de pesetas para el
ganador y 2,5 para el finalista,
será dado a conocer hoy.
Entre los finalistas están cinco títulos firmados con seudónimo, «La señorita Goldie»,
«Ayer las golondrinas», «Orquídeas blancas», «El tren»,
«Antes muerto que mudado» y
«Los perros de la lluvia». El
resto de novelas son «Orquídeas blancas», de José Manuel
Costas; «El predestinado», de
Manuel Escobar; «Los desaparecidos», de Antonio Ferres;
«Vientos», de Santiago Lorén,
y «Novela negra con argentinos», de Luisa Valenzuela.

«Los Granjeros»: canciones del «Rosedal»
J. Casañas

La jornada inaugural del
«Memorial Díaz Cutillas», celebrada en el Centro Insular de
Cultura de Las Palmas, empezó con buen pie. Se echaron en
falta numerosas ausencias de
representantes institucionales y
culturales; al parecer, la apertura de una semana de música
popular donde participan los
más afamados grupos de lª's
islas tiene menos entidad cuftuU
ral que otros eventos. En la
sala, llena de público, se agra:-.,
deció la presencia del presidente del Cabildo Insular de Gran
Canaria, el consejero de Cultura Ramos Camejo, el ex presidente del Gobierno Jerónimo
Saavedra y el escultor y director del CAAM, Martín Chirino.
«Los Granjeros», el grupo
de Montaña Cardones, nos

brindó un recital excelente. El
grupo aruquense sigue conservando el estilo y la personalidad cantora de sus orígenes.
Los tenores, su cuerda más sobresaliente, conservan una excelente afinación, sobre la que
se sostiene el resto del cuerpo
coral. Empezaron con una divertida polka y retornaron a su
primer disco con una composición de «Los Huaracheros», un
_.gro.Po al que siempre prestaron
>especial atención. La «Isa del
Veril» es un curioso y bello ex. perimento. Como todas las
canciones de Manolo Padrón,
el autor de su música, posee
una estética musical íntima y
evocadora. El carácter autodidacia de Padrón sabe equilibrar naturalmente las tonalidades menores y mayores de los
temas, pasando del contenido
lírico del solista a la visión épica del canto común.

No or,urre así con «Campos guez, otro de los veteranos soisleños» y «Homenaje a· Juani- listas de «Los Granjeros», se
llo», el popular personaje de mostró espléndido, recreando
Arucas. El primer tema, a estilos de las malagueñas de las
nuestro entender, el más flojo islas orientales. Los solistas del
del programa; en «Juanillo», grupo aruquense poseen la vircon cariñoso texto, el coro sa- tud de acometer los temas de
crificó su papel, rompiendo el mayor raíz folclórica con exceempate y vocalización de que lente pulsación estilística y, a la
se hizo gala durante el recital, · vez, interpretar con relajada seobligado por continuos cam- guridad las canGiones de nueva
bios de ritmo no resueltos ade- creación. Un sonido óptimo y
cuadamente entre sí.
una iluminación excelente
completaron el programa ofreCanto ecológico
cido por uno de nuestros mejores colectivos.
Pero el más alto nivel del
El público asistente a la priconcü:rto se alcanzó en la in- mera jornada del «Memorial
terpretación de las «Seguidillas Díaz Cutillas» así lo refrendó,
a Veneguera» y en un novedo- of.r;eciendo una larga ovación y
so arreglo de «Malagueñas». petición de bises a «Los GranLas «Seguidillas» son un canto jeros», que llenaron la noche
ecológico que fue muy aplaudi- de evocaciones a su infancia, al
do. En ambas el aparato ins- recuerdo de una niñez llena de
trumental del grupo tuvo un sonidos de viejos fonógrafos y
importante papel. Paco Rodrí- polkas del «Rosedal».

r

CENTRO ATLANTICO DE ARTE MODERNO

«Ciclo de conferencias
sobre coleccionismo»
MESA REDONDA
14 de Marzo a las 20 horas
Soledad Lorenzo
José Cobo
Fernando Doreste
Manuel Ojeda
Título: «La incidencia del mercado artístico
en la configuración de nuevas pautas estéticas».
Centro Atlántico de Arte Moderno
Los Balcones, 11
Tlfnos.: 31 18 24 - 31 19 05
312268-31 2309

NACHO GONZALEZ

Un momento de la actuación de Los Granjeros, de Montaña
Cardones. en el Centro Insular de Cultura.

CONTRATACION DE
PROFESOR.AD O

TERCER CICLO DE
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS

SE CONVOCA A CONCURSO DE MÉRITOS LAS
SIGUIENTES PLAZAS DE ·PROFESORADO PARA
IMPARTIR DOCENCIA EN DIFERENTES
CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

DEPARTAMENTO DE ELÉCTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIÓN
- Una plaza de Profesor Asociado a tiempo completo, en el
Área de Conocimiento Tecnología Electrónica, para impartir
docencia en Componentes Electrónicos (Teoría y Práctica) en la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Los requisitos para optar a las distintas piazas son los que
establece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que
han de juzgar los Concursos Públicos estarán a disposición de
los interesados para su consulta en el Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, calle Alfonso XIII, n. º 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de la Universidad la siguiente documentación:
- Instancia dirigida al Excmo. y Magnífico Señor Rector.
- Fotocopia compulsada del Título Académico.
- Currículum Vitae justificado.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 24
de marzo de 1990, a las 13.00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los
concursantes afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 12 de marzo de

1990.

EL VICERRECTOR DE ORDENACIÓN ACADÉMICA YPROFESORADO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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«Memorial Díaz Cotillas»

(COMUNICADO DE ADICIÓN)
El plazo de preinscripción y matrícula en los Programas de Doctorado de los departamentos Universitarios
que se citan a continuación, es del 15 al 30 de marzo de
1990. La retirada de impresos e instrucciones es en el Negociado de Alumnos, c/. Alfonso XIII, 7, o en la Delegación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
en Tenerife (Sección Delegada de la Escuela Universitaria de Informática, en Los Rodeos), o también en el Depa1 lamento correspondiente. La preinscripción se realizará en el Departamento afectado. La matrícula se efectuará en los mencionados: Negociado de Alumnos o
Delegación de la Universidad de Tenerife.
Departamento de Electrónica y Telecomunicación.
Programa de Doctorado: Ingeniería Electrónica.
Departamento de Construcción Arquitectónica, de
Teoría, Historia y Proyectación Urbana, y de Expresión,
Composición y Proyectación Arquitectónica.
Programa de Doctorado: Teoría y práctica de la intervención arquitectónica en la ciudad existente: aspectos históricos, urbanos, proyectuales, técnicos, económicos y jurídicos.(*)
(*) Está en trámite la autorización del correspondiente
Master.
Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de marzo de 1990.
EL VICERRECTOR DE INVESTIGACIÓN

"':,....
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Campaña· de'

Se. potenciará la actividad charter de Líneas Aéreas de Canarias

.LAC se integrará en la primera

:~:,;:: ." compañía aérea privada
sang_re_·..

Los estibadores de
Sestiba pararon ayer un
barco

Nueva
jornada .
conflictiva en

·na, los·promotores de'esta ini~ para el cumplimiento de los
.. ·,
.• ·
·
·
: ,, ciativa empresarial. pretenden compromisos adq1,1iridos y.de. ·
CANARIAS?, Las Palmas de G.c·.,. • ,
Ayer se constituyó en Barce-:: . apróvéchar la.s pÓsibilidades los programas definidospara el .·
·· l_ona, la socieda.d Meridiana, que se· derivan del continuo año en curso. Más adelante, y
Cruz Roja de Las Palmas lle·. Compañía Española de Avía- crecimiento del tráfico aéreó y en función también del devará hoy a cabo dos salidas para
ción. SA, que ha adquirido el estar presentes, de una forma sarrollo de la actividad, Merila captación de donantes de
control sobre tres compañías más efectiva en la liberaliza- diana podrá considerar la posiJAVIER PARRAS
sangre en las calles de Triana,
aéreas españolas: Europea de · ción del sector con vistas al bilidad de organizar su propia
de diez de la mañana a dos de
Los estibadores· portuarios,
A_viación,. Une.a~ Aérea_s _Cana- Mercado Unic~· Europeo. En base operativa en Barcelona,
la tarde y de cuatro a ocho y en
pertenecientes a la plantilla de la
nas Y, Untvers1~1r,. conv1rt1énd~- este sentido., Meridiana preten- donde actualmente está presociedad estatal Sestiba, a trala zona de Mesa y López, con el
se as1 en el pnnc1pal grup_o pn- de completar a las compañías sente con Euravia, que opera
vés de sus representantes sindimismo horario de mañana.
vado - de transporte aéreo en de bandera Iberia y Aviaco, en el terreno de la aviación
cales volvieron ayer a reclamar
Esp_ana Y el tercero, por s~ ta- ofreciendo al usuario español e ejecutiva.
Antonio Rico, presidente de
que «se cumpla la ley para todos
La flota del grupo Meridiana,
Cruz Roja en Las Palmas, afirmó
m~no, después de /berta Y internacional una ampliación
por igual en las tareas de estiba
está
constituida
por
nueve
aeque el Banco de sangre de esta
Av,aco.
del servicio, con mayor númede los barcos en los muelles».
ronaves:
cuatro
MD-83,
tres
entidad «se encuentra en una siEI capital social de Meridia- ro y nuevas conexiones aéreas.
Por ello, protagonizaron ayer
. Boeing 737-300 y dos Hawker
tuación muy deficitaria y en esna asciende a 2.500 millones
una nueva jornada conflictiva, al
La
facturación
toSiddley
125.
tas fechas de vacaciones de Separalizar las actividades de carde pesetas, que será ampliado· Primera fase
tal del grupo para 1990 será de
ga que estaba realizando el barmana Santa en las que, por desa 3. 700 millones en las próxiunos 13.000 millones de peco de bandera panameña Frangracia, se producen tantos accimas semanas. Los accionistas
En una primera fase, Meri- setas.
ca.
dentes de tráfico, pretendemos
de la nueva sociedad son el diana prevé la coosolidación y
Con el objeto de darle releLa interpretación del Real Detener cubiertas las necesidades
Grupo Armas, Gerardo Díaz, potenciación de la actividad
vancia de ámbito europeo, los
creto 371/87 que a su vez deFominver, S.A. (Grupo BBV), charter de Universiair en las
de sangre que puedan surgir».
accionistas fundadores de Mesarrolla otro Real Decreto 2/86,
Enrique Masó, Abel Matutes, Baleares y LAC en Canarias.
Rico añadió que «apelamos a
ridiana, han acordado invitar a
fue ayer nuevamente objeto de
Gonzalo
Pascual
Saes,
S.A.
la solidaridad de todos los canaLos tres miembros operativos incorporarse a la compañía a
polémica y controversías y afec(Grupo Banesto) .
.rios para que hoy nos ayuden y
del grupo conservarán su auto- Fimpar S.p.A. y Alísarda,
tó al normal desarrollo de las tacolaboren en una labor que les
Con la creación de Meridia- nomía jurídica y de gestión S.p.A..
reas portuarias.
puede salvar la vida.
Desde primeras horas de la
mañana de ayer, los estibadores
denunciaron el que buque-nodriza de bandera panameñR. Franca que estaba atracadú en el
muelle de la Luz poniente, esta~
ba operando con los marineros
del citado mercante.
Sobre las 1O dé la mañana, se
paralizan las actividades en el
barco panameño al considerar
los estibadores que las operaciones que se realizaban en el
mismo «son de mercancías de
general y no provisiones, por lo
que es necesario proceder al
nombramiento de manos de personal de Sestiba·para que trabaSE CONVOCAN A CONCURSO DE MERITO$ LAS SIGUIENjemos», solicitando de Sestiba
TES PLAZAS DE PROFESORADO PARA IMPARTIR DOCEN·.
que se formule un escrito para
deponer su actitud.
CIA EN DIFERENTES CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD
DR. ENRIQUE BERNARDEZ, CATEDRATICO DE FILOLOGIA
CANARIAS?, LaaPalmasd;G.C.,'.:

·•

CONTRATACION DE PROFESORADO

el puerto de
La Luz

DEPARTAMENTO DE
FILOLOGIA MODERNA

CURSO DE DOCTORADO
ESTRUCTURAS. YESTRATEGIAS·TEXTUALES
(LINGUISTICA DEL TEXTO)
INGLESA DE LA UNIVERSIDAD COMPLU'fENSE

DEPARTAMENTÓ DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICA·
CION
.
-Una plaza de Profesor Asociado a tiempo completo, en el Area
de Conocimiento de Tecnología Electrónica, para impartir prácticas de Componentes Electrónicos en la Escuela Universitaria
. de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Duración del contrato: hasta el 30 de junio de 1990).

Días 17 al 27 de abril. 19.00-22.00 horas.
Salón de Actos del Colegio Universitario de Las Palmas.
Todos los titulados superiores que deseen hacer este curso, podrán inscribirse en el mismo en C/. Alfonso XIII, núm. 7, del 9 al
17 de abril.,
Para más informacion sobre nuestro.Programa de Doctorado,
mar al teléfono 330288. ·
Las Palmas de G.C., a 8 de abril de 1990.

lla-

Los req~isitos para optar a las distintás plazas so:i los que esta- ·
·
·
·
blece la Ley.' · ·
. Los baremos que servirán de base para las comisiones que han
de juzgar los Concursos Públicos estarán a disposición de los in- ·
teresados para su consúlta: én el Rectorado·de la-Universidad de á.
Las Palmas. de Gran Canaria, calle Aíforiso XIII, nº 2.' . .
Los aspirantes deberán presentar én eÍ Registro de la Universidad
:; ~:; ;,· '.,: :; .
lá siguiente documentación:
-Instancia dirigida al Excmo. y Magfco, sr:·Rector:: · ... - -...:....Fotocopia cqmpuls~da _clel Título A.cadémico. _
-'-Curriéulum Vitae'justificado,
· ...
El plazo de pres~ritación de solicitudes finalizará él día 21 de ~bril
de 1990 a las 13.00 horas.
Una vez hecha pública la re$olución de las Comisiones, los concursantes· afectados ·disponer:, de ún 'mes para efectuar reclamaciones a~te el ·Rector de. 1~ Ul']iver~idad de Las. Palmas de, ~ran
Canaria.
·

Las Palmas de G.C., ·a. 9 'de

ábril. de· ·1990_

EL. ,RECTOR EN FUNCIONES

Empresa líder en el sector herramientas
eléctricas, para su departamento de ventas
NECESITA:
.

COMERCIAL
Enviar Currículum Vitae con foto reciente a:
canary Publlc Asociados
San Bernardo, 30 bajo

35002-LAS PALMAS

·
III Jo.RNADAS. DIDACTICAS
. . ..
. · ·· · . · ·
. , ".. . ·
.

MARTES 1-7.:DE,.Al;IRIL A LAS 11 HS. ~. -.·.. -, ..· ·. -"-, · .; . ,;; ·.' ::, ·7 ' -~:·•. ' .:L-,
·.;,éóríiérencla á~rgo del Dr. NACERE HAYEC CALIL. «iPor qué funcio. nan las Matef11áticas?».
. . .
. JUEVES 19 Í>EÁÉIRÍ( A LAS 19 HS. ..
. ..
. .,, .. .
· 'Mesa Redonda, «Dimensión internacional de-la didáctica de fas Mate- .·
máticas,.. Participarán:' D. LUIS BALBUENA;
RAF.AEL GOMEZ
FERNANDO HERNANDEZ GUARCH · · · ··
··
··
·
· ·
··
VIERNES.20 DE ABRIL ALAS 10 HS. · ·
.. .. .
Conferencia de clausura: «Crisis de fundamentos en /as'Materriáticas·es- .
' paño/as a·fjnales aeí siglo X/X». A cargó def DR. D. J. MIGUEL PACHE
.• co:cASTELAO.
.
;
. . . . .. . ' . . . .
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TODOS LOS ACTOS TENDRAN LUGAR EN LA ESCUELA
UNIVERSITARIA DE FORMACION DEL: PROFESORADO DE E.G.B. · ·
ENTRADA LIBRE .
.
. .

ATLANTICTOURS,. S.A.
En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente, se hace general conomiento de lo siguiente:
· En la ·Junta general extraordinaria y universal que tuvo lugar en fecha 1
de ju_lio de 1988 se acordó por unanimidad que la Empresa «Atlantic·... tours•, que hasta ahora había adoptado la forma legal de Sociedad Anó'nima, se.transforme en .Sociedad de responsabilidad limitada, a la vez
· que su capital social, que hasta ahora era de 200.000 pesetas, pase a
ser de 500.00 pesetas.
·
Las Palmas, 10 de abril de 1990.

El Administrador Unico, losé J. Santana

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

Denuncia ante
Magistratura de Trabajo
En vista de la situación que se
.estaba generando, varias dota- ciones de la Policía Nacional se
personaron en el recinto portuario. Por su parte, el jefe de operaciones de Sestiba, hizo lo mis. mo y les entregó a los estibado. res el escrito que solicitaban,
pe_ro estos se negaron 'rótunda··
·
menfe a firmarlo.· ·
Según explicó a CANARIAS?
Manuel Hernández Perdomo, Tepresentante sindical de los tra, bajá.dores portuarios, su negativa respondió-a que la misiva «no
se ajustaba a la verdad, ya que·
·se decía.que al,barco se le ibari
•. ,a suministrar. 4. 940.toneladas dé
" ,,,. vívétes;;ctiañao~er(féaijdái:Ferárif
14.000 tóheládas~. t··. ,., _ __
- Los éstibadores denUncian la
utilización de"personal ajéhQ 'eh··
las tareas portuarias, que ségúh ·.
manifiestan «nos· corresponden
hacerlas a nosotros», por lo que_
han qeéidido·presentár una denuncia ·ante. tales 'hechos a lá.
Magistratúra de Trabajo de Las·
Palmas.
.
'

<p

Báscula fuera de
funcionamiento
Finalmente indicar, que la falta de p·ersonal en las básculas
del rl:lcinto portuario, produjo la
lentitud y algunas colas de grandes camiones cargados de mercancías:
·
· · ·
En algunos casos las básculas empezaron a operar ·pasa. das las 15 horas de ayer, provocando las .previsibles molestias
y las. consiguientes críticas de
los usuarios.
Esta situación afectó a unos
treinta _camiones, que permanecieron retenidos durante unas
cuatro horas en las instalaciones
portuarias. . ·

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

La unidad móvil estará
en Triana y Mesa ~'
López · · · ·

CANARIAS

PROVINCIA

Jueves, 19 de abril de 1990

El Gobierno canario resta importancia al dictamen e insiste en cumplir sus compromisos educativos

El Consejo General de Universidades
sugiere la no creación de Medicina
La comisión de coordinación y planificación del
Consejo General de Universidades (CGU) emitió
ayer un informe desfavorable, de carácter definitivo, a la creación del segundo ciclo de Medicina
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), aunque dio el «visto bueno» a la crea-

ción de las facultades de Filología, Derecho e
Historia. Sin embargo, el dictamen, que no es
vinculante, no impedirá la consolidación de esa
facultad de Medicina, aseguró también ayer el
director general de Universidades del Ejecutivo
regional, Roberto Roldán.

Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
A su vez, el dictamen del
Consejo General de Universidades (CGU) avala la creación de un centro politécnico
superior en la Universidad de
La Laguna (ULL), a pesar de
que esta institución docente
solicitó la inhibición del
CGU hasta que concluyese
un estudio de viabilidad encargado por la Universidad
tinerfeña. Este centro, según
aconseja el informe de Madrid, impartiría la diplomatura en informática, y los estudios de ingeniería superior
agrónoma e ingeniería superior de caminos, canales y
puertos.
El dictamen no es vinculante, sino preceptivo, para el
Gobierno de Canarias, que
ya anunció, en la última reunión del Consejo Universitario de Canarias (CUC), su
disposición a poner en marcha la Facultad de Medicina
grancanaria, y viene precedido de otro informe, también
desfavorable, emitido el pasado martes por el pleno de la
comisión académica de este
organismo por diferencia de
1 voto y mayoría de abstenciones.
Como se ha informado, la
citada comisión académica
mostró una posición contraria a Medicina, a pesar de
que la subcomisión de centros del CGU varió a última
hora su preinforme también
contrario a la creación de
Medicina, tras escuchar al
rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo.
No obstante, el director general de Universidades del
Ejecutivo canario, Roberto

LA PROVINCIA

El informe negativo del Consejo de Universidades deja en manos del Gobierno regional la
creación del segundo ciclo de Medicina. En la foto, el Consejo Universitario de Canarias.

Roldán, que asistió a la reunión del CGU para defender
la existencia del segundo ciclo
mencionado, restó ayer importancia al informe, precisando a este periódico que
«es desfavorable sólo en
cuanto que el CGU entiende
que no conviene aumentar el
número de alumnos de medicina en el país, que fue lo
que, como criterio general,
acordó también el Consejo
Universitario de Canarias».
Roldán refirió la recomendación del CGU para el establecimiento de un centro polivante de ciencias sociales y
jurídicas, donde se impartí-

ría, de momento, Derecho, y
otro centro de humanidades,
para Filología y Geografia e
Historia; mientras que el Gobierno canario prevé, por último, un tercer centro de la
salud, que incorporará Medicina, Cirujía y Enfermería,
aseguró.

Calidad probada
Por su parte, el rector de la
ULPGC, Francisco Rubio
Royo, afirmó que «el informe
sobre Medicina debería haber
sido favorable, porque los extremos que el CGU entiende
que se deben cumplir en este

caso, se cumplen. Además, se
ha presentado una memoria
exhaustiva en cuanto a medios existentes que avalan la
calidad de la enseñanza,
como así lo entendió la subcomisión de centros».
Según Rubio, «parece que
las facultades de Medicina
son un tema tabú en España,
aunque estoy convencido de
que el Gobierno de Canarias
cumplirá los compromisos
que tiene adquiridos con la
ULPGC. Nos consta que el
director general de Universidades ha defendido bien el
tema y entendemos que debe
haber pasado un mal trago».

El juez continúa aplazando una decisión concreta

La Policía investiga nuevas
malversaciones relacionadas
con el 'caso Víctor Floreal'
Redacción

Las Palmas de Gran Canaria
Inspectores de la Policía Judicial investigan, en estos momentos, a un grupo numeroso
de personas presuntamente implicadas en la malversación de
subvenciones deportivas, a raíz
del procedimiento abierto al ex
director general de Deportes
del Gobierno de Canarias, Víctor Florea! Concepción, por el
titular del juzgado de Instrucción número 8 de Santa Cruz
de Tenerife, Valentín Sanz.
Como se sabe, las diligencias
previas del caso se han visto
permanentemente dilatadas
por el descubrimiento de la
existencia de nuevas cuentas
corrientes privadas desde la
que el ex director general manejó dinero público. Estos fondos provenían de ingresos realizados, a su vez, por los
receptores de algunas de las
subvenciones deportivas 'infladas' al efecto y promovidas,
desde la Consejería de Educación, por el propio Florea!, que
las informó positivamente al
entonces viceconsejero de Cultura y Deportes, Juan Manuel
García Ramos en el período
1987/89.
Tras la querella interpuesta
contra este ex director general
por el concejal socialista del
Ayuntamiento de Santa Cruz
de Tenerife, Miguel Angel
Quevedo, el propio inculpado
presentó justificantes de los
cheques emitidos por él, a través de persona interpuesta,
desde la cuenta corriente de la
asociación 'fantasma' Círculo
de Tenerife, beneficiaria de
subvenciones directas y de ingresos de dirigentes deportivos
y cuya falsedad, en un amplio
porcentaje de los casos, ha sido
ya comprobada por la Policía
Judicial.
Falsos favores

Víctor Floreal

apertura del procedimiento
como un 'favor personal' de algunos propietarios de establecimientos y empresas al ex director general. No obstante, a
raíz de ahí las investigaciones
se han centrado en presumibles
nuevas malversaciones de fondos públicos directamente relacionadas con esas entidades
privadas y particulares firmantes de los recibos falsos presentados al juez por el propio exdirector general.
De hecho, fuentes próximas
al caso indicaron la existencia
de una millonaria cifra de dinero público - sensiblemente incrementada - cuyo uso no ha
sido todavía aclarado ni previsiblemente podrá ser justificado en regla por el ex director
general. Sin embargo, las mismas fuentes rechazaron, por
remoto, la posibilidad de que
estos fondos hayan ido a parar
a alguna organización.
Según un decreto anual del
Gobierno canario, las subvenciones nominales inferiores a
los 15 millones de pesetas pueden ser concedidas discrecionalmente por delegación del
Ejecutivo en los consejeros,
sólo con que Hacienda fiscalice
el gasto y sin publicidad.

Según esta investigación policial encargada por el juez,
muchos de los recibos presentados por Florea! fueron realizados con posterioridad a la

CÍRCULO MERCANTIL
DE LAS PALMAS
SÁBADO, 21 DE ABRIL DE 1990, A LAS 22.30 HORAS

GRAN BAILE
CON ENTREGA DE LOS PREMIOS DEL CARNAVAL-90
AMENIZA ORQUESTA «ATLANTA»
COLABORAN:

La Caja de Canarias
Galerías Preciados
Gran Café (Restaurante)
Comercial J. G.
Confecciones Pedro Rivero
Bar Jiménez
Boutique Liberty
Pinturas Reina
Francisco Bermúdez «Riber»
Joyería Pantaleón Suárez
Vicente Santana Silva, S.L.
Saneamientos Bofill
Bazar Danibel
Boutique Caroma
Almacenes Cuadrado
Mare Nostrum, S.A.

Walther Sauermann
Joyería «El Diamante»
Musical Chano
Grisaleña, S.L.
Serhoca, S.L.
Instaladora Perdomo
Emiliano Santanan Cabrera
Picholi
José Luis Lemes Moreu
Trofeo Laguna
Morelux, S.A.
Bazar Reina Isabel
Boutique Nelles
Relojes Kalter
Los Amigos de Arinaga

MARTES, 24 DE ABRIL DE 1990, A LAS 20.00 HORAS

IV FESTIVAL FOLCLÓRICO
DE LAS COMUNIDADES
-

Presentación Oficial de la Federación Española de
Agrupaciones de Folclore.
Presentación de las Autonomías y desfile de las
Parejas de todas las Comunidades ataviadas con
sus trajes típicos.
Agrupación Folclórica San Cristóbal.
Parranda Cuasquías.
Mary Sánchez y Los Bandama.
Inauguración del IV Festival Folclórico.

CONTRATACIÓN DE PROFESORADO
SE CONVOCAN A CONCURSO DE MÉRITOS LAS
SIGUIENTES PLAZAS DE PROFESORADO PARA
IMPARTIR DOCENCIA EN DIFERENTES CENTROS
DE ESTA UNIVERSIDAD

DEPARTAMENTO DE FÍSICA
-Una plaza de Profesor, a tiempo completo, en el
Área de Conocimiento Física Aplicada, para impartir Física General en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación y en la Escuela Universitaria Politécnica.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los
que establece la Ley.
Los Baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los Concursos Públicos estarán a
disposición de los interesados para su consulta en el
Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, calle Alfonso XIII, n.º 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de
la Universidad la siguiente documentación:
-Instancié!' dirigida al Excmo. y Magnífico Sr. Rector.
-Fotocopia compulsada del Título Académico.
-Currículum vitae justificado.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
día 30 de abril de 1990, a las 14.00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes afectados disponen de un mes para
efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de abril de 1990.
EL RECTOR ACCIDENTAL

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

20 de abril (viernes), 20,30 horas

Director: JOSE MARIA COLLADO
Solista:
VICENTE ZARZO (Trompa)
- - PROGRAMA-I

Don Giouanni, obertura .................. W.A. MOZART
Concierto para Trompa y Orquesta
n.º 4, en Mi Bemol Mayor, KV 495 W.A. MOZART
11

Sinfonía n.º 9 en Mi Menor ..........

A. DVORAK

NOTA: Los señores socios pueden retirar sus localidades en taquilla el
día 19 de abril de 1990
TAQUILLA: Día 19 de abril, de 11,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00. Día 20
de abril, de _11,00 a 13,00 y de 16,00 a 20,00. Estudiantes y
pensionistas: 50% de deducción

-TEATRO PEREZ GALDOS-

~
s~~

ct~ftS'"
~,..,I "

....,,..... TECNOLOGIA INTELIGENTE
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LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS, CENTRO A CENTRO

Con . Telecomunicación llegó la
e.ra .·,de .'Mis~er ~hip'.
;/\'';,

·:

FRANCISCO SANTANA

La Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunica.::
ción (ETSIT) inició su andadura
el pasado mes de octubre con
un curso de acceso y el cuarto
curso. Noventa y ocho personas
optaron a una plaza en este centropero sólo se admitieron 50 al
existir numerus clausus y se requirió un 6, 7 de nota media.
«Hay que tener en cuenta que
es una puntuación alta si se tiene en cuenta que no es una nota
de Bachillerato sino de la conclusión de un primer ciclo de una
carrera técnica», manifiesta el
decano Antonio·Núñez. ·
la primera promoción de esta
Escuela saldrá entre junio y septiembre de 1991, y según Antonio Núñez, serán alrededor de
10 los alumnos que logren dicho
objetivo. ·

~

O

·--.. ·.;

cial, pero no es suficiente. En un
principio se pr~tendía meter en
un sólo edificio a todas las lngenierías. no lo hemos aceptado
por la misma razón que no se
acepta meter todas las Ciencias,
o todas las Humanidades en un
sólo paquete».
El decano manifiesta que «los
departamentos están consolidados, se trata de complementarlos fortaleciendo la identidad de
los centros. No son cosas eontrarias ni excluyentes».
A pesar de esta problemática
la ETSIT tiene gran confianza en
las ideas al respecto, del nuevo
equipo rectoral.
Esta Escuela tiene poco personal de Administración y Servicios, desde noviembre están a la
espera de disponer de un conserje para .el centro de Cálculo Y
Ja Biblioteca.

¡¡j

1§ Red de Comunicaciones

La ETSIT nació fundamentalmente a partir del grupo de profe sores de la Escuela Técnica de
Ingenieros Industriales integra-

u

~

No todo es Electrónica en ET-

~ SIT, un campo muy activo en

ió~i~~ e~ d~~f:~~~eun~fc~~i~~ec; Antonio Núñez, de~ano de la E11cu~1a Técnlcla Superior de Ingenieros de Telecomunlca~lone~.
.
.., ~!t~~~;;i~~n~ia~i~~~!ª.~er~~~~
que venían realizando tareas de acceso _tras e1 titulo de 1~genie:
La Escuela Tecrnca Superior de torado nos ha encargado e1 pro
investigación en el grupo de Mi- ro T_écrnco. Pero no ha sido as,
1
·
,
yecto y gestión de la Red de Codeb1d? a q~e la _Re~orma de los
croelectrónica.
municaciones Integradas de la
El plan de estudios se organrt estudi~~ urn_versi_t~nos alarga la
Universidad de Las Palmas de
za por semestres de otoño y pri~ ;,9bter1c1ó_n dicho _t1t.ulo de-!r~s a\; ;
>.
el
CUrSO ~ran Canari~ y las pasare~as por
mavera, «lo que aumenta el ren? · c~at~q ~nos,. ~edJc~n_9o e!;ultimq; :_:
_ . .. ,
., .,. .
.
linea y sátehte .de comunicac10difr1iento de los estudiantes», se'- :)_.~n~¡ª _práct.ica_s en- .~'dPti~asci°'·~ biétl "~rrvta~.tér .•~n<T!:)Jemática :y triales; que con buena colabora- nes_ internacionales. Hay' un
gun Antonio Núñez. Entre el 30 y un argo P!oyecto _e 1~_ e Comunicaciones aprobado e.n ción nos está cediendo despa- equipo de tres profesores del
el 40% de la carga académica carrera», senala Antonio Nunez. comisión del Consejo Social..:
chos y .aulas. Los laboratorios área _de Ingeniería Telemáti?a
.«E.sto es é!SÍ:>, pros[gt!e,el'.de-;.
.Oepena1endo· del desarrollo
provisionales se están instalan° trabajando en ~llo. Se trata de 1ns~n. prácticas de laboratorio·y
min1proyectos.
cano., «pues p'.ermi_te hofnologar: nó del caóal autonómico de tele- do en los sótanos del Seminario .. tegr~r e~ el mismo canal de coDiecisiete profesores impare este;tftulo. eón. el de los ingeni'e- visión en\Canarias y de otras El obispadÓ tambié'n.nos ha ce- · ~un{catc1on_esá (cable) voz .. f.daten docencia en la ETSIT, de ros europeos. El efecto indirecto· cÓndlciónes en relación al mer- dido despachos para secretaría. tosA, etx ~ eN1n;i _genes», mani 1esellos cinco son doctores. Hay un de ésto es que por esta vía los cado de productores locales, la Y profesores, por lo que le estaa n onio_ unez.
catedrático en año sabático, el estudiantes tardarán de 6 a 7 ETSIT puede plantearse crear un mos agradecidos. Pero la situaPor otro lad~. la ~TSI~ forma
profesor Damien Mckeever. Se años en obtener el título supe- Máster de Producción de Video ción global no tiene la dignidad. parte del comité e1ecut1vo .del
espera que la plantilla docente rior, mientras que por la vía di- Profesional, al igual que Madrid que corresponde a este tipo de prowama STAR en Cananas.
sea de sesenta en un plazo de recta tardarían 5».
Barcelona
centros, que cambiará a partir Segun e! decano, «hay cerca de
0
cinco años.
En la ETSIT habrá numerus
· ·
de octubre».
4.000 millones de pesetas de la
clausus de 100 para el ciclo Pro-. Infraestructura
La movida de edificios del CE que se pueden perder por
Nuevas titulaciones
Pedéutico de Ingenieros técnicampus ha afectado a determi- falta. ,de técnicos de Telecomunicos y de 50 para el acceso al secac1on en los cuadros de TeleSegún Antonio Núñez, el edifi- nados centros, en este sentido
·
ó
G
comurncaci n del obierno caCon la reforma de las ense- gundo ciclo de Ingenieros Elec«ha
nario
Y
de
la
dependencia
de estrónicos.
cio
es
un
problema.
«Ahora
se
Antonio
Núñez,
señala
que
ñanzas técnicas acordada el pacomparte con la Escuela Técni- habido un cambio importante en tos asuntos de la Dirección Gesado 7 de abril por la ponencia
En la ETSIT se impartirá tam- ca Superior de Ingenieros lndus- . la mentalidad del Consejo So- neral de Justicia, que lleva tamsíntesis del Consejo de Universibién el juego, hecho que causa
dades, la ETSIT debe modificar
sonrisas en Bruselas. En contrasu estructura y planes de estuposición, comunidades como
dios para homologarse con lo
Cataluña y el país Vasco ya han
que va a hacer el resto de Escueconsumido sus asginaciones
las Superiores.
del STAR».
El título actual se desdoblará
Antonio Núñez señala que «en
en dos, Ingeniero Electrónico
Canarias faltan también técnicos
(IE) e Ingeniero en Telecomunien los cuadros de las empresas,
F.S.
cación (IT). El título de IE es sólo
res a ésta en Málaga, Zarago- Gobierno canario para su incluque son muy tímidas, por ignode segundo ciclo y se accede a
za, Bilbao, Valencia y Vigo». sión en el próximo Plan Univer«La Escuela Técnica Superancia técnica, para plantear
él desde el primer cic[Q de TeleLa rentabilidad social de ET- sitario de Canarias.
rior de Ingenieros de Teleco- SIT puede medirse por la proproyectos a Bruselas».
·
comunicación, Industriales o FíEn realidad se trata de elevar
municación es cara, más aún, ducción anual de 20 ingenieros a rango de instituto universitasicas y desde los títulos de ingemuy cara, tremendamente de Telecomunicación, 20 de· rio de investigación, el Centro
Relaciones exteriores
nieros técnicos correspondiencara, más que Medicina. No se Electrónica y unos 30 Master Europeo de Microelectrónica
tes.
puede imaginar el costo de un en Telemática y Comunicacio- que h·a equipado la CE en ETA pesar de todos los probleEl título de IT es de ciclo largo,
laboratorio de Microondas, por nes. El valor de mercado de SIT en junio de 1989 y complemas, la ETSIT realiza intercam1º a 5º, con un primer ciclo proejemplo, o de un laboratorio de cada titulado de Teleco está mentado en diciembre por el
bios de profesores con la Escuepedéutico o de preparación báDiseño Microelectrónico. Pero, entre 3,5 y 4,0 millones de pe- Programa Nacional de Microe- ·
la Nacional Superior de Telecosica formado por 1º y 2º, lo que
es una buena oportunidad de setas. A esto hay que añadir el lectrónica.
múnicación de París. Tiene un
requiere una modificación ma. negocio para el Gobierno y establecimiento de una fuerte
El centro ha firmado tres proprofesor sabático de Irlanda y
yor del plan actual.·
para Canarias invertir en cen- infraestructura científica de yectos europeos ESPRIT, un
cursos impartidos por profesoLa ETSIT ofrecerá en octubre
tros de tecnología», manifiesta apoyo a la innovación indus- proyecto europeo VALOMEN y
. res de Madrid y Barcelona.
4º y 5º y complementos de forcontratos con tres empresas
el decano.
También mantiene intercamtrial
y
al
desarrollo
tecnológico
mación para acceso al segundo
Según Antonio Núñez, «la de Canarias desde la ETSIT. canarias y una de Madrid, que
bios c9n sus socios de los prociclo de IE y 1º del ciclo propesuponen una financiación para
sociedad entiende esto y lo reyectos ESPRIT europeos y a pe, déutico de 1T.
gastos de personal investigafleja en el hecho de que estos Trámites
sar de haber iniciado su activida
dor
de
58
millones
de
pesetas
Fruto de la ciclicidad establecentros están de moda, la inen octubre, ya en el mes de feun
horizonanuales
cubriendo
cida en la Ley de Reorganiza 0 .:' dustria· de.: .este sector ElS :ya
brero envió estudiantes con beEn este sentido, está en el úl-.
ción Universitaria de (LRU-C), ::;. úna .incipieote réalioad en Ca, timo trámite la aprobació_n por te inicial hasta 1993. ·«Esto
cas COMED a laboratorios de
equivale
a
haber
.creado
una
.
hay tres vías de ingreso en ETThomson en Orsay (Francia),
riarias y tiene un fuiuro tan es- el Consejo Social de la crea~ pequeña empresa tecnológica,
SIT, la directa propia, que no . table al.mE;inos como )a agricul; tión, del Géntr9 de Investiga:
FHG en Duisbury (Alemania) y
el centro se autofinancia», indidará título intermedio, la de pri-·
Plessey en Casswell (Inglaterra).
· tura o el turismo»:·
·
·
ción én Microelectrrónica Apli- caAntonio Núñez ..
meros ciclos afines y la de cicli. - Antonio Núñei se~ala qJJe : cada. La financiación de este
La ETSIT será anfitriona de!
En júnio se montará una excidad desde el título de inge«una ETSIT no sale por menos centro de investigación ha sidp posición de los circuitos y equicomité preparador del Congreso
nieros.
,de 500 millones de pese.tas,.sE;l. ya_ -estudiad.o. por la Dirección pos realizados. para estas emEuromicro 91, al que asistirán
«En un principio se pensó que
han hecho inversiones sujJerio- Generar d~ Universidades del presas: ·
entre cincuenta y cien científicos
la via más solicitada sería la de
. europeos en Microelectrónica.

d d
I
ílQeíllerOíl COmenzO SU an a Uía e
pasado mes de OCtUbre COíl Uíl CUíSO
de acceso
cuarto
Y
·
b

Una pequeña empresa
tecnológica
.· .

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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MENDEZ NUÑEZ, 108
38001 SANTA CRUZ DE TENERIFE
TELEFONO: (922) 28 19 21

c en t ,o auto

C O NS U L TO R ES, S. A.

E DEI

EMPRESA INTERNACIONAL LIDER EN EL
SECTOR DE BEBIDAS YALIMENTACION

PRECISA:

SELECCIONA:

VENDEDORES/AS
Pedimos:

VENDEDOR

PARA LANZAROTE
SE REQUIERE:
• Persona joven con iniciativa y capacitada para la venta.
• Experiencia de al menos tres años en la venta de productos de gran
consumo.
• Plena dedicación y disponibilidad de coche propio.

SE OFRECE:
• Un puesto de trabajo estable con incorporación inmediata en
empresa multinacional firmemente asentada en el mercado canario.
• Sueldo fijo, más comisiones mensuales y prima por objetivos
trimestrales alcanzados.
• Dietas y Kilometraje.
• Alta inmediata en la Seguridad Social.
Se garantiza absoluta confidencialidad a todas las candidaturas.
Interesados, ponerse en contacto telefónico con la Srta. Ana
en el teléfono 24.78.31 para fijar entrevista.

EDEI CONSULTORES, S.A.
Referencia 1.032/90
Bernardino de Lezcano, 26
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIA ..

,,,s-1r-..

re 11

••••••••••••••••••••••
•
•

:snaa.,

BERNARDINO DE LEZCANO, 26
35004 LAS PALMAS DE GRAN CANARIAS
TELEFONOS: (928) 24 32 65 / 23 01 50

>oce'::s''~¿;;::;i;~'~'.:;";~;~~'"-ocornboes>os
mvcho fel,citoloNovidcdco,
.•. · ·
.

FELICITA CON
TARJETAS DEL

unfcef

TELEFONOS DE

LA PROVINCIA
REDACCION:
27
27
27
27
26

40
40
41
42
44

50
54
78
00
51

ADMINISTRACION:
(Anuncios y esquelas)

37 05 60
37 11 77
26 38 50

•

•

•

Rafael RarnírcL. 5. 35005 Las Palrn"s de GC Tcls. 2466(Xl 245244/45/46

•

:

SELECCIONA

:

•
Para la empresa
•
• Hermanos Rodríguez •
Cardona, S.A.
•
•

: para su departamento textil :
e El puesto se crea para una persona con e

Salario base, según convenio.
Comisiones sobre. ventas.
Alta en la Seguridad Social.
Integración en empresa de gran solidez y prestígio
(Grupo de empresas FLICK).
• Posibilidad de promocionarse dentro de la empresa.
• Formación comercial Inicial y actualización constante.
• ReseNa absoluta a colocados.
Interesados escribir con historial académico y
profesional detallado y fotografía reciente a:

CENTRO AUTO, S.A.

''e

e

•
•
•
•

amplia experiencia en la venta al por mayor de artículos textiles (lencería prendas
de vestir, hogar, etc.), quien desplazándose
en el ámbito de la isla, retomará sus contactos y potenciará la cartera de clientes, a
partir de una extensa y competitiva gama
de productos.
La persona seieccionada percibirá sueldo
fijo además de comisiones, será incorporado en nómina y recibirá amplia cobertura a
su gestión, así como formación e información específicas para lograr un alto nivel de
consecución de objetivos.
SE GARANTIZA ABSOLUTA CONFIDENCIALIDAD

•
•

Interesados: enviar currículum, 2 fotografías recientes tamaño carnet
y teléfono de contacto, citando la referencia: C.D.T. 5.90

•
•

•

Cierre de recepción de solicitudes: 2,1.05.90

•

•
•
•

e
e
e
•

Avenida de Escaleritas, 178
35013. Las Palmas de Gran Canaria

;,~e;;d: a.. (Í:
U

- Una plaza de Profesor Asociado a Tiempo Completo, en el Area de Conocimiento Teoría de la Señal y
Comunicación, para impartir docencia Teórica y Práctica
de Televisión II en la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación.
Los requisitos para optar a las distintas plazas son los
que establece la Ley.
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los Concursos Públicos estarán a
disposición de los interesados para su consulta en el
Rectorado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, calle Alfonso XIII, n. 0 2.
Los aspirantes deberán presentar en el Registro de
la Universidad la siguiente documentación:
- Instancia dirigida al Excmo. y Magnífico Sr. Rector.
- Fotocopia compulsada del Título Académico.
- Currículum vitae justificado.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el
día 17 de mayo de 1990, a las 14.00 horas.
Una vez hecha pública la resolución de las Comisiones, los concursantes afectados disponen de un mes para
efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.

•
•
•

e
8
•

8
•
•

Selección, Formación
y Asesoramiento a Empresas

HOTEL SITUADO EN EL SUR DE LA ISLA .
NECESITA CUBRIR PARA SU DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN Y CONTABILIDAD

'

trt

i~~1~1~ri t1~~ t~~ri~1t

SE REQUIERE:

- Licenciado en Económicas o Empresariales
- Experiencia en las distintas áreas
de la administración
- Edad: 30-40 años
- Informática a nivel de usuario, estando
habituado al manejo de programas de gestión
- Capacidad de organización y gestión
SE OFRECE:

- Incorporación inmediata a la Empresa
- Condiciones económicas a convenir, según valía
INTERESADOS: Enviar historial, con fotografía reciente,
a la Empresa Asesora:

Las Palmas de Gran Canaria, a 3 de mayo de 1990.
EL VICERRECTOR DE PROFESORADO Y
PLANIFICACIÓN DOCENTE

I.C.S.E.
C /. Alcalde Ramírez Bethencourt, n~ 7
Teléfono: 36 64 11
LAS PALMAS

Ayúdanos
¡Contigo podemos ser útiles!
BOLETIN DE SUSCRIPCION
Deseo ayudar a los Niños de San Juar de Dios con
............................ Ptas. mensuales y con cargo · ,ni cuenta corriente nº ............. ....... por el Banco ................. ..
Agencia ........................................... en ............ ..
Nombre ............................................................. .
Fi

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

INSTITUTO CANARIO DE PSICOIOW Y EDUCACION

CONTRATACIÓN DE
PROFESORADO

•

••••••••••••••••••••••
IDJ,11

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA
Y TELECOMUNICACIÓN

rcr¡et,:,sdelUn,cef
Doventaen:ofldnasde
Corr&os,8ancoBllbaaVbcayo,
BancoExteriar,Col"Postol
deAhorrosyenlo
O-.legadóndelUnlcef.

CONSEJEROS PARA LA ALTA DIRECCiON

Canary Consulting Group Las Palmas, SA

Ofrecemos:
•
•
•
•

SE CONVOCAN A CONCURSO DE MÉRITOS LAS SIGUIENTES
PLAZAS DE PROFESORADO PARA IMPARTIR DOCENCIA EN
DIFERENTES CENTROS DE ESTA UNIVERSIDAD

concc,m,er.tos.-nototon·osn,i\oscomolab•tode
ol,menios

•

•

•
•
: COMERCIAL :

f ~I

SALVAR LAVIDA DE
UN NINO TAMBIEN

:

• Preferiblemente, menores de 30 años (no excluyente).
• Nivel bachiller o graduado escolar.
• Experiencia en ventas. No es imprescindible, pero si
conveniente.
• Carnet de conducir y coche propio.

,~, •.

CUALQUIERA DE
ESTOS OBJETOS
CUESTA 40 Ptas.

ccg

Envíalo al Apartado de Correos_ 19 5 ó llama a los

. 311711-3J1722

Gracias or tu enerosidad- NI NOS DE SAN JUA ·

1r>IOS

¡ No pesa nada. /
Es mi hermano!

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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PROVINCIA

.

LOCAL
La revisión econóntica del

Sábado, 30 de Junio 1990
Diario de Las Palmas

ASOCIACION FERIAL DE CANARIAS

Plan Universitario entra el

AFECA

lunes en el Parlamento
«Luz verde» para
los estudios
solicitados por la
Universidad de Las
Palmas
que se cifró la úiltima revisión,
realizada en 1988.
Alvarez Pedreira destacó,
como fundamentos del provecto de ley, el apoyo a la investigación científica, la insistencia en completar la
dotación de edificios universitarios con nuevas construcciones y la continuación en la línea
de mejora de la asistencia al
alumnado.
Anunció que el Consejo de
Gobierno había dedicado gran
parte de la reunión a matizar y
corregir distintos aspectos del
anteproyecto de ley elaborado
por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes, «que prácticamente ha sido construido
por el Consejo», y que había
acordado remitirlo rápidamente al Parlamento de Canarias
con la petición de que sea tramitado por la vía de urgencia.
Vicente Alvarez indicó que
piensa que el proyecto de ley

puede tener entrada en la Cámara el próximo tunes, dia 2, y
que su aprobación puede realizarse en uno de los plenos extraordinarios que et Parlamento tiene previsto celebrar el
próximo mes de julio.
Agregó que el Gobierno no
espera que existan dificultades
para la aprobación de ta nu1;,va
ley porque se trata de una revisión que el proyecto de ley contempla la creación de los nuevos estudios solicitados por la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en una disposición adicional, y que una vez
aprobada la ley el Gobierno celebrará un Consejo de Gobierno para aprobar los correspondientes decretos de creación
de las facultades y estudios pedidos.

1ª. FERIA DE PRODUCTOS DE CANARIAS

El colocar las peticiones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en una disposición adicional es congruente,
según Alvarez Pedreira, por
tratarse de un tema que se
contempla una sola vez y no
tiene carácter de permanencia,
lo que sí ocurre, por ejemplo,
con los planes de estudios que
tiene vigencia en los cuatro
años.
Alvarez Pedreira dijo que las
facultades y nuevos estudios
se crearán por decretos.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El Gobierno de Canarias
aprobó ayer un proyecto de ley
para la revisión del Plan Universitario de Canarias <PUC> en el
que se contempla ta creación
de todos los nuevos estudios
solicitados por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
creada por la Ley de Reorgani ·
zación Ur1 :versitaria.
VirentP Alvarez Pedreira, vi
ce¡:;,re:,llÍe• ;te uel !:Jecutivo, in
u1co quP ,s estudios son los de
:::icnciar: · rnpresariales, dere
dio, meo;\·in<.J, geografía e historia, fílolnqia v ciencias econó~icas, q1 -~ irán encuadrados
en sus correspondientes facultades.
Respecto a ia Universidad de
La Laguna, Alvarez Pedreira señaló que el PUC no recoge ninguna petición de nuevos estudios, pero que contempla la
posibilidad de que sean atendidos por el Gobierno cuando dicho centro docente haga la
propuesta, lo mismo que en
cuanto a inversiones en edificios y equipamientos.
El vicepresidente calificó de
«muy importante» el paso adelante dado por el Gobierno en
materia económica, porque la
revisión del PUC que se propone para el período 1990-93
contempla una inversión de
35.000 millones de pesetas,
frente a los 20.000 millones en
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Doce centros cambiarán

su sede el próximo curso
MANUEL MEDEROS
El Consejo Social de la Uni
versidad de Las Palmas, reunido ayer, aprobó por unanimidad ta nueva ubicación de
escuelas y facultades para el
próximo curso así como la ampliación de la oferta de plazas
docentes en número superior a
cincuenta. Filología, Geografía
e Historia, Traductores, Teleco
municaciones, Ingeniería, Dere·
cho y Empresariales cambiarán
su sede total o parcialmente el
próximo curso, atendiendo a
las necesidades académicas y
recursos con que cuenta en estos momentos la Universidad.
La ubicación de centros contó
con la oposición de la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros
Industriales, que no considera
conveniente compartir las ins
talaciones con la de la Ingenie
ros Técnicos.
La propuesta de Rubio Royo
sobre la ubicación de los cen
tros ha seguido el criterio de ta
racionalización de los recursos
existentes y la posibilidad de
contar para el próximo curso
con una masificación de cen
tros por ta aprobación del Go
bierno Canario de los decretos

El Consejo Social
aprobó también la
contratación de
más de 50 nuevos
profesores
de creación de cuatro facultades. Con la entrada en funcio
namiento del Edificio Departamental de Ingeniería en et
Campus de Tafira quedarán libres tas instalaciones de la Pla
za de la Constitución, que albergarán Filología, Traductores y Geografía e Historia. La
posible aprobación de los decretos sobre la creación de las
cuatro facultades solicitadas y
la previsión de masificación
obligó al cambio de sede de estas facultades, que pasarán al
Obelisco. La instalaciones del
nuevo Edificio de Ingeniería se
rán compartidas por la Escuela
Superior de Ingenieros Técni
cos y la de Ingenieros lndus
triales, quienes se han opuesto
a esta determinación del Con
sejo Social y pidieron el aplaza

miento de la decisión hasta
contar con el informe de la
Junta de Escuela que determinará su postura.
El Seminario albergará a la
Escuela de Telecumunicaciones, la Escueta Superior de Telecomunicación y Trabajo Social. En el Colegio Universitario
quedará la facultad de Medicina, Enfermería, Informática y
primer y segundo curso de Derecho, mientras que tercero,
cuarto y quinto pasarán a la
antigua Granja del Cabildo Veterinaria continuará en su actual ubicación en Zárate, si bien
algunos cursos próximos a medicina se pueden efectuar en el
Colegio Universitario. La Escuela de Arquitectura acogerá los
primeros cursos de telecomunicaciones y empresariales
para evitar la masificación que
sufren estos centros, y las asignaturas de dibujo de los alum
nos de lngenieria Técnica y de
Ingenieros Industriales. El resto
de los centros no ha sufrido
variación en su ubicación. El
número de plazas docentes ne
cesarías para el próximo curso
supera las cincuenta y están a
ta espera del estudio económi
co para su total aprobación

'
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D. MANUEL FERNANDEZ, CONSEJERO DE INDUSTRIA, HACE ENTREGA DEL DIPLOMA DE PARTICIPACION EN LA
FERIA A UNO DE LOS EXPOSITORES EN PRESENCIA DE D. ANTONIO CASTRO CORDOBEZ, CONSEJERO DE AGRICULTURA, DEL PRESIDENTE DE LA FERIA SR. DRAMAS, EL DIRECTOR GENERAL DE INDUSTRIA SR. MORA, Y
D. ZENON MASCAREÑO PRESIDENTE DE AFECA.
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AGROCANARIAS'90
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Convierten el barranco

en zona de esparcimiento
Las obras iniciadas en el Barranco de Gáldar van encaminadas a la creación de una
zona de esparcimiento, según
manifestó a DIARIO LAS PALMAS el alcalde de la ciudad norter'ia. Demetno Suárez Diaz. En
el proyecto - realizado por el
arquitecto Juan Gómez-, se
prevé una amplia zona destinada a arboleda y a la plantación
de especies autóctonas del Archipiélago; también prestará
servicio a los aficionados al deporte, con la construcción de
dos canchas deportivas y un
paseo <:londe podrá practicarse
footing; contará con un lugar
reservado para la exposición de
ganado, dos baños y locales de
venta. La obra quedará finalizada con la creación de una
fuente. Asimismo, se atenderán las necesidades gastronómicas de los usuarios añadiendo una barbacoa al lugar y un

Ante el riesgo de

lluvias, el proyecto
incluye las
necesarias obras

de canalización
conjunto de mesas.
Ante el riesgo de una posible
inundación, que arrastre con
todo lo construido en el ba
rranco, está previsto en la pla
nificación del proyecto la consolidación de un sistema de
canalización que recoja el agua
producida en tiempos de lluvia.
Se espera que la construcción del paraje finalice en diciembre de este año. Las obras
están siendo ejecutadas actualmente por 21 trabajadores sacados del paro y son el resultado de un convenio establecido

entre el Ayuntamiento y el Cabildo. Se estima una inversión
de 50 millones en la realización
de este proyecto y los planos
del mismo han sido expuestos
en el salón de actos del Ayuntamiento.
Demetrio Suárez también
hizo referencia a la marcha de
los planes de ampliación del cernocido «Puente de los tres
ojos», señalando que no estaba
prevista la modificación del
mismo. «Este permanecerá
como hasta ahora», ya que en
el propio Barranco de Gáldar
nacerá una variante que desembocará en el cementerio de
San Isidro, uniendo los municipios norteños de Guía y Agaete. Así, el puente sería destinado exclusivamente al trayecto
de los vehículos con dirección a
Sardina y Barrial.
El alcalde matizó que el desvío provisional desaparecerá
una vez realizada la mencionada variante.

PACO LUIS MATEOS

El cauce del barranco será utilizado como zona de recreo para la población

Colectivos juveniles critican la
organización de la romería
C. SANTANA
Varios colectivos juveniles,
integrados en la Coordinadora
Norte por el Folclore «Guidarte», han criticado las deficiencias observadas en la organización de la romería celebrada el
pasado sábado en la ciudad
galdense, dentro de las fiestas
patronales en honor de Santiago Apóstol.
Asimismo, representantes
de la citada coordinadora han
mostrado su preocupación a
este periódico por la paulatina
y progresiva pérdida del sabor
tradicional y social de este acto
ante la desidia y pasividad de
las autoridades municipales
galdenses.
La coordinadora, que aglutina a colectivos juveniles preercupados por el folclore de los
municipios de Gáldar, Guia y
Agaete, se puso en contacto el

pasado mes de mayo con los
concejales de Festejos y Cultura de la corporación galdense
ofreciendo su colaboración en
este acto «avisándonos de que
transcurridas las fiestas de San
Isidro se pondrían en contacto
con nosotros, cosa que no hicieron».
Uno de los aspectos criticados por estos jóvenes es el día
elegido para la celebración de
la romería, un sábado, cuando
tradicionalmente se realizaba
en domingo, según señalan,
«favoreciéndose la presencia
de gentes provenientes de
otros puntos de la isla».
Asimismo, el recorrido no es,
en su opinión, el más indicado
pues creen que debiera partir
de la calle Doramas para alargarlo y que finalice en la plaza
en donde confluyan romeros y
espectadores para celebrar un
gran «tenderete» que posibilite

las relaciones y el contacto entre ellos, «tal y como se hacía
antaño».
También quieren incidir en la
escasa participación durante el
recorrido en donde «más que
asistir colectivos organizados
se permite la intrusión de grupos incontrolados que no tenían nada que ver con una rermería sino, en todo caso, con
una fiesta de carnaval».
Las carretas tampoco escapan a la critica de los jóvenes
integrantes de esta .coordinadora, pues de las que participaron en la romería «sólo dos
eran tiradas por animales y el
resto por jeeps u otra clase de
vehículos, detalle éste que
también está contribuyendo a
que se desvirtúe un acto de estas características».
La mayoría de los participantes de la romería, al decir de la
coordinadora, eran jóvenes

CINCO ESTRELLAS
SE REQUIERE

NOTA ACLARATORIA

RELACIONES PUBLICAS

El Plan de Estudios vigente en el Estado español
conforma la carrera de Ingenieros de Telecomunicación con una duración de 5 años.

TRABAJO AGRADABLE Y
BIEN REMUNERADO

Esta Universidad creó la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación en su segundo ciclo (4.º y 5. 0 cursos) y tercer ciclo (doctor Ingeniero de Telecomunicación). La oferta que hace la

762600

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
-AVISOSe comunica a todos los opositores que hayan
sup~rado el PRIMER y SEGUNDO EJERCICIOS de la
oposición libre para cubrir en propiedad "77 plazas
de Guardias de la Policía Municipal". que deberán presentarse el próximo viernes, día 20, a las ocho
horas, en ei Cuartel de la Policía Municipal, sito en
Miller Bajo, al objeto de dar comienzo el CUARTO

EJERCICIO.
Lo que se hace público para general conocimiento de los interesados.
Las Palmas de Gran Canaria, 18 de julio de 1990
La Presidenta del Tríbunal
Fdo.: Gloria Gutiérrez González

<<Hijo Adoptivo»
DELIA JIMENEZ

«cuyo único criterio era el afán
de pasarlo bien con bastante
alcor.al en el cuerpo». Además,
la llaman romería «en blanco y
negro» porque la mayoría de
las personas iban ataviadas con
trajes de este color «olvidánderse de la riqueza de nuestras
vestimentas».
En su afán por conseguir
que el acto adquiriera más tradición y brillantez estos Jóvenes
distribuyeron la pasada semana, unos dlas antes de su celebración, fotocopias de un trli:rtto en el que se explicaba «lo
que ha llegado a ser la romería»
y «cómo debería» desarrollarse
ésta dando «consejos» para que
resultara vistosa.
Pero esta preocupación se
extiende a la totalidad de las
romerías que se celebran en las
festas populares de los distintos municipios grancanarios y
la difusión del folclore.

PARA HOTEL DE

Contactar con Tfno.:

El rector Rubio Royo
será nombrado hoy
Entre los actos del prergrama de fiestas del municipio galdense, que se desarrollan con motivo de la
celebración de su patrono
Santiago de los Caballeros,
destaca la entrega del título
de Hijo Adoptivo de la Ciudad a Francisco Rubio Royo,
rector de la Universidad de
Las Palmas. El acontecimiento está previsto para
hoy, a las nueve de la noche,
en el casino de Gáldar.
Continuando con el ambiente festivo, para mañana
se espera la Coronación de
la Guayarmina 1990 y su
corte de Tenesoyas. La gala
tendrá lugar en la Plaza de
Santiago a las 8.30 de la nerche. Durante el transcurso
de la misma será el pregón
de las fiestas, que este año
correrá a cargo de Jesús
Gómez Rodrlguez, Hijo del
municipio, subdirector general del Banco Central y
cónsul de Brasil. También se
espera la actuación de la
Coral Polifónica de Gáldar,
dirigida por Edmundo Dermínguez Sánchez.
Por otra parte, la programación del sábado cuenta
con una proyección de vídeos musicales a las 1o de la
noche. Posteriormente habrá una gran verbena, en la
Plaza Mayor, amenizada por
«Los zotos». Para el domingo, 22 de julio, se realizarán
una serie de actos en la Plaza de Santiago, entre los

Mañana, Jesús

Gómez
pronunciará el
pregón de las

fiestas
que se cuenta con la Intervención de la Banda de Música de Gáldar, dirigida por
Antonio carmona, a las 12
del medlodla. También será
la actuación del cuarteto
galdense de música popular
«Tamarago» a las 21 horas.
A las 11 de la noche, desde
la cima de la Montaña de
Gáldar, se desarrollará el
monumental y tradicional
volcán anunciador de las
fiestas.
Entre los actos culturales
figuran, para el lunes a las 9
de la noche.la lectura del segundo certamen de Pintura, «Premio Antonio Padrón» y del certamen
Literario, «Premio Francisco
Rodríguez Batllori». Los premiados recibirán el correspondiente galardón en el
salón de actos del Ayuntamiento. El ambiente festivo
continuará con una verbena a cargo de la orquesta
«Sol Naciente», a las 22 horas, y con la gran cabalgata
de carrozas, con acompañamiento de bandas de música, por el recorrido de costumbre.
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DELIA JIMENEZ

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
para acceder al segundo ciclo y, por lo tanto, al título,
de Ingeniero de Telecomunicación, es a través de la
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación. Desde este centro, tras haber completado los tres años de que constan sus estudios y
cursar los complementos de formación correspondiente, se accede al 4.º curso de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Además, el alumno que ha completado los estudios correspondientes en la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, si ha realizado el proyecto de fin de carrera, obtiene el título de
Ingeniero Técnico de Telecomunicación.
Todas las demás vías para completar los estudios
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación llevan implícito un proceso de convalidación establecido por la comisión correspondiente.
EL VICERRECTOR DE ORDENACION
ACADEMICA
Angel Luque Escalona
---------~

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

Francisco Rubio Royo

Jesús Gómez Rodríguez
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Ayer se reunió la comisión mixta del Cabildo

La integración total, del Insular
en el lnsalud será a-fin de año.
PACO BAUTISTA

La ponencia, próxima al
consenso

El Plan.
Universitario
de Canarias
puede ganar
200 millones
EFE, Santa Cruz de Tenerlfe

La ponencia que estudia ·el
proyecto de ley del Plan Universitario de Canarias (PUC), cuya
reunión se ·prolongó hasta entra~
da la noche, estaba intentando
consensuar las posturas de los
diferentes grupos políticos e incluir un aumento presupuestario
al inicialmente·.· previsto· por e_l
Gobierno, informó· el diputado
socialista José Antonio García
Déniz.
Añadió qu~ el Gobierno autorizó por la mañana que se debatiera un aumento presupuestario
por encima de los 36.000 millones de pesetas hasta 1994 recogidos en el proyecto de ley, pero
recom"endó moderación a los
ponentes._
El ·incremento del dinero.que.
está estudiando la ponencia sería en torno a los doscientos millones de pesetas para· 1991 , y
sería superior en los años siguientes, indicó García Déniz, y
estaría destinado a la construcción de nuevos edificios y a la
creación de nuevos estudios.
El diputado socialista explicó
que existen muchas posibilidades de que finalmente quedara
consensuado el proyecto de ley,
pero indicó que para conseguirlo sería necesario prolongar la
reunión hasta casi la medianoche.

El Cabildo
obtendrá
créditos
por 5.000

millones
· P.B ..
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Recepción Oflclal a 'misses'. El presidente del Cabildo Insular de Gran Canaria , Carmela Art1les, recibió ayer en el salón de plenos a las aspirantes al título Reina del Turismo que se otorgará el próximo sábado en el Sea/a Gran Canaria. El presidente deseó suerte a las participantes y manifestó su disposición para apoyar este tipo de actos.
que sólo recaudaba en torno a el Hospital Insular tiene un perlos 2.200 millones. «El resto lo sonal de 900 trabajadores que
ter,íamos que cubrir con otros en estos momentos se encuenrecursos, siempre con la particu- . tran en. un proceso de amplialaridad de que cada fin de mes ción de plantilla desde que el Inteníamos que buscar la liquidez salud gestiona el centro. «Se
para la nómina y el equipamien- considera un logro significativo
to del hospital», según el presi- .que la gestión de Francisco Predente insular.
sa haya significado unos 6.000
Hay que tener en cuenta que millones de pesetas en el presu-

puesto del hospital, con lo que
se comprueba que se ha mejo:
rada la infraestructura sanitaria
de la isla de Gran Canaria y, particularmente, la del Hospital Insular», en palabras de Carmelo
Artiles, que continúa explicando
que, «además, el Cabildo se ha
ahorrado mucho dinero al aceptar que el lnsalud financie y gestione el hospital».

El presidente del Cabildo,
Carmelo Artiles, firmará hoy
en Madrid la gestión de dos
créditos: uno de 274 millones y otro de 4.91 Omillones
de pesetas destinadas a inversiones en obras y servicios de la corporación. El
crédito de 274 millones es
de recepción inminente,
mientras que el de 4.91 O se
espera para septiembre.
Mañana se reunirá con la
ejecutiva de la Federación
Española de Municipios y
Provincias «donde haremos
un seguimiento de la Ley de
Hacienda Local y las representaciones internacionales
de las Corporaciones Locales Españolas, en otros aspectos», afirma Carmelo Artiles.
Carmelo Artiles ha informado que en el Banco de
Crédito Local se agilizarán
los trámites para que se firme el crédito de 274·millones · de pesetas, además, ·
«en una operación de tesorería, se espera dar los últimos pasos de acercamiento para obtener el crédito de
4.910 millones en septiembre».
El crédito lo concede el
Banco de Crédito Local en
cooperación con otros ban-

cos.

Ayer firmó nueve convenios con empresas para formación de alumnos

La Universidad pone .un marcha un
·centro .de microelectrónica aplicada
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria suscriEl.Centro de Microeléctrónibió, asimismo ayer, nueve conca Aplicada (CMA) de la Esvenios de colaboración con
cuela Técnica Superior de In-·
empresas y otras entidades,
genieros de Telecomunicación
por los que los alumnos de
de Las Palmas de Gran Canaesta universidad podrán recibir
ria fue presentado ayer en la
ayuda y formación en estos
sede de la Federación del Mecentros de trabajo.
tal de Las Palmas (Femepa) ..
El primero de ellos es un
Se trata, en opinión de Antoconvenio con la empresa Denio Núñez, director del CMA,
sarrollo de Circuitos Integrados, en· el que se prevé una fide un centro dedicado a la innanciación de carácter anual
vestigación y desarrollo tecnode 12 millones de pesetas para
lógico de todas las áreas de la
equipos industriales, software,
m1crotecnología electrónica
comunicaciones y proyectos
con especial incidencia en las
de formación para la utilización
aplicaciones del sector ihdusde herramientas informáticas.
tnal. Asimismo, se prevé que
El segundo convenio, firmaen un futuro este centro pase a .
do con fa empresa Europea de
convertirse en un instituto uniComunicaciones pretende
versitario.
ayudar a desarrollar un proEl centro, que cuenta con
ducto concreto de fabricación
veinte ingenieros y un volumen
nacional, en sustitución de otro
de proyectos contratados desextranjero, pero con la misma
de el 1 de enero de 1990, está
calidad. Otro de los convenios,
dotado de una financiación de
acordado con la Junta de Puer· 89 millones de pesetas para
tos del Estado, tiene la finaliveinticuatro meses. Una gran
dad de que los alumnos de la
parte de este dinero estará deFacultad de Ciencias del Mar
dicado a la gestión y contabilirealicen prácticas.
dad de los proyectos, máquien
También se firmaron dos
nas. becas y personal y la otra
:i convenios con las empresas
parte restante se invertirá en
~ de Guaguas Municipales. y el
material inventariable.
o Banco Rispano Americano y
Asimismo, el centro funciona
~ dos anexos de proyectos eurocon proyectos concretos y con El CAM dispone de 89 millones de presupuesto.
peos. Según afirmó Rubio
entidades tanta públicas como
Royo, rector ele la Universidad
privadas, nacionales y extran- presas nacionales, a las que · De forma paralela a la pre- de Las Palmas de Gran Cana¡eras. Los profesionales del darán el apoyo técnico para el sentación del CMA se están ce- ria,. los convenios se refieren a
CMA colaboran con los de desarrollo de productos elec- lebrando unas ·Jornadas técni- dos aspectos fundamentalotras universidades europeas
. cas sobre microelectrónica, mente: temas relacionados
y_, según señaló Antonio Nú- trónicos qUe, _entre otros as- una alternativa hoy en la indus- con la electrónica y las comunez, también se tiene previsto pectos. puedan estar orienta- tria que terminan hoy viernes a nicaciones y asuntos referidos
suscribir convenios con em- das hacia la exportación.
al medioambiente.
·
las 19.45 horas.
GLORIA ARTILES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Ayer por la mañana se celebró
en el Cabildo de Gran Canaria la
reunión
de
la Comisión Mixta In.
/
.salud-Cabildo para hablar de la
actuál situación del Hospital Insular. Esta comisión, que se reúne periódicamente cada mes, ha
explicado que próximamente
saldrá un decreto regulador de
integración de los hospitales
que ahora gestiona el lnsalud. El
presidente del Cabildo, Carmelo
Artiles, ha pedido información al
director provincial del lnsalud,
Francisco Presa, sobre la gestión del hospital.
«El proceso de integración del
Hospital Insular se llevará hasta
el final», según palabras de Carmela Artiles, que además cree
que «hacia el último trimestre de
este año se pmducirá la integración, no funcional' como hasta
ahora, sino total, del pérsonal y
demás aspectos de la gerencia».
El presidente del Cabildo dice
que esta colaboración supone
«resolver un tema importante del
Cabildo Insular y qt.:e significa
haber pasado del año 85 al 88
con déficit en los presupuestos,
a un año 1989, en que hemos tenido superávit». El mantenimiento del Hospital Insular costó al
Cabildo el año 1988 unos 4.500
millones de pesetas, mientras

Artiles los firma hoy
en Madrid

SOCIEDAD

LA PROVINCIA

Viernes, 20 de julio de 1990

Rafael Vera, secretario del Estado para la Seguridad, viajará a Gran Canaria para estudiar el problema de la delincuencia

El subsecretario de Interior anuncia un plan de
'choque' contra la droga y la emigración ilegal
El subsecretario general del Ministerio
del Interior, Santiago Varela, dio a conocer ayer, durante el transcurso de una
rueda de prensa, un plan del Gobierno
central para controlar la entrada de emiCharo Cardenal
Las Palmas de Gran Canaria
El subsecretario general de
Interior, Santiago Varela,
afirmó ayer, durante su visita
a la isla, que Canarias se va a
convertir, a partir de 1993, en
uno de los puntos fronterizos
más importantes del conjunto
de Europa. «No existe - afirmó - una conciencia suficiente acerca de la importancia en
el futuro del Puerto de Las
Palmas, no sólo para España,
sino para el conjunto de las
Comunidades Europeas». Varela realizó estas declaraciones después de una visita al
muelle, que tiene como objeto
tratar de afrontar los problemas económicos, de seguridad y de política de extranjería que plantea el Puerto de
Las Palmas.
Durante su estancia en la
isla, Anástasio Travieso
acompañó al subsecretario de
Interior, al director general de
Política Interior y del director
general de Tributos del Ministerio de Hacienda en un recorrido por el muelle de la
Luz para estudiar con los técnicos el plan elaborado. Esta
visita se debe a la decisión del
Ministerio del Interior de incluir a las Islas Canarias, y
especialmente a Gran Canaria, dentro de las prioridades
de este departamento.
En relación con el control
que se llevará a cabo en el
Puerto, Anastasio Travieso,
delegado del Gobierno, afirmó que «Canarias no puede
seguir siendo una especie de
tierra de nadie en la cual cada
uno hace lo que quiere y a la
vez se exigen medidas de control». El Ministerio de Interior, aseguró, actuará básicanmente en el control de

grantes ilegales, de mercancías y de drogas en el puerto de La Luz. Varela, que
estuvo acompañado en todo momento
por el delegado del Gobierno de Canarias, Anastasia Travieso, se refirió tam-

bién a la próxima construcción de un
Centro de Extranjeros. El representante
de Interior comunicó la visita dentro de
una semana del secretario de Estado
para la Seguridad, Rafael Vera.

OSCAA JIMENEZ

Santiago Varela, subsecretario del Ministerio del Interior. junto a Anastasia Travieso,
delegado del Gobierno.

emigrantes ilegales así como
mercancías.
Las medidas que se tomarán afectan a la infraestructura del Puerto y a la dotación
del personal adecuado para el
control de mercancías y personas que entran por el puerto. Se dotará al muelle de medios informáticos y de personal para que los puedan
utilizar. Estas medidas van
encaminadas, por un lado, a
impedir la entrada de la droga por el muelle y, por otro, a
evitar que los extranjeros entren de forma ilegal en la isla.
El subsecretario Varela admitió que la droga, a pesar
del control de la Guardia Ci-

vil, entra por los muelles deportivos y pesqueros. «Somos
conscientes - aseguró .el representante de Interior - de
los problemas que plantean
los puertos pesqueros y deportivos, pues por ahí es por
donde pasa la mayor parte de
la droga. También queremos
hacer frente a este problema».
Este no se limita al puerto
de La Luz y a los puertos
pesqueros pues, según Varela,
las playas son otro punto de
entrada de droga. «Esta situación se está combatiendo con
bastante éxito». Durante los
dos últimos años el volumen
de droga aprehendido en España es superior al aprehendí-

do en el conjunto de la Comunidad Europea, lo que según el subsecretario muestra
tanto la cantidad de droga
que se mueve en nuestro país
como la eficacia de las operaciones realizadas.
«Yo le pediría a la población comprensión en cuanto a
las dificultades o limitaciones
de medios existentes. Si tenemos en cuenta la cantidad de
litoral que tenemos se darán
cuenta de la magnitud del
problema con el que nos tenemos que enfrentar».
El subsecretario de Interior
anunció también la creación
de un Centro para Extranjeros en la mayor brevedad po-

sible, en cumplimiento de la
ley de extranjería. Este Centro tendrá la función de recoger a los extranjeros ilegales
en la isla hasta que sean devueltos a sus países de origen.
Varela aseguró que la política
de extranjería del Gobierno
va dirigida fundamentalmente
a que se cumplan las leyes vigentes. «No nos llevan criterios represivos, sino todo lo
contrario. Una política generosa en materia de extranjerá
pasa por garantizar desde el
punto laboral, económico y
de seguridad a aquellos extranjeros que se encuentran
en la legalidad».
Asimismo; el representante
de Interior comunicó la visita
dentro de una semana del secretario de Estado para la Seguridad, Rafael Vera, y el director general de la Policía,
para estudiar sobre el terreno
los distintos problemas que
afectan a la lucha contra la
delincuencia en Gran Canaria. En relación con el tema
de la delincuencia, el subsecretario afirmó que los problemas no sólo tienen que
afrontarse desde una política
represiva, sino también desde
la preventiva.
Varela se refirió también a
las medidas propuestas para
endurecer la represión del tráfico de drogas. En las últimas
semanas esas propuestas han
sido estudiadas entre el Gobierno y el Mihisterio de Interior del Ejecutivo socialista,
y, según el subsecretario, existe el propósito del Gobierno
central de llevarlas a cabo
mediante una modificación
del Código Penal. Aseguró
también que existen medidas
en relación con el blanqueo
de dinero procedente del tráfico de drogas.

Universidad, Fundación y empresas firmaron nueve convenios de colaboración

El Centro de Microelectrónica
Aplicada quedó constituido ayer
Carmen M. Correa
Las Palmas de Gran Canaria

a la Universidad y· lo que se
recibe en efectivo es administrado por la Fundación UniEn el seno de la Universidad versitaria.
A pesar de esta bonanza ecode Las Palmas de Gran Canaria nació ayer el Centro de Mi- nómica Antonio Núñez señaló
cro el e c tró ni ca Aplicada que no despreciarán ningún
(CMA) para, en palabras de su tipo de ayudas que cualquier
director, Antonio Núñez, dar entidad quiera aportar, y que
respuesta a las necesidades y esperan que, especialmente el
demandas de la sociedad y de Ejecutivo autonómico se implique en este importante proyecla industria actuales.
El centro se dedicará a la to.
En el ámbito de los proyecinvestigación y desarrollo tecnológico de las áreas dedicadas tos internacionales se están dea la tecnología microelectróni- sarrollando el Patmos y el Euca y en especial a la industrial. rochip, este último desarrolla
EL equipo de 20 ingenieros que circuitos integrados a muy
hoy forman el CMA cuentan bajo costo y está enmarcado en
ya con un volumen importante los realizados y encargados por
de proyectós y con un presu- la Comunidad Europea.
puesto de unos cien millones
Así pues, señaló Núñez, el
de pesetas en 24 meses, y aspi- centro nace con el objetivo de
ran, en un futuro cercano, a coordinar los recursos que
convertirse en instituto univer- existan y pueda conseguirse
sitario de gran nivel.
que tanto los proyectos presenSegún señaló el director téc- tes como los futuros puedan
nico, Aurelio Vega, el CMA se desarrollarse y llegar a los reautofinancia con los proyectos sultados apetecidos, consique tiene encargados, tanto re- guiendo la mejor relación e ingionales, nacionales como in- tegración de la Universidad en
ternacionales, pues a partir de . las empresas y viceversa.
Pero no sólo esperan dediestos e¡¡ c11a11do ha empezado a
funcionar. No obstante, no carse a la investigación y desatodo se recibe en metálico, una rrollo de proyectos, sino que
parte lo hace en forma de ma- además intentarán asesorar soteriales que pasan a pertenecer bre estudios y sistemas, y lo

El primer premio
del sorteo de la
Cruz Roja se
vendió en
Madrid
Efe
Madrid
El primer premio del «Sor•
teo del Oro» de la Cruz Roja,
celebrado ayer tarde en Ma~
drid, ha recaído en el· número
49177, de la serie 58, vendi®
en Madrid, que esta dotado
con cien kilogramos de oro.:
con un valor superior a 100
millones de pesetas.
Al cierre de la sesión de a~ ·.
del Mercado de Metales Ni-·
ciosos de Londres el oro setotizó a 1.169,8 pesetas el gramo,,
por lo que el valor real delj>nii'
mer premio es de 116.980.00CI'
pesetas.
·
Los 79 segundos premios del
«Sorteo del Oro» son para el
mismo numero, 49177, de to:,
das las series emitidas (79), y
estan dotados con tres o •
de oro cada uno, peso equivalente a unos 100 gramos.
Tendrán tercer premio, •:
tado con una onza de oró (~f·
gramos), las 720 participaoío.
nes cuyos cuatro últimos nll•
meros coincidan con las cuatro
ultimas cifras del primer premio, es decir 9177.
Los 7.200 cuartos premios
que reparte este «Sorteo de El
Oro», dotados con un lingote
de oro de un tercio de oma
cada uno, serán para las papeletas cuyas tres últimas cifras
coincidan con las del premio
principal.
Cruz Roja Española calcula
que recaudo unos 1.600 mill(l.iii
nes de pesetas con la venta de
participaciones para el « ~ :
del Oro», celebrado ayer tarij
en Madrid, según afinrió'.i
EFE un portavoz de esta los~.
tución.
··
A'qpque las cifras e;a~I
recafidación no se con ' ....
hasta mañana, ya que -~
continuó la venta de participa.
ciones hasta momentos ·
del Sorteo, Cruz Roja ...
que recaudó unos 1.600 .
nes de pesetas con·'
cinco millones de boletí
los ocho millones emitidos. ,
Lista de premios en la , . .

~-
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que es más importante, impartir cursos de formación y asistencia técnica, ya que cada vez
son más complejas las herramientas que muchos tienen que
utilizar en su quehacer diariio,
y es importante la buena prreparación de estos profesiomales, que en muchas ocasiomes
deberán reciclarse a medida
que avanzan la ciencia y la técnica.

Firma de convenios
Tras la formación de este
nuevo Centro de Microelectrónica Aplicada, se procedió a la
firma de nueve convenios entre
la Universidad, la Fundación y
distintas entidades y empresas.
Uno de ellos se realizó con la
Junta de Puertos del Estado, su
presidente en la provincia de
Las Palmas, José Manuel Hernández, señaló que consideraba muy importante este paso
en el camino hacia la consecución de que el puerto de La
Luz y de Las Palmas llegue a
ser el primero del Atlántico.
Pr su parte el rector de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Francisco Rubio Royo, agradeció a las distintas empresas presentes su
confianza en los profesionales

MARRERO

De izquierda a derecha, Antonio Núl\ez. director del CMA; Roberto Roldán, director general de
Universidades; Francisco Rubio, rector de la ULPGC: Juan Díaz. presidente de la Fundaci6n
Universitaria y Aurelio Vega, director técnico del CMA, durante la constitución del centro.

de la institución que preside,
en la confianza de que no le
defraudarán. Asimismo y dirigiéndose al director general de
Universidades presente en el
acto, Roberto Roldán, manifestó que la ULPGC aunque
joven está muy motivada, así
como sus investigadores que
poco a poco consiguen una
mayor integración con la sociedad.
Por otro lado, se firmaron
convenios con Europea de Comunicaciones, con la Federa-
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ción Provincial de la Pequeña y
Mediana Empresa del Metal
(FEMEPA), DECISA, y dos
convenios de prácticas de formación, uno de ellos con Guaguas Municipales y el otro con
el Hispano.
En cuanto al suscrito con
Europea de Comunicaciones,
un equipo de ingenieros y técnicos de la Universidad, desarrollarán un proyecto en el que
pretenden que un producto de
calidad pero que, hoy por hoy,
hay que importar, pueda pro-

<lucirse en las islas, con el con·
siguiente abaratamiento.
Por otro lado, la cuestión de
los circuitos integrados preocu·
pa especialmente al resto del
territorio europeo, ya que su
atraso en relación a países
como Japón y Estados Unidos
es clara, por lo que las subven·
ciones son también importan·
tes lo que redunda favorable·
mente en un sector que no pue·
de trabajar como empresas
aisladas ya que los costes enea·
recen la investigación.
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DIO EL VISTO BUENO A LA NORMATIVA ACADEMICA

BENCOMO, CON LAS AUTORIDADES
DE LA ISLA

6.741 millones, presupuesto de la Universidad
de Las· Palmas

El puerto deportivo de San Sebastián
de La Gomera será construido
en la bahía

La Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) aprobó ayer el proyecta de presupuestos para 1990, que asciende a 6.741 millones de pesetas y que
será ratificado por el Consejo Social en·una próxima reunión.
En la reunión se aprobó también la.~ueva normativa académica·
e_n la que se fija el plazo de matrícula de los afumnos entre el 1
de septiembre y el 31 de octubre; que será cuando sé les de a
conocer los acuerdos sobre co.rivocatorias, convalidaciones
y tasas.

~e

.......................................................

Redacción

. CONVOCATORIA PUBLICA PARÁ
. · PERSONAL LABORAL TEMPORAL
-Relación provisional de admitidos y-excluídosEn el tablón de anuncios de la Dirección
· Territorial de .Educación cj.e San_ta Cruz de
Teri.erife,. habilitado para estos \lfectos en la
planta O del Edificio Administrativo de Usos
Múltiples, sito en la Avenida de Anaga,.nº 35,
quedará expuesto a partir del próximo mar. tes, 24 de ,1ulio, el acuerdo de la Comisión d~
Sele'cción por la Isla de Tenerife, por el que se
resuelve la publicacion de la relación provisional de admitidos y excluídos del personal
que se ha .presentado, en las distintas categorías por dicha Isla,.a la oferta de empleo para
personal laboral _temporal realizada por
Orden de la Consejería de _la Presidencia de
fecha 31 de. Mayo de 1.990 (B.O.C. de 11 de
Junio), así como las relaciones provisionales
de admitidos y excluídos publicadas.
Lugar.y plazo de reclam_aciones.- Las
reclamaciones se presentarán en el C.P.
"Miguel Pintor" (antiguo Colegio de fa Junta
Obras del Puerto, .sito a la entrada del Barrio
de La Alegría), Avenida José Marti, nº 12 de
esta capital, entre las 9 y las 13 de los días 25,
26 y 27 de Julio.

EL PRESIDENTE DE LA COMISION
DE SELECCION
Fdo.: Hermenegildo Pérez Sáiz

del Metal de Las Palmas
(FEMEPA) y-otro con la Junta
de Puertos del Estado.·
Éste· último se destina a
alumnos de la Facultad de
Ciencias .del Mar para que
puedan realizar prácticas en el
puerto, además de ampliar
estudios oceanográficos, de
medioambiente y tráfico portuario.
Los convenios fueron firmados por el rector de la ULPGC,
Francisco Rubio Royo, el presidente de la Fundación Universitaria,- Juan Díaz y representantes de las empresas citadas.

POR IMPORTE DE 200 MILLONES

Adjudicados los Centros de Formación del Profesorado
de La Laguna y Las Palmas

- - - - - - - SANTA CRUZ

CONSEJERIA
EDUCACION CULTURA
Y DEPORTES·
· GOBIERNO DE CANARIAS

DA

La Dirección General de
Planificación, Construcciones
Y Equipamiento Escolar de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha adjudicado
la construcción de los dos
Centros de Formación de Pro-

fesorado que tendrán por sede
La Laguna y Las Palmas. El primero de ellos con un presupuesto de 102 y el segundo con
casi 96 millones de pesetas. El
Centro de Las Palmas será
construído. por .la empresa
Luciano González Rodríguez Y
el de Tenerife por Mejias. Y

......................................................

r======================:::i
UIRECCION PROVINCIAL DE TRABAJO
Y SEGURIDAD SOCIAL

ESCUELA SOCIAL DE TENERIFE
Se pone en conocimiento de todos los interesados
que desde el día 24 de Julio al 3 de Agosto queda
abierto el plazo de preinscripción para el primer curso
del año académico 1.990-91 para todos aquellos que
deseen matricularse por primera vez en esta Escuela.
La preinscripción se efectuará en la Secretaría de la
Escuela en horas de 10 a 12 y es imprescindible
aportar:
· 1°.- Instancia cuyo modelo se le entregará en
Secretaría.
2°.- Certificación de la nota media de COU, SELECTIVIDAD, FP2 ó certificación de estudios para
aquellos que hayan terminado otra carrera universitaria.
La relación de admitidos se publicará oportunamente.
·
·
·
Santa Cruz de Tenerife, a 18 de Julio de 1.990.
Fdo.: José Antonio Capilla B.

Sábado, 21 de julio de 1990
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Rodríguez.
Ambas escuelas de formación de profesores poseen una
distribución similar Y estarán
compuestas por un edificio de
tres plantas con dos niveles
por planta en las que se ubicarán: 4. aulas, 4 seminarios, 3
. talleres,.laboratorio, biblioteca,
salón de actos,. secretaria,
dirección ·y salas de lectura y
reuniones. Ambos · edificios
serán dotados de los ser.vicios
correspondientes y dependen-

ciás de almacén.
El Centro de Formación de
Profesores de La Lagun·a se
· construirá en un ·solar existente entre la trasera del Cen· tro de Enseñanzas Integradas
. (antes Universidad Laboral) y
la Escuela de Arquitectos Técnicos. Su construcción se realizará respetando los edificios
docentes colindantes para que
el conjunto represente .un
cuerpo común .. La. superficie
construida será de ··2.183
mRtrnl'I cuadrados.

Aprobado el Plan Insular de
Ordenación del Territorio de Lanzarote
ARRECIFE
EFE

Los veintiún consejeros del Cabildo Insular de Lanzarote
aprobaron por unanimidad y de forma provisional, el Plan Insular de Ordenación del Territorh.> (PIOT), en un pleno extraordinario celebrado en el Castillo de San José.
El pleno contó con la asistencia del consejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Augusto Menvielle, del director general de Urbanismo, Francisco Montesdeoca y de los presidentes de los Cabildos de Gran Canaria, Carmelo Artiles, Fuerteventura, José Juan Herrera Velázquez, y La Palma, José Luis
González Afonso.
La ordenación contenida en el PIOT prevé 1á construcción,
para el año 2000, de 83.750 camas turísticas en la isla, y supone
una reducción de las construcciones hoteleras previstas en planes anteriores.
,
.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Nicolás de Palz, pronunció un discurso en el que destacó que "si de verdad queremos disipar toda duda en torno a la eficacia futura del plan, es
necesario que el interés general prime sobre los intereses
particulares".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

públicos y . Privados,. tanto
nacionales como extranjeros, ·
Un comunicado de la a través de· contratos qué
ULPGC enviado a· EFE re- establecen sobre proyectos
cuerda que el Parlamento de concretos.
Canarias debatirá el próximo ' ·· · Este nuevo centro de la
dia ~6 1~ revisión de! Plan Uni- ULPGC, que se ha instalado en
vers1tano de Cananas (PUC), ,. el campus de Tafira, cuenta ya
e.n el que se contempla la crea- · con una serie de proyectos c1ón de las facultades para los : uno nacional y · los otros
p~imeros ciclos de M?dici_na, europeos- que han poslbiliF1lologia, Goegraffa e Historia Y tado su autofinanciación.
El CMA ya ha comenzado su
Derecho.
.
. En . el próximo ~u~so se labor con un grupo de veinte.
1mpa~1rá~ las especialidades ingenieros que en los próxide Historia Y de Geografía Y mos dos años van a desarrollar
Filología Hispán!ca, añade la los trabajos mencionados, que
nota, Y se prevé incorporar las están financiados con cerca de
de Historia del Arte, Filología 100 millones de pesetas.
Estos profesionales colabo-.
Inglesa Y Preesc?lar en la
Escuela de Formación del Pro~ ran con los· de otras universifesorad? de EGB, aunque no dades europeas ·y, según
se precisó la fecha.
indicó Núñez también se van a
El rector de la ULPCG, Fran- suscribir é:o~venios con emcisco Rubio, solicitó ~ lo_s presas del país, a las que
departamentos de la urnvers1- darán el apoyo técnico para el Rubio Royo
dad que cumpHme~ten ~na desarrollo de productos elece~cuesta sobr? la . investiga- trónicos que, · entre otros alumnos de esta universidad
c1~n en 1~ universidad para aspectos, puedan estar orien- podrán recibir ayuda y forma. ción en estos centros de
ed1tar _un hbro blanco sobre la ·tados a la exportación.
materia, crear un banco de· · Antonio Núñez, que es tam- trabajo.
Los convenios firmados con
datos Y tener acceso a mayo- bién director de la Escuela
res . inversiones del Fon~o Superior de Ingenieros de Guaguas Municipales y Banco
Europeo de Desarrollo Regio- Telecomunicaciones, explicó Hispanoamericano, están diri.
nal (FEDER).
gidos a alumos de la Facultad
·
que aunque el nuevo _centro es
de Empresariales, mientras
TECNOLOGIA
ahora pequeño, espera que en que los suscritos con las
MICROELECTRONICA · · · el futuro pueda convertirse en empresas Sociedad de Circuiun instituto universitario.
Simultáneamente a la ·pre- . tos Integrados y Europea de
Responsables de la UniverComunicaciones beneficiarán
sidad de Las Palmas de· Gran sentación del CMA comenza- a los estudiantes de. Telecoron en la capital grancanaria
Canaria (ULPGC) presentaron
municaciones.
el Centro·de Microelectrónica unas jornadas sobre "Microe..:
Los otros acuerdos son tres
lectrónica, una alternativa en la
Aplicada (CMA), · que estará
anexos de proyectos euro·
industria de hoy".
dedicado a la investigación y el
. peos, uno con la Federación
desarrollo tecnológico de.
CONVENIOS
todas las áreas derivadas de
esta rama.
La Universidad de Las PalEl objetivo del centro, mas de Gran Canaria (ULPGC)
explicó su director; Antonio, ha suscrito varios convenios
Núñez, es el de colaborar con de colaboración con empresas
todos aquellos. organismos y otras entidades, por los que

________
L_AS_P_AL_M_A_S
EFE

en consideración cobertura
de ampliación del dique coPese a la oposición del Ca- mercial. Ahora la situación es
bildo Insular de La Gomera, al contrario: decimos vamos a
se ha presentado un nuevo prolongar el dique comercial,
anteproyecto para ubicar el con lo cual se produce una sifuturo puerto deportivo de tuación nueva de oleaje denSan Sebastián de ta Gomera tro de la zona, que permite siparalelo al puerto comercial tuaciones de ese proyecto
dentro de la bahía de San Se- más adecuadas, de impacto
bastián, en una reunión man- ecológico, de impacto urba. tenida por el presidente de la nístico, y de adecuación a las
Junta de Puertos de Santa nuevas necesidades de la ciuCruz de Tenerife, Guillermo dad que está detrás".
En relación con el puerto
Bencomo y el director del
Puerto, Miguel Pintor, con las de La Gomera, Guillermo
autoridades insulares en la Bencomo dijo que "por parte
Delegación del Gobierno de de la Dirección General de
Puertos y Costas ha sido obLa Gomera.
En declaraciones a DIARIO jeto de una atención especial
DE AVISOS Guillermo Benco- en cuanto a inversiones. Hay
mo. indicó que "como presi- un presupuesto de 1.300 midente de la Junta en primer llones de pesetas para los
lugar y como persona, anhe- próximos años 1991, 92 y 93,
larla un puerto que estuviera y se han hecho unos anteprocéntrico, dentro del área ur- yectos a un ritmo muy granbana, pe,ro muy bien termina- de" -en los que se preven
do". Afirmó que "los costos unos 450 metros en el dique
de hacer este puerto son sen- comercial, en una dirección
siblemente más bajos que apropiada para constituir un .
cualquier otra alternativa". área interna de aguas amCuando se le interrogó por la plias- indicando que: "han
posibilidad de otras alternati- . habido una serie de estudios
vas como la construcción del que se han realizado con ese
puerto deportivo en la Punta objeto, además de las variade Juan Daza o frente al ba- ciones y modificaciones, que
rranco del Macha!, puntualizó como consecuencia de tal
que como presidente de la proyecto, se implicaban en el
Junta, su competencia abar- anteproyecto,· que se habla
ca lo que está dentro de lazo- presentado del muelle deporna que está deslindada para tivo de La Gomera.
usos portuarios, que va desde
Este primer cambio de imla Punta de los Garañones a la presiones de los responsaparte de atrás del ·tunel del bles del puerto colombino
muelle.
con las autoridades de la isla,
· Según el señor Bencomo se realizará de nuevo · más
"en el proyecto del puerto de- adelante -según precisó
portivo existe un cambio fun- . Guillermo Bencomo- para
damental en relación con el tener opciones definidas con
anterior proyecto. En el ante- respecto a los temas fundarior dijo: "se · definían unas mentales que son: por un lado
condiciones físicas de actua- la ampliación del puerto coción,. para un puerto deporti- mercial, y por otra el puerto
vo en este área, que no tenia deportivo.
S.S. DE LA GOMERA
Amalahuise

Canarias
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Un 'campus' en~.desarrollc:f·
El edificio
albergará a la
Escuela Superior
de Ingeniería
Industrial y la
Politécnica
por un lado los obreros terminan
de remachar algunos detalles,
por otra, en las zonas totalmente concluidas se está efectuando el amueblamiento.
Durante los meses de julio y
agosto el equipo d1:i gobierno de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, así como el presidente del Consejo Social, Octavio Llinás, han estado al pie de
la obra para subsanar todos los
problemas que se han presentado y poder iniciar ed curso 90-91
con absoluta normalidad.
Para Miguel Suárez, «el nuevo
edificio potenciará y consolidará
la estructura departamental
acorde con la Ley· de Reorgani
zación Universitaria (LRU) y posibilitará que de los departamentos allí instalados se solidifiquen
los equipos de investigación» .
. «Este es el primer paso, posteriormente seguirán los edifi- El edificio consta de tres zonas Independientes, pero conectadas entre sf.
cios de Informática, Ciencias
1111111111111111111u1u1111111111111111111111111rn1u1111n1n11111111111u1111111U111111m11111111m1mmmmmm11m111111111111um11m111111111111111111mmm111n1111rn11111111111u11m1mmrn1u1u1n1u1u1u1a1111111111u111111101n1n101n1n1a1111111111111111111111urnrnm111111uu111111111111111mmmu11111u11111nmmtn1a1a1a1u1u1u1um1r11111u1r1ra1n1mmn1n111mmu
Básicas, Ciencias Jurídicas y que mientras no se ubiquen los
enseres
.de
dicha
Escuela
en
el
Sociales, Humanidades, la biblioteca general, entre otros, nuevo edificio no -se podrá realihasta completar el campus uni- zar la mudañza del resto de los
centros.
versitario», comenta.
-,
Según Miguel Suárez, «la ubiEl vicerrector de Coordinación
y Gabin_ete. del Rectorado mani- cación de los centros y departafiesta que «el ritmo.de incorpora- mentos no responden a ningún
ción de los nuevos centros que capricho, sino a un plan de ubise están construyendo es toda- cación estructurado y confecciovía lento, y reconoció que el aco- nado. en base a criterios de ramodo de los casi. 14.000 estu- ·cionalídad y aprovechamiento
diantes que tiene la1 Universidad de los recursos públicos invertide Las Palmas de Gran Canaria dos en la_ Universidad».
es difícil».
«Nosotros estamos realizando
«Lógicamente, la ubicación todos los.esfuerzos imaginables
está suponiendo un trasiego para mejorar las condiciones
enorme, pero a cambio todos los académicas de todos los cencentros y departamentos que . tros y,_en_general, hem9s enconestán cambiando di:i lugar mejo- trado eñ todos
ün'rvérsitarios·
rarán considerablemente sus un ánimo de colaboración para
condiciones de trabajo,;, señala. resolver los problemas de espacio · que todavía quedan. penConflicto con Ingeniería
dientes.

los

Superior.

Distribución de centros

En el nuevo edificio Departa- en el 'campus'
mental .de Ingenierías desde
hace unas semanas está realiEn los pabellones A y B del Sezando SU? labores el personal de minario estarán ubicadas la Esadministración y servicios de la cuela Universitaria de Ingeniería
Escuela Universitaria Politécnica Técnica de Telecomunicación,
y el de la Escuela Técnica Supe- la Escuela Técnica Superior de
rior de Ingeniería Industrial.
Ingenieros de Telecomunicación
El traslado de las secretarías y la Escuela Universitaria de Trase ha realizado con normalidad, bajo Social.
pero para efectuarse el de la diEn estos mismos pabellones
rección de la ETSII fue necesaria una autorización escrita del también estarán alojados el DeRectorado, por la oposición de partamento de Electrónica y Telecomunicaciones y las seccioéstos al traslado.
nes departamentales de Física y
En estos momentos se en- Química.
cuentra paralizado el resto de la
En la Escuela Técnica Supemudanza hasta el próximo martes, tras el acuerdo alcanzado el rior de Arquitectura aparte de los
pasado viernes por ·los alumnos estudios de Arquitectura se imde la ETSII y el rector Francisco partirán también los primeros
cursos de la Escuela UniversitaRubio Royo.
A lo largo de esta' semana los ria _de Ingeniería Técnica de Teestudiantes de 'dicha Escuela lecomunicación y dibujo de la_
han impedido el traslado de la Escuela Universitaria Politécnica
bibliotéca por considerar que les y dé la Escuela Técnica Superiór
perjudica ·de cara a los exáme- · de Ingenieros Industriales.
nes de la .próxima conv9catoria
En .el tercer pabellón del Semide septiymbre.
nario estará la facultad.de CienTanto· los estudiantes ·como la cias del Mar y los Departamendirección de la ETSII son contra- tos de Física, Biología y Quírios a traslªdarse al. edificio de mica.
Ingeniería Departame·ntal y ·e1
· En el edificio de Empresaria,
próximo martes celebrarán una · les estarán la facultad· de CienJunta de Escuela para analizar la cias Económicas y Empresariasituación actual.
les;. la Escuela Universitaria de
La oposición a la mudanza Empresariales y_ los - Departaestá ocasionando 1~raves tras- mentos de Economía Aplicada,
tornos en el plan d.e ubicación de Economía y Dirección de Emprecentros trazado por ,el equipo de sas y de Economía Financiera y
gobierno de la Universidad, por- Coritabilidad.

PAGUECON
LA TARJETA CANARIA
Con toda comodidad
Mañana lunes estaremos en CRUZ MAYOR de Juan XXJJi
.
·
·
Venga a vernos en directo.·.
·
¡TENEMOS ESTUPENDOS PREM?OS PARA,LJSTED!

.
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIERIA DE
{,};: :
TELECOMUNICACION
.
+ TITULACION:

Ingeniero de Telecomunicación ·

+ DURACION DEL CURRICULUM.(2º Ciclo)
- 2 cursos académicos. .
- Proyecto fin de carrera.

+ LUGAR DE MATRICULACION:

Secretaría del centro~ Lunes a Viernes de 9 a 13h.

+ PLAZO PARA PRESENTAR, LA MATRICULA:·
Desde el día 3. dé Septiembre hasta el 31 de Octubre

ESCUELA·UNIVERSITARIA DE
:¡¡¡1¡¡¡¡¡:¡¡:JiINGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACIO

.. w

.-::¡-.

Pabellones A y B del seminario. Campus de Tafira. 35017 LAS PALMAS

....--------------.

+ TITULACION:

Ingeniero Técnico de Telecomunicación

+ DURACION DEL CURRICULUM..
- 3'cursos académicos.
- Trabajo Fin de Carrera.

+ ESPECIALIDADES:

·

- Equipos Electrónicos
- Radiocomunicación
- Imagen-y sonido.

+ LUGAR-DE MATRICULACION:

.Secretaría del centro. Lunes a Viernes 9e 9 a 13h.

+ PLAZO PARA PRESENTAR LA MATRICULA:

Desde el día 3 de Septiembre hasta el 31 de Octubre
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ESCUELA..UNIV-ERSIT ARIA :DE
TELECOMUNICACIÓN
J

.

.

.

.

.

Se comunica al alumnado que, debido a la imposibilidad de confeccionar
de forma definitiva los grupos, ya que la matriculación no finaliza hasta el 31 .
de. octubre y no se dispone. de listado de alumnos, se ha procedido a la
siguiente distribución provisional con objeto de qar comienzo a la~. . clases el
próximo LUNES DÍA 15:

-PRIMER CURSO
- Grupo 1. 0 A (Aula Mágna). Alumnos que se matriculen por primera vez
o no hayan aprobado 1:inguna asignatura y cuyos apellidos comiencen A, B, S,

Pat Ewing, lider de los New York Knicks con el. ~rofeo de campeón
· ·
·
. del-Torneo/EFE

Ewíng: ·~~Me sorprende_
la popularidad de laNBA en España" ·
En-Ba~célona, según el pivot de los Knicks~
~e jugaban la victoria o ,~errota moral
.

.

al -

El jugador.del los Knicks, Pat Ewing:manifestó
término defencuentro frente a/-P.op 84, en el que el
equipo de la NBA se impuso a los yugoslavos por 117 a.
101, que le sorprende la popularidad que tienen los
·
· equipos dela NBA en este país y realmente-le-ha
sorprend_ido.
·
·

EFE
Barcelona

.

.

- Grupo 1. 0 B (Aula A 406). Idem. de lo anterior cori apellidos que··
comienéen por C, D: E, F.
· ·
·
· ·
-Orupo 1.° C (Aula 7 de la Escuela de Arquiteétura ·en horario de tarde).
· Idem. de lo anterior, con apellidos que comiencen con G, H, I, J, K, L. ·
-: Grupo 1. 0 D (Aula 10 de Arquitectura·en horario de tarde). Idem. de lo
·
anterior,. con apellidos que comiencen por M, N, O, P, Q, R.
'-'-Gr.upo 1.° F (Aula A 406; horario de tarde). Alumnos que sólo tengan
suspendidas o componentes elec~rónicos, o inglés, o ambas, y cuyos apellidos comiencen por D, E, F, G, H, I, J, K.
.
Grupo· 1. 0 G (Aula A ,406; horario de tarde). Idem. de lo anterior, con
apellidos que empiecen por L: M, N, O, ·P, Q, R.
Grupo .1. 0 H (Aula A 402) .. Idem. de lo anterior, con apellidos que
empiecen por A; .B, C,. S, T, U, V, W, X, Y, ·z.
·
.
. -Grupol .º E (AÚla C3; horario de tarde). Alumnos de 1. 0 no comprendidos en los grupos anteriores y que tengan APROBADAS las tres asignaturas:
D_ibujo, 'Química Tecnológica y Algebra.
.
'

SEGUNDO CURSO
-Grupo 2.° C (Aula A 402). Alumnos que tengan aprobadas las tres
asignaturns: mectrónica I, Electrónica. II y Transmisión de la Información·.
.:._ Grupo 2. 0 A (Aula A 400.). Alumnos no comprendidos en el grupo
anterior y cuyos apellidos ~omiencen po( A,' B, S, ·. T, U, V, X, Y, Z.
-Grupo 2. 0 B (Aula Magna; horario de tarde). Resto de alumnos no
comprendidos. en los .apartados anterior.es. .
.
NOTA_. - Los horarios se encuentran publicados en los edificios A y B de
·
. Electrónica y Telécomunicación. . .

PLANO .DE SITUACIÓN·.

· va v buena:. Sobre todo me
ha gustado mucho lo que he
visto frente al Pop 84 y fren.te al Scavolini», indicó. _

El pivot norteamericano.
indicó que, aunque· los resulKÚkoc~ con talento· para
tados· obviamente son dife-·
jugar en 'la NBA ·
réntes del encuentro jugado
el viernes al sábado, ambos -· ·
· sobre el joven jugador yu,.
partidos «nos lo hemos tomado muy en serio, ·porque a goslavo; Toni Kukoc, Jackson
parte del resultado, nos jugá- dijo: «es un gran jugador, tie. bamos la victo.ria b derrota.-· ne talento. para jugar en !a
· moral»..
·
NBA, pero su éxito allí é:lepen- ·
«La defensa zonal europea . de de cómo se adapte a un·
me sigue impresionando y eñ equipo lleno de estrellas que
el encuentro· frente a los ju- · son tan buenos o incluso me,..
gadores yugoslavos creo.·que jór que él».
.
.
nos hemos esforzado en con-.
Para el técnico estadounitrarrestar · ese pequeño po- dense ·1a verdadera diferen~ .
der que, en ún pri_ncipio, pa- cia entre el baloncesto de la
reclan que teni.an sobre NBA yel europeo radica en el
nosotros», indicó el juga~or. número :de Jugad,ores de
gran calidad que se encuentra en un equipo, «cualquier
Una buena impresión · equipo
europeo podría ganar
de los equipos europeos úna tarde a uno de la NBA,
pero quizá no. sería tan fácil . Para. el entrenador del ganarle'. durante toda. una
·
·
. equipo, Stú. Ja·ckson, «no . temporada».
Stu Jackson concluyó: <<lo
cabe duda de que. nos hemos
llevado una gran. impresión · que más me ha gustado de
de los eqüipos de baloncesto mi equipo- ha sido nuestro
europeos, desde el punto de trabajo en defensa v lo ·que
vista del entrenador el nivel menos, algunos fallos en el
es más· alto de lo que real- · contraataque, lógicos y normente nos esperábamos v la males en un principio de
dirección técnica muy efecti- temporada.

,a
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Sábado, 20 de octubre de 1990

Aunque de momento no ~1a aceptado .la
Escuela Universitaria de Informática

La Universidad de La
Laguna impartirá
.estudios informáticos
El qonsejero de Educación,

Juan Manuel García Ramos,

dijo ayer que ~la Universidad
de La Laguna se ocupará de
impartir los estudios de la Escuela de Informática y que los
alumnos ya se están matriculando».
El presidente del Gobierno
de Canarias, Lorenzo Olarte,
presidió ayer la reunión del
Consejo de Universidades al
que asistieron el consejero de
Educación y los rectores de la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Francisco
Rubio Royo, y de la Universidad de La Laguna, Marisa
Tejedor.
García Ramos describió al
problema suscitado con la
Escuela de Informática como
«un fleco del asunto universitario. Añadió que. en la reunión, los representantes de la
Universidad de La Laguna
plantearon su aspiración a
contar con las enseñanzas de
Ingeniería Técnica de Informática de Gestión y de Sistemas, ante las nuevas titulaciones que aprobará el Consejo de Universidades .
El Gobierno, prosiguió,
«quedó enterado de la postura y tomará una decisión
próximamente» en el sentido

de aprobar un decreto de
creación de la Escuela Universitaria de Informática o de
aguardar a las nuevas titulaciones.
El consejero se mostró partidario de aprobar por decreto la creación de la Escuela
Universitaria de Informática,
para «no poner en duda» el
procedimiento que se ha se~¡uido hasta ahora para solicitar las titulaciones.
En opinión de García· Ramos, el problema se resolvería si la Universidad de La La~¡una aceptase la Escuela
Universitaria de Informática.
García Ramos explicó que
el procedimiento para pedir
nuevas titulaciones consiste
en un acuerdo del Cons·ejo
Social de la Universidad en el
que se solicita la nueva titulación, a continuación el Consejo de Universitario de Canarias lo aprueba y posteriormente se aguarda a un informe no vinculante del Consejo
de Universidades y finalmente el Gobierno decide.
El consejero indicó que el
Consejo Universitario de Canarias tendrá que reunirse
después del 30 de noviembre, fecha en que el Consejo
de Universidades aprobará
las nuevas titulaciones, para
. atender las peticiones de títulos de las universidades.

El convenio contemple numerosas ventajas soclalea para alumnos y profesores.

Tras la firma de un convenio de colaboración con la Caja

Mej~ras socio-económicas para
la comunidad universitaria
FRANCISCO SANTANA

tes en el acto el presidente del
Consejo Social, Octavio Llinás,
La Universidad de Las Palmas miembros del equipo rectoral y
de Gran Canaria y la Caja Insu- el director general de la Caja,
lar de Ahorros de Canarias firmaJuan Francisco García González
ron ayer un convenio de colaboEn el aspecto financiero el
ración a niveles financieros y de
ayudas sociales para toda la co- convenio contempla el mantenir:niento en la Caja de los fondos
munidad universitaria.
La firma del convenio corrió a de la Universidad, la realización
cargo del rector de la Universi- de diversas operaciones de fidad de Las Palmas de Gran Ca- nanciación y la prestación de
naria, Francisco Rubio Royo, y el una ayuda financiera, en convicepresidente primero de la cepto de subvención, orientaCaja Insular de Ahorros de Ca- ción del alumnado, congresos,
narias, Francisco Ramos Came- etcétera.
jo. También estuvieron presenSe establece la concesión de
becas para el tercer ciclo, con
1mm1111mm111111111u1111u111mrrn1111ru1u111111111111111111u11mm1111111ru1111nrurn1u1111n1111111111111111n111111111111num111mmm111111nrn1111u1111m111m111m11111111111111Ull!lll!ll!ll!ll!HllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllllllllllllllllHIHl!UIUJnllllllllllllllDJUUll!IUIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUllllll1IIIIIHIIUIIIIUIDIIIIIJll11111111111UIUIU11UU1UIUIIIIJUI
.una aportación anual de cinco
millones de pesetas y ayudas
para tesis doctorales.
Asimismo, habrá un servicio
propio para el alumnado con numerosas prestaciones como
préstamo para el pago de matrícula, el mantenimiento de· una
cuenta joven, la concesión de la

tarjeta canaria y de un seguro de
accidentes de forma gratuita.
Además· se establece el crédiestudio y el credi-ocio.
El profesorado y el personal
docente tendrán acceso a préstamos en condiciones excepcionales de plazos e interés, ser titulares con múltiples ventajas de
la tarjeta canaria y disfrutar en su
conjunto de todos los productos
y servicios que en particular se
ofrecen a todo el personal de la
Universidad.
En el convenio también se
contempla la tutela que la Universidad ejerce sobre la Escuela de Turismo, la ayuda al Master Internacional de Turismo, una
subvención para actividades deportivas, contratación de alumnos en prácticas, así como la
creación de un Aula de Informática y la puesta en marcha de un
programa que permita conectar
a la Universidad con las bases
de datos de la Comunidad Económica Europea.

A través del proyecto Olimpia 2.000

SEXTA CONVOCATORIA DE PLAZAS DE
PROFESOJRES- PARA EL CURSO 90-91
DEPARTAMENTO DE ELEC:TRONICA Y TELECOMUNICACION
2 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
-1 Telefonía.
·
_; 1 Electrónica I y Electrónica 11.

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
~ 1 Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial.
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
-Matemática Aplicada.'
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO COMPLETO
-1 Mecánica de los Medios Continuos y Teoría de las Estructuras.
.á d b
1
• •
h d ·
1 C
Los baremos·que servir n I e ase para as·com1s1ones que an e Juzgar os oncursos Públicos estarán a disposición de los interesados para su consulta en los tablones
de anuncios del Rectorado de la Universidad, C/ Alfonso XIII, nº 2, y en la Sede de los
distintos departamentos.
Los aspirantes deberán presentar a cada plaza solicitada la siguiente documentación,
en el Registro General de la Universidad:
, ·
· -Instancia dirigida al Excmo. y Magnífico Señor Rector.
-Fotocopias compulsadas del título académico y de certificación académica
personal.
-.Curriculum vitae justificado.
-Proyecto docente (opcional}.
.
Los concursantes, si así lo estima conveniente la comisión correspondiente, podrán ser
llamados a una entrevista personal con el Director del Departamento implicado o con la
propia comisión.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el día 31 de octubre a las 14 horas.
Una vez hecha pública la resolución que proceda, los concursantes afectados disponen de un mes para efectuar reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de G.C., a 19 de octubre de 1990.
. EL VICERRECTOR DE PROFESORADO y PLANIFICACION DOCENTE
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Más de 30.000 niños
participaron e.n
actividades· deportivas
F.S.

Aventuras de 'Ollmpla

2;000'

Cerca de 33.000 alumnos participaron el pasado curso en acEn este punto se analizaron
tividades deportivas encuadra- las prioridades de Aventuras de
das en el proyecto 0/impia 0/impia 2. 000 que son cursos de
2.000, que celebró ayer unas jor- esquí alpino en Zaragoza, camnadas técnicas de coordinado- pamentos en Tamadaba, Tenerires de centros en el instituto To- fe y la Gomera y cursos de esmás Morales.
calada.
Las jornadas fueron inauguraAsimismo, se propusieron
das por el director general de
Deportes, Antonio Henríquez; la nuevas actividades como desjefa de servicios de la Dirección censo de un río, safari por el AtGeneral de Promoción Educati- las marroquí, excursión al archiva, María Teresa Hernández; el piélago Chinijo, rutas a caballo y
director del proyecto, Antonio cicloturismo.
González Melina, y los coordina~
Tras ser tratado el presupuesdores Fernando Asensi Menda- to económico para el curso esza y Andrés Mateo Santana.
colar 1990-91 se pasó a las proTras la inauguración de las jor- puestas de normativas de funnadas comenzó la sesión de tra- cionamiento para el presente
bajo con la entrega de docu- curso que incluyen la coordinamentación a los coordinadores ción de centros, reuniones técnicas y asuntos burocráticos y adde centros.
Tras culminar el punto dedica- ministrativos.
La ampliación del número dedo al cierre económico del curso 1989-90, se pasó a estudiar centros, el pasado curso particila planificación del presente cur- paron en el proyecto 25 centros
so que contará con escuelas de- radicados en las islas de Gran
portivas, competiciones deporti- Canaria y Tenerife, y las provas, cursos monográficos, aula puestas de nombramientos de
del deporte, concursos de· te- coordinadores de áreas o submas .deportivos y activid~des de programas dieron· paso a ·los
. r1:1.eg~s.y pregun.tas. _>
·
c'_n~t1:1rale_za y ~.ar\os. • .
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Domingo, 9 de diciembre de 1990
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Ficha universitaria
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
(1) Centros:

(2) Departamentos:
l. - Arte, Ciudad y Territorio.

El Co!egio Universitario se encuentra actualmente en reparación.

Viene de la página anterior
edificio, las concluya. Se espera que en enero estén ya finalizadas.
El número de alumnos matriculados en el CULP es de
2.500, repartidos entre las carreras de Medicina, Informática, Enfermería y los primer os· cursos de Derecho.
· Distintas instituciones han cedido generosamente sus locales para que los alumnos no
pierdan clases.

Una Universidad
moderna y progresiva
La Ley de Reforma Univers~taria, desarrollada postenormente por un real decreto,
define claramente la estructu·ra académica de las universidades, a partir de los departamentos, y la propia
Universicjad en el desarrollo
de sus estatutos así lo asume.
Los departamentos, que
antes de la LRU estaban concebidos como órganos de cobertura propia y exclusiva de
cada centro, pasan ahora á
configurarse como estructuras independientes dentro de
la Universidad y su ámbito
excede el estrecho marco de
un solo centro.
Estos departamentos tienen
el cometido de organizar y des~rrollar las .enseñanzas · propias de sus areas de conocimiento en el ámbito
estrictamente académico. Por
.otra parte, las competencias
organizativas quedan en ma-.
nos de los centros.
Sobre esta base se puede
afirmar que todo Jo relativo a

la organización y responsabidad académica de las enseñanzas de cada área de conocimiento es competencia del
departamento correspondiente. Ahora bien, dado que
la diversidad de materias de
un plan de estudios conducente a un título oficial implica la participación de un número
variado
de
departamentos, entonces es
cuando los centros asumen
competencias, al establecer
l<;>~ meca~ismos de organizac10n precisos para posibilitar
el cumplimiento de todo el
plan de estudios que conduce
al título oficial.
r
Este modelo es de toda la
universidad española, no el
del equipo rectoral de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, y por esta razón debemos hacer lo posible
por asentarlo y estructurar
toda la organización en función de este modelo.
Las ventajas del modelo
son indudables, pues permiten la agrupación de todos
los docentes de una misma
área de conocimiento que
. pueden organizar la enseñanza y la investigación, intercambiar experiencias y unificar los recursos en lugar de
dispersarlos.
Si queremos una Universidad moderna y progresista
hay que apostar por este modelo que quedará plasmado
en el campus de Tafira, proyectado con edificios departamentales donde cumplir
esas funciones de docencia e
inv~stigación que demanda la
sociedad al servicio público
universidad.

2. - Biología.
3. - Cartografia y Expresión Gráfica en la
Ingeniería.
4. - Ciencias Clínicas.
5. - Ciencias Históricas.
6. - Ciencias Jurídicas.
7. - Construcción Arquitectónica.
8. - Didácticas Especiales.
9. - Economía Aplicada.
10. - Economía Financiera y Contabilidad.
.
11. - Economía y Dirección de Empresas.
12. - Educación.
13. - Educación Física.
14. - Electrónica y Telecomunicación.
15. - Endocrinología Celular y Molecular.
16. - Expresión Gráfica y Proyectación
Arquitectónica.
17. - Filología Española, Clásica y Árabe.
18. - Filología Moderna.
19. - Física.
20. - Informática y Sistemas.
21. - Ingeniería Civil.
22. - Ingeniería de Procesos.
23. - Ingeniería Eléctrica.
24. - Ingeniería Mecánica.
25. - Matemáticas.
26. - Morfología.
27_. - Patología Animal,Producción Animal y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.
28. - Psicología y Sociología.
29. - Química.
(3) Masters y cursos de postgraduado: .
-· Master en Ingeniería de Desalación y
Reutilización de Aguas.
- Master en Ingeniería Ambiental.
, -:- Master en Gestión y Planificación Tunstlca.
-: ~ursos de postgraduado en Teoría y
Practica de la Intervención Arquitectónica
en la Ciudad.
(4) Relación de alumnos por centros 1989-90:
E.T.S. Arquitectura ......................
637
E.T.S. Ingenieros Industriales .....
478
F. Ciencias del Mar .....................
341
F. Informática ...............................
113
F. Ciencias Económicas y Empresariales ................................................... 1.709
E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación ...................................................
49
265
F. Veterinaria ................................
E. U. Politécnica ............................ 1.138
Escuela de lnformá tica .. ... .... ... .... 1.119
E.E. Traductores e Intérpretes ...
304
E. U. lng. Técnica de Telecomunicación ..................... :........................... 1.212
E.U.F. Profesorado de EGB ....... 1.170
Colegio Universitario ................... 2.807
Instituto de Educación Física .....
303
E.U. Enfermería ............................
214
E.U. Trabajo Social .....................
211
Total ............................................... 13.346
El número aproximado de alumnos matriculados . en este curso 1990-91 es de
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Escuela de Arquitectura. en segundo plano.

15.000. El de profesores es de 900.
(5) Centros reaclscritos.

1989:
F. Veterinaria.
f. Ciencias Económicas y Empresariales.
E.U. Enfermería.
E. U. Estudios Empresariales.
E.U. Profesorado de EGB ..
E. U. Trabajo Social.
1990:
F. Ciencias Médicas y de la Salud.
F. Ciencias Jurídicas.
F. Filología.
F. Geografia e Historia.
(6) Distribución de espacios para el curso
1990-91.
Campus de Tafira. ·
(Pabellones "A" y "B" del Seminario:

- E.U. de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
- E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación.
- E.U .. Trabajo Social.
Pabellón "C" del Seminario:

- Facultad de Ciencias del Mar.
Edificio departamental de lngenierias

- E. U Politécnica: Ingeniería Técnica
Indus~ri~l, l~ge~iería Técnica ~opográfica,
Ingemena Tecmca de Obras Publicas e Ingeniería Técnica Naval.
- E.T.S. Ingenieros Industriales.
E.T.S. Arquitectura:
- E.T.S. Arquitectura.
- Primeros cursos de la E. U. Ingeniería
Técnica de Telecomunicación.
- Dibujo.de la E.U. Politécnica y de la
E.T.S. de Ingenieros Industriales.
Edificio de Empresariales:

- F. Ciencias Económicas y Empresariales!.
- E.U. Empresariales.

Colegio Universitario de Las
Palmas
Facultad de Ciencias de Las Palmas.
E.U. Enfermería.
F. Informática.
E. U. Informática.
Primer curso de la Facultad de Ciencias Jurídicas.
Obelisco

F. Filología.
E.U. Traductores e Intérpretes.
F. Geografía e Historia.
Instituto de Educación Física.
Instituto de Ciencias de la Educación.
Centro de Proceso de Datos.

zona obel"
ISCO

Edificio de profesorado de EGB:

-

E.U. Formación del profesorado de
EGB.

La Granja
-

F. Ciencias Jurídicas.

Barriada Zárate
Edificio de Veterinaria:

- F. Veterinaria.
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1. - Facultad de Ciencias Médicas y de la
Salud.
.
2. - Facultad de Ciencias Jurídicas.
3. - Facultad de Filología.
·
4. - Facultad de Geografia e Historia.
5. - Facultad de Veterinaria.
o. - Facultad de Ciencias del Mar.
7. - Facultad de Informática .
.S. - Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales.
9. - E.T.S. Arquitectura.
10. - E.T.S. Ingenieros Industriales.
11.- E.T.S. Ingenieros de Telecomunicación.
12. - E.U. Informática.
13. - E.U. Politécnica.
14. - E.U. Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
15. - Instituto de Educación Física de Canarias.
16. - E.U. Enfermería.
17. - E. U. Estudios Empresariales.
18. - E.U. Profesorado de EGB.
19. - E.U. Traductores e Intérpretes.
20. - E. U. Trabajo Social.
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Cerca ·de 2:7· fflillones·
para "Gato ·Libre'¡ · ·.

.Telecomunicaciones.
organiza unas
·jo.rnadas .sobre
Microelectrónica
Las Palmas (Redacción)
Del 14 al 17 de marzo del
próximo año, se reunirá en
Las Palmas el Consejo de Dirección de EUROMICRO - Organización Europea para la
Microelectrónica y la Computación - juntamente con el
Comité cientlfico encargado
de la preparación del Congreso de Microelectrónica y
Computación que se·celebrará en Viena· en septiembre ·
del 91, siendo el presidente
del mismo Antonio Núñei,
Catedrático de Microelectronica de la Universidad de las
Palmas.
A la reunión asistirán airededor de un centenar de
clentificbs europeos encargados de los temas de alta
tecnologia, y en ella se presentarán unos cuatrocientos
trabajos, de los cuales se se-,
leccionarán los doscientos
mejores. ·
.Estas Jornadas han sido organizadas por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicaciones, a
·
través de Antonio Núñez.

.,.

·se han incluido las experiencias didácticas del
Centro de Profesores de Promoción Educativa·

Será el primer
congreso
europeo al que
asistan
. científicos del
Este de Europa

cuenta que éste será el primer congreso continental al
que asistirán cientlficos del
Este de Europa. concretamerite se están presentando
trabajos de la Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia,
Hungrla y Yugoslavia, además de una nutrldacontribuciOn de la antigua Alemania
del Este. El director del lnstl- .
tuto de Microelectrónica de
Tallin (capital de Estonia> se
ha dirigido al profesor Núñez
para establecer un acuerdo .
de cooperación entre su lns- .
tituto. y el Centro de MicroerectrOnica Aplicada (CMA> de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria. Por otro
lado, el director del Instituto ·
de Microelectrónica de la
Academia de Ciencias Sovié- ·
ticas
de la URSS efectuó una
Con representantes
visita a las instalaciones del
del Este
CMA, proponiendo también
el poner en marcha una linea
Entre los q;;itos más desta- · de colaboraciones entre las
ca bles hay ..,Que te_ner en dos instituciones.

El III Festival LúdicoInfantil «Gato Libre,,, que
se celebrará en el recinto
ferial de Canarias durante
los dlas 20 al 30 de este
mes, contará con un
presupuesto cercano a los
27 millones de pesetas. El
programa de este alfo
recoge cinco grandes
bloques de atrac.ciones,
que permitirán a los nilfos
desarrollar, de forma
. integral, su personalidad,
a través de la formación,
e/juego y/a
participación.

En esta ocasión, los organizadores de «Gato Libre» han
incluido en el certamen las
experiencias didácticas del
Centro de Profesores de Promoción Educativa. En una especie de laboratorio creado
por este centro, los niños
tendrán la oportunidad de
ver y tocar un rayo láser. de
comprobar el resultado de
una imagen reflejada en un
espejo cóncavo o convexo,
etc. Se trata, en suma, de diversas experienciás científicas aplicadas al campo pedagógico. Habrá también un
aula con varios ordenadores,
programados de·. tal forma·
que resulten atractivos y en-
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hetenidos para el niño, asr
como una experiencia sobre
la creación del Guernica. sus
fuentes de inspiración y el
proceso que dio lugar a esta
prestigiosa obra de Pablo Picasso.
El Terreno de Aventura
.constituye otra de las grandes atracciones de Gato Libre. Según uno de sus organizadores,
José · Luis
Cárdenes, esta atracción «es
un espacio fundamental

para la experimentación flsica, donde los niños podrán
comprobar ras limitaciones
de su propio cuerpo». El Te-·
rreno de Aventura va a ocupar una nave de 1.500 metros cuadrados. y en ella
habrá toboganes, laberintos
de goma espuma. redes. etc.
Todos los movimientos estarán bajo la supervisión · de
diez animnadores. Este año,
y por primera vez, se va a
permitir la entrada a los padres a este lugar de aventuras. Los niños podrán disfrutar y aprender también en el
Parque Infantil de Tráfico y
en el Gimnasio Infantil. En el
Parque, además de Jugar con
pequeños vehículos. tendrán
la ocasión de conocer algunas nociones del código de la
circulación y de seguridad
vial. Y. en el. Gimnasio, destinado solo a menores de cinco
años, los más jóvenes jugarán con diversos objetos -de
goma espuma, de colores y
formas diferentes. Serán figuras geométricas que lo.s
más pequeños podrán mover
a su antojo, combinando asl,
la gimnasia con la aventura.
También habrá una piscina
con bolas y una ludoteca repleta de juguetes para componer.

·;,:~ ,;
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.
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Utilice la tarjetade compra•Aparcamient6 gtatuito

.Juan Rejón, 67 - Teléfo~o: :27 3~· 00 ·
,;:_ .·..
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MARIA J. HERNANDEZ

'

Diario de Las Palmas

Miércol~s, 26 de Diciembre de 1990 /

A la izquierda, esquema de uno de los trabajos;

12

ala derecha, Antonio Núñez, director del CMA/JUAN SANTANA .

Contribuyen a que las ·industrias europeas de circuitos integrados puedan
co·mpetircon las grandes firmas norteamericanas y japonesas.
·Técnica Superior de Telecomunicaciones,
siendo principalmente un centro de
investigación de la Universidad de Las

El 19 de julio comenzó oficialmente la
actividad del Centro de Microelectrónica
Aplicada (CMAJ~ .asociado a la Escuela

MARIA J. HERNANDEZ

denomina «Patmos» v está dirigido a mejorar las técnicas de
diseño v fabricación de circuitos integrados Cchipsl v microEl CMA está dirigido por An- procesadores de tecnología
tonio Núñez, Catedrático de Mi- avanzada. Este proyecto dura
croelectrónica, v tiene provec- tres años en su primera fase v
tos contratados para ·los dos está financiado con ciento cinpróximos años, por un valor. su- cuenta millones de pesetas, de
perior a cien millones de pese- los cuales, unos cincuenta millotas, de los cuales parte son pro- nes corresponden al Centro de
vectos con Bruselas, con el Microelectrónica Aplicada de la
Gobierno de Madrid y con em- Universidad de Las Palmas. Otra
presas privadas. tanto en Ma- . parte corresponde al · Instituto
drid como en Canarias.
de Arquitectura de ComputaDentro de los proyectos eu- dores de Kaiser Slautern y otra
ropeos, el más importante se al Departamento de Microelec- .
Las Palmas (Redacción)

En el segundo sorteo de·1a·Bonoloto de la semana, celebrado el lunes,
no apareció ningún acertante de la máxima categoría. En la segunda
categoría hay un acertante, que cobrará 9.767.344 pesetas; y de la
tercera categoría hay 115 acertantes, que percibirán 160.430 pesetas.
De la cuarta 6.423, que percibirán 3.379 pesetas; y de la quinta
122.689, que recibirán 265 pesetas.

YA ESTAMOS ·RDDANDDfN...
Cercado C4ioo (TACO-Ten,erife)
.
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trónica de la Escuela Superior
de Ingeniería de Telecomunicaciones de ·Paris.
En el pasado mes de noviem.:.
bre hubo una reunión de segui-.
miento y coordinación en Las
Palmas, en la que participaron
diecinueve científicos, entre los
que se encontraban representantes del grupo español v
otros procedentes de Alemania
y Francia. En dicha reunión se
acordó una disposición favorable a aceptar la participación en
la segunda fase del provecto,
que tendrá una duración de
tres años l6ntre 1992 · y 1995>
de las empresas europeas Siemens <Alemania), Plessey (Reino
Unido> v Thomson (Francia>. Su
Jncorporación definitiva se decidirá en la próxima reunión de
seguimiento que tendrá lugar
en. París a finales de enero.
El objetivo primordial de este
trabajo se centra en lograr que
· la industria europea de circuitos integrados pueda librarse
de su dependencia con Norteamérica y competir con las grandes empresas norteamericanas
y japonesas.

Paimas, formado por20 investigadores,.de
los cuales, una parte son profesores y la otra
son colaboradores por proyectos.

Participaci6n del
alumnado
El ~Eurochip» es otro de los
proyectos europeos que se están llevando a cabo en este departamento v que cuenta con
cuarenta y ocho millones de pesetas de subvención. Esta investigación, que durará tres años,
consiste en hacer diseños experimentales de prueba y entre. namiento de circuitos integrad os de alta escala de
integración. En él se incluye la
participación no sólo de los investigadores sino también . de
los alumnos de los últimos años
de carrera de la especialidad de
Microelectrónica. Con respecto
a ésto, Antonio Núñez ha querido destacar la participación de
estos jóvenes en el diseño de
ordenadores,. «hay un cierto
complejo en Canarias de que
hacer ordenadores es algo extraño, sin embargo, aquí lo estamos haciendo e incluso estamos enseñando a jóvenes de
veinte años a fabricarlos». Este

departamento· tiene capacidad
para fabricar lotes de circuitos
cuatro veces al año, gozando
éstos de gran nivel europeo.
Por otro lado, el Director de
la Agencia Espacial Europea va
a proveer al Centro de Microelectrónica Aplicada de una Estación de Comunicaciones por Satélite encaminada a entablar
· comunicaciones entre el CMA y
ETSIT con centros de investigación europeos. via un transpondedor <emisor - receptor de satélitesl del Satélite Olimpus. Por
este. Satélite se puede enviar
imágenes y sonidos, entablando
comunicación con países europeos <Holanda, Italia, etc.>. La
Agencia Espacial · Europea financian la Estación de Comunicaciones · por Satélites. El· CMA
pretende complementar esta
financiación pidiendo al Gobierno de Canarias un complemento para hacer uha Sala de Videoconferencias por Satélite
entre Las Palmas, la Península y
toda Europa. Según el Director
del CMA es posible que este
proyecto comience a operarantes de junio del próximo año.

"Vivir del aire" .
El provecto «Valoren» está subvenciona- al desarrollo de un equipo de control para
do en parte por el Ministerio de Industria y el Parque de Bomberos de Madrid. El CMA
Energía, además de tener fondos euro- se encarga, no sólo del diseño de la parte
. peos. Está hecho en colaboración con otro de electrónica. sino también de la parte de
grupo de Colegios Industriales v consiste programas.
Estos proyectos son sólo una parte de
en dotar al Pueblo del Puerto de la Cruz de
Jandia CFuerteventural de todos los me- los trabjos que se están llevando a cabo en
dios para que «vivan del aire». Este proyec- estos momentos en el CMA, centro donde
to consiste en poner un generador eólico se trabaja con el ánimo de que este tipo de
· . para extraer del viento toda la energía industria deje de ser puramente local para
para el alumbrado doméstico, alumbrado convertirse en una industria de exportapúblico, desalación de aguas marinas, de- ción a nivel mundial, puesto que la microepuración de aguas residuales, fábrica de lectrónica tiene un alto valor añadido y es
hielo, generación de frío para conservar el un material de fácil transporte, lo cual es
.Pescado, etc. El provecto de control y au- muy positivo de cara a la exportación. Setomatización de toda la Central del CMA gún Antonio Núñez, lo que más les urge en
está financiado con ciento sesenta v dos este momento es que. el Gobierno de Canarias les apoye en la elaboración dé un
millones de pesetas globales.
. . Otro de los proyectos del Gobierno de edificio propio destinado a ser un lnstituMadrid es el contratado por Decisa, del . to Universitario de Investigación. con ob· Grupo Comelta <principales empresas de jeto de facilitar la tarea a todos los equidiseño de circuito y equipo electrónico de pos de investigación que están
· España>.. ·Este programa cuenta con doce contribuyendo a la mejora de nuestra somillOnes de financiación está des.tinado ciedad.·

v

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

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El Centro de Microelectrónica Aplicada,
de "T·eleco",· en proyec.tos de la CEE

Canal:iafl/11

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA
CUBRIR PLAZAS DE PROFESORADO
PRIMERA CONVOCATORIA

La Conaejerla de AgrlcuHura y Pesca prohibe el acceso de perros a las lslaa
que no vengan vacunados y documentados.

Tras los casos de Cádiz y Málaga

-El Gobierno inicia una
campaña contra focos
de rabia canina
CANARIAS7, Laa Palmas de G.C.

A raíz de la detección de casos aislados de rabia canina en
las provincias de Cádiz y Málaga en las últimas semanas, la
. Consejería de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias ha
· establecido, mediante una resolución de la Dirección .General
de Producción Agraria y Comercialización, la aplicación de una
serie de medidas cautelares en
cuanto al movimiento de animales, esp_ecialmente perros y gatos, con destino al Archipiélago
y provenientes del territorio europeo y africano. Con la citada resolución, fechada el pasado día
24 de julio, se pretende evitar la
aparición en las islas de focos
de rabia.
Según la consejería, en el período estival se requiere la adopción de medidas especiales
para evitar la introducción en
Canarias del virus rábico, ya que
el intercambio de animales, que
·.experimenta en estos meses un
considerable aumento, puede
favorecer la aparición de focos
de rabia si no se adoptan las
oportunas medidas, contempladas en la Campaña Antirrábica
que han establecido las direc. ciones generales de la ProdJcción Agraria y Comercialización
y la de Salud Pública.

Vacunación
Entre las medidas cautelares
propuestas, se establece la prohibición de acceso de canes a
cualquier isla del Archipiélago
canario que no vengan oportunamente vacunados contra la rabia y debidamente documentados. Se señala, asimismo, ,que
_se prestará una vigilancia especial en los puertos y muelles deportivos y pesqueros donde arri-

El intercambio de
animales en
estos· meses
puede favorecer
la aparición de la
enfermedad
ban embarcaciones que pueden ·
llevar perros, estableciendo en
su caso que dichos animales no
podrán bajar a tierra si rio portan
la debida certificación de vacunación y la vigilancia será extrema en aquellas embarcaciones
que provengan del norte de Africa.
-La Consejería de Agricultura y
Pesca ha solicitado la máxima
colaboración, para el cumplimiento de las normas dictadas,
tanto de la Dirección General de
Salud Pública, como de veterinarios titulares del Archipiélago,
colegios oficiales de veterinarios, ayuntamientos, Servicio de
Inspección Veterinaria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y Servicio de Sanidad
del Ministerio de Sanidad y Consumo.
Canarias, según la consejería,
no se ha visto afectada en ninguna época por la aparición de
casos de rabia, pese a la proximidad al continente .. africano,
donde la presencia del virus rábico se considera actualménte
como estable.
La detección de casos aislados de rabia canina en las provincias de Cádiz y Málaga, que
han aparecido en las últimas semanas, aconseja la adopción de
las medidas señaladas por el
Gobierno canario, que alcanzarán su máxima eficacia de contar con la colaboración de todas
las autóridades y técnicos implicados en ese programa, así
como de la población, según
proponen.

DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD
Y TERRITORIO
1 PLAZA DE PROFESORTITUL.AR INTERINO DE ESCUELA UNIVERSITARIA
-Geografía.·
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA
Y EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA
3 PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS A TIEMPO COMPLETO
..
-1 Astronomía.
-1 Dibujo Técnico (ETSII).
-1 Dibujo Técnico (EUP y EUITI).
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO PARCIAL (4 horas)
-1 Geometría Descriptiva.
DEPARTAMENTO DE DIDACTICAS
ESPECIALES
2 PLAZAS DE PROFESORES TITULARES INTERINOS DE ESCUELA UNIVERSITARIA
-1 Didáctica de la Lengua y la Literatura (Inglés).
~ 1 Didáctica de la Lengua y Literatura (Lengua y Literatura).
DEPARTAMENTO ECONOMIA. APLICADA
.
5 PLAZAS DE PROFESORES ASOCIADOS A TIEMPO COMPLETO
-2 Teoría Económica.
-3 Métodos Cuantitativos.
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y
DIRECCION DE EMPRESAS
3 PLAZAS DE PROFESOR AYUDANTE
DE ESCUELA UNIVERSITARIA
· -3 Organización de Empresas.
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FI·
NANCIERA Y CONTABILIDAD
·7 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-3 Contabilidad Financiera y de Sociedades.
-2 Contabilidad General.
·-1 · Matemática de las Operaciones
Financieras.
-1 Introducción a la Estadística y Estadística Empresarial.
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
2 PLAZAS DE PROFESORES ASOCIA. DOS A TIEMPO PARCIAL
-1 Deficiencia Auditiva. Logopedia (6
horas).
· -1 Educación Especial (3 horas).
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA
Y TELECOMUNICACION
3 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO ·
-1 Prácticas de Televisión.
-1 Prácticas de Programación y de
Sistemas -de Telecomunicación ·y Telefonía.
-1 Prácticas de Electroacústica y Sistemas Audioeléctricos.
· ·
DEPARTAMENTO DE .FILOLOGIA
MODERNA
.
.
5 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
· A TIEMPO COMPLETO
-1 Lengua Alemana y Traducción. •
-1 Lengua- Inglesa y Traducción.
_:_2 Inglés Técnico.
-1 Lengua Rusa y Traducción.
1 PLAZA DE AYUDANTE
-1 Filología Inglesa.
_
DEPARTAMENTO DE FISICA
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-1 Física General.
1 PLAZA DE AYUDANTE
-1 Geología, Tectónica Global, Gestión del Litoral.
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Y SISTEMAS
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6 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-1 Teoría y Prácticas de Física.
-2 Teoría y Prácticas de Electrónica
Analógica y Circuitos y Sistemas Digitales.
-1 Teoría y Prácticas de Sistemas
Operativos.
-1 Teoría y Prácticas de Cálculo Numérico y Estadística.
-1 Ingeniería del Conocimiento.
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA
DE PROCESOS
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-1 Termodinámica y Fisicoquímica.
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-1 Matemáticas.
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y
SOCIO LOGIA
2 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO COMPLETO
-1 Sociología de la Educación.
-1 Psicología aplicada a la Actividad
Física.
·
4 PLAZAS DE PROFESOR ASOCIADO
A TIEMPO PARCIAL
-1 Detección y Evaluación de las ne- ·
· cesidades educativas especiales (3 horas).
-1 Aspectos evolutivos y educativos
de la deficiencia visual (4 horas).
-1 Aspectos evolutivos y edi.Jcátivos
de la deficiencia motórica (4 horas).
-1 Bases psicopedagógicas de la
Educación Especial (6 horas).
Ninguna de estas plazas podrá ser cubierta en Comisión de Servicios.
Los baremos que . servirán de base
para las comisiones que han de juzgar
·, los Concursos Públicos, así como los
:- modelos de instancia correspondientes,
estarán a disposición de los interesados
en el Rectorado de la Universidad, C/ Alfonso XIII, nº 2. Cada comisión, una vez
· constituida según el artículo 172.3 de los
Estatutos de la Universidad, desglosará _
-los distintos apartados del· baremo según sean las características de cada plaza concreta y hará pública su resolución
dentro de las 24 horas siguientes a la finalización de su trabajo de selección.
· Los aspirantes deberán . presentar a
cada plaza solicitada la siguiente documentación, en el Registro General de la
Universidad:
-Instancia dirigida al Excmo. y Mag-·
nífico Señor Rector.
·
-Fotocopias compulsadas del título
académico y de certificación académica
personal.
-Curriculum vitae justificado.
Los concursantes, si así lo estima conveniente la comisión correspondiente,
podrán ser llamados a una entrevista
:: 'personal con el Director del Departamen•·to implicado o con la propia comisión.
~I plazo de presentación de solicitudes
fjnálizar~ el día 7 de agosto a las 14
ho;as. ·
Una vez hecha pública la resolución
que proceda, los concursantes af~ta~,, ,_ ..; .~
·._ dos disponen de un mes para efectuar
reclamaciones ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Las Palmas de G.C., a 26 de julio de
1991.
EL VICERRECTOR DE PROFESORADO Y
PLANll'lCACION DOCENTE
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Las Palmas aumentó en un
25°/o su· plantilla de numerarios

'

expediente a
4 docentes
deEGB

FRANCISCO SANTANA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha incrementado en un 25% el profesorado numerario, según se desprende de los datos de la memoria del curso pasado que se
dará a conocer el próximo lunes, día 7 de octubre en la
apertura del curso académico
1991-92 en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
En la memoria que será leída
por el secretario general de la
Universidad, Gonzalo Pérez
Melián, se especifican las reuniones del Claustro universitario, Junta de Gobierno y Consejo Social y los principales
acuerdos tomados.
Entre los más destacados
del Claustro se reseña la reforma de los Estatutos y en los de
la Junta de Gobierno, la aprobación de las relaciones de
puestos de trabajo del personal funcionario y laboral así
como el proyecto de presupuesto de la Universidad.
Por su parte, el Consejo Social dio el visto bueno a los cursos de postgrado de Ingeniería
de Desalación Ambiental, las
retribuciones de los profesores
eméritos, la planificación del
campus, la dotación económica para la reestructuración del
Tercer Ciclo y la petición de
creación y puesta en marcha
de los estudios de Relaciones
Laborales en el curso 1992-93.

Personal y alumnado
En lo que se refiere al capítulo del profesorado, durante el
curso han obtenido plaza de
profesor numerario, mediante
concurso oposición, 6 catedráticos de universidad (25% de
incremento), 24 profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria (18% de aumento) y 15 profesores titulares de escuela
universitaria (7% de incremento).
A lo largo del año han salido
a concurso-oposición y de méritos 100 plazas, que están en
período de ejecución, por lo
que el porcentaje total de incremento de docentes numerarios se eleva al 25%. Asimismo, se han convocado 118 plazas de ayudantes y profesores

F.S.

La Inspección General de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias ha propuesto la incoación de expediente disciplinario
a cuatro profesores de Educación General Básica por no haberse presentado en su centro
de destino.
.
Los cuatro docentes no se han
presentado en el colegio público
Tigaday, enclavado en el término municipal de Frontera, en la
isla del Hierro, pese haber sido
nombrados los pasados días 5,
6 y 7 del pasado mes de septiembre.
En la propuesta de incoación
de expediente se señala que
desde los citados días no consta en el referido colegio público,
ni en la propia Inspección General, justificación alguna de la no
incorporación de los profesores
a sus destinos.

408 millones en material
didáctico

La Universidad grancanaria resalta su

1

esfuerzo en la contratación del
profesorado

asociados a concurso público.
El número de alumnos matriculados en el curso pasado ascendió a 15.275, lo que supone un aumento del 15% con
respecto al curso anterior.
La plantilla para 1991 del
personal de Administración y
Servicios de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
está integrada por 241 puestos
de trabajo de personal funcionario y 286 puestos de trabajo
de personal laboral, lo que representa un incremento del
22%.

La Universidad grancanaria
firmó nueve convenios con organismos oficiales, nueve con
ayuntamientos y cabildos,
doce con otras universidades,
ocho con empresas privadas y
sociedades anónimas y siete
con otras instituciones.
En cuanto al_ presupuesto
para el año natural 1991 representa un aumento del 48%, al

aprobar el Consejo Social la cifra de 9.972 millones de pesetas. Entre las cifras del presupuesto de gastos destaca
4.778 millones de pesetas destinados al personal y 3.526 millones de pesetas a inversiones
reales, incluida investigación.
Por lo que respecta a las becas del MEC, 3.201 alumnos se
han beneficiado de la exención
de tasas académicas con un
importe de 176 millones de pesetas y 2.365 estudiantes se
han beneficiado de ayudas
económicas por importe de
385 millones de pesetas.
La Comunidad Autónoma de
Canarias concedió exención
de tasas a 416 alumnos, por un
importe de 16,7 millones de
pesetas, y becas de desplazamiento y estancia a 31 becarios
por un importe de 4,5 millones.
Por su parte, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria concedió 134 millones de

pesetas en ayudas a comedor,
proyectos fin de carrera, formación del profesorado y del
personal de Administración y
Servicios, ayudas asistenciales
y becarios de tercer ciclo.

'Campus' universitario
Por lo que se refiere al campus universitario, durante el
curso 1990/91 se concluyeron
las obras de la primera fase de
reforma del edificio de Electrónica y Telecomunicación, el
edificio de Informática y Matemáticas y las reformas de los
edificios de Humanidades, de
Ciencias Jurídicas y de Ciencias de la Salud.
En estos momentos se encuentran en curso obras en los
edificios de Educación Física,
Formación del Profesorado,
Centro de Proceso de Datos y
reforma del edificio para los
Servicios Administrativos de la
Universidad. Asimismo, se
está ejecutando la primera fase
de la infraestructura del campus de Tafira y la urbanización
entre los edificios de Informática y Ciencias Básicas.

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS
PALMAS DE GRAN CANARIA

CONCEJALIA DE PLAYAS
ALCARAVANERAS'91
PROGRAMA FIN DE SEMANA

6 DE OCTUBRE
AGRUPACIONES FOLCLORICAS
BANDAS DE MUSICA
JUEGOS

UNIVERSIDAD DE
LA LAGUNA
•
FACULTAD DE PSICOLOGIA
~

Playas de DI Las Palmas
CRAM

SABADO, 5 DE OCTUBRE, 20.00 H.
VIDEO ANIMACION; TIEMPO LIMITE; TARA; 111 REPUBLICA
Acto dedicado a la Campaña de Garantías en el Referéndum, sobre descolonización del Sáhara. Lectura de la Moción aprobada p0r el Pleno del
Ayuntamiento
21.00 H. CONCIERTO DE ROCK
DOMINGO,
12 HORAS:
14 HORAS:
16 HORAS:

La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes ha publicado
en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC) sendos anuncios en los
que se hace pública la adjudicación del concurso público para
la adquisición e instalación de
material mobiliario con destino a
- centros escolares públicos y de
Formación Profesional Ocupacional de la Comunidad Autónoma de Canarias.
La adquisición de este material supone para la Administración educativa una inversión que
asciende a 408 millones de pesetas.
Por otra parte, una orden de la
Consejería de Educación, Cultura y Deportes publicada también
en el Boletín Oficial de Canarias
(BOC) de ayer viernes, recoge el
anuncio de la contratación directa para la adjudicación del contrato de suministro, entrega e
instalación del material didáctico para centros docentes públicos y de Formación Profesional
Ocupacional.
Este capítulo dedicado a suministro y entrega e instalación
de material para la Formación
Profesional Ocupacional está
presupuestado en unos 73 millones de pesetas.

El curso pasado estuvo marcado en la Universidad grancanaria por la expansión en diversos capitulo&.

CANARIA

INICIO DEL CURSO 91/92
LUNES DIA 7: A las 10 h., recepción a los alumnos del PRIMER CURSO. Presentación de los Estudios de Psicología.

PL--A-YA

A +o?t::
19.30 HORAS: MANADA, Contradanza
21 .30 HORAS: Música Latina. MEDIO MUNDO

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

MARTES DIA 8: Recepción a los alumnos del SEGUNDO
CICLO:
-A las lOh., los alumnos del CUARTO CURSO.
-A las 12 h., los alumnos del QUINTO CURSO Y PRACTICUM. ·
MIERCOLES DIA 9: Inicio de las clases en todos los cursos.
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UNIVERSIDAD

Más de dieciséis mil
estudiantes iniciarán
las clases esta semana
Teresa García
Las Palmas de Gran Canaria

Posteriormente, Pedro Sancho Díaz, decano de la Facultad
de Veterinaria y catedrático de
Física aplicada, expondrá la lección inaugural, que versará sobre Clima y cambio del clima.
El acto, al que está prevista la
asistencia del presidente del Gobierno de Canarias, Jerónimo
Saavedra; el consejero de Educación, José Antonio García
Déniz y el director general de
Universidades, Guillermo Núñez, se cerrará con el discurso
del rector de la Universidad,
Francisco Rubio Royo.

Más de 16.000 estudiantes se
incorporarán a lo largo de la
próxima semana a las escuelas y
facultades de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
cuyo apertura oficial de curso
tendrá lugar mañana a las 12 en
el salón de actos del Edificio de
Humanidades. Según los datos
·provisionales con que cuenta el
Rectorado, este año se producirá un incremento de alumnos
que ronda el 7 por ciento con
respecto al curso pasado.
La principal novedad de la Estatutos
vuelta a las aulas será la semana
- de bienvenida a los alumnos,
A nivel institucional, el hecho
que contará con una amplia se- más importante del pasado currie de actuaciones de grupos so fue la aprobación de la reformusicales canarios, conferencias ma de los estatutos, de acuerdo
y actuaciones deportivas y que con la Ley de Reforma Univerha sido organizada por él Vice- sitaria de Canarias y la aprobarrectorado de Alumnos y las de- ción de las relaciones de puestos
legaciones y asociaciones de es- de trabajo de personal funcionatudiantes como una alternativa rio y laboral por parte de la
a las novatadas.
Junta de Gobierno.
En este sentido, el Rectorado
Según el resumen de la meha enviado una notificación a moria del pasado curso, a lo lartodos los directores y decanos go del mismo, obtuvieron plaza
de los centros para que prohí- de profesor numerario, 6 cateban de forma tajante todo tipo dráticos de universidad, 24 prode actos vejatorios.
. fesores titulares de universidad y
El acto inaugural se iniciará catedráticos de escuela universi. con la lectura del resumen de la taria y 15 profesores titulares de
memoria del curso 1990-91 por escuela universitaria, lo que sigparte del secretario general de la nificará un aumento del 25 por
Universidad, Gonzalo Pérez ciento con respecto al curso anMelián y, a continuación se pro- terior, contando con las 100 placederá a la investidura de los zas que han salido a concurso
nuevos doctores.
oposición y / o méritos, que es-

MARREAD

Los alumnos serán recibidos con una semana de actuaciones musicales.

tán en período de ejecución.
En lo que respecta a la plantilla de personal laboral, ésta ha
experimentado durante el año
1991 un incremento del 22 por
ciento respecto al curso pasado.
El presupuesto de 1991 ascendió
a 9.972 millones de pesetas, lo
que representa un aumento del
48 por ciento con respecto al
año anterior.
·
La mayor parte del presupuesto fue destinada a Personal
con 4.748 millones de pesetas e
inversiones reales con 3.526 millones.

Obras
A lo largo del curso 1990-91
se concluyó la reforma de la primera fase del edificio de Electrónica y Telecomunicación, el edificio de Informática y Matemáticas, la reforma del edificio de

Consejería de Obras Públicas,
Vivienda y Aguas
GOBIERNO DE CANARIAS

PLAZO DE PRESENTACION DE
SOLICITUDES DE VIVIENDAS
DE· PROMOCION PUBLICA
Por haberlo acordado la Comisión de Vivienda de
Canarias. en sesión de 2 de octubre de 1991 y de acuerdo
con el artículo 59 del Decreto 63/ 1989. se hacen públicas
las fechas del inicio y· terminación de las obras. así como
las del cierre del plazo de presentact9n de soltcttudes de
viviendas de promoción pública del Gobierno de Canarias.
EXPEDIENTE
GC-0489
F-11/89
F-10/89
F-09/89

PROMOCION
· 42 vtv. Moya
24 vtv, Pto. del Rosario
50 vtv. Pto. del Rosario
16 vtv. Gran Tarajal

FECHA

FECHA

CIERRE PIAZO

INICIO

TERMINACION.

DE SOUCTTUDES

17-05-91
21-03-91
21-03-91
10-04-91

17-11-92
21-09-92
21-09-92
10-04-92

17-02-92
21-12-91
21-12-91
31-12-91

06-05-91
13-03-91

06-11-92
13-09-92

06-02-92
13-12-91

10-07-91

10-07-92

10-10-91

(1\lineje)

GC-10/88
GC-08/89

40 vtv. Ftrgas
30 viv. Montaña Los
Vélez (Agrumes)

L-37/88

lOvtv. Haña
(Lan7.arote)

EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISION DE VIVIENDA
Fdo.: Rafael Pedrero Manchado

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

Humanidades, biblioteca anexa
y salón de actos, la reforma del
edificio de Ciencias Jurídicas y
del edificio de Ciencias de la Salud.
Actualmente están en curso
las obras del edificio de Educación Física, la reforma del edificio de Formación del Profesorado, fa primera fase del campus
universitario de Tafira, la urbanización del campus entre edificios, los edificios de Informática
y Ciencias Básicas, el Centro de
Proceso de Datos y la reforma
del edificio para lo'> servicios administrativos de la Universidad .
Próximamente se acometerán
las obras del edificio de Ciencias
Básicas, el aulario de Electrónica y Telecomunicación, el anexo
del edificio de -Ingeniería, el edificio de la Biblioteca general de
la Universidad, el edificio de
Ciencias Económicas y Empre-

sariales y la Residencia de alumnos eri el campus. En este sentido, el equipo rectoral ha enviado repetidas veces al Cabildo Insular de Gran Canaria un documento en el que se establecen las
prioridades de expropiación de
los terrenos, ya que la construcción de varios edificios se encuentra paralizada por no contar con la titularidad de los
solares en los que irán ubicados.

Descentralización
Otra novedad importante este
año es la creación de los estudios de Enfermería en Lanzarote, que se eñmarca dentro de la
voluntad de la Universidad de
extender sus centros a otras islas, y que se inició el cw:so pasado con la puesta en marcha de
Pasa a la página siguiente

CONSEJERÍA DE
OBRAS PÚBLICAS
GOBIERNO DE CANARIAS
De acuerdo con lo establecido en el artículo 13.2
del Decreto 63/1989, de 25 de abril, sobre adjudicación de viviendas de promoción pública, se da cuenta
de que se encuentra expuesta al público en el Tablón
de Anuncios de los Ayuntamientos relacionados, Relación General de Solicitantes admitidos y excluidos
para las siguientes promociones:

73 VIVIENDAS. EN ORILLA BAJA
(Santa Lucía), Expte. GC-26/88.·

25 VIVIENDAS EN LA ATALAYA
(Santa Mª Guía, Expte. GC-27 /88.

100 VIVIENDAS EN EL GORO
(Telde, Expte. GC-30/88.

60 VIVIENDAS EN JINÁ.MAR
(Telde), Expte. GC-29/88.

Las .personas interesadas podrán formular las reclamaciones que consideren precisas, durante el plazo de UN MES, contado a partir de la fecha de la
publicación en Tablón de Anuncios del Ayuntamiento
interesado.
Dichas reclamaciones habrán de hacerse ante la
Comisión de Vivienda de Canarias, a través del Ayuntamiento correspondiente.
Las Palmas de G.C., a 4 de octubre de 1991.
EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA
Fdo.: Rafael Pedrero Manchado
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Palmas inaugura mañana el curso
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El Oaustro reclama al Gobierno que
financie la equiparación de los asociados
Las partidas presupuestarias contempladas en las enmiendas resultan
insuficientes para abordar una política de profesorado
El Claustro extraordinario
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, reunido la noche d,el jueves para
abordar la poltica retributiva
del profesorado, reclama una
dotación financiera suficiente
para abordar una política de
profesorado y exige al Gobierno que se destinen las
partidas necesarias para el
paso de los profesores asociados del tipo 2 al 3.
Según el documento elaborado por el Claustro, las partidas actualmente destinadas,
tanto en el proyecto de presupuestos como en las enmiendas aceptadas por la Comisión de Presupuestos del
Parlamento, son insuficientes
para desarrollar la poltica de
profesorado que la Universidad necesita, para lo que demanda del Gobierno autónomo las transferencias de
fondos necesarios y una actitud firme en la exigencia de
los mismos, · por parte del
equipo de gobierno de la institución académica.
Respecto a la aceptación
de la enmienda de las AIC,

que reconoce el derecho de
los asociados de La Laguna a
una retribución digna, el
Claustro califica de deplorable que se pretenda dirigir esa
mejora "exclusivamente al
profesorado de una sola· de
las universidades y exigimos
que se reconozca este derecho" a los docentes de Las
Palmas, destinando los fondos necesarios.
Asimismo, el documento,
que fue elaborado tras un largo debate, insta a los organos
de gobierno de la Universidad a que concreten Una política de profesorado que con- ·
temple los criterios de
. plantilla del profesorado; las
condiciones que permitan garantizar la estabilidad; la mejora de- retribuciones, incenti. vos y condiciones de trabajo;
así como los criterios que
permitan distribuir justamente los recursos de la Universidad.
En orden a conseguir estos
objetivos se ha ·propuesto la
celebración de un Claustro
monográfico para comienzos
del primer trimestre y el establecimiento inmediato de una
comisión de la Junta de Go- ·
bierno que negocie las condi-

ciones de aplicación del tipo
3 a partir de los recursos presupuestarios desde el 1 de
enero de 1992.
La sesión fue iniciada con
la presentación de un documento, por parte de la Junta
de Personal Docente, en el
que se hacía hincapié en el
compromiso de la Universidad en la elevación del trabajo docente e investigador
para lo que "la Universidad
debe alcanzar una dotación
financiera suficiente".
En este sentido, la Junta
abogó por la elaboración de .
un documento de bases para
la homologación del profesorado universitario y por la
aplicación inmediata del tipo
3 al profesorado a tiempo
completo, dada la especial
discriminación del profesorado asociado, adoptando
cuantas medidas financieras y
presupuestarias fueran necesarias para hacer posible este
objetivo.
A pesar de que los vicerrectores - CarlosGuitián,Miguel
Suárezy Beatriz López - reconocieron durante el debate la
insuficiencia de los salarios
de los asociados, insistieron
en que los recortes presupues-

T.G.
Las Palmas de Gran ca·naria

Miguel Suárez de Tangil

tarios impuestos para 1992
obligaban a elaborar prioridades presupuestarias.

Rector Ramón Mora, estudiante tinerfeño de la Escuela
Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación
de la Universidad de Las Palmas, ha anunciado su intención de iniciar el próximo jueves un encierro y huelga de
hambre si el centro no le explica las razones por las que no se.
le ha admitido en la Escuela.
Según Héctor Mora, una enfermedad le impidió matricularse en la fecha fijada por el
centro, por lo que solicitó posteriormente matricularse fuera
de plazo, presentaqdo el correspondiente certificado médico. Sin embargo, su solicitud
fue denegada, basándose en el
informe desfavorable del centro, "sin que se especifique en
ningún caso la razón por la
que se me deniega mi derecho a
matricularme".
Mora manifiesta que la Universidad está lesionando su derecho constitucional al estudio
y a la promoción personal y
criticó la falta de sensibilidad
mostrada por el director del
centro con los problemas de la
comunidad estudiantil de la Escuela.
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LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

Un estudiante de
Telecomunicación
exige su derecho a
matricularse en
Las Palmas

20 LA

SOCIEDAD

PROVINCIA

Miércoles, 25 de diciembre de 1991

~diante btRa piso
2.052 alumnos universitarios peregri1an a la captura de una vivienda, cara y sin condiciones
en Vegueta, que iría encaminada
a la recuperación de esa zona".

Teresa García
Las Palmas de Gran Canaria

Asimismo, constata que las

actuales residencias no respon- den .a las exigencias de los estudiantes, y señala que la futura
residencia que está previsto que
se construya en el Campus, tratará de responder a las características de autonomía que demandan los alumnos, mediante
la construcción de apartamen-

tos".

MARRERO

Un grupo de estudiantes a las puertas de la Universidad de °Las Palmas de Gran Canaria.

por su cercanía a los tres núcleos
en los que están diseminados los
centros universitarios. "El Puerto es el último recurso", indica
Francisco Lozar, estudiante gaditano que este año está cursando el quinto año de Tele.comunicaciones y comparte un
apartamento en Altavista. "El
primer año vivi en casa de unos
familiares, pues cuando llegas la
desorientación es total. El segundo año viví en una pensión
cercana a Magisterio, donde la
higiene brillaba por su ausencia.
Cada vez que iba Sanidad, clausuraba el baño y la cocina. La
primera elección siempre suele
ser desastrosa. Con el tiempo
vas conociendo la ciudad y logras conseguir un piso medianamente aceptable".
Y es que la mayoría de los
estudiantes, pasan de las residencias que ofrece la Universidad, porque consideran que no
ofrece la intimidad e individualidad que ellos exigen.
Todos ellos echan en falta un
adecuado servicio de orientación
a los estudiantes que les asesore

para encontrar una vivienda en

Las Algas, situado en Guanartealquiler. Hace unos años comen- me, y que empezará a funcionar
ro a funcionar por medio del en enero con 45 plazas.
Servicio de Orientación al
Alumnado una bolsa de pisos, . Recuperación
en el que se trataba de poner en
En este sentido, Mariano Chicontacto las demandas con las
ofertas, pero en la actualidad, rivella, señaló que con estas plalos servicios de este organismo zas se cubre en su totalidad la
se limitan a un tablón de anun- demanda registrada en este curcios donde los estudiantes colo- so, y frente a las críticas en torcan mensajes telegrafiados.
no a la elección de una zona tan
Según Mariano Chirivella, vi- conflictiva y tan alejada de los
cerrector de Alumnos y Exten- tres núcleos en los que está división Universitaria de la Univer- dida la Universidad, para la tersidad de Las Palmas, en los cera residencia señala que "esta
últimos dos años se ha hecho un zona ha sido elegida conscienteesfuerzo importantísimo en polí- mente, para implicar a la Unitica de residencias para estu- versidad en la recuperación de
diantes, a pesar de lo cual reco- las áreas conflictivas de la ciunoce que éstas resultan dad. No queremos que los estuinsuficientes para acoger al cada diantes se aislen en ghettos, predía mayor número de alumnos tendemos que nuestros alumnos
que proceden de fuera.
se integren en la sociedad en que
En la actualidad, la Universi- viven, porque la Universidad no
dad cuenta con tres residencias, puede darle la espalda. El estula de León y Castillo, que oferta diante universitario no puede vi72 plazas, la cesión de una parte vir aislado de la sociedad a la
de la residencia del CEI, con 92 que pertenece. En este sentido,
plazas, a las que hay que añadir tenemos proyectos también para
la reciente adquisición del Hotel adquirir algún tipo de residencia

120 apartamentos con lavandería colectiva
T.G.
La construcción de los 120 apartamentos
para estudiantes universitarios en una zona
colindante a la Universidad Laboral, cercana
al Campus de Tafira, costará aproximadamente 360. millones de pesetas, de las que el
Ministerio de Asuntos Sociales aportará l 00
millones, el Gobierno canario, 150, el Cabildo Insular de Gran Canaria, 60 y la Universidad de Las Palmas, 50 millones.
Estos apartamentos, aptos para albergar a
dos personas, están destinados a jóvenes becarios menores de 28 años procedentes de
otras islas que cursen estudios en la Universidad de Las Palmas para paliar su grave problema de acceso -a una vivienda.
.
Los apartamentos constarán de dos habitaciones, una sala estar-comedor, una cocina
equipada con los elementos básicos, execepto
lavadora y lavavajillas, y un baño-aseo. Asimismo, los edificios en que se construyan los
apartamentos dispondrán de una zona común prevista para lavandería.
Los beneficiarios aportarán un alquiler
simbólico y también correrá por su cuenta la
alimentación, ropa de cama y enseres, así
como los gastos de consumo de agua, energía
eléctrica y gas. .
La mayoría de los estudiantes peninsulares, unos 585, que estudian en la Universidad
de Las Palmas, realizan sus estudios en la

Facultad de Ciencias del Mar, 115; Arquitectura, 95; y la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, 80.
Entre los canarios procedentes de otras
islas, el mayor contingente está formado por
los de Lanzarote, 485, que eligen preferentemente Derecho, 255; Telecomunicación, 47; y
Empresariales, 44.
A Lanzarote, le sigue Tenerife, con 444
estudiantes, que se inclinan mayoritariamente por la Escuela Universitaria Politécnica,
79; Telecomunicación, 77; y Arquitectura,
73.
Los 273 estudiantes procedentes de Fuerteventura cursan mayoritariamente los estudios de Veterinaria, 146; Derecho, 20; y Escuela Universitaria Politécnica, 19.
Los estudiantes procedentes de La Palma,
unos 226, se inclinan por la Escuela Universitaria Politécnica, 57; Derecho, 23; y Telecomunicación, 22.
Finalmente, el número de estudiantes procedentes de la Gomera y el Hierro es poco
significativo pues, sólo 9 alumnos realizan
estudios en la Universidad de Las Palmas.
Según estos datos, las carreras preferidas
por el 72,3 por ciento de los estudiantes foráneos son Derecho, con 358 alumnos; Telecomunicación, con 248; Escuela Universitaria
Politécnica, con 230; Arquitectura, con 202;
Veterinaria, con 187; Ciencias del Mar, con
135 y Empresariales con 124.
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Pero mientras estas residencias se construyen, la Universidad considera imprescindible la
firma de un convenio con la
Consejería de Educación donde
se fije el número de plazas que
puede garantizar a la Universidad la residencia del CEI y todo
lo referente a funcionamiento y
normas de convivencia.
Precisamente, uno de los últimos consejos sociales de la Uni~
versidad planteaba la posibilidad de cesión de esta residencia,
>'ª que la disminución de residentes de Enseñanz.as Medias en
la misma, debido a la construcción de institutos en la mayoría
de los municipios de la isla, eliminan su justificación social.
Javier Gutiérrez, presidente
de la Asociación Universitaria
Progresista (AUP), considera indispensable que se solucione el
problema surgido con las becas
de desplazamiento del Gobierno
autónomo, comúnmente conocidas por 'becas Perdigón', por ser
incompatibles con las ayudas
que concede el Ministerio de
Educación. Según Gutiérrez, de
las 758 solicitudes cursadas el
año pasado, sólo fue aceptado
un 4,8 por ciento "que todavía
está esperando cobrarlas. Habría que arbitrar alguna fórmula
para que estas becas fueran concedidas a quienes las necesiten".
También encuentra que hay
mucha improvisación en la política de residencias que realiza la
Universidad, estima necesario la
realización de un estudio que especifi9ue la cuantificación y tipologia de la demanda de residencias universitarias y echa en
falta el diseño de una política asistencial en la que se impliquen también el Gobierno canario y el Cabildo Insular. "No se
puede someter a los estudiantes
universitarios a la disciplina cuasi cuartelera de la Residencia del
CEI". Chirivella reconoce el deficiente servicio del comedor del
Campus, del que los estudiantes
critica~ su falta de higiene y calidad, y añade que actualmente se
está realizando un estudio para
replantear y mejorar los servicios generales de la Universidad,
entre el que se encuentra retomar de nuevo el sistema de la
bolsa de pisos.
A los 2.050 estudiantes, procedentes de la Península y de !as
islas, hay que añadir los alrededor de 60 estudiantes extranjeros que actualmente realizan los
masters de Rehabilitación y Turismo y los programas de intercambio europeos Erasmus y
Commet. Estos alumnos son
alojados en las residencias de la
Universidad, siempre que haya
vacantes, pues los estudiantes
procedentes de las islas y la Península tienen prioridad, y en
pisos, para c;:uya búsqueda les
asesora el Rectorado.
La ULPGC dedica anual- ·
mente 13 millones al servicio de
comedores, 10 millones a la subvención del transporte escolar,
entre 120 y 130 millones a las
residencias escolares y 23,5 millones a becas de postgrado.
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Felipe Lorenw, alumno de
cuarto año de Tele.comunicaciones nacido en La Palma es uno
de los aproximadamente 2.0S2
estudiantes foráneos que cursan
estudios en la Universidad de
Las Palmas, que al igual que la
mayoría de ellos se han visto
obligados a peregrinar por la
ciudad a la busca y captura de
un piso, la mayoría de los casos
caro y sin condiciones, donde
habitar en compañia de tres o
cuatro compañeros durante el
período lecttvo. A exepción, de
los que optaron por elegir una
plaza en las tres residencias con
que cuenta la Universidad, la
mayoría de ellos se las vieron y
se las desearon para encontrar
una vivienda, a golpe de periódico, de utili7.ar los tablones de
anuncios de las facultades y del
Servicio de Orientación al
Alumnado y patearse la ciudad.
Las 209 plazas de residencia que
oferta la Universidad de Las
Palmas son a todas luces insuficientes para acoger a este numeroso contigente de alumnos,
aunque en su mayor parte, los
estudiantes prefieren compartir
un piso por aquello de la mayor
privacidad y autonomía y libertad individual, a pesar de verse
obligados en la inmesa mayoría
de los casos a pagar el alquiler
en los meses de verano.
Un estudiante foráneo, a los
que hay que añadir el contingente que procede de los municipios
de la isla que están alejados de
la capital, necesita como mínimo 55.000 pesetas al mes para
vivir, teniendo en cuenta que los
gastos de manutención y transportes, cuestan hoy en día una
media de 35.000 pesetas y el alquiler de un piso compartido
con tres o cuatro personas, viene
saliendo por 15.000 pesetas. Si
tenemos en cuenta que una gran
parte de los estudiantes foráneos
pertenecen a familias con escaso
nivel adquisitivo y que las becas
de estudios no tienen en cuenta
la realidad e.conómica, se adivinan las virguerías que tienen que
hacer estos estudiantes para sobrevivir lejos de casa.
Esta situación ha traído consigo la favorable acogida que ha
tenido la próxima construcción
de 120 apartamentos para estudiantes, mediante un convenio
con el Ministerio de Asuntos
Sociales, el Gobierno canario y
el Cabildo Insular de Gran Canaria, en los terrenos cedidos en
el Centro de Estudios Iptegrados (CEI), antigua Universidad
Laboral ·y el proyecto de creación de un servicio de asesoramiento jurídico al alumnado especializado en contratos de
arrendamientos de pisos.
María Jesús Domínguez y Josefa Valentin, estudiantes de Enfermería y procedentes de Ingenio cuentan que tardaron casi
un año en encontrar el piso de
San José, 35.000 pesetas, que
ahora habitan, y según comentan, tuvieron suerte, ya que los
caseros de Las Palmas se muestran remisos a alquilar sus casas
o apartamentos a los estudiantes. Sin embargo, los dueños de
las viviendas de Santa Brígida y
El Monte, ya se han percatado
de las ventajas de alquilar pisos
a estudiantes.
Las zonas que bucan los estudiantes para alquilar pisos son
fundamentahnente, San José y
Zárate, Arenales, y Santa Brígida, El Monte y Lomo Blanco

Diario de Las Palmas
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UIA CULTURAL

Coordina: CARMELO J. AROCHA MELIAN

Galerías de Arte y
Salas de Exposiciones

GALERIA CRITICA
MIREIA SENTIS

Señas de
identidad

Galería Arte Canario Contemporáneo
del Museo Néstor (Pueblo Canario).

«Diseños de juguetes» es la muestra
que expone el moyense José Robayna. Con estas obras escultóricas el
autor sobrepasa las fronteras de la'
artesanía v de la industria.
n° 3J. Dos son los artistas plásticos
que exponen: James Brown y el artista canario Juan Gopar.
Centro Atlántico de Arte Moderno

(Los Balcones, n° 9l. «El museo imaginado: Arte canario 1930-1990».
Steigenberger La Canaria (Patalavacal. Oleos, acuarelas y técnicas mixtas son los que expone el pintor austríaco Peter Preinsberger.
Real Club Náutico Gran Canaria

(Alcaravaneras>. En las Salas de Exposiciones de este centro cúelga sus
acuarelas el pintor canario Antonio
Suárez.
Galería de Arte Club Prensa Canaria

Biblioteca Insular (Plaza Hurtado de
Mendoza, n° 3>. Exposición bibliográfica sobre la obra de Rafael Romero
Quesada <Alonso Quesada).
Centro de Arte La Regenta (león y
Castillo, n° 427>. «Retrospectiva: medio siglo de pintura», del pintor catalán Miró Mainou.
Centro Insular de Cultura (Pérez Galdós, n° 53>. En el Taller de Fotografía
de este centro se muestra la exposición itinerante «Un día en Tejeda».
Galería-Pub Yurfa <Perdomo, n° 26).
En la Sala «Juan Ismael» expone su
obra, denominada «Arte nuevo, fantasía en esmalte de uñas», Rita
Schmid.
Sala de Arte Hispano'20 <Bravo Murillo, n° 9). I Muestra de fotografía y
vídeo «Verano Joven'91», trabajos
realizados en fotografía, reportajes y
vídeos.
Centro Cultural Antigafo (Agaetel.
Esculturas (piedra, metal, madera> de
Fernando Alba.
Galería Brechs <Carretera General del
Centro, n° 118>. Oleos, paisajes y rincones canarios, de Mariano Utrera.

Nuevo concierto de la
Fundación "Justus Frantz,,
Organizado por la recién creada Fundación «Justus Frantz», el próximo

Grabado de la portada del segundo torno «VIII Coloquio de Historia canario-americana
(1988)», publicado por el Departamento de Ediciones del Cabildo Insular de Gran
Canaria

viernes, a las 20.30 horas, se celebra
en el Pabellón de Deportes de San
Fernando (Maspalomasl un concierto
de la Sinfonía de Varsovia, dirigida en
esta ocasión por el pianista Justus
Frantz, quien hará, asimismo, de solista, ofreciendo al teclado las siguientes composiciones: Obertura
«Guillermo Tell» <Rossinil, «Concierto
para piano KV 467» <Mozart> y Sinfonía n° 4 «Italiana» <Mendelssohn Bartholdyl.
Este mismo conjunto sinfónico volverá a actuar el próximo lunes, día diecinueve, en el mismo escenario y horario que el anterior, programa que
estará integrado por las siguientes
obras: «Sinfonía inacabada» <Schubertl, Obertura de la «Gazza Ladra»
(Rossinil y «Concierto para piano KV
453» <Mozartl.

Tomo JI del VIII Coloquio
Historia canario-americana
El Departamento de Ediciones del
Servicio Insular de Cultura del Cabildo grancanario acaba de publicar el
segundo tomo del «VIII Coloquio de
Historia canario-americana (1988)».
Este trabajo recoge los frutos de un
coloquio desarrollado en la Casa de
Colón en octubre de 1988. En esas
fechas fueron expuestas y discutidas
- en dos salas de la citada casa-museo- simultáneamente, un amplio
caudal de ponencias de muy diversa
naturaleza: Sociedad, Geografía, Instituciones políticas, Pensamiento,

TRIBUNA
INTERNACIONAL
Miércoles, 15 - 19 horas

Elecciones en Argelia.
¿Qué esel
fundamentalismo islámico?
León y Castillo, 39 bajo
Teléfono: 36 49 77
Fax: 36 97 83
ENTRADA LIBRE
A TODOS LOS ACTOS

GALERÍÁ<OÉ ARTE;

Adib Mouhaffel, empresario y presidente del Instituto Canario de Estudios Islámicos, analizará las recientes elecciones en Argelia y la
significación del movimiento de
fundamentalismó islámico. Presenta
y modera, Rafael Franquelo.

ABIERTA PESDE·LAS 18,00 HASTA LAS

Economía, Historiografía, Arte, Religión y Cultura.
Culminó este coloquio con un seminario en torno a «Las Palmas de Gran
Canaria a finales del antiguo régimen». Este seminario puso el broche
de oro al coloquio, además de ser una
aportación a los homenajes que, en
aquellos días, se tributaban a Carlos
111. Este tomo «Coloquio de Historia
canario-americana» hace el número
diecinueve de los volúmenes que
conforman la colección «Coloquios».
Por otra parte, ya se encuentra depositado en la sede de la Casa de Colón, el archivo anexo correspondiente a los treinta y seis años de
existencia del Anuario de Estudios
Atlánticos, publicación impulsada por
el Cabildo grancanario en 1955 y dirigida por el catedrático e historiador
Antonio Ruméu de Armas. El citado
archivo se encuentra integrado por
gran cantidad de cartas y documentos cursados entre el director de la
mencionada publicación erudita y los
múltiples colaboradores con los que
ha venido contando la misma hasta
la fecha.

Proyección del audiovisual
"El mundo que yo he vistoJJ
En la Agrupación Fotográfica de
Gran Canaria <sita en Obispo Codina,
n° 3-1 °) se proyectará mañana jueves, a las 20.15 horas, el audiovisual
titulado «El mundo que yo he visto»,
de Fernando Viñas.

L arte, que había
sido una de las formas poéticas para
ir más allá de lo
que se ve y que había triunfado
como fenómeno cultural, perdió
su función tanto mística como intelectual al transformarse en otro
valor de cambio.
La generación que ha sufrido
esta crisis también ha vivido la bipolarización entre su sociedad y la
de los llamados países del Tercer
Mundo. Este encontronazo há
abierto un diálogo que no cesará
hasta que ambas sociedades
- Norte y Sur- encuentren una
vía, si no de entendimiento, al menos de cohabitación.
Para que los países del norte y
los del sur se aporten mutuamente aquello de lo cual carecen cada
uno, el diálogo habrá de construirse sobre una infraestructura
de igualdad humanística. Dada la
superioridad que el Norte ha creído tener sobre el Sur, el intercambio no podrá abrirse hasta que el
primero tome conciencia de que
su actitud, que hasta ahora no había sido cuestionada, ha de partir
de una propuesta cero. Las colonias que los países del norte tenían en el sur han desaparecido
casi todas. Con la nueva independencia la posición de unos países
con respecto a otros se ha igualado: todos tienPn ·su identidad nacional. «El arte de un país sólo empieza a interesar· cuando deja de
ser colonia», afirma el artista Twin
Seven Seven, de Zimbabue. Así,
Africa, el continente que había
sido más colonizado políticamente, es el que más sorpresas puede
revelar justamente por haber sido
uno de los más menospreciados
artísticamente.
La creencia europea es que el
arte africano está más basado en
el estereotipo que en la creación
propiamente dicha. Sin embargo,
sus artistas han estado perfectamente atentos a desarrollar idiomas muy personales. Aquellos que
creyeron que no había pensamiento intelectual en el arte africano ven crecer el número de artistas populares que, una vez
descubiertos por el Norte, pasan a
llamarse artistas a secas. Así, la
diferencia entre arte popular y
arte. ¿se basaba en la entrada comercial en Occidente? Ha llegado.
pues, el momento de mirar el arte
africano sin paralelismos.

TRIBUNA ABIERTA

TRIBUNA ABIERTA

CICLO NATURALEZA

Miércoles, 15 - 20.30 horas

Jueves, 16 - 17.30 horas

Jueves, 16 - 20 horas

"Los tesoros subacuáticos
olvidados"

"Servicios de
telecomunicación para
empresas"

Manifiesto de los islotes

El italiano Claudio Bonifacio, historiador especializado en naufragios, hablará sobre los 20 barcos
hundidos en las costas de Gran Canaria (galeones, carabelas, buques
piratas), principalmente en el siglo
XVI, cuyo rescate permitiría recuperar un gran patrimonio histórico
y artístico.

22.00
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Conferencia de Antonio Núñez, catedrático, director de la ETS de Ingenieros de Telecomunicación
(ULP) y del Centro de Microelectrónica Aplicada, y Juan Domingo
Sandoval, director de la División de
Comunicaciones del C.M.A., dentro
del programa europeo ST AR.

• Pintura

Valores físicos y biológicos de las pequeñas islas de Canarias. Con David
Bramwell (Jardín Canario), Prudencio
Guzmán (Centro de Tecnología Pesquera), Jesús Martínez (Universidad de Las
Palmas), Manuel Nogales (Universidad
de La Laguna), María Ascensión Viera
(ULP), Guillermo Rivera (Centro Meteorológico Zonal) y Miguel A. Peña
(Servicio Agrícola Los Moriscos). Modera: Luis Moreno, coautor.

de Rosa Arbona, has¡a él 16 de

enero
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El PSC~PSOE 'arrinconó' a]as AIC en
la primera división de votO del Pacto
Mantuvieron posiciones
distinia_s_sobre la protección
del Rincón, en Tenerife
-.
.
.

-

_Salvador Lachica / ldéapress
Santa Cruz de Tenerife
. Las Agrupaciones Independientes de Canarias (AIC) se
abstuvieron ayer a la hora de
votar el texto alternativo presentado por sus socios en el Pacto
de Gobierno, el·PSC-PSOE, a la
iniciativa popular en defensa del
paraje tinerfeño del Rincón (La
Orotava), lo. que ha constituído
la primera división de voto en la
coalición- regional:
Las diferentes posiciones que
ambos partidos mantienen sobre
la necesidad de proteger suelos
de alto valor paisajístico y agríC9la del Archipiélago de los procesos urbanizadores motivaron
que tanto las AIC . como - el
PSOE presentaran . enmiendas
alternativas a la· proposición le.· gislativa que se tomó en consi, deración el pasado año, y que
estaba avalada- por 30.000 firmas.
Para los socialistas canarios, y
tal como ·10 · expuso Bernardo

.

.

-

Según .el socialista Bernardo
Navarro durafite la defensa. de
· su iniciativa -:que fue aprobada Navarro, ~OJJJ...Q..garantía de que
con los votos de !CAN y de - el Plan se corresponde adecuaAM - , la declaración de paisaje damente con la Ley de Espacios
natural al amparo de la Ley de Naturales; el Gobierno deberá
· Espacios Naturales <'no. es el enviar a la Cámara una comunimarco . adecuado para llevar a cación sobre l_a que los grupos
cabo esta. preservación", pues parlamentarios realizarán una
incluir en esta normativa todos pi:opuesta de resolución que, si
los espacios· con carácter similar . es negativa, ·obligará a cambiar
al del Rincón "haría· totalmente los preceptos contemplados en
inoperante el sistema. de protec- ·el . desarrollo de la norma.
'.Para Isidoro Sánchez (AIC),
ción".
Para ello el PSOE propone.la que aseguró qµe _"en términos
creación de un plan especial eón generales tanto el PSOE• como
criterios perfectamente .definidos las AIC estamos de acuerdo en
por el propio Parlamento, en el lo mismo", no· parece muy claro
que se recoja el grado de protec- · que el Plan Especial "pueda clación establecido; las ·calificacio- sificar suelos, pues ello debe ser
nes de suelos, las -infraestructu- competencia de la CUMAC".
ras a realizar-y la regulación de Sánchez aseguró además que "el
usos. ' La Consejería ·de Política texto alternativo del· PSOE es
Territorial, en colaboración con muy ambiguo, yá que no .define
el Cabildo tinerfeño· y el Ayun- eón claridad el carácter compatamiento de La Orotava, será la tible del desarrollo turístico de la
encargada de redactar dicho zona con su componente agrícoplan, en el que debe ser escuéha- la:', ya que Navarro solamente
da la comisión promotora de la aseguró que el turismo del Rininiciativa popular...
. . eón ."debe estar en.consonancia

con" el entorno".
Por contra, las AIC delimita. han "con nombres y apellidos"
las zonas donde deberían urba. nizarse tres establecimientos ho-.
teleros, que "suponen el siete
por ciento del territorio".
No. obstante, esta división de
voto no afecta al Pacto, pues
este motivo de enfrentamiento
· fue dejado fuera del documento
de la coalición gubernamental
en previsión de lo que ayer sucedió. Asimismo, tanto Navarro Isidoro Sllnchez.
como Sánchez coincidieron en
que el período de enmiendas la destrucción de este paraje naparciales que se abre ahora será tural". Asimismo, el · centrista
suficiente para conseguir el Eugenio Cabrera consideró que
"consenso" entre ambas fuerzas El Rincón no es un suelo rústico
políticas..
común, por lo que no puede
Además de la abstención de acogerse a dicha figura "y quelas AIC, el texto alternativo del dar al capricho. de las actuacioPSOE contó con la posición en nes que, en un momento dado,
· contra del CDS y el PP, que puede decidir un director geneconsideraban "ambigua" la pro- ral de Urbanismo". Por ello, el
puesta por entender, según el . CDS considera que la figura de
popular Manuel Fernández, paraje natural es la más adecua· ·"que su desarrollo no es cohe- da para proteger dicho territo·
rent~ con la intencióµ de evitar . rio.

Castro Cordobez dice,que los :UN.IVERSIDAD · DE LAS PALMAS
altos precios desembocan e~ la
DE -GRAN CAN ARIA
,
entrada ilegal de plátan()s
.

'·'PREMIOS BACARDI':'

Efe

---.,..,....--------'-Sán ta Cruz de Tenerife
El .consejero de Agricultura
del Gobierno de üinarias, Antonio Castro Cordobez,. indicó
· ayer que, según algunas noticias, en la Península ha habido
. importaciones clandestinas de
·_ plátanos "porque los almacenistas estaban molestos con los
precios excesivamente altos".
- Castro Cordobez dijo en el
pleno del Parlamento que ·oficialmente no se ·ha comprobado que en diciembre de 1991
entraran en la' Península 500
kilos de plátanos procedentes
· . del Caribe, y_ agregó que de ser ·
así· "sería una ilegalidad".
. Castro preguntó por qué no ·
fue denunciada en el Juzgado
la entrada de. plátanos, y afirmó que "tampoco son deseables las acciones sobre calidad
· y precio que realizan los pro. · LA PRov1Nc1A
ductores canarios". Castro Antonio Castro Cordobez.
compareció en la Cámara re- .·
gional a petición del Grupo sido vendidos en Barcelona", y
El pasado día 20, tuvo lugar la entrega de premios a los 14 mejores
Popular para informar sobre agregó que el "fraude" se pudo
expedientes
fin de carrera de las diferentes Facultades y Escuelas Universita·. las importaciones .clandestinas detectar porque .el plátano es
rias de nuestra Universidad de Las Palmas, consisténtes en un importe en
de plátanos en la Península, en distinto del de Canarias ..
, efectivo y Diploma acreditativo.
·
que puertos se había produci- .
José Miguel Suárez Gil, del
do, y medidas que adoptarla el Grupo CDS, también aseguró
La prestigiosa Firma BACARDi al_ instituir estos premios, ha sentado
Gobierno autónomo.
·
· que se habían producido im· las bas,es d~ una más amplia coiaboración en el futuro con nuestro Primer
El diputado del PP Manuel portaciones de. terceros países,
Centro Docente.
Fernández aseguró que
ha;.. y añadió que los canarios se
. NUESTRA FELICITACIÓN A LOS GALARDONADOS
bía producido la importación han dedicádo a_producir pero
de plátanos de Camerún y Cos- no han montado éadena.s~ de
, ANTONIO JESÚS hJEDA MORENQ:-... :... Escuela Universitaria Politécnica
ta Rica a la Península, y aña-'- comercialización "y con eso no
dió que no debe haber enfren- podemos competir".
· . JOSÉ JUAN .ALONSO DEL ROSARIO .... :: Facultad de Ciencias del Mar
JUAN ANTONIO CONZALEZ PÉREZ .'._.... Escuela Técnica Superior de Arquitec111ra
tamientos entre productores y
El consejero reiteró que el
MARÍA SÓRAYA DÉNIZ suA.REz.,.:.: ... ,... Facultad de Veterinaria
mayor problema del .sector es
almacenistas.
Juan Padrón,: diputado de la ausencia. de organización, y
YAZMINA GLORIA ARAUJO CABRERA . Escuela Universitaria de Estudios Empresariales·
AHI, rogó a los diputados que argumentó propondrá que los
. MARíA "JESÚS ALEMANY RODRÍGUEZ... Facultad de Ciencias Médicas y de La Salud
trasladaran la pregunta a las .productores que no se definan
· JOSÉ LUIS GONZALEZ IGLESIAS........... Fácultad de Ciencias Jur:ídicas
· Cortes "porque sabemos que por la reestructuración "no re· JUAN SANCHEZ LIMIÑANÁ ; .................. :: Fac·u1tad de Ciencias Jurídicas
se producen esas importacio- ciban ayudas". ·
ITZIAR GORETTI ALONSO GONZALEZ
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
nes y es en la Península 'donde
Castro Cordobez comentó
que su departamento trata de
CARMEN NAVARRO Y GUERRA DEL RÍO.. Escuela Universitaria de Profesorado de E.G.B.
hay que actuar".
El diputado de ICAN Anto- conseguir que 'la reserva del
· ELÍAS VE.GA DiAZ .............................. ; ....,Instituto de Educación Física de Canarias
nio González Viéitez afirmó · plátano se· mantenga más allá
· ERNESTO BENEDICTO RODRÍGUEZ ......_. Escuela Universitaria de Informática
que se habían importado ile, de 1996, ''pero· estamos en· neJOSÉ MIGUEL SANTOS ESPINO ............. · f.ac:1;1ltad de Informática ..
galmente 70.000 kilos de pláta- gociaciones y no se deben ai·
FRANCISCO JAVIER CAMPOS MÉNDEZ Facultad de Cienci~~ Económicas y Empresariales
. nos de otro~- p~íses "que. han rear".

se
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El Centro de Microelectrónica
Aplicada representa la vang uardia
investigadora de telecomunicaciones

a Escuela de Ingeniería en
Telecomunicaciones, ubicada en el Pabellón A
(uno de los edificios del
antiguo Seminario) del
Campus Universitario de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en Tafira, es un
centro carente de un espacio
acorde con la actividad que desarrolla, no es fácil imaginar que
con la falta de la estructura necesaria para una mejor labor investigadora y docente, esta Escuela tenga relaciones de fuerte
cooperación con universidades
de todo el mundo como: Bradford (Inglaterra), Belfast (Irlanda del Norte), Eindhoven (Holanda), Montpellier (Francia),
Stamford (EE.UU.), La Habana
(Cuba), o Adelaida (Australia).
Dentro de los departamentos
de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicaciones, el de El~
trónica y Telecomunicación,
e tá encuadrado un joven grupo
de investigadores, bajo la dir~
ción de Antonio Núñez y de
Aurelio Vega, como director
técnico. Trabajan bá icamente
en circuítos digitales y especialmente rápidos y su nombre e
C.M.A. (Centro de Microel~
trónica Aplicada). Este Centro
se puede definir como un laboratorio no docente, es decir sin
asignar ninguna asignatura concreta, donde trabajan profesores, alumnos becados a cargo de
proyectos específicos, alumno
de cursos finales y otros que estén realizando los proyecto fin
de carrera. El objetivo primordial de e te centro es la conexión
. empresa y organismo público de
inversión, con la Universidad.
Existen esencialmente dos tipo de proyectos, los de investigación de ámbito específico de
la Univer idad, que son proyectos de investigación básica, y
por otro lado los de aplicación
con empresas industriales. Dentro del primer tipo hay que destacar tres proyectos que se llevan a cabo actualmente:
ESPRIT, PATMOS y EUROCHIP. ESPRIT "es un consorcio europeo", como nos explica
Aurelio Vega (director técnico
del C.M.A.) "donde todos los
países europeos participan según
su P.I.B., el fin es subir el nivel
tecnológico europeo para hacer
frente a Japón y EE.UU. Varios
organismos de investigación sin
motivos lucrativos realizan una
propuesta de proyecto y se les
dá presupue to, aquí es donde
participa nuestro centro de forma activa". El PATMOS está
financiado por la e.E.E. y se
realiza conjuntamente con la
Universidad de Kaiserslautern
(Alemania) y una de París, la
duración es de dos años y medio. El EUROCHIP, está encuadrado dentro de la idea de
las Instituciones Europeas para
hacer una difusión del diseño
microelectrónico.
La aplicacití de proyectos con
empresas industriales es el otro
tipo de investigación que lleva el
Centro, trabajándose en dos
campos, el Hardware para control industrial (paneles de control), donde encontramos contratos como el de la empresa
madrileña DECISA; y el segundo, el Software, aplicación para
la automatización. Los bomberos de Madrid cuentan con una
tarjeta creada especialmente
para ellos por el C.M.A. de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria."Esta tarjeta reuelve la enormes dificultades

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

de comunicación entre radio y
teléfono, así como las conexiones de llamadas desde el exterior, enlace con los diferentes
coches, así llegan líneas de teléfono radio, ... a la centralita, y
mediante un determinado Hardware creado por nosotros, se
puede ver si le está llamando
por un determinado medio, y
realizar las combinaciones de
llamadas po ibles. Además hicimos el Software que lleva el ordenador". Añadiendo a todo
esto las terminales de control y
salida (Software y Hardware),
incluyendo un amplio campo de
covertura, desde Madrid ciudad,
provincia o cualquier otra zona
del territorio peninsular.
Las tarjetas magnéticas y especialmente el diseño de los
Chips, es el campo de investigación principal del C.M.A., para
ello se tienen contactos con empresas para crear los circuítos
concretos para cada empresa.
"Es más rentable investigar tu
propio sistema informático, con
circuítos propios, así se evita la
copia y sólo hay en el mercado
lo que ellos han pedido", nos
comenta Aurelio Vega. Dentro
de esta relación, el Centro no
puede poseer patentes, lo que
tendrá será la propiedad intelectual, la propiedad industrial la
posee el organismo o empresa
que haya financiado el proyecto,
con ello la Universidad no se
mete en la parte de comercialización, su finalidad ha de ser siempre no lucrativa. «Tras la realización de los proyectos se hacen
publicaciones, pues lo que se
pretende con cada uno de ellos
es aportar cosas nuevas a la inve tigación , como ocurre en
Europa, y sobre todo en
EE.UU. y Japón. Normalmente
una empresa, a no ser que estemos refiriéndonos a una fuerte
multinacional, no tienen centros
de investigación, así para estas
sociedades tener acceso a lo más
puntero en comunicaciones es
dificial si no utilizan los cauces
de los que dispone la Universidad, que ofrece el potencial humano y los conocimientos necesarios, la empresa juega el papel
de entidad fmanciadora. «Con
esta simbiosis la Universidad
gana, porque se trabaja en algo
aplicable y práctico, ya sea a
corto, medio o largo plazo; y la
empresa con ello ahorra dinero,
porque utiliza la infraestructura
de la Universidad.
Aurelio Vega se muestra satisfecho por el nivel de compromisos adquiridos por el C.M.A.,
afirmando que: "ahora no nos
falta trabajo", pero se queja de
la poca introducción de la empresa en la Universidad. Lo cierto es que gracias a los proyectos
se consiguen becas para los
alumnos, además que parte del
dinero se transforma en material
inventariable, como son los ordenadores, posibilidades reales
de publicar, de estar a la última,
"porque si dependes sólo del dinero de la Universidad no tienes
más que para el papel de la impresora".
La Fundación Universitaria
será la responsable de rendir
cuentas al rectorado, pues es la
encargada de gestionar el dinero
de los contratos y subvenciones.
Su labor además será la de coordinar becas, llevar la contabilidad y todos los pagos que se
hacen con la empresas. Así los
contratos se hacen a tres partes:
Universidad, Fundación Universitaria y Empresa, quedando
todo lo que se compra en propiedad de la Universidad.
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Coral Universitaria

Proyecto ETSIT: clases
a través de satélite
lumnos de telecomunicación de doce Escuelas Técnicas Superiores podrán recibir clases a través de satélite de acuerdo
con el proyecto ETSIT, cuyo convenio de desarrollo ha sido
firmado en Madrid. El convenio ha sido rubricado por los representantes
de los organismos participantes en el proyecto: Javier Nadal, Director
General de Telecomunicaciones; Cándido Velázquez, Presidente de
Telefónica; Jorge Pérez, Decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación; y los presidentes del CDTI y de Fundesco, Humberto
Arnés y Francisco Martínez. El proyecto, que supondrá una inversión
de más de 300 millones de pesetas en los próximos dos años, permitirá
la transmisión de imagen, sonido y datos desde la Escuela donde se
imparta cada clase hacia los doce centros docentes participantes.
Técnicamente el proyecto supone la generación de una señal que será
llevada a través de un enlace digital de Telefónica a la estación terrena
de Villafranca del Castillo, desde donde será elevada hasta el satélite
de la Agencia Europea del Espacio Olimpus y posteriormente recibida
en sus estaciones de la red CODE.

A

L

te sábado en el "I Festival Paraninfo
Universitario", aportará sin duda un
toque de buen hacer musical y universitario.

TRADICION
CONSOLIDADA

a ;dea fue apoyada

desde el principio por el entonces
rector de la Universidad de La Laguna, Jesús Hernández Perera. Se
conformó entonces un grupo de
amantes de la música que de manera desinteresada dedicaron cantidades ingentes de trabajo para
sacar adelante la idea. Se tomó
como modelo a la Coral Universitaria "Santo Tomás de Aquino" de la
Universidad Complutense de Madrid, de la cual se imitó desde el diseño de los trajes hasta la estructura
de los estatutos de funcionamiento.
La acogida de la recien creada
institución por parte de la comunidad universitaria fué absolutamente
excepcional, tanto es así que tras
los dos primeros años de funcionamiento hubo de limitarse el número
de componententes por pura funcionalidad.
Así, la Coral con su presencia es-

Desde su creación la Coral ha
venido manteniendo una serie de
constantes formales que se han
repetido sin interrupción como una
especie de ritual anual. En primer
lugar, cada principio de curso unos
carteles expuestos en las paredes
de los pasillos de las distintas facultades, convocan a unas pruebas
de admisión a los alumnos interesados en formar parte de la misma.
En segundo lugar, cada curso la
Coral ofrece en el Paraninfo dos
conciertos que revisten especial
solemnidad, el de "presentación" y
el de "clausura".
El concepto, por otra parte, y los
objetivos de una agrupación coral
universitaria no siempre son los
mismos con el paso de los años: es
por ello que en la Coral universitaria

podemos establcer tres fases diferenciadas a lo largo de toda su historia y en cada una de las cuales han
tenido que ver mucho los directores
que ha tenido. La primera de ellas,
de formación e iniciación, se caracteriza sobre todo por el enorme entusiasmo desplegado y por los frecuentes cambios de director.
Una segunda época artística comenzó con la dirección de Carmen
Cruz Simó, etapa caracterizada por
los intentos de adaptar las innovaciones de la estética y técnica coral
europeas, a la vez que se produce
un progresivo alejamiento de los
moldes y programaciones convencionales. Alcanzando entonces la
Coral un renombre internacional,
con la participación en diversos
certámenes internacionales.
La tercera y última etapa, viene
marcada por la vuelta en algunos
aspectos a los tiempos fundacionales, en los que los directores se
entresacaban de los propios
miembros, y por la conservación de
la alta calidad de programación de
la época anterior.
•

Convenio del Instituto
Astrofísico de Canarias
a Asociación de Universidades para la Investigación en Astronomía (AURA) de EEUU y el Instituto de Astrofísica de Canarias
firmarán un convenio para instalar en el observatorio del Teide
un espectrómetro destinado a medir las pulsaciones del Sol. El observatorio del Teide es unos de los seis emplazamientos seleccionados
en el mundo para formar parte de la red internacional de sismología
GONG, que comenzará a funcionará entre 1994 y 1997, con el fin de
aumentar el conocimiento de la estructura y de la dinámica del interior
solar. Con la red GONG, que tiene un presupuesto de 2.000 millones
de pesetas y que garantizará el estudio del Sol durante la noche, se
calcula que en tres años se obtendrán doce millones de imágenes.

L

Nueva flnanciación
paralaUNED
na comisión de carácter nacional será la encargada de gestionar nuevas líneas de financiación para la UNED, según el
acuerdo alcanzado en el encuentro celebrado en el Castillo
de Soutomaior entre presidentes y directores de los patronatos de la
UNED. La comisión constituida está presidida por César Mera, titular
de la diputación provincial de Pontevedra,. por su condición de presidente del patronato del centro de la UNED de Pontevedra. La comisión
establecerá contactos con el rector de la Universidad Nacional de
Educación a Distancia, Mariano Artés, para recabar su colaboracióñ en
la búsqueda de nuevos recursos financieros.
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Todo comenzó el primer trimestre del curso 1970-71, por el mes de
noviembre. Acababa de actuar en el Paraninfo de la Universidad la
Orquesta de Cámara de Yugoslavia ante no más de un centenar de
alumnos y profesores. Por aquel entonces se hacía necesario tratar
de crear un ambiente propicio para la música culta y la formación de
una "coral" podría servir de elemento favorable. • Paraninfo

L_Et'TOUR
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Deportes

· CICLISMO / TOUR DE FRANCIA 1992

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA
CUBRIR PLAZAS DE PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS
1 PLAZA DE AYUDANTE (DERECHO CML) ·
1 PLAZA DE AYUDANTE (HISTORIA DEL DERECHO)
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION AROUITECTONICA
1 PLAZA DE AYUDANTE (CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS)

Chiappucci afirma que sólo buscaba ganar la etapa

lnduráin: «Estaba muy
cansado y al final me
fallaron las fuerzas»
BENITO URRABURU, Sestrleres

Miguel lnduráin llegó con evidentes signos de cansancio a la
meta de Sestrieres, una de las
llegadas en alto del Tour que no
conocía: «He terminado la etapa
muy cansado y al final me han
fallado algo las fuerzas. Chiappucci ha realizado una etapa
sensacional. Yo no pensaba en
atacar a Bugno, pero cuando
Vana ha atacado me he ido con
él puesto que me sentido bien.
Ha sido Vana quien ha atacado,
no yo. De cara a la etapa de mañana domingo (por hoy), en Alpe
D' Huez, el paso por la Cruz de
Hierro resultará fundamental. Si
las cosas me ·salen mediana
mente bien el triunfo en París
puede estar más cerca».
0

Chiappucci: ccNo buscaba
el liderato»
«Yo no puedo ganar este Tour
de Francia con ·1a contarreloj del
· viernes y ante Miguel lnduráin.
Cuando ataqué busqué la etapa,
no el maillot amarillo, declaró el
vence9or de la etapa. «Estoy orgulloso de haber ganado ante mi
público, pero no me ha gustado
lo que han hecho los otros italianos. Entre todos podríamos haber creado más pro61emas a lriduráin. Lo ·mejor es atacar, constantemente, siempre hay algún
momento en el que lnduráin lo
puede pasar mal. Quería ganar
la etapa y mantener las diferencias lo más posible. Donde peor
lo he pasado ha sido' en el plano, después del lseran, y en

El corredor
navarro dijo que
el ciclista italiano
realizó una etapa
sensacional
MÓnt-Cenis. Detrás eran cuatro
a tr.abajar».

Delgado: celo importante .
es el amarillo»
Pedro Delgado, pese a realizar una buena etapa, no fue el
del día anterior: «Estoy muy satisfecho porque era difícil coger
a Bugno y Miguel cuando salieron. Lo importante y lo que verdaderamente cuenta es coger el
maillot amarillo. Se han marchado muy rápido y luego era imposible cogerles·».

Gastón, al hospital
lñaki Gastón sufrió una caída
bajando el puerto de Roseland.
Se salió en una. curva después
de haber cambiado una rueda y
Jesús Suárez Cueva, segundo
director de Clas, vio cómo había
una frenada en la carretera-.:Gastón estaba colgado. al borde de
un precipicio. Se había· pegado
con la cara contra una piedra y
tenía fractura abierta de maxilar
superior. Fue trasladado al hospital de Grenoble y su estado no
es grave. Suárez Cueva fue al
hospital de Grenoble en helicóptero ante la primera impresión ·
que daba la cara de lñaki Gastón, que tenía desprendida toda
la part~Jnfe'rior de debajo de la
nariz. ~ ..

CLASIFICACIONES

__,!

....____E_t__.ap...._a_._
1. Claudia Chiapucci (Carrera)
2. Franco Vana (Maglificio)
3. Miguel lnduráin (Banesto)

7h 44:51
a 1:34
a 1:45

4. Gianni Bugno (Gatorade)
a2'53
5. Andrew Hampsten (Motorola)
a 3:27
6. Laurent Fignon (Gatorade)
a5:51
7. Gert..Jan Thenisse (TVM)
a 7:36
8. Pedro Delgado (Banasto)
a 7:51
9. Steven 'Rooks (Buckler)
am.t.
10. F. Mauleón (Clas)
a 7:53
11 . Robert Millar (PDM)
a 8:17
12. Jens Heppner (Telekom)
a 8:45
13. Eric Breukink (POM)
a 8:55
a 9:17
14. Gerard Rue (Castorama)
15. Jan Unzaga (Clas)
a 10:22
16. Giancarlo·Perini (Carrera)
a 10:24
17. Javier Murguialda)'. (Ama)'.a) . a 10:27 ·
m.1.·
18. Stephen Roche (Carrera)
19. Ed~ Bouwmans (Panasonic)
m.t.
20. Osear de Jesús Vargas (Arriaya)
m.t.
...... -· ...
.
- - .

..

- -- -

-

G_en_e_r_al_ _· I

_I_ _

1. Miguel lnduráin (Banesto)
a 63:34:54
2. Claudia Chiappucci (Carrera)
a 1:42
3. Gianni Bugno (Gatorade)
a4:20
,a 7:21
4. Pascal Lino (RMO)
5. Pedro Delgado (Banesto)
a 8:47
6. SteQhen Roche (Carrera)
a 9:13
7. Laurent Fignon (Gatorade)
a 10:11
8. Andrew Hampsten (Motorola) a 11:16
9. Giancarlo Perini (Carrera)
. a 12:43
10. Jens Heppner (Telekom)
a 13:11
11. Gerald Rue (Castorama)
a 14:19
12. Eric Breukink (PDM)
·a 14:21
13.-Edd): Bouwmans (Panasonic) a 16:13
14: Steven Rooks (Buckler)
a 16:27
15. Robert Millar (TVM)
a.17:26
16. Franco Vana (Maglificio)
a 18:39
17. Gert-Jan Theunisse (TVM)
a 18:57
18. Eric Boyar (Z)
a 19:18
19. Raúl Alcalá (PDM)
a 20:02
20. Francisco Mauleón (Clas)
a 20:27

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APUCADA
1 PLAZA DE AYUDANTE (MATEMATICAS) •
1 PLAZA DE AYUDANTE (METODOS CUANTITATNOS) *
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (6 H) •
-AREA DE CONOCIMIENTO: ECONOMIA APLICADA
-PERFIL: ECONOMIA POLITICA (CIENCIAS JURIDICAS)
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
1 PLAZA DE AYUDANTE (MATEMATICA DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS)
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
3 PLAZAS DE AYUDANTE (ORGANIZACION DE EMPRESAS) * ·

DEPARTAMENTO DE EDUCACION
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (6 H)
-AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA Y ORGANIZACION ESCOLAR
-PERFIL: ASPECTOS EVOLUTIVOS Y EDUCATNOS DE LA DEFICIENCIA MENTAL
DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
1 PLAZA DE AYUDANTE (PROGRAMACION Y CALCULO NUMERICO)
1 PLAZA DE AYUDANTE (TRANSMISION DE LA INFORMACION)
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (6 H)
-AREA DE CONOCIMIENTO. TECNOLOGIA ELECTRONICA
-PERFIL: COMPONENTES ELECTRONICOS
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA ESPAÑOLA
2 PLAZAS DE AYUDANTE (FILOLOGJA ESPAÑOLA)•
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
2 PLAZAS DE AYUDANTE (FILOLOGJA INGLESA) *

DEPARTAMENTO DE FISICA
· 2 PLAZAS DE AYUDANTE (FISICA APLICADA) *

DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS
1 PLAZA DE AYUDANTE (ARQUITECI1JRA DE ORDENADORES) *
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (6 H)
· -AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE FLUIDOS
-PERFIL: OLEOHIDRAULICA Y NEUMATICA

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
1 PLAZA DE AYUDANTE (TEORIA DE CIRCUITOS Y ELECTROMETRIA) •
1 PLAZA DE AYUDANTE (CIRCUITOS ELECTRICOS Y TEORIA DE CIRCUITOS)*
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA MECANICA
1 PLAZA' DE AYUDANTE (INGENIERIA MECANICA/INSTRUMENTACION APLICADA)
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
1 PLAZA DE PROFESOR TITULAR INTERINO DE ESCUELA UNIVERSITARIA
-AREA DE CONOCIMIENTO: MATEMATICA APLICADA
-PERFIL: CALCULO
2 PLAZAS DE AYUDANTE (MATEMATICA APLICADA)
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ANIMAL, PRODUCCION ANIMAL Y
.
CIENCIA Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS ..
1 PLAZA DE PROFESOR TITULAR INTERINO DE UNIVERSIDAD *
-AREA DE CONOCIMIENTO: PRODUCCION ANIMAL
-PERFIL: AGRONOMIA Y ECONOMIA AGRARIA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA
1 PLAZA DE PROFESOR TITULAR INTERINO. DE UNIVERSIDAD
-AREA DE CONOCIMIENTO: SOCIOLOGIA
-PERFIL: SOCIOLOGIA DE LA ACTIVIDAD FISICA .
Ninguna de éstas plazas podrá ser cubierta en Comisión de
24 horas siguientes a la finalización de su trabajo de selección.
Servicios.
· Una vez hecha pública la resolución provisional que proceda,
La figura de profesor asociado viene regulada en la LR.U.
los concursantes afectados podrán interponer reclamación en el
(B.O.E. de 1 de septiembre de 1983); Real Decreto 1200/1986, de
plazo de 10 días al amparo de lo establecido en el artículo 121 de
18 de junio (B.O.E. de 25 de junio); Real Decreto 1086/1989, de
la L.P.A., ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
28 de agosto (B.O.E. de 9 de septiembre). Todos los contratos
Canaria. Transcurrido dicho plazo se procederá a dictar la
resolución definitiva.
asociados serán d~I tipo 2.
Los Ayudantes se contratarán de acuerdo con ló establecido en
. Los aspirantes deberán presentar a cada plaza solicitada la
siguiente documentación en el Registro General de la Universidad
la LR.U. y disposiciones citadas para la figura del profesor
asociado.
·
· ·
(C/ Murga, 21, 2'); : ··
Para las plazas de Profesor Titular Interino de Universidad es
-Instancia dirigida al Excmo. y Mgfco. Sr. Rector
·
necesario ser Doctor.
-Fotocopias compulsadas del título académico y de
Los baremos que servirán de base para las comisiones que han
certificación académica personal
de juzgar los concursos públicos, así como los modelos de instancia
-Curriculum vitae justificado
correspondientes, estarán a disposición de los interesados en el
Los concursantes si así lo estima conveniente la comisión
Rectorado de la Universidad C/ Alfonso XIII, número 2. Cada
correspondiente, podrán ser llamados a una entrevista personal
.
comisión, una vez constituida .según los estatutos de la
con el director del departamento implicado o con la propia
Universidad, desglosará los dis!intos apartados del baremo según
comisión.
~ las caract~~' ~~ i;¡ida plaza concreta y hará pública su
El plazo de presentación delassolicituhdes finalizará el día 7 de
·
resolución provisional dentro de las .
.
agosto a 13 oras.
Las Palmas de Gran Canaria, a 18 de il!lio de 199Z
BLRBCTOR
• Plazas por sustitución o baja
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lnduréln, seguido de Vons, durante su persecución a Chlsppuccl.
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Sociedad

Sábado, 29 de agosto de 1992
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Los docentes
con destino
:no deseado
optarán a
comisión
.. . .de

,

,'~tt~

La infanta
Cristina
asistirá a los
actos ·del V ..
Centenario en
La· Gomera

/

EFE, La Gomera

serv1c10
;-_,-.:.;¡:·

CA~~RIAS7, Las Pelmas de G.C.

La Dirección'General de Per~
sonal tfa hecho pública una re~.·
solución por .la que se permite
1 solicitar comisión
de servicio
para el curso 92-93, a aquellos
docentes que participaron en el
último concurso general de tras. lados y obtuvieron un destino no .
deseado.
Con esta medida, la Adminis~
tración pretende paliar en lo posible el desplazamiento de determinados ·profesores a una isla
no deseada.
Esta consideración de la Consejería se basa en las dificulta· Aurello Vega Martlnez, profesor de la Escuela Técnica Superior de Telecomunlcaclonea.
des que tuvieron unos 100 docentes que participaban en este
Las líneas de investigación de la entidad se ofrecerán a la ULPG
concurso general de traslados·y
que erraron a la hora de rellenar
el formulario, debido a la innovación incorporada en el procedimiento de insularización que no
fue co.rrectamente interpretada.
Sin embargo, según indicaron
fuentes del Sindicato de Trabajadores de. la Enseñanza de CaCANARIAS?, Las Palmas de G.C.
Asimismo, las actividades. técnico e investigador, asignanari.as, este .;premio» que se ha
que se van desarrollar con- ción de becarios para el de- .
·concedido a estos profesores s·e
· La Universidad de Las Paljuntamente entre la Universi- sarrollo de investigaciones codebe a . un «fallo de la propia
mas. de Gran Canaria a través
dad de Las Palmas de Gran munes, así como el desarrollo
Conseje"ría que utilizó para el
de la Fundación Universitaria
Canaria
y la empresa ICR se de proyectos conjuntos.
concurso de este año, las soliciha establecido un convenio
Teniendo como base este
tudes del curso anterior».
marco de colaboración con la coordinarán a través del Cen· Asimismo,· Educación indica·
empresa Ingeniería de Control tro de Microelectrónica Aplica- acuerdo de colaboración con
que eJ profesorado pertenecien°:·
Remoto S.A. (ICR) .de Granada. da (CMA) adscrito al Departa- la Universidad de Las Palmas
te· al cuerpo de maestros que ya
Las lírieas de investigación y mento de Electrónica y Teleco- de Gran Canaria y otros acuer- ·
dos con empresas canarias, se
había-solicitado la referida comi-.
desarrollo de esta empresa es- municación de la ULPG.
Según señala el profesor de está estudiando, por parte de
sión de servicio y que han sido
tán compartidas directamente
incluidos en una relación publicon la Universidad de Grana-· la Escuela Técnica Superior de ICR, los mecanismos necesacada, podrán solicitar destino
da, desarrollando su actividad Telecomunicación, Aurelio rios para la creación de una
provisional a continuación de los
en campos de aplicación tales Vega Martínez, está previsto empresa canaria que desarroenseñantes provisionales que lo
como la depuración de aguas que este acuerdo marco se llar_ía actividades de investigaharán el 8 de septiembre.
potables y residuales, redes materialice en breve con activi- ción y desarrollo, así como de
.Por lo que respecta-a.los promUnicipales de abastecimien- dades conjuntas como inter- ingeniería, centralizadas prinfesores de Secundaria deberán · tos, medio ambiente, preven- cambio de información sobre cipalmente en el telemando y
presentar antes del día· 10 de
ción de riesgos y procesos in- especialiades y materias de in- telecontrol de redes de depuseptiembre una solicitud relacio"'.
dustriales en pequeñas y me- vestigación científicas comu- ración de aguas potables y renada por preferencia de los cennes, .intercambio de personal siduales.
diantas empresas.
. tros radicados en su isla. · . ":'"'·

.

,,·,.

La empresa ICR compartirá sus
estudios con la Universidad
a
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SEPTIEMBRE 4.500 PESETAS DIA
AMBIENTE TRANQUILO
RESERVAS w
76.68.11 - :76.08.48

\.

,)

SE VENDEN
OFICINAS
EL CEBADAL
Profesor Lpzano, 5
Distintas superficies

MUY BUEN PRECIO
SR. CASTRO. 80.07 .84

,

UNICAS Y A ESTRENAR '
VIVIENDAS EN SAN AGUSTIN
Constru<;ci6~ de Primerísima calidad

A PRECIO DE COSTO
Trato direqo·con la Constructora
FORMA DE PAGO: Nos ¿daptaÍnos a sus posibilidades
. INFORMACION: C/ Las Margaritas num. 39
. Tifo.: . 763987. todos . los días· incluso ._fest1~0~

~····

. La infanta Cristina asistirá el
próximo 6 dé septiembre en La
Gomera al acto inaugural ·de la
Semana Colombina, que se ceJebrará en conmemoración del V
Centenario de la partida de Cristóbal Colón desde San Sebastián de La Gomera hacia América, informó el Cabildo de La
Gomera.
La corporación insular ha organizado una serie de actos entre los que destacan la inaugu.ración por parte de Doña Cristina del Parque de la Torre del
Conde, y del Auditorio Mancomunidad, que pasará a llamarse
Auditorio Infanta Cristina.
· La lnfantatirmará en el libro de
honor del Cabildo así como en el
del Ayuntamiento de San Sebas. tián de La Gomera, y asistirá a
un concierto que la Orquesta
Sinfónica de Tenerife dará en la
parroquia Nuestra Señora de la
Asunción.
El presidente del Cabildo de
La Gomera, Casimiro Curbelo,
entregará a la infanta Cristina la
medalla de oro Torre del Conde,
máxima distinción de la Isla.
Entre otros actos, durante la
Semana Colombina de La ·Gomera, tendrá lugar un homenaje
. a Colombia; 'y se realizará una
exhibición de fuegos artificiales
y láser, alusivos al descubrimiento de América, al que asistirán, entre otras autoridades, el
presidente del Gobierno de Canarias, Jerómino Saavedra. ·

El ex ministro justificó el
alzamiento contra la
República

López Rodó:
ccFranco
siempre !ue
monarqu1co»
COLPISA, Madrid

La restauración de la monarquía en España fue posible gracias al régimen franquista ya que
el propio Franco, era, en su fuero interno, evidentemente monárquicó. Así se expresó ayer en
El Escorial el que fuera ministro
con Franco, Laureano López
Rodó durante el curso Franco y
su época. López Rodó, que tituló su conferencia La operación
sucesoria, legitimó el alzamiento del 18 de julio alegando que
el verdadero golpe de estado
fue el de la República.
. López Rodó aseguró que aunque durante una primera etapa
el régimen franquista no fue ni
una monarquía ni una república
y Franco aceptó inicialmente
este funcionamiento, «en su fuero intenro era evidentemente
monárquico y no sólo por gratitud».
:,
!
Para López Rodó existe una
7
·
0 serie de pruebas que demuesEI primer ministro de Guinea Ecuatorial Vi• tran esta afición de Franco hacia
Sito el pabellón canario. El primer ministro de Gui- la monarquía. Una de ellas fue el
nea ·Ecuatorial, Silvestre Sialebileka, acompañado de su esposa y decreto del 30 de agosto de
de los ministros de Estado y Cultura, Eloy Eleve y Juan Balboa Bo- 1936 por el que se .restituye la
leque, respectivamente, realizó una visita al pabellón de Canarias bandera bicolor y otra el decreto
en la Exposición Universal de Sevilla. Tras recorrer detenidamente del 17 de febrero del 37 por el
los contenidos de la representación canaria y mostrar. una especial que Franco dispone que el himatención al área dedicada a los ecosistemas maririos cánarios, Sia- ·np nacional vuelve a ser la marlebileka firmó en el libro de honor .del pabellón.
·
cha real. · · , ·
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Domingo, 13 de septiembre de 1992

La Guardia Ovil redujo en
pocos segundos a los pr~
amotinados en Daroca
Efe
el 'cabecilla', Joaquín Zamoro,
se asomó a una ventana de la
Madrid
cárcel, desde donde gritó a los
. La Guardia Civil logró ayer periodistas que· se encontraban
tarde en pocos segundos redu- en el lugar: "Estamos dispues. . cir a los cinco presos de la cár- tos a matar".
Otro de los momentos de
cel de Daroca (Zaragoza) y liberar a los tres rehenes, sin que mayor tensión tuvo lug¡u
sufrieran daños, después de 26 cuando Joaquín Zamoro dijo a .
horas de tensión en este centro primeras horas de la mañana
penitenciario por el motín ini- de ayei: desde la ventana de su
ciado a las tres de la tarde del celda a los periodistas que ha~
viernes.
bía un muerto y un herido y
Unidades Especiales de In- subrayó que Angel Yuste tenía
tervención de la Guardia Civil algo que decir, momento en el ·
iniciaron la operación minutos que éste se asomó a la ventana
antes de las cinco de la tarde y y gritó: "Es verdad, hay un
lograron en unos segundos li- funcionario muerto y otro heberar a los retenidos, el juez de rido que va a salir".
Vigilancia Penitenciaria de
Sin · embargo, esta informaAragón, Luis Pérez Román; el ción fue desmentidá a contisubdirector general de Gestión nuación por Instituciones Pe·
Penitenciaria, Angel Yuste, y nitenciarias.
Sobre las diez de la mañana,
un funcionario de la cárcel.
Los efectivos de la Guardia uno de los funcionarios que
Civil trasladaron a los cinco re- . permanecía retenido fue libera- .
clusos amotinados, todos ellos do con una herida superficial ·
en situación.de segundo grad_o . en el cuello y a su salida asegupenitenciario, a süs celdas·.
ró que todas las personas que
Los mismos son el 'cabecilla' permanecían en el interior de
del _motín, Joaquín Zamoro la cárcel se encuentran bien.
Responsables de la prisión
Durán, considerado preso peligroso, además de Eduardo Ca- de Daroca tuvieron ayer tarde
maclio Chacón, José Romero consta·ncia visual, a través de
, González, Enrique Velasco Al- las cámaras de televisión intervarez y Juan Manuel González nas, de que las tres personas
Fernández.
que permanecían retenidas se
El mótín \:omenzó sobre .las e~coptJ.'.a!,an, ·~perfectamente"
tres de la tarde del ' viernes, y fuentes de Instituciones Pecuando cinco presos ·secuestra- nitenciarias·. confirmaron que
ron con pinchos car<;elarios a los cinco amotinados tenían
dos fu,ncion;¡irios_,del módulo 2, c_ontrolados los módu~os 1 y 2 ·
desde el cuál accedieron al mó- . del' centro: ,,,,cr:,,.1,~, ;:_,,,·
Las mismas fuentes añadiedulo 1, dónde retuvieron a
otros dos funcionarios.
ron que a los 266 internos de
U nas horas después, los esta dependencias, que. no se.
amotinados liberaron a dos sumaron al motín, no se les
funcionarios y los sustituyeron · pudo facilitar la. comida de mapor el juezj:l~ Vigilancia Peni-' · nera habitual; podo que ,tuv.ietenciaria y el subdirector de ron que comer bocadillos,
Gestión Penitenciaria, quienes mientras que el resto de los
se trasladaron en helicóptero al . presos ló hicieron normalmencentro pa,ra negóciar y conocer te.
Por su parte, el ministro de
la.s peticiones de los internos.
Los presos amotinados co- Justicia, Tomás de la Quadra
menzaron a negociar sus rei- Salcedo, se negó ayer en Sevivindicaciones por teléfono con lla, donde se encontraba para
inspectores de Instituciones Pe- una visita oficial a la Expo 92,
nitenciarias en Madrid, comu- a pronunciarse. sobre este monicación que fue interrumpida tín por "razones de seguridad"
una vez que aceptaron .nego- y se }imitó a decir que "como
ciar con el juez Pérez Román y es lq~co" estaba siguiendo el·
con Angel Yuste. · . ·
desarrollo de los incidentes
· '.Eó ·uri 'moinerito del motín; "minuto··a··minuto"·:.-.

Continúa grave un soldado-..
accidentado en el campo de
maniobras de Zaragoza Efe

· Zaragoza
El soldado de 19 años Antonio Marín Rodríguez, que
cumplía el servicio militar en
el Batallón dé Montejurra
I-66 de Pamplona, continúa
en estado grave tras sufrir el
viernes la amputación de las
dos manos como consecuencia de un accidente ocurrido
en el Campo de Tiro de Sari
Gregorio (Zaragoza).
El accidente se produjo
cuando el joven, natural de
Azagra (Navarra), manipulaba un mortero de 81 milímetros y practicaba un ejercicio
de tiro en el citado campo de
la . capital aragonesa, según
informaron fuentes del
.
'Go-

.

bierno Militar. de Zaragoza.
El herido fue trasladado· en
un helicóptero hasta el Hospital Militar dé Zaragoza, donde fue intervenido quirúrgicamente de diversas lesiones y,
según el último parte médico
emitido ayer por los facultativos que le atienden, ha pasado la noche tranquilo y su estad o sigue siendo grave,
"aunque mejora dentro de la
gravedad".
·
·
Antonio .Marín Rodríguez,
quien se encontraba estos días
con su Batallón efectuando
maniobras· en el Campo de
Tiro de San Gregorio, había
comenzado el Servicio Militar
el pasado mes de enero y tan
s~lo ,e faltaba un mes p~ra
finalizarlo. ·

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA
CUBRIR PLAZAS DE PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO
2 PLAZAS DE AYUDANTE (GEOGRAFIA FISICA)
DEPARTAMENTO DE BIOLOGIA
1 PLAZA DE AYUDANTE (BIOLOGIA ANIMAL/P~SQUERIAS)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO PENAL
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL
AREA DE CONOCIMIENTO: DERECHO FINANCIERO Y TRIBUTARIO
1 P,LAZA DE AYUDANTE (DERECHO DEL TRABAJO)
DEPARTAMENTO DE DIDACTICAS ESPECIALES
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (4 H.)
AREA DE CONOCIMIENTO: DIDACTICA DE LAS CIENCIAS SOCIALES
PERFIL: EDUCACION AFECTIVO-SEXUAL
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
1 PLAZA DE AYUDANTE (CONTABILIDAD)
- DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
1 PLAZA DE AYUDANTE (MATEMATICAS EMPRESARIALES)
1 PLAZA DE AYUDANTE (ECONOMIA DE LA EMPRESA)
DEPARTAMENTO DE ELECTRONiCA Y TELECOMUNICACION
1. PLAZA DE AYUDANTE (ARQUITECTURA PARALELA Y PROGRAMACION).
1 PLAZA DE AYUDANTE (MICROELECTRONICA/SISTEMAS INTEGRADOS)
1 PLAZA DE AYUDANTE DE ESCUELA UNIVERSITARIA (TELEVISION)
1. PLAZA DE. AYUDANTE DE ESCUELA UNIVERSITARIA (ELECTROACUSTICA)
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
. 2 PLAZAS -DE AYUDANTE (FILOLOGIA INGLESA}
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SISTEMAS
1 PLAZA DE AYUDANTE (INFORMATICA}
.1 .. PLAZA, DE AYUDANTE (CONTROL DE PROCESOS POR ORDENADOR)
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
, 1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL (6 H.)*
- AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE FLUIDOS
PERFIL: OLEOHIDRAULICA Y NEUMATICA
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA
1 PLAZA DE PROFESOR. ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL
AREA DE CONOCIMIENTO: SOCIOLOGIÁ
PERFIL: TECNICAS DE INVESTIGACION SOCIAL
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL*
AREA DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION
PERFIL: ESTIMULACION TEMPRANA
1 PLAZA DE PROFESOR ASOCIADO A TIEMPO PARCIAL*
.
ARE.A. DE CONOCIMIENTO: PSICOLOGIA EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACION
. PERFIL: BASES PSICOPEDAGOGICAS DE LA EDUCACION ESPECIAL
• Estas plázas finalizarán su contrato con la incorporación de los titulares de las mismas.
La fig_ura de profesor asociado viene regulada en la L.R.U. (B.O.E. de 1 de septiembre de 1983);
Real Decreto 1200/1986, de 18 de junio (B.O.E. de 25 de junio); Real Decreto 1086/1989, de 28 d.e
agosto (B.O.E. de 9 de septiembre). Todos los contratos de asociados serán del tipo 2.
Los ayudantes se contratarán de acuerdo con lo establecido en la L.R.U. y disposiciones citadas
para la figura del profesor asociado.
·

Los baremos que servirán de base para las comisiones que han de jUzgar los concursos públicos,
asi como los modelos de instancia correspondientes, estarán a disposición de los interesados en el
Rectorado de la Universidad, C/. Alfonso XIII, número 2. Cada comisión, úna vez constituida según
los estatutos de la Universidad, desglosará los distintos apartados del baremo según sean las
características de cada plaza concreta y hará pública su resolución provisional dentro de las 24 horas
siguientes a la finalización de su trabajo de s_elección.
Una vez hecha pública la re·solución provisional que proceda, los concursantes afectados podrán
interponer reclamación en el plazo de 1O días al amparo de lo establecido en el articulo 121 · de la
L.P.A., ante el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Transcurrido dicho plazo se
procederá a dictar la resolución definitiva.
Los aspirantes deberán presentar a cada plaza solicitada la siguiente documentación en el
Registro General de la Universidad (calle Murga, 21, 2°):
- Instancia dirigida al Excmo. y Mgt- ·o. Sr. Rector.
- Fotocopias compulsadas del titulo académico y de certificación académica
personal.
,
,
...:._ Currlculum vitae justificado.
Los concursantes, si as! lo estima conveniente la comisión correspondiente, podrán ser llamados
una entrevista personal con el director del departamento implicado o con ·1a propia comisión.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el dla 24 de septiembre a las 13 horas.

a

Las Palmas de Gran Canaria, a 11 de septiembre de 1992
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Miércoles, 30 de septiembre de l992

Universidad / Apertura del Curso 1992-93

La ULPGC aumentó su
plantilla un 10°/o
durante el pasado curso
La institución académica contará este
año con 50 profesores numerarios más
Las Palmas de Gran Canaria
Un total de 50 docentes obtuvieron plaza de profesor numerario, mediante concurso oposición, durante el pasado curso en
la Universidad de Las Pal.mas
de Gran Canaria (ULPGC), que
aumentó su plantilla en un l0%,
según la Memoria del curso
1991-92, que será leída hoy por
el secretano general de la institución académica, Gonzalo Pérez
Melián, durante el acto de apertura del presente curso, que tendrá lugar en el edificio de Humanidades.
De estos 50 nuevos profesores
numerarios, 11 son catedráticos
de universidad; 23, profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria; y
16, profesores titulares de escuela universitaria.
La plantilla de la Universidad, que está integrada por 269
puestos de trabajo de personal
funcionario y 311 de personal
laboral, experimentará este curso un incremento del 10% con
respecto al pasado. En cuanto al
número de alumnos, aumentó

un 10% respecto al curso 199091 , situándose en 16.780, cifra
que se estima se eleve en el presente curso a 20.000.
Asimismo, se encuentran en
periodo de ejecución 11 plazas
de catedráticos de universidad;
50 de profesores titulares de universidad y catedráticos de escuela universitaria; y 46 profesores
titulares de escuela uruversitaria.
Además, se han convocado a
concurso público 76 plazas de
ayudantes y asociados.
Entre los acuerdos más importantes adoptados por el
Claustro universitario y la Junta
de Gobierno de la ULPGC, figuran la relación de puestos de
traba)o del personal de administracion y servicios; los criterios
de distribución de los fondos
para la infraestructura de investigación; y el reglamento del servicio de publicaciones y producción documental. También se
aprobó la normativa académica
para el curso que hoy comienza;
y las directrices para la elaboración de los planes de estudio.
Otros acuerdos importantes
fueron la creación del Aula de
Música Alfredo Kraus y del

Martes, 29

JOSt LUIS SANDOVAL

El consejero de Educación y el rector de la Universidad de Las Palmas (ambos, en el centro de la
fotografla) durante la visita que el primero efectuó el pasado mes de junio al Campus de Tafira.

Aula de Diálogo, Fe y Cultura
Manuel Alemán; la aprobación
de los presupuestos de la universidad y la propuesta del Plan
Universitario de Canarias
(PUq en su programación cuatrienal 1993-96.

Obras
Respecto al capítulo de obras,
durante el curso 1991-92, se concluyeron las correspondientes al
edificio de Educación FISica del
Campus de Tafira; la reforma
del edificio de Formación del
Profesorado de EGB y del entorno del área de Humanidades;
la primera fase de la infraestruc-

Miércoles, 3 O

tura del Campus de Tafira; la
reforma del edificio de Ciencias
de la Salud; y la reforma de los
servicios administrativos.
En estos momentos están en
fase de ejecución las obras del
Aulario de Electrónica y Telecomunicación y del edificio de
Ciencias Básicas, ambos en el
Campus de Tafira; y las instalaciones deportivas al aire libre,
cofinanciadas por el Consejo
Superior de Deportes.
Igual.mente, se encuentran en
fase de contratación las obras de
la Granja-Clínica Veterinaria; la
all)pliación del edificio de Ingenierías; la Biblioteca General; la
urbaniz.ación interior del Cam-

Jueves, 1

pus de Tafira y la ·ampliación
del área del Obelisco.
Pendientes de ejecución quedan el edificio de Ciencias Económicas, Empresariales y Jurídicas; el Aulario de uso común; la
reforma de la infraestructura del
edificio de Ciencias de la Salud y
la Residencia de alumnos en el
Campus de Tafira.
Una vez concluida la lectura
de la Memoria, el acto de apertura de curso continuará con la
entrega de distinciones a los
alumnos representantes en la
Junta de Gobierno; la investidura de los nuevos doctores y la
entrega de los premios de investigación de la Universidad.

Viernes, 2

ArteCanarias
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Especial 1Oº Aniversario

Viernes, 2 de octubre de 1992
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Eil~e~tos áñ'osiie.cr.e:a eY Cor1-·: cuanto a 1J1ed1os humarJos, r:na- · :·
teriales y de infraestructura. De
sejo Universitario de Canarias
no ser conscientes de esta rea(CUC), éomo·órgáno dé asésolidad y tomar las decisiones nera~iento y consulta del Gobiercesarias ya, la creación de la
no de Canarias, en materia de
ULPGC se habrá convertido en
coordinación de fas universidauna mera decisión estética, pudes con sede en esta Comuniblicada eri el Boletín Oficial.
dad autónoma. Su trayectoria
. nos ha desilusionado a muNuevas titulaciones
chos que recibimos con impa·ciencia su creación y creímos
En estos años se crea la Esen las posibilidades que ofrecuela Universitaria de Ingeniecía; .las últimas decisiones toría Técnica de Telecomunicamadas respecto del mismo,
ción (EUITI), la Facultad de Injunto con otras actuaciones,
formática (FI) y la Escuela Técparecen indicar la renuncia denica Superior de Ingeniería de
finitiva a definir desde el GoTelecomunicación (ETSIT). Su
bierno una política universitaria
creación representa la apuesta
coherente, igual, objetiva y jusde la UPC por carreras técnicas
Algunos de loa más destacados promotores de la ULPGC, entre ellos Juan Man11el Dlaz y Antonio Marrero. .
ta para las universidades cacon amplia demanda social, renarias.
IIHl!nlHIUlll!UIIIIHIIIIIIIIUJaJIIUU11Ull!IUIUll!ll!a1u1n1a1u1111uu11m1111u1a1n111111u11rnmm1111111n1u1a1u1u1u1u1n10111mu1111H1UIUIUIIHIHIHIHlllt!IUIIIOIIIIHIUJIUHUIIIUIIIUIUIIIIIIIIIIIIIIUIUl!HUUlnHIHlllllllllUIUIIHIIIIHl1HIH1HIIIUlll!IIUltlllllllll!!IIID1Ul!IIIUllllll!HIHllll/ll!IIHIHIIIIJIIHlhllUNJIIIIUUll11111111111U11111HIIIIII
lacionadas con las nuevas tecUna vez terminado el procenologías,
con
proyección
de
fuso. costituyente, se eligió el
turo, y, en el caso de Informáticlaustro universitario en la forca, apoyadas por un grupo de
ma establecida por los· estatuinvestigación competitivo y .de
tos. El claustro es el máximo órvalía internacional contrastada.
gano representativo de la co.ªªª ffD&1@~ 0&1 fff!iJ@J@rr @U@@@ü@@ª
Tanto la FI, como la ETSIT se
munidad u_niversitaria y al que
crean para impartir enseñancorresponde la elaboración de
zas de 2º ciclo, dentro de una·
.
t
los estatutos, la elección de
estructura cíclica de la docenrector y la aprobación de las lícia, y a las que puéden acceneas generales de actuación
der de forma directa ,los.alú.nide la universidad. En marzo de
nos de la correspondiente es1986, el claustro eligió al primer
cuela universitaria. La ETSIT se
rector de fa UPC.
.. En este mismo año, el Go-. _creó en 1988 y se puso en mar~
GARANTIZAMOS .LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DE
. · biernó de Cariadas prcimuiga. la 1 cha en el curso-1989-90, c:uan° ..
.do·se-pudoé:lisponerdel profe-•
LE:iy 6/1986, de'28 de.. julio del
SU COMPRA SI NO-ES DE SU ENTERA SATISFACCION
_Plan ·Universitario Regional de · serado mín_imo Aecesario, para
·(de~tro de los 7 días siguientes a la corríprá)
garantizar una adecuada caliCanarias (PUC); Esta Ley, se

compre enJa. tienda favorita

. El· PUC ha significado un· esfuerzo
.etoriómícó ·considerable a nivel· global
su
dél Gobiernoautónomo, llO así
· distribución _entre amb~s universidades
cananas

VISANTA

en

· ;/~ tienda pre.feridapara Radios, Televisores, Videos, Cámaras
fotográficas, Relojes y·much9s otrosa_rtículbs de regalo.

· pror:nulQa: ·..... ·como' elemento dad de la enseñanza'. En este
esencial de la coordinación uni- caso, la aplicación práctica de
versitaria, a partir d~ las pro- la ciclicidad, se pervirtió por: la
gramaciones aprobadas por . presión del resto de las EfSITs
. los_ respectivos Consejos So- del país, la ausencia del de.. ciales y de ·lbs informes 'de los sarrollo ·normativo de la ciclici~
·órganos asesores que se pue- dad contemplada ·en la LRU y
dan crear. al efecto». «La pro~ - la actitud del equipo <;lirector de:
gramación contenida en el PUC .. la Escuela. El deseo, la interideberá. estableéer una política .. ción y la condición PE!ra autor( .
qu~ adecúe la oferta. de e·stu- . zar el comienzo de sus activi-.
dios, actividades y .servicios de dad es por parte' del' Consejo:.
las universidades a lá ciernan- Social y del Rectorado era que
da social de :fa. región, conterri- tuviesen acceso, lo más direcpla[ldb tanto su peculil'lridad in-. to posible, los alumnos de la ·
·sular como. los condiciona- EUITI.
·. mientes s·ociqeconómicos y
A partir de 1986 se crean en
culturales que puedan limitar el
la UPC dos nuevas titulaciones:
derecho al acceso a la EnseEducación Física (IEFC) y Trañanza Superior. En todo caso, · ductores e lntépretes (EUTI),
. deberá garantizar. el nivel de su creáción y puesta en marcha
no estuvo desprovista de dificalidad propio de la institución
universitaria».
.
cultades, en las que.reconocía- .
·. El PUC ha: significado un ·es- . mos la longa manus que pre
fuerzo económico considera- · · tendía.impedir el desarrollo de
ble a nivel global del Gobierno
la UPC, en aquel entonces, yde
autónomo, no así en su distri- la ULPGC en la actualidad. Esbución entre ambas uriiversida- · tas dos carreras representaban
de_s canarias. Sin· embargo, las
la apuesta de la universidad
loables intenciones de esta
por titulaciones no estrictamenLey; que ha dado resultados
te técnicas, nuevas en el catápositivos en su período de aplilogo de la universidad es paño- ·.
· . cación, fueron interrumpidas _la y con perspectivas de futuro.
por decisión del Gobierno au 0
Al mismo tiempo, se crea la
tónomO" en 1992 y la Ley ya no
Facultad de _Veterinaria (FV),
volverá a estar . en vigencia,
perteneciente a la ULL, sin la
mínima infraestructura exigible
. sustituyéndola por un procedi. mierito todavía no conocido por
a un centro de estas caracterísla comunidad universitaria-.- · · . · ticas, cuyas consecuencias
··Esta decisión ha creado
aún estamos sufriendo y sobre ,
enórme inquietud y tensión en
todo lo sufre la comunidad uni. fa comunidad universitaria de . versitaria que allí estudia y tra· 1a. ULPGC, por el iricierto futuro·· baja. Se crea también, con
de una universidad que está en
grandes.deficiencias de profe-·
período de consolidar, en
sorado y sin previsión de plan0

•
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·
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car - audio, HIFI, compáct disc, walkman-.~. ·_ .
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Visita del "Barroso
Pereira", transporte de
la .Armada brasileña
CONCURSO PUBLICO DE MERITOS PARA CUBRIR
PLAZAS DE PROFESORADO POR VACANTES
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLINICAS

Las Palmas de Gran Canaria

AREA DE CONOCIMIENTO: MEDICINA
-PATOLOGIA
-1 PACS AREA NORTE
-1 PACS AREA SUR
- PATO LOGIA MEDICA 11 (Metabolismo)
-1 PACS AREA NORTE
-1 PACS AREA SUR
- DERMATOLOGIA
-1 PATP (6 horas) AREA SUR
AREA DE CONOCIMIENTO: HISTORIA DE LAS CIENCIAS
- HISTORIA DE LA MEDICINA
-1 Profesor ayudante de Universidad

DE

ayer a nuestro puerto la motonave española «Extremar
Norte», que. a la consignación de la firma Pérez y ComEl «Barroso Pereira» per- pañia, descargó -varias partimanecerá en nuestro recinto d as de madera para el
portuario hasta el próximo comercio local. Al término de
jueves. día ocho. en que de · dicha operación fue despanuevo se hará a la mar rum- chado para Santa Cruz de Tebo a Francia como indicába- nerife.
mos anteriormente. Tiene un
• «ZIM URUGUAY». De los
desplazamiento de 7.450 to- puertos de Buenos Aires,
neladas y fue construido en Montevideo, Rio de Janeiro y
el Japón en la década de los Santos entró ayer a nuestro
años sesenta junto al «Harris . puerto. la motonave portaPereira» y «Suares Dutra» contenedores antigues «Zim
para la Armada brasileña. Uruguay», que. a la consignaPor otra parte. el cónsul de ción de la firma Pérez y Comdicho pais en nuestra isla nos pañía, ocupó atraque en e.l
informa que para el próximo muelle de la terminal de condía 23 nuevamente volverá a tenedores, en donde descarnuestro puerto de regreso a gó y estibó varias partidas de
Rio de Janeim
carga general.
e «KOLPINO». Consignado
Otras
a la firma lntramar se espera
hoy en nuestro puerto la monoticias
tonave estoniana «Kolpino»,
que procede de Durban al
e «EXTREMAR NORTE». objeto de descargar varias,
Procedente de Marin entró partidas de bobinas de papel.
F.U.K.

ENFERMERIA

-1 .PACS CENTRO DE SALUD SAN CRISTOBAL (DUE}

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
AREA DE CONOCIMIENTO: TECNÓLOGIA ELECTRONICA
-1 plaza de titular interino de Escuela Universitaria. Perfil Electrónica 1
-1 plaza de profesor asociado -a tiempo parcial (6 horas). Perfil Electrónica-1
-1 plaza de profesor asociado a tiempo parcial (6 horas). Perfil Electrónica 11
AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA DE LA SE~AL Y TELECOMUNICACION
-1 plaza de profesor asociado a tiempo parcial (6 horas)
Perfil Sistemas Radioeléctricos

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
AREA DE CONOCIMIENTO: FILOLOGIA INGLESA
-1 plaza de ayudante de Escuela Universitaria
Perfil Lengua Inglesa. Traducción inversa

Incendio en la motonave
rusa "Vlas Nichokov"

· DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
AREA DE CONOCIMIENTO: MECANICA DE FLUIDOS
-1 plaza de profesor asociado a tiempo parcial (6 horas)
Perfil Construcción y Arquitectura Industrial

Las Palmas de Gran Canaria

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE PROCESOS
. AREA DE CONOCIMÍENTO: MAQUINAS Y MOTORES TERMICOS
· -1 plaza de ayudante de Universidad. Perfil ·Termodinámica

DEPARTAMENTO DE FISICA
f

AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA
· ..,..1 plaza de ayudante de Universidad. Perfil General en Veterinaria
Ninguna de estas plazas podrá .~r cubierta en comisión de servicios.
La· figura de profesor asociado viene regulada en la L.R.U. (B.O.E. de 1 de septiembre de 1983); Real
Decreto 1.200/1986, de 18 de junio (B.O.E. de 25 de junio); Real Decreto 1.086/1989, de 28 de agosto (B.O.E. de
,
.
9 de septiembre). Todos los contratos _asociados serán del tipo 2.
Los ayudantes se contratarán de acuerdo con lo establecido en la L.R.U. y disposiciones citadas para la
figura del profesor asociado.
· Para las plazas de profesor titular interino de Unive~i_dad.es nece!lario ser doctor.
Los baremos que servirán de base para las comisipnes que han de juzgar los concursos _públicos, asi como
los módelos de instancia correspondientes, estarán a disposición de · 1os interesados en el Rectorado de la
Universidad, calle Alfonso XIII, número 2: Cada comisión, una vez constituida según los estatutos de la Universidad, desglosará los distintos apartados del baremo,según sean las caracteristicas de cada plaza concreta y hará ·
pública su resolución provisional dentro de las 24 li?ras siguientes a la finalización de su trabajo de selección.
Una vez hecha pública la resolución provisional que proceda, los concursantes afectados podrán interponer
reclamación en el plazo de 1O dias al amparo de lo establecido en el articulo 121. de la L.P.A., ante el Rector de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Transcurrido dicho plazo se procederá a dictar l¡i resolución definitiva.
Los aspirantes deberán presentar a cada plaza solicitada la siguiente documentación en el Registro General
de la Universidad (calle Murga, 21 - 2.º).
·
- Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. -Sr. Rector . .
.
.
- Fotocopias c_ompulsadas del titulo académico y de certificación académica personal
...:. Curriculum vitae justificado.
Los ·concursantes, si asi lo estima conveniente la comisión correspondiente, podrán ser llamados a una
entrevista· personal con el direct9r del departamento implicado o con la propia comisión.
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el dia 16 de octubre a las 14 horas.

«Punta Mayor», que se encuentra de apostadero en el puerto
F.U.K.
de Santa Cruz de Tenerife, y a
la embarcación «Salvamar
Según el Centro de Coordi- Uno»: del Puerto de La Luz.
nación de Salvamento MarítiSegún el reseñado centro de
mo de la Dirección General de salvamento marítimo, la bod~
la Marina Mercante, cuando se ga donde se originó el incendio
hallaba navegando en aguas estaba cargada de pulpa de
próximas a las Islas Canarias, el madera, y una segunda comucapitán de la motonave rusa nicación del capitán· del buque
«Vlas Nichokov» comunicó a la · ruso dio cuenta de que había
Estación Radio Costera de San- procedido al estancamiento de
ta cruz de Tenerife que se le dicha bodega y que está penhabia originado un incendio en diente del resultado de la op~
la bodega número dos y que ración. La Comandancia Militar
intentaría, con los medios de de Marina de Santa cruz de T~
que disponía a bordo. apagar el nerife confirmó que había profuego.
·
cedido a tomar las debidas pr~
Una vez recibido el mensaje, cauciones, alertando a la
la reseñada estación costera Jefatura de Protección Civil,
alertó al Centro de Coordina- Cruz Roja y el cuerpo de bom- ·
ción de Salvamento Marítimo beros de dicha isla, toda vez
para que éste a su vez díspusi~ que el buque se encontraba
ra la movilización de los medios navegando en demanda de diexistentes en el archipiélago, cho. puerto. Finalmente se.
con el fin de que estuviesen en pudo saber que las restantes
alerta por si el incendio toma- · bodegas del «Vlas Nichokov» JI~
ba graves consecuencias. Tam- vari un cargamento de hierro,
bién se pasó aviso al remolca- por lo que no ofrece peligro de
dor de salvamento marítimo propagación. ·
//////////////I//IIÍlll//l/1/I///I/II////J///////////////////J///////////////lll/lllliUI.
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HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD CONCRETOS:
1 .-- Tipo de .contrato: Administrativo
2. ~ Duración: Un año
3.--' Titulaéión: Estar en posesión del titulo de especialista en la materia correspondiente
4. - Experiencia: Poseer experiencia docente en Ciencias de la Salud a nivel de pre o postgrado
5; - Criterios de valoración: Acordes con los requisitos exigidos por la Universidad o IN SALUD y en función
.
del baremo expuesto en el Rectorado
6. - Pueden optar a las mismas todos los facultativos especialistas con plaza en los hospitales del INSALUD
o gestionados por este Instituto, asi como los de ámbito nacional en disposición de ocupar una plaza de
las vacantes existentes en los referidos hospitales mediante contrato laboral o comisión de servicio
supeditado en este caso a la correspondiente -autorización
7. - Distribución: Dada la distribución de los alumnos en los hospitales en relación al número de camas, las
plazas se convocan asignándose a hospitales concretos. Los especialistas deberán ejercer su labor
asistencial en dicho centro durante el periodo que permanezca vigente su contrato con la Universidad
8. - Criterios de selección: Se seleccionarán tantos facultativos como plazas ofertadas para cada especialidad. Los facultativos seleccionados podrán elegir plazas y tipo de dedicación docente de acuerdo a la
puntuaci{m obtenida y tendrán preferencia los que ocupen plazas en propiedad en el hospital elegido

TERMAS

LIJ §.1!!!?!~~

. COllfSIDERACIONES .ESPECIFICAS DE LAS PLAZAS ASIGNADAS A AREAS,

Comunica a sus clientes y público en general, la admisión de carga
para los siguientes puertos de Africa Occidental.

BUQUES:

DESTINOS

SALIDA PTO. DE LA LUI

LAAYOUNE 09.10.92

Nouakc~ott

Para más información sus agentes:

:'1!.na11imporr s.a.

Las Palmas de Gran· Canaria. a 2 de octubre de 1992

EL RECTOR

La Naval, 209-T- • Telf.: 46 34 63 - 46 41 29 - 46 43 48

fax: 46 SS 97 • Telex: 95403
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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DEPARTAMENTO

Como oportunamente informó nuestro periódico en su
edición del pasado sábado, desde las siete y media de
esta mañana se encuentra atracado en el Muelle de
León y Castillo, entre los. norays 34 y 40, el transporte
de la Armada brasileña «Barroso Pereira», que, al
mando del capitán de fragata Pedro Paulo Fonte
Couthiño, entró procedente de Río de Janeiro en ruta
para Francia.

Diario de Las Palmas

REGION

Sábado, 24 de Octubre de 1992 /
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DEPARTAMENTO DE ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO
AREA DE CONOCIMIENTO: GEOGRAFIA FISICA
- 1 plaza de profesor titular interino de Universidad. Perfil: Geografía Física'.
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA Y EXPRESION GRAFICA
EN LA INGENIERIA
AREA DE CONOCIMIENTO: EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA
- t plaza de ayudante de Escuela Univérsitaria. Perfil: Dibujo Técnico l.
- 1 plaza de profesor asociado a tiempo parcial (4 horas). Perfil: Geometría Descriptiva.

...

DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA ANIMAL, PRODUCC_ION ANIMAL .
Y TECNOLOGIA DE LOS ALIMENTOS
AREA DE CONOCIMIENTO: PRODUCCION ANIMAL
- 1 plaza de profesor titular interino de universidad. Perfil: Economía y Economía Agraria.
DEPARTAMENTO DE QUIMICA

. Y CIEN.CIAS

AREA DE CONOCIMIENTO: QUIMICA FISICA
- 1 plaza de ayudante de escuela universitaria .. Perfil: Química General y Prácticas de
Química Oceanográfica.
Ninguna de estas plazas podrán ser Cjjbiertas en comisión de· servicios.
La figura de profesor asociado viene regulada en la L.R.U. (B.O.E. de 1 de septiembre de
1983); Real Decreto 1200/1986, de 18 de junio (B.0.-E. de 25 de junio); Real Decreto 1086/1989,
de 28 de agosto (B.O.E. de 9 de septiembre). Todos los contratos asociados serán del tipo 2.
Los ayudantes se contrarán de acuerno con lo establecido en la L.R.U. y disposiciones citadas
para la figura del profesor asociado.
Para las plazas de profesor titular int~rino de universidad es necesario ser doctor.
Los barE:1mos que servirán de base para las comisiones que han de juzgar los concursos
públicos, así como los modelos de instancia correspondientes, estarán a disposición de los
interesados en el Rectorado de la Universidad, c/. Alfonso XIII, número 2. Cada comisión, una vez
constituida según los estatutos de la Universidad, desglosará los distintos apartados del baremo
según sean las caracterlsticas de cada plaza concreta y hará pública su resolución provisional dentro
de las 24 · horas siguientes a la finalización de su trabajo de selección ..
Una vez hecha pública la resolución provisional que proceda, los concursantes afectados podrán
interponer reclamación eri el plazo de 1O dias al amparo de lo establecido en el articulo 121 de 111
L.P.A., ante el rector de la Universidad de Las Palmas dé Gran Canaria. Transcurrido dicho plazo se
procederá á dictar la resolución definitiva ..
Los ·aspirantes deberán presentar a cada plaza solicitada la siguiente documentación en el
Registro General de la Universidad (calle Murga, 21, 2°):
-Instancia dirigida al Excmo. y Magfco. Sr. Rector.
-Fotocopias compulsadas del titulo académico y de certificación académica personal.
-Curriculum vitae justificado.
Los. concursantes, si así lo estima conveniente la comisión correspondiente, podrán ser
llamados a una entrevista personal con el director del departamento implicado o con la propia
comisión.
·
·
El plazo de presentación de solicitudes finalizará el. dia 4 de noviembre a las 14.00 horas.
Las Palmas de Gran Canaria, a 22 de octubre de 1 992

EL RECTOR

Se vende

Cátedra Alfredo Kraus
Ciclo de conferencias:

"La Música en Canarias. Realidad
y perspectivas de futuro"
El lunes, día 26 .de octubre, a las 20.30 horas, en la Casa de Colón

D. JUAN JOSE FALCON SANABRIA
ofrecerá una conferencia sobre "Aspectos que definen
un estilo en el contexto cultural de una época".·

CHALE r
A ESTRENAR.

Las Palmas de Gran Canaria

FERNANDO RAMIREZ
e PROMESAS DE FERNANDO GONZALEZ A MOGAN. - El
consejero de Medio Ambiente, Urbanismo y Vivienda del Cabildo, Fernando González, prometió a la corporación del
Ayuntamiento de Mogán -en su.primera visita a aquel municipio- que técnicos del Cabildo realizarán los proyectos para
el arreglo de los senderos turísticos.
·También se comprometió a facilitar las plantas para colocar en los márgenes de la carretera C- 812, en tramo desde
Arg"uineguin (final de la autopista) hasta Patalavaca, que se
pretende embellecer. Del mismo modo. visitó los inmuebles
municipales existente en el barrio del Horno. que albergarán
un Aula de la Naturaleza, siéndole entregado a González el
proyecto que se pretende llevar a cabo, para el que se s.olicitó
ayuda a la institución insular.
e EMPLAZADOS PARA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE. - Los temas anteriores serán abordados de nuevo
en una próxima reunión en el Ayuntamiento de Mogán en la
primera semana de noviembre, a la que acudirá el consejero
Fernando González acompañado de técnicos del Cabildo, a
efectos de tratar, además, asuntos referidos al PIOT <Plan de
Ordenación del Territorio!. El consejero explicará en dicha
reunión a los mandatarios moganeros los pasos que han de
dar para que el municipio se beneficie de las ayudas económicas existentes en la actualidad para la rehabilitación de los
senderos turísticos. ·
e CONVENIO PARA REALIZAR LA CARTA ARQUEOLOGI-.
CA DE S. BARTOLOME. - La comisión de Gobierno del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana se reunió ayer en las
Casas Consistoriales de Tunte, destacando entre los acuerdos
adoptados la ratificación de un convenio a suscribir entre el
Cabildo Insular, El Museo canario v dicho Ayuntamiento, para
la realización de la Carta Arqueológica Municipal, El importe
del convenio es de· 5 millones de pesetas <4 por parte del
Cabildo y 1 por el Ayuntamiento), comprometiéndose el Museo en entregar en un periódo de 3 o 4 meses dicha carta
arqueológica para incorporarla al PGOU del municipio.·

e OTROS ACUERDOS DE LA COMISION DE GOBIERNO.También se acordó solicitar a la Consejería de Sanidad y Asun.:.
tos Sociales. la integración de la Oficina de Información Juvenil, sita en la Casa de la Cultura de Maspalomas, en la red .
canaria de Información Juvenil. Igualmente. el Reglamento
de funcionamiento de ordenanzas y guardianes de Colegios
Pblicos; el provecto de un taller de Salud Escolar dirigido por
el Centro de Salud de San Bartolomé; una subvención de
200.000 pesetas para la casa de
Esperanza, a través de
Cáritas. como ayuda en el programa de lucha contra el ¡:ilcoholismo; y otras cuestiones de trámite, como solicitudes 'de
lincencias de obras, etc ..

La

e HERMOSO RECIBIO A LA A.V: LA AMISTAD, DE LOMO
MAGULLO. - El vicepresidente del Gobierno Canario, Manuel
Hermoso, recibié el pasado jueves a la A.V. «La Amistad» de
Lomo de Magullo <Teldel, «mostrando un notable interés y
sensibilidad» con los problemas del barrio, especialmente por
la carencia total de infraestructura deportiva, según afirman
los representantes vecinales. A pesar de contar con una población de tres mil habitantes, Lomo de Magullo no tiene una
sola cancha deportiva, ni terrero de Lucha Canaria, o un local
sociocultural, siendo todo ello una necesidad social para el
desarrollo cultural de dicho barrio perteneciénte al municipio
de Telde.

DE PARTICULAR A PA~TICULAR
' ZONA TAFIRA BAJA FRENTE CASA DEL GAi.LO
' 253 m' CONSTRUIDOS
' JARDIN PRIVADO 158 m' ' l PI.ANTAS
' PLANTA AJ.TA 4 DORMITORIOS Y 2 BAfilOS
' PLANTA 111'.JA SALON-COMEDOR. COCINA
OFFICE CON DESPENSA. ASEO Y TERRAZA
' PROLONGACION DEL SALON-COMEDOR"
' GARAJE A NIVEL CAll.E
' AWIBE INDMDUAJ.
, ' MATERIALES DE PRIMERA CALIDAD

INFORMES:

. 'ta" 233901 - 240156
Fax: 246384

.

HORAS DE OFICINA

e GALDAR: CONVOCADO EL CONCURSO DE MURGAS. Ayer dábamos cuenta de la publicación de las bases para el
cartel del Carnaval 93 de Gáldar. Ahora también se hacen
públicas las del Consurso de Murgas. para todas la residentes
en Canarias. El mismo se desarrollará -en tres fases (el 2 de
marzo para la mitad de las mismas, el 3 para las restantes y,
el día 4, para la final de las preseleccionadas.en las dos actuaciones anteriores>. Los tres primeros premios estarán dota. dos de 300.000, 200.000 y 100.000 pesetas .. respectiva menté. Tam'bién. se establece un accésit para la mejor canción
sobre temas de Gáldar. de 50.000 .pesetas.

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

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
AREA DE CONOCIMIENTO: TEORIA DE LA SEl'JAL Y COMUNICACIONES
- 1 plaza de ayudante de escuela universitaria. Perfil: Transmisión de la Información.
DEPARTAMENTO DE FISICA
AREA DE CONOCIMIENTO: FISICA APLICADA
- 1 plaza de ayudante de escuela universitaria. Perfil: Física Géneral.
DEPARTAMENTO_ DE INGENIERIA MECANICA
AREA DE CONOCIMIENTO: CONSTRUCCIONES NAVALES
- 1 plaza de profesor asociado a tiempo parcial (6 horas). Perfil: Construcción Naval 11.
DEPARTAMENTO DE MATEMATICAS
_AREA DE CONOCIMIENTO: MATEMATICAS APLICADAS
- 3 plazas de ayudante· de escuela universitaria. Perfil: Cálculo y Algebra:
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El
futuro
energético
de
Canarias
-Unelco----------------......_________
Canarias ha multiplicado sus· inversiones en
proyectos sobre energía eólica entre 1987 y 1991
La fuerte controversia que ha rodeado los debates sobre el Plan Energético y las características de las nuevas centrales térmicas ha generado
una mayor sensibilidad de los agentes económicos, sociales y políticos
hacia las llamadas energías alternativas o renovables. La inversión canaria, pública y privada, en ese campo se ha disparado en los últimos años,

y ha venido acompañada de apoyos económicos· en Investigación y Desarrollo (l+D). Los parques eólicos, que empiezan a proliferar en las islas
han encontrado un rápido e incondicional respaldo en la Comunidad Europea, que observa a Canarias como un laboratorio privilegiado para el
desarrollo de las energías eólica y geotérmica.

LAS PALMAS
Vicente Guerra/ldeapress

Entre el año 87, en que las islas
inician el debate sobre su plan
energético, y el 91, las actuaciones
públicas y privadas se han multiplicado exponencialmente, aunque no
siempre ha ocurrido que la compañía eléctrica Unelco liderara los proyectos.tal y como hubiesen deseado los poderes públicos.
El director general de Industria
.y Energía, Francisco León, es claro:
"Nos hubiese gustado que Unelco
encabezara cada proyecto de energía renovable".
Nadie cree que esas energías
. alternativas puedan suponer, ni en
el largo plazo, la cobertura completa
de las demandas energéticas de las
islas, aunque síun ahorro considerable en la factura del petróleo.
El Pecan fijó ya en el 87 que la
producción energética canaria a
través· de las energías alternativas
debería alcanzar en cinco años un
'techo' en torno al 5 por ciento, objetivo que las distintas fuentes consultadas no creen que sehaya conseguido.
La Consejería de Industria es
optimista eh él desarrollo de este
tipo de energías y, más aún, en la
implicación de Unelco en ese proceso, al ser una empresa ligada a un
grupo (Endesa) con fuertes inversiones en l+D. Industria y la eléctrica canaria gestionari en la· actualidad un convenio por el que se instalará en la futura central de Juan
Grande (Gran Canaria) un parque
eólico capaz de producir 1.260 kilowatios a través de siete unidades
de aerogeneradores con tecnología
desarrollada por una filial de Endesa, la empresa Made.
El grupo eléctrico español se ha
decidido, después de años de titubeos, a utilizar las posibilidades eólicas de las islas como laboratorio
experimental de su tecnología en
aerogeneradores. No siempre fue
así. El ex responsable del Servicio
de Energías Renovables de Unelco,
Ricardo Melchior -hoy consejero
del CabildO de Tenerife--.recuerda
los problemas administrativos y
burocráticos que acabaron con algunos proyectos salidos de su departamento a principios y mediados
de los años ochenta, caso de un
programa financiado al 85 por ciento por la multinacional alemana
Krupp sobre aerogeneradores
destinados a la desalación de agua
en Fuerteventura.
·
"Las altas instancias -señala la energía eólica supondrá en el fututo un importante ahorro en la factura del petróleo
DA
Melchior- mandaron parar ese
proyecto alegando que España no de pesetas.
trol de emisiones de sus actuales
hacer frente a algunas protestas
podía permitir el uso de suelo naEl director general de Produccentrales, "nos habría puesto más ecologistas sobre la ubicación del
cional para el desarrollo de una tección de Unelco, Francisco Acosta,
mismo.
fácil a los poderes públicos la tranología que iba a competir con la admite que la compañía está en la mitación de las nuevas centrales
Una fuente del Gobierno autóque se estaba desarrollando con el
actualidad "haciendo esfuerzos
térmicas".
nomo cree que ese rechazo ecolorespaldo del Ministerio de Indus- muy importantes en proyectos de
Al margen de las iniciativas de gista ha podido estar mediatizado
tria".
energías alternativas" y señala los Unelco en combinación con la Con-· por Unelco, lo que ha sido desmenOtro proyecto más que quedó parques eólicos de Juan Grande y sejería de Industria, el aprovechatido en varias ocasiones por la cominédito fue el de producción ge su participación en el de Granadilla,
miento de la energía eólica en las pañía. ·
energía en la isla de El Hierro a traque comparte con el Cabildo tinerislas ha sido promovido por corpoEl director general de Industria
vés de un sistema hidráulico com- feño y la Consejería de Industria.
raciones locales como los Cabildos
y Energía afirma, por el contrario,
binado
con
aerogeneradores.
El viceconsejero regional de de Tenerife, Lanzarote o Fuerteque "Unelco se ha lanzado de lleno
Unelco y el grupo eléctrico matriz Medio Ambiente, Carmelo Padrón,
ventura, cuyos parques eólicos son
en apoyo de la energía eólica" y escontaban en ese momento con fielogia "el cambio" registrado en , incluso más ambiciosos de los pro- tima que con la participación de esta
nanciación para proyectos alternaUnelco en los últimos años, en los gramados por el Gobierno.regional
compañía y las corporaciones lotivos a través de un fondo común de que, apunta, "se observa un eso la eléctrica canaria.
cales, el sector público "pondrá en
las compañías nacionales al que iba fuerzo considerable en apoyo a
La Comunidad Europea ha cona
marcha a inedio plazo hasta 18, 7
dirigido un 0,3 por ciento de la facesas energías".
cedido ya una importante subvenmegavatios" producidos por plantas
turación de las empresas. En el
,, Padrón cree. que si la eléctrica
ción (500 millones) al parque de eólicas, que se completarán con
caso de Unelco, eso suponía en
hubiese tenido üna actitud diferente
Fuerteventura, respaldado por el
ciíO& 5 megavatiós de producción
aquella época entre 40 y 50 millones
en este campó así como en et cor¡.::
Cabildo de la isla, que ha deqido
privada.'
, *:E _:_?.--*5*-*frf_? !Y. ..,
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Investigación y
parques eólicos
LAS PALMAS
V. G./ldeapress

Unelco defiende que su participación en Investigación y Desarrollo no se detiene sólo en los
parques eólicos, sino que se extiende a otros programas que
_afectan igualmente a la actividad
de una empresa eléctrica de sus
características.
La compañía ha puesto en
marcha, en los últimos años,
proyectos de investigación con
las dos Universidades canarias.
Entre ellos, dos con La Laguna,
. uno sobre corrosión específica
del clima en la aparamenta eléctrica y otro sobre corrosión de
metales en las centrales térmicas; con el Centro de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Unelco desarrolló un programa para la implantación de un
sistema de comunicaciones que
cubriera sus necesidades de
gestión administrativa, económica y de producción.
Con fondos de la Comunidad
Europea, el Gobierno de Canarias y el Instituto Geominero de
España, Unelco continúa desarrollando, desde hace dos años,
un proyecto de evaluación de las
posibilidades geotérmicas en la
isla de Tenerife y de extracción
de calor en roca caliente seca en
Lanzarote.
·
· Según la última Memoria de
la compañía, estos· cuatro proyectos_ 9~ ~ornpletan con el de
parque eolico en Juan Grande y
su participación en el diseño de
los aerogeneradores de la filial
Made.
En Gi:anadilla (Tenerife), la
eléctrica dispone de un aeroge- "
nerador, pero allí es compradora
, neta de energía, puesto que el
Cabildo de Tenerife vende a
Unelco unos 4 millones de kilovatios al año producidos por tres
aerogeneradores del Instituto Tinerfeño de Energías Renovables
(ITER), de propiedad insular.
Granadilla es no sólo el primer parque eólico de las islas sino el de mayor dimensión en Europa, si bien el de Fuerteventura
será capaz en su momento de
generar hasta 11 megavatios.
El proyecto Granadilla es un
ejemplo sintomático del cambio
de visión de Unelco en relación a
las energías eólicas. Su diseño y
construcción fue obra del Cabildo de Tenerife y del propio Ricardo Melchior a partir del 87, aunque ya 'antes, desde su puesto directivo en la eléctrica, lo propuso
a la compañía, que no mostró escesivo interés.
Hoy, Granadilla dispone de
cinco aerogeneradores de los
cuales tres son del ITER, uno de
Unelco y otra más de propiedad
compartida entre la eléctrica y la
Consejería de Industria.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

UNELCO NO SIEMPRE ESTUVO A LA CABEZA DE ESTAS INICIATIVAS
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Derecho soporta el mayor
número de estudiantes
CENTROS
E.T.S. Arquitectura ....·.................................. ..
E.T.S. lng. Industriales ... .. .................. ..
:E.U. Est Empresariales ................ ..
E.U. Informática ......................... .
E.U.LT. Telecomunicación .......... .
E.U.P. Navales .......
E.U.P. Obras Públicas ..................... .
E.U.P. Industriales ............................
E.U.P .. Topografía
E.G.B. Educación Infantil .... ..
E.G.B. Educación Física ........ ..
E.G.B. Educación Primaria ..
E.G.B. Educación Especial ....................... ..
E.G.B. Ciencias ............................................. ..
E.G.B. Letras ................................................... .
E.G.B. Ciencias Humanas .............. .
F.Trad. lnterp. - Inglés.................................
F.Trad. lnterp. - Francés .......................... ..
F.Trad. lnterp.- Alemán ............................ .
E.U. Trabajo Social. ....................................... ..
Fac. ce. Ec. Empresariales ....................... ..
Fac. ce. Jurídicas- Derecho .................. ..
Fac. ce. Jurídicas- Re!. Lab .................... .
Fac. ce. Mar .......................................................
Fac. Medicina .................................................... .
E.U. Enfermerla ................................................
E.U. Enfermería Lanza rote ...................... ..
E.U. Fisioterapia ....................... ..
Fac. Fílologla .................................................... ..
Fac. Geografía e Historia .......................... ..
Fac. Veterinaria ............................................... .
lnst. Educación Física ....................................
E.T.S. lng. Telecomunicaciones .............. ..
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Se incrementa.en un 42% la cifra . de
m_~tr.iculados en primero en la U LPGC

~

Este año cursarán -estudios unos 19.000 alumnos en total, a pesar de las
carencias de infraestructura
· ·
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha matriculado a unos 19.000alumnos en el
presente curso 1992-93, de los cuales, cabe destacar
el aumento del 42% en el alumnado de pri(1Jero, un .
incremento sustancioso que ha puesto en evidencia la

Las Palmas de Gran Canaria

escasez en infraestructura que padece la institución
grancanaria para albergar tal demanda de a.lumnado, a
pesar del notable esfuerzo que se está haciendo para
agilizar las obras en el Campus Universitario y
acondicionar los edificios existentes.

para paliar los problemas de
infraestructura, es el objetivo príoritario de esta Institución que ha crecido de forma
alarmante. en sólo dos años
de existencia:
·

MARIA J. HERNANDEZ
«Esta. Universidad no tiene
la suficiente infraestructura
para albergar a tantos alum. nos, nuestras peticiones· en
. este sentido están suficientemente justificadas por el
número de alumnos que recibimos», apunta·e1 vicerrector
.· de Infraestructura, Progra. mélcipn Económica y Gabine. te del· Rectorado, Miguel Suárez de Tangil Navarro.
La consolidación definitiva
de la Universidad de Las Palmas, no sólo a nivel institucional, sino con las dotaciones económícas adecuadas

Datos·
reales

· tos reales».
En este sentido, cabe destacar que en primero, se han.
matriculado este año un total de 5.762 alumnos, provenientes de cou. y selectividad, de los cuales, una buena
parte han ido a parar a la Facultad de Ciencias Jurídicas,
curando este .año Derecho
un total de 853 alumnos.

«Este año hemos rondado
la cifra de los 20.000 alum1.041 alumnos de 1°
nos, y hay. centros que están
. en la Politécnica
muy masificados como son
Empresariales, Derecho y. la
Escuela Universitaria PolitécEn este orden le sigue los
nica que en total soporta la 654 alumnos de primero que
afluencia de unos 2.500 están cursando los estudios
alumnos, y esto es una cues- - de Industriales en la Escuela
tión evidente, basada en da- Universitaria Politécnica que,

culadas este año en la Universidad de Las Palmas, a través del cou y selectividad,
asciende a 18.640, cifr¡:¡ que
rondará los 19.000 matriculados con los alumnos·de mayores de 25 .años y otros sistemas de acceso. ·
·

en total alberga a 1.041
alumnos, sólo de primero en
la especialidad de Navales,
.Centra_s
Obras Públicas, Industriales y
Topografía.
masificados
En orden numérico de matriculados en primero le siguen los estudios de InforLos centros más masificamática (491 alumnos), E.U . dos coinciden, por tanto, con
de Empresariales !463l, Fa- los que más aflúencia han tec:ultad de Ciencias Económi- . nido en el alumnado de pricas y Empresariales (395), ln- mero.
.
g en i e ria
Técnica
de
En este sentido, eswtá en
Telecomunicación !349), y primer lugar Derecho. con
3.137 alumnos, y le sigue la
Ciencias del Mar !345l .
Escuela Universitaria Politécnica <2.312), Facultad de Eco18.640 matriculados
nómicas y Empresariales
en total
!1.857l, Escuela de Empresariales (1.717), TelecomunicaEl número total de matri- ciones <1.428l.
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Las carencias de infraestructura cie la ULPGC suponen un grave obstáculo ante la gran demanda dti
· alumnado/DLP

ALUMNOS DE 1° ·. TOTAL ALUMNOS

· e La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
ha organizado un curso de extensión universitaria bajo el título Legislación y proyectos en
telecomunic.aciones, que \,e
desarrollará entre el 22 y el 26
de marzo en el salón de actos
del pabellón A del campus universitario. Los ponentes del
mismo serán Tomás Pacheco
.González, director general de
Comunicaciones e .Informática
del Gobierno de Canarias, Ma·.. nuel Cubero Enricy, director del
departamento de Elect.rónica. y

·-Bienvenidos

La Vida Misma

Telecomunicación de la
ULPGC, Vicente Díaz Sagredo,
director gerente de Price Waterhouse, Gabriel Pérez Pérez,
jefe de servicio de Explotación
de RTVISION de Las Palmas, y
César Rico González, director
general de Autel (Asociación
Española de Usuarios de Telecomunicación).
• Desde el pasado 15 de
marzo y hasta el 2 de abril permanecerá abierta la matrícula
libre en la· Escuela Oficial de
.Idiomas de Las Palmas de
Gran Canaria. Los áll)mnos y

26 de febrero de 1993

Ana Jedar Samper, 18-2-93.
lker Baldarraiu Torres, 5-2-93.
Paula Brisson Gil, 5-2-93. Brenda
María Begoña Melantuche
María Rodríguez Márquez,
Peña, 21-2-93. José Alejandro
14-2-93. Yesenia Montesdeoca
Ramírez, 11-2-93. Jorge Medina
Medina Ortega, 7-2-93. José MaTravesí, 8-2-93. Samuel Olivares
nuel Mendoza Paadin, 28-1-93.
Sánchez, 9-2-93. Alvaro José
Yula Sin, 25-1-93. María SarmienSánchez Sarmiento, 21-2-93. An·to Suárez, 8-2-93. José Benjamín
, .Rodríguez Santana, 25-1-93. Siria· . drés Jesús Perdomo González,
7~2-93:.)'.l,.lejandro de lo~ Reyes
Shahabi del Pinó,27-2-93. TatiaArtiles, , +3-2-93. Brenda Rodrína Pérez Cañété, . 5-2-93·.. Inés
guez Delgado, 11-2-93. Beatriz
.Noemi Santana Rodríguez,
7-2-93. Jefrey José Medina Pa- • Torres del Pazo, 2-2-93. Jesús
Nazaret Reyes Díaz, 31-1-93. Kedrón, 1-2-93. Mirian Pascual Garvin Josua Machado Afonso,
cía, 24-1-93. Yaret Marrero Ferraz,
10-2-93. Carmen Santana Ale1-2-93. Mª José Medina Ramírez,
mán, 14-2-93. Nisamar Rodríguez
7-2-93. Aida Rodríguez Afonso,
Monzón, 18-2-93.
1-2-93. ·-Kevin Torres López,
5-2-93. Yael Tomas Peña Moreno,
1 de ~arzo de 1993
25-1-93. Gabriel Suárez Martín,
22-2-93. Cristina Malo de Molina
Patricia Alonso Conesa,
Falcón, 20-2-93. Raquel Cabrera
27-2-93.
Héctor Sosa Rodríguez,
Díaz, 20-2-93. Carlos Antonio Ar25-2-93. Anaya Narea Díez Peña,
mas Santana, 5-2-93. Aday Ca3-2-93. Patricia Cardona Reyes,
brera Baute, 28-1-93. Miguel Llo2-2-93. Kilian Padrón Machín,
ret González, 8-2-93.
16-2-93. Juan Francisco Mateo

24 de febrero de 1993

25 de febrero de 1993
Mª del Carmen Moreno Beltrán,
7-2-93. Ábraham Moisés Torres
Correa, 11-2-93. Zuleima Pino
Santana Mateo, 8-2-93. Pablo
Macías García, 9-2-93. Cristóbal
Jacobo Milán Alonso, 7-2-93. Mª
Iris Ramírez Medina, 9-2-93. Mirían Molina Ascanio, 9-2-93. Joshua Santana Martín, 31-1-93. Irene Medina Rodríguez, . 29-1-93.
Enrique Peón Betancor, 19-2-93.
Isabel Concepción Romay González, 6-2-93. Raúl Vázquez Cabrera, 2-2-93. Jasón Navarro Valido, 27-1-93. José Manuel Santana Boza, 5-2-93. Sonia Marrero
Rodríguez, .3-2-93. Ancor León
Suárez, 10-2-93. Ana Graziani
Canto, 7-2-93. Ana Blanco Machado, 13-2-93. Gledus Minerva
Arcos Martín, 3-2-93. Ana Domínguez Radomska, 29-1-93.

Vizcaíno, 14-2-93. Fernando José
Montesdeoca Jorge, 13-2-93.
Beatriz Naranjo Morales, 25-2-93.
Mª Jesús Robaina Santana,
13-2-93. Raquel Mejías Castellano, 24-2-93. Kevin Jesús Rodríguez Brito, 16-2-93. Mª Jesús Tirados Bueno, 20-2-93. Teresa
Morales Martínez, 12-2-93. Melany Santana Díaz, 13-2-93. Diaria Arrriinda Suárez Cazalla,
13-2-93.

2 de marzo de 1993
Juan Gil González, 19-2-93.
Manuel Guardia Caballero,
3-2-93. Kevin Manuel Berriel Hernández, 3-2-93. José Agodoy Falcón Hernández, 9-2-93. David
Bauza Suárez, 9-2-93. Kenia Durán Canicie, 9-2-93. Raquel Alonso Sosa, 9-2-93. Patricia Cruz Febles, 26-2-93. Cynthia Michelle
Guedes Suárez, 23-2-93. Elena

Sábado, 20 de marzo de 1993

alumnas de Lanzarote deberán
dirigirse al Centro de Profesores (calle El Isleño, 2, de Arrecife) y los de Fuerteventura a la
Escuela Oficial de Idiomas de
Fuerteventura (calle Secundino
Alonso s/n, esquina Duero).
• Dentro del ciclo MarzoMujer, organizado por el Cabildo Insular de Gran Canaria, el
próximo:miércoles día 24 intervendrá Josep Vicent Marqués,
que hablará sobre ¿Mujeres en
··cambio, varón en crisis?. El
conferenciante será presentado por Isabel Suárez. El Cabildo grancanario también ha programado un ciclo de cine dirigido por mujeres. Entre 1.os días
19 y 22, y 26 y 29 de este mes
de marzo se proyecta La linterna roja, de Zhang Yimou.
• El Cabildo de Lanzarote
acaba de publicar'su convocatoria de ·concurso de becas a
fondo perdido para los estudios de EGB (segunda etapa),
Formación Profesional, Conservatorio de Música, estudios
universitarios, postgraduados, ·
estudios fuera de la isla, Artes
y Oficios y Enfermería. Las solicitudes podrán ser retirados
en el Centro Insular de Cultura
.. Él Almacén y el plazo de presentación estará abierto entre

el 22 de marzo ·y el 26 de abril.
Las bases de las becas están
expuestas en el tablón de anuncios del Cabildo Insular, en la
calle León y Castillo númwero 6
de Arrecife y en El Almacén.
• El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Las Pal
. mas ha organizado un curso de
Psicología Escolar, que pretende dar a conocer algunos de
los conocimientos más relevantes y actuales que las investigaciones en este campo ha
venido generando, así como
proporcionar a los profesionales de la Orientación y del asesoramiento Psicopedagogico
informaci.ón especializada ·en

procedimientos y técnicas de
intervención en ambientes escolares naturales. El curso
consta de once módulos, con
un total de 104 horas lectivas,
y será coordinado por Antonio
Miguel Castellano Suárez. Entre los temas incluidos en los
módulos figuran los siguientes:
Psicólogía escolar, Orientación, Psicopedagogía, Diseño,
implementación y evaluación
de programas de intervención,
Programa de enriquecimiento
instrumental de Feuerstein,
Adaptaciones curriculares, Estrategias en el aprendizaje de
textos, La acción tutoría! en el
marco de la Secundaria o Evaluación de centros educativos.

María Ortega. Bolaños, 4-2-93.
Saúl Zurita Suárez, 17-2-93. Lorena del Carmen Vega Hernández,
17-2-93. Julio Alfredo Perera Morays, 17-2-93. Víctor Angel Parriego de Celis, 16-2-93. Francisco
Ramírez Alamo, 7-2-93. Talia Rodríguez Rodríguez, 4-2-93. Desiree del Carmen Navarro Quevedo, 15-2-93. Félix Ruiz Martínez,
9-2-93. Aythami Manzano Romero, 22-2-93.

Juan· Carlos Díaz Suárez con
Montserrc}t Rodríguez Verana,
20-2-93. Orlando Soto Malina con
Noelia del Pino Ramírez Santana,
13-2-9}

'años, 25-2-93. Juan Miguel Rodríguez Alemán, 29 años, 26-2-93.
José Miguel Rodríguez Calderín,
50 años, 25-2-93. Chandan Bulchand, 70 años, 26-2-93. Teresa
Talavera García, 80 años,
26-2-93. Francisca Eloína Sosa
González, 64 años, 25-2-93. Concepción Navarro Gil, 70 añps,
25-2-93. Isidoro Puga Sánchez,
'72 años, 26-2-93. Juan Monzón
' González, 67. años, 25°2-93.

, Felicidadés

0

2 de marzo de 1993
Esteban Borges Grimón con Mª
del Pino Sales Alonso, 13-2-93.
· Benito Monagas Gil con Carmen
Rosa Rosario Melián, 6-2-93. ·

ªHasra: siempre

24 de febrero de 1993

24 de febrero de 1993

Abel Angel Corceles García
con Mª del Pino López Pérez,
14-2-93. Francisco Javier Pérez
Suárez con Fátima del Rosario Gil
Suárez, 13-2-93. Jesús del Carmen Cabrera Hernández con Mª
Teresa Méndez Molina, 13-2-93.
Nicolás Jorge Cabrera Santana
con Mª Yolanda Santana Martín,
7-12-91. Juan José Rodríguez
Betancor con Mª Eugenia Yavar
Benítez, 17-1-93.

Rosa Erika Medina Mederos, 2
meses, 23-2-93. Isidro Díaz
Guerra, 83 años, 23-2-93. Manuel
Santana Huertas, 92 años,
21-2-93. Dolores Santana Sánchez, 38 años, 23-2-93. Soledad
Morales Sánchez, 87 años,
23-2-93. Dolores González Gutiérrez, 86 años, 24-2-93. Rosario
Medina de la Nuez, 88 años,
23-2-93.

25 de febrero de 1993
26 de febrero de 1993
Santiago Santiago Moreno con
Mª Estefanía Hernández Morales,
14-2-93: José Alexis González
con Teresa de Jesús Monzón Jiménei, 26-12-92. Abrahan Víctor
Cedrés Roque con Sonia Mendoza Sánchez, 13-2-93. Antonio
Francisco Estévez González con
Mª de los Angeles Rodríguez Hernández, 13-2-93. Antonio Santana
Trujillo y Elena Placeres Ramírez,
25~2-93. Marcelo Martín Herrera y
Mª Eugenia Orqueda, 25-2-93.
Francisco Ramón Padilla López y
Dulce Nombre Moreno García,
25-2-93.

1 de marzo de 1993
.. Raúl Reyes Pérez con· Mª Melania Viera del Rosario, 13-2-93.
Domingo Ortiz Fleitas con Rosa
María Quintana Santana, 14-2-93.

Marina Quintana Sosa, 88
años, 25-2-93. Antonio García
Núñez, 87 años, 24-2-93. Mª del
Carmen Morales Rodríguez, 88
años, · 25-2-93. Ana Montenegro
Ortega, 86 años, 24-2-93. Manuel
Castellano Rosales, 74 años,
24-2-93. Roberto Martín González, 54 años, 24-2-93. Juan Rob a in a Rodríguez, 82 años,
24-2-93. Francisco Quintana
Quintana, 56 años, 24-2-93. Isabel Ojeda García, 69 años,
24-2-93. Virginia Belén Jaimez
Bethencourt, 86 años, 25-2-93.
Juan Alvarado Ramírez, 82 años,
24-2-93. Felipe Vega Rodríguez,
86 años, 24-2-93. Josefa Mª del
Carmen Sánchez Sánchez, 78
años, 24-2-93.

26 de febrero de 1993
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Francisco Pérez Suárez, 70

1 de marzo de 1993
Marina Rodríguez Cabrera, 65
años, 28,2-93. Manuel Rodríguez
Morales, 61 años, 28-2-93. Cornelio ~Montesdeoca, 67.
años, 28- 3. Consuelo Pérez
Rodríguez, 80 ños, 28-2-93. Dolores del Pino Santana, 69 años,
28-2-93. Francisco Alvarado Rivero, 92 años, 28-2-93. Diego Quintana del Toro, 72 años, 1-2-93.
Domingo Farias Calixto, 89 años,
1-3-93. Angela Santana Rodríguez, 78 años, 28-2-93. Pablo de
la Joya Castro, 68 años, 28-2-93.
Mª del Pino Sánchez Hérnández,
34 años, 28-2-93.

2 de marzo de 1993
Luis Federico Ramírez Jaimez,
47 años, 27-2-93. Valent;n Benítez
Melián, 70 años, 1-3-93. Carmelo
Ferraz Artiles, 69 años, 28-2-93.
Pino Santana Rivero, 82 años,
1-3-93. Manuel Henríquez Ramírez, 82 años, 1-3-93. Arnold Puree, 45 años, 27-2-93. Juan García Santana, 58 años, 1-3-93.
Agustín Trujillo Trujillo, 70 años,
2-3-93. Diego Arbelo Mateo, 79
años, 1-3-93. Santiago Falcón·
León, 69 años, 2-3-93. José Sosa
del Rosario, 73 años, 2-3-93. Angel Pablo Rodríguez Martín, 44
años, 2-3-93. Dolores Mayo Bolaños, 89 años, 1-3-93. Mª Josefa
García Torres, 88 años, 1-3-!;13.
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I.T. INFORMATICA
DEGESTION
Universidad de La Laguna (Nota de mínima
en COU para acceso: 5.7)
PRIMER CURSO
-Primer cuatrimestre: Fundamentos Físicos de la lnformatica; Estructura y Tecnología
de Computadores I; Fundamentos Matemáticos de la Informática I; Metodología y Tecnología de la Programación I; Inglés l.
-Segundo cuatrimestre: Grafos y Algoritmos; Estructura y Tecnología de Computadores 11; Fundamentos Matemáticos de la Informática 11: Metodología y Tecnología de la Programación 11; Inglés 11.
SEGUNDO CURSO
-Primer cuatrimestre: Esctructura y Tecnología de Computadores 111: Estadística I;
Estructura de Datos y de la lriformación I; Teoría de Automátas y Lenguajes Formales; Programación Matemática.
-Segundo cuatrimestre: Estructura de
Datos y de la Información 11; Sistemas Operativos; Sistemas de Comunicación y Transmisión 1: Cálculo Avanzado; Estadística 11; Créditos de Libre Configuración.
TERCER CURSO
-Primer cuatrimestre: Modelos de Investigación Operativa: Ingeniería del Software de
Gestión I; Técnicas de Organización y Gestión
Empresarial I; Métodos Numéricos l.
-Segundo cuatrimestre: Ingeniería del
Software de Gestión 11; Técnicas de Organización y Gestión Empresarial U; Introducción
· a la Inteligencia Artificial; Créditos de Libre
Elección.

SEGUNDO CURSO
-Primer cuatrimestre: Estructura y Tecnología de Computadores 111; Estadística I;
Estructura de Datos y de la Información I; Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales; Procesamiento de Señales.
-Segundo cuatrimestre: Estructura de
Datos y de la Información 11; Estructura y Tecnología de Computadores IV; Sistemas de
Comunicación y Transmisión I; Cálculo Avanzado: Sistemas Operativos; Créditos de Libre
Configuración.
TERCER CURSO
-Prime; cuatrimestre: Introducción a los
Compiladores: Introducción a la Arquitectura
de Computadores; Redes; Métodos Numéricos l.
-Segundo cuatrimestre: Diseño de Sistemas Digitales: Automatización de Procesos;
Sistemas de Comunicación y Transmisión 11;
Créditos de Elección.
-Asignaturas optativas

-Ingeniería del Software de Gestión; Introducción a la Inteligencia Artificial; Programación Matemática; Estadística 11; Técnicas de
Simulación; Métodos Numéricos 11; Trabajos
en Empresas.

Asignaturas comunes

-Programación y Cálculo Numérico; Organización de Empresas.
Asignaturas por especialidades
Equipos Electrónicos

-Electrónica 111; Instrumentación Electrónica; Ordenadores; Transmisión de Datos.
Radiocomunicación

-Electrónica 111; Microondas: Radiotecnia;
Sistemas Radioeléctricos.
Imagen y Sonido
-Electrónica 111; Electroacústica; Sistemas
Audioléctricos: Televisión 11.
Telemática

-Transmisión de Datos; Sistemas de Telecomunicación: Telefonía: Redes de Computadores.

• Segundo ciclo
ASIGNATURAS
-Arquitectura de Computadores; Comunicaciones Opticas: Diseño de Circuitos y Sistemas Eléctricos; Instrumentación Electrónica:
Radiación y Radiocomunicación: Redes, Sistemas y Servicios de Comunicaciones; Tratamiento Digital de Señales; Transmisión por
Soporte Físico; Proyectos.

• Perspectivas profesionales • Perspectivas profesionales
Todas las titulaciones de Informática tienen
una buena pesrpectiva de colocación a medio
plazo, a pesar del retraso que sufre el sector
español. Empieza a notarse la necesidad de
especialistas en Informática aplicada en sectores concretos. Finalmente, la enseñanza de
la informática en centros privados o públicos.
En 1992 se comenzaron a convocar oposiciones específicas para estos titulados.

El horizonte para estos titulados es bueno,
ya que se trata de un sector de gran desarrollo
en el futuro. Existe demanda por parte de las
empresas de la industria electrónica, como
equipos de sonido, de televisión, vídeo, etc:
También existe demanda para aspectos técnicos de sonorización de locales de especc
táculos; en diversos organismos y paraestatales como RENFE, Iberia, Radio-Televisión,

Asignaturas optativas

-Redes; Procesamiento de Señales; Técnicas de Simulación; Sistemas de Comunicación y Transmisión 11; Estructura y Tecnología
de Computadores IV; Métodos Numéricos 11;
Trabajos de Empresa.

• Perspectivas profesionales
Estas profesiones tienen un porvenir inmediato y a medio plazo de fácil colocación. No
obstante, la industria española del sector está
insuficientemente desarrollada y depende del
exterior. En empresas de servicios y de servicios informáticos hay mayor demanda.

Diplomatura/Licenciatura

I.TECNICA DETELECOMUNICAC.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(Nota mínima en COU para acceso a diplomatura: 5,5)

Diplomatura

11

I.T. INFORMATICA
DE SISTEMAS
Universidad de La Laguna (Nota mínima en
COU para acceso: 5,7)

• Primer ciclo
PRIMER CURSO (COMUN A TODAS LAS
ESPECIALIDADES)
-Algebra; Cálculo Infinitesimal; ·Física;
Componentes Electrónicos; Inglés; Química
Tecnológica (cuatrimestral); Dibujo (cuatrimestral).
SEGUNDO CURSO
Asignaturas comunes .

-Ampliación de Matemáticas; Electrónica
I; Electrónica 11; Circuitos Eléctricos; Trasmisión de la Información: Campos y Ondas
Electromagnéticas.
Asignaturas por especialiades

PRIMER CURSO
-Primer cuatrimestre: Fundamentos Físicos de la Informática; Estructura y Tecnologia
de Computadores I; Fundamentos Matemáticos de la Informática I; Metodología y Tecnología de la Programación I; Inglés l.
-Segundo cuatrimestre: Grafos y Algoritmos; Estructura y Tecnología de Computadores 11; Fundamentos Matemáticos de la Informática 11; Metodología y Tecnología de la Programación 11; Inglés 11.

.,_
.,~

Equipos electrónicos

-Servotecnia
Radiocomunicación

-Antenas
Imagen y Sonido

-Televisión 1
Telemática

-Teoría de la Señal
TERCER CURSO

XVI
-
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• Antonio Nuñez, director
de la Escuela Superior
-Dificultad de la carrera para los estudiantes

-Como todas las carreras de Ingeniería,
la Ingeniería de Telecomunicación no es fácil
sacar adelante. No se trata de que los profesores sean más duros, sino que su contenido combina una formulación matemática y
física fuerte y rigurosa -necesaria para modelar
y estudiar los problemas electromagnéticos,
circuitales, y el comportamiento de las señales-, con la vocación típica de Ingeniería de
hacer cosas útiles, construir equipos y sistemas que funcionen. Y estos sistemas hoy en
día son tecnológicamente complejos, tienen
que funcionar no sólo bien, sino con parámetros de calidad y han de ser económicos.
La experiencia nos dice que los alumnos
motivados vocacionalmente, y con buenas
calificaciones en Física y Matemáticas en BUP
y COU, se adaptan enseguida a las exigencias
de la carrera. Quienes fracasan suelen ser los
alumnos que no han buscado consejo en COU
y quizá sobrevaloraron sus aptitudes, dejándose llevar por la moda del «yo, teleco».
-<.Cuáles son las asignaturas más difíciles?

-Esto es muy subjetivo, dependiendo de
las capacidades de cda uno y de lo despistado
que se llegue al centro. La tasa de aprobados
tampoco es buena medida pues hay alumnos
que abandonan una asignatura al mes de iniciar las clases. Pero, en fin, pensando en la
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Diplomatura

Diplomatura

I.T. DE OBRAS
PUBLICAS

•

mica; Dibujo Técnico y Sistemas de Representación.
·
SEGUNDO CURSO
-Principios de Ingeniería Naval; Mecánica;
Conocimiento y Ensayo de Material; Tecnología y Mecánica; Electrotecnia y Electrónica;
Mecánica de Fluídos; Dibujo Naval; Termodinámica Aplicada; Inglés 1:
TERCER CURSO
-Inglés 11; Economía; Procesos de Datos;
Electricidad Aplicada al Buque; Resistencia de
Materiales y Estructuras; Teoría de Buque I;
Construcción Naval I; Equipos y Servicios;
Máquinas Auxiliares.

• Segundo ciclo
SERVICIOS AL BUQUE
CUARTO CURSO
-Mecanismos; Soldaduras; Organización
de la Producción; Oficina Técnica; Máquinas
Marinas.

• Segundo ciclo
CONSTRUCCIONES CIVILES
CUARTO CURSO
-Hormigón Armado y Pretensado; Estructuras Metálicas; Organización Medición y Valoración de Obras; Procedimientos de Construcción; Instalaciones de Obras; Aplicación de
Ordenadores; Obras Marítimas; Caminos 11;
Ferrocarriles, Teleféricos y Transportes por
Tuberías; Obras Hidráulicas.

• Perspectivas profesionales
-Oposiciones. Las mismas que para la titulación de Ingeniería Técnica Industrial.

Diplomatura

I.T. NAVAL
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
PRIMER CURSO
-Algebra; Cálculo Infinitesimal; Física; Quí-

~-

ESTRUCTURAS DEL BUQUE
CUARTO CURSO
-Mecanismos; Soldaduras; Organización
de la Producción; Teoría del Buque 11; Construccion Naval 11.

Licenciatura

• Perspectivas profesionales
-Oposiciones. Ayudantes de Buques; Ayudantes de Inspección del SOIVRE (Servicio Oficial de Inspección, Vigilancia y Regulación del
Comercio Exterior).
-Ingeniero Técnico de Arsenales; Puestos
en diversos centros de la Armada.
-Ayudante de Armamento y Construcción.

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
PRIMER CURSO
-Algebra; Cálculo Infinitesimal; Física; Química; DibujoTécnico.
SEGUNDO CURSO
-Sistemas de Representación; Materiales
de Construcción; Mecánica; Topografía y
Fotogrametría; Electrotecnia y Luminotecnia;
Inglés l.
TERCER CURSO
-Geologia Aplicada; Maquinaria y Medios
Auxiliares; Hidráulica I; Resistencia de Materiaies; Contabilidad y Organización Empresarial; Geoténica y Cimientos; Legislación y
Seguridad en el Trabajo; Caminos I; Instalaciones Eléctricas; Inglés 11.

ciles?
-Las materias básicas, así como las materias de ciencias aplicadas.
-Salidas profesionales.
-El ejercicio libre de la profesión, realizando actividades tales como proyectos, direcciones de obra, peritaciones, tasaciones, etc.
Otra opción es la empresa privada, en empresas de muy diversa índole, desde el sector
de la construcción, instaladoras eléctricas,
fabricaciones industriales, etc. Por último, la
enseñanza.
-Número de alumnos que comienza y
número que finaliza la carrera.
-En los últimos años, de 272 alumnos que
comenzaron en 1987, finalizaron en 1991 un.
total de 145; en 1988 comenzaron 273 yacabaron en 1992, un total de 204.
-Perspectivas de futuro.
-En el momento actual, hay paro negativo
en la bolsa de trabajo del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos Industriales, con lo que
al estar en un proceso de reforma de las enseñanzas, creemos que el futuro es prometedor.

Diplomatura

I.T. TOPOGRAFICA
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
PRIMER CURSO
-Algebra; Cálculo Infinitesimal; Física;
Dibujo Técnico; Instrumentos Topográficos.
SEGUNDO CURSO
-Lecturas de Mapas y Fotointerpretación;
Sistemas de Representación; Ampliación de
Matemáticas; Métodos Topográficos; Astronomía Geodésica; Inglés l.
TERCER CURSO
-Fotogrametría I; Catastro y Legislación;
Topografía de Obras; Inglés 11; Dibujo Topográfico; Goemorfología.
CUARTO CURSO
.
-Geodésica y Sistemas de Proyectos Cartográficos; Geofísica; Oficina Técnica; Fotogrametría 11; Técnicas Cartográficas.

• Perspectivas profesionales
-Oposiciones. Ingenieros Técnicos Topógrafos del Servicio de Concentración Parcelaria; Técnicos de Grado Medio del FORPPA;
Topógrafos Ayudantes de Geografía y Catastro.

• José María de la Portilla,
director de la Escuela
Universitaria Politécnica
-Dificultad de la carrera para los estudiantes.
-Principalmente, las deficiencias en materias básicas cursadas en BUP y COU y que
son necesarias en los primeros cursos. También hay que tener en cuenta la gran masificación que se produce en los primeros cursos, y la no idoneidad de las capacidades
de cierto número de alumnos para el nivel de
trabajo exigido.
-<.Cuáles son las asignaturas más difí-

•

MATEMATICAS
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dificultad objetiva de la materia y de los
comentarios que se oyen en la escuela, algunas asignaturas consideradas difíciles pueden
ser: Componentes Electrónicos (1°); Circuitos
Elétricos (2º); Sistemas de Telecomunicación
(3º); Redes Eléctricas (3º y Acceso al 2º ciclo);
Física y Modelado de Dispositivos Electrónicos (4°); Tratamiento Digital de Señales {4°)
o Instrumentación Electrónica (5°).
-Salidas profesionales.
-Tanto en su nivel técnico como superior,
tiene muchas salidas, y la profesión disfruta
de pleno empleo. Es frecuente que vengan
empresas a pedir que les enviemos a los mejores estudiantes antes de terminar.
-Número de alumnos que empiezan y
número que termina la carrera.
-Ingresan en Ingeniería Técnica 350 alumnos nuevos cada año (éste es su límite de
plazas; hay unas 800 peticiones). Terminan
el Proyecto Fin de Carrera unos 25 en promedio anual. Quizá llegue a 50 los que se
consideran de una promoción, pero no todos
leen el proyecto, requisito final para el título.
En la ingeniería superior de te/eco .han salido
2 promociones (contando este año) que
suman 20 graduados.
-Perspectivas de futuro de la carrera
-A pesar de la tremenda crisis económica,
toda Europa sigue evolucionando hacia el sector servicios. En esa dinámica nuestra profesión es un punto de destino, y por tanto, de
futuro. Pero además, la titulación combina muy
bien un perfil de ingeniero cacharrero, con
unos profundos conocimientos de programación y sistemas operativos, y una formación
en Economía y Administracion de Empresas.

Universidad de La Laguna
PRIMER CURSO
-Análisis Matemático I; Geometría I; Algebra 1; Topología 1; Física General.
SEGUNDO CURSO
-Análisis Matemático 11; Geometría 11; Algebra 11; Topología 11; Inglés.
·
TERCER CURSO
-Análisis Matemático 111; Gt::ometría 111; Cálculo Numérico; Cálculo de Probabilidades y
Estadística Matemática.

• Segundo ciclo
MATEMATICA FUNDAMENTAL
CUARTO CURSO
-Análisis Matemático IV; Tres asignaturas
a elegir entre: Algebra 111; Geometría IV; Ecuciones Funcionales I; Análisis Numérico I;
Topología 111; Análisis Real.
QUINTO CURSO .
-Análisis Matemático V; Tres asignaturas
a elegir entre: Algebra IV; Geometría V; Ecuaciones Funcionales 11; Análisis Numérico 11;
Teoría de Funciones; Metodología y Didáctica.

ESTADISTICA E INVESTIGACION
OPERATIVA
CUARTO CURSO
-Teoría de la Decisión; Investigación Operativa 1; Análisis Matemático IV; Una asignatura
a elegir entre: Análisis Numérico I; Ciencias
de la Computación l.
QUINTO CURSO
_;_Tratamiento de Datos; Investigación Operativa 11; Análisis Matemático V; Una asignatura
a elegir entre: Ciencias de la Computación 11;
Procesos Estocásticos; Ecuaciones Funcionales l.

Curso puente para profesores de
E.G.B con especialidad de
Ciencias
-Geometría 11; Análisis Matemático 111; Algebra 11; Cálculo de Probabilidades y Estadística
Matemática; Topología 11.

• Perspectivas profesionales
La salida más frecuente es la enseñanza.
Pero también se puede optar por la estadística
aplicada (centros de cálculo de estudios económicos; de informática y de planificación,
estadística demográfica). El Instituto Nacional
de Estadística ofrece puestos de trabajo, y
centros de cálculo de Ayuntamientos y Diputaciones. Empresas de seguros. Son muy solicitados los especializados en Informática y
Estadística.

~
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SOCIEDAD

Un total de 2.856 alumnos de COU de la vesadó en estas dos últimas semanas un verdaprovincia de Las Palmas se jugarán hoy y 'dero calvario, .obsesionados con una prueba
mañana a una carta su fúturo profesional y que, casi con total seguridad, les bajará la
la posibilidad de estudiar o no la carrera nota. Las pruebas de acceso a la universidad
elegida. Por una simple décima, lá. selectivi- han sido sometidas este año a una superficial
dad puede frustrar en dos días auténticas operación de maquillaje, para garantizar, sevocaciones. Los alumnos de COU han atra- gún manifestó el ministro de Educación, u11

Viernes, 25 de junio de 1993

mayor rigor y objetividad, así como homogeneizar los criterios de evaluación. No. obstante, tanto estudiantes como profesores manifiestan que estos cambios no aportan nada
nuevo y aseguran que la Selectividad, a pesar
de estas novedades, continúa siendo el mismo
perro con distinto collar.

La misma Selectividad con distinto collar
Cerca ·de 3 .000 estudiantes de CO U de la provincia de Las Palmas se jugárán
hoy a una carta la posibilidad de estudiar la carrera elegida
Teresa García
Las Palmas de Gran Canaria
Rosa Quintana se metió de
lleno a empollar para la Selectividad nada más concluir los exámenes de COU. Rosa explica
que las últimas semanas, en las
que no ha hecho más que estudiru: y dormir, han sido "de infarto" y añade que tanto para
ella conio para sus compañeros
la Selectividad se ha convertido
en algo traumático y obsesivo."Nos pasamos el día en la biblioteca, empollando y en un estado de nervios que es insopor~
table, porque aunque te dicen
que la mayoría supera la selectividad, el problema está en que
te bajen la nota", dice.
Y es que como le ocurre a
Rosa, que quiere estudiar Fisioterapia, una carrera con númerus clausus, la verdadera obsesión de muchos estudiantes· de
COU no está en superar un exá·men, que el 90 por ciento pprue-ba, sino en evitar que la Selecti- vi.dad disminuya su nota media
y le impida realizar los estudios ·
elegidos, hecho que en la mayoría de las veces ocurre.
· Alumnos de COÚ saliendo de los exámenes de Selectividad del pasado año.
Los estudiantes que lo tienen
más crudo el próximo curso ta a las carreras más. saturadas. Consejo de Universidades cele- han establecido cinco tribunales
para acceder a la Universidad de
En ·este sentido, el SEC, que .brado en Las Palmas de Gran en Las Palmas y dos en Guia y
Las Palmas de Gran Canaria tiene previsto realiz.ar ·hoy un Canaria son la ampliación del Vecindario.
son los que quieren estudiar ca- conjunto de movilizaciones en el número de profesores por tribuLos tribunales de Las Palmas
rreras como Traductores e Intér- Campus de Tafira en contra de nal, de forma que cada docente estarán situados en los edificios
pretes en la especialidad de In- la Selectividad, señala que la no corrija más de 200 exámenes, de Informática, Arquitectura e
glés, en la que el año pasado la misma "es una prueba caduca frente a los 400 que han llegado Ingeniería del Campus de Tafira
nota mínima exigida para entrar que sólo sirve para limitar el ac- a evaluar .en años anteriores; y y los dos restantes en el Instituto
se situó en un 8.43. También lo ceso a la universidad. Conside- la publicación de los criterios de de Bachiller de Vecindario y el
tienen dificil los que aspiran a ramos que son unas pruebas lle- corrección de _exámenes, una vez de Formación · Profesional de
estudiar Fisioterapia, Medicina, nas de irregularidades y finalizados los niísmós.
Guía. En total son 140 los proEnfermería o Veterinaria.
pensamos que las modificaciofesores que participarán en las
Para Rosa, la Selectividad es nes que se han realizado no Especialistas
pruebas de acceso, pertenecien"una auténtica lotería, en la que cambian en nada lo absurdo de
tes tanto a la Universidad de
todo el mundo confía en que le las mismas".
También se introducirá este Las Palmas_ de Gran Canaria
caiga uno de los temas que me"Incluso la Administración", año, la obligación de que los como a los diferentes centros de
jor domina y en no ponerse ner- resalta, "ha reconocido que la profesores que formen parte de Enseñanzas Medias.
vioso para rendir lo suficiente". Selectividad es incapaz de com- los tribunales sean especialistas
En Fuerteventura, serán· 89
Con todo, Rosa constituye probar el nivel de formación y en las diferentes materias.
los alumnos de COU que se exauna excepción pues es de los po- de madurez del alumno".
Asiniísmo,. se establecerá un minarán y en Lanzarote serán
cos estudiantes de COU que tieMás lejos aún va el SEC control que analizará las desvia- 244. Los lugares en que se desanen claro qué es lo que quieren cuando añade que lo único que ciones existentes entre las notas rrollarán las pruebas son el Inshacer. La inmensa mayoría aún ponen de manifiesto las modifi~ obtenidas por los alumnos en el . tituto de Bachiller San Diego de
no se han decidido por una ca- caciones que se han realizado es COU y en la prueba de Selecti- Alcalá de Fuerteventura y el
rrera, pues todos coinciden en que todas las pruebas anteriores vidad. cuyo objeto es averiguar Instituto de Bachiller César
que el COU no orienta en abso- se han efectuado en medio de si las notas de los estudiantes Manrique, de Lanzarote.
luto sobre el contenido de las constantes irregularidades.
procedentes de centros privados
titulaciones universitarias. En
"Nos parece", indicó Augus- están infladas.
. Carreras con menos paro
este sentido, el Sindicato de Es- . to Hidalgo, niíembro de la orga- . Además se ha establecido la
tudiantes Canario (SEC), consi- nización, "una prueba bastante rotación de los tribunales de forDentro de las carreras univerdera que debería haber más abusiva hacia los compañeros ma que los profesores no sean sitarias, son Telecomunicacioorientación y · menos selectivi- que. han desarrollado durante asignados siempre al mismo cen- nes, lnfomática y Matemáticas
dad.
las que más posibilidades de emcuatro años todo un proceso tro.
formativo, que puede ser echado
En la provincia de Las Pal- pleo registran en estos momenal suelo por un simple examen y mas por primera vez se realiza- tos, frente a las de Magisterio,
Falta de orientación ·
que -dice bien poco de la con- rán las pruebas en una sola tan- Geografia e Historia, Filosofia y
Biológicas que cuentan con los
La falta de una orientación fianza de la Administración en da, a excepción de los 101
hacia la universidad y el aumen- su sistema educativo".
alumnos de Bachiller Experi- mayores indices de paro.
Las pruebas de acceso están·
to de carreras en las que se ha
Frente a esta prueba, la aso- mental, que pasaron por este
establecido un limite de plazas ciación plantea como alternativa trance el pasado 21 y 22 de ju- divididas en dos bloques. El priestán provocando a juicio del una verdadera orientación al nio. Esta medida ha sido toma- mero, que consta de las materias ·
SEC "una generación de frus- alumnado desde la Educación da, según el coordinador de la comunes al programa de COU,
trados, que están haciendo una Primaria, que le ayude a desa- · Selectividad, Luis Mazorra, y cuyo objetivo es apreciar la
carrera que no les gusta y a las rrollar sus capacidades y a des- para lograr que todos los alum- formación general del alumno y
que se han visto abocados por cubrir su vocación; la potencia- QOS realicen el niísmo examen. sus capacidades académicas básicas, como la comprensión de
las pruebas de Selectividad".
ción de la Formación
conceptos, el manejo de lenguaAunque desde 1987 no se ha Profesional y la ainpliación del Descentralización
je, etc.
registrado• ninguna gran· movili- abanico de carreras universitaEl segundo bloque versa soEste añó se han descentralizazación en contra de la Selectivi- rias como una forma de evitar la
do las pruebas por primera vez bre materias obligatorias y optadad, los estudiantes continúan · masificación.
considerando que es una prueba
_Las novedades que se intro- para evitar la enorme masifica- tivas y pretende evaluar la forabsurda y una tortura, cuya úni- ducirán este año y que fueron ción . que se ha producido en mación específica del alumno en
ca justificación es cerrar la puer- aprobadas durante el pasado convocatorias anteriores. Así, se estas asignaturas.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Carreras

inaccesibles
T.G.
De los casi 3.000 alumnos
que hoy y mañana se someterán a la prueba de Selectividad, los que peor lo han
pasado durante estos últimos
quince días de hincar codos y
memoriz.ar cantidades ingentes de datos son los que quieren acceder a un centro universitario con límite de

· plazas.
En la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria son
ya 16 los centros que cm;.ntan
con númerus clausus. Estos
son la Facultad de Ciencias
Empresariales, que oferta
420 plazas; Facultad de
Ciencias Médicas y de la Salud, 50; Facultad de Veterinaria, 80; Facultad de Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte, 110; Facultad de
Traductores e Intérpretes,
200, de las cuales 40 son para
alemán, 40 para francés y
120 para inglés; Escuela Universitaria de Trabajo Social;
110; Escuela Universitaria de
Enfermería, 110; Escuela
Universitaria de Enfermería
de Lanzarote, 78; Escuela_
Universitaria de Estudios
Empresariales, 375; Fisioterapia, 31; Relaciones Laborales, 100; Escuela Universitaria del Profesorado de·
EGB, 375; Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación, 350.
Estas ·plazas son las autorizadas durante el curso· pasado y están pendientes de
que sean ratificadas para el
próximo por el Consejo de
Universidades, cuya reunión
está prevista para finales de
mes. No obstante, la ULPGC no ha solicitado ningún
cambio sobre el número de
plazas ni el estableciniíento
de limites para nuevas titulaciones.
Otro detalle que puede interesar a los que pretenden
estudiar algunas de estas carreras con limite de plazas es
la nota mínima con la que
entraron en el presente curso
los estudiantes de COU que
accedieron a estas titulaciones.
Así, en la Facultad de
Ciencias Empresariales fue
de _un 5,60; Facultad de
Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, 5,27; Facultad de Ciencias Médicas y la
Salud, 6,21; Facultad de Veterinaria, 6,01; Facultad de
Traductores e Intérpretes,
8,43 en Inglés, 5,08 en Francés, y 5,17 en Alemán; Escuela Universitaria de Estudios
Empresariales, 5.29; Escuela
Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicaciones, 5.50; Escuela Universitaria de EGB, 5.70 en Educación Infantil; 5.00 en
Educación Física, 5.70 en
Educación Primaria, y 5. 72
en Educación Especial; Escuela Universitaria de Trabajo Social, 5.44; Relaciones
Laborales, 5.84; Escuela
Universitaria de Enfermería,
6.27; Enfermería de Lanzarote, 6.28; y Fisioterapia,
7.01.
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Martes, 29 de junio de 1993

ENTREVISTA
BONIFACIO DIAZ CHICO
Vicerrector de Ordenación Académica

Estamos estudiando la implantación de
los estudios de Terapia Ocupacional''

11

"La Universidad se tiene
que tomar con mucha
calma el tema de las
nuevas titulaciones", son
las primeras declaraciones
que Bonifacio Nicolás
Díaz Chico, Vicerrector de
Ordenación Académica de
la ULPGC realizó a
Campus, resaltando que
hay que atender dos fases
diferentes, primero
estudiar el catálogo que ha
elaborado el Mini terio de
Educación y cuáles
interesan de cara al
mercado canario. Y en
segundo lugar ver i hay
demanda para alguna
titulación que no esté en el
catálogo oficial, y que
pudiera ser ofrecida por la
ULPGC como titulación
propia. "En este momento
estamos en la fase
preliminar. Estamos
viendo, de las carreras que
se derivan de las reformas
de Los planes de estudio,
cuáles son las que de
alguna manera estamos
más condicionados a
ofrecer" nos comentó el
Vicerrector. La Junta de
Gobierno de hoy tratará
la implantación de las
licenciaturas de Geografía
e Historia, los nuevo
planes de Medicina y el
futuro de los estudios de
Filología al ser éstas las
titulaciones que estarán
afectadas por el límite
impuesto por el Ministerio
del 20 de octubre. En la
antigua licenciatura de
Filología, con tre ramas,
Hispánicas, Clásicas y
Moderna, la ULPGC
pretende abordar la
implantación de ta·
licenciatura de Filología
Moderna en un espacio
breve de tiempo, para
completar un segundo
ciclo como ocurre con
Hispánicas, pero con unos
nuevos planes de estudio.
Díaz Chico considera que
no se seguirá adelante con
otras titulaciones que se
derivan de ahí, como
Humanidades o Filología
Clásica.

Jorge Alberto Liria

lA

demás de estas citadas, cuáles son w titulaciones que se ver án
afectadas
próximamente?
- Estamos empeñados en la reforma de otras
titulaciones como puede ser la
Informática. La actual Escuela
aparece desdoblada en la Ingeniería Técnica en Informática de
Gestión y la lng. Tec. en Informática de Si temas. Tenemos la
posibilidad de implantar la Ingeniería Superior en Informática,
equivalente al actual título de
Licenciado. Esto es para el curso 94/95. Las Ingenierías en Telecomunicaciones, a partir de
1994/95, e tarían divididas en
Ingeniería Técnica y Superior de
Telecomunicaciones, al nacer
varias carreras dentro de la técnica: Ingeniería Técnica en Sistema Electrónico , en Telemática, en Imagen y Sonido, y en
Sistemas de Telecomunicación.
La actual Escuela Universitaria
Politécnica se dividirá en varias
titulaciones, pero esto último es
a largo plazo.
- ¿Existe algún inconveniente a
la hora de conseguir profesorado,
por el consiguiente incremento presupuestario?
- El argumento e que mucha de las carreras que tenemos, el ca o de Filología, Historia o Geografía se reducen de
cinco a cuatro año . AJ reducir
la carga docente que hay para
esa carreras no hay nece idad
de contratar nuevo profesorado.
La refonna de la enseñanza upone en todo los ca o di minución de las hora lectivas. Este
problema puede surgir en Telecomunicaciones por la gran demanda existente.
- Se comenta que la ULPGC
tiene dificultades en awnentar el
número de titulaciones por padecer
una falta de profesores. ¿Qué hay
de cierto en esto?
- Si lo que pide es una opinión polílica, la cuestión está
clara. La Universidad de La Laguna siguió una política de profesorado determinada diferente
a la nuestra. Nosotros pedimos
lo que es estrictamente necesario. Eso no significa que se entre
en una carrera loca, hay que crecer racionalmente.
- ¿El aumento del número de
titulaciones conllevará una mayor
potenciación de los departamentos?
- Este es un tema que merece la pena tratar en profundidad. En muchos ca o vemos
que hay profesorado que está
destinado a centros diferentes.
Hemos partido de la base del
Departamento y a partir de ahí
asignar docencia en distintos
centros. Esta nueva distribución
permite rentabilizar mucho mejor los recursos humanos que tenemos. Por eso la tendencia actual en la reforma de la
enseñanza universitaria está encaminada a reforzar los departamentos, no en detrimento de los
centros, que pasan a tener otra
estructura distinta, ino a intentar estabilizar mucho mejor al
profesorado y asignarlo dentro
•
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de su especialidad.
- ¿El awnento de titulaciones
conlleva un amnento de los aularios?
- Uno de los objetivos prioritario de e ta Universidad en
e tos momentos e ofrecer la
mayor comodidad a sus estudiantes. Titulaciones del tipo de
Derecho y Empre ariale están
esperando a implantar los nuevos planes de estudio y a diversificarse, cuando hayan nuevos
aularios. Lo que no podemos es
lanzamos a una carrera loca de
implantar titulaciones sin tener
donde poner a los chícos. Tenemos que crear todas las carrera
que podamos, pero en lo que es
la vecindad propia de cada titulación.
- ¿Para cuándo los planes de
estudio de Derecho?
- Derecho tiene en estos momentos un problema, que es pasar de cinco a cuatro años, permitid o por el número de
créditos. Lo que pasará es que la
mayoría de la gente estará cinco,
pero el que pueda que lo termine en cuatro.
- ¿Qué cambios se darán en
Derecho?
- Se reforzará lo que es la
parte práctica. Los alumnos no
tendrán únicamente conocimientos teóricos, sino prácticos.
El equivalente de Jo que en la
actualidad es el Aula de Práctica
Jurídica.
- ¡J5e diversificarán lru, optativas en esta carrera, actuahnente
carente de ellas?
- Las nonnas contenidas en

la LRU permitirán un cierto
grado de especialización según
las asignaturas elegidas. Será
una ventaja respecto al plan antiguo. Esto no sólo ocurrirá en
Derecho ino en el re to de las
carreras. La filo ofía de lo nuevos planes es hacer 'una enseñanza a la carta'.
- Frente a 1.a diversificación de
titulaciones para el futuro, encontramos la coincidencia del departamento y el centro en muchos casos
actuales.
- Sí esto ocurre en Derecho,
Medicina, Enfermería, Informática, Telecomunicaciones. Esta
es una situación que se romperá
a partir de ahora. Muchos de
estos departamentos fueron
creados así por la carencia de
profesores numerarios. Pero el
crecimiento de profesore en
esas áreas y la incorporación de
nuevos catedráticos y numerarios ha hecho posible que éstos
crezcan. La coincidencia de departamentos y centros no es
conveniente para nadie. El actual Departamento de Ciencias
Jurídicas se de doblará en tres o
cuatro.
- ¿Puede el crecimiento de titulaciones y la adaptación de planes
de estudio llevar a la desaparición
de asignaturas y un futuro incierto
para algunos profesores?
- También es el caso hasta.
ahora no se ha producido ningún problema grave. Esto ocurrió en el caso de Magi terio
pero para los profe ores hay varias salidas. Se les puede reubica1 en otras titulaciones vecinas.
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Los profesores han visto que los
departamentos tienen la potestad de ofrecer asignaturas de libre configuración, en las cuales
ellos puedan impartir su docencia. En general e te problema no
me preocupa, cuando uno se
plantea reformas de la enseñanza lo que se busca es desmasifícar centros, diversificando la
oferta. Es una solución a los número clausus.
- ¿Apuesta la ULPGC prioritariamente por lru, carreras técnicas?
- Son las más demandadas
por los estudiantes. Pero es en
éstas donde es más difícil aumentar la titulaciones al tener
procesos de desarrollo más complejos. Pero en esta Universidad
tenemos muchas carreras técnica y con un buen nivel.
- ¿Seguirán creciendo las ramas sanitarias, tanto Medicina, Fisioterc1pia, Enfermería o Veterinaria, o lru, parcialmente biológicas
como Ciencias del Mar?
- Esta rama está suficientemente cubierta en la Universidad de La Laguna, allí
tienen Farmacia, Medicina,
Enfermería y Biológicas. Habría que considerarlo, lo que
es seguro que la Consejería lo
hará . En las 'ciencias de la
vida' estamos estudiando la
implantación de Terapia Ocupacional , Educación Especial,
Psicopedagogía, e incluso
Tecnología de Alimentos,
muy vinculada a Veterinaria.
A estas titulaciones hemos de
añadir Educación Física.
- ¿Qué ocurrirá con F.mpresariales?
- Es muy interesante su
ca o, pues han hecho un proceso de convergencia entre la Escuela y la Facultad, y probablemente e creará un solo
centro con tres o cuatro titulacione in un coste adicional
importante, pero todavía es
muy pronto para hablar de
eso.
- ¿La dispersión de los centros
no puede dificultar la libre elección
del. curriculwn dentro de cada una
de w titulaciones?
- Se estudiará que asignaturas obligatorias se den en
una franja horaria y días para
todos los centro , y las de libre
configuración se concentren en
otro comune para todos .
Pero la libre configuración
puede significar asignaturas de
dos y tres créditos que pueden
darse en períodos no lectivos
en eptiembre por ejemplo.
- ¿Quiere ello decir que se tenderá a eliminar los exámenes de
septiembre?
- Con él uso cada vez mayor de la asignaturas cuatrime trales. Se tenderá a ello.
Los exámenes extraordinarios
no tienen que ser necesariamente en este mes. Al final se
impondrá la lógica, pue al
crearse a ignaturas cuatrimestrales, con frecuentes cierres
entre ella , la dinámica llevará
a hacer el examen ordinario en
febrero y el extraordinario en
junio. Pero esto no depende de
la Universidad sino a niveles
mucho má alto .
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"La Laguna siguió una política de profesorado diferente a la nuestra"

LA PROVINCIA

SOCIEDAD
UNIVERSIDAD

La ULPGC cifra en 2.602 millones la
inversión en infraestructura para 1994
El Consejo Social presentará al Gobierno de Canarias el Plan Plurianual
de inversiones en obras para los cuatro-próximos años, aprobado ayer
Teresa García
Las Palmas de Gran Canaria
__ EJ Consejo Social de la
Universidad de Las Palmas
d~Gran Canaria (ULPGC)
dio ayer el visto bueno al
Plan Plurianual de infraestructura para los próximos ··
cuatro años, que cifra en ·
2.602 millones de pesetas las
necesidades de inversión para
1994, y-'que será presentado
al Gobierno canario.
Esta cantidad, inferior en
algo más de l. 000 millones a
la destinada al mismo concepto durante el presente
año,/ se destinarla fundamentalmente a la terminación de
las obras en marcha, la construcción de nuevos edificios,
a la rehabilitación del Hospital Militar y a· la iniciación de
obras en el nuevo Campus de
Telde.
El presidente del Consejo
Social, Octavio Llinás, indicó
que la filosofia del Plan Plurianual es dotar a la Universidad de un marco a cuatro Un aspecto de la reunión del pleno del Consejo Social celebrado ayer.
años vista de las inversiones
necesarias para la construc- des en el plan de inversiones na 21]
de los estudios de Enfermeción de las instalaciones que figuran la rehabilitación del
Finalmente, el Plan esta- ría, actualmente adscritos a
precisa la institución.
antiguo Hospital Militar para blece una cifra de 94 millones la institución y financiados
Las cifras presupuestadas convertirlo en la sede del <le pesetas para adquisición por el Cabildo Insular de
en el Plan para 1995, 1996 y Rectorado y el inicio de patrimonial, tampoco sin es- Gran Canaria. Esta integra1997 ascienden a 2.990 millo- obras en el nuevo Campus de pecificar.
ción llevaría aparejado el
nes, 3.012 millones y 1.531 Telde.
Asimismo, para el periodo · cambio de nombre de la Famillones respectivamente. La
Para el Hospital Militar, en comprendido entre 1995 y cultad de Ciencias Médicas y
suma de todas estas cantida- el que se establecerá el Para- 1997 se abordarían la urbani- de la Salud en Facultad de
des registra una inversión en ninfo, la sede representativa _zación interior del Campus Ciencias de la Salud.
los próximos años de un total del rector, el Consejo Social, de Tafira; reforma del actual
Esto traería consigo tamde 10.045 millones de pesetas, los Cursos de Invierno y la edificio de Ciencias Económi- bién la supresión de la Escuecon la cual se daría por prác- Fundación Universitaria, se cas y Empresariales; amplia- · la Universitaria de Enfermeticamente concluida la dota- c.ontempla una inversión para ción de la Granja Clínica Ve- ría, cuyos estudios pasarían a
ción en infraestructuras de la el próximo año de 50 millo- terinaria; y la reforma de los formar parte de la Facultad
Universidad de Las Palmas. nes de pesetas.
pabellones A y B del ar,tiguo de Ciencias de la Salud, junto
Para el próximo año .se
En lo que se refiere al · Seminario, además de la ter- con las titulaciones de Medicontempla la inversión en 17 Campus de Telde, se destinan minación de las construccio- cina y Fisioterapia.
obras, de las cuales siete ya · 140 millones de pesetas para nes iniciadas durante el pró- .
están en marcha y se prevé la construcción de edificios ximo año.
En la solicitud se especifica
que concluyan en 1994. Estas que albergarán titulaciones
que la financiación de los esobras son el Edificio de Cien- que aún están por concretar. Enfermería
tudios de Enfermería correscias Básicas (262.8 millones); No obstante, Llinás señaló
ponderían al Gobierno de
Biblioteca General (227.9 mi- que las carreras que se estaPor otra parte, el pleno del Canarias, salvo la corresponllones); cuarta fase de las ins- blezcan en este Campus per- Consejo Social acordó solici- diente a este año, en el que el
talaciones deportivas (169 tenecerán al área tecnológica. tar al Gobierno Autónomo la Cabildo correría con el 50
millones); Granja-clínica Ve- [Más información en la pági- integración en la universidad por ciento.
terinaria (15 millones); Aularío de Telecomunicación
(77.5 millones); ampliación
del edificio de Ingenierías
(167.6 millones); y la ampliación del edificio de HumaniT.G.
reforma de las enseñanzas.
dades (141.6 millones).
Las especialidades del área de HumanidaUno de los acuerdos adoptados por el des que se convertirían en nuevas titulaciones
Consejo Social de la ULPGC en su reunión son Filología Hispánica, Geografía e HistoObras nuevas
de ayer ha sido solicitar al Gobierno Autóno- ria. Precisamente el pasado marces fueron
Entre las obras nuevas fimo, para su aprobación por el Consejo Uni- aprobados por la Junta de Gobierno de la
guran el Aulario de Ciencias
versitario de Canarias, la conversión en nue- ULPGC los nuevos planes de estudios de las
Jurídicas, Económicas y Em. vas titulaciones de las especialidades que titulaciones de Filología Hispánica, Geograpresariales (331.6 millones);
fia e Historia. No obstante, estos planes no
actualmente se imparten en la ULPGC.
edificio de Ciencias EconómiEsto traerla consigo la creación en un pla- se podrán implantar hasta que los autorice el
cas, Empresariales y Jurídicas
zo de tres años de 20 nuevas titulaciones. Consejo de Universidades.
(262.8 millones); Centro InOctavio Llinás estima que la puesta en marEn cuanto a las del área tecnológica, serian
cha de estas titulaciones, unida a la posible . Ingeniería Química, Ingeniería Mecánica, Internacional de Ciencias de la
creación de unas diez carreras nuevas, hará geniería Eléctrica, Ingeniería en Electrónica,
Computación (77.5 millones);
Residencia de Estudiantes·
que a no muy largo plazo la ULPGC pueda Ingeniería en Automática y Electrónica Inofertar un catálogo de 50 titulaciones.
dustrial, Ingeniería de Organización Indus(203.8 millones); segunda fase
de la urbanización del CamLa reforma de las enseñanzas universita- trial, Ingeniería Técnica en Electrónica Inpus de Tafira (112 millones);
rias permite que muchas de las especialidades dustrial, Ingeniería Técnica en Sonido e
y pabellón de gobierno y serofertadas por los centros de la universidad y Imagen; Ingeniería Técnica Telemática; Ingevicios administrativos del
que se imparten actualmente se conviertan en niería Técnica en Sistemas Electrónicos; InCampus (72 millones). A extitulaciones independientes.
geniería Técnica en Sistemas de Telecomunicepción de la primera, cuya
Este es el caso de Geografía e-Historia, que cación; Ingeniería Técnica Mecánica; .
construcción comenzó recienpasará de especialidades de la Facultad de Ingeniería Técnica Eléctrica; Ingeniería TécGeografía e Historia a ser titulaciones inde- nica en Química Industrial; Ingeniería Técni- ·
temente, todas estas obras se
iniciarán a lo largo del próxipendientes. La conversión en titulaciones in- ca de Estructuras del Buque; Ingeniería Técmo año.
dependientes no precisa más que la reforma nica de Armamento; e Ingeniería Técnica de
Como principales novedade los planes de estudio, acomodándolos a la Construcciones Civiles:

20 nuevas titulacion~
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Jueves, 1 de julio. de 1993

ESPACIO

Mejora el
·pronóstico del·
tiempo para el
regreso del
'Endeavour'
Efe
Cabo Cañaveral (EEUU)
Una mejoría en las condicio~
nes meteorológicas de Florida
y buen tiempo en California
parecen asegurar hoy un regreso sin problemas de los seis astronautas a bordo del transbordador espacial Endeavour.
La Administración Nacional
de Aeronáutica y del Espacio
(NASA) informó poco después
del mediodía que las condiciones meteorológicas previstas.
para el amanecer de hoy son.
mejores que las de los dos últimos días, en los que la nubosidad baja obligó a aplazar el
descenso en tres ocasiones distintas.
Sin embargo, todavía hay un
50 por ciento de posibilidades
de que haya dificultades en
Florida central donde esta el
Centro Espacial Kerinedy y de
donde partieron hace nueve
días ..
Por otra parte, las condiciones meteorológicas que se esperan en la Base Aérea Edwards
de California son buenas y quizás la NASA tenga que decidirse por el aterrizaje en la costa del Pacífico, por más que no
haya querido hacerlo por razones logísticas y económicas.
La NASA ha revisado el
programa de oportunidades de
aterrizaje y no lo intentará a
primera hora del día, sino en
las siguiente órbita para que se
pose en Cabo Cañaveral a las
08,53 (12,53 gmt).
En el caso de que tengan que
descender en California, la
hora prevista es la de las 10,21
(14,21 gmt).

SANIDAD

Nuevos análisis
confinnan·que las
pastillas del doctor
Bogas tienen
pmcotrópicos
Efe
Madrid
El Ministerio de Sanidad informó ayer de que un nuevo
análisis de las cápsulas adelgazantes del doctor Bogas, solicitado por el propio doctor y
efectuado en el Centro Nacional de Farmacobiología de
Majadahonda, ha confirmado
la presencia de psicotrópicós
en el producto, que fue inmovilizado cautelarmente a principios de este mes.
El análisis contradictorio fue
hecho ayer por el perito que
llevó a cabo el análisis inicial y
otro designado por los laboratorios Bogas and Schay y que
"confirmó los primeros resultados en cuanto a presencia en
el producto de los principios
activos psicotrópicos Diazepam y Clordiazepóxido en cantidades suficientes que permitieron su identificación",
asegura un comunicado de este
departamento.

•
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Alumnos de "Teleco", contrarios
al posible traslado a La Mareta
Consideran que no es un lugar
idóneo para estos estudios
La Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica de
Telecomunicaciones de la ULPGC se ha manifestado
contraria a la posibilidad de ser trasladada a los
terrenos de La Mareta, ofrecidos por el Ayuntamiento
de Te/de a la ULPGC, porque consideran que no son los
idóneos para la ubicación de estos estudios.
Las Palmas de Gran Canaria

MAR•IA J. HERNANDEZ

Solicitan una
explicación al
Consejo Social
sobre el
interés de esta
. «mudanza»

Entre las razones expuestas l :
por los alumnos ante su negativa al traslado, destaca la
necesidad de unos medios
técnicos y materiales adecuados para la impartición de
una enseñanza de calidad; al
tiempo que solicitan al presidente del Consejo Social de
la ULPGC, Octavio Llinás, dase por ellos fotocopiadora,
biblioteca, laboratorio y de- ·
una explicación sobre las razones que pueden motivar el . más.
cambio de ubicación de los
Respecto al tema de los laboratorios, los alumnos de la
estudios de «Teleco».
Escuela Técnica de Teleco- Parece que hay una ten- municación, consideran que
dencia de Octavio Llinás, pre- . debido a la crisis económica
sidente del Consejo Social de que atraviesa Canarias, no sela Universidad de Las Palmas ría conveniente duplicar los
de Gran Canaria, al traslado gastos técnicos que se deride los estudios de Telecomu- van de unos laboratorios que·
nicación a Telde.
actualmente son utilizados
por el resto de las ingenierías.
- Somos reacios a irnos
En cuanto a esto, los alumnos son totalmente negativos para abajo porque los alumy reacios a un traslado a unos nos creemos que es un moterrenos que están por definir, mento de austeridad econóy tienen pendiente por de- mica, y siguiendo esa
mostrar su calidad y su ido- coherencia no vemos, en abneidad para el estudio allí.
. soluto, interesante duplicar
edificios, ni laboratorios, ya
Fomentaría la duplicidad
que el laboratorio de Telecomunicaciones lo utiliza el resde los gastos
to de las Ingenierías; y dos
ingenierías distantes obligan
- Creemos que es un desa crear dos campos.
tierro mandarnos a Telde sólo
En este sentido, este coleclos estudios de Telecomunitivo estudiantil insta al presicación, sin una garantía exdente del Consejo Social de
presa de unos servicios, que la U LPGC, Octavio Llinás, a
conlleva siempre la creación que explique las razones que
de un nuevo campus, entiénmotivan dicho traslado.

RELACIONES LABORALES ENTRE LAS CARRERAS
MAS DEMANDADAS PARA EL PROXIMO CURSO.Uno de los datos más significativos que se desprende de la
publicación de las preinscripciones para la matrícula en el
curso 1993- 94 en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), es que entre las carreras más demandadas
figuran, como en años anteriores, Medicina, Fisioterapia, y
Veterinaria. Sin embargo, como novedad, este año una nueva
titulación ocupa los primeros puestos de la demanda
universitaria: la Diplomatura de Relaciones Laborales, que se
imparte en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad
de Las Paimas.
SERVICIO DE INFORMACION DE MATRICULAS V
BECAS. - Por otra parte, destacar que la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, pondrá en funcionamiento; durante
todo el mes de septiembre, de 9.00 a 13.00 horas, un servicio
de información y orientación, gestionado por el mismo grupo
de alumnos veteranos que se puso al frente de las
preinscripciones la pasada semana y que, además, informará
sobre los trámites de las becas.
CONTINUAN LAS CRITICAS ANTE LA SUBIDA DE
TASAS. - Continúan apareciendo duras críticas contra la
subida del 10%, anunciada por la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias, de las tasas de las matrícul ..:,
universitarias. Esta vez, la Delegación de Alumnos de la
Escuela Técnica de Telecomunicación crítica esta medida y no
descartan manifestaciones contrarias a la misma, de llevarse a
cabo. «Es una subida desaforada, castigadora del bolsillo del
padre del estudiante canario, dirigidas a financiar no se sabe el
que, porque la Universidad no se financia de las tasas, dado
que prácticamente la décima parte del presupuesto es a través
de ellas. No nos explicamos como una subida tan diferente de
lo que es el índice de precios al consumo se puede justificar, y
no descartarnos tornar cierto número de medidas para evitar
que estas tasas no sean tan brutales».
·

Los alumnos de «Teleco» consideran un «destierro» el ser trasladados a
La Mareta/DLP

Política de hechos
consumados
- Queremos saber por qué
el presidente del Consejo Social de la Universidad de Las
Palmas tiene tanta prisa en
mandarnos para abajo. Nos
tememos que este interés
desmedido y apresurado viene porque el Ayuntamiento
de Telde ha presionado para
que se le dé utilidad a los terrenos de La Mareta, espléndidos para la construcción no
especialmente docente, y de
ahí se puede sacar mucho dinero.
Entr~ las razones que expo-

nen los alumnos para explicar
su temor a ser trasladados a
Telde, citan el recorte de gastos en las partidas presupuestarias destinadas a la remodelación de los Pabellones A y
B del Campus Universitario
de Tafira.
. -También nos gustaría saber el motivo del cambio de
las partidas presupuestarias
de las obras de los pabellones
A y B destinadas a Telecomunicación. Creernos que el
Consejo Social no ha gastado
un duro en esos dos pabellones, para no tener que invertir
dinero en unos estudios que
se van a trasladar a Telde, es
lo que se llama política de hechos consumados.
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Nombre a
las nuevas
aulas
La Escuela Técnica
de Telecomunicación
de la ULPGC tiene previsto para septiembre,
con el inicio del próximo curso, el estreno del
nuevo aulario de Telecomunicaciones en el
Campus Universitario
de Tafira, lo que viene a
poner fin a los problemas de masificación
que ha sufrido esta Esc u el a durante estos
años.
- La Escuela Universitaria Técnica de Telecomunicación va a iniciar una nueva etapa,
con la creación del aulario y de laboratorios
en dicho edificio, además del uso de los pabellones A y B. A pesar
de que la Universidad
nos está quitando dinero para la modificación
de esos pabellones, las
obras de remodelación
A y B, obligadas con la
creación del aulario, la
Escuela, en particular,
va a tirar para adelante,
va a disponer de unos
laboratorios de primera
calidad, y de unas aulas
en condiciones, con un
mobiliario muy bueno,
desde nuestro punto de
vista.
Con motivo del estreno del nuevo aulario, la
Delegación de Alumnos de la Escuela Técnica de Telecomunicaciones de la ULPGC,
manifestó su intención
de darle nombre de personajeis ilustres a algunas de estas clases.
-se les va a dar
nombres de personajes
ilustres del mundo de la
Ingeniería y de personas de reconocido
prestigio, tanto a nivel
canario como nacional
e internacional.

Regulada ·la organización en los
centros de Infantil y Primaria
Las Palmas de Gran Canaria

REDACCION
La Consejería de Educac,on publicó el lunes en el
Boletín Oficial · de Can"rias
(BOC) una resolución mediante la cual se regula la organización y funcionamiento
de los centros públicos d_e
Educación Infantil y Primaria
de la Comunidad Autónoma
canaria para el próximo curso
1.993-94.
Las normas se refieren, entre otros asuntos, a la programación general del centro,
horario de este y del profesorado, control de puntualidad
y asistencia de los docentes,
equipos de profesores y departamentos didácticos, tutorías, evaluaciones, faltas de
asistencia del alumnado, escuelas unitarias, asociaciones
de alumnos y APAS y memoria final del curso.
Respecto a la programación general la resolución señala que deberá empezar a ser
elaborada desde el inicio de
las actividades lectivas de
septiembre, simultáneamente

con las tareas de evaluación y
puesta en funcionamiento del
nuevo curso.
Con ella se busca el desarrollo coordinado de la acción
educativa dando respuesta a
la diversidad del alumnado al
integrarse en esta programación los planes de trabajo del
STOEP (Servicio Técnico de
Orientación Escolar y Profesional) y los equipos de apoyo que intervienen en el centro.
Además, se tiene que incluir la programación de las
actividades elaboradas por el
claustro de profesores, el plan
de autoprotección del centro,
el informe sobre los recursos
económicos del mismo, el
plan de organización y coordinación de las tareas del personal no docente del centro y
los planes para la realización
del transporte y comedor escolar.
Particularmente, los centros que impartan el segundo
ciclo de Educación Infantil y/
o el primer y segundo ciclo de
Educación Primaria deberán
elaborar proyectos curriculares de acuerdo con los decre-

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

tos por los que se establecen
los respectivos currículos sobre los que el alumnado, padres y alumnos podrán realizar sus aportaciones.
Respecto al horario la Consejería ha establecido un total
de 25 lectivas para el profesorado a la semana más siete
y media de no obligada permanencia en el centro que se
destinarán a la preparación de
actividades docentes, a perfeccionamiento profesional y
a la atención de otros deberes
inherentes a la función docente.
Cada grupo de alumnos y
alumnas en Infantil y Primaria
tendrá un profesor tutor q1,Je
además de su tarea específica
corno docente se responsabilizará de la tutoría de su grupo. En los centros en los que
el número de profesores sea
igual al de unidades cada
profesor desempeñará la tutoría de un grupo de alumnos.
En el caso de que contase
el centro con. mayor número
de profesores de Educación
Infantil que de unidades, los
profesores sin tutoría realizarán tareas complementarias.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Polémica en los estudios
de Telecomunicación

Proyectos
.
. , de
1nnovac1on
pedagógica

Mientras la Superior justifica la creación del
.primer ciclo, en la Escuela Técnica se oponen

Santa Cruz de Tenerife
Los alumnos de la Escuela Técnica de
Telecomunicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria se han
mostrado contrarios al proyecto de
creación del primer ciclo en la Escuela
Superior de Telecomunicaciones, que al
parecer se hará efectivo el próximo

EFE

curso 1994 -95. Por su parte, fuentes de
la Escuela Superior destacaron la
viabilidad de este proyecto, dada la
necesidad de equipararse al resto de las
escuelas superiores españolas, que
cuentan, en su totalidad, con el ciclo
largo especificado en la LRU.

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias destinará 30 millones de pesetas para la
realización de proyectos
de innovación pedagógica
en el próximo curso, informó ayer este departamento.

Las Palmas de Gran Canaria

MARIA J. HERNANDEZ
- Nosotros no somos partidario de este segundo ciclo,
lo cual. por supuesto, no significa que temamos una competencia que nos pueda hacer
desaparecer, sino que este
proyecto va en contra de lo
establecido en un reciente estudio del Gobierno de Canarias encargado a la Empresa
Edei Consultores.
En dicho estudio se recomienda que debe haber una
tendencia a las carreras de ci~
clo corto, a la potenciación
de idiomas y a evitar la duplicación de estudios, entre
otros aspectos.
- Mientras que el Gobierno
de Canarias insiste en estos
factores, la ULPGC, encabezada por el rector, Francisco
Rubio Royo, aprueba el primer ciclo de la Escuela Superior de Telecomunicaciones,
además de mantener la Escuela Técni.ca, lo que significa la duplicación de estos estudios en un momento
lamentablemente bajo, en
cuanto a la economía universitaria y en cuanto a la economía del Archipiélago. Aquí, el
dispendio y el desmán están
servidos, y la duplicación de
medios materiales y humanos
está garantizada.
Por otra parte, los representantes de la Delegación de
Alumnos de la Escuela Universitaria lamentaron la postura rectoral ante este tema,
calificándola de «permisiva»,
y de ir «al sol que más calienta».
- En la nuestra Delegación
Rubio Royo ha dicho que no
está muy a favor de este tema,
porque había que tender a la
ciclicidad de los estudios; sin
embargo, en la Escuela Superior de Ingenieros Industriales
donde, la Escuela Superior de
Teleco tiene un pequeño chiringuito montado sobre el primer ciclo, dice lo contrario,
que no es totalmente desfavorable a la creación del primer ciclo de la Superior, ni de
ese primer ciclo fantasma que
tiene Industriales. Por tanto
hay una tendencia permisiva
del rector ante su posible reelección en las próximas elecciones, demostrando con su
actitud una falta de coherencia y delicadeza muy poco
apropiada para el responsable
de esta Universidad.

En la convocatoria podrá participar todo el profesorado de los centros
públicos de enseñanza no

La polémica en Telecomunicación amenaza con agriar el comienzo de
curso/DLP

- La Ley universitaria establece que nuestra carrera es
de ciclo largo, y actualmente
nosotros somos la única Escuela Superior que no tiene
primer ciclo de las 14 que
existen en el territorio nacional. Por tanto este proyecto
es necesario para que nuestros ingenieros no tengan
problemas a la hora de competir en el mercado laboral
con el resto de titulados españoles.
Respecto a la denuncia
efectuada por los alumnos de
la Escuela Técnica, manifiestan que no se puede unificar
esfuerzos en este campo porque la idea de fundir los dos
centros en uno traería muchos problemas, dado que la
mayoría de los profesores de
allí son ingenieros técnicos y
en una escuela Superior no
podrían dar clase.

Asimismo, los planes de estudios del primer ciclo de la
Superior irán dirigidos a fomentar una formación mayor
respecto a las Ciencias Básicas.
- No se va a desperdiciar
recursos, sino que una cuarta
parte, aproximadamente de
los alumnos que ahora entran
en la Escuela Técnica se desviarán a la Escuela Superior.

Por otra parte, miembros de la Delegación de Alumnos
de la Escuela Técnica de Telecomunicaciones de la ULPGC apuntaron el carácter de conflictividad que rodea a
la aprobación de los nuevos planes de estudio.
- Los planes de estudio de Teleco van a ser la estrella
de las discusiones en Junta de Gobierno de la ULPGC,
debido a los enfrentamientos entre ambos centros. A
finales de curso hubo una reunión de la Comisión de
alumnos y profesores, con un vicerrector, Bonifacio Díaz
Chico, en la que se registraron algunos enfrentamientos
entre personajes de la Escuela Superior, lo que ha impedido que se llegue a un acuerdo.
Otro factor que califican como problemático de cara a
la aprobación de la nueva currícula es el de las denominadas «asignaturas llaves» o «asignaturas de pre-requisi ·
tos».
- Son asignaturas que no pueden ser objeto de matriculación si previamente no se aprueba su «hermana menor». Nosotros consideramos que con esta política de
traspiés se garantiza que los alumnos permanezcan en
los primeros cursos indefinidamente, lo cual es una buena forma de ingresar dinero por parte de la Universidad
de Las Palmas, ya que las asignaturas pasan de primeras
a segundas y terceras matriculaciones, que a partir de
este curso van a costar unas 25.000 pesetas por asignatura, y un curso de primero de Telecomunicación son
siete asignaturas. Parece que la Universidad se quiere
financiar a través de los pre-requisitos, además de otro
tipo de artimañas.

profesional

-.--

.... .,.. ... _,

universitaria de Canarias
acogiéndose a tres modalidades organizativas diferentes: equipo de centro,
grupo estable y seminario
permanente.
Con este financiación,
agrega la Consejería, se
oferta a los docentes un
marco plural de intervención didáctica que favorece el intercambio, la reflexión y la creación, en
torno a un proyecto de innovación educativa, a partir de sus experiencias y de
su práctica decente.

CRITICAS HACIA LA FINANCIACION
UNIVERSITARIA. - Un grupo de alumnos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha dirigido duras
críticas contra la gestión interna de esta Institución, así como
por la falta de claridad con respecto a la nueva fórmula o forma
de financiación. «La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria se ha visto por primera vez, desde que nosotros
recordamos, sin dinero para pagar mensualmente, o
trimestralmente, los gastos que se producen para el
mantenimiento de equipo, y otro tipo de pagos como alumnos
becarios que están al frente de una serie de servicios de esta
institución (bibliotecas, alumnos, información, etc.), que se
han visto sin cobrar, en algunos casos desde hace seis meses
aproximadamente.
FOMENTAR LAS ACTIVIDADES
EXTRAACADEMICAS.- Según manifestó días pasados a
este periódico el vicerrector de Extensión Universitaria y
Servicios Sociales de la ULPGC, Mariano Chirivella Caballero,
existe una honda preocupación en el seno universitario por
propiciar entre el alumnado una formación complementaria a
la estrictamente académica que refuerce sus conocimientos
fuera de las aulas. «La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria no debe agotar su cometido en la creación,
transmisión y crítica de los conocimientos académicos para la
obtención de títulos, sino que debe potenciar la actividad
cultural y creativa».
/llllllll//lll/l/////ll//ll/lllllllll/l/l//ll.'/1/l//l/////////ll//l///1///I/I/II/IIIII

EMPRESA CONSTRUCTORA

PRECISA

ENCARGADO
. DE OBRAS

Los planes universitarios,
un debate conflictivo

Desventaja

Por su parte, fuentes de la
Escuela Superior de Telecomunicaciones de la Universidad de Las Palmas confirmaron la puesta en marcha de
este primer ciclo para el curso
1994-95, para equiparar
esta carrera a las del resto de
los centros homónimos españoles.
., .. v.11, ... 1:1"'"_...;........-c..v• .... •1,...,<Jv.,, . . . . .

- No se puede plantear
este proyecto como si fuera lo
mismo que la carrera técnica
que aquí se imparte; existirá
una gran diferencia entre ésta
y nuestro primer ciclo. Para
empezar, en una Escuela Universitaria los profesores se estabilizan a nivel de Ingenieros
Técnicos, pero en una Escuela Superior son doctores, con
una diferencia de formación
de seis años.
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SE REQUIERE:
-

Experiencia Profesional
Dotes de mando.
Referencias.
Edad preferente entre 30 y 45 años
Dedicación total.

SE OFRECE:
- Incorporarse a Importante Empresa del Sector.
- Agradable ambiente de trabajo.
- Condiciones económicas a convenir

ABSOLUTA RESERVA A COLOCADOS
Interesados enviar "CURRICULUM VITAE" Y

CONCERTAR ENTREVISTA PERSONAL AL 243946
señor MENDEZ.

--AVISOSegún dispone el Artículo 3? de la Orden de 23 de septiembre de
1988 de la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de
Canarias (B.O.C. n? 127, de 7/10/88), se pone en conocimiento del
público en general que el Bar-Restaurante «EDÉN». sito en Puerto
Rico, término municipal de Mogán, propiedad de REARSA, r¡ue venía
siendo explotado por Zumo, S.A., ha sido arrenr'ado a EXPLOTACIONES TURÍSTICAS EDÉN, S.L., que a partir de la fecha va a continuar
con la explotación del mismo.
Mogán, 2! de ago~·') de ¡993

.J
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Lunes, 18 de Octubre de 1993 /

Estudio del Consejo
Esco·lar sobre la
anticipación de la ESO
Temor a que un recorte en los presupuestos
educativos trunque la Reforma

Las Palmas de Gr¡rn Canaria

c.s.
La Permanente del Consejo
se reunió el pasado fin de se-_
mana para valorar el comienzo del curso en Enseñanzas
Medias, al igual que sucediera con el de los centros de
EGB. Según ha declarado a
este periódico Pedro Hernández, su presidente, en líneas
generales el inicio de las clases ha sido «normal» y, por
elfo, estimado positivamente
por el órgano representativo.
No obstante, y a pesar de
esa regularización en el comienzo del año escolar sin los
incidentes que presidían esas
fechas en cursos anteriores, el
Consejo sigue insistiendo en
la existencia de algunas cuestiones aún no resueltas y que
siguen siendo una constante
en los centros públicos.
Los principales males detectados se refieren a la falta
de material en los institutos y
carencias de profesores. En
este sentido, la Permanente
se hizo eco de los conflictos
desatados en algunos centros
canarios en relación con la
cuarta hora de Lengua en
COU pero, sobre todo, por los

Uíl

LOGSE en sus aulas. El Consejo pretende
evaluar, al final del curso, los efectos
que en la práctica se deriven de la
experiencia y su correspondencia con
los preceptos que contiene esa Ley de
Reforma del sistema educativo.

problemas de la escasez de
docentes para las recuperaciones.
En este sentido, Pedro Hernández se refirió a que el
Consejo detecta una «gran
insatisfacción» en la comunidad educativa porque «no
hay una valoración sobre la
actividad de esos profesores»
en los centros, ningún estudio que informe sobre el problema_de las recuperaciones y
sus efectos reales en los estudiantes.

Los recursos de

la Reforma
En la reunión de su Permanente, el Consejo Escolar canario también se hizo eco de
los conflictos surgidos antes
de comenzar el curso en algunos de los institutos de Bachillerato y Formación Profesional que anticipaban la
ESO, que denunciaban el incumplimiento de compromisos por parte de la Consejería.
Las quejas venían dadas
por la falta de material y la
escasa o inexistente formación del profesorado sobre la
LOGSE. El Consejo entiende
que a pesar de esos proble-

mas iniciales, «la mayoría de
los centros que anticipan la
Reforma se han mostrado al
inicio del curso optimistas»
con esa experiencia, según
dijo Hernández.
Pero el presidente del Consejo se pregunta si en ellos se
van a dar durante este curso
las condiciones mínimas para
garantizar la aplicación adecuada de la R~forma. La Permanente reconoció, sobre
todo, la «insuficiente» formación del profesorado y, en esa
línea, expresó su preocupación y la necesidad de que se
modifique ese estado de cosas.
De tal manera que la comisión aprobó emprender un
estudio que durante el curso
calibre la verdadera significación de la anticipación de la
LOGSE en esos centros. «Si
no se puede llevar a cabo en
los 21, al menos en la mitad».
En ese estudio se aportarían y recogerían «sugerencias» para elaborar lo que sería la «readaptación de la
Reforma a Canarias de una
manera realista».
El interés -del Consejo Escolar, tal y como lo viené expresando de forma reiterada
en los últimos tiempos, es co-

nacer «cómo se está llevando
a cabo la aplicación de la
LOGSE» (en este caso de la
ESO).
En este sentido, se echa de
menos un programa de la Ad-

ministración educativa que
ofrezca la concreción de la
implantación progresiva en el
nivel de Secundaria. El Consejo Escolar, para paliar desde
sí esa situación llevará a cabo
diversos seminarios.

Alarma por los
presupuestos
Tal como sucedió con ocasión de la valoración del
comienzo del curso en el nivel de EGB hace varias
semanas, el Consejo Escolar, a través de su comisión
permanente, ha vuelto a expresar su temor por las restricciones presupuestarias que afectarían a la Consejería de
Educación.
En medio de la elaboración de los presupuestos autonómicos para 1994 -y también en trámite los del Estado - el Consejo insiste en que sin las aportaciones económicas y la financiación adecuada «no se podrán
conseguir los fines que persigue la Reforma educativa»,
según expresó Pedro Hernández.
Para el titular de la presidencia del Consejo Escolar,
«sin dinero la Reforma se trunca» y explicó que en el
caso de la Comunidad Autónoma de Canarias la situación es aún más compleja en comparación con el resto
de las comunidades en las que, por ejemplo, una cuestión tan fundamental como la generalización de la oferta
gratuita de escolarización de niños y niñas de 3 años
«aún no se ha superado de forma satisfactoria».

.
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIBRIA
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TECNICA DE TELECOMUNICACION
,HORARIO DE COMIENZO DE CLASES PARA LOS CURSOS De 1º Y 2º

PROVISIONALMENTE, y hasta que se complete el equipamento -del
nuevo aularlo, el comienzo de las clases tendrá lugar el próximo
miércoles 20 de Octubre y con arreglo al siguiente horario:

GRUPO

AULA

HORARIO

EDfflCIO

lªA

MAGNA

MAÑANA

lªB

400

MAÑANA

Iª C

402

MAÑANA

lªD

406

MAÑANA

lªE

JJ

TA.ROE

Eleetróniea y
Teleeomunieaeión
Eleetróniea y
Teleeomunieación
Eleetrónica y
Teleeomunieaeión
Eleetrónica y
Teleeomunicaeión
Arquiteetura

2ªA

3-1

TARDE

Informática

2ªB

2-4

TARDE

Informática

29 C

PROYECTOS

TARDE

A.1•quitectu1•a
Fdo.: La dlreeelón
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SECRETARIADO DEL STEC.- El Secretariado Nacional del
STEC celebró el pasado fin de semana una reunión en Las
Palmas de Gran Canaria en la que se sometieron a análisis del
sindicato diversos asuntos. Entre ellos el de los Presupuestos
Generales para el próximo año del Estado y la Comunidad
Autónoma y la acción sindical a desarrollar cara a la
implantación de la LOGSE en Canarias. En este sentido, los
temas de actualidad en la aplicación de la Reforma son los de
la red de centros, mapa escolar, adscripción 12-14,
adscripción a la Educación Infantil, Primaria y Secundaria,
entre otros.

PROGRAMA LINGUA.- La CE destinará alrededor de 12
millones de pesetas a Canarias en concepto de ayudas para el
desarrollo de proyectos educativos conjuntos dentro de una
nueva edición del Programa Lingua, comprendido entre el 25
de enero y el 30 de junio de 1994. Según ha informado la
Consejería, el plazo de presentación de solicitudes para
participar en estos proyectos de intercambio entre jóvenes que
cursen estudios de carácter especializado, profesional y
técnico terminará el próximo 2 de noviembre.
THAT'S ENGLISH.- La Consejería de Educación ha vuelto a
ampliar el plazo de presentación de solicitud de matrícula para
cursar el «That's English» a través de TVE, un curso creado,
dirigido y supervisado por eLMinisterio de Educación y Ciencia
y que cuenta con la colaboración de la BBC británica.

'
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El Consejo Escolar de Canarias realizará
un estudio sobre las consecuencias
reales de la anticipación de la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO) en los 21
centros de Enseñanzas Medias que este
curso han asumido la aplicación de la

ECONOMIA PUERTO

Sábado, 23 de octubre de 1993

LA PROVINCIA

33

La plataforma 'Ocean Alliance' que
entró ayer vale unos 40.000 millones
J.F.F.

. nea de flotación, es la mayor ayuda de 8 hélices, 4 a proa
de todas superando amplia- y otras 4 a popa que giran
mente a la Ocean Bounty que 360 grados sobre sus ejes.
En sólo 48 horas han pa- arribó el miércoles y que te- Entró en servicio en 1988 y
sado por el puerto de La Luz nía 12.123 toneladas.
está valorada en unos
dos gigantescas plataformas
La Ocean Alliance que 40.000 millones de pesetas.
petrolíferas a la consignación · procede de Brest para el A bordo lleva 76 tripulantes
de Intercop, La de ayer, la Golfo de México, está consi- en su mayoría británicos y
panameña Ocean A//iance de derada como una de las más . saldrá esta tarde a primera
· 32.419 toneladas brutas y 95 sofisticadas del mundo,- na- hora tardando 32 días en ·
metros de altura desde la lí- vegando por sí misma con la atravesar el Atlántico.

CONVOCATORIA DE
PLAZAS DE PROFESORADO
PARA CUBRIR VACANTES

Un primer plano de la nave inaugurada ayer.

Inaugurada la nave-almacén·
de Cementos del Ar~ljpiélago_ en la Dársena Exterior
,,r

lle de. León y Castillo. Esta:
Juan F. FoÓte
·
unidad tiene previsto descargar
1
Las Palmas de Gran Canaria
19.000 toneladas de cemento a
?I
A primera hora de la tarde . granel a partir _del próximo lude ayer tu~o_ lugar la inaugura~ nes a través de tuberías neumá- .
ción de la espectacular nave · ticás, que irán a descargar dique. ha levantado la empresa reétamen te aL citado silo
Cementos del Archipiélago en construido bajo tecnología
los terrenos del muelle de León americana de la Dome Tecnoy Castillo y cuya original cúpu- logy y Campbell Corporation.
El citado cemento procede de
la se divisa desde la ciudad.
Para ponerla en servicio se Turquía y hasta ahora nos es:
espera mañana domingo a las 7 taba llegando a través de Tenehoras el buque cementero grie- rife, en cuyo puerto hay un buque . lo
. go Flag Williams de 16. 71 O to- que~ pon tó Ii
neladas brutas y 181 mertros tra·nsbordaba al mercante Juan
de eslora que atracará al mue- B. Buesa.
.

.

Hoy los tripulantes de Anacef
se reúnen en la Casa del Mar
LA PROVINCIA

Las Palmas de Gran Canaria
Convocada por los sindica- tos Convergencia Intersindical
Galega (CIG) y Comisiones
Obreras (CC 00) tendrá lugar
esta mañana a las l I horas una
asamblea informativa en la
Casa del Mar. Eñ la misma se

explicará la situación creada
por la firma del convenio de
eficacia limitada para los tripulantes de la flota congeladora
de Anacef. El objetivo que se
pretende es doble según los sindicatos convocantes, por una
parte explicar por qué no lo
suscribieron y valorar alternativas a la situación creada.

ÁREADE .· CONOCIMIENTO

PERFIL/ASIGNATURA

PLAZAS

CATEGORIA

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA MECÁNICA
lng. Mec6nica
.
·
.
·

Ayudante

Lab. de Construccl6n y
Mantenimiento de
m6quinas (Manejo
material elechónlco)

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN
lng. Telem6t.

Transmisión de datos y
redes
de computadores

lng. Telem6t..

Sistemas de
.Telecomunicac16n .
(Pr6cticas)

Ayudante .

lng. Telem6t.

Radiotecnia
(Teorio y prácticas)

Ayudante

Tecn. Electrón..

Electrónica 1
(Teorio y prácticas)

Ayudante

Teori'a séool .
yComunic ...

Teorío de lo s81'1al y
· transmisión de
comunicaciones

1

Ayudante

ATP4h

DEPARTAMENTO DE ENFERMERfA (Sede de Lanzarote)
Enfermerio.

Ciencias de la conducta
(Ledo)·

ATP3h

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGfA
Anatomiay . ·
Ana. Pat. Comp.

Anatomia y ·Embriología
Veterinaria

Ayudante

CONSIDERACIONES GENERALES
.1. Los interesados_presentar6n en el Registro General de lo ULPGC, calle Murga, 21, de Las

Palmas de G.C.; De1e~l6n de Tenerlfe, calle Maya, 21. La Lagu1"19; 6 Oelegocl6n de
Lonzarote, Plazo de ló Constitución, 9 Villa de Teguise, Instancia dlrlgido ol Excmo. Sr.
Rector Mgfco. adjuntando fotocopia comDUlsada de los tftulos oficiales que aporte V
curriculum vitae Justificado de sus méritos. 9 plazo de presentacl6n ~e Instancias finalizo
·
el 30 de octubre de 1993 a los 13 horas.

2. Los baremos por los que se regirá lo odjudlcacl6n de los plazas se encuentran

expuestos en los tablones de anuncios de lós departamentos, asimismo Información
adicional sobre las plazos puede ser obtenida de los Departamentos.

Buques para hoy
A repostar:
Komsomo/ets Moldavi, ruso,

de Tema para Norfolk. 9 horas. Muelle León y Castillo.
Consigna, ·Intramar.
Bnov Kourra, Agda/-1, Bilal y
. Nova, pesqueros marroquíes,

de Agadir para la mar. 8 horas.
Muelle La Luz. Agente, Consusa.
A dejar o tomar carga:
Koggegracht, holandés, de

Agadir para Tenerife, a desear.gar bobinas de papel. 4 horas.
. Muelle León y Castillo. Consigna, Consignaciones Cuyas.

Eva Bres, danés, de Karstad
a ordenes a descargar bobinas
de papel. 7 .horas. Muelle EN2. Agente, Canarias Shipping.
Lisboa, antigües, de Tenerife
para Cadiz. 1 hora. Muelle
León y Castillo. Consigna, A.
Paukner.
Altea, español, ·de Marín
para Tenerife. 12 horas._ Muelle
EN-1. Agente, Trasmediterrá~
nea.
Volcán de Tamia, rolón españpl, de Arrecife para Terierife. 2 horas. Muelle Ribera oeste. Consigna, Antonio Armas_.

3.. La Comisión que resuelva los concursos podr6 convocar a los interesados a una
entrevisto, por lo que deben estar localizables telefónicamente. Los comisiones harón
públicos los baremos pormenorizados aplicados y la resolución provisional adjudicando

los plazas en los tablones de anuncios citados. Los interesados podr6n interponer recurso ·
ante el Excmo. Sr. Rector Mgfco. en el plazo de 10 áKJS. Transcl6rido este plazo V por
resolución rectoral, se proceder6 o la resólución definitivo.

4. Las plazas que se· ofrecen como Ayudantes se contrator6n como Ayudantes de
Escuelo Universitaria. reserv6ndose la ULPGC lo posibilidad de contratarlas como
Ayudantes de U_niveisidod si los aspirantes reúnen los requisitos requeridos.
. 5. Los contratos de Ayudantes son por dos ol"los. Los contratos de Profesor Asociado a
tiempo P.9rcial son f>C?" un ar.o prorroga~. Ninguno de estas plaza¡ podr6 ser cubierta
en comisión de seMCios.
.
.
Las Palmos de G.C.. a 7 de octubre da 1993. ·

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

SAMARCANCA, selecto
grupo de amigas. exigimos y garantizamos discreción. control sanitario.
Lunes a viernes 4 a 11.

EROTICOFONO.

07639884010114. Desnudas. 0763988401011 5.
Azalatas.

07639884010116. Rubias. 07639884010117.
Modelos.

·

07639884010118. Francesas. 07639884010119.
Amas. 07639884010104.
Lesbianas.

07639884010109. Gays.
07639884010138. Hom. bres ..07639884010139.
JOVENCITA: Amable y
simpática. te harán pasar
un rato. agradable. Sólo
hoteles. domicilios. De 4 a
12 .horas. 227685.

~226636.
SAMARCANDA. sado.
masaje erótico. ·cenas. viajes. Playa del Inglés. chicos. ~ 226636.
RAQUEL y Dunia. Como
siempre para satisfacer
sus deseos. Concierte cita.
horas limitadas. 220430.
TERESA. Recién llegada.
morenaza erótica y encan-.
tadora. Piso particular.

220430.

.
EROTISSIMO Vip. 902252525. Charlas eróticas
en directo. No te conformes con oir grabaciones.
¡Llámenos!.

CONTACTOS selectos
entre personas Iiberadas.
seried.ad y parejas.

228257.
«SEÑORA Oiga». Tengo
el gusto de ofrecerles una
gran variedad de chicas a
su exquisito gusto. Máxima discreción. 254592.
«MAITE». Joven. bonita
y muy sexy. Con mucha
clase. Llámame. 254592.
·«MARISOL». Morena
niuy linda. escultural. muy
femenina. 414650 .. Sólo
hoteles y· domicilios.
LA CHICA de tus sueños.
¿Soy lo·que estás buscando? Divertida. supersimpática. cariñosa y muy
sexy. Cenas. viajes. Discretísima. sólo hoteles y
domicilios. 254592.

Boys
<l> 27 83 79
RIVER0-1. Chicos de 20
a· 27 años. Atendemos en
salones privados. 278379.
RIVEROs1 . .Chicos gua·pos. elegantes. Ofrecemos
los mejores masajes para
señores
exigentes.

278379. ·

RIVER0-1. Para señores
que buscan chicos en el
ambiente más cálido. discreto. Les ofrecemos sus
mejores fantasías eróticas
en la jacuzzi más morbosa. 278379.
CANARIAS. contactos
privados. alto nivel. solo
hotel.
domicilios.

~312084.
SEÑORA con clase. Discreta. agradable. Atiende
a caballeros. ~ 229462.
«MUÑECAS». Altísimo
nivel. Si lé atrae lo selecto.·
llámenos. notará la diferencia. ~ 254748.
«MUÑECAS». Señoritas
de compañía. Hoteles. domicilios. viajes. cenas. ·
bailar. etc. Visa. 24 horas.

. 254748.

ASAN JODAS TADEO
Abogado de los casos difíciles
y desesperados. Reza nueve
avemarías durante nueve- días.
Pide tres deseos, uno de neg~
cios y dos imposibles. Al noveno ~fa publica este aviso. Se
cumplirá aunque no lo creas.

N.S.B.W.

DIRECTOR: Manuel Cubero Enrld.
22 al 26 de Noviembre.
,, De 16 a 20 horas.

•DISEÑO Y PRODUCCION DE DOCUMENTOS
TECNICOS: TEX Y OTRAS SOLUCIONES.
DIRECTOR: Victor Espino Santana. ,
.13 al 17 de Diciembre. De 16, 30 a 20, 30 horas.
*COMUNICACIONES OPTICAS. SISTEMAS DE
FIBRA OPTICA.

N() PESA. NADA.
¡ES MI HERMANO!
El Lasso, s/n
Teléfono: 31 1711 .

CIUDAD DE
SAN JUAN DE DIOS

A
4

ESOJELA.UMVERSlTARIA DI TELEtOMIJMtACIÓN
• SEMINARIOS •

DIRECTOR: Manuel Betancor Garda.
20 al 23 de Diciembre. De 16, 30 a 20, 30 horas.
INFORMACION
Y MATRICULA:· VICERRECTORADO DE
RELACIONES INSTITUCIONALES. Curaos de Invierno.
C/ ALFONSO XIIX.N°2; Teléfono: 45-10-17.
Precioa:10.000 ptaa (Estudiantes de la ULPGC)
15.000 ptaa (otros).
Se concederán 15 becas por curso de 5.000 Ptas por alumno

PLAZAS LXMI~ADAS.

«MUÑECAS11. Nuevo
punto de encuenfro: Infórmate. 254748. 24 horas.
¡¡ANABEL!! Preciosa y
dulce jovencita. inmejorable presencia. (No profe_sional). 254748.
¡¡BARBARA!! 25 años.
alta y rubia. guapísima.
«gran busto». 254748.
PRIVADO. Alto standing. Inigualable selección de señoritas. Piso
propio. También hoteles.
domicilios. máxima dis:creción. Visa. 222250.
PRIVADO: Reservado a
señores de buen gusto.
discretos y Solventes.

222250.

~

*TV VIA SATEI..ITE Y CABLE.

¡AYUDANOS!
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«MASAJES11. Erótico de
relax. orientales. Excelente
masajista. joven y guapa.
~

222250.

«CRISTY11. Señorita de
compañía. Excelente nivel
y clase. Muy bella. elegante. Cenas. viajes. hoteles. domicilios. 226091.
SEÑORA con clase y discretísima. Totalmente particular. Hoteles. domicilios. 254748.
«LORENA». 19 años.
alta. delgada. busto exuberante. Erótica muy sexy.
¡Bellísima! 226091.
CURIOSAS. Pásatelo
discretamente. bién. somos jóvenes y con clase.
Llámanos 460689.
VUKI. Exuberante. Te
atiendo en mi apartamento. 222415. También hoteles y domicilios.

GOBIERNO DE CANARIAS
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
.CULTURA Y DEPORTES
Dirección General de Promoción Educativa

CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES PARA
· ASOCIACIONES DE PADRES Y ALUMNOS

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes anuncia
convocatoria, mediante concurso, para la concesión de sub~
venciones a las asociaciones de padres y. de alumnos, así
como a sus respectivas federaciones y confederaciones, de
centros públicos y privados concertados no universitarios
de Canarias, tanto para actividades extraescolares como
para gastos .
El plazo de presentación de solicitudes expira el próxi
· mo día 28 del actual mes de noviembre. El modelo de
instancia de solicitud, así como los requisitos exigidos para
hacerse acreedores de estas subvenciones, podrán _encontrarlos los interesados en el Boletín Oficial de Canarias en su
edición del lunes día 8 del actual.
Se recuerda especialmente a los interesados la obligación de justificar las subvenciones recibidas años anteriores
para acceder a las de la presente convocatoria.
Santa Cruz de Tenerife, a 9 de noviembre de· 1993
0

EL DIRECTOR GENERAL DE PROMOCIÓN EDUCATIVA

Fdo:

Jesús Le6n Lima

FSI EANUNCIO LO VIRAN .

.MAS DE.200.000 PERSONAS.

LA PROVINCIA Diaric#Las Palma$
ANUNCIOS POR PALABRAS
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Coalición· Canaria
aplaza hasta enero
la unidad. electoral
Puerto del Rosario

-

El Consejo Político de Coalición Canaria celebrado en Puerto del Rosario (Fuerteventura)
se zanjó con la decisión salomó. nica de "comenzar a trabajar"
en la elaboración de un programa político conjunto que sirva
hasta el año 2.000, readaptar la

5, Dimas Martín se
. marcha de AIC y

culpa aHermoso
de instigada
ruptura del PIL

10 Cuatro obras

cortarán la
Avenida Marítima.
de Las]>almas el ..
próximo año

1

31 Hoy, pleno en el
muelle de Santa

Catalina con la
presencia de tre~

cruceros turisticos

=

101 Un niño de siete

años se ahogó en
un estanque de
Ingenio

estructura regional de los parti.dos que conforman el proyecto
·nacionalista -creando un organigrama insular y municipal..;..
.pero aplazando hasta el próximo 21 de enero la decisión de si
ce concurre. unida a las eleccio- .
. nes autonómicas y municipales
de 1995.
De esta manera, la 'cúpula'
nacionalista ha dado respuesta
tanto a los que pedían rapidez a
la hora de dilucidar el futuro
político de la Coalición (IF,
IGC, CCI y AM) y los que obje-.
MARAERO
taban que la complejidad del
El enlace de la autovía de Tafira es uno de los puntos.más r.uidosos..de la ciudad .
proceso transformador requería
de grandes dosis de prudencia y
calma, . aunque todo parece
apuntar que el proyecto de unidad orgánica es imparable, tal
coino pretendía el sector que
quiere dotar de mayor protagonismo a ce frente a cada uno
de ,los partidos que la confor,
man:
Por otra parte, es deseo de la
fuerzas de ce confluir en una
Las Palmas de Gran Canaria
de Electrónica y Telecoinuni~ de la ciudad. El agobio y el
sola lista electoral a los comicios
cación de la Escuela Universi- · estrés en sus ciudadanos es el
al Parlamento Europeo que se
La ciudad de Las Palmas taria de Ingeniería Técnica de resultado de una contamina. celebrarán el.próximo año, aun.de Gran Canaria es una ciu~ Telecomunicación de la Uni- ción acústica que se podría
que se prosiguen los contactos ·
dad enferma. Al menos así se versidad de Las Palmas de evitar con una mejor planifieón otros .partidos nacionalistas
. desprende de la información Gran Canaria (ULPGC), que cación viaria, y una mejor recon el fin de establecer alianzas. · ·. facilitada por el Laboratorio viene realizando desde princi- gulación del ruido.
·
Página 5
Páginas 12 y 13
de Sonido del departamento pios de año un mapa sonoro

El ruido que enferma

La ciudad de Las Palmas de Gran Canaria soporta una
·contaminación acústica más elevada que lo toleraqle

El Consejo de la Unión Europea ·
apoya el 'Libro Blanco' sobre·
competitividad y empleo ·
Páginas 35 y 36
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'.A..'VIS~·DELA
TRIPLETA NAVIDEÑA
Debido a la gran tirada reaiizada hoy por

LA PROVINCIA (superior a los cien mil ejem-

plares), con motivo de distribuir gratuitamenteh;,ff,1:~_,'\s!,Ai
el noveno casete de la '"ANTOLOGIA DE LA
CANCION CANARIA", ha resultado materialmente imposible incluir también los boletos de
la "Tripleta Navideña", como era nuestro propósito. El escaso tiempo para su mecanización
nos lo ha impedido, cosa que sabrán comprender nuestros amables lectores. Mañana, lunes,
vuelven los boletos de '"La Tripleta" a la primera página de Diario de Las Palmas, y el martes
seguirán saliendo por esta esquina, con una
verdadera avalancha de regalos para recuperar los que no pudieron salir hoy. iSuerte!
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La formación política elaborará un
programa político hasta el 2.000
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Domingo, 12 de diciembre de 1993

LA SUCIEDAD SONORA
comunicación, organizaciones no gubernamentales, y otros colectivos, se encargan
constantemente de recordarnos lo necesario que es, si queremos vivir· mejor, el hecho
de respetar los recursos naturales que nos
rodean. "Evitemos la contaminación del

planeta", nos recomiendan, pero muchas
veces nos olvidamos de la contaminación
que proporcionan las numerosas fuentes
sonoras que confluyen en nuestro entorno
social. Algunas instancias están procurando dejar constancia de esta realidad.·

La Universidad alerta ante el alto índice de
contaminación· acústica que sufre la ciudad
Un equipo de especialistas del Laboratorio de Sonido del departamento de
Telecomunicación explica que el aumento del parque móvil es preocupante
Sergio Sánchez Rivero

Las Palmas de Gran Canaria
La ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria no está ajena a ·
la contaminación acústica. Es
más, en algunas zonas, el pro. blema es bastante agudo. Al
menos así lo ha constatado el
equipo de especialistas de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) que ·
viene trabajando actualmente
en la confección de un mapa
s~noro de la capital grancanana.
El progresivo aumento del
parque móvil; la mala organición del tráfico, que no cuenta
con una red viaria adecuada a
sus necesidades; y el hecho de
que las ordenanzas municipales del control del ruido no
contemple los límites legales
permisibles a los vehículos, son
causas de la situación que pa-dece actualmente la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria.
· En algunas zonas, la contaminación acústica supera los límites establecidos por la Unión
Europea.
La autovía de Tafira es uno de los puntos rojos de la ciudad.
Intuyendo el problema que
sufre Las Palmas de Gran Ca- el profesor asociado a tiempo
Para facilitar la labor de reanaria, y en base a datos como completo de prácticas de las lización y obtener unos mejo-.
el de que la población española asignaturas de Electroacústica res resultados, los expertos han
está expuesta a niveles sonoros y Sistemas Audioeléctricos de dividido la ciudad en cuatro
superiores a 65 decibelios por la Escuela; Juan Manuel Caba- sectores. El sector uno corresel ruido que provoca la circula- llero Suárez, tutorizan a los ponde a la zona Vegueta-Triación por carretera, los respon- alumnos Miguel González Vie- na-Arenales, que abarca desde
sables del Laboratorio de Soni- ra, Luis Guerra Travieso y Sal- la calle Galo Ponte hasta San
do de la Escuela Universitaria vador Luis Montesdeoca Rive- Cristóbal, y desde Primero de
de Ingeniería Técnica de Tele- ro, que realizan la confección Mayo y Paseo de San José hascomunicaciones (Euitt) del de esta cartografía del ruido ta la Avenida Marítima; el secampus de Tafira se decidieron urbano como trabajo de fin de gundo sector se corresponde a
a realizar a principios de año carrera.
Arenales-Alearavaneras-Guaun mapa del estado actual del
nivel sonoro en la ciudad me.:
<liante medidas directas de niveles de ruido.
Los 65 decibelios es el límite
que la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) aconseja
para el ambiente en una ciudad. Según datos de esta propia organización, ·España es el
segundo país del mundo en la
superación de ese porcentaje.
Entre los objetivos del grupo
de trabajo, que está compuesto·
de cuatro ingenieros técnicos
de Telecomunicación y tres
ayudantes que son alumnos de
la Escuela, se encuentra el de
estudiar las características y
distribución espacial de tales
ruidos, así como su evolución
temporal y, en su caso, la influencia que ejerce sobre el ciudadano.
El equipo encargado del
mapa sonoro está dirigido por
el director del departamento de
Electrónica y Telecomunicación de la ULPGC, Manuel
Cubero Enrici y el profesor titular de las asignaturas de Eletroacústica y de .Sistemas Audioeléctricos de la Euitt,
Eduardo Hernández Pérez. Por·
su parte, el profesor ayudante
LA PROVINCIA
para prácticas de Electroacústica, Fidel Cabrera Quintero, y Las motos son uno de los principales factores de ruido.

ANDR~S CRUl

narteme, que abarca desde la
calle Galo Ponte hasta la Ave 0
nida Mesa. y López, y desde
Paseo de Chil a la Avenida
Marítima. El sector tres es el
de Las Canteras-La Isleta, yendo desde la calle Juan Manuel
D_urán hasta la plaza de Belén
María. Por último, el sector
cuatro es el de Ciudad Alta,
que abarca desde el Paseo de
Chil a la carretera general del
Norte y la Avenida de Escaleritas.

Trabajo de campo
En cada uno de estos sectores los alumnos realizan un trabajo de campo que consiste en
Una toma de datos con el sonómetro y el analizador portátil,
tanto de día como de noche.
Para ello, cada zona se ha dividido en cuadrículas de 200 por
200 metros, donde en cada una
. de ellas se incluye una estación.
"El criterio que se ha seguido
para elegir un punto de medida
determinado dentro de cada
cuadrícula, después de varias
inspecciones por cada zona, ha
sido aquél que nos represente
de forma más significativa la
situación general de la zona en
cuanto al ruido se refiere", explican los responsables del estudio en un informe esrito.
Según ese mismo informe, al
finalizar el estudio espacial de
la ciudad y distribuir las estaciones de la forma más homogénea y efectiva posible se han
obtenido un total de 140 estaciones de medidas. Todas ellas
pertenencen al centro de la ciudad, ya que la zonas del extrarradio han .quedado excluidas.
Para una mejor ¡:,recisión, el

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

Pasa a la página ·siguiente,

El control del
mido por el
Ayuntamiento es
deficiente
S.S.R.

Los representantes del
equipo de trabajo encargado
de la elaboración del mapa
del ruido de la ciudad de Las ·
Palmas de Gran Canaria,
Eduardo Hemández y Juan ·
Manuel Caballero, afirman
que hasta que no exista una
normativa adecuada a las
circunstancias que ponga límites a la emisión sonora, no
se podrá combatir la contaminación acústica.
Según dicen, la actual ordenanza municipal sobre
protección del medio am'biente contra la emisión de
ruidos y vibraciones, es bastante deficiente. Juan Manuel Caballero cita textualmente el artículo ocho del
Título II de esa ordenanza.
"Con excepción de los procedentes del tráfico, que se regulan en el Título IV, no se
podrá producir ningún ruido
. que sobrepase los niveles que
se indican".
Caballero apynta que esa
excepción evide_ncia una carencia importante teniendo
en cuenta que el tráfico es el
principal factor productor de
ruido en la ciudad. Sin restarle importancia a otras
fuentes de emisión sonora,
como puede ser el caso de las ·
industrias, maquinarias de
construcción y otras, el profesor del Laboratorio de Sonidos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), apunta la necesidad de concretar ciertas limitaciones a los vehículos de
motor que beneficien el ambiente.
Asimismo, los representantes de la Universidad des. tacan él hecho de que durante la Inspección Técnica de
los Vehículos (ITV) éstos no
sean sometidos a una comprobación de su emisión sonora. Además, rechazan la
inexistenia de controles para
las motos y ciclomotores,
que según ellos, son fuentes
importantes de. emisión sonora.·
Hernández y Caballero
instan al Ayuntamiento a
que se decida a poner en
práctica este tipo de controles. Por su parte, el concejal
de Urbanismo del Ayuntamiento, Rafael Molina Petit,
asegura que el.consistorio ha
adquirido algunos sonómetros para dotar al servicio de
la Policía Municipal con la
intención de realizar esos
controles.
Molina Petit asegura también que el Ayuntamiento
tiene la intención de colaborar en un estudio integral del
tráfico y el transporte en la
ciudad. Según dice, en él se
definirán nuevas zonas de
carga y descarga, peatonalización. de calles y zonas de
aparcamiento, que ayudarán
a aliviar el ruido.
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La importancia de la conservación del medio ambiente es algo que la sociedad. parece
tener asimilado, aunque luego no se practiquen las formas para llegar a una calidad
de vida mejor. Los políticos, grupos ecologistas, asociaciones culturales, medios de

Miércoles, 29 de diciembre de 1993
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El turismo aumentó. en
Gran Canaria m 15%
en el mes de noviembre
La Comunidad Autónoma superó ya
los 6.500.000 visitantes
ha sido la única isla que no ha
expérimentado prácticamente.
subida (sólo un 0,2%). Esta·
isla se nutre· principalmente de
clientela alemana, holandesa y
suiza. El cómputo acumulado
desde enero a noviembre en La
Palma arroja la cifra de 80.873
turistas, con un 14,18% de aumento.

- El pasado mes de noviembre
el turismo experimentó un ascenso del 15,10% en Gran Canaria, coincidiendo con esa
avalancha imprevista que llegó
incluso a originar overbooking.
Estos datos confirman el buen
momento de . ocupación que
está atravesando esta isla, que Los británicos, líderes
JOSE LUIS SANOOVAt
llegará a su auge durante estos
Los meses de mayor entrada Una extranjera,_ya bronceada por el sol canario, pasea en Maspalomas.
días de fin de año, como adelantó ayer LA PROVINCIA. de turistas en Canarias han
En total llegaron 210.936 tu- sido los de noviembre y marzo,
ristas, destacando los alemanes · superando los 600.000, y los de
con 78.571, e incremento del menor afluencia, mayo y junio ·
.
17%, y los británicos con con 400.000.
Con respecto a la nacionali- · ·
41.222 y espectacular subida
del. 43,21 %, según fuentes de dad de los turistas que visitan
Aeropuertos Nacionales y da- Cariarías, figuran en primer lutos elaborados por la Conseje- gar los británicos, con un total,
ría .de Presidencia y Turismo. hasta el momento, de
En los meses transcurridos 2.069.321, que aumentaron un
de este año, Gran Canaria reci- 19%, y en segundo lugar los
bió casi. dos millones de visi- germanos, con 2.036.596 e intantes extranjeros, concreta- cremento del 10,68%. · Le simente l.979.933 (161.000 más guen los holandeses, con
que el año 1992, por las mis- 256. 740, que se han situado en
mas fechas) y la provincia de tercer lilgar; los italianos, con
Las Palmas, 3.642.678 (7,12% 196.953; los suecos (que antes
de aumento y 236.000 turistas ocupaban el tercer luga~), con
187.400; los belgas, con
más).
Es de destacar también la 174.861; los suizos, con
afluencia turística en toda la 172.562 (que han descendido
Comunidad Autónoma de Ca- un 0,32%); los franceses, con
ÁREA DE
narias .en noviembre, con 164. 729; los noruegos, con
PLAZAS CATEGORIA
. PERFIL/ASIGNATURA
625.000 :personas, casi 100.000 119.596, los finlandeses, con
CONOOMJENTO
más que.el pasado año, lo que 118.083; los austriacos, con
supone un 18,94% de incre- 107.140; los daneses, con.
91.843 y los irlandeses, con
mento.
DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA Y TELECOMUNICACIÓN
73.488.
Pr6cticas de T. V. 1
Ayudante
Teoña Seool y
Es relevante el descenso del
· Más de 6.500.000 visitantes
Comunic.
turismo finlandés, un 34,35%,
Desde enero a noviembre eli- que se debe, principalmente, a
gieron Canarias para disfrutar la grave crisis económica por la
Ayudante
Pr6cticas de Electrónica
Tecnolo~o
.sus vacaciones 5.935.669 turis- que atraviesa el país, ·según
Electrónico
tas, lo que indica que si añadi- manifestó hace unos días su remos el turismo peninsular ha presentante. consular en Las
Ayudante
Pr6cticas de
lng. Telem6tico
Programación v C61culo
superado co.n creces los Palmas de Gran Canaria, RaiNumérico
ja Barnes, quien señaló que sus
6.500.000.
Pese a lo que se ha conside- compatriotas, aunque salen
rado como. un segundo boom menos, siguen prefiriendo
DEPARTAMENTO DE FILOLOGÍA MODERNA
del turismo, los empresarios se como primer destino las Islas
quejan de que, si bien es cierto Canarias y más concretamente
Ayudante
Lengua Alemana Aplicada
que ha subido su número, la Gran Canaria.
Fil.Alemana
· a la Traducción
El único país escandinavo
rentabilidad sigue siendo escasa porque todavía rigen los que ha dado muestras de recuprecios ·anteriores, y además, peración en su economía, y,
Ayudante
Fil. Inglesa
Inglés Técnico
afirman que después de la gran por tanto, en el número . visiafluencia de las dos primeras tantes que envía a Canarias, es
semanas de noviembre, la ocu- Noruega que han aumentado
DEPARTAMENTO DE MORFOLOGÍA
pación descendió de nuevo un 10,49%. Suecia bajó un
hasta situarse en una media del 22,88% y Dinamarca, un
50 a 60 por ciento, según el 7,37%.
Prof. Asociado
Anatomía Patológico
Anatomía
Las estadísticas no recogen
tipo de establecimiento. TamCiencias de la
. Patológico
bién es verdad que hubo algu- la cifra concretas de turistas
Salud (Lonzarote)
nos complejos de bungalows y procedentes de Islandia; Polonia,
Luxemburgo,
Hungría
y
apartamentos que alcanzaron
CONSIDERA-CIONES GENERALES
el 90 y hasta el 100 por ciento. Rusia, que incluye en el térmiLa ocupación ha sido, pues, no de "otros países", los cuales
1. Loa Interesado• preeentaón en el ~siro General de la ULPGC. cale Ml.rga. 21, de Las Pdmas de G.C.;
suman 172.562. Principalmente
bastante irregular.
~ ó n de Teñerife, calle Maya, 21, La Lcv.na; 6 Delegación de Lanzaote. Raza de la Conslitud~. 9
Villa de Tegulle. lndmda drialda al Excmo. Sr. Rector Mgfco. ~ta'ldo fotocopia (X)lll)I.Jsoda de los fituos
Son notables los ascensos elturismo luxemburgués, islanoficiales que cporte v CUTb.im vitae )ustiflcodo de 1US méritos. B plazo de presentación de nstmdas finaliza
observados en noviembre en dés, húngaro y checo es bas,
el 1Ode enero de 1994.
las islas de Tenerife, Lanzarote tante selecto, según afirman los
2. Loa baremos r:>91' lol Q.J8 18 reglr6 la octudcadón de las plazas se encuentran eo<pUeStos en los tablones de
y Fuerteventura, con un operadores .que los represen<nJnCios de loa Departcrnentoa. Alinismé>. lnformadón addonal eobre las plazos puede ser obtenida de los
24,72%; un 15% y un 20,73%, tan.
Departamentos.
·
, ·
El turismo checo ha· descenrespectivamente. Tenerife reci3. La Comlión que relUelva loa concursos podr6 ccnvoca a los Interesados a una entr811ista. por lo que deben
bió 239.921 turistas; Lanzaro- dido también este año, un 46
estar locallzablea telef6nlc:anente. Las oomliones haál pwllcoa loa baemos pormenorizados cpllcodos V 1?5
te, 97.636 y Fuerteventura, por ciento, alcanzando hasta
resoluciones pro"11ionaee octudc:ando las plazos. en los tex>lonea de cn.ndos dtadoa. Los ntereaados poaon
Interponer recueo mte el Exano. Sr. Rector Moteo. en el plazo de 10 días. Tronscurido este plazo Y por
67 .432. En los once meses este . momento la cantidad de
resolución rectoral, 18 prooederó a la resolucl6n defirifivo.
transcurridos, en la isla de Te- 9.036, mientras que el pasado
nerife se han contabilizado año, por estas mismas fechas,
4. Las plazas ~ ,e ofrecen como A',\Jdaites se contratáái como Avudc:ntes de Escuelo Univerlitsria.
reservá'ldoae la ULPGC la poeblldod de oontrotaloa como A',\Jdaih• de Universidad 91 los aspirantes¡[8U'l81'l
2.312.118 visitantes; en Lanza- habían llegadoJ6.912 personas
los requlitoa requeridos.
.·
rote, 945.079 y en Fuerteventu- ' procedeQtes de ese país centroeuropeo. En cuanto al todavía
ra, 617.866.
6. Los contratos de Avudc:ntes serál por dos Cl"los. Los ccntrotoa de Profesor A90Ciodo a tierrpo pacial son por
U'I Cl'\o prorrogci)le. Ni'l'1-ft) de estos plazos podr6 ser OJblerta en ccmisi6n de aervlc:ios. .
La entrada de turistas en la exótico turismo estadouniden· provincia de Tenerife, en no- se, se han recibido este año
Las Palmas de G. C .• a 20 de Diciembre de 1993.
viembre, alcanzó los 248.997 2.968 visitantes de esa nacimia(23,61 % más), de los cuales lidad,"habiendo· aumentado un
EL RECTOR
9.076 llegaron a La Palma, que 313,33% con respecto al 92.

CONVOCATORIA DE
PLAZAS DE PROFESORADO
PARA .CUBRIR VACANTES

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las cartas enviadas a esta sección no deben exceder las

treinta líneas, mecanografiadas a doble espacio. Para su

ECTORES

publicación es imprescindible que los originales vengan

v se

acompañen la dirección, el teléfono

número del DNI.

Una lanza por el
Puerto
La Asociación de Empresas Consignatarias de Buques de Las Palmas de
Gran Canaria estima pertinente comunicar a la opinión pública su absoluta
disconformidad con la línea informativa mantenida recientemente por diversos medios de comunicación local,
en orden a una presunta inseguridad
ciudadana que afectaría genéricamente a la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria y particularmente a la
zona portuaria.
Esta Asociación entiende como desafortunada y carente por completo
de objetividad la propagación de noticias que por su naturaleza y contenido sólo contribuyen a propiciar alarma social, a la par que coadyuva al
dan revestir trascendencia frente a los
deterioro progresivo de nuestra imamismos, siendo rechazable, ab initio,
gen ante el exterior.
Por el contrario, interesa destacar la la injerencia de «espontáneos» de
muy eficaz intervención de la Delega- cualquier índole que en un puro ejerción del Gobierno y la estrategia cicio narcisista se irrogan una reprepuesta en práctica a fin de erradicar, si sentatividad de la que carecen, asunó de modo definitivo, sí al menos de miendo responsabilidades que nadie
les atribuye.
forma notoria, actividades y comportamientos que atenten contra la seguridad ciudadana, por lo que todos de- · JOSE JUAN RODRIGUEZ CASTILLO
bemos felicitarnos, reconociendo a la (Director de la Asociación de Consignatarios y Estibadores de Buques)
Delegación del Gobierno su dedicación y exhortando a la Administración
al mantenimiento de su línea de actuación de prevención y vigilancia en
defensa tanto del autónomo como del
,
foráneo que nos visita por vía marítima, debiendo orillarse informaciones
esperpénticas y fuera de tono, alusivas a situaciones de inseguridad que
. La deducción por hijo del impuesto
en nada se corresponden con la tradi- sobre la renta discrimina a los millocional hospitalidad y bonhomía de nes de hijos de familia y trasgrede.el
nuestra gente para con su turismo tra- artículo 14 de la Constitución, que
dicional.
proclama la igualdad de todos ante la
La Asociación de Empresas Consigley.
natarias de Buques de Las Palmas de
La decisión libremente asumida de
Gran Canaria se ve compelida a des- tener cierto número de hijos sería litacar públicamente su carácter de in- bre, si e~tuviese de verdad protegida,
terlocutor válido frente a la Adminis- · pero la ley fiscal penaliza y discrimina
tración, como puente entre ésta y los en una cuantía inversamente proporusuarios, en todo lo concerniente a cional al número de hijos.
cuestiones que por su naturaleza pueLa Asociaci9n Valenciana de Fami-

Las familias
numerosas
pagan
.
mas tm.puestos

r :·

· lias Numerosas señala que «todos los
hijos, sean de familia numerosa o no,
han de ser iguales ante la ley y tienen
derecho a Ja vida, a los gastos que la
vida digna comporta, a la integridad
física y moral, y_a la igualdad de oportunidades, nó tenida en cuenta por la
ley fiscal ni las leyes de financiación
educativa. La Constitución es una
cosa, pero la realidad es otra muy distinta».
Al parecer, la ley fiscal parece enconadamente enemiga de la familia numerosa, y de esa enemistad surge el
mísero descuento fiscal por hijo.
Desde la asociación se plantean algunas preguntas todavía sin respuesta
concreta: . «¿ Cómo puede el padre
ejercer su derecho a una vida adecuada? ¿Tiene la misma extensión y precio una vivienda para dos que una
vivienda para seis? ¿Cómo pueden los
padres prestar la asistencia de todo
orden a sus hijos, prescrita en el artículo 39-4°?».
Sin embargo, los mejores países del
mundo ayudan fiscal y extrafiscalmente a las familias, según el número
de miembros, por razones demográficas, éticas, jurídicas, sociales y económicas a largo plazo.
En España se discrimina, en contra
del artículo 14 de la Constitución, al
que sostiene la opinión favorable a la
libertad de transmitir la vida geneosamente. No importa a la Hacienda el
largo plazo de los contribuyentes indirectos, actuales y directos futuros,
que son los hijos, ni a la sociedad la
generación siguiente de miembros.
No sólo eso, se incumple la promesa
del articulo 40, apartado 1 de la
Constitución, que vela por una distribución personal más equitativa de la
renta, personal y familiar, porque no
-puede olvidarse que los hijos, todos,
son personas.
No hay más renta per cápita que la
que, per cápita, atribuye la unidad fiscal familiar a cada uno de sus miembros. Por tanto, la media nacional es
una abstracción.
La familia, pluralidad de consumidores, vive de una renta per cápita
familiar por miembro consumidor que

v el

se obtiene dividiendo su renta total,
después de impuestos, entre el número de componentes. No es una media
teórica calculada a efectos secundarios, es una media práctica - lo que
uno gasta - , cuya defensa tiene que .
promover una ley fiscal que se considere justa.
Austria, Dinamarca, Alemania o Inglaterra no ayudan a través de los impuetos, pero sí por otras vías: subvenciones, subsidios periódicos, servicios
educativos y sanitarios gratuitos, etc.
En Francia, por ejemplo, se usa acumulativamente los dos pocedimientos
y desgravaciones sustanciosas a través de los impuestos.
En España se ha pasado de 250/
325 pesetas por hijo y mes, a 3.000
pesetas; pero esta ayuda queda sin
efecto cuando entre,los dos cónyuges
se supere, como ingreso anual, el millón de pesetas. Esto equivale a que si
marido y mujer perciben el salario mínimo interprofesional, desaparece la
ayuda familiar.
En España se realiza una desgravación por hijo ridícula, cifrada actualmente en 20.000 pesetas anuales, que
significa de 1O a 15 veces menos de
lo que debería de deducir. Esas
20.000 pesetas que el Estado descontó en 1992 a una familia, divididas
entre los 365 días suponen que el
Estado dictamina que un hijo cuesta
54,80 pesetas al día.
La familia numerosa paga más impuestos indirectos que una reducida o
unipersonal. Eso, evidentemente, no
es igualdad ante la ley, ni igualdad de
oportunidades.
Según los cálculos de los supuestos que se expone en el cuadro, el
octavo hijo de. un padre que gana siete millones le corresponde· una renta
familiar per cápita dos veces y media
menor de la quinta parte de un soltero
que gana dos millones.
Los hijos de un matrimonio con dos
vástagos, con ingresos de siete millones, tiene una renta media de
1.297.706 pesetas, menos también
que un soltero que gane dos millones.
PATRICIA CORRONS

·· ·cLue PRENSA cÁNAR1Á-...-. . .,.---,,~

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE TELECOMUNICACION
- SEMINARIOS CODIFICACIÓN, SÍNTESIS Y RECONOCIMIENTO DE VOZ.
Director:
Pedro Quintana Morales
Celebración: 17 al 21 de Enero. De 16,30 a 20,30 hs.
Matrícula: 3 al 11 de Enero

DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN DE PCB'S
MEDIANTE HERRAMIENTAS CAD.
Director:
Manuel Enriquez Chavez
Celebración: 14 al 18 de Marzo.De 16,30 a 20,30
Matrícula: 1 al 7 de Febrero

INTRODUCCIÓN AL LENGUAJE DE
· PROGRAMACION C.
Director:
Jorge Emilio Monagas Martín
Celeb~ión: 4 al 8 de Abril. De 16,30 a 20,30 hs
Matrícula:

1 al 8 de Marzo.

INFORMACION Y MATRICULA: VICERRECTORADO DE R.R.
INSTITUCIONALES. Cu.-- de Invicnio. C/ AIConeo XIII, nª 2. Tf: 451017

PRECIOS: 10.000 PTAS (Eatudiant.es ele la U.L.P.G.)
15.000 PTAS (Otros)
SE CONCEDBRA 15 BECAS POR CURSO DE 5.000 PTAS POR ALUMNO

PLAZAS LIMITADAS

Libro y acuarelas

Dos actos se celebraron ayer en el Club Prensa Canaria. En el
primero de ellos, la portuguesa Margarita Sousa (cuyo nombre literario es Magda Flor) presentó
su sexto libro de poesía titulado «Madrugadas del silencio», dedicado a sus amigos de Gran Canaria, interviniendo Vito Masselis y también la propia autora, que recitó algunos textos. Posteriormente, tuvo lugar la inauguración de la exposición de acuarelas de Manuel Lezcano, en la
que el alumno de Pedro del Castillo, Lola Massieu y Giralda, ofrece su décima individual en la
que busca una atmósfera del color, con más esquematismo que su anterior obra, a partir del paisaje del mar y la tierra de Lanzarote. Esta muestra permanecerá abierta hasta el 12 de enero, y
será visitable de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 1O de la noche. Foto: TINO ARMAS

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

"A ,las islas le vendría bien
dejar los problemas locales
y proyectarse al exterior"
*',

Con apenas una década de existencia, la californiana
Sun Microsystems se ha colocado en el mismo nivel, e
incluso se ha adelantado, a empresas de la talla de
Digital, Hewlett-Packard o IBM. Dicha empresa, además, ha desarrollado una tecnología y una arquitectura
propia. No en vano fue definida por «The Wall Street
Journal» como la inventora de «la nueva economía de la
informática». Sun Microsystems Ibérica es una de las
compañías españolas que, a pesar del momento de recesión económica actual, consiguió mayor crecimiento durante el ejercicio del pasado año.

El grancanario José Cabrera Rodríguez dirige la
multinacional Sun Microsystems Ibérica

Su organizac1on horizontal pone a la disposición de
cada trabajador el máximo de información posible, para
que éste tome la decisión allí donde el cliente la necesite.
Esto, a tenor de José Cabrera, mejora enormememente la
capacidad productiva de la empresa.

Un canario, José Cabrera
Rodríguez, es director y
fundador de Sun
Microsystems Ibérica,
una de las empresas
informáticas más
importantes del mundo.
Nacido hace 45 años en
Juncalillo, su carácter
viajero lo llevó pronto a
Barcelona, donde estudió
ingeniería industrial. Su
concepto del éxito está
vinculado al de trabajo,
pues piensa que nada se
consigue sin esfuerzo.

La empresa apuesta por las estaciones de trabajo de tal
forma que la persona lo realiza independientemente del
lugar físico en el que se encuentre y se asignan recursos
allí donde son necesarios, sin necesidad del desplazamiento físico del personal. De hecho, José Cabrera gestiona el sur de Europa a través de un sistema de videoconferencias, lo que permite la toma de decisiones
eliminando el concepto de tiempo y espacio.
·-·- -~ -· .:.., -----·-

ANGELA RAMOS

- No soy una persona .que
juegue a la lotería - señaló-,
aunque sigo al pie de la letra
un dicho que me enseñó mi
·padre: «Aunque te cueste más
trabajo, nunca dejes el camino por el atajo».
Su experiencia profesional.
·repleta de grandes logros, comienza en 1971 en la filial
británica de lBM. Tres años
después se incorpora al centro de investigación de Standard Eléctrica en Madrid,
donde logra el premio nacional de investigación por su
contribución al diseño del
primer producto informático
fabricado por ITT en España.
.En 1979 es nombrado director de Productos de Comunicaciones de ITT Bus!ness
Systems Group en Munich,
pasando a ser, en 1982, director del centro de marketing
de dicho grupo en Londres.
- ¿Cómo definiría la ·empresa que dirige?
- Es un gigante joven dentro del mundo de la informática. Gigante porque la facturación de la empresa a nivel
mundial asciende a 5.000 millones de dólares y a 5.000
millones de pesetas nivel español; joven, porque lleva 1 O
años en un sector muy competitivo, y en este espacio de
tiempo ha logrado una ventaja estratégica muy importante
frente a empresas como IBM.
- ¿A qué atribuye los éxitos de Sun Microsystems?
- En el tiempo cambiante
en que vivimos el éxito de
Sun se debe, en gran medida,
a la capacidad de innovación
tecnológica que tiene la empresa, pues ha apostado por
tecnologías de futuro antes
que los demás,· desarrollando
de esta forma una ventaja estratégica. También hay que
destacar que la cultura corporativa de Sun es una cultura
abierta, de innovación y participación, valores que, hoy por
hoy, pueden llevar a una empresa al éxito. La base competitiva de una empresa está
muy relacionada con su ca,
pacidad de adaptarse a los
cambios, y esa adaptación
sólo es posible en la medida
en que logra involucrar a su
personal humano en el objetivo empresarial. Para obtener
beneficios no sólo basta vender, sino lograr un compromi-

José Cabrera Rodríguez, director general de Sun Microsystems
lbérica/J. GREGORIO
so de calidad total.
- Es decir, que el secreto
estaría en ofrecer productos
de calidad e implicar a los
trabajadores.
·
- Creemos que los problemas de gestión son muy
complejos para que una persona tenga la solución. De,
ahí la importancia de involucrar al equipo humano, al
equipo de trabajo, en el logro
de esos objetivos. Algo que
consideramos muy importante es utilizar la información
como arma estratégica.
Cuando un empresa quiere
competir, debe distribuir masivamente la información a
cada punto de la organización para que se tomen decisiones donde es necesario.
- ¿Cuál es la oferta tecnológica de Sun?
- Ofrece productos informáticos de alta tecnología
para sistemas abiertos, sistemas donde el ususario puede
elegir libremente la solución
que más se adecúe a sus necesidades. Hoy las empresas
ven en la informática la manera de diferenciarse de los
demás. Nuestra empresa trabaja por esa línea y es puntera
en cuanto al desarrollo de
productos y tecnologías
emergentes del área de proceso de imágenes.
- ¿Cuál es la presencia de
su empresa en el desarrollo
tecnológico de Canarias?
- Nosotros tenemos una
presencia bastante significativa en el desarrollo tecnológico del archipiélago. Centros
como el Instituto Astrofísi"co
de Canarias utilizan más de
cien estaciones de trabajo
Sun para el proceso de imagen avanzado. Tanto en la
Facultad de Informática
- con aplicaciones de inteligencia artificial - como en la
Escuela de Arquitectura
- con diseño asistido por ordenador - se están llevando a
cabo desarrollos importantes

en estaciones de trabajo Sun
y, hoy por hoy, tenemos
acuerdos con el Centro de
Microelectrónica Aplicada
para el desarrollo de estos
trabajos. Los primeros ensayos de enseñanza vía telecomunicación han sido posibles
gracias a los productos Sun.
- ¿Dentro de la depresión
económica mundial, las empresas informáticas gozan de
una buena salud o han sufrido los efectos de la crisis?
- Las empresas informáticas están sufriendo en gran
medida las consecuencias de
la crisis. La globalización de
los mercados está forzando a
las empresas a competir en
entornos menos proteccionistas y, por ende, mucho más.
competitivos. Muchas empresas informáticas están dando
pérdidas en estos momentos.
Sin embargo, Sun Microsystems sigue creciendo y
dando beneficios en estas circunstancias. De ahí que tenga, hoy por hoy, una aureola
de éxito dentro del sector informático y sea el modelo de
gestión en los business
school. A partir de 1 992, además de llevar el negocio de
España como director general
de Sun Microsystems Ibérica,
llevo la dirección de canales
indirectos de Sun para todo el
sur de Europa - Italia, Francia y Alemania - .
- ¿Cómo se puede gestionar una empresa tan grande?
- Lo importante a la hora
de gestionar una empresa tan
grande es mantener el dinamismo. Desde el momento en
que pierde su capacidad de
innovación, de trabajar con
entusiasmo y de adaptarse a
las necesidades del mercado,
fracasa. Lo más importante a
nivel de gestión es tener un
equipo humano y una organización que se adapte al cambio y, si la capacidad de negocio varía, ser capaz de
ajustarse a las circunstancias.

- ¿De qué forma se ajusta
una empresa a los ciclos de
cambios?
- Se ajusta de dos mane-·
ras: por un lado, anticipándose al cambio, o traduciendo el
cambio en una ventaja competitiva. Una empresa con
problemas es aquella que no
tien"e tiempo para cambiar.
Una empresa innovativa es la
que tiene la capacidad de
convertir la frase «no hay
tiempo» en una ventaja estratégica, y esto ocurre cuando
eres capaz de implementar el
cambio antes que los demás.
- Canarias es una de las comunidades donde con mayor
virulencia incide la crisis.
¿Qué reto debe cumplir para
seguir adelante con éxito?
- España es Europa, Canarias es Europa y esto debemos entenderlo desde el punto de vista de la competitividad. Es decir, la pequeña y
mediana empresa de Canarias
tiene que afrontar el reto que
supone el pertenecer a Europa, y tiene que prepararse
para competir en entornos
cada día más competitivos. Y
la Universidad en· Canarias
tiene que entroncarse en Europa y a los .proyectos europeos, así como ir buscando la
innovación tecnológica. Canarias, en un mercado global,
tiene que estar a la altura de
cualquier empresa europea.
En Canarias hay un nivel de
concienciación mayor de esta
problemática, pero falta la voluntad de un destino compartido por todos los canarios. A
Canarias le vendría muy bien
que, a nivel político, se saliera
de la dinámica de problemáticas locales y se centraran en
una dinámica de proyección
exterior, porque los fondos,
las decisiones, la tecnología,
están en Europa. Si dedicamos muchas energías a enfrentamientos insularistas nos
quedarán menos energías
como comunidad para dedicarlas al futuro. Es necesario
una visión compartida sobre
los temas fundamentales que
afectan al archipiélago. Mientras gastemos energías en temas locales, otras comunidades continuarán progresando
y articulando soluciones de
futuro. Una comunidad como
la nuestra puede salir adelante aceptanto un reto superior
al local y traduciendo lo que
es un problema para todos en
una oportunidad.

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

Teleco: Grupo
puntero sobre
el tratamiento
de la voz
Las Palmas de Gran Canaria

M.J.H.
La Escuela Universitaria de
Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria impartirá, entre
los días 17 y 21 de enero, un
seminario sobre «Codificación, síntesis y reconocimiento de voz». dirigido por Pedro
Quintana Morales, miembro
del grupo de Procesamiento
Digital de Señales del Departamento de Electrónica y Comunicación.
Este curso, que se oferta
por primera vez en Canarias,
ofrece una importante formación, tanto teórica como
práctica, sobre el tratamiento
digital de la voz, dirigido fundamentalmente a alumnos de
la Escuela Técnica de Empresariales y a profesionales canarios.
En este sentido, un grupo
de cuatro profesores que actualmente imparten clases en
la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la ULPGC, lleva trabajando en este
campo desde 1989, constituyendo un equipo puntero a
nivel regional; de hecho, se
leerá la primera tesina en enero.
«Pretendemos que sea un
curso eminentemente práctico; por un lado, daremos a los
alumnos una visión general
sobre el tratamiento de la voz
(codificación y reconocimiento); aunque, a su vez,
vamos a incidir en los aspectos de implementación de
este sistema», apunta el director del curso, Pedro Quintana
Morales.
Respecto a esta línea de investigación, puntera en Canarias, cabe destacar que está
«determinada» por unas recomendaciones de organismos
internacionales, por lo que en
dicho curso se incidirá fundamentalmente en la implementación práctica, cuidando dichas recomendaciones de la
CCITT.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Un joven gigante

"A ,las islas le vendría bien
dejar los problemas locales
y proyectarse al exterior"
*',

Con apenas una década de existencia, la californiana
Sun Microsystems se ha colocado en el mismo nivel, e
incluso se ha adelantado, a empresas de la talla de
Digital, Hewlett-Packard o IBM. Dicha empresa, además, ha desarrollado una tecnología y una arquitectura
propia. No en vano fue definida por «The Wall Street
Journal» como la inventora de «la nueva economía de la
informática». Sun Microsystems Ibérica es una de las
compañías españolas que, a pesar del momento de recesión económica actual, consiguió mayor crecimiento durante el ejercicio del pasado año.

El grancanario José Cabrera Rodríguez dirige la
multinacional Sun Microsystems Ibérica

Su organizac1on horizontal pone a la disposición de
cada trabajador el máximo de información posible, para
que éste tome la decisión allí donde el cliente la necesite.
Esto, a tenor de José Cabrera, mejora enormememente la
capacidad productiva de la empresa.

Un canario, José Cabrera
Rodríguez, es director y
fundador de Sun
Microsystems Ibérica,
una de las empresas
informáticas más
importantes del mundo.
Nacido hace 45 años en
Juncalillo, su carácter
viajero lo llevó pronto a
Barcelona, donde estudió
ingeniería industrial. Su
concepto del éxito está
vinculado al de trabajo,
pues piensa que nada se
consigue sin esfuerzo.

La empresa apuesta por las estaciones de trabajo de tal
forma que la persona lo realiza independientemente del
lugar físico en el que se encuentre y se asignan recursos
allí donde son necesarios, sin necesidad del desplazamiento físico del personal. De hecho, José Cabrera gestiona el sur de Europa a través de un sistema de videoconferencias, lo que permite la toma de decisiones
eliminando el concepto de tiempo y espacio.
·-·- -~ -· .:.., -----·-

ANGELA RAMOS

- No soy una persona .que
juegue a la lotería - señaló-,
aunque sigo al pie de la letra
un dicho que me enseñó mi
·padre: «Aunque te cueste más
trabajo, nunca dejes el camino por el atajo».
Su experiencia profesional.
·repleta de grandes logros, comienza en 1971 en la filial
británica de lBM. Tres años
después se incorpora al centro de investigación de Standard Eléctrica en Madrid,
donde logra el premio nacional de investigación por su
contribución al diseño del
primer producto informático
fabricado por ITT en España.
.En 1979 es nombrado director de Productos de Comunicaciones de ITT Bus!ness
Systems Group en Munich,
pasando a ser, en 1982, director del centro de marketing
de dicho grupo en Londres.
- ¿Cómo definiría la ·empresa que dirige?
- Es un gigante joven dentro del mundo de la informática. Gigante porque la facturación de la empresa a nivel
mundial asciende a 5.000 millones de dólares y a 5.000
millones de pesetas nivel español; joven, porque lleva 1 O
años en un sector muy competitivo, y en este espacio de
tiempo ha logrado una ventaja estratégica muy importante
frente a empresas como IBM.
- ¿A qué atribuye los éxitos de Sun Microsystems?
- En el tiempo cambiante
en que vivimos el éxito de
Sun se debe, en gran medida,
a la capacidad de innovación
tecnológica que tiene la empresa, pues ha apostado por
tecnologías de futuro antes
que los demás,· desarrollando
de esta forma una ventaja estratégica. También hay que
destacar que la cultura corporativa de Sun es una cultura
abierta, de innovación y participación, valores que, hoy por
hoy, pueden llevar a una empresa al éxito. La base competitiva de una empresa está
muy relacionada con su ca,
pacidad de adaptarse a los
cambios, y esa adaptación
sólo es posible en la medida
en que logra involucrar a su
personal humano en el objetivo empresarial. Para obtener
beneficios no sólo basta vender, sino lograr un compromi-

José Cabrera Rodríguez, director general de Sun Microsystems
lbérica/J. GREGORIO
so de calidad total.
- Es decir, que el secreto
estaría en ofrecer productos
de calidad e implicar a los
trabajadores.
·
- Creemos que los problemas de gestión son muy
complejos para que una persona tenga la solución. De,
ahí la importancia de involucrar al equipo humano, al
equipo de trabajo, en el logro
de esos objetivos. Algo que
consideramos muy importante es utilizar la información
como arma estratégica.
Cuando un empresa quiere
competir, debe distribuir masivamente la información a
cada punto de la organización para que se tomen decisiones donde es necesario.
- ¿Cuál es la oferta tecnológica de Sun?
- Ofrece productos informáticos de alta tecnología
para sistemas abiertos, sistemas donde el ususario puede
elegir libremente la solución
que más se adecúe a sus necesidades. Hoy las empresas
ven en la informática la manera de diferenciarse de los
demás. Nuestra empresa trabaja por esa línea y es puntera
en cuanto al desarrollo de
productos y tecnologías
emergentes del área de proceso de imágenes.
- ¿Cuál es la presencia de
su empresa en el desarrollo
tecnológico de Canarias?
- Nosotros tenemos una
presencia bastante significativa en el desarrollo tecnológico del archipiélago. Centros
como el Instituto Astrofísi"co
de Canarias utilizan más de
cien estaciones de trabajo
Sun para el proceso de imagen avanzado. Tanto en la
Facultad de Informática
- con aplicaciones de inteligencia artificial - como en la
Escuela de Arquitectura
- con diseño asistido por ordenador - se están llevando a
cabo desarrollos importantes

en estaciones de trabajo Sun
y, hoy por hoy, tenemos
acuerdos con el Centro de
Microelectrónica Aplicada
para el desarrollo de estos
trabajos. Los primeros ensayos de enseñanza vía telecomunicación han sido posibles
gracias a los productos Sun.
- ¿Dentro de la depresión
económica mundial, las empresas informáticas gozan de
una buena salud o han sufrido los efectos de la crisis?
- Las empresas informáticas están sufriendo en gran
medida las consecuencias de
la crisis. La globalización de
los mercados está forzando a
las empresas a competir en
entornos menos proteccionistas y, por ende, mucho más.
competitivos. Muchas empresas informáticas están dando
pérdidas en estos momentos.
Sin embargo, Sun Microsystems sigue creciendo y
dando beneficios en estas circunstancias. De ahí que tenga, hoy por hoy, una aureola
de éxito dentro del sector informático y sea el modelo de
gestión en los business
school. A partir de 1 992, además de llevar el negocio de
España como director general
de Sun Microsystems Ibérica,
llevo la dirección de canales
indirectos de Sun para todo el
sur de Europa - Italia, Francia y Alemania - .
- ¿Cómo se puede gestionar una empresa tan grande?
- Lo importante a la hora
de gestionar una empresa tan
grande es mantener el dinamismo. Desde el momento en
que pierde su capacidad de
innovación, de trabajar con
entusiasmo y de adaptarse a
las necesidades del mercado,
fracasa. Lo más importante a
nivel de gestión es tener un
equipo humano y una organización que se adapte al cambio y, si la capacidad de negocio varía, ser capaz de
ajustarse a las circunstancias.

- ¿De qué forma se ajusta
una empresa a los ciclos de
cambios?
- Se ajusta de dos mane-·
ras: por un lado, anticipándose al cambio, o traduciendo el
cambio en una ventaja competitiva. Una empresa con
problemas es aquella que no
tien"e tiempo para cambiar.
Una empresa innovativa es la
que tiene la capacidad de
convertir la frase «no hay
tiempo» en una ventaja estratégica, y esto ocurre cuando
eres capaz de implementar el
cambio antes que los demás.
- Canarias es una de las comunidades donde con mayor
virulencia incide la crisis.
¿Qué reto debe cumplir para
seguir adelante con éxito?
- España es Europa, Canarias es Europa y esto debemos entenderlo desde el punto de vista de la competitividad. Es decir, la pequeña y
mediana empresa de Canarias
tiene que afrontar el reto que
supone el pertenecer a Europa, y tiene que prepararse
para competir en entornos
cada día más competitivos. Y
la Universidad en· Canarias
tiene que entroncarse en Europa y a los .proyectos europeos, así como ir buscando la
innovación tecnológica. Canarias, en un mercado global,
tiene que estar a la altura de
cualquier empresa europea.
En Canarias hay un nivel de
concienciación mayor de esta
problemática, pero falta la voluntad de un destino compartido por todos los canarios. A
Canarias le vendría muy bien
que, a nivel político, se saliera
de la dinámica de problemáticas locales y se centraran en
una dinámica de proyección
exterior, porque los fondos,
las decisiones, la tecnología,
están en Europa. Si dedicamos muchas energías a enfrentamientos insularistas nos
quedarán menos energías
como comunidad para dedicarlas al futuro. Es necesario
una visión compartida sobre
los temas fundamentales que
afectan al archipiélago. Mientras gastemos energías en temas locales, otras comunidades continuarán progresando
y articulando soluciones de
futuro. Una comunidad como
la nuestra puede salir adelante aceptanto un reto superior
al local y traduciendo lo que
es un problema para todos en
una oportunidad.

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

Teleco: Grupo
puntero sobre
el tratamiento
de la voz
Las Palmas de Gran Canaria

M.J.H.
La Escuela Universitaria de
Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria impartirá, entre
los días 17 y 21 de enero, un
seminario sobre «Codificación, síntesis y reconocimiento de voz». dirigido por Pedro
Quintana Morales, miembro
del grupo de Procesamiento
Digital de Señales del Departamento de Electrónica y Comunicación.
Este curso, que se oferta
por primera vez en Canarias,
ofrece una importante formación, tanto teórica como
práctica, sobre el tratamiento
digital de la voz, dirigido fundamentalmente a alumnos de
la Escuela Técnica de Empresariales y a profesionales canarios.
En este sentido, un grupo
de cuatro profesores que actualmente imparten clases en
la Escuela Superior de Telecomunicaciones de la ULPGC, lleva trabajando en este
campo desde 1989, constituyendo un equipo puntero a
nivel regional; de hecho, se
leerá la primera tesina en enero.
«Pretendemos que sea un
curso eminentemente práctico; por un lado, daremos a los
alumnos una visión general
sobre el tratamiento de la voz
(codificación y reconocimiento); aunque, a su vez,
vamos a incidir en los aspectos de implementación de
este sistema», apunta el director del curso, Pedro Quintana
Morales.
Respecto a esta línea de investigación, puntera en Canarias, cabe destacar que está
«determinada» por unas recomendaciones de organismos
internacionales, por lo que en
dicho curso se incidirá fundamentalmente en la implementación práctica, cuidando dichas recomendaciones de la
CCITT.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Telecomunicación
demanda
.
. , más
1nvers1on en
material científico
El equipo directivo quiere que sea un
centro competitivo a nivel externo

Las Palmas de Gran Canaria

MARIA J. HERNANDEZ
«La formación práctica
nunca se ha descuidado, de
· hecho ·esta·carrera sin laboratorio no tiene sentido; casi todas las asignaturas tienen
uno asociado y el alumno tiene que aprobar tanto la teoría
como la práctica. A este respecto es importante destacar
que ya se ha hecho un esfuerzo importante, no cabe duda
que el bendito Plan Universitario de Canarias supuso para
nosotros un desahogo y un
ponernos a la altura de otros
centros, en c"uanto al ámbito
instrumental, muy importante», destacó Eduardo Rovaris,
director de la Escuela.
Asimismo destacó que dicho esfuerzo está teniendo
sus frutos en la práctica, aunque insistió en la necesidad
de seguir avanzando en la

puesta al día de los medios
tecnológicos de cara a facilitar al .alumnado una forma-··
ción de vanguardia. ·

Invertir en
experiencia
«Nos gustaría que se invirtiera más en medios materiales. Nosotros contamos con
u.n importante número de
alumnos, y dada la carestía de
los equipos, nos vemos obligados en ocasiones, a reducir
el número de práctica que se
precisó. ían. Desde ese punto
de vista, una inversión en los
laboratorios, sobre todo de
los últimos cursos donde el
material es más sofisticado y
más caro, sería importante
pues siempre hay necesidades por cubrir».
Actualmente, la Escuela
Técnica de Telecomunicaciones de la ULPGC, imparte

Conciertos escolares

La Fundación Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, ofreció ayer eri su-sede una rueda de prensa para presentar el ciclo de Conciertos
Escolares de la presente temporada. En la misma estuvieron presentes Gonzalo Angulo,
como presidente del Comité Ejecutivo de la Fundación; el gerente, Juan Márquez Rodríguez; y el asesor pedagógico del citado ciclo, Fernando Palacios/Foto: TINO ARMAS
cuatro especialidades (Equigación, muchos de los profepos electrónicos, Transmisión sores están realizando prode Datos, Radio y Comunica- . yectos a través de los
ción, e Imagen y Sonido); Departamentos de la Escuela,
contando con unos 1.450 y tareas investigadoras. De
alumnos aproximadamente, hecho, en este terreno ya
cifra que se ha estabilizado a existen dos programas de
través de los «númerus clauDoctorado: Ingeniería Elecsus».
trónic_a e Ingeniería de Telecomunicación.

Estudios sobre.

la "imagem,
En el terreno de la investí-

Por otra parte, los profesores que son licenciados en Ingeniería se encuentran en
fase avanzada de sus tesis

doctorales; y a este respecto
existe un acuerdo con las escuelas de Madrid para el correspondiente seguimiento de
las mismas.
Respecto a las investigaciones específicas que se se
están realizando,,:en Las Palmas, éstas giran: fundamentalmente en torno al tema de
la imagen, en lo que respecta
a los profesores de la Escuela
Universitaria de Telecomunicación.

OPINION
JAIME PRIETO PRIETO (*)

Razones para una Ley Marco de Financiación del sistema educativo

D

ESDE diferentes
sectores y organizaciones sociales se
viene observando
con preocupación los sucesivos
aplazamientos de la puesta en vigor
de las dos grandes reformas educativas: la L.R.U. y la LOGSE.
Estas. reformas venían a ser la
puesta al día de nuestro sistema
educativo para su homologacion
con los existentes en los países de
la Unión Europea. Reformas educativas ya acometidas en muchos
de estos países desde la década de
los 60: El programa electoral del
PSOE en el año 1982 anunciaba la
posibilidad .·de estas reformas.
Doce años después del evento electoral las reformas parecen congeladas, ·aplazadas pot la falta de financición que las haga factibles.
El bienestar educativo implícito
en las reformas, como otros indicadores de bienestar, han sido aparcados por la marea neoliberal de
las políticas económicas ejercidas
por el Gobierno central y autonómicos.
La misma memoria económica
que se presentó para la puesta en
marcha de la LOGSE se incumple
año tras año, llegando a no ser
aplicada en uri 32 % de lo previsto.

Ante esta situación, causante de desconcierto y frustración en la comunidad
educativa. La Federación de Enseñanza
de CC.00. utilizando el mecanismo
constitucional de la Ley de Iniciativa
Popular, que previene la participación
de los ciudadanos en el proceso de producción de la normativa legal, ha promovido y presentado en el Parlamento
una Ley Marco Reguladora de la Financiación del Sistema Educativo.
¿Es necesaria esta Ley? ¿Es oportuna
en tiempo y forma?
Sobre la• necesidad, diremos que varias son las causas que hacen a mi entender urgente. su aceptación y tramitación.
·
Una de carácter global Y es que todos los ciudadanos/as alcancen el nivel
de plenitud en su desarrollo social y
humano contribuyendo a alcanzar las
condiciones para que la libertad y la
igualdad sean efectivas.
El sistema educativo desempeña una
función social de primera _magnitud al
formar a los ciudadanos en los valores
que. sustentan el ejercicio de la tolerancia, la igualdad y la libertad. La educación es uno de los mejores instrumentos para avanzar en la lucha contra la
discriminación y la desigualdad social.
En la educación se encuentra así mismo la clave para el desarrollo económico y científico con las consiguientes repercusiones en la calidad del sistema
productivo. Es de rigor adecuar la cuali-

ficación profesional a los requerimientos de un mercado de trabajo cada vez
más internacionalizado. Es por esto por
lo que la educación se encuadra dentro
de los derechos fundamentales de nuestra constitución.
¿Es oportuna en tiempo y forma?
El desarrollo de las reformas educativas exigen un esfuerzo económico que
hasta el momento no se ha articulado
en norma alguna, más allá de la coyuntural que representan ·los presupuestos
anuales. El porcentaje del gasto de las
administraciones destinadas a· ed..•cación se ha reducido desde el 4,5 en 1990
hasta el 3,5 previsto en los presupuestos
del 94. El porcentaje del gasto de las
administraciones destinadas a educación se ha reducido desde el 4,5 en 1990
hasta el 3,5 previsto en-los presupuestos
del 94. El porcentaje del gasto referido
al P.I.B. se reduce del 4,5 de 1991 al 4%
para el 94, por lo que se pone en cuestión la consecución del objetivo fijado
en el punto uno párrafo segundo de la
disposición adicional tercera de la
LOGSE relativo a la equiparación de
nuestro gasto educativo al 6 % del PIB
de la media de los países de la Unión
Europea.
Esta falta de norma que contemple el
esfuerzo inversor, hace que las reformas
se aplacen.
Estos retrocesos-aplazamientos del
bienestar educativo (curiosamente
aplaudido por los g<!stores canarios y

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

algún que otro sindicato) deriva en notables riesgos de deterioro de la calidad
de la enseñanza, aumento del fracaso
escolar y desfase con respecto a la
Unión Europea, que ha definido por
otra parte el derecho a la libre circulación de los trabajadores entre sus países
miembros, circulación puramente nominal y en una sola dirección norte-sur'
si no dotamos a nuestros ciudadanos/as
de medios, es decir de recualificación
que haga posible que esa movilidad no
se haga en condiciones de inferioridad.
Economías como la canaria necesitan
urgentemente de esta recualificación de
sus trabajadores Y de los jóvenes que
aspiran a insertarse en el sistema productivo, sistema ·como· el canario de
profunda debilidad. Es decir, llegados
aquí, que la Ley Marco que promovemos es necesaria y para los canarios/ as
con más razones. ·
Contribuir a la defensa de los derechos enunciados es el objetivo de esta
iniciativa legislativa. Sólo un compromiso social y político materializado en
una norma legal de rango suficiente
puede dar el carácter de continuidad
necesaria al esfuerzo inversor que la
adecuación de nuestro sistema educativo requiere.

(*) Jaime Prieto Prieto es Secretario
Regional de Acción Sindical de la F.
de Enseñanza. de CC.00.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

La Escuela Técnica de Telecomunicación de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
experimentado en el último año un importante avance
en lo que respecta a las condiciones materiales y de
infraestructura, de hecho hace unos meses estrenaron
el nuevo Aulario, con el que se ha conseguido
·
desmasificar las clases. Sin embargo, el afán de
continuar avanzando hasta lograr el máximo de calidad
posible y el reconocimiento nacional e internacional,
hace que demanden un mayor esfuerzo para la
inversión en los labprato_rios, fundamentalmente de las
asignaturas más avanzadas.
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La Universidad solicita
mayor cooperación del
mundo empresarial

Las Palmas de Gran Canaria

las Primeras Jornadas Universidad - Empresa

1

con el objetivo prioritario de fomentar y
estimular la colaboración entré la
Universidad y el mundo empresarial, en
dos campos fundamentales:
investigación y desarrollo; y la
formación práctica de los universitarios.

Las Palmas de Gran Canaria

MARIA J. HERNANDEZ
Desde la creación del Servicio Universidad - Empresa
hace cinco años y medio, en ·
el seno de la Fundación Universitaria de Las Palmas, se
ha ido fomentando las relaciones entre el mundo empresarial y la Universidad de Las
Palmas, a través de prácticas
de formación, proyectos de
investigación y desarrollo, y
los servicios externos que
ofrece la ULPGC.
Con estas jornadas, se pretende estrechar lazos al respecto, asl ·como difundir la
oferta cientifico- tecnológica
de la Universidad, detectar las
Juan Dlaz Rodrlguez, presidente de la Fundación Universitaria/DLP
necesidades de formación de
la empresa canaria, promover
los contactos empresas- U- logo permanente y fluido en- nes dedicadas a la gestión de
niversidad, y facilitar la trans- tre Universidad, empresas y programas de prácticas e inferencia de resultados de in- administraciones públicas.
vestigación nacionales y euvestigación.
ropeos. Las dos grandes áreas
En este sentido, el presiProfesores, investigadores de esta jornada son la formadente de la Fundación Unición y las actividades de iny empresarios
versitaria, Juan Diaz Rodrivestigación y desarrollo.
guez, señaló que, tras estos
· En las sesiones se presencinco años de andadura del
«Para el desarrollo de las tará el estado de las investiServicio, era el momento de mismas se ha contactado con gaciones y su desarrollo en
hacer un análisis de la labor profesores e investigadores España, Canarias y la U Lque se·ha venido desarrollan- de la ULPGC, con empresas PGC; las experiencias vividas
do, difundirlo y recoger suge- con una gran tradición en tra- por estudiantes que han realirencias al respecto.~
bajos conjuntos con la Uni- zado prácticas en empresas
«El Servicio pone en con- versidad, con las asociacio- canarias y extranjeras, y el
tacto la Universidad con el nes empresariales, y con rendimiento que ha supuesto
mundo empresarial para que instituciones y organizacio- para las empresas.
éste sepa con certeza lo que
el mundo universitario les
puede aportar, dado que para
la mejora social. el nivel de
RECORDANDO
preparación cientifica y prácJOSE
MIGUEL CUENCA SANABRIA
tica es fundamental».

1914

Estrechar
lazos
Por su parte, el gerente de
la Fundación, Francisco
Quintana, incide en la necesidad -de que estas relaciones
entre el mundo empresarial y
el universitario deben mejorar
aún más, e incluso implicando de forma más estrecha a
las relaciones públicas.
<<A pesar de que este Servicio lleva funcionando cinco
años; detectamos que aún
existe una falta de conocimiento de las empresas sobre
qué puede ofrecerle la Universidad de Las Palmas, qué
es el programa de prácticas,
etc.; y al mismo tiempo, esto
fomenta un desconocimiento
por parte de la Universidad
sobre las necesidades reales
.
de la empresa». .
En base a esta realidad, se
.han organizado las I Jornadas ·
1 Universidad - Empresa, para
difundir la oferta universitaria
1
y promover este tipo de reuniones periódicas, de forma
que dichas jornadas sigan celebréndose en lo sucesivo,
dada la necesidad de un diá-

s

, '"
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La carrera técnica de
"Teleco" sufrirá
importantes recortes

La Fundación Universitaria de Las Palmas celebra
La Fundación Universitaria de Las
Palmas, en colaboración con la ULPGC y
la Confederación Canaria de
Empresarios, ha organizado las Primeras
Jornadas Universidad Empresa que se
impartirán durante el 23 y 24 de febrero

Sábado, 19 de Febrero de 1994 /

UMIDOS .enJa miseria nos dejó la primera
de las guerras mundiales. Mientras que en
Canarias casi nos moríamos de hambre, a la
«neutral» España llegaba un caudaloso río de
dinero procedente de los campos de batalla europeos.
Manos privadas, protegidas por la política de libre cambio
que los banqueros imponían al gobierno de Alfonso XIII,
hacían su agosto. La industria y la agricultura españolas no
daban abasto en el aprovisionamiento a los contendientes.
El Banco de España aumentaba, vertiginosamente, sus reservas de oro para luego perderlas, de igual manera, en las
tragedias de Marruecos y 1936. Nosotros alfombrábamos
las islas con pobres miserables, plátanos y tomates que no
se podían comercializar. Los puertos canarios se asfixiaban,
abandonados por el Estado, estrangulados por la «jauría»
de submarinos alemanes.
Guillermo Canaris era un destacado miembro de los servicios secretos del káiser. Había concertado con Horado
Echevarria, dueño de astilleros en El Ferro!, Cádiz y Barcelona, la construcción de unos barcos que, con pabellón y
tripulación españoles, alimentarían las manadas de submarinos teutones que cercaban nuestras costas. Estos barcos
suministradores también se proveerían en nuestros puertos. Y, de esta manera, el lucro de unos pocos junto a la
miserable indiferencia mayoritaria, ayudarían a engrasar el
nudo corredizo que apretaba, inmisericordemente, el cuello de nuestra economía.
·
Alonso Quesada escribía amargos chascarrillos sobre el
reloj alemán que daba las horas de Las Palmas.

M.J.H.
La Escuela Técnica de Telecomunicaciones de la ULPGC se ha visto obligada a
reformar el borrador de los
nuevos planes de estudio,
aprobados en Junta de Centró desde el pasado año, tras
una orden del Consejo de
Universidades, en la que se
establece una reducción considerable del número de créditos, quedándose un mlnimo .
de 225, lo que supone eliminar doscientas horas con respecto al proyecto propuesto
en un primer momento.
La modificación de los pla- ·
nes de estudio de la carrera
técnica de Telecomunicaciones, en un principio, atendía
fundamentalmente a las cuatro especialidades que imparten, de forma que estas se
convertirían en titulaciones
independientes, cambiando
su denominación y contenido: Ingeniero Técnico en Sistemas de Telecomunicación,
I.T. Sistemas Electrónicos, I.T.
Imagen y Sonido, e I.T. en
Telemática.
En base a ello, se elaboró el
pasado año un plan de estudios de unos 240 créditos
aproximadamente, aunque se
han visto obligados a reformarlo posteriormente reduciéndo a 225.
«Lo más preocupante de
los nuevos planes de estudio,
al menos desde nuestro punto de vista, radica en que después de tres años hablando
de esta reforma. a final del
pasado recibimos orden del
Consejo de Universidades de
reducir los créditos a un mlnimo de 225; aunque en realidad nosotros no tenemos conocimiento actualmente de
que el Real Decreto que confirma dicha orden se haya publicado ya; de todas formas

hemos reducido el plan de
estudios a 225 créditos y sólo
estamos a la espera de que la
Comisión Académica de la
ULPGC lo apruebe, y lo ratifique la Junta de Gobierno»,
según manifestó el director
del Centro, Eduardo Rovaris
Romero.

Eliminar unas
500horas
En este sentido, destacar
que la normativa existente
permitía hasta un méximo de
270 créditos, de hecho el res-·
to de las escuelas españolas
habían estructurado sus estudios en torno a los 240 o los
250 créditos, lo cual ya suponía un importante recorte de
docencia respecto a los planes que actualmente estan vigentes.
Al parecer, existen escuelas
nacionales, como es el caso
de Vallecas, que ya están impartiendo los nuevos planes
de estudio desde hace dos
años, establecidos en 250
créditos. Y por otro lado, las
ingeniarlas técnicas Industriales tendrán un minimo de
236 créditos, 11 O horas más
que las restantes.
Todo este tema ha creado
una situación de incertidumbre y malestar en todos los
centros españoles, donde el
retraso en la implantación de
los nuevos planes de estudio
es casi genérica, a pesar de
que en principio, el Consejo
de Universidades fijó como
plazo limite para su aprobación octubre de 1994.
· Tal y como están concebidos actualmente los planes
de estudios, el primer curso
es común, y el segundo, salvo
una asignatura, también; sin
embargo, con el nuevo plan
de estudios la intención del
Centro es que solamente sea
común el primero.

VIAJE DE HERMOSO A CUBA.- El presidente del
Gobierno de Canarias. Manuel Hermoso, declaró en Barajas,
momentos antes de emprender su viaje a La Habana, que
espera que su visita a Cuba sirva para el desbloqueo a que está
sometido aquel país. Personalmente, agregó, abriga la
esperanza de contribuir con su presencia a ese cambio, porque
0
-el bloqueo a que está sometido aquel pals afecta
principalmente a sus ciudadanos y no al gobierno. Sobre el
bloqueo a Cuba añadió que todas las manifestaciones de
Estados e instituciones deben contribuir al desbloqueo,
«cuando Cuba ha dado pasos importantes de apertura y de
cambios de su situación». Hermoso manifestó que «confla»
que su viaje sirva para llevar aliento y apoyo, y que este
ejemplo sea secundado por EE.UU. «que son los que ejercen la
presión sobre el'pueblo cubano».
ASILO. - Los inspectores de la Consejería de Sanidad y
Asuntos Sociales consideraron correctas las condiciones
higiénico-sanitarias de las instalaciones del centro de acogida
de ancianos de Tacoronte (Tenerife) donde una ex empleada
denunció supuestos casos de eutanasia activa. Según dijo ayer
a EFE el viceconsejero de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias, Rafael Sastre, los médicos que visitaron ayer el
centro, de la Asociación Ecuménica de Caridad, no observaron
ninguna irregularidad y los siete ancianos residentes, uno de
ellos de nacionalidad española y los demás alemanes, no
expresaron ninguna queja a los inspecto·res. Susana Torres
denupció ante la Guardia Civil que en dicho centro se retiraban
los medicamentos a los enfermos para dejarles morir y aseguró
que carecía de los medios humanos y materiales necesarios
para cuidar de los ancianos que alli residian, por lo que uno
habla fallecido recientemente por un ataque de asma, sin que
el personal, siempre según ella, carente de cualificación.
pudiese hacer nada.
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UNIVERSIDAD-EMPRESA

La Fundación pretende
triplicar este año el número
de almnnos en prácticas
El Servicio Universidad;. Empresa pedirá
la colaboración de los empresarios
T.G.
Las Palmas de Gran Canaria

A. MAR ERRO

La mayoría de los universitarios de la ULPGC que realizan prácticas en empresas han estudiado
Empresariales.

de que las empresas son también centros de formación".
A juicio de Roig, la realización de prácticas permite a las
empresas comprobar en qué
medida la formación de los
universitarios se corresponde
con sus demandas. "Es fundamental un cambio en la
mentalidad empresarial", aseguró.
Diversificación

Otro gran objetivo que se
ha marcado para este año el
Servicio Univen¡idad-Empresa es diversificar las prácticas
que se realizan a todo el espectro de titulacio.nes.
Hasta ahora lá inmensa

mayoría de Íos alumnos que
realiza_n prácticas. en empresas pertenecen a Empresariales y a la Escuela Politécnica.
El año pasado, por ejemplo,
el 36% de los alumnos que
realizó prácticas pertenecía a
la Escuela de Empresariales, y
el 8% a la Facultad, lo que
supone que un 44% del total
de estudiantes en prácticas
procede del área de Empresa·
riales.
En· segundo_ lugar, figuran
los alumnos de la Escuela
Universitaria Politécnica, con
un 26%; y los pertenecientes a
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación, con un 15%.
En último lugar se sitúa

Derecho, con un 3% 'e Informática con un 4%.
Por otra parte, el sector
empresarial que .acogió más
alumnos el año pasado fue el
de la Energía, con un 38 % (23
alumnos); siguiéndole a corta
distancia la Banca con un
22% (13 alumnos).
También destacó el sector de
Comunicaciones y Construcción, con un 11 %, cada uno .
En último lugar figura el sector
de Consultoría, con un 2%.
"Otra de las razones de que
intentemos institucionalizar las
prácticas en las empresas viene
dada porque los nuevos planes
de estudios contemplan las
mismas como créditos en las
carreras", explicó.

DEL 7 AL 11 DE MARZO

El debate económico actual: grandes temas.
Directores: José Angel Rodríguez Martín y Manuel Navan-o Ibáñez.
- - · ·--·-·

:¡¡:

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL MENENDEZ y .EIAYi>
SANTA

CRUZ

DE

Culturas del caribe. Pluralidad e identidad.
Directora: Mª Belén Castro Morales.

El Estado en el umbral del siglo XXI.
Director: Gumersindo Trujillo.
DEL 14 AL 18 DE MARZO

SEMI NA R-1 OS

\

1
4
9
9
-------------- lt:·~;~;~; : : :
Información, becas y matricµW~
Secretaría de alumnos de la UÍMP ··
Parque Cultural Viera y Clavij&ii:l
Avda. Asuncionistas, sin
38005 Santa Cruz de Tenerife
Tfno.: (922) 23 11 33

·r

Plazo de solicitud de becas:
Del 1 de febrero al 4 de marzo.
Plazo de matriculación:
Del 1 de febrero al 4 de ·marzo.

Mundialización: causas, efectos y re~iones.
Directores: Franccesc_o Di Castri y Pedro Luis Pérez de Paz.
Espejismos y realidades en la exploración y geopolíticas atlánticas.
Director: Per Lilliestrom.
El futuro de la ciudad entre la miseria y la utopía.
Directores: Luis Miquel y Araceli Raymundo Jzard.
DEL 21 AL 25 DE MARZO

El pesó imperfecto. Obesidad y anorexia nerviosa.
Directora: Mercedes Rodríguez del Palacio.
El SIDA en niños y jóvenes. Aspectos médicos, psicosociales y éticos.
Director: Alfonso Delgado.
. la educación y l~s problemas de la sociedad futura.
Directora: Clara Ban-oso Jerez.

Colaboran:
AYUNTAMIENTO DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
CABILDO DE TENERIFE .
GOBIERNO DE CANARIAS, CONSEJERIA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

respecto a 1991. Así, en 199 3
fueron 61 los que realizaron
prácticas en empresas frente a
El Servicio Universidad- los 18 que lo hicieron en 1991.
Empresa de la Fundación
Domingo Roig dio a conoUniversitaria de Las Palmas cer ayer estos datos durante
se ha planteado como princi- la celebración de las I Jornapal objetivo elevar a 300 el das Universidad-Empresa,
número de alumnos de la que fueron ·inauguradas ayer
Universidad de Las Palmas de y se prolongarán hasta el próGran Canaria (ULPGC) que ximo jueves.
realicen prácticas este año en
El objetivo de estas jornalas empresas canarias, según das, cuya inauguración estumanifestó ayer Domingo vo presidida por el rector de
Roig, coordinador de Prácti- la ULPGC, Francisco Rubio
cas de la Fundación.
Royo, y el consejero de InA pesar de que valoró posi- dustria, José Vicente León,
tivamente la progresión que no es otro que difundir entre
ha experimentado el número el empresariado la oferta
de alumnos que realizan prác- científico-tecnológica de la
ticas en empresas durante los Universidad, detectar las ne· últimos cinco años, Roig cesidades de formación de la
planteó la necesidad de elevar · empresa canaria y promover
aún más esta cifra, para lo los contactos entre las empreque se realizará este año una . sas y el ente académico.
campaña con el objetivo de
El responsable del progracaptar empresas dispuestas a ma de Prácticas de la Fundaformar a los universitarios ca- ción indicó que, si bien la resnarios.
puesta empresarial ha sido
El número de alumnos que muy buena durante los cinco
realizó prácticas el pasado años que lleva funcionando el
año a través ·ae la Fundación Servicio Universidad-EmpreUniversitaria experimentó un sa, "es necesario introducir en
incremento de un 300% con la cultura empresarial la idea

Diario de Las Palmas
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CC.00. recoge firmas
para "denunciar" la.
Reforma en las isla·s
La campaña bajo el lema «Reconstruir la LOGSE»,
se desarrollará durante enero v febrero
L---------------------

La Federación de Enseflanza de Comisiones Obreras
. Canarias desarrollará durante los meses de enero y
febrero una 'campafla de recogida de firmas en los
centros de la Comunidad Autónoma para denunciar el
modelo de aplicación de la Reforma educa.tiva en las
islas. Bajo el lema «Reconstruir la LOGSEJJ la campafla
reivindica, entre otras cuestiones, la necesidad de un
«plan de choqueJJ que proporcione la información que
sobre la Reforma precisan profesores, padres y
alumnos.

Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
En estos dos primeros meses del año la citada Federación pretende recabar de
claustros de profesores y asociaciones de padres y madres
de alumnos las firmas que
apoyen su demanda de «una
implantación rigurosa y progresista de la Reforma educativa» y la denuncia de que
esta se está,llevando a cabo
con «falta de coordinación,
información, asesoramiento y
partidas presupuestarias adecuadas».
En el manifiesto que ya se
ha empezado a distribuir para
la recogida de firmas, Comisiones Obreras plantea «una
reconstrucción del modelo
que contemple a toda la comunidad educativa como
agente directo de la Reforma
y a los diferentes sectores un
papel participativo en el largo
proceso que el proyecto requiere».
Para la Federación de Enseñanza han de materializarse
las reivindicaciones «que no
admiten más demora» como
una campaña de «choque informativa, asesoramiento
adecuado y clarificación de
las infraestructuras necesarias».

Cambiare/
rumbo
La campaña de recogida de
firmas pretende ser «una es. trategia más que nos permita
cambiar el rumbo de lo que
viene sucediendo», se refiere
la central a la implantación
hasta este mismo curso de los
primeros niveles de la Educación Primaria «sin que se
haya informado y asesorado
adecuadamente» y con un
balance de «siete años de experimentación de la Reforma
sin evaluación e información

de resultados, falta de medios, etc.».

Asesoramiento a
los centros
El fin último de la campaña
es la presentación de una plataforma reivindicativa que se
entregaría a lá Consejería de

-

Educación para una negociación urgente, que se pretende
confeccionar con el apoyo de
los distintos sectores educativos.
Las reivindicaciones bási-

El presidente del Gobierno
de Canarias, Manuel Hermoso, afirmó ayer que el Ejecutivo regional está dispuesto a
apoyar todas las iniciativas
que, _como el Museo de la
Historia de Tenerife, sirvan
de base para potenciar el
turismo selectivo hacia el
',_ Archipiélago.

BREVES
INSCRIPCION EN EL MASTER DE PERIODISMO.Ayer se abrió el plazo para la presentación de solicitudes para
cursar el Master en Periodismo de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que deberán entregarse en el Area de
Gestión Académica del Edificio de Humanidades de la
ULPGC, antes del 31 de enero, en horario de 11.00 a 13.00
horas. Una vez pasado este plazo." la relación de candidatos
preseleccionados se publicará en el tablón oficial de la
Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC,' así como en los
periódicos LA PROVINCIA Y DIARIO DE LAS PALMAS en la
semana del 7 al 13 de febrero. Por último. la formalización de
la matrícula se llevará a cabo antes del 20 de febrero, en el Area
de Gestión Académica del Edificio de Humanidades de la
ULPGC; estando previsto el inicio del curso el 23 de febrero. El
curso se desarrollará de febrero de 1994 a diciembre de 1995,
y el precio total de la matrícula asciende a 200.000 pesetas, a
pagar en dos plazos. Por su parte, la Consejería de Trabajo y
Función Pública del Gobierno de Canarias tiene un convenio
con la ULPGC, por el que se otorga una subvención para crear
becas que sufraguen este desembolso.

cas de esa plataforma son
.-junto al plan informativo- el
asesoramiento de los centros
por zonas, la experimentación
en condiciones adecuadas y
la publicidad de los resultados, la negociación de una
red suficiente de profesorado
y centros, una financiación
justa de la Reforma mediante
una ley estatal y autonómica
y la evaluación rigurosa del
sistema educativo canario, interna y externa, según
CC.00.

FORMACION ESPECIALIZADA EN TELECO. - La
Escuela Universitaria de Telecomunicación de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, tiene previsto realizar, a lo
largo de este trimestre tres seminarios sobre temas
monográficos, dirigidos a potenciar la formación del
alumnado, tanto de la carrera técnica como la superior, sobre
temas especializados. El primero de ellos, denominado
«Codificación, síntesis y reconocimiento de voz», dirigido por
Pedro Quintana Morales, se impartirá entre el 17 y 21 de enero;
el siguiente, «Diseño y optimización de PCB'S mediante
herramientas CAD», dirigido por Manuel Enríquez Chaves, se
celebrará entre el 14 y el 18 de marzo; y por último, entre el 4 y
el 8 de abril se impartirá el programa «Introducción al lenguaje
de Programación C», por Jorge Emilio Monagas Martín.

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

IED.CT'O

-

- MUNICIPAi BANN -

EL ALCALDE DE LA CIUDAD
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

THE MAYOR OF THE CITY
OF LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE SABER: a los EXTRANJEROS NACIONALES
DE ESTA00S MIEMBROS DE LA UNION EUROPEA, residentes en esta ciudad, que; de conformidad con la
normativa vigente, pueden solicitar su inscripción en la
ampliación del censo electoral para tener derecho a ser
elector y elegible en las elecciones al Parlamento
Europeo en el Estado miembro en que residan, previa
presentación de la solicitud y fotocopia de la Tarjeta de
residencia, en el Registro General de Documentos de
este Ayuntamiento, sito en la calle León y Castillo, númeto 270, planta baja, del 3 al 31 de enero del corriente
año, en horas de 8 a 15, los días laborables.

MAKES IT KNOWN to the Foreing Nationals, members of
States of the European Union resident in this City that in accordance with the regulations at present in force that they are
able to apply for registration and inclusion in the European
Electoral Census.
This registration is a requisit to obtain the right and become
eligible for voting in the European Partiamentary Elections in
the member State in which they reside.
Registration must be made with the registration forms together with a photocopy of residence card at the Registro
General de Documentos (Registry Office) in the Town Hall of
Las Palmas in León y Castillo Street number 270 Ground
Floor. Applicátions must be made between 3 and 31 January
1994 from 0800 to 1500 hours Monday to Friday.
Las Palmas of Grand Canary 5 January 1994

Las Palmas de Gran Canaria, 5 de enero de 1994

EMILIO MAYORAL FERNANDEZ
MAYOR OF LAS PALMAS OF GRAND CANARY

EL ALCALDE

Fdo.: EMILIO MAYORAL FERNANDEZ

- BIICANNFMACHUNG LE MAIRE DE LA VILLE
DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

DER BÜRGERMEISTER VON
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

FAIT SAVOIR: Aux étrangers Nationaux des Etats
membres de l'Union Europeénne résidant dans cette vila normative en vigneur, ils
lle, que conformément
peuvent solliciter leur inscription sur les listes électorales de recensement donant droit
etre électeur ou etre
élu aux élections du Parlament Europeén dans l'Etat
Membre au ils resident. En presentant sa demande l'interessé devra produire sa carte de residence, il joindra
une photocopie de cette carte au formulaire d'inscription sur le Registre Général de Documents de cette
Mairie rue León y Castillo n. 0 270 rez de chausée du 3
au 31 janvier de l'année en cours de 8 a 15 heures, du
Lundi au Vendredi.

GIBT BEKANNT: daB jeder Staatsangehorige eines
EG-Staates mit Wohnsitz in Las Palmas, entsprechend
den gültigen Regelungen, die Eintragung in das
Wahlerverzeichnis beantragen kann. Hierdurch erwirbt
man das Recht, an den whalen zum Europaischen
Parlament in dem Mitgliedsland, in dem man lebt, aktiv
oder passiv teilnehmen zu konenn; d.h. wahlen zu dürfen oder gewahlt werden zu konnen. Hierzu ist die
Vorlage eines Antrages und einer Fitokopie der
Aufenthalserlaubnis (Tarjeta de residencia) beim
Wahlamt der Stadt (Registro General de Documentos),
calle León y Castillo, 270, ErdgeschoB, erforclerlich. Das
Wahlamt ist von 03. bis 31. Januar 1994 werktags von
8.00 bis 15.00 Uhr geoffnet.

a

a

Apoyo al turismo
selectivo

21

Las Palmas de G.C., le 5 Janvier 1994

Las Palmas, den 05 Januar 1994

LE MAIRE

DER BÜRGERMEISTER

EMILIO MAYORAL FERNANDEZ

EMILIO MAYORAL FERNANDEZ
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De estas cifras se desprende que el 89,3% de los
estudiantes de la Universidad grancanaria residen
en el Archipiélago. Asimismo, procedentes de la
Península y de Baleares hay matriculados un total
de 2.076, lo que representa el 10,3% del total de
inscritos en esta institución académica.

Expertos en
Urbanismo

asistirán a un
curso en
Arucas

Otro 8% de los universitarios procede de otras Islas del Archipiélago

El 81 °/o de los estudiantes de la
Universidad es de Gran Canaria

EXPEDITA DIAZ. Arucas

C.D.G.

U

N estudio elaborado
por la Universidad
sobre la · procedencia
_ _ _ delos más de 20.000
alumnos que están
matriculados en esta institución
académica revela que el 81,2%
de los universitarios que estudian
durante este curso en la ULPGC
son grancanarios.
Asimismo, se indica que un
total de 1.641 alumnos, lo que
representa un 8, 1% de la población estudiantil de esta· Universidad proceden de otras islas del
Archipiélago.
La que cuenta con mayor
número de alumnos es Tenerife,
con 958, un 4, 7%, le sigue Lanzarote con 415 estudiantes, el
2%, Fuerteventura con 189 alumnos, un 0,9%, La Palma 53 alumnos, que representan el 0,2%,
procedentes de La Gomera hay
14 alumnos, el 0,06% y El Hierro
con 12 alumnos, lo que supone
el 0,05% de los universitarios
matriculados en esta institución.
El trabajo señala que de estas
cifras se desprende que el 89,3%
de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria residen en el Archipiélago.
Este informe .también hace
referencia a los alumnos procedentes de la Península y Baleares, un total de 2.076, lo que
supone un 10,3% de los universitarios inscritos en la institución.
De ellos, 348 están matriculados en la Facultad· de Ciencias
Jurídicas, 304 en la Escuela Uni. versitaria Politécnica, 293 en la
Facultad de Ciencias del Mar,
239 en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura , 189 en la
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tín.

Un total de 16.343 alumnos de la ULPGC son de Gran Canaria.

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación,
135 en la Escuela Universitaria de
Informática y 102 en la Facultad
de Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, que representan los
centros que acogen a mayor
número de alumnos peninsulares.

de estudiantes procedentes de la
diantes de otras comunidades
Península y Baleares que se han
autónomas.
matriculado en centros de la
Otro de los aspectos que se
cuantifican en este trabajo se
ULPGC.
refiere al total de estudiantes
La institución académica tamextranjeros que durante este curbién ha registrado un aumento en
. so se han inscrito en la ULPGC
la cifra de estudiantes procedeny que son 43, lo que supone un
tes de las islas de Tenerife, Lan0,2% del total de alumnos de la
zarote, La Gomera y El Hierro,
institución.
que a partir del curso 91-92, han
Extranjeros
Esta cifra muestra que este
optado por inscribirse en esta
año se ha duplicado el porcenUniversidad.
La Escuela de Arquitectura, al
En cambio, permanece estataje de alumnos extranjeros que
ser uno de los pocos centros de
ble el número de alumnos que
estudian en esta Universidad con
todo el país que no tiene límite
respecto al curso 91-92.
vienen de- Fuerteventura y ha
de plazas,· ha sido tradicionalEn e·ste sentido, durante los
descendido la cifra de estudianmente un centro al que han acudos últimos cursos se ha produ- . tes procedentes de la isla de La
Palma.
dido un gran número de estu-. cido un incremento en el número

La consejería convoca la contratación del transporte para los próximos tres cursos

En la actualidad

Educación gasta 1.788 millones
cada año en transporte escolar

utilizan este

CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

La° Consej~ría de Educación
invierte cada año en el transporte
escolar un total de 1. 788 millones
de pesetas, lo que supone 150
millones más que el año pasado.
Este servicio se presta a través
de 500 rutas y del mismo ·se
benefician alumnos de EGB/Primaria, Pedagogía Terapéutica,
Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y residencias escolares.
Precisamente, ayer se hacía
pública la convocatoria para la
contratación, por el sistema de
concurso, de este servicio escolar para :us próximos tres cursos.
En la actualidad utilizan el

transporte escolar un total de
gratuitamente a todos aquellos
40.000 alumnos de las Islas, de
alumnos que carecen en su zona
de un centro educativo y por tanlos cuales 29. 756 cursan estuto tienen que trasladarse a más
dios de EGB y el resto de Formación Profesional.
de dos kilómetros de su vivienda·
Este servicio de transporte
habitual, en el caso de EGB, o
escolar comenzará con el inicio· · más de 5 kilómetros, si se trata
del curso 1994-95 y concluirá al
de escolares de Secundaria.
terminar el 96-97.
Asimismo, se indica que previo
La Administración señala que
un informe de la Inspección Edulos empresarios interesados en
cativa, este mismo servicio es
convertirse en adjudicatarios de
prestado por la consejería a los
este servicio tienen de plazo para
alumnos de Educación Preescopresentar sus proposiciones haslar cuando se suprime una
ta el 7 de mayo.
escuela unitaria y es necesario ·
trasladar a su alumnado a un
Unas 500 rutas
centro de la comarca.
También la Administración
La consejería puntualiza que el
ofrece este servicio a escolares
transporte en Canarias traslada
menores de seis años que en su

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

El próximo 9 de mayo se celebrará en la ciudad de Arucas un
seminario sobre Ordenación del
espacio rural y urbano, que viene
a constituir el primer curso de
invierno de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) en el municipio norteño
y que se prolongará hasta el día
14.
El programa a desarrollar se
estructura en cuatro grandes bloques: planeamiento, geografía y
territorio; la nueva realidad
socio-económica; la identidad
cultural, y el paisaje a construir.
En este seminario, que quedará enmarcado en el centenario de
la ciudad, y que a decir del concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Arucas, Ramón Díaz,
también guarda especial
conexión con la exposición del
Plan General de Ordenación
Urbana (PGOU) del municipio,
está previsto que intervengan
prestigiosos profesores universitarios y especialistas de reconocida valía, como Eduardo Cáceres, Alfredo Bescós, Guillermo
Morales, Antonio Marrero Hernández, Enma Pérez Chacón,
Manuel Bote Delgado, Benito
Macías, Manuel Valenzuela,
Faustino García, Carlos González, Saro Alemán y Manuel Mar-

seNicio para
acudir a clase
40.000 alumnos
del Archipiélago
zona no haya un lugar de residencia para aulas de Preescolar.
Educación pide a los empresarios que accedan a este concurso que «podrán optar a rutas
completas, aunque podrán
hacerlo por uno o por varios de
los trayectos que se especifican,
aunque están -obligados a mantener su oferta hasta el 31 de
diciembre de 1994.
Los aspirantes a esta convocatoria deberán presentar una
fianza provisional equivalente al
0,5% del presupuesto de licitación de las rutas.
También se exigirá a cada uno
de los empresarios haber suscrito un seguro sobre transporte
escolar y de menores.

Los actos, que se celebrarán
en la sede de la Fundación Mapfre Guanarteme a partir de las
18.00 horas, están organizados
por la ULPGC, Ayuntamiento de
Arucas, consejerías de Política
Territorial y Turismo del Gobierno
de Canarias, Cabildo Insular y
Concejalía de Urbanismo aruquense, cuyo titular estará a car. go de la dirección del seminario.

El obispo de
Tortosa
ofrece una
conferencia
en la ULPGC
CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

El Aula Fe-Cultura Manuel Alemán continúa ofreciendo en el
salón de actos de Humanidades
un ciclo de conferencias sobre
La Constitución a debate.
El obispo de Tortosa, Luis Martínez Sistach, intervino ayer en
una ponencia sobre La Constitución y la Iglesia Católica.
Los organizadores de este
ciclo tienen previsto que mañana
intervenga el catedrático de Tearía Económica de la Universidad
Complutense de Madrid, Ramón
Tamames, que hablará en torno
al Ayer y hoy de la Constitución.
El Aula Fe°Cultura también ha
organizado al final de estas conferencias un coloquio que permita abordar todas aquellas cuestiones que hayan suscitado los
diferentes ponentes, incluso se
planteará la necesidad o no de
reformar la Carta Magna.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El 81,2% de los estudiantes que durante este curso
se han matriculado en la ULPGC residen en Gran
Canaria, lo que supone que de los 20. 103 alumnos
de esta institución, 16.423 son de esta isla. Además,
un informe elaborado por la Universidad señala que
1.641 alumnos vienen de otras islas del Archipiélago.
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Los docentes más criticados son los que imparten titulaciones técnicas,
precisamente aquellas en las que se registra un más elevado fracaso escolar
Teresa García
Las Palmas de Gran Canaria

El alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) ha vuelto a
suspender a sus profesores, con
cuyas aptitudes pedagógicas se
muestran bastantes críticos,
según se desprende de los datos
de la segunda evaluación al profesorado que ha realizado la institución durante el pasado curso.
La gran mayoría de los alumnos
encuestados considera que sus
profesores no saben explicar,
aunque son conscientes de que
dominan la asignatura.
Las mayores críticas a las
habilidades docentes del profesorado se producen en las carreras técnicas, precisamente aquellas donde se registra un mayor
fracaso escolar, mientras que las
mejores valoraciones se observan en las carreras de humanísticas.
En una escala de uno a cinco,
en la que las puntuaciones inferiores a tres implican una valoración negativa, el apartado que
obtuvo una puntuación más baja
fue el relativo a las habilidades
docentes, que no superó el 2.97.
El estudio, dirigido por el
catedrático . Gonzalo Marrero,
director del Departamento de
Psicología y Sociología de la
ULPGC, se basa en una encuesta realizada durante la primera
semana del mes de mayo de 1993
a todos los alumnos presentes en
las aulas en ese momento, que
permite analizar las habilidades
docentes, el estilo evaluador, la
actitud de éste hacia el alumno
y el cumplimiento del horario.
Atendiendo a la valoración
global de todo el cuestionario,
los estudiantes que se muestran
más críticos son, por este orden,
los de la Escuela de Informática,
Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Topografía, Escuela

Las alumnas son menos críticas con sus profesores que los chicos.

Superior de Ingenieros Industriales y Veterinaria. Por regla
general, las valoraciones de las
escuelas técnicas están por debajo de la media alcanzada por el
conjunto de la Universidad
(3.12), mientras que las humanísticas la superan en la mayoría
de los casos.
Así, las valoraciones globales
más favorables se registran en
la Escuela de Formación del
Profesorado de EGB, Geografía
e Historia y Educación Física.
Los peores

En cuanto a las habilidades
docentes, · el profesorado que
sale peor parado es el perteneciente a la Escuela Universitaria
de Informática (2.64), Escuela

Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación
(2.71), Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales
(2.74), Obras Públicas (2.77) e
Industriales (2.79). Tampoco
superan el aprobado los docentes de Arquitectura (2.80),
Escuela Superior de Ingenieros
Industriales (2.81), Veterinaria
(2.81), Escuela de Empresariales (2.93), Trabajo Social (2.92),
Facultad de Empresariales
(2.99), Derecho (2.87), Ciencias
del Mar (2.95), Medicina (2.96)
y Facultad de Informática
(2.98). El profesorado mejor
valorado en cuanto a habilidades docente es el de Magisterio,
Geografía e Historia, Filología
y Navales.
Asimismo, los alumnos consi-

deran que el empleo de medios
audiovisuales es escaso, y que el
profesor es incapaz de interesarles por la materia y de mantener
su atención durante la clase. Al
respecto, estiman que los docentes no estimulan la participación
en clase y que no han podido
conseguir que les interese la
asignatura, y lo que es más significativo, más del 50% se negaría a estudiar otra asignatura con
el mismo profesor.
Las conclusiones del estudio
señalan que los alumnos más crí-.
ticos son aquellos que pertenecen a los cursos tercero y cuarto.
Además, los alumnos se muestran más críticos que las alumnas, al igual que los repetidores,
los no becarios y los que asisten
a menos del 50% de las clases.

El profesorado de Infonnática, blanco
de las peores críticas de los estudiantes

Las bajas docentes no son cubiertas
en la inmesa mayoría de los casos

T.G.

T.G.

El profesorado de la Escuela
de Informática es el que que sale
peor parado en esta peculiar
evaluación, al alcanzar en la
totalidad de los factores examinados la peor puntuación que,
por regla general, no supera el
aprobado. Así, en la valoración
global, sólo alcanza un 2.80,
puntuación que baja al 2.64,
cuando lo que se analizan son
las habilidades docentes.
También recibe la puntuación
más baja en los apartados dedicado al estilo evaluador, la actitud hacia los alumnos y la puntualidad. Es precisamente en el
factor relacionado con el cumplimiento del horario el único
centro de la Universidad que no
supera la puntuación tres.

Si bien la media del alumnado
de Informática considera que el
profesorado domina la asignatu-

ra que imparte, estima que su
forma de enseñar no facilita la
comprensión de la materia, no
explica con claridad y que "además de la pizarra no se utilizan
otros medios audiovisuales para
ayudar a comprender mejor las
explicaciones".
A pesar de que la naturaleza
de esta carrera haría pensar lo
contrario, de las respuestas de
los alumnos se deduce que es la
Escuela de Informática donde
menos métodos audiovisuales
utiliza el profesor, superada sólo
por la E·scuela Universitaria de
Ingenieros Técnicos de Telecomunicación.
Asimismo, consideran que las
calificaciones obtenidas no se
ajustan a los conocimientos de
los alumnos, los criterios de eva-

Otra de las conclusiones que
se extraen del presente estudio
es que en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
no existen las sustituciones
docentes. Es precisamente la
pregunta que se refiere a si las
bajas docentes son cubiertas
por profesores sustitutos la
que registra una de las peores
valoraciones del cuestionario
en todos los centros.
Esta baja valoración es un
reflejo de la incapacidad de los
departamentos a la hora de
sustituir a los profesores que
no pueden asistir a clase, debido a la escasez de profesorado,
factor éste que atenta gravemente contra la calidad de la

luación no son dados a conocer,

docencia.

el profesor es injusto calificando
y tarda mucho en corregir los
exámenes.

Este problema de infraestructura docente es compensado en parte por el bajo absen-

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

tismo que se registra en general entre el profesorado universitario, a tenor de las respuestas de los alumnos, que
considera que éste asiste regularmente a clase.
Es el apartado relacionado
con el cumplimiento del horario por ·parte del profesor el
que registra una de las mejores
puntuaciones, situándose la
media de la Universidad en un
nivel de 3.30.
Asimismo, el alumnado estima que, salvo en la Escuela de
Informática, Telecomunicación e Industriales, el profesor
acostumbra a avisar cuando no .
puede asistir a clase, aspecto
éste que ha mejorado con respecto al curso 1991-92.
También señalan que los
docentes suelen cumplir con su
horario de tutorías y son puntual en el ,cumplimiento de su
horario general.

Los problemas de
aprendiz.aje no
preocupan a los
enseñantes
T.G.

El profesorado de la
ULPGC no se preocupa de los
problemas de aprendizaje que
afectan a los alumnos, ni se
rige con criterios·de justicia en
los procesos evaluadores,
según indican éstos en el cuestionario.
Son precisamente las refe- .
rencias a la justicia de las calificaciones y al interés del pro~
fesorado por sus problemas,
dos de las preguntas peor evaluadas por la media de los
alumnos encuestados, junto a
la falta de sustituciones y de
material audiovisual.
Los únicos centros en los
que el alumnado considera que
sus profesores se interesan por
sus problemas de aprendizaje
son Magisterio, Relaciones
Laborales, Enfermería (Lanzarote ), Filología, Geografía e
Historia, Facultad de Informática y Educación Física.
Por otro lado, los que más
pasan son los pertenecientes a
la Escuela de Informática,
Industriales y Topografía.
A juicio de los alumnos, las
calificaciones de los exámenes
son por regla general injustas
y las evaluaciones no facilitan
para nada el aprendizaje.
Por otro lado, reconocen
que los criterios de evaluación
son dados a conocer por el profesor, los exámenes se ajustan
a lo explicado, y normalmente
se informa de los resultados de
los mismos en un tiempo razonable.
Respeto

También considera el estudiantado que el profesor le respeta, y facilita su expresión
durante la clase, salvo en
Arquitectura, Industriales,
Escuela de Informática, Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, Obras Públicas
Topografía y Veterinaria.
En general, los estudiantes
de la ULPGC estiman que los
profesores son receptivos ante
sus puntos de vista, a excepción
de Arquitectura, Escuela
Superior de Ingenieros Industriales, Obras Públicas, Topografía, Facultad de Empresariales y Veterinaria.
En este sentido, señalan que
el programa de la asignatura
se conoce desde el principio,
las explicaciones se adaptan al
programa y que la bibliografía
facilitada ayuda a preparar la
asignatura. .
Este estudio, que fue dado
a conocer el pasado miércoles
durante la celebración de la
Junta de Gobierno de la institución académica, provocó la
intervención de algunos representantes del alumnado que
plantearon la necesidad de
establecer medidas que mejoren la calidad de la docencia,
precisamente uno de los puntos en los. que se ha basado el
programa electoral del rector,
Francisco Rubio Royo.
Del informe se desprende
que el profesorado más criticado se concentra en unos
determinados centros, donde
es necesario establecer planes
de choque para mejorar su formación pedagógica.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El alumnado de la ULPGC considera
que sus profesores no saben enseñar
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Los estudiantes
serán informados
de nuevas carreras
universitarias
La Licenciatura de Geografía y la de
Historia aparecen como novedades

Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.
"Con la finalidad de facilitar
una información detallada y
exhaustiva a los alumnos que
inician su carrera universitaria,
se invita a todos los interesados a un acto informativo que
se celebrará el próximo miércoles 22 de junio a las 11 .00
horas, en la sala de Juntas del
Edificio Millares Cario (Pérez
delToro, 1)".
En dicho acto se informará,
entre otros aspectos, de los
objetivos y perfiles profesionales de las Licenciaturas en Historia y .en Geografía de la
ULPGC; los contenidos de los
planes de estudio ; la especialización en los diversos campos
de la Historia y la Geografía; los

trámites académicos para la
matrícula y otras gestiones de
los nuevos alumnos que ingresan en la Universidad; las instalaciones y equipamientos de
la Facultad de Geografía e Historia y el Plan Docente del
próximo curso 1994-95.

Servicios que tienen a su
alcance
Asimismo, se comentarán
aspectos relacionados con la
organización y los servicios de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Ambas carreras poseen una
carga docente de 300 créditos
y pueden realizarse en un mínimo de cuatro cursos académicos. También está la posibili-

Red de laboratorios

Ayer, en el rectorado de la ULPGC, se procedió a la presentación
de una red de laboratorios creada por la Unión Europea y que lidera el Centro de Microelectrónica
Aplicada. Esta red trabaja en la investigación y desa"ollo de sistemas electrónicos de muy alta velocidad,
siendo su principal objetivo la creación de un sistema supranacional que permita el illlercambio de
investigadores y conocimientos entre los laboratorios pertenecientes a la red.
Foto: JUAN SANTANA

dad de simultanear las dos
licenciaturas al combinar los
contenidos comunes, de forma
que el alumno que opte por
ello, puede tener las dos titulaciones en cinco años.
Por otra parte, cabe destacar que la Facultad de Geografía e Historia de la ULPGC, ha
editado unos folletos, que se
distribuirán entre el colectivo
de estudiantes que quieren
ingresar este año en la Universidad, donde se da una información global de cada una de
las titulaciones que se ponen

este año en marcha: el número
de asignaturas tronca les y obligatorias, y optativas que ofertan en el primero y segundo
ciclo; asf como el número de
créditos de que consta cada
curso y cada crédito.

Carreras con mayor oferta
de especialización
Una de las novedades más
importantes de la nuevas titulaciones es el aumento de posibilidades de especialización.

Entre las troncales y obligatorias de Geografía, cabe destacar, con respecto al segundo
ciclo: Geografía Física Aplicada; Sistemas de Información
Geográfica; Geog r afía del
Turismo y el Ocio, Geografía de
Islas, Paisajes Naturales; etc.
En cuanto a la Licenciatura
de Historia, cabe destacar:
Arqueología Paleografía, Historia del Mundo Actual, Prehistoria de Canarias, Historia de
Canarias, Introducción a las
Técnicas de lectura del Documento Histórico, etc.

3. 127 alumnos inician hoy la
selectividad en la ULPGC
Un total de 3.127 alumnos se
han matriculado para realizar la
selectividad en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
que se celebrarán los días 17,
18 y 19 de junio.
En el distrito de Las Palmas
han estudiado COU y el último
curso del Bachillerato Experimental 7.141 alumnos, de los

cuales han aprobado todas las
asignaturas 3.024, lo que supone un 42,32 por ciento, informó
hoy la ULPGC. Para la evaluación de las pruebas de acceso
a la Universidad que efetúen
los alumnos se han constituido
tribunales en Guía, Vecindario,
Las Palmas de Gran Canaria,
Arrecife y Puerto del Rosario.

BREVES

Lynn Pan nos cuenta su
interpretación del mundo.
La protagonista viaja a
China en busca de aquellos
fami liares y amigos que
tuvo que dejar cuando de
pequeña huyó con sus
padres a Malaísa...

Joaquín Borrell narra uno
de los casos de Diomedes
de Atenas cuando es
contratado por la bella y
descocada princesa lridia
para que esclarezca la
muerte de su hermano
Polemón ...

DESTINOS DEFINITIVOS.· La Dirección General de Personal de
la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias publicó
el pasado miércoles en el BOC una resolución con fecha 9 de
junio, por la que se establece el procedimiento para la concesión
de nuevo destino definitivo al profesorado afectado por procesos
de reorganización de los centros públicos docentes no universitarios. Dicha reso lución ha sido llevada a cabo en cumplimiento
de lo previsto en la Orden de 16 de marzo de 1993 por la que
se regu lan situaciones del profesorado afectado por desdoblamientos, transformaciones, traslados e integraciones de enseñanzas en Centros Públicos de Enseñanzas Medias, Artísticas y
de Idiomas; de conformidad con lo establecido en la Orden por
la que se extinguen y se implantan enseñanzas de Formación
Profesional de Primero y Segundo Grado en determinados centros públicos; y teniendo en cuenta los informes emitidos al respecto por los servicios de la Inspección Educativa, de los que
se desprende la pérdida de puestos de trabajo en las plantillas
de los Institutos de Bachillerato "Poeta Viena", "Andrés Bello"
y "Teobaldo Power", como consecuencia directa de la creación
de los mencionados institutos de Educación Secundaria, y con
el fin de redistribuir correctamente los efectivos docentes existentes.
UNION RADIOCIENTIFICA INTERNACIONAL.- La Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria será sede en septiembre del Congreso de la Unión Radiocientífica Internacional, en el que participarán todas las Escuelas de Telecomunicación de España; y
que se celebra por primera vez en el Archipiélago canario.
Durante esta reunión , que tiene una periodicidad anual, se abordan los últimos estudios e investigaciones relacionados con las
telecomunicaciones, desde procesos de señales, hasta nueva
tecnologías, etc. Tanto alumnos como profesores de la Escuela
Técnica y Superior de Las Palmas celebran que este encuentro
se realice en Gran Canaria.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Dado que el próximo curso 1994-95 se pondrán en
marcha en la Universidad grancanaria las nuevas
titulaciones y planes de estudios correspondientes a la
licenciatura en Historia y a la licenciatura en Geografía,
la facultad que las impartirá ha convocado para el
próximo miércoles, 22 de junio, una reunión informativa
dirigida a todos los aspirantes a la Universidad.

SOCIEDAD

LA PROVINCIA

TRIBUNALES

La Justicia suspende la expulsión de
un filipino ya· ejecutada por Travieso
El afectad,o dejó en España a su tnújer embarazada
Antonio F. de la Gándara
Las Palmas de Gran Canaria
. El fallo llegó como el sép- ·
timo de caballería, esto es, con
buenas intenciones pero tarde. La Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia ha anu. lado una expulsión . que la
delegación del Gobierno ya
había consumado. El delegado del Gobierno, Anastasio
. Travieso, ordenó el pasado 19
de mayo la expulsión del súb-.
dita filipino Joselito Facultela,
por "estancia ilegal"·en España. ~l 1 de julio, la Justicia
anuló la expulsión, peto el
afectado ya había· sido repatriado. Su mujer está e_sperando un hijo que nacerá en
Canarias.
·
La zarzuela de. contrastes
gravita entre la permeabilidad
jurídica y la intransigencia
· administrativa: se supone que,
cuando. el único cargo que se
dirige contra el extranjero es
la "estancia ilegal", la Administración_ debería suspender
cau_telarmente su · expulsión,
en tanto se tramita judicialmente su recurso. En este conflicto de intereses, los daños
que produce la medida son
muy superiores a la lesión al
interés público que se preten. de proteger.

Matrimonio y embarazo
Joselito Facultela fue expulsado por orden del delegado
del Gobierno en Canarias,
Anastasio Travieso, el pasado
19 de mayo. Con fecha 1 de
julio, la Sala de lo Contencio_-

LA PROVINCIA

. Joaquín Sagaseta.

so dictó un auto anulando la
ya consumada expulsión, af
considerar acreditado que el
afectado "se propone contraer
matrimonio con E.A.T., igualmente de nacionalidad filipina, con permiso de trabajo y
residencia en España, lo que
no ha podido consumar hasta
la fecha por fa demora en la
expedi.ción y envío desde Filipinas de la documentación
precisa a áquél propósito".
Reseña el Tribunal que la
mujer de Joselito Facultela se
encuentra "en avanzado estado de embarazo, consecuencia.
de sus relaciones con aquél, y

que (ella). reside legalmente
en España desde hace 14
años". Esta circunstancia,
agrega la Sala, derivaría en
· que la expulsión de Joselito ·
"provocaría traumática frustración en los designios aludidos, originando daño" irreparable en aqueJla unidad fami. liar de factum, haciendo ilusoria la tutela judicial que en
el recurso se demanda, [por lo
que] procede acceder a la sus-pensión interesada".
El abogado que defendió
los intereses de Joselitp Facultela, Joaquín Sagaseta, entiende que lo más fácil es cuestionar la gestión del delegado
del Gobierno en Canarias, y
que el verdadero objetivo es
la política de extranjería de la
Administración, el mismo
aparato que inaugura a bom-bo y platillo el centro de refugiados en Telde. Como abogado y presidente de la asociación de Juristas Justicia y.
. Sociedad, Sagaseta reclama
que el Gobierno acceda de o fido a suspender cautelarmente
. la expulsión de extranjeros en
tanto se tramita legalmente su
recurso, siempre que las única
causa de repatriación seá la
·~estancia ilegal" del individuo
en España, sin el concurso de
circunstancias delictivas de
cualquier naturaleza ..
¡ El ·colectivo jurídico que
preside Joaquín Sagaseta
entiende que, en· estos casos,
se debe "invertir" en principio
de ejecución, y que sea la propia Administración . la que
inte~ese la ejecución del acto
','para evitar situaciones tan.
graves como ésta".

Domingo, 17 de julio de 1994

El Colegio de Médicos advierte ·
contra los facultativos que
ejercen la 'medic~a estética'
Marisol Ayala
Las Palmas de Gran Canaria.
El Colegio Oficial de Médicos
de Las Palmas de Gran Canaria
ha Temitido una circular a todos
. sus profesionales c;olegiados
· advirtiéndole que dáda la proliferación en Las Palmas de consultas médicas, cuya única actividad asistencial gira en torno a
la denominada "medicina estética", recuerda que -"dicha especialidad no existe, con lo cual,
su ejercicio equivale a realizar.
tareas asistenciales sin título" ..
Con ese nuevo té.rmino acuñado como medicina estética,· y
acompañada de una importante
cobertura publicitaria, algunos
facultativos qué sólo poseen
título · de Medicina "realizan
actos inédicos como liposucciones, tratamientos de arrugas,
varices, mesoterapia, etc., todos
ellos encuadrados en las especialidades médicas de Endocrinología, Cirugía Vascular y
·
Cirugía Plástica".
Sale asi al paso el Colegio
.Médico tras observar ·que en
Barcelona, . una recién creada
· Asociación Española de Medicina Estética ha iniciado entre
·todos los sanitarios del país una
campaña de cáptación de socios,
"algo que podría sorprender la
buena de los médicos y a través
·de una publicidad engañosa,
los pacientes".
Para Pedro Quevedo, secretario del Colegio Oficial de
Médicos, hizo ayer especial hincapié en el sentido de que "lo
verdaderamente grave es que
esa asociación ha creado una ·
especialidad médica que no exis-,
te y que en Cataluna; tal vez con
la asunción de las competencias
sanitarias, abrieron un poco la
mano para controlar distintas
actividades sanitarias y se han
visto con este problema". ·
· Para Quevedo, es evidente

a

que existe un vacio legál en distintas parcelas, entre ellas,
advierte; la ·1iposucción, porque
"lrealmente es· ese acto médico
exclusiva de un cirujano plástico?, porque claro, al no estar
definido por ahí hay un hueco
· del que muchos, incluso . no
médicos, se están aprovecha'.ndo".
En este sentido, Quevedo
censura, por un lado, la manifiesta. irre·sponsabilidad de eso¡;
.facultativos y, por otro, "la escasa cultura sanitaria de quienes
sin habers~ informado previas
mente se someten a actos quirúrgicos, con un argumento tan
peregrino como una importante
reducción en su costo. Es decir,
en tanto que un médico cirujano
cobra tanto, la contraoferta de
esos presuntos especialistas en
cirugía, supone el 50% menos".
En la · circular del Colegio
Médico se recuerda que "ante
la anómala situación se aclara
que no existe un reconocimienro
legal del titulo de especialista en
Medicina Estética, siendo competencia exclusiva del Ministerio
de Educación y Ciencias la de
crear y cambiar su aenominación o, en todo caso, suprimir
una determinada especialidad".
Los gabinates estéticos que llevan a cabo actos médicos con
rayos láser, están--fambién
encuadrados dentro de una "manifiesta ilegalidad, que po.dría
tener consecuencias penales".
Por todo ello, dice la circular
del _Colegio de Médicos de I,,as
Palmas de Gran Canaria, "solicitamos que aquellos profesionales de la medicina que suspendan toda la publicidad profesional que haga referencia a la
Medicina .Estética, para evitar
sanciones que pudieran <;lerivar
en la suspensión temporal del
ejercicio profesional o, en su
caso, la acciones judiciales que
pudieran llevarse a cabo".

Resultados ~áticos, pero ·
casi ·ninguna denuncia judicial ·
por parte de los afectados
M. A;

·Entrega de·orlas.á 114 graduados de Telecomunicación·
· El acto de entrega de orlas a 114 alumnos de la XIV Promoción dé la Escuela Universitaria
de Telecomunicación de .la Universidad de. Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), se celebró ayer
. en el Edificio de Humanidades. El número de estudi_antes graduados en_ la presente edición es el
mayor, desde que en 1978 comenzaran a impartirse los estudios de Telecomunicación en Canarias.
En la actualidad, el número de alumnos del centro asciende a 1.500, repartidos en los tres años
de la carrera. Al acto de entrega de orlas asistió. el rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo,
y el presidente del Consejo Social, Lizardo Martell. La ceremonia estuvo acompañada por la Schola
Chantorum de la Universidad.
· ·
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

A pesar de que se conocen
casos de personas cuyos resultados, tras ponerse en manos de
los falsos cirujanos para sorneterse a cirugía estética, han sido
drámaticos, las. denuncias que
por estas causas se tramitan son:
.muy pocas en comparación con
el número que se· producen.
Se sabe que sólo eh Las Palmas, un médico tiene cinco
denuncias por otros · tantos
pacientes a quienes, sin el títulq
. de ·Cirugía Plástica, sometió a
una operación de medicina .
reparadora con resultados,
según fuentes médicas, "traumáticos".
Y más casos. Éste en el sur
de Gran Canaria, donde un
médico, sin más titulo que el de
Medicina General, sometió a
una mujer a un . tratamient_o
anti-arrugas cuyos resultados
má"s visible fue quemarle parte
de la cara, "pero curiosamente,
y aunque ese caso lo tenía judicialmente ganado esta paciente,

sin el menor esfuerzo", dicen las
. mismas fuentes, "no ha presentado denu'ncia, lo que supone en
cierta medida una complicidad
porque, claro, esa persona puede seguir funcionando igual y
por tanto, operando igualmente".
Está demostrado· que cuando
se producen resultados tan
negativos tras una operación, la
actitud de los pacientes es, en
primer lugar, ocultar que se ha
sometido a una operación de
cirugía plástica~ y en segundo
· lugar, tratar de llegar a un acuerdo económico desde la privacidad con el c;ausante.del estros
picio, algo que casi siempre
funciona.
En tocio caso, parece que ya
es hora de que los pacientes se
informen bien, p<;>r los cauces
adecuag.os, antes de ponerse· en
in.anos del presunto irrespqnsable, que consciente de la ignorancia de su enfermo, le ofrece
lo que sabe que puede prometer
eso si, .a unos sustanciosos precios...

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
PARA CUBRIR PLAZAS DE
AYUDANTES Y PROFESORES
AREADE
CONOCIMIENTO

ASIGNATURA

PLAZAS

CATEGORIA

Los afectados exigen que intervenga el Ayuntamiento/JUAN GREGOR/0

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA Y EXPRESION GRAFICA EN INGENIERIA

por las obras en un
ca111ino real
Un grupo de vecinos que tienen propiedades en la
trasera de la Urbanización Santa Margarita en Marzagán
han mostrado sus protestas por las citadas obras, al
haber ocupado un ºcamino real" que impide el acceso
a las propiedades de estas personas. Los afectados
exigen la mediación del Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran Canaria

JAVIER BOLAÑOS
La concesión de un permiso
para la construcción de la tercera fase de estas viviendas
por el Consistorio capitalino, ha
creado una enorme inquietud
y .malestar entre las personas
que tienen propiedades en el
lugar, y que usan dicha vía de
carácter público para poder
acceder a sus terrenos, además
de mostrar su temor porque
puedan quedarse incomunicados.
El camino real deberá atravesar la urbanización en unos
200 metros aproximadamente,
por lo cual quedaría siempre la
incógnita, en palabras de algunos vecinos, de que "los propietarios, con el paso del tiempo, le podrían impedir el paso
por el interior de la zona edificada".

narlo, por lo cual nos vemos
obligados a pasar por otro
acceso de carácter privado".
Los afectados han exigido
que se respete este histórico
camino real, que es una prolongación de la Cuesta de las
Carretas y el Camino del
Chorro en el barrio de Marzagán. Ante esta problemática,
incluso la Asociación de Vecinos Virgen Blanca ha presentado un escrito el día 15 de
junio para que los técnicos
municipales intenten mediar
entre ambas partes, sin que
hasta el momento el organismo público se haya pronunciado, hecho que ha creado una
mayor incertidumbre y temor.

Una ulucha" que data del
año 1956
"lPor dónde vamos a entrar
a nuestras tierras en el futuro

Los afectados exigen que se
respete el camino real
Además, también han querido denunciar que en la actualidad la vía ha quedado cortada
"sin que los propietarios tengan un permiso para solucio-

si la urbanización no nos deja
libre un acceso?", manifestaron
a este periódico, a la vez que
añadieron que "desde el año
1956 algunas personas intentaron cerrar el camino público,
hecho que fue impedido por
los gobernantes del momento".

Expresión Gráfico en
la lngenieña

Uno de los propietarios de la tercera fase de la Urbanización Santa Margarita, Juan Carlos Santana, ha mostrado su mayor predisposición en solucionar el problema,
pese a que afirma que desde un primer momento quiso
arreglar las diferencias entre ambas partes.
"Cuando se presentó la solicitud al Ayuntamiento no nos
dijeron nada sobre este camino real, por lo que nosotros
hemos comenzado a construir sin saber de la existencia
de esta carretera. Es más, en esta zona está proyectada
un área de ocio que se incluye en el proyecto aprobado
por los técnicos municipales", manifestó esta persona.
Juan C::arlos Santana afirma que en la actualidad va a
permitir la continuidad de la carretera tal y como estaba
en un principio, pese a que hoy. en día permanece cerrada
"porque estamos procediendo a levantar un muro para
reforzar el camino".
Para demostrar la legalidad de todas sus acciones el propietario quiso recordar que en muchas ocasiones han pasado por la obra miembros de la Guardia Civil y el Seprona
·(Servicio de Protección de la Naturaleza), pese a lo cual
no les ha presentado ninguna denuncia.
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P,rof. Asoc./6 hrs

1
1
1
1
l

Ayudante Escuela
Prof. Asoc./6 hrs
Prof. Asoc./6 hrs
Prof. Asoc./ CS.
Prof. Asoc./6 hrs
Prof. Asoc./ CS.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLINICAS
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Fisioterapia
Ciencias Clínicos
Ciencia:, Clínicas

FISioterapia (prócticas)
Terapia ocupacional
Rehabilitación y Sociedad
Fisioterapia Especial (Hospital Insular)
Neurocirugía
Patología General (Hospital Insular)

2

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS
Historia Medieval

Prof. Asoc./6 hrs
(Sustitución)

Historia Medieval Universal

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS
Derecho Civil

Derecho Civil.

Ayudante Facultad

Derecho del Trabajo
y Seguridad Social

Derecho del Trabajo
y Seguridad Social

Prof. Asoc./6 hrs
(sustitución)

Derecho Financiero y
Tributario

Derecho Financiero y
Tnbutario

Prof. Asoc./ TC

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION ARQUITECTONICA
Construcción
Arquitectónica

Construcción 111

Ayudante Facultad

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA APLICADA
Economía

Ayudante Facultad

EstaáJSlica

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Economía Financiera y
Contabilidad

Dirección Financiera

Prof Asoc / TC
·
·
·

DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
Organización de
Empresas

Economía de las Organizaciones

Organización de
Empresas

Economía de las Organizaciones

2

Ayudante Facultad
Prof. Asoc./6 hrs
(sustitución)

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
Tecnología Electrónica
Tecnología Electrónica

Electrónica 11
Electrónica B6sica 111

Prof. Asoc./6 hrs
Prof. Asoc./6 hrs

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Enfermeña

Enfermeria Médico-quirúrgica

Prof. Asoc./ TC.

Enfermería

Enfermeria Psiquiótrica
(Hospital General. lanzarote)
Enfermerfa Intensiva
(Hospital General. Lanzarole)

Prof. Asoc./ CS.

Enfermería

Prof. Asoc./ CS.

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, CLASICA Y ARABE
Filología Latina

Lengua latina 11

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
Filología Francesa

lengua Francesa y Traducción
económico-jurídica

Prof. Asoc./6 hrs
(sustitución)

Prof. Asoc./6 hrs

DEPARTAMENTO DE MORFOLOGIA
Ciencias Morfológicas

Postura de los propietarios

Dibujo Técnico 1

Anatomía Humana

Ayudante Facultad

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA
Psicología evolutiva y de
lo educación

Aspectos evolutivos y educativos de
la deficiencia visual

Ayudante Escuela

REQUISITOS
P RESENTACION DE SOLICITUDES: los interesados presentar.in en el Registro General de la ULPGC (Calle
Murga, 21, de Las Palmas de G.C.). instancia dirigida al Exano. Sr. Rocror Magfco., adjuntando forocopia
compulsada de los títulos oficiales que aporte y "curriculum vitae" justificado de sus in~ritos; en el caso de ser
extranjeros, deber.in adj1mtar forocopia del NIF. EL PLAZO DE PRESENTACION DE INSTANCIAS
FINALIZA EL 22 DE SEPTIEMBRE A LAS 14:00 HORAS.
REQUISITOS: los aspirantes deberán reunir las condiciones establecidas en la legislación vigente: Ley de
Refonna Universitaria (BOE del 1 de septiembre de 1993), Real Decreto 1200/86, de 13 de junio (BOE del 25 de
j_unio), Real Decreto 1086/89 , de 28 de Agosto, (BOE de 9 de septiembre) y Estatutos de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
Los baremos por los que se regirá la adjudicación de las plazas se encuentran expuestos en los tablones de
anuncios de los Departamentos y en la calle Murga, 21. lníonnaci6n adicional sobre las plazas puede ser obtenida
de los Departamentos.
.
Todos los contratos son de tipo administrativo y por un año de duración, excepto los de Ayudante que son por dos
·
años. Ninguna de estas plazas podrá ser cubierta en comisión de servicios.
RESOLUCION: las comisiones que han de juzgar los concursos se reunirán en la última semana del mes de
septiembre, en fechas que se comunicar.in en los tablones de anuncios. La Comisión podr.i convocar a los
interesados a una entrevista, por lo que deben estar localizables telefónicamente. Las comisiones harán plíblicos
los baremos pormenorizados aplicados y la resolución provisional adjudicando las plazas en los tablones de
anuncios citados. Los interesados podrán interponer recurso ordinario ante el Excmo. Sr. Rector Magfco.
Las Palmas de Gran Canaria, 7 de septiembre de 1994.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC dará 111añana· el 11 pistoletazo'' de salida
al nuevo año acadé111ico correspondiente al 94/95
Estará marcado por un replanteamiento del conjunto de normas de funcionamiento de esta
Universidad y la consolidación de su infraestructura
La Universidad de las
Palmas de Gran Canaria
dará mañana el
"pistoletazo" de salida al
nuevo curso, marcado por
un replanteamiento de
normas de
funcionamiento, y la
consolidación de su
infraestructura.
Las Palmas de Gran Canaria
Atrás queda un año académico marcado por un talante
fundamentalmente electoralista, al renovarse todos los órganos de gobierno de esta institución.
El Edificio Agustín Millares
Cario será sede, mañana, a partir de las 12.00 horas, del acto
de apertura del curso 1994-95
en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El orden del acto se inicia
con la lectura, por parte del
secretario general de esta institución, Gonzalo Pérez Melián,
del resumen de la memoria del
curso 93-94, marcado por un
talante electoralista, al renovarse todos sus órganos de
gobierno: equipo rectoral,
Claustro, Junta de Gobierno y
Consejo Social.
Asimismo, cabe destacar la
· aprobación, el pasado día 20 de
julio, por parte del Parlamento
de Canarias, del Pian de Inversiones Universitarias de Canarias, con el que se elimina la
incertidumbre anual de los pres u pu estos que destina el
Gobierno Autónomo a las Universidades, en materia de
infraestructura.

· Perfil de la infraestructura
universitaria
De esta forma, con el Plan
se persigue fundamentalmente, completar la infraestructura
universitaria de Canarias, finalizando los centros necesarios
para que el sistema universitario del Archipiélago pueda
desarrollar la docencia y la
investigación con el nivel de
calidad exigible. Configurado
para el período comprendido
entre 1994~95, ascenderá a
veinte mil millones de pesetas.
En lo que respecta a la Universidad grancanaria, el curso
93-94 finalizó con la conclusión
de grandes obras, como es el
caso del Aulario de Ciencias
Básicas, que acogerá a todo el
alumnado de Ciencias del Mar;
la ampliación de Ingenierías; y
las. instalaciones deportivas al
aire libre, subvencionadas por
el Consejo Superior de Deportes y la propia Universidad.
Dentro de la inversiones a
realizar a lo largo de este año,
cabe destacar el Edificio de la
Biblioteca General, el Aulario
de Jurídicas, Económicas y
Empresariales, la Granja Veterinaria, Aulario y Laboratorio
de Electrónica y Telecomunicación, Residencias Universitarias, y Aparcamientos, entre
otras.

La consolidación y puesta en
marcha de nuevas carreras
Asimismo, el curso pasado

Campus universitario de Tafira/DLP

supuso la consolidación de
titulaciones recientemente
implantadas, de hecho en julio
salieron las primeras promociones de Fisioterapia, y las
especialidades de la Escuela de
Formación del Profesorado:
Educación Infantil, Primaria,
Especial y Educación Física.
Este curso se cierra una etapa en la Escúel.a de Relaciones
Laborales, cumpliéndose sus
tres años de existencia; al mismo tiempo que se inicia el

bagaje académico de nuevas
carreras inexistentes hasta el
momento, como es el caso de
las Licenciaturas de Filología
Inglesa y Economía, y la Diplomatura de Maestro Especialidad en Lengua Extranjera.

Revisión de las normas de
funcionamiento
Pero también se ponen en
marcha los nuevos planes de

estudio de carreras ya consolidadas en nuestra Facultad
como es el caso de Filología
Hispánica, Historia, Geografía,
Administración y Dirección de
Empresas, y Ciencias Empresariales.
En este sentido destacar
que a lo largo del curso que
se inicia, deberá concluir la
reforma de los planes de estudio de la práctica totalidad de
las carreras de la Universidad
grancanaria que aún no han

dado este paso, exigido por la
LRU.
Finalmente, destacar que el
nuevo curso traerá consigo un
replanteamiento de la estructura legal de la Universidad, de
hecho, se prevee la revisión de
sus normas de funcionamiento, y el cambio de algunos artículos del Estatuto de la Universidad, referentes a las formas
de participación, y al papel de
los órganos de representación,
entre otros.

Re1?1ovación de los miembros de la Junta y

creación de la Mesa Sectorial
nidad Universitaria se plantee· so tenemos la posibilidad de
hechos más sobresalientes del
También el personal docente
curso pasado, las jornadas de
inicia una nueva etapa en este
contribuir a que la ULPGC deje
cambiar el sistema electoral, y
de ser un órgano de gestión
curso, caracterizada por la
a partir de ahí propiciar' una
huelga y movilizaciones
gestión democrática. Esto traerenovación de los miembros
antidemocrático, y se sitúe en
emprendidas en el mes de
de la Junta, así como la creaoctubre; así como la renovala vanguardia de las Universirá consigo un cambio en la
ción de la Mesa Sectorial de
dades españolas. "En este curción de los órganos de gobierestructura de la ULPGC".
Universidades, aprobada el
no de la ULPGC.
pasado viernes, día 23 por la
"Por primera vez en esta UniEl Sindicato de Estudiantes de
Direcci6n General de Universiversidad, los estudiantes se
dades del Gobierno de Canamovilizaron y se tomó concienCanarias plantea la posibilidad de
rias.
cia de que este colectivo tiene
cambiar en los meses venideros el
Este órgano tendrá un carácmucho que decir en el sistema
ter consultivo, aunque propicia
universitario. Asimismo, hay
sistema electoral, que se considera
que tener en cuenta la reestrucel marco para emprender
negociaciones sobre las nece- . turación de todos los órganos
desfasado, para lograr una gestión
sidades más importantes de
de gobierno". Sin embargo, a
.este colectivo: homologación,
la hora de mirar hacia adelante,
más democrática y transparente
el SEC propone que la Comudefinición de plantillas y formación, entre otros.
"Los alumnos tienen mucho
que decir". El curso 93-94 se
saldó con 20.135 alumnos
Finalmente, apuntaron la importancia de la
es otro de los objetivos marcados para el curmatriculados, cerca de dos mil
so 94-95. Precisamente, en el mes de junio
más que el anterior, aunque
situación que está sufriendo la universidad
se presentó la Relación de Puestos de Trabajo
para el presente se prevee lleespañola en lo que respecta a la transformadel PAS, cuya filosofía se basa en propiciar
g·ar a una cifra cercana a los
ción de los planes de estudio.
"En la Universidad de Las Palmas comienza
un personal de gestión, apoyo y asistencia
23.000 estudiantes. Precisaa la labor docente e investigadora, intentando
una etapa interesante en este sentido, dado
mente este colectivo marcó
la racionalización de la plantilla para una
que este año se inicia el plan nuevo de una
historia el pasado año, al movimejora de la gestión.
de las carreras más numerosas, Económicas
lizarse en contra de la subida
La RPT del 94 incluye 44 plazas más que
y Empresariales, que alberga en total a más
de las tasas, llegándose por priel año anterior; de forma que contempla 665
de 4.000 alumnos, lo cual servirá para alermera vez a un acuerdo con el
puestos de trabajo del PAS, de los cuales
tarnos sobre el proceso de esta reforma y
Gobierno Autónomo, acuerdo
295 corresponde a funcionarios y 370 a persi puede funcionar tal y como se está llevando
que se ha materializado satissonal laboral. Este incremento está dirigido
a cabo, porque hasta el momento sólo. se
factoriamente en este y otros
a cubrir las necesidades de las nuevas insha introducido en centros con bajo número
puntos de interés, como es el
talaciones, y a mantener en funcionamiento
de alumnado". La estabilización de la plantilla
tema de las becas. En este senlos servicios el mayor tiempo posible.
del personal de Administración y Servicios,
tido, miembros del Sindicato
de Estudiantes de Canarias
(SEC), destacaron como los

Estabilización y perfeccionamiento
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CIENCIA E INVESTIGACIÓN EN CANARIAS

··Hay gente que compra ciencia
y nosotros podemos vendérsela··
l-/abla Antonio Núñez, director del Centro de Microelectrónica Aplicada
.ÁJUAN M. PARDELLAS / ldeapress

Los inquilinos del Centro de
Microelectrónica Aplicada (CMA)
de Las Palmas de Gran Canaria
son expertos en integrar miles o
millones de circuitos en un trozo
de cristal de dimensiones microscópicas. De hecho, el CMA se ha
situado líder de varios programas
13uropeos en la investigación y desarrollo de circuitos integrados·
(los popularmente conocidos como "chips") con los que jamás hubiera soñado el HAL 9000 de Kubrick.
Aquí, a un tiro de piedra, se
maneja la tecnología por la que
competirán las multinacionales
1jentro de diez años. Una posibilidad de expansión económica del
Archipiélago hasta ahora ignorada por el Gobierno regional y que,
de aplicarse, movería para las
llslas cifras superiores. a las del
mercado del plátano. Así lo en1tiende Antonio Núñez, director del
GMA de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, formado en Telecomunicaciones en España, Suiza y Estados Unidos y
miembro permanente en representación de nuestro país en el
Consejo de Dirección de Euromicro.
- ¿Qué es lo que se hace en
las Islas y qué en otros países?
"'En el CMA los circuitos se diseñan, se montan y se integran con
los programas y software. La fabricación de microcircuitos es
muy compleja y, salvo en algunos
lugares de los Estados Unidos, no
se fabrican en el mismo lugar en
el que han sido diseñados. El proceso es como sigue: diseño del
circuito, diseño y fabricación de
máscaras, compra de cristal,
proceso fotolitográfico sobre los
cristales en Francia y Alemania y,
finalmente, proceso de pruebas
en este centro".
- Una vez han diseñado un
chip, ¿qué hacen con él?
"Lo ensamblamos en equipos
electrónicos de uso experimental
o industrial. Hay que distinguir la
investigación aplicada, pero precompetitiva, del desarrollo de un
producto industrial. Así, el descubrimiento de nuevos dispositi-

Los circuitos integrados o "chips·; básicos para et desarrollo

entre otras".
- ¿Qué otros resultados en
investigación destacaría de
este centro?
"El descubrimiento de una
metodología especial para concebir y realizar microprocesadores en arseniuro de galio con dispositivos de última tecnología
(mesfets) y de tecnología de futuro (hemts), todo ello en una metodología denominada «notación
en anillo», ha sido un impacto
mundial. La Unión Europea ha
creado unas «redes de excelencia» de laboratorios y empresas.

El CMA de Canarias es el líder de
un consorcio en el que se han
integrado empresas como Philips,
Thomson, Gigabit o los Institutos
Fraunhofer, además de diez
centros europeos de investigación. Otra investigación europea
de la que también somos líderes
esel proyecto «Grass», destinado
al desarrollo y comercialización
de programas para la automatización de la fabricación de diseños y circuitos. Además, tenemos
convenios industriales en marcha
con centros de Australia y sureste
asiático. El CMA recibe financia-

vos, de nuevas estructuras cir-

cuitales y las técnicas especiales
para generar máscaras en nuevos materiales de alta velocidad
como el arseniuro de galio (GaAs)
no tienen un uso industrial inmediato. En cambio, hemos trabajado en desarrollo de productos
en el campo de las memorias
ROM de alta velocidad bajo especificación industrial, necesarias
en la síntesis digital de frecuencias o en satélites, que son solicitados por empresas como Philips o Thomson. También hemos
creado herramientas software
(programas), a petición de las
grandes empresas de diseño,
para acortar el periodo que va
desde la concepción de un circuito hasta que éste es una realidad,
lo que las coloca en una posición
altamente competitiva y por las
que están dispuestas a pagar mucho dinero. Por otro lado, trabajamos en la creación y desarrollo
de equipos que permitan un telecontrol de plantas industriales, en
el caso de Canarias, de residuos
sólidos o desaladoras de agua,
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ción de la Unión Europea bajo demanda y especificaciones de
empresas multinacionales. Hemos recibido el encargo por parte
del proyecto espacial danés del
satélite Oerstar para realizar un
circuito de electrónica de a bordo".
- ¿Qué aplicación tienen
tecnologías como la telemática
en sectores tan importantes
como la medicina?
"Estamos trabajancío en el
desarrollo de circuitos para equipos que posibilitan las aplicaciones telemáticas. El reto fundamental es transmitir una gran cantidad de información por medios
de comunicación de capacidad
restringida, como la fibra óptica o
las comunicaciones por satélite. A
través de ellos podemos transmitir imágenes, incluso imágenes en
movimiento, además de datos y
voz. La Unión Europea tiene mucho interés en mejorar todas las
comunicaciones sobre telemedicina, de tal manera que un paciente que se encuentre en Canarias desplazado de su consulta
continental de seguimiento habitual puede hacerse cualquier tipo
de exploración en las islas teniendo la seguridad de que esa información será enviada a su hospital
de origen en tiempo real y condiciones interactivas, sea éste en
Holanda, Alemania, Noruega o
Suiza".
-¿Cómo se puede dar salida
desde Canarias a todas esas
ideas?
"Existen organismos políticos
internacionales o paneuropeos
dispuestos a comprometer grandes cantidades de dinero en el
desarrollo de determinadas aplicaciones. Hay mucha gente que
compra ciencia y nosotros podemos vendérsela. Ciertas autoridades en España y Canarias desconocen que esto existe. Son expertos en el existente mercado
turístico o del comercio, pero desconocen el mercado de la ciencia
y que éste se autofinancia. Podemos vender conocimientos científicos porque hay organismos dispuestos a comprarla, que además
conocen y ya reconocen la tecnología de que disponemos en las
Islas. Basta con facilitar, por la vía
política, que madure aquí ese
mercado y sus accesos y tendre-

DA :=-:~====

O "Si se facilita el
acceso de Canarias
al mercado de la
ciencia, podríamos
manejar cifras
superiores a las del
plátano"
mos en las Islas un sector que
puede manejar cifras superiores
al mercado del plátano en Canarias".
- En ese sentido, ¿qué opinión le merece la política inversora del Gobierno regional en
investigación y desarrollo tecnológico?
"Me consta que numerosos
planes de desarrollo tecnológico e
industrial de las Islas han caido en
los cajones de los últimos consejeros del Gobierno. Aquí pueden instalarse industrias de alto
valor añadido en microelectrónica, software, biotecnología que
permitan un producto ligero y alto
en su valor de venta para que los
costes de transporte hacia los
mercados mundiales no sean relevantes. Hemos chocado una y
otra vez con el desconocimiento
de que estas tecnologías ya están
en Canarias y que sólo hay que
explotarlas para crear empresas o
vincularlas con las multinacionales".
- ¿Es alta la calidad de la
investigación a este nivel en las
Islas?
"Se infravalora lo que tenemos
y hay una falta de confianza injustificada por parte de las autoridades políticas regionales en los
recursos humanos con los que
cuenta el Archipiélago. Canarias
dispone ya de numerosas tecnologías punta, entre ellas la mi·
croelectrónica. Urge financiar su
transferencia a las empresas. El
presupuesto que el Gobierno de
Canarias dedica a este sector es
minúsculo. O hay crisis de con~
fianza o de ignorancia por parte
del Gobierno de lo que tiene a su
disposición. El País Vasco tiene
algo menos que el doble de habitantes de Canarias y su Gobierno
destina, sólo a fomento de investigación y desarrollo tecnológico,
10.000 millones de pesetas, diez
vecez más que en las Islas. Es
impresentable que el presupuesto para 1995 del Instituto Tecnológico de Canarias sea de 100
millones en proyectos de investigación. El Gobierno y el Parlamento están a tiempo de remediarlo".

- Hay quien pueda pensar
qué sentido tiene instalar una
industria en microelectrónica
cuando el mercado está copa-

do por los países asiáticos.
"Pues esa apreciación está
equivocada. Alemania o los Estados Unidos siguen fomentando
su industria tecnológica. Taiwan y
el Sureste asiático sólo son
competitivos en electrónica de
consumo, pagando enormes
cantidades en royalties de valor
añadido y concesión de esos circuitos a Estados Unidos o Europa.
Los verdaderos recursos humanos a nivel creativo en tecnología
microelectrónica y de software siguen existiendo en Estados Unidos, Europa y Japón. La aportación de valor añadido es tal, que
el impacto de la mano de obra es
pequeño. Por otro lado, los sectores de mayor futuro no son los
de la electrónica de consumo, sino la electrónica aplicada a sectores como telecomunicaciones y
automoción, en los que Europa
está muy fuertemente posicionada por delante de los Estados
Unidos y Japón".
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Sábado, 29 de octubre de 1994

CONCURSO PUBLICO DE MERITOS
PARA CUBRffi PLAZAS DE

AYUDANTES Y PROFESORES

AREA DE
CONOCIMIENTO

ASIGNATURA

PLAZAS

CATEGORIA

DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA Y EXPRESION GRAFICA EN INGE~IERIA
lngenieño cortogr6fico,
geodésico y fotogrametría

Instrumentos

Prof. Asoc./6 hrs

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS CLINICAS
Toxicología y
legislación sanitario.

Toxicologio. Deontología.
Medicino legal vLegislación
Veterinario

Prof. Asoc./TC
(Sustitución)

Medicino preventivo

Bioestoó1Slico (Enfermería)
Plonificoción Orgonizocl6n
de lo Asistencia Fisloter6pica
(Fisioterapia)
·

Prof. Asoc./6 hrs.

v

v

Prehistoria

Prehistoria Universal

Prof. Asoc./TC

Historio Moderno

H'ISloria Moderno Universal

Prof. Asoc./6 hrs.

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS
Derecho del Trabajo

vSeguridad Social

.

Derecho del Trabajo

AyudanteEU

y Seguridod Social

Aspecto del patio interior del futuro Hogar Sacerdotal.

DEPARTAMENTO DE ENDOCRINOLOGIA CELULAR Y MOLECULAR .
Bioquímico y
Biología Molecular

Bioquímico y Bior1Slco
(Enfe,merla)

Bioqúmicoy
Biologlo Molecular

Bioquímico y Biofísico
(Enfermería)

Ayudante Facultad

DEPARTAMENTO DE ELECTRONICA Y TELECOMUNICACION
tngenierla Telem61ica

Progromoción y Red de Computadres

Ayudante EU

DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA
Ciencias de la Conducto IJI,
y 111 (lonzorote)

Enfermería

Enfermerla Fundomentol (lanzarote)

Ayudante EU

Enfermerio

Enfermeña Fundamental (las Palmas)

AyudonteEU

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
Filología Francesa

Lengua Francesa

FilologTo Inglesa

Lengua Inglesa v
Traducción inverso

Prof. Asoc./6 hrs
(Sustilución)

Prof. Asoc./ 6 hrs.

Ayudante Focutad

DEPARTAMENTO DE FISICA
F'ISico Aplicado

Teoría y Problemas de F'aslco

FISica Aplicado

Teoría y Pr6clico de
Oceanograí1a Flsica

Prof. Asoc./TC
Prof. Asoc./3 hrs. ·

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA CIVIL
Proyecto en Ingeniería

Proyecto en lo lngenlerfa
e lngenlerla de Complejos

Urbónos

Prof. Asoc./6 hrs
(sustitución)

DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRICA
lngenleria Eléctrica

Circuitos Eléctricos

con el que· recaudar fondos
para el Hogar Sacerdotal

Prof. Asoc./6 hrs. ·

DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, CLASICA Y ARABE
Literatura Espaoola

organmm un festival de m,agia
1
.

Enfermería

Filología Hispánica

RELIGIÓN

.Prof. Asoc./TC

Prof. Asoc./6 hrs.

REQUISITOS
PRESENTACION DE SOLICITUDES: los interesados presentanln en el Registro Genenal de la ULPCC
(Calle ~uiga, 21, de LH P11lma1 de 9.C.), instancia dirigi~ al Bxqno. ~- itector Magfco., adjuntiindo
fotoooplll compulsada de los títulos or1Ctales que apone y •cumculum vitae" JUstJficado de sus m~riros; en el
caso d': ser extranjero,, debenln adjuntar forooopia del NIF. El pla,;o de presenraci6n de instancia finaliza el 7
de noviembre de 1994 a las 14,00 horas.
·
REQUISITOS: los aspirantes dcbedn reunir las oondicioncs establecidas en la legislación vigente: Ley de
Re~º"!1ª Univcniraria (BOE del l de septiembre de 1983), Real Dec~to 1200/86, de 13 de junio, (BOE del 25
de JUmo), Real Decreto 1086/89 , de 28 de AgoslD, (BOE de 9 de septiembre) y Estatutos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Los baremos por los que se ·,eginf la adjudicación de las plazas se ena1en1n1n expuestos en los tablones de
anuncios de los Depin:amentos y en la calle Mwp, 21. lnfonnaci6n adicional sobre las plazas puede ser
obtenida de los Departamentos.
-Todos los contnatos son de tiec, administnávo y por un allo de duración, excepto los de Ayudante que son por
dos ai\os. Ninguna de csras pluas podri ser cubierta en oomisi6n de servicios.

RESOLUCION: In comisiones que han de juzgar los macursos se reuninln en la tercera semana del mes de
noviembre, en fechas que se comunicado en los 1abJoncs de anuncios. La Comisión podd convocar a los
interesados I una encrcvisra, por Jo que deben estar lomlimblcs tcleí6nicamente. Las comisiones hanin
. p6blicos los baremos JlO'!DCIIOrizados aplicados y la -iuci6n provisional adjudicando las plams en los
rabiones de anuncios arados. Los interesados podnin inrerponer n:aino ordinario ante el Excmo. Sr. Rector
Magfm.
•

.ELRECTOR

El centro se está construyendo con
aportaciones de los religi,osos
J.L.P.

Las Palmas de Gran Canaria

Según Francisco Ortega Santana, relaciones públicas de la
asociación, con ello no pretenden únicamente obtener dinero
pa~a la reside.nci~ si~o también
"divulgar el tlus1omsmo en la
Isla y conseguir nuevos adeptos
interesados en la magia".

Con un espectáculo de magia
itinerante se ha embarcado la
Delegación del Clero de la
Diócesis de Canarias para
recaudar foñdos que ayuden a
la finalización de las obras del
Hogar Sacerdotal, que actual- · Sin ayudas oficiales
mente se construye en el AntiEl edificio de la residencia
guo Seminario de Vegueta.
El próximo 4 de noviembre, sacerdotal se está levantando
en el Centro de Iniciativas de en una parte del viejo seminala Plaza Cairasco, tendrá lugar rio, abierto a la calle López
la inauguración oficial de esta Botas, y cuenta con una superNoche Mágica, que luego hará ficie de 600 metros cuadrados.
Es una obra arquitectónica
un periplo por la mayoría de
los municipios de Gran Cana- que recupera una parte. de_ un
histórico que rev1tahzaria hasta llegar a su clausura edificio
rá
la
zona
de Vegueta, según
en el Teatro Pérez Galdós, el Heraclio Quintana.
1 de abril del próximo año.
obra de la residencia no
Además, el día de la inau- · haLa
contado
con ninguna sub·
guración está prevista una vención oficial
y se ha ido consactuación de la Escuela Can- truyendo con los fondos qúe los
tor, un antiguo coro de voces mismos sacerdotes y personas
formado por 20 sacerdotes que particulares han ido aportando.
ofrecerá un repertorio de cantos gregorianos.
Si bien lo recaudado no • Sínodo de Obispos
alcanzará para obtener los 40
·En su mensaje a los cristianos
millones de pesetas que se y a los hombres de buena volunnecesita para la conclusión de tad el Sínodo de Obispos ha
las obras de esta residencia pre~entado a los religiosos y
para sacerdotes jubilados o sin religiosas como testigos de los
familia, "será una ayuda más'.', valores que rechaza la posmo· según Heraclio Quintana, dernidad. El mensaje final del
representante de la ·Comisión Sínodo, aprobado por unanimiGestora de la Casa Sacerdotal. dad, recoge, en seis folios y nueSiete magos de la asociación ve apartados, todo lo que de
de ilusionistas Tertulias Mági- positivo se ha dicho en la asamcas Canarias serán los encar- blea episcopal sobre los homgados de mostrar durante una bres y mujeres consagrados,
hora y media los más variados mediante la práctica de los contrucos de cartomancia, mani- sejos evangélicos de pobreza,
castidad y obedienda.
·
pulación y escapismo.
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DEPARTAMENTO DE CIENCIAS HISTORICAS

NACIONAL

LA PROVINCIA

Viernes, 4 de noviembre de 1994

La mujer del _
financiero De la
Rosa también ha
sido ~adpada

Los jueces son
mayoria en la nueva
composición del

Efe

Efe

Barcelona

Madrid

El juez Joaquín Aguirre ha
ratificado la fianza de 13.333
· millones de responsabilidad civil
impuesta a Javier De la Rosa
tras desestimar el recurso presentado por los abogados del
financiero en el que pedían la
paralización del embargo de bienes, dijeron ayer fuentes judiciales. A su vez, la esposa del mentado recluso también ha sido
inculpada.
Así, el magistrado, que el
lunes interrogará como inculpados a la mujer de De la Rosa,
Mercedes Miso!, y a su socio,
Narcios Mir, también ha citado
como imputado al actual presidente de Grand Tibidabo, Joan
Cruells, que declarará el viernes
11 de noviembre.
Las citadas fuentes explicaron
las "grandes dificultades" que
tiene el juez para proceder con
garantías al embargo de bienes
para cubrir el montante de la
fianza y está a la espera de recibir informes de Hacienda y de
la policía.
El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona
estudia embargar bienes que no
están a nombre de De la Rosa
pero que disfruta de ellos, sociedades que controla e incluso
declarar la responsabilidad civil
subsidiaria de estas empresas.
Fuentes cercanas a De la
Rosa confirmaron que están
sondeando la posibilidad de reunir dinero entre familiares y amigos del financiero para conseguir la cantidad suficiente en el
caso de que la Audiencia de Barcelona decrete su libertad bajo
fianza.
Dossieres

Las mismas fuentes rehusaron
comentar el montante de la cantidad de dinero que pueden captar así como las personas que
podrían ayudar a De la Rosa,
encarcelado desde hace dos
semanas por las posibles irregularidades cometidas cuando era
presidente de Grand Tibidabo,
lo que centra la investigación
judicial.
Por otra parte, los dossieres
sobre políticos y empresarios
hallados la semana pasada en
casa del apoderado de De la
Rosa, Arturo Piñana, no van a
motivar, por el momento, la
incoación de nuevas diligencias
o su inclusión en la causa abierta
contra el financiero, ya que se
considera que su relevancia para
el caso es "muy relativa".
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El rey de España inaugura el congreso de antiguos estudiantes iberoamericanos.

El Rey de~anda un esfuerzo para que
las administraciones se modernicen
"El recto proceder es su razón de ser': dijo ayer
Efe

Madrid

servicio y la entrega a la sociedad constituye la razón de ser
de la función pública", en un
mundo en que el ciudadano
tiene un papel más destacado
y que es cada día más interdependiente.

El Rey ammo ayer a las
administraciones públicas a
esforzarse "por modernizar
sus estructuras en aras de una
mayor eficacia y calidad en la
prestación de los servicios Sociedades justas
públicos", al inaugurar el VI
Congreso de la Federación
El Rey, a quien acompañaInternacional de antiguos ba en la presidencia del acto
alumnos Iberoamericanos del la reina Sofía, instó a todos los
INAP-España.
funcionarios de los países de
Ante los 115 antiguos alum- la Comunidad Iberoamericanos iberoamericanos del Ins- na a proseguir los esfuerzos
tituto Nacional de Adminis- · para conseguir "unas sociedatraciones Públicas (INAP) des más justas, vertebradas y
que participan en este Con- ·cohesionadas, deseosas de
greso, don Juan Carlos desta-· cooperar con otras dentro de
có que el "recto proceder de un común entorno cultural".

Quedó así inaugurado el VI
Congreso de Antiguos Alumnos Iberoamericanos del
INAP, constituidos hace diez
años en una federación que
reúne en la actualidad a cerca
de 3.000 funcionarios públicos
de distintos países iberoamericanos con el denominador
común de haber realizado cursos de formación o perfeccionamiento en el INAP de España.
·
Los reyes habían llegado al
mediodía a la nueva sede del.
INAP, en la madrileña calle
de Atocha, donde fueron recibidos por el ministro de Administraciones Públicas, Jerónimo Saavedra, y el presidente
del INAP, Constantino Nalda.

Enrique Sarasola declaró durante hora y
media ante el juez de Delitos Monetarios
Europa Press

Madrid
El empresario Enrique Sarasola, amigo personal del presidente del Gobierno, Felipe
González, declaró ayer tarde por
espacio de hora y media ante el
juez de delitos monetarios,
Miguel Moreiras.
Sarasola declaró como impu-

tado sobre un asunto fiscal relacionado con el Banco de Inversiones y Servicios Financieros. A
la salida de la Audiencia Nacional, Sarasola, que estuvo asistido
por su abogado, Horacio Oliva,
no quiso hacer declaraciones y
se limitó a decir que espera que
no le llamen más.
Por otra parte, dos responsables de "Producciones Dobbs",

una de las proveedoras del
PSOE en la campaña electoral
de 1989, dijeron ayer ante el juez
Marino Barbero que las relaciones de su empresa con el Partido
Socialista Obrero Español, Filesa y "Time Export" las llevaba
Rosario García Lucero, que ya
ha sido llamada a declarar sobre
este asunto pero no ha comparecido.

Las Palmas Seminar on Advanced Microelectrónics "
7 - 12 Noviembre 1994
Dirección: Profs. Antonio Núñez y Roberto Sanniento

-Prof. Kamran Eshraghian, University of Perth, Australia:
"High Speed Systems: Into the 21st Century"
-Prof. SteveKang, University ofillinois, USA: ·
''Physical Design for Giga Scale CMOS VLSI"
-Prof. Hans-Joerg Pfleiderer, University oflnm, Gennany: "BiCMOS Trends"
-Prof. F.duardo Sánchez, Swiss Federal Institute ofTechnology:
"PowerPC and Spyder: Advanced Concepts in Microarchitecture"
-Dr. Jose Luis Conesa, Telefónica l+D:
"Design of Advanced ASICs for Broadband Communications"
.
.-Dr. Jose López, CMA, UL~C: "Design of GaAs HighSpeed ROM Memo_ries"
-Dr. Adam Pawlack, Synops1s Gmbh, Germany: "Standar VHDL Modeling"
Información e Inscripción:
Secretaria del CENTRO DE MICROELECTRONICA APLICADA, Pabellón A, 215, Edificio de
Electrónica y Telecomunicación (Campus de Tafira). Teléfono: 451229, Fax: 451243.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

Cuatro jueces, un secretario
judicial y un abogado son los
nuevos seis miembros del Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ), elegidos ayer para el
cargo por los plenos del Congreso y del Senado.
Los vocales electos son Antonio Robles Acera y Rafael Sarazá Padilla, por el cupo de abogados y juristas de reconocido
prestigio, y Ana Pérez Tórtola
y José Antonio García Caridad
por el de jueces y magistrados.
Los vocales elegidos ayer son
Gregorio García Ancos, por el
tumo de magistrados, y Lluis
Pascual Estevill, por el tumo de
juristas de reconocido prestigio.
Antonio Robles Acera, propuesto por el PP, que logró 309
votos, es secretario de juzgado
en el Registro Civil de Madrid
y presidente de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales.
Rafael Sarazá Padilla es un
abogado de Córdoba propuesto
por Izquierda Unida.

El PP critica los
presupuesto.s de
Justicia e Interior
por ''ineficaces"
Efe

Madrid
Los Presupuestos Generales
del Estado para 1995, primeros
en los que aparecen reagrupados
los ministenos de Justicia e Interior, reflejan que la cantidad
destinada a la estructura organizativa de Belloch es similar a
la prevista en apoyo de la agilización de la Justicia, según el
diputado popular Julio Padilla,
quien criticó la partida prevista
para este departamento.
En una rueda de prensa celebrada ayer en el Congreso, el
diputado popular afirmó que los
presupuestos reflejan la doble
ineficacia de la medida de reagrupación de los ministerios, ya
que la estructura mantenida por
el ministro Juan Alberto Belloch
recibe más . dinero del que se
dedica a solucionar el atasco de
la Justicia. Padilla es contrario
a que se aborde la agilización
de Justicia con esos medios.

Según dispone el Artículo 32 de la Orden de 23 de septiembre de 1988 de
la Consejería de Tuósmo y Transportes del Gobierno de Canarias (B.O.C. n•
127 de 7 /10/88) se pone en conocimiento del público en general que el Hotel de
3 estrellas "SOLYVENTURA", sito en Costa Calma, del término municipal
de Pájara, que venía siendo explotado por SOLYVENTURA, S.L., desde el 1•
de marzo de 1994 está siendo explotado por TURÍSTICOS JET, S.L., que va a
continuar con la explotación del mismo.
Pájara, 4 de noviembre de 1994

POMPAS FíJNEBRES LA SOLEDAD, S.A.
SERVICIO PERIVIANENTE
C/. CANALEJ-AS; N:> 36

59 11 - 36 17 32
SANTA LUCfA, S.A.

Teléfonos: 36 55 68 - 36
PROVEEDORA DE

Compaiifa de Seguros
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Convocatoria de becas
La Consejería de Educación ha
publicado en el Boletín Oficial de
Canarias, de 26 de octubre, la
orden por la que se convocan
subvenciones para prácticas de
estudiantes universitarios por
un importe de 69 millones de
pesetas. La finalidad de estas
becas es facilitar las prácticas
formativas y el perfeccionamiento de los estudiantes universitarios del último curso de
carrera. El plazo de presentación de las solicitudes finaliza el
próximo día diez de noviembre.

Mejor expediente
La empresa "Bacardi" entregará
este lunes 7 de noviembre, en la
Universidad de La Laguna, los
premios "Mejor expediente" en
reconocimiento
a aquellos
alumnos que en el curso
1993-94 tuvieron el mejor expediente académico en sus respectivas facultades y escuelas.

Circuitos integrados
El centro de Microelectrónica
Aplicada (CMA) de la Universidad de Las Palmas organizará
entre los días 8 y 12 de noviembre el IX Congreso de Diseño de
Circuitos Integrados, en donde
se expondrán 112 comunicaciones científicas referidas a las
aplicaciones de la tecnología
electrónica a los distintos sectores industriales y de telecomunicaciones.

Ángel Ladero
El historiador y académico ,de la
Real de la Historia Miguel Angel
Ladero Quesada obtuvo ayer el
Premio Nacional de Historia por
su obra "Fiscalidad y poder real
en Castilla (1252-1369). El
Premio, que concede anualmente el Ministerio de Cultura y
está dotado con dos millones y
medio de pesetas, reconoce la
mejor obra de historia publicada
en el año.

Casos de Sida
Los casos de Sida notificados
en España hasta el 30 de septiembre de 1994 son 27.584, de
los que un 81,9% fueron diagnosticados en hombres, según
datos publicados por la Secretaría del Plan Nacional sobre el
Sida. El 82% de los casos notificados tenían una edad comprendida entre los 20 y 39 años,
aunque dentro de este grupo el
segmento más numeroso se sitúa entre los 25 y 34 años.

Doñana
El Parque Nacional de Doñana
será declarado Patrimonio de la
Humanidad el próximo mes de
diciembre en la reunión de la
Asamblea General de la
UNESCO en Tailandia, anunció
ayer el director de Doñana, Jesús Casas, para quien esta declaración "equivale a recibir el
nobel de la conservación".

1
'------

La inversión sanitaria en Gran Canaria
supera a la de Tenerife en un 500°/o
Los hospitales del Cabildo expresarán su protesta a la Consejería
Á REDACCIÓN / Santa Cruz

El consejo de administración
del Organismo Autónomo de
Hospitales del Cabildo (HECIT),
en el que están representados
todos los grupos políticos de la
Corporación, acordó ayer por
unanimidad, expresar su más
enérgica protesta por el desequilibrio existente en las inversiones sanitarias previstas por la
Consejería de Sanidad y Servicios Sociales en el proyecto de
Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma para
1995.
Según este proyecto, cuyo
contenido fue analizado por los
miembros del Consejo, Sanidad
tiene previsto invertir el próximo
año en Tenerife, un total de
3.400 millones de pesetas para
reformas en los dos principales
hospitales de la isla, mientras
que la inversión sanitaria en
Gran Canaria ronda los 17.000
millones de pesetas, que serán
destinados a la construcción de
un nuevo hospital y a la mejora
de otros dos, lo que supone una
diferencia de más de 500% de
inversión entre ambas islas.
De los 3.400 millones que
corresponden a Tenerife, 2.800
serán invertidos en el Hospital de
la Candelaria en tres anualidades y 600 millones en el Hospital

Hospital Universitario de Canarias

DA

Universitario (HUC). Es de destacar, además, que mientras que
en el resto de los hospitales aparecen partidas para los próximos
tres o cuatro años, en el Universitario sólo se contempla una
única inversión para 1995.
Los consejeros del HECIT
consideraron que las inversiones
previstas vienen a acentuar aún
más el desequilibrio sanitario
existente ya entre ambas capitales, por lo que acordaron instar

a la Consejería de Sanidad a
reconsiderar el destino de las
partidas propuestas, así como a
estudiar la posibilidad de construir un nuevo hospital en la isla
de Tenerife, al mostrarse convencidos de que la reforma proyectada en el Hospital de la Candelaria no será operativa de cara
a las necesidades de la población tinerfeña para los próximos
años.
En opinión de los consejeros,

Las islas Canarias saltan al océano
Atlántico en los mapas de España
Del Mediterráneo, pasarán al suroeste de la Península

el desequilibrio entre ambas capitales no se produce solamente
en las inversiones, sino también
en los gastos corrientes destinados a los hospitales de una y
otra isla, al conocer que los valores de las UPAS aplicados a los
hospitales de Gran Canaria superan con creces a los de Tenerife.
Por otra parte, mostraron su
extrañeza de que el proyecto de
presupuestos de la Comunidad
Autónoma sólo incluya una partida de 600 millones de pesetas
para obras en el Hospital Universitario, cuando el titular de
Sanidad se había comprometido, en múltiples reuniones celebradas con representantes del
HUC antes y después de las
transferencias sanitarias, a invertir 3.000 millones para culminar el nuevo Servicio de Urgencia, Quirófanos, UVI, Coronarias
y Esterilización.
El Consejo de Administración
consideró por ello urgente instar
a la Consejería a cumplir no sólo
el compromiso adquirido con el
HUC de hacer efectivos los 3.000
millones, sino a adquirir un nuevo compromiso de futuro que
permita concluir el plan de obras
que requiere este Hospital, lo
que supondría una inversión total
de 8.000 millones de pesetas.

La Feria de la Salud
se inaugura hoy en
la plaza de España
de Santa Cruz
A REDACCIÓN / Santa Cruz

Á L.G. / Madrid

El Archipiélago canario va a
cambiar de sitio en los mapas de
España, al menos en la próximas
publicaciones del Instituto Geográfico Nacional. De aprobarse el
estudio técnico en curso, las Islas
Canarias dejarán de colocarse en
el clásico rectángulo al sur de Baleares -como se han venido situando tradicionalmente en la
cartografía nacional por razones
de espacio- y saltarán a la izquierda de la Península para quedarse en el suroeste del mapa.
El origen de esta acrobacia
cartográfica está en la iniciativa
del grupo parlamentario socialista
en el Congreso, que -a propuesta del diputado canario Antonio
Martinón- ha presentado una
proposición no de ley en la que
insta al Gobierno a respaldar la
nueva ubicación del Archipiélago
en los mapas de España, especialmente en las publicaciones
oficiales.

La situación geográfica de Canarias, alejada de la P,enínsula y
próxima al oeste de Africa, han
constituido un quebradero de cabeza para los responsables de
buscarle un lugar en los mapas
del territorio español que no distorsione demasiado su ubicación
real. Y aunque desde siempre se
ha optado por el camino más fácil
-ponerlas allí donde cabíancon el "nuevo diseño" de los mapas de España propuesto por los
socialistas, se intenta situarlas en
un lugar más cercano a su autentica posición geográfica. Y si las
Islas Canarias siempre han estado en los mapas muy lejos de
donde en realidad están, con este
cambio tampoco quedarán en una
situación real por un simple problema de espacio, aunque "salten" al oceáno Atlántico en lugar
de aparecer en el mar Mediterráneo como hasta ahora.
El texto de la proposición no de
Ley del PSOE -que se debatirá

en comisión parlamentaria con
toda probabilidad antes de que
termine el actual período de sesiones- expone que los mapas
de España que habitualmente se
publican ofrecen una visión distorsionada de la realidad geográfica nacional, porque las islas
Canarias aparecen en el interior
de un recuadro al surde Baleares,
lo que da lugar a múltiples confusiones.
El Instituto Geográfico Nacional ya está realizando el oportuno
estudio técnico para analizar la
viabilidad de trasladar de sitio a
Canarias.
El director del centro, Teófilo
Serrano, ha señalado que en principio la "pirueta" no conlleva dificultad alguna y tras los pertinentes estudios de distribución espacial, el Archipiélago podrá
aparecer en su nueva ubicación
en la próxima edición de los mapas oficiales que publica el Instituto Geográfico.

FERNANDO PÉREZ MARTÍN

AUTOS MODESTO CAMPOS

C/ Pére7. rJtito, l'..2
S/C de ?.. a Pa:ma

Estación Shell
los llanos de Aridane

__ ___ _
"

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

La Feria de la Salud, organizada por la Asociación Española
Contra el Cáncer (AECC), se
inaugurará hoy a las doce del mediodía en la plaza de España de
Santa Cruz de Tenerife.
El acto, que estará presidido
por la presidenta de la Junta Provincial de la AECC, Lolina Pérez
Luz, contará con la presencia, entre otras autoridades, de José
Emilio García Gómez, alcalde de
Santa Cruz y Rafael de Saja, consejero de Acción Social del Cabildo Insular de Tenerife.
La feria centrará sus actividades en la lucha contra el cáncer e
iniciará por la tarde las charlas
divulgativas previstas por la organización. Así, María del Carmen Peña, doctora en Farmacia,
impartirá a partir de las cinco y
cuarto de la tarde la charla: "Sol sí,
pero con precaución".
"Diagnóstico precoz del cáncer
de mama" y "Comida sana",
completarán la jornada sabatina.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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La Consejería tendrá que retribuir el
pago de. trienios a los interinos
El colectivo ANPE cree que existe jurisprudencia suficiente para la igualdad
retributiva con el resto de los-funcionarios
La Consejería de Educación tendrá que afrontar el pago
con retroactividad de los trienios a los maestros interinos
con antigüedad en vacantes, si se tiene en cuenta la
ahora suficiente jurisprudencia que considera un derecho
de éstos percibir las mismas retribuciones que los
rinos y los funcionarios dcicenLas Palmas de Gran Canaria
tes
de carrera .
. c.s.
En ese informe se pide a
La Dirección General de Per- Educación que acepte una revisonal recibió la semana pasada sión sobre lo que considera
un informe del sindicato a lo una "discriminación retributilargo del cual se exponen los va" y, en concreto, la exclusión
contenidos y momentos de las de los trienios de los salarios
diversas sentencias que en el de los maestros que vienen
transcurso de los últimos tiem- prestando servicios a la Consejería.
pos han venido a dar la razón
Las diferencias dejadas de
a la tesis de quienes defendían
la equiparación entre los inte- percibir han de ser abonadas

funcionarios de carrera, según considera el sindicato
ANPE, así como otros complementos específicos que
integran los salarios de los trabajadores en las plantillas
de las empresas públicas. En el territorio MEC y otras
comunidades el pago de trienios está superado.
con carácter retroactivo reslumentos de unos y otros funpecto de las retribuciones que cionarios ha acabado en la
fueron pagadas año tras año actual equiparación desde que
por debajo del porcentaje total - a partir del 1 de enero de 199.1
que venían cobrando- los fun- se aprobase por el Estado el
cionarios. Además, ha de "su- abono de las retribuciones
primirse" la exclusión de los básicas correspondientes al
trienios ya citados para aque- cuerpo, en donde oc1,1pase una
llos interinos con más de tres vacante el interino.
Pero hasta llegar al inicio de
años cubriendo puestos en
designación de la Consejería ese año la homologación salarial ha tenido que recorrer el
de Educación, según ANPE.
La disparidad entre los emo- trecho de unos cuantos a·ños

Claustros y C0'1Sejos escol-ares son los que
más 11alegan'' al proyecto del mapa escolar

/22

en los que, progresivamente,
se han ido completando los
porcentajes hasta llegar al cien
por ciento· de los funcionarios
de carrera.
Así, una orden ministerial de
enero de 1985 colocaba las
retribuciones de los interinos y
contratados en un ochenta por
ciento de las básicas (siempre
excluyendo los trienios), una
situación que se mantuvo hasta
el año 89 en que se elevaron
los porcentajes. El camino de
la reducción terminó a partir de
enero del 91, como se ha señalado, dejando fuera el capítulo
de trienios. Al respecto, diferentes sentencias.de tribunales
con jurisdicción en lo contencioso-administrativo han fallado que no es ajustado a derecho la discriminación en las
retribuciones básicas.
En apoyo de esas sentencias
en octubre de 1993 interinos de
la Administración de Justicia
demandan en los tribunales el
derecho a percibir el complemento de destino, que éstos
aprueban.

·Aniversario
dela
Escuela de
Teleco"
16

Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
Los claustros y los consejos
escolares son los colectivos
que se reparten la supremacía
en cuanto a la presentación de
sugerencias y alegaciones al
proyecto de nuevo mapa escolar de Canarias, según se ha
señalado a este periódico desde la Dirección General de
Centros.
El proyecto, presentado a
finales del curso pasado, no va
a poder cumplir las previsiones
iniciales de la Administración
educativa en cuanto a su aprobación definitiva se refiere ya
que no tendrá "luz verde" coincidiendo con el final de año.
Esa variación tiene que ver
con e·1 plazo de presentación de
sugerencias. Previsto al
comienzo del proceso hasta el
30 de septiembre pasado la
Dirección General de Centros
ha decidido una ampliación
hasta finales de diciembre, en
un intento por conceder más
tiempo a colectivos, entidades
e instituciones públicas que
quieran participar en su debate

en este período de información
pública.
Por la situación de interrelación en un mismo contexto
educativo de esos entes
muchas de las sugerencias presentadas . hasta el momento
son reiterativas sobre una misma propuesta. El caso más fre-

C3C3C3
CENTRO DE ESTUDIOS
SELECCIONA PARA GRAN CANARIA YLANZAROTE

2 VENDEDORES
SE REQUIERE:
-

Personas activas con preparación
Büenas aptitudes comerciales
Dedicación exclusiva
Indispensable vehículo y teléfono
Iniciativa y responsabilidad

SE OFRECE:
~

Elevados ingresos
Visitas concertadas
Puesto estable
Amplias posibilidades de desarrollo profesional

El señor Heirnández recibirá a los candidatos,
el día 27 (d.omingo), de 3.00 a 6-00 de la tarde,
en el HOTEL VALENCIA de LAS PALMAS

cuente, en este sentido, es el
que repiten consejos escolares
y ayuntamientos y hasta asociaciones de vecinos que
desean participar en el diseño
del mapa escolar canario para
el año 2000.
Aunque no se ha hecho un
recuento Centros asegura que

la mayor parte de las alegaciones presentadas hasta ahora
corresponden a claustros y
consejos escolares de centros,
lo más lógico al tratarse de
órganos directamente implicados en las comunidades eélucativas de los colegios e institutos.
·

Rastrillo

Ayer por la
mañana abrió sus puertas el
popular "Rastrillo" de Nuevo
Futuro, en la sede de la Casa
Mercedes (Flick Canarias), en la
Avenida de Escaleritas de nuestra
capital. El "Rastrillo"
. permanecerá abierto hasta el día
2 del próximo mes de diciembre,
y todo lo que allí se recaude irá
destinado a la referida Asociación
benéfica, cuyo fin es el de crear
hogares privados para los niños
que carecen de los mismos/
Foto: JUAN SANTANA

Maspalomas Hoteles, S.A.
El Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los
señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en las
oficinas administrativas, sitas en la calle Isaac Albéniz, 3, de Paguera
(Hotel Beverly Playa), el día 14 de diciembre de 1994, a las 10.30
horas, en primera convocatoria, y el 15 de diciembre de 1994, a la
misma hora, en segunda, bajo el siguiente orden del día:
l.) Lectura de actas anteriores.
2.) lnfonnación sobre la marcha de los negocios.
3.) Modificación de los artículos 8, sobre limitación a la libre
transmisión de las. acciones; 11. bis, sobre asistencia a las
Juntas y representación, y 15.bis, sobre retribución de los
consejeros, de los estatutos sociales.
4.) Renovación de cargos y, en su caso, elección de nuevos
consejeros.
5.) Ruegos y preguntas.
· 6.) Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta o
nombramiento de interventores para ello.
A partir de la presente convocatoria, los señores accionistas
podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en la dirección
arriba indicada, copia de los documentos que han de ser sometidos a
aprobación de la Junta General.
Playa del Inglés (San Bartolomé de Tirajana), a veintitrés de
noviembre de mil novecientos noventa y cuatro.
Secretario del Consejo de Administración

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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M.J.H.
La Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de la
Universidad grancanaria
celebra su VII Aniversario
con la impartición de un
ciclo· de conferencias que
inciden directamente en las
cuatro especialidades que
se imparten en el citado
centro.
Las I Jornadas Universitarias sobre Telecomunicaciones se desarrollarán entre
los días 28 de noviembre y
2 de diciembre, comple- ·
mentando las conferencias
con charlas, exposiciones
de equipos de radioaficionados, concurso de logotipo y actividades deportivas .
"La~ charlas y conferencias están estructuradas con
la filosofía de que cada una
de las cuatro especialidades
que se imparten en el centro
tenga un día de especial
atención, siendo la que marque el cariz de los conferenciantes. Además, queríamos complementar el punto
de vista académico con el
social y laboral de cada
especialidad".
De esta forma, los participantes serán, por un lado,
el subdirector de estudios
de cada especialidad, que
hará un repaso a los respectivos contenidos de los planes de estudios de las mismas, así como de las posibles salidas laborales y de
promoción académica. Y,
por otro lado, una personalidad no relacionada directamente con la Universidad
y con una amplia experiencia en el mismo campo.
El día 28 de noviembre
corresponderá el tu_rno a la
especialidad de Equipos
Electrónicos; al día siguiente a la de Imagen y Sonido;
el día 30 de noviembre a la
de Radiocomunicación; y el
1 de diciembre a la especialidad de Telefonía y Transmisión de Datos.
Asimismo se celebrarán
torneos abiertos a la Comunidad Universitaria.
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Protesta

Teleco'' celebra

grancanaria que cursan la ca"era
de Filología Inglesa, se
concentraron ayer frente. a la sede
del Rectorado, en demanda de
una mejora en la calidad de la
enseñanza, sobre todo.en lo que
concierne a la asignatura de
Francés. Según los afectados, es
imprescindible incrementar el
número de profesores en esta

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de Las Palmas de Gran Canaria,
celebra hoy su festividad al cumplirse siete años de la
fecha en que se publicó en el Boletín Oficial de Canarias
la creación del Centro (30 de noviembre de 1987).

Según destacaron profesores de la Escuela, estos siete
años han estado marcados por
una lucha dirigida a consolidar
el centro, que nació con necesidades perentorias de infraestructura y que se ha ido ·1a·brándo un hueco importante dentro·
de la estructura académica de
la Universidad grancanaria.
"Hoy en día hemos mejorado
en el aspecto físico, dado que
disponemos de un nuevo Aula- .
rio que alberga a la totalidad
del alumnado, paliando al mismo tiempo la demanda en el
primer curso, con la implantación de unúmeros clausus",
aunque queda por abordar
otros ámbitos como la creación
y equiparación de laboratorios,
aulas de prácticas, despachos
de profesorado, etc.".
Con motivo de su séptimo
aniversario, han organizado las
1Jornadas Universitarias sobre
TE!lecomunicación, que cuentan con una serie de actividades agrupadas en ciclos de
conferencias, charlas, exposición de equipos de radioaficionados, cursos de logotipo y
actividades deportivas.
Para hoy está previsto, a partir de las 17 .00 horas en el Aulario de Jelecomunicaciones, la

materia, dado que actualmente
sólo hay una docente que no
puede abarcar la demanda
existente. Al parecer, el Rectorado
se comprometió, en este sentido, a
contratar en el mes de noviembre
a otro profesor, aunque hasta el
· momento no se han cumplido
tales deseos. Asimismo, se
quejaron por la masificación que
sufren en las aulas, donde
confluyen alumnos de todas las
carreras con idiomas impartillos
en el Centro: tanto de Filología
Inglesa, como de Hispánica y de
Traductores e Intérpretes.
Foto: JUAN CASTRO

impartición de una conferencia
sobre la especialidad de Radiocomunicación, a cargo del
director del Instituto Nacional
de Técnicas Aeroespaciales en
Canarias (INTA), Julio Melián
Pérez.
Asimismo, a las 18.00 horas,
se celebrará el tradicional acto
de entrega de! "Premio al mejor
expediente académicon del
pasado curso, que recae en el
alumno Fernando David Melina
lópez.

ENCARNA SANCHEZ
D1RECTAMEN1E ENCARNA

CARLOS lllRRERA

ANTONIO HERRERO
PRIMERA HORA

lAMANANA

Tesis doctoral
en el campo de
Matemáticas
Manuel .Galán Moreno,
profesor de la Universidad
de las Palmas de Gran
. Canaria, obtuvo la máxima
calificación "cum laude" por
su tesis doctoral titulada:
"Avances en el método
GMRES con algoritmos de
vectorización y paralelización y sus aplicaciones al
método de los elementos
finitos". la tesis del nuevo
doctor en Matemáticas fue
dirigida por Gabriel Winter
Y Gustavo Montero, ambos
del Departamento de Matemáticas de la Universidad
grancanaria.

LUIS HERRERO
LA LINTERNA

JOSE MARIA SARCIA
SUPERGARCIA

Utilización de
la Biblioteca de
Humanidades
la Universidad de las
Palmas de Gran Canaria ha
iniciado una campaña de
información en la Comunidad Universitaria sobre el
funcionamiento de la Biblioteca. En e·sta ocasión, se ha
publicado la Guía del usuario de la Biblioteca de
Humanidades, donde se da
una extensa información
sobre los fondos existentes
y el acceso a los mismos;
los servicios que ofrece (cabinas de proyección, salas
de lectura, etc.). Asimismo,
se informa sobre las comisiones de biblioteca.

Más de

trescientos alumnos la Universidad

hoy sus siete años
de existencia

las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.
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La COPE es la Radio que más escuchan
los españoles. Cinco líderes hacen de
la COPE la Radio líder.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La PaI..1.11a
un proyecto de red
multimedia para la
información turística

Cabildo la petición de

Los límites turísticos de la Cerca

equiparar los tributos

Vieja no serán alterados

las corporaciones

&M.C. / S.C. de La Palma

La asociación de turismo rural
Isla Bonita presentará mañana
por la tarde, en el Teatro Chico de
Santa Cruz de La Palma, su proyecto de red multimedia de puntos
de información turística de La
Palma, que consiste en el diseño
de un tejido de puntos de información turística, a través de un disco
compacto interactivo.
Este sistema, que utiliza la
comunicación vía telefónica, es
"uno de los más atractivos del
mercado, tiene un entorno de utilización muy amplio y es uno de
los más singulares y avanzados
de Europa",
En un solo disco compacto, el
sistema integra imágenes digitalizadas de vídeo en movimiento
completo, fotografías y mapas,
además de sonido digital y un total
de 26 bases de datos actualizables.
La iniciativa, cofinanciada por
ADER, a través del programa de
la Unión Europea LEADER, por el
plan FUTURES del Ministerio de
Turismo, el Cabildo de La Palma
y la Dirección General de Ordenación e Infraestructuras Turísticas,
ha sido realizada por Integra
Multimedia de Bilbao y el Centro
de Microelectrónica Aplicada de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, así como una veintena de profesionales y entidades
de dentro y fuera de la isla.
Por otra parte, la asociación de
turismo rural Isla Bonita clausuró
el pasado fin de semana el último
de los tres cursos organizados
para "apoyar y reforzar la puesta
en marcha del conjunto de la
oferta alojativa y los servicios
complementarios de la actividad
de turismo rural que se desarrolla
en La Palma" desde hace meses.
Los cursos, a los que han asistido 45 alumnos y han sido impartidos por 25 profesores, se desarrollaron en tres municipios de
la zona de aplicación del programa de la Unión Europea (UE)
Leader, Garafía, Puntallana y
Mazo.
La organización de los cursos
fue subvencionada por el Instituto
Canario de Formación y Empleo y
por la Consejería de Trabajo y
Función Pública del Gobierno
canario, con la colaboración de la
Asociación para el Desarrollo
Rural de La Palma (ADER), responsable de la gestión del programa Leader en la isla.
El curso denominado "Gestores de Turismo Rural" se dividió
en dos partes y mientras la introducción fue impartida en Garafía,
la profundización se desarrolló en
Puntallana.
Mazo fue escenario del tercer
curso, titulado "Prestatarios de
servicios de turismo rural", que fue
clausurado el viernes con el acto
de entrega de los diplomas, en el
que se ofreció una degustación de
repostería palmera elaborada por
los propios alumnos.

ICAN remite al

FUENCALIENTE

del Estado en todas

&M.C. / S.C. de La Palma

&MARIANO CÁCERES / Fuencaliente

La primacía de las normas
subsidiarias del municipio sobre
el Plan Insular de Ordenación
. del Territorio de La Palma
(PIOLP) constituye el eje principal del bloque de alegaciones
aprobado por el pleno del Ayuntamiento
de
Fuencaliente
-reunido bajo la presidencia de
su titular, Pedro Nolasco Pérez y
Pérez, de la Unión Progresista-, que cuestiona todas las
propuestas del plan que considera contrarias a las normas
murnc1p10,
subsidiarias
del
aprobadas por la Comisión de
Urbanismo y Medio Ambiente de
Canarias (CUMAC).
En el documento de alegaciones, la corporación expresa
su intención de pronunciarse
"sobre cualquier alteración que
modifique la normativa estipulada en las Normas Susidiarias
de la localidad, que fueron publicadas en el Boletín Oficial de
Canarias el cuatro de noviembe
de este año".
En esa línea, la corporación
municipal rechaza, en el conjunto de alegaciones al PIOLP
aprobado por unanimidad en la
.casi totalidad de sus puntos, la
.reclasificación a suelo rústico de
todo el suelo calsificado como
urbanizable residencial y el de
uso turístico, al considerar "absurdo estar continuamente modificando el uso del suelo y, por
tanto, de las normas subsidiarias
del municipio".
Tampoco acepta la propuesta que fija en dos kilómetros el
radio que debe separar dos actuaciones turísticas, porque entiende que "debe ser el pleno del
ayuntamiento el que regule las
distancias de cualquier actuación turística que se pueda desarrollar en el futuro".

La oposición, en contra
Con el voto en contra de API
y del PP, la corporación acordó
incluir en las alegaciones su poposición a la reducción del suelo
urbanizable turístico en la zona
de la Cerca Vieja y del número
de camas, para proponer que se
apliquen las normas subsidiarias
y se mantenga la misma superficie urbanizable y el número de
camas, tanto en la Cerca Vieja,
como la actuación turística asociada a la construcción de un
campo de golf, donde las normas
admiten 2.282 camas.
Y con la abstención del PP,
decidió rechazar los planteamientos del equipo redactor del
PIOLP para fijar un plazo de un
año desde la aprobación del plan
para que se materialice ese proyecto para la creación de un

Pedro No/asco Pérez

DA

campo de golf con instalaciones
hoteleras, al considerar que "no
debe existir plazo alguno" para
esa actuación turística.
El documento de alegaciones
de Fuencaliente rechaza también los argumentos del equipo
redactor del PIOLP acerca de la
franja de terreno que va de Punta
Larga a Punta Gruesa, en la
costa, que el ayuntamieto propone excluir del mapa de espacios protegidos de Canarias.
La corporación califica de
"subjetiva y equivocada" la interpretación del equipo redactor y
alega que su inclusión en el mapa establecido por la Ley de Declaración de Espacios Naturales
de Canarias de 1987 responde a
"un error cartográfico, que confundió Punta Larga con Punta
Gruesa", sobre el que el Ayuntamiento "tiene documentación
acreditativa y probatoria".
Además, la corporación se
opone a la propuesta del PIOLP
para hacer un enlace viario entre
El Remo y La Zamora, en Fuencaliente, "por su elevado coste,
que no va en proporción con su
utilidad económica y social, dado que no beneficiará en absoluto a la zona".

Más negativas
El Ayuntamiento rechazó
también la intención del PIOLP
de limitar el número de edificaciones en los asentamientos
rurales de Las Caletas, La Fajana, Las Indias y Los Quemados, que deja en trece y· ocho
edificaciones en estos últimos,
respectivamente.
En ese sentido, propone que
se mantengan los criterios de las
normas subsidiarias. Con similares argumentos rechazó la
propuesta de reclasificar como
rústico todo lo que no sea suelo
urbano, implicando la desaparición de los asentamientos rurales, y en cuanto a propuesta para

aumentar la parcela mínima en
suelo urbano en el barrio de Los
Quemados por encima de los
302 metros cuadrados que fijan
las normas subsidiarias.
Con respecto al inventarios
de actuaciones programadas
para Fuencaliente, la corporación pide más información sobre
el plan de regeneración de las
playas Nueva y de La Zamora y
propone que la creación de un
sendero turístico de la Cerca
Vieja a Punta Larga se modifique
para que transcurra de Punta
Larga a la playa de Los Abadejos, con posibilidad de extenderlo hasta la de Los Porretas.
El · Ayuntamiento está de
acuerdo con la propuesta de demolición de las casetas en asentamientos costeros, pero no con
la alternativa propuesta para la
instalación de cabañas desmontables de temporada. Propone que el mirador de carretera
se realice en el Pico del Tablado
y que en el apartado de nuevos
equipamientos culturales se dé
prioridad a la rehabilitación del
antiguo faro, que se encuentra
en "estado ruinoso".

Actividad enológica
Además, pide que el laboratorio enológico y cualquier otra
actuación relacionada con el
sector vitivinícola se sitúe en
Fuencaliente, por la "enorme
tradición que existe en·e1 municipio y porque es sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Vinos de La
Palma".
La corporación no acepta la
prohibición de la agricultura de
secano y regadío en algunas
zonas cercanas al volcán de San
Antonio, así como la prohibición
de todo uso agrícola para las
laderas de Herrera y Playa del
Río, donde únicamente admitiría
que no se permita la construcción de invernaderos y abancalamientos.
En cuanto a las estaciones de
transferencia de productos agrícolas y de plásticos, propuestas
para la Cresta del Gallo-El
Charco, sugiere su instalación
junto a la estación de transferencia de residuos sólidos urbanos
y sólidos inertes.

El grupo político de ICAN en el
Cabildo de La Palma propondrá
mañana al pleno de la corporación insular que apoye las enmiendas presentadas al proyecto
de Presupuestos Generales del
Estado para 1995 pidiendo la
equiparación de las corporaciones locales canarias a los ayuntamientos y diputaciones de la
Península en su participación en
los Tributos del Estado.
La moción de ICAN pide además el pronunciamiento expreso
del pleno rechazando la oposición
de los grupos parlamentarios del
PSOE y de CIU en el Congreso de
los Diputados a esas enmiendas.
Esta postura es "insolidaria y nada respetuosa", porque niega la
posibilidad de equiparación a las
corporaciones de las islas, un derecho "reconocido en la constitución", señalan.
Los consejeros, de ICAN en el
Cabildo, Miguel Angel Pulido y
Antonio Concepción recuerdan
que "esta corporación se ha pronunciado en reiteradas ocasiones
exigiendo la equiparación de las
corporaciones localés canarias a
las de la Península en su participación en los Tributos del Estado", y añaden que en igual sentido
se han pronunciado la casi totalidad de los municipios y cabildos
canarios.
En el texto de la moción, que ya
ha sido aprobada en los ayuntamientos de Santa Cruz de La
Palma y Los Llanos de Aridane y
está pendiente de aprobación en
Breña Alta y San Andrés y Sauces, también por iniciativa de
ICAN, que pretende presentarla
en todos los ayuntamientos palmeros donde tiene representación política, hacen referencia a la
asamblea general de la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), celebrada
recientemente en La Coruña, que
"asumió esta reivindicación canaria".
Sin embargo, a pesar del respaldo obtenido por esa reivindicación, "el proyecto de . Presupuestos Generales del Estado
para 1995 recoge tan solo un leve
incremento en la participación de
las corporaciones locales canarias en los Tributos del Estado,
que pasa del 31 al 36 por cien",
afirman. En consecuencia, entienden que el pleno del Cabildo
palmero "debe apoyar cuantas
iniciativas se produzcan para
conseguir que triunfe este planteamiento y se vea reflejado en los
Presupuestos Generales del Estado para el próximo año".
Pulido y Concepción consideran la posición de los grupos parlamentarios del PSOE y de CIU
"contraria a los intereses de Canarias" y afirman que "con sus
votos rechazan un derecho histórico" .

........... ................................... ............... ....................... ......................................................................................................................... ·····························•··•··••····························•······•··
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CIENCIA

ASTROFÍSICA

La ULPGC amplía el

Igor NQvikov se
muesna seguro de
lae~nciade
aguj~s negros
maswos

campo de la investigación
de sistemas electrónicos

ó

El profesor Eshraghian, creador del
ojo biónico, colabora en el proyecto
M.J.H.
Las Palmas de Gran Canaria
El' Centro de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) ampliará la
investigación en el campo de
sistemas electrónicos gracias a
un acuerdo que rubricó ayer
con la Universidad australiana
de Perth. El documento prevé
el libre intercambio de investigadores y facilita el acceso de
éstos al equipamiento de
ambas Universidades. También permite la realización de
. créditos de máster y doctorado
en el campo de los sistemas de
muy alta velocidad, bien directamente o a través de tele-enseñanza.
El convenio favorece la presentación conjunta de proyectos para ser financiados por
organismos europeos o australianos. El consorcio está trabajando en un proyecto, en el
cual colaboran otras universidades y empresas, para la realización de un comunicador
multimedia personal e interactivo. El proyecto consiste en
dotar a los ordenadores personales de la capacidad de
conectarse e interactuar con
otros equipos similares de
cualquier parte del mundo,
posibilitando la realización de
tele-trabajos y tele-enseñanza.
· Las distintas actuaciones sé
desarrollarán durante cinco
años, y se incluye la investiga-

ción en campos muy diversos
de la telecomunicación y la
electrónica. Por un lado, se
realizarán con·m u tadores
ATM para redes de datos de
servicios integrados (RDSI)
trabajando a 2,4 gbs y a 10 gbs.
Estos sistemas constituirán las
redes de comunicación del
futuro -las autopistas de la
información- que permitirán la
. transmisión de cualquier tipo
de información (mediante
imágenes y sonido) de manera
conjunta, y en tiempo re.al a
cualquier parte del mundo.
Sobre esta base se ha enviado una propuesta, por un total
de cinco millones de Ecus
(unos 824 millones de pesetas),
al programa europeo de investigación Esprit IV.
Además de las dos universidades firmantes del acuerdo
también participarán la Com pañía Telefónica, Philips y el
Instituto Fraunhofer de Friburgo.
El sistema a desarrollar
estará formado por varios circuitos, como los módulos electro-ópticos, que permiten convertir las señales ópticas transmitidas mediante fibra óptica
a eléctricas, un conmutador
básico y los buffer de datos.
El comunicador multimedia
personal e interactívo requerirá también de la investigación
en la comprensión de imágenes en tiempo real, en procesos
de criptografía y en telefonía
celular. Estos trabajos se rea-

Efe/
Putrto de la Cruz

C. QUESADA

Eshraghian (centro) y el director del Centro de Microelectrónica.

!izarán en el marco de un programa multinacional en el que
participan, junto a la ULPGC
y la Universidad de Perth, la
Universidad de Middlesex
(Reino Unido), de Malasia,
Vietnam, y empresas.
Uno de los apartados más
importantes del convenio se
refiere al intercambio de investigadores. La ULPGC ha
financiado parte de la estancia
del profesor Kamran Eshraghian en la Escuela Técnica
Superior · de Ingenieros de
Telecomunicación. Por su parte, la Universidad de Perth
sufragará los gastos de desplazamiento de varios investiga-

dores que visitarán el Centro
de Microelectrónica Aplicada.
El profesor Eshraghian es
uno de los pioneros de la
Microelectrónica desde los
años setenta. Uno de los últimos desarrollos del grupo de
este científico en la Universidad de Perth ha sido el ojo biónico. El circuito está basado en
la visión de las abejas y simplifica las realizaciones en
visión artificial. El ojo biónico
está integrado en un circuito
de muy pocos milímetros y tiene múltiples y variadas aplicaciones en robots y medición de
distancias.

;Bl investigador del Centro de
Astrofísica Teórica de Copenhague (Dinamarca) Igor Novikov ha
manifestado en Tenerife, donde
_se encuentra, que se puede dejar
de hablar de· candidatos a agujeros negros masivos, después de
los estudios realizados durante los
últimos años.
Igor Novikov, que participa en
Puerto de la Cruz en una reunión
de astrónomos en la que se debate
acerca de los problemas de la
Astronomía para los próximos
años; indicó que la existencia de
este tipo de agujeros negros es
evidente desde el pasado año,
según manifestó Antonio Mampaso, investigador del Instituto de
Astrofísica de Canarias.
El astrónomo del centro de
Astrofísica de Copenhague también cree que hay evidencias de
la existencia de agujeros negros
supermasivos, que tienen millones
de veces 1a masa del Sol, y que
pueden ser el motor de la actividad del núcleo de las galaxias.
Novikov comentó que hay
pocas evidencias acerca de la existencia de este tipo de agujeros
negros. El científico comentó que
también es posible la existencia
agujeros negros primordiales,
aquellos que existiñan desde épocas muy tempranas del inicio del
Universo, aunque en este aspecto
no hay consenso entre los científicos.
El encuentro, que se inició el
lunes y concluyó ayer, ha sido
organizado por el Instituto de
Astrofísica de Canarias (IAC) y
financiado por la fundación BBV.

11 FESTIVAL
DE MUSICA
DE CANARIAS
TEATRO PEREZ CALDOS
Sábado 14 de enero /20.30 horas

ORQUESTA FILARMONICA
DE GRAN CANARIA
Adrian Leaper, director
Katia y Marielle Labeque,pianos
POULENC
"Lu Bichts~ Suite

MOZART

Concitrlo para dos pianos. K.365

POULENC
"Concitrto para dos pianos

RAVEL
"Daphnis.t/ Chio!'. Suitt n°2
CON EL PATROCINIO OE

Unelco apoya la reconversión de ECCA
La Fundación ECCA y la Unión Eléctrica de Canarias (Unelco) firmar~n. ayer un convenio de,coJaboración por el cual la primera de las entidades se compromete con una 1.~portante, a~da econom1ca
para que la Emisora Cultural Canaria acometa el proceso de ~enovac1on tecnol~g1ca. En la foto,
de derecha a izquierda, Rafael Arocha, director de ECCA; Anto.mo Castell~o, presidente de Une!~_?, .
y Juan Luis Veza, director general de la Fundación que gestlon~ la emisora. E~ el act.~ ta~b.1en
estuvo presente la totalidad de la plantilla de ECCA, que tras la f1ID;a ~el convemo acud10 a ~1sit~r
el taller de reprografía, lugar donde se pudo constatar los _avances tecm~os de la nueva maqumana
ya en funcionamiento, que es primordial para los cursos que imparte la emisora.
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CIENCIA E INVESTIGACIÓN EN CANARIAS

KAMRAN ESHRAGHIAN
INGENIERO ELECTRÓNICO

"Invertir en investigación es un beneficio económico para la comunidad"
Juan M. Pardellas / ldeapress
Las Palmas de Gran Canaria

Kamran Eshraghian, inventor
de un -sistema electrónico de
visión conocido como ojo biónico,
ciaba en 1989 una conferencia en
Lausanne (Suiza) cuando un
joven le invitó a Canarias. El científico australiano rechazó la oferta
ante una agenda programada al .
milímetro durante los tres años
siguientes. De regreso a su universidad australiana de Adelaida
se encuentra una invitación del
mismo joven, Roberto Sarmiento,
director de la División de Diseño
de Sistemas Integrados del Centro
de Microelectrónica Aplicada
(CM,A) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, y su
agente tuñstico le convence del
paraíso natural que son las islas.
Eshraghian, autor de una obra
sobre sistemas integrados incluida
como temario en más de 500 universidades, suspendió un viaje de
negocios a los Estados Unidos
para convertirse en un entusiasta
de la Playa de Las Canteras y ser
el artífice de un acuerdo por el
que la ULPGC desarrollará la
versión más moderna de este ojo Kamran Eshraghian C:011 un 'chip' entre los dedos.
artificial, uno de los logros contemplados en el convenio fumado
el pasado viernes.
- lPuede especific:ar mejor en
qué ronsiste el ronvenio entre las
universidades de Las Palmas y la
australiana de Perth'!
- La importancia de este
acuerdo está en la nueva fonna
de oo]aboración entre esta pequeña región y todo un continente
romo Australia, a través de las dos
universidades. Podremos intercambiar · profesorado, créditos,
cursos de doctorado y conferen. cías en materias como las comunicaciones personales, el desanollo de redes de oomunicación a
muy alta velocidad y el desarrollo
de la visión electrónica.
que den a los productos que sur- · de inicié una colaboración muy
"El acuerdo firmado el pasado jan de esta colaboración inter- intensa que ahora ha culminado
viernes da una nueva dimensión nacional.
. con este acuerdo de colaboraa la cooperación . que teníamos
- ¿Cuándo se interesó por el ción.
desde hace años, de tal manera arseniuro de galio como soporte
- ¿Qué caracteristicas espeque el CMA se convierte en uno de los circuitos en vez del tra- ciales ·tienen los científiros del
de los ocho equipos de investi- dicional silicio?
CMA para interesarse en una
·gadores de todo el mundo que
- En 1986 mi especialidad región tan pequeña como ésta?
trabajan en esta línea Este es el eran los sistemas en silicio y,
- Uno de los objetivos en mi
equipo más joven de edad media cuando un joven me . preguntó vida es hacer las cosas de manera
de toda la red
sobre el futuro del arseniuro de diferente. Por eso me he encongalio, le contesté tajantemente trado con grupos muy inteligenque este material nunca tendría tes trabajando en la misma lfuea
Éxito
éxito. AJ año siguiente, trabajan- Los equipos de jóvenes investi..:._ ¿EJ éxito .de esta rolabora- do sobre silicio, un circuito se me gadores tienen a su favor que no
ción dependerá sólo de la valía hizo demasiado grande y nece- se cuestionan el efecto posterior
de los científicos del CMA o, en sitaba una potencia muy alta En de desarrollar nuevas técnicas.
"En el CMA se han aplicado
gran medida, del apoyo que pres1988 fundé un Instituto. para
ten instituciones académicas y investigar la arquitectura de cir- ideas que vengo postulando despolíticas de Canarias?
cuitos utilizando arseniuro de de hace años. Ellos han demos- Este es un aspecto intere- galio. Un año más tarde di mi .trado que mis aportaciones son
sante. Desconozco la situación primera conferencia sobre este útiles para el correcto funcionamiento de los sistemas integrapolítica en las islas, pero confío nuevo material en Lausanne.
en la alta capacidad de este equi"Un joven profesor me invitó dos. Por si fuera poco, hace unos
- po de investigadores. El éxito a las Islas Canarias para dar un diez días recibí el primer circuito
dependerá también de las inver- curso similar a un grupo de jóve- en arseniuro de galio con transiones que se hagan a partir de nes investigadores formados en sistores HEMT, que se basa en
ahora en alta tecnología. No obs- arseniuro de galio. Mi agente de una nuev.a tecnología de diseño
tante, el mayor impactó económi- viajes en Australia dijo que éste conocida como notación ·en anico que esta colaboración podrá era uno de los lugares más boni- llo ideada por el CMA y mi equi_tener dependerá de las aplicacio- tos que jamás había visitado. En po en Australia.
"Éste se ha convertido en el
nes que se hagan de esta tecno- 1990 cambié un viaje a los Estalogía punta y del valor_ añadido dos Unidos por Las Palmas, don- primer circuito mundial de muy

D "El primer circuito mundial en arseniuro de

galio con transistores HEMT es un ejemplo de
cómo desde· Canarias se pueden hacer trabajos
pioneros de muy alto nive~ contando con la
participación del equipo más joven de edad
media de toda la red de investigadores en comu.nicación de alta velócidad"
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alta velocidad que se ha demostrado útil. Esta tecnología permite trabajar con circuitos
menores en un 30% a los actuales, ganando en velocidad y disminuyendo la potencia que se
necesita. Esto es un ejemplo de
cómo desde Canarias se pueden
hacer trabajos pioneros de muy
alto nivel.

Programas
- ¿Qué beneficios económicos .se pueden esperar en las

islas .con el desarrollo de estas
tecnologías?
- La inversión en investigación siempre repercute en beneficio económico si se tiene claro
qué lugar ocupa esa comunidad.
El beneficio hay que mirarlo más
en términos de colaboración global que en términos específicos
para una región como ésta.
"La rentabilidad económica
no sólo hay que medirla por los
dólares que se producen a corto
plazo, sino en lo que ocurre en
los 15 .años siguientes. Si una
comunidad es capaz de desarroHar nuevas técnicas y tecnologías, influirá en el resto de programas de investigación y
desarrollo elevando el estatus y
creatividad de esa región, en los
que se basa el progreso de un
colectivo.
"Hoy en día hay que trabajar
a nivel global abriendo las fronteras de la ciencia compartiendo.
recursos y conocimientos. En la
misma línea del CMA están, asimismo, varias universidades de
Estados Unidos, las de Middlesex
(Reino Unido), Malasia y Seúl,
además del Centro sobre Arseniuro de Galio Vl..SI de Adelaida
(Australia), el EPFL de Lausanne
(Suiza) y la Academia China de
las Ciencias, entre otros.

KAMRAN ESHRAGHIAN

L

a visión artificial por
ordenadores ha sido un
campo en el que han
trabajado numerosos investigadores en los últimos años.
Tardaremos más de 15 años
en entender y reproducir la
complejidad con la que el ojo
humano procesa la información. Los laboratorios que hoy
trabajan en visión artificial tienen ordenadores enormes
para emular la función de un
órgano tan pequeño. Si buscamos hacer las cosas bien, el
ordenador que reproduzca
artificialmente la visión tiene
que ser tan pequeño como un
ojo. Para superar esta complejidad, obseivamos que los
insectos habían vivido sin ningún problemá durante los últimos 400 millones de años.
Hace cinco años oomencé mis
investigaciones con biólogos
de la Universidad Nacional
Australiana, para que nos
explicaran el sistema de vuelo
de las abejas. Pasamos ,esos
conocimientos a un modelo
matemático y creamos una
arquitectura de soporte para
el ojo biónico, basado en la
visión de los insectos. Estos
pequeños animales ven de forma diferente a los humanos.
Si miramos-·ª un punto distante y nos movemos hacia él

oomprobareíños que permanece inmóvil. Pero si mientras
nos movemos miramos a un
lado, comprobaremos que
todos los objetos pasan muy
rápido, lo que se conoce como
movimiento distante. Así
miran las abejas. Sabiendo
esto, usamos .60 fotodetecto-

res y 60 procesadores en paralelo para computar el comportamiento de los objetos que
están a nuestro alrededor.
Utilizando algunos detectores
más obtuvimos una visión de
360 grados. Creo que esta es
una aportación importante en
términos de reducir la complejidad hasta obtener una
estructura menor que la mitad
de una uña
Los insectos no tienen un
proceso de visión muy complejo. El ojo humano recrbe
la imagen, la transmite al
cerebro y éste procesa la
información. En la abeja, toda
esta acción se realiza en el
mismo ojo. La construcción
de un chip fue mucho más
simple al conocer este dato.
El CMA de Las Palmas invesc
tiga en una versión de este circuito en arseniuro · de galio,
muy útil para medir distancias
y velocidades, dado que este
material es de seis a siete
veces más rápido que el silicio,
necesita menos potencia y tiene mucha más capacidad de
almacenamiento en menos
espacio.
Algunas aplicaciones
inmediatas del ojo biónico
estarían en la automoción.
Algunos fabricantes ya incorporan el ojo biónico como
parte del equipo fundamentalde los espejos retrovisores·
laterales para cubrir los conocidos ángulos muertos. Este
· sistema puede ser usado como
ayuda para los invidentes.
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''Mi misión es hacer ·de la ciencia ficción
de hoy el hecho científico del mañana" .

E/ojo
/Jiónico

Miércoles, 1 de Febrero de 1995
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EI trabajo que se ofrece a nuestros
técnicos no es el idóneo para ellos''
Manuel Cubero señala que la falta de industrias de Telecomunicaciones
supone la carencia de puestos adecuados a la capacidad profesional

Manuel Cubero Enrici, doctor ingeniero en
Telecomunicación, imparte esta semana el módulo
titulado "Conceptos sobre las Telecomunicaciones" en el
Master en Periodismo de la ULPGC-Editorial Prensa
Canaria. Siendo uno de los grandes expertos nacionales,
Las Palmas de Gran Canaria
MARIA JESUS HERNANDEZ
Tras un gran período como
director de Medios Técnicos de
Televisión Española en Canarias, Manuel Cubero abandonó
esta etapa para crear la carrera
de Telecomunicación en Las
Palmas. Actualmente es catedrático de Escuela Universitaria
de la ULPGC, y director del
Departamento de Electrónica y
Telecomunicaciones.
-lCuáles son los objetivos
de su módulo en este Máster?
-El primero es que, dada la
importancia que tiene las Telecomunicaciones, los periodistas tienen que estar más al
corriente de la evolución de
estas tecnologías, a nivel conceptual y de divulgación.
Creo que las ciencias tienen
que entrar en las letras y viceversa. Es necesaria esa comunicación porque la gente está
demasiado inmersa en sus problemas y es útil que se comprenda la problemática que hay
en otros mundos.
El periodista que está utilizando la comunicación constantemente y está rodeado de
técnicos en la. radio y la televisión o en la prensa tienen que
vivir un poco ese mundo.
-lA qué se debe esta falta
de interés sobre las telecomunicaciones por parte de los
periodistas?
-Existe algo muy curioso
que yo llamo el fenómeno de
la almeja. Un periodista que
está inmerso en las letras todo
el día, en las noticias, en cuanto
se ve enfrentado a alguna
expresión técnica hace como la
almeja, se cierra y no la acepta.
Piensan que esto es muy difícil, y no lo es, y la primera palabra que yo les digo a nuestros
alumnos es que por favor tengan docilidad y apertura, que
se relajen y que lo que van a
oír no es difícil, es solamente
nuevo y no le tienen que tener
miedo. Ese misterio que rodea
a la ciencia no debe existir porque hay formas de comunicarlo muy fáciles.
-lEn qué beneficiaría este
conocimiento al periodista?
-Primero en que harán su
trabajo mejor, porque si es
capaz de hacerse cargo, en un

momento dado, de los problemas técnicos que pueden surgir, por ejemplo con un micrófono o con una cámara, podrá
proporcionar un ahorro a su
empresa y tendrá mayor eficacia en su trabajo.
Por otra parte, no se daría
esa ruptura tan frecuente que
hay en todos los medios de
comunicación entre el técnico
y el hombre de letras por ese
desconocimiento mutuo.
-lCuál es el panorama español en este campo?
, -A nivel universitario no nos
podemos quejar, en lo que respecta a colocaciones de técnicos en empresas de telecomunicaciones.
Sin embargo, esas colocaciones son de bajo nivel en
general, no hay una gama
amplia donde nuestros alumnos puedan colocarse en trabajos de investigación, de
dirección técnica importante; y
no existe esa gama porque no
existe una industria electrónica
como es debido.
-lSe debe esto a la falta de
buenos profesionales?
-En absoluto, de las Escuelas
de Madrid, Barcelona y de Las
Palmas salen muy buenos profesionales, sobre todo a nivel
de ingenieros técnicos de Telecomunicación, que trabajan
muy bien.
Un técnico no es malo si se
le prepara después convenientemente; el problema es, precisamente, que luego no
encuentra el puesto adecuado
para poder prepararse más a
fondo; digamos que se les contrata porque son personas fuertes intelectualmente y tienen
conocimiento, pero el trabajo
que se les ofrece no es el idóneo para lo que han estudiado,
porque no hay esa industria de
telecomunicación que existe
en otros países europeos como
Alemania, Francia.
-lHay que invertir en este
campo?
-Yo diría que si hay que
invertir en investigación, pero
quizás España tenga que
empezar por otro camino,
invertir en aplicación de lo existente, para que esos puestos
de trabajo se incrementen. Ese
es el camino más rápido de
invertir.

considera que España, además de atender el campo de
la investigación, tiene que empezar a invertir en
aplicación de lo existente, para que los puestos de
trabajo idóneos a la capacidad de los técnicos que salen
de la Universidad se incrementen.

Manuel Cubero Enrici, experto en Telecomunicación/JUAN GREGOR/0

A rastras de los nuevos avances
-lCómo se asimila la constante evolución de las técnicas en
el mundo de las telecomunicaciones?
-Actualmente vamos muy a rastras en la evolución de las tecnologías. Precisamente en la Universidad voy a ampliar el pr0grama y a dar una nueva asignatura que para mi también es
nueva que es la televisión del futuro, la televisión avanzada de
alta definición, digital, el cine electrónico, etc.
Todos estos temas están casi en el alto secreto todavía, no
hay noticias, no hay información, no hay libros, no hay casi nada.
Hay que ir buscándolo y poniéndose al día.
Esta es la situación de los científicos y los técnicos, que nos
encontramos constantemente en esa búsqueda de ir a rastras
del avance tecnológico; y no digamos los pobres periodistas,
que se encuentran perdidos, por eso hay que hacer un gran
esfuerzo y tratar de que esas informaciones sean asimiladas cuanto antes por los especialistas, los técnicos, en este caso, y que
ellos traten de hacer un gran esfuerzo en la divulgación.
Hay un tema que se ha olvidado a nivel universitario, se habla
mucho de la investigación, y la investigación está dirigida hacia
las zonas altas, de grandes conocimientos; y esos hombres aislados, que nadie comprenden porque es muy difícil, se les da
ese dinero, y viven en un mundo independiente.
Es necesario que estos científicos se bajen un poco del pedestal
para dedicarse a la traducción de lo inventado para su divulgación,
y que el profesor de universidad se dedique a buscar los medios
para que esa información que se ha sacado sea comunicada a
los alumnos y al gran público.
En definitiva, hay un gran aislamiento entre los diferentes niveles del conocimiento humano, y ese problema hay que subsanarlo
entre todos.
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Más de 2.000
aspirantes a
27 plazas de
auxiliar
Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.
La Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ha
publicado la convocatoria
del primer examen de las
oposiciones para el ingreso
en la Escala de Auxiliar
Administrativa, que se celebrará el próximo día 18 de
febrero a las 17.30 horas.
Cabe destacar que esta
oferta de empleo público
asciende a 27 plazas, de las
cuales 24 son de libre designación y tres de promoción
interna. Sin embargo, se
prevé la afluencia de más de
dos mil aspirantes a esta
convocatoria.
El lugar de celebración de
este primer ejercicio son los
edificios de Arquitectura, y
de Informática y Matemáticas, ambos ubicados en el
Campus Universitario de
Tafira.
Precisamente, diez días
antes de la celebración del
examen se publicará en los
tablones de la Universidad,
así como en los citados centros, la distribución de los
aspirantes por aulas y edificios.
Junto a la citada convocatoria, la Universidad grancanaria ha publicado la lista
de excluidos a estas oposiciones, que asciende a 157
personas, siendo la mayor
parte de las causas de
exclusión la falta de DNI, o
error en la transcripción de
la solicitud.
En menor medida, quedan fuera de las listas personas que han realizado el
ingreso de forma incorrecta,
no han abonado los derechos a examen, han cumplimentado su solicitud fuera
de plazo, no aportan el original de la misma, o no cumplen los requisitos exigidos
en la convocatoria.
Estas personas disponen
de un plazo de nueve días,
a partir de hoy, para subsanar el defecto que haya
motivado su omisión de las
listas de admitidos. Pasado
este plazo, no podrán reclamar su intervención en las
pruebas selectivas.
Finalmente, destacar que
el tribunal calificador será
presidido por el gerente de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Miguel Suárez de Tangil
Navarro, por delegación del
rector de esta institución,
Francisco Rubio Royo.

Diploma actuarizado por el MEC • Prácticas en Empresas •
ámbito fiscal de la

COMIENZO INMEDIATO PROMOCION 95
PLAZAS LIMITADAS
INFORMACION: MIERCOLES, JUEVES Y VIERNES
.
HOTEL MELIA LAS PALMAS
C/Gomera, nº6, de 17:00 a 20:0Q hrs.
Srta. Suzy Rivera

Realizado e impartido por lnseectores de Finanzas del Estado, con amplia
experiencia laboral en el mundo Fiscal y Tributario.

fsc11elas de fmprelil
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Un acuerdo consolida el
papel cultural de los
vicedirectores
Las dotaciones presupuestarias y los descuentos
horarios quedan recogidos por la Consejería
El papel de los vicedirectores de
instii:utos como coordinadores de la
actividad cultural ha salido reforzado
con el acuerdo entre éstos y la
Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
La firma del acuerdo con
los vicedirectores de institutos de Gran Canaria tuvo
lugar días atrás en la ciudad
de Arucas, sede del último
encuentro estudiantil del
pasado 27 de abril y que
logró congregar a unos 15
mil alumnos de la práctica
totalidad de los centros de
Bachillerato y Formación
Profesional de la isla.
Según señaló a este periódico José María Martín, vicedirector del 1.8. Alonso Quesada y coordinador de la
comisión de vicedirectores,
el convenio firmado con la
Consejería satisface las reivindicaciones que el colectivo ha venido manteniendo
desde hace tres cursos, al
menos en el reconocimiento
de un trabajo que se inicia
con el comienzo del curso y
que desde hace tres trata de
organizar y sacar el máximo
rendimiento a la animación
cultural y recreativa en cada
uno de los institutos de Enseñanzas Medias de la isla.
Esas actividades tienen
como colofón el encuentro
estudiantil, hasta ahora celebrado en Santa María de
Guía, Vecindario y Arucas.
Aunque en cada una de
estas ediciones la ayuda en
subvenciones e infraestructura por parte de la Consejería de Educación ha sido un
hecho -al igual que la colaboración prestada por otros
organismos autonómicos,
insulares y municipales en

Consejería de Educación. Por primera
vez se reconocen aspectos como los
descuentos horarios y la dotación
presupuestaria.

El convenio se
firmó en
Arucas, sede
del último
encuentro de
alumnos

Descuentos con ayudantes
para los desdoblados
De otro lado, los descuentos horarios de tres horas,
que también son un hecho en
la práctica, son reconocidos
en el acuerdo firmado días
pasados con lo que se ha
conseguido su consolidación.
Al respecto, Jose María
Martín destacó que se ha
logrado, además, el descuento horario para un ayudante del vicedirector en
aquellos centros con dos o
tres turnos, lo que también
redunda en la valoración de
esta figura.

Marino Alduán, viceconsejero

cada uno de los escenarios
elegidosel acuerdo reconoce
explícitamente la concesión
de una dotación presupuestaria anual para la realización
de esos encuentros, revisa-

~-~Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas
a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, la cual se celebrará en los locales de
I.N.O.R.D.E., en la calle Rua Do Progreso, n• 28, el día 23 de junio de 1995, a las
11.00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente, 24 de junio de
1995, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

-

ORDEN DEL DÍA -

Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales -Balance,
Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria- correspondientes al ejercicio social
cerrado el 31 de diciembre de 1994, así como el informe de gestión y de la propuesta
de aplicación del resultado.
SEGUNDO.- Censura y, en su caso, aprobación de la Gestión del Órgano de
Administración durante el ejercicio 1994.
TERCERO.- Expectativas y proyectos para el año 1995.
CUARTO.- Ruegos y preguntas.
QUINTO.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.
A partir de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar en
el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la
Junta General, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, ejemplares de dichos documentos.
En Antigua, a 1O de mayo de 1995.
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO
PRIMERO~

~-~En la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS, celebrada el 3 de mayo de 1995, se acordó reducir el capital
social en la cantidad de 100.123.645 pesetas, quedando establecido en la cantidad
de 87.023.355 pesetas, mediante la disminución del valor nominal de las acciones
de MIL pesetas a CUATROCIENTAS SESENTA Y CINCO pesetas y posterior
devolución a los socios de QUINIENTAS TREINTA Y CINCO pesetas por acción.
Las Palmas de Gran Canaria.

ble cada curso.
En principios esa aportación financiera se ha cifrado
en un millón y medio de
pesetas a destinar, fundamentalmente, al transporte
de los alumnos participantes
en los encuentros, sin duda
uno de los capítulos más
caros que tiene que afrontar
la organización y que, tal y
como ocurrió con el encuentro de Arucas, sufraga la
Administración educativa.

EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En este sentido, se refirió
a que lejos de extinguirse
como en la mayor parte del
territorio estatal por los nuevos reglamentos de los centros, en Canarias se ha apostado por su reforzamiento
como lo indican los contenidos al respecto del acuerdo
y el propio reglamento de los
centros de Secundaria.

Martes, 23 de Mayo de 1995

/24

La vuelta a las aulas no
gusta a los inspectores
Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
La obligación de la actualización en la escuela durante un
año de los inspectores de la
Comunidad Autónoma puede
ser la causa de un recurso contra el decreto canario que regula la función inspectora, en
vigor desde hace un mes. El
sindicato estatal USITE ha
advertido a Educación que
recurrirá esa norma si no se
modifica ese aspecto de su
articulado.
La Unión Sindical de Inspectores Técnicos de Enseñanza
(USITE) ha presentado un
escrito a la Administración educativa para exponer sus consideraciones acerca del decreto
regulador de la función inspectora en Canarias, publicado en
el diario oficial de la Comunidad el 17 de abril pasado.
Según la asesoría jurídica de
la organización, consultada por
este periódico, los aspectos
controvertidos del decreto tienen que ver con los artículos
17 y 18 del texto dedicados al
perfeccionamiento de los inspectores.
El primero de ellos señala
que la Consejería de Educación
diseñará un plan de perfeccionamiento anual para todos los
inspectores. Pero es más concretamente en el siguiente en
el que se indica que la actualización y el perfeccionamiento
se conseguirán mediante un
curso teórico-práctico que llevará al inspector hasta un centro durante un año académico,
con las horas que fije la Administración educativa, quien

también tiene que establecer la
periodicidad con que se hará
la actualización.
Según fa tesis de USITE en
el decreto no se tiene en cuenta, en este sentido, la existencia
de inspectores provenientes
del viejo Cuerpo de Inspectores
ahora extingido, y al que pudieron acceder en su momento
licenciados en muy diversas
materias que no eran maestros.
Aún reconociendo que la
mayoría fuesen docentes no se
puede obligar al paso por la
escuela durante un curso para
la actualización ya que algunos
de estos inspectores no hicieron carrera en la enseñanza,
según razona la representación
del sindicato estatal.
El texto aprobado y puesto
en vigor por la Consejería canaria no tiene en cuenta, por tanto, la diversidad de la procedencia de los inspectores que
debiera contemplarse en
aspectos como el del perfeccionamiento y el reciclaje, a juicio de USITE.
El problema no está en que
los inspectores se opongan al
perfeccionamiento, según asegura la asesoría jurídica de la
asociación estatal, y sí en que
se obligue al funcionario al
pasar durante un curso por un
centro educativo cuando algunos no son docentes.
Con el escrito remitido a la
Consejería a finales de abril
USITE pretende que esta acceda a modificar el decreto en los
términos señalados o, en su
caso, ha anunciado que acudirá
a la vía del recurso para que
se restablezcan los derechos
de los antiguos inspectores.

Los estudiantes de Teleco
quieren proyectar su revista
Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.
Desde el pasado mes de
noviembre, la Delegación de
Alumnos de la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación vienen
editando, con periodicidad
mensual, una publicación
denominada "Teleco Noticias",
dirigida a canalizar toda la información de interés para estu-

1 Curso sobre Métodos Cuantitativos
en la Medición del Delito
Hoy se inicia en la Escuela de Formación del Profesorado
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el I Curso
sobre Métodos Cuantitativos en la Medición del Delito, organizado por la Escuela Superior de Ciencias Criminológicas de
Las Palmas (ESCCRI). Dicho evento, que finalizará el 25 de
mayo, será impartido por Johan Goethals, catedrático de Criminología (Investigación de la Criminalidad) en la Universidad
Católica de Lovaina (Bégica). Se iniciará con los temas: "La
medición de la criminalidad, una introducción a las medidas
y métodos utilizados, y la relatividad de las cifras policiales",
y "Encuestas de víctimas: desarrollos recientes y perspectivas".

Autorización y prórroga de módulos
profesionales
La Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa,
perteneciente a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno Autónomo de Canarias, publicó ayer, en el BOC,
una resolución que autoriza, por un lado, a tres centros (dos
de Formación Profesional y uno de Enseñanza Secundaria),
para la impartición de módulos profesionales (primer año de
lns. Mant. Equipos Fríos y Calor, primer año de Anatomía Patológica-Citología, y Educador Infantil). Asimismo, la citada resolución prorroga la autorización a una serie de centros de la
Provincia de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife para
la impartición de módulos profesionales.

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

diantes y comunidad educativa
en general.
Hasta el momento tienen
una tirada de 800 ejemplares
aproximadamente, distribuidos a alumnos, profesores y
personal de Administración y
Servicios del Centro.
También se destinan números a cada una de las delegaciones de alumnos de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y a los responsables de cada vicerrectorado.
"Esta publicación nació para
atender la demanda de información del alumnado, ya que
muchos compañeros se quejaban de no saber nada sobre lo
que ocurría en el Centro, no
sólo a nivel académico (nuevo
plan de estudios, exámenes,
evaluaciones, etc.), también
cultural y de extensión universitaria (cursos, seminarios,
becas, etc.)".
Dada la gran aceptación que
ha tenido este proyecto entre
alumnos, profesores y PAS de
la Escuela de Telecomunicaciones, los miembros de la Delegación de Alumnos tienen el
objetivo de propiciar un debate
entre el resto de delegaciones
para estudiar la posibilidad de
publicar una revista conjunta.
"Tengo entendido que en
estos momentos existen unas
cinco publicaciones, aproximadamente, en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
procedente de delegaciones de
alumnos. Por tanto, lo ideal
sería aunar esfuerzos y formar
un equipo con representantes
de todas las delegaciones que
tengan ganas de trabajar en un
proyecto común".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Las elecciones del

Tres catedráticos y'siete-titulares de
escuela juraron sus cargos en la ULPGC

Colegio de
Odontólogos han
sido impugnadas

El centro superior asume el reto de ampliar la plantilla de profesores
María José Her'nández
Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de. Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) dio posesión ayer a
tres nuevos catedráticos de
universidad y siete titulares de
escuela universitaria, en un
acto que estuvo presidido por
. el vicerrector de Posgrado de
la Universidad, Manuel Lobo.
El vicerrector reconoció que el
equipo rectoral de la Universidad grancanaria está interesado en ampliar la actual plantilla de profesores universitarios del c;entro superior. "Es el
reto por el que está apostando
la Universidad", matizó.
Lobo realizó estás declaraciones una vez que finalizó el
acto de toma de posesión de
los catedráticos de universidad
y los profesores de escuela
universitaria.
Los júramentos se celebraron en el edificio del Rectorado, bajo la. presidencia del .
vicerrector' de Posgrado de la
ULPGC, Manuel Lobo, quien
excusó la no asistencia del rector del centro superior, Francisco Rubio, por encontrarse
·
enfermo.
Los nombramientos de los
·nuevos catedráticos del centro
superior recayeron en Yolanda
Arencibia Santana, primera
catedrática de la ULPGC en
el área de Filología; Guillermo
García-Blairsy Reina, catedrático de Universidad en el área
de Biología Vegetal, y Jesús
Martínez Martínez, catedrático de Universidad en el área
·de conocimiento de Geodinámica.
Por otro lado, el centro
superior grancanario también
cúenta, desde ayer, con siete
nuevos profesores. titulares de
escuela universitaria, pertenecientes a distintos departamentos docentes de la Universidad.
Los nuevos nombramientos
recayeron en Carlos Bienes
Pesqui de Gemini, profesor
titular de escuela universitaria
del Departamento de Ingeniería Mecánica; Jesús García
Quesada, profesor titular de
escuela universitaria adscrito
al Departamento de Informática; Efrén Hernández González, profesor de escuela universitaria adscrito al Departamento de Electrónica y Telecomu-

QUESADA

En el centro, el vicerrector de Posgrado junto a_ los nuevos catedráticos y titulares de escuela.

.,
nicación; Juan Carlos Hernández Hadda, profesar de escuela universitaria del Departamento de Electrónica y Telecomunicación; Ráfael · Pérez
Jiménez, profesor titular del
Departamento de Electrónica
y Telecomunicación; Carlos

El· 88,9 % de los jóvenes que·
se presentaron a las Pruebas de
Aptitud para el Acceso en la
Universidad de La Laguna
(ULL) aprobaron el examen de
la convocatoria de junio, mientras que el porcentaje de suspensos alcanzó el 6,06 %.
Un total de 120 personas formaron parte ·de los equipos de
corrección de los exámenes de
Selectividad, celebrados hace

decano de la Facultad de Historia, José Miguel Pérez, y el
director de fa Escuela de
Arquitectura, Juan Carlos
Rodríguez, quien firmó como
testigo en el libro de nombramientos del centro superior
grancanario.

El Instituto de Algología comercializará pastillas de algas
M.J.H.
El Instituto de Algología Aplicada, dependiente del Instituto Tecnológico de Canarias y
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha culminado una serie de trabajos encaminados a la comercialización de tabletas de
algas para el consumo de los ciudadanos del
Archipiélago. El director del Instituto y, desde
ayer, nuevo catedrático de Universidad en el
área de conocimiento de la Biología Vegetal,
Guillermo García-Blairsy Reina, destacó los
valores vitainínicos y proteínicos de las algas.
"Aportan un alto grado de fibra, hierro, calcio
y el aporte-calórico es cero", explicó.
García-Blairsy calificó de "escaso" el personal que dedica la ULPGC al Instituto de Algología Aplicada en comparación con el volumen
de las investigaciones que se están realizando.
La Consejería de Economía y Hacienda del
Gobierno de Canarias ha definido las ocho
líneas prioritarias de desarrollo tecnológico

El 88 % de los· alumnos superó
_la Selectividad en La Laguna
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

Betancor Martín, profesor adscrito -al Departamento de Electrónica y Telecomunicación, y
Rodolfo Martín Hemández,
profesor adscrito al Departamento de Electrónica y Telecomunicación.
Al acto también asistieron el

dos fines de semana en los dos
centros supe¡:iores canarios. Las
labores de evaluación estuvieron
coordinadas por el profesor de
la ULL Juan José Arias.
La cifra de matriculados para
realizar las pruebas 9e Selectividad en la provincia de Santa
Cruz de Tenerife ascendió a
unos 2.861 jóvenes.
En la convocatoria celebrada
el año pasado, el porcentaje de
alumnos que resultaron aptos en
la Selectividad de junio fue de
93,1 %.

para el Archipiélago, una de las cuales se centra
en la algología aplicada.
El Instituto, que lleva ocho años funcionando
y es uno de los centros punteros sobre investigación de algas en el mundo, re,aliza los trabajos en el centro a través de proyectos de financiación externos procedentes, incluso, de
empresas extranjeras.
La reutilización de las aguas residuales y de
las desaladoras son otros dos proyectos en los
que el equipo de investigadores del Instituto
está centrando sus trabajos.
El objetivo final del Instituto estriba en el
desarrollo de la agronomía y biotecnología de
vegetales marinos, centrada en la producción
de macro y microalgas de alto valor añadido
utilizando agua de mar o aguas salobres.
La agronomía marina no genera· impacto
ambiental y la energía que utiliza es escasa. "Por
ello nuestros trabajos no suponen ningún sobrecoste, ya que los mismos requisitos que hacen
falta para los turistas nos sirven para las·algas" ..

El resultado de las elecciones
celebradas el pasado día 23 de
junio en la Junta Provincial de Las
Palmas del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Canarias continúa estando pendiente
de resolución del Consejo General de Odontólogos y Estomatólogos de España, después de que\
se impugnaran los resultados elevados por la mesa electoral como
definitivos:
Las dos únicas candidaturas
que concurrieron estuvjeron encabezadas por los doctores Castellano Reyes y Pereda Otero, personajes muy conocidos dentro· de
la Comunidad Autónoma de
Canarias.
Según un comunicado remitido
a este periódico por la candidatura de Pereda Otero, efectuadas
las votaciones en la fecha men. cionada, de una colegiación de .
214 votantes votaron 188 · personas, pero sólo 185 de ·los votos
se consideraron como válidos:
Castellano Reyes obtuvo 99 -votos
y Pereda Ojeda 84. En el escrutinio parcial, dice la nota informativa, de 127 votos efectuados
personalmente ante la mesa, 71
fueron a favor de la candidatura
de Pereda Otero y 56 a favor de
Castellano Reyes.
Sin embargo, explica el comunicado, en los emitidos por correg
46 fueron para Castellano y tan
solo 13 para Pereda. Se deduce
que la ventaja que Pereda tenía
se vino abajo cuando a la hora
del recuento de los votos por
correo la balanza se inclinó totalmente hacia la candidatura de
Castellano. La impugnación se
basa en que, según palabras del
doctor Pereda, "en el voto por
correo se dio la inexplicable circunstancia de la no cotejación de,
las firmas de dichos votantes,
requisito indispensable para que
t::l voto por correo sea considerado válido al igual que las características democráticas de ser personal, secreto y uno, no siendo
eJ primer requisito suficientemente comprobado".

lli Alergias
La penicilina y sus derivados
producen el treinta por ciento de
los procesos alérgicos que se atien- ·
den en las consultas médicas, según
aseguró ayer, en el XVI Congreso
Europeo de Alergia e Inmunología
CHnica que esta semana se celebra
en Madrid, el doctor: Miguel Blanca, de la Unidad de: Investigación
de Alergia del hospital Carlos
Haya (Málaga).

1K
LINEAS FRED.OLSEN
INFORMA
.· Que, por motivo de la varada· anual del Ferry Ba¡am"ar, los horarios dé la
LINEA AGAETE - SANTA CRUZ se verán modificados entre los días 3 y 7 de julio~
ambos inclusive, quedando de la siguiente manera:

SALIDAS DE SANTA CRUZ

SALIDAS DE AGAETE

7.00 - 12.00 - 19.00

9.30 - 16~00 - 21.30

Se espera que el Ferry Bajamar se incorpore nuevamente al servici~ el
sábado 8 de julio, volviendo la línea a su horario habitual.
Rogamos disculpen las molestias que este cambio de horario les pudiera
ocasionar.
La Dirección

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La mejora de la calidad ocupa el
primer objetivo e·n el nuevo curso
La ULPGC celebra hoy el acto de apertura del año académico,
en el que se fortalecerá la formación de su personal

Las Palmas de Gran Canaria
MARIA JESUS HERNANDEZ
· En la actualidad, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha puesto en marcha
seis proyectos para la mejora
de la gestión en los siguientes
campos: presupuestos, tecnologías de la información, formación del PAS y del profesorado, e infraestructura.
La descentralización presupuestaría es una de las novedades que presenta la ULPGC
en el ai::oecto financiero, llevada a cab·o por medio de la apertL•ra de cuentas corrientes limitadas, gestionadas por cada
una de las unidades de gasto
que componen la institución,
pero controladas en aras de la
transparencia en la gestión.
"Con ello pretendemos que
los centros, departamentos y
servicios gestionen sus presupuestos específicos, ahorrando
burocracia, acortando los plazos de toma de decisiones y
comprometiendo a cada unidad en el diseño de su planificación económica en funció.n
de los recursos asignados",
señala el gerente de la ULPGC,
Miguel Suárez de Tangil.
Otro de los planes iniciados,
que ocupan un lugar importante en la gestióf! de -la Universidad es el de tecnologías de
la información, dirigido a facilitar los intercambios de·conocimientos, de necesidades y de

resultados de investigación,
dentro de la institución y en
conexión con el extranjero.
"Este Plan supondrá una
mejora de la capacidad formativa, de investigación, de gestión y de servicios; así como
una redefinición de las modalidades de interacción con el
medio y, en particular, con el
sector productivo".
El Plan Bianual de Formación
del Personal de Administración
y Servicios es otra apuesta
fuerte de la ULPGC dirigida a
una potenciación formativa de
las personas que trabajan en la
Universidad con dos tipos de
acciones: suministrando conocimientos nuevos y modificando actitudes y rutinas.
La materialización oficial del
Plan de Inversiones en infraestructura y la Ley de Plantillas
y Titulaciones, con su aprobación en el Parlamento de Canarias, permiten a la Universidad
dejar atrás un largo camino de
incertidumbres y desasosiegos
y dotarse de una planificación
temporal tanto en la construcción física de sus instalaciones,
como en el desarrollo del marco humano de los profesionales que en ella trabajan.
Por otra parte, está prevista
la renovación del Plan de For. mación del Profesorado, junto
·con proyectos de innovación
docente, que supongan la posibilidad de reciclaje.
Por último, apuntar un com-

infraestructura que ha padecido desde su creación, las
líneas futuras se dirigen a fortalecer la formación del
personal, tanto docente como de Administración y
Servicios; y paliar los índices de fracaso académico.
ponente prioritario en la mejora
luaciones sectoriales que include la calidad de la gestión uni- · yen áreas como: estructura;
organización .y gestión; persoversitaria: el plan plurianual de
nal directivo, docente, alumnos
evaluación de la calidad de la
ULPGC, donde se recogen eva- y PAS; planes de estudio, etc.

1.390 profesores para unos 21.000 alumnos
Para el curso 1995/96 la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria contará con unos
21.000 alumnos matriculados, de los que
3.600 serán de primero; así como una plantilla de 1.390 profesores; 297 profesionales
pertenecientes al personal funcionario de
Administración y Servicios, y 376 laborales.
En lo que respecta al capítulo de infraestructura, la apertura del curso coincide con
la inauguración del Aulario de Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales; la Biblioteca General de la Universidad; la Granja-Clínica-Animalario de Veterinaria en Bañaderos;
la reforma de acceso al Campus de Tafira
por la carretera de San Roque; así como los
jardines y aparcamientos del citado Campus.
A lo largo del mismo se llevará acabo también las obras de la Residencia que estará
ubicada en el Campus Universitario de Tafira;
el Edificio Departamental de Ciencias Económicas y Empresariales; el Edificio Departamental de Ciencias Jurídicas; la sede institucional de la ULPGC en Vegueta; la segunda

B

Lpasado domingo recibí una llamada de don José
Marte], profesor
que fue del que les escribe
en la Escuela Normal, va
JOAQUIN
a hacer pronto treinta
NIETO
años. Creo que desde
REGUERA
entonces no habíamos
hablado. Lo cierto es que
para mi resultó toda una sorpresa agradable que naturalmente me trajo muchísimos recuerdos, además de palabras de aliento para la tarea que pevo a cabo en el DIARIO
DE LAS PALMAS. Claro que se las agredecí y hemos quedado para nuevos contactos, pues él también es un apasionado de los temas históricos que se relacionan con el
mundo de nuestras escuelas.
Durante. la conversación, el profesor Marte] hizo mención
a la primera entrega del artículo que se publicó en este
rotativo el día 11-9-1995 y que titulé "algunos apuntes sobre
la historia de la Inspección Educativa de Las Palmas
(1850-1960) - 1 -". En él situaba la fecha de la creación
de Delegación Regia en mayo de 1915 y daba como primer
delegado a don Julián Melián Alvarado, cuando·en realidad
debí escribir, tal como me lo hacía ver don José Marte],
don Juan Melián Alvarado. Solicito disculpas a todos los
entendidos lectores, valga la rectificación del nombre del
ilustre agüimense y reitero el agradecimiento a mi profesor
que cariñosa y acertadamente, como siempre lo hizo, de
nuevo me orientó.
Ahora, una vez corregido el error, permítame que les
recomiende la segunda entrega del artículo, que aunque
se está haciendo esperar, aquí a lo bajo y para nosotros,.
al ser más cercano en el tiempo seguro que les puede
interesar. Quedamos a la espera...

fase de la urbanización del Campus de Tafira;
el Edificio Departamental de Electrónica y
Telecomunicación; y el Edificio del Centro
Internacional de Ciencias de la Computación.
En el campo de la investigación, el pasado
curso se leyeron 63 tesis doctorales, incrementandose en un 19% con respecto al
anterior.
En este sentido, en el mes de julio, la Junta
de Gobierno de la Universidad grancanaria
aprobó un reglamento dirigido a regular el
funcionamiento de los institutos universitarios, cuya normativa se acoge a lo estipulado ·
-en la Ley de Reforma Universitaria (LRU),
sobre la dedicación científica y técnica o artística de estos centros.
Por último, la autoevaluación del alumno
de la ULPGC será una de las medidas más
novedosas que pondrá en marcha esta institución durante el curso 1995/96; así como
la materialización del reglamento, aprobado
en julio, sobre planificación docente, exámenes, evaluación, calificación y actas.

Intercambio de estudiantes de
Educación Física con Granada
Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.

Aclarando

Francisco Rubio Royo/DLP

La Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria tiene previsto
iniciar en el mes de noviembre
un programa de intercambio
de alumnos con la Universidad
de Granada.
De esta forma, para la semana de la tradicior:ial Fuga de San
Diego se espera la · visita de
veinte estudiantes de la Licenciatura de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de
Granada, acompañados de un
profesor.
Durante su estancia en Gran
Canari_a, cursarán un seminario

sobre juegos y deportes tradicionales de Canarias (Vela Latina, Juego del Palo, Lucha
Canaria), además de visitar
todas las instalaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y algunos municipios de la isla. ·
Esta primera experiencia de
intercambio se completará en
febrero, durante la semana de
carnavales de Las Palmas,
cuando veinte estudiantes y un
profesor de la ULPGC viajen a
Granada a impartir un seminario sobre los deportes de
invierno.
Este proyecto de intercambio forma parte de un acuerdo
de colaboraci6n entre ambas
facultades españolas, que tiene

Cursos de formación sobre
los Recursos Humanos
"Gestión de recursos humanos" es el título
del curso que se impartirá el próximo mes
de octubre en la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria con el objetivo de dar a conocer las directrices establecidas en el área de
recursos humanos de esta institución; así
como la gestión de la normativa legal de las
plantillas, y la obtención de la nómina y Seguridad Social. Este programa formativo está
destinado fundamentalmente a jefes de
negociado y auxiliares administrativos del
Servicio de Personal y de Régimen Interno.
. El número de asistentes previsto es de 30,
que se dividirán en tres grupos. La duración
del mismo será de quince horas y su coste
de 450.000 pesetas. Contará con profesores
del Servicio de Informática, personal adscrito
a la Gerencia y asesores externos.

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

por objeto ampliarse a otros
campos como puede ser la
docencia (seminarios, cursos,
congresos, etc.) y la_ investigación científica.
Cabe destacar que las Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte de Las
Palmas de Gran Canaria y de
Granada son las pioneras en
España, dado que, hasta el
momento sólo existían Institutos de Educación Física.
Otro de los proyectos conjuntos que existen entre los dos
centros universitarios, es su
integración en un comité internacional sobre jueaos y deportes tradicionales, j~to a otras
doce facultades o institutos de
la Unión Europea.

Apertura en la Escuela de
Idiomas de Maspalomas
La Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas, perteneciente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de
Canarias, ha fijado la presentación e inicio
del curso 1995/96 para los días 2 y 3 de octubre, según los grupos y horas escogidos.
Dicho Centro, ubicado en el Tablero de Maspalomas, perteneciente al municipio de San
Bartolomé de Tirajana, comenzará a impartir
este año los planes de estudio derivados de
la Reforma Educativa. Dentro de las escuelas
locales de idiomas, la de Maspalomas es una
de las que concentran mayor número de
alumnos dadas las peculiaridades de su
entorno. Este centro acoge una gran parte
de la demanda. que antes de su creación se
canalizaba a través de la Escuela de Las Palmas de Gran Canaria:

a

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

la Universidad grancanaria celebra hoy el acto de
apertura del curso 1995/96 con importantes objetivos
dirigidos a mejorar la calidad de esta institución. Una
vez solucionado, en su mayoría, los problemas de

SOCIEDAD

Miércoles, 27 de septiembre de 1995

LA PROVINCIA

13

la investigación universitaria tuvo un fuerte aumento
Durante el curso 94-95 se leyó un 19% más de tesis doctorales que en el ejercicio anterior
La actividad investigadora de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) experimentó durante el curso anterior un importante incremento,
estimado en más de un 19 por
ciento. Según un resumen de la
memoria del curso 94/95, que
será leída hoy en el acto de apertura del año que comienza, este
19 por ciento de incremento se
traduce en la lectura de 63 tesis
doctorales.
La ULPGC ha recibido un
total de 61 becas (16 del Ministerio de Educación y Ciencia, 31
del propio centro académico, y
14 de la Comunidad Autónoma). Además, se han concedido
104 nuevos proyectos de investigación e infraestructura por ·
valor de 255 millones de pesetas,
y se firmaron 67 convenios y concretos, por un importe de 251
millones, que procedían de diferentes organismos públicos y privados y se canalizaron a través
de la Fundación Universitaria.
El acto de apertura de curso,
que se celebra hoy, incluye, además de la lectura de la memoria
a cargo del secretario general,
Gonzalo Pérez Melián, la lectura de la conferencia Tradición,

dos · de la siguiente manera:
Internacional de Turismo, Desalinización, Gestión Ambiental,
Economía de la S~lud y Gestión
Sanitaria, Economía y Gestión
de las Administraciones Públicas, Algología Aplicada, Periodismo y Gestión Integrada de
Políticas Sociales.
El resumen facilitado ayer a

los medios de comunicación (Vegueta) y la segunda fase de
enumera, por otra parte, las 'la urbanización del mencionado
obras que están en marcha. campus. Están también en fase
Entre ellas, cita la Residencia de construcción el edificio
del Campus de Tafira, el edificio _departamental de Electrónica y
departamental de Ciencias Eco- Telecomunicación y el que
nómicas y Empresariales, el de albergará el Centro InternacioCiencias Jurídicas,- la sede ins- nal de Ciencias de la Computitucional de la Universidad de tación.
Las Palmas de Gran Canaria
En la Memoria que leerá hoy

ermercados

@

Gran Canaria

historia y literatura: de Viera y
Clavija a Pérez Galdós, por parte

de la catedrática de Filología
Española Yolanda Arencibia. El
acto lo cerrará el rector Francisco Rubio Royo.
El documento difundido ayer
po{ el Gabinete de Prensa del
centro académico resalta las obras de infraestructura que se
concluyeron durante el pasado
curso. Así, se citan el Aulario
de Ciencias Jurídicas, Económicas y Empresariales, la Biblioteca General, la Granja-Clínica-Animalario de Veterinaria
(ubicada en Bañaderos) y las
obras realizadas en el acceso al
Campus de Tafira por San
Roque, y en los jardines y aparcamientos d~ este campus.

21.140 alumnos
Un total de 21.140 alumnos
se matricularon en cursos de
pregrado el pasado año, lo que
representa un 5% de aumento
respecto al curso anterior. El
número de matriculados en cursos de doctorado fue de 1.017
estudiantes.
El resumen de la Memoria del
curso académico 94/95, difundido ayer por fa Universidad grancanaria, informa que el año
pasado seis catedráticos de universidad obtuvieron plaza de
profesor numerario, mediante el
sistema de concurso oposición,
y también adquirieron esta categoría 17 profesores titulares de
universidad y catedráticos de
escuela universitaria y 31 profesores de escuela universitaria.
Actualmente la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
cuenta con 1.309 profesores. De
ellos, 462 son numerarios y 928
interinos.
Un total de 4.000 estudiantes
se matricularon en alguno de los
76 seminarios, cursos, jornadas_
o simposios que, bajo la denominación genérica de Cursos de
Invierno, convocó el centro académico superior durante el curso 94/95.
Entre los master y cursos de
expertos desarrollados durante
el período considerado, la
Memoria destaca los denomina-

el secretario general, se repasan
las reuniones celebradas durante el curso pasado por los distintos órganos universitarios, es
decir, las conclusiones más relevantes tomadas en los distintos
claustros, juntas de gobierno y
sesiones de trabajo del Consejo
Social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.
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APERTURA DEL CURSO DE CONSOLIDACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

El rector de la
ULPGC pide una
reunión con el
presidente del ·CES

-El Gobierno incentivará la· relación entre
los grupos de investigación y las empresas
El rector de La Laguna suscribe la crítica de Rubio al informe del CES ·

El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Francisco Rubio
Royo, confirmó ayer que se reunirá en los próximos días con el
presidente del Consejo Económico y Social de Canarias
(CES), Alberto Cabré, para que
le explique el significado de las
conclusiones que, sobre la investigación que realizan las dos
Universidades, aparecen en el
informe anual que ha elaborado
este organismo. Rubio añadió
que este encuentro con Cabré
se solicitó a través del presidente
del Consejo Social de· la
ULPGC, Lizardo Martel.
Por otro lado, Rubio Royo
aseguró que la presencia del rector de la Universidad de La
Laguna, Matías López, en el
acto oficial de apertura de curso
en la ULPGC "es algo a lo que
no estábamos acostumbrados,
por lo que es un hecho bastante
· significativo".

María José Hernández
Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno de Canarias·
tiene la intención de incentivar
la relación entre los grupos de
investigación y las empresas,
según declaró ayer a este
periódico el director general
de Universidades de la Consejería de Educqción, Rosendo
Reboso.
El responsable en materia
universitaria del Ejecutivo
canario manifestó que "es muy
difícil hacer un juicio global"
sobre los trabajos de investigación que se realizan en los
dos centros superiores. En su
opinión, hay grupos de investigación "de excelencia" en las
Islas, necesarios para las universidades_ y la Comunidad
Autónoma; aunque también
hay otros que están haciendo
trabajos de. interés para el
entorno del Archipiélago.
El Gobierno ha destinado
eh el presente ejercicio económico 500 millones de pesetas
para financiar proyectos, actividad es de investigación,
becas, formación de investigadores en el extranjero.
Los equipos de investigación, destacó Reboso, obtienen financiación "cuando
demuestran un nivel serio en
los resultados de anteriores
trabajos". En este sentido confirmó que en Canarias existen
grupos de investigación "altamente cualificados".que obtienen recursos no sólo a través
dei Plan Nacional de I + D, sino
de la convocatoria de la Dirección General y otras europeas.

o

José Mendoza.

Los trabajos de investigación cubren todas las áreas de
los departamentos docentes de
las dos Universidades.
Reboso manifestó que las
líneas prioritarias de la investigación que se realiza en
Canarias tienen que ver con la
recuperación y tratamiento de
aguas, energía eólica, historia
de Canarias y salud.

Registro internacional
Por su parte, el rector de la
Universidad de La Laguna
(ULL), Matías López, suscribió ayer las palábras del rector

Rosendo Reboso.

de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Francisco Rubio
Royo, rechazando las conclusiones del informe anual de
1994 del Consejo Económico
y Social de Canarias (CES) que
hacen referencia a la calidad
de la investigación universitaria.
López explicó que todos los
indicadores confirman "una
realidad distinta a la emitida
por el CES". Añadió que tanto
la cifra de convenios suscritos
como la incidencia de las publicaciones y actividades de inves· tigación registradas en la base

Matías López.

de datos internacional "contradicen" al informe.
López reconoci6 que "la
investigación en La Laguna es
mejorable pero se han alcanzado unos niveles de calidad".
Por su parte, el consejero de
Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias,
José Mendoza, re.stó importancia a las reacciones suscitadas después de que esté
periódico publicara el martes
una parte del informe anual de
1994 del Consejo Económico
y Social, matizando que las
recomendaciones de su departamento van en la misma línea.

El Instituto de
Ciencias del Deporte
pasa a denominarse
Facultad
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

· El Instituto de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte
(IEFC) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria pasará
a denominarse Facultad de
Ciencias de la Actividad Física
y el Deporte, según un decreto
de la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes publicado
. ayer en el Boletín Oficial de
Canarias (BOC).
Tras la reorganización de la
Por otra parte, indica el direc- enseñanza superior, como contor de este centro, que los pro- secuencia de la entrada en vigor
yectos de I +D contratados con de la Ley de Reforma Univerempresas, incluyen cláusulas de sitaria (LRU), dichos estudios
aceptación del resultado del tra- han sido integrados en la unibajo objeto del convenio como versidad y su titulación tiene el
requisito previo al pago del pro- nivel de licenciatura.
Por ello, el Consejo Social de
yecto, y cláusulas para dirimir en
su caso las diferencias entre las la ULPGC solicitó la transformación del Instituto en Faculpartes.
En la nota, Núñez indica que tad. En el texto del decreto se
desconoce la metodología de recuerda que los estudios relaevaluación que ha podido seguir tivos a la Educación Física se
el CES, así como la fundamen- han venido impartiendo en centación y autoridad de dicho tros no universitarios denominados institutos.
organismo para opinar.

Microelectrónica cree "injustas" las críticas a la investigación
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

El director del Centro de
Microelectrónica Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Antonio Núñez,
considera "injustas, generalizadoras y audaces" las valoraciones sobre investigación universitaria contenidas en el informe.
anual del Consejo Económico y
Social (CES), correspondiente
al ejercicio 1994. En dicho documento se advertía que las
empresas "desconfían" de esta

actividad universitaria.
En una nota de prensa, Núñez
afirma que tales valoraciones
crean "inquietud en la opinión
pública" y, además, "quiebran la
confianza en la seriedad de los
informes y servicios que pueda
realizar en el futuro" el CES.
explica que los procedimientos de evaluación de la actividad
investigadora de las universidades están claramente establecidos en el Real Decreto 1086/89
y en las órdenes ministeriales
que lo desarrollan.
Indica, además, que los pro-

·

cedimientos de evaluación de los
proyectos de investigación
financiados en los programas
nacionales de I + D están establecidos en el reglamento de la
Agencia Naci9nal de Evaluación.
Según Núñez los procedimientos de evaluación de los
proyectos financiados con fondos de los programas europeos
están establecidos en los contratos entre la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la
Comisión Europea de forma
extremadamente rigurosa.·

Multimedia futeractive School
MADRID ~ 2 Centros), BARCELONA (12), BILBAO 13h ZARAGOZA (3), PALMA DE MALLORCA (2), SALAMANCA (2), ALBACETE, AUCANlE, BENIDORM, B.CHE, ALMERIA, BADAJOZ, BURGOS, CADIZ, ALGECIRAS, CASTa1.0N DE lA PLANA, lA CORUÑA, SANTIAGO, CUENCA, LAS fl\LMAS, FIGUERAS, GRANADA, GUADAi.AJARA, HUESCA, JAEN, .
LERIDA, WGO, MURCIA, CARTAGENA, LORCA, PAMPLONA, PUERTOLI.ANO, OVIEDO, ORENSE, PONTEVEDRA, VIGO, SAN SEBASTIAN, SANWIDER, SOAIA, TARRAGONA, TERUEL, STA. CRUZ DE TENERIFE, TOLEDO, VALENCIA, GAND1A, VITORIA.
_
0
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ESPECIAL

La capital grancanaria ofrece actualmente múltiples posibilidades de introducirse en el cono~
cimiento del mundo audiovisual, desde cursos
de corta duración como los que organizan el
Departamento de. Actividades Culturales del

Vicerrectorado de Estudiante~ y Extensión
Universitaria de La ULPGC, el Area de Imagen
del SIC del Cabildo grancanario o So.caem, hasta enseñanzas más sistemáticas como las que
de FP de Las¡ Palmas, o
imparten el Instituto
.

· Martes, 21 de Noviembre de 1995

IV/34

la ULPGC, la cual ofrece tanto una asignatura
de audiovisuales de libre configuración como
la posibilidad de especializarse en Imagen y· ·
Sonido, por la Escuela Técnica qe Ingeniería
de Telecomunicadón.

. Estudiar audiovisuales en la Isla
/

con asignaturas
como tecnología
de Imagen y SoniDesde cursos -de corta dura- do, y prácticas de
ción hasta enseñanzas universi- Imagen y Sonido, y
tarias, en estos momentos son FP3 que compren· varias las posibilidades que ofre- de las asignaturas .
ce la isla de Gran Canaria de de realización de
adentrarse en el conocimiento programas . audiodel cada vez más omnipresente visuales, produc· ción de programas
campo de los audiovisuales.
A las personas interesadas en audiovisuales ·y
adquirir rudimentos sobre las medios audioviposibilidades de aprovecha- suales y sociedad.
miento de estas tecnologías, el
Dentro de los
Departamento de A,ctividades estudios universiCulturales del Vicerrectorado tarios, es de desta-.
de _Estudiantes y Extensión Uni- car que desde el
versitaria de laULPGC, les ofre- año pasado, la
-ée periódicamente cursos de. Universidad de
apren'düaje. Precisamen'te Las Palmas de
durante este mes y hasta diciem- Gran Canaria
bre se está desarrollando uno de (ULPGC), ofrece
sus cursos de iniciación.al vídeo, la asignatura de
que en esta ocasión imparte José 'Imagen, fotogra· · Hernández. Este curso com- fía y vídeo' como
prende tanto teoría, como visio- asignatura de libre
nado, montaje y prácticas.'
configuración. Los
· Asimismo, el Area de Imagen estudiantes que se
del Servicio Insular de Cultura matriculan en ella,
del C~bildo grancariario viene aprenden durante ·
organizando cursos de especia- el curso fundalización, concebidos en función · mentos básicos en
• ADOLFO MARRERO
de las-necesida_des que se detec- torno a estas téc~.
Un grupo de alumnos del Instituto de FP de·Las Palmas, realiza prácticas audiovisuales.
tan en el sector. Producción de nicas, nociones
guiones, locución ·o financiación sobre su nacimien·,:
'
de audiovisuales. en la práctica, to y análisis e
son algunos d·e los 9ontenidos de interpretaciones
·estos cursos que más repercu- . de la imagen, así
sión han tenido.
como reciben
Por último en lo referente a abundantes clases
cursos, hay que decir también pr~cticas.
que desde el año. pasado,
Por último para
Socaem, en colaboración con el los que buscan una
programa Media de la Unión formación univerEuropea, imparte periódica- sitaria completa
Mariano de Santa Ana
. mente talleres para eldesarrollo en este campo, la
· Las Palmas de Gran Canaria.
de guiones cinematográficos y ULPGC, ·. a través
televisivos, dirigidos a personas de ·1a especialidad
Uná nueva asüciación de
productoras de audiovisuaposeedoras de alguna experien- de Imagen y Sonicia en este campo. En los talle- do de la Escuela .
les está a punto de·constires, los participantes estudian Técnica · de Ingetuirse eil Las Palmas. Los
bajo el magisterio de guionistas niería de Teleco- .
perjuicios económicos y de
todo orden que aficionados
de reconocido prestigio, las téc- municación, ofrey empresas no legalizadas
nicas del largometraje y el cor- ·. ce la posibilidad
tometraje, trabajando continua- de convertirse en
ocasionan cada año a las
empresas legalmente consdamente sobre sus propios guio- profesional de
•• ADOLFO MARRE RO
nes. La tercera edición de estos 't"levisión y de
tituid as flan ,hecho que
Escuela Técnica de Ingeniería de Telecomunicación.
talleres se celebrará entre el 22 . gran parte de los .
v.arias de ellas, vieran la
y el 28 de noviembre, bajo el estudios de audio
.necesidad de unirse para
· magisterio de Sene] Paz y Jesús aplicados a la industria; -profunperseguir el intrusismo,
Díaz.
- proteger el mercad.o y.
dizando en materias como maniUna preparación más siste- pulación de la imagen televisiva,
defender sus intereses ante
mática se puede' adquirir en la , producción de programas, electodas las instancias.
rama de Imagen y Sonido del troacústica,· sistema de audio,
Uno de los promotores de
Instituto Politécnico de-Forma- infografía, recepción de televi- .
este proyecto señala que .
ción Profesional de Las Palmas, sión, transmisión de televisión·
una de las prácticas más
que ·ofrece titulaciones de FP2 etcétera.
extendidas de lós intrusos
profesionales en este campo, es la de realizar trabajos
d_e bajo presupuesto a costa
Avenida de Fscaleriias, 52
.de una notoria merma en la
35011 Las Palmas de Gran.Canaria
-·calidad final del producto.
Teléfono: 25 54 28 - Fax: 25 36 65 ,.
En este sentido uno de los
principales .objetivos de la
· fu fura asociación de productores, es el de intentar contener lcis precios en la medida en que lo permita la.liber-.
tad de mercado, de manera
Congresos·
que ni los· presupuestós ni
los efectos vayan por debajo
,. Convenciones
de los costos reales .
. Conferencias
'Si todo sale según prevén
Concu.rsos
sus .impulsores, la Asocia. ción de Productores será
. Enseñanza
Venta .al Mayor y Detalie
realidad antes de que conM.I.R.
cluya el año, pretendiéndose .
Ripoche, 24_ -· -a- 268155 - 220580 "'." Fax: 265285
que su implantación sea de
ámbito re,gional. -·
· Las Palmas de Gran Canaria
Sistema Interactivo de Participación Múltiple
Mariano de Santa Ana

Visionado
y montaje
de vídeo,
locución y
talleres de
guiones son
algunas de
las· materias
que se
imparten
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Las Palmas de Gran Canaria

Una ·aso·ci_~ción
de productores
audiovisuales

A partir de mañana, y·has~a
el próximo día 28, se desarrolla un taller de guiones
que ha orga_nizado Socaem

ESPECIALISTAS EN FOTOGRAFIA
Máquinas fótográficas - Filtros - Flashes
Trípodes- Videoaccesorios - Objetivos
y todo tipo de· accesorios .
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UNIVERSIDAD·

El centro académico financia con ocho millones de pesetas la celebración
de esta oferta formativa, en la que por primera vez participa La Laguna
María José Hernández
Las Palmas de Gran Canaria

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria ha ampliado
hasta 50 el total de las jornadas
formativas pertenecientes a la
cuarta edición de los Cursos de
Invierno, que celebra· el centro
académico desde hace años.
Para ello, la Universidad ha destinado ocho millones de su presu puesto para financiar esta
oferta formativa que concluye
en mayo.
En esta ocasión, la Universidad celebrará algunos de estos
eventos, incluidos en este programa extracurricular, conjuntamente con La Laguna, según
confirmó ayer en rueda de prensa Manuel Lobo, rector acciden'tal de la ULPGC y vicerrector
de Posgrado e Investigación.
Para ello, algunos de los cursos incluidos en el programa formativo que ofertará el centro
superior hasta mayo se celebrarán a dos bandas entre los centros académicos canarios.
Lobo matizó que, por parte
de La Laguna, algunos de estos
seminarios se reeditarán en la
Universidad de Verano de Adeje (Tenerife ).
Reiteró que esta colaboración
se· enmarca en las nuevas relaciones institucionales que mantienen los dos equipos rectorales
de~pués de que Matías López
fuera elegido rector de La Lagu- ·
na por los miembros de la comunidad universitaria.
Para esta nueva edición de los
Cursos de Invierno, la Univer-·
sidad grancanaria ha contado
además con aportación financiera procedente de la Unesco, el
Ministerio de Cultura, el Cabildo Insular de Gran Canaria y
Mapfre, entre otros.
"Se trata de acercar actividades no sólo a los alumnos, sino
también á la sociedad en general
a través de una línea diferente

Soria recibe hoy las
actas microfilmadas
de los plenos
municipales·

MARREAO

Vista parcial del Campus Universitario de T.afira, con la Facultad de Ingeniería en primer término.

a la. formación académica reglada", matizó Lobo.
cuatro áreas de conocimiento de las titulaciones que
oferta el centro académico están
reflejadas en el programa presentado ayer por la Universidad.
, · La directora de los Cursos de
Invierno de la ULPGC, Elisa
Torres, destacó que existe una
alta demanda social en la inscripción de los cursos que abarcan temas que van desde la
Informática, Historia, Medicina,
Educación Física y Deporte y
Ciencias Jurídicas, entre otros.
La Universidad grancanaria
apostó en su momento por instaurar este tipo de oferta formativa extracurricular, aunque ·en
la actualidad el centro académico propone que en la misma "se"

Las

deberían implicar más agentes
sociales co.n apoyo de instituciones públicas y privadas para
tener un pueblo más sano y culto", declaró Lobo.
A pesar de este llamamiento
a la colaboración exterior, la
Universidad sigue émpeñada
"en procurar ofrecer cursos
serios y que sean interesantes
para la población en general",
añadió el vicerrector.
De hecho, el abanico de la
oferta que incluye el programa
de esta nueva edición de los Cursos de Invierno "es cada vez más
amplio porque no sólo. se reciben muestras de interés por parte de alumnos y profesores del
centro académico, sino también
por un amplio abanico de profesionales y buena ·parte _del

público, en general".
El vicerrector destacó la celebración del V Curso Internacional de Radiología Vascular Intervencionista, dirigido por Manuel
Maynar, del departamento
docente de Radiología, que
comenzará el próximo día 26 y
finalizará el día uno de marzo.
El curso se ofrecerá a través del
satélite Hispasat y congregará a
un gran número de personalidades especializadas en esta área
de la ciencia médica.
Otro de los seminarios que ha
suscitado interés es el de la V
Semana canaria del mundo antiguo. Cultura Clásica y Mundo
Moderno, dirigido por Marcos
Martínez Hernández, profesor
de Filología del-centro académico grancanario.

M.J.H.
A pesar de que la nueva
edición de los Cursos de
Invierno de la ULPGC
empezó en octubre pasado,
la oferta de seminarios no ha
llegado aún. a. su ecuador.
• Febrero: El próximo
lunes comienza el curso
sobre Administración y sintonización de sistemas operativos (UNIX), organizado por
el Departamento de Electrónica y Telecomunicación.
Entre el 21 y 23 de este
mes se desarrollarán unas
jornadas sobre la dinámica
litoral, dirigidas por Francisco José Martínez C:¡.stellano,
profesor de la Escuela Universitaria de Irigeniería Civil.
. El I Curso Internacional
sobre mecanismos en la
acción honnonal, se desarrollará a partir del día 26, y está
organizado por Bonifacio
Díaz Chico, profesor del
departamento de Endocrinología Celular y Molecular.
Un seminario sobre Mujer
y Cultura culminará la oferta
prevista para este mes.
• Marzo: Mes que aglutina la mayor parte de la oferta
formativa de los Cursos de
Invierno con 17 seminarios.
La educación ambiental:
importancia, programas y
estrategias comenzará a
desarrollarse a partir del día
cuatro del próximo mes, bajo
la dirección de Pedro Sosa,
responsable del Aula Jaime
O'Shanahan de la Naturaleza.
Técnicas de laboratorio en·
anatomía patológi.ca es el título del segundo seminario que
se celebrará en marzo, y estará dirigido por Juan José
Cabrera Galván, del departamento de Morfología.
El libro, antes y después de
la imprenta, codirigido por
Elisa Torres y Alicia Girón,
coordinadora de bibliotecas y
de la dirección ·general del
libro, respectivamente.

SANIDAD

.Bayer_ hará diagnósticos· precoces de diabetes en Gran Canaria
M. J. H.
Las Palmas de Gran Canaria

El grupo Bayer es pionero en
para la medición de la presión
arterial y para la medición de el conocimiento de la concentración de glucosa . en la sangre
la hemoglobina glicosilada.
Efe
Una guagua del grupo farmaSe trata de una campaña edu- mediante la _lectura visual de
céutico Bayer visitará la próxima cativo-sanitaria orientada a la tiras reactivas.
Las Palmas de Gran Canaria
En estos dos años qt1e lleva
semana distintos municipios de población en general, que tiene
La Consejería de Cultura del Gran Canaria para realizar diag- el objetivo de concienciar a la de vigencia la campaña de la
Gobierno canario entrega hoy al nósticos precoces de diabetes opinión pública de la importan- Semana de la Diabetes, Bayer ha
Ayuntamiento de Las Palmas de gratuitos entre aquellos ciuda- cia del · diagnóstico precoz en atendido a· 23.073 personas, de
Gran Canaria las microfilmacio- danos que estén interesados en esta enfermedad crónica, que las cuales a 380 se les diagnosnes de las actas de los plenos . someterse al mismo.
cuenta en Canarias con más de ticó esta enfermedad y en 1.137
municipales realizadas desde
La denominada gluco-guagua 100.000 enfermos, según puso de hubo sospecha de aparición de
mediados del siglo XIX a 1994. · estará el próximo lunes en el · manifiesto ayer el médico adjun- la misma, confirmándose la teoEl trabajo ha sido realizado por municipio de Telde, el martes en to del Servicio de Endocrinolo- . ría de que muchos de los afeclos servicios correspondientes Gáldar, el miércoles se traslada- gía del hospital Insular e impul- tados desconocían que la padedel Archivo Histórico Provincial rá hasta Arucas y el jueves y vier- sor-de esta iniciativa, Armando. cían.
de Las Palmas 'Joaquín Blanco nes permanecerá en ·1a capital Carrillo Domínguez.
Según el doctor Carrillo, la
Montesdeoca'.
La Semana , de la Diabetes, campaña va dirigida fundamengrancanaria. El horario de atenEl director del archivo, Enri- ción al público oscilará entre las organizada por Bayer desde talmente a personas mayores de
que Pérez, entregará al alcalde 10.00 y 14.00 horas y las 16.00 1994, utilizará como principal 40 años, con antecedentes de
José Manuel Soria, las microfil- y 18.00 horas.
recurso 1agluco-guagua en la que familiares diabéticos, obesos y
maciones, que recogen 160 años
Los diagnósticos se realizarán viajará un médico especialista en con hipertensión arterial. Tamde la historia delmunicipio capi- con aparatos de medición de diabetes, un ATS y una azafata bién, añadió Carrillo, trata de
realizar diagnósticos precoces
. azúcar. ~n ,_sangre, instrumental _ .par.axecibir al público.
·"(c)
:.. :; ..;;,Del
..:. ;.:-talino-grancanar:iG.~.:.";;
documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

entre otra población de alto riesgo como las mujeres que han
tenido el nivel de glucosa elevado durante un einbarazo previo, o que el peso de sus hijos
al nacer superó los cuatro kilos.
"Es el grupo poblaciohal que
presenta el mayor riesgo de
padecer la diabetes asintomática:", matizó Carrillo.
. El especialísta comentó que el
principal objetivo de esta iniciativa "no es el de alarmar a la
población, sino que los ciudadanos sepan que la diabetes afecta
a un alto número de personas
y que se puede_ controlar pero
no curar".
·
Por su parte, el grupo farmacéutico Bayer publicará los
resultados de los diferentes diagnósticos que realicen en Gran
Canaria y, con posterioridad en
Tenerife .
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La ULPGC amplía hasta 50 seminarios la
·cuarta edición de los cursos de invierno .

··Marzo será el mes
que ofrecerá el
mayor número de
jornadas
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T'ele,comunicaciones va a
implantar en.octu,bre los_
-nuevos planes de estudio
-.

.·

'/

Se reduce el número de horas y desaparecen las
asignaturas anuales, dando paso a las cuatrimestrales
La Escuela Universitaria de Ingeniería · "
Técnica de Telecomunicación de la ULPGC
implantará el pr(,ximo mes de octubre los
nuevo~planes de-estudio, que se

caracterizarán, princ,ipalmerite, por una .. reducción de horas con respecto al actual, _
y la desaparición de las asignaturas
. anuales, dando paso alas cuatrimestrales . .•

Los estud.ios de Telecomunicomunicación públicas o privadas, actuales o futurasi y la cación comenzaron en Las Palcapacitación- para especifica~. mas de Gran Canaria como una
El nuevo plan contará con un diseñar,- proyectar, mantener e especialidad de la Escuela Unitotal de 225 créditos repartidos
implantar los elementos de versitaria Politécnica (EUP).
t:a ULPGCacometerá próximamente la reforma de /qs pabellones/J.S.
en· asignaturas que dejan de ser comUnicación y los protocolos hasta ·que el 30-de noviembre
anuales para pasar a ser cua- que permiten interconectar de 1987 se le dio fa autonom,a
· estas especialidades, la bibliotrimestrales. Asimisinó, se · -usuarios a través de,los distin- · de Escuela Universitaria de alto contenido práctico.
En la actualidad, los estudios.· teca y Secretaría del Centro; y
mamiene el número de espe- .tos medios de-transmisión. lrigeniería Técnica de Teleco-.
· Enl'Sonido e Imagen" se for- muniéación.
.
se imparten en tres edificios del el Pabellón 8, donde se ubican
ciafidades, de las que·sófo camLas cuatro especialidades Campus Universitario de Tafi- los laboratorios de Imagen y
.. bian la denomi_nación y algu- marán profesionales en la Tecnos aspectos de su contenido.. nología Audiovisual y la capa- que existen en estos momen- ra·: el Aulario, donde se Sonido y Radiocomunicación,
. "Sistemas Electrónicos" forcitación para actuar sobre equi- tos son: ·Equipos Electróni9os, desarrollan todas las clases además de los despachos de
mará profesionales .con cono- pos y sistemas audiovisuales.
Imagen y Sonido, Radio Comu- teóricas y se realizan las prác- profesores de dichas especíacimientos -teórico-prácticos
Por. último, "Sistemas de nicacíón, Telefonía y Transtni- tii:as del área de Electrónica y lidades.
que permitan analizar y diseñar Telecomunicación" permitirá la sión de Datos:
El Rectorado de la ULPGC
. algunas de Telemática;· él.·
los diferentes sistemas electró- especificación, análisis, ~iseño,
El principal handicap de esta
Pabellón A, donde se encuen-. tiene prevjsto,_durante los tres
producción, instalación y man- carrera son sus instalaciones,-·· tran los laboratorios de las próximos años, ·la -reforma de
nicos que se precisen._.
"Telemática'~ tiene por obje- tenimiento de -cualquier siste-: · dado que no disponen de un. · especialidades de Telefonía y .los pabellones, por lo que el
tivo ·1a ·especialización ·en el- ma de. - telecomunicación, ya- edificio quere(ma las condicio- Transmisión de Datos y Equi- · próximo curso fa actividad del
ámbito del diseño y explota- sea por línea o. de radiocomunes necesarias para· su impar- pos Electrónicos, así como los A pasará, de forma transitoria,
ción de servicios y redes de nicación.
. tición,, téniendo en cuenta su despachos . de profesores de' al 8, al C o al Aulario ..·

-·un,repa~o a la _enseñan~a

e

ON tanta retórica acerca de la implanta~
el va/o~ de fo .que cuestan /as cosas
· ción de la LOGSE y las imposibilidad.es que
porque no las hacen, no tienen que
hacerlas,· han crecido en un medio
su costosa financiación presenta, se nos
está enmascarando una realidad paupérri·donde el Ay1,mtamientó y.fa Consema a fuerza de teorizaciones inconexas -la ''ierga risi- ·
.
. jería de Opras Públicas son /os resble" a la que alude Julián ll(larías con el desalentador
ANDRES ponsables de las reparaciones /ogts· estado d~ cosas en el sistema educativo. La principal
GONZALEZ ticas urbanas..
'
contradicción que se. detecta en el mundo de la enseDENIZ
Ellos no van a plantar un tubérculo
ñanza pública es la disparidad en los niveles de per- - - - - - - en el alquitrán de la carretera ni en
. qepción que tienen de_ la misma la Administración,
el pavimento de las aceras, no saben
profesores, padres·y alumnos. Ya pueden edulcora,:se · lo sufrido que es agacharse continuamente. Todo es
·todas las memorias que se quiera, pero cada docu- jolgorio en la casa y el parque. Todo es diversión telemento idl1ico y rimbombante en contraposición a lo visiva y videojuegos electrónicos.
que de veras está pasando es papel mojado que se
Así se. forman monstruitos de soberbia y autosu~
antoja falso. Los jerarcas burocráticos obran supongo · ficiencia que qo reconocen la autoridad docente del
que movidos por la buena fe, aunque siempre haya . profesor porque tienden a verlo como un anacronismo
alguna lengua bífida que comente en privado lo que
viviente que recurre constantemente a herramientas
abiertamente no se atreve a sostener en público, está · del remoto pasado: cifras y. letras, en lugar de videoclips audiovisuales.
·
·
·
es: que la nueva LOGSE sólo .consiste en un negocio
editorial, !.{na re11ovación de materiales para propiciar
· Volviendo a los profesores, en su descargo hay que
la .venta masiva de textos rediseñados a· tal fin, con
decir que se equivocan los padres cuando los utilizan
el agravante de ·que ese sistema, en apariencia tan . como escudos para sus. insultos, atribúyéndoles
innovador y progresista, ya ha sido experimentado y
todas las responsabilidades .. Esos mismos padres que
obtenido fracasos en f:11 entorno .de_ nuestros. países regalan objetos a sus hijos en lugar de amarles, que
europeos vecinos, especialmente Francia.
creen cumplir con ellos asignándoles -unos billetes
Bien, como la casta se le supóne al galgo y el valor semanales para que los dejen tranquilos, o que son
al. soldado, yo quiero creer que las autoridades ·edu- dejados y permisivos. en casa y luego pretenden el
cativas no son una wera oficina gestora de los intemáximo rigor disciplinario en é/ase. Esos padres que
reses editoriales; .sino que andan tan preocupadísimas nunca acuden a los tutor.es para cerciorarse de cómo
por la educación integral de nuestros alumnos que
van las cosas, que no se prepcupan más que de las.
viven sin vivir en ellas.
·
. calificaciones yjustifican,las ausencias reiteradas.
Pasemos ahora a/profesorado. Se le ve por lo geneEn general, el descrédito social al que se ven some. ral indolente y desencantado; ¿Cuáf.es la razón? Sim- · _tidos los maestros es, en gran medida, justificado por
plemente quijotesca. Sufren la decepción del. inge- · la falta de seriedad en muchos de ellos. No tienen
nioso hidalgo cuando al final recobra la cordura y · razón quienes· piensan que fa tarea docente se etr- ·
observa que la actitud de /Os alumnos en nada alienta cunscribe al horario de clases sin considerar las hóras
su trabajo. Sienten como si en lugar de sembrar sobre pre_vias que conlleva prepararlas. Pero sí la tienen quieturba plantaran su semilla en el desierto. Tratan de nes -denuncian la laxitud de los profesores que se
poner todos los. remedios a su alcance, estrategias encierran en su materia desdeñando fas otras, y así
pedagógicas y estratagemas psicológicas incluidas.
estamos formando alumnos que sólo· se preocupan
Pero nada, ni caso. Un mínimo porcentaje de alumnos de utilizar correctamente su idioma materno cuando
les responc;Je, casi siempre los misf!]os que reaccio- , están recibiendo clases de léngua española, mientras
narían positivamente sin necesidad-de tácticas com-, que eh las demás asignaturas liberan impulsivamente
plejas ni gaitas:
.·
,
.
todo tipo de impropiedades semánticas, inconexioSuelen ser /os alumnos provenientes de medios nes sintá·cticas y faltas ortográficas, porque el resto
rurales; donde la e,ontamina.Gfón de las grandes ciuc · de docentes no se preocupa de corregirlas (y se debedades aún no ha deteriorado su -conducta cívica ni rían preocupar porque ¡incluso ellos mismos /as
. .
.
desarreglado sus costumbres sanas dé d{sclptina: un cometen!).
tiempo para el estudio y otro para fa _ayuda ·en las
El profesorado hoy corre el riesgo de ser visto como
una casta·. pri_vilegiada. Y eso seguirá siendo así si
labores agrarias familiares. En la, ciudad reina el caos.
insiste en su actitud de realizar comentarios fuera del
Los alumnos se creen tan grandes: como sus edificios,
por eso suelen incu"ir en la insol~ncia. Desconocen _ aula más propios de un bL1fete, :de inversores buf!átiles
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. que de un ateneo concebido para fa propagación de
la cultura. Verdad es que la gente necesita sensibilizarse y comprender que el profesional de' la enseñanza está inmerso en un proceso de· formación continua, sin descanso, y abandánar la cantinela de los
famosos meses de vacaciones al año. La misma gente
que no imparte conocimientos .debería ponerse en
lugar:_ de /os profesores: sufrir el paro intermitente en
lapsos continuados, verse sometida a constantes traslados, pasar párte del verano reciclándose en cursi/los •
· y programando el curso pr.óximo, sortear diversos exá- ·
menes de oposiciones, pasarse el año bajo la tortura
· de la interminable corrección de ejercicios y controles,
aguantar la presión psíquica ·de verse sometidos ·at ··
enjuiciamiento de treinta alumnos como promedio en '
cada hora lectiva que imparten, además del ruido
mólesto ·cuando no estridente al que los niños y ado- _
léscentes son tan proclives.
Cuando pasen por eso, estarán en condiciones más
objetivas para opinar con mayor ecu¡mimidad, mien- .
tras tanto, fo que se necesita es un esfuerzo por parte
de todos para /ograrreinveretir los valores que se han
desquiciado y volverlos a poner en su sitio.
Los colegios no son cárceles para los alumnos ni
guarderías para los padres trabajadores, debieran ser
academias del saber a las que acudir con curiosidad
por aprender y formarse.· Los alumnos que pierden
su tiernpo y malgastan el dinero invertido por la comunidad ciudadana en su adecuación formativa, de cara
al futuro no deben ser vistos como los avispados sino
como lo que son: estúpidos.
.Escaparse, no prestar atención, optar por el mínimo
esfuerzo, procurar no hacer nada. o lo menos posible;
no debe verse como lo ideal heróico entre los mismos
alumnos sino como lo que es: hacer el idiota.
Bien dijo~quien afirmó que si la vida fuera justa nac~ríamos viejos, con experiencia, para luego ir rejuve- .
neciéndonos poco a peo. Nuestros jóvenes, en medio
. de fa flor de su edad, no parecen tener otro objetivo
que dilapidar sus horas so pretexto de la situación ·
laboral de dramático desempleo que les espera. No
quieren entender que están en lbs años de cimentación
formativa sobre la que más tarde se edificará una especialización determinada abocada al paro o no a corto
·o medio plazo. La enseñanza primaria o la secundaria.
nq los capacita por sísola para obtener su inserción
en el mercado laboral, pero sí que /os fundamenta
para· que no lleguen algún·día a ser pusilánimes analfabetos funcionales que al margen de su empleo no
sepan qué l]acer eón sus vidas, marginándose del
mundo de la sabiduría y cayendo en prácticas rutinarias de una pobreza cultural absoluta.
·
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La Consejería reconoce
que las--'•mezclas'' de·
alumnos son ••inevitables''
.
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.

Considera qüe no es.sostenible mantener grupos con
pocos alumnos
y que Se respetarán los ciclos de la LOGSE
.
.

..•. ~.yév~~J~tiC>s:to~sE .~de}éom9· se:s~be;

nq mátcha acóm1: · • L
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. Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
En. reuniones habidas antes
de terminar el curso entre la
Administración educativa y los
sindicatos las organizaciones
de representación del profesorado _volvieron a poner en tela
de juicio la política 'de ratios de
Educación.
· Algunos de ellos valoraron
negativamente la planificación
para el próximo cursó en base,
según criticaron entonces, a las
ratios medias aportadas por- la
Consejería y no al desglose por
cursos, ádemás de la apariéión
de las mezclas.
Según ha señalado a · este
periódico el director general de
Centros, Alvaro Dávila, la Consejería sí expuso al detalle las
ratios para cada una de los cursos de Educación Pr,imaria "y
quien diga lo contrario está faltando a la verdad". De cualquier forma el responsable de
Centros aseguró que las ratios
que se aplicarán el · próximo
'curso "serán estrictamente las
que- marca la LOGSE y, por lo
tanto, se cumplirá como siempre ha· hecho esta Consejería
con las pautas legales ·establecidas"·.
.
Al igual que viene sucedien. do en los últimos cursos la discusión acerca del número de
alumnos por. grupo y. profesor
(ratio) suele llevar el enfrentamiento entre ambas partes en
el período de planificación del
nuevo año escolar, situación

mantener grupo$ de escolares incluso por
debajo de la mitad de la ratio asignada
cada nivel. Sin embargo asegura que se
respetarán los ciclos impuestos por la
LOGSE ..
'
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que se reproduce cuando se
inician los primeros compases
de a_quel y se comienza a constatar la realidad de lo planificado.
· ·
Organizaci9nes sindicales
han pretendido la negocia(?ión
de ratios centro a centro y la
aplicación ponderada, de cualquier forma, de las que se establezcan como medias para
cada uno de los niveles. Otras
se inclinaban a que, por lo
menos, se garantizase una disminución de las mezclas de
alumnos (en~re distintos grupos y cursos) ..

· -iQué hacer con los.grupos
· reducidos?
En este sentido el director'
general de Centros ha manifestado a este periódico que las
mezclas continuarán· siendo ·
una solución "inevitable", aunque no én su reducción, sí en ·
su perviveneia toda vez qi.Je es ..
el único remedio para los gru_pos de alumnos.
Dávila expresó que hay que
cuestionarse -"lqué hacemos
con los grupos que, por ejemplo, tienen 9 niños? mejamos
que existan grupos similares o
reunimos dos para sumar al .
menos 18 ó 20 alumnos?" .
Abundando en ello el responsable de . Centros añadió
que "además I las clases tan
reducidas son un perjuicio para
los propios alumnos afectados,
y también para el resto".

a

BREVES
Convenio de colaboración entre la ULPGC
y .el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.

· José Miguel Pérez y Maximina Monzón tomaron posesión como catedráticos de Universidad/JUA.N SANTANA

Toma de posesión·de catedráticos y
profesores titulares de Universidad
Las Palmas de Gran Canaria

Departamento de Ciencias His- ·zález Sánchez, del Departatóricas y decanci de la Facultad
mento de Informática y Sistede Geografía e Historia, que
mas, concursaron con éxito a
obtuvieron· media.nte concurEl rector de la Universidad de
las plazas de profesores titulaLas Palmas de Gran Canaria,
res en el área de conocimiento
so, la plaza de catedráticos de
Francisco Rubio Royo, celebró
Un_iversidad en las, áreas de
de Ciencias de la Computación
ayer, en la actual sede instituconocimiento de Biología Celue Inteligencia Artificial.. El tercional, el acto de toma de poselar e Historia Contemporánea,
cero; Miguel Angel Quintana
respectivamente.
Suárez, adscrito al Departasión de· seis nuevos nombraPor su parte, María Teresa
mientos entre el colectivo
mento de Electrónica y Telecomunicación, adquirió su tituladocente, de los cuales dos son. Fontán, perteneciente al Deparde .Catedrático de Universidad, . tamento de Educación, fue
ridad en Ingeniería Telemática .
· un catedrático de Escuela Uni-. nombrada catedrática de
Con estos nombramientos
versitaria, y . tres titulares· de
Escuela Universitaria en el área
se refuerza la plantilla docente
Escuela Universitaria.
de conocimiento de Didáctica
de la Universidad grancanaria,
y Organización Escolar.
cuya consolidación es uno de
Tomaron posesión de su cárgo, Maximina Monzón Mayor,
Eri lo que respecta a los tres
los objetivos fundamentales
adscrita· al Departamento de
del actual equipo de gobierno;
titulares de Escuela UniversitaMorfología, y José Miguel
ria: dos de ellos, Gabriel de Bla- · y de la Ley de Plantillas y Titusio García y María Esther Gonlaciones Universitarias.
Pérez García, profesor del

M.J.H.·

Destinos provisionales docentes para el
cu~so 96/97 en EGB y Enseñanzas Medias

"il~fil ~~ri,:fl.~iiíl ~!~f~~t~,~tif~ri!filf;t
·~·•lt,~iii;f~!1ilf¡~;!i1irJt}~!;~;~~ti!t~;~¡'
.:Itir¡iadq~,ha$tá;qLJe s.é •·r:i~bl iqü~JaºadJudicaci.ón i:lefinitiv~[d~ ;: :·'··
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1
'' t!áliif!Wf

estos próf_eso,r'es' éféberán l)Ía_ni_f;estar por escrito donc;le han . '
sido de,,$tinados sus preferencias de asigrlatura Y.. curs·o.

El acto estuvo presidido por el rector, Francisco Rubio Royo y el secretario, Gonzalo Pérez Melián/J.SANTANA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Consejería de Educación del Gobierno
de Canarias considera "inevitable" que el
próximo curso vuelvan a constatarse las
mezclas de alumnos en Educación ·
Primaria al creer que resulta insostenible
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Diario de Las Palmas

La 1·1 Promoción· de
Relaciones La~ora·les
.

en

La segunda Promoción de Diplomados
Relaciones Laborales (93-96) por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, celebró
ayer, a las :s.oo horas; en el salón de actos
del Centro Superior de Formación del ProJesorado, 1a entrega de orlas.
Dicho acto contó con la presencia del
decano de Ciencias Jurícjicas, Manuel Pérez
Rodríguez, el. resto del equipo decana! de
la Facultad y familiares de los 76 alumnos:
Alonso Sánchez, Mª Elisa; Alvarez Martín,
Sonia Mª; Araña· Santana, Francisco J.;
Betanéor Castellano; Esther; Borrego Orih11ela, Carmen Zoraida; Bravo de laguna Pernas,
·serta; Brito Melado, Carla; Cabrera Darias,
Sonia; Camejo Rodríguez, E. Lorena; Camino
Cárdenas, Eduardo; Casimiro Torres, Mª Victoria; Castellano García, Cristina; de la Cueva ·
.Lang-Lenton, Ana Mª; Díaz García, Mª de las
Nieves; Díáz Gayes, Mª del Pino; Díaz Melián,
Mª del Pino; Díaz Santana, Mónica; Domínguez Granado, Sebastián.
Falcón González, Victoria E.; Fernández
Betancor, Mª Esmeralda; Fernandez-Simal'
Delg¡¡do, Luis A.; Galván Pulido, Mª. Gabriela;
García Navarro, /1.lejandro; García Saavedra,
· Mª Trinidad; Godoy Guedes, Mª del Pino;
GómezMarrero, Francisco; Gómez Santana,
Carmen R.; González Bueno, Inmaculada;
González Delgadó, E. Noelia; Gueto Barrió-

.

. Sábado, 13 de Julio de 1996
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Entrega ·de orlas en
Geografía e Historia

nuev·o, Cristina; Hernández Cárdenes, José
ván, Mª de Guía; Guijarro Belmar,
M.; Hernández García, Fátima O.; Hernández ·
Las Palmas de Gran Canaria ·
Marcelino; Guillén Medina, José J.;.
Pérez, Genoveva; Hernández Ramos, María;
REDACCION
Henríquez Cardenes, Angela; _León
Hernández Romero, Mario A.; Hernández ·
Cazarla, Mª Carmen; Mayer Suárez, ·
la Facultad de Geografía e Historia
Romero, Antonio; ·Hem•ra Cabrera Alberto
Pablo; Méndez Pírez, Eduardo; Monde Jesús; Herrera Herrera, Francisco Javier.
celebró ayer en el salón de actos del
lzarra Mendoza, Mª Angeles; León Herretero Santana, Juan; Morales Déniz,
Centro, la entrega de orlas de la Prora, Mª José; López Monzón, Juan; Lorenzo
moción de Licenciados 91/96, com-. Juan C.; Pérez Guerra, Sergio;··Pérez
Santana, Mª Jesús; Ramírez lópez,
· puesta por 47 alumnos:
León, Venancio; Machín· Barrios Elisabet;
· Alonso Perera, Angel; Antón Sanz,
Mª Dolores; Ramírez Ortega, Mª CarMachin Barrios, Antonia O.; Macías Gorizámen; Ramírez Torrelabota, Pablo;
'Margari.ta; Arroyo Ojeda, Mª Carlez, Patricia C.; Méndez Hernández, .Noelia;
Rodríguez Alonso, Alicia A.; RodríMesa Socorro, Beatriz; Morenó Suárez, A.
men; Basozabal landáburu, lratxe;
guez Betancor, Manuel; Rodríguez
Bernaf Santana, José Mª; Bosch
dél Carmen; 1 Ojeda Rodríguez, Francisco;
Cé,;ballero, Nicolás; Castellano
Herrera, Esperanza; Rodríguez
Pérez lópez, Mª Soledad; Posada Cae, CaroMuñoz, Carmen; Rodríguez RodríYánez, Mercedes; Dámaso Bruno,
lina; Ramos Cardona, José M.; Reyes Herguez, Mª Carmen; Ruiz Navarro, BarDomingo; Déniz Mateos, · Manuel;
nández, Jorge;- Rivera Rodríguez, Yolanda
.Diana Hernández, Arantxa; Díaz tolomé; Saavedra Jiménez, Juana
María; Romero Hernández, Rita; del Rosario
D.; Sanabria Díaz, Mª José; Santana
· Mederos, Nereida; Falcón.Mederos,
Robaina, Mª Isabel; Ruano Moreno, Sabina. ·
Sonia; Fuentes Andueja, Desiree; - Almeida, Victoria; Santana Déniz,
Saavedra Moreno, Judith; Sánchez Liria,
Galbán ·Guerra, Ana; Galvez Gómez,
Esther; Sosa Dorta, Carmelo; Suárez
Mª Elena; Sánchez Sánchez, Andrea; SánGutiérrez, Teresa;, Tejera Bosa, Mª
·. chez Torres, Teresa; Santana Díaz, lballa;
Luisa; García-Rodríguez, Evaristo O.;
Gaspar Hernández, Sebastian; Guar-·Areceli; Vélez DomíngUez, Olivia; y
Santana Sirntana, Carmen L.; Santiago
Vera Curbelo, Concepci6n.
Muñoz, Isabel 'L:; Sosa Suárez, Luz Marina;
dia Rodríguez; Marcos; Guerra GalSuárez Ali, Pedro J.; Suárez García, Ana Mª; ··
Suárez González, Mª·Leticia; Suárez Navarro, ...,__...,......_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _;....__ __.
Mª José; Suárez Santa na, Alicia del cármen;
Suárez Sosa, Mª del Rosario;Vaswani Rebo-·
so, Sergio Krish; Vázquez Tramunt, Luis
· Manuel; Vega Marrero, Rita; Vera Monte longo, Dunia; y Yayar Benítez, Luis F. ·

25 Ingenieros e~ la Escuela
Superior de 11Teleco''
Nue.vos· diplomados en el
campo de la Fisioterapia
Las Palmas.de Gran Canaria .

REDACCION
A las 19.00 de ayer se inició en el
Centro de Ciencias de la Salud la entrega de orlas de la tercera promoción de
diplomados en Fisio,terapia.
Los profesores Ana Isabel Melián
Martínez y José Luis Pérez Machado
fueron los padr:inos de esta promoción,
formada por 29 alumnos:
·.
Inmaculada Alvarez Chacón; Beatriz
Angulo Santos; José Arencibia Santana; Julio Armas Santana; David Artiles
Pérez; Eugenia Carreña Luego; Fabiola

Las Palmas de Gran Canaria

REDACCION

La Escu.ela Técnica Superiór de Ingenieros de Telecomunicación de la UniFalcón Brito; Juan .J. Falcón Quintana; .versidad grancanaria, celebró ayer la
Javier García Fernández; · Soraya Garentrega de orlas de la quinta Promoción
de Ingenieros de Telecomunicación,
cía; Mª Carmen Guerra Umpiérrez; Jorgina Lantigua; Yolanda Machado;
formada por 25 alumnos.
El acto, celebrado en el Edificio de
Raquel Manzanedo; Mª del Pino Martín
González, Miguel A. Medina Hernández; · Matemáticas (Campus de· Tafira), estu 0
M~ leticia Melian Hernández; Gloria. vo presidido por ·el vicerrector de Estu-Navarro Arroyo-;. Rosa E. Navarro lúján;- diantes y Extensión Universitaria de la
Guadalupe Ojeda Segura; Mª NOelia · ULPGC, Santiago Candela, y el director.
Padrón Bailón; Carmen R~ Pérez Con- · del Centro, Roberto Sarmiento·.
cepción; Ana Puiggros Hernández;
Asimismo actuó como padrino de
esta Promoción, Juan Ignacio Jiménez
Susana Quintana · González; José A.
Mesa, director de Antena 3 Televisión.
Ramps López; Dunia Rivera Arias; Carina Robaina González; Santiago A. SanLa. relación de los alumnos. que recitana Santa·na; y Ana B:Tacoronte Pérez. . bieron ayer la orla es la siguiente:

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

Juan C. Bordón Martel;· Esteban
Cabrera Santiago, Onassis Cazarla
Lorenzo, Pedro Cortés Mallavibarrena,
Francisco José del Pino Suárez, Vicente
Díaz Rodríguez, José Hernández Artiles,
Sunil lalchand Khemchandani, José
Antonio Losada García.
Eisa María Macíás López, José Jerónimo Martín Betancor, Lucía Margarita
Martínez Ramírez, Domingo C. Melián
león, Giro Roldán Morales Marrero,
José María Pampín Pita, José Luis Pérez
Hernández, Octavio Quintero García.
Cristina Rivera -Meneses, José Carlos
Rodríguez Calero, Alejandro Rodríguez
Marrero, Gustavo Rodríguez Rodríguez,
David de la Cruz Sánchez Rodríguez,
Alfredo Antonio Sarmiento González,
Antonio M. Santana Pino y Laura Viera
Caballero.
·
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UNIVERSIDAD

primero con libros de autoevaluación

Las universidades canarias
conocerán sus p~tos débiles y
fuertes dentro de doce meses

El centro superior sacará a la venta dos tomos sobre
las titulaciones de enseñanzas técnicas y sociales

Presentado el comité de evaluación
del Plan Nacional de la Calidad

La ULPGC busca mejorar las notas. de

María José Hernández

El equipo rectoral de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) y la
Comisión de Calidad de la
Docencia del cep.tro superior .
pretenden mejorar los resultados que obtienen los alumnos de primer curso de carrera
con los libros ¿Estás preparado?... Averígualo.
El Seivicio de Publicaciones de la ULPGC pondrá á
la ienta en los próximos días
3.000 ejemplares de dos tomos ·
que incluyen ejercicios .básicos
de tipo operacional, de Dibujo, Física, Matemáticas y Química, para los estudiantes que
quieran ingresar en titulaciones del área de enseñanzas
técnicas, y de Matemáticas
para los jóvenes que quieran
estudiar carreras del área de
Ciencias Sociales y Jurídicas.
"Queremos que sean capaces de medir su nivel de conocimientos a partir de lo que
han aprendido en COU y de
·cara a ingresar en la Universidad", asegura el rector de la
Universidad grancanaria,
Francisco Rubio Royo.
Otro de los apartados que
ofrecen estos libros está dedicado a informar sobre las asignaturas de las titulaciones de
Ingeniería, Empresariales,
Economía, Trabajo Social,
Relaciones Laborales, Derecho y Maestro especialista.
"Son áreas en las que lós

, ANDRÉS CRUZ

Portada de los libros de prerrequisitos editad~s por la ULPGC.

primeros cursos .presentan
más dificultades para los
alumnos que -llegan a la Universidad", afirma Rubio.
Los ejercicios de repaso que
ofrecen estos libros han sido
elaborados por profesores del
centro superior grancanario
que imparten primer curso, de
acuerdo con los programa de
COU. Los alumnos que proceden de FP también dispo-

nen de información anexa
para autoevaluarse. ·
El precio de venta será de
1.000 pesetas para el tomo del
área de enseñanzas técnicas,
y de 500 para .el de Ciencias
.Sociales y Jurídicas. La
ULPGC repartirá gratuitamente unos libros sobre las ·
pruebas de acceso a Actividad
Física y Traducción e Interpretación.

Las universidades canarias
dispondrán dentro de un año de
los resultados para adoptar
medidas que permitan mejorar
la calidad docente y su gestión.
El rector de la Universidad de
La Laguna, Matías López, aseguró ayer que la calidad es el
gran reto de las universidades .
españolas, y añadió que para ·
mejorar es preciso disponer de
los datos del Plan Nacional de
Evaluación de la Calidad de las
Universidades.
López declaró que durante los
cinco años que dura el plan se
detectarán los "puntos débiles y
los fuertes", para después mejorar la calidad docente, la investigación y la gestión, y agregó
que la generalización de los
estudiós universitarios debe ser
compatible con el uso eficiente·
de los recursos.
El coordinador de este plan,
José María Luxán; el consejero
de Educación, José Mendoza, y
· el vicerrector de Alumnado de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, Santiago Candela, se reunieron ayer en La Laguna para presentar al comité de
evaluáción de las dos universidades, así como objetivos y proceso de este plan .
Luxán opinó que no habrá
autocomplacencia en el proceso
de autoevaluación de la calidad
de los centros universitarios
españoles.
Este plan nacional tendrá una

LA PROVINCIA

M·atias López.

duración de cinco años, y en la
primera convocatoria, que
corresponde :a 1996, participan
46 universidades españolas, de

las que siete autoevaluarán

todas las titulaciones, veintiséis
analizarán algunas, y trece establecerán las bases para presentar proyectos de evaluación. ·
.
Las universidades participan
de forma voluntaria en el Plan
Nacional de Evaluación de la
Calidad, que para este año tiene
un presupuesto de 600 millones
de pesetas, de los que el Ministerio de Educación aporta 182
millones, y comunidades autónomas y universidades el resto.

Expertos en educación abogan
por una Selectividad que prime
las materias de la carrera elegida
actual y la oferta de plazas universitarias supere a la demanda.
Los estudiosos admitieron, no
Expertos en educación parti- obstante, la necesidad de modicipantes en la· Conferencia ficar el sistema vigente. En cualEuropea sobre el Acceso a Est.u- quier caso, resaltaron que las
dios Superiores abogaron ayer pruebas de acceso deben tener
en Santiago por modificar el como objetivo evaluar la maduactual sistema de Selectividad en rez intelectual del. alumno. "sin
Espafia, de forma que se con- buscar su especialización". Por
ceda una valoración más alta a tanto, se opusieron a la creación
las materias relacionadas con la de pruebas "específicas" para
carrera que el alumno desea· cada una de . las titulaciones y
realizar.
defendieron unos ejercicios de
Esta propuesta fue incluida en carácter_general. Sí se mostraron
sus conclusiones finales por el partidarios de primar aquellas
grupo de trabajo compuesto por materias más vinculadas con los
los representantes de universi- estudios universitarios a los que
dades y administraciones educa- el aspirante desea acceder.
tivas españolas. También aporLas conclusiones del grupo de
taron sus consideraciones defi- habla española también apuntanitivas los otros dos equipos par- - · ban la conveniencia de homogeticipantes: el formado por las neizar los tipos de puntuación
instituciones de Francia y Bél- académicá que se emplean en el
gica y el de habla inglesa, inte- bachillerato común y los centros
grado por las de Irlanda y Reino de Logse, con el fin .de evitar
Unido. La conferencia finalizó la "notable discordancia" de criayer en la Facultad de Historia terios que se produce en la
de Santiago.
Selectividad. Asimismo, propugEI grupo español descartó la naban una mayor coordinación
posibilidad de eliminar las prue- entre las universidades y los cenbas de acceso, a! menos hasta tros de enseñanza media, reguque se invierta la situación lada a través de un texto legal.
Europa Press

Santiago de Compostela

Entrega de orlas d(F) titulados en relecomunicación

El vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC); Santiago Candela, presidió ayer el acto de entrega de orlas y becas de la quinta
promoción de titulados de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. En el
actó intervinieron Roberto Sarmiento, director de este centro, y Juan Ignacio Jiménez Mesa, director
de Antena 3 Televisión de Las Palmas y columnista diario de las páginas de opinión de LA PROVINCIA,
que actuó como padrino de esta nueva promoción de titulados. El salón de actos del edificio de
Matemáticas, en el campus de Tafira, sirvió de escenario para la celebración de este solemne acto,
que también contó con la inteivención de uno de los alumnos titulados, en representación de sus
compañeros de carrera.
·
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Entrega de orlas
de Ingeniería
Técnicade
'Teleco'
REDACCIÓN

Las Palmas de Gran Canaria

LuzM.Sosa.

Imagen completadeladeclmOSexta promoción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

LA GACETA DELAS PALMAS

Sorteo de los comerciantes del Mercado Central y la Caja Rural de Canarias

Miss Verano Wilson'96

El sorteo patrocinado por la Asociación de Comerciantes del Mercado Central con la colaboración de la Caja
Rural de Canarias ha convertido en agraciados a Juan Acosta Alonso, con un frigorífico; Ladislao Angulo Roberto, con un lavavajillas; Josefa García Ortega, con una lavadora; Nicolás López Rodríguez, con un televisor,
Luisa Navarro Santa na, con una minicadena, y Ana M. Ortiz Ojeda, con un lote de seis electrodomésticos.

Desiree Santana Ortega, de veinte años, resultó elegida Miss Verano
Wilson'96 durante un concurrido acto celebrado el pasado jueves en la
popular discoteca de la capital grancanaria. En la imagen, ap¡irece con
el director del local, Santiago Rodríguez Suárez.

FRANCISCO SUÁREZ SUÁREZ, ES.......

··IP>AOOlif~.
Es una persona popular en distintos banios
como: DMna Pastora, Copherfam, San Francisco,
Polvorin, etc ... Es de las Alcaravaneras y actúa en
las fiestas de los banios. Está a la espera de un«
próxima actuación en el ptugrama........... .

Todos tus amigos te deseamos:

¡¡MUCHA SUERTE!!

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los alumnos de la XVI promoción
de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación recibieron ayer sus ortas. Entre
los 126 estudiantes, se halla Luz M.
Sosa, del departamento de Diseño
de La Gaceta delas Palmas.

SOCIEDAD

Domingo, 21 de julio deJ99ó
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Guillenno Guigou anuncia ~os sobre
drogodependencias para profesores
Efe

· San Sebastián de la Gomera
El responsable de la Dirección General de Atención a las
Drogodependencias, Guillermo Guigou, señaló ayer en San
Sebastián de la Gomera que
se llevaran a cabo cursos· para
la formación en esta materia

Guillermo Guigou, miemde los maestros, y anunció que
en una reunión que se cele- bro · del Ejecutivo regional,
brará en Lanzarote se marca- expresó ayer en la Gomera la
rán las líneas generales con las . necesidad de poner en marcha
que se actuarán en Canarias un plan de actuaciones técnipara prevenir el consumo de cas que permita a medio y lardrogas en medios escolares. Se go plazo tener en la isla "unas
refirió también a otro curso de posibilidades de· respuesta" al
prevención comunitaria que se problema de. la droga en el
celebrará a finales de año.
Archipiélago.

LA PROVINCIA
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La foto era de la promQCión
91 / 96 de· Facultad de Filología,
y no de la Escuela Politécnica
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria
Un error de coordinación llevó
ayer a este periódico a publicar
una noticia équívoca en su página
20. La foto que ilustraba la misma
no correspondía al titular de la
información, pues se trataba dé
una imagen de los 42 alumnos

de la promoción 91 / 96 que recibieron el viernes las orlas, apadrinada por Jesús Páez. Sin
embargo, tanto en el encabezamiento de la noticia como el texto
se referían a los alumnos de la
Escuela Universitaria Politécnica ·
que concluyeron sus estudios, y
que también participaron el mismo día de la entrega de orlas.

Cuatro nuevas promociones· de ingenieros
La XVI promoción de la Escuela Universitaria de · de Humanidades de la Universidad de Las Palmas de
Ingeniería Técnica de Telec9municación, integrada pór Gran Canaria las orlas. En la foto de la izquierda, la
126 alumnos que cursaron sus estudios entr_e 1993 y promoción posa antes de la ceremonia. Por otra parte,·
1996, recibió ayer (foto de la izquierda) en· el edificio tres promociónes de 90 alumnos en total (de los cursos

93.-94-95 y 96) de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, apadrinados por el doctot Juan Antonio Peña Quintana, recibieron también ayer sus orlas
en_ la sede del centro, localizada en el campus de Tafira.

-

.

CURSOS TOTALMENTE GRATUITOS
*****
** **
***
FONDO SOCIAL
DE FORMACION YEMPLEO

1

OCUPADOS:

EUROPEO

DIRIGIDOS-·A: 1

·4 CURSOS DE SISTEMAS GENERALES DE TRANSPORTES
30 ·HORAS (COMUNI-CACION YATENCION AL PUBLICO)
D o c u m e n t a c i ó n a p r e s e n t ar : F o t o c o pi a D . N . I . ;·ú 1t i m a n ó m i n a .

DESOCUPAOOS:
1 CURSO DE CONDUCTOR/A Y AUXILIAR SANITARIO DE AMBULANCIAS
- 2 OO HORAS (Necesario Carnet de Conducir c 1 as e B 2. Mínimo).

, lCURSODECONDUCTOR/ADE TRANSPORTE PUBLICO
280 HORAS (Necesario Carnet de Conducir clase D. Mínimo)
Documentación a presentar: Fotocopias de: D.N.I. , Cartilla del Paro, Carnet de Conducir

INFORMATE
FEDERACION·DE EMPRESARIOS DE TRANSPORTES
C/ Venegas, 65 - 5º A
Tfno: 38 51 23 Fax: 38 09 72

FECHA LIMITE INSCRIPCION: 09/08/96 HORARIO DE 09:00 A 13:00
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Ci81lto veintisiete· alumnos en la dec.imosexta
promoción de Ingeniería Técnica·.
.

\

Carmen Delia Báez Arenci- Juana Santana Suárez, Sebasbia, Sergio Becerra Romero,. . tián Santána Yánez, Emma
Mª Amparo Bernardos Rosa Sosa Moráles y Luz\María
,
Navarro; J.osé Santos Cabrera Sosa Pérez.
José Cabrera Peña fue el
Lantigua, ,Francisco Caraballo
Martín, José Esteban Cie Gon- padrino de la especialida'd de
Equipos Electrónicos, consti- ·
zález, Javier Correa Espino,
Juan .Jesús Fleitas Rodríguez, tu ida pqr -20 alumnos: . .
Miguel Angel Barrera SánJosé René García García,
D.omingo N. García Sosa, chez, Francisca Caballero- HerRaquel González Santana, Julio nández, Alberto Daniel FernánAlberto Lasso Ramos, Nata.lía dez Peláez, Antonio Miguel
Losada Máqu.ei, lldefonso García Marichal, Júán ,Carlos
López Domínguez, Pedro Man, González Marrero, Juan
Manuel López Ramos, José
so Carballo, Elena Marcelo
Correa, Sergio Martín . Pérez, Gustavo Martín· Ojeda, Adrián
Moreno Navarro, Héctor
Carlos Gustavo Mesa Siverio,
Navarro Botella; Angel Jesús
Zacarías Monzón Saritana,
Piñero Rodríguez, Sixto Javier
Antonio Morár,i de No.
Reyes Calero, Víctor M. Roen
Guillérmo Pérez Betancor,
Martín, José Antonio Sánchez
José1 1,gnaé'io Pérez · Felipe,
Mena, Eduvigildo Santana
Anselmo David Pérez García,
Estévez, Roberto Suárez GonJosé Antonio Pérez Sosa, Laura
Peñate Quesada, José Jesús· zález, Adolfo Suárez Lorenzo,
lvan Antonio Vega Ramírez,
Pláceres Pérez, Gustavo A.
Raya . Casero, Juan Gustavo Víctor Manuel Vera Marrero;
Rivera Santana, Vicenté Sán- Mahendra Vishnu SÍlahdapuri ·
chez Marrero, Vicente Javier y Mª Milagrosa Zerpa Artíles.
Finalmente señalar la espe, Sanchis. Climent; jerónimo
·. Santana Suárez, Rosa· D. San- cialidad de Telefonía y TX ..
tiago Hernández, Fernando Batos, con 45 estudiantes, que
Suárez . Corujo, Ruperto · M. ·. eligieron como padrino al proSosa Castellano, Félix Travieso fesor Domingo Marrero MarreMontesdeoca, Francisco J. Vie- · ro: Pablo Afonso Rojas, Jorge
!.ra Peñate. y David Zamora
Alonso del Rosario, Soraya
Rodríguez.
Bolaños González, Juan AlejanEn la especialidad de Radio~ dro Cabrera Ramos, Carlos
comunicación, apadrinada por Corral Arencibia, Luis Domír'h
Vicente Mena Santana, se con- guez Quintana, Francisco
tabilizan 25 alumnos:
·
Alexis Espino González, Juan
Manuel· Berna! Rovaris, · José Fleitas Hernández, Mª del
Ernesto Caraballo Cabrera,. Pino Gil Ortiz, Beatriz Gutiérrez
Maria Elena Carrión Pérez, Marichal, Juan Antonio HerMónica Casado Fernández, Mª nández Bautista,. Sixto David
Teresa Cruz Ravelo, · Carmen Hernández Expósito, Ceferino
Domínguez Ouerra, Al~xis Hernández Ojeda, Manuel jerez
-.Domínguez Juan, Marcial Gon- Cárdenes, Patricia Jorge Cárz á le z Sánchez, Gonzalo denes, Ana Mª Juliá Quevedo,.
Gutiérrez Gónzález, lnes María Sen~Yeng Lee, Gonzalo José
López Socorro, Miguel Antonio
López Montero, Raquel Marín
. García, Juan Feo. Medina BeníLlinás Pascua, Francisco Luis
tez, Mª lnmacula.da Melián · Marre ro Sosa, ·Andrés Alexis
·Rodríguez, José Manuel More- Med(na Fernández, Ana .Dolo
no Montenegro, Olivia Moreno res Medina Suárez, Antonia Mª ·
·suárez, Dolores· Padrón de la
Méndez Ramírez, Lourdes del Cabrera, Juan . Miguel Pérez
Fé, Juan .Marcos Pérez Ramí- Mar Morales Falcón, Mª del Martel, Angel Agustín Ranios
·rez, Juan Manuel Pimentel
Pino Moreno García, Víctor · · Navas, Migüelina Richter RichPérez, Cristina Santana Arenci- José Nebot Medina, Sebastián ter, Ernesto Robayna FernánNue·z Arencibia; Leticia Pérez dez, Angel luis Roberto López,
bia, Romina S_antana. Medina,

El acto se desarrolló el sábado en el salón de actos de Humanidades·

Los '!lumnos gafar.donados formaban parte de la decimosexta promoción

0

&MMW,11

Víctor Rodríguez Castro, Fran- Corujo, Francisco José Suárez
cisco Rodríguez Peña, Víctor Díaz, Osear Torres Navarro,
Santana Caballero, Jo.sé Orlando Val.erón Rodríguez; Mª
Miguel Santana Melián, Carme- · Carmen Ventura Miravet, y
lo Sosa Díaz, Antonio Suárez José
. D. Vinuesa .Torregrosa ..

OPERACION VERAN0'96

15.1~2 ptas.

15.152 ptas.

HovfStar

*

Una elección segura.
Le devolvemos su din~ro
si no queda satisfecho .

OF:ERTA
ESPECIAL·
El GSM libre
más barato'
del mercado

.Previa entrega en el punto de venta donde.se realiza la contratación

MoviLine
Los terminales más baratos
del mercado y la mejor
cobertura absoluta de
telefonía móvil en España

DISTRIBUIDOR OFICIAL:

~ LANCELOT TRADING' S.L

_ 'DE

PERICO!! (*)

. REGALO:
CABLE
CARGADOR
COCHE .

-

BANCARIA O LIBRETA DE AHORROS
- PRECIOS CON IGIC INCLUIDO PROMOCION VALIDA HASTA EL 4 DE AGOSTO DE 1996 O FIN DE EXISTENCIAS,
'
CON ALTA EN EL MOMENTO DE LA COMPRA

VENTA ÉN TIENDAS:

'

Las Palmas de Gran Canaria

Tfno.: 1928146 04 35 • Fax: (928146.94 79

Avda. de Tirajana, 35. Edif. Euromar
Planta baja. Local nº 3 - Playa del Inglés

Las Palmas de Gran Canaria

Teléfono: 76 46 29. Fax: -77 51 65

, La Naval, 44 ·

Mesa y López, 7 - 9
Tfno.: (928) 24 18 10 • Fax: (928) 24 05 77

-

REQALO:
¡¡LA BICI

DOCUMENTACION PARA EL ALTA: DNI, NIF, CUENTA

::··· MoviLine
:: ·HovfStar
~

25.900 ptas.

.

.
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La Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos en
Telecomunicación celebró el pasado sábado, 20 de julio,
. en el Edificio "Millares Cario" de Humanidades, la
ceremonia de entregade orlas de la 16 Promoción,
compuesta por un total de 127 alumnos, de los cuales
37 optaron por la especialidad de Imagen y Sonido.

Sociedad
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Martes, 23 de julio de 1996

Resultan más baratos al haber caducado la
patente del laboratorio

EFE, Vitoria

Zhixing Wang afirma que esta práctica está al alcance de todo el mundo.

El maestro Zhixing Wang ofreció un retiro en Tafira sobre esta práctica

'Chi•Kung', una técnica china para
aprovechar las propias emociones
QUIQUE CLIMENT

Un estudiante podría ser más
inteligente e incluso mejorar su
memoria; quien sufre insomnio
podría conciliar el anhelado sueño de un.a vez por todas; mejorar
la digestión, la manera de caminar y hasta de conducir, contrarrestar los efectos del estrés
o darle carpetazo a aquella
depresión de la que todavía no
hemos salido ...
ToElo eso es el Chi-Kung, una
práctica de la medicina china que
nos enseña la manera de utilizar
las emociones en nuestro propio
beneficio. ·
Santa Brígida fue escenario
hace unos días de un retiro sobre
esta disciplina. Pero no era un
retiro más. Allí se dieron cita más
de treinta personas que ya
habían seguido las enseñanzas
del maestro Zhixing Wang en
alguna ocasión. En total, fueron
siete días donde los participantes
conocieron algo más acerca de
la ira, la tristeza, e1 miedo o la
ansiedad.
El retiro estuvo impartido por
el maestro Zhixing Want, que
regresaba a Gran Canaria por

1

El ministro de Sanidad,
José Manuel Romay Beccaria,
aseguró ayer que la Administración promoverá con carácter inmediato que los médicos
receten medicamentos genéricos, que se comercializan
con el nombre del principio
activo y son más baratos que
«los de marca», al haber caducado la patente del laboratorio.
Romay ha realizado una
visita oficial al País Vasco,
donde ha sido recibido por el
lehendakari José Antonio
Ardanza. Posteriormente, se
ha entrevistado con el consejero vasco de Sanidad, lñaki
Azkuna. En una rueda de prensa conjunta de los dos reponsables sanitarios el ministro
señaló que «hay que conseguir que el gasto en farmacia

se quede si no en el 2,6%, lo
más cerca posible de esa
cifra».
Romay recordó que el gasto
en farmacia en los úl_timos
años ha crecido ente el 12%
y el 13% anualmente, «por lo
que hay márgenes para intentar un esfuerzo de contención
muy grande».
El ministro aseguró que el
· Gobierno intentará contener el
gasto farmacéutico desde
ahora para que la desaceleración se note ya en el segundo semestre del año. Así, el
Ministerio, dijo Romay, va a
apostar por la prescripción de
los medicamentos genéricos
«con carácter inmediato».
Afirmó que por ahora «no
hay previsto nada» sobre la
posibilidad de establecer una
tasa a cada receta médica
para desincentivar su uso.

«Toda tipo de problemas se pueden curar
a través de esta disciplina, aunque Entre sus logros, la erradicación de la viruela
depende de la actitud de la persona»

tercer año consecutivo. Dolores
González, participante en el retiro, describía al maestro como
«un hombre evolucionado, espiritual, que trabaja a unos niveles
muy sutiles. Se trata de una labor
profunda, de trabajar en esos
puntos que tocan las emociones».
Pero fue el propio maestro
Zhixing Wang quien definió lo
que era el Chi-Kung. «Es Una
práctica que todo el mundo puede realizar y que sirve para
encontrar nuestros propios
potenciales, es decir, descubrir
las habilidades que todos los
seres humanos tenemos».
Y para muestra, un botón. El
maestro explicó cómo en una
clase de estudiantes chinos,
había conseguido que los que
peores notas sacaban mejorasen su rendimiento. Todo con lo
que él llama claridad mental. «La
claridad mental sirve para tener
una mejor comprensión de las
emociones. Si tú me haces daño

y yo no tengo la claridad mental
suficiente, puedo reflejar séntimientos agresivos hacia ti; pero
si yo transformo mis emociones,
puedo llegar a sentir compasión
por ti».
Y por fin llegamos al tema clave, la sanación, cómo se cura
esto o aquello. El maestro explica
que la sanación era lo que atraía
a las personas a esta práctica.
«Todo tipo de problemas se pueden curar a través· de esta disciplina, desde mejorar la digestión, hasta acabar con los efectos
. del estrés. Eso sí, no todo el mundo se cura porque depende de
la actitud que lá persona toma
hacia la práctica. Además, no se
trata de convencer a nadie, porque cuando verdaderamente se
llega á comprender el ·Chi-Kung
es cuando se practica».
Zhixing Wang ofrece un consejo para insomnes, «contar del
cinco al uno, percibiendo los
números hacia adentro, llegando
así a un estado de tranquilidad».

La Organización Mundial
de la Salud conmemora
50 años de su creación
EFE, Ginebra

La Organización Mundial de la
Salud (OMS) conmemoró ayer el
50 aniversario de la firma de su
constitución, adoptada el 22 de
julio de· 1945 durante una Conferencia de las Naciones Unidas
sobre la Salud en Nueva York .
El acta de nacimiento fue suscrita entonces por 61 Estados y
dos años más tarde, el 7 de abril
de 1948, la OMS entró en funcionamiento.
Poco a poco se fueron adhiriendo países hasta completar
los 191 que hoy la integran, al
tiempo que fue creciendo su presupuesto (1 ,8 millones de dólares para el bienio 1996-1997) y
su personal (3.960 empleados).

Durante un acto conmemorativo, ei director general de la
OMS, el japonés Hiroshi Nakajima, explicó los logros conseguidos por esta organización, entre
ellos, la eliminación de la enfermedad de la viruela del planeta.
También destacó los nuevos
retos que tiene ant_e sí la organización, como la eliminación de
la poliomielitis, la lepra y el tétanos neonatal.
Nakajima aseguró que la OMS
debe continuar su misión para
mejorar la salud en el mundo,
aunque afirmó que la institución
«tiene que trabajar para mejorar
sus estructuras y su eficacia».
Para ello, solicitó la ayuda de
todos los países que la componen.

FERNANDO OJEDA

FERNANDO OJEDA

XVI Promoción de Telecomunicación

Orlas en Ingeniería Industrial

El pasado sábado, en el salón de actos del Edificio de Humanidades tuvo lugar
la entrega de orlas a la XVI promoción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica'
de Telecomunicación. Esta promoción estaba formada por un total de 126 alumnos,
que ha cursado sus estudios entre los años 1993 y 1996. Con esta ceremonia académica
pusieron punto final a su etapa universitaria.

El salón de actos .de\ Edificio de \ngenierías de la Un:versidad de Las Palmas de
Gran Canaria fue el escenario elegido el pasado sábado para la ceremonia de entrega
de orlas a las tres últimas promociones de alumnos de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros Industriales. En total, fueron 90 los alumnos que recibieron sus orlas
de fin de estudios.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sanidad apostará por
medicamentos genéricos
para reducir los costes
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Sin diferencias
entre centros, se
inclinan por la
explicación con
la intervención
de los alumnos

Lós profes.ores de Primaria, po·r un
si_stema participativo· en el aula
La mayoría del profesorado que imparte clases en el nivel
inferior y más alto de la Educación Primaria se inclina
por ·utilizar un método participativo en el aula en que
prima la explicación general con la intervención de los

Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
No obstante los datos desprendidos dé este informe preliminar (relativos al primer ciclo
de Primaria y al sextó curso de
la EGB) no aportán menor.interés por su imposibilidad de
extrapolación, El capítulo dedicado a la práctica docente, y
los procedimientos metodológicos utilizados por los profesores, es una buena prueba· de
·ello.
·
·
Los profesores del primer
ciclo (1° y 2° cursos de Prima. ria) afirman, según se desprende del informe, que es mayor
él Uso de los procedimientos
en los que pri.ma la intervención del alumno (un 70 por
ciento) que aquellos en los que
sólo' se da la explicación del
profesor.
· Además el trabajo individual

alumnos. Además optan por el reforzamiento del trabajo
individual conforme va subiendo el nivel de la etapa. El
informe previo de la ºEvaluación de la Educación
Primaria" tiene u~ valor de inspiración de tendencias._

ocu,pa un lugar relevante frente fesores de sexto de EGB se realizan una explicación gene- - las clases siempre ha de tener
al trabajo en grupo, una ten- manifiestan con· similar ten- , ral sin participación de los en cuenta ."el pensamiento
divergente, la creatividad y el
dencia similar en Canarias a la ·dencia a la ·participación de escolares.
Asimismo un 74 por ciento espíritu crítico de los alumnos"
media del Estado, al igual que los alumnos si bien reforzansucede ·con la del predominio do el aspecto del trabajo indi- · asegura que a la hora de pre- (85,1%) ..
Jambién se valora como
deJ estilo docente participativo. vidual, tanto en el aula como . parar las clases se adapta al rit- ·
· También se resalta, en este en casa. Casi un 62 por ciento mo. y nivel· de su alumnado y "preferible" que los alumnos
sentido, que no existen impor- de los consultados afirma un 73,3 por ciento prepara, aprendan adaptando l9s conteademás, materiales comple- nidos a sus características partantes diferencias entre centros · mandar "bastante" o con
privados y públicos.
"mucha frecuencia" deberes, mentarios, ambos ·resultados ticulares evitando obligarlos a
De las respuestas dadas por en un índice parecido a la similares a la media del Estado. realizar tareas tediosas o difílos docentes se desprende,. asi- media estatal.
Sin embargo en Canarias des- ciles (50,8%) y es igualmente
taca la mayor frecuencia que se significativo que m_ás de un 60
mismo, que los procedimien-tos más usados son la explicaemplea en fijar criterios de eva- por ciento manifiesta que "basLos alumnos trabajan de
ción del profesor· ,con las pretantes o,algunas veées" anima·
luación periódica.
forma individual
guntas de los alumnos-; el tra~
a sus alumnos a trabajar a partir
bajo individual y el tratamiento
de un plan establecidó por ellos
Aprender a aprender y
mismos.
· ·
En este nivel se aprecia, no
interrelacionado de los contesentido crítico
·: obstante, una mayor propornidos.
En cuanto al instrumento
Por contra los menos fre- cJón de profesores de centros
más de la mitad (50,5%) se
cuentados son el tratamiento privados que de públicos que
El profesorado de sexto muestra de acuerdo con la idea
por áreas curriculares y el tra- afirman que sus alumnos tra- considera que lo importante es de que lo mejor· es que los
. bajó en grupo con exposición bajan con mayor frecuencia de que los alumnos "aprendan a alumnos utilicen los textos y
,· de ·conclusiones por parte de forma individual e intervienen aprender" (un 90,9%) más que .cuadernos de las editoriales
en grupos. con .exposición de aprendan contenidos. y,. en esa · que presentan una "informalos alumnos.
E.n el mismo caso, los pro- conclusiones y que "nunca" línea, que la programación de · ción más clara".
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Los con.sejos escolares v~lveréin a
renovarse en el primer trimestre.
actualidad la orden por la que
se convocarán las elecciones a
los consejos.
A ia espera de esa normativa
Los consejos escolares de
los centros de enseñanza parece .que la cónvocatoria no
-máximos órganos de repre- aportará significativas novedasentatividad de las comunida- des respecto de la que reguló
. des educativas- volverán a las-elecciones de noviembre de
1.994 aunque, el mismo. porta~ .
renovarse el primer trimestre
del próximo curso 1.996- 97 al voz indicó en este seritido, que
cumplirse dos años del man- las directrices de la Consejería
dato salido de las urnas en· el se mueven en un margen estreotoño de 1.994. La práctica cho respecto de las normas de
totalidad de los centros soste- rango superior dictadas par.a
·
nidos con fondos públicos se todo el Estado.
En cualquier caso el proceso
verá inmerso nuevamente en .
no podrá arrancar hasta que
ese proceso.
La Consejería de Educación todos·los colectivos implicados
prepara ya · la normativa que estén totalmente reincorpora' regulará todo el procedimiento dos a los centros y eso, al ·
que durará desde octubre has- menos erí los que se refiere al
ta el mes de diciembre con el profesorado y alumnado de los
fin de que los miembros de los de Enseñanzas· Medias, no
consejos escolares ·electos· sucederá hasta principios del·
puedan tomar posesión a mes de octubre.
A partir de entonces desde
comienzos del prpximo año.
Un portavoz de la Adminis- los centros y en coordinación
tración educativa ha señalado con la Administración educatia este periódico que la Dfrec- va habrán de empezar a conción General de Centros, en los fe·ccionarse los censos de
trabajos que viene realizando . alumnos y los de padres, dado
dentro de la planificación del que los cor.respondientes al
.próximo curso, elabora en ·la personal doce11te y nq,docente
Las Palmas de .Gran Canaria

c.s.

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

que presta en .colegios e institutos sus servicios es mucho
más reducido y, por razones
óbvias, ya están disponibles
para la Consejería.
La elección de,los miembros
de los consejos·. escolares en
términos cuantitativos oscila
atendiendo a las características
del propio centro perp, de cualquier manera, no responde a,
la paridad democrática pues la
representatividad del profesorado supera la de los alumnos,
lós padres y el personal .de
administración y servicios.
Es precisamente esa cuestión una de las principales rei- .
vindicaciones que, de forma
. reiterada en los últimos años,'
expresan organ.izaciones de
alumnos .y las asociaciones de
padres de alumnos (Apa) sin
que hasta ahora hayan podido
hacer nada para que se acabe
la prevalencia del sector
docente y se de una aproximación a la paridad.
Uno de los grandes retos
para ·las próximas elecciones
de los consejos escolares continuará siendo elevar la partic;ipación de los-padres .

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Los actuales profesores tratan de reforzar el trabajo individual de ios afumnós
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El Centro de Microelectrónica Aplicada se
convierte en servicio puntero de la ULPGC

El Centro de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC,
reúne a uno de los equipos de investigación punteros
en el Archipiélago y reconocido mundialmente. En la
actualidad, lidera dos redes de investigación europeas,
Las Palmas de Gran Canaria
MARIA JESUS HERNANDEZ
Dicho Centro nació en 1990
a partir de la importante
infraestructura obtenida un año
antes con fondos europeos por
un grupo de investigadores inicial mente vinculados a la
Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
En febrero del presente año,
la Junta de Gobierno de la
ULPGC ha ampliado y potenciado el nivel del Centro dotándolo de un nuevo estatuto que
lo convierte en Servicio General de Investigación de la Universidad.
En la actualidad concentra
una plantilla formada por 35
investigadores, 5 becarios de
investigación, 4 técnicos. ·de
laboratorio y 6 colaboradores.
Han pub!icado durante los.
seis años de existencia cerca
de un centenar de trabajos
científicos, de ellos más de 60
en publicaciones internacionales, lidera dos redes de investigación europeas, y ha obtenido numerosos proyectos de
investigación y contratos con
grandes industrias.
Entre sus aportaciones científicas destacan la invención de
estructuras optimizadas de

transistores MESFETS y
HEMTS para circuitos digitales
a más de 1000 MHz de frecuencia de reloj.
Dentro de sus resultados tecnológicos más notables se
encuentra la realización de 20
circuitos integrados complejos, entre ellos varios microprocesadores,· procesadores
de señal y memorias,. 12 equipos electrónicos industriales y .

y ha obtenido numerosos proyectos de investigación y
contratos con empresas industriales. Entre sus
aportaciones figura la invención de estructuras
optimizadas de transistores MESFETS y HEMTS.
diversos productores software
actualmente en · explotación
por parte de empresas de telecomunicaciones, telecontrol e
informática; además de haber
colaborado en la puesta en
marcha de varias empresas
industriales del sector en el
Archipiélago canario.
Otra de las funciones del
Centro es la prestación de servicios de l+D a otros grupos

de investigación y a empresas.
Entre los objetivos del CMA
figura la realización de proyectos de investigación científica
y técnica; la adquisición y disposición de nuevas tecnologías; la realización de desarrollos tecnológicos e industriales; y el desarrollo de investigación aplicada en sectores
prioritarios de l+D, especialmente en los ámbitos de inte-

Impulso de siete grandes áreas científicas
El Centro de Microelectrónica Aplicada de la
Universidad grancanaria está estructurado en 7
divisiones, que agrupan las principales líneas de
investigación científica del mismo: Tecnología
Microelectrónica, Diseño de Sistemas Integrados, Diseño Asistido por Computador, Equipos
y Productos Industriales, Comunicaciones, Informática Industrial, y Automática.y Sistemas.
"Las divisiones del CMA han· ido surgiendo
progresivamente según se ha ido presentando
la necesidad de agrupar a investigadores que
trabajan con los mismos equipos o instrumentos
y compdrtían determinadas técnicas de su especialidad. De hecho, la consecución de grandes
proyectos con financiación nacional. o europea
ha ido marcando la evolución de los grupos de
trabajo del Centro", apuntan Antonio Núñez y
Pedro Pérez, director y jefe de Servicios del
CMA, respectivamente.
El primer proyecto de relieve del Centro fue
el "PATMOS", referente a técnicas de reducción

Isleños sin costas, isleños sin islas

de consumo de potencia y tiempos de propagación en futuras generaciones de chips orientadas a equipo portátiles o de mano, alimentados con pequeñas baterías, así como a la optimización de su velocidad de funcionamiento.
"Era una línea de investigación prioritaria en
el programa ESPRIT de investigación básica y
la adjudicación del proyecto nos abrió las puertas de numerosos contactos en Europa".
Paralelamente se incorporaron al recien lanzado programa europeo Eurochip que pretendía
aglUtinar a los 50 principales laboratorios de
microelectrónica europeos para hacer más accesible el uso de herramientas de diseño microelectrónico muy caras, y poder fabricar circuitos
con procesos tecnológicos avanzados.
"De esta forma Europa reconocía la importancia de la Microelectrónica como área prioritaria de investigación y de formación de investigadores, y como tecnología base habilitante
para el desarrollo de otras áreas.

El Gobierno fomenta el asociacionismo
en la Educación de Personas Adultas
Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.

L

OS canarios fa p~imera sensac,on
que sentimos
cuando abandonamos nuestro Archipiélago y nos adentramos en un
JUAN FCO.
continente es fa de que nos
BAUTISTA
RAMIREZ(*)
falta el mar, sentimos que
esos inmensos terrenos
que se nos abren af
encuentro no terminan en
nuestro azul Atlántico.
Este año, como casi siempre, aprovechando el parántesis
veraniego, nos intentan colar fa exposición pública de expedientes administrativos con la "sana" intención de que no nos
enteremos de fa misa la mitad.
Se publica en· la prensa local que tres entidades de capital
foráneo activan, ante el Ministerio responsable de las costas,
el expediente para obtener concesión administrativa de un bien
público como es la zona marítimo-terrestre definida en la Ley
de Costas como indudablemente pública.
No se intente abanderar esta acción con la excusa de la promoción turística y la creación de actividades económicas ya
que lo que realmente y tristemente se oculta tras elfo es la
negativa, de las que ya ha habido muchos ejemplos de paso
franco al litoral por parte del Pueblo Canario. Resulta terriblemente trágico que en Islas como Gran Canaria o Fuerteventura
el tránsito de personas esté limitado a las de origen extranjero
y que utilizan como perrogativa su condición de turistas para
disfrutar de la naturaleza Canaria a la que no tiene acceso el
más común de los mortales, leáse "Ef Canario de a pie".
¿Dónde están esos nacionalistas de despacho que imbuidos
en la vorágine administrativa con la excusa de acatamiento legal
realmente Jo que oculta es desidia, no han dicho ni "pío"?
El Partido Canario Nacionalista (PCN) convoca a nuestro pueblo a defender firmemente el derecho al uso tradicional y lúdico
de nuestras costas impidiendo la privatización de las mismas
camufladas bajo textos legales.

rés social y de utilidad en la
comunidad canaria.
Los servicios externos que
presta a empresas cuentan con
tarifas fijadas por el Consejo
Social de la Universidad. Entre
los mismos se encuentran: el
uso de herramientas de diseño
electrónico y paquetes software; fabricación de circuitos integrados, impresos e híbridos;
verificación y test de circuitos;
servicios de montaje, ensamblado y test final de prototipos;
generación de planos, esquemas y documentos de diseño;
de diseño de circuitos bajo
especificaciones; evaluación,
especificación y diseño de sistemas electrónicos a medida,
etc.
"La investigación canaria en
Microelectrónic,a disfruta de
una posición privilegiada en el
concierto español e internacion·a1. Hoy en día la electrónica
es microelectrónica, lo dispositivos tienen dimensiones de
micras, los circuitos son microcircuitos (chips) y los equipos
y sistemas se ensamblan en
tarjetas de componentes muy
compactas. El diseño microelectrónico es capaz de integrar
en un cristal monolítico millones de dispositivos, cientos de
miles de circuitos. Y hoy en día
estos circuitos se proyectan,
calculan, diseñan, verifican y se
ensamblan en Canarias", concluye el director del Centro de
Microelectrónica Aplicada,·
Antonio Núñez Ordóñez.

La Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias promoverá planes de formación
para todas aquellas personas
que tengan responsabilidades
educativas en la Ley de Educación y Formación de las Personas Adultas.
Estos planes contemplarán
tanto la formación inicial como
la permanente de los educadores y formadores, que podrán
·tener diferentes titulaciones o
formaciones iniciales.
Otro aspecto importante de
esta Ley es la participación de
los adultos en su propio pro-

ceso de aprendizaje, dado que
será considerados como participantes activos.
Dicha participación, así
como la de los educadores,
· debe hacerse efectiva en el
·proceso didáctico, y en el
gobierno de la institución que
promueve y desarrolla la
acción formativa.
·
"Las administraciones públicas promoverán y velarán para
hacer realidad este derecho. En
base a ello, los poderes públicos tomarán medidas encaminadas a facilitar el acceso de
.los adultos a la formación,
creando las condiciones que
hagan compatibles el desem. peño de sus roles sociales con

{") Presidente del PCN en Las Palmas de Gran Canaria

la educación y la formación",
cita textualmente uno de los
ártículos contemplados en el
proyecto.de la citada Ley, elaborada por la Consejería.
Asimismo destacan que en
los centros de educación de
personas adultas se deberá
establecer las medidas adecuadas para que los participantes
puedan practicar el asociacionismo.
La institución autonómica
pretende además, fomentar la
financiación de las ·federaciones, confederaciones y asociaciones de participantes con los
mecanismos adecuados para
favorecer sus actividades en
este nivel educativo. .

Convenio

Ayer, en la sede
de la Fundación Universitaria, fue
firmado el convenio que permitirá
la realización del proyecto de
investigación sobre desarrollo
tecnológico del filtro de
ultracongelación atomizada de
partículas, encargado por Talleres
Movigi al Gmpo de Energía y
Medio Ambiente del
Departamento de Ingeniería de
Procesos de la ULPGC. En el acto
de la firmá estuvieron presente el
rector de la Universidad, Francisco
Rubio Royo; el presidente de la
Fundación Universitaria, Lothar
Siemens Hemández y el director
gerente de Talleres Movigi,
Eusebio Moro Franco.

(Foto: TINO ARMAS)

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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En la actualidad lidera dos redes de investigación europeas, y ha obteni.do
, numerosos proyectos de investigación y contratos con empresas industriales

Viernes, 2 7 de Septiembre de 1996

Las Ingenierías de
Telecorraunicación
abordan este curso
grandes carrabios
La Superior implanta el primer ciclo
y la Técnica, 4 nuevas especialidades
Telecomunicaciones experimentará este curso un cambio
importante en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, puesto que la Escuela Superior implanta el
primer ciclo -hasta el momento sólo impartían el
segundo-; y la Técnica oferta un nuevo plan de estudios
con cuatro especialidades novedosas.
Las Palmas de Gran Canaria
MARIA JESUS HERNANDEZ
El curso escolar que se inaugura hoy en la Universidad
grancanaria se inicia con algunas novedades en materia de
titulaciones, entre las que se
encuentran las carreras de
Telecomunicación, que han
ampliado la oferta a 100 plazas
al implantarse el primer ciclo
en la Escuela Superior.
Dicho Centro ha impartido

sólo el segundo ciclo desde su
constitución, por lo que dichas
enseñanzas quedaban al margen de la oferta universitaria
para los alumnos que procedía
de COU/ Selectividad.
Por su parte la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación iniciará
este año la impartición de un
nuevo plan de estudios, que
oferta cuatro especialidades,
con un limite de cien plazas
para cada una.

Campus universitario de Tafira/DLP

La principal novedad radica
en la distribución de créditos
de las asignaturas (225 en
total), que dejan de ser anuales
para pasar a cuatrimestrales;
disponiendo el alumno de seis
convocatorias para ap robar
cada una.
Asimismo, algunas materias
impartirán sus prácticas en
asignaturas independientes.
Las cuatro especialidades
que se ofertan son: Sistemas
Electrónicos, Telemática, Soni·..

do e Imagen, y Sistemas de
Telecomunicación.
La primera forma profesionales con conocimientos teóri co-prácticos que permitan
analizar y diseñar los diferentes
sistemas electrónicos que se
precisen.
Telemática está enfocada
hacia el ámbito del diseño y
exp lotación de se rvicios y
redes de comunicación públicas o privadas, actuales o futuras; y ofrece la capacitación
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adecuada para especificar,
diseñar, proyectar, mantener e
implantar los elementos de
comunicación y los protocolos
que permiten interconectar
usuarios a través de los distintos medios de transmisión.
Sonido e Imagen aporta una
formación en Tecnología
Audiovisual y capacita al alumno para analizar, especificar,
diseñar, proyectar, implementar y mantener equipos y sistemas audiovisuales.
Por último, Sistemas de Telecomunicación es una titulación
dirigida a propiciar una formación que permita la especificación, análisis, diseño, producción, instalación y mantenimiento de cualquier sistema de
telecomunicación, ya sea por
línea o de radiocomunicación.
Los estudios de esta carrera
se imparten en la actualidad en
tres edificios: el Aulario, donde
se celebran todas las clases
teóricas y las prácticas del área
de Electrónica y algunas de
Telemática; el Pabellón A, donde se encuentran los laborato-·
ríos de asignaturas de las esp·ecialidades de Telefonía y Transmisión de Datos y Equipos
Electrónicos, los despachos de
prof esores de estas áreas, y la
biblioteca y secretaria del Centro; y el Pabellón 8, que ubica
los laboratorios de Imagen y
Sonido y Radiocomunicación,
y sus despachos docentes.

300 preinscritos en Enfermería
de Lanzarote no obtendrán plaza
Las Palmas de Gran Canaria
M .J.H.
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha recibido un total de 335 solicitudes
para estudiar el primer año de
Enfermería en Lanzarote, una
cantidad considerable teniendo en cuenta que el número de
plazas que se ofertan para esta
titulación en dicha Isla es de 35.
Del número de preinscritos,
211 proceden de COU, colectivo para el que existe un total
de 22 plazas; 107 de Formación
Profesional que optarán a 1O
plazas; 15 son titulados, para
los que se destinan 2 plazas;
un extranjero que obtiene su
plaza con toda seguridad; así
como un demandante a través
del distrito compartido, que no
podrá optar a este Centro por
no alcanzar la nota de corte
necesaria para ello.
Las notas medias necesarias

para estudiar la carrera entre
los alumnos que proceden de
COU y Selectividad es de un
6'861; para los de Formación
Profesional 8'625; y para los
titulados 6'843.
La Unidad de Gestión de
Alumnos ha elaborado un listado provisional de admitidos
a las 35 plazas; y los interesados en presentar una reclamación al respecto tienen de plazo
entre el 1 y el 4 de octubre (ambos inclusive). preferentemente en el Registro General de la
Universidad grancanaria (c/
Murga, 21) o en la Delegación
de Teguise (Lanzarote). donde
se cederán los impresos oportunos.
La matrícula para los admitidos se realizará entre los días
14 y 18 de octubre.
El retraso sufrido en el procedimiento de matriculación
este año se debe a que la Universidad grancanaria no abrió

el plazo de preinscripción hasta
el 9 de septiembre, tras haberse solucionado parte de la deuda que mantiene el Cabildo
conejero con esta Institución
académica.
Sin embargo, dicha demora
no ha restado demanda a uno
de los centros más solicitados,
y la Comunidad Universitaria se
felicita de que se haya superad o el problema; máxime
teniendo en cuenta que este
año se implanta para los alumnos de primero el nuevo plan
de estudios de Enfermería.
"La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tienen
vocación, por coherencia y por
convicción, de descentralizar
las enseñanzas universitarias,
de ciclo corto y carácter profesional, allí donde la demanda
y las condiciones lo justifiquen,
por lo que la experiencia pionera de Lanzarote no debe permitirse que se frustre".

Una oportunidad UNICA

de ver lo mejor de Italia en
CERAMICA, PIEZAS DE
BAÑO, GRIFERIA, ETC ...

BREVES
La Universidad
inaugura el curso

Se consolida la
plantilla docente

El deporte entre
los universitarios

La Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
inauguraba hoy el Curso
académico 1996/97 ante la
presencia de toda la Comunidad Universitaria. El acto
de apertura se inició con la
lectura del secretario general de la ULPGC, Gonzalo
Pérez Melián, de la memoria
del Curso 1995/96. Acto
seguido tomó la palabra el
catedrático de Ecología,
Angel Luque Escalona, que
pronunció la lección inaugural titulada "Ecología, Evo1uc ión y Biodiversidad" .
Finalmente el rector, Francisco Rubio Royo pronunció
el discurso de apertura y
procedió a dar por inaugurado oficialmente el curso.

Durante el curso pasado,
en la Universidad grancanaria obtuvieron plaza de profesor numerario, mediante
concurso oposición, 7 catedráticos de Universidad, 35
profesores titulares de Universidad y catedráticos de
Escuela Universitaria y 36
profesores titulares de
Escuela Universitaria. En
estos momentos se encuentra en ejecución 4 plazas de
catedrático de Universidad,
36 de profesores titulares de
Universidad y catedráticos
de Escuela Universitaria y 3
de profesores titulares de
Escuela Universitaria. Asimismo existen convocadas
a concurso público un total
de 84 plazas.

El Servicio de Deporte de
la ULPGC, dentro de su programa de actividades ha
desarro llado numerosas
acciónes, en donde han participado más de 3.000 alumnos, tanto en competiciones
universitarias, como campeonatos nacionales, actividades d~ la Naturaleza y
competiciones federadas.
Otro de los servicios utilizados por la Comunidad Universitaria es el Aula de Música, que durante el pasado
curso desarrolló un ciclo de
audiciones de música
comentada, así como varios
de "Música en vivo" en colaboración con la Orquesta
Barroca, Banda de Música y
Grupo de Cámara.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Microelectrónica,
Aplicada exporta
su alta tecnología,
a la Península
\

El Metro de Madrid utiliza equipos
construidos a través de la ULPGC
El Centro de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC
oferta un total de 18 servicios externos a empresas. A
través del mismo, la Universidad diseña y construye
equipos de alta tecnología, como los realizados para el
Metro o el Parque de Bomberos de Madrid. Asimismo,
lideran proyectos europeós con industrias electrónicas.

El Centro de Micr:oelectrónica Aplicada de la Universidad
grancanaria nació en 1990 a
partir de la importa~te infraes-tructura obtenida con fóndos
europeos por un grupo de
investigadores, inicialmente
vinculados a la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.
En febrero del presente año,
la Junta de Gobierno de la Universidad aprobó sus constitución como Servicio General de
Investigación de la ULPGC.
Entre sus principales objetivos figura la elaboración y ejecución de proyectos de investigación científica y técnica; la
adquisición de nuevas tecnologías; el desarrollo de investigación aplicada en sectores prioritarios de l+D, especialmente

en los ámbitos de interés social
y de utilidad en la 'comunidad
canaria, etc.
En la actualidad presta un
total de ·1 s servicios externos
a empresas, cuyas tarifas están .
fijadas por el Consejo Social de
la Universidad grancanaria;
tales como el uso de herramientas de diseño electrónico
y paquetes software; fabricación de circuitos -integrados,
impresos e Híbridos; verifica. ción y test de circuitos; servi~
cios de montaje, ensamblado
y test final de prototipos; evaluación, especificación y diseño' de sistemas electrónicos a
medida; ingeniería de sistemas
de control, y desarrollo de apli-,
caciones de telemando y telecontrol, etc.
- Entre sus resultados tecno1ó g i c os más notables se
encuentra la realización de 20

Ballet

·

·

Ayer al mediodía, en el salón Saint Saens del Teatro Pérez Galdós, se presentó la Compañía
Ballet Las Palmas, de Gelu Barbu, que a las 20.30 horas de esta noche interpretará ~n el primer
coliseo grancanario la obra "Daphnis y Chloé", dentro del programa del I Festival de Otoño de Teatro
y Danza "Ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige Adela Martín/Foto: JUAN SANTANA

circuitos integrados complejos, entre ellos varios procesadores de señal y memorias, 12
equipos electrónicos industriales, etc.; y ha colaborado en la
puesta en marcha de varias
empresas industriales del sector en Canarias.
'
Según destacan Antonio
Núñez y Pedro Pérez, director
y jefe de servicios del CMA respectivamente, en un informe
publicado por la Fundación
Universitaria de Las Palmas, la
_investigación canaria en

Microelectrónica disfruta en
estos momentos de una posición privilegiada en el concierto español e internacional.
"Equipos electrónicos sofisticados han sido patentados
dentro y fuera de España y
están siendo producidos y
exportados desde Canarias.
Quizá sorprenda que el Metro
o el Parque de Bomberos de
Madrid utilicen equipos diseñados y construidos por encargo
al Centro de Microelectrónica
.
Aplicada de la ULPGC".

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

Dicho centro lidera y partici- pa en proyectos europeos
industrias electrónicas de la
dimensión de Thomson, Philips, Dassault, Matra o Mercury.
"Estos hechos conducen a
una conclusión clara: determinados sectores de tecnología
punta basados en microelectrónica, y sus aplicaciones en
productos de telecomunicación, control, instrumentación
e informática, son accesibles
para una industria exportadora
en Canarias".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Las Palmas de Gran Canaria
MARIA JESUS HERNANDEZ

Diario de Las Palmas

Martes, 15 de Octubre de 1996

Microelectrónica Aplicada que
se instalará en la ségunda planta del citado pabellón".

La Universidad
inicia la refor111a de
los pabellones de
Teleco111unicación

Directorios informativos en
cada planta del edificio

El proyecto de reforma tendrá un período
de ejecución de unos cuatro años_
Los miembros de la comunidad educativa de las Escuelas
de Telecomunicación de la ULPGC han iniciado el curso
en medio de la mudanza, dado que este mes se acomete
la reforma de los Pabellones A y 8 del Campus de Tafira,
cuyas obras debían haberse iniciado en 1994. Este proyecto tendrá un período de ejecución de cuatro años.
Las Palmas de Gran Canaria
M.J.H.
La Universidad grancanaria
ha iniciado este mes la reforma
de los pabellones A y B del
Campus Universitario de Tafira,
donde se ubicarán los Departamentos de Electrónica, Telemática y Automática; así como

el de Señales y Comunicaciones.
Dichas obras se han adjudicado, con dos años de retraso,
a la empresa Dragados y Construcciones por un importe de
463'5 millones de pesetas,
mediante lo estipulado en el
Plan de Inversiones Universitarias de Canarias, que preveía el

BREVES
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comienzo de las mismas en

1994.
Según señala la Delegación
de Alumnos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación de la Universidad grancanaria, la
mudanza se inició a principios
del presente mes de octubre,
siendo la Secretaría la primera

en trasladarse del pabellón A
al B, concretamente a la planta
baja.
"Algunos profesores del área
de Telemática se ubic.arán en
los sótanos del edificio de
Arquitectura, y e·I restante equipo docente se distribuirá en
diferentes plantas del pabellón
B, al igual que el Centro de

En cualquier caso, la administración de la Escuela colocará directorios informativos
en cada planta del edificio, a fin
de que el alumnado esté perfectamente informado de la
distribución provisional de los
servicios, en espera de que se
desarrollen las obras.
"Las obras durarán unos
cuatro años-aproximadamente.
Primero se construirá el edificio
de la administración y cafetería,
que se terminará el próximo
verano, con lo que en el curso
96/97 estrenaremos nueva
administración y nueva cafetería, que saldrá a concurso
público y servirá comidas, ya
que estará dotada de cocina
interna. Seguidamente se terminará la reforma del pabellón
A (18 meses) y 6 meses des~
pués se iniciará la del 8 (18
meses). Con este proyecto se
gana un 5° piso y se adecúan
los despachos y laboratorios a
las necesidades de las Escuelas
de Telecomunicación".

CLUB PRENSA CANARIA

80 plazas docentes en la Universidad

· Inglés a distancia para adultos

Efemérides sin fecha

'

El póeta e historiador grancanario Chano Sosa presentó anoche el libro
de artículos "Efémerides sin fecha (Agaete) ", en un acto que contó con la presencia de Luis León Barreta
-director del Club Prensa Canaria-, Pepe Dámaso y Alfonso Armas Aya/a. El amor al paisaje, la preocupaájn
por las tradiciones, el recuerdo de Tomás Morales y Alonso Quesada son algunas de las constantes del . ."
trabajo de Sebastián Sosa Afamo en esta recopilación de trabajos periodísticos. Foto: JUAN GREGORIO

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Babón Bellas Artes (J. Manuel Durán,
nº 35). Pintura de Manolo Álvarez.
CAAM.(Los Balcones, nº 11). Colectiva
.
«Corona roja: sobre el volcán»:
Cabildo Insular de. Fuerteventura:,
Obras de M. Chirino, P. Dámaso, P.
González, J. Hidalgo, B. Miró, C. Manrique, L. Massieu.y F. Monzón.
·
Café Galdós (Paseo de Las Canteras,
nº 14). Aerografías de Ricardo Pírez
Jenáriz. ·
"- CajaCanarias de La Laguna (Tenerife) ..
Pintura de Mª Jesús PérezVilár.
Casa Cultura Santa Cruz de Tenerife.
Esculturas de J,uan López Salvador.
Casa de· la -Juventud de San Mateo.
Pintura de Sergio Luis Marrero.
Centro Cultural de CajaCanarias (Plaza
del- Patriotismo, nº 1 - Sánta Cruz de
Tenerifé). «Un siglo mirando al cine».
Centro Cultural de la Villa de Agaete.
Acuarelas qe Berta López.

Pablo Losa

Desde
el pasado viernes expone
-este pintor en la planta
segunda de El Corte.Jnglés
(Mesa y López, nº18) una .
serie de acuarelas sobre
paisajes canarios, «... Y
cuando Pablo Losa se·
enfrenta con el paisaje, lo.
hace consciente de su
vitalidad rítmica, de su.
, mutante apari,encia y de la
continuidad del
-movimiento que lo anima, .
dependientes única y .
exclusivamente de la
fugacidad del tiempo y del
espacio (la forma de una
montaña cambia a cada
paso que·damos). La luz
que se enciende en la
nwvilidad del agua y de las
nubes y que refleja en tódas
las superficies, era el '
verdadero motivo de los
cuadros -nocturnos- de
Pablo Losa», comenta José
Agudo Pérez sobre la obra
, del artista burgalés.

•Libros
* «La mujer

Círc.uló Mercantil (San Bernardo,
nº 8). Acuarelas de Adolfo Elías.
Club Prensa Canaria (León y Castillo,
nº 39). Pintura de Juan Betancor.
Colegió Aparejadores y Arquitectos
i(Alcalde Ramírez Bethencourt, nº 17) ..
Pintura de Juan Correa.
· Demarcación Colegio Arquitect~s
(Luis Dorei;te Silva, nº- 2): Pinturas y
dibujos de Lucas de Saá.
El Corte Inglés (Mesa y López, nº 18).
Acuarelas de Pablo Losa. .
· .·
Gáldar Almogarén (Benartemi, nº 1
Gáldar). Pintura de Juan Martín.

La Región Más Escondida (terraza e.e.
Las Arenas). Pintura del uruguayo Alejandro Stock.

,.,,

fxposición de [q. ·
· fÜndación.Juan·March
sobre Manolo Millares

M

.

mojada», del destacado_
médico y escritor Enrique González, coe.:
ditado por el Ayuntamiento de La_LagUna
y el Centro de la Cultura Popular Canaria,
saldrá al mercado próximamente.
·

• Cinematografía
* Del 18 de noviembre al 9 de diciembre
se celebrará un curso· sobre iniciación a
dirección ·cinematográfica. in:ipartido
por Javier Crciissier. El mismo se desarrollará en 1a·sede del Grupo Espiral (Alfredo
Calderón, nº 66), de lunes a viernes, de
16.30 a 18.30. Información: 26 25 58, de
12 a 15 horas.
·

'ª

* Con motivó del «V Encuentro de cine
Maspalomas'96»,. el Ayuntamiento de
San .Bartolomé. de lirajana convoca un
concurso de guiones cinematográficos.
Información:
14 14.
·

n

• Discografía.

,

autor, etcétera). Información: Cadena 100
Las Palmas. Tel. 20 69

n.

• Dibujo ·_ ·

· ·

·

,

* 'El Vicerrectorado de Estudiantes y
Extensión Universitaria de la ULPGC. pone
eo marcha un curso de introducción al
dibujo que dará comienzo el próximo día
18, y hasta el 1.9 de diciembre, de lunes
a jueves, de 17 a 20 horas. El mismo
se. llevará a cabo en la E.T.S. de Arquitectura (Campus de Tafira).
.
. .
Información: 45 27 08.

* «Aprender a aprenden> es el curso
. d'e · técnicas de estudio que organiza
el Gabinete Psicopedagógico Tafalla y
· que está destinado a alumnos de EGB,
ESO, universitarios y opositores. Información: 26 47 57. r

• Congreso
;
_
* Del 29 de noviembre ál 1,de diciem-

* Producido por la· Dirección General de bre tendrá lugar en la capital granea- ..
Mapfre Guanarteme (Juan de Quesada, · Ordenacion e Innovación Educativa y el
naria el I Congreso Atlántico «Encuennº 10). Acuarelas de Carlos de la Torre.
Centro de la Cultura Popular Canaria, la .· tro con· los dioses», en el que interParranda Cenobio ha lanzado su primer . · v~ndrán los siguientés ponentes: ·.
·•Concierto
Raymond Moody, Enrique de Vicente,
compacto, «Carabirurín», un trabajo sobre
* El próximo viernes, a las 20.30, en el el cancionero infantil.
Marisol Olba, Javier Sierra, Francisco
Teatro Pérez Galdós, la Orquesta Filarmó~ópez Seivane, Francisco Padrón,
nica de Gran Canaria, dirigida por su titu.:
* El popular grupo Aythami, pertenecien- Angel Martín Vflayos, · Elena Michel,
. lar, Adrian leaper, ofrecerá su octavo
te a la Casa de Venezuela en Canarias, 1• Farzad Tahere-y Rosalía Padrón (esta
concierto de la temporada; cuyos instruestá llevando a cabo la grabación de su .última la organizadora). Información:
mentistas interpretarán.la «Sinfonía _nº 6,
nuevo trabajo discográfico, que saldrá en · Tel. y Fax (928) 414748.
en La menor», de Gustav Mahler.
las próxima~ fechas navideñas. El mismo .• .Jo.rnada· s~·
lleva por título «Atlántico».
• Conferencia
* La Escuela Técnica Superior de lnge* El escritor Juan Villoro intervendrá
nieros de la .ULPGC estará presente
mañana martes, a las 20.30, en el Centro
* Comienzá por tercer año consecutivo · (vía satélite en tiempo real e interacInsular de Cultura, en el ciclo Escrito en
el concurso lmagiriarock. Un proyecto de tivo), entre otras,. en las VI Jornadas
México. Su disertación será sobre «La
.la SGAE, AIE y Cadena Cien qué tiene · Telecom l+D, donde se presenta el·
sombra del caudillo»,· título de la novela
como fin el descubrimiento y promoción
estado del arte de los últimos avances
de Martín Luis Guzmán .(secretario de
de nuevos autores e intérpretes de músien telecomuriicación, a celebrar los
Pancho Villa durante la Revolución). ·
cá popular (rock, pop,Jusion, canción_ de _ días 13 y 14 de este mes en Madrid.

• Concursó

C1cwvínEO
Lunes, 11 - 19,horas

Miguel de la Quadrá, en el
.'Camel Tropby' ·
·

GALERÍA DE ARTE.
Lunes; 11 - 20.30 horas

. Pintura de Juan Betancor
El pintor grancanario (Las Paµnas,

1942) presenta su obra más reciente:
Conferencia del conocido reportero de
una veintena de paisajes y obra sobre
TVE Miguel de la Quadra Salcedo
papel (acn1icos y monotipos), dentro
sobre sus viajes a -zonas del mundo
de·su coriocidalínea de expresionismo
donde se ha ido desarrollándo esta
experiencia: Amazonia, lago Baikal en . constructivista. Pintor matérico, geometrizlmte, luminoso y lleno de color,
León y Castillo, 39, bajo
Siberia, Borneo, Guayana francesa,
Teléfono: 36 49 77 /. · Trasandino (Argentina, Paraguay y hábil con el manejo de las .texturas.
Exposición abierta hasta el 21 ·de
Chile), Mongolia (año próximo). Pro·
Fax: 3697 83
noviembre, inclusive.
yección de vídeo con imágenes de las
diversas ediciones. Los asistentes pueENTRADA UBRE
den inscribirse si lo desean. Femando
A TODOS LOS ACTOS
Lorenzo Martín, coordinador en
Canarias.,· ·

/LLARES:
Pinturas y
CARMELO
dibujos
J.AROCl;IA
. MELIAN
sobre
papef,
1963-1971» es el título
de una exposición que
se inaugurará el próximo día 23 en el
Museo de Arte Abstracto Español, en
Cuenca. La muestra la integran cuarenta y seis obras realizadas por
Manolo Millares (Las Palmas de Gran
Canaria, 1926 - Madrid, 1972) de 1963
a 1971, y dos ilustraciones de/ artista
para el libro «Poemas de amor», de
Miguel Hernández, editado .en 1969.
La, exposición, que permanecerá
hasta el 2 de marzo de 1997, está organizada por la Fundación. Juan March
y Elvireta Escobio, viuda del artista, que
ha prestado la mayor parte de los fon-·
dos que componen la muestra: Tras
exhibirse en Cuenca, se ·ofrecerá en el
Museo d'Art Espanyol Contemporani ·
de Palma de Mallorca.
·
Manolo Millares está representado
con· varias pinturas y grabados en la
colección de arte español contemporáneo de la Fundación Juan March, que
alcanza ·/as
quinientas obras y se
exhibe en el 'titado Museo de Me Abs. tracto Español, de · Cuenca; en el
. Museu d'Art Espanyol Contemporaní
de Palma de Mallorca; .en la sede de_
la propia Fundación en Madrid, y tam. bién a través de exposiciones itineran, teS: Así, la muestra de «Grabado Abstracto Español», que :desde la pasada
primavera ha venido ofreciéndose en·
la sala de exposiciones temporales gel
Museo- de Me Abstracto, incluía grabados del que fuera miembro fundador
del grupo El Paso.
Manolo Millares fue en 1950 fundador y director del grupo LADAC (Los
Arqueros de/Me Contemporáneo). A
partir de 1957, año en el que con otros
artistas funda El Paso, en Madrid, se
aparta de la pintura figurativa. Se siente
atraído, al igual que el resto de miembros del grupo, por ·et exp,:esionismo
abstracto y por la búsqueda de materiales no «nobles»: las arpilleras; los tejidos bastos y telas que evocan pobreza;
austeridad, junto a las manchas negras
destacando sobre fondo blanco, la pre. ferencia por los contrastes marcados
· entre zonas claras y oscuras caracterizan el estilo del artista. De los años
inmediatamente anteriores a su muerte; son sus obras «Humboldt en e/Óri. noco,,-y «Animal de fondo», los monumentales montajes negros que expuso
en 1971 .en el Musée d'Art Modeme
de la Vil/e. de París y los ciclos finales · ·
«Antropofaunas» y «Neanderthalios•i.

mil

C1cw LITERATURA

TRIBUNA ABIERTA

Martes, 12 - 20 horas_

Miércoles, 13 - 20 horas

Recital de poesía erótica

'Nueva Frontera':·
rehabilitación dé la droga

Los. poetas granéanarios Jósé. María
. García Pérez y Cristina R. Court ofre.
cen una selección de textos suyos guia·
dos por el sentimiento y la vivencia
del erotismo, en homenaje a la reciente exposición celebrada en la Galería
de Arte-del Club Prensa Canaria 'Es. crito en el cuerpo', de la pintora Carmen Llopis, quiel) también participa
en la lectura poética. Presenta: Luis
León'Barreto..

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

Adrián Casas, presidente de la Asociación para Rehabilitación y Reinserción de Toxicómanos Nueva Frontera
expli<:a las formas de~ ayuda a los toxicómanos que ·deseen reincorporarse a
la sociedad. Con doce centros en la
Península, esta organización 'dispone
de tres en Gran Canaria, dos en Tenerife y uno en Lanzarote, en los que
ofrece diversas prqpúesta'.s: albañileria,
talleres (chapa, reciclaje; electricidad),
etc. Presenta: Gloria Gil, profesora de
EGB y abogada.

e
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La Consejería se da de
·plazo hasta·enero para
reso:lver su crisis interna''.

Curso para
médicos
sobre-la
diélbetes

11

Las Palmas de Grar, Canaria

La situación de provisionalidad está afectando desde ·hace

IV!.I.R. . .

varios meses a los servicios de Promoción Educativa

Organizado por las secciones de endocrinología
del Hospital de Nuestra
Señora del Pino y el Hospital
Insular comenzó ayer tarde , La Consejería de
en el Colegio Oficial de
Educación se ha dado de
Médicos .de Las Palmas un. · plazo hasta· el mes de
curso de actualización en
, enero para resolver su·
diélbetes mellitus. L:o ·dirigen
crisis interna motivada por
los doctores ·de Pablos
divergencias políticas
Velasco y Novoa Mogollón
entre algunos de sus altos
y cuenta con, numerosos
cargos. Mientras tanto
ponentes que abordan
alguno_s servicios se están
diversos aspectos, propios
o derivados de la patología
resintiendo, llegando .
del diabético. :
,
incluso a bloquearse los
El curso tendrá una duraasuntos.
- __ ción de cuatro días, con
Las Palmas de Gr-an Canaria
sesiones diarias de cuatro a
ocho y media de· la tarde
c~s.
· que se desarrollan en el
Un portavoz de la AdminisColegio de Médicos.
Los organizadores han
tración educativa señaló.ayer a
este periódico que la reorganiinvitados a participar como
. ponentes no sólo a sus
zación de la Consejería, con los
n u evo s. no m b r a mi e n tos,,
c9mpañeros endocrinólo-.
gos y de medicina· general
podría haberse c·onfirmado
y familiar de sus respectivas
tanto én el Conr:¡ejo de GobierMarino Alduán, viceconsejero de Educación
áreas de salud de Las Palno .de la semana pasada como
mas, sino también a exper- ·· en los que de forma inminente
tos de otros hospitales de
rey na al Ejecutivo en próximas
pasado mes de septiembre de de Guaren.
la Península.,La sesión inau- . ocasi_ones, dándose el plazo en
reestructurár algunos departa-·
Según ha podido-saber este
gural de ayer corrió a cargo · cualquier caso del mes.de enemerítos rebasado el comienzo
periódico el todavJa responsadel docto·r Miralles. catedráro como :límite. ,Lo que da a del cursó no. se ha, cumplido, ' ble . de Promoción Educativa
tico de Endocrinología del
habría renunciadd a su cargo
entender la -falta de· claridad todo lo más pé¡jrece que se aplaHospital Universitario de
za hasta el inicio del año. ·
con que los responsables de
hace varios meses y su situaSalamanca, quien habló
Tampoco aparentemente
Educación están afrontando la
ción de interinidad se habría
sobre la ."Fisiopatología de
'designación de los que.habrán
serían tantos los cambios
alargado por las razones ya
.·
·
la nefropatía diabética y la
de cubrir las vacantes, bien por
como los que entonces dio·-a . apuntadas.
hipertensión arterial". Tamatender · las negociaciones a entender Alduán. Por el contraAl parecer uno de los puntos
bién intervinieron los doctode mayor dive·rgencia estaría
que se debe la coalición de· ria, varias. fuentes coinciden en
res Martínez y de Pablos,
gobierno en orden a satisficer señalar que sólo afectada a la
en la política que sigue (por
ambos del Hospital de
inexistente) ,la Administración las demandas de .Poder de sus . Dirección General de PromoNuestra Señora· del Pino,
múltiples · socios, o bien por • ción Educativa aunque de
educativa respecto de la enseque se ocuparon de "Papel
: otras razones interesadas·fren- rebote la salida de. Fernando· ñanza privada concertada. Desde los lípidos en el desarro-·
te a determinac:los agentes edu~ Hernández. Guarch implicaría
de.hace varios meses el propio
llo de la nefreopatía diabécativos. ·
·
cubrir la suplencia dejada por viceconsejero Alduán ·ha asu~ ·
tica" y "Tratamiento de la
Por lo pronto el anuncio reaotro' alto cargo, de extrema mido directamente la relación ,
nefropatía.diabética"." lizado por el viceconsejef.o de éónfianza del viceconsejero,
y gestión de la Consejería con
Educación, . Marino Alduán, el . que pasaría a ocupar el puesto
ese sector.
·

........ . ... , ...•.•... ... ; ...... ~~~~·····
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FESTIVAL
- ,. ·
\ . ·:D'!E
ZARZUELA

' v ·...
··

.. '\ . ·_ o·E C_ANAllIAS 1996 _
TEATRO PEREZ GALDOS

.

Tele_cp analiza el ne,gocio.
<Je-la televisión por cable_
•
•
en su noveno an1versa-r1029 de noviembre a las 12.00
horas, por Sixto Domíriguez,
tesorero y presidente del ComiLas 111 Jornadas Universita-· té ·del Ejercicio Libre del COITT
rias sobré Telecomünicáción, y director de la.División .Radio
.
organizadas por la ·_Escuela de y Defensa Al.CA TEL.
Asimismo, la Escúela realizaIngeniería Técnica de Telecorá una serie de actividades
municación de la Universidad
deportivas (tórneos de fútbol y
de Las Palmas de Gran Caria ria
con motivo de -su IX Aniversa- - fútbol sala, excursióñ Camino
Real La Plata, etc.) y culturales
rio, tendrá como temas estela.res el PlaffTécnico Nacional de que se inic.iarán mañana miér-·
· RadYod ifusi ón Sonora en
coles con la proyección de los ·
Ondas Métricas COR. Modula- vídeos premiados en el Festival
·
ción en Frecuencia; y· el nego- de Vídeo de Canarias.
Las Jornadas finalizarán el
cio dé las televisiones por
cable.
__
viernes con la entrega del premio al mejor expediente acaLa primera ·conferencia será
impartida el próximo jueves, 28
démico del curso; así como de
los trofeos a los ganadores de
. de noviembre a las 12.00 horas,
los torneos deportivos.
por Pédro Va,querb, jefe de .Ser· Al final de dichos actos· se
vicios de Comunicaciones e
Informática de la Consejería de ofrecerá un brindis por el Día
Presidencia y Relaciones Insti- de. la Escuela Unive'rsitaria de
Ingeniería Técnica de Telecotucionales del Gobierno de
· Canarias:
·
municación.·- '
Ese. mismo día, a las 17.00 .. , También está previsto para
. horás, él secretario-del Colegio
el día 5 de diciembre, la repreOficial de Ingenieros Técnicos
sentación de una obra a cargo
de Telecomunicaéión,-Carmelo
de la Compañía canaria de TeaBriñón, dará una éharla sobre tro Alethea. ·
/ ésta entidad.
.
..
Todas las actividádes tendrá'
lugar en-el Aulario de Teleco"El negocio d~lastelecomumunicaciones, en:el Campus
nicaciones por cabl.e. Ley del
qible" se. impartirá ·el viernes,
Universitario de Tafira.
Las Palmas de Gran Canaria .
M.J.H.

SOCIEDAD CANARIA DE
GOBIERJ\10 DE CANARIAS

11\CBCONSEHlR[A

'?E! CULTURA Y DEPORTES

.~
CULTURA

"

LAS ARTES ECE~ICAS Y DE LA MUS!CA
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Posible salida
política para
la homolo.gación
en la
.,.,
ensenanza

concertada
Las Palmas de Gran Canaria

c.s.
La homologación del profesorado de la enseñanza
privada concertada podría
tener una salic:la parlamentaria _en el proceso de aproba_ción de los presupuestos
del próximo año, tras la
negativa de la Consejería de
Educación de consignar una
sola peseta alegando la dificultad de la coyuntura económica y las necesidades
de la implantación. de la
LOGSE. H grÚpo socialista
en la Cámara ya ha presen~
tado una propuesta en tal
sentido.
Los sindicatos del sector
manifiestan estar esperanzados de que la vía parlamentaria supla~ al menos
como punto de partida, el
rechazo de la Administración educ·ativa de abrir cualquier negociación sobre el
tema, a pesar de lair recien.te s m.oviliz-aciones de
comienzo del curso del profesorado.
Según señaló ayer a este
periódico el. secretario
general de la Federación de
Trabajadores de la Enseñanza (FETE) de UGT, Juañ
Pedro Pérez, la propuestc;1
presentada - reciente.mente en la Cámara por er grupo
socialista signifrca "un·
intento de dejar para . el
próximo año la puerta abierta á la. negociación y, para
responder a ella·, la dotación
económica necesaria, aunque séa testimonial". ·
- Pérez · subrayó que su
organización continúa tras
bajando por mantener esá
posibilidad a pesar de que
la "la Consejería nos.ha estado tomando el pelo desde
hace mucho · tiempo" con
compromisos que después.
no sólo no se han materializado sinQ que·se han con-.
vertido en la oferta inversa
en la actualidad.
En respuesta a "lá falta
total de voluntad; por parte .
de la Administráción educativa la proposición no de ley
socia_lista sugiere la cons_ig- .
nación de una partida no
definida en un anexo de la
Ley de presupuestos del 97
con la que, al menos, se
pueda arrancar el proceso
de homologación retributiva no sólo del :profesorado
del sector concertado sino
también del colectivo de
docentes universitari.os,
según indicó a este periódico el secretario· general de
FETE.
.
"Lo rríá's relevante -de la
propuesta es .. que pueda
liaber una cantidad consignada, aunque sea simbólica,
con la que poder inic,iar la
negociación en cúalquier
moménto del año, aunque
nosotros pretendemos que
·sea cuanto antes".
Los· portavoces de . los
grupos popular y de las AIC
en materia de Educación ya
han expresado su voto de
apoyo particular a la propuesta socialista pero sólo
se trata de una actitud personal.
·

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Diario.delas Palmas

EDUCACION

16/~

Miércoles, 27 de noviembre de 1996

y

Más de· 700 personas asisten a las jornadas organizadas por el colectivo del Hospital de El Pino

La Enfermería reclama su función
preventiva frente a las cardiopatías
JOSE A. MEDINA

L

AS claves para evitar o
rebajar las patologías
cardiovasculares se
encuentran en «un verdadero cambio en los
hábitos de vida» así como en el
correcto conocimiento sobre qué
significan y cómo puede rebajarse su prevalencia, aspecto este
último en el cual el colectivo de
Enfermería «resulta fundamental»
a la hora de hacer llegar al usuario los conocimientos básicos.
Es precisamente este uno de
los principales objetivos del equipo de Enfermería de la planta
séptima del Hospital Nuestra
Señora del Pino, organizador de
esta y la anterior edición de las
Jornadas. «Cuanto más sepamos sobre una patología, mejor
podremos hacer nuestro trabajo,
tanto atendiendo como promoviendo la salud cardiovascular»,
señala María Francisca Pérez,
una de las responsables del
evento junto al resto del citado
equipo de la séptima planta.

Situación en Canarias

ARCADIO SUAREZ

Los setecientos participantes en estas Jornadas casi duplican las previsiones de asistencia.

1

Las sesiones iniciadas ayer dan prioridad
al cambio de hábitos de vida y a los
factores educativos en los pacientes

El Plan Canario de Salud sitúa
a las enfermedades cardiovascu- das que ayer se inauguraron con
lares como la primera causa de carácter gratuito en la capital
muerte en las Islas, muy por enci- . grancanaria y que continuarán
ma de la media del Estado. Una hasta mañana acogen a más de
de las principales recomendacio- 700 representantes del colectivo
nes que se hace en el Plan radica de Enfermería -procedentes de
en la conveniencia de extender las Islas e incluso de la Península-, así como de estudiantes,
la información en la sociedad
como método de ampliar las con- e incluso pacientes de cardio·
ductas y hábitos saludables, fun- patías.
Tras la apertura, la primera
damentales en la prevención de
estas enfermedades.
ponencia corrió a cargo del docCon esta filosofía, las Joma- tor Aquilino Hurlé, del Hospital

General de Alicante, quien hizo
una descripción sobre la anatomía coronaria, esto es, describiendo el corazón y los vasos
coronarios. Posteriormente describiría las técnicas quirúrgicas,
desde cómo se accede al corazón hasta cómo obtener un trozo
de vaso en las piernas para realizar puentes en zonas obstruidas
cercanas al corazón.
Otro de los aspectos destacados en la sesión de ayer hizo

referencia a la importancia de la
fisioterapia en el cuidado de los
pacientes de enfermedades cardiovasculares, «lo mismo para
prepararlo para una intervención
-siempre afrontará mejor una
operación quien esté mejor físicamente- como para la recuperación en el postoperatorio».
Por último, la jornada de hoy
estará dedicada principalmente
al papel de Enfermería durante
todo el proceso clínico de estas
patologías, desde la realización
del diagnóstico hasta el postoperatorio, así como a la prevalencia de las cardiopatías isquémicas en Canarias.

Entraría en la red que coordina el Instituto Carlos 111

El Hospital Insular aspira a
una unidad investigadora
con homologación estatal
JAM.

vo acto con motivo de la celebración del XXV aniversario del
El Hospital Insular de Gran
Hospital Insular, y en el que ofreCanaria aspira a ser homologado cerá una conferencia Manuel
para entrar en la red de inves- Carrasco Mallén, secretario
tigación sanitaria del Estado y general técnico del Instituto Carque, de esta manera, sería la los 111, ubicado en Madrid y encarcuarta que existe en las Islas, tras gado de coordinar y orientar la
las Unidades de Investigación
política de investigación sanitaria
con las que cuentan los hospi- del Estado, como organismo
tales de La Candelaria y Univer- autónomo de los Ministerios de
sitario de Canarias, en Tenerife, · Sanidad y Educación que es.
y el Pino, en Las Palmas de Gran
Sobre el Instituto Carlos 111,
Canaria.
Carrasco explicó que se trata de
La Unidad de Investigación
un organismo autónomo,' lo que
estará a cargo de Luis López,
permite tomar una serie de decicirujano torácico del Insular que siones sobre la investigación
goza de prestigio internacional a «con mayor agilidad» que la habitual en las administraciones
pesar de su juventud.
Estos datos fueron ofrecidos públicas. El Instituto tiene mar-·
ayer, durante una rueda de pren- cado tres grandes objetivos en
sa en la que se presentó un nue- sus tareas: la· investigación en

J. PEREZ CURBELO

Manuel Carrasco Mallén, junto a Román Rodríguez.

todos los aspectos relacionados
con la salud (clínica, epidemiológica, preventiva); prestar apoyo
metodológico y de contactos
entre todos los investigadores
del Estado en estos temas; y
«aprovechar» esa coordinación
para obtener un mayor rendimiento a la investigación de estas
materias en España.
De incorporarse el Insular a

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

esta red, lo que está previsto
para el próximo mes de marzo,
«contaría con el apoyo de todo
aquel que en la red pueda aportar sus conocimientos a las materias tratadas».
A\ finalizar e\ acto, Román
Rodríguez ofreció las Islas como
marco de la reunión anual del
comité científico del Instituto que
se desarrollará en 1997.

Educación
convoca becas para
prácticas de
universitarios
CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

La Consejería de Educación
del Gobierno canario ha publicado en el BOC la convocatoria de
becas-subvenciones para prácticas de estudiantes universitarios
y postgraduados, que tendrán
una dotación de 240.000 pesetas, según señala en un comunicado la Administración educativa.
Estas prácticas se llevarán a
cabo mediante tareas en actividades extraescolares y en centros de la tercera edad. El plazo
para presentar las solicitudes
finaliza el 17 de diciembre.
Las becas pretenden «acercar
los procesos de enseñanza y
aprendizaje a la realidad laboral
y lograr que la .oferta educativa
coincida con las demandas y
necesidades del entorno socioeconómico», y están destinadas a
alumnos de último curso de
carrera o a aquéllos que finalizaron sus estudios el curso pasado en universidades canarias o
en alguna de las sedes de la
UNED en las Islas. En el caso
de las islas no capitalinas, pueden optar también los que finalizaron sus estudios en el curso
1994-95 y no tuvieron esta beca
anteriormente.
Los beneficiarios prestarán su
colaboración durante quince
horas semanales desde el día de
la notificación de la subvención
hasta el 6 de junio de 1997.

'Teleco'
celebra su
•
•
an1Versar10
con

unas jornadas
universitarias
CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

La Escuela Universitaria Técnica de Telecomunicación de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) celebra,
desde hoy, su IX aniversario con
las 11/ Jornadas Universitarias
sobre Telecomunicación, en las
que se desarrollarán actividades
deportivas, culturales y una serie
de conferencias relacionadas
con la modulación en frecuencia
y las telecomunicaciones por
cable, temas de actualidad que
afectan a la realidad de las emisoras de ,radio y de televisión.
Así, hoy se proyectarán los trabajos premiados en el Festival de
Vídeo de Canarias y mañana el
Jefe dé Servicios de Comunicaciones e Informática del Gobierno canario, Pedro vaquero, pronunciará una conferencia sobre
el Plan Técnico Nacional de
Radiodifusión sonora en ondas
métricas con modulación de frecuencia.
El viernes se hablará sobre El
negocio de las telecomunicaciones por cable. Ley del cable, con
la participación del presidente
del Comité del Ejercicio Libre y
director de la División Radio de
Alcatel, Sixto Domínguez.
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Con un lleno absoluto, que superó las 700 el acto de apertura Alfonso Cruz, responsable de
inscripciones, ayer se inauguró en el salón de actos Enfermería del Area hospitalaria El Pino/Sabina!
de la Escuela de Ciencias de la Salud las // jornadas remarcó la importancia de que el colectivo de
monográficas de Enfermería, dedicadas en esta Enfermería adopte «el papel que le corresponde
ocasión a La Prevención y Cuidados del paciente como óptimo vehículo para transmitir» a los usuarios
con cardiopatía isquémica. En de la sanidad sobre la importancia de la prevención.
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''La· actividad de la Univ8rsidad ·está al
.

.

amparo de la ineficacia administrativa"
Representantes de alumnos denancian la impunidad de la que disfruta
la Consejería de Educación ante el i_ncumplimiento del contrato-programa
El contrato programa firmádo entr.e las universidades
canarias y la Consejería de.·Educación está siendo un
fracaso debido al estancamiento que sufre su aplicación,
según señala #n grupo de representantes de alumnos de
la ULPGC en un informe realizado sobré el desarrollo de
este documento desde ei momento dé su firma.

MARIA JESUS HERNANDEZ
j

Este informe fue presentado
por la Delegación de Alumnos
de la Escuela Universitaria .de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad
grancanaria, en un Congreso
de Estudiantes celebrado en
Sevilla entre los días 6 y 9 de
novíembre.
·
"Desde que el 5 de febrero
de 1996 se firmara el documento, la tónica general ha sido la
paralización, y la . realidad, el
todo sigue igual: Es posible que
el cambio político de coalición
en el Gobierno con la entrada
del Partido Popular, junto c.on
Coalición Canaria (la que negoció el contrato-programa) y el
consiguiente cambio del director -general de Universidades,
propiciaran una parálisis en el
desarrollo de los acuerdos de
este d9cumento, p.!=Jro después
de 8 mesés el desánimo se ha
generalizado en la com.unidad
universitaria por esta, situá
ción".
.
De esta forma, .los autores
del estudio denuncian la "inoperancia" 'é:Jel contrato progra:
ma, debido a la parálisis der
mismo, a pesar de la trascendencia de sus acuerdos, firma0

do tras l~rgas y duras negociaciones entre las partes · implicadas.
-.....
· "Esta parálisis : se constató
cuan.do según el documento
firmado, la Consejería se com~ .
pro.metía en el artículo 3.4.5 a
la finalización de : un estudio
sobre la viabilidad del establecimiento de precios públicos
en función de la renta familiar
del alumno; que tenía que estar
terminado el 1 de mayo".
Este incumplimiento motivó,
a propuesta ·de los representantes de la .EUIT de Telecomunicaciones, que el Claustro de
la ULPGC aprobara una protes-.
ta .·pública, manifestando su
rechazo a la actitud de la Consejería sobre este tema; y exi- .·
Teresa González de la Fe, .directora general de Universidades/DLP
giendo tjue la Universidad,
como parte firmante, presione
al ejecutivo autónomo para que
que lo sustenta.
convocado todavía el concurso
se cumpla el contrato progra- · "Esto hace que tanto los
de 150 millones de pesetas
para laboratorios..
ma y negocie con los represen°
estudiantes, como los profesotantes legítimamente elegidos,
res y el equipo rectoral tomen
"La realidad es que· la actividad .unjversitaria sigue estanel modelo de· financiación de
otros éaminos para hacer pre.las Universidades canarias.
sión á nivel de los medios de
do en manos de los DepartaSobre ello, señalan que exis~ . comunicación".
.
mentos y resto de órganos
colegiados al amparo de la_
te una sensación de impunidad Otro de los ejemplos seleccon los acuerdos no cumplidos ·cionados por estos alumnos
indefensión puntual y concreta
del contrato programa y de la
por parte de la Consejería,
para expresár el estancamiento
debido a que las medidas de
que está sufriendo la aplicación · ineficacia de la que ha hecho
· corrección ante un . incumplidel contrato programa. hacen
gala la Consejería de Educamiento· del contrato· están en
referencia a que en la semana
ción del Gobierno ·Autónomo
manos del mismo Gobierno
del 28 de octubre no se. habían
de Canarias".

.Sólo sol, playa y pueblo. envilecido

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Las Palmas de.Gran Canaria

Los institutos
ampliarán sus
competencias

Las Palmas de Gran Canaria
A hace doscientos años que Adam Smith describió
de tres mil millones que reciM.J.H.
birá el Gobierno autónomo
que los ricos siguen la indigña máxima de los dueños
canario con cargo al IFOP ·
Los Estatutos de la Univerdé la humanidad: "todo para nosotros y nada para los
sidad grancanaria definen a los
demás". Gobernar, con esta premisa existencial, cons-Instrumento Financiero. de
institutos universitarios como
tituye un derecho y un deber de los hombres ricos que, además,
Orientación Pesquera- sólo
centros' de investigación espe- -.
exigen que se les deje vivir en una merecida ·paz. Estas· dos
.beneficiarán a, armadores
·. cializada, una visión de los misreflexiones anteriores estiin extraídas· del enjundioso y muy
VICTOR
gallegos. "Tampoco yo creo
mos que se verá modificada en ·
RAMIREZ
que haya. exageración-en las
didáctico libro. "El nuevo orden mundial (¡i el viejo)", escrito por
· la reforma de este documento,
Noam Chomsky y editado por Grijalbo Mondadori. Es uh libro
· palabras ·del · señor Antonio
fundamentalmente en lo que. ·
Rodríguez, el representante
con el que, .tras leerlo, corres el riesgo de sentirte más so/o
concierne a la ampliación de
.
.
sindical, compay Víctore. A
entre tus serriejantés. Te sentirás, si no lo remedias generosus éompetencias. ·
samente compresivo, con la soledad que suele producir la intenfin de cuentas el único norte de políticos y altos funcionarios
' Según la enmienda presensa lucidez entre la tanta ceguera, ·
·
'capitalistas es gan..ar el máximo de dinero como sea". También
tada por el equipo rectoral de
Estas dos reflexiones anteriores_sintetizan la esencia de/injusto según el representante de la lntersindical Canaria ._quien pide
·la ULPGC, la nueva definición
-é irremediabl&- sistema socioeconómico policial que se impone .que se realice una auditoría a la supuestamente culpable Direcde los mismos atiende a la de
a la humanidad. E inmediatamente recordé lo que anoche habla- ción de Pesca, auditoría que no se realizará ¡claro que no!centros docentes univérsitarios
mos Leonardo Yáñez Cabrera El Nano y yo. Fue a punto de
las cofradías de pescadores son cómplices del "supu.,esto" fraude
dedicados principalmente a la
despedirse cuando diría él, como a modo de resumen, que. "lo
de solicitar subvenciones para la mejora de barcos iñexistentes,
¡nvestigación, así· como a la
peor y más denigrante para nuestra. c.ondición humana, compay, · de los que aún ~e dispone de la documentación. Con esas subcreación científica, técnica o
es la aceptación bÓrregui/ por el pueblerío -los pobres absolutos venciones, por lo leído, hasta hay· quien se. ha comprado yate
artística. ·
. . .
y los casipobres absolutos-· de tal sistema: la aceptación con de recreo. Supongo que también estas denuncias periodísticas
Asimismo señalan que estos
idolatración y exaltación de egregios parásitos coronadosJnclui-· tendrán sustentación. Añadió él representante: sindical que las
institutos podrán realizar actidas".
. cofradías· de pescadores de Canarias han recibido cinco mil
vidades docentes referidas a
Antes habíamos comentado cierta notic,a pub/Léada el pasado millones en los últimos ocho años en c.oncepto de subvenciones.
énseñanzas especializadas o
día once en la prensa local. "Uno supone, compay Víctore, que . Ese dineral no se ha empleado en la creaciór1 de una flota canaria
cursos de doctorado v. prestar
las denuncias de Ja lntersindical Canaria están sustentadas por (iFaltafía.más ayudar. a enriquecerse a Canarias como pueblo!
el asesoramiento técnico opor/os hecf¡os denunciacjos. Uno supone. que esas denuncias no Canarias tiene qUe seguir sin agricultura, sin industria,' sin cultura
tuno en el ámbito de su comserán motivadas por simples envidias de clase social o por mez- concienciádora, . sin capacidad pesquera. Canarias tiene que
quinas divergencias políticas, sino por afanes justicieros". Se seguir siendo sol, ·playa y pueblo envilecido por arriba y por
petencia.
Por otra parte, el nuevo prorefería El Nano al hecho de que el Gobierno canario hubiese abajo). · ·
·
. .
yecto, que se deba.tirá a prinfinanciado muy manirrotarnente a propietarios de barcos fue· (Quien sigue representando a los nq.rradores canarios en .el
cipios de año, otorga la potesreños, barcos que dejaron de utilizar los puertos locales una libro "L 'Oceano, la chitarra e I vulcani" es Pedro Lezcano, éon
tad a estos centros de acordar
vez sus dueños hubieron recibido las suculentas subvenciones · . su cuento "La baracca".: Este comienza "Quando ·cala la sera
convenios con otras universipara reconversión de sus flotas". Por lo que te enteras, la Unión ..su/la spiaggia, proprio come adesso, dopo aver tirato a riva·Ja
dades o centros de l+D (InvesEuropea da tremendas cantidades de dinero a la Comunidad rete, tutta la sabbia resta disseminata di stelle di mare color
tigación + Desarrollo) legalCanaria y ese dinero casi nunca se qLJeda aquí. "Y cuando se sangue, che durante la hotte cónservano il loro splendore e,
mente cc>nstituidos, siempre
queda es para aumentar nuestra dependencia, nuestro enea- como le loro sorelle celesti, impallidiranrio bruciate da/ so/e del .
qué sus actividades así lo acon- ,
denamiento, nuestro deterioro como pueblo y como Patria. No . rriattino". Y termina. con "Cosí que/la sefa non c · é nessuna
.sejen, con el fin de dotar a ·
sé qué será peor, compay, si que se quede ese dinero colo- . chiacchierata a tavola dopo la cena. Una bacchettata al bimbo, .
dichos institutos de carácter
nizador-pues en una colonia todo dinero acostumbra ser.colo~ unsqffio al carburo e un concitato sistemare al/a rin(usa coperte
interúniversitario con respecto
nizador, casi nunca liberador- o que se /o lleven".
··
ne/la penombra tunare della baracca di Juan i(pescatore".. Lo
- a . fo que se disponga legal y
El representante de la lntersíndicál manifestó que los. más
tradujo Laura Gianí).
estatutariamente.

Y

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

sacara a concurso
público 71 pmas
para profesores

Alexis Melián Díaz, de 25 años, recibió ayer un premio por ser el

LA PROVINCIA

._licenciado con mejor expediente académico de esta esc_uela universitaria
Maríá José Hernández

Las Palmas de Gran Canaria

(

.Estructurar bien los conteni·dos que da el profesor en clase,
ampliar los apuntes con libros
de consulta, hacer esquemas
para colocar de forma gráfica
toda la información, memorizar una estructura lógica como
una especie de guía para
desarrollarla en los exámenes;
son las claves del éxito académico de Alexis Melián Díaz.
Con tan sólo 25 años de
edad, este grancanario licenciado por la Escuela Universitaria
Técnica Superior de Telecomunicación de la Universidad de .
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) recibió ayer un premio por ser el alumno con
mejor expediente académico
de estos estudios: un notable
alto.
El acto se celebró en el Aulario de Telecomunicaciones, en
el campus de Tafira, coincidiendo con el IX aniversario de
esta escuela, y participó el
director de este centro, Eduardo Rovaris, y un representante
del Colegio Oficial de Ingenieros en Telecomunicaciones,
que le hicieron entrega de un .
diploma, insignia de plata,
metopa y un cheque de 70.000
pesetas.
'
Alexis no se considera un
empollón, a pesar de que las
calificaciones que obtuvo en la
carrera de Telecomunicaciones
fueron superiores al notable de
nota media, después de realizar
el proyecto fin de carrera en
la empresa PSI AG, en Alemania, sobre el desarrollo de un
sistema de gestión de problemas en el entorno.

ANDRÉS CRUZ

Alexis Melián Díaz, ayer en un aula de Telecomunicaciones.

"Para aprobar en· esta carrera hay que estudiar bastante, ·
como en cualquier otra titulación universitaria", puntualizó
ayer Alexis.
·
Su método de trabajo incluía
la asistencia diaria a clase, contrastaba la información que
daba el profesor con libros de
consulta para tener "unos buenos apuntes" y utilizaba procesos de "captación y aprendizaje
de forma estructurada".
Es el más pequeño de ocho

hermanos y el que siempre llevaba a su casa las mejores calificaciones·. "En mi casa siempre
se ha estudiado; hay farmacéuticos, ópticos, psicólogos, decoradores, un poco de todo. He
sido quizá el mejor estudiante
de mis hermanos, pero en
general todos han sido buenos
alumnos", comentó este joven.
Alexis empezó a estudiar
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en 1989 y cuatro
años más tarde finalizó estos

estudios porque estuvo el primer año convaleciente de una
hepatitis que le alejó de las clases durante tres meses.
Cuando terminó hizo un
proyecto de formación europea
Comet en una empresa en Alemania con una beca europea,
y realizó una estancia de siete
meses en PSI AG, clonde trabajó en un proyecto de telefo- nía mqvil de GSM. Más tarde
le ofrecieron la oportunidad de
hacer el proyecto fin de carrera
en la sede de esta empresa alemana en la ciudad de Aschaffenburg. El proyecto tuvo dos
etapas; una en el Departamento de Electrónica, Automática
y Telemática de la Universidad
grancanaria, y otra en el
Departamento de Sistemas de
Comunicación de la empresa
PSI AG.
La asistencia a clase es "fundamental en Telecomunicaciones porque los contenidos son
técnicos", insistió.
Ha sacrificado "pocas cosas
por los estudios" porque "lo
importante es . saber cuándo
hay que estudiar y cuándo hay
que pasárselo bien", sentenció
Alexis, que también cuenta con
· un excelente expediente en
Enseñanzas Medias después de
pasar por el Instituto Pérez
Galdós. "Allí me dieron una
muy buena preparación y una
buena base para entrar en la
Universidad".
"Una semana antes de los
exámenes hay que dedicarla a
afincar los conocimientos para
tener una buena nota y siempre
hay que aprobar los parciales
porque ahí está la clave del éxito", confirmó Alexis.

La Universidad dé Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC)
sacará a concurso público el
próximo año 71 plazas de cuerpos docentes universitarios,
según una decisión adoptada por
unanimidad en la sesión de'tarde
que celebró el pasado miércoles
la Junta de Gobierno del centro
superior.
Según dicho acuerdo, y de
conformidad con lo reglamentado en la Ley de Plantillas y Titulaciones y_ el contrato-programa
suscrito con la Consejería de
Educación, saldrán a concurso
de oposición 11 cátedras de Universidad, 40 titularidades de
Universidad, 6 cátedras de
Escuela Universitaria y 14 titularidades de Escuela Universitaria.
Las cátedras de Universidad
corresponden a los departamentos de Ciencias Clínicas I, Ciencias Clínicas II, Didácticas Especiales, Electrónica, Telemática y.
Automática; Filología Moderna,
Ingeniería Civil, Química; Señales y Comunicaciones, Derecho
. Público; Arte, Ciudad y Territorio;· y Morfología.
Por otró lado, la Junta de
Gobierno dio también el visto
bueno al reglamento que rige el
Doctorado Europeo en la Universidad grancanaria.
El Doctorado Europeo fue
presentado por el vicerrector de
Investigación, Manuel Lobo, y
se trata de una mención honorífica reconocida en los países de
la Unión Europea (UE), que
podrá ser atribuida a aquellas
tesis doctorales que, además de_
los requisitos ordinarios vigentes, cumplen otros que son generales para todas las universidades europeas.

, IGNACIO PÉREZ

IGNACIO PÉREZ

Toda una vida entregados a la enseñanza

Las Palmas de Gran Canaria

Diplomados en Dirección y Gestión Hotelera

La IV promoción de la diplomatura de Dirección y Gestión Hotelera, estudios
La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias rindió
el pasado jueves homenaje a los docentes que se jubilaron el curso pasado y dio que imparte el hotel escuela Santa Brígida, de la empresa pública Hecansa, recibió
la bienvenida a los profesores que súperaron las pruebas de oposición en noviembre ayer los certificadas que acreditan la finalización de dichos estudios. En el acto,
de 1995 y en el pasado mes de julio, con motivo de la celebración del Día de la tanto la dirección de la Escuela como los alumnos, se congratularon de las expectativas
Enseñanza. El emotivo homenaje a los maestros jubilados se celebró en el Centro que les depara el mercado laboral, al que ya se han acercado a través de las prácticas
Superior de Formación del Profesorado; y en el mismo los altos cargos de Educación en empresas del. sector terciario canario. En la foto, los diplomados durante el acto,
que presidieron el acto·recordaron la entrega de los homenajeados a la educación . que presidió Lorenzo Olarte, vicepresidente del Gobierno y consejero de Turismo
desde una época doride la infraestructura educativa no era tan satisfactoria como y Transportes, y que contó con la asistencia de altos cargos de su departamento,
de Hecansa y del propio hotel escll;ela Santa Brígida.
la de ahora. En la foto, los profesores jubilados.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El sistema, realizado por Víctor Melián bajo la dirección de Manuel Betancor,
convierte a su autor en el primer doctor de la facultadformado en ella al completo
-

-

tral a todos los PCs conectados
sin necesidad de utilizar cables.
De esta forma, se gana en utiEl ingeniero de Telecomuni- lidad y comodidad en el entorno
cación de la Universidad de Las de las oficinas.
Según explicó a este periódico
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) Víctor Melián Santa, _- el nuevo doctor, su tesis "viene
na se ha convertido en el primer a continuar una línea de invesdoctor de esa especialidad que tigación desarrollada por
se ha formado de manera ínte- Manuel Betancor en Madrid".
gra en picho centro. Con la lec- Con la ayuda de una beca contura de la tesis Contribución al .- cedida en el año 1992 por el
estudio del diseño de equipos ter- entonces Ministerio de Educaminales para redes de datos ción y Ciencia, Melián ha podido
mediante comunicaciones ópticas profundizar en los avances de su
no guiadas este profesor, perte- director y abrir horizontes con
neciente también a la primera otros especialistas en la materia
promoción de licenciados en que trabajan en el desarrollo de
Telecomunicación por la los mismos sistemas en países
· ULPGC y adscrito al Grupo de como Cuba o Estados Unidos.
Tecnología Fotónica, ha conse"En 1992 estuve durante tres
guido sµ último título académico - meses en el Instituto Superior
con la calificación de apto cum Politécnico José Antonio Echelaude.
·
varría, de La Habana", comentó.
El trabajo, que bajo la direc- "Allí, bajo la dirección del proción del profesor titúlar de Uni- fesor Jorge López Presmanes",
versidad Manuel Betancor, le ha continuó, "comenzamos a- deficostado a su autor cuatro años nir el diseño de los transmisores
de realización, viene a presentar , y, sobre todci, de los receptores".
una novedosa metodología de Melián aclaró que esa estancia
diseño para crear un circuito de · en Cuba fue fundamental "para
comunicaciones, vía rayos - coger experiencia y sentar la
infrarrojos, que permita c;:onec- base, para luego venir aquí y
tar un servidor informático cen- -desarrollar con más soltura todo
Sergio Sánchez Rivero

Las Palmas de Gran Canaria·

ANDRÉS CRUZ

Víctor Melián.

este tipo de circuitos y sistemas".
Por lo que respecta a su estancia en 1994 en Estados Unidos,
concretamente en la Universidad de California, manifestó
que, esta vez bajo la dirección
del profesor Camilo Frejer, su

trabajó-se centró en la aplicación
de la circuitería a sistemas ya
reales, lo que se denomina
módems, pero no guiados".
Mientras el Grupo de Tecnología Fotónica de la ULPGC
espera encontrar la oportunidad
de 'vender' sus prototipos, de
forma que las investigaciones_
desarrolladas se materialicen en
el mercado, el grupo adscrito al
Instituto Superior de 'Investigación José Aritonio Echevarría
puede presumir de haber visto
cómo sus estudios tomaban forma real hace años.
Según explica el profesor Jorge López Presmanes, que se
encuentra de visita en la isla, a
finales de los setenta se intentó
solucionar un problema concretff por la diferencia de conductividad en distintos puntos de la
ciudad que permitieran conectar_
dos centros de la Universidad de
La Habana situados en cada una ·de esas áreas.
Eri definitiva, lo que vinieron
a hacer los ingenieros cubanos
fue permitir la transmisión de
datos a alta velocidad entre dos
centros situados a un kilómetro
de distancia. Se trataba de un
proyecto i_nédito hasta entonces.

Estudio de la
fotónica y los
infnnrojos
S.S.R.

El Grupo de Tecnología
Fotónica, que dirige Manuel
Betancor y está integrado
entre otros ingenieros por
- Víctor Melián Santana y
Rafael Pérez, nació en el mar-·
co de la Universidad de Las
Palmas. de Gran Canaria
(ULPGC) en el año 1989. Por
aquel entonces, su único
miembro era Betancor, la
Universidad estaba dando sus
primeros pasos y, por consiguiente, la Escuela .de Telecomunicación también.
Eran años difíciles por la
escasez de recursos materiales
y económicos. Aun así, el
empeño y la ilusión de Betancor por sacar adelante su iniciativa, ha conseguido situar
en la actualidad al grupo en
cuestión como un referente
imprescindible en investigación informática. "Al principio no teníamos nada, ni
siquiera mesas", recuerda el
director.
Betancor apunta que en ese
proceso 'de consolidación del
grupo ha jugado un papel
importante la dirección, por
parte de sus miembros, de una
veintena de proyectos de fin
de carrera que "fundamental- mente han versado sobre el
tema básico del Grupo: las
comunicaciones ópticas . con
infrarrojos".

)

Representantes de universidades
europeas evalúan los servicios del
centro superior grancanario
Elaborarán un informe con los puntos
fuertes y débiles de la Universidad
bros de equipos de gobierno de
universidades
de Portugal, BélgiLas Palmas de Gran Canaria
ca, Turquía y Suiza- incluye visiLa Universidad de Las Palmas tas al edificio de Ingeniería y a
de Gran Canaria (ULPGC) reci- la Escuela Universitaria· Politécbe hoy la visita de cuatro miem- nica, reuniones con el equipo recbros de la Asociación de Univer- toral, con la Comisión de Evasidades Europeas (CRE), que luación Docente y otra con veinte
recabarán datos para realizar un de los setenta directores de_
informe preliminar sobre· evalua- departamentos docentes de la
ción institucional "que nos per- Universidad. Además los miemmitirá conocer los puntos fuertes - bros de la CRE visitarán las ins- ·
y débiles del centro superior para talaciones del Campus de Tafira
reforzar los primeros y corregir y recibirán a representantes de
los segundos", anunció ayer en alumnos de Ingeniería y al equipo
rueda de prensa el rector de la económico de la ULPGC lideraULPGC, Francisco Rubio Royo. do por Miguel· Suárez de Tangil.
"Es un paso más por el reto
La Universidad grancanaria
decidió hace un año someterse de la calidad docente y para
al programa de evaluación insti- lograr un servicio de calidad en
tucional de . la CRE de_ forma las prestaciones que realiza la
voluntaria. El proceso culminará , Universidad", apuntó Rubio
a finales de este año cuando la -Royo que estuvo acompañado en
CRE redacte un informe finai.' la rueda de prensa por la jefa su
La apretada agenda de dos gabinete, Isabel Pascua, y el predías del grupo de observadores sidente de la Comisión de Evade la CRE -formado por miem- luación, Gonzalo Marrero.
María José Hernández

PIIDU
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Telecomunicación crea un prototipo que
comunica los ordenadores sin -usar cables
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Los nombramientos doCentes para el
próximo cul"_so se adelantan al verano

Libro.de·
texto sobre:
turismo, en·.

Cqn ello se pretende evitar la. preml:Jra en la concesión de.los_
destinos pocos días antes del comienzo de las élases ·

S:. Bartolomé
Las Palmas de Gran Canaria

'

.

los nombramientos de destinosprovisionales para el próxif!lo
curso escolar 1997-98 no se harán, tal y como ha venido
·ocurriéndo en los últimos años, a comienzos del mes de
septiembre, sino a finales del actual período escolar, en los
meses de junio o julio. Con ello se pretende evitar todos los
problemas que originan al sisfef!la y al propio profesorado.
Las Palmas de Gran Canaria

. c.s:-.
Según señalaron a este·
periódico fuentes sindicales la
Dirección General de Personal.
confirmó a los sindicatos en la
reunión dé la-mesa sectorialde ·
la pasadél semana que los nom-·
bramientos se realizarán a fina· 1és 'del próximo mes de junio
o durante el de julio.
El adelanto ·en los nombramientos del profesorado sin
plaza· defi[!itiv~ es úna pretensión que en los últimos años
han perseguido tanto la Admi.. nistración como sindicatos de

profesores, y también desde
los centros en los que se. viene ·
constatan·do el agobio de
arrancar-el curso con· los claus~
tros 'incompletos o con incorporaciones de última hora.
La Consejería adquirió ese ·
compromiso .hace al menos.
dos cursos atrás aunque la
impronta de la planificación y
la propia coyuntura que ha
afectado a cada uno de ellos
lo relegaror,.
_. , .
·
'En este sentido hay que ·
recordar que a finales del pasa. do curso el adelanto de los
nombramientos tropezó- con el
proceso de· readscripción de

La _ULPGC lidera. la. -_red
de los laboratorios
.
-europeos 11 Garden".
-

Antes del verano, el
los maestros a las plazas de
Ayuntamiento· de· San Barlación, lo que implica menos
Educación lnfantil,/Educación
agobios y un mejor desarrollo
tolomé editará un libro de
Primaria y el primer ciclo de la
del proceso.
texto.dirigido a los primeros
Educación Secundaria· ObligaPara--los equ'ipos 'directivos
cursos de la Educación
toria (ESO), desarrollado en el
de los colegios, .según ha reiSecundaria Obligatoria.
mes de junio.
·
terado en diversas ocasiones la
. (Eso), en cuya elaboración
,- Ello obligó a que como en
están participando otras insPlataforma de Directores de
años anteriores sindicatos y
EGB, es fundamental iniciar el
tituciones. En su contenido
. Consejería negociaran las ins- · primer día· del curso -escolar
se refleja la importancia del ·
trucciones a finales de ágosto
con los claustros completos y, . turismo en el municipio. "La
y se conocieran las vacantes
imbricación que hay entre. ·
la planificación terminada, lo
poco tiempo antes de que se
residentes y el turismo es
que significa que desde el pricelebrase el·acto público en el
mer día de incorporación del
_absoluta y configura la misque, al menos para los maes~ profesorado a_los centros (unas
. ma idiosincrasia de San Bartros, se adjudican los destinos dos sema_nas antes de la llegatolomé. NUestra estrategia
provisionales.
·
da de los alumnos a las aulas)
forma parte de un plan de
Aunque se considera que las todos los docentes .deben estar
esta corporación destinado
listas deben contener el mayor en sus colegios, con los horaa mejorar la formación'turísnúmero _de vacantes reales
rios definidos y dispuestos a
' tica de los habitantes del
dar clase desde el primer día.·
.para ofertarlas en ese acto -lo
municipio y· a mentalizar a
que implica que queden abier- Algo que contrasta con la situalos.niños de que·e1 re.curso
tas liásta última hora- se reco- ·c i ón áctual en la que en
turístico es un·apartado más
noce al mi.smo tiempo que la
muchos centros nó se empieza. . en la economía·y dé la vida
Administración puede · dispo- el curso. realmente hasta transsocial de San -Bartolomé",
. ner del grueso de las plazas dis- curridas unas. semanas desde
manifestó el concejal· de
ponibles con mucha más anteTurismo, Marcial Franco.
la apertura oficial.
Planteó además que el
ayuntamiento había tenido
que tomar la iniciativa en
estos aspecto "porque con:
tinuamente se queda · en
palabras o se realizan proyectos demasiado elevados
y no llegan a _la base. "Queremos que se· recojan seriamente- estos aspectos dentro de los programas curri
culares de los centros educativqs como una .asignatura optativa", indicó .
0

·Las Palmas de Gran Canaria

M.I.R ..

Gracias a la
aportadón de.
una tesis
doctoral sobre
circuitos micro.électrónicos

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

JOSE M. BALBUENA

. José Francisco López Feliciano, ingeniero y profesor de TeleElevar la
comunicaciones de la ULPGC .es
uno de los siete docJores que
profesionalización
obtuvieron el premio extraordinario este año con su tesis sobre
Agregó que la formación
"Aportaciones al diseño de
turística es la piedra de
-memorias ROM en tecnología de
toque principal para elevar
Arseniuro de Galio", cuya aporla profesionalización del
. tación-principal ha sido desarro- dirigido a la consecución de cirsector turístico en Canarias
llar nuevos circuitos microelec- · cuitos con mayor frecuencia de
y au_nque, desde el punto de
trónicos ·con· este material en funcionamiento y mayor come
vista municipal poco se puelugar de silicio, "que permite una _plejidad.' ·
de hacer, porque son commayor rapidez y abaratamiento
· "Fue a partir de' los años 60, ·
petencias de la consejería
de los costes".
definitivamente después de
de. Educación o de la de
El nuevo doctor es de La Pal1974, cuando otros compuestos
Turismo, destacó varios
ma y recaló por Gran- Canariá
y particUlarmente el Arseniuro
·aspectos que· son funda· después de haberse licenciado de Galio -GaAs- mostraron que
mentaíes para superar esta
situación .._Así, sugirió que
en Ciecias Físicas, especialidad
eran posibles producciones de
ei:l. Electrómica, en la. Universi- circuitos integrados con mejores .
todas las· especialidades
características que sus análogos
dad de Sévilla. Se doctoró en
turíst.icas que se impartan
lngenieríá de Telecomi.micacio- en Silicio. Un computador de
en la Formación Profesional
·nes en la ULPGC, de donde· es
altas prestaciones -aclara- no
lleguen al Instituto de F.P.
: profesor asociado a tiempo · puede estar basado. exclusivade Maspalomas, "que es el
completo desde 1989. Está en
menté en su rapidez sino tam-i
centro neurálgico del turisbién en su bajo consumo de
posesión ·de un denso currícumo en Gran Canaria". Fran. _co indicó que se está traba_ lum que culminó al cumplir sus
potencia. Este último factor influJosé Francisco López Feliciano!TINO ARMAS
30-años con este premio extraor- ye determinanternente en la can- ·
jando en esta línea en la
dinario del doctorado que obtu- tidad. de dispositivos que pue 0
consejería de. Educación,
11
vo por la ULPGC en 1994, com~ ·. den ser integrados en un mismo
esperándose que en'un
pletando sus estudios en todo
"chip".
·
.
futuro próximo se desarrollen todas las especialidaLo que apoita el contenido de
López Feliciano, que en 1992 trabajó, primero como becario y
este tiemp·o en otras universidádes europeas y en Australia. Su . esta tesis ·doctoral a la ULPGC luego contratado, en la empresa Thomson -CSF de París, sobre
.
des.
_
tesis doctoral fue dirigida por los en lo referente a esta·materia tec- estudios aplicados en tecnología de Arsenurio de Galio, también
El responsable de Turismo del ayuntamiento tiraja- catedráticos en Ingeniería Antanológica, el profesór López Feli- · Jo hizo, en 1995, en la Universidad de Dinamarca y en la de Adelaida,
ciano aclara que "nos hemos· en Australia del Sur, en 1996. Los conocimientos adquiridos le per- . nero planteó el desarrollo
nio Núñez y Roberto Sarmiento_.
convertido en pionéros en Euro- mitieron desarrollar y demostrarsu te.sis
de una segunda. faceta de
· paya que existe una red de labo· "La aportación principal de la misma ha· sido desarrollar nuevos
gran relieve para el municiAportación al diseño
pio como es el de la qrga~
ratorios europeos, l_os denomi- circuitos microelectrónicos capaces de poder introducir bloques de
de memorias
nades "Laboratorios Garden"; ·/memoria en Arseniuro de Galio en el mismo chip en el que se encueh- · nizaciór:.i de cursos de forque están coordinados por el
tra el resto del microprocesador. Mediante· esta solución se permite
mación permanente y de
"Con ella pretendí hacer · Centro de Microelectrónica apli- una mayor rélpidez en el funcionamiento del sistema así comó. un
reciclaje para los trabajadoaportaciones al diseño de cada de la ULPGC;'.
. res del. sector turístico. El
abaratamiento en. los costes. El parámetro velocidad es. de gran,
memorias de Red Onli Memory · Este liderazgo nuestro -aña- _ importancia en estos bloques, ya que el éxitó ·de un computador
municipio cuenta con un
-ROM- en tecnología GaAs -Arcentro, perteneciente a
dé-, sobre una red de laborato- de altas prestaciones depende en gran medida de la rapidez con ·
' .seniuro de Galio.:. que_ ·es · u'n
rios· européos tiene como fin
que los datos son obtenidos o enviados a la memoria. Sin embargo,
Hecansa, que se inaugurará
c9mpuesto químico muy nuevo
principal la investigación y el
debido a las características particulares de las memorias y a su difipróximamente, Y. que será
en la.aplicación de.circuitos ihte- . desarrollo en el área de diseños cultad para diseñarlas, la solución ofrecida hasta el momento por
úna base fundamental para.
grados, aplicado a compufado- de· circuitos integrados a muy las grandes empresas de microelectrónica, como Fujitsu, Vitesse,
·1a formación del personal
res electrónicos". En términos alta intensidad y se apHca a NEC y otras,_ se basaban en soluciones de tipo tecnológico -con
que trabaja.en hostelería. .
más asequibles para los legos en
El concejal ·apoya adecomunicaciones vía; satélite, bio- . nuevos procesos de fabricación- que no permitían incluir memoria
esta materia, explica que a partir medicina, telefonía móvil así , .y procesador en un mismo chip. Ello producía una pérdida de pres' más la creac;:ión de u_na -,_
de la llegada de los circuitos inte- como para un proyecto de visión · taciones debido· a que las señales de datos pierden mucho tiempo
escuela 'de idiomas homoen salir· y _entrar en un chip. Y, de otra parte, el desarrollo de estos·
. grados, a principios de'los años artificial que hacemos conjuntalogada en San Bartolomé.
mente con Australia".
procesos específicos producía un elevado coste económic-o".
60, hubo. ún .trabajo constante

Los nuevos chips" ·

.

,

.1

.

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

Jueves, 6 de Febrero _de 1997

Mucha.-receptividad,_ pero ninguna
promesa sobre la homologación
., La Junta de Personal de la ULPGC y la dirección general fijaron
un calendario para tratar asuntos comunes a las dos universidqdes
La Junta de Personal Docente de la Universidad de Las :

fundamental para los representantes sindicales de este

Palmas de Gran Canaria se reunió el pasado lunes, por

profesorado: la homologación retributiva. Y acordaron
un calendario para tratar asuntos comunes a las ~os

primera vez, con la directora general de Universidades.
Los asuntos abordados se polarizaron en uno
Las Palmas de Gran Canaria
M.I.R.
El presidente de la Junta y
-profesor de la Facultad de Económicas, Fernando Fernández,
no disimUlaba su satisfacción al
informarnos sobre esta primera entrevista con Teresa González "que llevábamos esperando desde que tomó posesión de su cargo".
Asegura que los representantes de los tres sindicatos
presentes en la Junta de Personal de la ULPGC "coincidimos en valorar como positivo
este desbloqueo, este romper

Universidades.
el viernes ·nos. reuniremos a
nivel regional, por videoconferencia, para elaborar de manera conjunta dicho calendarion. ·
El profesor Fernández dice
con cierto optimismo -"aunque
no quiero crear falsas expectativasn - que esta primera
toma de contacto "esperamos
sea el preámbulo de un sistema _
de relaciones más fluidas en el
futuro. Le recordamos que en
el trimestre pasado, durante la
_huelga de los funcionarios por
la congelación salarial, la
ULPGC había secundado masivamente el paro los tres días;
es un termómetro del desean-

el hielo, para empezar a trabajar a fondo en los temas que
nos preocupan y que es pre- ·
ceptivo abordar con la Dirección Genera!. El lunes_ le planteamos que deseábamos mantener unas relaciones más fluidas en todos los aspectos; porque ello_ beneficiaría a la institución universitaria. Hablamos
sólo en nombre del personal
docente de la Universidad
- grancanaria. En esta reunión
no estaba la Junta de Personal
de La Laguna, pero acordamos.
un calendario de reuniones
sobre- asuntos relativos a
ambas universidades canarias;

·
tento existente por motivo de
las retribuciones en este colectivo docente". .
Puntualizó que ese paro también se hizo en la Universidad
de La Laguna, "pero de manera
más parcial", y que le plantearon a la directora general que
el Contrato Programa "habría
sido un marco idóneo para fijar
la homologación retributiva".
Explica por qué fue una
oportunidad perdida que ahora
tienen que retomar y que así
lo manifestaron a González de
la Fe.
· "Nosotros siempre nos
hemos manifestado abiertos al

/16-

diálogo y a la negociación de
los plazos que hubiera que fijar
y que hay muchas fórmulas de
obviar los obstáculos. Le planteamos qiJe con el artículo 41
de la Ley de Reforma Universitaria en la ma-no, el Consejo
Social puede incentivar a base
de incrementos salariales hasta
llegar a la homologación aspi' rada". La directora general les
contestó que para ir a esta
homologación "será necesario
buscar dinero vía estatal".
"Nosotros aceptamos su fórmula; pero- no si es para postergar a largo plazo la solució_n.
Le expresamos que la Consejería de Educación es quien tiene la obligación moral de abordar este asunto con agilidad, ya
que existe,:i precedentes comparativos en nuestra Comunidad de cómo solucionar esta
cuestión".
La directora general pidió a
la Junta de Personal de la
ULPGC la plataforma conjunta
"que hemos elaborado con los
compañeros de La Laguna- y
la cuestión quedó en un compás de espera. Pudimos hablar
del tema, por primera vez, sin
tabúes. Con el anterior director
general era imposible. No significa nada concreto, pero valoramos la reunión como esperanzadora".

Los alumnos· de ··TelecQ"
lograron su objetivo
Las Palmas de Gran Canaria
M.I.R.
Representantes del alumnado de la Escuela de Ingeniería
de "Teleco" reivindican puntualizar sobre la aprobación en
la última Junta de Gobierno de
la ULPGC del nombramiento de
César Manrique como doctor
"honoris causa".
"Es una cuestión, más que
nada, de-amor propio -aunque
también de rigor- porque
hemos estado más de dos años
"del tingo al tango" hasta lograr
que el añ_o pasado la Facultad
de Informática apoyara nuestra
propuesta, que al fin pudimos
llevar, después de tres años, a
la Junta de Gobierno de la Universidad, para su aprobación.
Y por un leve error en su información sobre este asunto,
parece como si fueran otros
quienes lo lograron". Quien así se expresa es una
representante del alumnado de

"Teleco", y añade_:
"Hace tres años que los
a1umnos de esta Escuela acordamos proponer el nombramiento de Cés_ar Manrique
· como doctor "Honoris Causa",
y nuestra Junta de Centro lo
aprobó por un 93%, que es el
porcentaje exigido en el Reglamento de la ULPGC para estas
propuestas. Pero como somos
una Escuela de primer ciclo no podemos dar un doctorado de
tercer ciclo y tuvimos -que ir
pidiendo apoyos a otros centros que sí pueden otorgar tercer ciclo. Fuimos a los de Telecomunicación y a los de Industria les;. nos dieron largas
· diciendo que la Junta de Centro
tardaba en reunirse. En el
Departamento de Electrónica y
Telecomunicación, cuando
todavía estaba unido, nos pasó
lo mismo. En Arquitectura reci-_
bimos silencio administrativo y
sólo la Junta de Facultad de
Informática lo aprobó."
'
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Formación Profesional

El consejero de Educación, José Mendoza, insistió ayer en el
Parlamento en que la Formación Profesional no merece estar segregada del resto de la enseñanza,
y reiteró que el nuevo mapa de la FP supone un profundo cambio respecto al actual modelo. Mendoza
compareció a petición propia en la comisión de Educación, Cultura y Deportes, para explicar el proyecto
del mapa de Formación Profesional en Canarias./Foto: EFE

Pretenden adecuar a la Log_se las
- nuevas titulaciones d·e FP
_Las Palmas de Gran Canaria
FRANCISCO UBEDA

ción del Sistema Mundial 'de
Socorro y Seguridad Marítima.
El paquete de medidas que
está elaborando la Dirección
La Dirección General de La
Marina Mercante está elabo- General de la Marina Mercante
rando un paquete de medidas obedece de forma directa a la
de urgencia, que_ a corto plazo , adecuación de las nuevas titulaciones de Formación Profepretende dar respuesta a los
problemas de las nuevas· titusional, creadas en 1994 en
laciones creadas en la Formaéumplimiento de la LOGSE, a
ción Profesional, así como tamlas nuevas titulaciones profebién al reciclaje de los Oficiales
sionales vigentes. .
La razón de dicha medida se
Radioelectrónicos. Esta medidebe, principalmente, al hecho
da afecta a las Escuelas de Formación Náutico-Pesquera, que de que las citadas titulaciones
en el caso de Canarias incide académicas son posteriores a
en la de Arrecife de Lanzarote
la normativa profesional y no
en lo que respecta a las tituestá regulado el acceso a la
laciones procedentes de la forprofesión de estos títulos. Por
mación profesional.
tanto, se trata -de· e,stablecer
disposiciones de manera prio, Por otro lado, también afecta
a los Oficiales Radioelectróniritaria y urgente para posibilitar
cos de la Marina Mercante,
la expedición de títulos pro·
-carrera que se estudia en las fesionales.
· Escuelas Superiores de Marina
Con respecto al reciclaje de
Civil-, con el objeto de darles
los Oficiales Radioelectrónicos
una salida digna en el sector de Marina Mercante, a fin de
laboral ante la próxima aplica- -que puedan ser habilitados ,

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

como Patrón de Cabotaje y
Patrón Mayor de Cabotaje, este
periódico se ha puesto en contacto con el jefe del servicio de
personal marítimo de la Dirección General de la Marina Mercante, José Luis López Redan-,
do, con el objeto de profundizar en el tema.
Ante ello; José Luis López
Redondo quiere dejar constancia de que estos profesionales
"no perderán su actual titulación", y añade que con este
reciclaje "se pretende _darles
una salida digna en el sector
laboral, mediante la realización
de. un curso de adaptación para
poder ácceder a las titulaciones
de Patrón de Cabotaje y Patrón
Mayor de Cabotaje. Ello se justifica por la formación teórica
y práctica de los mismos y las
incidencias que están teniendo
en el empleo de la aplicacion
del Sistema- Mundial de
Socorro y Seguridad Maríti-

ma".
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Diario de laJs Palmas

EDUCACION

SOCIEDAD

Cambios en la política universitaria

Responsables de centros de
la Universidad niegan que
exista sobrecarga de clases
Los decanos indican que los planes
antigu,os tenían más horas lectivas
María José Hernández
Las Palmas de Gran Canaria
La mayoría de los decanos y
directores de los centros de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) que
imparten titulaciones con nuevos planes de estudio que habrá
que revisar no creen que exista
una sobrecarga lectiva para e l
alumnado en cuanto al horario,
aunque algunos matizan que sí
existe un gran número de asignaturas cuatrimestrales.
El R eal Decreto que recogerá
las nuevas directrices que deberán aplicar las universidades
españolas para reformar sus planes de estudio . se aprobará en
Consejo de Ministros el viernes.
Entre los aspectos más relevantes de esta normativa destaca la
necesidad de establecer una
mayor racionalización de los
horarios de impartición de las
asignaturas· con la consecuente
reducción de c~éditos [horas lectivas] ·de cada una de las materias, que serán de 4,5 para las
cuatrimestrales y de nueve para
las anuales.
El decano de Geografía e Historia, José Manuel Pérez, cuyas
titulaciones habrá que adaptar a
los nuevos criterios, aseguró que
las nuevas premisas que establecerá e l Ministerio de Educación
y Cultura (MEC) suponen "una
reforma insuficiente". Segú n
Pérez, "nuestros estudiantes no
tienen ahora más horas de clases
que con el plan antiguo, sino un
·gran _número de asignáturas
pequeñas finales".
Recordó que los decanos de
estos estudios en España propusieron en su momento al Consejo de Unive rsidades y al MEC
"la necesidad de dar un mayor
peso a las asignaturas troncales,

pero no se admitió".
El director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros en
Telecomunicación, Roberto
Sarmiento, se mostró en desa. cuerdo con reducir los créditos
por considerarlo "precipitado".
Explicó que en la carrera de
Telecomunicaciones se ha pasado de 500 créditos a 375 y de
seis a cinco cursos para culminar
la titulación "y ahora se propone
otra reducción", matizó.
En su opinión, el Real Decreto "se rá un arma que u_tiliza rán
las comunidades autónomas
[con competencias en materia
universitaria) para reducir los
presupuestos de las universida'des ya que se necesitarán menos
profesores" .
El decano de Económicas y
Empresariales, Antonio Manero, propuso la necesidad de
"adecuar los programas de las
asignaturas a su duración" y dijo
que la sobrecarga lectiva se produce en algunas materias.
El director de la Escuela de
Ingeniería Técntca de Telecomunicaciones, Eduardo Rovaris,
también desestimó que .exista
una sobrecarga lectiva con los
nuevos planes. "En nuestro caso
creemos que 225 créditos son
insuficientes, además en el antiguo plan teníamos más horas".
El decano de Actividad Física
y e l Deporte, Fernando Amador, puso de manifiesto que "lo
que ha aumentado con los nuevos planes es el número de asignaturas pero no hay sobrecarga
lectiva en cuanto a las horas de
clase". Aseguró que mientras en
e l antiguo plan de estudio había
seis asignaturas e n primero, ahora hay quince "por lo que ahora
se da más cant idad de información en e l mismo tiempo", puntualizó.

La gran cantidad de asignaturas ha
producido problemas en Veterinaria
lA PROVINCIA/ Efe
El decano de la Facultad
de Vete rinaria de la Un iversidad grancanaria, Antonio
Fcrnández, es uno de los
pocos máximos responsables
de centros, consultados ayer
por este periódico, que opina
que "la tre me nda cantidad de
asignaturas [de los nuevos
p lanes] ha causado problemas" en las facultades que
· imparten esta titulación.
Según Fernández, la Unive rsidad de Barce lona ha
realizado un estudio sobre la
implantación del plan actualizado de Veterinaria en el
que se han puesto de manifiesto la necesidad de corregir algunos defectos, después
de cinco años de vigor de l
nuevo plan.
Por su parte la ministra de

Educación y Cultu ra, Esperanza Aguirre, se reunió el
lunes con el preside nte de la
Asociación Gene ral de Profeso res Titulares de Universidad, Pedro Ramos, para
tratar los nuevos planes de
estudios universitarios, cuyo
decreto aprobará el Gobierno e l vie rnes. La e ntrevista,
que se prolongó durante más
. de media hora, permitió a
ambas partes intercambiar
puntos de vista sobre la nueva norma tiva que permitirá la
disminución del número de
· asignaturas y e l mayor peso
específico de las clases prácticas en las carre ras universitárias.
La nueva legislación, que
entrará en vigor e l próximo
c urso, servirá de base de los
pla nes de estudio que fija
cada unive rsidad.
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Antonio Marrero.

José Miguel Pérez.

Eduardo Rovaris.

Antonio Fernández.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) de 19 de marzo
publicó los programas nacionales de intercambio de profesores, gestores y estudiantes
universitarios de pre y posgrado en centros de Iberoamérica, dentro del Programa de
Cooperación Interuniversitaria, convocado por la Agencia
Española de Cooperacíón
Internacional.
Se convocan 600 plazas
para profesores universitarios
para estancias de dos semanas
entre e l 15 de julio y el 31
de diciembre. Para los gestores universitarios se convocan
50 vacantes.
Por su parte, los alumnos
que deseen participar pueden
pre.sentar documentación hasta el 10 de abril en el Vicerrectorado de Estudiantes.
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iVAMOS A POR TODAS
CON lA UNION·DEPORTIVA!
En el Sorteo celebrado ayer, ante notario, han resultado afortunadas con
Billete de Avión, Bono de Hotel y Entrada al Partido ·de mañana en el
Camp Nou, las siguientes personas:

••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••

•

l. Carlos Alberto Caballero Sánchez 6. Jo1é Ma Gil
Las Pa1mas
Las Palmas

1. Carlos Hernández Santana
Tafira Alta
/
J. David Del Rosario Sánchez
Las Palmas
4. Sergio Darid Díaz
Las Palmas
; , Juan Luís Núñez
Las Palmas

7. Armando Sánchez Sánchez
Firgas
8. Nayra Gómez Díaz
Telde

9. Olivia Moreno GonzáJez
Las Palmas
10. Javier Cruz Concepción
Las Palmas

•e:

••

••
•

•••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'

Tal como se ha venido informando, los 10 afortunados deben presentarse hoy, Miércoles 2 de AbrjJ, en
lnterglas - KALISE, C/. Luis Correa Medina, 11 - 35013 Las Palmas de Gran Canaria- con su D.NJ. y
Certificado de Residencia, para hacerles entrega de los Billetes, Entradas al Partido y Bonos de Hotel.

... iENHOAAHUENA!.

MEJOR QUE NUNCA

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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XI promoción de la Facultad
de. Ciencias de.1 Mar
ANTONIO J. FERNANDEZ
La XI Promoción de la Facultad
· dé Ciencias del Mar de la Univer• sidad de las Palmas de Gran
Canaria celebró ayer su gradua. ción con el acto de entrega de
orlas, desarrollado en el salón de
actos del edificio de Humanidades. Los nombres de estos sesenta y cinco nuevos licenciados,
que eligieron como padrinos a
María Milagrosa Gómez Cabrera
y César Rodríguez Mielgo, son los
siguieñtes:
·
Arantza Albaina García, Fer. · nando Alonso Paredes, Inmaculada Alvarez Fernández, Javier
Alvarez Román,Edurne Amorrortu Etxebeste, Belinda Anta Jimé. nez, Felipe Armas Rodríguez, lgor
Arregui Alkorta, Haritz-Joseba
Arrizabalaga de Mingo, Eduardo
· Barrandalla Hernando, Juan José
Barranco del Pino, ldoia Barredo
Galante, Orlando Benítez Sánchez, Estíbaliz Berecibar Zugasti,
Gorka Bidegáin Cáncer, Ana 'Isabel Cabrera González, Amelía

Cánovas Muñoz, Juan Manuel El ices López, Laia Fabre Martínez,
Marta María Fernández Llamazares, Mª del Mar Flexas Sbert,
Yolanda Fumanal Creixach, José
Manuel García del Real Carrillo,
Begoña Gárcía Martín, Nuria García Mateos, .Mónica Goniález
Antolín, Montserrat Gónzález Stetro, Manuel Guerra Guerra,
Xabier Guinda Salsamendi, Alicia
Jiménez Parera, Fernando Marián
de Diego, Margarita Marrero Quevedo, Víctor Martínez Vicente,
Jorge Meléndez Ruiz, Miguel
Méndez Pozo, Áinhoa Mendivil
Martínez, Mercedes Mendoza Fiallega, · Raul Morato Pasa lodos,
Gala Moreno Arriola, Corina
Moya Falcón, Bárbara Ondiviela
Etzaguirre, Sandra Ortiz Sosa, Hilda de Pablo Leonardo, Noelia Est~
her Peñate Rodríguez, José Luis ~
Plaza Romo, Pablo Ramírez
Gómez, Mª Luisa del Real Fernández, Fátima Revuelta Durán, José .
Julio Reyes Díaz, Joan Rivera
Pérez, Francisco Javie~ Roo FilVanyó, Olimpia Maigualida
gueira, Rodrigo Ruiz Suárez, lgor
Robles Rodríguez, Fernando
San Kristóbal lspizua, Héctor SánRodríguez Ruiz, Fransuá Rojas

La entrega· de orlas se celebró en· el edificio de Humanidades/J.C. CASTRO

chez Martínez, Carmen Soto Rico,
Egoitz Tamayo García, Eva Tello
Alcalde, Mª Oiga Trujillo Santos,

Fernando Tuya Cortés, Ainhize
Uriarte Bilbao, Milma Urroz Guillén y Osear Vallejo Soler.

49 titulados por la
Es,cuela de Informática
Las Palmas de Gran Canaria

.Francisco Malina Franco, Isidro
González Martín, Ismael Rodríguez Sosa;Javier Arencibia West,
La Sala de Grados del Edificio
Javier Moreno Alvarez, Javier
de Informática y Matemáticas de
Santana Rodríguez, Jorge Acosta
la ULPGC rebozaba ayer tarde aleTejera, José Daniel Artiles Sangría con el acto de entrega de . tana, José Diego Tejera González,
orlas a los 49 nuevos titulados por
José Juan Rodríguez Romero,
la Escuela Universitaria de InforJo.sé Miguel Santan.a Hernández,
Juan Francisco. Marrero Quesamática. Francisco Santana Pérez
fue el padrino de esta XVI Pro- · da, Juan Jiménez flamírez, Juan
José Gutiérrez M¡¡jías, Leticia
moción, compuesta por los
siguientes alumnos:.
Ramírez Santana, :Luis Miguel
,Alberto Sánchez Paz, AlejanTejera Mateas, M"s Concepción
dro Del Pino Medina, Alexis HenHernández Rodríguez, Mª de las
ríquez Ferrera, .Alfonso Afonso
Nieves Gloria rlernández GonzáCano, Alvaro Martín Vega, Antolez, Mar'cos Moreno Martín, Marnio Luis Betancort Brito, Aubin
cos Quintana Martel, .Nuria De
Antonio Casadevall, Oliver Jimé·Hernández Ramírez, Carlos Curnez Medina, Oriando Perdomo
belo .Muñoz, Carlos Umpiérrez
Sosa, Orlando Sánchez MontesMedina, Carmelo León Suárez,
Daniel Tenesor Darias Vizcaino,
deoca, Patrick IViuler Suárez, PioEduvigis Navarro Rainírez, Frannio Marrero Martín, Raquel Ventura Miravet, Regino Cabrera
cisco Acosta Navarro, Francisco
José Rodríguez González, · Fr,anQuesada, Ronaldo David Santana
Borges, Rubén Navarro Paradicisco José Santana Almeida,
nas, Víctor·González Rodríguez y
Gabriel Davalo Carril, Gloria
Víctor Monzón Florido.
María ~lemán Sánchez, Isaac

ANTONIO J.FERNANDEZ

Francisco Santana Pérez fue el padrino de esta XVÍ Promoción/JUAN C. CASTRO

Siete nuevos
ingenieros
superiores de
uTeleco"
Las Palmas de Gran Canaria

A.J.F.

·

La VI Promoción de Ingenieros
de Telecomunicación de la·
ULPGC celebró ayer el tradicional
act9 de entrega de orlas, que tuvo
lugar en la sede de la Fundación
Mapfre-Guanarteme de la capital
grancanaria. El director regional
de Navegación Aérea de Canarias, el Dr. Sebastián Pérez González, ofició como padrino en el
' evento, en el que también toma- ·
ron parte el rector· de la Universidad, Francisco Rubio Royo y el'·
director de la E..T.S. de Ingenieros ·
de Telecomunicación. Los orlados fueron los siguientes: '
Afexis Jesús Gonzálet. Ramírez, Efrén Hernández Lemes, Fernando Hernández Baute, Alejan-.
dro López Sosa, Qctavio Rodríguez Pérez, Pablo David Romero
Manchón y.Rafael Socas
Gutiérrez.

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

Los siete nuevos ingenieros recibieron ayer sus orlas/JUAN C. CASTRO

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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75· licenciados· en la VII promoción de Veterinaria
Las Palmas de Gran Canaria
. REDACCION
Los 75 alumnos que conforman
la VII Promoción de Licenciados en
Veterinaria recibieron. ayer sus
orlas en un acto celebrado en el
antiguo cine Rosales de Aruéas.
Ofició la ceremonia como madrina
Pastora Flores Mengua!, profesora
de Nutrición de lé! ULPGC. La relación de orlados es la siguiente:
Pilar Alonso Bordón,. José
Manuel Alvarez Alvarez, Juan
Manuel Arencibia Mendoza, Mónica Arencibia Toledo, Noemi Ariza
Santana, Inmaculada Ascanio
Macías, Miguel Angel Barrera Espiner, Rene Octav.io Betancort
Macías, ·Juan Víctor Blanco Viera,
Félix Jésus Cabrera Betancourt,
Rosario Calderero Santana, Petra
Calero Carballo, Edel Candelaria
- Barreto, Carlo's Caruncho Barro, ·
Noémi Castro Navarro, Oiga Mª
El acto fue celebrado anoche en el antiguo cine Rosales de Arucas/JUAN GREGOR/0
- _Cerpa Cervera, Elizabeth · Déniz
Suárez, Jose Antonio Díaz García,
Esther Díaz Rodríguez, Mª José Mª Dolores Fernández Martínez, nando García Castro, Ignacio Gar-. lota lsasi Lonnborg, Asunción JauDomínguez Martel, Desirée Dorta Sergio Florido Fabelo, Adriana · cía Del Río, Juan Antonio González me Servera, Elena León Méndez,
Jiménez, Mauro Fernández Martín, Claudia Gallic;chio Farias, Luis Fer- García, Ana Gónzález Rayelo, Car- Bertha Mª López Guerra, Crystele

López Louis, Elena López . Rada,
Rosario Lorenzo Pérez, Gustavo
Adolfo Marrero Macías, Luis
Miguel Martín Caraballo, Guillermo
Martín Santana, José Luis Medina Marte!, Gloria Meije González, Mª
Teresa Mendoza Jiménez, Rosa
Mesa Bencomo, Juana Munar Vila,
Ana De Noreña Ferrer;·José Francisco De la Nuez Socorro, Daniel
Fermín Padilla Castillo, Mónica Palicio Segura, Olivia Quintero Rodrí. guez, ·Carmen Isabel Reyes Ojeda,
Miguel Rivera Santana, Alejandro
Robert Calso, Francisco Rodríguez
Castro, Dolores Rodríguez Escude. ro, Raúl Rodríguez Marcos, Jorge
Rodríguez Perera, Bárbara Rodríguez ·Santana, Virginia Rodríguez
Sosa, Manuel Evaristo De la Rosa
Delgado, Heriberto Del Rosario
Macías, Alexis Ruiz Rodríguez, Carlos Saavedra Mendoza, Alberto
Sánchez Flores, Francisco Santana
Valencia, Goretti Sicilia Murillo,
Ana Josefa Soler Valls, Francisco
Adolfo Suárez Godoy, Nicanor
Suárez Hernández, Marco Suárez
Marín, Manuel Angel Suárez Sán- ·
chez, Alicia Torres- Montoro, Carmen Uceda Suárez, Elizabeth Vélez
Sosa, Carlos Villamandos Herrera
y Noelia del Mar Villén Reyes.

Orlas en la E.T.S. de
lngeni·eros Industriales
- Manrique de Lara, Rocío Marrero
Durbán, Domingo Marrero Romero, Jesús Mª Martín-Urda Serrano,
Juan Peña Quintana, profesor Jorge Mederos Marrero, Carlos
de Termodinámica de la Escuela Medina Díaz, Cristina Monzón
Técnica .Superior: de Ingenieros Ramos, Gerardo Morales Hierro,
Industriales, fue el padrino de los Javier Moratinos Cuadrado,
Magin Navarro Sanz, Fabián Pal90 alumnos que ayer recibieron
sus orlas.en el Salón de Actos del més Prieto, M. Eduardo Pérez de
Edificio Departamental de Inge- la_ Torre, Víctor Pozuelo Febles,
niería, en el Campus de Tafira. Fernando Ramírez López, Patricia
Reboso Martínez, Dunia RodríEstás fueron los orlados:
guez Santana, Oliva Sanginés
'ORGANIZACION INDUS- González, Miguel Angel Santana
TRIAL.- ·Guillermo Adalia Díaz, · f:!ernández, Javier Santiago
Eisa Alonso Paredes, Marta Asca- Angulo, Alfonso Suárez Montesnio Arroyo, Germán Báez Quinta- deoca, Manuel Suárez Santana,
. na, Francisco Betancor Brito, Juan Manuel· Torres Sánchez,
. David Buigues Gracia, Gemma Beatriz Trujillo Martín, Olivia Vega .
Casteleiro de Torres, David Cas- Moreno, -Enrique Yanes Díaz y
tillo Gutiérrez, Manuel Castillo David Yanes González.
Gutiérrez, Alberto Espinosa GarMECANICA.-, José Antonio
cía San Román, JordrEstalella Litmiñana, Marcelo Fernández lri- · Angulo García, Manuel Angel
bar.ne, Domingo Fernández Sol- Ballester Saavedra, Eva Mª Casesona, Alfonso García-Barba Her- lles Soto, Alejandro De Wi/de
nández, Ana Mª García Morales, Calero, Pedro Duque Morán,
/ Javier· García Vega, Yolanda David Juan Greiner Sánchez, EnriGómez Hurtado, Juan Manuel que Gutiérrez Cabrera, Llinares
Gómez Pinal, Néstor González Bethencourt, Jorge Marrero Ylla,
Martín, Elena Hernándéz Soriano, Eduardo Navarro Tomé, José
Araceli Maestre Suárez, Eduardo Emilio Nieto Hernández, Víctor
.Las Palmas de. Gran Canaria
A.J.F.

Noventa alumnos recibieron ayer sus orlas en el edificio departamental/J.C. CASTRO

Padrón González, Jaime Pérez
Espinós, José Francisco Puerta
Pérez, Felipe Amado Quintana
Navarro, Víctor Rodríguez Bueno,
Agustín Guillermo Santana Her~
nández, LUis Fernando Talavera
Martín y Félix Velduque Ramos.

QUIMICA..:. Miguel Angel Grillo
Grillo, Odayne Hernández Rodrí-

guez, lvonne Hernández Santána,
ELECTRICIDAD.- Carlos Casa- ·
C.oralia Herrera Henríquez, Loreto res Robainá, Osear Luis Domín- ·
Mª Llabrés Torres, Angeles Miran-· . guez Rivero, Daniel Fariña Melián,
da Ruiz, ca·rolina Pérez Santana, José Luis García Pérez, José Luis
Paula Piñeiro Martínez, Beatriz Hernández Casañas; Luis HernáriRamírez Córdoba, Orlando Javier dez Martí, Eduardo León del
Sánchez Vera, Ernesto Manuel Olmo, Roberto Morell González,
Santana Díaz y Juan Tomás Vito-. Mateo Gabriel Pérez Reina, Franres Cabrera.
cisco Jesús Santana 1:-lernández y
Fernando Vítores Cabrera.
-

Graduación en Ingeniería
Técnica de 11Teleco"
La XVII Promoción de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
deTelecomúnicación celebró anoche el tradicional acto de entrega
de orlas, El rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Francisco Rubio Royo, ofició como
padrino de los 84 nuevos titulados:
-Mónica C. Acosta Molina, José
R. Ansó Magaña, Rubén P. Arteaga
Mesa, Octavio Artiles Hernández,
Juan G. Benítez Franco, Dolores E.
Betancor Hernández, Joaquín L.
Blanco Guzmán, Juan P. Cabrera
Borges, Héctor Cabrera- García,
Gema Cabrera Sacristán, Daniel
Cárdenes Tacoronte, Cristina Carmona Duarte, Jesús J. Castro Hernández, Ubaldo Curbelo Dorta,
María Esther Custodio Villoria,
Angel De la Calle Sánchez, José A.
De la Nuez Rodríguez, Pablo Jesús
De León Guerra, Osear Díaz Cepeda no, Francisco Díaz Santana,
Andrés M. Díez Rodríguez, Alicia E.
Domínguez Durán, Víctor M. FerLa.
. Moreno, Manuel Ferrero Leonardo,
Juan C. Fleitas Ortíz, Fernando Gal-

· ván Guerra, Pe.dro M. García Cabrera, Lucila García Castellano, Daniel
García-Bernalt Montes, Francisco
J. Gil Rodríguez, Mario J. Gómez
Jiménez, Carmen Nieves González
Francisco, Osear R. Guerra Gonzá, lez, Mª Rosario Guillén Díaz; José
-A. Gutiérrez Morales, Daniel Henríquez Alamo, Javier Hernández
Ferraz, Carlos Hernández López, Mª
Dolores Hernández Mata, Lucas
Hernández Oliva. Dolores Luzardo
Sánchez, María -Desirée Machín
Alvarez, Virginia. Manchado Hernández, Javier R. Marte! Gómez,
Mauricio Martín Cácerez, Eva Martín García, Ana B. Medina Herrera,
Silvia M. Montesdeoca Díaz, Antonia 11?1ª Morales Brito, Jos.é D. Morales Martín, Jorge L. Moreno Llamas, Víctor Navarro Botella, Alberto Neira Festa, Norberto J. Ortega
Chavaldas, Juan Otero Lojo, Francisco J. Parrando Ferrándiz, Ernesto M. Peláez Méndez, Francisco M.
Perera Peñate, Mª Teresa Pérez
Carrillo, Borja A. Péréz García, Noe. .lia de los Angeles Pulido Robaina,

Los 84 nuevos titulados eligieron como padrino a Francisco Rubio Royo/J.C. CASTRO

Víctor Quintana Suárez, Eduardo
Ramírez Armas, Juan J. Ramírez
.Sánchez, Alejandro N. Reyes Falcón, Orlando Robaina González,
Montserrat Rodríguez García, José
D._ Rodríguez Pérez, Sergio Rodrí-

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

guez Pérez, José F. Rodríguez . Vicente Santana Santana, FrancisRomero, Francisco J. Roma Pérez, co A. Suárez Alonso, Roberto SuáJuan F. Romero Romero, Osear. rez Ojeda, Pedro Torres De Saá,
Roura Fernández, Isabel Sánchez Rubén A. Tripiana Martín, Carmen
Muñoz, José 1 M. Sánchez Rodrí- D. Trujillo Rodríguez, Eladio T.
guez, Mª de la Luz Santana Cedrés, Vega León y Elena Vera Medéros .

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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El· Consejo &colar denllllcia que el 25 %
del ahmmado de la ESO deja de estudiar
Pedro Hernández expresa su preocupación porque "uno de cada cuatro
estudiantes" de Secundaria "queda marginado del sistema educativo"
Efe
La Laguna

El Consejo Escolar de Canarias ha valorado los resultados
obtenidos ep los centros que
han anticipado· la Enseñanza
Secundaria Obligatoria (ESO),
pero considera preocupante
que el 25 por ciento de lo_s estudiantes deban abandonar el sistema educativo.
El presidente del Consejo
Escolar de Canarias, Pedro
Hemández, expuso en rueda de
prensa ayer la valoración hecha
por este organismo respecto al
desarrollo del pasado curso aca. démico, además de las sugerencias efectuadas a la Consejería
de Educación sobre la planificación del próximo curso escolar.
Pedro Hemández afirmó que
la cifra de un 75 por ciento de
alumnos graduados al finalizar
el cuarto curso de la ESO es
"un avance muy positivo", porque el .número de estudiantes
aprobados en los niveles equivalentes es de un 40 por ciento
en Formación Profesional (FP)
y del 50 por ciento en segundo
deBUP.
Hemández expresó no obstante su preocupación porque
de los aproximadamente 8.800
alumnos que se han examinado
de cuarto de la ESO en Canarias, unos 2.200 no han obtenido la graduación, lo . que
implica que "uno de cada cuatro estudiantes queda marginado del sistema educativo".
La única opción

Comentó que la única opción
para estos alumnos es el acceso
a los Programas de Garantía
Social, que elabora cada centro
escolar con el objetivo de "reinsertar" a los estudiantes y cuaHficarlos en una formación profesional elemental, pero apuntó
que hay incertidumbre sobre su
implantación y nivel de cum-

ADOLFO MARRERO

Imagen de archivo de un grupo de estudiantes.

plimiento.
tamientos canarios en el reparHemández señaló que no to de las partidas presupuestaexisten alternativas para cana- rias, pues se destina mayor
lizar estos alumnos, que con el dotación económica a manteanterior sistema podían ingre- ner las infraestructuras que a la
sar en la FP, y añadió que un cuestión educativa, como el
modelo educativo "no puede apoyo a las escuelas municipaahondar las desigualdades ni . les de música.
discriminar a los que no conPedro Hemández agregó que
siguen graduarse".
se mantienen las cifras de
Indicó que también es preo- absentismo escolar a partir de
cupante que en el primer curso los 11 años, un asunto que "no
de la ESO, implantado de for- se ha abordado decididamente"
ma generalizada en el año aca- por lá comunidad educativa, y
démico concluido, un 53 por que puede agravarse con la
ciento de los.4.347 alumnos eva- ampliación de Ia escolarización
luados han superado las prue- obligatoria.
bas, lo que implica que no se
Puntualizó que se debe "haha conseguido el objetivo de cer un seguimiento" de la
atender la diversidad individual implantación de la. FP, puesto
para el 47 por ciento restante. que unos 15.000 alumnos curOtros aspectos negativos sarán estos estudios el próximo
detectados se refieren a· la "es- año, y mencionó los problemas
casa sensibilidad" de los ayun- de estabilidad laboral del pro-

Siete nuevos
ingenieros de
Teleco
1

1

La 6ª promoción que culmina
la carrera en la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecom unicaéión recibieron sus
orlas el pasado miércoles en la
sede de la Fundación Mapfre-Guanarteme. El director
general de Navegación Aérea de
Canarias, Sebastián Pérez González, fue el padrino de los siete
nuevos ingenieros que componen esta sexta promoción. El
acto estuvo presidido por el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco
Rubio.Royo.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

fesorado, que afectan a los
docentes que imparten clases
en islas menores y en ciertas
zonas de Gran Canaria y Tenerife.
Hemández comentó además
que sin la ejecu_ción del Plan de
Infraestructuras no podrán
solucionarse los problemas de
escolarización total del alumnado de tres años, y aludió a la
necesidad de concluir las obras
de reforma, ampliación y mejora de los centros antes del inicio
del curso académico. El presidente del Consejo Escolar
declaró que entre los aspectos
favorables está la implantación
de ·1a ESO en Canarias, que ha
sido problemática en otras
comunidades autónomas, y destacó que el Archipiélago ha sido
"pionero" en la elaboración del
mapa de la FP.

El Consejo Social de

. 1a Laguna aprooo e1
p~ll)rvalor
de 15.004 millone,
ldeapress
Santa Cruz de Tenerife

El Pleno del Consejo Social
de la Universidad de La Laguna
aprobó el pasado jueves el proyecto de presupuesto del ejercicio económico de 1997, que se
eleva a un total de 15.604 millones de pesetas.
Según un comunicado, el presupuesto hará hincapié en la
dotación presupuestaria a los
centros y departamentos, adquisición de títulos para la red de
bibliotecas, mantenimiento de
los servicios generales de apoyo
a la investigación,. refuerzo del
plan de prácticas, acciones de
formación del profesorado y del
PAS y en la adquisición de material informático, entre otros
asuntos.
Además, el órgano colegiado
decidió reducir a 100.000 pesetas, de las 200.000 iniciales, la
cuantía destinada a la creación
de un Aula de Solidaridad, a cargo del Vicerrectorado de Extensión Universitaria, y aprobar una
propuesta por la cual se modifica parte del contenido de las
enmiendas relativas al incremento presupuestario destinado
a aulas de informática (cinco
millones), becario~ de las mismas (dos millones y medio), plan
de prácticas (diez millones) y
servicio de deportes ( cinco
millones).
El objeto de la propuesta se
centra en que, si bien se mantienen las cantidades fijadas por
el Claustro universitario, el Consejo Social deja que sea el rector
quien fije dónde deben concentrarse las bajas respectivas.

La Consejeria crea
el título de técnico
en laboratorio de
diagnóstico clínico
Ideapress
Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Educación ha
elaborado un decreto en el que
establece el currículo del ciclo
formativo de grado superior
correspondiente al título de Técnico Superior en Laboratorio de
Diagnóstico Clínico.
Este ciclo formativo incluye
entre sus objetivos generales las
_capacidades actitudinales comunes, las orientaciones metodológicas y didácticas, las capacidades
terminales, sus criterios de evaluación y los contenidos de los
módulos de formación tanto en
centro educativo como en centro
de trabajo, la fundamentación
curricular del módulo profesional
de integración, la distribución en
cursos y duraciones mínimas y
máximas de l0s módulos profesionales así como la atribución
docente de los nuevos módulos
incorporados al currícíilo.
El perfil profesional de este
título incluye, como competencia
general, realizar .estudios analíticos de muestras biológicas humanas, interpretando y valorando
los resultados técnicos, para que
sirvan como soporte al diagnóstico clínico y/ u orientados a la
investigación, actuando bajo normas de calidad, segurid'ad y
medioambientales, organizando y
administrando las áreas asignadas en el correspondiente laboratorio de diagnóstico clínico.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

14

SOCIEDAD

Miércole_s, 23 de julio de 1997

LA PROVINCIA
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UNIVERSIDAD

La partida·se destinaría al nuevo edificio de Medicina,
el traslado de HZ,fmq,nidades y un _campus en Taliane
María José Hernández

Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Pal=
· mas de Gr-an Canada
(ULPGC) emprenderá gestiones con el Gobierno autónomo
para conseguir unos 6.000
millones de pesetas para culminar la construcción del área
de Ciencias de la Safüd, en San
. José, emprender las obras de
la sede de servicios administrativos en el antiguo cine San
Roque, en Vegueta, el traslado
de Hu.mánidades al campus de
Tafira y el desar~ollo ·de un
campus del Mar en Taliarte,
entre otra~ actuaciones.
Estas partidas formarían
parte de un segundo plan de
inversiones en infraestructuras universitarias, según anunció el rector de la Universidad
grancanaria, Francisco Rubio
Royo, en unas declaraciones
realizadas a este periódico.
Rubio señaló que "lo
importánte es culminar el pri~
mer plan de inversiones y, a
partir de ahí, tendremos toda
la razón del mundo para que
el Gobierno y el Parlamento
sean sensibles y aprueben un
segundo plan que será para
finalizar obras o realizar algunas que no se han hecho". En
este sentido, el rector recordó
que "no hay que olvidar que
esta Bniversidad partió de.
cero en cuanto a inversiones
y patrimonio".
El Consejo Social de la Universidad grancanaria cifró en

ANDRÉS CRUZ

Francisco Rubio Royo.
U!10S 6.000 millones de-pesetas
la inversión que necesita la
institución académ_ica para llevar a cabo las nuevas obras.
. Así lo aprobó en el transcurso
de un pleno que celebró este
curso.
El Parlamento, por su parte, dio su visto bueno a una
propuesta de la Universidad
para modificar el plan de
inversiones en infraestructuras que está actualmente en
vigor. Las partidas que se
modificarori hace menos de un
mes se destinarán a la construcción del aulario de la
Facultad de Veterinaria en

Montaña Cardones (Arucas).
Los alumnos y profesores
· · de esta titulación se trasladarán el próximo curso a este
complejo universitario en
Arucas. Será el pdmer año en
el que los cinco cursos de
Veterinaria estarán juntos en
un recinto, ya que hasta ahora
la docencia se repartía entre
la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, el edificio
de Zárate y Montaña Cardones.
Rubio manifestó que con
este traslado no se solucionarán todos los problemas que
tienen estos estudios "porque
falta la tercera fase" de este
nuevo recinto que contempla
la edificación de un aularjo.
"Es muy importante el
sacrificio que hagan los profesores, alumnos y personal de
administración y servicios de
esta titulación, de estar uri
tiempo en unas condiciones
no óptimas en Montaña Cardones para que después podamos tener unas instalaciones
en el ámbito de Veterinaria
que sean perfectamente
homologables en el ámbito
europeo y que permitan ser el
complemento adecuado para
una buena docencia, una buena investigación y un buen servicio a todos los ganaderos de
la región", puntualizó a este
respecto el rector.
Para Rubio, "es una necesidad absolutamente irrenunciable salir cuanto antes de
Zárate".

Efe

Las Palmas de Gran Canaria
El Grupo carrario de Investigación de Acuicultura, que forman profesores _de la Facultad
de Ciencias del Mar de la Universidad de Las Palmas d~ran
Canaria (ULPGC) y científicos
del Instituto Canario de Cien. cías Marinas, lidera la Red de
Centros del Mediterráneo en
esta rama.
Los investigadores isleños de
este grupo se han situado así, en
su ámbito de trabajo del Mediterráneo, en uno de los puestos
"punteros" entre los expertos en
nutrición marina en el área de
los estudios internacionales de
Acuicultura, ciencia que se ocupa del cultivo de· organismos
acuáticos, según informa una
nota difyndida ayer por el gabinete de ·prensa de la ULPGC..
. En otras áreas geográficas, los·

mejores estudios sobre nutrición
m·arina son obra de equipos de
Japón y Noruega, destaca el mismo comunicado.
La Red de Centros del Mediterráneo dedicada a la Acuicultura l'ue constituida el pasado
verano a instancias de la FAO
(organismo de la Unesco), con
el objetivo de interrelacionar los
resultados de los trabajos de
equipos de España, Chipre, Italia, Grecia, Portugal, Marruecos, Egipto, Túnez, Turquía,
. Líbano y Argelia.
El fin de su cre·ación fue establecer un marco para el intercambio de tecnologías y conocimientos entre los investigadores que trabajan en el campo de
la Acuicultura, especialidad·a la
que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dedicará
un Máster que se empezará a
impartir el próximo mes de
octubre .

.
Llévilelo. El ·te llevaría.
.

ADOLFO MARREAD

Ochenta .y cuatro nuevos titulados en Telecomunicación
Los 84 alumnos de la XVII promoción de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Tele. comunicación de la Universidad de
Palmas de Gran Canaria recibieron el viernes de la semana
pasada las orlas, tras haber culminado estos estudios. El acto se celebró en el salón de actos del
Edificio de Formación del Profesorado y contó con la presencia del rector de la Universidad grancanaria,
Francisco Rubio Royo, que fue elegido padrino de esta promoción por una decisión unánime de
los estudiantes. También asistieron al acto de entrega de orlas el director de la Escuela Técnica
de Ingeniería T~cnica de Telecomunicación, Edúardo Rovaris, y el vi~errector de Estudiantes de
la ULPGC, Santiago Candela. La Coral Polifónica de_ la Universidad grancanaria, bajo la dirección
de Falcón Sanabria, intervino durante este acto de entrega de orlas.

Las

Tu coche siempre
ha sido un verdad.ero amigo
que te lleva, te
trae, carga con
tus compras ... y ·
_
tqdo, a cambio de unos litros de gasolina
y poco más. Ahora que vas a veranear
en las Baleares, las· Canarias, o que
deseas realizar trayectos.interinsulares,
no lo abandones. Con Trasmediterranea,

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

.

tu coche viajará.
con total seguridad en un amplio
y confortable
barco, mientras
vives una travesía fascinante. Y al llegar a tu destino,
podrás disfrutar con tu propio coche
vayas donde vayas .
Llévatelo. Lo agradecerás, Seguro que él,
sí te llevaría.

MUCHO MÁ~ QUE NAVEGAR
http://www.tra1medlterraneo.e1
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·
Un
grupo
de
inv~!igadóri
.I.a ULPGC intentará conseguir 6.000
canario en acuicultura lidera la
mill~nes del Gobierno para nuevas obras red de centros del Mediterráneo
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Diario de Las Palmas
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Duplican la oferta de
becas en- Canarias
para formación de
, 'universitarios

OFERTA DE PLAZAS VACANTES PARA LOS

ALUMNOS DE TERCER LLAMAMIENTO
Los alumnos que deseen ingresar en primer curso en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y que pertenezcan al tercer llamamiento (con los requisitos académicos obtenidos en
septiembre), pueden optar a las plazas vac.antes de las siguientes titulaciones:
•Arquitectura
•Ingeniería Industrial
•Ingeniería de Telecomunicaciones
. .
•Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas
•Ingeniería Técnica en Informática de Gestión
_
_
•Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas Electrónicos)· -,
•Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sonido e Imagen)
•Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Telemática)
•Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Sistemas de Telecomunicación)·
•Ing~nieríaTécnica Naval
•Ingeniería Técnica de Obras Públicas
•Ingeniería Técnica Industrial
•Ingeniería Técniéa Topográfica
•Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
1
•Derecho
·
•Filología Inglesa
•Traducción e Interpretación en sus 3 especialidades (inglés, francés y alemán)
. Asimismo, tienen acceso a las titulaciones que no cuentan con límite de plazas, que son:
,
•Filología Española, •Geografía, •Historia.
La reserva de plazas ci matrícula se realiza los días 20, 21 y 22 de octubre, en la Secretaría del
Centro donde se imparte la titulación que solicitaron en primera opción.
La matriculación de los alumnos que reserven plaza se realizará los días 27, 28 y 29 de octubre, tras
la asignación definitiva.
/

MASTER EN EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE_ LÁ SALUD
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria inicia este curso académico un Master en Educaciór¡
y Promoción de la Salud, dirigido fundamentalmente a Diplomados en Magisterio, Enfermería,
Fisioterápia y Trabajo Social, así como a aquellos otros titulados que tengan especial interés o
.
.
·
vinculación con la educación para la salud.
El Master consta de 1050. horas teórico-prácticas, en dos cursos académicos, y realizadas
fundamentalmente en sesiones los viernes por la tarde y sábados por la mañana. Se dará prioridad
al trabajo grupal y a la realización de estudios de campo, con intervención sobre problemas específicos
de salud escolar, salud comunitaria y de atención primaria.
.
··
= · Al finalizar el primer curso, los alumnos recibirán el título de Experto Universitario en Metodología
de la Educación y Promoción de la Salud. Al terminar el segundo curso, recibirán el Título de Master
reconocido como título propio de la ULPGC.
La preinscripción se realiza entre los días 13 y 30 de octubre en la Sede del Departamento de
.Didácticas Especiales, llamando al teléfono 45 17 70 y dejando nombre, profesíón y teléfono de·,
contacto.
.
Se cuenta con 70 plazas y la selección de admitidos se efectuará a través del anális_is del currículum
vitae justificado, la bareinación de los méritos alegados por los aspirantes y una entrevista personal.
EL Mast\!r.está organizado por la Escuela de Servicios· Sociales y Sanitarios del Gobierno de
Canarias y reconocido como curso de perfeccionamiento profesional por la Consejería de Sanidad.
Cuei;ita con la colaboración de instituciones como el Ayuntamiento de Ingenio y de empresas como
._
EMMO Informática, ICEPSS y Jugos La Verja, entre ot_ros.

EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN EN ACUICULTURA .
LIDERA LA RED DE CENTROS DEL MEDITERRÁNEO

Financian la estañ'cia de prácticas en
empresas·de países de la Unión Europea
Sesenta postgraduados o alumnos de último curso
tienen asignadas este año otras tantas becas "Leonardo
da Vinci", que oferta la Fundación universitaria. Dicha
oferta se ha duplicado este año respecto al anterior;
. están dotadas con 2. 787 euros cada una.
·

Notic'ias ofrecidas en
.Colaboración con •..
.•

ELARTE
DE LA.BUENA COMUNICACIÓN
Bang & Olufuen le ofrec~,la aitemativa definitiva
· a la telefonía de mesa tradicional. ..
San

Las Palmas de Gran Canaria

tos de· departamentos o equipos universitarios. "A los alumnos se les financia la estancia
Las becas "Leonardo da Vinde prácticas para ·promover la
ci" son una continuación de las
movilidad de estudiantes en los
"C9met" y las oferta la Funda- . diferentes países comunitarios
ción · Universitaria de Las Pal- y que se formen en empresas
mas -:-FULP- a. través del proespecializadas'.'.
grama de formación profesioFlor Aguilar, encargada de
nal a estudiantes universitarios.
este programa en la FULP, nos
· decía que "los
Los respqnsables
. del área dentro de En nuestr.a
estúdiantes intela citada Fundación Co··mun"ida.d la· S resados ,son· los
explicaróñ a este
que contactan
periódico "que el
con las empresas
gestiona
la
presente año se
extranjeras .y
puede duplicar la Fundación
obtienen de la
oferta gracias a la
misma uná' carta
de aceptación
buena ge~tión que Universitaria,
se hizo, de estas
para hac~ las
ayudas .en 'áños este año,se
prácticas. Nosotros les facilitaanteriores".
f ·
Recordar que, al. bene ic1an 60
mos listados de
igual que las "Co- postgraduados_ esas. empresas
europeas". met", dichas becas
se crearon para
Lós' requisitos
promover proyectos que mejopara estas becas suelen camren la, calidad y la innovación
biar cada año "pero no en lo
en el sector de la formación
fundamental.. Tienen que ser
profesional en la Unión Euro- alumnos del último curso,
pea·. En Canarias están canali- -recién diplomados o licenciazadas solamente a través de la dos, te11er conocimiento del
Fundación Universitaria de Las
idioma del país a dónde va, y
Palmas y se concede_n a estu- cartas de recomendación de la
diantes universitarios de últi- Universidad. de Las Palmas de
mos cursos, o recien titulados,
Gran Canaria, _-de un profesor
en empresas de otros países
de su centro,. y la de ac~ptación
· europeos y en proyectos pil_o- de la empresa''.·

El Grupo de Investigación en Acuicultura lidera la Red de Centros del Mediterráneo, constituida
el verano pasado a instancias de la FAO (organismo de la UNESCO), con el fin de interrelacionar
a·centros de esta especialidad de España. Chipre, Grecia, Italia, Francia, Portugal, Egipto, Marruecos,
Túnez, Turquía; Líbano y Argelia. Del Grupo de In.vestigación en Acuicultura forman parte profesores
9e la Facultad de Ciencias de_! Mar de la Universidad de Las Palm_as de Gran Canaria y científicos
del Instituto Canario de Ciencias Marinas. La Acuicultura es la ciencfa que estudia el cultivo de
organismos acuáticos.
·
En el seno de esta Red tienen cabida Congresos, Cursos especializados, intercambio de información
e intercambio de_ investigadores y profesores, así como la colaboración de los diferentes grupos. El
fin último de la Red es la transferencia de tecnología entre países Norte-Sur que trabajan en este
campo de la Acuicultura.
Una de la activid~des centralizadas en este Grupo de Investigación en·Acuicultura es la transmisión
de información a todos los Centros de la Red, que a su,vez es suministrada por la FAO y por el
'Instituto Agronómico del Mediterráneo, que es un centro francés con una sede en Zaragoza; Entre
los proyectos para un futuro próximo se encuen_tra la realización de uña página Web en Internet y
·la impresión de un Boletín en la red.

'
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Bernardo

Bang &Olufsen
La nueva forma de Ver, Oir y Sentir.
C/San Bérnardo,16 35004
Tfno. 38 33 94 - Fax.36 51 66 ,
Las Palmas de Gran Canaria
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La ·Escuela de Ingenieros de
Telecomunicación acoge a
400 alumnos en los dos ciclos
Roberto
Sarmiento
Rodríguez,
director de la
Escuela de
Ingeniería/

"Algunos, sin terminar, ya trabajan
en Ja profesión", afirma el director
Entre las plazas de la Universidad grancanaria a las que
aún pueden optar ese millar de alumnos que en estos
días tienen que decidirse ºpor lo que ha quedado", está
la ETSIT -Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación- poco masificada -unos 400 alumnos.
.Las Palmas de Gran Canaria
M.I.R.

Roberto" Sarmiento Rodríguez, doctor en Ingeniería
Industrial es el actual director
de este centro de la ULPGC. A
él le ha tocado vivir el cambio
que se ha realizado últimamente en la ETSIT, ·donde hasta
hace dos cursos sólo había
segundo ciclo, accediendo a él
los ingenieros técnicos que
proced,an de la EUITI -Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación-.
Ahora, con el nuevo plan de
estudios ·de cinco años desde
el primero se comienza esta
ingeniería s1.,1perior. "Con la
particularidad que se mantiene
abierto el segundo ciclo,
mediante un curso de acceso
para los.ingenieros técniéos del
· Plan de Estudios de 1991 que
salen de la ELJITT y quieren

J. SANTANA

obtener el título superior en
nuestra Escuela".
Recuerda que la ETSIT se
creó en 1987, en la entonces
Universidad Politécnica de Las
Palmas, mientras que la EUITI
existía desde el 82. "Nuestro
primer curso fue el 89-90, en
el seno de la ULPGC, y ya contamos con unos 400 alumnos,
incluyendo los cien de nueva
matrícula que se-ofertaron este
año. Además de estos que proceden de la Selectividad, unos
50 dé la EUITI; se han matriculado en el curso dé acceso
al segundo ciclo".
·
Explica también que el curso
97-98 "es el segundo que iniciamos con el plan de estudios
de cinco cürsos consecutivos
· en la ETSIT, por lo que todavía
no tenemos alumnos de tercero. La estancia media del alumnado del 2° ciclo está entre los
3 y 4 años.

/1 O

.El tipo de
· salidas
laborales
Como venimos haciendo en
estos reportajes sobre todos
los centros de la ULPGC, era
obligada la pregunta de las salidas laborales y .en qué ámbito,
puesto que las telecomunicaciones se ven menos como una
profesión liberal por cu·enta.
propia.·
"Depende; con la liberalización de los mercados se abre
todo un mundo nuevo para los
ingenieros de telecomunicaciones. Empiezan a surgir múltiples empresas pequeñas
creadas y atendidas por estos .
. profesionales. Son los que
ofrecen servicios a grupos
cerrados de usuarios, tanto en
el sector público como en. el
privado. Los puertos y los aeropuertos tienen una gran salida
en este tipo_ de servicios a grupos cerrados de usuarios, y
también en determinados sectores comerciales. La telefonía
móvil es otro campo amplísimo
y las televisiones digitales es
otro amplio campo, aún sin
roturar, dado que han generado una lógica guerra comercial.
La lucha por el cable es una
muestra, Las Palmas capital
está- ya prácticamente cableada, sólo pendientes de la declaració'n de jurisdicciones y distribuciones". Sobre carencias,
~stima que "donde más se
notan es en los laboratorios.
Precisamos que los grupos no
sean superiores a 50 y la solución vendría por la refinanciación: crear buenos ingenieros
es_ caro".

BREVES

iQué orgullo siente el viejo Armiche!

L

O oí de mañana en Radio Nacional de España, muchachos. Pues todavía hay radio ."nacional" de España. La
locutora quería hacer _comprender a su audiencia, con
un ejempló práctico, la incre1ble velocidad d_el cohete
que se dirige al satélite de Saturno. Dijo ella que tardaría en atravesar Europa cinco minutos: tardaría .cinco minutos en ir desde
Cádiz hasta Siberia -fueron sus palabras casi exactas, ·muchachos.
Dijo _ella Cádiz y no El Hierro, o Gran Canaria, o cualquiera de
nuestra is/as -como no hubiese dicho, hace años, Guinea o Sáhara
española. Y/o dijo·efla por simple veracidad geográfica. En cambio
·casi todos nuestros políticos profesionales siguen empeñados en,
movidos ciegamente por su codicia dineraria. y acostumbrados
a corromperlo todo, incluso- adulterar cínicamente· fa geografía
más evidente. ("A no ser, señor Armiche, que sean ellos tan ignorantes en Geografía elemental . como en Historia básica de
~~,

·..

.

'

.

Entonces intervino Miranda: en hablando de Historia de Canarias, ¡qué repugnancia me dieron, amigos, las imágenes televisivas
en que el político españolista Ignacio González -con unas muestras de tan hispana suficiencia racista que asquean- poco menos
que demonizaba af prenacionalista José Mendoza porque éste
admite, aunque bastante constreñido, la evidencia genética de
que -procede de canarios precoloniales, de guanches; de imazighen -¡cómo todos los ·canarios actuales que tengan abuelos
nacidos aquí, incluso seguramente el tal Ignacio González! ("Cuyo
oscuro paso por la historia de Canarias serápérfido por mucho
dinero maldito que haya ganado y gane, como lo ha sido y seguirá
siendo el paso de cualquier político que ejerza de esbirro cólonial
contra este pueblo indefenso e ignorantado que es el nuestro"
_;volvió a interrumpir el apodado Pancho) Así es. Más aun: Si
ese tal Ignacio González también desciende de canarios precoloniales, estonces es un traidor, por mucho que alegue ignorancia
qe nuestras realidades históricas y antropológicas. Y si es un criollo
absoluto ~lo que no creo, pues según tengo entendido; todos
los González canários que tengan abuelos canarios son guanches
de ahora-, entonces· se estará comportando como cualquier vulgar
invasor de los tantos que desde hace poco han inundado degenerativamente este precario territorio que es nuestra Patria: apro~
vechándose ellos de nuestra condición colonial, de nuestro sometimiento a punta de pistola hispana. Les guste o les produzca
alergia racista a individuos. como ese González, cuya única "im-.
. portancia" social es la de estar apuntado en un partido políticO
españolista -donde según tengo· entendido, la ignorancia sobre
nuestras realidades históricas y culturales raya la ignominia-, bas-

tante más de un millón de /os
habitantes de nuestra Patria
Canaria todavía somos guanches. Les guste o no, descen_demos directamente de canarios precoloniales ~como
VÍCJOR
habrá sorianós ·actuales que
RAMIREZ
proceden de arévacos y pese
a que en un continente los desplazamientos poblacionales ·
son más frecuentes por fáciles que en unas is/as de tremenda
pobreza como han sido y son las nuestras, ·á la·que apenas llegaban españoles téniendo ahí la América grandísima .Y tan rica
para ser expoliada.
·
Tiene usted toda la .razón, señor Miranda -volvió a intervenir
el Viejo Armiche. Y ¿por qué no leemos ei poema· "Mi Patria",
de Secundino Delgado, aprovechando que este cinco de·octubre
pasado se cumplieron ciento treinta años de su nacimiento? (Vol.vió a tomar la palabra el apodado Pancho para decir: "Recordemos
que nació Secundirio en Santa Cruz de Tenerife y que marió en
Arafo. Murió en una calle que se llamaba de La Libertad' y que
hoy se llama, más apropiadamente para nuestra ignominiosa situación colonial, de Francisco Franco. Sigo pensando que es mucho
más coherente, mucho más decente, dedicar calles, plazas, nombres de colegios y demás edificios públicos, sólo a personas que
hayan tenido dañina iáfluencia colonial -pues somos una colonia-,
que a.decentes y h_eroicos canarios y canarias que hayan luchado
por nuestra soberanía, contra el poderío colonial español. Y lo
digo sin ironia, muchachos. Meter en un _mismo saco a éstos ·
con aquéllos es otra más de las utilizaciones espurias de las. rea- .
lidades históricas, es denigrar a los buenos equiparándolos a los.
pérfidos). Secundino vivió desde el 5 de octubre de 1867 hasta
el 4 de mayo de 1912, cuando aún no había cumplido los cuarenta
y cinco años y tras haber perdido poco antes a sus dos únicos
hijitos, .Oarwin y Lay/a. ¡Qué orgullo siento por ser independentista,
por anhelar más que nada la independencia de nuestra Patria,
muchachos! ¡No, no hay mayor honra en una Patria colonizada
quepugnarpor su soberanía, que resistir a todas las tentaciones
traidoras, que mantener la única posición digna políticamente:
la de ser independentista( Me siento libre de alma y cuerpo, pese
a pertenecer a una nación sometiqa por fuerza militar exterior
más poderósa, porque ansio la libertad de mi nación. Y quien
ansía esta libertad ya es libre -me pareció notar una humedad
insólita en las pupilas del viejo Armiché.

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

Mendoza: ·~La Ley
de Reforma Universitaria hace aguas"

Alduán quiere f avorecer el diálogo para
la reforma educativa

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Diario de Las Palmas

EDUCACION

EDUC~CION

. Diario de las Pálmas

Sábado, 25 de Octubre de 1997 /14

La Escuela de
1
¡Teleco'' mira con
_optimismo el futuro
de sus profesionales
Actualmente tiene matriculados 1.500 alumnos en cuatro titulaciones
Casi 200 plazas de las 400 ofertadas para el curso 97-98
en la ULPGC para las cuatro titulaciones que se imparten
. en la EUITT:-Escuéla Universitaria de Ingenieros Técnicos
'de Telecomunicación- pueden ser elegidas por los
alumnos que han tenido que buscar plaza en septiembre . .
o

sidad Politécnica y dentro de la
Escuela Universitaria PolitécniEduardo Rovaris Romero, director del centro de "Teleco"/JUAN SANTANA
ca. Fue en 1987 cuando se
Mil quinientos alumnos,
independizó de aquélla y desde
aproximadamente, tiene matriéntonces hemos.tenido cuatro
culadas para este- curso la · planes de estudios, ~el año 89
En la EUITT, según su director, el índice de abandono es irre- _
Escuela Universitar.ia de lngeaún quedan 400-, 17 promo- .
guiar y la estancia m~dia para terminar fluctúa .entre los 5 y 6
ni eros Técnicos de Telecomuciones y más de 200 ingenieros
años. El· plan de estudios vigente es de tres años y terminada
nicación, incluyendo. doscientitulados". Diez largo·s años en
esta ingeniería técnica de "teleco" se puede acceder al segundo
tos tres de nueva matrícula en
el cargo permiten al profesor
ciclo de la Escuela Superior -ETSIT-; "Cuando teníámos ·el Plan
las cuatro. titulaciones que
Rovaris una visión de conjunto
de cuatro años, el filtro era el primer curso. Ahora menos, pero
imparte: Imagen y Sonido, Sisbastant.e completa de estos
sigue siendo en ese curso donde muchos abandonan. ·sí, puede
temas Electrónicos, Telemática
estudios. "Hemos- vivido el
y Sistemas de Telecomul)icaboom, la avalancha de unos· ser ·porque.llegan algunos rebotadós, pero nos consta que teneción. "La primera y la última
años y estamos asistiendo a la
mos un gran tirón como centro de primera opción a la hora de
han sido las más demandadas consolidación del profesorado
las preinscripciones. Los dos últimos cursos ha bajado un poco
en el presente curso, pero ·aún
y" del alumnado. En los últimos esa demanda. Creo que obedece a cuestiones ya señaladas y
a la mayor diversidad de titulaciones que está ofreciendo nµestra
esperamos· que· se matriculen
años ha descendido un tanto
muchos más", 'nos decía el
áquella gran demanda, pero · Universidad". Estima el director de EUITT que cada año salen
entre 15 y 20 titulados, "pero tenemos el mismo p_roblema que
director del centro -doctor
sigue siendo fuerte y por eso
ingeniero de Telecomunicase ofertan 100 plazas en cada
las restantes escuelas de ingenierías: los alumnos de últimos
ción Eduardo Rovaris Romerocursos son captados por interesantes puestos de trabajo y tardan
una-de las titulaciones". La prodesde qúe se implantaran estas
cedencia del alumnado "es
mucho en terminar. Lo pudimos comprobar cuando dimos un
ingenierías en la . Universidad · Canarias", pero puntualiza que · plazo definitivo para los del plan del 81". Abundando en esta
grancanaria.
··"fuimos la tercera Escuela de -idea añadió que "a finales deJos 80 ni siquiera ,terminaban: se
"Esta Escuela nació en mil
Telecomunicaciones que se
·
iban a trabajar, era mucha la demanda". ,
novecientos setenta y ocho, en_ creó en·Españá. Hoy"ya hay 17
Escuelas Superiores de Telecoel seno de la entonces UniverEscuelas Universitarias y 12
yecto fin de carrera. Para el
municación. Eramos pioneros
plan del 81 dimos un plazo últi.y venían muchos estudiantes . mo eri septiembre pasado y
de otras regiones españolas".
más de 50 presentaron-el pro"Muchos entran e·n el mercado
yecto. Esto puede dar una
laboral sin háber hecho el proidea", añadió.
· Las Palmas de Gran Canaria

M.fR.

La belleza de la acuarela de
Manolo Lezcano

"M

AN.OLO'el
· ~ezcano,
Joven acuarelista gran-·
canario, vuelve a exponer
en Las Palmas temas. del
mar y del campo JanzaroPALOMA
. HERRERO (*)
teño, isla donde se. ha
refugiado bus.cando la
paz y la belleza para su
· pintura.
.
Manolo Lezcano posee, desde sus primeras muestras,
un gran· sentido del color y uria manera original de tratar
las formas, ya que arañaba con los dedos o el pincel lo
pintado, que tenía calidades matéricas debido al papel, que.
le confería unas rugosidades de relieve. Hoy, sus búsquedas
se encaminan más hacía el campo del color, hacia la-expe.rimentación cqn la mane/fa hasta llegar a calidades impresionistas.
.
.
.
.
·
El mar Atlántico es uno de los grandes protagonistas,
bien con cielos tormentosos, ·bien los bufaderos en donde
las_ aguas se arremolinan y trazan festones de espuma entre ·
las rocas, bien el mar en calma, con brillantes azules, blancos
en olas y espymay cielos de "panza de burro", grises,. muy
típicos de algunas islas. La figura humana es la otra protagonista, principalmente en la temática campesina: hombres y mujeres, sobre todo, estas últimas recolectando o
empaquetando ·cebollas, típico cultivo de Lanzarote, rudas
espigadoras, la qúe recolecta la cochinilla, parásito de la
tunera, utilizado como tinte y que en el siglo XIX fuera una
de /as riquezas. exportadoras de las islas. Los hombres realizan tareas más duras: el picapedrero, sentado de espaldas
al 111ar, /os que empaquetan papas en el almacén, estudio
de luz interior; los pescadores en las costas .acantiladas
o el que coge pulpos entre /as rocas. Una característica
común en los personajes del artista es que jamás muestran
/os rostros~ cubiertos con eUípico sombrero d_e paja lanzaroteño. Luego están-las manchas, de colorido briliante, ·
que sugieren ·una sinfonía de mar y roca, mar y cielo, con
/as que juega el artista.
. .

. · (*) Paloma Herrero- es académica correspondiente de
· . Bellas Aites de San Fernando

Trabajo no aprueba la suspensión del
convenio de la enseñanza _concertada
El convenio estatal, firmado,
terio de Trabajo de no aténder
la solicitud de suspensión cau- . como se sabe, el pasacfo mes
de julio por las patronales del
telar de su aplicación. .
sector y los sindicatos Fsie. y
Mientras el acuerdo estatal
El Ministerio de Trabajo no
para el sector concertado ha
Uso, no aportá mejoras retribuh~ aceptado la solicitud. de los
entratjo en vigor, _se mantienefr tivas para los trabajadores de
. sindicatos ccoo· y Fete-UGT
centros privados con algún
para suspender cautelarmente · en la sección laboral de _la
nivel de concierto con las
la vigencia del nuevo convenio
Audiencia Nacional los recurAdministraciones educativas.
sos de impugnación- contra el
estatal para los centros de
La inamovilidad de las tablas
convenio, qUe no contó con la
enseñanza privada concertada,
salariales constituye uno de los
firmádo el pasado verano, que firma de las centrales CCOO y
aspectos criticados por los sinUGT.
·han impugnado ambas centradicatos mayoritarios para no
El personal docente y de
les. El acuerdo para los próxisuscribir el acu'erdo, además
mos tres· años entró en vigor administración y s"ervicios de
del ámbito temporal del coneste mismo mes. El Boletín Ofilos centros de enseñanza privenio (tres años) y la contracial del · Estado publicó hace
vados aoncertados mantendrá
su nivel salarial actual hasta
tación a prueba por un períódo
varias semanas el texto del
1999, según el nuevo convenio · de diez meses (sobrepasando
convenio, según hah señalado
lo que dura un curso escolar
a este periódico fuentes sindi-- estatal. El acuerdo sólo consicon lo que, entienden,_se encudera la posibilidad de fa negocales, lo que implica su entrada
bre la modalidad de contrataciación para la· revisión al IPC
oficial en vigor confirmada adeanuat
·
ción temporal).
·
más por la decisión del Miniss
Las Palmas de Gran Canaria

c.s.

La educación d.e·adultos en Canaria·s
espera alcanz~r lo~ treinta mil alumnos
La red pública canaria en el
ámbito de la educación de per·sonas adultas espera superar la
cifra de 30.000 alumnos en el
transcurso de este curso escolar, a -la vista de la implantación
que tienen estos estudios
· actuarmente en la Comunidad
autónoma. El curso pasado la
matrícula fue de veintiocho mil
-trescientas personas, ·repartidas en las distintas activJdades

En lo referente a formación
ofer;tadas por los 30 centros
que imparten estas enseñanzas
básica, los centros de Educaen las islas.
ción de Adultos, tienen actualmente abierto el plazo de insEstos estudios dan la posibilidad a miles de canarios ·de
cripción para sus distintas acti·adquirir, actualizar, completar vidades a impartir. Estos ceno ·ampliar sus- conocimientos y
tras ofertan enseña_nzas regla-.
aptitudes; respondiendo a exi~ · · ·das conducentes a una titulagencias laborales y sociales. En
ción, y no regladas, dirigidas .a
este sentido, la red canaria d.e
una certificación de estudios,
adultos es la más relevante ·de . relativas .a tres ámbitos formatodo _el Estadó. ·
tivos.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Fin del "boom", pero sigue la dea:nanda
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Un estudio de la sala confirma que el escenario es

la zona más afectada por el ruido exterior

El tráfico repercute en la
capacidad acústica del
Teatro Pérez Galdós
El emplazamiento actual del
Teatro Pérez Galdós no es el
ideal por el alto nivel de ruidos
que existe a su alrededor. Esta
es la conclusión principal a la que
llega un estudiante, Daniel
Manuel Cabrera, en su proyecto
de fin de carrera de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, presentada a principio de mes y que obtuvo la calificación de sobresaliente.
Bajo el título Estudio acústico
del Teatro Pérez Galdós, el autor
lleva a cabo un análisis, efectuado en 21 puntos diferentes del
coliseo dramático por excelencia
de la capital grancanaria.
En su opinión, se trata de una
sala que reúne buenas condiciones para el ejercicio de la acti-.
vidad dramática y operística,
pero no así para conciertos por
la diferencia de velocidad del
sonido que requieren la palabra
y el sonido para ser inteligibles.

Influencia del medio
Dejando a un lado la idoneidad
del teatro para unas representaciones u otras, el principal problema con el que se enfrenta el
Pérez Galdós es el del alto nivel

de ruido que existe en sus alrededores.
El emplazamiento de la sala se
ubica en medio de la Autovía
Marítima, la parada de Guaguas
Municipales y la subida a Tafira,
lo que provoca una densidad de
circulación que genera altos índices de ruido que influyen en su
capacidad acústica. De hecho,
según los niveles estudiados por
Cabrera, «para la sala de conciertos, los estudios no aconsejan estar por encima de los 25
decibelios; sin embargo, el escenario, que paradójicamente es la
zona más ruidosa, se encuentra
entre los 40 y 45 decibelios».
Por otra parte, los estudios de
Cabrera confirman que la zona
m.enos ruidosa es el patio de
butacas, «mientras que el gallinero tiene valores similares a los
del escenario», afirmó el estudiante.
Respecto a las medidas que
se están tomando en el edificio
para mejorar la sonoridad de la
sala -colocación de ventanas y
puertas dobles-, Cabrera se
mostró crítico al afirmar que este
equipamiento «no cumple los
requisitos para lograr el máximo
aislamiento». En su opinión, las
dobles ventanas no se encuentran cerradas herméticamente, a
lo que hay que sumar que las
mismas están enfrentadas para-

Los vecinos de La Isleta
recibirán información del
Urban a través de revistas
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _J_.D.

1996-99.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria presentará,
antes de Navidad, una serie de
revistas informativas sobre las
actuaciones que se están produciendo en el barrio capitalino de
La Isleta dentro de la iniciativa
europea Urban, un proyecto que
trata de impulsar el desarrollo
local de esta zona con un presupuesto total de 2.231 millones
de pesetas a invertir en el periodo

Esta iniciativa -que surgió
antes de verano «básicamente
para informar a los vecinos de
lo que es el Urban, cómo funciona y cómo se ejecuta»,
comentó el concejal de los distritos IV y V, Rafael Santana-verá
la luz a principios de diciembre.
Para ello, está previsto distribuir las revistas entre las distintas
asociaciones de vecinos, colegios y otros colectivos de La
Isleta.

GERARDO MONTESDEOCA

Daniel Manuel Cabrera presenta su proyecto.

1

«Es una buena sala para ópera y teatro,
pero no tanto para la actuación de las
orquestas», manifestó el autor

lelamente «lo que puede provocar la aparición de ondas estacionarias perpendiculares a la
superficie del cristal», aclaró.
Además, la existencia de una
cúpula en la estructura del edificio influye negativamente en las
características sonoras de la sala
«ya que introduce un efecto de
localización del sonido y de
desajuste acústico», comentó.

Forma idónea
En cualquier caso, la forma de
la sala es la idónea, según

Cabrera, «porque la planta es
como una herradura y la directividad de la palabra también, lo
que mejora la distribución porque
al tener la misma forma, la densidad de energía va a ser pareja
en todos los puntos».
Un aspecto importante que
mejora la difusión del sonido es
la existencia de detalles decorativos «porque una onda que llega
incidente produce muchas reflejantes, mientras que si incide
sobre una pared lisa sólo genera
otra reflejante», expresó Cabrera.
Además, la estructura del

techo, .con paneles inclinados,
favorece también una distribución adecuada del sonido.
Respecto a las distintas partes
del teatro, el estudiante aclaró
que la acústica mantiene valores
aproximados en todas, «excepto
paraíso y general, que como tienen paredes reflectantes y están
cerca del techo se escucha algo
mejor». En el resto, como está
distribuido en palcos de dimensiones más pequeñas, arropados con cortinas, «el sonido se
atenúa antes», afirmó.
En cualquier caso, estas apreciaciones las hizo en caso de que
se vaya a escuchar un concierto,
pues aclaró que para una ópera
«cualquier punto de la sala es
bueno».
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Climalit

con

PLANITHERM "S"

la "Soludón" inteligente
El doble acristalamiento capaz de aislar no sólo
del frio, sino también del calor.

Normalidad circulatoria general
CANARIAS?, Las Palmas de G.C.

Aparte de la escasa fluidez
habitual de la circulación en la
Autovía Marítima a primeras
horas de la mañana en dirección
Norte-Sur, dos fueron los puntos
negros del tráfico capitalino en
el día de ayer.
El primero se localizó en Rafael
Cabrera, donde una colisión
entre un vehículo militar y un turismo provocó grandes retenciones
debido a que no fueron retirados
de la vía con la prontitud necesaria.
El segundo fue el Paseo de la
Cornisa, que fue cerrado por
obras, lo que obligó a desviar el
tráfico por la bajada de Escaleritas, restando fluidez al tráfico de
la zona.

Lo último en aislamiento térmico
· Produce un drástico ahorro en los gastos de
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calefacción y refrigeración, porque se adapta a
cualquier clima y a todas Las estaciones.
Protege de Los ruidos del exterior y colabora con el
Medio Ambiente porque ahorra energía.

Climalit
PLANITHERM "S"
aislar es ahorrar
con

~
CITt.,.Y

ASES.OAAMIENTO TÉCNICO GR.ATUITO
Madrid· Tel.:3972657 /Barcelona· Tel.:4393505

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

Sábado, 31 de enero de 1998

En apenas veinte minutos, la Junta de Gobierno de la L)niversitfac;L ,'.er llaínadcfciéfidt hi$tórico de la institución académica y seguir
.
grancanaria dio el visto bueno unánime los presupuesfos· de ·1a : ,Jorner:ifantj0
·política· educativa que garantice una mejora en
ULPGC para 1998, que ascienden a 17.595 millonestléJiesetas;: _laéali9$d:_.}:lf:~sJriccióh llega en el capítulo de los gastos
·
· -869 más que el de 1997-, incluida la asignación d~ ·5Jff7 · c::orri~nteS'.' doiioe:J~ Universidad está llegando «al límite». Así las
millones derivada del Plan de Inversiones" El :objetivo ·c1e estas. ,cosas, Migúe(Suárez de Tangil, gerente de la ULPGC; planteó
cuentas es el de mantener un «equilibrio» er:itre . ir,disminuyéndo .~ayer la.necesidad de una ley de firianclación universitaria global..

urja.

La. Junta de Gobierno aprobó ayer un

pr.esupwestÓ:de ~l?.597. i:nilÍóri~~ para 1998

..

La ULPGC pide u11a:1E!Y (le financiaCión
global de .las universidades caa1arias
-

.

.

.

El Instituto
Universitario de
Microelectrónica
,Aplicada inicia
su andadura

TERESA ARTILES·.

TA

L. gerente· de 1á Ün.iver~ · ·
sida~ gr~ncanaria pre-_· .·
Es el segundo que sé· Grea en.
sento un informe sobre
la Universidad grancanaria, des-·
· los presupuestos de la ·
pués del de Cien9ia y Tecnología
- - · Universidad desde
Cibernética. La Jun,ta ·de Gopier-,
1994: Como un aspecto destas
no de la institución académica
cado, Suárez de Tangil resaltó la
aprobó ayer por \manimidad la •
congelación de la asignación de
creación del lnstitutó Universitagastos corrientes _:_en cinco
rio de Microeledróníca Aplica,da,
años sólo ha aumentado un·.
· que, para culmínái".t9dó el pro2,38%- aún cuando la ULPGC
ceso de su nacimiento oficial,
sí ha crecido con nuevos edificios
· deberá. sér aprobado por .ely más titulaciones y alumnos. Así,
Gobierno canario, informado por
indicó que la:ULPGC está lleganel Consejo de Universidades y
do al «límite en la restricción de
publicado finalmente en. ~I Bole-·
los· gastós corrientes. Si segui· tín Oficial de Canarias. - : -,:: ,·, · · ·
rriós·así, podemos, incidir en la
Este nuevo instituto, qüe 'ést{
calidad pqrqúe ten'dremos que ir
· dirigido por el catedrático Antd;:,·
detrayendo presupuestos de
nio Núñez, nace como un cenfro·
nuesta política educativa».
de investigación y · dopenoia:
Sin embargo, el gerente desavanzada así como _de espec:iq,-.
tacó que en capítulo de.personal
lización teórica y"prácticá
el
«esta universidad no se puede
campo de la ciencia y t~cnólogía.
GERARDO MONTESDEOCA
quejar». «La ULPGC no está mal
de la Microelectrónica, COíl'·ápli 0
dotada·. di;¡ personal. En estos
En primer término, el rector Francisco Rubio RoyQ, 'ayei, en la reunión de la ·Junta de Gobierno de la ULPGC.
·caciones en las áreas de lr.ígElaños se han incorporado.. ocho.
niería y Tecno[ogía Industrial¡
nuevas. titulaciones. y est_º_· impli-: ._· :
~~o:-. ~uyo· plazo de ejec~ción Informática y Téleconiuríicaciór-í.::
caba at11:nentar . sobre ::tQdó: en·.,. , .. .
. ··
.
..
. · . ,.. · · · · . se. preve en unos diez anos.
El instituto. surge a partir :aél
La. ULPGC pretende que en·
personal db~ente,,, añadió: 1 . · • / : ·
Centro de Microelectrónica Apli;·
Si este últi~o aspecto estápla- : . : .
este plan estén contemplados la cada, un laboratorio C:Je: inyesJi~
nificado.e-i:,,.1a ley de Titúlaciói:iés'. , ·. -~·· · ··. segunda fase del Ciencias de la
gación que empetó_:~i/ándadqra
y Plantifla~.,.·.y.:·el· aumento d'e ·• s~r.,aprobada por el Gobierno ejemplo que Éd~cacióri SóciaÍ;- ,Salud· en la Véga de San José en
la ULPGC en 1990: cle~a,r.co:
infraestructuras én· el · Plan .de-º canario, afectando a las dos uni~ nuevo título: a impartir eri la · ----'incluida la adaptación de La ·
liando proyectos :europeos,
Inversiones, Suárez de Tárigil .· · \iersidades canarias.
. ULPGC el próximo curso, se ubi- _·. Gra,nja: como sede de la licencianacionales y . de'· infr9esfructura
destacó la necesidad de que en · : Segúh Suáréz de Tangil, es · cará en el Centro Superior de.Fer". ·tura· _de Educación Física-; la
del Plan Nacional de 'InvestigaCanarias se pacte una ley de · necesario que las universidades · mación del Profesorado. . .
• .· culminación de Veterinaria- en ·
ción., Entre sus resultados tecnofinanciación universitaria global y sepan Cuál es su mar~o presu" . Por otro .lado, el rector de- la. ·fiAoñtáña Cardones: el edificio de
. lógi(jds se- encuentra la realizaestable donde también se plani- puestario en un medio plazo y Universidad granéanaria, Fr?ri~ ~ .. _10f ;:,;érvicios administrativos; la
. ción -de 30 ..circuitos integrados
fique el presupuesto a asignar en no año a año. Incluso, planteó .cisc:;o Rubio Royci,:destacó en su'. -~p.Qsi~lli~ad .d~ incluir el campus . complejos~ .. entre ellos varios
gastos corrientes. «Es necesario la posibilidad de que hasta que informe que, tras reur-iirse con.él:>-d~)m9-r-- en Taliarte¡ y la culrrii~
mióráprocesadores, procesadoabrir un debate, lleve el tiempo estas asignaciones se planifi- consejero . de Educación, sé' · · naci6n d~I campus de Tafira, eón ·res de señal y memoria, y equique lleve, y aprobar una ley que quen, se pare la incorporación de acordó la apertura de negocialos edificirn} de Humanidades, .. p9s industriales que actualmente
nuevas titulaciones ya previstas,
ciones que culmine en la elabo- Telecomunicaciones y· las últ1. garantice esta financiación y el
"SOri · explotados por empresas
modelo de ésta», afirrt)ó el geren- «porque la estamos creando sin
ración del segundo Plan de lnvermas fases de Económicas,-.
canarias y peninsulares.
te de la ULPGC, Esta ley_ debería capacidad física». Y pústi. como sienes -el actual culmina este
Empresariales y Jurídicas. ·

en

·1

La Universidad grancanaria pretende .

incluir el campus del mar en Tal1arte en_ . .
el segundo Plan dé Inversiones

Elecciones
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ILTRE. AYUNTAMIENTO
DE SANTA LUCIA
EDICTO.

Aprobadci:inicialme11,!@1 pp,r ;!:Ayuntamiento Pleno, en
sesión extraordinaria:celéb.rádafüldfa 5,de noviembre de 1997,
el expediente del Pláp,iii~jtq~¡¡:¡::~?Iír~enación del S.A.P.U.
12, sito en el Doctoraffe,[#wifJJ:#ti~Jfor objeto desarrollar el
mencionado S.A'.'P.-0'.''d!,tii<f'tJiídeñciál;:y con ello ofertar
·. suelo urbano cdn todo~ -l&i)$.~zy¡fab,s.ll(b~nhticqs necesarios
y. preceptivos y' c~yos~pai'.iítñftt6s ·enc<l,hñtran reseñados
en el ~orrespoµdiente e:¡m~~!~B!~, el mi~mo se somete a
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El Alcalde.

Camilo G. Sánchez Benitez

Por otro lado, el rector Francisco Rubio Royo informó a la
Junta de Gobierno que el Gobierno canario prevé sancionar los
· estatut0s de la Universidad el 5
de febrero. El 12 de febrero se
reunirá el Claustro de la ULPGC
. para debatir y aprobar el reglamento electoral,'y donde se fijará
la fecha de renovación del máximo órgano de representación de
la Universidad.
prevé- que la
elección del nuevo Claustro se
celebre en la segunda quincena
de marzo., y .é~t~, ·?D ~w,primera
. s~s(c'.>n ,,,qeq?rá~ f!i?r ,~I, C§ll~i;¡dario
para elegir ~L-rector de la Universidad- graf-lcanaria.
:··La Junta de G6bl'afBO también
introdujo algunas refohnas en el
reglamento de Promoción de la
Función Pública Docente, elaborado por la Universidad en junio
de 1997. Estas modificaciones
están referidas, fundamentalmente, al cómputo de los años
de docencia para acceder a las
plazas de profesores numerarios.
Asimismo. se acordó la impartición del Máster Universitario en
Análisis Bio-sanitarios.

Se
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LA PROVINCIA

Las feministas piden
una ley del aborto
para que ''no hagan
falta los indultos"

La Universidad grancanaria dispondra de

17.595· millones de presupuesto . este año
El gerente reclama una ley de financiación que recoja la aportación
del Gobierno y advierte que el control de los gastos "está al límite"'
M.J.H.
Las Palmas de Gran Canaria
La Junta de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de
Grari Canaria (ULPGC) aprobó ayer por asentimiento y sin
necesidad de celebrar debate el
proyecto de presupuestos de la
institución académica para
1998, cuyo importe asciende a
17.595 millones de pesetas y
supone 869 millones más del
total del ejercicio presupuestario del año pasado.
El proyecto de presupuestos
se presentará al Consejo Social
en el pleno que celebrará el día
19 de febrero para su ratificación.
El gerente del centro superior grancanario, Miguel Suárez
de Tangil, explicó que se trata
"de unos proyectos continuistas
que mantienen ese equilibrio
difícil entre el control de gastos
y la mejora de la gestión".
En este sentido, Suárez de
Tangil aseguró que desde 1994
y hasta la actualidad sólo se ha
incrementado en un 2,38 % el ·
capítulo de gastos corrientes
(luz, agua, teléfonos, mantenimiento de edificios... ), a pesar
de que se han puesto en marcha
nuevos edificios y titulaciones y
ha aumentado el número de
alumnos de nuevo ingreso .
durante los últimos tres años.
Junto a la contención de gastos corrientes, el gerente destacó la aportación anual de
4.000 millones de pesetas de
media desde 1994 con destino
a infraestructuras, edificios y
equipamientos de la Universidad, así como el paulatino
aumento de los gastos de personal para hacer frente a los

LA PROVINCIA

Imagen de una reunión de la J.rnta de Gobierno de la ULPGC.

desdoblamientos de grupos, la de redactar una ley de finanprofesionalización de los docen- ciaci6n universitaria para Canates y la atención a las nuévas rias que recoja la aportación
titulaciones (Ley de Plantillas y. presupuestaria que destinará el
Contrato-Programa).
· Gobierno autónomo y "las ver"El escrupuloso control de daderas necesidades de funciolos gastos corrientes va más allá namiento de los centros supede los límites establecidos, por- riores".
Esta normativa, a .juicio de
que podría bajar la calidad de
los servicios que presta la ins- Suárez de Tangil, permitiría a
titución", advirtió Suárez de las universidades elaborar los
Tangil.
. proyectos de presupuestos con
El gerente declaró a uri gru- una mayor planificación, dado
que hasta ahora las gerencias
po de periodistas la necesidad

Efe
Madrid

de las instituciones académicas
los proyectan sobre estimaciones de los ingresos por pago de
tasas académicas (10 % de los
presupuestos), un 8 % proceden de los recursos propios de
la Universidad y un 82 % de los
fondos públicos.
"El presupuesto de los gastos
corrientes está tremendamente
ajustado y detem1inadas unidades de gasto están trabajando
con los mínimos''', apostilló el
gerente.
En este sentidlo, Suárez de
Tangil abogó por emprender
una reflexión a dos bandas,
entre las universidades del
Archipiélago y el Ejecutivo
canario, a través de la Consejería de Educación, para debatir
dicha planificación presupuestaria.
Entre las grandes cifras presupuestarias de la ULPGC para
1998 destacan los 1.200 millones de pesetas para programas
de mejora de la calidad docente
e investigadora.
Una de las ·novedades que
presenta este proyecto es la des. centralización del gasto por
centros y departamentos corres
pondiente a luz, agua, teléfono
y seguridad, para que cada uni~
dad conozca lo q¡ue se destina
a estos conceptos,, e ir adaptando el presupuesto a la contabilidad analítica exigida en el
- Contrato-Programa suscrito
con el Gobierno autónomo.
La Junta de Gobierno intro- ·
dujo reformas en el Reglamento de Promoción de la Función
Pública Docente, elaborado en
junio pasado, referidas al cómputo de los años de docencia .
para acceder a las plazas de profesores numerarios.
0

Varias asociaciones de mujeres consideraron muy positivo
el indulto concedido ayer por
el Consejo de Ministros a los
doctores Gerrit Jan Bosma y
Rolín Julio Robles, condenados en 1990 por un delito de
aborto, pero ·pidieron una ley
de interrupción voluntaria del
embarazo que "no haga necesarios los indultos". La presidenta de la Asociación de
Mujeres Violadas, Tina Alarcón, dijo que "un indulto presupone culpables y clemencia,
y nosotros no consideramos a
estos dos ginecólogos culpables".
Alarcón 'añadió que lo que
solicitan las asociaciones de
mujeres es la despenalización
de la interrupción voluntaria
del .embarazo, en el marco de
los acuerdos suscritos en la IV
Conferencia de Pekín.
Isabel Gutiérrez, presidenta
del C~nsejo de la Mujer de la
Comunidad de Madrid, que
agrupa a 62 movimientos de
mujeres, apostó por "cambiar
las leyes" y defendió qtie la
interrupción voluntaria del
embarazo no debería estar
penalizada "ni para las mujeres
ni para los profesionales".
En este sentido, también se
manifestó la presidenta de la
asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas, Ana Pérez
del Campo, que calificó la
actual ley de "inuy restrictiva"
y pidió una nueva regulación de
los supuestos de aborto.
"Los problemas", dijo Pérez
del Campo, "no se solucionan
con indultos, sino con una regulación más abierta de las leyes,
con lo que no haría falta la concesión de clemencias".

la creación del Instituto de Microelectrónica

El ses crea una
fundación para
ayudas a

Se dedicará a la investigación y docencia avanzada

investigadores

La Junta de Gobierno da el visto bueno a

M.J.H.
Las Palmas de Gran Canaria

La Junta de Gobierno de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) aprobó ayer por unanimidad la
creación del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada, cuyo proyecto fue
presentado por el vicerrector
de Investigación, Manuel
Lobo. Será un centro de investigación y docencia avanzada,
y de especialización teórica y
práctica en el campo de la
Ciencia y Tecnología Microelectrónica, y en el de sus aplicaciones en Ingeniería y Tecnología Industrial, Informática
y Telecomunicación.
La Universidad solicitará al
Gobierno canario el correspondiente decreto de creación
de este instituto para su puesta
en funcionamiento, una vez
recibido el informe del Consejo de Universidades de\
Estado.
El instituto está dirigido por

el catedrático de Microelectró·nica de la Universidad grancanaria, Antonio Núñez, e incorpora otros dos catedráticos, 13
doctores profesores titulares y
otros investigadores, tecnólogos y personal técnico del centro 91.Iperior hasta un total de
45 personas.
El instituto ha surgido a partir del Centro de Microelectrónica Aplicada, un laboratorio
de investigación que comenzó
a funcionar en 1990 con diversos proyectos europeos, nacionales y de infraestructura del
Plan Nacional de Investigación.
Durante estos ocho años, el
Centro de Microelectrónica
Aplicada ha publicado 237 trabajos científicos en revistas y
congresos internacionales de
esta especialidad, y ha obtenido numerosos proyectos financiados de investigación. Entre
las aportaciones científicas que
ha llevado a cabo hay que
resaltar la invención de estructuras optimizadas de transisto-

res para circuitos digitales de
más de mil megaherzios. Esta
frecúencia, según Antonio
Núñez, es diez veces más alta
que la de los ordenadores que
se utilizan en ·la actualidad.
Entre los resultados tecnológicos más notables del Centro de Microelectrónica Aplicada se encuentran la realización de 30 circuitos integrados
complejos, entre ellos varios
microprocesadores, procesadores de señal y memorias y
equipos industriales actualmente en explotación por
empresas canarias y peninsulares de telecomunicaciones,
telecontrol, e informática, así
como por fabricantes de semiconductores de empresas que
se encuentran en California y
trabajan con el Centro de
Microelectrónica Aplicada de
la Universidad grancanaria a
través de un contrato-programa.
A juicio de Antonio Núñez,
con este paso, la Universidad
continúa reforzando sus líneas
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Antonio Núñez.

de investigación según el programa trazado por el equipo
rectoral hace cuatro años.
El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada,
junto al Instituto Universitario
de Ciencia y Tecnología Cibernética, que dirige el catedrático de Ciencias de la Computación Roberto Moreno, son
los dos primeros centros de
este ·tipo que se crean en la
Universidad grancanaria desde su fundación.

Los profesionales isleños del
sector de la salud interesados en
la investigación sanitaria podrán
solicitar ayudas a partir del lunes
próximo a la Fundación Canaria
de Investigación y Salµd (Funcis),
creada por el Servicio Canario de
Salud, según anunció ayer este
departamento. Los problemas
sanitarios descritos en el Plan
Canario de Salud y la investigación de carácter evaluativo sobre
los servicios sanitarios son las dos
líneas de investigación que finan-.
ciará· de forma prioritaria esta
fundación, que pondrá la información sobre esta convocatoria
de ayudas a disposición de los
interesados en centros del Servicio Cañario de Salud y a través
de Internet. www.rcanaria.es/funcis/ es la dirección de la página
web de Funcis, en la que se podrá
consultar la información de la
convocatoria, al igual que en las
gerencias de Atención Primaria,
las direcciones de área y las unidades de investigación de los
hospitales.
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Acusan a. Educación de 'pasar' de ellos mientras ofrece la equiparación a los maestros de la ESO

Los docentes universitarios anuncian
huelgas por la homologación salarial

La Universidad
diseña un
'revolucionario'
receptor
de
.1magenes
,

El profesorado de la Univer~
sidad de Las Palmas de Gran
Canaria anuncia guerra. El motivo, conseguir la homologación
retributiva con los funcionarios
de la comunidad autónoma.
Los docentes de la ULPGC, reunidos ayer en asamblea, aprob~ron un calendario de movilizaciones para los dos próximos meses: tres huelgas en
marzo y cuatro en abril.
Fernando Fernández, presi- .
dente de la Junta de Personal
Docente e Investigadora de la
Universidad grancanaria, acusó
a la Consejería de Educación
de no tener «voluntad política»
para abordar esta reivindicación «histórica» del profesorado
universitario. En este. sentido,
hizo alusión a que el viceconsejero Marino Alduán se había
comprometido a reunirse antes
del 15 de febrero «para empe:
zar a negociar la actualización
salarial». Y aseguró que habrá
huelgas si Educación no negocia o, en el caso de que sí convoque la negociación, no presenta una oferta «razonable y
explícita».
Pero en la asamblea se fue ·
·más lejos. Así, Fernández aseguró que los docentes de la
ULPGC «no están dispuestos a
seguir en el vagón de cola del
profesorado canario». Y es que
este conflicto se enlaza con el
abierto en la enseñanza Secundaria. En este sentido, el presidente de la Junta de Personal
Docente e Investigador de la
ULPGC afirmó que el profesorado universitario está «estupefacto» ante la ·oferta de la Consejería para homologar los salarios de los maestros que imparten primer ciclo de la ESO. «Ahí
sí tienen voluntad política y en
la Universidad no», añadió Fer. nández, quien aseguró que
Educación tiene fórmulas en la
mano para solucionar la equiparación salarial de los docentes universitarios.

ARCADIO SUAREZ

Los profesores de la Universidad gi:ancanaria celebraron
ayer.una asamblea.
- . . ·~
-

-

Los docentes acusan a la tonsejerí?·de ~~provócá.r;; el conflicto

Educación y el comité de huelga de.
Sec~ndaria se verán hoy en Tenerife
TA/G.H.M.

Ei comité de huelga de la
enseñanza secundaria en
Canarias y los representantes
de la Consejería de Educación
mantendrán hoy en Santa Cruz
de Tenerife una reunión que
debe aportar nuevas vías para
solucionar el conflicto que les
mantiene enfrentados desde
hace más de cuatro meses. La
reunión llega en un momento en
que las relaciones han vuelto a
tensarse ante la nueva huelga
prevista para el próximo miércoles, convocatoria que mantiene con especial énfasis el sector tinerfeño de los representan-

tes de docentes. Las expectativas de encontrar una solución
distinta al paro se sitúan en las
asambleas convocadas para el
lunes en las dos capitales canarias.
Para calentar el encuentro de
hoy, Federico Roldán, portavoz
del comité de huelga, acusó
ayer a la Consejería de Educación del Gobierno regional de
haber provocado el conflicto
suscitado en este nivel de la formación pública y no saber
resolverlo al presentar una propuesta «insuficiente». Roldán
expresó en rueda de prensa
celebrada en Santa Cruz · de
Tenerife que la solución del

conflicto en la educación
secundaria es la respuesta que
debe afrontar la Consejería ante
la sociedad. El portavoz señaló
que en las negociaciones se
han producido avances, como
la periodicidad quincenal para
las tutorías de tarde, la reducción del número de sesiones de
evaluación de nueve a seis, la
aplicación de veinticuatro horas
lectivas a la semana y la revisión
de la jornada· lectiva para los
tutores de· la ESO en el 2000.
Pero entiende que estos avances son insuficientes, y acusa
a la Consejería de burlar la autonomía de los centros, según
recoge la agencia Efe.

Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria_ han desarrollado un sitema de recepción y procesamiento
de imágenes de satélites que tiene un coste de 3 millones de
pesetas, mientras el precio de un
sistema comercial de este tipo
ronda los 20 millones de pesetas.
El equipo está compuesto por
expertos adscritos al departamento de Física de Ciencias del Mar
y al departamento de Señales y
Comunicaciones de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación,
La notable diferencia de coste,
que supone un abaratamiento del
85%, no ha repercutido en absoluto en la calidad de las imágenes
que proporciona. Tanto es así que
este sistema de recepción constituye una de. las. dos estaciones
españolas aprobadas por la
NASA para recibir imágenes seawifs, es decir las que proporcionan el color del océano, y por consiguiente, la concentración de fitoplancton en la capa superior de
las aguas. Así, en la página web
de la NASA (http://seawifs.gsic.nasa.gov/seawifs/hrpt/canaria.html)' se recoge
este sistema para ¡a recepción de
imágenes en el área de Canarias.
Junto a las imágenes Seawifs,
el sistema recibe simultáneamente imágenes NOAA, es decir, de
la temperatura superficial del mar.
Ambas imágenes se aplican de
forma constante en los estudios
oceanográficos.
El desarrollo de este sistema ha
sido factible por el trabajo conjunto de miembros de.la Facultad de
Ciencias del Mar y de la Escuela
Universitaria de Ingeniería de Telecomunicación. Los primeros porque desde hace algunos años
· desarrollan su investigación en el
ámbito de la Oceanografía por .
Satélite, y los segundos, porque
con sus conocimientos permiten
desarrollar la instrumentación
requerida para esos trabajos.

El mal tiempo hizo que la compañía aérea dejase
de facturar más de 70 millones de pesetas·

El temporal obligó a
Binte~ a suspender 101
vuelos con La Palma
MARTIN MACHO, La Palma

/

'

El tráfico aéreo con La Palma
recobró ayer la normalidad aunque las inclemencias atmosféricas mantuvieron las espadas
en alto al situarse una nueva
borrasca sobre la Isla que dejó
lluvias generalizadas, No obstante, todos los vuelos interinsurales de la mañana operaron
según el programa previsto.
Sólo se produjeron algunos
atrasos en el horario de salida
de l_os aviones al acumularse un
elevado número de pasajeros
en las terminales y, asimismo,
debido al colapso de las listas
de esperas.
Las alteraciones climatológicas, además de las incomunicaciones y molestias entre los
pasajeros, ha provocado millo-

narios trastornos financieros.
Binter, en concreto, ha dejado
de facturar, sólo con La Palma,
70 millones de pesetas por culpa del temporal.
El director de Relaciones
Externas de Binter, Juan Carlos·
Díaz Lorenzo, indicó que del 30
de enero al 4 de febrero, la compañía aérea canaria del Grupo
Iberia ha tenido que cancelar
por las pésimas condiciones
atmosféricas un total de 101
vuelos. Precisó que, en la ruta
C7
Gran Canaria-La Palma y viceversa, en esos seis días, fueron
La Palma y El Hierro estuvieron una semana sin poder recibir aviones a causa del temporal.
suspendidos 20 enlaces. La
línea Tenerife-La Palma y viceSosa, indicó que no «recuerda - Isla en cuanto a las ·comunicaPor otra parte, la: mejoría del
versa se vio especialmente afec- · tanta inestabilidad tantos días
ciones aéreas». El pasado miértiempo será lenta, y el fin de
tada al anularse 81 vuelos.
seguidos». Señaló que «esto
coles, detalló, tenían previsto la
semana se espera nuboso, aunPor su parte, el presidente del
supone un serio trastorno para
llegada, en- cuatro Boeing 757,
que parece que el viento no volCentro de Iniciativas Turístiéas
el sector turístico» y, además,
un Boeing 734 y un Airbus 330,
verá al menos con la fuerza de
(CIT) de La Palma, Antonio
perjudica, dijo, «la imagen de la
de casi 1.500 turistas.
esta semana.
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Los profesores de la ULPGC la Consejeria y sindicatos
harán un paro en marzo para,
de &rundaria reanudan
exigir la equiparación salarial
Piden a Educación una solución para

hoy las n~ociaciones

iguálar sus sueldos con los funcionarios

Se intenta llegar a un acuerdo para

María José Hernández
Las Palmas de Gran Canaria
La asamblea de profesores de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) decidió
ayer convocar una huelga en la
segunda semana de marzo para
· exigir al Gobierno autónomo que
presente una propuesta que permita acometer la homologación
retributiva del colectivo, aunque
no descartaron la posibilidad de
plantear un calendario de movi.lizaciones hasta mayo.
'
Más de un centenar de profesores del centro superior grancanario asistieron a la asamblea
que convocó la Junta de Personal
,Docente de la ULPGC en el
salón de actos del edificio de
Ingeniería, en el campus de Tafira, para dar cuenta de las diferentes "pseudonegociaciones"
mantenidas, durante los últimos
meses, con la Dirección General
de Universidades del Ejecutivo
autónomo [adscrita a 'la Consejería de Educación] para abord¡¡r
la equiparación salarial de -los
profesores funcionarios de las dos
Universidades canarias con sus
homólogos de la Administración
pública.
El presidente de la Junta de
Personal Docente de la ULPGC,

· Femando Femández, comunicó
a la asamblea que el viceconsej ero de Educación, Marino
Alduán, se incorporó a estas reuniones en noviembre y "se comprometió a convocar una mesa
sectorial de universidades antes
del día 15 de febrero", pero aseguró que a día, de ayer todavía
no habían recibido comunicación
~or parte de la Administración
sobre la fecha de este encuentro.
"Desde la Universidad vemos
con bastante miedo y respeto lo
que se está produciendo en las
negociaciones~ntre la Consejéría
y los profesores de Secundaria
debido a que la 'rehomologación'
-de los maestros [del primer ciclo
de la ESO] supondrá desviar un
volumen de recursos muy importante que van a interferir en nuestra homologación", declaró a este
periódico Fernández.
El presidente de la Junta de
Personal Docente también mostró su temor a que "Educación
pretenda desviar esta negociación
sobre incrementos retributivos en
la enseñanza universitaria sobre
el segundo contrato-programa y
no estaremos de acuerdo en com' petir nuestros salarios ·con el resto de los recursos de la Universidad", subrayó.

La Consejería de Educación del Gobierno autónomo
y · e.l comité de huelga de
Secundaria se reunirán hoy
en la capital tinerfeña para
intentar alcanzar un acuerdo
y "evitar" el paro convocado
para el próximo día 11.
El comité de huelga de
Secundaria acusó ayer a Educación de haber provocado el
conflicto suscitado en esta
etapa de la enseñanza pública y no saber resolverlo al
presentar una propuesta "insuficiente".
,
Federico Roldán, répresentante del comité de huelga, afirmó en rueda de prensa, celebrada · en la capital
tinerfeña, que la solución del
conflicto en Secundaria es la
respuesta que debe afrontar
la Consejería ante la sociedad, y anunció que el lunes
se convocarán asambleas en
Tenerife y Gran Canaria
para analizar la propuesta de
la Administración.
Roldán señaló que en las

'Varios investigadores
diseñan un
económico sistema de
imágen~ de satélite
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

desconvocar la huelga del día 11
LA PROVINCIA/ Efe
Las Palmas / Santa Cruz
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negociaciones se han producido avances, como la periodicidad quincenal para· las
tutorías de tarde, la reduc- .
ción del número de sesiones
de evaluación de nueve a seis,
la aplicación. de veinticuatro
horas lectivas a la semana y
la revisión de la jornada lectiva para los tutores de la
ESO en el 2000.
. Sin embargo, :el comité de
huelga entiende que estos
avances son "insuficientes",
acusa a la Consejería de que
las ambigüedades e imprecisiones invalidan algunas de
sus propuestas y critica que
"ni siquiera el peor de los
acuerdos queda garantizado
porque las concesiones de la
Administración se remiten al
2000".

Roldán pidió al consejero
de Educación, José Mendoza, que "aplique su talento
negociador para resolver los
problemas de casa" ya que,
en su opinió~, "se está llegando a un récord de alargar
un conflicto durante cuatro
meses" ...

Un grupo de investigadores
de la Facultad de Ciencias del
Mar y de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) han desarro
liado un sistema de recepción 'y
procesamiento de imágenes de
. satélites, que tiene un coste total
de tres millones de pesetas,
mientras que el precio de un sistema comercial de este tipo ronda los 20 millones de pesetas,
según un comunicado del gabinete de prensa de la ULPGC
remitido a este periódico.
. La notable diferencia de coste, que supone un abaratamiento del 85 %, no ha repercutido
en absoluto en la calidad de las
imágenes que proporciona. Tan- .
to es así que este sistema de
recepción constituye una de las
dos estaciones españolas aprobadas por la NASA para recibir
imágenes SeaWifs, es decir, las
que proporcionan el color del
océano y, por consiguiente, la
concentración de fitoplancton
en la capa superior de las aguas.
Junto a estas imágenes, el sistema recibe simultáneamente
imágenes NOAA, es decir, de la
temperatura superficial del mar.
El sistema de recepción y procesamiento de imágenes se
comercializará a universidades e
institutos de investigación.
0

Todos los Rolex Oyster empiezan

150 operaciones, un año de trabajo
y. será un Role:x.

igual: a partir de un solo bloque de
acero, oro de 18 quilates o platino, en
el·que se esculpirá la caja Oyster. Un
proceso qué culminará en una caja
elegante, delicada y robusta. Con el
tiempo, albergará en su interior una
máquina compuesta por más de 220
componen_tes, sometidos a estrictos controles de calidad. Hará
falta todo un año de trabajo para·
crear un reloj que es ya una.leyenda
viva. Un clásico de la elegancia, del
estilo, de la distinci6n. Una auténtica
joya que siempre acaba igual: en la' .
muñeca de alguien verdaderamente .
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Viernes, 6 de febrero de 1998

Economía

Sábado, 7 de febrero de 1998 · ·

El presidente de la APEB recuerda que la UE apoya
a Latinoamérica

los 'yanquis'americanos»
EFE; Bruselas

La Comisión de
Agricultura de la
Eurocámara
·visitará Canarias
en marzo

Universidad Las Palm¡~J?J:'
·' · ·,·é;,

r

=·,

·
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CURSOS DE INVIERNO:
EUGENIO COSERIU: LA SEMÁNTICA EN LA
LINGÜISTICA DEL SIGLO XX

Del 2 al 6 de mar7,,o del presente año se ofrecerá en la Universidad deLas Palmas de Gran Canaria,
dentro de la programación de Cursos de Invierno, el que lleva por título "La Semántica en la Lingüística
El presidente de la Asociación
del siglo
y que serú impartido por Eugenio Coseriu, profesor de la Universidad de Tübingen y
de Productores Europeos de Pláel 'lingüista éuropéo más importañt~ ~.e ·la segunda· tnjtad,.del. ·sigkfX~. ,Sus·aportaci('.)!\'e~·teóricas 'a
tanos (APEB), el can'ario Leopol1a-_Lingüísticff General han sido-cruciales·en muy diversoso aspectos y, principalmente·, en la creación
do Cólogan, afirmó ayer que los
y desnrrollo de la Semántica Estructural:
. _ .
·
,
.
,:
_ . ,.
agricultores comunitarios ofreCoof,dinador del_ Curso: _Maximiano Trapero, <;atedtátic·o · de Filol()giá,j~p_¡~fjo._l}·
cen «un apoyo incondicional» a
.Matricula: Hasta el 13 de lebrero en Cursos de Invierno (el-Alfonso XIII, 2, planta baJa.
los productores latinoamericaimportación, pendiente de defiTfno.: 45 27 08)
·
nos.
_ . nir.
Plazas lirnitádas
Cólogan destacó que la «lucha
«Lo que queremos e1;, terier un .
·Convalidación: 2 créditos. Diploma.
.
_
.
.
_
no es entre los _productores
mercado libre y abierto en el qae
Fécha y horario: Del 2 al 6'de ·marzo, en el Salón de Acfos d°eLEdificiéi Je Hum·anidades
comunitarios y latinoamericanos,
se eliminen todos los sistemas
(C/ Pérez del Toro, I). de 17 a 20'fioras (1mís ~oloquio).
· .
·
·· · · '
·
sino entre el yanqui americano
que benefician a algunos en
(las multinacionales) y Europa».
detrimento de otros», indicó.
El presidente de la APEB reiEl representante de Ecuador,
- PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD PARA MAYORES DE 25 AÑOS
teró la principal petición de los · el principal exportador' mundial
.
.
., .
agricultores comunitarios, que es
de ese fruto, se pronunció en
Se convocan las pruebé).s de acceso a la Universidad para mayores de 25 años, ef! la Universi9ad
la introducción de un mecanismo
contra de la asignación de cuode Las Palmas de Gran Canaria. Los candidatos a las mismas deben cumplir los siguientes requisitqs:
que garantice la comercialización
tas por países exportªdores, por
-_No poseer la titulación exigida para el acceso a la Universidad
·
de sus producciones dentro del
considerar que «el acceso al mer-Tener más de 25 años, o cumplirlos antes del día I de octubre del presente año 1998.
nuevo régimen, pendiente todacado de la UE debe basarse úniLos interesados realizanín matrícula en la Administración del Edificio donde se imparta la titulación·
vía de ser aprobado en el Concamente en la competitividad».
a la 9ue· deseen acceder, .del 2 al 16 de febrero, presentando los siguientes documentos:
sejo de Ministros de la Unión
Europea (UE).Eurodiputados
-Fotocopia del DÑI ·
Los productores. de Ecuador,
-Currículum vitae
Colomb·1a y Costa Rica manifesUna delegación de la Comi-Impreso de matrícula que se les faci~ita en la citada Administración
taron ayer en 'Bruselas su preósión de Agricultura visitará Cana-Declaración jurada den o poseer la titulación exigida para acceder a la Universidad, que :se cumpli!Uent€1
cupación ante las incógnitas que
rias durante el próximo mes para
e_11 un impreso que también se entrega en la Administración.
_ . º ...
_ • - . .-,·.,;.:_ ·,, ·,.. ,. :· ,· ;
conocer in situ los problemas
quedan por re.solver sobre.~I r:iueLas fechas y horario de las pruebas se publicarán en los tablones de.¡irunci_os deJ;E9jfici9 dond.e
vojégimen de/'impqrtációrt del
~ue plantea a los productores la
se imparte la titulación elegida, que en todo caso se realizarán'en la primeraqui'!_cena d.e maxzo.
oánanb propuesto por la Comimodificación de la organización
sión Europea.
común de mercado (OCM) del .
· INSTITUTOS UNIVERSITARIOS EN CIENCIAS Y
Representantes dé los producplátano.
TECNOLOGÍAS CIBERNÉTICAS Y DE
tores de los tres países asistieron
La comisión de Agricultura
MICROELECTRÓNICA APLICADA
a la segunda reunión que manacordó en su reunión. del 21 y
tiene el grupo. de expertos pro22 de enero enviar a" diez de sus
·-_ La fo~·ta de Gohierno de la Universidad de Las Palmas de_ Gran Canaria ha acordado aprobar la
fe'sionales del sector del banano,
miembros a Tenerife entre los ·
.
c'reáción
de Sfndos Institutos Universitarios: el Instituto de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y
en el que participan el comercio,
sías 19 y 21 de marzo.
'.é_l'Insti_tulo Universitario de Microeléctronica Aplicada. Eslas solicitudes, una ve-z ratificadas por
lá distribución, los productores,
· Según una carta del presiden~
: el Consejo Social, se rerniten al Gobierno.de Canarias para que, recibido.el infonne del Consejo de
los consumidores y la Comisión.
te de la Comisión de Agricultura,
, ··
Universidades, proceda a publicar el Decreto de creación del Instituto.
El representante ecuatoriano,
Juan L_uis Colino, dirigida al res· La Ley de Reforma Universitaria (LRU) señala que un Instituto Universitario es un Centro
Sergio Seminario, destacó que
ponsable de la Asociación de·
fundamentalmente dedicado a la investigación científica y técnica o a la creación artística, pudiendo
«todavía existen algunos puntos
Productores de Plátanos de
reali.zar acti-vidades docentes referidas ·a enseñanzas especializadas o Cursos de Doctorado y
negros» por resolver en el proCanarias (Asprocan), Leopoldo
proporcionar el asesoramiento técnico -en el ámbito de sus competencias.
yecto 'del Ejecutivo comunitario,
Cólogan, se ha procedido ya a
_ ·El Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Ciber.néticas fue aprohado por la Júñta de
ent_re los que destacó la fórmula
pedir la autorización del presi- Gobierno en junio pasado y ratificúdo por el Consejo _Sociül de la Universidád en ·octubre. Es una
de reparto de. las licencias de
dente del Parlamento Europeo.
transfonnación del actual Centre, lnternacio¡rnl de Investigación en Ciencias de la Computación y
tendrá
canicter interdisciplinario y vocación internacional, con énfasis en la investigación b~sica y
El CCDI iniciará su actividad en el sector turístico
aplicada en ciencia y tecnología de los computadores y la computación, teoría de sistemas, ciencias
cognitivas, percepción artificial, biomedicina computacional, ec_onomía computacional,tecnologías
dela információn -y robótiéh. _
. - · ,,::,:.:e::~;::-,,·::·
·· - ,,:,:::::,;:'. :. ,e : -,:
;~o El'próri1o'tor.dél Instiiütó Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas,es"el'Catedráriéo
·
-.. · -. ·,
·
'· ·
Róberfo Mórerio Díaz. ·
: '._: El Instituto Universitarfo de Miéroelectrónica Aplicada fue aprobado por unanimicfad poi_.· la Juríta
de· Gobieri10 el pasado mes de ei1ero. Su promotor es él Catedrático Antonio· Núñez.
El Instituto Universitario surge a partir del Centro de Microelectrónica-Aplicada, laboratorio de
in'vestigación que inició su andadura en 1990 con diversos proyectos europeos, nac-ionales y de
infraestructura del Plan Nacional· de Investigación, obtenidos en convocatorias competitivas entre
EFE, Las Palmas de G.C. . quien el objetivo final es que
proyectos presentados por grupos de investigación..
.
.
todos los productos elaborados
Entre sus aportaciones científicas cabe destacar la invención de estructuras optimizadas ¡:Je
en las Islas «tengan su identitransistores para circuitos digitales de más de 1.000 MHz de frecuencia d_e ope_ración. Entre sus
El Centro Canario de Diseño
dad».' Para ello, el Centro Canario ·
Integrado (CCDI) convertirá a las
resultados tecnológicos más notables se encuentra la realización de 30 circuitos integrados complejos,
de Diseño Integrado establecerá·
Islas· en «una bis·agra rriuy.iriip'orentré ellos v,irios' microprocesadores, procesadores de señal y memorias y equipos industriales
un diagnóstico previo dela situatante» en las relaciones comer. actualmente en explotación por empresas-canarias y peninsulares de telecomunicaciones, telecoñtrol
ción de cada sector, con un estu, ciales con Latinoamérica y Africa,
e informática, y por fabricantes de semiconductores, radicados en California y que trabajan con el .
dio pormenorizado de todos los . \..Centr.ó de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC bajo contratos-programas:._.¡
afirmó ayer-el director del Instituto
productos implicados, y a conEuropeo de Diseño{IED), Carmetinuación
intentará mejorar su
lo di Bartolo. El CCDI, que forma
diseño y lograr -una imager:, de •
parte de las iniciativas previstas
marca propia, prosiguió.
en el Plan de Desarrollo Industrial
Para ello, explicó, deberá locade Canarias .(PDINCA), está
lizar las empresas que puedan
constituido por el Instituto Tecfabricar los componentes necenoiógico. de· Canarias (ITC),
sarios para caracterizar cada una . ·Lo mejor que le ofrece -el mercado
empresa de la C011sejería . de
de las áreas.
Industrial y Comerdo.•del GobierLos responsables del proyecto
no regional, y el IED, una·entidad
ir,if~iar-á1;1°la p,tjesta;erJ mar:cha oe
;tb :_·
_ :11~t:""':""iG 1--.~ .. ·•.
•.
-·-··-· - . - - - ----~de formación e invéstigación con
estax.r;netodqlqgía ~rr:,el ;,S.ectpr
sede en Milán.
tLJ.rí~ti§9·;;¡:lond?, en priqi.er;Jü(:Jar,
Ambas instituciones acometes
llevarán -a-.caborun, sondeo-.de-la ·
rán program'á.s· para introducir el
image_n de -Ías)sía; que perciben
concepto de .calidad en todos los
los visitantes extranjeros. El
sectores industriales canarios, lo
director del Instituto Europeo de
que conllevará un aumento de la
Diseño, la entidad que aporta la
competitividad. .y una mejora de
estrategia y el conjunto de acciola imagen del Archipiélago, señanes a aplicar para desarrollar la
ló el director del Centro de Invesiniciativa, calculó que el inicio
tigación de Energía.y Agua del
efectivo del proceso de transfor.~
ITC, Roque Calero. · · · ,
·
mación del diseño comenzará a
La actividad del CCDI se cenprincipios· de 1999. Di Bartola
trará en las áreas de energías
destacó la importancia de «penC/ sañ ,Bemardo, 16 35002
Tfno. 38.33 94 - Fax.36 51 66
renovables, turismo, salud, moda
sar más en la calidad que en la
Las Palmas de Gran Canaria
y deportes, indicó Calero, para · cantidad».

X~C"

El ,Centm. . Canarigc:~e.- Diseñ_o ·
mejorará la ifflagen y la -

competitividad de las Islas

N.oticias ofrecidas -en
Co.laboración con ...·.
en

IMAGEN .Y,SONIDO.

. 'f
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Cólogan: «La lucha del
plátano ,es entre Europa y
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Sociedad

Investigadores de Las Palmas procesan
imágenes de satélites que emplea la NASA
.Á. EFE / Las Palmas

Investigadores de la Univer·sidad ·de Las Palmas de Gran
Canaria ·.(ULPGC) han desa. rrollado un sistema d~ recep.ción y procesamiento de finágenes de satélites que es utilizado por la NASA.
Este sistema, un 85 por
ciento más barato q1,1e los
existentes en el mercado, recoge la información de satélites
· de órbita polar que "vigilan" el
color y la temperatura superfi!2ial del oceáno.
.Alonso Hernández, uno de
los investigadores que han tra. bajado en su desarrollado,
precisó que el sistema ·es uno
de los 32 autorizados. por la
NASA en todo el mundo. En
España existe únicamente
otra estación sfinilar, dependiente de la Universidad de
Santiago de Compostel~.

La información sobre el coLa estación de- Canarias
lor del océano (imágenes Sea- recibe información de la zona
Wifs) permite conocer la con- comprendida entre Inglaterra
centración de fitoplancton en y Cabo Verde, mientras la de
la capa superior del agua y la Santiago de Compostela lo haconsiguiente ·presencia de pe- ·ce entre el sur de la Península
ces que acuden a esas zonas en y el norte de Inglaterra.
busca de comida, lo que indicaa los barcos pesqueros dónde ·
Acceso directo
dirigirse, explicó Alonso HerImagen de archivo de los devastadores efectos producidos por elfenómeno meteoLos científicos canarios sq- rológico de "El Niño"
nández.
·
DA
La temperatura superficial ministran finágenes a la·
El procesamiento de .finá- coste del sistema, ·que supone·.
del mar (imágenes NOA) es uti- Agencia Europea del Espacio y.
lizada por los oceanógrafos pa- a la NASA, que tiene acceso al .genes comenzó en octubre de un abaratamiento del 85 por
ra predecir el cambio clfinático ordenador central de estos 1997, después de que la NASA ciento; no afecta la calidad de
o el fenómeno meteorológico de investigadores y recoge este lo aprobase en. el mes de sep- las finágenes que proporciona,
· aseguran los científicos ·canaEl Niño en la zona del Atlánti- sistema de recepción en su pá- - tiembre. · ·
·
gina de Internet.
·
El sistema de recepción se rios.
co.
El proyecto ha sido desai-ro-_ ha logrado con un coste de tres .
La Universidad de Las PalLa estación procesa información sobre los 3.000 kiló- llado en tres años por científi- millones de pesetas, mientras mas de Gran Canaria busca
metros que cubre el satélite y cos de la Facultad de Ciencias que los sfinilares que actual~ actualmente empresas canas
puede recibir también datos del Mar y de la Escuela Uni- mente existen en el mercado rías. interesadas en comerciasobre el índice de vegetación versitaria de Ingeniería Técni- alcanzan los veinte millones de lizar el proyecto y, mantiene
conversaciones con.la Univerdel Sáhara, señaló el investi- ca de Telecomunicación de la pesetas.
La notable diferencia de sidad de las Azores.
ULPGC.
gador canario.
'

El Catálago Nacional de
Especies Amenazadas
incluirá 80 nuevos
endemismos canarios
.Á. EFE / Las Palmas

Santa Catalina - Tacoronte

PARA COMPLACERLE ... PLENAMENTE.

EN SANTA CRUZ DE TENERIFE
Y LOS CRISTIANOS

Chalets adosados en el Conjunto Histórico
Artístico de la Iglesia de Santa Catalina

®
•
DOR/f\lTORIOS

~BAÑOS • @l©~ ®

~PLANTAS

Diploma en virtud de legislación vigente que
permite el ejercicio de la profesión y pertenecer a
las asociaciones profeslonale~.

•
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64 tipos de flora

PROMUEVE, CONSTRUYE Y VENDE:

EN LOS CRISTIANOS

PRESENTACIÓN: DÍA 2 DE FEBRERO
COMIENZO: DiA 5 DE FEBRERO

EN SANTA CRUZ

PRESENTACIÓN: DÍA 9 DE FEBRERO
COMIENZO: DiA 13 DE FEBRERO

Para solicitar Información en:
CENTRO DE ESTUDIOS

FORTESAIN, S.L.

FORMACION TECNOLOGICA YSERVICIOS ACADEMICOS INSULARES
Rambla de Pulido, :1.:1. - 2R Santa Cruz de Tenerlfe

El Ministerio de Medio Ambiente prepara la.inclusión en
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas de ochentanuevos endemismos de la flora
y la fauna de Canarias, anunció su titular, Isabel Tocino.
· La incorporación al catálogo
de esos endemismos, que se
suman a otras especies isleñas
ya recogidas en él que "si no se
cultivan y se conservan desaparecerán del mundo", es una
"muestra de la riqueza natural
que tiene el Archipiélago", señaló la ministra en Las Palmas
de Gran Canaria.
Isabel Tocino, que hizo este
anuncio tras firmar el convenio
de costas negociado entre los
gobiernos estatal y autónomo,
destacó como una prueba más
de esa característica del Archipiélago sus "magníficos
parques nacionales, nada
menos que cuatro", antes de
viajar anteayer a La Gomera
para presentar la nueva guía
de uno de ellos, el de Garajonay.

CAnDESA
j CANARIA

DE.EDIFICACIONES

1

...La Catldaá qtte 11s1ea e%i!}e.
INFORMACIÓN Y VENTA

Angel Guimeró, 22 Bojo

TELEFONOS
24 69 40- 24 7811
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Las nuevas especies canarias que se incluirán en el catálogo de protección nacional
son 64 tipos de flora únicos en
las Islas, así como nueve animales invertebrados y siete
vertebrados, aves en su mayoría pero también pequeños
mamíferos, reptiles, crustáceos y peces, según datos facilitados por el Ministerio de Medio Ambiente.
Este departamento, cuya titular es Isabel Tocino, llevará
su proyecto de inclusión de estos ochenta endemismos en el
Catálogo Nacional de Especies
Protegidas a la próxima reunión de la Comisión Nacional
de Conservación de la Naturaleza para formalizar su propósito.
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. Ex_i~t,~ sólo otra estación similar en España

LA PROVINCIA

ANTONIO NÚÑEZ ORDÓÑEZ
DIRECTOR DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE MICROELECTRÓNICA APLICADA DE LA ULPGC

·''la falta de apoyo a la industria llevará
a 25.000 universitarios a la frustración''
"La sociedad canaria no es del todo consciente de la gran· riqueza que tiene
la Universidad de Las Palmas en el campo de la investigación tecnológi,ca"
María José Hemández ·
Las Palmas de Gran Canaria

Antonio Núñez Ordóñez,
catedrático de Microelectrónica
Aplicada, dirige el Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(pLPGC), cuya creación fue
aprobada por la Junta de
Gobierno del centro superior el
día 30 de enero pasado.
El instituto surgió a partir del
Centro de Microelectrónica
Aplicada, laboratorio de inves- ··
tigación que inició su marcha
hace ahora ocho años y que ha
publicado 237 trabajos científicos en r~vistas y congresos
internacionales de esta especialidad. A este centro se incorporan dos catedráticos, trece
doctores profesores titulares y
otros investigadores, tecnólogos
y personal técnico de la Universidad, hasta un total de cuarenta y cinco personas.
- lPor qué es tan necesario
este instituto para la ULPGC?
- La Universidad de Las
Palmas es una universidad
joven y, para elia, los institutos
universitarios de investigación
son algo nuevo, pero muy cotidiano en todo el sistema universitario español. La Universidad ha necesitado su tiempo
para formar ·a sus doctores en
España y en el extranjero y,
todavía no tiene investigadores
con dedicación plena a la investigación. En este último mandato del actu'al equipo rectoral
se han puesto las bases para ir
fortaleciendo no sólo la calidad
docente, sjno también la calidad
de la investigación. Y esta cali. dad está en los grupos de inves- .
tigación, ya sea en departamentos o en institutos. Los institutos
universitarios son una necesidad para cualquier universidad.
Era una necesidad urgente para
la Universidad de Las Palmas, ·
que en junio creó el Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnología Cibernética, dirigido
por Roberto Moreno, ahora ha
creado éste y, sin duda, vendrán
más.
- lPor qué de Microelectrónica Aplicada?
- Un instituto en este campo sería imposible ponerlo· en
marcha si la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria no dispusiese de una Universidad tecnológicamente muy fuerte
como ésta, y es un activo para
Gran Canaria y todo el Archipiélago. Afortunadamente se
han formado cientos y cientos
de ingenieros, se están formando decenas y decenas de doctores y hay donde construir
estos institutos-fuertemente tecñológicos.
"Los pasos que está dando
la Universidad son para que se
la vea en un marco de investigación competitivo, incluso
dentro del Archipiélago. Es
decir, que poco a poco esta isla
y su ciudad tendrán también

LA PROVINCIA

Antonio Núñez Ordóñez, director del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC.

institutos de tal alta cualificación como los grandes institutos
de Astrofísica u Oceanográfico,
en Tenerife, que,· por antigüedad e históricamente tienen
mayores recursos humanos, nos
llevan una delantera. Nuestro
reto es alcanzar y sobrepasarles,
cordialmente.
·
- lSe ha planteado la posibilidad de iniciar colaboraciones con los ins-.
titutos. de Tenerife?
-Evidentemente. · En
general, la
investigación es
cada vez más
interdisciplinar.
Roberto Moreno y yo hemos
hablado. con
Francisco Sánchez, director
del Astrofísico,
para ver posibilidades de colaboración en las
líneas de investigación que ellos tienen .. La
investigación en Ingenierías,
que es aplicada para resolver
problemas, tiene cabida en
muchos campos.
- lEn · qúé otros campos?
- Podemos ofrecer apoyo a
la empresa e industria canaria
y ayudar a crear y desarrollar
una industria en sectores avanzados. El Instituto de Microelectrónica es un centro cualificado por el Instituto de la
Mediana y Pequeña Empresa
Industrial, del Ministerio de
Industria, para dar apoyo a la
industria canaria en múltiples
aspectos. Estamos viendo cómo
España, en general, y Canarias,

en particular, están teniendo desaprovechen recursos humaproblemas en campos tradicio- . nos.
- ¿Ésto significa que el
nales como la agricultura. Con
eso hay que luchar y la mejor Gobierno canario no apoya este
defensa es el ataque. Vamos a desarrollo industrial?
mirar también a otros sectores
- Si el Gobierno canario y
que tienen gran futuro. Son sec- el de Madrid, en los pactos que
tores más nuevos, que habilitan tienen suscritos, no apoyan el
de tecnología a las nuevas desarrollo industrial canario
industrias. Son nuevas fuentes estamos llevando a los 25.000
de riqueza y no sólo el turismo alumnos de la Universidad a la
o la agricultura, frustración porque van a estar
que pueden muy preparados pero no van a
estar tocando encontrar apoyo social para tratechos y tendrán bajar. En el Instituto trabajaque competir mos para la empresa Vitesse.
con mayor cali- que. e.stá en Los Angeles (Cadad. Creo que la lifornia). Uevamos años trabasociedad cana- jando con ellos desarrollándoles
ria no es del sus productos, que son chips.
todo consciente Esto quizá' los políticos no lo
de la gran rique- conocen y es bueno que sepan
nor- za que tiene con que gente joven canaria, formada aquí y sin salir fuera está
haciendo diseños y desarrollos
de Gran Cana- de productos para la industria
ria en el campo norteamericana más avanzada.
Y así podría poner otros múltecnológico.
-lPor qué? tiples ejemplos de colaboración
-En gene- con empresas.
- lQué tipo de innovaciones
ral, hay un problema de credibilidad y comunicación con puede aportar el lñstituto? ·
- La electrónica hoy día es
políticos del Gobierno canario
que; por quizás, desconocer microelectrónica. Todos los distemas un poco más complica- positivos tienen un tamaño infedos, como pueden ser la inge- rior a ·una micra -es una milloniería, biología molecular ... nésima parte de un metro--. Las
pues les asusta. No se sienten aplicaciones son inmensas. Por
seguros apoyando ó hablando ejemplo, sin salir de la casa de
de estos temas. Se sienten más uno: dentro del teléfono,
seguros hablando de turismo o microondas, lavadora, cocina,
de carreteras. En estados avan- teléfonos inalámbricos, televizados, como en Baviera, hay un sor, vídeo, nevera, radiador. ..
ministro que por su conoci- hay circuitos microelectrónicos.
miento y entusiasmo en el cam- Quiere decir que están por
po tecnológico da más fuerza todas partes y son el futuro. El
a la gran industria alemana. El único límite es el ingenio, es
riesgo que tiene este problema decir, las aplicaciones son tantas
de comunicación es que se como la imaginación.

D "Jóvenes canarios

estan haciendo
diseños microelectrónicos para
la industria
teamericana más
avanzada"

1e ~v~:l!!~
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la comunidad
leon~ celebra el 1
de marro 'la fiesta
del botillo' .
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria
La comunidad leonesi asentada en Gran Canaria y todos aquellos amigos que gustan de disfrutar de las tradiciones de las tierras
de El Bierzo, est.án un ¡¡ño más
de enhorabuena. El domingo 1
de marzo tienen una nueva cita
con la pareja integrada por Estrella Nieto y José Alonso, los propietarios del restaurante La Jarra
Alegre (calle Doctor .Miguel
Rosa de Las Palmas de Gran
Canaria) y organizadores de la
fiesta anual que reúne en el
barranco de Guayadeque a un
gran número de entusiastas de la
buena gastronomía. Como no
puede ser menos, el protagonista
de la jornada será; como cada
año, el botillo, el plato característico de El Bierzo.
Todos los interesados en asistir
a la apetecible comilona que se
encargarán de realizar Estrella
Nieto y José Alonso, deberán inscribirse cuanto antes en el restaurante de su propiedad.
La fiesta se convierte .eñ una
oportunida,d ideal para confraternizar entre, canarios y leoneses,
además de colaborar a mantener
las buenas costumbres. El festejo
en cuestión, que se celebra en
Gran Canaria desde hace catorce
años, emula la fiesta de las mismas características que cada año
se celebra en Bembibre, un pueblo de El Bierzo.
La versión grancanaria no tiene mucho que ·envidiar a la original, ya que sus organizadores
se encargan de que tanto la comida como el ambiente responda
a los cánones tradicionales. El
botillo (r,:ibo, espinazo y costilla
embutidos en tripa gorda de
cochino) y el buen vino, harán ;
del domingo 1 de marzo un día ,
muy especial. '
'
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la coordinadora
'Montaña Tindaya'
pide a Chillida que
retire su proyt'Cto
Efe
Las Palmas de Gran Canaria

El proyecto- escultórico del
artista vasco Eduardo Chillida en
la montaña de Tindaya, en Fuerteventura, · "no es inás que una
· coartada para llevar a cabo una
extracción minera a gran escala", ¡
advirtió ayer la coordinadora
creada para preservar ese espacio
natural. En una carta al escultor,
la coordinadora afirma· que en
tomo a la iniciativa, consistente
en el vaciado de la montaña, con-,
fluyen intereses de "políticos y'
negociantes sin escrúpulos que
quieren valerse del arte para justificar ciertos intereses particulares". Por ello, el colectivo de ecologistas solicita al escultor que se
pronuncie. a favor de la conser.vación de la montaña, que retire
el proyecto y, que se maní:fieste
en favor del desarrollo sostenible
de Fuerteventura.
•"Lo qúe nos ·cuesta comprender", se dirigen en la carta a Chillida, "es cómo usted, que no p11;e-¡
de esctidarse en la 1gnoranc1a,
sigue dando alas y dispuesto a
1

J'

comer en la misma mesa de esosl

especuladores, que no tienen el
más mínimo respeto por nuestro
patrimonio".

SOCIEDAD

Martes, 10 de febrero de 1998

LA PROVINCIA

Más de 100 científicos presentan en la
ULPGC ·1os avances en telro>municaciones·

21

Canarias es la
segunda región en

tratos, Sl1gÚn
Angela Sierra
1!1filOS

Efe

María José Hernández

Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) .
acoge a ·partir de mañana, miércoles, la celebración de un Congreso Internacional de Procesamiento de Señales y Comunicaciones, en el que se presentarán
130 comunicaciones de investigadores de cuarenta países de
todo el mundo, fundamentalmente, de Europa y Canadá,
sobre los últimos avances conseguidos en este campo de las
telecomunicaciones. De estas
130, ocho son de profesores de
la ULPGC.
El congreso, que finaliza el
viernes, día 13, y se celebrará
en el Aulario de Telecomunicaciones de la ULPGC, está
avalado por la Asociación Internacional de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (Iasted)
[International Asociation of
Science and Technology ofDevelopment] y su organización téé-

nica ha corrido a cargo de
varios profesores del Departamento. de Señales y Comunicaciones de la Universidad grancan aria, entre los que se
· encuentran Juan Ruiz Alzola,
Víctor Melián Santana, Rafael
Pérez Jiménez y Juan Luis

ANDRÉS CRUZ

Rafael Pérez, en primer término, junto a Víctor Melián y Juan Ruiz.

Navarro Mesa.
En el desarrollo de este
encuentro también colabora la
sección española del Instituto
de Ingeniería Electrónica, así
como el Instituto de Astrofísica

de Canarias (IAC), que presentará el proyecto del Gran Telescopio Canarias (Grantecan).
!asted es una asociación multinacional de mganizaciones y
personas individuales sin ánimo

El Consejo de la Juventud _de
Can~as plantea al consejero
de Empleo su propia disolución

de lucro, cyyo principal propósito es avanzar en el desarrollo
económico promoviendo la
ciencia y la tecnología. Las actividades de esta asociación
incluyen el intercambio y difusión de información científico-técnica mediante la cooperación con organizaciones
nacionales, internacionales o de
carácter privado y a través de
c_ongresos internacionales,
como el que se celebra a partir .
de mañana en la ULPGC.
Juan Ruiz Alzola, director
general del comité organizador
de este congreso y profesor adscrito al Departamento de Señales y Comunicaciones de la
ULPGC, aseguró que se abordarán asuntos relacionados con
el procesado de señales, que
son tecnologías básicas, y con
las telecomunicaciones o "la
aplicación que hace uso de estas
tecnologías".
Además, se desarrollarán
conferencias plenarias a cargo
del profesor de la Universidad
Johannes Kepler de Linz (Austria), Franz Pichler; el profesor
de la. Universidad Politécnica
de Catáluña y ex subdirector
general del Plan I+ D, Miguel
Angel Lagunas; y el profesor
Francisco Garzón que tratará el
proyecto del Grantecan.

Santa Cruz de Tenerife
La: diputada por Izquierda
Unida (H}) en el Parlamento
Europeo Angela Sierra dijo ayer
que Canarias es, después de
· Andalucía, la región donde se
producen mayor númer9 de
malos tratos a las mujeres. Angela Sierra, que presentó ayer las
jornadas 'No más violencia contra
las mujeres', analizó las causas de
la violencia y las encontró en la
desvertebración de la familia, en .
la disminución de los valores que
rigen la sociedad y en el aumento
de la cultura de la violencia en
los medios de comunicación.
La eurodiputada afirmó que
las soluciones más adecuadas,
"aunque no son una panacea",
serían la inserción laboral de la
mujer, la vertebración de las
familias desintegradas; la apuesta
por centros de atención familiar,
o medidas de carácter penal
como el alejamiento territorial de
los. agresores, que, dijo, da buenos re§ultados en países europeos. Angela Sierra señaló que
dichas jornadas, que se celebrarán en La Laguna los próximos
13 y 14 de febrero, pretenden
crear un amplio debate en Canarias, donde la "violencia doméstica", dijo, es común y continuada
y alcanza a un veinte por ciento
de las familias canarias, mientras
que un porcentaje mayor conoce
la violencia aunque no de forma
continuada.
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Lotería Nacional

Técnicos de Hacienda llevan a cabo
un control financiero ael organismo
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria _

La Comisión Permanente del
Consejo de la Juventud de Canarias ha planteado su propia diso1ución ante el consejero de
Empleo y Asuntos Sociales, Víctor Díaz, debido a la situación
"de extrema gravedad" por la que
atraviesa, según un comunicado.
El Consejo nació en 1985 como
órgano asesor del Gobierno
regional en política de juventud.
El objetivo de la Comisión Permanente, según el presidente del
Consejo, Carlos Figueroa, y así
lo pedirán al consejero de
Empleo, es ,que se dote al órgano
de personalidad jurídica propia.
Hace meses y tras unas denuncias periodísticas sobre presuntas
irregularidades detectadas en la
gestión del .Consejo, el director
general de Juventud, Manuel
Romero, anunció una investigación. Según el propio Romero,
la Consejería de Hacienda está
a punto de concluir un control
financiero sobre el funcionamiento del organismo.
El Consejo dispone de diez
millones de pesetas de presupuesto para su funcionamiento,
que gestiona la Dirección Gene"
ral de la Juventud y participaba
desde 1996 en dos proyectos
europeos (Romen y Adapt-Re~

novabie), que suponen cien millones de pesetas, según Figueroa.
El Consejo, agregó, ha renunciado a continuar desarrollando
ambos proyectos, que quedan en
manos, respectivamente, de la
Dirección General de la Juventud
y del Instituto Tecnológico de
Canarias.
El comunicado de la Comisión
Permanente da cuenta de una
reunión celebrada el pasado día
6 de febrero, en la que participó
el director general de la Juventud. En la nota se afirma que "es
preciso tomar medidas urgentes
y efectivas para garantizar el
debate clarificador de las asociaciones juveniles en tomo a la participación y", continúa, "facilitar
el control administrativo que lleva cabo la Intervención General·
del Gobierno de Canarias".
En el comunicado se destaca
"el nivel de desestructuración
interna que padece y la falta de
legitimación" del Consejo.
Entre otros aspectos, el presidente del Consejo de la Juventud
de Canarias dijo a este periódico
que el órgano carece de "un habilitado de Hacienda" que asesore
en materia presupuestaria.
En dicha reunión y según el
comunicado, Manuel Romero
"se comprometió a impulsar nuevos cauces de. participación juveniles que se verán plasmados en
un borrador de decreto".
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El congreso,_ que se inaugura mañana, acogerá a expertos de 40 países

SOCIEDAD
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TRIBUNALES

Los abogados, procuradores y graduados
estudian iniciar acciones contra Justicia
Los profesionales plantean movilizaciones ante la falta de funcionarios
A.F.G.
Las Palmas de Gran Canaria
Los decanos de los colegios
provincial de abogados y procuradores de Las Palmas -Joaqu ín Espinosa Boissier y
Manuel Teixeira Ventura-, el
presidente del Colegio de Graduad.os Sociales y Diplomados
en· Relaciones Laborales de la
provincial, Francisco A. Rodríguez Santana, y el delegado
territorial para Canarias de la
Asociación Profesional de la
Magistratura, José Antonio
Martín y Martin, se comprometieron ayer con los sindicatos a
trasladar a sus respectivas juntas directivas la propuesta de
promover movilizaciones contra las carencias de personal
que actualmente acusa la plantilla funcionarial autonómica.
Los colectivos profesionales
que ayer asistieron a la reunión
de la mesa de seguimiento de
las transferencias judiciales se
comprometieron a ofrecer a los
sindicatos uria respuesta sobre
su petición de apoyo el próximo
lunes. Los cuatro sindicatos Imagen de la reunión de la mesa de seguimiento, ayer en el TSJC.
convocantes de la reunión
-CC 00, CSIF, IU y UGTEl Gobierno de Canarias se cas y Güímar. El Gobierno inisolicitan la movilización de los comprometió con los sindicatos ció la pasada semana fa selecprofe~ionales al considerar que en noviembre de 1997 a crear, ción de personal para cubrir
la Viceconsejería de Justicia e antes del 1 de enero de 1998, únicamente 20 plazas . en la
Interior del Gobierno de Cana- 42 plazas de refuerzo para ali- mencionada Sala y en los juzrias no ha cumplido ni va a cum- · viar la situación de sobrecarga gados de Arucas y Güimar,
plir, a cortq plazo, con el com- de trabajo que actualmente refuerzo que los sindicatos conpromiso de dotar las 42 plazas acusan los juzgados de Paz de sideran insuficiente.
de refuerzo que precisan los dis- Las Palmas, la Sala de lo Con. El ejecutivo autónomo
tintos órganos judiciales del tencioso del Tribunal Superior espera recibir, hoy, jueves, la
Archipiélago como medida de en la capital grancanaria y los respuesta del Ministerio de
choque para evitar el colapso. juzgados de instrucción de Aru- Economía y Hacienda a su

petición de 11.500 millones de
pesetas destinado~ a Justicia
para cerrar el proceso de transferencias en este ámbito. El
director general de Relaciones
con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias,
Francisco José Manrique de
Lara, ha anunciado que la
Comunidad devolverá las
transferencias si hoy Madrid
da una respuesta negativa.

Condenan a un
sacerdote de Cuenca
por comipción de
menores
Efe
Cuenca
La Audiencia Provincial de
Cuenca ha condenado al sacerdote Francisco Javier Liante
Sánchez a cuatro años y nueve
meses de prisión menor y nueve
años de inhabilitación especial,
por un delito de corrupción de
menores que cometió al abusar
sexualmente de Fernando F.C.
En la sentencia se absuelve
al cura de otros tres delitos
similares que cometió sobre
otros tres hermanos de Fernando F.C. ( de los cuales uno es
actualmente sacerdote), al considerar el tribunal que los
hechos han prescrito.
Sin embargo, el tribunal considera probado que en el perio. do entre 1978 y 1995 el proce- .
sado tuvo distintos tipos de
relaciones sexuales con los cuatro hermanos, tanto en la localidad natal de éstos, Mota del
Cuervo (Cuenca), como en el
monasterio de la Virgen de
Tejeda en Garaballa, donde
Fernando y otro hermano formaron parte de la comunidad
monástica, junto a Liante.
La sentencia señala que quedó probado en la vista que el
procesado mantuvo contactos
sexuales con otras personas,
menores de edad en la época
en que se produjeron los
hechos, au.nque los afectados
( entre los que se encuentra otro
cuarto hermano de Fernando
F.C.) no han denunéiado los
hechos.
Además de la pena impuesta,
el Tribunal ha condenado a
Liante a indemnizar a Fernando F.C., que esta misma semana
cumplirá 25 años, con cinco
millones de pesetas, por los
daños morales que le causó.

CIENCIA

Oficinas sin cables u ordenadores sin teclas: lo
último en telecomunicaciones· se debate en Tafira
La ULPGC reúne a investigadores de todo el mundo en \
un congreso sobre procesamiento de señales y comunicaciones
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

Muestra de otros avances que
deparará la investigación en este
campo es la futura desaparición
Imagine una oficina sin cables de los teclados en los ordenaen la que su ordenador y su dores, que serán capaces de obeimpresora se comuniquen por decer a la voz humana o sistemas
radiofrecuencia o infrarrojos. capaces de convertir el sonido
Esta es sólo una muestra de las de la televisión en subtítulos
-aplicaciones que el desarrollo de para facilitar su comprensión a
las investigaciones en telecomu- los sordos, según se puso de
nicaciones pueden aportar a la manifiesto ayer en el acto de
inauguración del congreso,
vida diaria.
Cerca de 150 científicos de informa Efe.
El Aulario de Telecomunicatodo el mUndo participan desde
ayer en Las Palmas de Gran ciones 'de la Universidad de Las
Canaria, en el Congreso Inter- Palmas de Gran Canaria
nacional de Procesamiento de (ULPGC) es la sede de una reuSeñales y Comunicaciones, don- nión donde se va a hablar de
de,. según mio de los organiza- proc~sado de señales (de voz, de
dores, el profesor del Departa- imagen y de radar) y del commento de Señales y Comunica- portamiento del canal por donde
ciones ·de la Universidad de Las 'caminan' las comunicaciones.
Los profesores del DepartaPalmas de Gran Canaria
(ULPGC) Víctor Melián, se va mento de Señales y Comunicaa hablar de lo último, de lo que ción de la ULPGC, Víctor
se está investigando en estos · Melián, Juan Luis Navarro,
Rafael Pérez, Juan Ruiz y el
momentos.

desaparecido Manuel Betancor
García comenzaron hace aproximadamente un año a organizar
la reunión a la que optaron 280
comunicaciones procedentes de
todo el mundo. Finalmente fueron seleccionadas poco más de
un centenar, entre las que figu~
ran algunas de la ULPGC.
Aparte de estas comunicacio~
nes o papers, el congreso incluye
la celebración de tres sesiones
plenarias a cargo de investigadores de reconocido prestigio.
El profesor Franz Pichler, de la
Universidad de Lin? (Austria),
el profesor Miguel Angel Lagunas, de la Universidad Politécnica de Cataluña, y el profesor
Fuensalida, del Instituto Astrofísico de Canarias, que hablará
del Gran Telescopio de Canarias, son los protagonistas de las
sesiones plenarias.
· En otro apartado -denominado tutorials- el profesor Horler,
de Gran Bretaña, disertará

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

JOSÉ CARLOS GUERRA

Aspecto de la inauguración, ayer, del congreso de telecomunicaciones.

sobre procesado de imágenes de
vídeo en tiempo real; el profesor
Kuosmanen, de Finlandia, sobre
fundamentos de los filtros digitales no lineales; el profesor
Kontorovich, de México, y Lyandres, de Israel, sobre modelado
de canales en comunicaciones;
Y.los profesores López Hernández, de la Universidad Politéc-

nica de Madrid, y Pérez Jiménez, de la ULPGC, sobre canales
ópticos no guiados en interiores
por infrarrojos.
El congreso, que fue inaugurado ayer por el consejero de
Educación del Gobierno de
Canarias, José Mendoza, y el
rector de la ULPGC, Francisco
Rubio Royo, concluye mañana.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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__. ANZAROTE

El crecimiento turístico de
la Isla quedará a merced
del control cabildicio
JOSE R. SANCHEZ

a aunar esfuerzos para impulsar
medidas legales y fórmulas efectivas de reducción y racionalización del crecimientp turístico y
económico». Con la medida se
pretende preservar el bienestar
actual de la población insular, así·.
como habilitar medidas tangibles
para el respecto del medio.

r

EDITADO EL "DIRECTORIO DE BIBLIOTECAS DE CANARIAS"

La Asociación ·de Bibliotecas Escolares de Canarias ha editado un ''Directorio de Bibliotecas de
Canarias", que ha sido elaborado por Melquiades Alvarez ( Presidente de la Asociación), Laura Cobos
Y Alicia Girón, ésta última Directora de los Servicios Bibliotecarios y de Documentación de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Este Directorio será presentado al público en un acto a celebrar en el Museo Canario, el próximo
miércoles, día 18 de febrero, a las 19.30 horas. El Vicerrector de Investigación de la Universidad de
Las P~lmas _de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, realizará la presentación de ta obra.
. El drrectono comprende un total de 398 Bibliotecas distribuidas de la siguiente forma: 32 bibliotecas
universitarias, 62 bibliotecas especializadas, 157 bibliotecas públicas y 147 bibliotecas escolares.
Los autores agrupan esta información por islas y a su vez por municipios, así corno incluyen un
análisis de fa situación de las bibliotecas escolares y públicas de Canarias y un anexo con diferentes
·docurnen"tos y norm¡ls, de orientación nacionales e i.nternacionales para Bibliotecas.
· El_ directorio, que está disponible en libro y diskette, ha sido editado con el patrocinio de Ofybisa
Planmobel, empres él: dedicada a la planificación· y desarrollo integral de bibliotecas.

Con. términos aún definidos y
endurecidos con respecto al
borrador inicial de propuesta, los
consejeros del Cabildo de Lanzarote aprobaron en la noche del
jueves, en pleno, la declaración
institucional que deberá servir
para controlar el futuro creciEsta resolución se adoptó, tras ·
miento turístico y económico de
ser sab eddores 1°s f ctonsedjerbos
que «e 1 esar~o 11o u uro e e
. . · .·
·
la Isla.
- - - - - - - ·Segúo_la.Je.ctura)JJ:J~~ en Ja . djsc_u_r:rjcc?o,arr.egl_o_al_C_OD.C,~R.tº-=.:-~ =·-==:...c--PRESE-NTAelÓN-UEkhlBRO-!.~f:;k-ORG:A-NIZACIÓN·-DE~LA -~
sesión, «los grupos políticos - de sosten1b1l1dad, para no comADMINISTRACIÓN PERIFERICA"
.
prometer las opciones de las
·
representados en el Cabildo de
generaciones futuras».
Lanzarote nos comprometemos
El próximo martes, día 17 de febrero. a las 17.30 horas, en la sede de la Delegación del Gobierno

UERTEVENTURA

El colectivo de profesores
exige más oferta de cursos
para afrontar la LOGSE
TERO BRITO

Los maestros que ejercen su
labor docente en Fuerteventura
denuncian que las islas periféricas son «discriminadas» por la
Consejería de Educación . del
Gobierno de Canarias en la programación de cursos de especialidades LOGSE. El colectivo
de enseñantes califica de «injusta
y desigual» la situación respecto
a la formación del profesorado en
Gran .Canaria y Tenerife.
Los maestros proclaman su

«voluntad» de habilitarse para
impartir especialidades que no
· figuraban en los planes de estudios de anteriores etapas, y
recuerdan que la LOGSE «hace
mención expresa a la formación
del profesorado para mejorar la ·
calidad de la enseñanza».
Los enseñantes reclaman a la
ConsE?jería que se habiliten fórmulas para «poder hacer uso del
derecho que nos asiste por ley»,
así como el ejercicio de la responsabilidad que tiene la Administración para ofertar cursos.

en Canarias (Pza.· de la Feria). tendrá lugar la presentación del libro "La organización de la
Administración Periférica", cuyo autor es el profesor titular de Derecho Administrativo de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel J. Sarmiento Acosta.
·
. Este librn ha sido coeditado por los Ministros de Administraciones Públicas y de la Presidencia.
En el acto de presentación intervendrán el Subsecretario de Administraciones Públicas, Jaime
Rodríguez Arana; el Delagado de Gobierno de Canarias, Antonio López Ojeda; y el Director del
Departamento de Derecho Público de la ULPGC, José Suay Rincón.

CONFERENCIA INTERNACIONAL EN PROCESADO DE SEÑAL
. Y COMUNICACIONES
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido la celebración de la Conferencia
Internacional en Procesado de Señal y Comunicaciones (IASTED lnternational Conference on Signa!
Processing and Comunications), que además ha coórganizado con la Asociación Internacional de
Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (IASTED), con sede en Canadá. La Conferencia cuenta con
la colaboración del Instituto de Astrofísica de Canarias y del Instituto de Ingeniería Eléctrica y
Electrónica mundial (IEEE).
En el acto inaugural estuvieron presentes el Rector de la ULPGC, Francisco Rubio Royo; el
Consejero de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, José Mendoza Cabrera; el
Vicerrector de Investigación de la ULPGC, Manuel Lobo Cabrera; y miembros de los comités
organizadores local y del IASTED.
Se trata de uno de los congresos internacionales más importantes en Telecomunicación, que se
celebra anualmente, y en esta ocasión ha reunido a unos 150 participantes procedentes de diferentes
países como EEUU, Canadá, Inglaterra, Francia, Yugoslavia, Alemania, Italia, China, Japón y España,
entre otros.
Los temas abordados en la Conferencia tratan sobre Procesado de Señal (imagen, voz y sistemas
de radar) y Comunicaciones (móviles, modelado canal, y ópticas no guiadas por infrarrojos).
. Todas-la sesiones tuvieron lugar en el Aulario de Telecomunicaciones (Campus Universitario de
Tafira), Los organizadores del evento en la ULPGC son profesores del Departamento de Señales y
Comunicaciones, concretamente Juan Ruiz Alzola, Víctor Melían Santana, Rafael Pérez Jirnénez y
Juan Luis Navarro Mesa.

APALMA

AVISO DEL AULA DE IDIOMAS DELA ULPGC

El Parque Nacional de La_:
·Caldera· fue ·visitado. por
210¡.0QO turistasc,en .1997
M.M.

riente. Este punto contabilizó -la
presencia de 193.191 personas
'El Parque Nacional de La CalDe estas, 64.214 fueron extrandera de Taburiente constituye el
jeros, 20.373 canarios, 15.225
principal foto de atracción turíspeninsulares y 3.379 palmeros.
tica de La Palma. Durante. 1997
. Por el acceso del Lomo de los
fue visitado por 210.141 persoCaballos acudieron a la Caldera
nas. Asimismo, en ese ejercicio,
un total de 55.832 visitantes y por
un total de 7.861 excursionistas . el Roque de Los Muchachos,
acamparon en la zona de Tabu51.116 turistas.
riente, situada en el corazón del
En este periodo, el mes de
recinto natural.
mayor afluencia, con 25.855 visiPor su parte, el Centro de Intertantes, fuE;J registrado en agosto,
pretación de El Paso r.ecibió a seguido de septiembre con
69. 718 visitantes.
"
20.351 y noviembre con 20.101.
Los turistas, en su gran mayoEn cuanto al número de acamría, optaron por la atalaya del
pados, también resultó ser agosmir.ador de la Cumbrecita para to el mes de mayor número de
contemplar la Caldera de Tabuafluencia con 1.627 registros .

El Aula de Idiomas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria quiere inforínar que no·
realiza campañas domiciliarias o telefónicas de captación de alumnos, sino que.csus servicios se
ofrecen en st¡·sede·del Carnpus.UniveFshario de Tafira (C/ Saulo Torón, 4. Urbanizáción-Zurbarán).
. El Aulá de Idiomas, por. tanto, no puede.hacerse responsable de las ofertas'qué réé-iban _las familias
en sus domicilios y, ante cualquier duda, ruega a los interesados que se pongan en contacto con el
Aula par.:i recabar información, en el teléfono 45 18 39, en horario de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas,
de lunes _a viernés,
· · · · ., ·
· ·
·'
· · ·
..

EXPOSICIÓN DE JAMES LAMBOURNE EN LA SALA "LA PALMITA"
· En la s_ala "La Palmita" del Campus Universitario de Tafira sé encuentra' expuesta una muestra
de pintura de James Lambourne.
.
.
La exposición podrá ser visitada hasta el día 20 de febrero, con el siguiente horario: de lunes a
·
viernes de 12.30 a 18 horas; sábados y festivos de 15 a 20 horas. ·

~

~

Noticias ofrecidas en
Colaboración con ...
Joyería - Relojería
..,
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Cinur
Consultores Urbanísticos e
Inmobiliarios S.L.

'

•

Ayuntamiento de La Oliva
Fuerteventura (Las Palmas)

Cinur Consultores Urbanísticos e ·Inmobiliarios en colaboración con el Excmo. Ayto. de
La Oliva gestionan una Cooperativa de Viviendas en La Oliva con el objetivo de proporcionar
una vivienda a un coste verdaderamente asequible para la mayoría de sus ciudadanos,
para lo cual se acoge al Programa de Subvenciones del Gobierno de Canarias.
Aquellas personas que no posean vivienda en su propiedad y estén interesados en adquirir
una, a unos precios muy inferiores a los que se pueden adquirir en el mercado libre,
podrán informarse en las direcciones que a continuación se indican.
Excmo. Ayto. de La Oliva (Persona de contacto: Blanca)
Oficina Puerto del Rosario (e/ Juan Tadeo Cabrera, 25. Bajo. Telf., 928-53.24.98

¡Les desea muchas felicidades a todos los enamorados! .
y les ofrece los últimos diseños de Joyería Nacional e Intemacional con precios
directamente de fábrica y con la garantfa de Joyería Sonia

•==
------·

LAS ARENAS

Estamos en:
• CI Galicia nº 12 Telf. 29 01 46
• C. C. Las Arenas JOYERÍA SONIA : Local B 57 Telf. 22 98 55
• C. C. Las Arenas JOYERÍA ORO Y PUTA : Local B 61 Telf. 22 83 82

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Viernes, 20 de febrero de 1998

UNIVERSIDAD

Pérez de Ontiveros tiene dos expedient((s por presuntos favores a su marido
María José.Hemández

: '-:' ";!;] •:, ;~. . H•'\1.ll\.\,:i:,:J.\'.<•\,J!.1
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Las Palmas de Gran Canaria
La recién elegida y primera
presidenta de la Junta Electoral Central de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y profesora de
la Facultad de Ciencias Jurídicas, Carmen Pérez de Ontiveros Baquero, tiene dos expedientes informativos abiertos
por el rector Francisco Rubio
Royo debido a presuntas irregularidad es cometidas en
dicho centro, según recoge la
documentación a la que ha
tenido acceso este periódico.
El primero de los expedientes informativos se debe a que
Pérez de Ontiveros presidió el
tribunal que examinó, entre ·a
otros estudiantes, a su cónyuge, Antonio José · González
Jiménez, en la asignatura de
Derecho Mercantil III en la
convocatoria extraordinaria de
septiembre del curso 1994 / 95
y, que obtuvo la calificación
más alta con un 7,5, según
consta en dicha documenta- .
ción.
Pérez de Ontiveros, que fue
elegida presidenta de la Junta
Electoral Central de la
ULPGC por la mayoría de los
miembros del Claustro en la
sesión que se celebró el miércoles de esta semana, tiene
abierto otro expediente informativo por parte del Rector
debido a presuntas irregularidades cometidas en el curso
1993 / 94 en la comisión de
convalidaciónes de los estudios
de Derecho, según aporta lá
misma documentación.
Dichas presuntas irregularidades se fundamentan en que
Pérez de Ontiveros firmó el
certificado que dio por aprobada a su marido la convali- ,
dación de todas las asignaturas
de Derecho de primero y
segundo cursos, además de la
de Derecho Civil II.
Los dos hechos fueron noti-

c1c.1.r.,t1!:ECE.-;a.1.>ll",tC1C.1<;;

María del Carmen Pérez Rodríguez, como Secretaria de la Facultad de
Ciencias Jurídicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,

CERTIFICA: QUE según consta en la documentación de la Secretaría
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, el alumno D. Antonio José González
Jiménez con D.N.!. nº 22.450.872, obtuvo en la asignatura Derecho Civil III,
convocatoria extraordinaria de septiembre del curso académico 1994/1995, la
calificación de notable (7'S) (se acompaña copia, documento nºl), firmando
el acta como Presidenta del Tribunal calificador la Profesora Dra. Dña. M' del
Carmen Pérez"de Ontiveros Baquero· (se acompaña copia, documento n"2),
cónyuge del alumno citado, tal como se acredita de la certificación remitida
por la Jefa de la Sección de Personal Docente de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (se acompaña copia1 documento nº3).

Y para que conste y surta los efectos oportunos allí donde proceda,
expido y firmo la presente certificación en Las Palmas de Gran Canaria, a
veintisiete de noviembre de mil novecientos noventa y siete.

LA PROVINCIA

Carmen Pérez de Ontiveros.

LA PROVINCIA

Reproducción del certificado sobre el examen de Derecho Civil 111.

ficados por la secretaria de la
Facultad de Ciencias Jurídicas
de la Universidad grancanaria
al Rectorado el día 27 de
noviembre de 1997 y el día 11
de febrero pasado, respectivamente, y en la documentación
que entregó aporta una certificación que demuestra la relación conyugal de Pérez de
Ontiveros con el alumno Antonio José González Jiménez. En
dicho documento aparece que
en octubre de 1994, la jefa de
la Sección del Personal Docente de la ULPGC certificó a
Carmen Pérez de Ontiveros la
solicitud de matrícula gratuita
"a favor de su esposo, Antonio
José González Jiménez".
El rector, Francisco Rubio
Royo, ha ordenado para sendas irregularidades la apertura
de un expediente informativo

previo "con el fin de conocer
las circunstancias concretas de
las referidas presuntas irregularidades y la conveniencia o
no de iniciar un expediente disciplinario", según reza en la
resolución que firmó el rector
el pasado día tres de febrero.
Rubio Royo ha nombrado al
profesor Jesús Pérez Peña instructor del expediente administrativo que ha abierto a la
profesora Carmen Pérez de
Ontiveros, adscrita al Departamento de Ciencias Jurídicas
Básicas y, actuará como secretaria la jefa de los Servicios
Jurídicos de la Universidad.
Carmen Pérez de Ontiveros
Baqúero participó en la elaboración del Reglamento Electoral de la .Universidad grancanaria, que el Claustro aprobó
el viernes de la semana pasada

tras debatir las enmiendas que
se habían presentado por
miembros de este órgano a
este texto, que establece la
normativa que regula todos los
procesos electorales que se
celebren en el centro superior.
Además, Pérez de Ontiveros
fue elegida el miércoles de esta
semana presidenta de la Junta
Electoral Central de la Universidad, en la votación que realizó el Claustro y, tras obtener
74 votos frente a los 20 conseguidos por la otra candidata
que se presentó, María del
Carmen Martínez Marañón.
Antes de esta votación,
Rubio Royo preguntó si algún
claustral tenía algún inconveniente sobre alguna de las dos
candidatas, sin que hubiera
alguna respuesta.
La Junta Electoral Central
es de nueva creación y en ella
se centralizan todos los procesos electorales que se celebren
en la Universidad, como el de
la renovación del Claustro y los
comicios que designarán al
nuevo rector, entre otras funciones.

Descienden las solicitudes de alumnos para
ingresar en el centro superior grancanario/
Los titulaciones las terminan más mujeres que homfres
M. J. H.

Las Palmas de Gran Canaria
La demanda de preinscripción de estudiantes para cursar
estudios en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha descendido este
curso en un 1,5 % con respecto
al año pasado, según se desprende de los datos estadísticos del
alumnado del centro superior
presentados ayer por el gerente
de la institución académica,
Miguel Suárez de Tangil, al pleno del Consejo Social.
De los 10.083 alumnos que
presentaron la solicitud de
preinscripción en la Universidad
grancanaria para este curso,
unos 4.267 estudiantes se matri-

cularon por primera vez en el
- centro superior, lo que supone
un descenso de 14 alumnos con
respecto al curso pasado.
Los estudios de Derecho son
los que registran la cifra más alta
de estudiantes de nuevo ingreso
este año, con 403 alumnos matriculados. A esta titulación le
siguen Ingeniería Técnica Industrial, con 269 nuevos estudiantes, y la licenciatura de Administración y Dirección de
Empresas, con 259 jóvenes inscritos.
La Universidad- grancanaria
cuenta este curso entre el alumnado con 11.641 hombres y
11.540 mujeres. En lo que respecta a los estudiantes de nuevo
. ingreso, el informe sobre los

datos estadísticos del alumnado
elaborado por la Gerencia de la
ULPGC señala que 2.072 son
varones y 2.195 mujeres pero
finalizan los estudios más mujeres (1.176) que hombres (898).
En cuanto a los estudiantes
inscritos en el tercer ciclo o cursos de posgrado, el estudio recoge que ascienden a 1.060, de los
cuales 537 son mujeres y 523 son
varones.
El53 %delosestudiantesque
ha ingresado en primero de
Derecho este curso son mujeres,
frente al 46 % que son varones.
Esta situación se repite en la
licenciatura de Administración y
Dirección de Empresas, con un
51 9? de mujeres y un 48 % de
hombres en el primer curso.

LA PROVINCIA

Miguel Suárez de Tangil.

Pero en Ingeniería Técnica
Industrial suéede lo contrario, ya
que el 79 % de estos alumnos
son varones y el 20 % son mujeres.

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

M.J.H.
Las Palmas de Gran Canaria
El rector de la Universidad
grancanaria, Francisco Rubio
Royo, informó ayer al pleno del
Consejo Social de que la fecha
que se baraja para la celebración
de las elecciones a rector por el
Claustro será un día de la semana del 11 al 16 de mayo próximo,
aunque dijo que todo dependerá
de cómo transcurra el proceso
de renovación de los miembros
del Claustro, que está convocado para el 18 de marzo.
"Vamos cortos de tiempo y
sería un desastre celebrar las
elecciones a rector en junio porque coinciden con los exámenes
finales", declaró Rubio Royo al
pleno del Consejo Social.
El rector también informó
sobre el recurso contencioso-administrativo que la Universidad
presentará contra el Gobierno
por publicar los Estatutos reformados del centro superior en el
Boletín · Oficial de Canarias
(BOC) con modificaciones, y
"sin tener capacidad para cambiar el contenido de artículos",
subrayó Rubio Royo.
El Consejo Social aprobó los
presupuestos de la Universidad
para este año, que ascienden a
17.595 millones de pesetas, lo
que supone un 7 % de incremento con respecto al año pasado.
El Consejo Social decidió que
se trasladará a Lanzarote y Fuerteventura los días 25 y 26 de
marzo, respectivamente, y el 11
de junio a El Hierro para celebrar plenos en estas islas.
El Consejo Social dio el visto
bueno a la creación del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada, cuya creación fue
acordada por la Junta de
Gobierno el pasado día 30 de
enero y, que pasará a informe
del Consejo de Universidades,
como paso previo a su creación
definitiva por medio de la publicación .de un decreto en el Boletín Oficial de Canarias (BOC).
El catedrático de Universidad
Antonio Núñez será el director
de este instituto de investigación, que también se dedicará a
la docencia.
·

El alumnado que cursa estudios en las titulaciones que ofrece la Universidad grancanaria es
fundamentalmente joven, ya que
en dicho estudio se señala que
el 77 % de los alumnos tiene
entre 17 y 25 años.
En cuanto al reparto de estudiantes por islas, el 89, 7 % es de
Gran Canaria, el 2,5 % procede
de Lanzarote, el 1,6 % de Fuerteventura, el 5,2 % es de Tenerife, el 0,6 % de La Palma, el
0,1 % de La Gomera y el 0,08
de El Hierro.
El pleno del Consejo Social
felicitó al gerente de la ULPGC
por el informe realizado sobre
los datos estadísticos del alumnado y varios consejeros calificaron de "interesantes" los
resultados obtenidos en el mismo.
Está es la tercera estadística
que realiza la Gerencia de la
Universidad para dar a conocer
la cifra de alumnos, el tipo de
estudiantes y las titulaciones que
eligen en el centro superior,
entre otros factores.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

La presidenta de la Junta Electoral de la
ULPGC es investigada por ilTegularidades

las elecciones a
rector se celebrarán
durante la semana
del 11 de mayo
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· Domingo, 1 de marzo de 1998

la existencia de un grupo de empresas locales, principalmente grancanarias, que producen complejos sistemas microelectrónicos e informáticos que empiezan a vender
más allá de la frontera atlántica del Archipiélago. Una de estas empresas es Transtelecom, protagonista de . esta primera
entrega del serial que hoy inicia LA PROVINCIA.

Los problemas derivados de la insularidad
para el desarrollo y expansión de algunas
empresas canarias han quedado atenuad?s,
sobre todo en el sector de la informática
y de la microelectrónica, gracias a la llegada
de la era del ciberespacio. Pero si este factor
es un activo que dibuja un esperanzador
horizonte, más importante aún para la economía y el tejido industrial de Canarias es

·El Metro de Madrid viaja· a Gran Canaria
mandos" y añadieron "capacidad de test remoto al equipo de
control de accesos" al Metro.
Los madrileños se quedaron
muy satisfechos con la labor de
los canarios, dado que, poco des- ·
pués, les contrataron el
diseño "de un equipo
Concentrador de Comunicaciones (CC), encargado de gestionar hasta dieciséis canales de comunicación vía módem para
atender y controlar las
órdenes y telecomandos
desde y hacia los controles de accesos. El CC está,
a su vez, conectado vía
red a la sala de control
principal, donde se
encuentra el servidor de
base de datos y el puesto
de operador". ,
Transtelecom también
ha dejado su huella en la
superficie de Madrid con
otros dos proyectos: uno
destinado al diseño de un
. equipo "de medida del
flujo de caudal destinado
a la cuenta de cátburante" de camiones cisterna
y otro relativo al diseño
de una placa "para evaluación y depuración de
software con el microcontrolador Nec", que se
puede aplicar a múltiples
sistemas electrónicos.
Esta experiencia acumulada a lo largo de los
últimos cuatro años, a la
que hay que sumar los
c. ouEsADA años de trabajo én el Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC
realizados y nueve en ejecución, -centro que ha jugado un deslos_ responsables de Transtele- tacado papel en el desarrollo de
com reinvierten sus beneficios las empresas de tecnología punen la mejora -de sus instalaciones ta de Canarias-, ha permitido a
e infraestructuras, con el doble Transtelecom crear una tercera
objetivo de estar siempre en la división de sus actividades, la
. vanguardia tecnológica, "para ir multimedia, "orientada a cubrir
por delante de las demandas del las nuevas necesidades de las
mercado", y de "crear un pro- empresas e instituciones públiducto de tecnología propia, con cas e·n el campo de la informasistemas completos y desarrolla- ción y la imagen corporativa",
dos por nosotros, que nos per- ofreciendo "un abanico de promita competir-en el extranjero", ductos y soluciones técnicas en
explica Vega, aunque pará este el ámbito de la comunicación
último propósito "síhacen falta interactiva adaptada. al cliente",
apoyos financieros importanActualmente, estos profesiotes", inversiones que seguro son nales están inmersos en un
rentables porque "en. Canarias ambicioso proyecto: diseñar el
estamos igual de bien que el res- sistema de telecontrol de las diez
to del mundo en el campo del estaciones de bombeo de aguas
- diseño electrónico", apuntan residuales de la red de saneamiento de Las Palmas de Gran
estos ingenieros.
Con todo, Transtelecom SA Canaria; además, este sistema
ya ha cruzado la frontera archi- permite supervisar "el nivel de
pielágica, aunque todavía no ha conductividad en todas las estarebasado los Pirineos. El gran ciones de bombeo, así como en
salto se produjo en 1996, cuando once puntos intemperies de la
Prosotec contrató los servicios red". Este trabajo es cualitativade la empresa grancanaria para mente importante porque .el
que diseñara un nuevo sistema Ayuntamiento de . Las Palmas
de control de acceso para el per- contrató, para modernizar la
sonal que trabaja en el Metro red, a la mejor empresa española
de Madrid. Los isleños realiza- del sector, Instalaciones Abenron "una modificación del soft- goa, y ésta contrató a la empreware existente", incluyeron sita de El Cebadal para diseñar
"nuevas prestaciones de teleco- los equipos. citados.

·Varias empresas de Las Palmas crean productos
de ingeniería electrónicq y cibernéticos que
ya están vendiendo fuera del Archipiélago

Transtelecom SA es una
pequeña empresa grancanaria
que empezó a funcionar en 1995
con sólo diez millones de capital
inicial. Su sede social está
en un local que no tiene
ni 200 metros cuadrados.
Un ínfimo rótulo avisa de
la existencia de la compañía en un 'piso de esos
inmuebles impersonales
y feos del polígono industrial de El Cebadal, en
Las Palmas de Gran
Canaria. Nada induce a
pensar que en esa planta
se producen ·sofisticados
productos informáticos y
electrónicos, auténtica
tecnología punta made in .
Canarias. Las apariencias
en este caso engañan. Y
de qué manera. La solvencia de Transtelecom
debe est'lr garantizada;
porque si no no se entiende que el Metro de
Madrid haya viajado hasta El Cebadal para que
le diseñen su nuevo sistema de control de acceso, ya en funcionamiento
por las tripas de la capital
de España.
·
Aurelio Vega y Ju~
Cerezo son ingenieros y
profesores de electrónica
· en la Escuela de Teleco,municaciones de la Universidad de Las Palmas.
Además, en calidad de
consejero delegado y
consejero, respectiva- Aurelio Vega, a la derecha, y Juan Manuel Cerezo, en la sede de la empresa.
mente, son las cabezas
visibles de esta empresa, con sie- fabricar el sistema, ya que Trans- datos para las estaciones de
impulsión de El Fondillo y del.
te profesionales en plantilla telecom sólo lo diseña.
La aventura empresarial de Teatro, el control para la auto-cinco ingenieros y dos instaladores- y con una facturación ,estos ingenieros continuó con un matización de una compuerta en
para 1998 estimada en 100 millo- sistema de "telecontrol de la red la estación depuradora de
nes de pesetas, una cifra aparen- de distribución de agua de la Barranco Seco o la ampliación
temente baja pero que responde planta desatadora del sureste de del control de la automatización
a la filosofía que Vega y Cerezo Gran Canaria", lo que ha per- de la estación del Teatro.
están fmprimiendo día a día a mitido centralizar el control en
Transtelecom: "Ir creciendo planta y toda la red que distri- Competir en el extranjero
poco a poco, con el objetivo final buye el líquido una vez desalada.
A raíz· de este proyecto, el
Los ecos de estos trabajos llede que toda la tecnología sea
agua no sólo no ha abandonado garon a Tenerife, y la empresa·
propia".
Con este planteamiento, la a Transtelecom sino que le per- fue contratada para diseñar la
empresa empezó a funcionar mitió aumentar sus actividades: "motorización y control de una
desarrollando exclusivamente de la división I +D con la que estación depuradora y de una
equipos electrónicos,de control nació pasó a contar con una nue- estación de filtrado" en el valle
.y telecomunicaciones, con sus va división, la industrial, para la de San Lorenzo. Ambas estaciocorrespondientes programas "realización y puesta en marcha nes están distanciadas y se
informáticos -software.!creados de proyectos de ingeniería y con- comunican mediante conexión
por ellos en El Cebadal. El pri- trol". De esta manera, los res- vía red, también diseñada por
mer trabajo realizado fue dise- ponsables de la citada depura- Transtelecom, que recientemen·ñar "un equipo dispositivo direc- dora, a través del programa te ha recibido el encargo para
cionador modular", es decir, un informático creado por los inge- ampliar el sistema de monitorisistema electrónico para contro- nieros de Transtelecom, tienen zación y control de la estación
lar llamadas telefónicas o, en absolutamente controlados los de electrodiálisis reversible de
palabras ,de Cerezo, un "enru- niveles de agua, depósitos y cau- San Lorenzo.
tador de tráfico telefónico". Con dales desde una misma depenMás importante aún es el
este aparato, el cliente ha redu- dencia.
Trans2000,un sistema de comucido notablemente los costes de
Los resultados de este sistema · nicación pára control de redes
sus llamadas telefónicas, princi- han sido óptimos; consecuencia de agua; el prototipo se está inspalmente al extranjero, aunque de esto han sido los numerosos talando en La Guancha (Tenea Telefónica no le haga nada de proyectos realizados por encar- rife ). Este producto es de creagracia el invento. El cliente, go del Consorcio Insular de ción exclusiva y el objetivo es
. como ha ocurrido con otros Aguas y de Em:alsa, como sendos· distribuirlo al mundo.
Con dieciocho proyectos ya
encargos, es el responsable de sistemas para la ·adquisición de
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La docencia de la· ULPGC. a examen

Telanmunicadones e Industriales tienen los
profesores peor evaluados por los ahunnos

Se valora la
asistenda regular
alas~
M.J.H.

Maria José Hemández
Las Palmas de Gran Canaria
Los profesores que imparten
clases en la Escuela Universitaria de Ingenieros de Telecomunicación y en la.Escuela Técnica
Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) son los peores evaluados por. los alumnos, según se
.desprende de los resultados globales de las encuestas realizadas
por el Gabinete de Evaluación
Institucional a los estudiantes
del centro superior grancanario
durante el curso pasado.
Los alumnos que estudian
Telecomunicaciones e Industriales señalan en dichas encuestas que la forma que tienen de
enseñar sus profesores les dificulta la comprensión de la materia que imparten.
También ponen de manifiesto, según se desprende de este
informe de evaluación, que lt>s
profesores de estas dos titulaciones y de la Escuela Universitaria
de Informática no consiguen
hacer interesante al alumnado la
asignatura que imparten.
El tipo de evaluaciones realizadas al alumnado por los profesores de Telecomunicaciones
y de la Facultad de Veterinaria,
a través de exámenes o trabajos
no facilitan el aprendizaje de la
asignatura, según se señala en
los resultados de estas encuestas. En este apartado del cuestionario, los profesores de la
Escuela Universitaria de Informática y de Industriales también
recibieron una puntuación baja
por parte de sus alumnos.

Alumnos de Industriales de.la Universidad grancanaria durante una clase.

En lo que respecta al apartado
de preguntas sobre el estilo evaluador del profesorado, destaca
~I hecho de que los estudiantes
de Industriales son los únicos de
la Universidad grancanaria que
no conocen desde el principio de
curso los criterios de evaluación
de las asignaturas que estudian.
En cambio, los alumnos de
Veterinaria son los· que ponen
de manifiesto en estas encuestas
de evaluación que sus profesores
no son justos a la hora de

calificarles.
cional de la ULPGC a la tota·Los estudiantes de Telecomu- lidad de alumnos presentes en
nicaciones y de Veterinaria tam- las aulas durante la recogida de
bién exponen en este informe datos, en la segunda semana de
que sus profesores muestran abril del año pasado.
Este gabinete reoogió 48.m
poco interés por los problemas .
docentes de los alumnos. Esta valoraciones de los alumnos perpercepción también la tienen, tenecientes a los diecisiete cenpero en menor medida, los estu- tros de la Universidad grancadiantes de Informática y de naria. Del total de estudiantes
consultados, el 37 % cursa priIndustriales.
Estos datos se desprenden de mero, el 23 % segundo, el 17 %
las encuestas realizadas por el tercero, el 7 % cuarto, el 3 %
Gabinete de Evaluación lnstitu- 9uinto y el 10 % otros cursos.

La sexta encuesta de eva~

luación que ha realiz.ado la
Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria para conocer qué opinan sus alumnos
acerca del profesorado muestra una mejora en los resultados globales. El aspecto
mejor evaluado por los estudiantes acerca de sus profesores es que asisten regularmente a las clases, y la peor
valoración que realizan se
debe a que las evaluaciones
llevadas a cabo por los
docentes no facilitan el
aprendizaje de las asignaturas que imparten.
Los estudiantes de los primeros cursos de las carreras
que. ofrece la Universidad
grancanaria conceden en las
encuestas las valoraciones
más positivas, seguidos de los
de segundo, tercer, cuarto y
quinto curso. Los matriculados en otros cursos ofrecen
unas valoraciones ligeramen-·
te más bajas que la media.
Los varones se muestran
más críticos con sus profesores que las mujeres. Esta percepción crítica del estud_iantado hacia sus docentes también se produce entre los gru- _
pos de repetidores, los que
. no tienen becas y los que asisten a menos del 50 % de las
clases.

Respecto al título de acceso a la Universidad, los alumnos que se han incorporado
a los estudios académicos a
través de las pruebas para
mayores de 25 años y de FP
11 son los que plantean en las
encuestas las valoraciones de
signo positivo, mientras que
.los procedentes de COU
mantienen una valoración
inferior a la media.

Educación dice que está dispUSI a_afrontar_la
Los estudiantes de las siete
equiparación salarial de lffi docen~ universitariffi escuelas. de Náutica ~olas
Anuncia que convocará al ·Consejo Unive_rsitario caflllrio se encierran en sus centros
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria

La Consejería de Educación
del Gobierno canario ha anunciado que está dispuesta a afrontar el coste económico de la
homologación retributiva del profesorado universitario con los
funcionarios docentes no universitarios, "dentro de lo permitido
por la Ley y en función de las
distintas situaciones de los colectivos implicados", señala la
Administración en un comunicado de prensa.
A tal efecto, Educación· convocará al Consejo Universitario
de Canarias, del que forma parte
la directora general de Universidades, Teresa González de la
Fe, para considerar posibles procedimientos y criterios "por los
cuales implementar mejoras
retnbutivas conforme al ordenamiento legal", añade la misma
nota de prensa.
Estas propuestas de la Consejería responden al escrito presen. tado por los sindicatos en la Mesa

habilitará a los patrones para
ejercer
el mando de buques merSantander
cantes de 90 metros de eslora
sitarios, a través de complemenLos alumnos de las siete y como oficial de puente sin lími-.
tos individualizados aprobados
Escuelas Superiores de· Marina te de tonelaje.
por los consejos sociales.
Además, los mecánicos
La Administración, añade ·el Civil del Estado, en Santander,
comunicado, está dispuesta a Portugalete, Gijón, La Coruña, podrán realizar funciones de
convocar, con carácter extraordi- Tenerife, Barcelona y Cádiz jefe de máquinas en buques
nario, al Consejo Universitario de mantienen desde ayer el · mercantes de 3.000 kilovatios de
Canarias, para plantear en el mis- encierro que iniciaron en la potencía y como oficial de
mo la situación retnbutiva del · noche del lunes en sus respec- máquinas sin limitación alguna.
Advirtieron que esta medida
profesorado universitario y con- tivos centros, y que prolongarán
siderar posibles procedimientos y hasta el viernes, como medida supondrá a medio plaro la desacriterios para llevarlo a cabo. Una de protesta contra el proyecto parición de las Escuelas Supevez que este órgano se pronuncié, de Real Decreto del Ministerio riores de la Marina Civil, se
Educación expone que está dis- de Educación y Cultura (MEq extinguirá la figura del capitán .
puesta a abrir en el seno de cada que dará las mismas atnbucío- o jefe de máquinas cualificado
consejo social los procesos de nes a los náutico pesqueros de y se convertirá el pabellón nacioestudio que permitan establecer Formación Profesional superior nal "en lo más ·parecido a una
· los criterios de complementos que a los diplomados, según bandera de conveniencia".
El próximo miércoles, los
explicó el presidente del Conseretributivos y sus cuantías.
La propuesta de la Consejería jo de Estudiantes, Marco Anto- estudiantes de todos los centros
LAPROVINOA
·
de Náutica del Estado realizarán
se produce días antes de la huelga nio Marín.
Teresa González de la Fe.
Los alumnos de Náutica esti- una manifestación en Madrid y
que han convocado para mañana,
jueves, los sindicatos entre el pro- man que el Real Decreto que se concentrarán ante el MinisConsultiva Sindical Universitaria, . fesorado de la Universidad de se pretende aprobar permite el terio de Pesca.
Con anterioridad, los alumnos
celebrada el día 13 de febrero Las Palmas de Gran Canaria ejercicio de puestos de elevada
·pasado, en el que se propuso a (ULPGC) para demandar ante responsabilidad a personal "con de las Escuelas de Náutica han
Educación si estaría dispuesta a Educación esta equiparación una menor cualificación que el celebrado distintas manifestaactualmente autorizado", ya que ciones en contra del Decreto.
afrontar, el coste económico que ·salarial.
pudiera suponer la equiparación

Europa Press

salarial de los profesores univer-
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Un infonne señala que los dqcentes no explican bien las materias que imparten

Una carrera que avanza en paralelo al desarrollo
de la sociedad

la enseñanza teórica
superará las quince
horas semanales
.
Para acceder a estos estudios es necesariosu:perar con éxito la
Selectividad yreunir la
notamediaexigida por
cada centro. La nota
media para acceder a
esta ingeniería osciló
durante el curso pasaLa Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la especialidad de do entre el 6,17 de
Sonido e Imagen responde plenamente a las necesidades actuales de Málaga yel7,54de Las
desarrollo vertigi.noso de la sociedad ya que una de sus mayores Palmas ele Gran CanaUno de los campos donde pueden desarrollar su trabajo los
virtudes consiste en su capacidad de adecuación a gran velocidad a ria.
También es posib~e Ingenieros Técnicos en Sonido e Imagen es en la producción
la evolución de las diferentes tecnol.ogías.
el ~cceso de~de los s1- cinematográfica.
gmentes modulos de
os profesionales deb.en ser capaces d.e Formación Profesional: Electricidad y Elec- esta rama de la ingeniería de primer ciclo de
seguir el ritmo tan acelerado de la evo- trónica,ImagenySonidoyMarítimoPesquera. telecomunicación tiene como parte diferenlución tecnológica y no aspirar a cono- Asimismo desde esta ingeniería se puede cial respecto al resto de las es:eecialidades la
cer todo a través de su· formación sino a acceder, cursando los complementos ae for- necesidad de una cierta sensibilidad persodelimitar las bases para luego irse adaptan- · mación necesarios a la carrera de Ingeniería nal y musical y un carácter artístico, porque
do día a día enel ejercicio de su vida profesio- Electrónica.
en a l ~ de las aplicaciones de esta rama
nal, segtín Eduardo Rovaris, director de la
de la m5eniería, como puede ser la grabación
Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica PLANES DE ESTUDIO
delsorudo esto se convierte en fundamental.
de Telecomunicación de Las Palmas de Gran
Las áreas de conocimiento en tomo a las
Canaria.
PUESTOSDE TRABAJO
La adaptación vertiginosa y constante al cuales giran los planes de estudio de esta
mundo que nos rodea es la clave de nuestro ingeniería son: Teoría de la Señal y Comuni- Tasa baja de paro
futuro y 1as ingenierías relacionadas con el caciones, Tecnología Electrónica e IngenieSe~ el director de la Escuela Técnica
mundo de la telecomunicación abrirán estos ría Telemática.
Supenor de la Universidad de Málaga, la
Lasmateriastroncalesquecomponenesta
caminos.
gran cantidad de novedosos servicios ae teEl horizonte de las carreras vinculadas especialidad de ingeniería de telecomunica- fecomunicación que están aflorando en los
conelsectordeinformática yTelecomunica- cionson las siguientes: Análisis de Circuitos últimos años generará numerosos puestos
ciones es muy prometedor pero también es y Sistemas Lineales; Componentes yCircui: de trabajo para los Inienieros Técnicos en
muy com,Prometido porque necesita un tos Electrónicos; Fundamentos Físicos de la Sonido e Imasen en ambitos tan variados
"reciclaje' continuo, una puesta al día de Ingeniería;FundamentosMatemáticosde la como la. televisión por cable, por satélite,
todoslosconocimientossise quieren aprove- Ingeniería; Ingeniería de Sistemas Acústi- digital o la telefonía .celular.
char las amplias :eosibilidades que ofrece cos; Proyectos; Televisión y Tratamiento de
Según coinciden en afirmar todos los diImagen.
este tipo de titulacrones.
rectores
de las Escuelas de Ingeniería la siSegún el Consejo de Universidades, los
La 6l"an vigencia enla actualidad de estas
tuación del mercado laboral esbastante buecentros
que
imparten
estos
estudios
son
las
titulacrones queda avalada además por la
na y la tasa de paro es muy reducida, por no
misma demanda de los estudios que hacen EscuelasUniversitarias de Ingeniería Técni- decir nula. Los ingenieros con menos ae tres
que cada día las notas de acceso sean más ca de Telecomunicaciónde~tilla-LaMan- años de experiencia laboral son los que precha (Cuenca), Extremadura (Cáceres), Las
elevadas.
sentan una tasa de ocupación más baja
Según el director de la Escuela Universi- Palmas de Gran Canaria, Málaga y las Uni- (61.,3%),frentealresto,con una tasa superior
versidades
Politécnicas
de
Madrid
y
Valentaria efe Ingeniería Técnica de Telecomunicaal95%.
ción de la Universidad Politécnica de Ma- cia.
Ahora mismo, la situación del sector es
drid, Juan Blanco, son muy numerosos los
similar a la del principio de los años 80,
campos de actuación de esta especialidad de CUALIDADES NECESARIAS
donde hay una alta demanda de profesionaingeniería detelecomunicación,conloque se Fuerte base matemática yfísica
les hasta el punto que muchas compañías se
presenta como una rama con mucho presenplantean las prácticas en empresas¡orparte
Para cursar esta ingeniería, según el di- ae los estudiantes como forma de cantera"
te y por supuesto con mucho futuro.
rector delaE.T.S.delngenierosde Telecomu- para después contratarlos cuando finalicen
nicación de la UniversidaddeMálaga,Anto- la carrera.
TITULAOON
nioPuerta,esnecesariouna base matemática
El salario bruto anual de un recién licenLa Ingeniería Técnica en Sonido e Imagen ·y física fuerte que debe ser producto de una
se articula como una carrera de primer ciclo, adecuada preparación académica anterior. ciado oscila entre los dos y los tres millones
de pesetas, aunque dada la recuperación del
con una duración de tres años.
Ademas considera fundamental la vocaLa cargaléctiva global oscila entre los 180 ción en las carreras· de ingeniería y afirma sector de las Telecomunicaciones tras la últiy los 270 créditos y las veinte y las treinta que a veces los estudiantes no son del todo ma crisis, existe enla actualidad una tendenhoras a la semana, incluidas las enseñanzas Hbres a la hora de elegir una carrera sino que cia al alza en la retribución de los titulados.
prácticas. En ningún caso la carga lectiva de están presionados porfactores de tipo social
o fairiiliar y la eligen simplemente por las UNADEFINIOON
salidas. profesionales que esta titulación DELAPROFESION
SALIDAS PROFESIONALES
puede ofrecer,log_ueprovocaluegonumeroUnlngeniero TécnicoenSonidoelmagen
sosfracasosacademicosporque su interés en se dedica a toda actividad relacionada con la
Proyecto de carrera
ella se transforma en nulo.
producción yreproduccióndelsonidoe imaEs habitual que los estudiantes comiencen a tomar contacto con
. Asimismo, todo aquel interesado por las genenlosaspectosmásmarcadamentetécniel mundo laboral a través del proyecto de fin de carrera o con la
aplicaciones novedosas en los ordenadores, cos.
realización de prácticas en empresas que les pe:rmíten completar
la electrónica o las telecomunicaciones, y en
Es especialista en toda la ingeniería del
al~os créditos de la ingeniena.
general el mundo de las tecnolo~, será el mundo audiovisual tanto en forma de imafil proyecto suelenser~l primertrabajodeuningeniero de forma
candidato perfecto para la Ingeruería Técni- gen como de sonido.
.
.
compleja¡completa y original que cierra un paquete de formación que
ca en Sonido e Imagen.
las novedades en tecnología digital han
les permite estar a Ia altura de las necesidades de la mayoría de1as
El director de la E.U. de Ingeniería de revolucionado el sector de las telecomunicaempresas.
Telecomunicaciones de Las Palmas de Gran ciones y las profesiones con ellas relacionaTodos los directores de las escuelas universitarias coinciden en
Canaria afirma que para quienes quieran das, y han conseguido que se abaraten los
afirmar que los estudiantes no se tienen que dejar llevar por }as
cursar estudios efe lngeniena de Telecomu- equipos de sonido e imasen, antes a precios
supuestas salidas que les pro{'orcionará su entrada en este tipo de
nicación en la especialidad de Sonido e Ima- muy caros. Ahora, gracras al avance de la
ingenierías, sino :por su vocacrón real.
gen, lo realmente importante es tener una electrónica digital la imagen y el sonido son
Las salidas mas habituales suelen ser laindustria de la producfuerte vocación por lascarrerasdetipotécni- más fáciles de elaborar y además con una
ción y el desarrollo de programas, todo el ámbito de la radio y· la
co y un afán continuo por estar el día en las mayor calidad.
televisión tanto públicas comoprivadas,nacionales, locales o regioúltimas tecnologías porque las renovadonales, centros efe producción o centros de emisión e industria de
nes en este sector son constantes.
consumo de dispositivosaudiovisuales(televisión, reproductores de
Para el Colegio Oficial de Ingenieros TécCD, música con cualquier soporte ...). .
.
nicos de Telecomunicación de Madrid lo
SECTORES QUE OFRECEN
Asimismo,existeunimportanteárea de negocio en la producción
principal para cursar estos estudios es tener
EMPLEO CON MAS
deprogramas,materialaudiovisual ymaterialmultimedia para gran
mentalidad de ciencia. Después, durante el
FRECUENCIA
cantidad de servicios.
ejercicio de la actividad profesional depenTambién se desarrolla su trabajo en tratamiento de espacios y de
diendo de hacia donde se orienten sus ambiInformática y Telecomunicaciones 12,5%
los recintos donde el sonido es determinante, en refuerzos sonoros o
ciones los ingenieros necesitarán desarroServicios
9.5%
enel acondicionamiento acústico de locales, yen todo lo relacionado
llar cualidades diferentes.
con alta fidelidad tanto en acústica musical como en su variante
Así, si se dedican al ámbito de la técnica,
Distribución y Comercio
9,1%
cinematográfica.
'
serán necesarias cualidades matemáticas y
Consultoría y Auditoría
8,1%
Ultimamen~ se está desarrollando también un campo de actuafísicas propias de una ingeniería, mientras
Químico
y
Farmacéutico
6,5%
ción muy importante en el control activo del ruido, ya que la
. qt1e.en otros ámbitos de actuación como el
magnitudgueestánalcanzandolos temasdemedioambienteprovocomercial o la gestión se requerirá unas cua* Fuente: Guía de Empresas que ofrecen empleo en
ca la necesidad de controlar la contaminación acústica:
lidades más sociales.
1998 de la Fundación Universidad Empresa
Según el director de la E.I.T. de Madrid,

Ingeniería Técnica en Sonido e
Imagen: una adaptación
vertiginosa yconstante
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TERESA ARTILES. Las Palmas de G.C.

desear, con una semana sin agua

o falta de mantenimiento.
Además, residentes como
Taleb o lván, de Perú, han visto
cómo no se les ha renovado la
plaza por «no pagar a tiempo el
último mes; llevo tres años y nunca me había pasado», cuenta el
primero. A día de ayer, con las
maletas en la mano aseguraba
que «todavía no sé a dónde voy
a ir». Los que sí tienen plaza se
han trasladado a la residencia de
la calle Gravina --en estado de
overbookingy que también cerrará al final del próximo curso-o al Hotel Atlanta. Otros han
optado por el piso compartido,
como Javier.
Pero la Universidad grancanaria tiene otra versión. Luis

J. PÉREZ CURI3EL.O

Taleb y Javier abandonando ayer la residencia de Sagasta. No se van con buen sabor de boca.

Ayer se cerró una de las cuatro residencias para estudiantes de la Universidad grancanaria

Los últimos de Sagasta
Mazorra, vicerrector de Estudiantes, señala que lo de las residencia de Sagasta era una muerte
anunciada con antelación a los
alumnos ante la no renovación
del oontrato, que vencía el 30 de
junio. Además, afirma que ante
la dificultad de estas fechas por
los exámenes, la Universidad
consiguió que el cierre se retrasara hasta ayer. Sobre la no renovación de plazas para algunos de
los alumnos, Mazorra incide en
que «lo que hemos hecho es exigirle que paguen antes de darle

La ULPGC ofertará 70 plazas menos para alojar
a alumnos que en el curso 1997-98 y espera
a la apertura del nuevo colegio mayor de Tafira
otro sitio». Y, por último, destaca
que todos los estudiantes que
cumplen los requisitos han sido
realojados en otras residencias.
El caso es que la Universidad
contará con 70 plazas menos de
residencias universitarias. Ahora
quedan las de las calles Gravina,
León y Castillo y la de la antigua

Universidad laboral, en Tafira.
Entre las tres tienen capacidad
para alojar a 188 estudiantes.
También habrá 26 plazas en el
Hotel Atlante, cuyo precio subirá
hasta las 40.000 pesetas por mes.
Gravina cuesta unas 20.000 pesetas y León y Castillo 22.500 para
los alumnos de otras islas y 33.000

Aprobados los
dos primeros
institutos
universitarios,
dela ULPGC

La mayoría de los estudiantes quE/dejan sus estudios
cursa carreras técnicas y del área jurídico y social

El 460/o de los alumnos que
abandonan la Universidad
grancanaria son de primero
T.A., Las Palmas de G.C.

En el curso 1991-92, la tasa
de abandono de estudios en la
Universidad grancanaria fue del
12,38% del alumnado (2.079
estudiantes), y en el 96-97 descendió hasta el 8,4% (1.091
alumnos). Estos datos se desprenden de la tesis que ha dado
a la profesora de la ULPGC Oiga
Escandell el grado de doctora en
Psicología. En el trabajo, titulado
Causas de abandono en la Universidad de las Palmas de Gran
Canaria, se revela que el 46%
de los estudiantes que durante
el periodo analizado dejaron sus
estudios cursaban el primer curso de las titulaciones.
Además, el porcentaje de
alumnos que han dejado la Universidad varía en función de las
carreras: un 39% en las de ciencias experimentales y técnicas;
un 37% en las del área jurídica
y de ciencias sociales; el 18% en
Humanidades; y sólo el 3% de
los alumnos que cursaban las
titulaciones de ciencias de la
salud.

Según Oiga Escandell, su tesis
es «un radiografía general» del
fenómeno del abandono de estudios y ahora hay que ir a analizar
las causas concretas en cada área
de conocimiento y en determinados grupos. Según la doctora
en Psicología, los datos más
preocupantes son el alto índice
de alumnos que dejan la Universidad en el primer curso y el elevado número de estudiantes provenientes de Formación Profesional que abandonan, sobre
todo en las carreras técnicas.
Otra conclusión del trabajo
radica en que profesores y alumnos no encuentran las mismas
razones para explicar los abandonos: Si los profesores apuntan
hacia los motivos personales del
alumnado -falta de capacidad
de estudio, poca preparación ...-, los estudiantes hacen
los contrario y hablan de falta
de preparación de los docentes,
exceso de memoria, falta de
becas y recursos económicos o
masificación de las aulas.
La tesis doctoral se basa en
cuatro estudios empíricos reali-

para los que cursan estudios de
tercer ciclo, sobre todo extranj,eros. La ULPGC destinó en 1997
60 millones de pesetas en residencias y subvenciones.
El vicerrector admite que hasta
la apertura de la residencia tipo
colegio mayor de Tafira con sus
252 habitaciones la oferta será
limitada. «Todas están a tope,
pero creemos que cubriremos la
demanda prioritaria de los alumnos de otras islas que estudian
carreras, y a casi todos los extranjeros de tercer ciclo», asegura.

CANARIAS7, Las Palmas de G.C.

FERNANDO OJEDA

Oiga Escandell ha hecho sus tesis sobre los abandonos en la ULPGC.

zados en la Universidad grancanaria: una descripción de los
datos del alumnado de la
ULPGC -sexo, edad, estudios
de los padres ...- en el periodo
comprendido entre los cursos
1989-90 y 1996-97; un estudio
comparativo de 816 cuestionarios a alumnos y profesores que
permanecen en la Universidad,
en los que se pregunta sobre las
posibles causas del abandono y
las estrategias para evitarlo; un
análisis comparativo de las
encuestas realizadas a estudian-
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tes y docentes a las que se añaden las 431 de alumnos que han
abandonado sus estudios en el
bienio 94-96, comparando sus
opiniones; y, por último, un estudio observacional realizado a un
grupo de expertos -miembros
del equipo rectoral, profesores
de más de cinco años de docencia
y más de dos en gestión-, así
como a un grupo de titulados en
la Universidad grancanaria que
cuentan con un trabajo no vinculado con la institución académica.

El Consejo de Universidades del Estado aprobó ayer la
creación de los dos primeros
institutos de investigación de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, el de Ciencias
y Tecnologías Cibernéticas y el
de Microelectrónica Aplicada.
El Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnología Cibernética nace de la transformación
del actual Centro Internacional
de Ciencias de la Computación, mientras que el de
Microelectrónica Aplicada es
«completamente nuevo», informó en un comunicado la Consejería de Educación del
Gobierno canario. Según se
señala en la nota, María Teresa
González de la Fe, directora
general de Universidades e
Investigación, valoró en la reunión de ayer del Consejl de
Universidades la creación de
estos centros, por el papel relevante que, a su juicio, desempeñarán en los programas de
investigación y desarrollo.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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ALEB y Javier, mauritano uno, argentino el
otro, han sido dos de los
últimos estudiantes en
- - - abandonar la residencia
universitaria de la calle Sagasta,
ahora en obras y desde cuyos balcones se toca la arena de Las
Canteras. Después de cinco años
alhcrgando a alumnos, ayer se
cerró este edificio para la vida
universitaria: su propietario decidió rescindir el contrato con la
Universidad grancanaria. Así las
cosas, la ULPGC contará para el
próximo curso con unas 70 plazas
menos, en espera de que a mitad
del año académico, si se cumplen
las previsiones, eche a andar la
nueva residencia de Tafira.
Pero algunos alumnos no
dejan su casa de Sagasta con buen
sabor de boca. Muchos de ellos
son extranjeros que estudian
carreras, vienen con el programa
Erasmus o están en cursos de
especialización, como másters.
Taleb, estudiante de Informática, y Javier, ingeniero químico
que cursa un máster de Ingeniería Medioambiental, han denunciado junto con otras compañeros
que el cierre se ha hecho de forma «precipitada», que han tenido
que convivir con obras durante
los últimos quince días, <~usto en
época de exámenes», y que los
servicios han dejado mucho que
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S<>cic :=dad.
Un CD-Rom informará a
los minusválidos de los
artículos de la Ley de·
Accesibilidad

El viernes, Jura de bandera de los 245 -primeros
soldados profesionales formados en Canarias

..t. REDACCIÓN / Santa Cruz

Izquierda Unida Canaria
reclama al Cabildo de
Tenerüe un plan
integral para la juventud
..t. EFE / Santa Cruz

El consejero de Izquierda
Unida Canaria en el Cabildo de
Tenerife, José Manuel Corrales, reclamó ayer la elaboración por parte de la corporación insular de un plan integral de la juventud, que cubra
las demandas de este colectivo.
Corrales, junto con el responsable del área de la juventud de IUC en Tenerife, Manuel
Hernández, indicó que con las
competencias que tiene asumidas el Cabildo en esta materia es imprescindible .este
plan, al tiempo que reclamó la
creación de la consejería de la
juventud para la gestión de las
mismas.
El consejero de IUC dijo que
exigirá el cumplimiento de las
mociones aprobadas por el
pleno y en las que se requiere
la puesta en marcha del servicio de información juvenil y la
construcción de una red de
albergues 'juveniles, puesto
que Canarias solo cuenta con
uno. Manuel Hernández consideró que. el incumplimiento
de las mociones presentadas
por IUC pero apoyadas de forma unánime por el pleno, supone un ejemplo de déficit democrático. Asimismo Hernández se refirió a la presentación
de un plan de ocio en horario
nocturno.

El acto castrense tendrá lugar en la plaza de la basílica de Candelaria
..t. M. L. / Santa Cruz·

La jura de bandera de los
245 componentes de la primera promoción de soldados
profesionales formados en
Canarias se celebrará el próximo viernes, 17 de julio, en la
plaza de la basílica de Nuestra
Señora de Candelaria. Así lo
anunció ayer, en una rueda
de prensa celebrada en el
acuartelamiento . de Hoya
Fría, el general jefe del Estado
Mayor del Mando de Canarias, Emilio Abad Ripoll, que
estuvo acompañado del alcalde de Candelaria, Rodolfo
Afonso, del director general de
Atención a las Drogodependencias, Guillermo Guigou y
de diferentes mandos del
Ejército de Tierra en las Islas.
La preparación de estos
soldados profesionales, que
después de la Jura de Bandera firmarán un contrato de
trabajo con el Ministerio de
Defensa con arreglo a la especialización que hayan escogido, comenzó el pasado cuatro
de mayo, fecha en la que fueron convocadas las pruebas
de selectiVidad para los 361
aspirantes (58 mujeres) a sol,
dado profesional que presentaron una solicitud.
De esos, un 50% procedía
de la Península, un 27% de la
proVincia de Las Palmas de
Gran Canaria y el 23% restantes eran aspirantes procedentes de la provincia de
Santa Cruz de Tenerife.
Tras la selección, comen zaron el curso de formación
257 alumnos, aunque 12 de
ellos causaron baja durante
su preparación, por lo que la
cifra final de soldados profesionales se estableció en los
245 ya citados.
Además de la preparación
específicamente militar, los
alumnos han recibido numerosas conferencias y desarrollado varios cursos de diversos temas, destacando por
su importancia el curso de
Mediadores en Drogodependencia, en cuya clausura ce-

Conferencia de Guigou
.& EFE / Santa Cruz

El director general de Atención a las Drogodependencias, Guillermo Guigou, dijo
ayer que los mayores problemas en cuanto
a estupefacientes procederán en un futuro
próximo de las llamadas drogas de síntesis,
del alcohol y de la cocaína, ya sea fumada en
forma de "crack" o esnifada. Guigou, que
clausuró el primer curso de Mediadores en
Drogodependencias impartido en el acuartelamiento de Hoya Fría, señaló que sustancias como las drogas de síntesis tienen una
publicidad de sustancias no perjudiciales y
comentó que el mayor problema ahora es el
consumo por diversión y de fin de semana.
Para Guigou, lo importante es centrar los
esfuerzos en la prevención, e informar a la
sociedad para que detecte los problemas y no
lebrada ayer estuvo presente
el máximo responsable autonómico sobre el tema, Guillermo Guigou.
Asimismo, la Consejería de
Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias, en el
marco del Plan Canario sobre

Cruz Roja Juventud realizará una campaña
de prevención de la bulimia y la anorexia
..t. EFE / Santa Cruz

El coordinador provincial de
Cruz Roja Juventud, Domingo
Pérez, presentó ayer la campaña de información y preven ción de la anorexia y bulimia
nerviosas, que bajo el lema
'quiérete, se desarrollará entre
los días 15 y 31 de julio en diferentes playas de la Isla.
Domingo Pérez informó a los
medios de comunicación de
que el objetivo principal de la
campaña es que los jóvenes
aprendan que para tener una
vida saludable es indispensable una alimentación equilibrada, y además, tienen que
"quererse mucho".

Sergio Méndez

Rueda de prensa celebrada ayer en el acuartelamiento de Hoya Fría

La Asociación para la liberación de la anorexia y la bulimia en Tenerife (Alabente), que
agrupa a padres de pacientes
con estas enfermedades, colaborará con Cruz Roja en el desorrollo del programa.
La psicóloga voluntaria de
Alabente, Estíbaliz González,
explicó que la campaña se desarrollará en las playas "porque es en esta época del año
cuando se incrementa el número de casos" y es el sitio
adecuado para facílitar información sobre estas enfermedades, "en especial a los más
jóvenes", aseguró Estíbaliz
González.
·
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ocurra como durante el pasado año, en el que
de las 150.000 personas que recibieron tratamiento por drogodependientes se comprobó que sus familiares se enteraron con tres
años de retraso. La conferencia fue ofrecida
a los 245 militares que forman la primera
promoción de soldados profesionales formados en Canarias.
,
·
El director general de Atención a las Drogodependencias indicó que sustancias como
las drogas de síntesis han sido apartadas de
la práctica médica por los daños que ocasionaban, y sin embargo se han introducido en
el mercado ilegal de estupefacientes. Lamayor preocupación cuantitativa es el consumo
de alcohol, ya que se produce un uso desmesurado los fines de semana entre las
personas de entre quince y veinticinco años.

Drogas, y la Zona Militar de
Canarias han firmado un
acuerdo para la realización de
programas y actividades de
prevención de las drogodependencias orientadas a colectivos específicos. Entre
ellos se consideran especial-

mente prioritarias las intervenciones destinadas a jóvenes durante la realización del
Servicio Miliar y tropa profesional. El convenio resalta las
diversas actuaciones de la Zona Militar tendentes a reducir
el consumo de drogas.

El Consejo de Universidades autoriza dos
centros de investigación en Las Palmas
..t. EFE / Las Palmas

El Consejo de Universidades del Estado aprobó ayer la
creación de los dos primeros
institutos de investigación con
que contará la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), el de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y el de
Microelectrónica Aplicada.
·
El Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnología Cibernética nace de la transformación del actual Centro Internacional de Ciencias de la Computación, mientras que el de
Microelectrónica. Aplicada es
"completamente nuevo", según informó la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno canario.
Esta destaca en un comunicado que María Teresa
González de la Fe, directora
general de Universidades e
Investigación del Gobierno
autónomo, valoró la creación
de estos centros, por el papel
relevante que, a su juicio, desempeñarán en los programas
de investigación y desarrollo.
La figura de los institutos
universitarios está recogida en
la Ley de Reforma Universitaria, que establece que su creación debe ser acordada por la
Comunidad Autónoma, a propuesta del Consejo Social.
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El Cabildo de Tenerife, a
través de la Sociedad Insular
para la Promoción del Minusválido (Sinpromi) ha editado
un CD-Rom con la ley de accesibilidad. El soporte va dirigido
a los profesionales y a los afectados, según explicó durante
la presentación el consejero
insular de Acción Social, Deportes y Empleo, José Manuel
Berrnúdez.
El consejero indicó que "el
CD-Rom es un instrumento
para los profesionales, pero a
la vez para las personas afectadas, que conocerán en esta
unidad los derechos que tienen
gracias a la ley Canaria de Accesibilidad". El CD-Rom contiene la ley, el reglamento y los
anexos de la misma.
"El objetivo es poner esta
obra en manos de todas las
instítucioneE' de las islas y
asociaciones que trabajen en
este campo, con la intención de
que pueda facilitarle su tarea",
señaló Bermúdez. Las unidades se pondrán a la venta al
precio de 1.500 pesetas, si bien
el Cabildo ha anunciado que lo
harán llegar, de manera gratuita, a las diferentes asociaciones. La directora-gerente de
Sinpromi, Rosa ElVira Hernández, manifestó que "el primer fundamento de esta iniciativa es conquistar a la sociedad".
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El alumno que abandona en la ULPGC.
suele tener escasos recursos económicos
Una· tesis aconseja nuévos métodos para _evaluar a los estudiantes y evitar
la masificación en las aulas a fin de _disminuir el porcentaje de abandonos
Belén González

Las Palmas de Gran Canaria
Los estudiantes que abandonan sus estudios en. la Universidad de Las Palmas de G~an
Canaria (ULPGC) tienen entre
veintiuno y veinticinco años,
pertenecen a un ámbito
socio-económ.ico bajo, . han
accedido -a la universidad tras
realizar COU y. Selectividad y
no han trabajado durante sus
estudios.
Esta 'radiografía' del alumno
que deja de estudiar en la Universidad gr_ancanaria aparece
recogida en una de las conclusiones de la tesis doctoral El
abandono de los estudiantes en
la ULPGC, que defendió la
profesora del Centro Superior
de Formación del Profesorado,
Oiga Escanden.
Los porcentajes de abandono, según se señala en este tra-·
. baj_o de investigación, ascienden tan sólo al 8,4 % de los·
jóvenes matriculados en la
ULPGC. La decisión de dejar
de cursar la titulación o diplomatura elegida se produce en
su mayoría entre los matriculados en carreras Experimen.tales, Técnicas y Jurídicas,
mientras que el índice más elevado de 'bajas' entre el alumnado se sigue detectando en los
primeros cursos. Las principales causas que llevan a los estudiantes a dejar la carrera están
relacionadas, según las encues. tas realizadas por Escandell a
una muestra de alumnos, con
aspectos docentes. Para el
alumnado los profesores "tienen deficiencias psicopedagógicas" y "basan la evaluación
en prueb.as memorísticas".

IGNACIO PÉREZ
'-.

Oiga Escandell.

Otros motivos qu~ los estudiantes aducen para abandonar
son "la falta de becas" así como
"la poca dotación que ofrecen
las existentes". Asimismo, los
em;:uestados insisten en que la
masificación "hace que baje el
rendimiento de la clase". En
opinión de Escandell, los resultados de las encuestas de los
alumnos carecen de una alta
fiabilidad, ya que "muchos de
ellos buscan las causas del
abandono en factores externos
para justificar su fracaso y no
sentirse responsables de él".

Por su parte, la muestra de
profesores seleccionados por
Escandell mantiene que '1a falta de preparación previa a la
entrada en la universidad y de
hábito de estudio" junto a "los
aspectos personales y el que no
les guste la carrera" son los
motivos que llevan a lá: mayoría
de los alumnos a dejarla.
"En España se han realizado
pocos estudios como éstos,
pero el problema del abandono
en las universidades afecta a
muchos centros en todo el
país", aseguró Escandell. La

profesora considera que las
cifras de estudiantes de la
ULPGC que aba_ndonan la
carrera son "normales y muy
cercanas a las de la Universidad
·Autónoma de Madrid".
.
Para frenar el número de
estudiantes que dejan la carrera, los alumnos y profesores
. encuestados por Escandell han
hecho una serie de propuestas.
Entre ellas, destacan la organización de cursos de formación de profesorado y la creación de formas de evaluación
alternativas. Además, los alumnos incidieron en ·1a necesidad
de reformar los planes de estudio y de ampliar la dotación en
las becas, así como en la exigencia de ·erradicar la masificación en las aulas.
Para Escandell estos· estudios constituyen una "radiografía" de la situación actual, pero
no son una conclusión. "Ahora
hay que comenzar a investigar
cada caso en particular", afirmó.
A pesar de que la profesora
no escatima esfuerzos para disminuir el número de bajas en
las aulas, las cifras de abandonos manifiestan un considerable descenso desde el curso
91 / 92. "Ese curso tuvimos un
12,38 % de abandono". Entre
las causas que pudieron llevar
a un porcentaje tan alto de
alumnos que dejaban sus estudios, Escandell destaca que "la
apertura de la universidad hizo
que mucha gente se matriculase y dejara la carrera al año
siguiente". Como demuestra su
tesis, el número de abandonos
se ha estabilizado en los últimos años, sobre todo en el área
de Humanidades y, en menor
medida, en el resto.

16 de julio de 1998

El Consejo de
Universidades da el
visto bueno al
distrito autonómico
Európa Press
Madrid
La Comisión de Coordinación
y Planificación del Consejo de
Universidades, presidida po~ el
secretario de Estado de Universidades, Manuel Jesús González,
. informó ayer favorablemente
· sobre la posibilidad de que todas
las universidades que dependan
de una comunidad autónoma se
consideren una sola universidad
a efectos de acceso de alumnos·
a sus enseñanzas, lo que supondría la creación de un distrito
autonómico.
Asimismo, esta posibilidad,
contemplada en el proyecto de
modificación del Real Decreto
por el que se regulan los procedimientos de selección para
los que ingresen en los centros
-universitarios, tendría también
alcance a universidades dependientes de distintas comunidades autónomas, previo acuerdo
entre éstas, para conformar un
distrito interautonómico. De
esta-forma, se pretende facilitar
al máximo el acceso .a las distintas titulaciones y la movilidad
estudiantil en todo el territorio.
Dicho proyecto será informado
· en el pleno que celebrará el
Consejo de Universidades el
próximo día 21 en Santander.
Asimismo, ambas comisiones,
integradas por los máximos responsables de enseñanza universitaria de las comunidades autónomas, informaron también
favorablemente sobre la creación de la Úniversidad de Cartagena.
Durante la reunión se aprobó
también la creación de varios
centros y la autorización de
enseñanzas cómo Diplomado en
Turismo, Ingeniero Químico,
Diplomado en Enfermería,
Licenciado en Derecho o Licenciado en Comunicación Audiovisual en las universidades Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos, Extremadura, La .Rioja y
Politécnica· de Valencia, entre
otras.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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QUESADA

Los niños de Teresa Rabal con Macías

Séptima promoción de Telecomunicación

Los veintiséis niños procedentes de catorce países que participarán en el primer
Festival Internacional Veo Veo que dirige la presentadora de Televisión Española
Teresa Rabal y que se celebrará en la zona turística del sur de Gran Canaria fueron
redbidos ayer por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Macías. Los
niños, que han sido seleccionados por las embajadas de cada país, actuarán en los
16 números de que consta el festival, que '.se grabará el próximo viernes en un hotel
de la zona turística del sur de Gran Canaria y que el día 29 emitirá TVE. Entre
los pequeños figuran cantantes, músicos, bailarines, acróbatas y equilibristas.

La séptima promoción de licenciados por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
de Telecomunicación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
recibió el sábado pasado las orlas en el tránscurso de un solemne acto académico
que se celebró en el salón de actos del edificio de Humanidades. Los treinta y
un estudiantes que pertenecen a esta nueva promoción de Ingenieros de Teleco.municación estuvieron acompañados por familiares y amigos y actuó como padrino
el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Hernández. Además, la entrega de
orlas contó con la asistencia de Juan A. Montiel; director de este centro.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL SECTOR ENERGÉTICO DE LA ISLA

El pasado año se presentaron 446 denuncias en Canarias
por instalaciones eléctricas peligrosas, cortes yotras causas
C.I.S.

El pasado años se registraron en todo el Archipiélago un
total de 446 denuncias por instalaciones eléctricas peligroso,
cortes en el suministro y otras
causas, a las que habría que
añadir un total de 48 denuncias
por facturación excesiva, segím
los datos que publica la memoria anual de la Consejería de
Industria y Energía DEL Gobierno de Canarias.
Según estos mismos datos,
el número de denuncias por facturación excesiva durante el
pasado año se redujo de fom1a
sensible respecto al año 96, donde
füeron presentadas más de 1.000
denuncias por esta misma causa.
En cuanto a las denuncias
efectuadas por instalaciones
peligrosas, cortes en el suministro y otras causas que no se especifican, también se produjo un
aumento, al pasarse de las 409
quejas efectuadas en el año 96 a
las 466 en el 97.

Obras de electrificación
y alumbrado público
También cabe destacar la
reducción de las denuncias presentadas contra los servicios e
instalaciones de energía eléctrica en el Archipiélago durante el
pasado ejercicio que no se determinan, al pasarse de las 602
a las 5 14, de las cuales 353 fue-

ron resueltas y 249 siguen pendientes.
Durante el pasado año se
invirtieron casi 24 millones de
pesetas en Lanzarote en obras
de electrificación en materia de
alumbrado público, de los cuales en Arrecife se invirtieron 8
millones en más de 76 puntos
de luz con 11 ,400 kw de potencia. En San Bartolomé se invirtieron 5,2 millones en 70 puntos
de luz y 8,750 kw, en Teguise 5
millones de pesetas en un total de
66 ptmtos de luz y 8,250 kw y en
Yaiza5 mi Uones en 24 puntos de
luz. En total el número de puntos de luz en la isla fue de 236.
En cuanto a las obras de electrificación en materia de infraestructura, en Lanzarote se destinaron más de 25 millones de
pesetas que se repartieron en
obras de este tipo en los siguientes municipios. En Arrecife se
llevaron a cabo obras de infraestructura por valor de 6,3 millones de pesetas , en más de
1.502 puntos de luz. En Tías 7, 1
millones, en un total de 1.350
puntos de luz, en Tinajo 1,8 millones en 629 puntos de luz y en
Ya iza l Omillones en más de 600
acometidas.
En cuanto a las obras de electrificación domiciliaria sólo se
llevaron a cabo obras en el municipio de La Villa por valor de
9.920.000 pesetas en 9 acometidas, con una longitud de red
de 0,520 km y una potencia de

transfonnación de 50 (KV A).
En cuanto a las inversiones
energéticas financiadas con fondos públicos, en 1isla se realizaron durante 1997 inversiones en
distribución de energía eléctrica por un importe de 159 millones de pesetas, con una subvención de cerca de 63 millones,
que se distribuyeron de la siguiente forma. En mejoras de
redes 86 millones con una subvención de 34,4 millones y enfraestructuras73 millones, con
una subvención de 29.
En electrificación rural se
destinaron a la isla 81 millones
de pesetas, con una subvención
de 32 millones distribuidos de
la siguiente forma. Electrificación rural convencional 69 millones, con una subvención de
29, electrificación nu-al fotovoltaica 11 millones con una subvención de 4,5 miJlones y en
paneles soleres se invirtieron 41
millones de pesetas con una subvención global ele 20, en energía eólica 4,5 millones con una
subvención de 1, 19.

Energía eólica
En cuanto al total de potencia eléctrica instalada en la provincia de Gran Canaria durante
el pasado año ascendió a
685 .000 (MW), de los que
102.030correspondierona Lanzarote en las instalaciones de
Punta Grande Gas 23.450 y

trica eólica instalada en Lanzarote a 3 1 de enero del 97 es de
6.405 Kw, repartidos entre un
total de 53 aerogeneradores, 5
en el Parque Eólico de Montaña
Mina y 48 en el Parque Eólico
de Los Valles. Lanzarote se sitúa púes como la segunda isla
del Archipiélago en generadores de energía eléctrica eólica,
después de Gran Canaria que cuneta con 112 generadores y
30.640 Kw de potencia y seguida de Fuerteventura con 51 y
11.610 Kw, Tenerife 25 y 7.480
Kw, La palma 7 y 1.260 KW y
El Hierro 2 generadores y 280
KW.
En total, en toda Canarias
existen 252 aerogeneradores de
energía eólica que producen un
total de 58.035 Kw de potencia.

Subvenciones a proyectos

de energías renovables
En el apartado de las subvenciones a proyectos de energías renovables concedidas durante el pasado año, en total en
Canarias se realizaron inversiones por valor de l 03 mi llones
de pesetas para la implantación
de proyectos de energía so lar
térmica, de los que cerca de 26
fueron a través de subvenciones. En concreto en la isla de
Lanzarote se concedieron 9 ayudas, con una inversión global de
3.409.188 pesetas y una subvención total de 859.456 pesetas.

tos no superó el 25 por ciento.
En Gran Canaria se concedieron 213 ayudas, con una inversión superior a los 58 millones y una subvención del 5, un
27 por ciento. En Fuerteventura
se concedieron 21 ayudas, con
una inversión total de 5.989 .24 l
pesetas y unas subvenciones de
1,3 millones (22 por ciento).
En el conjunto de canarias
se concedieron 246 ayudas, con
una inversión de 103 millones
de pesetas y una subvención de
26 (26 por ciento).
En cuanto a las subvenciones de energía solar foto':'~ltaica, el total de las inversiones en
Canarias ascendió a 26 millones de pesetas, repartidas en 34
ayudas y con una subvención
global de 13 millones. Por islas,
en Lanzarote se concedieron 8
ayudas, con una inversión global de 6.97 1.620 pesetas y unas
subvención de 2.800.000 pesetas. Mientras, en Fuerteventura
la inversión fue de 8 millones y
la subvención de 3,3 repartida
entre I O ayudas.
En cuanto a las subvenciones a proyectos de energía eólica de baja potencia (menos de
10 Kw) en Lanzarote se concedieron 8 ayudas con una inversión total de 4 ,2 millones de
pesetas y una subvención de 1, l
millones, frente a las 8 ayudas
concedidas en Fuerteventura,
con una inversión de 13 millones y 3,9 de subvenciones.

Educación destina 260 millones a obras de
adaptación a la LOGSE en 12 centros educativos
Se realizarán trabajos en centros de Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera
Redacción

La Dirección General de
Infraestructura Educativa adjudicará próximamente trabajos
de construcción por valor de
260.072.527 pesetas en seis.institutos, cuatro colegios y dos
centros de Enseñanza Obligatoria (ESO) de Fuerteventura,
Gran Canaria, La Gomera, Lanza rote y Tenerife. Con los citados trabajos, la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias realizará las adaptaciones que exige
la Ley de Ordenación General
del Sistema Educativo (LOGSE) en estos centros.
Entre las obras a realizar en
centros académicos de Gran
Canaria está el Instituto de Educación Secundaria Aguañac, en

San Bartoloméde Tirajana, donde se construirá un nuevo taller
y dos aulas, y para los que se
tiene previsto una inversión de
35.3 l 0.280 pesetas. Por otra
parte se hará un laboratorio y
tres aulas en el Instituto de Educación Secundaria Roque Armagro, en el término municipal
de Gáldar. Estas obras han sido
valoradas por la Consejería en
43.709.093 pesetas.
A los institutos citados se
unen las adaptaciones del instituto de Secundaria Ooramas de
Moya y el Pérez Galdós de Las
Palmas de Gran Canaria, donde
se tiene previsto destinar
24 .782.271 de pesetas y
9.687.596 pesetas, respectivamente. Por otra parte, en los
colegios públicos Mira flor y El
Palmar de Teror se llevarán a

cabo obras por valor de
2 1. 08 1.747
pesetas
y
29. 171.33 l pesetas. Además, se
harán trabajos de adaptación en
el Centro de Enseñanza Obligatoria Atis Tirma de Aguimes por
valor de l 0.686.424 pesetas.
Los centros que serán objeto de obras en Tenerife son el de
Enseñanza Obligatoria Estévanez Murphy, de Santa Cruz de
Tenerife, en el que se ampliarán
varias zonas y al que se destinarán 17.023.142pesetas; yel Instituto de Educación Secundaria
El Mayorazgo de La Orotava,
en el que se realizarán trabajos
por valor de 6.664.05 1 pesetas.
En lo que se refiere a la obra
de La Gomera, se trata de la
ampliación de dos aulas de Educación. Infantil en el Colegio
Público Alajeró. Trabajos que

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

han sido presupuestados en
35.8 \ 8.570 pesetas.
En la isla de Lanzarote los
trabajos se refieren a la ampliación de cuatro aulas en el Instituto de Secundaria de Teguise,
y que han sido valorados en
26.079.276 pesetas. Y en Fuerteventura se ampliará con dos
aulas más el Colegio Público
Tostón, en La Oliva, para lo que
se invertirá l O. 745 . .170 pesetas.
Para la ejecución de los trabajos, la empresa o empresas
adjudicatarias dispondrán de entre tres y cuatro meses para su ejecución a partir de las firmas de los
con-espondientes contratos y actos
de replanteo previo.
Según una nota de prensa
difundida por la Consejería de
Educación, Cultura y Deportes
del Gobierno de Canarias, este

lote de obras se incluye en un
paquete aún mayor del que la
Consejería irá sacando a concurso público todos los trabajos
pendientes.

Institutos universitarios
El Consejo de Universidades del Estado acordó ayer la
creación de los dos primeros
institutos universitarios con que
contará la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC), el Instituto Universitario
de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y el Instituto Universitari o de Microelectróni ca
Aplicada. Tras el visto bueno
del Consej o, su creación corresponde a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del
Gobierno de Canarias.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

En 1997 se instalaron en la isla 236 puntos de alumbrado público Lanzarote es la segunda
Diesel 78.580.
Lo que significa que el total de
isla del Archipiélago en producción de energía eólica PuntaEn Grande
cuanto a la potencia eléc- la subvención de estos proyec-
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Un empresario de 65 años denuncia que fue enviado a la cárcel por negligencia judicial

«Me han arruinado media vida»
FLORENCIOTEIERA HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria

Un empresario de Las Palmas
de Gran Canaria, Sebastián
Jiménez Martín, de 65 años, que
se dedica al negocio de productos
cárnicos y de pescados, ha criticado el mal funcionamiento de
la Justicia, que propició que estuviera ingresado un mes en la cárcel implicado en lo que se consideró por la Policía como una
gran estafa multimillonaria de
cuello blanco, «pero que al final
se ha quedado en casi nada»,
aunque aún siguen en la prisión
algunos sospechosos de estafa.
Un auto del juez declara que
sobre Sebastián Jiménez ya no
existe ninguna acusación, pero
según reconoce «me han hecho
un daño terrible y me han arruinado media vida».
El mes de agosto del año 1997
no lo podrá olvidar Sebastián
Jiménez. Lo pasó en la prisión
después de que fuera implicado

La que fue considerada por la Policía como
una gran estafa multimillonaria de 'cuello
blanco' ha quedado al final «en casi nada»
en una estafa con avales bancarios de una entidad radicada en
Armenia por un importe de cincuenta millones de dólares (unos
7.500 millones de pesetas).
Jiménez recuerda que hace
tiempo estaba en tratos para vender unos terrenos en Bañaderos
a un ciudadano ruso, V. P., el
que después le propuso comprar
hoteles y apartamentos en Fuerteventura con una inversión de
7.000 millones de pesetas. Como
no tenía dinero, recuerda Jiménez, «creo una sociedad denominada Inversiones Los Calandros
SL y él aporta las garantías bancarias, salvo buen fin, por lo que
todo está en orden».
Esta operación se realizó ante
un notario de la capital, por lo
que Sebastián Jiménez entiende

que es un «dato elocuente» de
que no había nada ilegal al crearse un documento público.
Sin embargo, todo cambió
después de que la policía, que
buscaba a un súbdito italiano,
encuentra en un hotel de la capital al ciudadano ruso y hallaron
el documento notarial en el que
también figuraba su nombre. «Si
está mi abuela también se la llevan», recuerda Sebastián Jiménez, que no entendía por qué era
enviado a la cárcel.
«El daño fue terrible», rememora con tristeza, «ya que ellos
tenían que ·demostrar mi culpabilidad, pasaba el tiempo y no
se arreglaba nada». Al final fue
el propio empresario quien movilizó a sus abogados para que
comprobaran la veracidad de los

avales bancarios, que eran
correctos, «por lo que no existía_
delito alguno por mi parte».
Jiménez Martín lamenta que
este incidente «me haya arruinado media vida», ya qúe le originó
muchos problemas en sus negocios y en los bancos con los que
operaba. «En el fondo se preguntaban si será verdad que yo
era un sinvergüenza», recuerda.
Antes de ingresar en la cárcel
de Salto del Negro, Sebastián
Jiménez pasó además por el
recinto penitenciario de Barranco Seco, «dónde por la tensión
sólo pude beber agua en tres
días, así que imagine cómo se
podía encontrar una persona de
65 años en esas condiciones».
Después de toda esa «horrible» experiencia, el empresario
Sebastián Jiménez Martín estudia la posibilidad de demandar
al juez instructor del caso por su
posible negligencia, «aunque la
injusticia vivida y el daño causado
no se pagan con dinero».

Nueva sanción
al funcionario
de Justicia que
fue a la huelga
F. TEJERA, Las Palmas de Gran Canaria

El agente judicial interino del
Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción Número Tres de San
Bartolomé de Tirajana Manuel
Juan Montesdcoca Santana, sancionado de advertencia en tres
ocasiones y de forma consecutiva
por el juez sustituto José Ignacio
Nestares Pleguezuelo -una vez
que se reincorporó a su trabajo
despué.'> de la pasada huelga-, volvió a sufrir otra sanción, en esta
ocasión por negarse a realizar la
tarea designada por Mónica Vera
Hartmann, secretaria judicial.
Montesdeoca se negó por
entender que el trabajo asignado
corresponde hacerlo, precisamente, a la secretaria judicial, lo que
le ha costado la cuarta sanción en
menos de dos días. La Junta de
Personal, que ha denunciado al
juez ante el Tribunal Superior,
entiende que las represalias son
porque el agente fue a la huelga.

La asociación llama a la colaboración ciudadana

Asean advierte de que el
fuego se convierte en la
principal amenaza del verano
DÁCIL MUÑOZ PORTA
Las Palmas de Gran Canaria

La Asociación Canaria para la
Defensa de la Naturaleza (Asean) presentó ayer su nueva
campaña, que durará los tres
meses de verano, en la que los
objetivos se centran sobre todo
en informar a los ciudadanos de
la campaña contra el fuego, consistente en concienciar, educar
y comunicar el peligro de no avisar a tiempo de un conato de
incendio.
Varios representantes de
Asean explicaron ayer en el Pueblo Canario que los voluntarios
deben pasar un curso de preparación para prevenir y vigilar los
incendios. Casi todos los días,
pero sobre todo los fines de
semana, se distribuyen en lugares con bastante panorámica

para tener una visión total del
territorio. Se encargan de vigilar
las zonas de medianía donde no
existe ningún retén, porque
corresponden a los ayuntamientos, que no les puede dedicar
muchq presupuesto.
El Area de Cooperación Institucional del Cabildo de Gran
Canaria colabora con la fabricación de 500 carteles que servirán
de base a la campaña, junto con
varias cuñas de radio emitidas
gratuitari1ente, todos con el mismo mensaje: Protege la vida.
Asean informó de que éste es
un verano de continua sequía y
muchas veces los fuegos se producen por negligencia. Si ven un
conato de fuego lo primero que
deben hacer es intentar llamar
al teléfono de emergencia 1-1-2
(gratuito) o a la Guardia Civil
en el 062.

'.\1ARC0S DE RADA

Promoción de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
El acto de la entrega de la orla a los 219 alumnos de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se realizó en
la tarde de ayer en el Auditorio Alfredo Kraus. En la fotografía, el grupo de nuevos ingenieros
cuya promoción fue apadrinada por Julio Melián, director del Centro Espacial de Canarias situado
en Maspalomas, adscrito al Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial (INTA).

---
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CLUB NATACION METROPOLE

a las 20,00 horas

CURSILLOS DE VERANO

CICLO DE ECONOMÍA Y EMPRESA

Del 1 al 31 de Agosto de 1998

• NATACIÓN
(Enseñanza y perfeccionamiento)

CANARIAS CON EL EURO

• SALTOS
• NATACIÓN SINCRONIZADA

A cargo del Catedrático

• TENIS

D. EMILIO ONTIVEROS

• JUDO
• JIU-JITSU
(Defensa personal)

ENTRADA LIBRE

Información: CICCA Alameda de Colón, 1 • Tel.: 928 36 86 87
-

.W1 '"' W1 sn, 1W '"' 1W '"' W1 '"'

Inscripción abierta a partir del 15 de Julio
Información: en la Conserjería de este Club
La Directiva

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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LA ZONA ESPECIAL CANARIA, EN LA INCERTIDUMBRE (2)

El sector generará inversiones por valor de 330. 000 millones y 33. 000 puestos
de trabajo directos e indirectos en el transcurso de los próximos diez años
Las Palmas de Gran Canaria

Centro de telecomunicaciones vía satélite de Telefónica en Piletas (Gran Canaria).
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: 1000 habitantes
Fueme: Telefónica de España

3.000 empleos directos
La conjunción de estos factores producirá la creación de
3.000 nuevos empleos directos,
que se geperarán a través de los
nuevos operadores, los proveedores de servicios de telecomunicaciones y las empresas auxiliares del sector. A esa cantidad
deben añadirse los empleos indirectos de soporte a las comunicaciones en las empresas ajenas
al sector, "de difícil cuantificación por implicar redistribución
y reciclaje de personal, pero estimable en unos 30.000 empleos",
señala el citado documento.
En este sentido, precisa que _
la educación superior canaria
lanzará al mercado, si no se
modifica su estructura actual y
natalidad, unos 3.000 profesionales de las telecomunicaciones
en esos diez años. Además, la
formación profesional y los
ciclos superiores emitirán otros
2.000 profesionales. "El resto de
la demanda de empleo requiere,
además, de la incorporación de
mano de obra inmigrante cualificada y reciclaje del personal
existente afín al sector", agrega.
El informe del Instituto de
Microelectrónica Aplicada ase-

Alta inicial (Ptas)

Abono mensual (Ptu)

Partiaalar

21250

1242

No particular

21250

1242

Enlace de centnlitu

21250

1597

Panto de tenniaaclón de red

3000

o

Fuente: Telefónica de España

gura que "las inversiones previstas en infraestructuras y servicios de telecomunicaciones y la
previsible creación de empresas
auxiliares del sector crearán las
condiciones que pueden hacer
viable la constitución de un sector industrial de fabricación de
determinados equipos de telecomunicación y de productos software para redes y aplicaciones
telemáticas, para mercados
mundiales de exportación de

gran interés para la ZEC".
El documento añade que, en
la actualidad, el pórcentaje de
líneas telefónicas en Irlanda y en
Canarias es muy similar, 38,5 %
y 39,3 %, respectivamente [ver
en cuadro superior datos relativos a la situación del servicio
en las Islas en 1994 y 1995]. Los
segmentos más atractivos para
los operadores que pudieran instalarse en Canarias en el transcurso de- los próximos años son

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Red Uno (alquiler de
circuitos y transmisión de
datos) de Telefónica experimentará un importante crecimiento con la puesta en
marcha de la ZEC. El informe del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la
ULPGC precisa que, aunque
esta red "está bien desplegada en Canarias, a juzgar por
la evolución de este servicio
en Irlanda y otros países, tendrá un gran impacto en la
ZEC a partir del establecimiento de servicios financieros (en su caso) y en general
de delegaciones y oficinas de
grandes empresas de comercialización mundial, incluso
empresas multinacionales".
En 1980, el número de circuitos contratados en Irlanda
era inferior al de España. En
1981 entró en funcionamiento la zona de baja tributación
irlandesa y, desde el año
1986, el número de circuitos
contratados en ese país es
superior al de España, hasta
el punto de que en la actualidad tiene más del doble.
A finales de 1995, la diferencia entre el número de
líneas instaladas en Canarias
y el número de líneas en servicio era de unas 40.000, "lo
que en principio parece un
buen margen" para el previ~
sible crecimiento de la
demanda telefónica que se
producirá en las Islas con la
implantación de empresas en
la Zona Especial Canaria.

Arltonio Cacereño

La puesta en marcha de la
Zona Especial <:::anaria (ZEC)
acelerará el proceso de modernización de los servicios de telecomunicaciones en el Archipiélago. El desarrollo de las teleco mu ni caci on es propiciará
inversiones por valor de unos
50.000 millones de pesetas anuales y la creación de unos 33.000
puestos de trabajo en Canarias
durante los próximos diez años.
El informe Las telecomunicaciones en Canarias. Su impacto
en la ZEC elaborado por la División de Telecomunicaciones del
Instituto de Microelectrónica
Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
reconoce que la ZEC estará acotada a determinados recintos,
por lo que resulta relativamente
fácil realizar mejoras selectivas
de los servicios de telecomunicaciones que se presten en estos
espacios sin incurrir en costes
elevados ni precisar de una gran
cantidad de trabajadores.
Sin embargo, al acelerar el
proceso de modernización de las
telecomunicaciones, las inversiones y la creación de empleo
en el sector se adelantarán en
el tiempo. En la actualidad, existe un diferencial entre Irlanda
y Canarias de 20.000 pesetas por
habitante y año en gasto en telecomunicaciones. La tendencia a
estrechar ese diferencial implicará un aumento de gasto anual
en telecomunicaciones de más
de 35.000 millones de pesetas en
Canarias durante los próximos
diez años. A este incremento
habría que sumar las inversiones
por el déficit de infraestructuras
en las Islas que, según los planes
de los principales agentes del
mercado canario, se sitúan en
más de 15.000 millones, también
en el transcurso de diez años.

espacio 'off-shore'
demandarán redes
de transmisión de
datos y circuitos

el de larga distancia y el internacional, que genera actualmente el 44 % de los ingresos de
Telefónica en el Archipiélago
[cuadro inferior]. Por el tipo de
actividades que se implantarán
en la ZEC, es previsible que las
llam.idas internacionales desde
Canarias experimenten un crecimiento. La competencia
podría propiciar una rebaja de
las tarifas internacionales, muy
infladas en la actualidad.

El nivel de digitalización
de la red telefónica define en
cierto modo su capacidad de
proporcionar servicios de
valor añadido a los usuarios
y eñ Irlanda el grado de digitalización es bastante superior al de España y mayor aún
que en Canarias, agrega el
informe. "Sin embargo, si
consideramos únicamente las
zonas en las que se van a instalar las empresas de la ZEC,
podemos decir que el grado
de digitalización alcanza
prácticamente el 100 %".
En lo que respecta a la
telefonía móvil, "Canarias e
Irlanda están actualmente
bastante igualadas". El porcentaje de abonados es del
13 % en el Archipiélago y del
15 % en Irlanda. También, el
sistema de facturación de
este servicio en Irlanda y en
España es similar, esto es,
por tiempo en lugar de pasos.
La Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), a
través de la que se transmiten
voz y datos, ofrece cobertura
total para las áreas comerciales e industriales en ambos
países. Por contra, en el campo de la transmisión de datos
en banda ancha Irlanda le lleva mucha ventaja a Canarias.
En el Archipiélago no se puede acceder al ancho de banda
irlandés, al menos a precios
competitivos. Sin embargo,
no se espera que las empresas ZEC demanden a corto
plazo esos anchos de banda.
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A Dominique Nasakharé le quedan pocos días
en el Centro de Refugiados de Vecindario,
tutelado por el Comité
Español de Ayuda al
Refugiado (CEAR) de
Las Palmas. El regreso
a Nigeria, su país de ori- _
gen y del que huyó h_ace
unos meses, es inminente debido a que el
Ministerio del Interior
le ha denegado su solicitud de asilo en territorio español. Nasakharé es uno de los nueve
inmigrantes que ha firmado un escrito denunciando supuestas irregularidades en el centro
del CEAR.
Cuatro

LA PROVINCIA

Los profesores de
· FP tienen una
mooia de ocho años
de docencia
Efe
Las Palmas de Gran Canaria

de los nueve inmigrantes que h~n denunciado irregularidades en el centro de Vecindario.

La queja del refugiado
Nueve inmigrantes del Centro de la CEAR en Vecindario culpan a
la ONG de la lentitud con que se resuelven sus expedientes de asilo
María José Hernández
Las Palmas de Gran Canaria

Dominique pertenece a un
grupo de nueve extranjeros que
ha firmado un escrito en el que
acusan a los responsables del
CEAR de Las Palmas de Gran
Canaria de "falsear la mayoría"
de los informes que esta organización no gubernamental
remite a Madrid sobre los
extranjeros que residen en el
Centro de Refugiados de
Vecindario, que en la actualidad ascienden a treinta y tres,
y tiene capacidad para treinta
y cinco personas.
En el folio y medio de exposición de quejas suscrito por
tres ciudadanos de Sierra Leona, otros tres del Sahara, dos
de Nigeria y uno de Ghana, se
responsabiliza al CEAR del
retraso de las resoluciones de
sus respectivos expedientes de
solicitud de asilo o residencia
y, por ello, argumentan los
inmigrantes, "la poca gente ele-
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gida para vivir en este centro que trabaja como "intermediadespués de presentar la solici- ria" entre los inmigrantes petitud y diez meses está botada en cionarios de asilo y el Gobierno
la calle sin documentación".
central, "pero no somos una
"Eso hace" añaden "que ventanilla de la Administraalgunos de e;tos inmigrantes ción", subrayó. Incluso dijo
que salen del CEAR, que no estar de acuerdo con el apardisponen de permiso de resi- tado del escrito en el que el grudencia y trabajo ni de medios po se queja de la tardanza de
económicos para hacer frente a estos trámites burocráticos.
sus necesidades alimenticias "Hacemos lo imposible para
mínimas se dediquen a la venta que los trámites vayan lo más
de la droga o a la economía rápido posible, pero se tarda
sumergida en el sector de la entre seis y doce meses. en responder desde Madrid a las difeagricultura".
El director del Centro de rentes solicitudes de asilo o resiRefugiados del CEAR en dencia", matizó.
Quintana negó que se estén
Vecindario, Armando Quintana, se encontraba ayer en falseando los informes que el
Madrid aunque dijo conocer los CEAR remite a Madrid "que
términos del escrito presentado se elaboran con entrevistas que
por este grupo a los medios de mantienen con nosotros y nuescomunicación en el que, ade- tros abogados".
más, se pide su dimisión y la
En cuanto · a la protesta
de otros dos responsables del expuesta en el escrito acerca de
mismo.
que en el Centro de Refugiados
Quintana· clarificó, en decla- "guardan varios días la comida"
raciones realizadas a este perió- · que les sirven, Quintaría dijo
dico, que ~l CEAR es una ONG que no es cierto y señaló que

el almuerzo y cena constan de
dos platos más el ·postre "nos
suministra V anyera y la comida
es la misma que esta empresa
sirve en colegios, la Universidad
y centros de la tercera edad".
"Los alimentos nos llegan en
termos y la gente come comida
caliente", expresó.
. Quintana comentó que estas
quejas se deben a la "desesperación y nerviosismo" que produce en estos refugiados el
comprobar que no les queda
más remedio que regresar a sus
países de origen por no haber
conseguido la autorización del
Ministerio del Interior para
residir en España.
El máximo responsable del
Centro de Refugiados aseguró
que "algunos de los firmantes
del escrito rne han llamado para
comunicarme que ellos no firmaron ese documento, sino una
solicitud para que se ·agilizaran
los trámites" de asilo o residencia. ·

Telecomunicación
entregó sus orlas
en el Auditorio
La Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) celebró hace unos
días el solemne acto de entrega
de orlas a los 219 alumnos de
la nueva promoción de esta titulación. El acto se celebró en el
Auditorio Alfredo Kraus y actuó
como padrino de la promoción
el director del Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA), Julio Melián.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La media de años de experiencia docente del profesorado
de Formación Profesional (FP)
se sitúa en 7,91 años y un 39 %
ha trabajado e·n actividades relacionadas con la materia que
imparten, según un informe del
Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa (ICEC).
Este informe analiza las res- ·
puestas de 447 profesores, alumnos, padres y madres, empresarios e integrantes de la Inspección, según un . comunicado
remitido ayer por la Consejería
de Educación.
La media de años de experiencia laboral se sitúa en los cinco, según señala el informe del
Instituto Canario de Evaluación
y Calidad Educativa.
El 78 % del profesorado tiene
experiencia laboral ajena a. la
. docencia, de los que el 39 % la
tienen relacionada con la actividad docente que llevan a cabo.
Estos porcentajes se distribuyen en un 3 % con más de veinte
años de experiencia, un 7 % de
dieciséis a veinte años, de seis
a diez años el 36 % y el 21 %
de uno a cinco años.
El 63 % de los profesores
encuestados tiene una situación
administrativa estable en el centro, donde suelen permanecer
cinco años. El 53 % de los
docentes encuestados decidió
dedicarse a la docencia cuando
terminó sus estudios.

El STEC denuncia
favoritismos de
Educación con
docentes de ICAN
Acn Press
Las Palmas de Gran Canaria
El Sindicato de Trabajadores
de la Enseñanza de Canarias
(STEC-Intersindical Canaria)
denunció ayer el trato de favor
de la Consejería de Educación,
en forma de comisiones de servicios con seis profesores, que
"tienen como mérito encontrarse en la órbita de ICAN, partido
que rige los destinos de la Consejería".
·
El sindicato nacionalista indicó que los representantes--de la
Administración les han intentado convencer de la transparencia de su proceder en este tema
y que responderán sobre los
motivos reales de determinadas
comisiones de servicio, pero "es
sólo una pantalla que pretende
ocultar a los sindicatos la situación real", alegó el sindicato ..
A ese respecto el STECinformó en un comunicado de que
se solicitó hace unos meses una
explicación para una media
docena de casos pero "estamos
igual que al principio: asombrados por las irregularidades que
se están cometiendo".
Apuntaron que en determinadas situaciones de enfermedad
o problemas personales se otorga este tipo de comisiones pero
que en ningún caso era comprensible que varios profesores
disfruten del premio de un destino al que no accederían por
méritos propios.
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LA GACETA DE CANARIAS• Miércoles, 12 de agosto de 1998

La tutoría y la organización escolar son los objetivos
Los docentes no universitarios canarios se
podrán formar en su propio centro a través
de proyectos de trabajo, según publica una
orden de la consejería de Educación. Se
priorizarán los planes que desarrollen conLA GACETA La Laguna

La convocatoria,que cuenta con una dotación económica de 30.000.000 pesetas,
tiene como objetivo fomentar
la colaboración de los equipos educativos, a través de
trabajos vinculados a planificación docente_ curricular, organizativa o convencional y
que incidan positivamente en
el desarrollo de sus proyectos educativos y curriculares.
Actualmente, en la totalidad de colegios de Infantil y
Primaria, y en una gran mayoría de los centros de Secundaria están implantadas
enseñanzas del nuevo sistema educativo.
Por tal motivo, Educación
estima necesario propiciar
estos proyectos de formación
que respondan a la organización y finalidades del centro
educativo en el nuevo método, para poder optimizar los
esfuerzos, los recursos y los
apoyos necesarios para una
adecuada implantación de dicha educación con carácter
general y para un buen desarrollo del currículo en los centros en particular.
Los proyectos, que se podrán presentar hasta el 30 de
septiembre en los Centros
del Profesorado (CEPs), de-

tenidos, referentes a tutoría, orientación,
evaluación, atención a la diversidad del
alumnado, organización escolar, participación de la comunidad educativa y convivencia en el ámbito escolar.

berán responder a los planes
de formación docentes con
"miras" a la actualización del
equipo directivo o a la profundización en determinados aspectos de las nuevas didácticas.
Las acciones contempladas en los planes podrán corresponder a ponencias externas, apoyos de asesores
del CEPs y seminarios de debates entre los docentes participantes.
Reflexión y debate
También se podrán realizar proyectos de concreción
del currículo referentes a uno
o varios aspectos del proyecto curricular o educativo, y
que suponga una aportación
significativa al proceso de
consolidación de las nuevas
enseñanzas en el contexto
concreto del centro solicitante.
Estos tendrán la posibilidad de prever sesiones conjuntas de reflexión y planificación de las acciones a realizar, así como su desarrollo y
seguimiento en el aula. Cada
núcleo educativo sólo podrá
presentar a esta convocatoria un proyecto, en el que deberán participar al menos el
60% del profesorado, o el

75% de los docentes adscritos a una etapa determinada,
siempre que la idea presentada se refiera exclusivamente al desarrollo del currículo de dicha etapa.
Cada plan podrá ser dotado de hasta 500.000 pesetas. Las actividades previstas para su desarrollo oscilarán entre treinta y cincuenta
horas de dedicación efectiva,
lo que se reflejará en las certificaciones que se expidan a
los participantes.

Cortos
Proyecto Hombre gestiona cinco pisos tutelados
en Canarias.- Proyecto Hombre y Cáritas Diocesana,
con el apoyo de la Dirección General de Drogodependencias, gestionan en Canarias un total de cinco pisos,
tres de los cuales se encuentran en Santa Cruz de Tenerife y dos en Las Palmas de Gran Canaria. El director de
Proyecto Hombre, Antonio Hernández, dijo que "de los
50 acogidos, el 80% son hombres y el 20% restante,
mujeres". La permanencia media de estos jóvenes gira
en torno a los seis meses y los resultados están siendo
"muy esperanzadores", según Hernández. ACN PREss

Piden la colaboración de los canarios en las
campañas de ayuda a Sudán.- Cáritas, el Centro de
la Solidaridad de la Diócesis de Canarias e lntermón solicitan a los ciudadanos e instituciones canarias que cola~
boren con la campaña de ayuda humanitaria para luchar
contra el hambre en Sudán. La desnutrición afecta al
81 % de la población infantil de este país africano, donde
unas 120 personas mueren de hambre cada día como
consecuencia de la guerra civil. Las personas que deseen colaborar pueden ingresar su ayuda en las cuentas de
Cooperación Internacional de Cáritas Diocesana de Canarias en la Caja Insular de Ahorros número 2052-805411-3300651906 y en la cuenta de lntermón del Banco d.:J
Santander número 0085-0200-66-0000066678. EFE

Un lugar de sensaciones

Educación concede ayudas a
diversos departamentos de la
ULPGC y a diversas federaciones
ACN PRESS Las Palmas

La corisejería de Educación ha concedido ayudas y
subvenciones a distintas instituciones y empresas en el
segundo trimestre de 1998.
Uno de los beneficiarios
es !a Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) con el fin de financiar la adquisición de infraestructura científico-técnica
del Centro de Aplicación Numérica en la Ingeniería, por
un importe de dos millones y
medio de pesetas. También,
el Departamento de Señales
y Comunicaciones recibirá
cinco millones de pesetas
para la adquisición de infraestructura científico-técnica,
y con tres millones de pesetas se financiará la adquisición de infraestructura científico-técnica del Centro lns-

trumental
Químico-Físico
para el Desarrollo de la Investigación Aplicada.
Estas ayudas repercutirán
en el Colegio de Abogados
de Tenerife para financiar
parte de los honorarios del
profesorado del Aula de
Práctica Jurídica, con dos
millones de pesetas. Igualmente, el Centro Asociado
de la Universidad Nacional
de Educación a Distancia de
Tenerife recibirá cinco millones de pesetas para los gastos de funcionamiento de las
extensiones del centro en La
Gomera y El Hierro.
Además, con 13 millones,
se financiará parte del proyecto para la Internacionalización de la Red Canaria y
la participación en el Programa de Inversión y Desarrollo.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los docentes se podrán formar
en su propio centro educativo

Sábado, 15 de agosto de 1998

Concurso público de méritos para cubrir plazas de Profesores.
PLAZANºl
ESCUELA UNIVERSITARIA POLITECNICA
DEPARTAMENTO DE CARTOGRAFIA Y EXPRESION GRAFICA EN LA INGENIERIA
Área de conocimiento: Expresión Gráfica en la Ingeniería.
Perfil: Impartir Dibujo Asistido por Ordenador y Tratamiento de la Imagen en Ingeniería Técnica de Diseño
Industrial.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATC-JI
PLAZANº2
FACULTAD DE DERECHO
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS JURIDICAS
Área de conocimiento: Historia del Derecho.
Perfil: Impartir Historia del Derecho e Instituciones en la Licenciatura de Derecho.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP-6 horas.
Condiciones: A término.
PLAZAS Nº3
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Área de conocimiento: Economía Financiera y Contabilidad.
Perfil: Impartir Contabilidad de Empresas y Contabilidad en la Diplomatura de Turismo.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP-6 horas
PLAZANº4
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Perfil: Impartir Calidad de los Servicios y Técnicas de Comunicación en la Diplomatura de Turismo.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP-6 horas.

El campeón majorero y
el tineñeño se miden en
el terrero de Tarajalejo
• RAMÓN MENDOZA

@

Las Palmas de Gran Canaria

Con la celebración, a partir de
las 21.30 horas, de los encuentros entre el Maxorata Hotel
Tofio-Araya, Rosario-Unión
Sur Yaiza y Güimar Unelco
Atún de Canarias-Unión Antigua finaliza la jornada inaugural
de la Liga de Canarias de Primera Categoría.
En el terrero majorero de
Tarajalejo se medirán los respectivos campeones de Fuerteventura y Tenerife, es decir el
Maxorata Hotel Tofio y el Araya
Unelco Atún de Canarias, un
hecho que tendrá su lógica
repercusión positiva en la entrada de espectadores al reciento
luchístico sureño.
La clave de esta luchada estará con toda probabilidad en la
labor que efectuarán los locales
Juani Frankis, Mario Frankis,
Francis Padilla y compañía, ante
los Romel Luis Catire IV, Melchor Pérez o José Cruz, entre
otros.

En el terrero de Valle Guerra
de Tenerife, el vigente campeón
lanzaroteño, el Unión Sur Yaiza
Grupo Faycán visita como primer rival de la competición al
representativo tinerfeño del
Rosario de Valle Guerra. Una
luchada donde las figuras estelares del choque serán precisamente originarias de la isla picuda, como es el caso en el bando
conejero de Marcos Galván,
mientras los locales afrontan el
choque depositando su confianza en José Angel Méndez y
Javier Ledesma.
La primera jornada se cierra
en el terrero tinerfeño de Tasagaya, donde el Güimar Unelco
Atún de Canarias se las verá
ante el conjunto majorero del
Unión Antigua. La clave de esta
confrontación puede estar con
toda seguridad en el posible
enfrentamiento entre el local,
Valen Torres Pollo del Obispo,
y el visitante, Emilín 11. Este
encuentro de primera fila promete espectáculo a los asistentes
al mismo.

PLAZANº 5
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Perfil: Impartir Habilidades Directivas y Recursos Humanos en la Diplomatura de Turismo.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP-6 horas.
PLAZANº6
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ECONOMIA Y DIRECCION DE EMPRESAS
Área de conocimiento: Organización de Empresas.
Perfil: Impartir Organización y Administración de Empresas en la Licenciatura de Administración y Dirección
de Empresas.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATC-11 (vacante).
PLAZANº7
CENTRO SUPERIOR DE FORMACION DE PROFESORADO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Área de conocimiento: Teoría e Historia de la Educación.
Perfil: Impartir Historia de la Educación Física en la Diplomatura de Educación Social.
Nº de plazas: I
Categoría: 1 AYU-EU
PLAZAN°8
FACULTAD DE LA ACTIVIDAD FISICA Y EL DEPORTE
DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA
Área de conocimiento: Educación Física y Deportiva.
Perfil: Impartir Danza, Jockey y Badminton en la Licenciatura de Educación Física.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP- 4 horas (vacante).
PLAZANº9
ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE TELECOMUNICACION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA TELEMATICA (en constitución)
Área de conocimiento: Ingeniería Telemática.
Perfil: Impartir Algorítmica y Programación en Ingeniería de Telecomunicación.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATC-11.
PLAZANº 10
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y AUTOMATICA (en constitución)
Área de conocimiento: Tecnología Electrónica.
Perfil: Impartrr Electrónica II y III en Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Nº de plazas: 1
·
Categoría: ATC-11.
PLAZANº 11
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE METODOS CUANTITATIVOS DE ECONOMIA Y GESTION
Área de conocimiento: Análisis Económico
Perfil: Impartir Estadística I y II en la Licenciatura de Administración y Dirección de Empresas.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATC-III (vacante).
PLAZANº 12
CENTRO SUPERIOR DE FORMACION DE PROFESORADO
DEPARTAMENTO PSICOLOGIA Y SOCIOLOGIA
Área de conocimiento: Psicología Evolutiva.
Perfil: Aspecto Evolutivos y Educativos de la Deficiencia Motórica en Maestro~ Educación Especial.
Nº de plazas: 1
Categoría: ATP-3 horas (vacante).

PLAZANº 13
FACULTAD DE TRADUCCION E INTERPRETACION
DEPARTAMENTO DE FILOLOGIA MODERNA
Área de conocimiento: Filología Francesa.
Perfil: Impartir Introducción a la traducción Especializada (Español-Francés) y Lengua C (Francés) en la
Licenciatura de Traducción e Interpretación.
Nº de plazas: 1
Categoría: AYU-EU (sustitución).
Condiciones: A término.
PLAZANº 14
FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y EMPRESARIALES
DEPARTAMENTO DE ANALISIS ECONOMICO APLICADO
Área de conocimiento: Economía Aplicada.
Perfil: Impartir introducción a la Microeconomía en la Licenciatura de Economía y en la de Administración y
Dirección de Empresas.
Nº de plazas: 1
Categoría: AYU-EU (sustitucíón).
Condiciones: A término.
PLAZANº 15
ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERIA TECNICA DE TELECOMUNICACION
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA ELECTRONICA Y AUTOMATICA (en constitución)
Área de conocimiento: Tecnología Electrónica.
Perfil: Impartir Electrónica III en Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Nº de plazas: I
Categoría: AYU-EU (sustitución).
Condiciones: A término

REQUISITOS:
PRESENTACION DE SOLICITUDES: los interesados presentarán en el Registro General de la ULPGC (Calle Murga.
21, de Las Palmas de G.C.), Instancia dirigida al Excmo. Sr. Rector Magfco., adjuntando fotocopia compulsada de Ios
títulos oficiales we Lºrtc "curricutum v1tae·custificado de sus méritos; en et caso de ser extrant.eros7 deberán adjuntar
W3~~ia del NI . E PLA O DE PRESENTA ION DE INSTANCIAS FINALIZA EL 4 DE SEP IEMBRE A LAS 14.00

z

REQUISITOS: los aspirantes deberán reunir las condiciones establecidas en la legislación vigente: Ley de Reforma
Universitaria 5BOE de I de septiembre de 1983), Real Decreto I 200/86, de I 3 de junio, (.BOE del 25 de junio), Real
Decre¡o 1086 89. de 28 de Agosto, (BOE de 9 de septiembre) y Estatutos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canana.
Los baremos por los que se regirá la adjudicación de las plazas se encuentran expuestos en los tablones de anuncios de
los Departamentos y en la calle Murga~ 21. La inforínación adicional sobre las plazas puede ser obtenida de los
!¡?;9~~~ei¿~fi-atos son de tipo administrativo y por un año de duración~ excepto los de Ayudante ue son or dos años.
Los aspirantes dcsiÜados para ocupar las plazas tendrán la obligación de panic1par en los cursos de ~ormaciln docente del

.· ~e¿tific~t es de Mbfos:. La sordera lio es una: enfer~edád,
corrio se n9s coló en el reportaje pul>licado el jueves sobre
unos. ~uJ:SOs .de. aerobic para sordos que· se vienen celebrando
· en.Las }?almas; Son cosas del famoso duende de la redacción:

~~~~[~~füiJ~1a~i~2~i~~n~~nJ~~i~n de juzgar los concursos se reunirán el día J l de septiembre de 1.998. Las
comisiones podrán convocar a los interesados a una entrevista~ por lo guc deben estar localizables telefónicamente.
Las comisiones harán públicos los baremos pormenorizados y la rcsoluciün provisional adjudicando las plazas en Jos
tablones de anuncios citados. Los interesados podrán, interponer recurso ordinario ante el bxcmo. Sr. Rector Magfco.
Las Palmas de Gran Canaria, a 14 de Agosto de 1.998
EL VICERRECTOR DE ORDENACJON ACADEMICA Y DE PROFESORADO
Fdo.: ROBERTO SARMIENTO RODRIGUEZ
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Juani Frankis del Maxorata Hotel tratará de dar la victoria a su equipo.
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Tecnología aplicada para
potenciar la industria canaria
DOMINGO CASTELLANO
Las Palmas de~ª'1Jlti
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha creado un nuevo Instituto
Universitario, el Instituio de Mi·
croelectrónica Aplicada. Surge a partir del
Centro de Microelectrónica Aplicada, un
laboratorio de investigación que inició su
marcha hace ocho años y que ha
demostrado con creces su valía en el campo
de la investigación en Gran Canaria. El
Instituto de Microelectrónica Aplicada
se ha puesto en marcha gracia5 a que en
Las Palmas de Gran Canaria existe una
universidad tecnológicamente fuerte, en
la que ya se han fonnado cientos de
ingenieros y doc1ores fuertemen te
capacitados.
Antonio Núñez Ordónez, catedrático de
Microelectrónica Aplicada y director del
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, afirmó que "los
pasos que está dando nuesira
Universidad son para que se vea en un
marco de inves1igación compelili vo,
incluso dentro del Archipiélago. Es decir,
que poco a poco nuestra isla y la c iudad
de Las Palmas de Gran Canaria tendrá
también inStitulOS de tan alta cualificación
como los grandes instituios de Astrofísica
u Oceanográfico de Tenerife".
La idea de este Instituto Universitario
es la de ofrecer a la empresa e industria
canaria apoyo y ayudas para crear y
desarrollar una industria en sectores

Las Palmas de Gr.in Canaria
Canarias es la Comunidad Autónoma
con mayor jornada de trabajo pactada,
siluándose casi un 2 por cien10 por

El Gobierno de Canarias en e l año
1997, por el concepto del lmpues10
General Indirecto Canario (IGIC),
recaudó 12.000 millones más que el afio
amerior, lo que supuso para las arcas
autonómicas una entrada de 73.000
millones de pesetas. Desde que se
implantó este impuesto en Canarias, hace·
cinco años, el Gobierno canario ha
recaudado unos 289.000 millones de pesetas, lo que supone una cantidad de
efectivo económico irnpor1ante.
Pero nosotros nos preguntamos ¿qué
hace el gobierno con este dinero? Podría
ser un buen detalle -y obligación- por
parle del Gobierno invertir estos
beneficios económicos, entre otros, en
poner solución a la droga y la rnai:ginaci6n
de nuestras calles.

El redondeo

avanzados. Pero como bien dice Antonio
Núñez, "si el Gobierno Canario y el central no apoyan el desarrollo industrial
canario, estamos llevando a los 25.000
alurtUIOS de la universidad a la fruStraeión,
porque van a estar muy preparados pero
no van a enconu-ar apoyo social para
trabajar".
Canarias no 1iene porque basar 1oda

su economía en el turismo, el cual sí es de
gran impor1ancia, y debemos potenciar
siempre; pero también hay otras
al ternati vas, y prueba de ello es que
disponemos de gran potencial en la
uni ver'sidad, el cual, si el Gobierno no lo
remedia, acabará poniendo sus
conoci mientos al servicio de otras
regiones.

~ es la región con~ horas de trabajo pacta~
ACN PRESS

La recaudación
del IGIG

encima de la media nacional. La jornada
media pactada por trabajador y año en
España e s de 1.702 horas (siendo la
canaria la más aha del Estado, con
1.73 1,2 horas). En cuanto a los datos
para Canarias del INE, indican que las

horas extraordinarias trabajadas
anualmente por cada persona es de 9, I,
siendo las remuneradas 7 ,3 y las horas
extras compensadsa 1,8. Las horas
perdidas al año ascienden a 69,3 y las
horas no realizadas a 69,8.

La Organización dé Consumí~ y .
Usuarios (OCU) ha presentado una
queja al Defensor del Pueblo en la que ·
denuncia que Telefónica consigue unos
30.000 millones de pesetas con el
"redondeo" en llamada~ metropolitadas;
es decir, que si usted hace una llamada
de 2 minuios y 45 segundos, Telefónica
le cobra como si fueran 3 minutos, \1Jl
8,3% de su impone . ¿Picaresca
española?.

PROYECTO EN TRÁMITES: HOTEL/ RESORT/ BUNGALOWS
VENTAJAS FISC.AJ.ES

RIC IReservas Inversiones Canarias)

Informamos Fax número 928 25 0826
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Ciencia y Tecnología:
El Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada: Investigación y Servicios
An tonio Núñez Ordóñez
Dtor. Ingeniero de Telecomunicación

Presentación

Algunos miembros del instituto.

El punto de partida fue la imporrance infraestructura ob enida en
1989 con fondos europeos por un
grupo de investigador vinculados
a las cuelas de Ingeni ro 1ndustriales y de Telecomunicación. En
febrero de 1996 el centro había
crecido mucho como resulcado de
numerosos proyecros obtenido financiados por la Unión Europea
principalm nte. El cenero daba servicios especializados a diversas áreas
de la universidad, incluida roda la
docencia avanzada de microel ctrónica --que sin esros onda de investigación hubiese sido compleram nre invia I n anarias- y había
pasado a depender también del Deparramenro de Ele crónica y Telecomunicación. La Junta de Gobierno de la ULP C amplió y potenció
el nivel del enero dotándolo de
un nuevo e raruto como erv1c10
encral de Investigación de la Universidad y unas nuevas in talacion
peciales de "sala limpia", sala protegida con jaula de Faraday, y hornos y cámaras, para experimenraci ó n y prueba de ircuiros
incegrados, así como un raller de
prototipado todo ello siruado en
el edificio polivaleme que la ULP C había comenzado a construir
al oe ce de la urbanización Zurbarán, n la wna del campu de Tafira
Abnl - Agosto 1999

destinada al Parque Tecnológico
Universitario (PTU) de Gran Canaria. Los laboratorios de di eño
microelecrróni o y de integración
de equipo , tanto los docentes como
los de inve rigación, permanecen
ubicado en los pabellones del edificio de electrónica y relecornunicaión.

El Instituto e rá formado en la actualidad por una plamilJa de 35
inve tigador , 5 becario de inve cigación, 4 t 'cnico de laboratorio
y 6 colaboradores. De esta plantilla
17 on investigadores principal y
doctores (2 aredráticos de Univeridad, l acedrárico de E cuela
Universitaria, y 14 Tirulares de Universidad). cho de estos doctores
han realizado e rancias de investigación largas, de un año de duración, en U A, Au cralia, ueva
Zelanda, AJemania, Inglaterra,
Francia y Ausrria. Un rotal de 23
doctorandos del CMA están inscritos en los programas de doctorado
de los deparcamenros de Ingeniería
Electrónica y Automática, Ingeniería Telemática, Ingeniería Eléccrica,
Informática y Siscemas, y Matemática Aplicada. Desde su creación
como CMA han sido realizadas
uece re is doctorales en los laboraron del Instituto. A rualmenr el

JUMA tiene becarios estudiando
en Finlandia, Alemania, e Inglaterra.
El Ln ti ruco está asociado aJ
nseJo
uperior de Investigaciones ientíficas, a través del Cenero acional
de Microelectrónica, en Barcelona,
y los Institutos de Microelectrónica
de Madrid y de evilla. E, tá también reconocido por el IMPI del
Ministerio de Industria corno cena-o tecnológico de apoyo a la PYME
indu erial de la región. El IUMA
también realiza proyectos de I+D
por encargo o en colaboración con
el I C.
El JUMA ha publicado en e ce período de tiempo más de 150 trabajo cien tíficos, de ellos más de 100
n publicacione internacionales.
Lidera dos redes de investigación
europ as y ha obterudo numerosos
proyectos de investigación y contratos con empre as industriales. ntre
sus aportaciones científicas cabe
destacar la invención de esrrucruras
optimizadas de transistores ME F
y HEMT para circuitos
digirale a má de 1000 MHz de
frecuencia de reloj. Esta posición
cientlfica le ha permitido obtener
el rango de "main contractor" anee
la Comisión Europea y acceder en
mejores condiciones al denominado
DINMI\ICA
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El Inscicuro Vniver icario de
Microelectrónica Aplicada,
JUMA, ha sido creado por
decret del Gobierno de Canarias
de 21 de abril del presente año
1999, tras un largo proce o de formación que arranca de la creación
del
ntro de Microelecrrónica
Aplicada, CMA, por la ETS de
Ingenieros de Telecomunicación de
la VLP
en 1990.

Sociedad

Viernes, 5 de febrero de 1999 /

Lencería en
la red

Canarias7

Canarias, pionera en fijar un
tratamiento único del Alzheimer ·

UN DESFILE DE MODA
ÍNTIMA COLAPSÓ
INTERNET

P.27

P.28

La ULPGC

tendrá 65
1millones más que
La Laguna para
.
. . .,,
mvest1gac1on
Educación dice que pide
«muchos menos» proyectos
que la institución lagunera
CANARIAS7

ARCADIO SUAREZ

Leonardo San Juan, empresario que ejerció la acusación particular, observa a José Manuel Hernández mientras este comenta su sentencia con los periodistas

Hernández, condepado a seis años
de inhabilitación por prevaricación
El ex presidente de la Autoridad Portuaria contrató a su cuñado de forma ilegal • La
sentencia absuelve a los dem~s acusados • La acusación popular deberá pagar las costas
FLORENCIO TEJERA HERNÁNDEZ
Las Palmas de Gran Canaria

• José Manuel Hernández Suárez, ex presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas,
fue condenado ayer como autor
de un delito de prevaricación
cometido por funcionario público a la pena de seis años y un
día de inhabilitación especial, al
contratar a su cuñado, José
Manuel Santana Reyes «en
detrimento de los intereses y
necesidades» de la Autoridad
Portuaria. Según la expresión .
gráfica utilizada en la propia
sentencia de la Sección Quinta
de la Audiencia Provincial de
Las Palmas, Hernández le confeccionó «un traje a medida».
En cambio, la sentencia, de
la que fue ponente el magistrado Manuel Sánchez Álvarez,
absuelve a los otros seis acusados de tráfico de influencias que
les imputaba la acusación particular. Además de Santana
Reyes fueron absueltos Rosario
del Carmen Saa Sánchez,
Miguel Ángel Larraz· Sierra,
Pedro Ángel Quintana Martín,
María Antonia Bordón Guerra
y José Daii.iel López López.
Este caso se inició después

de la acción popular ejercida
por Leonardo San Juan, José
Juan Castellano y Francisco
Pulido, presidente del Partido
Canario Nacionallsta (PCN).
Sin embargo, el faUojÚdicial los
condena á pagar· 1as costas de .

losabogados de la defensa de
los seis absueltos, al entender
eltribunal que habían sido acusadqs <<de forma gratuita ·y
temeraria» y por renunciar ade.más a la práctica de pruebas.
En los hechos probados de

<<Soy víctima de mis errores»
• Una vez recibida la sen- le hizo un contrato de
tencia que le impide admi- · numos horas para evitar éL.
nistrar el patrimonio públi- incumplimiento generalizaco y le priva del derecho de do de sus obligaciones labosufragio durante los seis rales <<como suelen hacer
años de condena, José muchos profesionales»,
Manuel Hernández, admi- dijo.
«Creo que lo hice correenistrativo en la gestión de
servicios sanitarios, explicó tamente», reiteró, «pero
que había sido victima de parece que la sociedad quiesus propias «exigencias for- re vivir con planteamientos
males». En su opinión, las de hipocresía en el cumpliiniciales acusaciones de miento de los horarios».
enriquecimiento, malversaAl igual que Hemández,
ción o apropiación de dine- Leonardo San Juan declaró
ro público, «ha quedado», que recurrirá al TS porque
dijo, «en un puro problema la sentencia «deja mucho
formal, si el contrato laboral que desear» y recordó que
el tribunal debió abrir dilitiene legalidad, o no».
Hernández, que anunció gencias previas por posible
su intención de recurrir al delito fiscal cuando comTribunal Supremo (TS), probó la facturación de las
entiende que a su cuñado se empresas.
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la sentencia y único delito por
el que se condena a José
Manuel Hernández, se especifica que el expresidente de la
Autoridad Portuaria asumió
competencias «que, en principio, eran del comité ejecutivo»,
se expone, para la contratación
de su cuñado José Manuel Santana Reyes como jefe de Servicios Generales. A éste le hizo
un contrato laboral de 30 horas
semanales, cuando a los demás
se le exigía 40 horas. Esta
excepción, señala la sentencia,
no tenía «cobertura legal o
reglamentaria alguna».
A pesar de esta reducción de
jornada -realizada para que el
cuñado pudiera compaginarla
con su actividad privada-, no se
le practicó la correspondiente
reducción del sueldo, por lo que
«disfrutó de unas condiciones
laborales favorables».
El tribunal, que condena a
José Manuel Hemández sólo
por la contratación irregular de
su cuñado, critica además al fiscal y a la acusación particular,
que a punto estuvieron, señalan, de provocar la nulidad del
proceso por la «insuficente concreción de sus acusaciones».

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) recibirá este año
245 millones de pesetas para
investigación para la puesta
en marcha de dos nuevos institutos universitarios en
Microelectrónica Aplicada y
en Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas, frente a los 180
millones adjudicados a La
Laguna. En total, 65 millones
a favor de la institutución
grancanaria.
Con estos datos, la Dirección
General de Universidades
salía ayer al paso de las
declaraciones realizadas por
el gerente de la Fundación
Universitaria de Las Palmas
en el sentido de que la mayoría de las inversiones en
investigación van a parar ,a
· Santa Cruz de Tenerife, .en
parte por la presencia' de
grandes centros cons'dlidados como el Instituto de
Astrofísica de Canarias
(IAC).
En un comunicado, la
·Dirección General de Universidades de la Consejería de
Educación del Gobierno
canario, encabezada por
Teresa González de la Fe,
expresó su extrañeza de que
«la ULPGC se queje de recibir menos financiación que
La Laguna cuando a las convocatorias públicas de subvenciones para investigación, a las que también concurren otros centros de
investigación como hospitales, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas o
el Instituto Canario de Investigación Agraria, presente
muchas menos solicitudes
que La Laguna, tanto en relación de proyectos de investigación como becarios».

Centros financiados
La Dirección General «recuerda», además, que en la
provincia de Las Palmas,
además de la Universidad
grancanaria, existen otros
centros de investigación «financiados con fondos de la
comunidad» como los que
dependen del Instituto Tecnológico de Canarias o el Instituto Canario de Ciencias
Marinas, «al igual que en
Santa Cruz de Tenerife además de La Laguna está el Instituto de Astrofísica de Canarias.
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SOCIEDAD

LA PROVINCIA

UNIVERSIDAD

La ULPGC solicita ''muchas menos''
subvenciones para investigar que la UIL
La Consejería desmiente al gerente de la Fundación Universitaria
LA PROVINCIA
Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) presenta "muchas
menos solicitudes" que la Universidad de La Laguna (ULL)
para obtener subvenciones
"tanto en relación a los proyectos de investigación como
a becarios", según un comunicado remitido ayer por la Consejería de Educación.
La Dirección General de
Universidades e Investigación
(DGUI), dependiente de la
citada consejería, "desmiente
las afirmaciones del gerente de
la Fundación Universitaria de
Las Palmas, Jorge Rodríguez,
de que la mayoría de las inversiones en investigación se
vayan a Santa Cruz de Tenerife", señala el comunicado.

Más dinero
La dirección general "·afirma que la ULPGC recibirá
este año más dinero para
investigación que la ULL",
agrega la nota, "para la puesta
en marcha de dos nuevos institutos .universitarios de investigación en Microelectrónica
Aplicada y en Ciencias y Tecnologías Cibernéticas".
Precisa que mientras la
ULPGC recibirá 245 millones
de pesetas, la ULL obtendrá
180 millones por este concepto.
En otro apartado, el comunicado señala: "A la DGUI le

ÓSCAR JIMÉNEZ

Jorge Rodríguez (izquierda), junto al vicerrector de Investigación, Antonio Fernández.

resulta curioso que la ULPGC
se queje de recibir menos
financiación para investigación
que la ULL cuando a las convocatorias públicas de subvenciones para investigación a las
que concurren también otros
centros de investigación (hospitales, el Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, el
Instituto Canario de Ciencias
Marinas o el Instituto Canario

de Investigación Agraria) presenta muchas menos solicitudes que la ULL, tanto en relación a los proyectos de investigación como a becarios".
Además, concluye la nota de
prensa, el gerente de la Fundación Universitaria de Las
Palmas "no debe olvidar" que
en la provincia de Las Palmas,
"además de la ULPGC existen
otros centros de investigación

financiados con fondos de la
Comunidad". Entre ellos cita
a los diversos centros que
dependen del Instituto Tecnológico de Canarias y al Instituto Canario de Ciencias Marinas. Y recuerda también que
en la provincia de Santa Cruz
de Tenerife además de la Universidad de La Laguna está el
Instituto de Astrofísica de
Canarias.

TRIBUNALES

Madrid
La Audiencia Nacional ha
condenado a Manuel Charlín
Gama a una pena de 20 años
de cárcel por el transporte de
un alijo de 600 kilos de cocaína
en el barco Halcón II desde Centroamérica ha§ta las costas gallegas en 1989. Esta es la primera
condena importante por narcotráfico después de que fuera
absuelto en el caso Nécora y ya
tenía cumplida una pena de cuatro años de cárcel por una causa
de tráfico ilícito de drogas de
1983.
La abogada de Charlín Gama,
Ana Madera, anunció que va a
recurrir esta sentencia, en la
que, dijo, aparecen diversos
errores al atribuir a algunos abogados actuaciones que no efectuaron durante la vista. La Sección Tercera de la Sala de lo
Penal de la Audiencia dictó ayer

lo hasta España.
Charlín Gama negó en todas
sus declaraciones cualquier relación con los hechos, pero el tribunal considera suficiente prueba de cargo las manifestaciones
realizadas por varios testigos de
referencia, por los funcionarios
de policía que intervinieron en
el caso y, especialmente, por el
coimputado Manuel Baulo Trigo, de quien se dice que "no
actuó por móviles espurios, odio
o venganza".
Éste que luego fue asesinado
en su propio domicilio, "inculpó
de lleno" a Charlín Gama en al
menos cinco ocasiones, manteniendo incluso en un careo que
se celebró entre ambos en 1994
la misma versión: que en la primavera de 1989 el ahora condenado le ofreció entre tres y
cuatro millones de pesetas por
ir de maquinista en el Halcón
JI, que transportó un alijo de
entre 600 y 700 kg de cocaína.

Efe
Santiago de Chile
En una odisea que parecía
imposible, cuatro expedicionarios chilenos. atravesaron a pie
los 350 kilómetros de los Campos de Hielo Sur, la tercera masa
helada más extensa del planeta
después de la Antártida y
Groenlandia. "Nuestra próxima
expedición será a las playas de
Hawai", afirmó ayer en rueda de
prensa uno de los expedicionarios, Pablo Besser, que junto con
Rodrigo Fica, Mauricio Rojas y
José Montt recorrió el sector en
un tiempo récord de 98 días.
Campos de Hielo Sur es una
zona de más de 14.000 kilómetros cuadrados de superficie ubicada en el extremo sur de Chile,
a más de 2.000 kilómetros de
Santiago, y también es el único
límite fronterizo que han tenido
que resolver Chile y Argentina.
La región es un extenso manto
helado de 359 kilómetros de longitud, de 60 kilómetros de ancho
y a una altura promedio de 1.500
metros sobre el nivel del mar,
que tuvieron que recorrer los
cuatro alpinistas con temperaturas que llegaron hasta los 20 grados bajo cero.
Recorrieron a pie un ambiente polar en extremo adverso y
casi quedaron aislados buscando
una caverna, pero consiguieron
por primera vez lo que 30 expediciones anteriores no lograron,
y, por si Juera poco, hicieron de
camarógrafos aficionados, con
la nieve hasta el cuello.
Ayudados por ligeros trineos
de dos metros de longitud pero
con 100 kilos de peso, más una
serie de complementos como
esquíes y navegadores satelitales, los expedicionarios mantuvieron un permanente diálogo
con la Armada chilena.

Para su sucursal en Playa del Inglés

Se trata de la condena más importante contra el capo
de la droga después de ser absuelto por el 'caso Nécora'
una sentencia en la que impone
dicha pena a Charlín Gama, y
además condena a Manuel Fernández López a 18 años de prisión por el mismo delito, y a
ocho años a José Loira, Jaime
Loira, Edelmiro Sánchez López,
Felipe Domínguez Valdediós,
Ramón Parada Rodiño y Alfonso Leiva Baspino.
La sentencia fija el pago de
multas para los condenados de
entre 225 millones de pesetas
para Charlín, 200 millones para
Fernández y 151 millones para
el resto. El tribunal señala que
Charlín Gama aprovechó un
permiso de salida de la prisión
cuando estaba cumpliendo una
condena por los delitos de
detención ilegal y tráfico ilícito
de drogas para entrevistarse con
el procesado Baulo Trigo, al que
encargó que se desplazara a
México a recoger un barco de
su propiedad, cargar un alijo de
cocaína en Colombia y trasladar-

Atraviesan a pie 350
kilómetros de los
Campos de Hielo
del Sur, en Chile

GRUPO TURISTICO DE AMBITO NACIONAL
PRECISA

Sentencian al 'narco' Manuel Charlín a 20 años
de cárcel ·por el transporte de 600 kilos de cocaína

Efe
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• Con una edad aproximada entre 20-25 años.
• Formación F.P. II Administrativo o Diplomado en
Empresariales.
• Capacidad para la comunicación y relación
interpersonal.
• Valorable aportar experiencia previa en el
desempeño de funciones administrativas.
• Conocimiento de idiomas.

,~~li;éoeiifü;s:ll
• Integración en empresa de primera línea.
• Contratación laboral.
• Posibilidades reales de promoción.

Interesados remitir historial académico y/o
profesional adjuntando fotografia reciente
antes del próximo 9 de febrero a la atención de
D. Pedro Suárez, lista de correos, 35100 Maspalomas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El Consejo
Escolar canario
celebra su
décimo
•
•
amversano

La ULLpide
más proyectos
de investigación
que la ULPGC,
según Educación

Efe / LAS PALMAS DE G. C.

La Tribuna / LAS PALMAS DE G. C.

El Consejo Escolar de Canarias celebrará hoy en Las Palmas de Gran Canaria una jornada de trabajo, conmemorativa del décimo aniversario
de su creación, en la que se
hablará, entre otras cuestiones, sobre la autonomía y la
participación de las familias
en los centros de enseñanza.
El presidente del Consejo
Escolar, Pedro Hernández,
dijo ayer que la jornada, que
se desarrollará en el Conservatorio Superior de Música
de la capital grancanaria, será
un "acto de reflexión" sobre
el funcionamiento de dicho
órgano, del que afumó que
"en ocasiones ha resultado
incómodo" para distintos sectores de la comunidad educativa. Pedro Hernández señaló
que los diez años de vida del
Consejo Escolar han estado
marcados por los conflictos
en el sector de la enseñanza
pública del Archipiélago,
pues recordó que en 1988,
año de su fundación, se discutía sobre la implantación
de la jornada continua en la
educación.
Explicó que debido a las
dificultades que atravesaba la
enseñanza pública en esa
fecha, el Consejo Escolar "se
cohesionó y desarrolló trabajos en los que se distinguió
por la independencia y la
audacia de sus planteamientos". Apuntó que muchas de
las recomendaciones efectuadas por este órgano "han
levantado ampollas", como
ocurrió en su momento con
el informe elaborado sobre la
incidencia del fracaso escolar
en Canarias.
Pedro Hernández aseguró
que la Consejería de· Educación del Gobierno de Canarias
asume "más del 90 por ciento" de las sugerencias del
Consejo, a pesar de que sus
decisiones no son vinculantes, y elogió el hecho de que
el viceconsejero y los distintos directores generales acudan habitualmente a los plenos "y acepten las críticas".
El presidente del Consejo
Escolar precisó que este órgano es "esencialmente conciliador" aunque en ocasiones
sus opiniones puedan suscitar discrepancias entre la
Administración, los profesores o los sindicatos, y apuntó
que en su seno confluyen "diversos sectores con distintos
pareceres políticos y profesionales". En los actos previstos
para hoy intervendrá el catedrático de Educación Comparada de la Universidad Nacional de Educación a Distancia
y ex director del Instituto
Canario de Calidad y Evaluación Educativa, José Luis García Garrido, que hablará sobre
la autonomía de los centros
en la Unión Europea.

La Dirección General de Universidades desmintió ayer las
afirmaciones vertidas por el
gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas en
torno a que la mayoría de las
inversiones en investigación
se vaya a Santa Cruz de Tenerife, y asegura que la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) presenta
muchas menos solicitudes de
subvenciones tanto para
investigación como para obtener becarios, que la Universidad de La Laguna (ULL).
Además, según esta Dirección, la ULPGC recibirá este
año más dinero para investigación que la ULL, concretamente 245 millones de pesetas frente a 180 millones, concretamente para la puesta en
marcha de dos nuevos institutos universitarios de investigación en Microelectrónica
Aplicada y Cencias y Tecnologías Cibernéticas.
En este sentido, la Dirección calificó de "curioso" que
la ULPGC se queje de recibir
menos dinero que la ULL
cuando, en las convocatorias
públicas, las solicitudes de la
ULL sobrepasan a la Universidad grancanaria.
"Además -señaló la Dirección- el gerente de la Fundación no debe olvidarse de que
en la provincia de Las Palmas,
existen otros centros de
investigación financiados con
fondos de la Comunidad
como los diversos centros que
dependen del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), al
igual que en la de Santa Cruz
de Tenerife además de la ULL
está el Instituto de Astroñsica
de Canarias (IAC).
Asimismo, la Administración universitaria destacó que
la ULPGC cuenta con más
becarios de investigación,
evidente en la cantidad de
solicitudes que se presentan
cada año.

SERGIO CORRAL

Francisco Ramos Camejo, portavoz socialista cablldlcio, pedirá la implicación de la Institución en la FP.

El PSOE pide más adaptación a
las necesidades de los ciclos
Los socialistas instan al Cabildo a implicarse en la formación de la Isla
P.C. / LAS PALMAS DE G.C.

El grupo socialista en el Cabildo
de Gran Canaria elevará una
moción al pleno que se celebrará
el próximo 8 de febrero en la citada corporación que hace referencia a la situación que atraviesa
la Formación Profesional en la
isla de Gran Canaria.
En este sentido, en palabras del
portavoz del PSOE, Francisco
Ramos Camejo, "lo que nosostros
planteamos es que el Cabildo
esté cerca del problema".
La citada moción establece,
como problemas principales,
que los módulos que se están
impartiendo en la actualidad tienen, en muchas ocasiones, poco
que ver con las necesidades· del
mercado, así como la insuficiencia de las dotaciones que se destinan para las prácticas que
deben realizar estos alumnos en
las empresas.
En cuanto a la falta de recursos, Ramos Camejo denunció "la
falta de descoordinación entre
área de la misma administración,

poniendo como ejemplo la situación de carencia que se vive en
el I.E.S. de Maspalomas, donde
se imparten enseñanzas relacionadas con turismo, comparandola con la extraordinaria dotación
con la que cuenta un centro especifico dependiente de la Consejería de Turismo, que se ubica
muy cerca del anterior, añadiendo que esta situación no es comprensible".
El grupo socialista reconoce
que, aunque el Cabildo grancanario no tiene competencias al
respecto, sí debe estar preocupado, como gobierno insular, por
un tema fundamental como es el
empleo y la formación. En este
sentido, considera que, desde
esta perspectiva, es importante
que el Cabildo pueda prestar su
cooperación para mejorar y cualificar la oferta de Formación
Profesional en Gran Canaria.
Camejo señaló también que las
dotaciones que se destinan a la
Formación Profesional han pasado de los 540 millones en el año
98 a los 250 que se han consig-

nado para este año.
Por todo ello, las mociones que
presentarán los socialistas en el
próximo pleno serán las siguientes: en primer lugar, exigir la
puesta en marcha, por parte del
Cabildo grancanario, de un estudio para promocionar incentivos
desde la Consejería de Desarrollo
Insular a las empresas que colaboran con la realización de prácticas de los alumnos de F.P. El
portavoz socialista señaló que
"de los 200 millones que se van
a destinar a ayudar a las pymes,
se podría crear un apartado, dentro del pliego de condiciones
establecido para poder acceder a
estas subvenciones, que contemplara las prácticas de los alumnos de Formación Profesional".
Por otro lado, proponen crear,
a través de la modificación presupuestaria que proceda, una
partida que permita con los convenios que procedan, cooperar
con los centros para mejorar la
oferta actual de material para los
módulos y centros que lo precisen.

El CU pide una ley para financiarse
Europa Press / MADRID

Los nueve rectores de las cinco
subcomisiones que integran el
Consejo de Universidades (CU),
máximo órgano representantivo
de la comunidad universitaria,
reiteraron ayer al nuevo ministro
de Educación y Cultura, Mariano
Rajoy, la necesidad de una ley
de financiación universitaria que
sirva para afrontar las problemas
actuales, o una modificación "en
profundidad" de la Ley de Reforma Universitaria (LRU), dotada
económicamente. Los representates universitarios tras realizar
un diagnóstice> del sistema universitario de los últimos 20 años,
expresaron a Rajoy los problemas actuales de la Universidad

española y aportaron algunas
soluciones.
Tras el encuentro, valoraron
muy positivamente el talante
dialogante mantendios por el
ministro Rajoy y el secretario de
Estado de Universidades, Jorge
Fernández, durante la reunión,
la primera que mantiene el nuevo ministro para pulsar la opinión del mundo universitario.
No obstante, los miembros del
CU, insistieron en que los rectores consideran que la modificación de la LRU debe ser más
amplia, no sólo del Título V, que
afecta al profesorado, aunque
tampoco debe demorarse. En este
sentido, Juan José Badiola, rector
de la Universidad de Zaragoza y

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

vicepresidente del CU, afirmó
que la modificación del Título V
"no es el problema más importan tes que existe en estos
momentos en la universidad
española", sino que existen otros
como la recuperación del Consejo de Universidad, la mayor
coordinación de la universidad
o las puntuales situaciones de
precariedad de los profesores
que deben también solucionarse.
En cuanto a la situación de inestabilidad del profesorado universitaria, Lorenzo Morillas, rector
de la Universidad de Granada,
trasladó al ministro la posibilidad de que la solución se afronte
desde las propias universidades,
sacando a concurso público pla-

zas de titulares de universidad,
y en aquellas áreas específicas
titulares de escuela universitaria. Destacó, no obstante, que
posteriormente sería preciso un
apoyo de financiación para solucionar el problema· de aquellos
profesores que, no siendo doctores, no podrían concursar a esas
plazas pero que deberían tener
una retribución adecuada a la
responsabilidad. Morillas se
mostró satisfecho por la sensibilidad de Rajoy hacia este problema. Asimismo, manifestaron que
el reto del futuro está en la calidad y competetividad entre el
sistema universitario español y
nuestro entorno, básicamente las
universidades europeas.
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Más de 4.000
estudiantes se
manifiestan por
la enseñanza
pública
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Filología Moderna, el departamento
con más dinero de la ULPGC

Efe / BARCELONA

Los interinos y
sustitutos piden
implicación a
los grupos
parlamentarios
Europa Press / S. C. DE TENERIFE

La Asan1blea de Interinos y
Sustitutos de Educación acordó ayer, durante la reunión
que mantuvieron en el IES La
Laboral, constituir una Comisión para que entrevistarse
con los Grupos Parlamentarios, a fin de conseguir un
compromiso que asegure las
dotaciones presupuestarias
suficientes que permitan la
continuidad laboral de este
colectivo.
Durante esta reunión se
analizó la situación del colectivo de docentes, que representa a casi el treinta por ciento del total de enseñantes, en
el que "peligran los contratos
y salarios de más de seis mil
interinos y sustitutos", debido al déficit presupuestario
que tiene la Consejería de
Educación del Gobierno de
Canarias. Asimismo, se planteó la necesidad de la estabilidad laboral a través de un
acceso diferenciado que valore la experiencia docente y el
hecho diferencial canario. Por
último, se decidió constituir
una Asamblea Permanente
que se reunirá todos los lunes
en el fos La Laboral, en La
Laguna.

Ingeniería Telemática el más barato, está entre los que más ha recibe respecto a 1998
• Los presupuestos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
serán aprobados en la sesión de hoy de
la Junta de Gobierno. Se trata de presupuestos a la baja, ya que reflejan una

disminución del 7% con respecto al año
anterior. No obstante, en las partidas
destinadas a los departamentos la subida es del 8%. El decrecimiento se manifiesta en los centros universitarios, en

donde alcanza el 10%. En tanto, en los
dos institutos universitarios la variación interanual es del 532%, dada la
necesidad de dotar al de Microelectrónica, de reciente creación.
su partida presupuestaria en un

Silvina Monroy / LAS PALMAS DE G. C.

11 % alcanzando los 151,7 millo-

El Departamento de Filología
Moderna es el más caro de toda
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), según se
desprende de los presupuestos
de la ULPGC de 1999 que serán
aprobados hoy en la Junta de
Gobierno de la institución grancanaria, con un total asignado de
444,9 millones de pesetas, lo que
representa un incremento del
8% con respecto a los presupuestos del año anterior. Estos datos
se desprenden del Presupuesto
de la ULPGC para 1999, que será
analizado en el día de hoy por
la Junta de Gobierno de la entidad universitaria, alcanza un
total de 16.421 millones de pesetas, un 7% menos que el asignado para el año anterior, que
quedó fijado en 17.596 millones.
Según los propios técnicos que
elaboraron el presupuesto universitario, la diferencia entre el
presupuesto de este año y el del
año pasado está dada por la
reducción del 41 % en los ingresos correspondientes al Plan de
Inversiones Universitarias
(Piuc), mientras que se obtiene
un incremento del 9% en el las
transferencias que provienen
tanto del Estado como de la
Administración Autonómica.
También entre los más caros
están Informática y Sistemas,
con 386,4 millones y una subida
del 5% con respecto a las cifras
de 1998, y Economía y Dirección
de Empresas con 328,2 millones
de pesetas.
En cuanto a las variaciones
interanuales más destacadas vale
decir que el Departamento de
Ciencias Médicas y Quirúrgicas
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) es el
que más ha visto incrementado
su presupuesto para este año,
con un 35% más que en el año
1998. Así, este Departamento
percibirá una partida presupuestaria en 1999 de 301.206.010
pesetas -frente a los 203 millones del año anterior-. No obstante, su capítulo 1, correspondiente a Personal, alcanza los casi 294
millones de pesetas.
Muy por detrás de Ciencias
Médicas y Quirúrgicas, le sigue
el Departamento de Ciencias Clínicas II con una subida del 18%
y una partida presupuestaria
total de poco más de 227 millones de pesetas, de los cuales
219,5 millones corresponde a los
salarios del personal.
Mientras tanto, Enfermería
obtendrá una partida de poco
más de 178 millones de pesetas,
representando una variación
positiva del 13 %. Por su parte,
Ingeniería Civii ha incrementado

nes de pesetas. El mismo porcentaje de incremento aglutina a los
Departamentos de Ingeniería
Electrónica y Automática e Ingeniería Telemática -347,9 millones-, al de Economía y Dirección
de Empresas -328,2 millones-,
al de Derecho Público -170,1
millones-, al de Ciencias Históricas -196,8 millones-, que ha
sido fijado también, en todos los
casos, en un 11 %.
Por otra parte, entre los departamentos menos favorecidos

• Biología, Métodos
Cuantitativos en
Economía y
Bioquímica ven
decrecer sus
partidas en 1999

El rector, Manuel Lobo, preside la Junta que aprobará los presupuestos.

Un nuevo instituto
para Ingeniería
S.M. / LAS PALMAS DE G. C.

La Junta de Gobierno de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) tendrá que, además de los
presupuestos, decidir si aprueba o no la propuesta de
creación de un nuevo Instituto Universitario, que viene
a sumarse a los dos ya existentes -el de Ciencias y Técnicas Cibernéticas y el aprobado en el presente año, de
Microbiología Aplicada-.
La propuest8c consiste en la creación de un Intituto
Universitario de Técnicas Avanzadas de Ingeniería, que
surge "ante la necesidad de canalizar las actividades
de una serie de grupos de investigación relacionados
con la Ingeniería cuyo potencial quedaría realzado con
la conjunción de actividades en el seno de una institución".
Las disciplinas de Ingeniería Industrial, Telecomunicación e Informática serían las áreas más beneficiadas
con esta institución, según la propuesta.
El núcleo investigador inicial estaría compuesto por
18 doctores miembros de grupos de investigación de
la ULPGC.
Entre los objetivos de la iniciativa se encuentran la
colaboración entre centros y universidades impartir posgrados, y programas de investigación, así como organizar
congresos, seminarios y demás evento científicos.

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

encontramos tres que ven este
año decrecer su presupuesto. Tal
es el caso del Departamento de
Biología, que ha pasado de 164
millones a 159,2 millones, decreciendo en un 3 % . El mismo porcentaje a la baja se da en Métodos
Cuantitativos en Economía y
Gestión, que ha pasado de 149
millones a 144,1 millones de
pesetas en este año. Asimismo,
Bioquímica, Biología Molecular
y Fisiología ve decrecer su presupuesto este año en un 2%,
pasando de 126,6 millones a
124,5 millones de pesetas.
Tres departamentos crecen en
un 3% en sus partidas, tal es el
caso de Matemáticas -que pasa
de los 254 a los 261,9 millones
de pesetas-, de Patología Animal, Producción Animal, Bromatología y Tecnología de los Alimentos -que va de los 202,6 a
los 209 millones- y Construcción Arquitectónica -de 146,3 a
150 millones de pesetas-. No
obstante las disminuciones perceptibles en algunos departamentos, el presupuesto total de
éstos se ha visto incrementado en
un 8% respecto del año pasado,
ya que de 6.852 millones subió
a 7.408 millones de pesetas.
En el caso de los centros universitarios -que aglutina a escuelas y facultades-, el presupuesto
total pasó de 167,2 millones de
pesetas a 150,8 millones de pesetas. Para los institutos universitarios -la ULPGC cuenta con el
de Ciencias y Técnicas Cibernéticas y el de Microelectrónica
Aplicada- la dotación total es de
. 96,3 millones, representando
una variación del 532% con respecto al 98. En este sentido, debe
tenerse en cuenta que el de
Microelectrónica ha sido creado
este año.
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Varios miles de estudiantes
de todas las universidades
catalanas -4.000 según la
Guardia Urbana- se han
manifestado ayer por el centro de·ciudad de Barcelona en
defensa de la universidad
pública y en contra de la
intromisión de la empresa
privada en la educación universitaria.
Cuando los estudiantes han
pasado frente a la Jefatura de
Policía de Vía Layetana han
lanzado algunos huevos y
botellas, incidentes que se
han repetido ante la Generalitat, edificio contra el que
han lanzado libros y libretas.
La manifestación estudiantil ha sido convocada por la
Plataforma Movilizadora en
defensa de la Universidad
pública y coincide con una
jornada ele huelga propuesta
por la misma organización y
que se ha llevado a cabo en
todas las universidades catalanas. Los estudiantes universitarios catalanes protestaban
contra el aumento de las tasas
universitarias, reclamaban
más financiación pública,
más cantidad de becas y el
pago fraccionado de las matrículas en la Universidad Autónoma de Barcelona.

CANARIAS
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Los hospitales deberán
identificar a los recién nacidos
El .Consejo de Gobierno crea la Comisión de Reproducción As_istida

El Consejo de Gobierno
acordó ayer pedir al Consejo Consultivo un dictamen sobre el proyecto de decreto con el que el Ejecutivo canario quiere que todos
los hospitales de las islas identifiquen a los recién nacidos y comprobar la identidad de la madre
gestante. El portavoz del Gobierno de Canarias, Esteban Morales
informó de que la intención es que
la identificación se haga con el
consentimiento de la madre y del
representante legal del recién nacido, y en presencia de un testigo
del nacimiento, y consistirá en la
toma de una gota de sangre del
cordón umbilical del neonato. La
identificación de la madre biológica se realizará por medio de la
huella del dedo índice de la mano

derecha, y los resultados se incorporarán a un documento de identificación especial.
Por otra parte, se ha aprobado
un decreto por el que se crea la comisión canaria de reproducción
humana asistida, que será un órgano permanente y consultivo del
Servicio Canario de Salud. Esta
comisión tendrá entre sus funciones las de proponer criterios y normas para orientar en la utilización
de técnicas de reproducción humana asistida y evaluar los proyectos de investigación y experimentos que se realicen con fines
científicos, diagnósticos o terapéuticos, sobre la infertilidad
humana. También se responsabilizará de informar y asesorar al Servicio Canario de Salud acerca de
la publicidad científica y técnicas,
sobre las campañas publicitarias o
divulgativas que sobre la repro-

ducción asistida se desarrollen,
con independencia de la entidad
que las patrocine y el soporte que
utilice para ello.
Refugiados. La acción humanitaria que el Gobierno de Canarias realizará para ayudar a los
albanokosovares refugiados por la
guer.ra en Yugoslavia está pendiente de la coordinación que las
comunidades autónomas acuerden
con el Estado, según Esteban Morales. El portavoz del Gobierno de
Canarias insistió en la necesidad
de que todas las instituciones públicas y privadas de Canarias que
quieran ayudar a los refugiados albanokosovares actúen dentro de la
máxima coordinación con el Estado y con la Comunidad Autónoma, para que las ¡ictuaciones no
aporten más problemas que soluciones.

Reunión del Consejo de Gobierno. ;

datos

El Ejecutivo regional da
el visto bueno al proyecto
de ley de vivienda de
Canarias y lo remite
al Parlamento para su
aprobación definitiva

Vivienda. De otro lado, el
Consejo. de Gobierno aprobó el
proyecto de ley de vivienda de Canarias, que será remitido al Parlamento regional. El proyecto de ley
ha sido aprobado tras recibir el
Consejo de Gobierno los informes
mas de Gran Canaria. Además, se
solicitados al Consejo Consultivo
aprobó el decreto por el que se dey al Consejo Económico y Social,
clara la urgente ocupación de los
cuyas aportaciones se han incor. porado al texto elaborado por el . bienes y derechos afectados por el
Ejecutivo
canario. También
proyecto de nueva carretera de
aprobó ayer el Consejo de GobierValverde a El Golfo por Los Roquillos, en la isla de El Hierro.
no los proyectos de decreto por los
que se crea el Instituto UniversitaAsimismo, el Consejo de Gobierrio de Microelectrónica Aplicada
no autorizó la contratación de la
obra de apertura y pavimentación
y el Instituto Universitario de
del _Camino de la Vega, en el térCiencias y Tecnologías Cibernétimino municipal de Agulo (La Gocas de-la Universidad de Las Pal-

DA

mera), y aprobó el proyecto de decreto por el que se establece el
currículo del ·ciclo formativo de
grado medio de técnico de encuadernación y manipulados de papel
y cartón.
.
Por otra parte, el Consejo de
Gobierno dio luz verde al decreto
por el que se crea la comisión para la aplicación de la reglamentación sobre productos plaguicidas
de uso ambiental y en la industria
alimentaria, y se regulan los cur. sos de capacitación y obtención
del carnet de manipulador de los
mismos. También se aprobó un
decreto sobre el transporte de
mercancías por carreteras, por
medio del cual se autoriza a los
transportistas a transmitir la tarjeta de la que disponen para realizar
la actividad y a tener menos de
tres camiones para efectuarla. El
portavoz del Gobierno canario, dijo que el decreto será publicado
hoy en el Boletín Oficial de Canarias.

José Carlos Mauricio asegura que seguirá
en primera _línea política en Madrid
,··· ..... ··:.:
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plazó en el día de ayer a la isla de
Lanzarote para mantener contactos con los empresarios turísticos
y armadores de la isla, oon el fin
El portavoz de Coalición Cade recoger sus aportaciones de canaria (CC) en el Congreso de los
ra al establecimiento de la estrateDiputados, José Cario~ Mauricio,
gia política a seguir por Coalición
dijo ayer en Lanzarote que piensa
seguir "en primera línea de la políCanaria durante la negociación de
los próximos presupuestos genetica activa y como portavoz de su
·
partido en Madrid".
rales del Estado y para dar cuenta
de las gestiones desarrolladas en
Encuesta. En este sentido,
José Carlos Mauricio señaló en
Madrid por su grupo parlamentarueda de prensa que no existe nin~
adelantó que tienen una encuesta
rio.
guna posibilidad de que se retire y
de la semana pasada de Metra
"Será una negociación peculiar
Seis, que les otorga ya entre veinañadió que "sé que mis enemigos,
-explicó- porque la mayoría sobre
tidós y veintitrés diputados a Coaque los tengo y son el patrimonio
la que se sustenta el actual gobierlición Canaria y entre diecisiete y
más importante de un político,
no de España es una mayoría sodieciocho, en un empate, al Partibrindarían con champán, pero no
bre las base del Partido Popular,
do Popular y al Partido Socialista,
sólo no abandonaré la primera fiCiU, el PNV y Coalición Canaria;
"por lo que estamos convencidos
la, sino que no dejaré que nadie
de que vamos a gobernar en Cana- · pero es sabido que el Partido Name ayude a abandonarla".
cionalista Vasco está en una situarias", agregó.
"Voy a seguir -dijo- en primera
ción de un particular conflicto con
José Carlos Mauricio se desfila; porque eso sí, yo le llamo a
los acontecimientos preocupantes
que se están sucediendo en el País
Vasco".
El portavoz de Coalición CaCENTRO DEMOCRÁTICO ·Y SOCIAL
naria en el Congreso de los Diputados manifestó además que, en
UNIÓN CENTRISTA
su opinión "esa situación irá a
Si eres honrado y quieres trabajar por
peor en los próximos meses y estu municipio, VEN CON NOSOTROS
to hace que el actual gobierno se
como independiente.
encuentre con una mayoría sufiHAY QUE IMPEDIR Y CASTIGAR LA
ciente, pero más precaria y en ese
ARBITRARIEDAD, LA CORRUPCIÓN
caso el papel de Coalición Canaria
Y EL ABUSO.
no se hace importante, sino im- ·
Información: 922 - 24.89.18-62.33.46
prescindible".

ARRECIFE

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

estar en la trinchera primera a estar en Madrid".
El portavoz de Coalición Canaria señaló que ha llegado el momento de que el Gobierno de Canarias lo ocupe la segunda generación de Coalición Canaria, y consideró que, en su opinión, "vamos
a ganar las elecciones".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Michael Nyman
en concierto

Se garantizará el uso de los productos químicos
para el campo sin perjudicar el medio ambiente

El espectáculo "Lanz.aétnica 99" traerá
hasta Lanzarote los ritmos más raciales
- --

- - -~A-~.B'._______

El pianista Michacl Nyman
estará en cont.:ícrto maiiana domingo, 11 de ahri l, en el audi1orio
de los Jameos del Agua. Es éste,
uno de los conciertos que más interés ha suscitado en la isla de
Lanzarote últimamente y prueha
de ello es que sus entradas est,ín
agotadas desde hace hastantc
tiempo.
El recital que el ganador de
un Osear a la mejor handa sonora
P?r la música de la película "El
~iano", interpretará en el Auditor~o de los fameos del Agua, ha
sido organizado por el Cahildo de
Lanzarote dentro del Festival de
Música Visual, que este aiio cumple su primera década de existencia, en colaboraci<Ín con el Gobierno ele Canarias a través de la
Sociedad Canaria de las Artes
Escénicas y la música SOCAEM.
Por otra parte y también en el
auditorio de Jamcos, el acord~onista Chango Spasiuk ofreceta un concierto el pr6ximo día 19.
Spasiuk ha sido considerado
como una de las más rclcvanlcs
figuras de la música 1radicional
ª.rg.entina; se consagró en el prc¡,llgioso Festival de Cosquín (Ctírdoba) en 1989, pasando a formar

parte de numerosos programas de
TV entre 1992 y 1993, aiio en el
que recibe de la Asociación de
Cronistas del Espectáculo (ACE)
una nominación a su trabajo
"Bailemos en el rubro'', mejor
disco instrumental.
El gcupo de rock "Dividos" lo
hace participar como músico en
sus conciertos e incluso Mercedes
Sosa lo lleva como músico invitado a sus recitales y grabución del
di::.co "Gcs1os de amor".
En estos momentos lleva editadas cua1ro obras discográficas
como solista, en las cuales incluy6 sus recopilaciones del folclore
argentino. ucraniano y composiciones propias inspiradas en él.
Continuando con la música y,
desde el área de Educación y Cul1ura del Cabi ldo de Lanzarote, se
cst,, preparando también una serie de conciertos que se han unido
bajo el tíllllo "Lanzaé1nica 99".
Un total de cuatro conciertos que
gozanín ele entrada gratuita, 1endrán lugar en el Parque Islas Canarias a partir del próximo 21 de
abril , fecha del rrimero de ellos,
"Camalics··. El día 22 es el turno
tic) grupo "Stompcrs", el 23 llegarán hasta Lan1.arotc "Jogler&
Seglars" y el día 24 le tocar.í el
turno a "Gwcndal''.

Aprobada la creación
de una comisión para
regular la utilización
de los plaguicidas
El Ejecutivo aprobó en su última sesión el
proyecto de Ley de Vivienda de Canarias para su
remisión al Parlamento de la Comunidad

El Consejo de Gobierno aprobó en su última sesión el decreto
por el que se crea la comisión
para la aplicaci6n de la reglamentación sobre productos plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria, y se regulan
los cursos de capacitaci6n y la
obtención del carnet de manipulador de tales productos. El objetivo de este decreto es el establecimiento en Canarias de criterios
que permiten garantizar la exigencia de unos niveles mínimos
de capacitación a quienes los
apliquen y a las empresas dedicadas a la realización de tratamientos con plaguicidas de uso ambiental y en la industria alimentaria. Para ello, el texto contempla

la creación de la comisicín para la
aplicación de las reglas sobre los
productos plaguicidas antes mencionados, y asimismo, regula el
procedimiento para la homologación de los cursos de capacitación
para realizar tratamientos con tales productos y la obtención tic
los carnets de manipulador de los
mismos.
Varios reales decretos establecen que los aplicadores y el personal de las empresas dedicadas
a la realización de tratamientos
con plaguicidas, deberán haber
superado los cursos o pruebas de
capacitación homologados conjuntamente por el Ministerio de
Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Sanidad y
Consumo. Asimismo, se indica
que los plaguicid,ts clasificados

como t6xicos y muy tóxicos sólo
podrán ser utilizados por aplicadores o empresas de tratamiento
autorizados específicamente para
tal fin o por usuarios que, habiendo superado los cursos o pruebas
de capacitación espccífü:as, realicen el tratamiento por sí mismos.
Adenuís el Plan de Salud de
Canarias encomienda al Servicio
Canario de la Salud proponer la
creación de una Comisión Intcrdepartamental de Plaguicidas al
ohjeto de coordinar el desarrollo,
seguimiento y evaluación de la
problem,itica del sector.
El Gobierno aprobó el proyecto de Ley de Vivienda de Canarias para su remisión al Parlamento de la Comunidad.
Además el Ejecutivo aprobó
el decreto sobre otorgamiento,
modificación y extinción de autorizaciones de 1rnnsporte público y
privado complementario de mercancías.
Otro de los puntos que fue
aprobado fueron los rroyectos de
decreto por los que se crea el Instituto Universitario de Microeléctrónica Aplicada y el Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Finalmente se auiOrizó la realización de un gasto de 293 millones de pesetas y ele un contrato
para la adquisición de 50 viviendas unifamiliares en el término
municipal de San Bartolomé de
Tirajana.

AYUNTAMIENTO DE HARIA
INFORMA
Que con motivo de la puesta en funcionamiento de la
nueva escuela Taller "Restauración del Casco Históri11
co de Haría .se comunica a todos los jóvenes desempleados entre 16 y 24 años que estén interesados en
participar en este proyecto que podrán solicitar información tanto en las oficinas del INEM (Unidad de Promoción y Desarrollo), como en las dependencias del
propio Ayuntamiento de Haría, entre las 09.00 y 14.00
horas, antes del día 16 de Abril, con el fin de tramitar
la pertinente solicitud de inscripción.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Rescatados por el Partido
Roberto Moreno y Antonio Núñez,

tenegro ya han quedado fuera de las listas
al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Soriano quiere críticos. Pero Rafael Viñes,
hombre afín al aparato y disciplinado -al fin
y al Bravo- va de número 11 al Parlamento
de Canarias. Tino Montenegro, por su parte,
ha entrado en el número 15 en la plancha del
Cabildo, a pesar de que su trabajo
en el distrito que tiene encomendado, el 1, ha sido extraordinario,
según tirios y troyanos. Tanto a nivel
ciudadano como político este buen
hacer le es unánimemente reconocido. Pero estas son las cosas de la
política. La historia tiene moraleja,
porque a pesar de los enfrentamientos con el alcalde los dos concejales
han sido recuperados por el partido.
De donde se deduce e infiere ...
Julio Anguita levitó durante
su estancia en las Islas, hasta tal
punto que algunos históricos miembros de la izquierda, que aún votan
a IUC, o sea, que se mantienen en
su sitio, estaban francamente decepcionados porque su líder parecía
que no era de este mundo. Los hombres y mujeres de Izquierda Unida
y del PCE en las Islas creen que en
estas elecciones van a entrar, por
fin, en el Parlamento de Canarias,
pero los sermones del coordinador,
que en momentos se parece un
misionero a la antigua usanza, parecen hechos por el enemigo para tirar
para abajo. A todas estas en algunos
ambientes del 'rojerío' ya vuelve a
hablarse del famoso 'voto útil'.

LA PROVINCIA

Rafael Viñes.

LA PROVINCIA

Mil árboles al año es la propuesta que ha lanzado a través de
Radio Onda Centro la candidata
socialista a alcaldesa de Santa Brígida, Ángela Merino, que ratificó
personalmente la promesa a varios
vecinos en el acto de clausura del 99
aniversario del Real Casino de Santa
Brígid~, en la noche del pasado viernes. Angela Merino y Antonio
Cabrera, número dos de la lista, ya
tienen una relación de carreteras,
calles, terrenos y aparcamientos,
tanto de las urbanizaciones residenciales como de los barrios tradicionales de Sataute, donde se pueden
plantar distintas especies, adaptadas
al medio y a la estética de los lugares.
"Como mínimo creemos que se puede hablar de mil al año, aunque
depende de algún convenio que se
haga con el Cabildo se podría
aumentar esta cifra".

Incomprensible
Por fin se celebra algo en la ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria para conmemorar el cuarto centenario del ataque
de Van der Does. 'Canarias y el Atlántico' es el título de
un coloquio internacional, de gran altura científica, que coordina el profesor Antonio de Béthencourt Massieu, y que se
celebra_rá en la Casa de Colón. Pues bien, los organizadores,
el Cabildo de Gran Canaria y la Casa de Colón, cuentan
con una serie de colaboradores -Viceconsejería de Cultura,
Puertos de Las Palmas, Real Sociedad Económica de Amigos
del País, Patronato de Turismo de Gran Canaria, Real Club
Náutico y JSP- entre los que no se encuentra el Ayuntamiento
de Las Palmas de Gran Canaria. Y eso es totalmente
incomprensible.

Con el ataque cambió todo
La historia de Gran Canaria y el mismísimo pleito insular
no se pueden entender sin la razia de Van der Does contra
Las Palmas de Gran Canaria. El holandés la destrozó, materialmente, y quemó edificios principales, llevándose el archivo
a Holanda. Y como consecuencia de ello el poder político
se trasladó a Tenerife. Así, pues, uno de los hitos históricos
claves de la ciudad, que constituye igualmente una gesta histórica de las milicias canarias, que derrotaron finalmente al
invasor en la batalla de El Batán, no cuenta ni con el liderazoo
ni siquiera con la participación municipal. Claro, como ~o
es un solar.

Mesa del Transporte (público)
La Federación Ecologista Canaria Ben Magec actuará como
coordinadora general de la Mesa del Transporte de Gran
Canaria que se está gestando en estos momentos. Esta iniciativa pretende sentar en una misma mesa (de ahí su denominación) a todos los que de una u otra forma tengan relación
con el transporte público. En principio estarán las asociaciones ecologistas, representantes del ciclismo, la federación
de ei:npresarios, sindicatos, empresas del transporte público,
p_0Iít1cos _con competencia en la materia, técnicos y profes10nales mdependientes, etc. El Cabildo de Gran Canaria,
cómo no, es principal impulsor de esta iniciativa que cuenta
con el respaldo personal del consejero de Transportes, Rafael
Pedrero.
·

Roberto Moreno.

Donina Romero polifacética
mujer que domina tanto la poesía
como la pintura, y que también
Los que están fatal son los
modela y esculpe, y compone música
muchachos del PCPC, Partido
adapta obras teatrales, etc., acaba
y
Comunista del Pueblo Canario.
de presentar un libro de poemas, En
Pase que critiquen a la OTAN, que
el salón Dorado, patrocinado por el
eso va en el sueldo; pase que criGabinete Literario y por don Aletiquen al Banco Mundial, que eso
jandro del Castillo y Bravo de Lagutambién va en el sueldo. Pero lo que
na, Conde de la Vega Grande. El
difícilmente pasa es que defiendan
libro, recién salido de la imprenta,
la libertad de expresión de Egin, el
está prologado por el periodista y
periódico al servicio de ETA y HB
escritor Luis León Barreta, que lo
cerrado por orden judicial una vez
define como una obra de ambiente.
confirmadas sus relaciones directíDe Donina Romero dice, "en un bresimas con la banda. Otra cosa que
LA PRoviNcit.
ve trazo" que es lo que es: "Una creano está nada bien es que estos chicos
Ángela Merino.
dora integral". Don Alejandro del
se entretengan en ensuciar las pareCastillo
comparte la opinión: "Este
des, en especial las de las paradas
libro es un hermosísimo homenaje
de guaguas, que son mobiliario urbano pagado
por los trabajadores a través de los impuestos. al Gabinete Literario y su entorno, llevado de
Es decir, el PCPC, se está dedicando a pin- la mano de la fecunda y delicada pluma femetarrajear una propiedad pública 'socializada'. nina de Donina Romero, mujer que es arte y
sensibilidad toda ella".

Descontrol de 'potreros'
Es un auténtico disparate: le roban el coche a uno y lo primero
que hace es llamar a los potreros. Pero claro, ¿saben ustedes
cuántos potreros hay? Los depósitos municipales deben llevar
un control muy rudimentario de las admisiones y, desde luego,
los de Las Palmas capital, por ejemplo, no están conectados
con el de Telde. En la era de la informática es incomprensible
cómo este servicio no está informatizado, centralizado y coordinado. Por cierto: los que han sufrido el robo de su coche
e~ Las Palmas (o en Santa Brígida, o en Arucas) harían
bien en enterarse de los teléfonos de los demás potreros.
El de Telde es una mina.

Derecho al descanso

HUMOR DE OTROS
'SÍ, "PA1Stf.

Cada día hay más protestas por los ruidos, una de las mayores
agresiones a la calidad de vida y al bienestar de los ciudadanos.
Concretando: los vecinos de Fernando Guanarteme "que
tenemos que soportar a la ex discoteca Tempus, que ahora
parece que ha sacado licencia de bar o algo así" están hartos
de soportar no sólo el elevado volumen de los ruidos musicales
sino el jolgorio callejero de docenas de jóvenes que empatan
la noche con el mediodía. Viendo al personal, uno entiende
el elevado índice de absentismo y fracaso escolar que tiene
tan alarmadas a las autoridades.

Fernando MULTITUD

NOS01kb~ KOSOVARE6
VENIR EN PATERA DE6De ~
YllGC>SLAV!A

~--

Ricardo y Nacho ('El Mundo')

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

Griferias

C/ Las Acacias, Polígono de Arinaga
Gran Canaria. Tino. : 928 18 83 59
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L o s concejales Viñes y Mon-

profesores de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, están de enhorabuena 'ambos
los dos'. El Boletín Oficial de Canarias acaba
de publicar los decretos que crean los primeros
Institutos Universitarios de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria: el Instituto Univers~tario de Microelectrónica Aplicada, promovido por el profesor Antonio Núñez Ordóñez, y el Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas, promovido por el
profesor Roberto Moreno Díaz. Hasta llegar
al BOC, los dos centros de excelencia
han tenido que pasar por un proceloso proceso administrativo: aprobación en Junta de Gobierno y Consejo
Social, Consejo de Universidades del
Estado y Gobierno de Canarias.
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Aprobado el decreto
que pennite repetir
la Selectividad para
subir la nota

lns profesores que peor enseñan son los
de carreras técnicas, según los estudiantes

Efe

Los alumnos de la ULPGC señalan en las encuestas fallos en la docencia

Los varones se
muestran más
críticos que las
•
muJeres

Las Palmas de Gran Canaria
Los profesores que imparten clases en Arquitectura,
Ingenierías, lµformática y
Telecomunicación en la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) tienen una forma de enseñar que
no facilita la comprensión de
sus asignaturas y tampoco consiguen que los estudiantes se
interesen por las mismas. Así
se desprende de los resultados
de las encuestas de evaluación
que se realizaron en mayo del
año pasado entre estudiantes
de los 17 centros de la Uni
versidad grancanaria sobre las
habilidades docentes, estilo
evaluador, actitud hacia el
estudiante y cumplimiento del
horario de sus profesores.
Así, el profesorado que
imparte clases en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales es, según los
resultados de las encuestas a
los estudiantes, el peor evaluado de toda la Universidad en
la forma de enseñar la materia
debido a que no facilita la comprensión de la misma y el que
menos se interesa por los problemas docentes de los alumnos. El profesorado de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación es, por su parte, el colectivo que menos habilidades
docentes tiene para conseguir
que los estudiantes se interesen por sus asignaturas.
Las evaluaciones realizadas
por los profesores de la Escuela Universitaria de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación, a través de exámenes o
trabajos, son las que menos
facilitan el aprendizaje de los
estudiantes, según se desprende de los resultados de las últimás encuestas de evaluación
realizadas en la Universidad
grancanaria.

M.J.H.

0

lmpartición de una clase en la Universidad grancanaria.

El colectivo docente del
Departamento de Señales y
Comunicaciones es el que recibe la puntuación más baja de
toda la Universidad en los
items de la encuesta incluidos
en el apartado referido a las
habilidades docentes.
El profesorado del Departamento de Expresión Gráfica
y Proyección Arquitectónica es
el que obtiene la valoración
más baja de los estudiantes en
cuanto a la actitud que tienen
hacia el alumnado y en el estilo
evaluador de las asignaturas
que imparten.
La puntuación media obtenida en las encuestas de evaluación que realizaron los estudiantes de la Universidad grancanaria el curso pasado presenta un ligero incremento con

respecto a los resultados de la
evaluación del curso 1996 / 97,
según señala el Gabinete de
Evaluación Institucional de la
institución académica.
La asistencia regular a clase
del profesorado es el factor
mejor evaluado por los estudiantes en las encuestas, así
como el cumplimiento del
horario del colectivo docente.
Una de las conclusiones que
llama la atención es que, a diferencia de lo anterior, los aspectos .relacionados con las habilidades docentes del profesorado y con las aptitudes y actitudes del colectivo para hacer
que el estudiantado se interese
por sus ~signaturas son los factores que registran la puntuación más baja en las encuestas.

La Consejería de Educación
destina más de 100 millones a
la Escuela de Arte Dramático
Efe

Las Palmas de Gran Canari"a
Unos 80 alumnos de las
Escuelas de Arte Dramático de
Canarias se beneficiarán de una
ayuda de 105 millones de pesetas
concedidos por la Consejería de
Educación del Gobierno autónomo.
El acuerdo, suscrito ayer
entre Educación y la Escuela de
Actores de Canarias (EAC),
tendrá un periodo de vigencia de
dos años y las ayudas se dividirán
en una partida de 45 millones
de pesetas para 1999 y otra de
60 millones para el año siguiente.
El objetivo es dar "estabilidad" a las Escuelas de Arte Dra-

mático de Canarias, que comenzaron su actividad hace tres
años, y superar la fórmula de la
subvención anual que "siempre
implica retrasos", señaló el consejero de Educación, Cultura y
Deportes, José Mendoza, tras la
firma _del documento.
Recordó que entre los capítulos "novedosos" de la Logse
destaca el referido a las enseñanzas de régimen especial
-música, teatro y danza- , que
por primera vez obtienen el rango de regladas, "algo en lo que
Canarias es pionera".
Mendoza dijo que era un "reto" para Canarias el que se
impartieran estas enseñanzas, "a
pesar de la polémica reconversión de los conservatorios".

Los alumnos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Cariaría (ULPGC) se muestran más críticos hacia los profesores que las alumnas en las
encuestas de evaluación del
curso pasado. Esta actitud
también se produce entre los
repetidores, los alumnos que
no tienen beca y los estudiantes que asisten a menos del
cincuenta por ciento de las
clases.
Los estudiantes de cuarto
curso de carrera encuestados
el año pasado son los que
ofrecen en las encuestas las
valoraciones de signo más
positivo, seguidos de los
alumnos de segundo y quinto
curso. Por contra, los alumnos
inscritos en primero y tercer
curso de las titulaciones de la
Universidad grancanaria
ofrecen valoraciones positivas, aunque ligeramente más
bajas que la media.
Asimismo, los estudiantes
que han accedido a la Universidad a través de las pruebas
para mayores de 25 años y de
FP II son los que plantean en
las encuestas las valoraciones
de signo más positivo, mientras que los procedentes de
COU mantienen una valoración inferior a la media.
Con respecto a la asistencia
a clase, el 96 % de los estudiantes encuestados asiste a
más del 50 % de las clases del
profesor evaluado, frente al
4 % que asiste a menos del
50 % de las mismas.

El Consejo de Ministros aprobó ayer la modificación del Real
Decreto 1005, que permitirá
que, a partir de junio, los estudiantes puedan repetir la Selectividad cuantas veces quieran
para subir nota, con el fin de
facilitar la elección de carrera.
Los objetivos de este Real
Decreto, presentado por el
ministro de Educación y Cultura, Mariano Rajoy, son: mejorar .
las posibilidades de los alumnos
para que entren en la carrera de
su elección y facilitar su movilidad.
La nueva norma tiene tres
aspectos, el primero y que entrará en vigor inmediatamente permite que los estudiantes se presenten cuantas veces necesiten
a las pruebas de Selectividad y
en cualquier convocatoria para
mejorar notas.
Además, se facilitará la movilidad de los alumnos, para lo que
se permitirán crear distritos
autonómicos e interautonómicos y se van a reducir y flexibilizar los cupos de reserva para
que haya más plazas para los
estudiantes que se presentan a
la Selectividad a través del
bachillerato y de las pruebas de
acceso.
El ministro Mariano Rajoy
dijo que el Real Decreto que
regula la Selectividad ofrece
"bastantes más facilidades de las
que hay ahora para elegir carrera", ya que, entre otras medidas,
permite repetir esta prueba
cuantas veces haga falta e incentiva la movilidad estudiantil.
Estos son los objetivos de esta
"norma básica" que regula los
procedimientos de selección
para el ingreso en los centros
universitarios, aprobada ayer en
el Consejo de Ministros, y que
es el primer paso de las líneas
de trabajo en materia universitaria expuestas por Rajoy ante
el Gabinete, que incluye la reforma del diseño de la selectividad,
"en un plazo no relativamente
largo".
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'Cum laude' por la creación
de un revolucionario
sistema para ordenadores

El doctor ingeniero por la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Tomás Bautista Delgado, acaba
de obtener sobresaliente "cum laude" por una tesis sobre
m.icroprocesadores para sistemas multimedias que, entre
otras innovaciones, ofrece la posibilidad de una
ejecución más rápida y un ahorro energético mucho
mayor que el que ahora mismo ofrecen los ordenadores.
Las Palmas de Gran Canaria

S.G.
Las investigaciones de~arropor Tomás Bautista
encuentran una aplicación
inmediata en todos aquellos
microprocesadores que integran muchos de los actuales
sistemas multimedia. Después
de cuatro años de enjundiosas
investigaciones, Bautista Delgado na logrado que los componentes que componen cualquier sistema integrado basado en microprocesadores sean
más pequeños y ofrezcan un
mecanismo de funcionamiento
más ágil y seguro.
A partir de los componentes
ideados por Tomás Bautista se
logra un circuito integrado más
fiable a la hora de ejecutar las
distintas funciones que· se le
encomienden. La tesis de Bautista ha sido realizada en el Instituto Universitario de Microe1ladas

lectrónica Aplicada, en el que
es director, Antonio Núñez
Ordóñez, a la sazón tutor de la
propia tesis elaborada en los
últimos cinco años por el joven
doctor ingeniero grancanario.
En el tribunal que certificó
por unanimidad el sobresaliente cum laude se encontraban,
además de un catedrático de
Sevilla y un profesor de la universidad de Tecnología de
Eindhoven, el vicerrector de
profesorado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Roberto Sarmiento;
el director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicaciones, Juan
Antonio Montiel Nelson y el
director del Centro de Computación y Comunic.aciones de
Cataluña, Mateo Valero, uno de
los más destacados profesionales de nuestro país y premio
de investigación de la Comunidad valenciana y de la Gene-

Convenio con "Hijas de la Caridad"

ralitat de Cataluña, además de
mejor ingeniero español del
año en 1996.
Tomás Bautista Delgado, de
31 años, fue, junto con Roberto
Esper-Chain, Víctor Melián
Santana y Jorge Monagas Martín, integrante de la primera
promoción de la Escuela Superior de Telecomunicaciones de
la ULPGC en 1992. El microprocesador es, en esencia, un
pequeño circuito integrado
desde el que se programqn los
ordenadores y los circuitos
telemáticos.
El microprocesador puede
decidir informaciones de elementos externos o gobernar
otros elementos externos
como pantallas, semáforos,
sistemas de videoconferencia y
todos aquellos sistemas telemáticos unidos al multimedia.

El doctor ingeniero Tomás Bautista Delgado/EFRAIN CASTELLANO

ElArea

de Asuntos Sociales del Cabildo y las Hijas de la Caridad firmaron
ayer un convenio, por valor de veintiséis millones, en aras de proseguir
la tramitación de la reconversión de los grandes centros, propios y
transferidos./Foto: MARGARITA QUINTANA

Cambio de nombre para
dos colegios públicos
La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha autorizado
que el colegio público Vascongadas, a petición de su consejo escolar, se denomine
María Jesús Pérez Morales y
que el colegio público de Tinoca, a propuesta del Ayuntamiento del municipio de Arucas, se llame Estrella Barreiro
Moreno, informa la agencia
ACN PRESS. El consejo escolar del colegio público de
infantil y primaria Vascongadas, situado en la zona de
Tenoya en el municipio de Las

Palmas de Gran Canaria, acordó el 18 de mayo del presente
año la modificación de la
denominación del centro, que
en lo sucesivo será la de María
Jesús Pérez Morales, que ejerció la docencia en dicho colegio más de 32 años y fue directora del mismo durante 26
años. María Jesús Pérez Morales se retiró hace dos años tras
47 años de servicio, que llevó
a cabo en La Graciosa, El Puertillo de Bañaderos (Arucas),
Guisguey (Puerto del Rosario)
y Tenoya (Las Palmas de Gran
Canaria).

LA BALLENA MULTICINES

LAS ARENAS

MULTICINES MONOPOL

LAS PALMAS

LAS PALMAS

LAS PALMAS
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Tomás Bautista expuso en su tesis un método mucho
más rápido y barato para el uso ir)formático
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EL PAPEL DE LOS EXPERTOS EN LOS PLANES DE FUTURO
Desde toda la ordenación que afecta a los edificios protegidos de la ciudad hasta el estudio
de los decibelios que soportan los vecinos de
las calles más populosas, pasando por la creación
de un robot que será la mascota del Museo de

la Ciencia y la Tecnología. Se diría que nada
escapa a la capacidad de un nutrido grupo de
docentes que han dedicado meses y hasta años
a trabajar en el futuro inmediato del municipio.
En la Universidad de Las Palmas de Gran Cana-

ria se elaboran o se acaban de concluir al menos
media docena de proyectos de gran calado, que
estarán a disposición de políticos y técnicos para
poner remedio a algunos de los grandes problemas que afectan al laspalmeño.

Catedráticos al servicio de la capital
• En la Universidad se completan media docena
de proyectos de gran calado para la ciudad
Armando

• Los investigadores diseñan el plan de edificios
protegidos· o estudian el impacto de los ruidos

Ojeda

Cada una de las iniciativas
emprendidas por la Universidad responden a la firma de
convenios con el Avuntamiento
de Las Palmas de ·Gran Canaria, en los que también participa la Fundación Universitaria. Hasta el momento la relación es prolija y los estudios,
ricos en contenido: hasta el
momento, personal docente ha
elaborado o completa el plan
de edificios protegidos de Las
Palmas de Gran Canaria, el
Plan Especial de Protección y
Reforma Interior de la calle
Perojo y su entorno, un estudio
de ruidos en la ciudad, anteproyectos de rehabilitación de las
zonas industriales, un proyecto
de parque marino para El Confita!, el estudio económico
sobre las iniciativas comprendidas en el Plan General de Ordenación Urbana y distintos cursos y seminarios dentro del tercer ciclo de formación universitaria.
La relación de convenios,
planes y acuerdos no debe ocultar el potencial de cada uno de
los trabajos. Juan Manuel
Caballero, Juan Luis Navarro,
Eduardo Hernández, Elena
García, Fidel Cabrera y Manuel
Medina, del ·Departamento de
Señales y Comunicaciones (Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones) elaboran ya un complejo estudio sobre el impacto de
los ruidos en la ciudad. Un trabajo que completará el inmediatamente anterior, concluido
en 1993, pero que además de
evaluar qué efectos tiene en el

QUESADA/ LA PROVINCIA

A la izquie_rda, Eldi, el robot-mascota del Museo de la Ciencia. A la derecha, vista aérea del campus de Tafira.

ciudadano el constante murmullo del tráfico también incorpora la importante novedad de
medir qué molestias ocasionan
los bares, discotecas y demás
zonas de ocio.
Para ello, docentes y alumnos becarios se echarán a la
calle en el comienzo del próximo curno para, sonómetro en
mano, recoger todos los datos
necesarios para completar el
gran mapa de ruidos de la capital. Un instrumento con el que

los máximos responsables
municipales podrán valorar las
medidas necesarias para lograr
una ciudad más tranquila con
el máximo rigor.
El gobierno municipal del
Partido Popular también firmó
un convenio con la Escuela de
Arquitectura para diseñar un
nuevo Plan Especial de Edificíos Protegidos en la ciudad. En
concreto, Manuel Martín -director de la escuela-, Saro Alemán -quien participó en la ela-

la calle Perojo se convierte
en Bien 'de Interés (ldtural
A.O.

Otro de los trabajos desarrollados por la Escuela de Arquitectura (por el Departamento
de Arte, Ciudad y Territorio),
y también amparado en un convenio firmado con el Ayuntamiento y la Fundación Universitaria, ha sido el Plan Especial
de Protección y Reforma Interior de la calle Perojo. Un proyecto que, entre otras cosas, ha
permitido obtener fondos europeos para acometer la reforma
de las fachadas y la calle en sí,
que ya ejecuta un equipo dirigido por Facundo Fierro.
El principal objetivo del
denominado Pepri Perojo, elaborado por Manuel Martín, Silvia Sobra! y Ana Fernández, es
la declaración de la vía como
Bien de Interés Cultural, una
consideración que la equipara
a las zonas más emblemáticas

de Vegueta y Triana.
Además de la actual
reforma, la recuperación de las fachadas v
la renovación del pavimento, Perojo deberá
quedar convertida en
una calle de tráfico
mixta, semi-peatonal,
con una gran arboleda
en las aceras.
Claro que este plan
especial no sólo afecta
a la calle, sino a todo
el entorno delimitado
por Bravo Murillo,
Ange I Guimerá,
Tomás Morales, la Calle Perojo.
plaza de La Feria y
León y Castillo. Una zona en tro plantas a los sumo (salvo,
la que, según comenta Manuel naturalmente, las calles que le
Martín, "se ha disparado la pre- ponen frontera), y que este consión especulativa". Hay que dicionante se mantendrá con la
tener en cuenta que la altura aprobación definitiva del citado
máxima permitida en este plan urbanístico, actualmente
núcleo urbano es de tres 6 cua- en tramitación.

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

boración del vigente plan- y el municipio (zonas como CiuJosé Tomás Millán, del Depar- dad Jardín, Tafira Alta aumentamento de Arte, Ciudad y tan sus edificios catalogados),
Territorio, han concluido ya un protege piezas como la Casa del
documento fundamental que Marino y amplía la aplicación
acompaña al Plan General de de normas especiales a consOrdenación Urbana en su tra- trucciones acabadas en los años
mitación y entrada en vigor (ac- sesenta. Además, introduce
tualmente, el PGOU se encuen- variaciones como la desafectatra en fase de aprobación pro- ción de los edificios Elder y
Miller, en el parque Santa
visional).
Entre otros aspectos relevan- Catalina.
tes, este plan aumenta el núme- _ En un plano aún más concrero de inmuebles protegidos en to, desde la Universidad también se han elaborado los anteproyectos para la rehabilitación
de los polígonos industriales,
que el Ayuntamiento ya ejecuta
con una aportación del Banco
Europeo de Inversiones. Unas
ayudas que se emplean en
remozar la imagen de todas
estas áreas de la capital, que
dispondrán de nuevas zonas
verdes , iluminación y viales
según lo dispuesto por lo diseñado en la institución docente.
O el proyecto de parque
marino en El Confita!, desarrollado por el Instituto de Algología del profesor Guillermo
García Blayrsi. Una iniciativa
que ha provocado un amplio
debate en el plano político, y
para la que el gobierno municipal del Partido Popular -que
ha suscrito los convenios ya
citados- debe buscar financiación.
JOSÉ CARLOS GUERRA
Uno de los proyectos que se
llevan a cabo en el campus de
Tafira es el de la creación de
un robot, Eldi, que será la masMartín destacó la voluntad
de los propios vecinos de la
cota del Museo de la Ciencia
zona por convertir a Perojo en
y la Tecnología que se abrirá
una calle con poco menos que
en el edificio Elder, en el parun carácter monumental. Uno
que Santa Catalina, con el
de los referentes, sin duda, de
comienzo del curso escolar.
la Ciudad Baja.
Pasa a la página siguiente
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OPINIÓN
DANZAS DEL ESTÍO

Que Se sepa
nomíayHaciendayla Universidad de Las Palmas.

Telefónica mantiene su
nivel de colaboración con
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Ayer dio un nuevo ejemplo
de apoyo a la instituciones
docentes de las Islas con
la donación de 25 millones
de pesetas destinados a
proyectos de investigación
en el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada. El acuerdo se firmó a tres bandas, entre el
equipo directivo de la compañía, liderado por el palmero José Pascual Conzález, la Consejería de Eco-

Temores por la
agricultura
canaria

ferra en la operación a Alemania), la agricultura
canaria se encuentra en
una encrucijada de difícil
solución. Ni los dirigentes
agrícolas saben cuánto
podrán aguantar en el
mercado. Todo es cuestión
de tiempo, pero cada vez
es tiempo es menor, y el
margen de maniobra es
muy escaso.

La luz de alarma empieza
a recalentarse en el sector
agrícola canario. No sólo
están inquietos los tomateros, sino que los plataneros están a punto de comprobar cómo Alemania
pasa el rodillo a la apetitosa OCM del plátano. Ya
sea por la competencia de
Marruecos o la voracidad
de Estados Unidos para
merendarse el régimen
platanero (utiliza de testa-

fera contaminada, sobre
las becas que otorga la
Consejería de Economía
para cursar estudios de
Derecho Comunitario en
el Colegio de Europa, en
Brujas. De nuevo se ha
vuelto a seleccionar a un
grupo de enchufados sin
que se clarifiquen los criterios ni el sistema de
selección para acceder a
los fondos públicos. Cada
vez que se convocan vienen a la memoria los elegidos/familiares de José
Miguel González y de su
colaborador entonces más
estrecho, el pseudocanarión José Sánchez Ruano.
En fin, hay cosas que no
cambian.

'Enchufados' en
el Colegio de
Europa
A ver si Adán Martín despeja de una vez por todas
las sombras que cada año
se posan, como una atmós-

EL HUMOR DE MORGAN
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Bonis se confundió
de 'cuadra'

Un gran parecido
físico

El nuevo consejero de la Presidencia,
Julio Bonis, alteró ayer los apellidos
del presidente de la Federación
Canaria de Municipios, Fecam, y lo
envió directamente a las cuadras.
Nos explicamos. Seguro que Bonis
fue victima de una insospechada traición del subconsciente y llamó a
Vidal Suárez, presidente de la
Fecam, nada más y nada menos que
Vidal Quadra, en memoria del defenestrado ex dirigente del PP en Cataluña. Nada más lejos de la realidad,
no sólo por la distancia geográfica
con el reino de Pujol, sino porque
don Vidal es militante de ATI.
Y es que el acto de presentación
de la estadística difundida ayer por
la Fecam dio para anécdota a pares.
Sobre todo, cuándo Vidal Quadra
-perdón, Vidal Suárez- miró hacia
su compañero ático de partido, Pedro
Rodríguez Zaragoza, viceconsejero
de Administraciones Públicas, para
alabar su capacidad como gestor y

Sin embargo, lo que los periodistas
no acabamos de entender es porqué
el titular de la Fecam se refirió a
Rodríguez Zaragoza, no sólo como
un hermano gemelo, sino como el
mejor alcalde'88. Menuda designación que no acabamos de entender
del todo. Igual fue victima del lapsus
mental de Julio Bonis. Menos mal,
que no le dio por designarlo mejor
político camiseta mojada o mejor
bailarín del extinto programa televisivo Aplauso. Sea por una cosa o por

desearle todo tipo de suertes.
Fue tanto el peloteo -todo se permite entre amigos políticos- que
Vidal Suárez no reparó en destacar
el parecido físico entre ambos.
Vamos, un clónico al estilo de los personajes que desfilan entre las historias televisivas de Mulder y Scully
(Expediente X).

c:anaria~
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otra, el humor ayuda a digerir mejor
que nunca la vida y lo importante es
que la legislatura empiece con algunas gotas de imaginación o de buena
sonrisa ante los avatares de la agitada vida política que rodea a Canarias. Quizá, a nuestros representantes de la cosa pública les hace falta,
también, un merecidísimo descanso
estival después de tanta borrachera
electoral.

Director General: ANTONIO ROMERO RODRÍGUEZ
Subdirector General: MATfAS GARCÍA BRUGOS.
Departamentos: Tomás Padilla Pérez (Producción). M' Soledad Curbelo González
(Publicidad). Matias Ortega Arencibia (Circulación). Carlos Ricart Roger (Informática).
M' Isabel Lezcano Rodríguez (Recursos Humanos).
Francisco Peña Muñoz (Administración).
Adjunta a la Subdirección General: Pilar Hernández Torrent.
Producción: Francisco García Alvaro (Jefe de Mea).
Departamentos: Juan Manuel Mendoza Romero (Fotocomposición). Juan Manuel
Santana Santana (Fotomecánica). Guillermo Navarro Suárez (Impresión).
Salvador Navarro Martín (Expedición).
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Preparad el camino
al Señor

A

principios de los setenta el monoteísmo triunfante se tambaleó. En
realidad, se tambaleaba todo, desde la aplicación de la autoridad paterna, religiosa, económica, militar, al pensamiento
ilustrado de la modernidad que, como ya
saben, suele cambiar cada quince días o así.
Por todas las esquinas surgían nuevos predicadores que hablaban de panteísmo, de un
Jesucristo más rojo que Mao, de Mefistófeles
ocultos tras las canciones de Led Zeppelin,
incluso de ateísmo radical (yo escuché decir
una vez a un orador desde su tribuna: «Dios
no existe ni existirá nunca»).
La tribu preponderante procedía de la
rama hippy de finales de los sesenta, gente
que hacía el amor (o lo intentaba) con frecuencia animal, gente que llevaba escrita a
sangre y fuego los paradigmas del cristianismo, esto es: si Dios no existe la vida carece
de sentido, gente que, sin embargo, tenía la
oportunidad de caminar por la via de la santidad siendo revolucionarios de izquierdas y
copulando como locos al mismo tiempo. El
éxito del movimiento hippy residió en la
comodidad de su filosofía: uno podía estar
«Aterrizaron
en pelotas delante de
un policía o un político,
óperas rock
y los tíos envidiarte
porque tú, desnudo y como Jesucristo
mostrando las carnes
sin bañar durante ocho
Suprestar,
días, estabas de moda,
eras contracultura, y
Hairo,
ellos, limpitos y guardando las formas,
también,
representaban al apadsp
rato represor, el nazisGo ell»
mo, la negación del humanismo, etcétera.
En ese estado de contemporaneidad aterrizaron óperas rock como Jesucristo Superstar,
Godspell o Hair, trilogía fundamentalmente
religiosa, biblia y tótem de los nuevos valores
a afirmar, por supuesto absolutamente contrarios a los vigentes relativos a sacrificios,
sufrimientos, lágrimas, renuncias, enfermedades, invalideces, mortificaciones corporales, resignación ... lA qué más cilicio si a cambio se nos daba placer físico, alegría, salud,
fuerza, exaltación corporal: nihilismo en
suma? Era un poder imparable, una influencia arrasadora de tal calibre que hasta El Vaticano tuvo que estar a la altura de las circunstancias.
Corrían rumores. Por ejemplo: a) los preservativos Durex eran de su propiedad; b) y
el Papa subvencionaba a conocidos cantantes
pop y, de hecho, en muchas iglesias desaparecieron los viejos coros y fueron sustituidos
por conjuntos,· con batería y guitarras eléctricas, y con melenas hasta la cintura. En
medio de la ola llegaron himnos que pronto
se auparon a los primeros puestos de las listas. El más conocido: Preparad el camino al
Señor de Conexion (Quién sabe dónde debió
dedicarle un programa), una banda que anticipaba la llegada de un dios cristiano y tolerante sobre un enjambre de jóvenes hediondos que, al parecer, no pensaban en otra cosa
que en colocarse de marihuana, escuchar a
Jimmy Hendrix, y en intercambiar flujos íntimos de manera constante. ¿Pensaban realmente sólo en eso?: No, siendo justos diremos
que no. Tenían tanto tiempo para fumar y
pensar que se autotransportaban al infinito.
Lo cierto es que Conexion hacía de ángel
anunciador y la gente esperaba la llegada del
Señor en Las Canteras o en el Aloha lo más
cerca posible de una extranjera con pasta.
opinion@canarias7.es
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Telefónica, con
la Universidad

Francisco J. CHAVANEL

Viernes, 23 de julio de 1999

ECONO.MÍA

Telefónica, la
ULPGC y el
Gobierno firman
un convenio de
colaboración
• Para el desarrollo de
la sociedad de la
información
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), el Gobierno autónomo y Telefónica firmaron
ayer un convenio que tiene
por objeto regular el marco
de colaboración de los tres
organismos para el desarrollo
de actuaciones conjuntas
relacionadas con la sociedad
de la información.
El Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) es un centro de investigación y docencia avanzada, que, mediante este convenio, recibirá un impulso en
su actividad científica, técnica y formadora. Para el cumplimiento de los objetivos, el
IUMA y Telefónica planificarán y ejecutarán programas
de actuación conjunta,
mediante la aportación por
parte de la empresa de telecomunicaciones de 25 millones de pesetas procedentes
de los fondos Regís que tiene
adjudicados.
Los programas se desarrollarán mediante acuerdos singularizados referidos a cada
una de las áreas de actuación,
que se incorporarán progresivamente, a medida que se
vayan formalizando y formarán parte inseparable del convenio. La duración del mismo
se considera indefinida, si
bien la cantidad económica
antes mencionada será aportada por Telefónica en el año
1999.
Con la firma de este convenio y el anuncio de la próxima incorporación de Telefónica como becarios de alumnos que finalizaron sus estudios de Ingeniería de Telecomunicación, la compañía reafirma su apuesta decidida por
el desarrollo de la sociedad
de la información.

El BBV ganó un
25,4º/o más en el

Turismo concede una subvención de
350 millones al 'pasaporte canario'

primer semestre
• El grupo Banco Bilbao Vizcaya obtuvo en el primer
semestre del año un beneficio
atribuido a sus accionistas de
93.189 millones de pesetas, un
25,4% más que en el mismo
periodo del año anterior. El
presidente de la entidad, Emilio Ybarra, que presentó ayer
las cuentas a los medios de
comunicación, destacó que el
BBV «cumple todos los objetivos propuestos» en su plan
Dos 1000, y se reafirma en su
propia estrategia.

Becerra intentó sin éxito romper el acuerdo de su antecesor• La
empresa de Francisco Pomares, adjudicataria de la promoción·
M.R.V.
Las Palmas de Gran Canaria

• El ex consejero de Turismo y
Transportes del Gobierno de
Canarias, Lorenzo Olarte, apenas tres días antes de dejar el
cargo firmó la autorización que
ha concedido una subvención de
350 millones de pesetas a la
empresa que dirige Francisco
Pomares, en contra incluso de la
decisión de otros altos cargos del
departamento que siempre se
opusieron, empezando por el
actual consejero, Juan Carlos
Becerra, que tras tomar posesión
el pasado lunes ya no ha podido
hacer nada para evitarlo ni dar
marcha atrás al proyecto.
Precisamente, el proyecto se
pone en marcha hoy mismo, y
Becerra ha anunciado que por lo
menos vigilará por su estricto
cumplimiento. Se trata de una
campaña que opera bajo el lema

La Eurocámara pide
que Bangemann se
quede sin pensión

Porque tienes mucho que ver,
mediante la cual la Consejeria de
Turismo y Transportes del
Gobierno de Canarias (aunque
fuera una decisión de su anterior
titular y que ahora ha heredado
el nuevo), pone en circulación el
llamado Pasaporte Turístico
Canario, una ambiciosa iniciativa dirigida sólo a la población
residente en las Islas, que busca
potenciar el turismo interior.
Dichos pasaportes se entregarán gratuitamente hoy mismo
y junto a un folleto explicativo
con la compra de cualquiera de
los periódicos que se editan en
Canarias, aunque también
podrán adquirirse en las oficinas
de información turística y en el
centenar de puntos de sellado
donde usted debe acudir para
participar en esta campaña, que
serán anunciados próximamente en los medios de comunicación ya que según el gabinete de
prensa de la campaña aún no se
ha completado el listado de centros que van a participar.
Entre ese anunciado centenar de puntos de sellado repartidos por el Archipiélago se
incluyen por ejemplo parques
naturales, monumentos históri-

Puertos de Las Palmas

....._,.,..
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Folleto explicativo de la campaña que hoy se repartirá con cada periódico.

cos y centros turísticos y de ocio.
La promoción, que empieza
hoy y dura hasta el próximo 30
de septiembre, busca dar a conocer los múltiples atractivos naturales, culturales y lúdicos que las

Islas ofrecen a sus residentes, no
a los que vienen de fuera como
sería más lógico, y de paso servir
de excusa para participar en un
sorteo de viajes entre Islas como
único aliciente.

Un gran premio final
M.RV

Las Palmas de Gran Canaria
Mediante publicidad y descuentos u ofertas similares, la
campaña incentiva los viajes
entre Islas y en el interior de
las mismas, para únicamente
premiar, a la finalización de
la misma, a las personas que
justifiquen la utilización del
pasaporte conforme a las
bases de la campaña. Los premios consistirán en el sorteo
de viajes y estancias en las
Islas, previo envío de cupones
que acrediten que se ha utilizado el pasaporte.
Como gran novedad se anun-

cia también que para los primeros 5.000 participantes hay
un premio seguro, que consiste en la entrega de un exclusivo diploma de viajero canario honorífico.
Y ya por si alguien quiere
obtener más información al
respecto, sus responsables
han puesto a disposición un
teléfono, el 902-207-702, que
ofrecerá información puntual
sobre distintos aspectos de la
campaña. Asimismo, los usuarios de Internet podrán consultar esos mismos datos en la
página web, que tiene la
dirección www.pasaportecanario.com.

• El pleno del Parlamento
Europeo aprobó ayer jueves
por mayoría una propuesta de
resolución en la que se pide
que le sea retirada la pensión
al ex comisario europeo de
Telecomunicaciones Martin
Bangemann, así como «todas
las ventajas inherentes al cargo en su calidad de miembro
de la Comisión Europea», al
haber aceptado un puesto en
Telefónica.

Déficit público. El vicepresidente segundo del
Gobierno y ministro de Economia, Rodrigo Rato, aseguró
ayer que el objetivo de déficit
público para 1999 (1,6% del
PIB) está plenamente garantizado, a pesar de que en el primer semestre el déficit del
Estado fue una décima superior al objetivo del conjunto
del año. Rato reiteró que el
incremento del déficit del
Estado en el primer semestre
del año ha sido consecuencia
del calendario del pago de
intereses de la deuda.
Dow Jones. La bolsa de
Nueva York cerró la sesión de
ayer, jueves, a la baja arrastrada por los temores de una
nueva alza de tasas que siguieron al discurso del presidente
de la Reserva Federal (banco
central de los EEUU), Alan
Greenspan. Según cifras preliminares, el promedio Dow
Jones de Industriales bajó
33,56 unidades a 10.969,22
puntos.

Correos cifra en más de mil millones sus
pérdidas por la venta ilegal de sellos

Autoridad Portuaria de Las Palmas

<<La imagen de las Islas como destino turístico está viéndose afectada>>

CONTRATACIÓN PÚBLICA
• "1ª Fase del Dique Península del Nido-Roque del Palo".
Modalidad de adjudicaeión: Concurso abierto.
Presupuesto máximo: 737.758.096 pesetas.
Plazo de ejecución: 14 meses.
Clasificación de los contratistas: Grupo F, subgrupo 2, categoría f.
Documentación a disposición de los interesados: Pliego de
Condiciones Generales y Proyecto.
Presentación de ofertas: hasta las trece horas del,día 13/09/99 en
las dependencias del Departamento de Conservación y Contratación
de la Autoridad Portuaria de Las Palmas (e/ Tomás Quevedo s/n, 3ª
planta - 35008 Las Palmas de G. C.).
Apertura de plicas: a las trece horas del día 14/09/99 ante la Mesa
de Contratación de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Disponibilidad de Documentación: en la Copistería Dysteca (C/
Angel Guimerá, 85. 35004 Las Palmas de G. C. Tlf.: 928 23 34 07).
Los gastos del anuncio serán por cuenta de los adjudicatarios
proporcionalmente a los precios de adjudicación.
Las Palmas de Gran Canaria a 22 de julio de 1999.
El Director, en funciones ·

José Fernández Pérez.

M.R.V.
Las Palmas de Gran Canaria

• El jefe provincial de Correos
y Telégrafos en Las Palmas,
Antonio Martinez, cifró ayer en
más de mil millones de pesetas
los ingresos que, según estimaciones del ente público, ha podido dejar de percibir en un año
y sólo en las islas de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura
por la recogida de tarjetas postales y «venta ilegal» de sellos
llevada a cabo por «operadores
paralelos en el sector, que no tienen autorización por Ley para
ello por mucho que ellos digan
los contrario, ya que la liberalización de ese servicio postal no
tendrá efecto hasta el 2001».
Junto al director comercial de
Correos, Daniel Delvert, ambos

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

ofrecieron ayer una rueda de
prensa en la capital grancanaria
para explicar las nuevas acciones que han decidido emprender
contra esta «red pirata», entre la
que citaron a las empresas IFCC
y TNT como las dos principales
que actúan en Canarias, que
también estimaron es el segundo
destino turístico español con
mayor venta ilegal de sellos «lo
que incluso está perjudicando
seriamente a la imagen de las
Islas», explicó Delvert.
Martínez incluso dijo que
actualmente en L.as Palmas
están retenidas alrededor de
300.000 postales que nunca llegarán a su destino o lo harán con
muchísimo retraso y a costa del
destinatario, siendo éstas las
acumuladas sólo en un par de
meses, y calculó que en esta pro-

vincia cada año se envían a través de estas prácticas unos 15
millones de tarjetas postales, a
razón de entre 4 y 5 por cada
turista que nos visita, y además
se produce durante todo el año.
Delvert abundó indicando
que estas prácticas supusieron el
pasado año pérdidas para la
empresa de unos 5.000 millones
de pesetas, que en lo que va de
año alcanzan más de 2.000. Ante
esta circunstancia, Correos ha
emprendido una campaña publicitaria de información a turistas
en aeropuertos y embajadas,
alertando además que no están
obligados a franquear esta
correspondencia cuando llega a
sus buzones. Y para evitar males
mayores, ha decidido ofrecer el
mismo servicio que el de las
otras empresas, pero sin cobrar.
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CONVIVIR CON UNOS CUANTOS DECIBELIOS DE MÁS

Un mapa
de ruidos

Mudanza de fin de semana
Un vecino afectado por la presencia de un local nocturno bajo su casa ha recurrido a la desesperada
medida de dormir los viernes y los sábados en otro lugar para evitar cogerse «un ataque de nervios»
B. CUARENTAL

Las Palmas de Gran Canaria

• Juan José Hermana ha terminado por no dormir en su casa
los viernes y sábados; así evita
cogerse un ataque de nemos y ·
ver cómo amanece en el salón.
Es una sensación de impotencia,
de rabia, ·saber que no puedes
hacer nada, y tampoco descansar. Es uno de los muchos vecinos que se veían afectados por
el funcionamiento anormal de
un local de ocio en la calle Portugal esquina a Gravilla, que,
tras una dura lucha vecinal, ha
sido precintado este mismo fin
de semana.
Al menos cinco edificios
soportaban los niveles de músi~
ca, charla desaforada y discusiones en la calle hasta las 6 de la
mañana. «De todos los edificios
llamábamos a la Policía Local
una y otra vez cada fin de semana, pero hasta nos tomaban el
pelo con cosas como que mandan un coche camuflado y que
por eso no lo vemos», aseguran.
Entre las dos y las seis de la
mañana el nivel de ruidos era tan
fuerte, que la música se podía oír
incluso con tapones. Los jóvenes
se reunían en la puerta del local
y convertían la calle en una prolongación del mismo, con las
consiguientes molestias de
voces, gritos, carcajadas, etc. Por
si fuera poco, asegura este vecino, la calle peatonal, prolongación de Gravilla al Paseo de Las
Canteras, era usada como urinario, además de lugar para el consumo de drogas, con lo que peligraba la seguridad de los vecinos
de los pisos bajos.
La historia es larga y se
remonta a octubre de 1992,
fecha de la primera denuncia
presentada al Ayuntamiento
dando cuenta de la imposibilidad de disfrutar del descanso
por parte de los vecinos. Varias
familias se han mudado ya, porque no lo soportaban más.
En noviembre de 1992 y enero de 1993 se presentaron otros
escritos, avalados por las firmas
de todos los afectados, y el local
fue clasificado como molesto en
septiembre de 1993 y cerrado
por escándalo público; sin
embargo, en septiembre de 1996
el Ayuntamiento concedió autorización de apertura y funcionamiento, con la condición de cumplir ciertas obligaciones, como
no superar los 80 decibelios en
el interior, que no trascienda la

MARCOS DE RADA

La marcha nocturna en la calle y en locales sin insonorización perjudica a los ciudadanos que quieren dormir.

música hacia afuera ni alterar las
condiciones de confort de su
entorno. El incumplimiento ha
llevado consigo su cierre.
Tras una tregua de un par de
años, el establecimiento «llevaba
ahora al menos seis meses produciendo un mayor nivel de ruidos, si cabe, hasta el punto de
que varios vecinos hemos bajado
a la discoteca para pedirles que
bajaran la música, pero la. indiferencia era total, no hacían

absolutamente nada», añade.
Sin embargo, cada zona,
incluso cada calle de Las Palmas
de Gran Canaria, tiene sus propias molestias: el distrito N, por
ejemplo, figura como el más ruidoso, debido fundamentalmente
a la concentración de bares, discotecas, pubs y toda clase de
lugares de ocio que, sobre todo
los fines de semana, presentan
una afluencia masiva de usuarios que buscan diversión.

En otras zonas, las motos no
dejan vivir al vecindario. En
Mesa y López, por ejemplo, la
moda actual es hacer competiciones entre el edificio de los
taxistas y la Plaza de España a
altas horas de la madrugada, y
la mayoría, con el escape libre
o rectificado. Muchos vecinos
aseguran que la molestia se
agrava en verano, ya que el calor
obliga a mantener las ventanas
abiertas díaynoche.

LA LEY

Multas de hasta 1O millones
La Ley de Actividades Clasificadas, de enero
de 1998, presenta algunas novedades.

Cabildos. Tendrán competencias de coor-

Licencia previa Tienen el mismo régimen
las actividades clasificadas y los espectáculos
públicos; requieren licencia, autorización para
los efectuados en exterior.

Reglamentos. Se desarrollarán posteriores
reglru:nentos para regular condiciones técnicas de los locales, medidas correctoras y otras.

Nuevas actividades.

Infracciones graves. Consentir sacar bebidas fuera del local; producción de ruidos y
molestias; exceder el aforo máximo; incumplimiento del horario de cierre.

Inhibición municipal. Si los ayuntamientos

Sanciones. Clausura o retirada de la licencia;
suspensión temporal (máximo un mes); reducción del horario, multas (hasta 10 núllones).

se regulan cosas
como los espectáculos en estructuras desmontables, actividades para menores y otras relacionadas igualmente con el ocio.
no actúan, los cabildos lo harán.

dinación, cooperación, control e inspección.

La lucha contra el ruido
ambiental tiene estrategias
diversas y pasa por distintos
controles. Uno de los más eficaces es la elaboración de un
mapa de ruidos, un proyecto
que llevarán a cabo a partir de
noviembre los integrantes del
Grupo de Ingeniería Acústica
del Departamento de Señales
y Comunicaciones de la
ULPGC, institución que ha fir.
mado para este fin un convenio con el ayuntamiento capitalino y la propia Fundación
Universitaria.
El mapa de ruidos de Las
Palmas de Gran Canaria medirá los niveles de ruido ambiente en las distintas zonas de la
ciudad, divididas en franjas
horarias diurnas (8 a 20) y nocturnas (20 a 8) y por estaciones
· del año. El objetivo, según
Juan Luis Navarro, miembro
del Grupo que efectuará el
control, es tener un conocimiento real del ruido en la ciudad, la identificación de las
fuentes que los producen y sus
posibles variaciones.
Ese proceso de control del
ruido se efectúa en cuatro
fases: la medición de los niveles e identificación de fuentes,
la formulación de los objetivos, es decir, del nivel máximo
de ruidos, la aplicación de los
principios técnicos adecuados
a ese objetivo y la comprobación de la efectividad de las
medidas adoptadas.
Entre los objetivos del proyecto está formular una relación de zonas según sus características de ruidos. Por ejemplo, delimitar los llamados
Puntos Limpios, que son zonas
de hospitales, colegios, etc., en
los se requiere un clima sonoro
especialmente silencioso; los
Puntos Nocivos por los niveles
acústicos debidos al tráfico, y
en especial, por sus elementos
más agresivos, como vehículos
pesados, motos, etc.); y Puntos
Nocivos, que engloban todas
aquellas actividades con
impacto sonoro importante,
como pueden ser industrias,
discotecas u obras públicas.
Además, se llevarán a cabo
estudios para evaluar la repercusión sobre el medio ambiente sonoro de cualquier posible
actuación urbanistica, como el
trazado de nuevas vías, ordenación del tráfico, etc. La elaboración del mapa de ruidos
es un trabajo enormemente
laborioso, pero que servirá
como herramienta de trabajo
a la hora de la planificación
urbanistica de la ciudad.
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Alumnos de Infantil y
Primaria comparten clases en
el colegio Batería de SanJuan
H.M. PÉREZ QUEVEDO
Las Palmas de Gran Canaria

MARCOS DE RADA

Juan Antonio Montiel Nelson, ayer,junto a un grupo de alumnos de la Escuela que dirige, los Te/ecos, en lajerga universitaria.

Diez años Telecomunicando

• La Asociación de Madres y
Padres del colegio de Primaria
Bateria de San Juan de la capital
grancanaria emitió ayer un
comunicado en el que muestran
su gran preocupación por el
momento que atraviesa la calidad educativa que se está impartiendo a sus hijos este año en
el centro ante la escasez de profesores. El comunicado está
rubricado por 480 fumas de
padres y madres afectados y ha
sido presentado ante la Dirección Territorial de Educación.
Para hoy tienen convocada una
asamblea general, a partir de las
20.00 horas, en la que estudiarán las medidas de presión que

se llevarán a cabo la próxima
semana. En el texto se cita toda
la problemática: «Dadas las
actuales caracteristicas del centro, al estar incluido en el Programa de Calidad Educativa, no
deja de ser un contrasentido que
en estas fechas aún no se haya
nombrado un profesor por Calidad Educativa como hemos
tenido hasta ahora y, en cambio,
se proceda a mezclar un primero y segundo. Si este nombramiento no se produjera significaría perder entonces tres profesores». Los padres señalan
que «en el ciclo afectado, algunos de los niños son integrados
y necesitan de una atención
especial y otros de una atención
individualizada y de apoyo, lo
que no seria posible ahora>>.

Los 350 alumnos, 'apretados como pueden' en la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería de Telecomunicaciones en Tatira, aún esperan su mudanza
HÉCTORM. PÉREZ QUEVEDO
Las Palmas de Gran Canaria

• Juan Antonio Montiel Nelson,
grancanario e isletero de pro, es
hoy director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de
Telecomunicación (ETSIT) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), pero a
principios de la década de los 80
era un alumno más de esta Escuela, y quizás por eso ahora la siente
más como suya, «aunque aquí
somos todos una pequeña-gran
familia», dice.
Una pequeña-gran familia que
cumple ahora diez años aunque
sólo desde hace escasamente cinco tiene su plan de estudios completo. «Recuerdo cuando estábamos media docena de alumnos en
clase... este año creo que vamos
a alcanzar la cifra de los 350»,
señala sacando pecho. Y lo mejor
(o lo peor según se mire) «a la
mayor parte de ellos se los llevan
las empresas antes de que acaben
su carrera», tan grande es la
demanda de la llamada nueva
sociedad de la información, y tan
grande el prestigio que tiene la
ETSIT de la ULPGC en el resto
de España.
Juan Antonio Montiel es el tercer director de la ETSIT. Antes
que él estuvieron Antonio Núñez
y Roberto Sarmiento, los tres,
junto con los 75 profesores (30
adscritos al centro) que imparten
la docencia en estos conocimientos tan demandados hoy en día

AYUNTAMIENTO DE
PUERTO DEL ROSARIO

FUERTEVENTURA
(CANARIAS)
EDICTO
Expte. Núm. 22/99
Habiéndose formulado· por Doña LUCREC!A
MORERA HERNÁNDEZ. deduciendo a los efec·
tos de instalación de actividad destinada a "CO-

MERCIO MENOR DE ALIMENTOS Y BEBI·
DAS", sita en la calle Juan XXIII, número 33 de
esta ciudad, en solicitud de Licencia Municipal
de Apertura, en cumplimiento de las prevenciones

contenidas en el Artículo 16 de la Ley 1/98, de
8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas, se abre
información pública por término de VEINTE
DÍAS, a fin de que los que se puedan sentir afectados por dicha promoción formulen las reclamaciones y observaciones que estimen pertinentes
dentro del plazo legal, estando de manifiesto el
expediente en la Secretaría Municipal.

Puerto del Rosario, a 14 de Octubre de 1999.
EL ALCALDE,
Fdo. Manuel Travieso Darias

por el mercado, forman parte de
la pequeña-gran historia de esta
Escuela que ya ha creado escuela.
Todos han aportado su pequeño
granito de arena, «robándole
muchas horas a nuestras familias», para situar a los Telecos de
la ULPGC (como se les conoce

Más mujeres
en puestos
directivos
El perfil del alumno es, un
tercio de la capital grancanaria, el resto, de otras Islas,
«sobre todo La Palma,
Gomera y Fuerteventura» y
hoy, a diferencia. de los primeros años, «las mujeres son
casi el doble que las de
antes», unas veinte. «Estos
estudios-<lice JuanAntoniono entienden de sexo y suelen ser las mujeres las que
desempeñan un papel muy
trascendente en las empresas del sector, copando los
puestos directivos».
Los actos previstos para
este X aniversario se abren
hoy con una conferencia a
las 18.00 horas en el Paraninfo de la ULPGC del secretario general de Comunicaciones del Ministerio de
Fomento, José Manuel Villar
Un"barru.

en la jerga del campus universitario) a la cabeza de las mejores
escuelas del sector en España.
No en vano, hoy día, la Escuela «es posiblemente el mayor centro regional de I + D en tecnología
de la información y telecomunicaciones», asegura. «Esto se debe
-dice- además de la calidad de
los alumnos que es muy buena,
a los profesores que se han constituido en grupos de investigación
en tomo al centro», y que además
han supuesto una importante
fuente de financiación para sus
equipamientos e investigaciones.
Venga como ejemplo, el Centro
de Microelectrónica Aplicada,
actualmente Instituto Universitario, que facturó en 1997 y en proyectos de programas internacionales cerca de 75 millones de
pesetas, en programas nacionales
otros tantos y en programas autonómicos, 60 millones de pesetas.
Entre las demandas para el
futuro inmediato, Juan Antonio
Montiel solicita «un mayor compromiso del Gobierno de Canarias con la industria de las telecomunicaciones facilitando con
incentivos fiscales la implantación de las grandes delegaciones
multinacionales» y «una mayor
correspondencia con los Planes
de Inversión de la propia Universidad para terminar de equipar
las instalaciones necesarias» y
que ya llevan varios años de espera -«K.O. técnico»- como el pabellón A (anexo al Seminario de
Tafira) que sigue incompleto y
vacío.

EDICTO

EDICTO

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LASPALMASDEGRANCANARIA

HACE SABER: Que por DON JOSÉ JUAN
YÁNEZ DÉNIZ se ha presentado en estas Oficinas
municipales proyecto (Expte. nº IND/193/1999)
completo en súplica de que se le conceda autorización para la inst,alación de BAR-!IBSTAU-

HACE SABER: Que por DON ISMAEL SUÁREZ CASTELL\...~O se ha presentado en estas Ofi-

RAl',"fE-CHURRERIA, CON DOS MAQUINAS
RECREATIVAS TIPO "B"',, en la calle FONDOS DE SEGURA, BWQ. 3-LOCAL 5.

cinas municipales proyecto (Expte. nº
IND/277/1999) completo en súplica de que se le
conc~a autorización para la instalación de c;AFE-

TERIA·RESTAURANTE, CON DOS MAQUINAS RECREATIVAS TIPO "B", en la caile LUIS
MOROTE, 2 BAJO.

Lo que se hace público, de conformidad con
lo previsto por el articulo 16 de la Ley 1/1998,
de 8 de enero, de Régimen Jurídico de Ios Espectáculos Públicos y Actividades Clasificadas del
Gobierno de Canarias, a fin de que las personas
que se consideren perjudicadas puedan aducir sus
reclamaciones, por escrito fundado y acompañado
de copia simple, dentro del plazo de veinte días,
durante los cuales y en horas de 10.00 a 13.00
(martes y jueves, horario de verano), podrá ser
examinado el expediente en la Sección de Actividades Comerciales e Industriales de este Excmo.
Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 16 de julio de

8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculos
Públicos y Actividades, Clasificadas del Gobierno
de Canarias, a fin de que las personas que se consideren perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por escrito fundado y acompañado de copia
simple, dentro del plazo de veinte días, durante
los cuales y en horas de 10.00 a 13.00 (martes y
jueves. horario de verano), podrá ser examinado
el expediente en la Sección de Actividades Comerciales e Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
las Palmas de Gran Canaria, a 10 de septiembre

1999.

de 1999.

EL ALCALDE,
,
P.D. EL CO'ICEJAL DELEGADO DEL AREA DE
URBA.."'ISMO
(Decreto nº 9.175/99, de 3 de julio)
Fdo. Juan José Cardona Gonzálcz

Lo que se hace público, de conformidad con lo

EDUCACION

STEC rechaza el Estatuto Básico de
la Función Pública
• El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias
manifestó ayer su rechazo al contenido del Estatuto Básico de
la Función Pública Docente, entre otras razones porque «constituye un auténtico ataque a los derechos colectivos de los
empleados públicos, negándonos el derecho a la negociación
colectiva y centralizando los pocos elementos de negociación
que quedan abiertos, intentanto vaciar de contenido las mesas
generales y sectoriales de las Comunidades autónomas y por
no recoger la jornada de 35 horas».

CCOO denuncia una 'congelación'
salarial en la concertada
• Los responsables de la Federación de Enseñanza de CCOO
en Canarias manifestaron ayer en un comunicado su estupor
«ante la información, por parte de la Consejería, de que se estaba
intentando mantener las 6.000 pesetas que estaban cobrando
los docentes de la enseñanza concertada desde el año 1998,
objetivo que nosotros dábamos por alcanzado, fumado y consolidado como reza el documento del Complemento Retributivo
de Canarias. Igualmente -dicen- el sector de la concertada lo
que quiere es que se culmine el proceso de homologación y
que existan avances e incrementos en la analogía retributiva».

Cursos de iniciación a las Matemáticas
y Química en la ULPGC
• El Vicerrectorado de Estudios y de Calidad Docente de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria organiza cursos
de iniciación a las Matemáticas y Química para Enseñanzas Técnicas, dirigidos a aquellos alumnos de nuevo ingreso en primer
curso de estas titulaciones, preferentemente procedentes de la
Formación Profesional, como refuerzo y apoyo para ayudar a
cursar las enseñanzas universitarias. La matrícula finaliza hoy
(5.000 pesetas), en el Servicio de Orientación al Alumnado o
en el Edificio de Ingenierías.

SE NECESITA

JEFE DE OBRAS
CON TITULACIÓN ANIVELAPAREJADOR O
ARQUITECTO TÉCNICO, para obras en Las Palmas
(() 928 339 122

previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de

EL ALCALDE,
,
P.D. EL CO:SCE.JAL DELEGADO DEL AR.EA DE
URBA..~ISMO
(Decreto nº 9.175/99, de 3 de julio)

l<'do. Juan José Cardona González

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

AYUNTAMIENTO DE TEGUISE (LANZAROTE)
ANUNCIO
Por GUARAPO GESTUR, S.L, se ha solicitado licencia de actividad de Complejo
Turítisco, a situar en Teguise, C/ Las Tabaibas, ,Parcela 44 en Costa Teguise.
Lo que se hace público por espacio de DIEZ DIAS, a partir de la publicación
del presente en el B.O.P., para que las personas que pudieran considerarse perjudicadas presenten su reclamaciones y observaciones, por escrito en horas de
atención al público los días laborales, en las Oficinas Municipales.
Teguise, a 28 de septiembre de 1999.
EL ALCALDE
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Los padres critican la falta de profesores de
Calidad Educativa y convocan una asamblea hoy

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LA PROVINCIA

La policía extenderá a otras mnas de
la capital la clausura de .}ocales de copas
Los empresarios se quejan de la "insolidaridad" de
algunos dueños de bares que incumplen las normativas
Natalia Vaquero

Las Palmas de Gran Canaria
La concejala de Policía,
Rosa Rodríguez, confirmó
ayer que durante este fin de
semana el Ayuntamiento procederá a la clausura de "varios" locales de copas en Las
Palmas de Gran Canaria. La
edil popular descartó revelar el
número de bares que serán
precintados. La mayoría de
estos negocios se encuentran
en la zona del Puerto, pero
Rodríguez avisó que los con troles y precintos se extenderán a otros lugares de la capital
grancanaria.
·
El acceso a estos bares "que
acumulan numerosas denuncias" será vetado con un precinto de papel tradicional o
mediante la colocación de blo-

ques y cemento, avisó la edil
tras reunirse con los representantes de la Federación Canaria de Ocio (Fecao ). La responsable de Policía comunicó
a los empresarios que el Ayuntamiento continuará con el
cierre de locales para evitar los
ruidos durante las noches de
los fines de semana. Tampoco
pasarán por alto las autoridades municipales las denuncias
que lleguen por supuesta venta
de droga en los bares de la
capital grancanaria.
"He pedido a los representantes de la Fecao que les exijan a sus asociados el cumplimiento de las normativas existentes sobre ruidos, aforo y
hbra de cierre", explicó la edil
popular. Además, propuso en
la reunión la constitución de
una mesa municipal del ocio

con participación ciudadana
para controlar las actividades
de estos locales nocturnos.
Esta mesa municipal de ocio · ·
se convocará por primera vez
la próxima semana, adelantó el
secretario general técnico de la
Fecao, Vicente Castellano ..
Los empresarios dejaron claro
que comprenden el interés del
Ayuntamiento por hacer que ·
se cumplan todas las normativas vigentes, pero insistieron
en que el tapiado de los bares
les parece "un poco excesivo".
Cas~ellano lamentó además
la "insolidaridad" de algunos
dueños de locales de copas que
"se empeñan en no cumplir" .
los horarios establecidos, ni el
aforo ni los niveles de ruido
permitidos. Con estos empresarios "hay que adoptar medidas más contundentes", subra-

LA PROVINCIA

Rosa Rodríguez.

yó. Para hacer cumplir todas
estas normativas, la edil cree
que no es necesario aumentar
el número de efectivos que
patrullan por las noches.

13

El PSOE sugiere un
pacto de no politi1.ar
la promoción de la
ciudad en el exterior
M.M.G.
Las Palmas de Gran Canaria

El portavoz del PSOE en el
Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, Sebastián Franquis, propondrá al resto de los
grupos políticos de la Corporación acordar "un gran pacto"
para que las actividades de promoción de la ciudad en el exterior "no sean objeto de politización".
La sugerencia de los socialistas se plantea en términos similares al acuerdo suscrito hace
cinco años con ocasión del Carnaval tras el fracaso de la edición
de 1994. Aquel pacto consistía
en aunar esfuerzos de los grupos
políticos y no utilizar la organización de las fiestas como arma
política o electoral.
Los concejales del PSOE
explicaron esta propuesta a principios de esta semana a la directiva de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo
(FEHT) de la provincia de Las
Palmas, que según Franquis
aplaudió la iniciativa.

El mapa de ruidos
de la capital se
elaborará a partir
de noviembre
A.O.
Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y la Fundación Universítaria firmarán a comienzos
del próximo mes de noviembre,
según confirmaron fuentes
municipales, un convenio que
permitirá iniciar a un equipo
técnico los estudios necesarios
para determinar el nivel de ruidos existente en la ciudad.
Para elaborar este trabajo, y
el denominado mapa de ruidos
del municipio, el Ayuntamiento
capitalino aportará una cantidad cercana a los ocho millones
de pesetas.
El Departamento de Señales
y Comunicaciones de Telecomunicaciones ya ha preparado
el proceso para llevar a cabo
estos estudios, entre los que se
incluyen las mediciones a pie de
calle y la descripción de cuáles
son los puntos negros, es decir,
los más conflictivos, en lo que
a ruidos se refiere.
Ya los trabajos precedentes
en este sentido advertían de un
elevado índice de contaminación sonora. En todo caso, será
la tarea que llevará a cabo el
referido departamento el que
determinará la situación actual
en lo que a la capital grancanaria respecta'..
Hay que indicar que la firma
del convenio en cuestión estaba
prevista para unos meses atrás,
y que se ha acumulado un retraso en su tramitación en el
desarrollo de un ejercicio en el
que, hay .que recordar, se han
celebrado· las últimas elecciones autonómicas y locales.
Con el nuevo calendario de
trabajo que establece la fecha
del acuerdo es previsible que
los estudios se hayan encaminado en el transcurso del próximo año.

Olas y atascos en la avenida
Aunque el día no hacía presagiar semejante fenómeno, lo cierto
es que durante la mañana de ayer se propulsaron desde los tetrápodos hasta la avenida marítima un buen número de olas de considerables proporciones, con el consiguiente atasco de curiosos y
miedosos del embate del mar. En una jornada de lo más despejada,
lo que menos podían pensar los conductores es que se iban a llevar
un chapuzón -que alguno hubo-, y verse envueltos en la corres-

pondiente retención, entre las once y las doce de la mañana de
ayer. Para colmo, un vehículo pesado se vio inmovilizado aproximadamente a la misma hora en el centro de la vía, y causó colas
adicionales al tratar de volver a ponerse en marcha en el sentido
correcto. Un episodio más anecdótico que molesto, si se consideran
las incidencias globales de la jornada. El caso es que, por una causa
u otra, las retenciones siempre están presentes en la avenida.
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Domingo, 6 de febrero de 2000 /

Canarias7

El director del IAC afirma que el Grantecan tiene la financiación garantizada
P.26

JUAN CARRERO DENUNCIA
IA SIIVACIÓN EN LOS GRAN-

DES LAGOS

La ULPGC dice que faltan plazas
para incorporar a los jóvenes talentos
El rector Manuel Lobo invistió ayer, en un solemne acto académico celebrado en el Paraninfo, a 50
de los 75 doctores del curso 1998-99 • Se entregaron los cuatro premios extraordinarios de doctorado
HÉCTOR M.

PÉREZ QUEVEDO

Las Palmas de Gran Canaria

• El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Manuel Lobo Cabrera,
defendió ayer que «se debe apostar desde el Gobierno por potenciar la carrera investigadora con
la creación de plazas específicas
que permitan la incorporación de
jóvenes talentos que están desaprovechados, así como de becarios postdoctorales a la Universidad», durante el acto académico
de investidura de nuevos doctores
celebrado ayer en el Paraninfo del
Rectorado de la ULPGC.
Lobo añadió además que «se
debe apostar por un sistema
abierto de contratación de personal investigador para desarrollar
proyectos concretos de investigación». En la misma línea, el rector
de la Universidad grancanaria
añadió que «se deben destinar las
partidas económicas que posibiliten incorporar las nuevas tecnologías como instrumento de apoyo
a la actividad docente e investigadora».
Durante el solemne acto académico de ayer, el rector, Manuel
Lobo, invistió a 50 de los 75 estudiantes de tercer ciclo que obtuvieron el grado de doctor en el
curso 1998/99 por la ULPGC. Además se entregaron los cuatro premios extraordinarios de doctorado del curso 1998/99, patrocinados por La Caja de Canarias, y
que recayeron en Manuel Enrique
Ramírez Sánchez (Área de Humanidades), Francisco Javier Cam-

FERNANDO OJEDA

Imagen de archivo del solemne acto académico de investidura de doctores de la ULPGC celebrado el curso pasado.

pos Méndez (Área de Ciencias
Sociales y Jurídicas), Daniel Montero Vítores (Área de Ciencias
Experimentales) y fedro Manuel
Herráez Thomas (Area de Ciencias de la Salud).
Por su parte, el vicerrector de
Investigación y Desarrollo Tecnológico, Antonio J. Fernández
Rodríguez, dio lectura a la Memoria de Investigación del curso
1998/99 en la que destacó que
«durante 1999, la Unidad de Gestión de la Investigación de la

ULPGC ha captado proyectos por
valor de 450 millones de pesetas,
mientras que los profesores han
captado recursos por valor de
1.000 millones de pesetas». Asimismo, Fernández destacó que el
número de becarios de investigación .han aumentado un 20% en
el último curso. De igual manera
señaló como hecho de especial
relevancia, la puesta en marcha
del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y
el Instituto Universitario de

Microelectrónica Aplicada. A la
vez que anunciaba la creación de
un nido de empresas en torno al
Parque Científico Tecnológico de
la ULPGC que pronto será inaugurado gracias a un convenio
entre el Cabildo, el rrc y la
ULPGC. El acto contó con la intervención de la Schola Cantorum de
la ULPGC y la conferencia magistral del catedrático de proyectos
arquitectónicos de la Universidad
de A Coruña, César Portela titulada: Arquitectura y vanguardia.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Guarch: «Hay
que intercambiar
financiación por
calidad»
El viceconsejero de Educación
del Gobierno de Canarias, Fernando Hernández Guarch,
representó ayer a la Administración en el solemne acto académico de investidura de nuevos doctores por la ULPGC.
Guarch dijo en referencia al
discurso del rector Manuel
Lobo que «ha sido un discurso
muy apropiado para la ocasión.
Hay que hablar de investigación, y hay que pensar en qué
puede aportar la Universidad a
esa investigación. El rector pide
recursos y formas de actuar
para que esa investigación sea
una realidad y puedan colaborar en la sociedad canaria».
El viceconsejero señaló que «en
estos momentos estamos negociando el proceso de financiación universitaria buscando
que se haga a través de un sistema de calidad. Se podría
intercambiar financiación por
calidad». Hemández Guarch
dijo que «ésa la idea que tenemos que desarrollar juntos y
que, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es buscar cuáles
son los indicadores de calidad
que sirvan para la financiación,
cuáles son los indicadores de
financiación básica y cuáles los
de financiación añadida por
calidad por lo que va a ser un
debate largo. Fs un campo poco
explorado, se trata de construir
algo para que perdure y aguante, y que sea un referente para
todos». Guarch advirtió que
este sistema «debe ser distinto
para ambas universidades canarias, no se trata de construir un
sistema único, un patrón que
sirva para todos sino al contrario, tratar de habituarnos a la
realidad de cada universidad».
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Sociedad

Sigue el
genocidio

YEntreuista NuEvA oP0RruN1DAD PARA CANAR1As

Desarrollos
Miércoles, 16 de febrero de 2000

ATEDRÁTICO DE INGENIERÍA DE LAS
TELECOMUNICACIONES EN LA ULPGC

"La ZEC perderá inversiones
si no hay registro antes del 12-M"
EL ÁREA "VA A SER UN REVULSIVO ECONÓMICO PARA LAS ISLAS" Y "EL ÚNICO PROBLEMA
PUEDE SER QUE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS CANARIAS NO SEPAN REACCIONAR AGRE-

CRISTINA GARCIA IIAFFIOTTE

Santa Cruz de Tenerife

e Antonio Núñez, catedrático
de Ingeniería de las Telecomunicaciones en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), se puede decir que todo lo
relacionado con la Zona Especial Canaria (ZEC), que ya cuenta con el visto bueno de la Comisión Europea, le
toca de lleno, y también le entusiasma.
Estas dos cosas se notan en su discurso.
Núñez, que preside el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada a las Comunicaciones (Iumac),
confía en el área off-shore como revulsivo económico del Archipiélago y
aprovecha la entrevista para advertir
de los principales problemas que debe
afrontar el modelo fiscal isleño de
atracción de inversiones. De entrada,

D

-

"Hay grupos
empresariales
cananas y
multinacionales del
sector de tecnología
de la información
que han mostrado su
interés en crear
firmas para operar"
en la zona de baja
tributación
asegura que "la ZEC perderá inversiones si el registro no se abre antes de
las elecciones (12 de marzo)".

-

-¿Reúne la Zona Especial Canaria (ZEC) convalidada por Bruselas los requisitos necesarios para
ser atractiva a las inversiones de empresas del sector de tecnología de
la información y de las comunicaciones?
--Creo que los incentivos y las ventajas fiscales permitidos por la Comisión Europea a España son suficientes para atraer a empresas del sector de tecnología de la información y
de las comunicaciones, pero quizás no
tanto a operadores globales de telecomunicaciones como a operadores de

servicios de valor añadido que ataquen
segmentos muy concretos del mercado. No creo que vayamos a tener muchos más operadores globales que en
el resto de España, aunque, sin duda,
se establecerán compañías con interés
en prestar servicios desde Canarias y
también en facturar desde Canarias.
Por un lado, se incluyen las empresas
de servicios en Internet como portales
generales, portales temáticos, buscadores, call-centers, servicios interactivos de red inteligente, servicios personales, cursos interactivos de teleeducación, servicios de telemedicina ...
Sectores como el comercio electrónico pueden tener un desarrollo más limitado, puesto que las ventajas fiscales igual no compensan los gastos
adicionales logísticos que hay en el territorio canario y la posición geográfica de éste para el comercio electrónico internacional. Otra cosa es el mucho más limitado mercado electrónico
local, y aún peor es la situación de
los servicios electrónicos financieros,
que han quedado excluidos.
Por otro lado, están las empresas de
productos de hardware muy ligeros y
de alto valor añadido para los mercados mundiales (chips, placas, modems
y adaptadores de diversas redes en el
bucle de abonado, en la red de acceso y en las redes informáticas ... , todos
ellos productos ligeros, sin materia prima, salvo el conocimiento, de alto valor y exportables por avión en muchos
casos); las de productos de software en
diversos ámbitos, productos que se
pueden comercializar en la red, por correo o por canales de distribución
mundiales, y las de diseño tanto de
hardware como de software, que son
empresas de servicios, ingenierías.
-Es cierto que los atractivos son
los que son, pero ¿para cuándo la
aprobación legal en España de los
cambios introducidos por el Colegio
de Comisarios?
-La atracción que ejerce la ZEC
ya está muy definida, pero es importante ver cómo sale el decreto-ley y
el reglamento del área. Y cuándo. El
decreto-ley se espera que salga antes
de las elecciones, y éste debe incluir la
normativa suficiente e indispensable
para poder abrir el registro y comenzar a aceptar empresas. Si el registro
no se puede abrir hasta que pasen las
elecciones (12 de marzo), se corre un
serio riesgo de perder oportunidades
en un momento del ciclo económico
muy interesante para las inversiones,
entre otras cosas porque, a pesar de
que la economía en la zona euro está
creciendo mucho, la moneda única es-

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

SIVAMENTE E IMPULSAR CON TODAS LAS FUERZAS ESTA OPORTUNIDAD"

LA OPINIÓN

Antonio Núñez advierte sobre los riesgos de retrasar aún más la ZEC.

tá sorprendentemente baja en relación
con la cotización del dólar. Por ello, es
muy fácil, muy barato, comprar, invertir en la zona euro, y por supuesto
mejor aún en la ZEC.
-¿Será la ZEC un revulsivo económico para las Islas?
-Estoy convencido de que lo va
a ser. La única limitación o problema
puede ser el que las distintas administraciones públicas canarias no sepan reaccionar agresivamente e impulsar con todas las fuerzas esta oportunidad. Por ejemplo, sin ZEC, las
facilidades y ayudas para montar empresas son mucho mayores en el País

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

Vasco que en Canarias. Los costes de
constitución o de primera instalación
casi no existen allí.
Está mucho más asentada y aceptada socialmente la política de ayudas de Estado en el País Vasco, sobre
todo ayudas de la Administración a las
empresa:s de base tecnológica. Están
muy rodados los clusters empresariales sectoriales y están muy trabajados los estudios de mercado y los canales de distribución mundiales para
este tipo de productos y servicios. Y,
además, la mentalidad empresarial
arriesga con facilidad. El sector tecPASA A LA PÁGINA 9

Desarrollos

La()p!niQ!L

NuEvA oPoRTUNIDAD PARA CANAR1As

Entrevista~

Miércoles, 16 de febrero de 2000

VIENE DE LA PÁGINA 8

"Creo que hay
que moverse y
anticiparse a los
problemas humanos
de desplazamientos
sectoriales y de
reconversión de
sectores"
Tenemos una cultura con puntos muy
fuertes en otros aspectos, pero es crítico mejorar en mentalidad científica y
tecnológica de base. A veces los medios
de comunicación (todos) no ayudan
porque conceden quizás excesivo espacio a política o a otras formas culturales o de entretenimiento importantes,
más humanísticas, pero la información
sobre tecnología, ciencia y empresas sale esporádicamente.
Otra cuestión es la necesidad de dar
un impulso, quizás político, a la innovación y el desarrollo de la empresa tecnológica. Cataluña hace tiempo creó un
Comisionado de la Sociedad de la Información, y ahora Pujol ha anuncia-

LAOPINlÓN

Núñez, en su despacho de la Universidad.

do la creación de una Consejería de Innovación, Investigación y Empresa Tecnológica. El Gobierno central va por
el mismo camino ... , a expensas de los
cambios que establezcan las elecciones.
Y sobre todo Europa indica por dónde
hay que ir y en qué nos va a ayudar y
en qué no, en qué sectores se van a acabar las ayudas. Creo que hay quemoverse y anticiparse a los problemas humanos de desplazamientos sectoriales
y de reconversión de sectores.
-¿Conoce empresas que hayan
mostrado interés por la ZEC?
-Me consta el interés de no pocas
empresas de los sectores antes indicados en instalarse en la ZEC. Creo que es
oportuno respetar los procedimientos de
estas empresas. Deben ser esos grupos empresariales canarios y las multinacionales los que comuniquen o
anuncien la creación de nuevas empresas.
Es lógico que las empresas que están
negociando instalarse necesiten un cierto período de gestación, y también saber si son aceptadas o rechazadas. Todo
esto es un poco prematuro en este momento, sin decreto y sin reglamento.
-Y los inversores canarios ... ¿Han
mostrado interés los isleños por el
área?

-Por supuesto. La ZEC ofrece
oportunidades para aquellos empresarios canarios que tengan una visión de
mercados globales para productos y servicios globales. Esta mentalidad es muy
distinta a la de sectores tradicionales
canarios como agricultura, turismo,
construcción de viviendas o carreteras, o servicios de distribución. Además, deben tener formación y cultura
para saber acometer mayores riesgos,
con quizás también mayores expectativas.
-El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada a las Comunicaciones (Iumac), que usted preside, hizo un estudio sobre el sector de
las telecomunicaciones por encargo
del Consejo Rector de la ZEC.
-Bueno ... En efecto, ese estudio fue
redactado por encargo del Consejo Rector de la ZEC y se entregó hace tiempo.
La ZEC lo ha publicado. El estudio contiene muchos diagnósticos y no pocas
recomendaciones. Es clara la viabilidad
y la posibilidad de instalación inmediata
en Canarias de importantes empresas
multinacionales y de otras mixtas creadas con capital canario. Es claro el crecimiento que las telecomunicaciones
van a experimentar en Canarias.
Pensando sólo en el mercado local,

baste el dato de que Canarias gasta en
consumo de telecomunicaciones 20.000
pesetas por persona y año, menos que
Irlanda, país de la Unión Europea que
ocupa un puesto intermedio en el ranking comunitario, y hasta 40.000 pesetas menos que Dinamarca.
El gasto en telecomunicaciones en
Europa crece a un ritmo de 5.000 pesetas por persona y año. Para converger
en la media europea, Canarias debe aumentar el gasto anual en 50.000 millones de pesetas. El riesgo es que la brecha no se cierre sino que se abra. Todos los países europeos están haciendo
políticas proactivas en este campo, aunque sólo sea porque Estados Unidos
se nos escapa. Con ese tirón, el riesgo
de quedarnos atrás es muy grande.

Riesgos
Hay que establecer políticas y hay
que mejorar la competitividad, pues sólo con políticas de la administraciones
públicas será muy difícil éonverger en
mercados totalmente liberalizados y
mundiales.
En relación con este asunto, la Zona
Especial Canaria es un inmejorable instrumento al que hay que hacer andar,
y a toda prisa. La prisa es parte de la clave del éxito.

Las firmas tecnológicas buscan algo más que el ahorro fiscal
-,a.Qué tecnologías cuentan con más ven·
tajas de triunfar en la ZEC?
-Yo diría que aquellas en las que hay un cierto
embrión sobre el que construir una expansión y aquellas que primero entren mediante un procedimiento
de adquisición, transferencia y asimilación de tecnología, con incorporación de competencia y valor, no sólo el fiscal, que va a ser muy importante.
Si sólo existiera este atractivo, pocas empresas tecnológicas se instalarían. Afortunadamente, Canarias
ha hecho en los últimos diez años tremendas inversiones en educación y universidad. Lamentablemente, la investigación y el desarrollo tecnológico siguen siendo la asignatura pendiente.
Por ejemplo, constantemente se está hablando de
la" docencia universitaria y de su calidad. La docencia tiene quien la defienda en el sistema: los alumnos, sus familias, las instituciones, y así debe ser.
Pero a veces uno tiene la sensación de que la investigación no tiene quien la defienda con la misma energía. Es un fallo de nuestro sistema, casi un
círculo vicioso: no pasó Newton por aquí, no tenemos tecnología, no hay cultura tecnológica. Pocos se

preocupan. Se hace demagogia fácil de supuestos
elitismos. La Administración a veces no llega a dar la
prioridad que objetivamente tiene ... , y así no es fácil salir del pozo. Tenemos que crear una opinión pública que en otras regiones de nuestro entorno ya está creada. No hace falta explicar determinados valores.
Afortunadamente, las dos universidades canarias
tienen titulaciones en Telecomunicación, Electrónica,
Ingeniería Industrial, Informática, Física ... que dan el
apoyo necesario. Y ambas universidades, sus departamentos e institutos de investigación y los centros
tecnológicos del Gobierno autónomo disponen de
tecnologías bien adquiridas.
Creo que ya no sorprende a nadie decir que en
Canarias se están diseñando algunos de los chips
más vendidos en el mundo por importantes multinacionales o algunos de los paquetes informáticos
de grafismo y animación de más éxito en los mercados globales. Los ejemplos se pueden extender en
muchos campos, y se deben incluir personajes tan
simpáticos como el robotito E/di del Museo de la Ciencia y la Tecnología de Las Palmas, realizado en la
ULPGC.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Una usuaria de ordenador.
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nológico es de gran riesgo, y sólo una
de cada diez iniciativas tiene éxito, mucho éxito.
-¿ Ve como un problema serio la
escasa cualificación laboral que hay
en Canariias?
-Éste es el otro problema de Canarias: la falta de recursos humanos. Estamos presenciando una drástica reducción de la natalidad; la inmigración sólo cubre puestos de trabajo poco
cualificados, y los alumnos en la ESO
y el Bachillerato huyen de las opciones vocacionales más duras, o un tanto duras, entre ellas las que conducen
a las ingenierías. No es que las otras disciplinas no sean dificiles, pero es cierto que hay una dificultad objetiva en las
disciplinas tecnológicas. Mejorar la enseñanza de matemáticas, fisica y química en el Bachillerato, dotando de
buenos laboratorios estas disciplinas, es
clave. Aún quedan restos en España del
que inventen ellos, y parece claro que
por aquí no pasó Newton hace siglos.

LA PROVINCIA
Diario ~!Uas Palmas
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Ingenieros canarios en Silicon Valley
Dunia E. Torres
Las Palmas de Gran Canaria

Alcatel, Ericsson, Fujitsu, Hewlett Packard, Mitsubishi o Texas
Instruments son receptoras finales
de algunos de los componentes
electrónicos di.señados por un grupo de profesores y alumnos de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) que desde 1997 trabajan, desde su laboratorio en el antiguo Seminario de
Tafira, para la empresa norteamericana Vitesse Semiconductor
Corporation, una de las más
importantes en el mercado decircuitos para comunicaciones.
La transcendencia de esta compañía es tal, apunta el vicerector
de Ordenación Académica y uno
de los ingenieros de la división de
Diseño de Sistemas Integrados
(DSI) del Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Roberto Sarmiento, que se
puede afirmar que hoy por hoy
''virtualmente, casi todas las llamadas de larga distancia pasan, en
algún punto, a través de un circuito integrado fabricado por esta
empresa". Fundada en 1984 por
Lou Tomasetta e Ira Deyhimyla,
Vitesse -con 850 empleados en sus
factorías de Camarilla (California)
y Colorado Spring y un crecimiento anual del 50 %, según la revista
Fortune- se especializó en circuitos
construidos con Arseniuro de
Galio (GaAs), lo que desde un
principio representó la diferencia
con respecto a empresas semejantes y supuso el nexo de unión con
los miembros del DSI, quienes en
la década de los 90 investigan las
posibilidades del GaAs. Precisa-·
mente la celebración en la Isla, en
1995, de un curso de carácter
internaci9nal al que asiste Deyhimyla. Esta mostró desde el principio gran interés por los proyectos
que venían desarrollando en la
ULPGC.
Valentín de Armas, Roberto
Esper-Chain, José Francisco
López, Juan Antonio Montiel,
Félix Tobaja y Roberto Sarmiento,
forman en la actualidad, junto a
otros cinco becarios, el grupo de
ingenieros en contacto diario, vía
Internet, con Vitesse. El primero
de los encargos, el que los americanos llamaron el . VSC851, ha
sido considerado por la revista
especializada Chaners Electronics
Group como uno de los mejores
circuitos analógicos del año 99.
Los ingenieros canarios lograron,
con esta su primera incursión en
la tecnología aplicada, un conmutador especialmente pensado para
redes de comunicaciones de alta
velocidad así como televisiones de
alta definición. "El diseño realizado", señala Sarmiento, "fue un éxi-

prestigio y reputación además de
unas oportunidades de desarrollo
que pocas universidades españolas
pueden alcanzar, tal y como apunta el vicerector. Pero es que, por
otra parte, esto ha permitido que
si en un principio las colaboraciones con Vitesse eran puntuales y
para sistemas muy determinados,
desde el pasado año éste se ha
convertido en un convenio renovable anualmente en el que, además del diseño de circuitos, se contempla: la colaboración en el
desarrollo de tesis doctorales, la
publicación de los resultados de las
investigaciones en revistas científicas o la posibilidad de que los
estudiantes becados por el IUMA
puedan realizar estancias de investigación en Estados Unidos. En la
actualidad dos alumnos de la
ULPGC se encuentran en California trabajando en Vitesse.
Además de demostrar que el
nivel de conocimiento de los ingenieros formados en la ULPGC es
"bastante alto", los integrantes del
DSI ponen el acento en otra cuestión, las posibilidades que las nuevas tecnologías abren para Canarias. Posibilidades que rompen
cualquier barrera física. "La ventaja de este tipo de trabajos",
apunta Esper-Chain, "es que no
estamos produciendo coches, no
necesitamos de grandes instalaciones, ni grandes espacios... producimos conocimiento. Con los sistemas de comunicaciones de hoy
en día los centros de diseño pueden estar en lugares remotos respecto a la sede central. Nosotros,
desde nuestro laboratorio, no
hacemos más que aprovechamos
de la demanda de ingenieros en
JUAN CARLOS CASTRO
Asia y Estados Unidos. Ofrecemos
Valentín Armas, Roberto Esper-Chain, José López, Juan Antonio Montiel, Félix Tobaja y Roberto Sarmiento.
la alternativa de un centro de diseño aquí. La materia
prima no es otra que
las personas y por lo
que se ha demostrado
no tenemos proble/
mas para aceptar
cualquier encargo".
En esta opinión
coincide Félix Tobaja.
''Tenemos gente trabajando en Irlanda,
Alemania, Estados
Unidos, Finlandia... el
centro de diseño que
nosotros proponemos
es una alternativa a
quienes quieran quedarse".
"Los ingenieros en
JUAN CARLOS CASTRO
Asia y EE UU son
Sarmiento con la primera placa del circuito analógico premiado.
ahora como el oro de
los ríos. Con la ocato total ya que los circuitos proDespués del VSC851 han como en la actualidad, los inge- sión de desarrollo que ofrece la
bados funcionaron a velocidades desarrollado el VSC880, el nieros de la ULPGC trabajan en ZEC que el Gobierno se diera
superiores a las esperadas por VSC870, mejorado productos en el diseño de elementos estrella de cuenta de las posibilidades de la
Vitesse y con menor consumo de los que la empresa había detec- la empresa. Una colaboración que, electrónica sería un paso importado errores de funcionamiento o, primero, ha dado al IUMA un tante", explica Sarmiento.
potencia".

Los investigadores
apuestan por la
.
creaczon en
Canarias de un
centro de diseño de
microelectrónica
para que los
ingenieros no se
vean obligados a
emigrar

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Profesores de la ULPGC diseñan un 'chip' considerado entre los 1Oanalógi,cos mejores del 99
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El Constitucional
ratifica la Ley
Canaria de
Impacto
Ecológico

Dimite la
directora de
Enfermería del
Complejo
Materno Insular

La norma, aprobada en
1990, había sido recurrida
por el Gobierno central

El nombre del sucesor en
el cargo debe ser
ratificado por el ses

EFE

B. HERNÁNDEZ

Madrid

Las Palmas de Gran Canaria

• El Tribunal Constitucional
(fC) ratificó ayer la constitucionalidad de la ley canaria
11/1990 de prevención del
impacto ecológico, aprobada
por el Parlamento regional
en 1990 y que había sido
recurrida en algunos artículos por el Gobierno central.
En la sentencia, el TC ha
desestimado el recurso de
inconstitucionalidad que
interpuso el entonces presidente del Gobierno, que consideraba que la ley otorgaba
a determinados proyectos
una protección menor que la
que exige un decreto legislativo estatal.
La administración central
rechazaba los artículos en los
que se enumeran los proyectos que han de someterse a
la llamada «evaluación detallada de impacto ecológico»,
una de las tres categorías de
estudios ambientales que
recoge la norma.
Entre ellos incluye las
«extracciones mineras a cielo abierto de materiales volcánicos con producción entre
las 4.000 y 100.000 toneladas
por año» y «los puertos
deportivos con capacidad
inferior a 100 embarcaciones».
Para el Gobierno central,
la ley autonómica vulnera el
Decreto Legislativo de 1986
del Gobierno central, que
afecta a todo el Estado y obliga a los proyectos de puertos
deportivos y extracciones de
mineral a cielo abierto a
someterse a una «evaluación
de impacto ambiental».
La sentencia señala que la
categoría que la ley canaria
llama «evaluación detallada
de impacto ecológico» ofrece
una protección tan estricta
como la «evaluación de
impacto ambiental» de la ley
estatal.

• La directora de Enfermería
del Complejo Hospitalario.
Materno-Insular, María del
Carmen Moreno, ha presentado la dimisión de su cargo
por motivos «estrictamente
personales», según confirmó
ayer el gerente del centro,
Jesús Benítez.
Tras anunciar su decisión, primero al director
gerente y después al equipo
directivo del Complejo, las
partes han decidido que
Moreno permanezca en su
puesto durante todo el mes
de abril «para hacer las cosas
sin precipitaciones» y a principios de mayo se procederá
a hacer efectiva la sustitución
«pero sin prisas y haciendo
las cosas bien, sin que afecte
a la organización del complejo».
El gerente indicó que ya
hay un nombre para este
nuevo cargo y que será un
hombre, pero el mismo no se
hará público hasta que sea
ratificado por el director del
Servicio Canario de Salud,
Antonio Sierra.
Jesús Benítez insistió en
que «los argumentos para
haber presentado la dimisión
son exclusivamente personales y como tal hay que respetarla». Añadió el gerente
del Complejo Sanitario
Materno Insular que «no hay
nada más detrás de esta dimisión, no ha existido ningún
desencuentro o presión alguna que la hayan obligado a
adoptar una decisión de este
tipo».
Asimismo, Benítez apostilló que «Mamen, como es
conocida en el Complejo la
directora de Enfermería,
María del Carmen Moreno,
quiere volver al trabajo de
base y dejar el cargo directivo que ha ocupado hasta
ahora».

J.PÉREZ CURBELO

Los investigadores del Instituto de Microelectrónica de la ULPGC, en su despacho de trabajo.

Tecnología del país
Dos investigadores de la ULPGC reciben en California el premio a la mqior ponencia
sobre diseño de microchips por un trabajo totalmente realizado en Canarias
SILVINA MONROY

Las Palmas de Gran Canaria

• Dos investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) recibieron el
pasado 24 de marzo del Instituto Internacional de Ingeniería
Eléctrica y Electrónica (IEEE),
en California, Estados Unidos,
el premio a la mejor ponencia
con un trabajo dedicado al diseño de microchips con aplicación
industrial.
En el marco de un evento
internacional que tuvo lugar
entre el 20 y el 27 de marzo
pasado y en que la ULPGC, a
través del Instituto de Microelectrónica Aplicada, ha sido la
única universidad del Estado
español participante, el trabajo
de Antonio Núñez, catedrático
de Tecnología Electrónica en la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la ULPGC, y
Tomás Bautista, profesor asociado en esta escuela recibió el
reconocimiento al mejor trabajo, el cual tiene origen en la tesis
doctoral de Tomás Bautista.
El trabajo, basado en más de
cien experimentos de laboratorio destinados al diseño de

microprocesadores, se orienta a
«diversas aplicaciones de tipo
industrial, tales como el
desarrollo de nodos de redes de
telecomunicaciones, telefonía
móvil y sistemas de ordenado-

Informática
.
canaria
El trabajo de Núñez y Bautista no caerá en saco roto.
Una empresa de investigadores canarios con el aporte de capital privado espera
la aprobación de la Zona
Especial Canaria (ZEC)
para que la tecnología diseñada en el Instituto de
Microelectrónica Aplicada
pueda ser desarrollada por
la compañía Incide Canarias. De ser aprobada, Incide Canarias sería la primera empresa del Archipiélago en generar tecnología
de diseño de microchips
canarios. Los investigadores ya se encuentran trabajando en vinculación con el
instituto universitario.

res portátiles, entre otras», diseños desarrollados totalmente en
este instituto, explicó Antonio
Núñez.
El reconocimiento del trabajo de estos investigadores, que
llega desde el ámbito internacional, contrasta con el esfuerzo que realizan los científicos
de la ULPGC para captar recursos económicos que financien
su trabajo. En este sentido,
Núñez admitió que el dinero no
es lo que abunda. «Nuestros
laboratorios no cuentan con
todo el equipamiento tecnológico que necesitamos. Es el trabajo de más de veinte años en
este área tecnológica lo que nos
ha servido para que se reconozcan fuera de aquí los resultados
de estas investigaciones», explicó. Según Núñez, dada las escasas inyecciones presupuestarias, «los recursos humanos son
la clave» del desarrollo tecnológico canario.
La tesis de Bautista, dirigida
por Núñez, se enmarca en una
de las líneas de investigación en
la que trabaja el Instituto de
Microelectrónica, orientada al
desarrollo de circuitos y sistemas de aplicación industrial.

Paloma Gómez Barrero destaca de
<<emblemático>> el último viaje del Papa
Más de quinientos asistentes desbordaron una de las salas del hotel Santa
Catalina para oír las vivencias de la periodistajunto al pontífice
S.MONROY

Las Palmas de Gran Canaria

• «El papa Juan Pablo II consiguió, con su visita a Tierra
Santa, que Israel se comprometiera a dar una patria a Palestina. Su último viaje ha sido el
más emblemático de todos los
que ha realizado, por eso centraré mi exposición en esta última salida papal». Con estas
palabras resumió la periodista
y escritora Paloma Gómez
Borrero las Vivencias y anécdotas de un Papa viajero, acerca
de las que expuso ayer en el

Hotel Santa Catalina, en la conferencia mensual que organiza
la Fundación Pérez Galdós.
Ante más de medio millar de
personas, Gómez Borrero, que
acompañó al Papa en más de 80
viajes, destacó el significado
que la reciente visita de Juan
Pablo II a Israel y Palestina «ha
tenido para el proceso de paz»
en el Cercano Oriente. La que
fuera la primera mujer corresponsal de Televisión Española
reseñó los aspectos principales
de un viaje papal del que «se
hablaba por sus peligros».
Sin embargo, al día y medio

de estar allí, judíos y palestinos
estaban pendientes de él. Su
personalidad arrolladora», aún
cuando arrastra desde «enfermedades hasta un atentado
sobre sus espaldas» han hecho
de él una persona decisiva en
un proceso de paz en donde «se
ha mezclado su defensa de
ésta>> con el carácter político
que su mensaje entraña.
La periodista aludió también
al reciente mea culpa realizado
por el Papa en reconocimiento
de los «pecados históricos de la
Iglesia».
En este sentido, resaltó «la

JOSÉ CARLOS GUER,~A

Paloma Gómez Barrero repasó los viajes del Papa en el hotel Santa Catalina.
petición de perdón por los que
ha cometido contra las mujeres,
los indígenas latinoamericanos» y los que son responsabilidad de la Inquisición. No obs-

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

tante, admitió que «nunca se
contenta a todos», en alusión a
los sectores progresistas de la
Iglesia que calificaron el acto
como «insuficiente».
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Investigadores de la ULPGC
ganan el premio de diseño
electrónico más prestigioso
Soraya Déniz

Las Palmas de Gran Canaria

El director del IUMA, Antonio Núñez, y Bautista, portando las placas del premio, junto a sus compañeros.

La mayor organización mundial en diseño electrónico, el Institute of Electrical and Electronics Engineering (IEEE o IE
cubo), concedió el premio al
mejor trabajo en investigación
presentado al International

Cada sábado con
LA PlllVINCIA
.
Diario~ Las Palmas
~~
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Symposium on Quality Electronic Desing, celebrado el pasado
marzo en la ciudad estadounidense de San José, en California,
a los diseños de microprocesadores desarrollados por el ingeniero Tomás Bautista en su proyecto de tesis doctoral de investigación dirigido por el director
del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (IUMA), Antonio Núñez.
Los dos investigadores son
cotitulares del premio, que recogieron en el acto de cierre del
Symposium el 22 de marzo. El
proyecto de Bautista resultó elegido entre varios cientos presentados a concurso y los investigadores no sospecharon nunca
que pudieran alzarse con el
máximo galardón. A su regreso
de Estados Unidos y cuando han
reanudado .sus tareas de investigación, Núñez y Bautista
comentan que incluso pensaron
no acudir a la cena de entrega
de premios y dedicar ese tiempo
a conocer la ciudad, pero estuvieron presentes porque les
advirtieron que no dejaran de
faltar.
Aunque la advertencia les
resultó extraña, no sospecharon
nada hasta que oyeron el "the
winner is" . La sorpresa y emoción iniciales han dejado paso a
la satisfacción por el trabajo realizado en cinco años de investigaciones, dos y medio de ellos
de experimentación, comentan
Núñez y su alumno.
Con 105 experimentos de
laboratorio con microprocesadores y bloques de circuitos lógicos integrados, Tomás Bautista
"ha conseguido demostrar los
efectos positivos de la creciente
miniaturización de las tecnologías y optimizar los diseños para
lograr microprocesadores para
sistemas de . telecomunicación,
que se pueden aplicar desde a
nodos -puntos de conexiónde las redes hasta a equipos portátiles e inalámbricos", explica el
director del IUMA
Para los legos en ciencias, hay
que decir que los microprocesadores que pueden diseñar a partir de esta investigación revisten
interés para empresas como Sun
Microsystem, Siemens o la
Agencia Espacial Europea, esta
última con el fin de emplearlos
en tecnología para equipos de
satélites.
Núñez añade que, hasta donde él conoce, ésta es la única vez
que el 'IE cubo' ha distinguido
con un premio tan alto a una
investigación de este tipo realizada en España. En dinero son
600 dólares, unas 100.000 pesetas, pero lo que cuenta aquí no
es el dinero, sino el prestigio.
Independientemente de este
premio, el IUMA ya goza de
prestigio como centro investigador entre las empresas del ramo
de la microelectrónica. En la
actualidad, un grupo de los 45
miembros del equipo de investigadores del IUMA, con el
ingeniero Gustavo Manero al
frente, trabaja en la línea de productos de Philips para procesadores de vídeo y multimedia.
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Los microprocesadores del ingeniero
Tomás Bautista se usarán en satélites
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Las denuncias por maltrato
de hijos a padres aumentan
<<significativamente>>
Las personas mayores son las más agredidas por
quienes les cuidan y mantienen

• Las denuncias por malos
tratos de hijos, generalmente
adolescentes, a sus padres han
aumentado significativamente
en los últimos años, dijo ayer
la jefa de Cooperación Policial
de la Secretaria de Estado de
Seguridad, Concepción de
Vega, que participa en Salamanca en un congreso sobre .
la violencia doméstica al que
asisten un centenar de policías
locales de España.
De Vega recordó que antes
no se conocían los casos porque «a una madre le duele
denunciar a su hijo, aunque le
esté pegando» y puntualizó
que cuando unos padres acuden a denunciar a su hijo es
porque se están dando «circunstancias absolutamente
extremas». También precisó
que comienzan a salir a la luz

los casos de maltratos a la tercera edad, hechos que calificó
como «espantosos y dramáticos» por las circunstancias en
las que se producen.
Subrayó que estas personas, ancianas en el 90% de los
casos, dependen exclusivamente de las personas que los
maltratan, por lo que son las
victimas las que no denuncian.
Para· De Vega, los malos
tratos han existido siempre,
aunque no se conocían porqué
se incluían en un subregistro
y ahora sí existen estadísticas
al respecto. _Añadió que las
denuncias de hombres que
han sufrido agresiones de
estas características son
menos frecuentes por los factores sociales y económicos
que les rodean. Las causas y
circunstancias de la violencia
doméstica son prácticamente
iguales en todo el Estado y la
. incidencia· también es similar.

FERNANDO OJEDA

Una zona del estado de Vargas después de las inund~ciones.

Los isleños de Venezuela denuncian
que no han recibido la ayuda canaria
El representante de una asociación de la 'octava isla' denunció ayer que no se ha
percibido nada de los recursos ofrecidos por el ijecutivo regional al Gobiemo de Chávez
ACNPRESS

Haivard y la ULPGC
proyectan un centro de
medicina pionero en España
Un laboratorio aplicará a los diagnósticos un
sistema de imágenes tridimensionales
ACNPRESS
Las Palmas de Gran Canaria

• Las universidades de Harvard (Estados Unidos) y de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) proyectan instalar
en Canarias un laboratorio de
medicina guiada por imágenes, técnica que consiste en la
reconstrucdón en tres dimensiones de los datos obtenidos
mediante escáner, ultrasonidos y resonancia magnética, y
que se utiliza para investigar
patologías como la esclerosis
múltiple y otras enfermedades
degenerativas.
· El profesor titular del
Departamento de Señales y
Comunicaciones de la
ULPGC, Juan Ruiz, dijo que la
instalación de un centro de
referencia de estas características en las Islas supondría que
la tecnología de medicina

ILTRE. AYUNTAMIENTO DE
LA VILLA DE AGÜIMES
CAH/Bgr

EDICTO
Por D. Luis Sergio Marrero Martín en repre·
sentación de ELÉCI'RICAS CENTRO, S.L, ha
solicitado la licencia de instalación y apertura de
no Taller de Montaje de Aparatos Eléctricos, Plantas Desaladoras y Máquinas de Hielo Líquidos,
Venta al mayor de maquinaria y productos eléc·
!ricos y Centro de Formación Profesional Ocupa·
cional, con emplazamiento en la C/ Los Dragos,
parcelas 204 y 205.
Lo que se hace público, en cumplimiento de
lo preceptuado en el art. 16 a) de la Ley 1/1998,
de 8 de Enero, de Régimen Jurídico de los Espectác\dos Públicos y Actividades Clasificadas, a fin
de que quienes se consideren afectados de algún
modo por la actividad de referencia, puedan formular, por escrito, que presentarán en la Secretaría
del Ayuntamiento, las observaciones pertinentes,

durante el plazo de veinte días hábiles.
Villa de Agüimes, a 22 de Marzo de 2000
Fdo: Antonio Morales Méndez
ALCALDE PRESIDENTE

guiada por imágenes «entraría
en España a través de Canarias».
Juan Ruiz explicó que á
partir de la colaboración entre
la ULPGC y Harvard en relación con esta técnica, que
comenzó a desarrollarse en
Estados Unidos hace unos
diez años, se quiere dar «un
paso adelante» ante «el reto y
la posibilidad de crear un centro de referencia tecnológica»
para médicos, ingenieros y
físicos en España.
La medicina guiada por
imágenes consiste en elaborar
una reconstrucción tridimensional de los datos de un
paciente previamente recogidos mediante resonancia magnética, escáner o ultrasonidos,
de forma que el médico puede
detectar «cosas que no se pueden ver por los sistemas tradicionales».

Santa Cruz de Tenerlfe

• El vicepresidente del Centro

Unión Canaria de Venezuela y
asesor de la Comisión de Ayuda
a Venezuela, Vidal Acosta, denunció ayer en Tenerife que los habitantes canarios del Estado de Vargas damnificados por las inundaciones del pasado año no han recibido un duro de las ayudas ofrecidas por el Gobierno canario a
las autoridades venezolanas.
Acosta, que estuvo acompañado por Belén Allende, diputada de
.AHI, aseguró que el Gobierno
venezolano no les ha hecho llegar
ningún tipo de ayuda para paliar
los destrozos ocurridos en dicho
Estado, uno de los más afectados,
y señaló que incluso temen verse
afectados por las expropiaciones
anundadas por el presidente
venezolano, Hugo Chávez.
En este sentido, la diputada

herreña llegó a sugerir que estas
expropiaciones podían estar motivadas por futuros negocios turísticos en los que estarla participando la administración canaria y aludió a la visita del consejero de
TuriSmo del Gobierno de Canárias, Miguel Becerra, con un grupo de empresarios del sector.
Allende criticó que el consejero
«no tuviera tiempo de reunirse
con los afectados del Estado de
Vargas porque estaba tomando
imágenes de zonas importantes
para el desarrollo turistico futuro
del país».

Poca efectividad
Vidal Acosta manifestó que en
una conversación mantenida con
el consejero de Turismo le había
hecho saber la poca efectividad de
la oficina que el Gobierno de
Canarias mantiene en Venezuela.
«En el caso concreto de la oficina

«Desasistidos»
en Vargas

tis63íM,
fff':I
~INTESi.;'
IHSUlAR DE INSTA1ACIONES TECNICAS, S.A.

NUEVOS ALMACENES
A PARTIR DEL 24/04/00
LE ANTENDEREMOS EN
C/ GENERAL BRAVO, 52.

BCO. DE LA GALLINA
(A 500 METROS ANTERIOR DIRECCIÓN)

AVISO
Se comunica al público en
general que el BAZAR ELI, sito
en la calle Tenerife, 12 de este
municipio cambia su titularidad en
favor de Lourdes Coello Yanes.
Las Palmas de G.C., 25 de abril
de 2000.

de La Guaira, sólo se abrió una
vez en doce días, y tan sólo quince
minutos», indicó. En cuanto a la
oficina que permanece abierta en
Caracas dijo que no cumplía las
expectativas anunciadas y recordó que los habitantes de Vargas
tienen que desplazarse hasta la
capital para poder inscribirse en
el censo «cuando ·1a mayoría de
los afectados no tienen forma de
·desplazarse en unas distancias tan
grandes».
Finalmente, la diputada herreña indicó que ~ grupo presentará
una interpelación ante el próximo
pleno parlamentario del día 10
para que el Gobierno clarifique la
situación actual de las ayudas concedidas a los canarios residentes
en Venezuela y que se vieron afectados por las inundaciones.
«Aparte de la situación actual, exigimos al Gobierno canario que
diga en qué va a invertir el dinero
que se ha donado», explicó.

FERNANDO OJEDA

Miles de canarios se vieron afectados por las inundaciones.

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

El representante de los canarios
damnificados en el Fstado de
Vargas criticó la actuación del
delegado del Gobierno de
Canarias en Caracas, Francisco
Gutiérrez, «por oponerse desde
un principio a la instalación de
una oficina auxiliar en Macuto,
siendo el responsable de que
dicha oficina no funcionara.
Además desde el día de su inauguración, dejó claro que no se
entregaría ni una sola peseta a
nadie, ya que sólo se elaboraría
un censo y se harían visitas
sociales». Hay disposición de
iniciar acciones de protesta,
tanto en Canarias como en
Venezuela «porque los damnificados por la tragedia que afectó a Vargas nos sentimos desasistidos por el Gobierno cariado». Según Acosta, la primera
semana acudieron muchas personas a esta oficina, pero dejaron de asistir porque no eran
atendidos y denunció que se
realizaron visitas «a espaldas de
los interesados, siendo imposible corroborar la veracidad de
las pérdidas sufridas».
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El periodista
Carmelo Rivero leyó anoche el pregón
de las Fiestas de Mayo de Santa Cruz
de Tenerife. ~ PÁG. 27

UNIVERSIDAD
~

La Universidad de La
Laguna contará este año
con un presupuesto de
18.400 millones de
pesetas, con un 84%
procedente de recursos
ajenos. ~ PÁG. 28

INMIGRACIÓN. Técnicos del Imserso
aseguran al Gobierno sobre cuestiones
de inmigración. ~ PÁG. 26

El Gobierno de Canarias considera que
la medida de Chaves no prosperará
Sanidad indica que el tabaco provoca un gasto sanitario anual en las Islas de 18.000 millones
DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ
---------

-

-

- -

-

El Gobierno de Canarias considera que legalmente no prosperará la medida anunciada por el
presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, de llevar a
los tribunales a las compañía tabacaleras para que asuman parte del
gastos médicos provocados por el
tabaquismo.
En un comunicado de prensa,
la Consejería de Sanidad informa
de que los expertos jurídicos consultados coinciden en que "la actual legislación española dificulta
enormemente el que acciones legales como la anunciada prosperen". Dice este departamento que
este tipo de actuaciones deben ser
decididas "de forma colegiada y
adoptadas por el Gobierno autónomo".
Por contra, el Gobierno de Canarias, apuesta, informa la nota de
prensa, por "políticas de prevención y educación", además del
gravamen fiscal sobre el tabaco,
"que los expertos consideran como una de las medidas más efectivas contra esta epidemia (... ) que
tiene un coste en vidas humanas
de más de 2.000 muertes al año",
cinco diarias.
Entre las estrategias que tiene
en marcha el Servicio Canario de
Salud (SCS), destacadas en el ci-

tado comunicado, se encuentran el
proyecto "Jóvenes sin tabaco",
centrado en la población escolar
del Archipiélago y que se desarrolla en más de cien centros públicos
de las islas, y el concurso internacional "Déjalo y Gana", en el que
pueden participar todos quienes, a
cambio de abandonar el hábito,
pueden ganar un viaje a París, al
Caribe, 2.500 dólares (premio europeo) o 10.000 dólares (premio
internacional).

Plantar cara al tabaco. El
director general de Salud Pública,
Antonio Cabrera, indicó en un entrevista publicada por este periódico én el mes de enero que el Gobierno se ha propuesto plantarle
cara al tabaco, a través de, entre
otras medias, campañas dirigidas
fundamentalmente a estudiantes,
médicos, profesores y personal de
Enfermería.
Además, Cabrera reconoció
que estas medidas "no se pueden
desligar de una política fiscal
efectiva dirigida a las tabacaleras"
y, de hecho, pidió "aumentar la
fiscalidad del tabaco en Canarias", medida que considera "imprescindible". Se trata, según sus
palabras, de impedir que cuenten
con el apoyo fiscal por parte de la
Administración.
Los datos incluidos en la Encuesta de Salud de Canarias del

Recomiendan analizar
los factores de riesgo
coronario desde los 25 años
Un estudio muestra que el 37% de los
españoles adultos padece hipertensión
EFE
MADRID

---~--·---

--- - - - - - - - - - - - · - - - - - ~

A partir de los veinticinco años
es recomendable conocer los factores individuales de riesgo cardiovascular, señalaron ayer diversos especialistas, que resaltaron
que la hipertensión, la hipercolesterolemia y la diabetes, entre otros
factores, "no duelen pero matan,
por lo que conviene conocerlos y
detener el proceso".
Los facultativos Alejandro
Marín y Javier Tisaire presentaron
el "Estudio Zaragoza", primer
análisis que se realiza sobre los
factores de riesgo cardiovascular
en un país mediterráneo y que ha
estudiado, durante cinco años, a
6.124 hombres y mujeres, que suponen la totalidad de población de
más de veinticinco años de ocho

cupos médicos urbanos y rurales
en la provincia de Zaragoza.
Hasta ahora existían trabajos
similares en Estados Unidos y
Alemania, pero no sobre poblaciones mediterráneas como las de España o Francia, países donde la
mortalidad por problemas cardiovasculares es menor que en otras
zonas de Europa.

Otros años. El "Estudio Zaragoza", que continuará en los
próximos años, concluye que más
de uno de cada tres españoles mayores de veinticinco años (casi el
37%) es hipertenso, y que la hipertensión arterial es más frecuente en el varón hasta los 65 años, y
que a esta edad pasa a ser más frecuente entre las mujeres.
Señala que el 16% de los mayores de veinticinco años precisan

Rafael Díaz, consejero de Sanidad . ;
.:...r . . ...: ....
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Los estanqueros piden a Manuel
Chaves que controle el contrabando
a Unión Nacional de Estanqueros ha pedido al presidente de la
Junta de Andalucía, Manuel Chaves, que controle el contrabando de tabaco en la comunidad autónoma y su venta en la calle,
dijo ayer el presidente de dicha organización, Manuel Femández Vicario. En declaraciones a EFE, Fernández Vicario señaló que la propuesta de Chaves de exigirle 60.000 millones de pesetas a las tabaqueras para pagar la asistencia sanitaria derivada de los efectos del
tabaco "no es de su competencia porque está legislado por las Cortes Generales", por lo que le pide que trabaje para controlar el contrabando de tabaco y su venta en la calle. •

L

un mayor control del colesterol y
los triglicéridos y que la hipercolesterolemia también es mayor entre los hombres hasta los cincuenta años, y que después de esta
edad les sobrepasan las mujeres.
En cuanto a la diabetes, indica
que su prevalencia en adultos mayores de veinticinco años es del
11 % y similar para ambos sexos, y
que los diabéticos tienen una probabilidad mucho mayor de sufrir
hipertensión que los que no lo son.
La cardiopatía isquémica (infarto de miocardio y angina de pecho) comienza sobre los 45 años
en los varones españoles y sobre
los 55 años en las mujeres, ya que
los estrógenos (hormonas femeninas) son un factor protector.
El infarto agudo de miocardio
tiene también una mayor incidencia en el sexo masculino pero, por
razones que se desconocen hasta
el momento, la probabilidad de
muerte tras un infarto es mayor en
las mujeres que en los hombres.
El Grupo de Investigación Médica de Zaragoza y la Fundación
para la Investigación de la Hipertensión Arterial, desarrollaron el
estudio en Zaragoza porque en esta provincia la media de mortalidad por cardiopatía isquémica se
corresponde con la nacional.

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

año 1997 destacan el grado de incidencia de este nocivo hábito entre la población del Archipiélago.
Así, el 41 % de los canarios
mayores de quince años se declara
fumador. En total supone el 53%
de los hombres y el 29% de las
mujeres. Por edades, entre los varones la tasa más alta de fumadores se da entre los 45 y 64 años
(59%), seguida por los que tienen
más de 65 años (52%) y por la
comprendida entre los 15 y los 44
años (49%).
Entre las mujeres, la incidencia más alta la encontramos entre
las de 15 a 44 años, con un 30%,
mientras que las más baja está entre las que tienen más de 65 años,
con un diez por ciento.

Tipos de fumador. Un 21 %
del total de hombres encuestados
(tengan este vicio o no) se declara
fumador excesivo, por un 6% que
considera fuma moderadamente y
un 4% que lo hace de forma ocasional. En el otro extremo, más del
9% asegura ser un gran fumador.
Entre las mujeres, son mayoría las
fumadoras en exceso (13%).
De los fumadores, el 46%
jamás ha intentado dejar este hábito. Casi la mitad de los hombres
(49%) reconoce que no tiene ninguna intención de abandonarlo,
mientras que las mujeres en esta
situación son un 41 %. Por edades,
son fumadores convencidos los
hombres de más de 65 años y las
mujeres de entre 15 y 44 años.
El 73% de los fumadores comenzó su hábito a una edad comprendida entre los 15 y los 24
años, y casi el 20% lo hizo antes
de los quince, aunque la edad mínima de inicio en el Archipiélago
se ha establecido en torno a los
once años.

El Instituto Tecnológico de Canarias ofrece hoy el
primer Seminar'io de Medicina Guiada por Imágenes
El Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) organiza hoy el I Seminario de Medicina Guiada por Imágenes, en el que participa
el profesor titular del departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
Juan Ruiz Alzola. En el seminario, que se celebrará en la capital
grancanaria, Ruiz Alzo la estará acompañado por dos doctores de
la Universidad de Harvard: Peter Ratiu, instructor de Radiología,
y Carl-Fredrik Westin, físico e ingeniero electrónico.

Publicada en castellano la primera guía
práctica para familiares y gente que ayuda
La versión en castellano de la primera guía práctica para ayudar
a familiares, amigos y voluntarios que cuidan a domicilio a personas con el VIH o la enfermedad del sida se presentó ayer en
Barcelona. Titulada "Guía para el cuidado a domicilio del paciente con VIH y sida. Para familiares y amigos que proporcionan cuidados a domicilio", es la traducción al español de la primera edición, del Colegio Americano de Médicos y redactada
por enfermeras, médicos, asistentes sociales y psicólogos.

Varias organizaciones se unen para promover
las donaciones de medicamentos no caducados
Medicus Mundi, Farmacéuticos Mundi, Médicos sin Fronteras y
Cruz Roja, entre otras ONG, han iniciado la campaña "Saber donar" para recoger medicamentos no caducados. La campaña está
coordinada en España por la entidad Prosalus y forma parte de
una campaña a escala europea que coordina Wemos en Holanda,
Pimed en Francia y Difam en Alemania. Las entidades que participan en el proyecto quieren conseguir que todas las donaciones sigan las directrices de la OMS.
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JUEVES,

Técnicos que pacificaron El Ejido
traerán su experiencia a Canarias
Asesorarán al Gobierno para evitar brotes de racismo
ACN / Las Palmas de Gran Canaria

La Delegación del Gobierno ha informado
de que técnicos del Instituto de Migraciones y Seguridad Social (Imserso) que intervinieron en la pacificación del brote ra-

cista en El Ejido (Almería), se han trasladado a Canarias para asesorar al Gobierno regional en la aplicación de medidas de
choque para evitar que se registre cualquier altercado de ese tipo.

gencia. De esta forma se prevé que
la nave pierda la función para la
que ahora se prepara en un plazo
máximo de dos años, momento en
el que se espera poder disponer de
una red de centros de acogida de
1.000 plazas.
En el diseño de estas medidas
de choque se dispuso el traslado de
Casa de acogida
técnicos del Instituto de MigraLa nave industrial, anterior- ciones y Seguridad Social (Imsermente utilizada para el desarro- so) del Ministerio y Trabajo y
llo de talleres de carpintería y pin- Asuntos Sociales que asesorarán
tura del Instituto Canario de For- el diseño de estas medidas. Semación y Empleo (lcfem), tiene gún confirmaron fuentes de la Deun área de 1.500 metros cuadrados legación del Gobierno, l9s técniy tres plantas
cos trasladados a
de altura. En
las Islas intervenieron en el brote xeella se pretende dar canófobo registrado
bida a un toen El Egido.
tal de 200 inLos técnicos del
migrantes,
Imserso asesoran a
140hombres
Cruz Roja sobre las
y 60 mujeres,
condiciones de hapara los que
bitabilidad y seguse habilitarán
ridad que tiene que
reunir el centro de
pabellones
por sexos.
acogida que se prepara el Miller
En el diseño del interior del Bajo y que financia la Comunidad
edificio se ha contado con la ubi- autónoma. La próxima semana
cación de un comedor de dos- · responsables del Ministerio de
cientas plazas. Las comidas se- Trabajo y Asuntos Sociales y del
rán servidas y encargadas a una Gobierno autonómico firmarán un
empresa de catering, aún no de- convenio de colaboración para el
terminada, para asegurar una diseño de una red integral de cenatención completa a la demanda tros de acogida en el Archipiélago
de cada momento así como las ga- canario. Dicho convenio de colaboración contará con un presurantías sanitarias exigidas.
El acondicionamiento de esta puesto global de doscientos minave que acogerá a los inmigran- llones de pesetas financiado al cintes se entiende, según explicó Ma- cuenta por ciento por ambas
rrero, como una medida de ur- administraciones.

La Delegación del Gobierno ha
manifestado que técnicos del Imserso ascsorarb al Gobierno de
Canarias en materia de inmigración y para evitar que se produzcan altercados racistas.
Además, a Administración española ha recibido en menos de un
mes cerca de 82.000 solicitudes de
inmigrantes para acogerse al proceso de regularización extraordinaria, informó el Ministerio de
Administraciones Públicas. Las
mismas fuentes informaron de que
desde que se inició el proceso, el
pasado 21 de marzo, y hasta el pasado 18 de abril, la Administración había recibido concretamente 82.168 solicitudes.
Durante ese mismo período,
la Administración resolvió de favorablemente 11.894 del total de
todas estas solicitudes. Estas cifras
han llevado hoy al sindicato USO
(Unión Sindical Obrera) a estimar
que al final de este proceso el total de solicitudes "podría rebasar
con holgura las 150.000".
Por otra parte la Casa de Acogida Inmediata para inmigrantes
que se acondiciona estos días en
una nave industrial del polígono
de Millcr Bajo, en Las Palmas de
Gran Canaria, estará plenamente
operativa la próxima semana,
anunció el portavoz de Cruz Roja,
Javier Marrero.
Cruz Roja ha asumido, a petición del Gobierno regional, las
gestiones relacionadas con el
acondicionamiento de la nave alquilada por la Consejería de Empleo y Asuntos Sociales de la Co-

Gran Canaria contará
con una nave
acondicionada para
acoger a los
inmigrantes ilegales

EFE

Una de las inmigrantes llegadas a Fuerteventura el pasado lunes.

Distribución espacial
ACN

El centro de acogida que se habilitará en Las Palmas
de Gran Canaria
cuenta para el pabellón de las mujeres
se han diseñado
cinco dormitorios,
con camas literas de
dos alturas y taquillas individuales.
Las mujeres contará además con un
cuarto de baño con

seis duchas, seis inodoros y seis lavabos en total.
En el pabellón
donde se instalarán
los hombres se habilitarán 7 dormitorios con las literas y
taquillas. El cuarto
de baño para los
hombres, de iguales
características a los
femeninos, contará
además con seis
urinarios.

Además, la organización ha diseñado una tercera
área de dormitorios
para el caso de mujeres que pudieran
llegar con niños pequeños o familias
completas. En dicha instancia se dispondrá, según comentaron, de cunas
y elementos propios de la atención
a bebés.

Harvard y Las Palmas
instalarán un centro de
medicina por imágenes
ACN

!ación con esta técnica, que comenzó a desarrollarse en Estados
Las universidades de Harvard Unidos hace unos diez años, se
(Estados Unidos) y de Las Palmas quiere dar "un paso adelante" ande Gran Canaria proyectan insta- te "el reto y la posibilidad de crear
lar en Canarias un laboratorio de un centro de referencia tecnolómedicina guiada por imágenes, gica" para médicos, ingenieros y
técnica que consiste en la recons- fisicos en España.
trucción en tres dimensiones de los
La medicina guiada por imágedatos obtenidos mediante escáner, nes consiste en elaborar una reultrasonidos y resonancia mag- construcción tridimensional de los
nética, y que se utiliza para inves- datos de un paciente previamente
tigar patologías como la esclerosis recogidos mediante resonancia
múltiple y otras enfermedades de- magnética, escáner o ultrasonidos,
generativas.
de forma que el médico puede deEl profesor titular del Depar- tectar "cosas que no se pueden ver
tamento de Señales y Comunica- por los sistemas tradicionales".
cioncs de la Universidad de Las
Con este método se facilita al
Palmas de Gran Canaria (Ulpg), personal médico "la reconstrucJuan Ruiz, dijo que la instalación ción mental de las relaciones esde un centro de referencia de estas paciales en tres dimensiones" del
características en las Islas supon- paciente y se disminuye la variadría que la tecnología de medicina ción de posibles diagnósticos
guiada por imágenes "entraría en diferentes. Esta técnica, desarroEspaña a través de Canarias".
llada en un hospital de Boston deJuan Ruiz explicó que a partir pendiente de la Universidad de
de la colaboración entre la Ulpgc Harvard, se utiliza para la diagy la UniversúJa.d d~ Haryarp en re~ ,nosis médic:a.. __ .
Las Palmas de Gran Canaria

EFE

El Papa recibe el Pebetero con la llama del milenio
El viceconsejero de Turismo del Gobierno de Canarias, Rafael Medina Jáber, hizo entrega de la LLama del Milenio, a su Santidad el Papa Juan Pablo II en una audiencia que tuvo lugar ayer por la mañana en la Ciudad del Vaticano. Tras hacerle entrega del pebetero con la Llama del Milenio, que fue bendecida por su Santidad el Papa, el viceconsejero de Turismo le explicó el espíritu de la Regata Odise
del Mil~nio que ha recorrido el mundo durante dos años bajo la bandera de Canarias para transmitir un
mensaje de paz y buena voluntad. El Papa escuchó atentamente las explicaciones de Medina Jáber y
mostró mucho interés por conocer los pormenores de la regata.

J
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munidad Autónoma.
El proyecto ideado para acoger
a los inmigrantes no reconocidos
por los países de origen y que
aportan mayores dificultades para ser repatriados, consiste en un
centro de atención integral inmediata con carácter eventual.
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UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

El pasado jueves 1 de junio
a las 11 horas, en la sala de
juntas de la Sede Institucional tuvo lugar el acto de presentación de la "Guía de
Empresas que ofrecen empleo" que edita la Fundación Universidad Empresa.
Con tal motivo, en el acto
estuvieron presentes el rector en funciones y vicerrector de Planificación Económica y Relaciones Institucionales, Antonio Marrero
Hernández; el vicepresidente de la Fundación Cariaría
Universitaria de Las Palmas,
Carlos Bosch. También estuvieron el director general
de Ordenación y Fomento
Industrial del Gobierno de
Canarias, Juan Guedes Farias y el director Gerente de
la Fundación Universidad Empresa, Fernando Martínez.

1Encuentro sobre
Investigación y
desarrollo en Canarias
Hoy a las 11 de la mañana
tendrá. lugar en la sala de
juntas de la Sede Institucional (C/Juan Quesada, 30,
Vegueta) una rueda de prensa de presentación del I Encuentro sobre Investigación,
Desarrollo e Innovación en
Canarias, que está organizado por el Departamento de
Señales. y Comunicaciones
y el Instituto Universitario
de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
En la rueda de prensa estarán presentes el rector,
Manuel Lobo Cabrera, el director del Departamento de
Señales y Comunicaciones,
Rafael Pérez, y el secretario
del Instituto Universitario
de Ciencias y Tecnologías
Cibernéticas, Roberto Moreno Díaz. El encuentro se
desarrollará en la capital
grancanaria.

Curiosidad

Más de cincuenta alumnos de la
ULL solicitan becas de movilidad
DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

a beca Séneca de movilidad
ha contado en el presente
año con un total de 57 solicitudes de la Universidad de
La Laguna con el fin de trasladarse a otras universidades del país
para realizar allí sus estudios durante el próximo curso académico
2000/2001, según fuentes universitarias. Se trata de una reciente
iniciativa surgida desde el Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) que de esta manera procura facilitar el intercambio de estudiantes entre las distintas universidades del país. Las becas de movilidad Séneca se enmarcan así dentro del Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE) cuyos principales
objetivos radican en conseguir, de
una forma progresiva, el establecimiento de un distrito único universitario en toda España para
posteriormente extender sus fronteras a toda Europa.
De los 57 aspirantes del centro
académico lagunero, sólo 33 cumplen con todos los requisitos necesarios para optar a una beca Séneca, cuales son: estar matriculado
en el último curso de una diplomatura, ingeniería técnica y arquitectura técnica o en los dos últimos
cursos de una licenciatura, ingeniería o arquitectura; tener una nota media en el expediente académico igual o superior a 1.5, haber superado en la universidad de origen
un mínimo de 60 créditos, si se trata de una diplomatura, o de 120, en
el caso de una licenciatura.
Además, la universidad de destino
debe estar situada en una localidad
distinta de la universidad de origen
(ha de suponer un cambio efectivo
de residencia habitual) y la estancia debe ser de tres a nueve meses.
El programa de becas de movilidad Séneca tiene actualmente
una dotación presupuestaria de
750 millones de pesetas, y prevé
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Derecho tiene el mayor número de solicitudes. / ACAN.

otorgar una ayuda de 50.000 pesetas mensuales a cada alumno con
la beca concedida, además de
15.000 pesetas en concepto de desplazamiento. Además de ello, cada
universidad dispondrá de 20.000
pesetas por alumno para sufragar
gastos administrativos.
Las solicitudes de los alumnos
se presentan en función de los convenios que cada centro de la Universidad de La Laguna ha establecido con los de las otras universidades españolas, con lo que se da

el caso de que muchos interesados
solicitan más de una universidad
de destino.
Cabe destacar que la titulación
con mayor número de solicitudes
es la Licenciatura en Derecho, que
acoge a 16 estudiantes que pidieron beca Séneca. Le siguen las Licenciaturas en Medicina, Psicología y Biología, con cinco alumnos cada una. Además de estas,
otras once titulaciones acogen a
alumnos interesados en estudiar en
otra universidad.

Según el Servicio de Orientación para el Alumnado (SOPA) de la
Universidad de La Laguna, los alumnos que llegan solicitando información suelen tener un conocimiento bastante somero sobre la convocatoria de las becas, por lo que sus principales preocupaciones son
conocer las bases del programa Séneca y las posibles universidades
de destino, así como entrevistarse con los coordinadores de cada centro para recabar todos los datos necesarios. en cuanto a los destinos
preferidos para los estudiantes de La Laguna son las Universidaes de
Granada· (21 solicitudes), Las Palmas de Gran Canaria (16), Salamanca (15) y, en menor medida, las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, con seis solicitudes para cada una.
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asta hace poco los edificios los derribaban cuadrillas de obreros pertrechados con sus músculos y unos martillos pilones.
Iban cayendo tabiques y suelos
a un ritmo que entonces parecía rápido pero que hoy resultaría lentísimo. Después,
unos percutores neumáticos,
salpimentados con una ración
de barrenos,· socavaban poco a
poco el terreno hasta donde hiciera falta. Por más que el solar
fuera pequeño, pasaban unas
cuantas semanas antes de que
pudiera comenzar la obra de
construcción propiamente dicha. Ahora el proceso se ha
acelerado hasta el punto de que
en un par de días se barre un
viejo edificio como por encantamiento. Entonces sólo queda
el solar. Luego, cuatro o cinco
sesiones de una de esas excavadoras bíblicas -bíblicas por
su asombroso poder de destrucción- crean un socavón
vertiginoso. Resultado: se dispara la curiosidad del que pasa
por allí. Y es que hay que pararse a mirar si uno quiere llegar a percatarse de algo. En caso contrario se corre el riesgo
de que la próxima vez que
transitemos por esa calle ya
hayan levantado un edificio de
cinco plantas. La consecuencia
de esa curiosidad no es la
muerte del gato, sino de la
imagen pública de los antiguos
vecinos. Se evidencian intimidades que pasarían desapercibidas si el proceso de derribo
fuera menos espectacular. Pósters de figuras del espectáculo
de muy dudoso gusto, empapelados psicodélicos que uno
creía desaparecidos (como la
viruela) de la faz de la Tierra, y
armarios empotrados de una
pobreza remedo de la monacal.
O incluso cosas peores, como
el cartel que quedó expuesto
hace poco en la pared de uno
de los edificios que sufren esta
especie de muerte súbita.
Decía "No usar la cisterna".
, Cuatro palabras, pero suficientes para dejamos con serias dudas sobre los usos cotidianos
de quienes por allí paraban.
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Presentada la Guía
de Empresas que
ofrecen empleo
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EDUCACIÓN

JOSÉ MARÍA HERNÁNDEZ AGUIAR

La versión canaria

DIRECTOR DEI NUEVO LIBRO DE LENGUA Y LITERATURA DE ANA YA PARA LA ESO

del libro sustituye
el 'vosotros' por el
'ustedes'

"Aquí no sólo no hablamos
mal el español, sino que
además podemos enseñarlo"
"Damos a conocer nuestra literatura
con textos de Morales y Quesada"
Soraya Déniz
Las Palmas de Ci ran Canaria
El grancanario .losé María Hernández Aguiar, lin:nciado en Filología Hispánica y experto en Educación por ta Universidad de La
Laguna, doctor en didáctica de la
Lengua y Literatura en La Universidad Nacional de Educación
a Distancia y autor de una decena
de libros de literatura infantil,
suma a su producción una nueva
obra, la edición nacional del libro
de texto de LC11gua y Literatura
de la editorial Anaya para la Educación Secundaria Obligatoria.
Hernández Aguiar, de 37 años, ha
dirigido desde Ciran Canaria el
equipo que ha desarrollado este
libro, compuesto por otros dos
canarios y dos peninsulares, y da
en esta entrevista algunas claves
de la obra.
- ¿cuál es la principal aportación de este libro?
- Creo que hemos introducido
una novedad importante haciendo desde Canarias la edición
nacional. Por nuestra procedencia, hemos visto la necesidad de
adaptar los libros de texto en serio
a las comunidades autónomas y
digo en serio porque hasta ahora
se añadía al librn un cuadernillo
que hablaba de cada comunidad.
Nosotros hemos desestimado eso
e introducido en el propio libro,
variando en las distintas ediciones,
los contenidos específicos de cada

comunidad autónoma, añadiendo
textos específicos y en el case de
Canarias cambiamos el vosotros
por el ustedes. Es un planteamiento mucho más adaptado a las
necesidades de cada ámbito.
- ¿y en el texto nacional se
aprecia la huella canaria?
- Hemos introducido textos
de Tomás Morales y Alonso Quesada, que son los mejores exponentes del Modernismo español,
con lo cual creo que ayudamos
a normalizar nuestra literatura en
el contexto nacional.
- ¿oe dónde surge el libro?
- Participamos en una selección de proyectos hace tres años
y el nuestro salió elegido. La editorial lo vio adecuado y es la primera vez que apuesta por un
equipo para elaborar un libro de
texto desde Canarias.
- ¿Qué dificultades han
encontrado?
- Un libro de texto es un trabajo amplísimo y ha sido duro el
proceso de elaboración. Han
intervenido más de 50 personas,
además de los autores. Coordinar
todo el equipo y dar contenido
al libro ha sido la mayor dificultad
para mí.
- ¿y la distancia?
- No ha sido dificultad gracias
al correo electrónico. Hemos
demostrado que es posible hacer
un libro desde Canarias y que no
hay ninguna dificultad para que
equipos canarios elaboren libros

QUESADA

José María Hernández Aguiar.

de texto nacionales. U no de los
aspectos más importantes de este
libro es que abre la puerta a que
otros autores isleños puedan elaborar materiales de este tipo.
- Como autor de este libro, ~
usted qué le parece que muchas
veces se identifique nuestra forma
de hablar con un mal hablar?
- Anaya es la editorial líder en
lengua y este libro, desde mi punto de vista, puede ayudar o contribuir a que borremos esa mala
percepción, que es incorrecta,
de un español mal hablado en
Canarias. Pensar que 100.000
alumnos cada año pueden

aprender español con material
elaborado aquí demuestra no
sólo que no hablamos mal español, sino que podemos enseñar
español. La expresión oral castellana constituye hoy una tremenda minoría, incluso extravagante, en relación con los cientos
de millones de personas que
hablan con una norma más
aproximada a la canaria. A nadie
se le ocurriría decir que hablar
como hablan en Argentina, por
ejemplo, es hablar mal, sino todo
lo contrario, porque en la medida en que hay variables se enriquece el idioma.

El libro de texto de Lengua
y Literatura de la editorial
Anaya que utilizarán el próximo curso los alumnos de primer ciclo de Educación
Secundaria Obligatoria
(ESO) en Canarias introduce
por primera vez el uso del 'ustedes' en las actividades colectivas en todo el texto, sustituyendo el ·vosotros'. José
María Hernández Aguiar,
entiende que se trata de un
paso importante en la normalización de la norma canaria
teniendo en cuenta que incluso las instituciones del Archipiélago "no se atreven a veces
a utilizar el ustedes en sus
publicaciones". Y del mismo
modo que en Canarias
emplea el ustedes, el nuevo
libro de Anaya dispondrá para
cada comunidad de una edición específica que contendrá
tas peculiaridades de su español y de su literatura.
Otros autores del equipo
dirigido por Hernández son
los también canarios Oswaldo
Guerra y Ángel Prieto, así
como José Antonio Pinel y
Félix Sepúlveda, que han trabajado desde Madrid. El equipo elaboró el libro de texto
nacional y después, con otros
colaboradores, realizaron las
adaptaciones.
El director provincial de
Anaya en Las Palmas, Julián
Santana, explicó ayer que la
diferencia de planteamiento
de este material es que se ha
hecho desde Canarias con
perspectiva canaria y luego se
ha adaptado a otras comunidades, cuando normalmente
se trabaja desde Madrid.

La ULPGC reclama un plan

de I+D para Canarias, única
comunidad que no lo tiene
S.D.
Las Palmas de Ci ran Canaria
La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC), que
junto con la Universidad de La
Laguna (ULL) realiza et 80 % de
la investigación que se hace en
Canarias, reclamó ayer la elaboración del plan canario de I +D
(Investigación y Desarrollo) para
Canarias, la única comunidad
autónoma con competencias en
I + D transferidas que no lo tiene.
El vicerrector de Investigación
y Desarrollo Tecnológico de la
ULPGC, Antonio Fernández
Rodríguez, señaló en la presentación del Primer Encuentro
sobre Investigaci(m, Desarrollo e
Innovación en Canarias que,
mientras Canarias no tiene plan
de I + D, otras comunidades,
como la catalana, van por la elaboración del tercero. Por eso, con
el encuentro, que se celebrará el
viernes próximo en el edificio de
Humanidades, la ULPGC pretende establecer un debate en
torno a la I + D en Canarias y que
de las conclusiones del mismo salgan propuestas para la elabora-

ción de una política de I + D e
Innovación para la región.
El Departamento de Señales y
Comunicaciones de la ULPGC y
el Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
han organizado el encuentro, en
el que participarán empresas
punteras que colaboran con la
investigación en las Islas, entre
ellas Editorial Prensa Canaria.
Sobre el nivel de investigación
de la ULPGC, el vicerrector
comentó que es aceptable en
general y muy bueno en las áreas
tecnológicas. En cuanto al déficit
de alumnos en las carreras tecnológicas, Fernández señaló que
debería servir de reclamo el que
estas carreras tienen una salida
al mercado laboral del 150 %.
Por su parte, el director del
Departamento de Señales,
Rafael Pérez, apuntó que "aunque cubriéramos las plazas no
podríamos atender la demanda
social", ya que en estos momentos, añadió, "en España hacen
falta 25.000 ingenieros de Sistemas de Telecomunicaciones v el
déficit es aún superior en Europa
y Estados Unidos".

Entrega de orlas en el Instituto Fe/o Monzón
Los alumnos de segundo de Bachillerato Logse y de último curso de ciclos formativos del Instituto
de Enseñanza Secundaria Obligatoria Felo Monzón Grau-Bassas recibieron et pasado viernes sus
orlas en la ceremonia de graduación. Por tercer año consecutivo, el centro organiza este acto, en
el que en esta ocasión participaron cerca de 300 alumnos, de siete cursos de Bachillerato y de se
ciclos formativos. Alumnos, profesores y algunos padres de los graduados llenaron el salón de actos
durante la ceremonia.
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Contra la violencia
hacia las mujeres

INFORMÁTICA

Canarias On Line apuesta
por aumentar la capacidad
competitiva del Archipiélago
Una iniciativa tiene por objeto superar
la fragmentación geográfica de la regi,ón

MARRERo

La plataforma contra la violencia hacia las mujeres quedó
constituida ayer de forma oficial.
En un acto celebrado en el Colegio de Licenciados de la capital
grancanaria, los miembros de la
plataforma incidieron en la
"alarmante violencia doméstica
que afecta a las mujeres y, consecuentemente, a los hijos". El
colectivo está formado por asociaciones que buscan "ponerle
freno a dicha situación".

LA PROVINCIA/ DLP

El portal de Internet Canarias
On Line tiene previsto desarrollar en las Islas un proyecto de
Tecnologías de la Comunicación
con el objeto de superar la fragmentación geográfica de Canarias y, en consecuencia, favorecer la capacidad competitiva de
la región. La iniciativa, que serviría de modelo al resto de los
archipiélagos del mundo, fue
presentada el pasado lunes en
el marco de un almuerzo con
empresarios por el presidente de
Canarias On Line, Armando
Mateo, al presidente de Microsoft y mano derecha de Bill Gate,
LA PROVINCIA/DLP
Stevé Balmer.
Armando
Mateo.
Mateo le hizo partícipe, entre
otras ideas, de una serie de iniciativas que ayudarían a hacer Microelectrónica Aplicada (UIde Canarias un puente entre MA) y, asimismo, tiene previsto
continentes, debido a su parti- el apoyo a un master que precular enclave geográfico y cul- para la Escuela de Telecomunitural; y a su espacial legislación caciones sobre Telecomunicaeconómica y fiscal, que permite ciones virtual. Actualmente,
ofrecer un tratamiento privile- afirma Armando Mateo, existe
giado para la instalación de "una altísima demanda de proempresas multinacionales en su fesionales" en el sector de las
territorio, con la aceptación de comunicaciones que puedan
la CEE. Balmer, por su parte, · "poner en marcha lo que, sin
distingue entre dos tipos de duda, ya es el presente y el futunegocios en la red: aquellos cuya ro innegable". "Canarias tiene
distribución se realiza a través , buenas universidades y gente
de Internet -educación y forma- bien formada", en opinión del
ción especializada- y los que presidente de Canarias On Line,
precisan de un cauce externo pero no hay que dejar que el
para su buen término -comercio proceso de desarrollo de la
de libros, discos, etc.-. En este empresa "sufra el estrangulasentido, al interesarse por el miento de una economía basada
área de servicios y negocios on en el conocimiento. O lo que es
fine, Balmer "se mostró muy lo mismo, hay que apoyar la forreceptivo" en el contenido de mación de la gente". Según
Canarias On Line, cuyo principal Armando Mateo, para que la
valor radica en los servicios a economía evolucione ha de dartravés de la propia red, aún más se "la conjunción del talento, la
cuanto que el principal atractivo formación y el dinero".
de las Islas Canarias es el turisLa tecnología de la informamo, dato que, según Mateo, Bal- ción permite un nuevo concepto
' mer tuvo presente, pese a no de la empresa y, en este sentido,
conocer personalmente el "Canarias puede ser la pionera
Archipiélago.
en crear un modelo único de
Armando Mateo transmitió desarrollo tecnológico".
también a Steve Balmer la idea
Por otra parte, Canarias On
de desarrollar un convenio de Line proyecta el desarrollo de un
colaboración tecnológica entre convenio, que en su caso sería
las universidades canarias (In- apoyado por el Gobierno autóformática y Telecomunicacio- nomo y .Micro§oft, con efectos
nes, especialmente) y Microsoft. en el área de Africa y América
Canarias On Line, por su par- del Sur, junto con plataformas
te, ya tiene firmado un acuerdo de comercio electrónico en el
con el Instituto Universitario de área del turismo y servicios.
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El 17% de los menores inmigrantes acogidos se regulariza al cumplir 18 años
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UNA PRIORIDAD ESTRATÉGICA PARA CANARIAS

Lobo pide que la investigación sea
entendida como <<cuestión de Estado>>

Las enormes
oportunidades
que ofrece el
Pedecan

El rector de la ULPGC inauguró el Primer Encuentro sobre Desarrollo e Innovación, que puso
de manifiesto la necesidad de coordinación entre centros investigadores, empresa y Administración

El director del Centro de
Investigación en Energía y
Agua del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), Roque
Calero, afirmó ayer que el
Plan de Desarrollo de Canarias (Pedecan) «ofrece enormes oportunidades de cambiar las cosas en el ámbito de
investigación de las Islas». Sin
embargo, en su opinión, este
documento « ha propuesto
unas líneas erróneas».
Para Calero, el Pedecan
está «equivocado» respecto a
dónde pone el dinero porque
«estamos abandonando el sector productivo, practicamente
no se apuesta por él». En su
opinión, este plan ofrece
líneas de trabajo que se deben
aprovechar en tecnología,
concretamente en campos
como la informática, energías
renovables, tecnología médica, etc.
Por otro lado, reconoció
que es necesario una mayor
coordinación entre la empresa privada, los centros de
investigación y la universidad
y la Administración, así como
que el trabajo que se realiza
trascienda a la sociedad y se
dé cuenta de que la investigación «revierte en beneficios
para la sociedad».
En este sentido, señaló que
la Universidad, por ejemplo,
tiene una oficina de transferencias, encargada de hacer
llegar a las empresas las
líneas de investigación que se
tienen en la institución « pero
no se usan o no se usan adecuadamente, porque si no
sabemos qué es lo que interesa a las.empresas no se puede transferir». En su opinión,
un asunto pendiente para los
investigadores es conocer qué
demandan las empresas para
trabajar en ese sentido.
Asimismo, Roque Calero
destacó que el Plan de Innovación, que aún no ha sido
aprobado por el Parlamento
canario, se preveía como un
foro de coordinación entre las
distintas partes implicadas en
el área de investigación en el
Archipiélago, «pero no existe
una cultura científica, no se
ha sabido hacer ese trabajo y
hacer llegar esa información
al gran público».
El director del Centro de
Investigación en Energía y
Agua del Instituto Tecnológico de Canarias apostilló a este
respecto el papel fundamental que deben jugar los medios
de comunicación para acercar
el trabajo que realizan los
investigadores y los distintos
centros a la población y dar
a conocer que este trabajo
revierte en la sociedad.

B. HERNÁNDEZ

Las Palmas de Gran Canaria
• El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) reclamó ayer un sistema abierto en la contratación
de personal cualificado, más
recursos y mayor apoyo y confianza de los gestores en la
labor de la comunidad científica
para crecer en investigación.
Estas medidas, señaló, «deben
ir acompañadas de la reforma
de las leyes para entender la
investigación como una cuestión de Estado».
Lobo hizo estas manifestaciones en el acto inaugural del
Primer Encuentro sobre Investigación, Desarmllo e Innovación en Canarias, organizado
por el Departamento de Señales
y Comunicaciones y el Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas. Para el
rector, además de los insuficientes recursos, «también se
detecta un escaso apoyo moral
y falta de confianza en los investigadores por parte de quienes
deberían apoyarla y financiarla». Esta actitud, añadió, se
manifiesta, por ejemplo, en la
compra de material tecnológico
en el exterior, en vez de contactar con los centros investigadores.
Tanto el rector, como el

ARCADIO SUAREZ

El rector, Manuel Lobo, fue el encargado de inaugurar las jornadas.

director general de Universidades e Investigación del Gobierno canario, Urbano Medina,
destacaron la necesidad de
coordinar las iniciativas que se
desarrollan en materia de investigación desde los ámbitos
público y privado con los cen-

tros de investigación. En opinión de Medina «coordinar esos
esfuerzos es algo que tienen
que hacer las administraciones
que tienen competencia en
l+D». A este respecto, propuso
que la Administración podría
servir· de «incentivo y canaliza-

dom para aumentar la inversión
tanto pública como privada.
Apuntó asimismo que es preciso contar con una planificación
que encauce el trabajo de los
investigadores hacia las áreas
que demanda el sector productivo.

APUNTES

La importancia del sector privado
En la jornada de ayer se puso sobre la mesa el importante papel que juega la empresa privada en la investigación. Sin embargo,
el tejido empresarial canario se nutre fundamentalmente de pequeñas empresas que no ven esta necesidad de innovación tecnológica

Plan estratético y ley de la

Poner la vista más lejos.

ciencia. El director general de

El investigador del Instituto
Astrofísico de Canarias, Carlos Martínez, explicó ayer la
situación de la investigación
en este centro y señaló que
«en Canarias se mira mucho
hacia dentro y en investigación hay que poner la vista
mucho más lejos». Coincidió
con el resto de los ponentes
en la necesidad de coordinación entre el sector público y
privado. Explicó a este respecto que «alguien tiene que
poner las necesidades existentes sobre la mesa para después establecer líneas de
investigación. Asimismo, apuntó que
una de las dificultades en las Islas es
que el principal sector empresarial ~s
el de servicios «que no ve la necesidad
de invertir en investigación».

Universidades e Investigación,
Urbano Medina, recordó ayer
los compromisos del consejero
de Educación, José Miguel Ruano, de aprobar antes de fin .de
año la Ley de la Ciencia y la Tecnología y, en el primer semestre
de 2001, el Plan Canario I+D.
Este instrumento podría contribuir a incrementar la inversión
en materia de investigación, que
ahora mismo se sitúa en el 0,5%
del PIB, la mitad del presupuesto
a nivel nacional.

Invertir en «intangible».
Medina entiende que el momento económico de Canarias «es bueno y hay que
aprovecharlo», aunque apostilló que «la
vara mágica no está en la Administración». En opinión del director general,

hay que crear innovación. A este respecto, dijo que «los empresarios tiene
que entender que es necesario invertir
en intangible, en recursos humanos y
tenológicos».
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EL RETO DE l+D

JÓVENES SUECOS Y CANA-

Diario de Avisos
MARTES,

13 DE

JUNIO DE

2000

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA

El pasado viernes en el
salón de actos del edificio
de Humanidades, tuvo lugar
la inauguración del I Encuentro sobre Investigación,
Desarrollo e Innovación en
Canarias que está organizado conjuntamente por el departamento de Señales y
Comunicaciones y el Instiuto Universitario de Ciencias
y Tecnologías Cibernéticas
de la ULPGC. Luego de la
apertura del encuentro, a
cargo de los rector de la
Universidad de Las Palmas,
Manuel Lobo, y de La Laguna, Gómez Soliño, Urbano Medina, director general
de Universidades e Investigación del Gobierno de Canarias explicó la política de
investigación e innovación
del Gobierno y a continuación se debatieron diversos
aspectos sobre la I+D.

Cerca de 80
empresas ofrecen
empleo y prácticas
La Fundación Universitaria
de Las Palmas ha puesto a
disposición de todos los estudiantes de la Universidad
grancanaria la "Guía de las
Empresas que Ofrecen Empleo", editada por la Fundación Universidad - Empresa,
en colaboración con la Cámara Oficial de Comercio e
Industria de Madrid, lberdrola y el Foro Europeo de
Información sobre Carreras.
En la octava edición de esta
guía figuran más de 500
empresas (173 españolas y
350 europeas) que ofrecen
trabajo o prácticas laborales
a recién licenciados de cualquier universidad española.
De ellas, casi 80 empresas
ofrecen estos trabajos y
prácticas en el Archipiélago.
Además, la guía ofrece la
creación de empresas propias como una interesante
solución a la búsqueda del
primero empleo.

La ULL oferta más de cuatro mil
plazas para su pruebas de acceso
DIARIO
DE AVISOS
~-·--··----··~------- SANTA CRUZ

Empleos
JOSÉMIGUEL DÍAZ

omos jóvenes mientras
las únicas personas de
menos edad que nosotros
son los niños. Al alcanzar los veintitantos empiezan a
aparecer adultos con menos
años que uno, señal de que la
juventud -rotunda y sin especificaciones- comienza a transformarse en juventud "de espíritu", y matizaciones así. O lo
que es lo mismo, comienza a
desvanecerse. Hay muchos indicios: desde las tallas de las camisas, que avanzan al ritmo de
nuestros cumpleaños, a la extraña conducta de las escaleras,
que poco a poco se tornan más
inclinadas. De otros cambios
nos damos cuenta de una manera más abrupta. Es lo que me
pasó hace poco al hojear las
ofertas de empleo de un suplemento dominical. Mi impresión
fue que estaban buscando habitantes para las colonias en Marte. Infografista, jefe de servicio
helpdesk, o unos misteriosísimos técnicos en entorno Sap,
eran algunos de los puestos
ofrecidos. El requisito común
de disponibilidad inmediata para desplazarse no hizo más que
reafirmarme en la idea de que
los viajes interplanetarios han
de estar ya, sigilosamente, reclutando las primeras tripulaciones. Con mi licenciatura en
Filosofia y Letras no me van a
querer en empresas tan sofisticadas. Si pierdo el empleo que
ahora tengo acabaré de "técnico
de ventas en importante empresa editorial", colocándoles
vídeos de Jacques Cousteau a
los vecinos. De todos modos todavía pude ver alguna oferta
más alentadora. En un sitio necesitaban "Comerciales de íntimo", que me imagino será gente que se pasará el día traficando con los secretos de sus clientes, un cruce entre psicólogo y
prestamista, algo bastante acorde con los tiempos, por cierto.
Pero el más sugerente era el
puesto de "Técnico en sistemas
de bucle local", perfil profesional que consista en lo que consista habrá de ser interesante,
con esa denominación, plena de
enigma y poesía.

S

---~-

a Universidad de La Laguna
ha aprobad.o recientemente
los límites de acceso de sus
titulaciones. Son 4.225 plazas las que oferta la institución docente para el curso 2000/2001 en
las titulaciones con límite de acceso. Las licenciaturas de Derecho y
Pedagogía son las que cuentan con
un cupo mayor: 400 y 376 plazas,
respectivamente. Otras cuatro carreras alcanzan o sobrepasan el límite de 200 alumnos: es el caso de
las licenciaturas de Economía
(245), Administración y Dirección
de Empresas (270), Psicología
(250), y la diplomatura en Ciencias
Empresariales (350). En el lado
contrario se sitúan las distintas titulaciones ofertadas por el Centro
Superior de Náutica y Estudios del
Mar (Diplomado en Navegación
Marítima, en Máquinas Navales y
en Radioeléctrica Naval): el límite
de plazas para cada una de ellas es

L

La Licenciatura de Derecho, una de las de mayor cupo.; A.R. (ACANl

de 25 alumnos, de primer y segundo ciclo. Asimismo, las diplomaturas de Maestro en Educación Extranjera, en Educación Primaria y
en Educación Musical también
presentan límites de 4cceso restrictivos: como máximo acogerán 50

nuevos alumnos el próximo curso
académico. Algunas titulaciones
continúan sin restricciones, como
Filosofia, Química, Matemáticas y
las distintas Filologías (Clásica,
Hispánica, Inglesa y Francesa),
entre otras licenciaturas.

La ULL y Cepsa firman un convenio de colaboración
DIARIO DE AVISOS
SANTA CRUZ

El rector de la Universidad de
La Laguna, José Gómez Soliño, y
el director. de la Compañía Española de Petróleos (Cepsa), Javier
Martín Carbajal, firmaron el pasado lunes 5 de junio un convenio de
colaboración por el que alumnos
de la Facultad de Química de este
centro docente realizarán prácticas
en la refinería, como de hecho viene sucediendo desde hace años.
Los alumnos interesados en complementar su formación práctica
en Cepsa habrán de tener superado
el 50% de los créditos necesarios
para obtener el título universitario
que, en este caso, es el de Licenciado en Química o Ingeniero Químico (carrera de segundo ciclo).
Estas prácticas, que se llevan a cabo preferentemente en los meses
de verano, suponen la estancia de

Momento de la firma del convenio. ¡

una quincena de estudiantes cada
año. Además, y sólo en el caso de
la ingeniería, alrededor de cuarenta alumnos desarrollan asignaturas
prácticas en las dependencias de
Cepsa, lo que implica su reconocimiento académico mediante créditos de libre elección. Estas prácti-

FOTO crn1DA

cas, al igual que las que realizan
alumnos de Ciencias Económicas
y Empresariales, no conllevan relación laboral con la empresa. Para
su puesta en marcha, el convenio
prevé la creación de una comisión
mixta que vertebre y organice todo
el proceso.

f>uEcNoooo ...
'IOY fr EsTv1') ML.

q-~~,.

••

1¿ Que Rft'r'o5

H"Go Yo ffou{ !.~

·- 'DIOS MÍO, EN l.VGltfJ...
DE ON l.1 SRo,

~e

I\SlEP.To ALGuNI\ rue~ES1'f}CJO-~oRflL...
1TeNGo UN l'IGv.Je~o
NEGP.o E.N MJ Ht't'8) -

7"A

TIIC 1dN ! ...

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

(
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Inaugurado el 1
Encuentro sobre l+D
en Canarias
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Desmond Tutu pide a
los religiosos que
aconsejen el uso.,del
presenrativo en Africa

la ULPGC ha tramitado
patentes de cinco inventos
y logrado una en dos años
La mayor parte de los trabajos
pertenece al área de las tecnologías
Soraya Déniz
Las Palmas de Gran Canaria

Los investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) han incrementado entre 1999 y lo que
va de 2000 su cuenta de solicitud de patentes ante la Oficina Española de Patentes y
Marcas. Desde la Oficina de
Transferencia de Resultados de
Investigación (OTRI) del centro superior se han tramitado
desde finales de 1998 hasta hoy
las solicitudes para conseguir
cinco patentes para inventos o
diseños realizados en la
ULPGC, una cifra que supone
más de la mitad de las demandadas en los años anteriores, y
se ha conseguido patentar uno
de los trabajos.
La ULPGC hizo los primeros
trámites para obtener una
patente en 1992 y se trataba de
un sistema de biofiltración de
anhídrido carbónico. Desde
entonces ha presentado nueve
solicitudes en la Oficina Española de Patentes y Marcas, el
organismo nacional encargado
de estos asuntos, pero sólo ha

conseguido materializar una
patente, en agosto de 1998,
hace ahora dos años.
La tramitación de la única
patente conseguida se inició en
abril de 1995, más de tres años
antes, porque "el proceso que
se sigue es muy largo", según
comenta el director de la OTRI,
José Manuel Veza. La lentitud
de ese proceso explica, de
hecho, que la ULPGC no disponga de más patentes, pese al
incremento de solicitudes de los
dos últimos años. La duración
supera siempre los dos años,
dependiendo de lo que se quiera patentar, y mientras tanto la
OTRI y la Oficina nacional van
cruzando información sobre el
objeto del que se trate.
Esa primera y única patente
por ahora, un sistema electrónico denominado coprocesador
bioinspirado para la detección
de colores en imágenes digitales, corresponde al Departamento de Informática y Sistemas y al profesor Domingo
Benítez. Como la mayoría de
las solicitudes de patente cursadas por la OTRI pertenece
a trabajos desarrollados a partir

LA PROVINCIA/ DLP

Alumnos en la Facultad de Telecomunicaciones.

de los departamentos del área
de las tecnologías, ya sean de
electrónica o de ingeniería
mecánica, de acuerdo con· los
datos aportados por Veza.
· La primera patente conseguida fue una de las cuatro primeras solicitudes tramitadas
por la, OTRI entre 1992, fecha
en que se produjo la primera,
y 1998. Al año pasado corresponden dos de las solicitudes y
a este año tres. Las últimas tres
.se enviaron a la Oficina Española de Patentes y Marcas hace
poco más de _dos semanas y

salen directamente del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), instituto que dirige Antonio Núñez.
Los trabajos de estas tres últimas. solicitudes -consisten en
dise'flos de seguridad informática realizados por un equipo
integrado por Femando de La
Puente; Juan Domingo Sandoval y Pablo Hemández Morera,
todos ellos de la División de
Comunicación del IUMA Uno
de ellos es un desarrollo de
seguridad para banca electrónica.

El arzobispo anglicano y premio Nobel de la Paz Desmond
Tutu instó,ayer a los líderes religiosos de Africa a que recomienden a sus feligreses el uso del_
preservativo contra la explosiva
epidemia de sida que azota al
continente.
Tutu hizo su llamamiento en
un vídeo divulgado ayer en un
simposio sobre salud de la reproducción realizado por una organización no gubernamental de
base religiosa de forma paralela
a la XIII Conferencia mundial
sobre el sida, que se lleva a cabo
en la ciudad sudafricana de
Durban.
·
El encuentro está auspiciado
por el Foro regional africano de
organizaciones religiosas de la
salud y patrocinado por varias
agencias para el desarrollo que
tienen sus sedes en Reino Unido
y Estados Unidos, incluidas las
fundaciones Ford y Lucille Packard.
"Los religiosos parece que
formamos parte de una conspi~
ración del silencio y confío en
que ustedes [los líderes eclesiásticos] quebrarán esa barrera y
los hasta ahora considerados
tabúes para hablar y educar a
la gente sobre el sexo y la salud
de la reproducción", dice Tutu
en la película, filmada el mes
pasado en Londres.
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La ULPGC dirige su labor investigadora
a promover la innovación en la empresa

Los negocios de
base tecnológica,
reto estraregico
para Canarias

• La OTRI fo mentará la relación
entre investigadores y empresas

• Microelectrónica aprovechará la
ZEC para dar salida a sus cerebros

Soraya Déniz
Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) se
propone cambiar el rumbo de su
labor investigadora, conseguir
que su investigación sea más
"aplicada" o práctica y, por extensión, más "competitiva", con el
fin de "promover la innovación
en la empresa canaria", según
indicó ayer el nuevo director de
la Oficina de Transferencia de
Resultados de Investigación
(OTRI), Joaquín Hemández Brito, doctor en Ciencias del Mar.
Hemández Brito hizo estas
declaraciones tras la toma de
posesión de su nuevo cargo, al
frente del cual piensa seguir la
labor realizada por José Miguel
Veza, y "potenciar la interacción
de los investigadores de la Universidad con las empresas". Su
objetivo es convertir la nueva
OTRI de la ULPGC -reciente
fusión de la antigua y de la oficina
de similar función que mantenía
la Fundación Universitaria de
Las Palmas:..... en catalizador de
las necesidades de las empresas
y de los recursos de investigación
de la ULPGC, de acuerdo con · · Nueve profesores de la Universidad de Las Palmas d.e Gran Canaria ocupan desde ayer diversos
las directrices · de la Comisión cargos directivos en la Institución. El rector, Manuel Lobo, presidió la: toma· de posesión de los cargos,
Europea de abrir. la investigación la mayor parte de ellos relacionados con estudios de Ciencias y Tecnológicos, y agradeció a los docentes
universitaria a la cooperación con su disposición a trabajar por la Universidad. Se encuentran entre ellos el director del Instituto Universitario
la empresa.
·
de Microelectrónica Aplicada, Antonio Núñez Ordóñez (en primer plano con Lobo); el director de
Indicó que esto supone, por un la Oficina de Transferencias de Resultados de Investigación (OTRI), Joaquín Hemández Brito (con
lado, "motivar a los investigado- chaqueta clara en segundo plano); el director del departamento de Ingeniería Electrónica, Manuel Morán;
res para que desarrollen proyec- · del mismo departamento, el secretario, Antonio Pulido, y el· jefe de ·servicio, Guillermo Hemández;
tos de aplicación a nuestro con- el subdirector del departamento de Sistemas Electrónicos, Sergio Falcón; la jefa de servicio del departexto socioeconómicó y con los tamento de Bioquímica, Biología Molecular y Fisiología, Mª del Pino Santana; la jefa de servicio del
parámetros de las empresas". Al departamento de Enfermería, Mª Luz Pica; y el vicedecano de Filología, Antonio Martín.
mismo tiempo, hace .falta informar a. las empresas de lo que la
Universidad les puede ofrecer _ rio de Microelectrónica Aplicada ínvestigaciones y diseños de pla- investigadores y alumnos del
para que se innoven y aumenten (IUMA), organismo que desde su cas, chips, sistemas operativos y IUMA, que piensa seguir en la
su eficiencia y competitividad.
creación, en marzo de 1999, y circuitos. para diversas empresas, línea de aprovechar la ZEC para
hasta ayer dirigió en funciones. desde locales a extranjeras.
dar salida a sus cerebros. Núñez
El IUMA, además, ha promo- aseguró que "con un poco de ayuNúñez coincidió con HemánLa filosofía del IUMA, dez Brito en la necesidad -de vido dos empresas en la Zona da por parte del Gobierno de
En el mismo acto, otro inves- encaminar la investigación uni- Especial. Canaria (ZEC), Incide Canarias y la disposición de algutigador, el doctor en Ingeniería· versitaria al desarrollo e innova- Y CSI, de diseños de circuitos nos empresarios a diversificar
de Telecomunicaciones Antonio- ción empresarial. De hecho, ésta integrados y de soluciones de . riesgos, se pueden crear bastantes
Núñez ·Ordóñei, se convirtió en ha sidó la filosofía del IUMA des- comunicaciones, respectivamen- · empresas ZEC a partir de la fordirector del Institutó Universita- de sus inicios y hoy trabaja .en- .- te. Ambas están compuestaj; por. . triación que da la ULPGC".

La Universidad nombra a nueve· nuevos cargos

La creación de empresas de
base tecnológica, que eliminan el transporte porque sus
contenidos viajan por las autopistas de la infonnación, constituyen un reto de desarrollo
estratégico a medio y largo
plazo para Canarias. Los
directores de la OTRI y del
IUMA de la ULPGC, ambos
investigadores de reconocido
prestigio cada uno en su campo, hicieron ayer esta consideración por separado.
La ULPGC, desde sus orígenes como Universidad Politécnica, tiene una larga tradición investigadora y posee el
capital humano necesario
para ayudar a las empresas
canarias a dar el salto tecnológico, pero -indicó Joaquín
Hemández Brito, director de
la OTRI- hace falta introducir en el empresariado la
inquietud por innovarse para
mantenerse en el mercado.

Servicios e ideas
Canarias Telecom figura
entre las empresas para las
que el IUMA trabaja y hay
más -Unelco o Emalsaque colaboran con otros
departamentos. Sin embargo,
los horizontes de los investigadores universitarios, gracias
a las nuevas tecnologías que
muchos de ellos ayudan a
desarrollar, van más allá.
Telefónica, las estadounidenses Vitesse e Intelligent Pixels
Incorporated y la holandesa
Philips son clientes del
IUMA, que pronto incorporará también a la alemana
FHG, ·que diseña para Infineon, división de Siemens.
Ambos directores entienden que el potencial investigador de la ULPGC puede
crear también ideas de empresas de tecnología y exportarlas. As~ entre los objetivos del
IUMA para el mandato de
cuatro años que tiene Núñez
ante sí está el de formar a 30
ingenieros para empresas de
diseño de chips y equipos de
comunicación e informáticos.

El Master·Intemacional de·.··
Turis~o ofrece. un (1)fSo .gratjs .
de actividades de· recreo
• . . .'

S.D.

.,.'>;; ;_,.

·. están relacionados con conceptos
generales sobre ocio y recreación,
así como con la planificación y
El Master de Turismo de la · organización delas actividades de
Universidad de Las Palmas de recreo, diferenciando entre ·disGran Canaria y la Escuela Oficial tintos tipos de actividades. ·
de Turismo ofrecen gratuitamenLos interesados pueden inscri~
te para todos los profesionales en birsé en lá sede del Master Interactivo del sector turístico un cur- nacional; situado en el campus de
·
so de planificación y organización Tafira.
de actividades de Recreación
Turística.
Orlas··
El curso se impartirá del 16 al
27 de octubre, todas las tardes.
La Escuela Oficial de Turismo
Cuenta con una parte teórica y de la ULPGC despidió el sábado
otra práctica, que los alumnos pasado, con la entrega de orlas,
tendrán que realizar en hoteles, a su última promoción, compuesplayas, espacios naturales, áreas ta por alrededor de un centenar
deportivas y centros de ocio. de alumnos que acabaron la
Según ha informado la Univer- diplomatura en el curso
OUESADA
si~~d,
los
~!}t~nidos
teór_icos
;
·
!9J~-~-__
.
.
.
.
_
.
_
·_
Al_~f!l~..:'
~
la
Diplomatura
de
Turismo
en.
l!I
~remo!lia
de
ent~ega
de
ort~
e~
s~bado
pa~ad9.
en
el
Paraninfo.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Del Castillo aboga
por el apoyo privado
a la Universidad
Sólo el 67% de los alumnos acaban una carrera
EFE

. La ministra de Educación, Pilar
del Castillo, considera necesaria una Ley d.e Fundaciones
"que permita a la iniciativa privada colaborar ampliamente
con el esfuerzo del Estado" en
la demanda educativa, sobre
todo la universitaria.
Del Castillo realizó esta
reflexión en una colaboración
especial para la revista trimestral Papeles de Economía Española que con el título Capital
Humano y Bienestar Económico aborda la situación del sistema educativo, la transición al
LA TRIBUNA
mercado laboral y la FP.
La ministra argumenta la Pilar del Castillo.
necesidad de una Ley de Fundaciones para que la iniciativa 67 % de los alumnos terminan"
privada colabore en la financia- sus carreras universitarias, un
ción universitaria, y de modo porcentaje que en la UE ascienmuy específico, en la actividad de al 83%.
Los expertos relacionan este
investigadora, por los datos
comparativos con la UE, por la dato con la falta de implicación
"muy baja" responsabilidad y de responsabilidad de los
individual y familiar en los cos- estudiantes y sus familias en la
tes universitarios, así como por financiación, continúa la
los compromisos de estabili- ministra, quien recordó que las
dad que conlleva el euro.
tasas de las universidades
El ~tículo explica que "un repr~sentan sólo el. 23 % del
rasgo llamativo es que sólo el coste real.

LA TRIBUNA

Los investigadores aseguran que el nuevo teléfono audiovisual de pulsera no se vende ni en Japón.

La ULPGC crea un 'microchip'
para un teléfono de muñeca
El aparato permitirá comunicarse en imágenes y se comercializará en 2003
SIMÓN ZAMORA ...
Las Palmas de Gran Canaria

En el futuro ya no habrá que lle~
var el móvil en un bolsillo o en
una fundita, ni se quedará perdido porla casa o el trabajo porque en la actualidad se diseñan
últimos modelos de telefonía
móvil que se llevarán incorporados a la muñeca como los relojes.
Los nuevos aparatos permitirán
ver a la persona con la que se
habla como ya sucede con los
videoteléfonos más recientes,
pero la diferencia es que serán
aún más reducidos, algo más
grandes que un reloj de pulsera
y con una forma ovalada.
LE! Universidad <le Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) investiga un microchip que hará posible el nuevo avance tecnológico,
que se comercializará en torno al
año 2003 y que.todavía no se vende ni en Japón, aseguró el responsable del Instituto de Microe1e ctró ni ca. Aplicada ele la
ULPGC, Antonio Núñez.
El departamento .de investiga~

c10n de microelectrónica de la
Universidad grancanaria hace el
microchip que permitirá el avance para la empresa de tecnologías
punteras Intelligent Pixels Incorporated (IPI), que se encuentra al
sur de Los Ángeles, en Estados
Unidos.
La investigación está destinada a conseguir "un comunicador
de audio y vídeo de pulsera", en
palabras del profesor Núñez, que
evitó dar muchos detalles sobre
el microchip y el aparato de telefonía móvil porque el proyecto
está patentado por la mencionada empresa IPL
Lo que se puede saber por el
momento es. que el !I!lffVO mévi!-<
de pulsera sei-á algo más ancho
que un reloj, como dos veces su
esfera, con forma ovalada y con
una correa parecida a una muñequera de tenis, explicó el responsable del Instituto de Microelectrónica de la ULPGC.
"Estos aparatos empezarán a
aparecer en el mercado en torno
al 2003", calculó.
Una de las líneas de investi-

gación de este departamento de
la Universidad grancanaria consiste en reducir aparatos y en
incrementar la autonomía de sus
baterías para conseguir que se
consuma menos potencia y que
se disminuya el tamaño de circuito. "Si los circuitos son más
densos hay más transistores para
hacer funciones y se logran terminales con más funcionalidad
en un espacio más reducido",
señaló Antonio Núñez.
Las investigaciones en el diseño de microchips para multimedia pretenden que los equipos
electrónicos sean más ligeros y
cómodos para los usuarios de las..
nuevas téciloÍogías.
Además del comunicador de
audio y vídeo de pulsera los
investigadores de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
estudian, entre otras cosas, codificadotes de vídeo MPEG2 para
tecnología DVB, que es una
variante delDVD, el vídeo digital
doméstico y analizan avances
pai:a codificadores de audio
MPEGl de nivel 3 o MP3.

Los padres de un centro
tinerfeño denuncian
la violencia en las aulas
EFE
Santa Cruz de Tenerife

La Asociación de Padres de
Alumnos del Instituto de San
Matías, situado entre los términos munici1Ji!.le1, de Santa Cruz
de Tenerife" y La Laguna, hizo
público ayer un comunicado en
el que denuncia determinadas
situaciones de delincuencia y
violencia en las aulas y en el
que pide una solución a las
autoridades educativas.
En la nota, la citada Asociación adjunta un documento
remitido por elrnS San Matías
a las familias en el que se
denuncian robos y amenazas

físicas y verbales tanto a prof~sores .. como a alumnos del
centro de Taco.
Asimismo, en dicho documento: se critica que hay <!.luma
nos que no entran en las aulas
y corren por los pasillos "destrozando todo a su paso e
interrumpiendo las clases",
además de otros destrozos en
el interior de las mismas.
El IES San Matías comenta en
su circular a los familiares de
los alumnos la imposibilidad
del centro de adoptar alguna
medida para mantener la disciplina necesaria que garantice
la docencia.
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Expertos de la ULPGC
diseñan un sofuvare para
diagnosticar enfermedades
El proyecto médico, conocido como 'Disney', aún
está en fase experimental
Las Palmas de Gran Canaria

• Un software bautizado con el
nombre Disney posibilitará, en
un corto espacio de tiempo, que
los diagnósticos médicos sean
realizados y guiados a través de
imágenes. Este proyecto, aún en
fase experimental y netamente
canario, fue presentado ayer
durante las Jornadas de Ingeniería Médica en Canarias, en el
marco del primer aniversario del
Aula Permanente del Doctor
Negrín, en el auditorio del hospital con el mismo nombre.
El profesor de Telecomunicaciones del departamento de
Señales y Comunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Juan
Ruiz Alzola, explicó que se trata
de un sistema único en el mundo

integrado que permite hacer una
segmentación de imágenes
médicas y de navegación en tres
dimensiones que, además, facilitará la telecomunicación entre
especialistas desde diversos
puntos geográficos.
La ULPGC comparte la autoría del nuevo prototipo con la
Universidad de Valladolid, mientras que la tecnología es al 100%
canaria. «Indicada para cualquier tipo de diagnóstico», todavía se encuentra en fase experimental ya que «requiere ser
evaluado mediante controles de
calidad antes de que sea puesto
en el mercado sanitario», según
aclaró Ruiz, quien añadió que «le
resta el convenio con una empresa que lo comercialice»
Asimismo, el equipo diseñador de la nueva herramienta
sanitaria ha contado con la

J. PÉREZ CURBELO

Imagen de la inauguración de la Jornada de Ingeniería Médica en el Hospital de Gran Canaria Doctor Negrín.

financiación de los Fondos
Estructurales del Desarrollo
Regional (Feder), del Ministerio
de Educación y Cultura, del Instituto Tecnológico de Canarias
(ITC) y de empresas privadas.
Hasta el momento, el dinero
invertido para el desarrollo de

esta nueva tecnología asciende
a unos 60 millones de pesetas,
comentó Ruiz. De todas maneras, el software, que está disponible en los laboratorios para su
uso experimental, tardará unos
cinco años en llegar al mercado,
afirmó el docente.

En este sentido, Canarias
está viviendo un periodo reseñable en cuanto a los avances tecnológicos, que coloca a España
como el país idóneo para la intoducción de las nuevas herramientas sanitarias, en opinión de
Ruiz.
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La Cátedra Unesco formará técnicos
en salud en países lusófonos
El proyecto de la unidad de la .ULPGC, en el que colabora Radio ECCA, capacitará
a 100 personas • El programa durará tres años y costará 200 millones
S.M.
Las Palmas de Gran Canaria

• La Cátedra Unitwin Unesco
de Investigación Planificación,
y Desarrollo de Sistemas Locales de Salud de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) solicitarán a diversas
administraciones europeas,
españolas y regionales alrededor de 200 millones de pesetas
con el objetivo de desarrollar,
en los próximos tres años un
proyecto de capacitación de
recursos humanos en gestión de
salud en los países africanos de
habla portuguesa, según aseguró el titular de la Cátedra Unit-

win, José Joaquín O'Shanahan,
durante la primera jornada del
encuentro organizado en la
ULPGC.
El encuentro, que durará
hasta el próximo sábado, cuenta con la participación de la
Fundación Osvaldo Cruz de
Brasil, dedicada a la formación
en salud pública y dependiente
del Ministerio de Salud de ese
país, y de Radio Ecca, «que
aporta la experiencia y la técnica que está aplicando en su
sistema no presencial», explicó
O'Shanahan. También participa el Servicio Canario de Salud.
«A través de este encuentro,
pretendemos poner en marcha

un proyecto de formación en
gestión de salud a distancia»
para países como Angola, Cabo
Verde, Mozambique, Guinea
Bissau, Santo Tomé y Príncipe,
señaló el titular de la cátedra.
Los responsables de la Cátedra Unitwin aspiran a poner en
marcha este proyecto el próximo curso y, en una primera
fase, irá dirigido a la formación
de los que, a posteriori, serán
los formadores. En este sentido,
indicó que el proyecto aspira a
dar capacitación a unos diez o
quince tutores en cada uno de
los países lusófonos, a partir de
los cuales se pretende cualificar
a unas cien personas como téc-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Inauguración del encuentro en la sede institucional de la Universidad grancanaria.

nicos medios y superiores en
salud.
El programa formativo, tal
como ha sido diseñado, pretende ser un «proyecto sostenible»,
explicó O'Shanahan, de ahí que
se procure una transferencia de
tecnología hacia estos países lo

suficientemente amplia como
para que «organicen su propia
formación». Uno de los objetivos más destacados es, además,
«dar a conocer estos países
como susceptibles de recibir la
cooperación de Canarias» para
su desarrollo.
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1Autonomía política

De profesión, sus labores

ICIC

scuchamos en más de una ocasión, por boca de nuestros mayores, en un tiempo ya pasado y
en aquellas ocasiones en las que una
joven se casaba sin estar, según ellos, debidamente preparada, expresiones parecidas a la que a continuación copiamos: "Esa mujer no está para casarse
porque no es capaz de freír un huevo
ni de pegar un botón". Fueron los tiempos, no tan lejanos dicho sea de paso, en
los que la mujer, al menos las de las
clases modestas, encontraba su única razón de ser y su principal justificación para existir, pariendo hijos, criándolos y
convirtiéndose en el centro y motor de
los hogares. Su capacidad de sacrificio
quedó ahí; a la espera del reconocido y
merecido homenaje público de todos
aquellos que obtuvieron el invaforable
beneficio de aquel gesto: maternal, femenino y enérgico. No abundó el agasajo, el reconocimiento ajeno, para
aquellas mujeres que lo dieron todo por
los demás; aunque los demás fueran su
propia familia. Sólo quedó, y sigue quedando -hay mujeres que no han renunciado a esta forma de vida- la honda satisfacción personal por mor de un deber muy bien cumplido y el calor y el
·cariño de los que comparten su sangre.

E

Ser ama de casa, tener por profesión sus por supuesto, igual de digna. No solabores, no debe ser, como pretenden al- mos ajenos, porque ya se encargan los
gunos / nas, un obstáculo; una tara a la medios de comunicación de recordárhora de otorgar ese reconocimiento so- noslos, a los problemas de malos tracial que, ahora, en el tiempo presente, se tos que están soportando muchas muniega más y con más fuerza que anta- jeres, ahora bien, los árboles de esas conño. Reafirmar mi pasión -también mi ductas indecentes, no deben impedimos
convencimiento- sobre la importancia ver el bosque de la auténtica y mayoride estas madres a la antigua usanza no taria realidad familiar: la que nos ensesupone que le cierre la puerta de mi ra- ña que son más los hogares en los que las
zonamiento, que no llegue a valorar de cosas van bien; en los que se predica desla misma manera,
de el mutuo respea aquellas mujeres
to y se aúna el esLos árboles de las
que han optado,
fuerzo para el bien
conductas indecentes no
desde su pleno y
y el bienestar de los
deben impedirnos ver el
legítimo derecho,
hijos. Y si las cosas
son así, si son mapor formas de vibosque de la auténtica y
da que, al parecer y
yoría los que reamayoritaria realidad
siempre según su
lizan el supremo
esfuerzo que supodecir, contribuyen familiar: la que nos enseña
más y mejor a su
que son más los hogares en ne compartirlo toa pesar de ser
realización persolos que las cosas van bien do
nal: a trabajar fuedos seres distintos,
no estaría de más
ra de casa y llegando a compartir las tareas que son inhe- que, de vez en vez, se diga algo al resrentes a toda unión -de hecho o de pecto desde aquellas instancias oficiaderecho- con su pareja . Sólo pido, co- les que, en los últimos tiempos, sólo ven
mo justa compensación a esta manera de la parte desagradable de nuestras vientender el asunto, que se llegue a ad- das. Los que convierten, siempre, a las
mitir desde el convencimiento pleno, mujeres en víctimas y a los hombres,
que la otra postura es igual de válida y, también siempre, en verdugos.

Néstor Díaz Torres

;:
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I+D: ¿realidad en Canarias?

encontramos inmersos en la ne determinado -entre otras razonesque ha dado por llamarse Era por la necesidad de importar tecnología
c:a:
Digital, producto del desarro- que se desarrolla en el extranjero. Pe;i llo de la informática, tecnologías de la ro lo realmente preocupante es que esa
:::::, comunicación y ciencias afines. Esta era tecnología foránea es, en muchas ocadonde términos como Internet, globali- siones, el resultado de investigaciones
1- zación o autopistas de la información que españoles efectúan fuera de nuesson empleados con tremenda profusión, tras fronteras, a causa de la escasa ines el resultado de años de estudio y tra- versión económica que en España~ y en
bajo cuya consecuencia ha sido alcan- Canarias en particular, se dedica a estas
zar el futuro sin abandonar el presente. áreas.
Pero aún no hemos conquistado el
Nuestra comunidad autónoma precenit sino qué por el
senta unos ínfimos
contrario, estamos
La causa de este retraso niveles de inversión
para la I+D, Investique su+rimos viene
en el inicio del ver<ladero progreso tec'J'
gación y Desarrollo.
nológico. Es ahora determinado -entre otras Tanto empresas pricuando los adelantos razones- por la necesidad vadas como organisconsiguen llegarª .de importar tecnología que mos públicos no han
estar en manos de tovisto en las Islas un
se desarrolla en el
.dos. Internet, redes
lugar idóneo para inde alta velocidad, tevertir en innovación,
extranjero
lefonía móvil.. . coknow-how, ingeniemienzan a ser accesibles por la mayor ría de procesos, etcétera, aproximando
parte de la ciudadanía de nuestro país. así hasta nosotros, lo que hasta ahora
Sin embargo, nuestros niveles de ac- hemos tenido que importar.
cesibilidad son realmente reducidos si
Desde la Administración no se está
los comparamos con el resto de la fomentando la investigación tecnolóUnión Europea y Estados Unidos. La gica en Canarias. Disponemos de cen. causa de este retraso que sufrimos vie- tros como el Instituto Astrofisico de Ca-

¡¡

¡

narias o el Centro de Microelectrónica
Aplicada, destacados en sus respectivas
áreas pero no suficientes, si se pretende
que las Islas tengan algo que decir en
el desarrollo científico.
Acercar los centros de I+D, fomentar mediante incentivos -algo más serios
que la deducción del Impuesto sobre sociedades por investigación, de- sarrollo e innovación-, a las pequeñas y medianas empresas para que inviertan en
tecnología avanzada, canalizar a travé.s
de las sociedades públicas de des:mollo
información de las múltiples ventajas
que la adquisición de tecnología significa, son acciones que deberían llevarse
a cabo tanto desde ayuntamientos como
de Cabildos y Gobierno regional.
Hemos de conseguir que las Islas
sean un núcleo importante de investigación en este nuevo siglo. Para ello,
hacen falta profesionales -los hay y
muy cualificados-, centros de desarrollo e innovación -no se dispone
de tantos como sería deseable-, más interés y de manera sustancial, alentar y
apoyar económicamente para que sea
realidad una Canarias plenamente desarrollada y competente en el nuevo milenio.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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l PP tinerfeño desmintió ayer con
contundencia la posibilidad de que
Guillermo Guigou o cualquier otro
dirigente del partido esté planteándose
abandonar la organización. La excusatio
non petita del PP se produce en respuesta a
la salida de la crisis del Pacto planteada por
Madrid, en la que los tiempos de espera
solicitados por Génova para llevar a cabo las
supuestas peticiones de dimisión a Lorenzo
Suárez y Van de Walle parecen más una
.mala escenografía de opereta, que cualquier
otra cosa. En realidad, sólo algún excesivo
ha podido creer que Guigou y los suyos llegarán a dejar el PP en plan rabieta infantil.
Cierto que Guigou es un personaje temperamental y con evidente tendencia a caminar sobre el filo del riesgo. Pero no tiene ni
un pelo de tonto. Su sitio está en la política canaria en el PP, y su principal problema hasta la
fecha ha sido verse encuadrado -posiblemente a su pesar- en las filas del guerrillerismo soriano. Si hubiera jugado en un equipo distinto,
otro gallo le habría cantado ... pero lo normal
es que uno juegue siempre dónde le toque hacerlo.
En el Gobierno,
Guigou es un
entendiendo éste
personaje
como un grupo cotemperamental y legiado, Guigou
cometió dos errores
con evidente
importantes: uno
tendencia a
fue su posicionacaminar sobre el miento beligerante
en el caso Tindaya,
filo del riesgo.
enfrentándose
Pero no tiene ni abiertamente a sus
un pelo de tonto colegas de Consejo. El otro fue creer que podía sobrevivir manteniendo una posición radicalmente
alejada de la del resto de los consejeros.
Por lo demás, el comportamiento de Guigou como responsable del departamento de
Agricultura fue impecable. Lo demuestra claramente la reacción de varios portavoces del
sector agrario que rechazaron vehementemente este nuevo cese en la Consejería más gafe del Gobierno. Pero en política no sobreviven necesariamente los que hacen correctamente su trabajo, sino los que logran pasar
sin crearse conflictos ni enemigos, y está claro que Guigou es uno de esos hombres que despiertan de manera natural, sin necesidad de esforzarse, filias y fobias.
La aclaración del PP explicando que Guigou no se va es innecesaria, por obvia. Otra cosa es que Guigou pueda estar contento después
de la manera miserable y mezquina en que sus
colegas de la calle Génova se han desentendido de su suerte y de la suerte del PP en las Islas. Por eso, resulta aún más patético que
inoportuno alardear de la pretendida "autonomía política" que el PP tinerfeño y canario
tienen ante Madrid. Si algo están demostrando claramente los últimos acontecimientos, es
precisamente que esa autonomía es inexistente .

E

fpomares@epi.es
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Con una

computadora
como la de casa

ARCADIO SUAREZ

Jesús Bernardino Alonso muestra los gráficos de voz que analiza el ordenador para determinar si una persona está _enferma o no.

Un alumno logra que el ordenador
detecte las enfermedades de laringe
El· estudiante Jesús Bernardino Alonso idea un sistema informático que. determina si las
cuerdas vocales están sanas mediante la grabación de la voz de los pacientes ·
JAVIERDARRIBA

Las Palmas de Gran Canaria

• Un estudiante de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria,· Jesús Bernardino
Alonso Hemández, ha inventado un programa informático que
permite detectar de manera precoz todas las enfermedades
relacionadas con la laringe, desde un nódulo hasta un cáncer,
pasando por los pólipos.
Este método, por el que ha
obtenido el primer premio a la
Innovación. Universitaria organizado por el Instituto de Astrofísica de Canarias, permite
medir la calidad de la voz de una
persona para, a partir de ahí,
realizar un diagnóstico automático de las enfermedades de las
cuerdas vocales.
«Ayuda a los médicos», afirma el joven estudiante de 29
años, «porque .les proporciona
una mayor información a la

ILUSTRE AYUNTAMIENTO
DE LA VILLA DETER.OR
EDICTO
D. Francisco Suárez Yánez, actuando en
representación de la mercantil CEREMOLIEN, S.L., ha solicitado de esta Alcaldía
licencia para apertura de un local comercial
a destinar a INDUSTRIA MOLINERA a
ubicar en la calle: El Palmar, nº 45 Carretera de Arucas a Teror (GC-230-P.K. 6, 900)
de esta Villa.
·
En cumplimiento del artículo 16 de la
Leyl/1998, de 8 dé Énero, de Régimen Jurídico de los F.spectáculos ·Públicos y Actividades Clasificadas se abre un peñodo de
información pública general, por término
de veinte días, para que quienes se consideren afectados de algún modo por la actividad que se pretende establecer, puedan
formular las alegaciones pertll}.entes.
El expediente se halla de manifiesto y
puede consultarse durante las horas de oficina en la Secretaña de este Ayuntamiento.
,::::... t.-'"

En la Villa de Teror,
a siete de Junio del año Dos Mil Uno
1
,,. -~ V
;"~ <~ ·-~~
'ffe' # '~ ~-

if~~."#

~-- ~- '

hora de evaluar a un paciente.
Nunca va a sustituir a los especialistas».
El procedimiento que se
emplea para detectar las enfermedades es el siguiente: el
paciente pronuncia las vocales,

que quedan grabadas en el ordenador. Éste analiza la grabación
y ofrece una serie de gráficos
que deben ser interpretados por
el especialistamédico, pero que
permiten al propio sistema
determinar si el paciente tiene

98%· de fiabilidad
El programa informático que
ha creado Jesús Bernardino
Alonso Hernández tiene una
fiabilidad del 98,5%. Según
indicó su profesor Miguel
Ángel Ferrer, de cien personas que hacen el test, la posibilidad de fallo es de uno y
medio.
En todo caso, la comercia~
lización del produc;to no se
realizará en breve. El departamento de Señales y Comunicaciones de la Escuela de
Telecomunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de

Gran Canaria todavía tiene
que realizar otros proyectos
que ya están en marcha y que
completarán el de Alonso.
«Hay que añadir otros clasificadores para tener todavía
más certeza», señaló Ferrer,
quien indicó que los otros
proyectos arrojarán nuevos
resultados para garantizar
diagiiósticos más seguros. ·
.De hecho, la iniciativa de
·Jesús Bernardino Alonso se
apoyó en otra anterior que sirvió para demostrar su viabilidad.

EDICTO

EDICTO

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

HACE SABER: Que por JUAN MANUEL
RIVERO DÉNIZ se ha presentado en estas Oficinas municipales- proyecto (Expte. nº
IND/33/2001) completo en súplica de que se le
conceda autorización para la instalación de

HACE SABER: Que por RECREATIVOS
LORENZO GARCÍA, S.L. se ha presentado en

Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de
8 de enero, de Régimen JurídicO de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno
de Canarias, a fin de que las personas que se consideren perjudicadas puedan aducir sus reclamaciones, por escrito fundado y acompañado de copia
simple, dentro del plazo de veinte días, durante
los cuales y en horas de 10.00 a 14.00 (martes
y jueves), podrá ser examinado e1 expediente en
]a Sección de Actividades Comerciales e Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de G.C., a 14 de mayo de 2000

estas Oficinas municipales 'proyecto (Expte. nº
IND/197/2001) completo en súplica de que se le
conceda autorización para la instalación de BAR,
en la calle TARRAGONA, SIN ESQUINA A
MÁLAGA,25
Lo que se hace púb1ic0, de confonnidad con lo
previsto por el artículo 16 de la Ley 1/1998, de
8 de enero, de Régimen Jurídico de los Espectáculqs
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno
de Canarias, a fin de que las personas que se consideren perjudicadas puedan aducir sus reclama.:.
clones, por escrito fundado y acompañado de copia
simple, dentro del plazo de veinte días, durante
los cuales y en hpras de 10.00 a 14.00 (martes
y Jueves), podrá ser examinado el expediente en
la Sección de Actividades Comerciales e Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de Gran Canaria, a 21 de mayo de
2001

EL ALCALDE,
.
,
P.D. lA CONCEJALA DELEGADA DEL AREA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
(Decreto nº 6.491/2001!, de 2 abril}
Fdo. Cristina Reyes Padilla

P.D. IA CONCEJ~
DEL ÁREA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
(Decreto nº 6.491/2001, de 2 de abril)
Fdo. Cristina Reyes Padilla

BAR-RESTAURANTE CON 2 MÁQUINAS
·RECREATIVAS, TIPO B, en la calle FONDOS
DE SEGURA, EDIFICIO 11, LOCAL 8

"l;it:zg~A
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unas cuerdas vocales sanas o
enfermas y elevar un diagnóstico del enfermo.
«Teniendo en cuenta que
cada patología tiene sus características propias es necesario
recurrir a más de un parámetro,
que se reduce a una fórmula
matemática que va a permitir
medir cuánto de sano está una
persona», explico el estudiante.
Esta iniciativa, que fue el
proyecto de fin de carrera de
Jesús Bemardino Alonso Hernández, ha sido el producto de
una investigación que se inició
hace dos años en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
bajo la dirección de Miguel
Ángel Ferrer, director del
Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Escuela
Técnica Superior de Telecomunicaciones, y del doctor José de
León y de Juan, miembro del
servicio de Otorrinolaringología
del Hospital Materno Infantil.

Alimentos y So~
Sociedad Limitada
Por acuerdo del Órgano de Administración se convoca a los señores socios a la celebración de la Junta
General Ordinaño, en el domicilio social, en la calle
Alfredo LJones n' 5de las Palmos de Gran Canaria,
el día 29 de junio de 2001 o los 19.00 horas en
primero convocatorio, y en su coso, al díasiguiente,
en el mismo lugar y nora en segunda convocatoria,
de acuerdo con el siguiente Orden del día:
Pñmero.- Examen y aprobación, en su caso, de
·las cuentas anuales correspondientes al ejercicio
2000.
Segundo.· Propuesta y acuerdo, en su caso, sobre
distribución de resultados.
·
Tercero.· Censura de.la gestión social.
Cuarto.- lectura, y en su coso, aprobación del
acta.
los señores accionistas podrán examinar en el
domicilio social los documentos que han de ser
sometidos a la aprobación de esta Junta, y obtener
su entrega de forma inmediata y gratuita.
Las Palmas de Gran Canaria, 6 de junio de 2001.
EL ADMINISTRADOR ÚNICO

Equipo. Para instalarlo
no hace falta un gran equipo informático. Un ordenador personal con tarjetas de sonido y micrófono
son el soporte necesario
para cargar el programa.
La idea que se tomó al
principio de la investigación fue que su instalación
no costara demasiado
para que los profesionales
que lo requieran -locutores, cantantes, etcéterapuedan realizar controles
puntuales del estado de su
voz.
Sistema neuronal. El
sistema informático diseñado por Jesús Bemardino Alonso se basa en la red
neuronal, es decir, en el
modo en que funciona el
. cerebro humano. Se trata
de un programa de inteligericia artificial que
aprende a identificar
voces enfermas.

El proceso. El procedimiento se estructura en
dos partes: en primer
lugar, se convierten en
gráficos los registros · de
sonido para que el especialista otorrinolaringólogo pueda captar matices
que no ofrecen las técnicas habituales; en segundo lugar, se realiza una
cuantificación numérica
de la calidad de la voz. Con
estos valores numéricos se
efectúa un diagnóstico
automático, lo que permite también ver la evolución de un determinado
paciente a lo largo del
tiempo que dura su periodo de convalecencia.

El administrador Único de la Entidad
Mercantil LAGO DE ANTIGUA, S.A.,
convoca Junta General Ordinaria de dicha·
sociedad a celebrar en Las Palmas de Gran
Canaria, en la calle Costa Rica, num. 6, 1º A,
el día 29 de Junio de 2001, a las 13.00 horas.
Y al día siguiente, en el mismo lugar y hora
en segunda convocatoria con arreglo al
siguiente:
ORDEN DEL DIA
1º.-Examen y aprobación de las cuentas
anuales del ejercicio 2000, compuesta de
Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias,
Memoria e Informe de Gestión.
2º.- Aprobación de la propuesta de aplicación
del resultado.
3°.- Aprobación del Acta de la Junta.

Las Palmas de Gran Canaria,
a 1 de Junio de 2001
EL ADMNISTRADOR UNICO
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Ventajas. Se trata de un
método simple, eficaz,
barato, rápido y· no invasivo. La técnica de escuchar la voz para determinar su calidad puede tener
componentes subjetivos,
que se eliminan con el
ordenador. Frente a la
laringoscopia .e.un catéter
con cámara con el que se
observa el funcionamiento
de las cuerdas vocales-, el
nuevo método es más
cómodo y no provoca ningún temor en el paciente.
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El fiscal solicita seis años por estafa
para un buscador de tesoros marinos
Le acusan de adeudar 35 millones a empresas engañadas con la creación de una fundación
inexistente• Alquiló un remolcador y recuperó un avión hundido en Tauro en los años 60
Las Palmas de Gran Canaria

gado del Estado y el representante legal de la empresa Boluda Internacional, que alquiló al
acusado el remolcador con el
que se rescató el avión hundido
en Tauro a finales de los sesenta. Éstos piden una condena de
seis y ocho años de prisión, respectivamente. El juicio quedó
visto para sentencia en el
mediodia de ayer.
Carlos Javier V.P. admitió la
deuda contraído con sus proveedores, pero aseguró que si
ésta se mantenía hasta hoy era
porque su detención había frustrado sus planes de rentabilizar
su empresa con la venta de los
reportajes realizados durante el
·rescate de los pecios. El acusado aseguró que su Fundación
no era ficticia, sino que estaba
en trámite de registro.

El catedrático de Sociología intervino ayer en la
Universidad de Verano de Maspalomas

Cosas de iluminado
El representante del Ministerio Fiscal en la causa contra
Carlos Javier V. P., Valentín
Ruiz, dijo ayer en su informe
final que el acusado había
diseñado todo el montaje de
la Fundación Aeronáutica en
plena consciencia de que «ni
tenía ni iba a disponer» de
medios para financiarla. El
acusador público hizo hincapié en -que la citada Fundación no era más que un montaje de una única persona
física, el imputado, y no tenía
otro horizonte que el fraude.
Por su parte, el abogado
defensor del acusado, Pedro
Limiñana, enfatizó que las
deudas «no se pueden crimi-

nalizar», y señaló que a su
patrocinado se le podía acusar de impagos, pero nuaca,
aseveró, de un delito de estafa. Limiñana apuntó que el
buscador de tesoros no había
conseguido beneficio alguno
con su empresa, y agregó que
los acreedores se habían quedado con los instrumentos
con los que pensaba hacer
rentable el proyecto (entre
ellos, la filmación submarina
del rescate del avión). Definió al imputado como una
persona · que «vive en otro
mundo», y pidió que se le
sometiera a un estudio psiquiátrico para determinar su
grado de cordura.

• El catedrático de Sociología
de la Universidad Complutense,
Juan Díez, destacó ayer la brusquedad de los cambio sociales
vividos en los últimos 25 años.
Díez participó en las sesiones
que tuvieron lugar durante la
mañana en la Universidad de
Verano de Maspalomas, dedicadas a los valores universales y
los estilos de vida.
El investigador afirmó que
«en muchos países, entre los
que se puede englobar a Canarias, se ha producido un cambio
tan brusco en tan sólo 25 años,
que en estos momentos conviven todavía los valores de una

Traje de cóctel.

El 28
de mayo de 1999, Carlos
Javier V. reseivó un salón
en el Club Marítimo Varadero de Las Palmas de
Gran Canaria en el que
invitó a un cóctel a 65 personas, con el fin de presentar en sociedad un barco
que había adquirido. La
cuenta del ágape, 110.770
pesetas, no se pagó.

La ULPGC congrega a empresas y
expertos nacionales en telefonía móvil
El Campus de.Tatira será la sede de las II Jornadas de Teoría de la Señal
y Comunicaciones en España
CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria ·

población extremadamente
joven con los de la típica sociedad más .tradicional». Así, desde hace algún tiempo se tratan
temas como el aborto como algo
normal.
Aparte, y como esgrime
Juan Díez «hace un cuarto de
siglo nadie hubiera imaginado
sin sorprenderse una manifestación pro-gay como la que tuvo
lugar hace días».
Ahora que la humanidad se
decanta por nuevos valores que
el Díez resume en: «calidad de
vida, autoexpresión y participación social». La aceleración del
cambio demográfico y el producido en el medio ambiente son
los ejes que más han cambiado
los valores del presente.

Paseos aéreos. Según
los cargos, en enero de
1999 el acusado, como
presidente de la Fundación Aeronáutica, alquiló
a Helicsa un helicóptero
en el que realizó diversos
vuelos acompañado en
ocasiones por personas
que presentaba como interesadas en su Fundación.
La deuda ascendió a
1.609.500 pesetas. Poco
antes, había contratado a
una firma italiana para
«comprar un helicóptero>>. Esta transacción nunca se consumó, pero, por
las gestiones, la firma italiana dejó de percibir
6.000 dólares.

-• La Universidád de tas Palmas de Gran Can aria
(ULPGC) congrega a partir
del jueves a empresas y expertos en telefonía móvil en unas
jornadas de ámbito nacional,
en las que se debatirá sobre
aspectos tecnológicos y académico de las telecomunicaciones.
Según informa el gabinete
de prensa de la ULPGC en un
comunicado remitido ayer, el
Departamento de Señales y
Comunicaciones del centro
académico superior orgariiza
las II Jornadas de Teoría de
la Señal y Comunicaciones en
España, que tendrá lugar
entre los días 12 y 13 del pre-
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sente mes de julio en el Cam'pus de Tafira.
El encuentro contará con
la presencia de miembros de
los departamentos que impar, ten docencia en el área de
'comunicaciones en las distintas Universidades españolas.

El futuro
En la presente edición de
las jornadas se hará especial
hincapié en el futuro de la
telefonía móvil. Las jornadas
seivirán además para que los
expertos en telecomunicaciones de las Universidades españolas se reúnan con las
empresas operadoras para
debatir sobre el futuro de la
investigación en esta materia,
agrega la nota de la ULPGC.

El programa prevé la asistencia del secretario general
del Consejo de Universidades,
Vicente Ortega, que hablará
sobre el futuro del área de
Teoría dela Señaly dela Imagen; una mesa redonda con
las empresas de telefonía
móvil, y la inteivención del
director general de Comunicaciones del Gobierno canario, Gabino Padrón, además
de la del director general de
Universidades de la Comunidad Autónoma, Urbano Medina.
La política de innovación y
telecomunicaciones en Canarias, la reforma universitaria
y la docencia en estas disciplinas son algunos de los
temas que se tratarán durante
el encuentro científico.
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Imagen de archivo de Carlos Javier V. durante una entrevista con este periódico.

Díez destaca la brusquedad
del cambio social que ha
vivido Canarias en 25 años

Las Palmasrle Gran Cariariíi

El 'Catalunya'. Según el
informe del fiscal, entre
otras operaciones llevadas
a cabo al amparo de la
trató con la entidad Boluda Internacional S.A. el
alquiler del remolcador
Catalunya, con el que rescató de los fondos marinos
cercanos a Tauro un avión
de combate T-6 del Ejército español hundido en la
zona a finales de los sesenta. El uso de este buque
dejó un pufo de 18 millones, aunque el avión en
cuestión llegó a rescatarse. Eso sí, gracias a sumarinistas que, según se
demostró ayer, tampoco
cobraron sus sueldos.

mEl representante del Ministe-

JOSÉLUISDÍAZ

Buques,
helicópteros,
,,
canapes

Fundación Aeronáutica de
Canarias, el acusado con-

A.F.G.

rio Fiscal ante la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Las Palmas confirmó ayer su
petición de una condena de seis
años de prisión para el vecino
de Las Palmas Carlos Javier
V.P., al que acusa de un delito
de estafa continuada supuestamente vinculada a la creación
de una sociedad ficticia dedicada al rescate de tesoros submarinos.
Según el fiscal, entre 1998 y
1999 el imputado ideó una asociación inexistente (la Fundación Aeronáutica de Canarias)
de la que se proclamó presidente, y desde esta pantalla consiguió estafar cerca de 35 millones de pesetas a diversas
empresas y entidades contactadas para rescatar pecios o captar asociados.
Entre las peripecias del presunto montaje, según detalla la
acusación, se cuenta el alquiler
de un remolcador que llegó a
rescatar un avión militar hundido en las cercanías de Tauro,
la contratación de un equipo de
submarinistas, el uso de un helicóptero, el aprovechamiento de
material del Ejército español o
el disfrute de un cóctel multitudinario en un club exclusivo
de la capital.
La defensa del acusado, dirigida por el abogado Pedro Limiñana, admite que Carlos Javier
V.P. no pagó los servicios que
había contratado, pero considera que ello fue así porque lo
detuvieron antes de llevar sus
proyectos a buen fin. Limiñana
admitió que su cliente podía ser
un iluminado, pero nunca un
estafador, y pidió, en consecuencia, su libre absolución.
En la causa figuran como
acusaciones particulares el abo-
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~ Jiang Zemin

Aniversario del túnel· .de La Mina una Convocados todos tos herederos Al miss
. importante efeméride se avecina. El 26 de este mes de julio mo acto, que presidirá Román Rodríguez, titular del
se cumplen 500 años de la Real Cédula de los Reyes Católicos Gobierno canario, han sido .invitadas las principales auto~
que autorizó el trasvase de aguas de la cuenca de Tejeda ridades ·de la capital y de la Isla,· así como todos los herea la del Guiniguada. La iniciativa obligó a perforar la Cumbre . dero~ de las heredades citadas. La Junta Permanente los
par¡i construir una comunicación de más ·de 300 metros en convoca .públicamente, en lugar de hacerlo de forma indiplena roca. Después pasaría a denominarse túnel de la Mina vidual, ante la dificultad de ponerse en contacto con cada
de Tejeda, obra que permitió el envío de agua a Las Palmas uno de ellos. Quienes deseen_ asistir al acto pueden retirar
de Gran .Canaria en cantidad suficiente para que la. capital las invitaciones en la calle Senador Castillo Olivares 14-16,
pudiera seguir creciendo al ritmo .que lo hizo en los siglos 2ª planta (de 8 a 14 horas) o bien llamando al teléfono
siguientes. La conmemoración de este trascendentál aconte- 928 38 20 OO. No deja de ser llamativo que la efeméride
cimiento no pasará inadvertida. La Junta Permanente de las coincida con una de las peores sequías de los últimos años.
Heredades de Las Palmas y Dragona!, Bucio y Briviesca, propietaria del túnel, ha previsto un sólemne acto para el próximo
Concluye la temporada del Cuvás Co11
día 26, a las 20 horas, · en la sede grancanaria ·del Cicca.
uno de los mayores éxitos 3el teatro español de fas últimas
décadas, Sé infiel.. y no mires con quién, cierra el teatro
Cuyás sµ temporada 2000-2001. Como no podía ser de
otra manera, la pareja Kremel-Torres ha vueltó a reventar
el mencionado espacio escénico del que tan diligentemente
vienen responsabilizándose Manuel Gutiérrez y su equipo
de gestión. La próxima temporada seguirá consolidando
un público que, sin lugar a dudas, cada vez se siente más
atraído por la magia del teatro, tal como demuestra el
incremento de las cifras de ocupación que ha registrado
el Cuyás esta temporada que concluye. Por cierto, en Tenerife están que trinan con la -vitalidad cultural que ha experimentado la capital grancanaria, efervescencia que ha coincidido precisamente con la apertura de este ya emblemático
espacio de ocio y cultura que· es el teatro Cuyás.

LA PROVit',!CIA / DLP ..

El escándalo de las multas

OPINION•S

Las Palmas

Señales y comunicaciones El Departam~nto
de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) impulsó las II Jornadas
de Teoría de la Señal y Comunicaciones en España, que
se desarrollaron en los dos últimos días, sirviendo de foro
de debate sobre aspectos tecnológicos Yacadémicos de las
telecomunicaciones, con la presencia de miembros de los
departamentos universitarios que imparten docencia en
Comunicaciones en las diferentes universidades e~añolas,
El evento hizo especial énfasis en el futuro de la telefonía
móvil. Los expertos en telecomunicaciones de las universidades españolas se han comprometido a reunirse con las
empresas operadoras de este tipo de telefonía para hablar
.sobre el futuro de la investigación en esta materia. Entre
los ponentes destacaron el secretario general .del Consejo
de Universidades, Vicente Ortega, para hablar del futuro
del área de Teoría de la Señal y la hnagen, y el director
general de Universidades cánario, Urbano Medina.

CC 00 le ha puesto en bandeja a la oposición capitalina.
otro asunto que, aunque era ya vox populi, llega ahora avalado
con cifras y nombres. Se trata de la actuación represiva de
la Policía Local, presionada por una voracidad recaudatoria
insaciable. El sindicato destaca que las multas en lo que va
. de año superan ya en más de 4.000 las de todo el año 2000,
y siembra la sospecha sobre connivencias de personajes afines
al PP con.Sagulpa, ligada a la explotación de aparcamientos.
Los abÚsos del multazo de Soria no atienden a razones. Ayer
Ülor insoportable en el -Toscón Vecin~s
era notificada una sanción. de 30.000 pesetas a una ciudadana
del Toscón Alto 3enuncian el vertido de estiércol y anitna.les .
·.que estacionó su coche siete minutos en un carril iruttilimdo
muertos, atribuido a una granja avícola y porcina, que se
·un sábado en Mesa y López, para buscar la farmacia de
. encuentrá en est.e barrio junto a la carretera. Según un
guardia en los alrededores. El agente pasó de las explicacíoneii' representante vecinal, la explotación estaría lanzando esos
restos a un terraplén que se halla frente a la misma ins·de la afectada, pese a haber quedado su hija dentro del auto.
talación en 1a ruta de Teror. El pestilente· olor de estos
vertidos es insoportable y los vecinos se quejan de la pasividad de la policía municipal y de Sanidad. Ambos se abstienen de intervenir, pese a las quejas de Jos ,residentes.

HUMOR DE OTROS

-De qué manera el benzopireno detectado en el aceite· de orujo de oliva puede afectar a ~uienes·consuman.
·
carne. con peste porcina ~rea del aire acondicionado. causante. de la legionella.

Martinmorales ('ABC')

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

El presidente chino Jiang Zemin y su
pueblo están de enhorabuena, después de triunfar
la candidatura de su país como sede de los Juegos
Olúnpicos en el año 2008. El rey Juan Carlos
envió ayer un telegrama al presidente de la República de China, Jiang Zemin, felicitándole por tal
motivo. El'Monarca, gran aficionado al deporte y muy vinculado
al mundo del olimpismo, le há
-. deseado al mandatario chino éxito
en la organización. Juan Carlos I
.remitió esta felicitación antes de
viajar a París, donde acudirá ·al
desfile militar con motivo de la
Fiesta Nacional francesa.

T

Vladimir Putin

Rusia descubrió ayer su nueva estrategiá
sobre Checheñia, con mensajes contradictorios entre
el Ministerio de Defensa y el Kremlin que revelaron
las diferencias entre· políticos y militares y también
en la propia cúpula de poder para acabar la guerra.
Los autores de esta doble estrategia fueron el presidente ruso, Vladimir Putin, que
convoco una reunión sobre la normalización en Chechenia, y el ministro de Defensa, Serguei lvanov, que
entre tanto rechazaba la retirada o
el diálogo con los rebeldes. lvanov
también relegó las .investigaciones sobre los abusos cometidos por tropas rusas en Chechenia.

EL FILTRO

El IPC maldito
PACO MORA
aime Caruana, gobernador del Banco de
España, se equivocó al pronosticar que
los precios volverían tendencialmente a crecer
alrededor de un 2 por ciento. La inflación bajó
en junio en los grandes países europeos, pero
no en España, donde el Indice de Precios de
Consumo (IPC) aumentó un 0,3 por ciento,
manteniendo la tasa de inflación interanual
(la de los últimos doce meses) en el 4,2 por
ciento, que sigue siendo la más alta en mucho
tiempo. Para la economía éspañola, los precios
continúan siendo la oveja negra, y ahora la
negrísima.
Hace meses era lógico que los precios
subieran más que en Europa, pues nuestra economía crecía·mucho más que la europea, por
encima del 4 por ciento. Pero ahora los precios
siguen aumentando al tiempo que la economía
se desacelera. Dos problemas, en vez de uno.
Como le están fallando· 1as cifras de Rodrigo
Rato, Aznar tendrá que. buscar consuelo con
.Cristóbal Montoro, y agarrarse al. clavo que
ahora empieza a arder, de conseguir el primer
déficit presupuestario cero y evitar así que la
economía del nuevo siglo arranque con un
desastre generalizado. Pero el .i:eto de lograr
para España, _SA, una cuenta de resultados
sin números rojos, que parecía fácil hace unos
meses; se está complicando.
Nuestra inflación es un problema estructural y se produce tanto en etapas expansivas
como en las recesivas. Para combatirla no
podemos usar la política monetaria, que hoy
está en manos del Banco C,entral Europeo,
y la política fiscal nos da muy. escaso margen,
· pues dos tercios del g·asto público son ya transferencias ( el Estado se ha .convertido en una
máquina de redistribuir) y es muy difícil ajustarlo a los vaivenes de la coyuntura. Alternativas, una política de oferta que combata
la rigidez en los grandes mercados, como los
de energía, agua o suelo, sin olvidarnos de
muchos micronichos, como el de los'libros. de.
texto, como comprobaremos a la vuelta de las
vacaciones. Y una política de demanda cuidadosa con los aumentos de pensiones, salarios y otros precios sociales.

J
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Las Palmas

INVESTIGACIÓN EN CANARIAS
El pulso científico en la provincia oriental lo marcan los tres institutos de investigación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria:
Microelectrónica, Cibernética y Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas, que en su con-

junto reúnen a más de 150 investigadores. Estos
centros nacen tras una larga carrera de obstácuios, cuya meta es conseguir la acreditación del
nivel de investigación alcanzado a lo largo de
muchos años, y ratificado por el Consejo de .Uni-

versidades, comités de expertos nacionales y
Gobierno de Canarias. Si bien la investigación
no termina en los institutos, estos organismos
son un punto de referencia para medir la potencialidad de la investigación en la ULPGC.

Fuentes del saber
Microelectrónica, Cibernética y Sistemas Inteligentes marcan el potencial científico de la ULPGC
El gasto en investigación en
Canarias es el doble en la provincia occidental que en la orlen~
tal, y se dispara si se incluye la
inversión en el Gran Telescopio
de Canarias en La Palma. Esto
puede obedecer a que la Univer~
sidad grancanaria, por su juventud, cogió tarde el tren de creación de los institutos de investigación, que constituyen un punto . ·
de referencia para medir la
potencialidad de la investigación ·
universitaria. Mientras La Laguna comenzó este proceso en 1984
con la creación del consorcio del
Instituto de Astrofísica de Canariás; en la ULPGC no se puso
en marcha hasta 1995.
En la actualidad, la ULPGC
cuenta con tres grandes centros
aéreditados. El primero, el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMAC), se
creó en 1998 por Decreto del
Gobierno de Canarias, como un
centro de investigación y docencia avanzada, y de especialización
teórica y práctica en el campo de
la Ciencia- y Tecnología Microelectrónica, con aplicaciones en
tecnología industrial, informática
y telecomunicación. Tiene como
fines generales la investigación, la
formación de personal investigador, y la planificación, promoción, realización y difusión de .
ADOLFO MARRERO
actividades de investigación en
Ciencia y Tecnología Microelec- Parte del equipo humano del Instituto de Microelectrónica Aplicada que dirige Antonio Núñez.
trónica, así como en
· las áreas básicas de
apoyo a la Microelectrónica. En este
contexto han surgido
en este año casi una
decena de empresas.
El JUMA está
dirigido por Antonio
Núñez, catedrático
de Microelectrónica,
y cuenta con 18 profesores ·doctores, 30
licenciados ·e ingenieros, un administrativo y tres técnico$
de laboratorio.
Según Núñez, estos
recursos serían pocos
si no es por el eleva do número de
estudiantes de quinto curso que se han
incorporado como
becarios. Con ellos,
la com:uniélad que
ADOLFO MARRERO
trabaja en el IUMA
se acerca a las 90 Roberto Moreno Jr. (sentado), en el Instituto de CC. Cibernéticas.
personas. De esta
cifra, aproximadamente un 20% creado para el satélite europeo van estos chips de Vitesse dise- comunicaciones, transacciones y de comunicación. El presupuesto
está en cada momento en estan- Planck, que se lanzará en un año. ñados por JUMA
comercio electrónico, tarjetas de personal del JUMA es próxiLa división de Sistemas Intecias de colaboración en institutos
La división de Sistemas Indus- inteligentes, sistemas de control mo a los 250 millones de pesetas,
extranjeros. Para otqrgar el doc- grados, dirigida por el catedrático triales· se dedica a equipos elec- de acceso, y seguridad en Inter- el de gastos corrientes es de 5
torado, el JUMA requiere la rea- Roberto Sarmiento, se centra en trónicos de interés en plantas net. Han firmado contratos como millones y el captado de fondos
lización de una estancia de entre la realización de chips para comu- industriales y en control y super- el de la Sociedad General de de financiación competitiva,
6 y 12 meses en algunos de los nicación de alta velocidad, banda visión de maquinaria También Autores y Editores para crear·la nacional e internacional y por
grupos colaboradores de Nortea- ancha, a más de 10 Gigabits por tiene un grupo de investigación interconexión de ·los centros dis- contratos con empresas asciende,
mérica, Europa o Australia.
segundo. Mantiene desde hace en diseño de chips multimedia tnbuidores de música en Internet en el curso 2000-2001 a 160 milloEl IUMA tiene seis divisiones. seis años un contrato con la para comprensión de vídeo con · con el Centro de Gestión de nes. La infraestructura de instruLa de Tenología Microelectróni- empresa de tecnología punta cali- técnicas de superresolución que Derechos de Autor. Finalmente mentación obtenida mediante
ca, dirigida por Antonio Hernán- forniana Vitesse, para la que se se han desarrollado en colabora- la división de Tecnología Infor- proyectos está valorada en 150
dez, es la más próxima a la física han diseñado cinco chips. Según ción con Philips Research en mática trabaja en la integración millones. En los últimos once
y a los procesos de fabricación Sarmiento, la práctica totalidad Holanda. La de Comunicaciones de hardware y software para com- años ha publicado más de 300.trade chips. Recientemente han fir- de las ·conexiones de voz y datos está dirigida por Juan Domingo putadores robustos, tolerantes a bajos científicos en revistas y conmado un acuerdo para poner a en el mundo pasan hoy poi: con- Sandoval y se dedica a equipos fallos para sistemas críticos indus- gresos internacionales y se han
punto un sistema del Astrofísico, mutadores de empresas que lle- electrónicos para seguridad de las triales, hospitalarios, de control o · leído trece tesis doctorales.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC .invertirá 1.000 millones

para desarrollar su parque científico
El vicerrector de Investigación asegura que se trata de
uno de los proyectos más ambiciosos cf,e la Universidad
Araceli Santaóa
Las Palmas de Gran Canaria
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) cuenta con 1.000
millones de pesetas procedentes de la Unión Europea
para el desarrollo del parque
científico-tecnológico que,
hoy por hoy, tal y como aseguró el vicerrector de Investigación de la ULPGC, Antonio Fernández, se trata de
uno de los proyectos más
ambiciosos de la Universidad
grancanaria. Uno de los objetivos del señalado parque es
"potenciar y mejorar las relaciones entre las universidades
y las demás instituciones del
sistema de ciencia y tecnología autonómica, estatal e
LA PROVINCIA/ DLP
internacional, y en el sector
Antonio
Fernández.
empresarial canario".
El parque científico-tecnológico de la ULPGC está for- de microelectrónica aplicada.
mado por un área Científi- Además, el área del Mar se
co-Tecnológica, un área del ubicaría, entiendo, en el futuMar, una Biomédica y otra . ro campus del Mar, mientras
Agropecuaria. Tal y como que en el área Agropecuaria,
explicó Fernández, "el área que estaría en Bañ;lderos,
Científico-Tecnológica está sería donde se llevaría a cabo
formada por tres institutos todo el tema de investigación
que son el de cibernética, el en relación con la alimentade sistemas inteligentes y el ción". En lo que respecta al
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área de Biomédica, el
vicerrector de Investigación
afirmó que "va ubicada donde
se está haciendo actualmente
el edificio de Ciencias de la
·
Salud".
Antonio Fernández recordó que la investigación "no es
una cuestión de hoy -para
mañana. Necesitamos una
planificación y una adecuada
gestión del conocimiento". Al
mismo tiempo, mostró su confianza en la buena marcha del
citado parque que .también
deberá contribuir a "la potenciación de la política de transferencia tecnológica y de difusión de los resultados de. la
investigación".
Desde la ULPGC consideran que la creación y desarrollo de parques científicos y
tecnológicos, "que representan espacios de concentración
y de difusión del proceso de
I+D+I", son elementos básicos de desarrollo y bienestar
de las sociedades modernas;
de ahí que la consolidación de
espacios dedicados a la Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica se convierta
en uno de los principales
objetivos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

El Gobierno prevé duplicar las
plams para acoger a mujeres
.maltratadas en el Archipiélago
Entre enero y julio de 2001 se han
contabiliz(ldo dos casos de muerle
Efe

Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias
pretende que antes de 2003 se
duplique el número de plazas
existentes en los centros de acogida temporal para mujeres
maltratadas en el Archipiélago,
que actualmente se eleva a unas
60, para lo que prevé _entablar
negociaciones con los cabildos.
Así lo anunció ayer la directora del Instituto Canario de la
Mujer, Rosa Dávila, quien afirmó en rueda de prensa que de
esta manera se pretende corregir "los enormes desequilibrios'' que a su juicio existen
en el número de plazas distribuidas para este fin en el Archipiélago y que se concentran en
las islas capitalinas.
Rosa Dávila informó de que
los centros de acogida disponen
de· unas 188 camas, ya que se
considera ·que cada plaza es uti_lizada por una mujer y al menos
dos hijos, y precisó que de esta
cifra, 109 están ubicadas en
.Tenerife y 53 en Gran Canaria.
Dávila, que en el día de ayer
firmó un convenio de colaboración con la directora del Instituto de la Mujer estatal, Pilar
Dávila, indicó que no se pre-

tende "sobredimensionar" la
creación de centros de acogida,
puesto que en su opinión es
"fundamental" que el resto de
administraciones, como la judicial, agilicen sus trámites.
Por su parte, Pilar Dávila
informó de que en los primeros
siete meses de 2001 se han contabilizado dos casos de mujeres
fallecidas por malos tratos en
Ca_narias y se han presentado
1.155 denuncias por violencia
doméstica y 312 por acoso o
abusos sexuales.
La directora del Instituto de
la Mujer estatal afirmó que en
2001 podría disminuir por primera vez el número de mujeres
fallecidas por malos tratos en
España, y precisó que en los
meses transcurridos de este año
se ha incrementado la cifra de
denuncias presentadas por
agresión.
·
Pilar Dávila aseguró· que,
según los datos del Ministerio
del Interior, desde los meses de
enero a julio se han contabilizado veintiocho casos de mujeres fallecidas en casos de violencia doméstica y se han presentado 13.888 denuncias por
estos motivos.

Air Europa reduce sus

tarifas al

en

todos sus
vuelos nacionales,
·,

·europeos e internacionales.
Aplicable a todos los billetes émitidos el día 26 de. Septiembre
con tarifas publicadas para todos los lrayectos con or!gen
España, Las fechas de inicio del viaje, serán a partir del
26 de Septíembre de 2001 f)asta el 30 de Octubre de 2001
(excepto el período comprendido qel 11110101 al 14I10l01,
ambos inclusive). Las fechas de regreso de1 viaje serán.
antes del 30/i1/01 y estarán sujetas a las condiciones de
la tarna que se aplique. La reserva, de pago y la emisión
se realizaran al mismo tiempo y sólo el 26deSeptiembre
de 2001, Los camt:>íos se efectuarán siernpre y cuando la
tarna lo permita y la salída se efectúe entre el 26/09/01 y
el30/10/01 (excepto el período comprendido del 11/10/01
al 14/10/01, ambos inclusive), Plazas limitadas, aólo-aplicable
a vuelos operados por Air Europa,

er

HALCON

------.VIÁJES-

iCiiM, qtabt ~~!

700 oficinas a su servicio en España y Portugal - Información y reservas:
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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EL REY-ABRE,.EL CURSO ACAOEMlCO DE LA ULeGc~ - ~

La Institución grancanaria contará
con un parque científico-tecnológico
conocimientos y de tecnología
desde el sistema público de I +D
al sector empresarial. Una
dimensión de esta tendencia tienen su expresión en el apoyo a
las relaciones entre las universidades y el sector productivo. De
esta forma", indican, ''la creación
y desarrollo de parques científicos y tecnológicos, que representan espacios de concentración y
de difusión del proceso de
I+D+l, son elementos básicos
de desarrollo y bienestar de las
sociedades modernas".
En lo que respecta a los recursos humanos de investigación,
destaca la reciente reorganización de la estructura de investigación de la ULPGC. Dicha reorganización consiste, entre otras
cosas, en definir los grupos de
investigación, así como los centros de Investigación y Desarrollo

Araceli Saotana
Las Palmas de Gran Canaria
La investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) desarrolla un
papel fundamental. El vicerrector
de Investigación de la Institución
grancanaria, Antonio Femández,
ase~~ua que "aunque la investigación no es una cuestión de hoy
para mañana", indicó que se trata
de un aspecto que se intenta
potenciar y fomentar desde la
ULPGC mediante diversas iniciativas. En este sentido, Fcmández
destacó que entre los proyectos
más ambiciosos de la Universidad
grancanaria se encuentra el parque científico-tecnológico.
Así, la ULPGC ubicara diferentes centros encaminados a trabajar en la investigación. Tafira
será una de las áreas destinadas
a este fin. Tal y como explicó
Antonio Femández, "aquí están
ubicados el instituto de cibernética, el de sistemas inteligentes y
el de microelectrónica aplicada".
Además, el parque científico-tecnológico se completaría
con el área del Mar, el área Biomédica y una zona Agropecuaria.
Femández hizo hincapié en el
endurecimiento de los criterios

,t

,

Vista del campus universitario situado en Tafira.

(I+D).

de calidad que se han llevado a
cabo con el único objetivo de
lograr los mejores resultados.
"De lo que se trata es de crear
espacios para ubicar centros o
instituciones que reúnan requisitos de calidad", indicó. Para
poder desarrollar el señalado parque científico se cuenta con los

Además, hay que tener en
cuenta el papel de la Fundación
Universitaria de Las Palmas y de
la Unidad de Gestión de Investigación. Según indicó el vicerrector, la productividad de la investigación se refleja en las tesis doctorales, la obtención de proyectos
y la consecución de contratos y
convenios.

fondos de la Unión Europea.
Concretamente, se destinarán
1.000 millones para la puesta en
marcha de esta iniciativa.
Desde la Institución grancanaria consideran que "la tendencia
emergente en el marco europeo
es el apoyo a la innovación tecnológica y a la transferencia de
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GLOBAL le pone lo Universidad más cerco . Eres estudiante y hoces un gran esfuerzo por tu futuro . GLOBAL,
el transporte interurbano de Gran Canario , te lo pone mas filcil a la hora de estudiar. Por eso pone o tu
disposición los tarjetas ES e INSULAR , poro qua disfrutes de

mas

ventajas . Hoz carrero con GLOBAL.
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La tarjeta B te propo,cwna un descuenlo del 40%. Es válida poro 1O
viajes en el <11lendario univarsitario. Se r~uiere disponer del camt1
de estudiante, ua el de la Universidad o el de GLOBAL.

GL<JBAL
SALCAI UTINSA

Dtscvbrt las nntojos r clese11tntos de le Tarjeto
Insular, que te permite desplo1orte e11 los servidos
de tnmspor1e por todo la lslo.

.... =

w .., .

~~
'

.

~

El tron,porle

1.. . . .

:iono da Gron

;:.

-··

INSULAI

Gb

Tu l n formo<i6n GlOBAL '
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Dignificar el sueldo de los
becarios es, según comentó
Antonio Femández, una de
las acciones que intenta llevar a cabo la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.
Antonio Fcmández recordó
que "a nivel del Ministerio,
se ha conseguido equiparar
el sueldo de los becarios del
Ministerio de Educación y de
los del Ministerio de Cienciif
y Tecnología". Además, aseguró que se procederá a la
revisión de los salarios que
tienen los becarios en el
Archipiélago canario.
Otra de las actividades
previstas por la Universidad
en lo que respecta a investigación se refiere a la puesta
en marcha de "un programa
para favorecer la formación
de grupos precompetitivos,
es decir, formados por gente
joven". Al mismo tiempo,
también se pretende apoyar
los laboratorios de alto rendimiento mediante la incor. ,
poración de técnicos de Formación Profesional (FP). De
esta forma, indicó Femández, "se logrará vincular a los
técnicos con los laboratorios".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Esta iniciativa estará formada por diversas áreas destina.das a la investigación

Dignificar el
salario actual
que tienen los '
becarios
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Bravo Morillo y Mesa y López son las
cálles con más nivel de ruido de la ciudad

Alteraciones del
estado de ánimo y
sistema nernoso

.... Un estudio de la Universidad dice que los decibelios superan lo aconsejable
..,. Las Alcaravaneras es uno de los barrios que más sufre contaminación acústica

Entre las consecuencias
que pueden sufrir los ciudadanos que conviven con niveles superiores de ruido a los
deseados se encuentran,
según Juan Luis Navarro
Mesa, "las alteraciones del
estado de ánimo y algunos
trastornos del sistema nervioso". "Está comprobado en
estudios anteriores", agrega,
que muchos problemas de
salud a los que no se les
encuentra causa están provocados con la contaminación
acústica".
Sin embargo, y pese a que
se sepa que es perjudicial, "es
muy difícil luchar contra ello
ya que", continuó, "el ruido
va aparejado a la actividad de
las sociedades modernas".
Pese a ello, en los poderes
públicos han tomado medidas al respecto. De hecho, el
Ayuntamiento capitalino
controla las emisiones de ruido y las medidas que se
deben tomar e, incluso, prevé
sanciones si se hiciera necesario.
Dado lo específico del
estudio y la cantidad de puntos y franjas horarias que se
tuvieron en cuenta para
hacer el mapa de ruido de
Las Palmas de Gran Canaria,
Navarro señaló que es "bastante dificil" comparar los
datos obtenidos con otros
municipios de las Islas e,
incluso, con muchas ciudades
de la Península. Sin embargo,
sí se puede decir, a la hora
de hacer un balance, que uno
de los factores que elevan los
niveles en la capital grancanaria es que ésta soporta
muchas actividades que se
generan en otros municipios.
Además, las medidas
tomadas durante la noche
revelan que lo que son zonas
de alta contaminación durante el día bajan, como la de
Alcaravaneras, hasta diez
puntos durante la noche. De
la misma manera, zonas
como Triana, que suele tener
niveles aceptables durante
las noches de la semana,
suben en la escala durante los
fines de semana.

Puerto, Vegueta, · borde marítimo, alrededores del auditorio
Alfredo Kraus, Escaleritas,
Miller Bajo o Mesa y López y
Las Canteras, entre otras. En
todas ellas se ubicaban seis días
a la semana los equipos de medición, calculando las emisiones en
diferentes franjas horarias del
día y de la noche.
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Las Palmas de Gran Canaria
El mapa del ruido de la capital
grancanaria, que el Ayuntamiento encargó al grupo de Ingeniería
Acústica del departamento de
Señales y Comunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, acaba de desvelar
que la calle Bravo Murillo, la
avenida José Mesa y López y el
barrio de Las Alcaravaneras son
los puntos más conflictivos de la
capital en cuanto a contaminación acústica, superando con creces los niveles permitidos.
El proyecto, gestionado por la Fundación Universitaria de Las
Palmas, se denominó Realización de un mapa de ruido de la
ciudad de Las Palmas de Gran
Canaria, y en su realización participaron seis profesores y doce
alumnos de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, que dividieron el territorio capitalino en 25
puntos.
En estos puntos se tomaron
medidas diarias de las emisiones
acústicas divididas en dos campañas separadas de ún mes cada
una, en invierno y primavera de
2000. Según uno de los directores
del proyecto, Juan Luis Navarro
Mesa, "de los resultados se deduce que en esta ciudad se rebasan
un poco los niveles de ruido
deseados, pero las cifras no se
diferencian de las del resto de
España".
El objetivo del proyecto encargado por el área de Limpieza,
Medio Ambiente y Playas a la
Universidad era conocer, según
Navarro Mesa, "la realidad
medioambiental desde el punto
de vista de contaminación acús.tica de esta ciudad". D.ado que
se trata de un municipio de
dimensiones considerables y geográficamente muy repartido, el
grupo de Ingeniería Acústica de
la ULPGC decidió dedicarlo, en·
palabras del director del proyecto, "a medir el ruido, las causas
que lo generan y las consecuen-

Como otras ciudades

JUAN CARLOS CASTRO

Tráfico denso por la calle Bravo Murillo.

cías que éste. produce en las
zonas comerciales y de ocio".
Pese a que no existe una normativa específica que regule las
emisiones de ruido en las ciudades, la UE recomienda no soportar niveles que rebasen los 65
decibelios, lo que equivale a una
conversación normal. Según los
datos aportados por el grupo de
Ingeniería Acústica de la
ULPGC, los niveles más altos
registrados en el estudio sobre
Las Palmas de Gran Canaria
corresponden a la calle Bravo
Murillo, donde se rebasan durante el día los 75 decibelios.

Una zona con niveles de contaminación acústica intermedia
es la -avenida Mesa y López e,
incluso, Las Alcaravaneras con
cifras en torno a los 70 decibelios. Para encontrar niveles razonables hay que trasladarse al
barrio de Vegueta, donde se
registraron unos 60 decibelios.
Estas medidas fueron tomadas
entre enero y febrero de 2000 y
marzo y abril del mismo año por
el grupo de Ingeniería Acústica
de la ULPGC. Los 18 miembros
del equipo de trabajo dividieron
la ciudad en 25 puntos que abarcaban zonas amplias como el
'

Según Juan Luis Navarro
Mesa "hay pocos estudios con
tantos puntos de medida y con
tantas medidas en España". Por
ello, se puede afirmar sin duda
que la realidad que se ha recogido es "razonablemente exacta", declaró.
Los niveles de ruido que
soportan los ciudadanos de Las
Palmas de Gran Canaria se
deben fundamentalmente al
transporte de vehículos. "El tráfico", afirmó Navarro Mesa, _"es
la principal fuente de contaminación acústica en la capital
grancanaria aunque", agregó,
"en algunas zonas a este se le
une el ruido que se genera en
los lugares de ocio". Tanto en
las causas del ruido como en los
niveles "Canarias no se diferencia de otros lugares de España
como Vigo, Madrid, Barcelona
o Valencia", señaló el director
del proyecto. Sin embargo, España sí se diferencia del resto de
los países europeos, a los que
gana en cuanto a niveles de contaminación con cifras que sólo
se superan fuera del continente,
en Japón.
"Nuestro país es famoso por
los altos niveles que soporta y,
de hecho, es el segundo país más
ruidoso del mundo", sentenció
Navarro Mesa. En este sentido,
el director del proyecto comentó
que al hacer las mediciones de
calle muchos extranjeros del norte de Europa, donde sí controlan
las emisiones, se acercaban para
decir a los investigadores que la
capital grancanaria era "muy
ruidosa".
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Se precisa persona:
• Con experiencia empresarial ó comercial en
cualquier sector ·
• Con voluntad de continuar la expansión ya iniciada.
• Inversión: 25 Mill. ,Ptas.
Más Información: Oiga Rodríguez, Tel. 93 414 20 00
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Un auto anula el
cierre de colegio
de Valladolid en
el que se detectó
4 casos de cáricer

/

Responde a la denuncia de

los padres por el derecho
de sus hijos a la educación

Imagen de un grupo de los últimos inmigrantes llegados a Fuerteventura.

El Diputado del Común cree que el
trato a los inmigrantes es intolerable
La última arribada welve a colapsar el aeropuerto viQio de El Matorral • Interior dice que
agilizará las repatriaciones • Otra veintena llega a las calles capitalinas desde Fuerteventura
·JAVIER DARRIBA/EFE

Las Palmas de Gran Canaria

• El diputado del común en fun-~
ciones, Francisco Tovar, dijo ayer
que el hacinamiento que sufren
los inmigrantes irregulares en
Canarias «no es tolerable en un
estado de derecho», y pidió que
se respete su dignidad mientras
están en las Islas.
El hecho de que muchos de
· los indocumentados sean expulsados del territorio nacional «no
significa que no reciban un trato
digno» durante su estancia en los
centros de retención, «y el hacinamiento es un trato degradante», manifestó Tovar.

Éste confió en que las gestiones de la institución del Diputado
del Común ante el Defensor del
Pueblo y las administraciones
públicas del Archipiélago «puedan contribuir a que se supere
esta situación».
La oficina del Diputado del
Común, prosiguió, realizó una
investigación de oficio en cuanto
se conocieron las deficientes condiciones en que se encuentran los
inmigrantes retenidos en el centro de Fuerteventura, y ha pedido
a las instituciones públicas del
Archipiélago, tanto autonómica
como locales, que se revisen los
procedimientos de actuación en
esta materia. En concreto, ha solí-

Cien expertos en computación
celebran un simposio
internacional en la ULPGC
El encuentro contará con la presencia de
científicos europeos y estadounidenses
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria

• La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) acoge desde mañana y hasta el viernes setenta
conferencias de expertos
internacionales que participarán en el Simposio Internacional Euromicro de Computación Paralela, Computación
Distribuida e Internet.
El simposio, que será inaugurado por el rector de la
ULPGC, Manuel Lobo Cabrera, contará con la asistencia de
un centenar de científicos de

Europa, Canadá y Estados
Unidos, entre los cuales se
encuentra el profesos Ian Foster, director del Laboratorio
Nacional Argonne de EEUU,
en Chicago.
El encuentro ha sido organizado por Euromicro -organización científica europea
para la microelectrónica y la
computación- y el Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC,
dirigido por el profesor de la
ULPGC Javier Miranda González y se celebra en las salas
de congresos del Centro de
Negocios Hotel Fataga.

citado información sobre las
medidas que se adoptan para
orientar, auxiliar e integrar a esas
personas.
Tovar explicó.que los aspectos
relativos a las competencias del
Estado fueron enviados a la oficina del Defensor del Pueblo,
para que ésta instase al Gobierno
a adoptar las iniciativas necesarias.
Estas declaraciones coinciden
con la última arribada masiva de
inmigrantes a Fuerteventura y
Lanzarote del pasado fin de
semana. A consecuencia de la
misma, en estos momentos hay
en la terminal del viejo aeropuerto de El Matorral unas 376 per-

sonas -370 hombres y seis mujeres--, lo que sitúa al centro al borde del colapso que ya vivió el mes
pasado.
En todo caso, el director insular de la Administración del Estado, Ramón Paniagua, señaló que
de ellos 112 son marroquíes y
serán devueltos a su país con
celeridad. Hoy mismo diez inmigrantes saldrán de la Isla.
De momento, la Policía sigue
soltando en la capital grancanaria
a más inmigrantes de El Matorral.
Ayer mismo una veintena de personas se dirigió a Cruz Roja para
ver si podían acogerlos, aunque
tuvieron que pasar la noche en
la calle.

Fármacos contra el reuma
podrían ayudar a prevenir
ciertos tipos de cáncer
Investigadores austríacos aseguran que actúan
sobre tumores en la cabeza y laringe
EFENiena

11 Una profilaxis contra los
tumores malignos de la cabeza
y la laringe parece al alcance de
la medicina gracias a unas
investigaciones realizadas en la
Clínica de Otorrinolaringología
de la Universidad de Viena. Un
equipo de expertos encabezado
por Dietmar Turnherr ha descubierto que unos medicamentos aplicados contra el reuma,
los llamados antireumáticos no
esteroides, pueden provocar la
muerte programada de las células cancerígenas en la cabeza y
la garganta. Los especialistas

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

han realizado ensayos en los
que consiguieron manipular el
crecimiento de las células
malignas con unos medicamentos de uso habitual para combatir el reuma y desencadenar
unos trastornos del crecimiento
de las células que desembocó
en su muerte, reacción que se
obtuvo mediante la inhibición
de la proteína Bcl-2. En caso de
que estos resultados puedan
confirmarse en los ensayos clínicos, parece posible un tratamiento preventivo en los
pacientes que corren riesgo de
enfermar de tumores de la cabeza y la laringe.

mLa Sala de lo Contencioso
Administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Castilla y León decidió ayer suspender la orden de cierre del
Colegio Antonio García
Quintana, clausurado el 2 de
enero por las autoridades
educativas de esta comunidad como medida sanitaria
preventiva.
Así lo manifestó ayer
Francisco Izquierdo, responsable de la coordinadora de
padres y madres del colegio
afectado por los cuatro casos
de cáncer infantil diagnosticados entre el alumnado de
este centro situado en pleno
casco histórico de Valladolid.
Izquierdo desveló que
ayer por la mañana le snotificaron la decisión judicial,
aunque no dispone del texto
del auto en el que -según precisó se concede un plazo de
tiempo a la Junta de Castilla
y León para que formule las
alegaciones oportunas. El
Tribunal responde así a uno
de los dos recursos contenciosos administrativos que la
asamblea de la APA interpuso, en concreto al que denunció una violación de sus derechos a la educación y a la
libre elección de colegio.

Los canarios sop.
los españoles que
menos bajas
solicitan por
. m1grana
Lajaqueca produce un
absentismo laboral que suele
durar una media de 3,5 días
ACN PRESS /Toledo

• Canarias encabeza el listado de comunidades españolas con menos bajas laborales por migraña, según. se
desprende del estudio Zolmitriptán 2000 que recoge la
opinión de más de 800 médicos y farmacéuticos de España sobre la jaqueca.
Sólo entre un 5 y un 9%
de la población canaria que
padece esta patología solicita
una baja laboral. Los expertos consultados reconocen
que un 12% de los pacientes
requiere de bajas laborales
cuando padece una crisis de
migraña. Estas bajas suelen
durar una media de 3,5 días
al estar condicionadas por la
duración de las crisis, que
suele oscilar entre las 4 y las
72 horas.
No obstante, continúa el
informe, al tratarse de bajas
de corta duración, no existe
la necesidad administrativa
de solicitarla, y en la mayoría
de los casos se practica el
absentismo laboral abandonando las actividades habituales durante unas horas o
durante uno o dos días.
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Unos.Reyes
sin dueños
"En casa están los regalos sin
abrir, sobre sus camas... Nuestras
dos hijas querían estar con sus
padres este día, pero las responsables del centro no lo han permitido... Nos han robado la ilusión a las niñas y a nosotros, que
somos personas humildes y nos
hemos gastado lo que no teníamos para hacerlas felices ... A eso,
no tiene nadie derecho".
Con este relato y los ojos llenos de lágrimas se plantaban
ayer en la redacción de este
periódico un matrimonio grancanarip que desde hace cuatro años
tiene a sus dos hijas internas en
un centro, porque la Dirección
General de Menores del Gobierno de Canarias se las quitó, esgrimiendo razones de abandono
que los afectados "no entienden.
Pero bueno", dicen ahora, "hemos aguantado, esperando estos
años a ver si todo se soluciona".
"Sin embargo", explicaba· la
pareja, que vive en el barrio capitalino de Las Mesas, "desde el
mes de abril del año pasado no
podemos verlas porque hemos
tenido graves problemas con una
trabajadora social. Claro, uno va
aguantando y aguantando, pero
ahora, en Navidad, teníamos la
ilusión de poder verlas y no nos
lo han permitido, por eso hemos
venido a denunciar el caso".
Y es que Marcos Machín Delgado y Juana María Lorenzo
Barroso-Alemán, de 62 y 43 años
de edad, respectivamente, este
fin de semana pasado esperaban
entregar a sus hijas, Sissi y Nefertari, de 12 y 10 años, los regalos
que los Reyes Magos habían
dejado esa noche en casa, "y
cuando fuimos a buscarlas al centro de menores Margarita Massieu II de Lomo Blanco nos dicen

Canarias es la
comunidad con
menos bajas laborales
por migraña

Un matrimonio
grancanario al que
Menores retiró la
custodia de sus dos
hijas denuncia que
en la residencia
donde están
acogi,das no les
han permitido
verlas "ni para
darles sus regalos"

dada, pero no con su ex compañero sentimental, "sino con las
responsables del centro, que han
permitido eso sabiendo incluso
que nosotros viajaríamos desde
Fuerteventura para estar con
ellas esos días".
Residen en Fuerteventura
porque cuando en abril del año
pasado denunciaron en el juzgado que no les permitían ver a
las niñas, un funcionario judicial
les aconsejó cambiar de isla ''y
trabajar en ella para poder reclamar a las niñas desde otro lugar",
señalan..
Pero ni así han tenido suerte,
y lo cierto es que a las pequeñas
en el último año casi no las han
QUESADA
visto. "Antes", reconocen, "estaMarcos, emocionado mientras relata su historia.
ban con nosotros todos los fines
de semana, pero en abril llegó
que se las había llevado el padre que no es el padre de ambas y . personal nuevo al hogar de acode una de las pequeñas", ya que yo no lo permití, como exige la gimiento y todo ha sido malo
la mayor, Sissi, es hija del primer Ley. Nefertari es hija mía y de para nosotros y para ellas".
Marcos dice que ha discutido
Marcos y a mí nadie me ha llamatrimonio de Juana María.
"Lo que no -entendemos es mado para decirme que se la iba mucho con las trabajadoras
que le hayan dado las dos niñas a llevar el padre deSissi", recuer- sociales, sobre todo con una, "pea mi ex esposo, sobre todo por- da Juana María un poco enfa- ro creo que esa no es razón para

que esta señora nos deje sin ver
a nuestras niñitas".
Dice que, además, el daño
también se les está haciendo a
las dos menores, "que le habían
hecho un pullover a su madre
para entregárselo por estas
fechas y no se lo han podido dar.
Súmele a la pena que pueden
sentir,' el hecho de que saben que
nosotros teníamos regalos para
ellas, porque yo se los pude decir
cuando una vez me las pusieron
al teléfono", añade Marcos
observado atentamente por Juana María, que sufre una grave
enfermedad en la vista que la tiene casi ciega.
"Hemos venido a contar nuestra historia para ver si un juez
lee esto y se da cuenta de que
esta injusticia y le pone fin", concluye la pareja afectada.
Fuentes de Menores del
Gobierno de Canarias indicaron
que "cuando las niñas son tan
grandes y no están con sus padres
es que algo ha ocurrido en esa
família".

Un científico norteamericano asegura que la red ha
sustituido al ordenador para almacenar infonnación

La Justicia decide

LA PROVINCIA / DLP
Las Palmas de Gran Canaria

"Hemos entrado en la era en
la que ni la computación ni el
Canarias / Toledo
almacenamiento de información
Canarias encabeza el listado se hacen ya en el ordenador
de comunidades españolas con local, sino en la red". Es una afirmenos bajas laborales por migra- mación de lan Foster, un inforña, según se desprende del estu- mático norteamericano que
intervendrá en el Simposio de
dio Zolmitriptán 2000, promovi- Computación Paralela e Interdo por AstraZéneca y Ferrer net que organiza la Universidad
Internacional y que ha recogido de Las Palmas de Gran Canaria,
la opinión de más de 800 médi- a partir de mañana miércoles, en
cos y farmacéuticos de España . el Hotel Fataga y que reúne a
sobre la jaqueca o migraña.
un centenar de científicos de
Sólo entre un cinco y un nueve Europa, Norteamérica.
por ciento de la población canaEl Simposio está auspiciado
ria que padece esta patología por Euromicro y por el IUMA
solicita una baja laboral. Los (Instituto Universitario de
expertos consultados reconocen Microelectrónica Aplicada) de
que un 12 por ciento de los la ULPGC y será inaugurado
pacientes requiere de bajas labo- por el rector de la institución
rales cuando padece una crisis de académica, Manuel Lobo
migraña. Estas bajas suelen Cabrera. La dirección corre a
durar una media de tres días al cargo del profesor Manuel
estar condicionadas por la dura- Miranda.
ción de las crisis, que suele osciEuromicro es la organización
lar entre las cuatro y las 72 horas. científica europea para la
No obstante, al tratarse de bajas microelectrónica y la computade corta duración, no existe· la ción y tiene su sede en Alemanecesidad administrativa de soli- nia. Fue fundada en 1970 por
citarla y en muchos casos se prac- · Rodnay Zaks y otros científicos
europeos con ocasión de la apatica el absentismo laboral.

Acn

Juana María y Marcos, entre paquetes de regalo sin abrir, muestran la foto de sus hijas.

rición del primer microprocesador, el Intel 4004 de 4 bits, cuyos
revolucionarios efectos en la
concepción de la computación y
en la construcción de computadores para el gran público, ya
entonces comenzaban a verse.
Los simposios de Euromicro
fueron fundados en 1992 con
ocasión del nacimiento del estándar Internet a
nivel mundial y
se dedican a
estudiar los principales avances
en . computación
basada en múltiples computadores, ya sea tipo
paralelo, distribuido o basada
en la red. De
hecho, los grandes fabricantes
de ordenadores basan actualmente su estrategia de nuevos
productos ~n el concepto de que
el ordenador no es ya el ordenador, sino la red.
Durante toda la semana, en
el Simposio se impartirán setenta conferencias de las cuales 17
están a cargo de científicos españoles, entre los que hay cuatro
de Canarias. Dos de las ponen-

cias proceden del Grupo de
Investigación en Sistemas Distribuidos, de la ULPGC. Otra del
Grupo ae Arquitecturas Parale- Efe
las, también de la Universidad
grancanaria y otra de la Univer- Valladolid
sidad de La Laguna.
La Sala de lo Contencioso
Las intervenciones más Administrativo del Tribunal
importantes de la sesión inau- Superior de Justicia de Castilla
gural, que está y León decidió ayer la "suspenprevista para
mañana, a partir sión provisionalísima" de la
de las nueve de la clausura del colegio público
García Quintana, de Valladolid,
mañana, corren a
cargo de Ian Fos- y la, convocatoria de la compater, director del recencia de las partes para el
próximo día 10.
Laboratorio
"La sala resuelve adoptar la
Nacional Argonne de Estados medida caute!ar instada al
Unidos, y de amparo del artículo 135 de la
Casiano Rodrí- Ley de la Jurisdicción de 13 de
guez, de La julio de 1998, consistente en la
Laguna. El pri- suspensión provisionalísima de
mero disertará sobre la Compu- la clausura del Colegio Público
tación en red y servicios web y el García Quintana y el traslado de
segundo sobre Diseño y análisis los alumnos de ese centro a
otro", dice la Sala en un auto.
de los algoritmos paralelos.
La resolución incluye además
En la segunda sesión del primer día destacan la ponencia -la convocatoria de las partes
dedicada a la Computación en la para que comparezcan el próxiweb del alemán Kloeckner y el mo 10 de enero, tras la que se
sueco Fohler y, en la cuarta espera que el juez adopte una
sesión, la disertación sobre los decisión definitiva sobre la aperprogramas Java y Jini, en una tura o cierre del centro escolar,
sesión presidida por V aida.
explicaron fuentes jurídicas.

Jan Foster
participa en un

simposio sobre
Internet que
celebra la
ULPGC

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

la suspensión de la
clausura del colegio
de Valladolid
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En el centro, el rector de la ULPGC y a su derecha el director del IUMA, Antonio Núñez, durante la inauguración.

La computación paralela remedia
los daños de las caídas de sistema
El Instituto de Microelectrónica de la ULPGC acoge un simposio internacional
de informática con ponencias de cien investigadores de todo el mundo
S. MONROY/ Las Palmas de G.C.

• Las técnicas de computación
paralela que empiezan a incorporarse a los computadores personales constituyen una herramienta que «reinventa los ordenadores».·con estos sistemas se supera la capacidad de un solo ordenador. «Ya no cabe el fallo porque
si uno se ca.e hay otro que toma
el relevo» porque se trata de una
técnica basada en la red. A&í lo
aseguró ayer Antonio Núñez,
director del Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada (IUs
MA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
El debate sobre las posibilidades de la computación paralela es
objetivo central del Simposio
Internacional de Computación,
organizado por el IUMA y por
Euromicro --entidad científica
europea para la microelectrónica
y la computación_:, que se
desarrolla hasta el viernes en el
hotel Fataga de la capital grancaria. El desarrollo de la computación paralela es posible gracias
a Internet, una red de «acceso
universal» capaz de almacenar
grandes cantidades de información imposibles de obtener con
ordenadores aislados, dijo Núñez.
Esta nueva forma de hacer computación también da mayor estabilidad a los servidores.
El simposio, que fue inaugurado por el rector de la ULPGC,
Manuel Lobo Cabrera, convierte
a Canarias en el centro d;el debate
internacional sobre com~utación.
«Euromicro ha confiadq el simposio al Instituto Universjtario de
Microelectrónica Aplicada de la
ULPGC, lo que demue~ que
somos reconocidos inte~cionalmente», resaltó Núñez. A1lo largo
de esta semana, se presentan
unas 70 conferencias a cargo de
100 científicos, de las cuales 17
son de españoles -cuatro canarios- y el resto, de Europa, Estados Unidos y Canadá. Entre las
visitas más importantes, destaca
la del director del Laboratorio
Argonne de Chicago (EEUU), Ian
Foster, uno de los más destacados
· expertos en estas técnicas de

ARCADIO SUAREZ

Imagen de los asistentes al simposio de computación paralela.

estudio basadas en la red e Internet. El director del IUMA subrayó
que, en Canarias, «tenemos algunos de los grupos de investigación más importantes en este
tema». El rector de la ULPGC
manifestó su satisfacción de que

la ULPGC acoja este evento científico y adujo que el centro está
«muy bien situado» en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, sobre todo teniendo en
cuenta que se trata de una Universidad de doce años de vida.

No es un juguete
«Los jóvenes y los niños pueden hacer un uso más adecuado de la informática y de los
ordenadores, yo no creo que
sea tan importante su empleo
como entretenimiento. Pecamos en exceso al permitir que
un niño se siente en un orde_nador sólo para jugar. Es contraproducente. Los padres
~eben exigir a sus hijos que
hagan un uso más disciplinado del ordenador y más productivo».
Así se pronunció ayer el
director del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de -la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Antonio Núñez, acerca del uso

actual que se le da a la informática y _a los ordenadores,
sobre todo entre los más jóvenes. El catedrático señaló que
«la programación, las aplicaciones informáticas y demás
posibilidades» que ofrece la
computación son aspectos
hacia los que se deben orientar el interés de los niños y los
adolescentes.
«El miedo a la tecla que se
pretende eliminar -acercando a los pequeños al ordenador como a una herramienta
lúdica- no sólo se puede perder jugando, sino también
buscando aplicaciones productivas» desde el· punto de
vista educativo, enfatizó el
catedrático.

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

ADOLFO DOMINGUEZ
Lo Clásico es Vanguardia.

Los cambios se producen al almacenar información

Madrid

EFE / Las Palmas de Gran Canaria

Las nuevas técnicas de computación paralela a través de la red suponen "reinventar el ordenador" y garantizan la estabilidad de los servidores, así como una
El director del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Antonio Núñez, impartió la sesión inaugural del
Simposio Internacional Euromicro de Computación Paralela, Computación Distribuida y
Computación Basada en Redes de Computadores.
En el encuentro, que congrega en la capital grancanaria
a unos 100 expertos en la materia de Europa y Norteamérica, intervendrá el director del
Laboratorio Nacional Argonne de Estados Unidos, Ian
Foster, quien considera, según
la organización, que "hemos
entrado en la era en la que ni
la computación ni el almacenamiento de información se
hacen ya en el ordenador local, sino en la red".
Núñez explicó que del
desarrollo de · estas técnicas
depende el futuro de internet,
al quedar obsoleta la utiliza-

mayor capacidad de almacenamiento que .
no es posible con ordenadores aislados, dijo el director del Instituto Universitario
de Microelectrónica de la Universidad de
Las Palmas.

ción de ordenadores aislados,
con un disco duro y un sólo
procesador.
En la actualidad, la mayor
parte de los cálculos e incluso
el almacenamiento de la información se realiza con algún tipo de soporte en red, lo que
también es extensible a la ejecución de aplicaciones.
A partir de estos sistemas
también
se
pueden aplicar
interconexiones tanto fijas
como inalámbricas, que posibilitan, en el
caso de las segundas, "hacer
uso de redes de
ordenadores a
través de terminales móviles desde casa,. la
playa o el campo. Es el futuro", agregó Núñez.
La extensión de estas nuevas técnicas ya está en el mercado, dijo Núñez, pues en la

actualidad la mayor parte de
los ordenadores incorpora algún tipo de computación paralela y distribuida, que permite,
entre otros aspectos, "la ejecución de un programa de forma
simultánea a nivel de instrucciones, con los llamados computadores superescalares, que
son prácticamente todas las
máquinas".
Otra de la
garantía que
aportan estas
técnicas es la
seguridad de
los servidores
de internet, ya
que, con un
mismo sistema
operativo distribuido entre
varios ordenadores, si uno se cae y es servidor de intemet, el usuario que
acceda en ese momento a una
página web no se enterará del
problema que se está dando,
explicó.

La mayor parte de
los terminales
incorpora algún tipo
de computación
paralela

EFE

El Ministerio de Ciencia y
Tecnología no tiene en principio
intención de modificar la legislación que regula los niveles de
exposición a las emisiones
radioeléctricas de las antenas, pues
se ajusta a la normativa europea
y a las recomendaciones de los
expertos.
Según explicaron fuentes del
departamento que dirige Anna
Birulés, .esta es la postura del
Ministerio ante el comunicado hecho público ayer por el Defensor
del Pueblo, en el que se apuntaba
que las directrices del real decreto
aprobado en septiembre sobre los
límites de exposición "pudieran no
ser completamente eficaces para
minimizar los niveles de emisión
· radioeléctrica", por lo que deberían replantearse.
Esta iniciativa del Defensor se
produjo después de que se registraran en el colegio Antonio García Quintanilla de Valladolid cuatro casos de cáncer infantil, pero el
Ministerio considera que es "prácticamente imposible" que las antenas próximas al centro sean la
causa de esas enfermedades, tanto por el tipo de aparatos como por
la situación de la escuela.
Según estas fuentes, el Defensor del Pueblo se ha puesto en contacto con el Ministerio para conocer la aplicación de ese real de-

creto, pero no está previsto el cambio de la normativa ya que cumple
"perfectamente" con la legislación
comunitaria y, además, está
basado en las recomendaciones de
los científicos.
Para redactar ese real decreto,
recordaron, un comité de expertos
independientes redactó un informe en el que se asegura que, a la
luz de los conocimientos científicos actuales, la exposición a
campos electromagnéticos no ocasiona efectos adversos para lasalud dentro de los límites establecidos en la recomendación del
Consejo de Ministros de Sanidad
de la Unión Europea.
En opinión de ese comité de
expertos, el cumplimiento de la
citada recomendación es suficiente para garantizar la protección sanitaria de los ciudadanos.

Estudio epidemiológico
Por su parte, la Junta de Castilla y León realizará un estudio
epidemiológico a los empleados
del Colegio Público Antonio García Quintana de Valladolid, así como a los trabajadores de los comercios y empresas situados en
las proximidades, informaron
ayer fuentes del Gobierno regio~
nal. La Comisión Permanente del
Consejo Regional de Seguridad y
Salud Laboral aprobó la elaboración de este estudio a propuesta
de UGT y CC OO.
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- Lancha a motor de Yamaha
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FRANCISCO SÁNCHEZ CASTELLANO
(EL CARRIZAL, LAS PALMAS)

El teléfono de la solidaridad
El Teléfono de la Solidaridad del Magazine consiguió

156.757

llamadas, lo que representa

234.000. euros (casi 39 millones de pesetas) que serán destinados a seis causas hu-

manitarias. Algunas de estas llamadas tienen, además, una segunda recompensa. Son las que han resultado premiadas con alguno de los cien regalos cedidos por artistas y empresas.
DO 1 Automóvil Mini One
M' ÁNGELES TARRAGO VALENTINES

~t~l:l~~g1~~ ~r:'.E~~Nii~~;~~Á~e Víctor Caparrós

:~t1~~f

~JÉ1A:~~QteE~~
e Bernal Rubí
03 1Pulsera de oro de Tous
JOANA RUIZ PAGES
04 1Vale para joyas de !)ro Vivo
PILAR ESPINOSA GARCIA
05 1 Anillo de oro de Roca Joyero
CARMEN VEGA TALEGON
06 1 Pulsera de oro de Fortuna Joyería
ROSARIO ROMERO MARTÍNEZ
~1~f:i:~;A~~r~A'(¡8R~anco de Bagués
08 1Anillo de oro blanco de Vasari
NATIVIDAD GARRO$ CRUZ
09 1 Pulsera de oro de Puig Doria ·
PALOMA TORRIJOS MEDINA
1O1Anillo d~ oro blanco de Joaquín Berao
ROSA SARDA MARGARIT
11 1 Reloj de oro Pªl'\I caballero de Montblanc
JUAN ARMENTEROS ALVARO
12 1 Reloj de plata para señora de Cartier
CONCHITA DE ALOS ESPINOS
131Cronómetro automático de The Watch Gallery
MANUEL CAPILLA CAMPILLO
14 1 Reloj de acero de Gucci para Zaida
FRANCISCO MANUEL ALONSO ALONSO
15 1 Reloj sumergible de Omega
JOSEP CALVO ESPLUGA
16 1 Reloj con movimiento suizo de Wenger
AUGUST LÓPEZ MONTES
17 1 Ilustraciones de Jordi Labanda
DOLOR$ PEDRAZAS MARTÍN
18 1 Pintura sobre tela de Niebla
RAMON BELLIDO GONZÁLEZ
19 1 Cuadro de JoS!IP Cisquella
ANDREA JOROA IBANEZ
20 1 Cuadro de Guinovart
M' TERESA GARCÍA FERRER
21 1 Gouache sobre papel de Rafols Casamada
MAGDA GRANE BALCELLS
22 1 Óleo sobre lela de Tilo Andreu
EDUARDO GONZÁLEZ ESCOBAR
23 1 Pintura de Joan-Pere Viladecans
SALVADOR MORALES CABRERA
24 1 Viaje p~ra dos P!lrsonas a Ja isla Mauricio
MARTA MARIA RODRIGUEZ SUAREZ
25 1 Crucero por el Mediterráneo para dos personas de
Costa Cruceros
TERESA MARTiN CHAMORRO
26 1 Viaje a Gran Canaria para dos personas
ANTONIO ARNELLA CANADELL
27 1 Estancia de 1 semana en el Catatonia Bávaro Resort
para 2 personas
·

M' LUISA VILLALON BARREIRO
28 1 Viaje para dos persona~ a Nueva Orleans
HORTENSIA TOLOSANA CIDON
29 2 Fin de semana para dos personas en el Hotel Termes
Monlbrió
M' ISABEL MUÑOZ SÁNCHEZ - TOMÁS BERNAL MORENO
30 1 Cinco días de esquí para 2 personas en el Pas de la
Casa-Grau Roig
NATACHA MARTÍ FERNÁNDEZ
31 _1 Viaje a Bristol (Gran Bretaña) para dos personas
IVAN CODINA PERALTA
32 1 Fin de semana con tratamiento Wellness para 2 personas !In Anyós
JESUS MAESTRO MONTERO
33 1 Fin de semana en París para dos personas
CONCHA BUENO ASENSID
341 Fin de semana para dos personas en el Hotel Villareal
de Madrid
XAVIER COTS SOLER
35 1 Viaje para.dos personas a Cascais (Portugal)
CANDELARIA DIEZ VICTORIA
36 1 Alquiler _de un coche en Europcar durante 10 días
PABLO FERNANDEZ FERRE! RA
37 1 Equipo de viaje para hombre y mujer de Mandarina
Duck
ROSA CASANOVAS GUARDIOLA
38 1 Conjunto de bolsos de Burberry
NIEVES TERRI CORTEJOSA
39 2,Juego de maletas de Delsey
.
JESUS CENTELLA BARRIO - ELENA CORRALES GONZALEZ
40 1 Barco de vela de Roga
HUMBERTO PEDRO ZULETA ROLDAN
41 1 Lancha a motor de Yamaha
FRANCISCO SÁNCHEZ CASTELLANO
42 1 Retroproyector panorámico de Samsung
ROBERTO ESTEVE FALQUET
43 2 Cámar~ fotográlica ,digital de Casio
JUAN TEMPLADO GONZALEZ - DANIEL APARICIO VENTURA
441_ Cám.ara fot~gráfica digital de Fujifílm
BELEN NUNEZ SANCHEZ
45 3 Cámara fotográfica digital de Kodak
M' ASUNCIÓN CASALS FONT - JOSE MANUEL BELTRÁN
MORALEDA - FRANCISCO LÓPEZ FUENTES
46 1 Teléfono móvil Mondo de Trium
CORAL RODRÍGUEZ CANO
471,Radio naveg~dor con GPS para el coche de Blaupunkl
JOSE GALLEGO GOMEZ
48 1 Cámara fotográfica digital de Pentax
ALEJANDRO HERAS GUTIÉRREZ
49 4 Ordenador de bolsillo de Palm
JOSEP VI LANOVA BRUGUÉS - ORIOL ADROVER ESCOBEDO
PALOMA SÁNCHEZ !BORRA - ENRIQUE DOLADO GONZÁLEZ
50 1 Equipo de música.de Grundig
MERCEDES PINEDA SUAREZ
511 Cámara fotográfica digital e impresora de Epson
PILAR ALGORA TORRES
52 1 Televisor panorámico de Sony

JESÚS CAÑAS VICENTE
53 1 Vale para comprar en cualquier tienda asociada a
Paybox
JORDI PRAT MERCADER
54 1 Tel_evisor, reprodu~tor de DVD y altavoces de Sanyo
M' JOSE FERRANDO PINOL
55 1 Nevera monopuerta de Smeg
JUAN FERRER VILA
56 2 Cafetera, lazas y café de Nespresso
OLGA GORRIZ TADEO
ENRIQUE FOLGADO GARCES
57 1 Aire acondicionado de Mitsubishi Electric
ELVIRA MARCELLO ROMERO
58 1 Nevera, lavadora y secadora de New Poi
ISABEL BARBERA CALAF
59 1 Lavavajillas y aire acondicionado portátil de Balay
PILAR GALINDO GAEZ
60 1 Lote de electrodomésticos de Moulinex
SILVIA IGLESIAS GUTIÉRREZ
61 1 Máquina de envasado al vacío y cafetera de Saeco
JUAN DE LA CRUZ LÓPEZ ROSIQUE
62 1 Ducha de hidromasaje de Roca
MARC VENTURA FONTANET
63 8 Vale para productos de perfumería de Esencial
Mediterráneo
EMMA GOMA CASADO - NÚRIA CARALT CATA
ELENA SOLER PUIG - ANA MARI SERRANO
MONTSERRAT ORUS AGUILAR - M' PILAR AMOR PÉREZ
FRANCISCA RABANAL MIGUEL - PEDRO LETE GUILLÉN
64 1 Vitrina de madera de Mercader de Venecia
LORENZO LAPIEDRA SANMARTÍN
65 1 Alfomb_ra de lana de Nani Marquina
ALFONSO DIAZ VILLALBA
66 1 Sillón rojo de Greek
M' TERESA GRAUPERE COSTA
67 1 Sof.í de, cuatro plazas de Perobell
M' JESUS SANCHEZ BARRAL
68 1 Sillón con sistema ergonómico de Grassoler
JOAN MORA NADAL
69 1 Vale para muebles y complementos de Kibuc
!VANA TEJEDOR GRANERO
70 1 Conjunto de lámparas de Tarsis
MARTA CASTRO MUÑOZ
71 1 Sillón giratorio de Vitra
CARLOS PARDELL REY
72 1 Dos lámparas y silla de madera de Santa & Cole
PILAR SANTACRUZ COTILLAS
73 1 Cubertería para doce de Cunill Orfebres
PILAR GÓMEZ MONJA
741 Fin de semana para 2 personas con cata de vinos y lote
productos Monl Mar~al
.
MARISOL DE LA FUENTE MARTINEZ
75 1 Dos botellas de Magnum Rosé de Don Perignon
ANTONIO CEREZO JOVER

¿i~i~I~ ~Mic~g~';lc~~1

~~
de Alessi
77 1 Vajilla de cerámica de Helena Rohner

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

AMPARO PALOP GIMENO
78 1 Lote de productos gastronómicos de Semon
M' DOLORES ROQUERO COSTA
79 1 Curso de inglés en Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con
estancia incluida
LUCiA CONDE PEI ORO
80 1 Equipo de ropa de esquí de The North Face
FRANCISCO JAVIER SORIANO VIDAL
811 Traje de hombre a medida de Ermengildo Zegna
COSME OJEDA PUIG
82 1 Vale para vestido de novia y complementos de
Pronovias
RAQUEL RAMOS RODRÍGUEZ
83 1 Curso de inglés de English Opening School
EVA JOVER FABREGAT
84 1 Curso de informática de Aidea
NÚRIA MONTESINOS LÁZARO
8~ 1 Estola de piel de visón de Ricardo Galí
NURIA SIMO CONTINENTE
86 2 Colección de camisetas de Costo Barcelona
DANIEL LARA NAVARRO - CAROLINA IBARS CASTILLO
87 4 Vale de compra para ropa de Globe
,
SILVIA GIL FERRER - PALOMA BLANCO RODRIGUEZ
JUDIT ALVAREDA MACIA - SARA MARTORELL JURADO
88 1 Cheque de COl]lpra para ropa de Simorra
YOLANDA ORTIZ PEREZ
89 4 Vale de compra para rop~ de Mango
ANA SANJUAN FABREGAT - Mª ANGELES GIL CINCA
MARIONA BUJ SALA - ALICIA LOZANO ORTEGA
90 4 Vale de ropa para hombr~ de Springfield
.
ALEJANDRO PASTOR CAMPO - ALVARO LAGO DOMINGUEZ
PEDRO GÓMEZ CARRASCO - JAÜME DOMÉNECH DALMAU
~11 Vale de ropa para mujer de Marina Rinaldi
ANGELA ALBERICH PRAT
92 1 Vale de ropa para mujer de Max Mara
MÓNICA SÁNCHEZ SIMON
93 8 Vale de ropa interior de Wome~·s Secret
ANA MARCO GALJNDO - SONIA MARTINEZ VILLANUEVA
CLARA BERENGUER REVERT - NÚRIA NUALART RUSIÑOL
ANA MASSO RAHOLA- GEMMA DURAN MONTADA
CAROLINA FORT PUJOL - GLORIA ALEGRET GRAU
94 1 Vale de ropa para mJljer de Marella
FABIOLA SALAZAR ABELLAN
Q5 1 Cheque de compra para ropa de Armand Basi
ANGELES LÓPEZ BARRANCO
~\~,;,ieJi~g~~~~t'81t{3 trajes de hombre de Milano
MANUEL ANTONIO RAMÍREZ SANTOS
97 2 Vales de ropa y accesorios de Josep Font
SILVIA PIFERRER ROCA - THAIS PRAT SIERRA
98 3 Lote de Scaleclrix para niños
PEDRO REY GARCÍA - ALBERT LAINZ FORNELINO
GUILLERMO PORTILLO GARCÍA
99 4 Vales para ropa .de niño de Prénatal
VICTORIA HERRERA CAMPA - FRANCISCA LUNAS CATALA
PILAR MI RALLES PORTA- CRISTINA BRAVO BOSCH
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Un experto dice que intemet
supone reinventar el ordenador

El Gobierno no modificará
la legislación que regula las
emisiones de las antenas

Viernes, 11 de enero de 2002

SOCIEDAD

[ Ian Foster

/DIREcToR DEL LAB0RAT0R10 NAc10NALARGONNE DE cH,cAGo ]

<<'Grid' tendrá más impacto
tecnológico que 'Windows'>>
Es inventor de una tecnología de computación paralela que, a juicio de los expertos, será toda una revolución
en la forma de acceder a la información en Internet que hasta ahora conocemos. Director del Laboratorio
Nacional Argonne de Chicago, profesor de la Universidad de esa ciudad y autor de cuatro libros y 150
artículos, Foster ofreció ayer una conferencia en un simposio de la ULPGC en la capital grancanaria.
BEATRIZ CUARENTAL

Las Palmas de Gran Canaria

• Imagine el dibujo en forma de
malla que tienen las medias de
señora; ahora imagine la malla
introducida en Internet a través
de un ordenador. Si ha logrado
esa representación mental, ya
tiene claro lo que viene a ser el
grid computing, la novedosa
tecnología que el científico norteamericano Ian Foster ha ideado para que Internet trabaje
como la red eléctrica, llevando
datos y utilizando programas
allá donde sea necesario.
No es que sea fácil hablar de
computación paralela, pero precisamente para hacerla más
comprensible se reúnen estos
días en Las Palmas de Gran
Canaria cien expertos en tomo
a un simposio organizado por
Euromicro y el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la ULPGC.
Ian Foster accedió ayer a
tomarse un café y charlar con
periodistas entre conferencia y
conferencia. Se trataba de
explicar detenidamente el concepto de grid computing y el
objetivo no se habría logrado
sin el concurso del catedrático
de Arquitectura de Computadores de la Universidad Complutense de Madrid Francisco Tirado, que sirvió de traductor, tanto del inglés estadounidense de
Foster como de la terminología
especializada y su significado
para el común de los mortales.
Según Foster, un científico
barbilampiño y de semblante
serio, no estamos más que en
«el inicio de la revolución que
va a suponer la comunicación
en la vida normal, que impactará en todos los ámbitos, no
sólo en el científico, y que perseguirá acercar servicios al
usuario final».
Lo que viene a significar que
podremos tener un volumen inimaginable de información y .•
datos de todo tipo con sólo
encender el ordenador -que no
ten~rá que encender si dispone
de RDSI ó ASDL, porque estará
conectado las 24 horas-.
Al final va a resultar que la

TOOLMATIC
ESPAÑA, S~A.
(Sociedad unipersonal)
Esta sociedad. ha acórdádo su
disolución con simultánea: liquidación,
aprobando el siguiente balance de
liquidación:
ACTIVO
Deudores
10.307.838
4.740
Tesorería
Total
10.312.S78
PASIVO
Capital suscrito
10.000.000
Resultados ejercicios
anteriores
223.421
Resultado del ejercicio
89.157
Total
10.312.578

GERARDO MONTESDEOCA

lan Foster, durante el encuentro que mantuvo ayer con los periodistas en la capital grancanaria.

idea de Napster, la empresa que
puso el mundo musical al alcance de cualquiera a través de
Internet, es buena, aunque los
tribunales ordenaran el cierre
de la sociedad. Foster asegura
que el grid viene a ser algo similar, al coger información allá
donde esté disponible sin
importar dónde sea, aunque la
idea está diseñada de cara a las
grandes organizaciones y la
comunidad científica y no para
el usuario final. Lo que es seguro, según el científico, es que
ofrecerá muchos más servicios
y más rápidamente.
Parapetado tras unas minúsculas gafas redondas, que
esconden unos pequeños ojos
azules, y con un flequillo rubio
y rebelde, Foster negaba sin
mostrar la más mínima expresión en el rostro que él sea el
nuevo Bill Gates. «No es comparable desde el punto de vista
económico, porque el grid ha
nacido en una comunidad más
libre y está por detrás de lo que
utiliza el usuario, pero desde el
punto de vista tecnológico, el

. . )1~f~~~~~fLS.
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(Sociedad unipersonal)

·

:Esta sociedad ha acordado :sú
disolución con simultánea liquidación,
aprobando el siguiente balance de
liquidación:
ACTIVO
Deudores
Tesorería
Total

10.307.838
4.740
10.312.578

PASIVO
. Capital suscrito
~UÍtado del ejercicio
Total

10.000.000
312.578
10.312.578

Barcelona, 5 de diciembre de 2001

Barcelona, 5 de diciembre de 2001

EL LIQUIDADOR

EL LIQUIDADOR

«Actualmente estamos en
el inicio de la revolución
que va a suponer la
comunir,ación en la vida
normal, que impactará en
todos los ámbitos, no sólo
en el científico, y que
perseguirá acerrar
muchos más servicios al
usuario final»
impacto puede ser incluso
mayor», explicó el profesor.
Después de todo, Wmdows no
fue una innovación tecnológica,
sino la presentación recopilada
de todo lo que existía hasta el
momento, y el grid computing
sí es algo innovador.
Puede deducirse de la respuesta que Foster espera hacerse multimillonario con un pro-

dueto que en parte será libre,
en parte restringido para quienes tengan acceso controlado y
en parte para quienes paguen
por usarlo.
Los periodistas tiraron de
Foster hacia el terreno de lo
común hasta hacer sudar al
catedrático Francisco Tirado,
que hizo todo lo posible para
explicar lo que transmitía el
joven científico.
La innovación que supone el
grid ha despertado el interés en
el CERN, la organización europea de investigación nuclear.
No en vano el invento ha nacido
en el seno de la comunidad
científica, necesitada de manejar enormes volúmenes de
datos para resolver problemas.
En 4 años podrá estar disponible para su uso general.
Con su camisa azul de
minúsculos cuadros vichy y su
usado maletín negro, Foster se
alejó asegurando que 1~ computación le deja tiempo también
para hacer otras cosas. Pero le
tuvimos que decir adiós· dos
veces, porque se había metido
en su portátil .

Ganarlas7

Crean un
novedoso virus
que infecta
archivos en

'.Net'
'W32.Donut' de muestra

quehay'hackers'que
miran ya al futuro
EUROPAPRESS
Madrid

• Varias compamas de
seguridad informática recibieron el miércoles una
copia de 'W32.Donut', un
nuevo virus cuya importada
viene dada porque es capaz
de infectar archivos basados en el Lenguaje Intermedio de Microsoft '.Net'
(MSIL), la principal apuesta
estratégica de la compañía
de Bill Gates para Internet.
Pese á que este código
malicioso hace poco más
que propagarse infectando
a otros archivos del tipo
'.Net', los especialistas destacan que es una evidencia
de que el 'hacker' o los 'hackers' que lo han creado
miran al futuro, según
declaró a News.com Motoaki Yamamura, investigador
de virus de la empresa de
programas de seguridad
Symantec.
El mecanismo de propagación de 'W32.Donut' se
activa únicamente cuando
los archivos que ha infectado en un ordenador se
copian en otra máquina o
son recibidos por un nuevo
usuario por correo electrónico, y después son abiertos.
Su creador ha incluido su
nombre junto al mensaje en
inglés «Este archivo ha sido
infectado por un virus '.Net»
que se muestra una vez de
cada diez que dicho archivo
es utilizado.
Tanto la descripción que
el 'hacker' hace del virus
como el primer análisis de
la compañía de seguridad
coinciden en que, pese a
propagarse sólo entre archivos '.Net', únicamente una
pequeña parte de su código
está escrita en el lenguaje
MSIL.
«La única parte interesante es que infecta a una
nueva clase de archivos, ya
que, tradicionalmente, los
programadores de virus
buscan aquello que sea
novedoso para ser los primeros en difundir virus y
gusanos para esas nuevas
plataformas», añadió
Yamamura.

EDICTO.

AVISO

EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Se pone en conócimiento del público
en gen,eral .que BOCATERÍA-

·· ·ftHACE SABER: Que por D. GúlLLEAA!O
·. ··~UlNTANA BÁEZ.se lia presentado en estas
Oficinas municipales proyecto (Expte. nº
Oficinas municipales proyecto (Expte. nº
IND/332/2001) completo en súplica de que se le
IND/336/2001) completo en súplica de que se le
conceda autorización para la instalación de
conceda autorización para la instalación de
BOUTIQUE
DEL PAN, en la calle BETANIA,
PELUQUERÍA DE SEÑORAS, en la calle
51 (LOMO LOS FRAILES).
AVDA. ESCALERITAS, 62- LOCAL BAJO.
Lo que se hace público, de confurmidad con lo
Lo que se hace público, de conformidad con lo
previsto por el articulo 16 de la Ley 1/1998, de 8
previsto por el articulo 16 de la Ley 1/1998, de 8
de enero, de Régimen Juridico de los Espectáculos
de enero, de Régimen Juridico de los Espectáculos
Públicos y Actividades Clasifi.cadas del Gobierno
Públicos y Actividades Clasificadas del Gobierno
de Canarias, a fin de que las personas .que se
de Canarias, a fm de que las personas que se
consideren perjudicadas puedan aducir sus
consideren perjudicadas puedan aducír sus
reclamaciones, por escrito fundado y ae9mpañado
reclamaciones, por escrito fundado y acompañado
de copia simple, dentro del plazo de veinte días,
de copia simple, dentro del plazo de veinte días,
durante los cuales y en horas de 10.00 a 14.00 .
durante los cuales y en horas de 10.00 a 14.00
(martes y jueves), podrá ser examinado el expediente
(martes y jueves), podrá ser examinado el expediente
en la Sección de Actividades Comerciales e
en la Sección de Actividades Comerciales e
Industriá.les de este Excmo. Ayuntamiento.
Industriales de este Excmo. Ayuntamiento.
Las Palmas de G.C., a 11 de octubre de 2001.
Las Palmas de G.C., a 10 de diciembre de 2001.

CAFE'l'.EWA :1•:oE MAYO sitq énía

EDICTO
EL ALCALDE DE LA CIUDAD DE
LAS PALMAS .DE GRAN CANARIA .
·. • HA~E SABEi: Qué por D' ANTO~CRÍJZ
BOLAÑOS SAÑTANA se ha presentadojm estas

ELALCALDE,
P.D. LA C01'CEJALA DELEGAI!A DEL ÁREA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO
(Decreto n• 6.49112001, de 2 de abril}

Fdo. Cristina Reyes Padilla

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

ELALCALDE,
P.D.LACONCEJALADELEGADADELÁREADE
INDUSTRIA Y COMERCIO
(Decreto nº 6.491/2001, de 2 de •bril)
Fdo. Cristina Reyes Padilla

calle 1º DE MAYO nº 23 cii Puerto
Rosario, que venía siendo explotado
por ÁNGEL DIZ CASANOVAS,
cambia de titularidad a favor de
GORDILLO MEDEROS, S.L.

AVISO
Se pone en conocimiento del público
en general que el RESTAURANTE
"EL MOLINO", sito en la calle García
Escámez, nº 23 en Corralejo (Ténnino
Municipal de La Oliva), que venía
siend<? explotado por ROSARIO
MARIA MEDEROS ALONSO,
cambia de titularidad a favor de
GORDILLO MEDEROS, S.L.
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DESARROLLO TECNOLÓGICO
· "Gran Canaria tiene los incentivos fiscales y
los recursos humanos necesarios para convertirse en una zona con un alto grado de investigación tecnológica empresarial". El director

de Ciencia y Tecnología, Arturo González, concluyó con estas palabras la visita realizada esta
semana a instancias de la Fundación Universitaria y la Universidad de.Las Palmas de Gran

de Gran Canaria, intercambiar impresiones con
la presidenta del Consorcio de la Zona Especial
Canaria, Matilde Asián, y conocer los proyectos

de empresarios locales que han apostado por
general de Política Tecnológica del Ministerio Canaria por algunos centros de investigación la innovación en sus negocios.

El responsable de las ayudas estatales para investigación cree que Gran
Canaria goza de mecanismos suficientes para liderar la investigación europea
Julieta Martín
Las Palmas de Gran Canaria

Arturo González expresó su
deseo de que Gran Canaria se
convierta, "si no en un Silicon
Valley, sí en una región con verdadero protagonismo investigador de las empresas tecnológicas
insulares, nacionales y extranjeras". El representante ministerial aseguró que "la Zona Especial Canaria y la existencia de
una Universidad con gran tradición politécnica así lo garantizan", en un acto al que asistieron representes del Gobierno
autónomo, el mundo académico
y empresarial.
La primera parada de su visita
al Parque Científico y Tecnológico de la Universidad la realizó
al Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (JUMA), donde su director, Antonio Núñez, le explicó sus trabajos, sobre todo en el campo del
diseño de circuitos integrados
para la norteamericana Vittesse
Semiconductor Corporation,
una empresa que cotiza en bolsa
por seis mil millones de dólares.
La División de Tecnología
Microelectrónica, la División de
Diseño de Sistemas Integrados,
la División de Equipos Industriales y CAD, la División de
Equipos y Sistemas de Comunicación y la División de Informática Industrial recibieron al
director general en pleno proceso de investigación.

El director general de
Política Tecnológica se reunió con el director financiero
de Astican, Vicente Marrero,
contó las características de
este astillero insular factura
al año más de 24,0/t millones
de euros (4.000 millones de
pesetas). Después de conocer sus instalaciones, .A.rturo
González animó al director
financiero de Astican a presentar proyectos de investigación al programa Profit
que gestiona.
La agenda preparada para
Arturo González por la Fundación Universitaria de Las
Palmas incluyó, entre otras,
una reunión con la presidente del Consorcio de la Zona
Especial Canaria, Matilde
Asián. González no dudó en
afirmar que se trata de una
"oportunidad única para animar a empresas tecnológicas
de todo el mundo a instalarse
en las Islas". El representante ministerial propuso difundir conjuntamente las ventajas fiscales de la ZEC, los
recursos humanos con formación ,y experiencia procedentes de la ULPGC y la
incentivación de la financiación estatal para investigación para crear una "zona
fuerte de investigación
empresarial".

Mayor participación

Observación de estrellas

Tras una parada técnica en
cada uno de ellos, el director del
IUMA detalló el estado de algunos proyectos subvencionados
por el programa Profit del
Ministerio de Ciencia y Tecnología. Entre ellos, el que se realiza conjuntamente con el Instituto de Astrofísica de Canarias
y que permitirá, en palabras de
Antonio Núñez, "la aplicación
comercial de una tecnología
para observar las estrellas", ya
que las investigaciones de uno
de estos grupos van encaminadas reducir el coste de un chip
con aplicaciones para MDS.
Arturo González pasó por el
nido de empresas de la ULPGC,
que acoge a empresas de jóvenes
emprendedores. Ingeniería de
telecomunicación, infografías
multimedia, diseño de software
e, incluso ingeniería naval son
algunos de los negocios que crecen al calor de la Universidad.
Además, aprovechó su estancia
para reunirse con el Vicerrector
de Investigación y Desarrollo
Tecnológico de la ULPGC,
Antonio Femández y el gerente
de la Fundación, Jorge Rodríguez.

J.Martín

LA PROVINCIA/ DLP

Interés por los incentivos fiscales canarios
Arturo González, tercero a la izquierda en la foto superior, se interesó por las instalaciones de
Astican. También mantuvo un encuentro con la presidenta de la Zona Especial Canaria (ZEC),
Matilde Asián, en la foto inferior. El director general de Política Tecnológica del Ministerio de Ciencia
y Tecnología realizó un recorrido por las zonas sensibles de instalación de nuevas empresas en Gran
Canaria relacionada con las nuevas tecnologías y su proyección de cara al futuro. Especial inter!!s
mostró por las características que definen la ZEC. Esta era la primera visita que realizaba a la
Isla y especialmente a las zonas especiales que contarán con una bonificación fiscal como un incentivo
de cara a las compañías.

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

La intensa jornada finalizó
con una visita a las nuevas
instalaciones del Instituto
Tecnológico de Canarias en
Pozo Izquierdo y un recorrido por el Instituto Canario
de Ciencias Marinas con el
Director General de Planificación y Fomento Industrial,
Octavio Llinás como cicerone de excepción. Arturo
González conoció la experiencia en el comercio de
peces de granja de la empresa Alevines y Doradas SA,
una empresa que se ha consolidado gracias a la apm~sta
de sus gestores por la investigación.
.
Pese a la sorpresa inicial
por la cantidad de lugares
que debía visitar en la Isla,
Arturo González mostró su
sorpresa por un territorio del
que hasta ahora desconocía
gran parte de sus posilbilidades. González mostró su
conocimiento de la industria
y sus posibilidades en el
terreno de la investigación,
difundiendo entre los profesionales la posibilidad de que
Gran Canaria sonara también en el mundo por su
investigación. A lo que c:ona
cluyó con un esperanzador,
"sólo falta que los canarios
se impliquen".
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Oencia y Temología anima a los inversores
a aprovechar todas las ventajas de la ZEC

Gmmíl.tz ''Una
oportunidad única
¡ma que empmas
de todo d mundo
se instalen aquí''
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Sábado, 9 de febrero de 2002

UNIVERSIDAD

para decidir no establocer pruebas de acceso
El rector cree que la reválida debe se,vir parg acceder directamente a la Universidad
Araceli Santana

Las Palmas de Gran Canaria
El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), Manuel Lobo, aseguró ayer que la Universidad tiene
autonomía para no establecer
pruebas de acceso, puesto que
"no tiene sentido" si los estudiantes ya han superado una
Prueba General de Bachillerato·
(PGB) antes de acceder a la
Universidad. Momentos antes
de inaugurar ocho laboratorios
de Ingeniería de Telecomunicación, el rector de la ULPGC se
mostró dispuesto a que las facultades de la Universidad granea~
naria, "salvó aquellas que sean
específicas como Traductores e
Intérpretes o Bellas Artes, no
establezcan pruebas".
A pesar de que la Ley Orgánica de Universidades (LOU)
especifica que cada facultad
podrá establecer una prueba de
acceso, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran .,
Canaria reiteró que "no tiene
ADOLFO MARREAD
por qué ser así". Además, ase.guró que la Prueba General que Manuel Lobo en un momento de la visita que realizó a los laboratorios de Ingeniería de Telecomunicación.
pretende poner en marcha el
Gobierno. del Estado y que se portavoz de Coalición Canaria debatir este asunto. Alduán otro aspecto "importante" que
incluye en la Ley de Calidad "es (CC) en el Ayuntamiento capi- reconoció que existen "muchos hay que tener en cuenta; de
similar, en el fondo, a la prueba talino, pidió al Gobierno de problemas en la educación", hecho, "no hay mejora de la calide selectividad que se realiza Canarias que "no se posicione" pero reiteró que "lo que no se dad sin ináementos de recuractualmente".
hasta que se debata el proyecto puede es crear medidas para sos", apuntó.
Manuel Lobo manifestó que que pretende poner en marcha sacar desde los 14 años a un
Por otro lado, el grupo socialo idóneo es. que la prueba "ten- el Ministerio de Educación. En estudiante en vez de integrarlo". lista anunció que en las próximas
ga carácter general" y que, en relación a las manifestaciones Ante esta situación, el portavoz semanas presentará un texto
definitiva, siempre busque el . del consejero de Educación del de Coalición Canaria en el alternativo al borrador de la Ley
beneficio de los propios estu~ Gobierno de Canarias, José Ayuntamiento capitalino pide a de Calidad propuesto por el
éliantes. De igual forma, el .máxi- Miguel Ruano, en las que se la Consejería de Educación "que Gobierno. El PSOE considera
mo responsable de la Institución mostraba de acuerdo con las consulte con el partido porque que el Ministerio está llevando
grancanaria recordó que "el nuevas medidas, Alduán mostró no se le puede dar un cheque a cabo una política de globos
hecho de que cada Universidad su "recelo" porque, tal y como· en blanco al. Partido Popular". sonda y no ha realizado el diagestablezca pruebas puede moti- indicó, "los primeros síntomas
nóstico adecuado sobre los provar el que se pierda alumnos de estas medidas indican que Documento de mínimos
blemas del sistema educativo.
porque tienen que estar yendo estamos ante un conservadµrisEl diputado socialista Alfredo
de una facultad a otra". A la mo que ".ª en ·contra de los peoAdemás, el representante de Pérez Rubalcaba explicó en el
espera del borrador de la Ley res alumnos".
CC en el Consistorio comentó día de ayer que la razón de ser
A juicio de Marino Alduán, que se elaborará un documento de este texto alternativo será "la
de Calidad en el que se espe~
cificará en qué consiste cada "detrás de unas supuestas refor- de mínimos en el qúe se esta- necesidad de una reforma de la
medida, el rector descartó pro- mas hay un peligro de discrimi- blecerán las condiciones que enseñanza, pero no con la puesta
fundizar más en la. señalada nación social". El área de Edu- _ deben contemplarse en la seña-· en marcha de más exámenes y
cación de Coalición Canaria se lada Ley de Calidad. Para Mari- con la segregación de los alumnormativa.
- Por su parte, Marino Alduán, reunirá la próxima semaná para no Alduán la financiación es nos a los 14 años".

Alumnos de la Universidad de
Sevilla provocan destrozos tras
tomar por asalto el Rectorado
Ocuparon el despacho del rector y
abortaron la junta de gobierno
Efe
Sevilla
El medio centenar de estudiantes que ayer asaltó el despacho
del rector de la Universidad de
Sevilla abortó posteriormente la
reunión de la Junta de Gobierno
de esta Universidad, a la que también accedieron violentamente.
Tras destrozar dos puertas con
· barras de hierro y extintores del
propio edificio y ocupar el despacho del rector sobre las ~liez
de la mañana, los estudiantes se
dirigieron a la sala de junta del

Rectorado, para llegar a la cual
tuvieron que romper el cordón
establecido por una decena de
vigilantes jurados de la Univer·sidad.
Después, con una barra de
EFE I EDUARDO ABAD
hierro y profiriendo gritos contra
la WU, astillaron una tercera Los estudiantes acceden a la reunión de la Junta de Gobierno.
puerta, entraron a la sala de acceso a la sala de juntas, donde vol- ' tantes profirieron gritos contra la "manipuladores" a los periodiscaron un par de bancas, y final- LOU, como Educación sin priva- tas, improvisaron una asamblea
mente interrumpieron la reunión, tización y reprocharon a los reu- en la sala de juntas, en la que
en la que no estaba ya, aunque nidos que no se pronunciaran en dos profesores, Rafael Valencia
la había presidido inicialmente, él favor de la desobediencia civil y el catedrático de Filosofía José
rector, Miguel Florencio.
como rechazo a la ley. Los estu- Luis López, explicaron que la
En la sala de juntas, los asal- diantes, que también llamaron - entrada violenta en el Rectorado

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

Telecomunicación
estrena ocho
laboratorios en el
campus de Tafira
A.S.

El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) Manuel
Lobo inauguró ayer, en el
edificio de Electrónica y
Telecomunicación del campus de Tafira, ocho laboratorios que son utilizados
para investigar e impartir
docencia en la mayoría de
las asignaturas de la que se
compone la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de
Telecomunicación. Estos
laboratorios, según informó
la institución grancanaria,
han sido equipados en colaboración con Telefónica en
el marco de la cátedra Telefónica-ULPGC.
Durante su visita por los
diferentes laboratorios, el
rector de la Institución grancanaria mostró su satisfacción porque, de esta forma,
se contribuye a la mejora de
la calidad de la docencia.
Los laboratorios inaugurados son: la sala de Teleenseñanza y laboratorio Avanzado de Comunicaciones, el
laboratorio de Tecnología
de Circuitos, el de dispositivos optoelectrónicos, el de
integración de equipos, el de
diseño VLSI y Test, el de
innovación docente, el de
instrumentación electrónica
y el de ASIC y Sistemas
Digitales.
Por otro lado, la ULPGC,
a través de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Telecomunicación y del
Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada,
participa en una iniciativa
denominada Red Multi Lan
Experimental para Contenidos Multimedia, cuyas siglas
son RME, que persigue
investigar las posibilidades
de las nuevas tecnologías de
telefonía móvil y sus aplicaciones de acceso a Internet,
videoconferencia, comercio
electrónico y multimedia.

era "inadmisible".
López añadió que él está contra la LOU y se ha manifestado
en varias ocasiones contra ella,
pero que nunca participaría en tin
acto como el de la ocupación violenta del Rectorado, del que vaticinó que terminará volviéndose
en contra de los anti-WU.
Un portavoz de los estudiantes
recordó las tres fechas en las que
formalmente pidieron una entrevista con el rector, sin que estas
peticiones les fueran contestadas,
por lo que aseguró que se vieron
"obligados" a actuar así.
Por su parte, el rector de la
Universidad de Sevilla, denunció
ayer en el juzgado de guardia el
asalto que sufrió esta mañana su
despacho y otras dependencias
académicas por parte de un grupo de medio centenar de estudiantes. En conferencia de prensa, Miguel Florencio aseguró que
se han producido daños al patrimonio histórico, entre ellos las
tres puertas del siglo XVIII que
los asaltantes destrozaron con
barras de hierro, extintores y,
según el rector, un hacha.
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El BOE publica la
organización del "75° Curso
sobre la Unión Europea"
REDACCIÓN.-

La Dirección Insular de la
Administración General del Estado en Lanzarote informa de
que en el Boletín Oficial del
Estado de 28 de febrero se ha
publicado la convocatoria del
"75º Curso sobre la Unión Europea".
Este curso va dirigida a titulados universitarios superiores
que tengan conocimiemo suficiente del idioma francés y/o inglés.

El curso será impartido por
especialistas españoles y funcionarios comunitarios.
El curso se celebrará del 6 de
mayo al 4 de julio de 2002, de lunes a jueves, y de 17 a 20 horas,
en los locales de la Escuela Diplomática en Madrid.
La solicitud, junto con el currículum, se podrá remüir hasta
el 15 de abri l de 2002, a la Secretaría de los "Cursos sobre la
Unión Europea", Escuela Diplomática, Paseo de Juan XXIII 5,
28040 de Madrid.

Lobo firma hoy el
convenio para el plan de
infraestructuras de telefonía
móvil en Tías y Yaiza
REDACCION.-

El rector de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria,
Manuel Lobo Cabrera, y el presidente de la Mancomunidad de
Municipios del Sur de la Isla de
Lanzarote, José Juan Cruz
Saavedra, firmarán un convenio
de colaboración entre ambas
instituciones hoy a las 11 horas
en la Alcaldía del Ayuntamiento
de Tías. Este acuerdo, en el que
también participa la Fundación
Canaria Universitaria de Las Palmas, prevé la realización de un
proyecto titulado "Plan de optimización de infraestructuras de
telefonía móvil en los municipios de Tías y Yaiza''.
El proyecto de investigación
será desarrollado por miembros
del Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias, dirigidos por el profesor
Víctor Melíán Santana, y los trabajos consistirán en un estudio

radioeléctrico conducente a dar
una alternativa técnica par la
disminución y/o reubicación de
antenas de telefonía móvil en
los municipios de Tías y Yaiza,
que permita mantener al máximo
posible la cobertura de los servicios y reduzca el impacto visual producido actualmente.
Se prevé que el trabajo pueda ejecutarse en unos siete meses y, a su conclusión, se contará con un banco de datos de las
instalaciones de telefonía móvil
existentes en la zona; informe
de posibles enclaves para la
idoneidad de acceso, cobertura,
impacto visual, etcétera; elaboración de un mapa radioeléctrico
del servicio de telefonía móvil ;
y, en suma, proponer una red
optimizada que reduzca el impacto visual y medioambiental
que aleje las instalaciones de
zonas de pasos de personas,
con valores reducidos de densidad de potencia cerca de las
instalaciones, etcétera.

VIERNES, 1 DE MARZO DEL 2002

La empresa de

espectáculos que
contrató al niño drag
queen se defiende
Asume la responsabilidad de lo sucedido, e
insisten en que el niíio actuó con el
consentimiento de sus padres
REDACCIÓN

Foto: La Voz
La empresa Raúl Rivero y
Asociados, S.L., empresa organizadora de la Gala del Carnaval de Playa Blanca, han enviado una carta al concejal de
Cultura y Festejos del Ayuntamiento de Yaiza, Francisco Ramón Ramón de la Cruz, acerca
de la denuncia de la Asociación JUMECO. Entre el evento
realizado, producido y contrat.ación por la mencionada empresa, estaba el de la actuación "Minidrag", por Jo que la
responsabilidad de esa actuación "es de nuestra empresa,
aswniéndola en su totalidad, dentro de las leyes vigentes y nuestra constitución". En este sentido,
afirman que el número con que el
niño se presentó en Playa Blanca
"es casi idéntico con el que ganó
el concurso de disfraces del
Carnaval de Las Palmas de
Gran Canaria en la edición de
200 l, habiendo, además, actuado en numerosos municipios
durante todo un año y estos
Carnavales, no habiendo suscitado en ninguno cualquier polémica, sino todo lo contrario".
Asimjsmo, afirman que el
niño "actuó con el total consentimiemo de los padres, los
cuales estuvieron presentes
antes, durante y después de la
actuación de su hijo". Añaden
ademas que el niño "tiene varias actuaciones pendientes
que piensa continuar realizando". Por otra aparte, anuncian

La gala de la polémica.

que los padres del nmo en
cuestión "piensan reali~r las
gestiones necesarias para que
JUMECO no sólo no presente la
denuncia, sino para que se retracten de las opiniones expresadas,
ya que entienden que éstas pueden dañar la imagen de su hijo".
La empresa Raúl Rivero y Asociados S.L. y los padres del
niño se manifiestan estar "en
total disposición para aclarar
cualquier situación, medios de
comunicación, rueda de prensa, etcétera, con el objeto de
que el Ayuntamiento de Yaiza
no vea dañada su imagen".
Sostiene además que no
existe una base consolidada
para la aceptación a trámite de
la supuesta denuncia, ya que
considera que "la misma sería
extrapolable a todo el Cama val
Infantil, ya que dicha actuación se celebró en un escenario público y dentro de un espectáculo público".

La plaza del pueblo se ha transformado por unos días
en un lugar mágico con la alegoría "Nieve en Aganada"
REDACCIÓN
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Haría se prepara para celebrar este fin de semana por todo
lo alto su Carnaval 2002. Tal y
como explica el alcalde del municipio, José Torres Stinga, en su
saludo por las fiestas, la plaza
de Haría será el marco elegido
para la celebración de la gala de
Carnaval, transformándose por
unos días en un lugar mágico,
donde la alegoría "Nieve en
Aganada" quedará reflejada no
sólo en la decoración de la misma. sino también en la multitud
de mascaritas que, con sus dísfraces, abarrotarán la plaza durante la celebración de las verbenas de Carnaval.
Así, esta noche está previsto que se llegue a cabo la Gran
Gala con pase de la primera
Dama del Carnaval, la Reina Infanti1 del Carnaval, el drag
queen del municipio de Haría y

Haría celebra por todo lo alto
su Carnaval este fin de semana
el primer clasificado de la Gala madrugada vendrá de la mano Gran Coso Carnavalero con desDrag de Arrecife.
de las orquestas Walguinairos y file de carrozas, murgas, comparAsimísmo, en esta an.imada Sarao Latino, que actuarán en la sas, bailarinas y un gran número
fiesta de hoy actua- - - - -de mascaritas. La sarán las murgas Los
lida tendJá lugar del
Batateros, Los DesEn la gran verbena del sábado,
antiguo cuartel , y
ahuciados,
Las
I
, I
recorrerá las calles
Chinchetas, Las Inen a que actuaran as orquestas
del pueblo acompatoxicadas, Los InWalquinairos y Sarao Latino,
ñado de las murtoxicados, la Casa
d , I
I I
.,
gas Los Arretrandel Miedo, Los Boten ra ugar a e eCCIOn al
cos, Las Gruñonas,
nitos del Norte y la
mejor disfraz individual, el
Las Usurpadoras,
filarmónica Las ReLas
Arretrancas,
voltosas.
de pareja Y el de grupo
Los Gorfines, Los
En el evento ...._____
- - - - - - ' Gruñones y Los
también actuarán las comparsas Plaza de Haría.
Bonitos del Norte, y las comGuaracheros y ,Timanfe iros.
Mañana sábado, estas diverparsas L os Guaracheros y
Después de esta gran fiesta, la tidas fiestas continuarán con el
Sur Caliente.

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

Playa Blanca
inaugura hoy
una obra
donada por
el artista
Gyorgr Urban
REDACCIÓN

E l Departamento de Educación, Cultura y Festejos del
AyuntaQliento de Yaiza convoca
a los medios de comunicación a
la inauguración de una escultura donada al Consistorio sureño
para la localidad de Playa Blanca
por el artista húngaro Gyfügr
Urban.
El acto de inauguración de la
obra de arte tendrá lugar hoy a
las 12 del mediodía en la Avenida de Playa Blanca.
Al acto asistirán, entre
otros, el teniente de alcalde del
Ayuntamiento de Yaiza, José
Antonio Rodríguez Martín, y el
concejal de Educación, Cultura
y Festejos, Francisco Ramón
Ramón de la Cruz.

LA Voz

* Pre guntar
p o r G c ra r d o.

TLF: 928 811517
FAX:9288 10207

A continuación, tendrá lugar
la Gran Verbena de amanecida
en fa Playa de Haría con las fabuJosas orquestas "Walquinairos" de Lanzarote y "Sarao Latino" de Tenerife. En el transcurso de la velada, se celebrará el
concurso de disfraces, en el que
se repartirá premios al mejor disfraz indi vidual, el de pareja y el
de grupo. En este caso, de jurado ejercerán los miembros de la
Orquesta "Sarao Latino".
Ya el domingo, tendrá lugar
a las 18 horas la gala infantil con
concurso de disfraces en las
modalidades individual, pareja y
grupo, con las siguientes murgas: Los Tiestos Junior, Los
Arretranquitos y Los Usurpadoritos. Eo este acto también
actuará la comparsa Los Guaracheros Baby con la actuación
de la Compañía de Payasos
"Chfapín y la tarde con los más
peques" .

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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11 FIRMA DE CONVENIOS
Ayer se procedió a la firma de un convenio con el que los municipios integrados
en la Mancomunidad del Sur podrán tener una mejor calidad de telefonía móvil

Tías .y Yaiza contarán con
un Plan de Optimización
de telefonía móvil

Redacción.- A pesar de esta
buena noticia para la instalación
de antenas móviles, este tema
viene siendo uno de los más preocupantes para la c lase política
lanzaroteña y, por qué no decirlo, para toda la población española. Hace unas semanas era la
parlamentaria del PSC-PSOE
por la isla de Lanzarote, Nieves
Rosa Hernández, la que dirigía
una interpelación al consejero de
Presidencia e Innovación Tecnológica con el fin de que éste
aclare qué medidas tiene previsto
tomar el Ejecutivo Autónomo.
Se trataba de una in iciativa más
que se une a las muchas quejas
que otros partidos políticos, asociaciones de vecinos y otras entidades vienen proclamando desde
hace tiempo, y que desde el principio se enfrenta al mismo obstáculo que las demás: el vacío legal que existe respecto a este
tema. Como afirmaba Nieves
Rosa Hernández en su comunicado, el galopante desarrollo de
la sociedad de la infonnación ha
generado un crecimiento desmedido de este tipo de infraestructuras que están siendo implantadas por las empresas del sector
en cualquier lugar, sin tener en
cuenta los posibles riesgos para
la salud de las personas, su impacto visual y medioambiental , y
la alanna social que generan. Sin
embargo, en la legislación vigente no hay aún nada estipulado
respecto a quién compete regular
la instalación de estas antenas, si
a las autoridades locales, a los
gobiernos autonómicos o al gobierno central. El Real Decreto
del 29 de septiembre de 2000 dio
competencias a los ayuntamientos para regular y controlar las
antenas para teléfonos móviles,
aunque eso no significa "que las
comunidades autonómicas no
tengan nada que decir al respecto, porque ya ha habido otros casos, como Castilla - La Macha,
de gobiernos autonómicos que
han regulado las antenas", según
la parlamentaria socialista.

El equilibrio entre "Reserva de la Biosfera"
y el impacto de las antenas estará
garantizado dentro de siete meses
REDACCIÓN

el Rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
Manuel Lobo.
En el día de ayer en Tías se
El alcalde de Tías explicó
dio un paso adelante para meque los trabajos que se van a ejejorar la preocupante situación
cutar consistirán en un estudio
que se ha crearadioeléctrico
do en los últiconducente
a
mos afios y
dar una alternaque ronda altiva técnica para
rededor
del
la disminución o
tema de las
reubicación de
antenas de teantenas de teleY es que, estudios como fonía móvii en
lefonía móvil.
En el Salón de estos, en los que hay que tener los dos municiActos
del en cuenta, aparte del impacto pios. para que
cuestiones permitan manteCentro de Cul- medioambiental,
como
el
del
uso
para
los ciuda- ner al máximos
tura, Juventud
danos
y
el
de
los
peligros
que, posible la cobery Deportes de
Tías, la Man- últimamente, se han sacado tura de los servicomunidad de respecto a las antenas móviles. cios, y reduzca
Mu nic ip ios "No solamente se estudia el el impacto viTías-Yaiza, la carácter de la incidencia que sual producido
Univers id ad pueda tener todo lo relaciona- actualmente.
de Las Palmas do con la telefonía móvil, sino José Juan Cruz
de Gran Cana- también asegurar que los pro- consideró que la
ria y la Funda- pios vecinos de estos munici- ordenación del
ción Canaria pios puedan tener cobertura desarrollo de las
Univers itaria dentro de esta comunicación infraestructuras
de Las Palmas que, hoy en día, se ha converti- de los teléfonos
firmaron
un do en un elemento muy impor- móviles y su coconvenio de tante'.', destacó Manuel Lobo, rrecta ubicación
co laboración rector de la ULPGC. En este es una exigencia
para la realiza- convenio también se subraya de este sector
ción del pro- toda la legislación que hay al que está en franyecto "Plan de respecto en este tipo de norma- ca expansión y
Optimización ti vas, incluyendo la responsa- que hay que opde Infraestruc- bilidad de los propios ayunta- timizar las misturas de Tele- mientos, así como el dar las mas para evitar
fonía Móvil en pautas para mejorar, por una que se reproduzlos municipios parte el servicio, y por otra can de forma inde Tías y Yai- para que éste pueda convivir controlada y con
za". En el acto con el carácter de "Reserva de un impacto ines tu v i ero n la Biosfera" como lo es Lanza- sostenible, adepresentes el al- rote
calde de Tías, ...__ _ _ _ _ _ _ _ _ __. cuándolas a las
necesidades reaJosé Juan Cruz, representantes
les y concentrándolas en sitios
del ayuntamiento de Yaiza, y
donde su influencia sea menor.
Foto: Javier Fuentes

Mucho más
que un simple
estudio

-

Momento de la firma del convenio.

municipios.
Por parte del municipio de
Yaiza, también se quiso afirmar que es "otro proyecto
más que firmamos la Mancomunidad del Sur. aunque algunos no nos auguraban un
buen futuro", destacó uno de
los miembros de esta mancomunidad que asistía en nombre de José Francisco Reyes,
alcalde de Yaiza y que se encuentra en estos días en Cantabria en una feria de agricultura, tras las críticas recibidas
Un buen fin
ante la unión de estos dos municipios con gobiernos de partidos
diferentes.
Este Plan de Optimización de
El rector de la ULPGC
Infraestructura de Telefonía Móafirmó que el equipo que va a
vil se presenta para los responsallegar cabo esta obra de infrables de estos municipios como
"tiene ya cierta exestructura,
una cuestión vital, tal y como lo
periencia
en
el análisis y en
confirmaba José Juan Cruz en la
las propuestas que realizan
firma del convenio al decir que,
para controlar este tema, ya
"este plan es importante porque
han firmado convenios simison conocidos los problemas que
esto nos está acarreando en los · lares con ciudades de Gran
últimos tiempos, y , por lo tanto , Canaria, en Telde". Además,
estos miembros de la Univeres obligación de las instituciones
sidad de Las Palmas, también
firmar un convenio, con la Unihan asesorado el polémico
versidad, para que nos asesotema del radar de Montaña
ren y nos digan con sus técnial que le quedan por
Blanca
cos. cual es la mejor solución
dar,
todavía,
muchos coletapara ubicar estas infraestructuzos.
ras que son tan necesarias en
Pero el fin de toda esta inesta sociedad en la que nos encontramos", además de concretar fraestructuras es " mejorar el
impacto medioambiental y
que esta situación se había enpaisajístico de la Isla de Langrandecido en los últimos años
zarote, que este tipo de infradebido al desarrollo tan pleno
estructuras conlleva".
que están sufriendo estos dos

El plazo de ejecución de las
obras se ha establecido en siete
meses y serán ejecutadas por un
equipo de investigación del Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, dirigido por el profesor Víctor Manuel Melián Santana. El coste de
esta infraesLructura será de
63.458,49 euros (l O millones de
pesetas) y será financiado en su
totalidad por la Mancomunidad
del Sur.
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Las antenas
de móviles no
resultan
satisfactorias
para la mayoría
de la gente

l_A

LANZAROTE

11 PROBLEMÁTICA DE LAS ANTENAS
Las zonas educativas y sanitarias, según la ordenanza presentada por
los populares, se contemplarían como zonas de exclusión
REDACCION

La Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de
Arrecife, Concepción Pérez, presentó ayer una moción para que
se apruebe una ordenanza municipal
que reoule
las instala.
o
c1ones de radiocomunicación en
la capital de la Isla.
Hasta ahora, e l interés y la
preocupación sociales que este
tema ha despertado a nivel nacional en los últimos meses no
ha sido recogido por el Grupo
de Gobierno en el Ayuntamiento, demostrando una vez
más su insensibi lidad para con
los ciudadanos, a pesar de que
desde este partido ya se mandó una nota informativa respecto a este tema, de fecha 2 1
de enero. Desde el pasado 29
de septiembre los ayuntamientos cuentan con competencia
para regular y controla r las
antenas de móviles. El"J)ionero
en redactar una ordenanza ha
sido e l Ayuntamiento de Las
Palmas, presidido, por José
Manuel Soria.
Actual mente hay cuatro
anrenas q ue generan rechazo
en la vecindad de Arrecife:
una en Titerroy, otra en la trasera de la calle Real, otra en la
calle García Escámez y una última sobre el I.E.S Zonzamas
Zonas de exclusión

El PP pide regular la
instalación de las
antenas para móviles

Aspecto que da11 las a11te11as para la 11isió11

Actualmente hay cuatro antenas que
generan rechazo en la vecindad de
Arrecife: una en Titerroy, otra en la trasera
de la calle Real,. otra en la calle
García Escámez y una última sobre
el I.E.S Zonzamas

La ordenanza presentada
Por el Partido Popular recoge
la división por zonas del municipio, según su grado de restricción. Así, por ejemplo, los
espac ios naturales y las zonas
un sistema de sanciones, estaespecialmente sensibles, como
son las educativas y sanitableciéndose un sistema de surias, serían zonas de exclu- · pervisión y meclición de la radiación cada seis ·meses . Esta
sión . Las an tenas que ocupen
ordenanza, ''ha sido redactada
estos espacios si n licencia tenpor la Vicesecretaria Local de
drían un tiempo de tres meses
Estudios, Formación y Prograpara proceder a su desmantemas que ostenta Sigfrid Seria
lamiento.
con el apoyo de los técnicos
Igualmente, según los podel Partido a nivel regional y de
pulares, la orde nanza debería
la concejalía de urbanismo del
conte mplar un plan técnico y

Apartamento-estudio
en Playa Honda

Máximo dos personas
sin niños
Imprescindible aval.bancario

l..A VOZ

Ayuntamiento de Las Palmas".
Pero la semana pasada ya se
empezaron a dar un paso adelante para mejorar la preocupante
situación que se ha creado en los
últimos años y que ronda alrededor del tema de las antenas de telefonía móvil. En el Salón de
Actos del Centro de Cultura, Juventud y Deportes de Tías, la
Mancomunidad de Municipios

VENDO JEEP 4x4
WRANGLER
en perfecto estado

TLF: 606 581 706

TRABAJE EN
CASA
Posibilidad de
1.300 euros
mensuales ·

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

Tfas-Yaiza, la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y
la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas firmaron
un convenio de colaboración
para la realización del proyecto
"Plan de Optimización de Infraestructuras de Telefonía
Móvil en los municipios de
Tías y Yaiza''. En el ·acto estuvieron presentes el alcalde de
Tías, José Juan Cruz, representantes del ayuntamiento de
Yaiza. y el Rector de la Universic.lad de Las Palmas de
Gran Canaria, Manuel Lobo .
El a lcalde de Tías exp licó
que los trabajos que se van a
ejecutar consistirán en un estudio radioeléctrico conducente a dar una alternativa
técnica para la disminución o
reubicación de amenas de telefonía móvil en los dos municipios, para que permitan
mantener al máximos posible
la cobertura de los servicios,
y reduzca el impacto visual
producido actualmente. José
Juan Cruz consideró que la
ordenación del desarrollo de
las infraestructuras de los teléfonos móviles y su correcta
ubicación es una exigencia de
este sec to r que está en franca
expansión y que hay que optimizar las mismas para evitar
que se reproduzcan de forma
incontrolada y con un impacto
insostenible, adecuándolas a
las necesidades reales y concentrándolas en sitios donde
su influencia sea menor.
El plazo de ejecución de
las obras se ha establecido en
siete meses y serán ejecutadas
por un equipo de investigación de l Departamento de Señales y Comunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, dirigido por el
profesor Víctor Manuel Melián Santana. El coste de esta
infraestructura
será
de
63.458,49 euros (10 millones
de pesetas) y será financiado
en su totalidad por la Mancomunidad del Sur.
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Haría registra un
número "ínfimo"
de delitos y
faltas, un 4°/o
respecto al resto
de la Isla
P.M.V

Ayer, y dentro del calendario
de reuniones en los·distintos municipios de la Isla. se reunió la
Junta Local de Hruía. A la citada
reunión, copresidida por el Director Insular, asistieron los concejales con relación directa en los temas de seguridad, transporte, educación y asuntos sociales, así
como los jefes de la Policía Local
y de la Guardia Civil.
En la junta de ayer también se
intentó buscar fónnulas disuasorias para evitar que este numero de
delitos continúen, además de hacer
un plan de identificación para persuadir de situaciones no deseadas,
pero José Torres puntualizó también que, "se ha visto como se ha
producido el aumento de sustracciones en los aparcamientos fundamentalmente en el Mirador del
Río"': y ante esto, este municipio
se va a dirigir al Cabildo para que
aumente los niveles de protección,
aunque lo más adecuado, según el
alcalde de Haría. seria que cambiaran la ubicación de algunos de
los lugares de aparcamiento de la
zona, porque se ha detectado que,
"esias personas vienen hacen sus
fechorías y se van, por lo tanto,
cualquier mecanismo que se ponga para evitar esto es bienvenido".
Un municipio tranquilo

En este municipio también se
ha detectado que el porcentaje de
delitos y faltas no llega ni al 4%
del que se registra en la Isla,
"por lo que hablamos de una situación bastante óptima, porque
si bien es cierto que se desearía
cero delitos, estamos dentro de
un porcentaje anecdótico".
También se va a desarrollar
un plan de coordinación entre las
distintas fuerzas, aparte de analizar las deficiencias dentro del
dispositivo.

NOTA DE
AGRADECIMIENTO
La familia del finado D. JUAN MEDINA FERNÁNDEZ, agradecen al
personal del Hospital General de
Lanza rote, el cuidado y atención
·prestada. Asimismo a familiares y
amigos por las muestras de cndolencia recibidas y acompañamiento al
sepelio.
LA FAMILIA

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

MIÉRCOLES, 6 DE MARZO DE 2002

º~
~/s/a
=============-•

Momento de la firma

Tías opti•iza sus illfraestructuras
DE TELEFONÍA MÓVIL
La Mancomunidad del Sur firma un convenio con la
ULPGC para la mejora de este sector de comunicación
que ,está en constante expansión y evolución
REDACCIÓN
FOTO: JA VI SÁENZ

La Mancomunidad del
Sur, la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación Universitaria de Las Palmas firmaron el pasado 1 de marzo
en el Centro de Cultura, Ju-

ventud y Deportes de Tías,
un convenio de colaboración para la realización del
proyecto "Plan de Optimización de las Infraestructuras
de Telefonía Móvil en los
municipios de Tías y Yaiza".
Al acto asistieron los alcaldes
de ambos municipios que con-

Inaugura de la nueva sala de
musculación municipal
La nueva sala de musculación
de Tías abrió sus puertas el pasado
jueves 7 de marzo, en un ado
inaugural en el que estaba prevista
la asistencia del alcalde de esta
localidad, José Juan Cruz Saavedra,
así como del concejal de deportes,
Antonio Pérez. Con la puesta en
marcha de estas instalaciones, ubicadas en el mismo Pabellón Municipal, el Consistorio trata de contribuir al importante desarrollo deportivo que ha experimentado el municipio en los últimos años, y no
sólo en el número de practicantes,
sino también en el nivel alcanzado.

En la adualidad, Tías cuenta
con un equipo de balonmano en I ª
división femenina, uno de balonmano
en 1ª división masculina, de futbol
sala en I ª división A y de baloncesto en la liga Junior autonómica,
además de más de mil niños
haciendo deporte en las diferentes
escuelas deportivas. Desde el Ayuntamien,to se considera que gracias a
estas instalaciones mejorarán los
rendimientos de los deportistas del
municipio, así como en el de todas
aquellas personas que simplemente
deseen estar bien preparadas físicamente.

forman la Mancomunidad, José
Juan Cruz Saavedra y José
Francisco Reyes, y el rector de
la ULPGC, Manuel Lobo.
Cruz Saavedra señaló que
gracias a este convenio se
realizará un estudio radioeléctrico conducente a dar
una alternativa técnica para

la disminución o reubicación de antenas de telefonía
móvil en estos municipios,
que permitan mantener el
máximo posible la cobertura de los servicios y reduzcan el impacto visual que
producen actualmente. El
primer edil de Tías considera que la ordenación del
desarrollo de las infraestructuras de los teléfonos móviles y su correcta ubicación
es una exigencia de este
sector en franca expansión.
Señala además que es necesario optimizarlas para evitar que se reproduzcan de
forma incontrolada, provocando un impacto insostenible, y por eso es necesario
adecuar dichas infraestructuras a las necesidades reales y concentrándolas en
sitios en los que su influencia sea menor.
Los trabajos, cuyo plazo
de ejecución se establece en
siete meses, serán ejecutados
por un equipo de investigación del departamento de
Señales y Comunicaciones
de la ULPGC, dirigido por el
profesor Víctor Manuel Melián Santana. El presupuesto
de este estudio asciende a
63.458'49 euros y estará financiado en su totalidad por
la Mancomunidad del Sur.

El Ayuntamiento invierte 31.252
en un nuevo trador agrícola
El Ayuntamiento de Tías
ha adquirido un nuevo tractor agrícola con la intención de que preste servicios
de apoyo a los agricultores
del municipio, invirtiendo
en su adquisición un total
de 31.252 euros. El alcalde,
José Juan Cruz Saavedra y
el concejal de Vías y Obras,
Servicios y Agricultura,
Miguel Romero, fueron los
encargados de presentar este
moderno tractor que está
equipado con cabina acris-

talada y motor de 60 HP,
cuanta además con los accesorios de arado cultivador, rastra y pala de anchura de 1'75 metros. El
Consistorio considera que
gracias a esta maquinaria
se facilitarán las tareas del
campo y las fincas se mantendrán más cuidadas y limpias con menos esfuerzo,
logrando así mejorar la producción y evitar que estas
zonas puedan ofrecer una
imagen de abandono.

Nº972/08.03.2002

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Junta Electoral proclama a Lob0
como rector con carácter definitivo
El actual rector en funciones afronta su segundo mandato en la ULPGC• La Junta ratificó
a los 200 elegidos del Claustro que elaborará los estatutos de acuerdo con la LOU

Un profesor y
un alumno de

la ULPGC
logran un
premio nacional
El Colegio de Ingenieros en
Telecomunicación reconoce
dos investigaciones

CANARIAS7/Las Palmas de G.C.·
CANARIAS7/Las Palmas de G.C.

• El profesor José Alberto
Rabadán, del Departamento
de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) obtuvo uno de los
dos premios a la mejor tesis
doctoral del Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicaciones, colegio que también destacó con el premio al
mejor proyecto de fin de
carrera al estudiante Jesús
Bemardino Alonso, por su
trabajo Sistema de detección
automático de disfonías.

Alberto Rabadán obtuvo este
galardón nacional por su
tesis Contribución al estudio

FERNANDO OJEDA

Lobo, al centro.junto al equipo con el que ganó las elecciones del 25 de abril que suponen su reelección como rector.

la LOU, 51 profesores funcionarios doctores han resultado elegidos por centros, de los cuales
cuatro responden a la Asociación Canaria de Profesores Universitarios (Acapiun), 48 fun-

cionarios doctores elegidos por
departamento -uno de ellos de
Acapiun-, 26 pertenecientes al
resto de personal docente -11
de Acapiun-, 52 estudiantes
-33 de Estudiantes Deciden,

Homenaje a
.
.
trateton
~

Alumnos del instituto Pérez Galdós-sorprenden a-Peda,i
Lezcano con un reconocimiento a su obra y trayectoria
luchar por lo que se cree», dijo
Verdú.
Tras la sorpresa inicial de
• «Estoy añurgado ante seme- verse a sí mismo como el centro
jante manifestación de amistad del homenaje, Pedro Lezcano
y tantos elogios». Así definió el no pudo con su genio. Partiendo
poeta Premio Canarias de Lite- del supuesto de que entre tantos
ratura Pedro Lezcano el home- alumnos «habrá, seguramente,
naje sorpresa que le hicieron poetas y poetisas», realizó· su
ayer los alumnos de Bachillera~ alegato de la poesía. «Es uria
to del instituto en el que él mis- parte de la vida, pero no sé si
mo estudió: el Pérez Galdós. sirve o no para algo. Mientras
Oda a las muchachas de la
se arrastre una sola cadena el
paz, Consejo de paz y Romance
ser humano tiene derecho a
de la paz condenacantar» en forma
da fueron algunas
de poemas, explide sus poesías que
Tras la emoción
có al centenar de
se hicieron home- [
alumnos que lo
inicial, el poeta no escuchaban.
naje en la voz de
los alumnos del pudo con su genio e
Defensor de la
que fuera su inspaz en un mundo
hizo un alegato de la donde , «como
tituto.
La idea surgió
dice el chiste, la
del departamento
única paz que
de Literatura del forma de «decir
existe es la ciudad
centro. El profesor
que está en BoliNicolás Guerra
via», Lezcano
asumió el reto de la organiza- compartió con quienes lo homeción de un evento que permitió najearon recuerdos como el
a los estudiantes de Bachillera- consejo de guerra al que fue
to «acercarse a la poesía a tra- sometido en 1967 por haber
vés de los poemas» de Lezcano, escrito un poema dedicado a la
como definió el acto la directora paz. La función social de la poedel instituto Elsa Verdú,
sía, como un fenómeno que «no
Al poeta lo trajeron engaña- anda por las nubes sino que tra do. El cebo fuEi un supuesto ta de decir realidades» fue una
encuentro con alumnos, pero el de las muchas reflexiones que
verdadero objetivo era el home- aportó a estos adolescentes que,
naje al hombre que hizo de la · según él mismo dijo, «agotapoesía «un arma eficaz para. ron» su obra con un homenaje.
S.MONROY

Las Palmas de Gran Canaria

poesía como una

realidades»

!Jn día da fiesta
El poeta y Premio Canarias de
Literatura Pedro Lezcano reci·
bió un emotivo homenaje de
los alumnos del que fuera su
instituto. No se lo esperaba,
. pero acabó compartiendo con
un centenar de adolescentes
sus impresiones acerca de la
poesía. Poemas suyos hechos
canciones y la lectura de su
obra por parte de los estudiantes del Pérez Galdós fueron los
ingredientes de un acto que
sirvió de puente de acercamiento de los estudiantes a la
poesía.

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

seis de Alumnos Independientes, cuatro del Sindicato de
Estudiantes Canarios y tres de
Ufem-, 14 miembros del personal de administración y 2
becarios de investigación.

de sistemas de banda ancha
mediante espectro ensanchado-secuencia directas para
acceso múltiple por división
de código en comunicaciones
ópticas no guiadas en interiores, dirigida por Rafael

Pérez. En ella se estudia la
aplicación ·de nuevas técnicas de sistemas de comunicación para el hogar. La
entrega del premio será el 23
de mayo en el Museo de la
Ciudad de Madrid.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

• La Junta Electoral Central de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) proclamó ayer de forma definitiva
a Manuel Lobo Cabrera como
rector electo el pasado 25 de
abril. De la misma forma, el
máximo órgano electoral de la
ULPGC procedió a hacer lo propio con los elegidos para integrar el Claustro universitario.
De esta forma, Lobo ya es,
en firme, según la Junta, quien
se hará cargo del Rectorado
durante los próximos cuatro
años, lo que constituye su
segundo mandato al frente de
la institución académica grancanaria. Cabe recordar que
Santiago Hemández, que obtuvo el 40,99% de los votos el 25
de abril, anunció que impugnará los resultados porque considera que debieron contarse los
votos en blanco, un conjunto de
sufragios que si se hubieran
incluido -la Ley Orgánica de
Universidades (LOU) lo impide- habría dado lugar a una
segunda vuelta.
En el Claustro, que tendrá a
su cargo la redacción de los
nuevos estatutos con arreglo a

LA PROVINCIA
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UNIVERSIDAD E INVESTIGACION

El 15 de marzo fue presentada en la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
la tesis doctoral de M iguel Alemán Flores
M odelos de percepción visual basados en
la orientación de contornos, un tra bajo que
estudia diversos aspectos de la visión por
computador con resultados prometedores,
aplicables a la medicina o la industria.

· Vit:~n por
Una tesis sobre modelos de percepción
visual abre importantes expectativas
en el campo industrial y de la medicina
M.J.H.
El 15 de marzo fue presentada
por Miguel Alemán Flores la tesis
doctoral titulada Modelos de percepción visual basados en la 01ie11tación de contomos, dirigida por
los doctores Robcro Mo reno Díaz
hijo y Luis Álvarez León. La presentación tuvo lugar en el Instituto Universitario de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas de la
ULPGC y obtuvo la máxima calific<1ción sobresaliente cum laude
por unanimidad.
Este novedoso trabajo, desarrollado en el Departamento de
Informática y Sistemas de la Universidad grancanaria, estud ia diferentes aspectos de la visión por
computador. En este campo de
la Informática se intenta adiestrar
a los ordenadores para inte rpretar
las imágenes que reciben del exterior y ser capaces de identificar
los objetos, seguir su movimiento,
estud iar su aspecto, cte.
Segú n destaca el auto r del trabajo, Miguel Alemán, comparar
un conjunto de peces para determinar cuáles de e llos se parecen

más entre sí y cuáles son claramente diferentes es una tarea que,
inicialme nte, puede parecer sencilla, pero que comienza a convertirse en compleja cuando se
trabaja con un gran número de
animales cuyas diferencias son
muy sutiles. "Además, debemos
te ne r en cuenta los diversos
modos en que los animales pueden ser presentados, con el fin de
que la clasificació n que de e llos
hagamos no se vea alterada al
rotarlos, girarlos, cambiarles el
tamaño o reflejarlos. Supongamos
ahora que desearnos saber, de
entre un conjunto de Llaves, cuáles
abren la misma cerradura y cuá les
no. En este caso es necesario
alcanzar un alto grado de precisió n para poder diferenciar llaves
que, a simple vista, podrían parecer iguales, pero que presentan
peque ñas variaciones en la parte
aserrada", afirma Miguel Ale mán.
Utilizando herramientas matemáticas y de tratamiento de imágenes, se han desarrollado modelos para estudiar los contornos de
los objetos y las aplicaciones de
estas técnicas han proporcionado

LA PROVINCIA / DI P

R. Moreno jr., Luis Álvarez, D. Maravall, R. Moreno Sr., M iguel Alemán, Christoph Schnorr y Olenka Bolívar.

resultados altamente satisfactorios. Han sido probados en situaciones difíciles de resolver para un
observador humano, como la clasificación de mil especies animales
marinas o la identificación y diferenciació n de llaves.
Otra labor extremadamente
compleja es el seguimiento de un
objeto en movimiento. Aquí no
basta con identificar el objeto,
sino que es necesario estudiar su
situación y posición en diferentes
instantes para poder seguirlo. Se
han aplicado técnicas similares a
las utilizadas en la comparación
de los contornos para determinar
la trayectoria de un objeto que
se mueve en el campo de visión.
Esto requiere ser capaz de deter-

minar si el objeto se traslada, gira
o camhia de tamaño al acercarse
o alejarse. con el fin de poder
seguir su evolución.
Acciones que un ser humano
lleva a cabo cotidianamente,
como reconocer la forma de un
objeto, seguir su movimiento o
identificar la apariencia externa
del material del que está hecho,
se convierten para un o rde nador
en tareas altamente complicadas
q ue, si bien puede realizar repetidamente de fom1a rutinaria una
vez que se le ha enseñado a hacerlo, requieren de la utilización de
modelos muy complejos.
"El uso de herramientas como
el análisis de Fourier o el análisis
multicscala ha permitido extraer

resultados prome tedores que
ofrecen una gran variedad de aplicacio nes en campos como la
medicina o la industria y abren
líneas de investigación futuras que
permitirán el desarro llo de nuevos
trabajos", asegura el docto r Alemán. La tesis fue redactada en
inglés y ca,;tellano y defend ida en
inglés. E n el tribunal evaluador se
e ncontraban Robe rto Moreno y
Oiga Bo lívar de la ULPGC,
Nicho las Lcibovic de la Universidad del Estado de Nueva Yo rk
e n Buffa lo (EE U U ), D arío
Maravall de la U niversidad Politécnica de Mad rid, y Christoph
Schnórr de la U niversidad de
Mannhcirn (Alemania).

Premio Nacional del
Colegio de Ingenieros
de Telecomunicación

Proyecto Fin de Carrera
en nuevas tecnologías
de la comunicación

Cartas de Servicios de
las Administraciones de
los edificios en la web

El profesor José Alberto
Rabadán Borges, del Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, ha
obtenido uno de Jos premios a
la mejor tesis doctoral que otorga
e1 Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación.
Rabadán obtuvo este galardón nacional. de máximo prestigio en la profesión, en la especialidad Internet Optica, patrocinado por ta empresa Networks,
por su ~ titulada Contribución
al e$tulÍio de sístemas de banda
ancha medianJe espectro ensatt-

E l Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación también
ha destacado con el premio al
Mejor Proyecto Final de Carrera
en nuevas tecnologías de la comunicación aplicadas a la salud y a
la medicina (Premio Adeslas) al
estudiante de la ETS de Telecomunicaciones de la ULPGC, Jesús
Bemard.ino Alonso Hernández,
por su trabajo Sistemas de detec-

En el marco del Plan I nstitucional de Calidad de los Servicios y
la Gestión de la ULPGC se han
croado las cartas de servicios de las
administraciones de los edificios de
la Universidad. Esta iniciativa son
los documentos escritos a través de
los cuales los órganos y unidades
administrativas informan a los
usuarios sobre los servicios q ue gestionan y acerca de sus derechos en
relación con los mismos, con teniendo asirnjsmo los com promisos de
calidad que adoptan en su prestación. Las cartas de servicios se
encuentran p ublicadas en la página
web de la ULPGC, en la dirección
http://www.ulpgc.es/servicios/adm.inístraciones.shtml, y tienen como
finalidad facilitar. a lo!: usuarios el
ejercicio efectiv'o de sus derecl10s,
al pemútirles comparar lo que pueden esperar con lo que realmente
reciben; y fomentar Ja mejora continua de la calidad.

chaáo-secuéncia directa para acceso múltiple por división de c6iJigo
en comw1icaciones ópticas guiadas
en ínterwres, que fue dirigida por
el doctor Rafael Pércz Jiménez_
Estos inv~gadores pertenecen
al Grupo de Tecnología Fotónica
y Comunicaciones de la ULPOC

t

lA PROVINCIA l OLP

E.T.S. Ingeniería Telecomunicaciones.

ción automático de disfonia.

En esta convocatoria, de carácter nacional, concurrieron más de
mente el Colegio Oficial de Ingc200 proyectos procedentes de dienieros de Telecomunicación tuvo
ciocbo Escuelas de Telecomunil ugar el pasado 23 de mayo en el
Ga.Gión de toda España.
Museo de la Ciudad de Madrid. En
El director del, trabajo es el
la misma estuvieron presente ~
doctor Miguel Angel Ferrer
dos miembros de la comunidad unlBallester, profesor del Grupo de
versitaria de la ULPGC galardona.investigación en Procesado Digidos: el profesor José Alberto Rabatal de Señales B iológicas de1
dán Borges y el estudiante Jesús
D eparta m ento de Señales y
Bernardino Alonso Hernández,
Comunicaciones. La entrega de
aoompañados de los directores de
los premios que convoca anualsus respectivos trabajos.
-- - - ·-·- ..... ---- -......._..

-

-

-

--

--
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OPINION

La autorregulación de

ldecnet, el gran

contenidos en Internet

salto de una
empresa canaria

Ramón Fernández

Arnaiz quiere hacer del Puerto
una "única empresa virtual"
José Manuel Arnaiz, consejero delegado de Serviport, empresa
de servicios avanzados que opera en el Puerto de La Luz y
de Las Palmas participada por los princiales operadores portuarios, sostiene en una entrevista que el objetivo es que "todo
el Puerto sea una única empresa virtual". A su juicio, "uno
de los requisitos fundamentales para acceder a ser puerto de
quinta generación son los servicios tecnológicos". PAG. 11

Piratería infonnática en
la UE. Grecia y España
son los países comunitarios más afectados por
estas prácticas. PAG. 5

Oportunidades de negocios tecnológicos. La
Sociedad de Promoción
Económica de Gran
Canaria ha organizado
una jornada sobre oportunidades para materializar la Reserva de
Inversiones en el sector
de nuevas tecnologías.
Tendrán lugar el martes
18 en el Paraninfo de la
ULPGC. PAG. 7
Una fannacia peligrosa.
La venta de medicamentos sin receta por Internet es, además de ilegal,
una práctica de riesgo.
El Viagra y los anabol izan tes son lo más
demandado. PAG. 16

E

1 Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) presentó esta sema-

na el proyecto de la Agencia para la Calidad y la Autorregulación de Internet, que tiene como objetivo que la administración, los usuarios y el sector privado adopten medidas para regular
los contenidos que se ponen en circulación en la red. El proyecto
cuenta con el apoyo de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones y aspira a convertirse en una agencia de ámbito español
e incluso internacional. También colaboran el ayuntamiento de Barcelona, las cuatro diputaciones catalanas, la Generalitat, el Centro
de Supercomputación de Cataluña, el Consejo Andorrano del Audiovisual y la Fundación Catalana para la Investigación. Y forman parte
los colegios oficiales de Ingenieros en Informática, Ingeniería Técnica
en Infonnática, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros Técnicos
de Telecomunicaciones y de Notarios, además de PuntCat, la Sociedad
General de Autores y Editores y la Universidad abierta de Cataluña.
El nuevo organismo pretende promover y adoptar medidas de
autorregulación de los contenidos y actuar como plataforma de mediación de resolución de los conflictos entre proveedores y usuarios.
Otros de los objetivos del nuevo organismo será crear un modelo
de contrato y otorgar certiñcaciones de calidad a las empresas que
acepten cumplir un decálogo todavía por elaborar, así como que se
revisen periódicamente sus contenidos en la red. Otros fines de la
agencia serán vigilar por el cumplimiento del derecho a la propiedad
intelectual, e implantar el uso de filtros de protección de los usuarios
para impedir, por ejemplo, que los niños tengan acceso desde sus
casas a algunas páginas de Internet. El presidente del CAC, Francesc
Codina, ha subrayado en el acto de presentación que apuestan por
"la libre expresión y no por el control de la red", aunque ha puntualizado que también defenderán el respeto en Internet de "todos
los derechos y deberes de los ciudadanos". Antoni Elias, consejero
delegado de la Comisión del Mercado de Telecomunicación, ha subrayado la vocación "nacional e internacional" que debe tener la nueva
agencia porque "no se pueden poner puertas al campo". Javier Sola,
director de la Asociación de Usuarios de Internet, ha abogado en
su intervención por la "corregulación" un concepto que ha definido
como la autorregulación acordada por usuarios y proveedores acompañada de leyes que obliguen a cumplir estos acuerdos. (Efe).

ITC y Fujitsu,
acuerdo sobre
infraestructuras
El Instituto Tecnológico
de Canarias y Fujitsu
desarrollarán infraestructuras de redes de
comunicaciones. PAG. 8

Chequeo al Instituto
de Microelectrónica
Aplicada grancanario
Del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la ULPGC,
formado por noventa personas, han surgido una
decena de empresas y sus
divisiones son un referente internacional. PAG. 10

José Antonio Ramos, timple 'on line'

FRASES

El timplista grancanario José Antonio Ramos, afamado renovador de este instrumento en la línea de convertirlo en un
auténtica pieza de solista y musicólogo reconocido, usa habitualmente Internet. Lo hace, en primer lugar, a efectos profesionales, pues de hecho tiene su propia página web, además
de visitar de modo habitual las de otros cantautores y compositores para "estudiar e interpretar su música". También
se vale de la Red para enviar y recibir trabajos y colaboraciones.
Pero igualmente navega por museos virtuales y siente especial
predilección por la página de National Geographic. PAG. 12

"Hay IJll! generala
los hennillíllienlD
de eswem .apeas
por lntemef'
V"IViane Recing
C,orni;ara ruropoo de Edu:ación

Excusanº

15

"Bruselas tiene IJll!
extrena el control
IJél'él tria' la venta
de fármacos 'on me"

"Éste es el pmer
Mlnlial de Fútbol que
venladerilnente está
presente en la Red''

José María Múgic:a
Oire::tcJ Gaieral de la OCU

Chartes,ffemy Contamine
Jefe de Internet de la RFA

para no apadrinar un niño .del Tercer Mundo.

una pequeña

ayuda no va a cambiar nada.

No te engañes. Tu contribución es muy valiosa. Mes a mes, tu dinero aporta recur..:
sos permanentes que mejoran

la vida a

mucha gente. Permite construir pozos

y

caminos. Supone cosechas y alimentos. Significa vacunas y medicinas. Con 2.500
ptas. al mes puedes cambiar muchas cosas: •

Sp

frascos

de

cloroquina

contra el paludismo ~n Mala~i. • 500 gr. · de semillas de alfalfa en Perú.

0 SI. DESEO RECIBIR MAS
INFORMACION SIN COMPROMISO.
Nomhre...........................................................................

Direcció_n......................... T.. ''"'''""''""'''"''''''""''· ••••••••

Localidad. ............................. ·........................................

• 10 sacos de cemento en Ecuador.
Provincia..:............................. ·........................................ .

C.P ..................., .... Teléfono.................................... .

C/ Infanbis, 38. 28004 Madrid.
C/ Bahnes, 32, 3°. 08007 Barcelona.
We.b: www.ayuclaena.ccic;,n.org .

902 402 404
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La empresa de telecomunicaciones canaria
Idecnet ha pasado de ser
una tienda de ordenadores con seis empleados
a un negocio con cincuenta profesionales y
delegación en Madrid.
Basa su oferta en un servicio integrado de Internet. PAG.6
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El Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (luma) de la ULPGC se creó en
1999 como un centro de investigación y
docencia avanzada y de especialización
teórica y práct ica en el campo de la Ciencia
y Tecnología Microelectrónica, y en el de
sus aplicaciones en tecnología industrial,
informática y de telecomunicación.

Del luma ha surgido una decena de
empresas y sus divisiones son un
referente en el campo internacional
María Jesús Hernández
El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada, dirigido por el cated rático de Microelectrónica, Antonio Núñez, tiene,
como fines generales, la investigación, la formación de personal
investigador y la planificación,
promoción realización y difusión
de actividades de investigación en
ciencia y tecnología Microelectrónica, a!,Í como en las áreas básicas
de apoyo a la Microelectrónica,
y en las áreas 4uc reciben sus
mucha!, y variadas aplicaciones.
Entre la~ primeras se encuentran
Química-Física, Matemática y
Física Aplicadas, y E lectricidad; y
entre las segundas se encuentran
Computadores. Au tomática.
Telemática y Telecomunicación.
El lnstituto nació a partir del Centro de Investigació n en Microelectró nica, que había sido inaugurado en 1989. al mismo tiempo
que comenzaba la escuela de
ingenieros de telecomunicación.
Del luma ha surgido en estos años
casi una decena de empresas.
Dicho instituto universit ario

tiene cinco divisiones y seis servicios comunes. La división de
Tecno logía Microelectrónica es la
más próxima a la física y a los
procesos de fa bricación de chips.
Para su director, Antonio Hernández, el reto de la división es
incorporar capacidad de manotecnologia, dispositivos electrémicos
por debajo de una décima de
micra en los que se usan estructuras distintas a las del silicio convencional. La división tiene una
patente solicitada por la invención
de nuevas bobinas integrndas que
duplican la calidad de los circuitos.
La división de Sistemas Integrados está dirigida por el catedrático Roberto Sarmiento. Está
centrada en la realización de chips
para comun icaciones de alta velocidad, banda ancha, a más de 10
Gigabits por segundo para lo que
usan tecno logías por debajo de
una micra y crean sus propio~
entornos de diseño de sistemas
integrados de altas prestaciones.
Mantie ne un co ntrato con la
empresa de tecnología punta californiana Vitesse para la que se
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MARREAD

Parte del equipo del Instituto Universitario de M icroelectrónica Aplicada que dirige Antonio Núñez.

han diseñado cinco chips, de los
que uno alcanzó en 1999 el puesto
décimo de la lista de los chips más
vendidos en banda ancha.
La división de Sistemas Industriales se dedica a equipos electrónicos de interés en planta~
industriales y en control y supervisión de maquinaria. También
tiene un grupo de investigación
en diseño de chips multimed ia
para compresión de vídeo con técnicas de superresolución. La división firmó un contrato el año
pasado para desarroUar para la
U ni ón Europea e l p royecto
CameUia de chips para cámaras
de vi!:,rilancia y navegación.
La división de Tecnología de
Comunicacio nes está dirigida por

Juan Domingo Sandoval y se
dedica a equipo:, electrónico~ para
seguridad de l,L'> comunicaciones,
transacciones y mmercio electrónico, tarjetas inteligentes, sistemas
de control de accesos y seguridad
en Internet. H an firmado contrato~ con la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE) para
crear la interconexión de los centros distribuidores de música en
Internet con el Centro de Gestión
de Derechos de Auto r y con
Microgénesis para sistemas de
autenticación personal mediante
tarjetas inteligentes.
La divisió n de T ecno logía
Info rmática (ndustrial trabaja en
la integración de hardware y software para computadores robus-

trn,, tolerantes a fallos o de gran
dispo nibilidad, para sistemas críticos industriales, hospitalarios, de
control o de comunicación, especialmente equipos servidores y
conmutadores; y analizan y planifican el tráfico de la~ redes que
atienden los computadores y las
situaciones de cogcstión que pueden producir fallos de los equipos.
El luma dispo ne además de
seis servicios centralizados: de red
e intranct., tecnología de fabricación de chips (asociada a Eurochip), test de chips (también en
red europea), fab ricación de proto tipos, es tación de medidas
d irectas sobre chips e n obleas de
silicio, y la red experime ntal de
comunicacion~ m ultiprotocolo.

Un equipo de trabajo
fonnado por cerca de
noventa personas

Más de 400 trabajos
científicos y 18 tesis
doctorales en 13 años

Financiación competitiva
nacional e internacional
y contratos con empresas

El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada está
dirigido por Antonio Núñcz,
catedrático de Microelectrónica,
y cuenta con 25 profesores doctores -tres de elloi. catedráticos-,
30 licenciadoi; e ingenieros de
Física, Telecomunicaciones e
Informática, 15 contratados de
investigación por proyectos, un
administrativo y tres técnicos de
laboratorio; y hay un e levado
número de estudiantes de quinto
curso que se han incorporado al
luma corno becarios de colaboración. Con ellos, la comunidad
del luma se acerca a las 90 personas y cerca de un 20% está en
cada momento en estancias de
colaboración en institutos
extranjeros. Para dar el doctorado el luma requiere una estancia
entre 6 y 12 meses en alguno de
los grupos colaboradores de Norteamérica, Europa o Australia.

En los últimos trece años, desde su comienzo como Centro de
investigación, el luma ha publicado más de 400 trabajos científicos
en revistas y congresos internacionales de sus áreas de especialidad,
y se han leído 18 tesis doctora les.
Seis de estas tesis han sido premios extraordinarios de doctorado de la ULPGC. En el curso
2001-2002 se publicaron 51 trabajos, 13 en revistas científicas y 38
en congresos internacionales. Los
investjgadores han presidido reuniones cicntfficas este año en
Monterrey y San José (California), en Sydney (Australia) y en
Lausana (Suiza). Precisamente
entre los objetivos del Juma está
el de difundir y divulgar las investigaciones y estudios, mediante
injciativa propia o en coordinación con editoriales, revistas, y
otros medios de difusión, o a través de conferencias, seminarios,

El presupuesto de pe rsonal del
luma está cercano a los 2,4 meuros,
de los cuales la mitad no es imputable a investigación sino a docencia. Los gastos corrientes ascienden
a 30 meuros, que es lo aportado por
la ULPGC. El Gobierno canario no
tiene hasta el momento partidas
destinadas a !l'I financiación de los
institutos, salvo una pequeña dotación de pue~ta en marcha. Sin
embargo, el Instituto trata de financiarse en el mercado internacional
de la Ciencia y de contratación de
servicios de I+D. Así, la financiación captada de fondos de financiación competitiva nacional e
internacional y por contratos <..'On
empresas ascendió en 2001 a 2,06
meuro:., año en el que ganó. en concursos internacionales de investigación competitiva proyectos por
valor de 1,2 meuros; y la infraestructura obtenida mediante proyectos está valorada en 1,10 meuros.

l

ADOLFO MAHllERO

Antonio Núñez.

congrc!.os, coloquios y reuniones,
tanto nacionales como internacionales. Establecer relacion~ permanentes con otras Instituciones y
Centros de Investigación que
enmarquen su actividad en el campo de la Ciencia y Tecnología
Microelectrónica y de sus aplicaciones; y transferir e intercambiar
resultados e información de la labor
investigadora con otras entidades,
tanto públicas como privadas.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las matronas del Insular
exigen dimisiones 'en masa'
El colectivo pide a la Gerencia que cese a las personas
"responsables de la dilatación del conflicto"
LARA CARRASCOSA

IAS PALMAS DE G. c._ Las
matronas exigen a la Gerencia
dimisiones generalizadas en la
unidad de docencia y en enfermeria. Esta es una de las condiciones, en principio, irrenúnciables que se recoge en el borrador de peticiones que el colectivo. ha elaborado para la Gerencia del Hospital, según fuentes
sindicales.
Tras una reunión con la Junta de. Personal del Hospital Insular y Materno Infantil calificada por las matronas como
"positiva", la Junta se encargará de hacer llegar las propuestas a la Gerencia del Area Hospitalaria Sur para facilitar una
solución dialogada de un conflicto que hasta ahora parecía
no llegar a buen puerto.
El cónclave entre la Gerencia
y la Junta de Personal está previsto para finales de esta semana o principios de la siguiente,
y en él se presentará el borrador de exigencias de las matronas en el que piden un aumento
de personal y las dimisiones de
la supervisora de partos y la supervisora del área de obstetricia y ginecología "porque son
responsables dela dilatación de
la situación", según Lucinda
Betancor, portavoz del colectivo. Hasta entónces, las matronas continuarán con sus medidas de presión consistentes en
no apoyar la lactancia materna
en el área de paritorios, ni las
epidurales, así como la docencia de los residentes. Aunque
desde el pasado 8 de julio han
aceptado la rotación en los paritorios; "para evitar que la mujer
sufra", según Betancor.
Además, el colectivo prevé
nuevas medidas de presión en

Una de las concentraciones de las matronas del Materno. , ou,ouE cuRBELo

el caso de que la. Gerencia rechace el borrador de peticiones,
aunque todavía no han querido
detallar en qué consistirian.
· Por otro lado, el colectivo
dirigió la semana pasada un
escrito al Diputado del Común, Manuel Alcaine, para solicitar su mediación en el conflicto a fin de que "se encamine
por la vía del diálogo", según
las matronas.También ha iniciado una recogida de firmas

para fas personas que quieran
"apoyar públicamente las movilizaciones de la plataforma
de matronas del Materno", según reza el encabezado del documento.
Las matronas reivindicaron
ayer "una matrona por paritorio". Actualmente, hay 6 matronas y 1 enfemiero de refuerzo
para 8 paritorios, por lo que el
colectivo reivindicá, como mínimo, dos personas más.
·

IAS PALMAS DE G.C.-El Conse- mo órgano de represéntación y
jo de Gobierno aprobó ayer el de- decisión será el Consejo del Insticreto por el que se crea el Institu- tuto, que se encargará de elegir a
to Universitario de Sanidad Ani- su director y proponer el nombramal y Seguridad Alimentaria de la miento al rector.
Universidad de Las Palmas de
Por otro, la Comisión Ejecutiva
Gran Canaria cuyos objetivos pri- será el órgano de asesoramiento
mordiales serán la prevención, del director en todas aquellas fundiagnóstico y control de las enfer- ciones que sean encomendadas
por el reglamento, aún por desamedades animales.
·
El portavoz del Ejecutivo cana- rrollar.
rio, Pedro Quevedo, manifestó
En cuanto al organigrama del
que este nuevo organismo llevará recién creado Instituto, se. estatambién a cabo la promoción, ór- blecen unidades o divisiones de
. ganización y planificación de acti- investigación, que son las entidavidades de investigación en los di- des básicas de la propia organizaversos campos de la ciencia y la ción. Estas unidades agruparán a
tecnología . en sanidad animal, los investigadores y becarios inteademás de colaborar con diversas· grados en una línea de estudio
entidades públicas y privaqas, se- dentro las grandes áreas que integún informó la agencia Efe.
gran el Instituto.
. Este nuevo Instituto deberá diPor su parte, el Instituto podrá
fundir las investigaciones y estu- realizar actividades docentes condios que promueva, y establecerá ducentes a la impartición de prorelaciones permanentes con otros _ gramas de tercer ciclo, cursos de
centros docentes para facilitar el postgrados y de especialización.
intercambió de de información y
Estas enseñanzas deberán eslíneas de. análisis en el campo· de tar conectadas con los programas
la sanidad animal y seguridad ali- de investigación, sin solapar ni inmentaria.
terferir sus actividades con las de
·Por otra parte, deberá estable- los departamentos, aunque esto
cer relaciones con empresas del no impedirá que se establezcan
sector para desarrollar las investi- acuerdos de colaboración.
gaciones y descubrimientos que
La creación de este Instituto
se realicen en dicho instituto, e responde al deseo de la Universiimpulsará la formación y la mejo- dad de Las Palmas de Gran Canara del personal especializado para ria de apostar por la investigación
la docencia en estos campos.
y el desarrollo. El centro docente
Quevedo agregó que este insti- ya cuenta con grupos de estudio
tuto promocionará un medio ade- que vienen elaborando líneas de
cuado para la captación de recur- trabajo con excelentes resultados
sos económicos exteriores que en campos como la oceanografía,
contribuyan a financiar la activi- el medio ambiente, el medio amdad investigadora y servir de "fo- biente marino, en el área de Cienco de atención" de científicos na- cias de la Naturaleza; endocrinocionales y extranjeros de presti- logía, cáncer, sistema nervioso,
gio, con el fin de qué realicen es- nutrición, o micoplasmosis anitancias permanentes o tempora- mal en el área de Ciencia de lá Sales en el centro. Estas relaciones lud.
Esta Universidad contaba hasta
entre los expertos de diferentes
nacionalidades enriquecerá los ahora con dos Institutos, el de
trabajos de los investigadores ca- Ciencias y Tecnologías Cibernétinarios.
cas, y el de Microelectrónica ApliEn cuanto a los órganos de po- cada, al que se suma el aprobado
der la entidad tendrá dos fuerzas ayer en el Consejo de Gobierno
principales. Por un lado, el máxi- · de Canarias.

OLIVER BOSSECKER

La Armada celebra el día de la Virgen del Carmen
La Armada celebró ayer la festividad ·de su
patrona, la Virgen del Carmen, en honor
· de la cual se ofició, como cada año, una
misa en el Arsenal Militar de Las Palmas
de Gran Canaria. Los miembros de la Armada, pulcramente ataviados con sus uni-

formes, ofrecieron la misa en honor de su
patrona. La festividad de la Virgen clel
Carmen es vivida con mucha devoción por
las personas que trabajan en el mar,· ya
que es la patrona y protectora de los pesa
cadores y la gente de mar.

OLIVER BOSSECKER

Los alumnos de 'Teleco' reciben las orlas
31 alumnos de.la XI Promoción de Ingenieria de Telecomunicación de Las Palmas
de Gran Canaria recibieron ayer sus orlas
con motivo de la finalización de sus estudios. El acto, que tuvo lugar en el CICCA,
fue presidido por el Secretario General de

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

la ULPGC, Eduardo Galván, el director de
la Escuela Técnica de Ingenieros, el Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación, Juan Antonio
Lecuona, y del padrino de esta promoción,
Wenceslao Berriel Martínez.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El Gobierno a,prueba
creación del Instituto
de Sanidad Animal
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María Concepción de Armas, presidenta del Patronato de Turismo, explicó que todas
las zonas de la isla tendrán la misma importancia dentro del pabellón de Gran Canaria
ARACELI COBOS

LAS PALMAS DE G.C.- Dentro
de 15 días tendrá lugar en Madrid
la Feria Internacional de Turismo
(Fitur), en la que un año más Canarias tendrá un lugar destacado
con un pabellón de 1.817 metros
cuadrados, en los que se mostrará
a los visitantes los distintos atractivos de las Islas.
Gran Canaria y Tenerife compartirán un stand de 47 metros
cuadrados. Dentro del pabellón
de Gran Canaria los municipios
de San Bartolomé de Tirajana y
Mogán, así como la capital, Las
Palmas de Gran Canaria, tendrán
un lugar y una promoción destacada acorde con los grandes porcentajes de turismo que cada año
registran.
Sin embargo, Juan Francisco
Ramírez, concejal de Turismo de
San Bartolomé de Tirajana, explicó que "la marginación de los municipios turísticos es total y absoluta en la feria". "Todos los años
sucede lo mismo. El problema está en que los responsables políticos mezclan sus intereses partidistas con la distribución de los
recursos públicos", coinentó.
A su juicio, el Patronato de Turismo, es consciente de que los
municipios de San Bartolomé de
Tirajana y Mogán "representan el
95% de la oferta turística de la isla. San Bartolomé cuenta con
140.000 camas, lo cual supone
que alrededor del 98% de los turistas pernoctan en este municipio", apuntó. Para el concejal esto
"debería destacarse en el pabellón de Gran Canaria. Ambos municipios están olvidados y no se
da en ningún momento la imagen
de unidad y coordinación que de-

Imagen de archivo de la urbanización Bahía Feliz en el municipio de San Bartolomé de Tirajana. / LEOPoLoo cAMAcHo

bería tener la isla por el bien de
todos. Si hubiese una administración conjunta de los recursos propíos y los fondos públicos ahorrariamos mucho dinero", apuntó. '
"Estos dos municipios son la
razón de ser del patronato, pare-·
ce que no lo entienden", comentó
el concejal, quién añadió que "en
Maspalomas se concentra el 70%
del sector servicios de la isla, el
motor de la isla".
El concejal se preguntó qué
imagen se puede aportar en una
feria internacional de turismo
cuando "no ha habido ninguna

reunión para unificar ideas entre
todos los municipios".
Según María Concepción de
Armas, la presidenta del Patronato de Turismo del Cabildo, el produeto que se va a proyecta en Fitur es Gran Canaria. "Tenemos
claro que las zonas 'estrella' son
San Bartolomé, Mogán y Las Palmas de Gran Canaria, pero los
tres tienen la misma importancia,
porque no hay que olvidar que,
por ejemplo, en la capital se concentra la mayor oferta cultural,
deportiva, comercial, ... de la isla",
argumentó.

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

"Todo el mundo sabe la importancia turística que tiene San Bartolomé. Es el municipio que cuenta con más camas donde pernoctar, y por ese motivo cuenta como
cada año con un lugar especial
dentro del pabellón. Pero no hay
que olvidar que todo se hará dentro de la promoción conjunta de
la isla", comentó.
"El resto de municipios de la isla tendrán su promoción, porque
salvando las ofertas de estos tres,
tienen encantos únicos, paisajes
dignos de promocionar", explicó
la presidenta.

LAS PALMAS DE G.C.- La empresa de ingeniería, servicios e integración de sistemas Emte Sistemas
ha recibido por parte de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea
(AENA) el contrato de suministro
en estado operativo de un nuevo
centro de receptores que será ubicado en las proximidades del Aeropuerto de Gando en Las Palmas de
Gran Canaria, con el objeto de mejorar la recepción en las frecuencias de HF del FIR Canarias, según
informó la empresa a la agencia
ACN. E\ importe de la adjudicación
asciende a 675.287 euros y su plazo
de ejecución es de seis meses.
Para la evaluación técnica del
emplazamiento, Emte Sistemas
contó con la colaboración del departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, quienes
efectuaron un registro de los niveles de las señales a distintas horas
del día y en diferentes días, durante un periodo de .una semana, ha. ciendo así un estudio exhaustivo
del nuevo emplazamiento.
Emte Sistemas confirma así su
liderazgo como empresa suministradora a nivel nacional, en estado
operativo de equipos de comunicaciones y radioayudas para la navegación aérea.
La compañía especializada en el
desarrollo e implantación de tecnología punta en el campo de las telecomunicaciones, los sistemas de
control y los sistemas de ayuda a la
navegación aérea, concentra una
parte muy importante de su actividad en la prestación de servicios a
operadores de telecomunicaciones, empresas eléctricas, o la Administración pública.
Emte Sistemas dispone, entre
otros reconocimientos, de los certificados de calidad ISO 9001 y PECAL. Está clasificada como empresa contratista del Estado y Empresa Consultora o de Servicios y registrada por la DGAM del Ministe.rio de Defensa.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

San Bartolomé denuncia que el Patronato
no realiza una buena promoción en Fitur

El aeropuerto
tendrá un nuevo
·centro receptor
de frecuencias

LA PROVINCIA

12 • SOCIEDAD

Diario l!!I Las Palmas

Lunes, 10 de febrero de 2003

UNIVERSIDAD

Una tesis de la ULPGC usa
un' método estadístico para
reconocer fonnas manuscritas
Reconocer formas manuscritas. Éste es el objetivo principal
de la tesis presentada por el profesor del Departamento de
Señales y Comunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria
(ULPGC), Carlos Manuel Travieso González.
El trabajo de
investigación
demuestra la
existencia de
patrones secuencial es para el
reconocimiento
de firmas y otras
formas manuscritas, para lo
que ha sido necesaria la utiliza ción de un método estadístico denominado
modelo oculto de Markov
(HMM).
Travieso González asegura
que el sistema utilizado en su
tesis, que ha sido realizada dentro del grupo de investigación de
Procesado de Señales Biológicas
de la ULPGC, es "mejorable";
de hecho, continúan realizándo-

se investigaciones actualmente.
El objetivo de este trabajo de
investigación no es otro sino el
de "reconocer formas manuscritas, entre las que se encuentran
las firmas. De esta manera",
continúa Travieso, "se logra
crear una herramienta básica y
muy útil que tiene diferentes
aplicaciones
como son, por
ejemplo, los cheques bancarios,
los formularios o
cualquier otro
documento.
Además, también se pretende
acercar los avances tecnológicos
a la sociedad de
la información".
El reconocimiento de palabras, letras y
números manuscritos, que pueden resultar útiles
para reconocer, a su vez, cartas
postales o documentación
manuscrita en general, es una de
las ventajas principales de este
sistema. De igual forma, "otro
aspecto a tener en cuenta",
explica Travieso, "es que se utiliza la misma técnica para todas
las aplicaciones manuscritas y

Una de las
aplicaciones del
trabajo
realizado por
Carlos Travieso
es la detección
de matrículas de
coches

ANDRÉS CRUZ

Carlos Travieso en su despacho de la Universidad grancanaria.

hasta puede llegar a ser extrapolable a otro tipo de aplicaciones, como pueden ser la detección automática de matrículas
de coches para la gestión de
aparcamientos o la detección de
vehículos robados".
Para llevar a cabo la señalada
tesis doctoral, Carlos Travieso
ha creado cuatro bases de datos
que incluyen dígitos, letras
minúsculas y mayúsculas, palabras y firmas. En total, se han
utilizado 83.580 muestras de 310
escritores. Travieso destaca que
estos escritores han participado
de forma anónima y desinteresada en la construcción de las

bases de datos. El autor de la
tesis subraya la aplicación práctica de su trabajo, al tiempo que
asegura que, en cualquier caso,
"se puede mejorar a medida que
se continúe investigando sobre
el tema".

Conclusiones
Además, entre las conclusiones de su trabajo también se
encuentra que "la complicación
en la grafía manuscrita facilita
su identificación por estos
métodos, ya que los discrimina
mejor que los métodos existentes en la literatura actual. De

ahí su importancia y posible
aplicación a otros campos como
la biomedicina".
Desde la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria se hace
especial hincapié en la importancia que encierran las diversas
tesis que se llevan a cabo en la
ULPGC; de hecho, sus aplicaciones prácticas, y por lo tanto,
los beneficios que supone para
la sociedad, son aspectos importantes a tener en cuenta. Carlos
Travieso insiste en los "buenos
resultados" obtenidos en su
investigación y en los avances
que en el futuro se podrán
realizar.

ARMACIA Y SALUD

Los especialistas alertan sobre el
excesivo consumo de fármacos

nales sanitarios más
cercanos a la población por lo que pueden suplir la insuficiente información
que sobre el peso ofrecen las básculas. Asimismo comités internacionales de expertos
y el consenso para la
evaluación de la obesidad, elaborado por
la Sociedad Española
de Estudio de la Obesidad, destacan también la importancia de
utilizar el índice de
masa corporal (IMC)
como indicador de la
adiposidad corporal
en los estudios epidemiológicos realizados
en población adulta de
entre 20 y 69 años.

Proteínas que curan
enfermedades

para estabilizar la forma natural de la proteína" y añade que se
han. analizado que
podrían ejercer una
función reconstituyente de la proteína.
Uno de ellos es el
medicamento genérico denominado "Difl unisal ", utilizado
como antiinflamatorio en el tratamiento
de la artritis y si se
demuestra que con la
administración del
mismo las citadas proteínas se resisten a la
deformación se estaría frente a un medicamento que puede
proteger de este tipo
de enfermedades.

os farmacéuticos
españoles inciden
adecuadamente en el
control de peso de la
población, mediante la
información que proporcionan acerca de su
estado nutritivo. Con
ello se consigue conocer el estado nutricional del individuo y prevenir enfermedades
como el sobrepeso o la
obesidad.
Ambas patologías
están consideradas ya
como enfermedades

S

egún un estudio realizado
en Estados Unidos por los
Servicies de Salud Mental y
Abuso de Sustancias (Samhsa)
en los hogares norteamericanos, 36 millonés de habitantes
de aquel país -es decir, un 12
por ciento de los mayores de
12 años- han utilizado al
menos fármacos de prescripción para usos no médicos.
La FDA (Federal Droug
Administration), la agencia
estadounidense del medicamento, en su publicación mensual dirigida a los consumidores, "FDA Consumer Magazine", alerta sobre el uso correcto de analgésicos ya que su uso
crónico puede generar hapatotoxicidad. Se refiere la revista
concretamente a los analgésicos cuyo principio activo es
"paracetamol" o "acetaminofen", cuya sobredosificación
accidentada es, precisamente,
la que más intoxicaciones
genera en España.
Los especialistas recomiendan, para prevenir estas situaciones, no excederse nunca de
la dosis prescrita por el médico
ni tampoco de la que figura en
el prospecto del medicamento
y en todo caso consultar al farmacéutico, ya que los consumidores no son conscientes de
que superar la dosis no sólo
no elimina más rápidamente el
dolor sino que incluso produce
cefalea.

Papel del farmacéutico
en el control de peso
L

JUAN SANTANA

Un empleado de farmacia ordena los medicamentos.

La cefalea por abuso de
analgésico está perfectamente documentada en la literatura médica y farmacológica
y configura un círculo vicioso
cuya única salida está en
informar al médico de lo que
se está consumiendo.
En España los especialistas en farmacología defienden el papel de los médicos
para detectar a ese paciente
que salta de un facultativo a
otro, para conseguir esa receta que antes no le quisieron
prescribir y el papel de los farmacéuticos que destapan el
fraude al detectar recetas fa!-

sas o alteradas. Además, ya
existen evidencias clínicas de
que en Europa se está produciendo, como antes en
Estados Unidos, trastornos
adictivos por el uso de anabolizantes, ya que estas sustancias actúan directamente
sobre el sistema neurológico
de recompensa.
Los farmacólogos insisten
en que la mejor prevención es
la información exhaustiva
sobre el medicamento, que va
más allá del prospecto y que
consiste en educar al paciente
para que conozca la medicación que va a tomar.

e

ientíficos del
Instituto Skaggs
de Química y Biología de California
(EE.UU.) están
desarrollando investigaciones sobre proteínas (unidades biológicas básicas) dirigidas al tratamiento
de enfermedades
neurológicas como el
Alzheimer o la de
Creutzfeldt-Jakob,
versión humana de la
comúnmente llamada
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crónicas, dada su larga
evolución y la inexistencia de fármacos
que las curen. En
ambos casos se produce un aumento de la
masa grasa -uno de los
tres componentes del
cuerpo junto con la
masa magra y el aguaque se traduce en un
incremento del peso
corporal.
La iniciativa de los
farmacéuticos españoles se fundamenta en
qüe son los profesio-

"enfermedad de las
vacas locas".
Los investigadores
centran también sus
trabajos en un tipo de
enfermedades denominadas "arniloides",
causadas por la malformación de la proteína "transtiretina",
secretada por el hígado. Jefferey Kelly,
director del estudio,
ha manifestado que
"se pueden utilizar
pequeñas moléculas
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LA PROVINCIA/ DIARIO DE LAS PALMAS

LA LUCHA CONTRA EL RUIDO

Mucho ruido en Bravo Murillo.

La calle Bravo Murillo registra los rúveles más altos de contaminación acústica
de la capital, según el mapa de ruidos elaborado por la UI.PGC. En
esta calle, el ruido rebasa durante el día los 75 decibelios. La UE recomienda que no se superen los 65 decibelios.

Mesa y López. La averúda de Mesa y López soporta un Alcaravaneras
grado de contaminación acústica intermedia con rúveles en tomo a
los 70 decibelios, debido al intenso tráfico que pasa por esta calle.
También en este caso, se superan los rúveles recomendados por la
UrúónEuropea.

La zona de Alcaravaneras sufre unos
rúveles de ruido similares a los de Mesa y López. Durante el día se
alcanzan rúveles en tomo a los 70 decibelios. Según el estudio realizado por el grupo de Jngerúería Acústica, la zona de la ciudad con
menos contaminación acústica es \regueta.

El Consistorio elabora una nueva cartografía sonora de la ciudad que espera terminar en año y
medio para establecer actuaciones que reduzcan los niveles de contaminación acústica
Teresa García

Multas de
hasta
300.000 euros

LASPALMASDEGRANCANARIA

El Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria ha acotado la
zona comprendida entre el
barranco Guiniguada, Bravo
Murillo, Primero de Mayo y
Rafael Cabrera, para poner en
marcha un programa piloto encaminado a reducir la contaminación acústica.
Al menos, así lo ha anunciado
el concejal de Limpieza y Medio
Ambiente, Rafael Santana, quien
indicó que está previsto que se
realicen en esta zona una serie de
actuaciones que irán desde el
cambio de la secuencia de los
semáforos hasta la utilización de
pavimentos que mitiguen los ruidos. El concejal aclara que la
decisión de peatonalizar las
calles Villavicencio, Travieso y
Torres, en el barrio de Triana,
forman parte de las actuaciones
de este programa piloto para disminuir el ruido.
El Ayuntamiento prepara
también en estos momentos un
nuevo mapa de ruidos que espera
tener concluido en año y medio,
de cara a establecer acciones
puntuales para eliminar la conta-.
minación acústica.
La calle Bravo Murillo es, jun~
to a la avenida de Mesa y López y
el barrio de Alcaravaneras, la
zona con mayor contaminación
acústica de la ciudad. De hecho,
los niveles de ruido que soportan
estas zonas, debido al elevado
volumen de tráfico, superan en
mucho el límite de 65 decibelios
recomendado por la Unión Europea, según las conclusiones del
primer mapa de ruidos elaborado
hace más de dos años por encargo del Ayuntamiento.

CARTOGRAFÍA. Esta cartografía sonora, que fue realizada
por el Departamento de Señales
y Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, ha sido básica según
.Rafael Santana para empezar a
trabajar en una serie de acciones
encaminadas a reducir la conta-
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El Ayuntamiento instalará un 'laboratorio'
en Bravo Murillo para reducir el ruido

Sanciones. El proyecto de
Ley del Ruido que aprobó
recientemente el Consejo de
Ministros contempla multas
de hasta 300.000 euros por
infracciones muy graves que
provoquen contaminación
acústica.

Mapa. Las ciudades con más
de 100.000 habitantes tendrán
que tener un mapa de ruidos
antes del 30 de junio de 2007
para atajar el grave problema
ambiental del ruido.
Viviendas. La ley que

prepara el Gobierno prohibirá
conceder licencias de
construcción de casas y usos
hospitalarios, educativos o
culturales en zonas con
mucha contaminación
acústica.
Mamparas acústicas instaladas enla circunvalación. /

minación acústica en la capital.
El edil explica que el nuevo
mapa de ruidos y el programa
piloto que se efectuará entre Bravo Murillo y Rafael Cabrera forma parte de un proyecto financiado con 2,2 millones de euros por
la UE que ha puesto en marcha el
Consistorio para mejorar la calidad ambiental en la capital, entre
cuyas acciones figura la reducción de la contaminación acústica que produce el tráfico.
"El primer mapa que realizamos", explica el edil, "es una foto
fija muy puntual de la situactón
acústica de la ciudad. Se hicieron
una serie de mediciones en determinadas zonas de la capital para
conocer" la magnitud del problema. "Ahora, lo que pretendemos
es tener un mapa de ruidos dina-·
mico para saber con la máxima
exactitud cuál es el nivel de ruidos que hay en cada zona".

ADOLFO MARRERO

Mamparas acústicas
La circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria será la primera
carretera de la isla que contará con mamparas acústicas para reducir
· el impacto sobre los núcleos de población cercanos del ruido que provocará el intenso tráfico que soportará.
Según explicó José María Maya, ingeniero de la Consejería de
Obras Públicas del Gobierno canario que dirige el proyecto, antes de
iniciar la obra se realizaron estudios acústicos par determinar las
zonas en las que se superaban los niveles de decibelios recomendados. Así, se han colocado ya pantallas acústicas en tres tramos de la
circunvalación.
En la primera fase, se han instalado mamparas de hormigón y
metacrilato en la zona del barranco de La Ballena para que el ruido no
afecte al instituto que está situado en las inmediaciones.
Otro tramo de esta fase que cuenta con sistemas antirruido está
situado en la zona de Nueva Paterna y finalmente, se ha colocado una
pantalla vegetal inmediatamente después de la rotonda de Teror
hacia Los Giles. En la fase ID está previsto que se instalen una en el
barranco de La Montañeta, para impedir el impacto que tendría sobre
el colegio Heidelberg.
Maya añadió que cuando se termine la obra, si se reciben protestas
de los vecinos por altos niveles de ruido, se hará un estudio sonoro y,
si se superan los niveles recomendados, se instalarán las mamparas
queseannecesarias. 1 T. G.
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Código. ElAyuntamiento
encargará en breve la
elaboración de un Manual de
Buenas Prácticas Ambientales
en la Construcción, cuyo
objetivo es, además de
mejorar la calidad de la
vivienda, proponer
soluciones contra el ruido
exterior en las casas situadas
en zonas con mucho tráfico.

Sentencia. El Tribunal
Supremo confirmó el pasado
mesunacondenadedosaños
y tres meses de prisión al
administrador de una sala de
fiestas de Palencia por
producir tanto ruido que
ocasionó daños físicos y
psíquicos a varios vecinos.
Esta es la primera vez que
alguien responsable de la
emisión de ruidos ha sido
condenado a una pena de
cárcel.

Secuencia~A,
Canarias Investiga
l"'w
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SOBRE SENALES Y
COMUNICACIONES

El Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) , bajo la dirección de
Rafael Pérez Jiménez, aborda una única área de conocimiento que
le da nombre al Departamento y alberga varios grupos de investigación que están desarrollando numerosos proyectos, a veces de
manera conjunta entre ellos y en ocasiones en colaboración con
empresas privadas, entidades públicas y con otras universidades
españolas y extranjeras.
P.S.L.
l Departamento de Señales y Comunicaciones de
la ULPGC tiene su origen en el año 1996 al escin dirse del que hasta entonces era el departamento
único para todos los estudios de telecomunicación, el
Departamento de Electrónica y Telecomunicación. Señales y Comunicaciones fue la pri mera área en separarse

E

y constituir un departamento, si bien con posterioridad lo
hicieron las otras dos áreas que a la sazón integraban
aquél, con lo que en lo que a la telecomu nicación se refiere hay prácticamente un departamento por área. En la
actualidad, el equipo directivo del Departamento está
integrado por el director, Rafael Pérez Jiménez, el secre-

~

~
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Las líneas de investigación se centran
en el Sonido, la Teledetección,
Procesado de señal, Fotónica,
Radiocomunicación y Biomedicina

tla
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ÁREAS DE CONOCIMIENTO
El Departamento abarca una sola área de conocimiento denominada Señales y Comunicaciones, igual que
el propio Departamento. Se trata de un área muy amplia
y es, en palabras de Rafael Pérez Jiménez, "el área clásica de los estudios de telecomunicación" . Comprende
estudios de radiofrecuencia (antenas, microondas, radiocomunicación, radar... ), sistemas de comunicación clásicos (teoría básica de la comunicación, telefonía, comunicaciones ópticas, comunicación por cable ... ) y procesado
de señales (procesado de imagen, de señal de voz, codificación de voz, reconocimiento de cualquier materia, técnica de imagen, recogida y procesado de vídeo, de audio,
insonorización de locales, medidas de ruido .. . ).

GRUPOS Y LÍNEAS DE.INVESTIGACIÓN
En el Departamento se han constituido diversos grupos de investigación, los cuales funcionan de manera
autónoma tanto con respecto a su financiación como a la
investigación realizada, si bien en ocasiones trabajan varios grupos conjuntamente para abarcar proyectos de
investigación más amplios.
El grupo de Sonido tradicionalmente se ha dedicado
al acondicionamiento acústico de locales, pero desde que
está vinculado al grupo de Procesado de señal, está trabajando en temas de mayor envergadura . Una de las
investigaciones que se están llevando a cabo en este ámbito es un proyecto para la localización y el reconocimiento de cetáceos.
El grupo de Teledetección se dedica fundamentalmente a procesar imágenes de satélite para extraer
información con muy diversas aplicaciones, desde la
localización de bancos pesqueros hasta la predicción
meteorológica.
El grupo Fotónica se centra en las comunicaciones
ópticas y en particular en los sistemas ópticos no guiados.
Se trata de hacer enlaces mediante láser o a través de una
fuente de radiación infrarroja para unir dos puntos lejanos. Este grupo trabaja sobre todo en ambientes que son
complicados desde el punto de vista electromagnético, en
lugares donde por diversas razones no puede trabajar la
radio, como pueden ser los hospitales.
El grupo de Radiocomunicación diseña sistemas de
comunicaciones, antenas, circuitos de microondas, circuitos de alta frecuencia ...
Por último, el grupo de Biomedicina dirige su investigación hacia el procesamiento de imágenes médicas
para extraer información a partir de ecografías o radiografías que con posterioridad es utilizada por los equipos
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tario académico, Dionisio Rodríguez Esparragon, y el jefe
de servicio, Eugenio Jiménez Y guacel.
En el Departamento trabajan 38 profesores de los
que un 39 por ciento tiene el título de doctor y un 29 por
ciento está desarrollando la tesis doctoral. Éstos desarrollan su labor investigadora integrados en los distintos
grupos de investigación constituidos e imparten docencia
en la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación y en la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación, básicamente.

médicos. En concreto, se está tra bajando sobre el reconocimiento automático de enfermedades.
Entre los proyectos de investigación en los que se
hallan traba jando conjuntamente varios grupos, destaca
el proyecto MIDAS en el que colaboran el grupo de Fotónica y el de Radiocomunicación. Este proyecto, en el
que participan quince uni versidades y diez empresas y
tiene un pres upuesto global de 4 70 millones de pesetas,
consiste en la construcción de una casa en la que se desarrollen todo tipo de componentes para automatiza r la
vivienda. Esta casa se construirá en Gran Canaria y ello
será una gran oportunidad para mostrar la investigación
que se está haciendo en la ULPGC.

El área de señales y comunicaciones
comprende estudios de
radiofrecuencia, sistemas de
comunicación clásicos y
procesado de señales
COLABORACIONES Y PUBLICACIONES
El Departamento realiza m uchos proyectos de
investigación con empresas privadas y mantiene asimismo una vinculación muy fuerte con otras universidades,
fundamentalmente con la Universidad Politécnica de
Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña, la
Universidad Carlos III de Madrid y con la Universidad de
La Laguna. Además también hay una estrecha colaboración con entidades públicas como el Servicio Canario de
Salud. Fuera del ámbito español existen lazos con universidades o grupos de investigación de Estados Unidos,
Cuba y Alemania. "Del área técnica, somos el Departamento que más proyectos tiene", señala el director.
Igualmente, tanto en lo que se refiere a la participación
en congresos internacionales como a la publicación de
artículos, el de Señales y Comunicaciones es "el departamento que más publica dentro del área técnica " . En el
último año, entre los miembros del Departamento se realizaron ocho publicaciones en revistas científicas de alto
índice de impacto y se llevaron a cabo 20 participaciones
en congresos internacionales. A
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Una pa~ente de
la ULPCX: gana
~os premios en
el Salón de
Inventores

Canarias ·será testigo del
segundo eclipse total de _
Luna del actual milenio

1

El evento se podrá observar a simple vista en la
madrugada del jueves al viemes
Las Palmas de Gran Canaria

• Canarias volverá a ser mañana un observatorio astronómico
de primer nivel. En la madrugada del jueves al viernes, los
isleños podrán contemplar un
eclipse total de luna-el segundo
del milenio-, un fenómeno que
no se puede contemplar en el
Archipiélago desde el 9 de enero de 200 l. Este hecho se produce cuando la Tierra se interpone entre el Sol y la Luna.
Cuando la estrella ilumina
nuestro planeta, se genera una
sombra que atraviesa el satélite,
de tal modo que se oscurece.
La Tierra proyecta dos conos
de sombra, según explica el Instituto Astrofísico .de Canarias
(IAC)' la penumbra exterior y
la umbra interior. Como en este

caso, la Luna entra totalmente
en la zona de umbra, se produce
un eclipse total, tal y como afirma el grupo Saros expediciones
científicas, que retransmitirá en
directo el evento a través de
Internet (http://live.saros.org).
El primer contacto de la
Luna con la penumbra se podrá
observar a las 2: 15 hora canaria
pero el eclipse total no comenzará hasta las 4:13 horas. El
evento en sí durará 53 minutos,
si bien el último contacto con
la penumbra será a las 07.15
horas. La duración total del
fenómeno será así de 5 horas
y 10 minutos.
La ventaja de estos eclipses
en relación con los de Sol estriba en que se pueden observar
a simple vista. «No es necesario
desplazarse a ningún lugar
especial, puede ser observado

CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria

JOSt LUIS CARRASCO

Una persona observa desde Lanzarote el eclipse de luna que tuvo lugar en 2001.

incluso desde los grandes
núcleos urbanos siempre que
las condiciones meteorológicas
lo permitan», explican desde
Saros Expediciones Científicas,
cuyos miembros recomiendan
«el uso de prismáticos para
obtener una imagen más con-

trastada y nítida de la superficie
lunar».
Por otro lado, el IAC anunció
que desde el Observatorio del
Teide se hará un seguimiento
fotográfico del eclipse, así como
del departamento de Astrofísica
de la Universidad de La Laguna.

• Una patente de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC), denominada Proto3D y realizada por
el profesor Aurelio Vega del
departamento de Ingeniería
Electrónica y Automática y
del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada,
ha obtenido dos de los seis
premios otorgados en la 11
1 edición del Salón de Inven/ tores Geniápolis, celebrado
la pasada semana en el recinto ferial de Valencia con el
patrocinio de la Oficina
Española de Patentes y Marcas, según informó la ULPGC
en una nota.
El Proto3D es un sistema
modular prototipado electrónico en tres dimensiones que
permite el montaje modular,
rápido y eficiente de sistemas
electrónicos con alto número
de interconexiones .. La ventaja de utilizar este tipo de
conector reduce la superficie
requerida para la interconexión, así como el coste y
peso final del sistema.
Su empleo será de gran
utilidad en el campo de la
docencia y de la investigación, así como para la pequeña y mediana empresa que
desee disponer en pocos días
de prototipos plenamente
funcionales de sistemas electrónicos complejos.

Cruz Roja elige
a Alejo Trujillo
como nuevo
presi~ente
regional
La actual presidenta es

nombrada delegada ·
especial para inmigración
CANARIAS7
Las Palmas de Gran Canaria

Para conocer las mejores ofertas para tus vacaciones,
los lugares más atractivos y bellos y todos aquellos
detalles que Interesan sobre turismo y vacaciones.
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• El comité autonómico de
Cruz Roja ha nombrado a
Alejo Ramón Trujillo Marrero, hasta ahora vicepresidente autonómico de la ONG,
como nuevo presidente
regional de la organización
humanitaria en Canarias.
Trujillo compatibilizará el
nuevo cargo con el de vocal
del comité nacional de la institución, a la que se incorporó
como voluntario en 1974, tal
y como explicó la organización en una nota.
El nuevo· presidente es
diplomado en Empresariales
y anteriormente ocupó los
cargos de presidente local de
La Laguna y más tarde presidente provincial de Santa
Cruz de Tenerife.
La actual dirigente regional, Mari Carmen. Marrero,
ha sido nombrada a su vez
delegada especial para inmigración, cargo al que accede
tras cuatro años en el anterior puesto.
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JAVIERDARRIBA

El Proto3D permite
disponer de prototipos
funcionales en pocos días
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LA TIRADERA

... La Asociación de Alzheimer
promueve un centro geriátn_.co

La Asociación de
Alzheimer de Canarías participará mañana en la inauguración del Parque
Geriátrico Rehabilitador en el Centro Sociosanitario de Nuestra
Señora de Fátima, situado en el número 1 de la calle Viglietti de
Las Palmas de Gran Canaria . Dicho proyecto ha sido cofinanciado por la Obra Social de Caja Madrid por un importe de 18.000
euros. El Cabildo.de Gran Canaria y la Asociación de Alzheimer
de Canarias han completado el importe necesario para acometer
la culminación de esta obra .
A propuesta del Comité autonómico y
ratificado por el presidente nacional de
Cruz Roja, Alejo Román Trujillo Marrero ha sido nombrado presidente autonómico de la Organización No Gubernamental en el Archipiélago. En la actualidad era vicepresidente regional y mantendrá su cargo de vocal nacional de Cruz Roja Española, institución
en la que está incorporado desde el año 1974. Trujillo Marrero es
diplomado en Empresariales y anteriormente fue presidente local
en La Laguna y posteriormente, en la década de los 90, dirigió la organización en Santa Cruz de Tenerife.

JUAN CARLOS GRACIA

Unos minusválidos recorren las calles de un circuito, ayer junto al Edificio Miller.

Los discapacitados quieren ser
· "ciudadanos de primera"
El Edificio Miller acoge la V Concentración Lúdico Festiva organizada por ·
la Plataforma de Personas con Movilidad y Comunicación Reducida
C.B.
LAS PALMAS DE G.C.- La Plataforma de Personas con Movilidad y
Comunicación Reducida exigió
ayer a las autoridades competentes
el cumplimiento de la legislación
vigente en materia de accesibilidad
para recibir un trato "como ciudadanos de primera".
Este colectivo denunció la falta
de eliminación de barreras arquitectónicas así como la inexistencia
de pisos tutelados para personas
con estas minusvalías en la isla de
Gran Canaria, pese a que en todo el
Archipiélago "existen 150.000 discapacitados, de los cuales el 51 %
residen en la provincia de Las Palmas", según explicó Gisela Rivero,
presidenta de la asociación Melody. La representante de la asociación realizó estas declaraciones,
durante la celebración de la V Concentración Lúdico Festiva, que tuvo lugar en el edificio Miller y en

... Los candidatos electorales
desayunan con los periodistas

Los políticos utilizan
todo tipo de estrategias en las campaña¡;
electorales p1rra captar el voto de los ciudadanos. Ultimamente los candidatos se dedican a
organizar desayunos con los periodistas. El pasado lunes, sin ir más
lejos, Carmelo Ramírez, candidato de CC a la presidencia de'. Cabido
de Gran Canaria, organizó un encuentro con los medios de comunicación. Hoy le toca el tumo a Juan Carlos Suárez de Tangil, número 1 de
Unión Canaria al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Y es
que cuando llegan las elecciones todo vale.

..,. Otra vez los precios y ya no
vale el redondeo del euro

Sólo basta pasarse
por algún supermercado, o hipermercado, que también vale, para darse cuenta de que los precios siguen subiendo y que tienen el cielo cada vez más cerca. Un botón puede ser la muestra que
nos ha comentado un amable comunicante: un litro de leche, de
una determinada marca, ha pasado de costar 1,05 euros a 1,19. Subida lineal alrededor del ocho por ciento, circunstancia que nada
tiene que 'ver con el coste real de la vida que ascendió un 3%, aunque el Gobierno central lo cifró en un 2%. Además, ahora ya no vale el redondeo de la moneda única que pasó a mejor vida.

..,. Nuevo reconocimiento para la
labor investigadora de la ULPGC
Un niño preparado para pasear en bicicleta con una voluntaria de la Cruz Roja. t J.c.G.

los alrededores del parque de Santa Catalina con motivo del día de
Nuestra Señora de Fátima y en del
Año Europeo de las Personas con
Discapacidad.

Rivero aprovechó la ocasión para pedir la sensibilidad de los políticos; "que sólo se acercan a nosotros para pedir su voto durante las
elecciones", comentó.

',,,,;

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

Una patente de la
Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, denominada
Proto3D, ha obtenido dos de los seis premios otorgados en la segunda
edición del Salón de Inventores Geniápolis, celebrado la pasada semana en el Recinto Ferial de Valencia con el patrocinio de la Oficina
Española de Patentes y Marcas. La citada patente ha sido realizada
por Aurelio Vega Martínez, profesor del departamento de Ingeniería
Electrónica y Automática y del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. Este tipo de premios pretende apoyar a los profesionales del sector y estimular su espíritu creativo.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

..,. Nuevo presidente de Cruz
Roja para Canarias
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Saavedra: "Canarias ha servido
de _inspiración a la música"

ACO llevará a los juzgados
a Depaca- si retrasa la obra
de reforma del Galdós

El presidente de la Sociedad Filarmónica protagonizó anoche una
tertulia en la sede social de la Orden del Cachorro Canario

Juan de León afirma que el colectivo
"hace una mala defensa del patrimonio"
J.B.

Araceli Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

LASPALMASDEGRANCANARIA

"Canarias ha inspirado numerosos temas y melodías musicales".
Así lo aseguró ayer Jerónimo
Saavedra, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria. Saavedra disertó en la sede
social de la Asociación de la
Orden del Cachorro Canario,
situada en Vegueta, sobre La
música en Canarias y Canarias en
la música. A su juicio, el papel de
las Islas en esta manifestación
artística ha sido fundamental a lo
largo de los años. Hasta llegar a la
creación "de la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria en el
siglo XX, se han sucedido varios
acontecimientos que confirman
la importancia de Canarias en el
mundo de la música".
Además, "todo lo que se va
sucediendo en torno a la música
se anima a su vez con la presencia
de compositores muy importantes como Camilo Saint-Saens,
quien pasó sus vacaciones en
Canarias durante ocho años".
Jerónimo Saavedra también destacó la importancia del descubrimiento de la partitura original de
escolapia en el Puerto de la Cruz.
A partir de ahí, no es de extrañar
que "ya en la posguerra exista
una clara afición a la Ópera y a la
Zarzuela y que surjan los Amigos
Canarios de la Ópera en Las Palmas. Además, en los años 70 nace
la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera".
Saavedra insistió en que
"tampoco se puede olvidar el
papel que ha venido desarrollando el Conservatorio de Terierife
y el Conservatorio de Las Pal-

Los responsables de entidades
culturales de Las Palmas mostraron ayer su confianza por
una aceleración de los trámites e inicio de las obras de la
rehabilitación del teatro Pérez
Galdós antes del verano.
Esta fue la valoración unitaria realizada tras el anuncio
del Cabildo insular de convocar la Comisión Insular de
Patrimonio antes de las elecciones 25-M para aprobar el
proyecto de reforma del coliseo. Sin embargo, vertieron
duras críticas contra la Asociación Por la Defensa del Patrimonio Histórico de Gran
Canaria (Depaca), colectivo
que ha presentado un recurso
en el TSJC para solicitar la
anulación del decreto de des-·
protección del teatro, aprobado por el Gobierno canario,

ROCK I Fallece Noel Redding, bajista de The Jimi Hendrix Experience. El bajista de la banda The Jimi Hendrix Experience, Noel
Jerónimo Saavedra, en un momento del acto celebrado ayer. /

mas". Entre otras curiosidades,
Jerónimo Saavedra recordó que
"pocos saben que la Sinfonía de
Villalobos tiene partes corales
sobre poemas del padreAnchieta
o que hay una Sinfonía, denominadaEIMolino, de un compositor
peninsular que fue a parar a la
Isla de La Palma en la segunda
República. Como homenaje al
molino de Mazo, tituló así una de
sus obras". Incluso "también se
conoce la existencia de alguna

J.C. CASTRO

que otra ópera en la que la temática está protagonizada por una
princesa prehispánica de La
Gomera".
El también senador del Partido Socialista destacó que tanto la
Orquesta Sinfónica de Tenerife
como la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria "gozan de un reconocido prestigio a todos los nivel es. Sin duda, están haciendo
muchas cosas por la música",
·
destacó.

Redding, falleció a los 57 años de edad en la localidad irlandesa de
Cork, informó ayer el representante del músico, Ian Grant. Grant
anunció en su página de internet que el artista murió en su domicilio el pasado domingo, pero no ofreció más detalles al respecto.
"Una vez más", escribió el representante, "estoy sentado en mi
escritorio dando malas noticias. Noel ha muerto". Este músico
británico participó desde el principio en la creación de uno de los
discos más influyentes e innovadores de la historia del rock, Are
You Experienced, que convirtió a Hendrix en 1966 en un reputado
guitarrista, cantante y compositor.
CANCIÓN DE AUTOR I Concierto de Javier Krahe. El Paraninfo universitario (en la calle Juan de Quesada) acogerá desde las
20.30 horas a Javier Krahe.

Miércoles, 14 de mayo, 20.00 horas

· ELECCIONES 2003
Club Prensa Canaria
Calle León y Castillo, nº 39, bajo

que permite ejecutar una
amplia rehabilitación.
Juan de León, presidente de
ACO, aménazó con pedir responsabilidades en los tribunales a Depaca por los perjuicios
ocasionados a las asociaciones
culturales, como ACO, que
ven sus programaciones afectadas. "Si Depaca quiere que el
teatro se caiga y esté cerrado
sólo tiene que seguir con esa
actitud. Hace una mala defensa del patrimonio, entorpece
las labores de remodelación y
no da nunca soluciones", dijo.
Jerónimo Saavedra, presidente de la Sociedad Filarmónica de Gran Canaria, señaló
que Gran Canaria siempre tiene que tener unos demonios
que no dejan hacer las cosas.
"Si esto pasara en otra isla
seguro que todo se arregla".
Jesús Gómez rubricó estas críticas y' redamó más consenso.

11

Frente marítim() y urbanismo''

Investigadores
de , 40 países se
reunen en
Maspalomas
LAPROVINCIA / DLP

• Los candidatos a la alcaldía de Las Palmas de
Gran Canaria por el PSC-PSOE, Arcadio Díaz
Tejera, y Red Compromiso-Ce, Nardy Barrios, participan en un debate sobre el frente marítimo y política urbanística con los también candidatos Paulina
Montesdeoca, que concurre en tercer lugar de la
lista del PP al Ayuntamiento de Las Palmas de
Gran Canaria, y Sergio Hernández, segundo de la
lista de UC-FNC

LASPALMASDEGRANCANARIA

PauJinoM t
on esdeoca (PP)

El frente marítímo y la política
urbanística que los partidos proponen para la capital
grancanaria son los temas que centrarán esta tarde el segundo debate
con candidatos a las próximas elecciones del 25 de mayo que programamos en el Club Prensa Canaria.
El frente marítimo de Las Palmas de Gran Canaria fue ya objeto de atención en este foro en sendos debates que celebramos en
febrero y marzo con técnicos y
con los responsables actuales de
las distintas administraciones
públicas. El turno es ahora para

los candidatos a las próximas elecciones, a
los que invitaremos a exponer y debatir también sus
principales propuestas en materia
urbanística para esta ciudad.
----:;--:--:----,,..__
Los participantes en el debate
de esta tarde son el candidato a la
alcaldía por parte del PSC- 'PSOE, Arcadio Díaz Tejera, la
también candidata a la alcaldía
de Red Compromiso-Coalición
Canaria, Nardy Barrios, el tercero en la lista municipal del PP
Paulino Montesdeoca, y el
segundo de la lista de UCFNC, Sergio Hernández.

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

El I Simposio Internacional de
Microtecnologías para el Nuevo
Milenio, que organiza la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) reunirá en
Maspalomas entre el 19 y el 21 de
este mes a investigadores de 40
países, según informó ayer la institución académica. Un comité
internacional de expertos ha sido
el encargado de seleccionar las
250 ponencias que se expondrán
en el simposio, en el que participarán investigadores de organismos públicos y de empresas del
sector de las tecnologías electrónicas y las telecomunicaciones.
El director del simposio, José
Francisco López, investigador
del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada de la
ULPGC, pretende que las empresas del sector constaten que
. Canarias puede ser una plataforma para expandir su actividad.
Por ello, están invitados al simposio representantes de entidades como Intel Corporation,
Microsoft, Nokia, Samsung o Siemens.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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captó150
curriculums al
día en su foro
A.O.
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ANDRÉS CRUZ

La Feria de Valencia premia a
un inventor de la ULPGC
ij El profesor de Electrónica Aurelio Vega idea un sistema que
permite ahorrarse los conecto:res en .el ensamblaje de circuitos

ArmandoOjeda
IASPALMASDEGRANCANARIA

Una suerte de mecano, que permite abaratar de manera importante la integración de circuitos
en los prototipos electrónicos, ha
convertido a Aurelio Vega en
uno de los nombres importantes
del II Salón de Inventores Geniápolis, evento que tuvo lugar la
pasada semana en Valencia,. con
el patrocinio de la Oficina Espa.ñola de Patentes y Marcas;Vega,
director del ,})epartamento de
Ingeniería Elic.trónica y Automática del Instituto de Micrbtecnología Apli~ad~ de la Universi~
dad de Las.Palmas de Gran Canaria (ULPGC), obtuvo dos de los
seis premios otorgados .en el certamen, con su Proto3D; un siste. ma modular que permite montar
circuitos integrados de manera
rápida y COJl plenas garantías,
cuando se requiere un alto número de interconexiones.
El propio Vega definía el ingenio como ''un mecano", que figura ya como registrado en la Oficina de Patentes (la inscripción de
la marca Proto3D, a nombre de la
ULPGC, se encuentra actual-

Abaratar
costes
Aurelio Vega destaca como
cualidad .m.ás interesante
del sistema modúlai- que ha
merecido.hasta ·dos distinciones en la segun~ edición de la Feria de Inventos
de Valencia el hecho de que
"permite,abaratar costes de
.manera .,considerable", de
tal modo que ,"se puede .·
conte~plarJa fabriqi.ción
de protótipos .para fines :
docentes o en pequeñas o .
.· médianas empresas''.; apunta el inventor,
·
· El Proto3D · mereció el
Premio Oficina Garcfa--Cábrerü<>; "como reconocimiento y. estímulo a la,
invención española", y el
Premio.·Especial Geiiiápolis
.2003;Enlamuestra también
se distinguieron a los responsables de otros ingenios,
como un antirrobo para
coches, una valla de protección vial o una bombilla con
propiedades ecológicas.

mente en trámite) y que ha merecido la distinción doble en el
evento organizado en Valencia.
"Ahora no hay nada parecido. Y
no es que sea.algo extremadamente complicado, es que, sencillamente, nadie lo había pensado
antes", apuntaba el profesor. El
ingenio se caracteriza porque sus
módulos, fabricados sobre circuitos impresos, no se interconectan mediante el ~mpleo de los
tradicionales conectores de dos
.piezas, sino que utiliza uno espe--:
cial fabricado sobre el propio
contorno del circuito.
GRUPO INVESTIGADOR. El
Instituto de Microelectrónica
Aplicada, al que pertenece el
· investigador, se ha destacado
como un importante grupo de
trabajo dentro de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Entre las empresas que han acometido sus integrantes, figura la
del diseño de microchips. Una
tarea por la que sus componentes
han sido requeridos por compañías ubicadas en el Silicon Valley,
en el estado de Oregón, en la costa Oeste de los Estados Unidos.

Las empresas que han colocado su stand en el !Foro de
Empleo deTecnologías de
la Información y Comunicaciones, celebrado la pasada
semana, han recogido unos
150 curriculums de alumnos
de Informática cada día, en
el campus universitario de
Tafira. La directora de la
Escuela Universitaria de
Informática, Beatriz
Correas, confirmó el volumen de las solicitudes de
trabajo de estudiantes en
sus últimos años que reci' ben las compañías. Éstas
participaron en la primera
Feria de Empleo de estas
características que se lleva a
cabo en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canarias (ULPGC): cada día, además de las ponencias y
mesas redondas que se convocan dentro del foro, cinco
empresas llevaron a cabo su
labor de captación sobre el
terreno, junto a los expositores permanentes de la
Fundación Universitaria y
el Servicio Canario de
Empleo. Correas confirmó
que el paro en el sector es
prácticamente cero. Sin
embargo, no todos los nuevos informáticos isleños
pueden quedarse a trabajar
cerca de casa:: el mercado
local absorbe entre el sesenta y el ochenta por ciento de
la oferta. El resto acude a
Madrid o Barcelona, y en los
últimos tiempos, a Europa.
"Ahora mismo no tenemos a nadie en la bolsa de
trabajo", comenta Beatriz
Correas, directora de la
Escuela. Su descripción se
ajusta al de una visión preconcebida sobre los estudios de Informática: sus
alumnos parecen tener·
garantizada la colocación
profesional. De hecho, en el
foro son las empresas las
que se mueven y tratan de
llevarsea los mejores candidatos en su labor de promo-.
ción. Cada una de las compañías que participaron en
.esta suerte de Feria de
Empleo en el campus de
Tafira ha conseguido "entré
treinta y cuarenta curriculums", señala Correas.

EXPIACIÓN

DEL CHIVO
S. OOMÍNGUEZJAÉN

e

uentan que el pueblo
·. de Israel, entre gueqas
y pillajes, ponía en manos de
·su gran sacerdote la labor de
apartar dos machos cabrios
de los ganados· para la celebración del Día de la Expía:..
ción. En medio de aquel vociferante y frenético goce; se
dictaminaba, después .de
echarlo a suerte, el sacrificio
de uno de ellos. Al animal le
caía encima todo el oprobio,
todos los pecados, todas las
abominaciones del pueblo y
era sacrificado, purificando
con su sangre a toda la comunidad. Al otro lo dejaban
abandonado en el desierto
entre pedradas y bastonazos
y allí también expiaría los
pecados y ahuyentaría del
pueblo los males.
Y ahora, los herederos
de la más ancestral llamada
al temor y la fascinación,
han construido entre las
sombras de la leyenda la
figura perfecta, la imagen
primitiva y dura del chivo
expiatorio. Estos chivos
contemporáneos no son
muy distintos de aquellos
otros chivos de la escritura
y en ellos reside la misma
identidad de culpa transida
por los diminutos cortes
históricos que han permitido que la culpa siga viva y
que la cultura occidental se
haya amamantado de aquellas ovejas que balaban sin
tino en los desiertos buscando el amparo de poderes
celestiales.
Este mundo llamado a
una homogénea cultura
etnocéntrica y occidental,
bien pertrechada moralmente entre Iglesia e Ilustración,
lleva años buscando chivos
entre los pueblos lejanos..
· La culpa desde la ética
civil y el pecado desde la
frontera: creyente se agigantan por momentos. Y no: es
fácil limpiar la concienéia,
quedarse inmaculados, sin
mancha que sostenga t~to
discurso demagógico.·· ·
Y han eÚcontrado al chivo expiatorio ideal:está eti la
cuna de la civilización, desde
donde bajó Abraham; está en
el desierto, es un pueblo
pagano y posee riqueza. Un
escenario atr:activo para
sacrificar un chivo y exiliar al
otro al desierto; donde el.resto lo matará a pedradas
metálicas.

~ { · Ilustre Byuntamiento
~ de la Villa de Ingenio
LAS PALMAS

· - A.ZVU.ZVC:IO Por "TOPONET PROMOCIONES
, INMOBILIARIAS, S.L." ~ se ha presentado
en. estas. Oficinas Municipales solicitud para
<jue se le conceda la licencia municipal de
.apertura ~ ~RAJE. a emplazar en la calle
-·, · ··Pu"Ios V,nº·74, de esta localidad.
· _: ·.-Lo que se hace público, en cumplimiento
.. <!el artículo 16.a de la. Ley 1/1998, de 8 de
de Régimen Jurídico de los Espectácu. ltis:Públicos y Actividades Clasificadas. Se
~.bre información pública por término de
YEINTE DÍAS, para que quienes se consjde, ~n · afectados o perjudicados de algún modo
por la a.i;:tividad que se pre~nde establecer
' puedafl: real~ 1~ observaciones ? reclama~iones pertinentes, m~iante escrito·.
El expédienté se halla de -manifiesto y
-. puede consultarse, de 9.00 a 13.00 horas, en el
Departamento de Comercio de este Ayuntamiento.
Villa de Ingenio, a 24 de abril de 2003
Fdo.: Juan Díaz Sánche"z
ALCALDE-PRESIDENTE

.;~ero.

·OFERTAº'.INAU·G,URACIÓN···.
· MAYO -JUN·to 2003 · ·
Realice $Ureserva.en•su Agencia de Viajes o en nuestro
Opto. de Reservas Tel. 9~8128510 Fax.~28128517

reservas@hotelgloriapaíace.com

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

·PRECIOS ESPECIALES MAYO- JUNIO 200.3
• .....·. ·.

C~n es~ncias de-dos o más noc:h~s.regalamos •.

un. pa~ por persona para la Piscina "Puesta en Forma"

· · en nuestro Centro de TalaSQterapia.

·

·R~~frce su reserva en su Agencia de Viajes.o €.n nuestro
·Optó:;
·

trf

·

de Reseirvas Tel. 92812860.0 Fax. 9287.71921

·reservas;@hotet.gloriapatace;cóm ·

··

TALASOTERAPIA CANARIAS
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Los estudiantes aprovecharon ayer el comienzo de Universalia para
cambiar su rutina de clases. El campus se convirtió en una feria
de entretenimiento. l Armando Ojeda I LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Relajo en el campus

<-

a ventolera comenzaba a causar el despeinado general.
"¿Cháa. .. , y cuando empieza esto,
viejo?". Contra las vallas, los
estudiantes aguardaban al
comienzo de Universalia, programado para las once de la
mañana. Los caprichos del aire,
sin embargo, provocaron un
pequeño retraso en la apertura
de la mayor feria universitaria
.del país, que promueve la Universidad grancanaria, la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento capitalino y La Caja: a
alguna carpa se le terminó por
cambar la peluca, y hubo que
empezar de nuevo con la tarea de
montar el expositor. Allí, en los
aparcamientos ubicados junto a
Ciencias Jurídicas, en el campus
de Tafira, la cosa había despertado su expectación. Al fin, al .
mediodía, las puertas se abrieron
y entró la juventud en un recinto
de unos nueve mil metros cuadrados, en los que se incluían los
stands de los patrocinadores, los
de las distintas facultades y una
promesa formal de entretenimientos varios.
Donde se vio la primera cola
fue en el circuito de karting. Normal, porque·la átracción no era

otra que Iá de echar el rato conduciendo los quads (especie de
motocicleta de cuatro ruedas de
gran tamaño). Muy éerca las
canastas de baloncesto portátiles
se alineaban para la competición,
y la guagua del Instituto Canario
de Hemodonación y Hemoterapia (ICHH) comenzaba a hacer
sus primeros clientes, junto a las
mesas de Cruz Roja. El programa
incluía exhibiciones de deportes

donde otros aprovechaban para
tirar las primeras cañas del aperitivo, en los chiringuitos, cada
Facultad buscaba un poco de
promoción extra. En Ciencias
Jurídicas, por ejemplo, indagaban: "quiere aprender a recurrir
una multa?". Seguro que más de
uno querría ... En Medicina se
informaba a los visitantes sobre
lo que hacer en caso de quemaduras leves (lo mejor, betadine), y
cómo actuar para prestar los primeros auxilios. En Veterinaria
instaban ano abandonar a la mascota, que ella "no tiene la culpa".
Y en el stand de Empresariales,
Económicas y Turismo se vendía
a Gran Canaria como algo más
que sol y playa... al lado de los
jóvenes del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, y su despliegue de hardware.
A medida que el día transcurría, el lugar iba ganando en
autóctonos y una especial del concurrencia. Hoy, con la expecuerpo de bomberos, más las riencia de lo visto, los estudiantes
charlas del foro de empleo que regresarán a U niversalia: toca
acompaña a la feria (organizada paella (para recaudar para Cruz
por First Campus S. A y Target . Roja), y la final del concursode
Comunicación S. L.), en la resi- lanzamiento de móviles, entre
otras citas, como las del teatro, la
dencia universitaria;
En los expositores de los pro- radio en directo y la música; Que
pios estudiantes, muy cerca de la feria se estira.

Entre juegos y
cañas, los
estudiantes
ofrecen
asesoramiento
especializado en la
feria Universalia

18 DE MAYO

DÍA
«

Arriba, dos estudiantes en un 'quad'. Debajo, vista de la feria I JUAN GREGORIO

INTERNACIONAL

EL M U S E O y

sus

DEL

MUS E O

AMIGOS»

Visita nuestra exposición

·y hazte amigo a través de nuestra página web

HORARIO. De martes a sábados de 10.00 a 20.00 horas. Domingos y festivos de 10.30 a 14.30 horas. Lunes cerrado
MUSEO NÉSTOR. Pueblo Canario. Parque Doramas. Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono 928 24 5135

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ULPGC reúne en el sur de la Isla a
empresas punteras en microelectrónica
Directivos de Microsoft o Vitesse evaluarán 1as posibilidades de
inversión en el I Simposio Internacional organizado por el IUMA
IASPALMASDEGRANCANARIA

Representantes de casi un centenar de empresas de microelectrónica evaluarán en el hotel
Costa Meloneras, desde este
lunes, los avances en campos
como sensores,nanotecnología o
la bioingeniería. El I Simposio
Internacional de Microtecnologías para el Nuevo Milenio, que
haimpulsadoellnstituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (JUMA) en colaboración
con el Gobierno regional, reunirá
en la Isla a directivos de las
empresas punteras del sector,
desde Vitesse hasta Microsoft,
con dos objetivos claros: el de
incentivar la inversión de estas
compañías en el Archipiélago
aprovechando el marco de las
nuevas ventajas fiscales (como
las de la Zona Especial Canaria),
y demostrarles que pueden contar con el material humano necesario para trasladar su actividad a
lazona.
El IUMA ya ha adquirido
importantes experiencias en lo
que atañe a los encargos de
empresas foráneas. El instituto
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria yaha producido,
por ejemplo, microprocesadores
que ha solicitado Vitesse, compa-

ñía asentada en el célebre Silicon
Valley de Oregón. Ahora, sus
especialistas contactarán con
directivos que controlan los destinos de entidades como Cisco
Systems, Taiwan Semiconductors Corporation o Intel, responsable de los microprocesadores
pentium, que han revolucionado

Sensores y
circuitos
La relación de empresas
presentes en el I Simposio
Internacional de Microtecnologías para el Nuevo
Milenio incluye los nombres más destacados del
sector. Así, el Costa Meloneras alojará a directivos de
Intel Corporation, Microsoft, Vitesse Semiconductor Corporation, Cisco
Systems, Philips, Silicon
Interfaces o Amphion. Los
contenidos del congreso se
dividirán en cuatro bloques: sensores inteligentes,
la nanotecnología (nueva
disciplina que enfoca sus
objetivos hacia máquinas
de reducido tamaño), circuitos y sistemas microelectrónicos y bioingeniería.

el mercado de los ordenadores ·
personales.
José López Feliciano, director
de las jornadas, docente e investigador del IUMA, confirmó que
uno de los objetivos del evento,
que se prolongará hasta el próximo miércoles y para el que se han
admitido unas 250 ponencias, es
el de procurar una suerte de efecto llamada para estas compañías,
de cara a captar sus inversiones
en el territorio canario. Compañías de cuarenta países estarán
representadas en el foro, en el
que también se podrán escuchar
17 ponencias de investigadores
de la Universidad grancanaria.
López Feliciano recordó la
importancia de poder contar con
alguna de estas empresas punteras en el futuro parque tecnológico de la ULPGC, "porque desde
el momento en el que una de ellas
se integre va a suponer un incentivo para otras compañías". Esos
son igualmente los objetivos que
baraja la Consejería de Economía
y Hacienda del Gobierno regional, que mantendrá encuentros
institucionales con los directivos
de las entidades más importantes. López añadió que uno de los
atractivos que ofrece Canarias es
el de "la posibilidad de convertirse en una plataforma tecnológica
entre América, Europa y África.

El Museo de la Cienciainaugurahoy'Cuerpos entrañables'. 1

CASTRO

Los artistas Juan Hidalgo y
Lola Massieu, nombrados
amigos de honor del CAAM
Los museos celebran su día con una
jornada festiva entre talleres y visitas
LAPROVINCIA / DLP
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA

El polifacético artista Juan
Hidalgo y la pintora Lola Massieu son desde ayer amigos de
honor del Centro Atlántico de
Arte Moderno (CAAM). Una
distinción celebrada ayer por
la institución en una jornada
festiva en el previo del Día
Internacional de los Museos
que se celebra hoy domingo.
Talleres y visitas guiadas
para descubrir los fondos del
CAAM fueron ayer parte de
las actividades programadas

para celebrar el arte. Hidalgo y
Massieu fueron los protagonistas del día. Este periódico
anunció en su edición de ayer
de forma errónea que se trataba de un homenaje a dos artistas desaparecidos, cuando en
realidad ambos se encuentran
en buen estado de salud.
Otros museos de la capital
grancanaria como el Museo de
la Ciencia, inaugura hoy a las
12.00 horas dos exposiciones
temporales: Cue,pos entrañables... y Mat-Calados y formas
canarias.

(sus VIDAS)

Individuo juvenil de Guayadeque
(Agüimes-lngenio)

_)
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La economía canaria mantiene una
evolución <<altamente estable>>
El ínforme mensual de coyuntura socioeconón;iica destaca el aumento de la, población activa • El
·sector turístico disminuye un 1,24% y el sector· agrícola del tomate desciende un 6%
RAúL CASIMIRO

1~

• La economía canaria mantiene una evolución «altamente
estable», según el informe mensual de coyuntura socioeconómica de la Confederaéión Canaria de Empresarios de abril de
2003, elaborado por el equipo
del secretario general de la
CCE, José Cristobal García.
· El Archipiélago canario ha
mostrado una capacidad de
creación de empleo muy superior a la del resto del país. Esto
se debe al rápido crecimiento
que la población en edad de trabajar ha venido experimentando unido al altisísimo índice de
incorporación producido por la
inmigración de carácter laboral, atraída por el ciclo expansivo que atraviesa la economía
canaria.
La pobación activa ascenclió
su volumen, en tan sólo un año,
en 33.800 efectivos pero esta
cantidad se antoja poco asimilable para un mercado laboral
con las dimension~s del canario.
Este ascenso repercute
sobre el nivel de desempleo del
Archipiél¡i.go que acumula
sobre el primer trimestre de
2002 un total de 2.000 parados
mas. .
..
. Por :otro lado, en el sector
turístico se ha visto reducido el
volumen de visitantes a las Islas
en un 1,24% con réspecto' al
mismo periodo del año anterior.
·El volumen global de visitantes durante el primer trimestre .
del año fue de 2.699.949 destacando un ascenso en el número
de británicos, que acumulan
hasta -1 7.240 turistas adicionales de. esta procedencia. Los
turistas de procedencia alema-

José Cristobal García, secretario general de la_ CCE.

na. disminuyeron sus :visitas en
un0,68% ..
A pesar de que a la trayectoria de la cifra global de turistas es descendente, las previsiones para los próximos meses
permiten afrontar el futuro con
· un moderado optimismo.
Por su parte el sector agrl~
cola del tomate denota su difícil
evolución, debido a una serie de
situaciones que le son adversas,

con· un descenso ligeramente
superior al 6% con respecto al
período anterior.
·

Demanda energética
En cuanto a la demanda,·
sobresale el consumo de energía eléctrica, que experimentaba durante el mes de marzo de
2003 un avance del 6,4% con
respecto al mismo periodo del

ejercicio anterior. Destaca el
crecimiento.sucedido en Lanzarote con un 11,29%.
De otra parte, el tráfico total
de los puertos dependientes de
la Autoridad Portuaria presentan un aumento interanual de
9, 70% y un valor acumulado del
17 ,35% como consecuencia
principalmente del tráfico
observado en el Puerto de La
Luz y de Las Palmas.

Los precios en Canarias, con
una variación del 3,1%, poseep.
una tasa inferior en seis decimas al registro nacional.
En términos mensuales, tal
variación observa una tendencia al alza del O, 7%, motivado
fundamentalmente por el
ascenso del vestido y del calzado, como consecuencia de la
finalización de la época invernal de rebajas.

Casi un millar de científicos debaten el
futuro de la microelectrónica
GRUPO DRAGADOS, SOCIEDAD ANÓNIMA·

Pago Dividendo Complementario
En ejecución del acuerdo adoptado por la Junta General
Ordinaria, celebrada el día 30 de abril de 2003, se pone en
conocimiento de todos los accionistas que la Sociedad distribuirá,.
con cargo al beneficio del ejercicio social de 2002, el siguiente
dividendo activo complementario a todas las acciones emitidas
y en circulación.
·
Importe Nominal

Retención

Importe Líquido

0,09100.-€

0,01365.-€

0,07735.-€

El citado dividendo activo complementario se hará efectivo ·
a partir del día 29 de mayo de 2003 en el Banco Santander
Central Hispano, Sociedad Anónima. Al estar representadas
las acciones mediante anotaciones en cuenta, la percepción
del dividendo se efectuará a través .de las correspondientes
entidades depositarias adheridas a la Sociedad de Gestión de
los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valóres.
Madrid, 5 de mayo de 2003.
El Secretario del Consejo de Administración.

· Hoy comienza en Maspalomas el Congreso Internacional que reúne
investigadores de más de 40 países · RAÚL CASIMIRO
Las Palmas de Gran Canaria

• El sur de la Isla acogerá el
lunes y hasta el miércoles el
Spies First Internacional
Symposium on Microtechnologies for the. New Millennium(I
Simposio Internacional de
Microtecnologías para el Nuevo
Milenio).
El objetivo principal del congreso es «concentrar a·1a vez y
en uri mismo lugar a empresas
de reconocido prestigio en el,
sector de la tecnología electró. nica y las telecomunicaciones
con posibles intereses en
expandirse hacia otros países,
y buscar la forma de hacerles
ver que Canarias es una opción

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

excelente», afirmó López Feli- .
caino, director del evento e
investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Además de López Feliciano,
el Congreso estará presidido
por el redor de la ULPGC,
Manuel Lobo, el consejero de
Economía, Hacienda y Comercio, Adán Martín y el viceconsejero de Desarrollo Industrial
e Innovació_n Tecnológica,
Wenceslao Berriel.
El Congreso estará formado
por 250 ponencias, seleccionadas por un comité internacional
de expertos, y por más de 800
investigadores procedentes de

organismos públicos y empre.sas del sector de las tecnologíás
electrónicas y las telecomunicaciones.
Unos 40 países se verán
representados, durante estos
tre.s días, en Gran Canaria.
. El evento ha sido apoyado
ecónomicámente por la Consejería de Economía,· Hacienda y
Comercio y por la Viceconcejería de Desarrollo Industrial e
Innovación Tecnológica.
A su vez, el propio luma, fa
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación (Etsit) y el Departamento
de Ingeniería . Electrónica y
Automática· (Diea) de la
ULPGC, han aportado fondos
para este congreso.
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LA TIRADERA

Nuevo congreso científico
organizado por la ULPGC
11JJ,-

800 investigadores de
40 países asisten des-

de hoy y hasta el próximo miércoles al
Simposio Internacional de Microtecnologías para el Nuevo Milenio, que se celebra en el
Gran Hotel Costa Meloneras de Maspalomas. El acto de inauguración
se lleva a cabo esta mañana presidido por Manuel Lobo, rector de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Adán Martin, consejero
de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias. La dirección del
congreso corre a cargo de Juan Francisco López, investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC.

Riesgo de accidente, pero
que quedó en sólo un susto

En el décimo Festival
de Aeromodelismo
de Santa Cruz, del
que informamos aquí
al lado, a punto estuvo de registrarse un incidente, aunque, eso sí, en
medio de las miniaturas que antes habían participado. Sucedió que
paracaidistas de Las Palmas. de Gran Canaria y Tenerife realizaron
una exhibición que a punto estuvo de acabar en susto por un deficiente aterrizaje que sorprendió a más de uno en el puerto de Santa
Cruz. No hacía viento alguno y, probablemente, algún error de cálculo hizo que los presentes pasaran unos segundos de angustias ante la
posibilidad de alguna lesión que, afortunadamente, no se produjo.

SANTI DELGADO

Instantes de las espectaculares maniobras realizadas por los aeromodelos.

'Dibujos' en el cielo
El X Festival de Aeromodelismo de Santa Cruz de Tenerife 2003 mostró las
habilidades de 17 pilotos a los mandos de aviones a escala reducida

Intercambio de estudiantes
grancanarios COn Alemania

Alumnos del instituto de Enseñanza Secundaria La Isleta de
la capital grancanaria realizarán prácticas en centros educativos de Alemania, en el
marco de un proyecto de intercambio de experiencias en actividades físicas entre Canarias y el país germano. Esta iniciafrra, que
cuenta con la colaboración de la Concejalía de Juventud de 1 Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra financiada
por el programa europeo Leonardo Da Vinci. Sin duda alguna, una
buena ocasión para mejorar la formación de estos estudiantes.
IIJJ,-

Libro de nuestro
colaborador Lorenzo Doreste

El colaborador de 1A
GACETA
Lorenzo
Doreste Suárez presenta hoy el libro titulado Infancia y lucha ideológica en Cuba y Colombia. A las 12.00 del
mediodía, el acto tendrá lugar en el Aula Magna del Edificio de Ingeniería, en el Campus Universitario de Tafira. Luego, a las 20.00 horas,
la Escuela Luján Pérez Magna, de la que es presidente, será el escenario. En el volumen se recogen dos apartados: Cuba: Grandes logros
sociales ensombrecidos por la falta de libertades y por la represión y
Colombia: La plutocracia más genocida de su propio pueblo, peor que
Sadam Husein, Pinochet, los militares argentinos etc.
IIJJ,-

Al.EX HERRERA
tación impulsado por una goma
S.C. DE TENERIFE.- Depor- retorcida que acciona la hélice,
te-ciencia que trata del diseño, hasta sofisticados supermodelos,
construcción y pilotaje de toda de más de 20 kilos de peso, dirigiclase de máquinas voladoras a es- dos por radio. Desde distintas escala reducida capaces de mante- calas y envergaduras, modelos
nerse en vuelo estable o telediri- · como el X-Treme, Extra 300,
gido .. Es el Aeromodelismo. La Olimpic II, Challenger y Ultimate
paciencia y perseverancia, mez- se deslizaron soore
,, .. el cielo santaclada con el ingenio y la habili- crucero.
dad manual, dan vida a un es~ctáculo aéreo que se dio citá
en el puerto de Santa Cruz de Te- Al límite de lo imposible
nerife con motivo del x·Festihf El X Festival de Aeromodelismo
de Aeromodelismo 2003.
de Santa Cruz 2003 no sólo contó
Ante la atenta mirada de cien- con el espectáculo de los aeromotos de personas, 17 pilotos, cinco delos. Entre las dos partes de las
alemanes y doce canarios, se hi- que constó el certamen, los paracieron con los mandos de los ae- caidistas de los Paraclubs de Las
. ,..., romodelos que dibujaron en el . Palmas y de Tenerife realizaron
cielo de Santa Cruz ün sin fin de una demostración de sus habilitrazos, piruetas, giros y acroba- dades. La arriesgada exhibición
cias. Desde micromodelos, que acabó con un leve incidente a la
pueden volar dentro de una habi- hora del aterrizaje de los paracai-

ayer

VOTA
~

distas, pero sin consecuencias
graves para ninguno de ellos.
Asimismo, varias avionetas del
Real Aeroclub de Tenerife y Aerotec .~obrevolaron la zona acotada para el evento con fastuosos
vuelos rasantes y temerarias m~niobras, revelando las habilidades de los pilotos a los mandos de
éstásavionetas.
Esta destreza llegó a su máxima expresión al cierre del festival
cuando · <los helicópteros MBB
Bólkow B0-105 de la Guardia Civil rozaron los límites de lo imposible con evoluciones cargadas
de riesgo.
De esta manera concluyó un
festival que plasma las amplias
posibilidades que el Aeromodelismo presenta dentro de los deportes aéreos, así como el hobby
que supone para todos y cada uno
de sus practicantes.

José Manuel•

or1a
PRESIDENTE

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

La campaña electoral entra
hoy en su semana decisiva

La campaña del 25-M
entra a partir de hoy
en su semana más decisiva. Nuestros candidatos pisan el acelerador para intentar captar el voto de los indecisos, todo ello acompañado de un constante cruce de acusaciones. Por
ejemplo, Nardy Barrios, candidata de CC-Compromiso a la alcaldía de
Las Palmas de Gran Canaria, aseguró que la ciudad corre un "grave
peligro" si el PP logra la victoria en los comicios municipales. Por su
parte, Pepa Luzardo, número 1 de la plancha electoral del PP, afirmó
que Arcadio Díaz Tejera, candidato del PSC a la alcaldía, "aburre hasta a las ovejas" cada vez que presenta su oferta electoral.
IIJJ,-
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El Congreso Internacional de Microelectrónica presenta al Archipiélago como una excelente
opción para la inversión tecnológica cuyo principal reclamo es la reducció~ de impuestos
. RAúL CASIMIRO
Las Palmas de Gran Canaria

• En el. primer Congreso Internacional de Microelectrónica,
que se está celebrando en el sur
de Gran Canaria, se presenta al
Árchipielago como una «excelente · opción» para aquellas
empresas del sector tecnólogico
con posibles intereses en
expandirse a otros país~s.
Al evento no sólo han acudido grupos de investigación
universitarios sino que, a su
vez, el sector empresarial ha
estado fuertemente representado con empresas de la talla de·
Inter Corporation, Microsoft,
Nokia, Mitsubishi y Siemens,
entre otras.
En el congreso se destacó la
necesidad de diversificar la actividad económica de Canarias
para no depender sólo del sector servicios (ip.onocultivo), que
actualmente copa el 80% del
producto interior bruto de
Canarias.
Según Tomás Pulido, director general de Industria y Energía del Gobiern_o de Canarias,
Ei futuro
el Ejecutivo siempre ha mostraLos estudiantes.de cuarto curso de
do su preocupación por el pelitelecomunicaciones que se encuengro que representa el monocultran como colaboradores en el
tivo en las Islas por lo que se
Congreso Internacional de. Microeestá potenciando las nuevas teclectrónica insistieron, ayer, en la
nologías como sector a explonecesidad de la creación de más
tar. «Las nuevas tecnologías no
empresas vinculadas al mundo de
tienen los condicionantes que
las
nuevas tecnologías en Canarias.
puede tener cualquier otro
Para ellos el futuro está en este ·
desarrollo industrial, que por
campo y ven en Archipielago una
falta de materias primas, de
carencia . empresarial que no se
mano de obra cualificada o de
encuentra equiparada con el númemercado han resultado muY.
difíciles de potenciar en Canaro de estudiantes que en estos
rias».
momentos demandan trabajo y nue-·
En el aspecto de la mano de
vos mercados donde poder
· obra para este nuevo sector,
desarrollarse. Los estudiantes
Tomás Pulido destacó que la
creen que ·canarias cuenta con un
Universidad canaria está prepagran nivel academico que podría
rando constantemente personal
aportar mucho a aquellas emprealtamente cualificado (ingeniesas que estuvieran dispuestas a·
ros de telecomunicación, indusinvertir en las Islas, sin necesidad
triales e informáticos) y resaltó
de traer mano de obra de fuera.
la situación pi;-ivilegiada del
Este
hecho.junto con la experiencia
Archipiélago como plataforma
del
luma
en la relación de productos
de productos tecnológicos entre
para
empresas
americanas y euroel continente americano, europeas, conforman la estrategia que
peo y africano.
permita dar a conocer a Canarias
«Ante esta. situación -el
como plataforma de productos tecGobierno pretende apoyar esta
nológicos entre el continente ameiniciativa aumentando la inverricano, europeo y africano. Por este
sión en I+ D (pasar de unos 100
motivo, el fin último del congreso
meurós anuales a unos 300 para
el año 2006); añadió Pulido.
es conc.entrar en uñ mismo lugar
Tomás Pulido pidió a la unia empresas de reconocido prestiversidad y a las empresas que
gio en el sector de la tecnología y
«se mojen» para que este
hacerles ver que Canarias es una
desarrollo en las nuevas tecnoexcelente opción.
logías se produzca lo antes posible.
·
Por otrc>'lado, José Ramón
Jiménez, miembro de Proexca, eventos como el Congreso
La empresa, que se dedica a
destacó la importancia de la tec- Internacional de Microelectró- la fabricación de componentes
nología ya existente en manos nica, que ha sido capaz de reu- para telecomunicaciones y
de organismos públicos como el nir a empresas de gran calad(! ordenadores, ha llegado a Gran
Instituto Astrofísico de Cana- - · internacional, potenciales Canaria, por un lado, con la
rias, el Instituto,Tecnológico de inversores en las Islas, «nos da intención de aumentar los lazos
Canarias o el Instituto Univer- · pie a pensar que ·el campo de -de unión academica en la invessitario de Microeléctronica las nuevas tecnologías en Cana- tigación y desarrollo y por otro
Aplicada, donde actualmente se rias no sólo llegará a este tipo lado, para explorar la posibiliestá diseñando microchips para de empresas sino que además dad de implantación industrial
empresas de primer orden mun- se puede orientar a pequeñas en las Islas para lo que estudiadial.
·.
empresas y a emprendedores», rá las ofertas en términos de
«Esta tecnología puede ser añadió Jiménez.
política fiscal y reducción de
llevada a la empresa privada, lo
impuestos que oferta Canarias.
único que falta son empresarios Empresas
Para Ernesto Perea, miemque quieran invertir y' ganar
bro de STMicroelectronics, la
dinero con las nuevas tecnoLa empresa STMicroelectro- situación de Canarias es propilogías».
nics, de nacionalidad francesa, cia para la inversión tecnológiEn estos momentos la tecno- ve en el Árchipielago una posi- ca ya que cuenta con una buena
logía en Canarias está en manos l:>ilidad para la implantación formación universitaria, con la
de organismos .públicos
pero -..,;industrial.
inversión emnresarial
v la
,.'11......
J.J.i.U. .jJ,.4,J..iJw'i,
;
• '\\,GV.lJb~lJi.;;JJ.:.o
.OlV• ,:,u vs:.!U'u :;;e;
.i.

-t..,

.u,...,1¿4...;JL,l.,IJ
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• Canarias se promociona
como destino de ferias y congresos en la Feria Internacional Ell3TM 2003, que se celebra desde hoy y hasta el 22
de mayo en Ginebra, informó
ayer la Consejería de Turismo y Transportes del Gobierno de Canarias. El Archipiélago cuenta en esta feria con
una superficie -expositora de _
96 metros cuadrados, en los
que se distribuyen mostradores de información de la Consejería de Turismo y Trans-·
portes y de los Patronatos de
Turismo de las Islas. En esta
feria se promocionan los
diversos recintos de que disponen las islas para albergar
congresos y convenciones al
tiempo que se resaltan los
atractivos turísticos del
Archipiélago.

En marzo se
crearon 436
empresas en ·e1
Archipiélago
• Canarias registró el pasado
marzo la creación de 436
nuevas empresas que suscribieron globalmente un capital de 9,29 millones de euros,
al tiempo que 38 empresas ya
existentes fueron disueltas,
conforme a datos hechos
públicos ayer por el Instituto
Nacional de Estadística
(INE). Además, en ese mes
otras 230 empresas ampliaron su capital, por un montante global de más de 140
millones de euros, de acuerdo a la Estadística de Sociedades Mercantiles del INE.
Por provincias, Las Palmas
aventajó a Santa Cruz de
Tenerife en núinero de
empresas de nueva constitución, con 252 frente a 184, si
bien el capital suscrito en la
segunda fue superior al de la
primera: 4,8 millones de
euros frente a 4,4.

BBVA. Él BBVA, ModdoGroup y la Asociación de
Comerciantes de Calzado
han firmado un acuerdo de
colaboración financiera mar-·
co dirigido a ofrecer a los
comerciantes del calzado la
posibilidad de obtener condiciones preferentes y exclusivas en la contratación de
diferentes servicios y productos financieros de la entidad bancaria. Este acuerdo
es un primer paso de un plan
para llevar a cabo la modernización del comercio minorista de calzado.
implantación industrial,
«cerrando un triangulo perfecto».
·El congreso está formado
por 250 ponencias, seleccionadas por un comité internacional
de expertos, y por más de 800
investigadores procedentes de
organismos públicos y empresas del sector.de las tecnologías
electrónicas y las telecomunicaciones.
El evento, en el cual se
encuentran representados un
total de 40 países, ha sido apoyado ecónomicamente por la
Consejería de Economía,
Hacienda y Comercio y por la
Viceconsejería de Desarrollo
Industrial e Innovación Tecnolói!ica.

UJEi'I
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Alstom. El grupo industrial francés Alstom anunció
ayer diversos proyectos de
reestructuración en su división de energía en Francia
que supondrán la supresión
de unos 1.150 einpleos, así
co-mo la transferencia de
otros 128. La dirección presentó a los representantes de
los trabajadores los proyec-.
tos de ajuste, qµe considera
«indispensables por las difi-cultades económicas encontradas por varias de sus unidades» en las actividades
energéticas en Francia. En la
planta de turbinas de vapor
de La Cóurneuve, en las afueras de París, que ha registra- ·
do i<importantes pérdidas
.,;:,dj!fl.d~h~s:e xaj~a:Q2~t,:n.l'--'

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Canarias 'tecnológica'

Las Islas se
promocionan
como destino de
co~gresos
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Directivosdelascompañíaspresentesenelcongreso,ayer,enIUMA,enelcampusdeTafira. 1

ADOLFOMARRERO

El sector· de la microelectrónica
sondea invertir en las Islas
Empresas punteras evalúan con la ULPGC su asentamiento
Armando Ojeda
LASPALMASDEGRANCANARIA

En torno a una decena de compañías punteras en el sector de la
microelectrónica sondea: la posibilidad de invertir en el Archipiélago canario. Directivos de las
empresas más importantes en
esta actividad económica que se
encuentran presentes en el I Simposio Internacional de Microtecnologías para el Nuevo Milenio,
que se desarrólla en el hotel Costa Meloneras, en el sur de la Isla,
han manifestado su interés en
posibles acciones de asentamiento en Gran Canaria a los responsables del Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) organizador del evento,
así como a integrantes de la Consejería de Hacienda del Gobierno
regional, con los que se mantuvo
un encuentro formal en la tarde
de este mismo lunes.
Directivos y téc::nicos de compañías como Intel Corporation,
Cisco Systems, Silicon Interfaces, Vitesse Semiconductor Corporation:; Philips, Amphion Ó
Microsoft asisten desde este
domingo alas jornadas organizadas por la Universidad de Las
Palmas de gran Canaria
(ULPGC);.en colaboración con la
administración autonómica. El
objetivo del congreso, como

explicó días atrás a este periódico su director, José López Feliciano, era el de captar pÓsibles
inversores para la zona, aprovechando sus nuevos beneficios fis-

Visita al
campus
. Una decena de directivos
de las compañías señeras
del sector de la microelectrónica visitaron ayer el
campus universitario de
Tafira. La comitiva, encabezada por el vicerrector
de Profesorado,. Roberto
Sarmiento, evaluó de primera tnano el futuro par~
que tecnológico y r~orrió
las instalacion~ del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), hasta, donde s~ des-: .
plazó en guagua desde el
Sur de la Isla. Hasta el Hotel
Costa Meloneras regresaron los integrantes de
importantes compañías
multinacionales, para continuar con una jornadas de
un alto nivel técnico y que
pretende captar futuros
inversores para las
Islas.! A. O.

cales, y la mano de obra especializada que pueden encontrar las
compañías en la propia·universidad. En este sentido, hay que
recordar que inv~stigadores del
IUMA han asumido con anterioridad encargos como· la fabricación de microchips para empresas punteras del sector.
·

MEDIDAS FISCALES. En lo
transcurrido de las jornadas altos
directivos de una decena de estas.
corporaciones han mostrado su
interés a los responsables del
evento e.n detalles como los
beneficios fiscales concretos,
como por ejemplo aqu~llos que
podrían derivarse de la implantación de la Zona Especial Canaria
.. (ZEC:), y ótras medidas encami-.
nadas. a fomentar la entrada de
inversores predispuestos a llevar
a cabo su actividad empresarial
en las Islas.
Expertos vinculados a las jornadas han advertido de la importancia de poder contar con compañías de este calado en proyec- .
tos como el parque tecnológico
universitario, ya que el asentamiento de empresas como Intel,
Vitesse o Cisco garantizaría un
efecto llamada dentro del sector,
y elevaría el caché del Archipiélago como zona de interés para
futuros inversores.

El catedrático de microbiología Ángel Gutiérrez Navarro
ha sido elegido rector de la
Universidad de La Laguna, en
una votación en la que obtuvo
el 55,2 por c.iento de los votos
frente al 44,8 de su oponente,
el catedrático de física aplicada Francisco Mauricio, informó el centro académico.
·La elección se ha producido en la segunda vuelta de los
comicios, después de que en
la primera ningún candidato
obtuviera la mayoría y pasaran los dos más votados a la
segunda fase, cuyo recuento
concluyó en la noche del
lunes. El nu.evo rector, que
sustituye a José Gómez Soliño, ganó las elecciones en
todos los sectores universitarios, aunque el mayor respaldo lo obtuvo entre los estudiantes (57,58 por ciento de
los votos), por delante del
personal de administración y
servicios (56,91 por ciento),
del sector de otras categorías
del profesorado (55,47 por
ciento) y de los funcionarios
doctores (53,39 por ciento).
El sevillano Francisco
Ángel Gutiértez se incorporó
ala Universidad é:le La Laguna
enl981 éomóprof~sor agregado de microbtología y poco
,· después pasó a desempeñar la
cátedra de la misma disciplina. Entteot:ros puestos de
gestión, ha sido director del
Departamento de Microbiología de la Facultad de Biología, director del Departamento de Microbiología y Biología Celular, vicedecano de la
Facultad de Biología y decano
·de est:i facultad,
Desde juÜ0 de 2001 era
vi'ceri:ectc:5~ de Investigación
y Relaciones Internacionales,
cargo para el quefüe nombrado por el rector saliente, José
Gómez Soliño. Como académico; ha participado en diver- sos proyectos de investigación, tiene publicaciones en
revistas nacionales e internacicmalesy es autor de uncentenar de comunicaciones a
congresos. Gutiérrez
Navarro es miembro de la
Academia Canaria de Ciencias, de cuya Junta de Gobierno forma parte como vocal
representante de Biología.

ROMERO
CEBALLOS
Sergio Domínguez Jaén

N

o ha estado la isla ni la
ciudad de Las Palmas
sobrada de cronistas. No
abundaban personas que
dejaran la impronta de una
ciudad que despertaba a la
historia. En el siglo XIX los
periódicos, abundantes en
algunos momentos por aquel
impulso ilustrado que
recorrió Europa, contaban
con excelentes columnistas.
Pero hay otros cronistas,
éstos mucho más observadores y perspicaces, que supieron como nadie dejar su huella en el devenir de los días.
Y uno de estos especiales
cronistas canarios de nuestro pasado fue sin duda Isi9.oro Romero Ceballos, que
conun afán desmedido y una
escritura amena se convierte
en el mejor cronista de su
tiempo, su ciudad y su isla,
dejándonos también una rica
y asombrosa biografía, con ·
tantos avatares familiares
que parece que estamos
leyendo una novela de aventuras.
· Los diarios de Romero
Ceballos depositados en el
Museo Canario son conocidos desde hace muchos años
y han sido consultados por
muchas personas porque son
ricos en numerosos aspectos
de nuestra idiosincrasia.
En estos diarios se puede .
reconstruir parte del pulso
de la ciudad, una ciudad del
siglo XVIII, que se debatía
entre asuntos políticos y vaivenes económicos, donde
los comerciantes oteaban
desde sus belvederes los
paquebotes que traían las
mercaderías y las noticias del
mundo.
El Diario cronológico histórico de los sucesos elementales, políticos e históricos de
esta isla de Gran Canaria,
recientemente editado en
dos tomos por el Departamento de Ediciones del
Cabildo insular de Gran
Canaria, es el excelent_e
resultado de los trabajos de .
investigación de Vicente
· Suárez Grimón que ha sabido leer e interpretar estos
textos y nos ha dejado una
inmejorable introducción,
acompañada de abundante
documentación sobre su
contexto, para que nos acerquemos a un hombre y a un
tiempo que marcaron indefectiblemente nuestro acervo cultural.

un presidente para todos y todas
El poder de un voto. Un voto es seguridad ciudadana, un voto es una
vivienda; un voto es empleo estable, un voto son derechos sociales.
Este es el poder de tu voto. Desde el Partido Socialista proponemos
otra forma de ser y de gobernar. Proponemos gobernar con transparencia,
con eficacia, desde el diálogo. Proponemos gobernar para todos ytódas.
El día 25 tú decides; tú votas.

Juan Carlos Alemán
CANDIDATO .A PRESIDENTE DE CANARIAS
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Un plan garantiza la cobertura
en telecomunicaciones a todá la Isla·
El proyecto contempla la reducción del número de instalaciones radioeléctricas hasta 19
D.SANZ
S.C. DE LA PALMA

La Palma reducirá el número
de infraestructuras detelecomunicaciones que existen actualmente,
que alcanzan los 63 emplazamientos, hasta un total de 19, mediante
las cuales se garantizará la cobertura a todas las zonas habitadas de
la Isla, según se desprende· del informe de la Red de Infraestructuras Radioeléctricas para entornos
rústicos; que se enmarca en el
Plan Territorial Especial de Telecomunicaciones de La Palma, que
se presentó ayer en: el Cabildo.
Un proyecto qüebusca compatibilizar el acceso total de la Isla a
las nuevas tecnologías· a la vez que
reduce el impacto ambiental de las
infraestructuras que sostienen estos sistemas .. Para ello, un equipo
de investigación de la Universidad
de Las· Palmas de Gran Canaria ·
(ULPG) ha elaborado un diagnóstico de la situación· y un Plan que
permita la mejora de la accesibiliPresentación del informe de la Red de Infraestructuras Radioeléctricas
dad a las nuevas tecnologías y a la
vez esté guiada por una política de
guel Peñate, explicó que el banco
Frecuencia Modulada (FM), 21 de
sostenibilidad, según señaló el
de datos elaborado por el equipo
televisión y 29 de telefonía móvil.
presidente del Cabildo, José Luis
.. Perestelo.
de investigadores arroja que en La
Esta situación, a juicio de los expertos y ante la evolución que ha
Palma existen h~sta un total de 63
El profesor del d~partamento
emplazamientos de telecomunicade Señales de la facultad de Teleexperimentado el mundo de las
ciones, ·de los cuales 13 son de
comunicaciones de la ULPG, Micomunicaciones en los diez últi-

de La Palma. ;

CÉSAR soRJA

mos años, que ha obligado a que
se multipliquen el número de infraestructuras, ha supuesto un
fuerte impacto medioainbiental
para la Isla, eón unas.instalaciones
que además presentan la carac-

terística de una casi nula concentración, por lo que Se multiplican
servicios que podrían estar unificados en una sola ubicación. Todo
ello unidó a la necesidad de que se
dé una mayor cobertura a aquellas
zonas de sombra, especialmente ·
en el Norte de la Isla.
Así las cosas, el proyecto plantea que de las 19 instalaciones. en
el medio rural que darían cobertura a la totalidad de la Isla, 13 sean
de telefonía móvil, FM y televisión, otras dos de móvil y cuatro
sólo de FM y televisión.
Otra de las cuestiones importantes pata reducir el impacto de
·estas infraestructuras de telecomunicaciones es aminorar la·altu- ··
ra de las mismas. En general, las
que se encuentran instaladas· en La
Palma presentan una altura excesiva, superando los cuarenta metros
de altura, cuando con las alternativas propuestas para su ubicación
no precisarían de tánta altura y
darían un mejor servicio. En líneas
generales, ninguna de estas antenas tendrían que superar los 32
metros de altura.
Entre las zonas alternativas
propuestas en el Plan, se encuentran Montaña de Siete Cejos (Puntallana); Montaña Llanos de la
Rocha (Breña Baja); Montaña de
Oropesa (Puntallana). En cuanto a
la reacción de las operadoras a esta .medida, que todavía requiere de
la elaboración completa del Plan,
el paso por comisión e información pública para su aprobación
definitiva, Perestelo señaló que las
últimas licencias se han otorgado
en precario, por lo que una vez
que esté aprobado este documento
las infraestructuras se ubicarán
· donde éste lo indique.
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Con este fin, el presidente de la institución presentó ayer la Red de Infraestructuras
Radioeléctricas para Entornos Rústicos, un plan que ha sido elaborado por la Universidad de
Las Pahnas y con el que también se pretende minimizar el impacto en el medio ambiente.

NTA CRUZ

El PSC acusa al
alcalde de vender
humo en materia
de viviendas

El ado de presentación estuvo presidido por José Luis Perestelo, quien destacó que con este plan se resolverá un problema medioambiental
importante. También estuvieron presentes el consejero de Planificación y varios representantes de la Universidad grancanaria.1 D.M.

El Cabildo mejorará las comunicaciones
de telefonía, televisión y radio en la Isla
• EL DÍA, S/C de La Palma
Mejorar y garantizar la cobertura de telefonía móvil, de
televisión y de radio en la Isla
con el mínimo 1.mpacto posible es el objetivo que se persigue con la Red de Infraestructuras Radioeléctricas
para Entornos Rústicos de la
Isla de La Palma, un plan que
ayer presentó el presidente del
Cabildo, José Luis Perestelo,
y que ha sido elaborado por
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria.
Según este plan, existen 63
emplazamientos independientes en toda la Isla, de los que
29 corresponden a telefonía
móvil, 21 a televisión y 13 son
de FM. En este sentido, y para

garantizar la cobertura y disminuir el impacto en el
medio, en el documento se
plantean reducir las 63 torretas existentes actualmente a
19 emplazamientos compartidos, de los que 13 serían de
telefonía, FM y televisión, 2
sólo de telefonía móvil y cuatro de televisión y FM.
También en el estudio se
proponen nuevas ubicaciones

Cuando se ponga e1
marcha el plan, los
operadores se
ubicarán en el lugar
que se
indique

para albergar estas infraestructuras de telecomunicaciones porque la finalidad que se
busca es dar cobertura a todas
las zonas habitadas de la Isla,
por muy alejadas que estén.
Además, el profesor del
departamento de Señales de la
Facultad de Telecomunicaciones de la Universidad grancanaria, Miguel Peñate, afirmó que con la puesta en marcha de esta red cualquier persona tendrá cobertura en su
móvil en cualquier punto de
la Isla, incluso en el interior
de la Caldera de Taburiente,
en algunos puntos.
Sobre el mirador de la Concepción, una zona estratégica
de las comunicaciones, dijo
que se está elaborando un

estudio para garantizar la
cobertura y minimizar el
impacto. Prioritario es también ordenar las instalaciones
existentes, a la vez que en el
plan se propone que las torres
tengan 22 metros como altura
máxima y 10 metros las más
pequeñas, dependiendo de los
servicios. Peñate aseguró que
se ha diseñado una red dinámica, flexible, con bajo
impacto y preparada para las
nuevas tecnologías.
José Luis Perestelo dejó
claro que las autorizaciones
que ha concedido hasta ahora
el Cabildo a los distintos operarios han sido en precario y
que cuando se ponga en marcha el plan tendrán que instalarse donde se les indfr1ue.

El portavoz del PSC en el
Ayuntamiento capitalino y
candidato a la Alcaldía,
Anselmo Pestana, acusa al
alcalde, Carlos Cabrera, de
vender que el ayuntamiento
construirá más de 1.600
viviendas en los próximos
años cuando "es algo que
todavía está en estudio y
cuando las conclusiones del
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) todavía no son definitivas".
Pestana dice que han tenido que pasar doce años para
que el PP se dé cuenta del
importan te déficit de
viviendas que existe en el
municipio debido a la escasez de suelo edificable, lo
que ha aumentado considerablemente el precio de las
casas y ha llevado a muchos
vecinos a fijar la residencia
en otras localidades.
El político socialista
recuerda que su partido viene denunciando esta situación desde hace tiempo y se
compromete a soluéionar
esta grave carencia, pero sin
tardar doce años .
Además, recuerda que en
la presente legislatura ha
presentado muchos proyectos constructivos para hacer
una ciudad más habitable.
Señala que el PSC propuso
la ejecución de una obra viaria para unir Benahoare con
La Encarnación, por importe de más de 2,3 millones
de euros y que se acordó
incluir 300.498 euros en la
anualidad de este año. Sin
embargo, afirma, en los
presupuestos del presente
ejercicio, ya aprobados, no
aparece ninguna partida.
"Este es el talante del PP,
que no deja que la ciudad
avance", aseguró el portavoz del PSC capitalino.

Calor para una fría
campaña electoral

Los candidatos de CCr
... y también en la sede
"colgados" en Los Llanos de la capital

Hoy se presenta un libro
de Luis Cobiella

•Los termómetros se dispararon ayer
en la Isla, especialmente en el Valle
de Aridane, en donde se llegaron a
alcanzar los 39 grados centígrados.
Una jornada de calor intenso, con algo
de humedad. La meteorología se ha
empeñado en calentar una campaña
electoral algo fría, para sufrimiento de
los que en estos días patean los
barrios, casa por casa, entregando los
votos correspondientes.

•CC ha colocado en la avenida Carlos
Francisco Lorenzo Navarro tres carteles con una foto, a cuerpo completo,
de Antonio Castro, Perestelo y Juan
Ramón Hernández. Las imágenes
cuelgan sobre la avenida, estratégicamente colocadas frente a un semáforo.
Si lo de Noelia y su canción llamó la
atención, no menos estas fotografias
que algunos ya han bautizado como
"los colgados". lPor qué lo dirán?

•La Casa Salazar de Santa Cruz de
La Palma acogerá hoy, a partir de las
12:00 horas, el acto de presentación
del libro "Comunicación vivida" de
Luis Cobiella Cuevas. La publicación
está editada por el Cabildo, CajaCanarias y el Centro de la Cultura Popular Canaria. En la presentación participarán la consejera de Educación y
Cultura, el presidente del Consejo
Insular de CajaCanarias y el autor.

•En esta ocasión las imágenes en
grande de los políticos de Coalición
Canaria, en concreto de José Luis
Perestelo, Antonio Castro Cordobez
y de Juan Ramón Felipe (el candidato
a la Alcaldía de Santa Cruz) están justo
delante de la sede nacionalista en la
capital palmera y a vista de todo el
que entra en la ciudad, porque el
inmueble está en primera línea. Más
que políticos, parecen modelos.
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• EL DÍA, SIC de La Palma

•

LA PALMA

Una nueva red disminuirá el número de
instalaciones radioeléctricas de la Isla

Las reformas de las
iglesias de San José y
de La Encarnación se
iniciarán en breve
IDEAPRESS

•

El proyecto pretende también la reducción del impacto medioambiental
IDEAPRESS / Santa Cruz de La Palma

El Cabildo de La Palma presentó ayer la Red de Infraestructuras 'Radioeléctricas para entornos rústicos de la
Isla de La Palma, programa enmarcado en el Plan Terri-

torial Especial de Telecomunicaciones. José Luis Perestelo
y José Izquierdo, consejero de Planificación y Sanidad, presentaron este proyecto, con el cual se pretende disminuir
el número de instalaciones repartidas por la Isla.

Aunque el objetivo funda- .
mental de la red es disminuir el
número de emplazamientos de
este tipo que se ubican en la Isla, también se pretende menguar
el impacto medioambiental de
las instalaciones radioeléctricas
y al mismo tiempo garantizar la
eficiencia y la cobertura en todo el territorio, sin olvidar las zonas aisladas. Sé pretende
compatibilizar el desarrollo de la
sociedad de la Información con
las nuevas Directrices de la Ordenación, vigentes desde el 16 de
Abril de 2003.
El proyecto elimina emplazamientos conflictivos, como el de
La Galga, señala nuevos enclaves -como la Montaña del Lomo
de la Rocha (Puntagorda)- o
aprovecha los ya existentes y los
somete a una reordenación.
José Luis Perestelo concretó
respecto al proyecto que "las autorizaciones que hemos otorgado han sido en precario, pues todavía tiene que pasar por la comisión informativa, el pleno y el Instalación de una antena de telefonía móvil.
período de Información pública."
Antes de calcular el presupuesto, comunicaciones ha realizado un minucioso estudio de la orograel plan ha de ir arropado por un exhaustivo trabajo de campo que fia insular y de buscar posibles
estudio medioambiental indivi- recoge un balance de datos de las enclaves alternativos más inodualizado de cada uno de los infraestructuras existentes en La cuos y racionales, el equipo ha
Palma (incluyendo torres, case- previsto una red de 19 emplazaenclaves.
La presentación contó con la tas, cables, balizado, antenas ... ) mientos compartidos (en lugar
asistencia de los dos principa- El estudio analiza las frecuen- de los 63 independientes): 13 de
les técnicos del proyecto, Miguel cias, las distancias de seguridad, TY, FM yTM; 2 de TM; 4 de FM
Peñate, profesor del departa- los servicios que se integran·en y JV Las torres no sobrepasan,
mento de Ingeniería Electróni- una misma instalación, los in- en el plan, la altura de 32 metros.
ca y Automática, y Víctor Me- convenientes de su situación pailián, profesor del departamento sajística y el impacto visual.
Reordenación
de Señales de la facultad de TeSegún el diagnóstico finaliLa reordenación supone una
lecomunicaciones, ambos de la zado, La Palma, Reserva Mun- compartición de recursos de forUniversidad de Las Palmas de dial de la Biosfera, cuenta con 63 ma ordenada. Es decir, para que
Gran Canaria.
emplazamientos independientes: un equipo pueda cubrir las nece13 instalaciones de FM, 21 de sidades de los distintos servicios,
TV y 29 de telefonía móvil no es preciso que la estructura se
Análisis
despliegue en varias instalacioUn grupo de b~carios palme- (TM) ..
Las alturas de las torres supe- nes, ni tampoco que dos o tres
ros (para mejor conocimiento del
terreno) de la Facultad de Tele- ran los 40 metros. Después de un casetas tengan que estar ubicadas

JONAY RODRÍGUEZ

al pie de sus correspondientes
torres.
Los servicios se pueden distribuir verticalmente en una
misma torre, de este modo se salvan obstáculos e interferencias y
se atenúan los perjuicios al
entorno.
Otra medida contemplada es
la estrategia de la mimetización,
es decir, que las torres adquieren
apariencia de roca, árbol o palmera.
Con el camuflaje de los mástiles metálicos lo que se pretende es disminuir su impacto
visual. Estas actuaciones, concluyó Peñate, preparan a la Isla
para la llegada, en 2004, de la
UMTS, la tecnología de la tercera generación.

El Cabildo de La Palma invertirá más de 700.000 euros en acometer la restauración integral de la
antigua iglesia de San José, en el
municipio de Breña Baja, y la
rehabilitación de las cubiertas de
la·parroquia de Nuestra Señora de
la Encarnación, en Santa Cruz de
La Palma. Ambos proyectos
aguardan, en el departamento de
contratación del Cabildo, su
inminente licitación.
La reforma de las cubiertas de
la parroquia de Nuestra Señora de
la Encamación cuenta con un presupuesto de 423.413 euros. Se trata de uno de los templos más antiguos de la isla y, según un estudio técnico, su conservación es
precaria, pese al buen estado que
aparenta a simple vista. Lamadera de las cubiertas está dañada
por causa de la humedad, la acción
de insectos y hongos xilófagos y
la intervención humana. Es preciso, pues, reparar íntegramente
las cubiertas, aumentar su capacidad aislante y dotarlas de ventilación y mejoras térmicas.
La recuperación de la antigua
iglesia de San José supone una
partida de 280.943 euros. El olvido y abandono que desde hace
tiempo sufre este edificio se plasma en su decrepitud. La cantería,
que marca las distintas naves interiores y forma arcos sobre columnas, se encuentra gravemente alterada. Las paredes y muros muestran fisuras y evidencian
humedades, los pavimentos aquejan largos años de deterioro y la reciente sacristía rompe el estilo arquitectónico de la edificación original. La iglesia data de mediados
del siglo XVI y responde a la tipología típica de la iglesia canaria. ·
En un principio, su ubicación se
ajustaba al trazado del barranco
y del camino real. Hoy en día, la
situación del templo se halla fuera del tejido urbano, pues la carretera toma rutas ajenas a las del
viejo camino.
La restauración pretende inte~
grar funcionalmente la antigua
iglesia de San José en la vida comunitaria del vecindario, además
de rescatar y fomentar sus valores históricos.

San Sebastián contará desde
hoy con una guía que recoge los
recursos municipales

Arucas cuenta desde ayer con
un nuevo parque infantil para
dar servicio al barrio de La Fula

El Centro de Información y
Turismo de Los Llanos de Aridane
está a punto de ser terminado

Lanzarote podrá revivir la época
medieval a través de un
espectáculo titulado 'Juglares'

La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera
dará a conocer hoy la primera Guía de Recursos Municipales, que recopila información de los recursos naturales, humanos, patrimoniales y sociales de la capital
gomera. El alcalde de San Sebastián, Ángel Luis Castilla, explicó que la Guía de
Recursos constará de unas 230 páginas .
impresas en papel reciclado, a color, con
un formato práctico y sencillo, en el que .
se mezclan texto y fotografias. IDEAPRESS

Ayer a las 18:00 horas tuvo lugar la
inauguración oficial del nuevo parque infantil del barrio de La Fula por parte del
alcalde de Arucas, Froilán Rodríguez, según han informado fuentes del Consistorio norteño. Este nuevo equipamiento para el ocio infantil se añade a los que ya
se han inaugurado recientemente y era
una demanda reivindicada por los vecinos y vecinas de este barrio aruquense.
Entre las 17:00 y las 20:00 horas se celebró una fiesta infantil. 1DEAPRESS

El Centro de Información y Turismo de
Los Llanos de Aridane, proyecto impulsado por el Ayuntamiento y diseñado
por el arquitecto redactor y jefe de obras
Evaristo Martín Ávila, está.en su fase
final. El presupuesto ha sido de 255.430
euros. El centro se enmarca dentro de las
actuaciones del Plan de Calidad Turística
que el municipio está desarrollando~ Este proyecto ha supuesto la rehabilitación
de un inmueble subterráneo de mitad de
siglo XX. IDEAPRESS

La compañía Elena Turbo Teatro trasladará hasta la época medieval a los habitantes de Lanzarote, reviviendo ese período a través de un colorido espectáculo titulado Juglares pensado para ocupar
las calles y basado en el Romancero Canario. Las actuaciones tendrán lugar el ·
martes, 27 de mayo, a las 11:30 horas
en la Plaza de Haría; el día 28, a las 10:00
horas, en el Terrero de Lucha de Tías y
el día 29 en la Plaza de San Roque de
Tinajo a las 18:00 horas. ACN
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Ochocientos urólogos investigan las
ventajas de la cirugía poco invasiva

exporta a
Sevilla su
congreso de
electrónica

Los especialistas advierten sobre el cáncer de próstata a partir de los 50 años
y vaticinan un mayor uso de los medicamentos orales para la disfunción eréctil

ArmandoOjeda

LASPALMASDEGRANCANARIA

Ochocientos especialistas en
Urología analizarán en la capital
grancanaria los últimos avances
que se han logrado en cirugía
poco invasiva o laparoscópica, así
como los adelantos en medicamentos orales para tratar )a disfunción eréctil, una dolencia que
cada vez reconocen más los afectados en las consultas médicas.
Desde hoy sábado y hasta el miércoles día 28, los expertos tratarán
temas relacionados con el cáncer
de próstata y el tumor renal. El
presidente del Congreso Nacional de Urología, Nicolás Chesa,
explicó ayer que "se trata de la
reunión más importante que se
lleva a cabo a lo largo del año para
debatir temas de interés".
El cáncer de próstata, uno de
los tumores más frecuentes en el
varón a partir de los 50 años, centrará la reunión científica. Los
expertos aseguran que cada año
se diagnostican en España unos
8.000 nuevos casos. En este sentido, Nicolás Chesa explicó que·
"los casos que se producen en De izquierda a derecha, José Ponce, Nicolás Chesa y RafaelMartell enrueda de prensa. / QUESADA
Canarias tienen las mismas características que los que se dan en la
Península. Lo que está claro es
que los hombres mayores de 50
años tienen peligro de padecer
"En la provincia de Las Palmas
esta enfermedad", destacó.
no
se realizan trasplantes de
El hecho de que cada vez sean
riñón por razones políticas".
más los hombres que deciden ir al
De esta forma se expresó ayer
médico y reconocer que tienen
el urólogo Nicolás Chesa,
problemas como la disfunción
durante la presentación del
eréctil, "permite que se puedan
LXVIII Congreso Nacional de
solucionar los problemas", destaUrología. Chesa comentó que
có Rafael Martell, vicepresidente
el Hospital Universitario de La
del comité organizador y médico
Laguna, de Santa Cruz de
del Hospital de Gran Canaria
Doctor Negrín. Martell incidió en
Tenerife, es el único centro
que "ya el hombre se atreve a
autorizado en las Islas para readecir que no es el que era, algo
lizar esta intervención.
que ño ocurría hasta hace muy
A juicio de los expertos, no
poco". La disfunción eréctil afecexisten razones sanitarias que
ta a entre un 12 y un 19% de la
impidan que la citada operapoblación masculina de entre 25 y
ción se lleve a cabo en la pro70 años. Los especialistas estiman Cirujanosenelmomentodeunaintervenciónquirúrgica. / LA PROVINCIA; DLP
vincia de Las Palmas. De
que, anualmente, tres de cada 10
hecho, "de no personas que
españoles con disfunción eréctil
son sometidas a un trasplante
consulta a su médico acerca de
al año en Tenerife, más de la
los tratamientos disponibles. "De
mitad son de la provincia de
hecho, existen medicamentos
Las Palmas"; números que jusorales muy avanzados para tratar
tifican "de sobra", según los
estas patologías", apuntó Chesa.
especialistas, su reivindicaLos especialistas aseguran que cirugía pequeña, ya no es neceEl médico del Hospital Insución. Nicolás Chesa; presidenla obesidad y el tabaco son los sario quitar todo el riñón.
lar, José Ponce, aseguró que uno
te del Congreso, incidió en que
responsables del aumento del Actualmente, es posible curar
de cada 10 hombres desarrollan
"en ninguna ciudad española
cáncer renal en las mujeres. un tumor de cuatro centímeun cáncer de próstata a lo largo de
con el mismo número de habiDurante la rueda de prensa de tros extirpándolo".
su vida. De cualquier forma, Pontantes que tiene la capital granpresentación del LXVIII Con- Frente a los 20 casos, aproximace aseguró que estas personas
greso Nacional de Urología que damente, por 100.000 habitancanaria se repite esta situapueden "desarrollar una vida
tuvo lugar ayer, los médicos tes de los países de mayor incición". Además, tampoco hay
sexual normal", al tiempo que
insistieron en que el tabaco dencia como Austria o Alemaque olvidar que "la media de
insistió en lo importante que
resulta "siempre perjudicial". nia, se estima que en España se
resulta "visitar al médico con fretrasplantes que se lleva a cabo
cuencia, igual que las mujeres tieAdemás, José Ponce insistió en diagnostican cada año entre
en los centros autorizados en
nen que .realizarse sus revisiones
que, hoy dfa, los tumores rena- ocho y 10 casos por 100.000
España oscila entre los 50 y los
ginecológicas".
les "se pueden curar con una habitantes.
60años".

Trasplantes en·
Las Palmas

Efectos nocivos de la
obesidad y del tabaco
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El director del I Simposio
Internacional de Microtecnologías parad Nuevo Milenio,
José López Feliciano, calificó
de "éxito" la primera edición
del evento, que ha reunido
entre lunes y miércoles, en el
Hotel Costa Meloneras en el
sur de la Isla, a técnicos y
directivos de importantes
compañías del sector de la
microelectrónica. López Feliciano confirmó que desde la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) se
han mantenido conversaciones con varias compañías
para encargos como los de la
evaluación de microchips, y
que en el futuro "es más que
posible que se lleguen a
acuerdos comerciales".
El director de las jornadas
señaló igualmente el interés
de empresas norteamericanas por trasladar el simposium a Hawai, y cómo se ha
llegado a un acuerdo entre los
participantes para que la
próxima edición finalmente
se lleve a cabo e~ Sevilla. "No
queríamos que saliera del
país", destacó López Feliciano, quien dio a conocer igualmente que el evento se proyecta ahora con vocación de
permanencia, como uno de
los pocos que se organizan en
Europa. Y que Gran Canaria
será la sede de referencia en
futuras citas, ya que cada cuatro años la Isla volverá a acoger a los representantes de las
compañías más importantes
del mundo en estas charlas y
reuniones.
· En esta primera edición el
Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada
(IUMA), en colaboración con
la Consejería de Economía
del Gobierno regional, ha procurado propiciar los contactos con los directivos de
importantes empresas (como
Intel, Vitesse o Microsoft),
que han sondeado de manera
rigurosa la posibilidad de
invertir en la zona y abrir nuevas sedes, aprovechando las
ventajas fiscales que, por
ejemplo, ofrece la Zona Especial Canaria (ZEC) y la cualificación de los investigadores
del propio IUMA, que desde
hace años realizan trabajos
para compañías de microeletrónica norteamericanas.
López Feliciano se mostró
esperanzado en que tras este
primer simposium se lleguen
a acuerdos comerciales con
estas corporaciones, con las
que ya se han comenzado a
llevar a cabo las primeras
colaboraciones.

26 Diario de Avisos

MARTES,

INMIGRACIÓN, Hallan el cadáver de un

sociedad

La Universidad de las Palmas colaborará con la Asociación Española contra esta enfermedad
ACNPRESS
LAS PALMAS

En cuanto a la Incidencia del cáncer en general, el Archlplélago coincide con la media española. ;

rrollo de programas de actuación
conjunta, de carácter cultural y
científico, en el campo de la oncología y prevención contra el cán-

cer. Se trata de un convenio que
regulará el marco de colaboración
científica y cultural entre estas
tres entidades, y con el que pre-

DA

tenden potenciar el desarrollo de
actividades de investigación en el
campo de nuevos métodos, técnicas, equipamiento e instrumenta-

ción para el diagnóstico y la monitorización clínica aplicables a la
lucha contra el cáncer y al avance
de la oncología en general.
La segunda parte del convenio
es la que se refiere al desarrollo de
los programas y acciones que se
emprendan, mediante acuerdos
singularizados, referidos a cada
una de las áreas prioritarias de actuación, y que se irán incorporando progresivamente. Precisamente
ayer mismo se firmó el primer
acuerdo de éste tipo.
Este primer acuerdo singularizado, que tratará sobre espectrofotometría de erupciones cutáneas
pigmentadas, se realizará a través
del Instituto de Microelectrónica
Aplicada. Tal como declaró el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Manuel Lobo Cabrera, dicho acuerdo "puede
ayudar a la detección precoz del
cáncer de piel". Asimismo "permitirá abrir todas las posibilidades
no sólo a acciones concretas, sino
a las propias prácticas que se puedan realizar por parte de universitarios, bien en el período estudiantil, o bien como titulados, colaborando directamente con ésta asociación".
Por su parte, Óscar Jiménez
Rodríguez, manifestó su deseo de
que la Asociación Española Contra el Cáncer se convierta en "un
auténtico mecenas de la investigación oncológica en España". Esto
lo pretende conseguir "realizando
un enorme esfuerzo económico en
el fomento de la investigación y la
formación de investigadores".

Pastor dice que la reforma de la Ley de
Reproducción reduce los partos múltiples
EFE
COMPOSTELA

La ministra de Sanidad, Ana
Pastor, afirmó ayer en Santiago de
Compostela que la reforma de la
Ley de Reproducción Humana
Asistida reducirá los riesgos de los
partos múltiples.
Pastor hizo estas declaraciones
tras firmar en la capital gallega
dos convenios de colaboración de
su departamento con la Consellería de Sanidad en materia de SIDA e investigación oncológica. La
titular del Ministerio, preguntada

por la reforma de la citada ley,
señaló que todos los países de
nuestro entorno están limitando el
número de embriones a implantar
y recordó que en un reciente congreso se expuso el "llamativo" dato de que España tiene un número
importante de partos múltiples.
Agregó que esta circunstancia
conlleva riesgos tanto para la madre como para los hijos, por lo que
la tendencia en el mundo científico es la de reducir este tipo de partos. "Es un sentir generalizado de
los expertos", recalcó.
En cuanto a la reforma en sí,

Ana Pastor explicó que tiene por
objetivo resolver el problema generado por las decenas de miles de
embriones que se han ido congelando en España en los últimos
años y limitar el número de embriones a implantar.
La ministra de Sanidad apuntó
además que se dará a los progenitores la opción sobre el destino de
los embriones congelados, bien
para la implantación en la madre,
bien para la donación a otra mujer
o también para utilizarlos en el
ámbito de la investigación con las
células.

La ministra de Sanidad, Ana Pastor. 1 DA

El primer Instituto de Investigaciones
biomédicas contará con nuevos laboratorios
EFE
BARCELONA

El año pasado se publicaron en España 450 ·trabajos. de Biomedlclna. ;

DA

El Instituto de Investigaciones
Biomédicas August Pi i Sunyer
(IDIBAPS) ha inaugurado ayer
sus nuevos laboratorios en la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona (UB).
El IDIBAPS, que es un consorcio integrado por la Generalitat, la
UB, el Hospital Clínico de Barcelona y el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona del
CSIC, es el primer centro de investigación biomédica de España
en producción científica; con más

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

de 450 trabajos publicados el pasado año en revistas de proyección
internacional.
A pesar de su labor, hasta ahora no disponía de un espacio fisico
propio y todos sus investigadores
básicos y clínicos se ubicaban en
las instalaciones de las diferentes
entidades biomédicas que lo integran: los departamentos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona, el Clínico y el
Instituto del CSIC.
Con la inauguración ayer de
1.500 metros cuadrados de laboratorios y despachos se ha creado el
primer espacio exclusivo del IDI-

BAPS, a los que ya se han trasladado diez equipos de investigación y sus equipamientos.
Los equipos del IDIBAPS llevan a cabo tareas científicas en
campos tan diversos como la enfermedad coronaria, los trastornos
respiratorios, la oncología, el trastorno de la función renal y la señalización celular. La inversión de
las obras de los laboratorios del
IDIBAPS, que continuarán hasta
alcanzar una superficie de más de
8.000 metros cuadrados en la misma Facultad, asciende a 17 millones de euros en el período 20012006.
.
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inmigrante subsahariano en avanzado estado
de descomposición flotando en el agua cerca
··--··--·--·---·-·-·-···-·--·---......-·--·-···--·--··-·-······-·-·---....-------·-·--·-··de la costa este de Fuerteventura, según
informó ayer la Guardia Civil..,. PÁG. 28

Canarias es una de las regiones con
menor incidencia de cáncer de mama
El presidente de la Junta provincial de Las Palmas de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC), áscar Jiménez Rodríguez, aseguró en la mañana de
ayer que Canarias registra la menor incidencia del cáncer de mama, a nivel nacional, junto con
Murcia. Por el contrario, Cataluña
sería la de mayor incidencia. Sin
embargo, aclaró que "no sabemos
si tiene más incidencia en Cataluña, porque se diagnostica más,
porque la gente tenga mayor preparación y acuda más precozmente a las consultas, o por la incidencia".
En cuanto a la incidencia del
cáncer en general, Canarias coincidiría con la media española,
según informó Óscar Jiménez,
que realizó estas declaraciones
durante la firma de un convenio
marco de colaboración entre la
Asociación Española Contra el
Cáncer, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Fundación Universitaria de Las Palmas.
Dicho acuerdo pretende el desa-
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-La ULPGC impulsa
la investigación del
cáncer a través de
un nuevo convenio
LYDIA CORTLJO

LAS PALMAS DE G.C.- La investigación sobre el cáncer y su prevención se verá potenciada por un
nuevo convenio entre la Asociación Española contra el Cáncer y la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, que promocionará
becas y estudios en el campo de la
oncología y su tratamiento.
El acuerdo de colaboración, que
tiene como objetivo desarrollar actividades de investigación para obtener nuevos métodos, técnicas y
equipamiento para avanzar en la
lucha contra el cáncer, fue firmado
ayer en la sede del Rectorado de la
ULPGC.
Aparte de la institución universitaria y de la Asociación Española
contra el Cáncer, el acuerdo también lo firmó la Fundación Canaria
Universitaria de Las Palmas, entidad privada que plantea la promoción de la cultura, la educación y la
investigación sin fines lucrativos.
Manuel Lobo, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, afirmó durante el acto que
una de las novedades de este convenio es que incorpora no sólo a
los titulados sanitarios, sino a todos aquellos dedicados al trabajo
social y a las humanidades, cuyas
actividades también redundan en
beneficio de los enfermos afectados por este mal.
Por su parte, Osear Jiménez Rodriguez, presidente de la Junta
Provincial de Las Palmas de la Asociación Española contra el Cáncer,
destacó que este acuerdo "implica
a la comunidad" en la lucha contra

el cáncer, "la principal causa de
muerte en nuestra sociedad tras las
enfermedades cardiovasculares",
En este sentido, Jiménez destacó
además que dentro del convenio se
prevé la creación de ayudas para
los familiares de los enfermos de
cáncer, especialmente en el ámbito
del apoyo psicológico, ya que dada
las caracteristicas de la enfermedad, el apoyo es fundamental.
Además de este convenio general, la Asociación Española éontra
el Cáncer también firmó otro
acuerdo con el Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC
(IUMA) sobre espectofotometria
de lesiones cutáneas pigmentadas,
que permitirá realizar investigaciones en el campo de los melanomas
más comunes, cánceres de piel,
que suponenuna de las afecciones

De izq. a dcha., Osear Jiménez Rodríguez, Manuel Lobo Cabrera y Lothar Siemens Hernández, durante la firma del convenio. 1 o.e.

más extendidas de este tipo de enfermedades.
Tal como declaró el rector de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria dicho acuerdo "puede ayudar a la detección precoz del
cáncer de piel". Asimismo "permitirá abrir todas las posibilidades no
sólo a acciones concretas, sino a

las propias prácticas que se puedan
realizar por parte de universitarios,
bien en el periodo estudiantil, o
bien como titulados, colaborando
directamente con esta asociación".
Osear Jiménez manifestó su deseo de que la Asociación Española
Contra el Cáncer se convierta en
"un auténtico mecenas de la inves-

tigación oncológica en España".
Esto lo pretende conseguir, según
dijo, "realizando un enorme esfuerzo económico en el fomento de la
investigación y la formación de los
investigadores". De hecho, este
año "se han consegddo 6 becas de
54.000 euros, durante tres años, y
dos proyectos de 30C.OOO euros".

Gustavo Marrero obtiene el Doctorado Europeo
El ingeniero de Telecomunicaciones Gustavo
Marrero Callicó obtuvo
el título de Doctor Europeus tras el acto de defensa de su tesis doctoral, que se celebró en la
ULPGC.
La tesis trata de un
nuevo algoritmo matemático, un conjunto de
programas y un circuito
electrónico
integrado
que generan calidad "super-resolución" a partir
de imágenes y vídeo de

inferior calidad. Con estas ideas se ha realizado
un chip que podrá ser la
base de un nuevo sistema
que Philips estudia lanzar al mercado mundial
de cámaras digitales y videocámaras con opciones de super-resolución.
La tesis se ha desarrollado en el marco de colaboración establecido
desde 1999 entre el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
de la ULPGC (IUMA) y el

grupo de investigación
en arquitectura de microcircuitos para procesado de vídeo dirigido
por Peset en la empresa
Philips Research.
Antonio Nuñez, director de IUMA, destacó que
la colaboración entre
ambas unidades de investigación ha permitido
obtener no sólo algunos
de los resultados principales presentados en esta
tesis, sino también numerosos trabajos cientí-

ficos publicados en revistas internacionales especializadas, la realización
del proyecto europeo
Camellia sobre creación
de chips para cámaras digitales, con un coste total
de 3.000.000 de euros en
el periodo 2002-2005, y la
colaboración en varios
proyectos internos de
I +D de Philips, sujetos a
confidencialidad indus-

trial.
En la actualidad, tres
investigadores del Labo-

ratorio Multimedia del
IUMA se encuentran en

PbJlips realizando tareas
de investigación en tecnologías multimedia. Entre los científicos de Philips · desplazados a Las
Palmas se encuentran los
doctores Peset, Seturaman, y Kreutzer. El catedrático Antonio Nuñez,
por parte del IUMA, y Peset, por parte de Philips,
han actuado de directores de investigación reflejada la Tesis Doctoral.

La Universidad de Verano analiza los Dos heridos de carácter
retos de la maternidad en el siglo XXI leve al volcar un taxi en
L.C.

MASPALOMAS.- La XII edición
de la Universidad de Verano de
Maspalomas inició ayer su recta
final con el desarrollo del curso
Maternidad y paternidad en el siglo XXI: nuevos retos, coordinado
por María Pilar Méndez Castro,
asesora en nutrición infantil y na~
tural e integrante de la Asociación Canaria de Apoyo a la Lactancia. En este mismo encuentro
participaron además dos especialistas en la materia como Isabel
Aler Gay y María Jesús Blázquez.
Isabel Aler Gay, Doctora en Sociología del Género y profesora
titular de la Universidad de Sevilla, centró su discurso en el tema
Concebir, gestar y dar a luz a lo
que somos y podemos ser generosamente, mientras que María Jesús Blázquez, -licenciada en Biología y Catedrática del Instituto

de Educación Secundaria Félix
de Azara, en Zaragoza, y cofundadora de la Asociación de Apoyo
a la Lactancia Vía Láctea, disertó
sobre el tema Maternidad y naturaleza en armonía.
Además de estas tres especialistas, los asistentes al curso tuvieron la oportunidad de escuchar los comentarios de Francisco Bontempi, médico cirujano y
psicoterapeuta en Santiago de
Chile, y autor de importantes
obras de reconocido prestigio como The game ofthe truth y El proceso de integración psicosomático, que se encargó de exponer
sus ideas sobre la función del padre en el tema Ser o no ser del padre. El dilema de l.a paternidad.
Por otro lado, en la jornada de
tarde la Universidad de Verano
de Maspalomas puso en marcha
con gran éxito los talleres de Mul-

timedia: nuevas tecnologías audiovisuales al alcance de todos y
Prácticas de oratoria moderna,
que tuvieron gran acogida por
parte de los asistentes.
Durante el día de hoy se desarrollará el curso Técnicas psicoterapéuticas del siglo XXI: Razón
crítica, coordinado por Jaime Llinares Llabrés, psicólogo clínico,
analista jungiano y vicepresidente de la Asociación Transpersonal
de España (ATRE) y de la European Transpersonal Psychology
Association (ETPA).
Los matriculados en esta Universidad durante esta octava edición superan ya los 1.800 alumnos, lo que ha permitido alcanzar
un cifra récord con respecto a la
participación de alumnos en las
anteriores ediciones de cursos de
verano organizados por la Universidad de Maspalomas.

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

la calle Secretario Padilla
L.C.

IAS PALMAS DE G.C.- Dos personas resultaron heridas de carácter leve en la jornada de ayer como
consecuencia del vuelco del taxi
en el que viajaban, según informaron agentes de la Policía Local de
Las Palmas de Gran Canaria.
El suceso se produjo en torno a
las 14.00 horas en la calle Secretario Padilla, en la zona de Guanarteme, concretamente a la altura
del número 65, por causas que se
desconocen.
En el accidente se vieron implicados, además del taxi, otros tres
vehículos más que se encontraban
aparcados en la calle, y que fueron
arrollados por el taxi en el momento del vuelco.
El conductor del vehículo, que
responde a las iniciales M.F.J., de

52 años de edad, resultó herido de
carácter leve como consecuencia
del vuelco y posterior impacto, por
lo que fue trasladado _en ambulancia del servicio de urgencias hasta
las dependencias del hospital Doctor Negrin de Las Palmas de Gran
Canaria.
La pasajera del taxi también resultó herida, aunque igualmente
de carácter leve. Al igual que el
conductor, la mujer, de la que no
se ha facilitado la identidad, fue
trasladada en ambulancia al servicio de urgencias del mismo centro
hospitalario.
Al lugar de los hechos acudieron dos ambulancias del servicio
de urgencias así como agentes de
la Policía Local de la capital grancanaria que llevaron a cabo las diligencias oportunas.
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El acuerdo, suscrito con la Asociación Española
contra el Cáncer, permitirá estudiar métodos
y técnicas en el campo de la oncología general
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Inventar en Gran Canaria
Cuatro participantes de Galáctica 2003 presentan sus inventos • El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
recibió tres premios • «La feria te permite mostrar tu producto y ver su aceptación», dice un participante
AURELIO VEGA

• ¿Quién dijo que todo está inventado? Quien quiera que fuese
seguro que nunca había odio hablar de Galáctica, la Feria Internacional de Inventos y Nuevas
Patentes que convoca cada año
en Villanova i la Geltrú (Barcelona) a cientos de inventores, centros de investigación y empresas
de 15 países diferentes.
Entre el 4 y el 7 de septiem~
bre, Galáctica celebró su décima
edición. En ella se presentaron
cerca de 170 innovaciones, seis
de ellas de origen canario. De
Tenerife acudieron Ángel Jorge
Alberto y Gualberto de San Gil
que presentaron respectivamente un sistema para transformar
la fuerza de las olas del mar en
energía eléctrica, y una guia para maestrear revestimentos a
base de yeso o mortero.
Los cuatro canarios restantes
procedían de Gran ·canaria: un
equipo del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
(IUMA), Germán Ramos, Lucas
Hemández y la empresa Veme
SA Sus creaciones nada tenían
que ver una con otra: desde un
sistema modular de prototipado
electrónico en tres dimensiones
a un bajo eléctrico, y desde un
sistema de transmisión perimetral en rueda motriz a un reposacabezas de viajes.
«La feria te permite mostrar
el producto y ver su aceptación
entre usuarios de todo tipo», señala Aurelio Vega, director de la
División de Sistemas Industriales del IUMA y cuyo invento,
Proto 3D, recibió tres premios.
Según Vega, varios fueron los
motivos que les llevaron al certamen. «Galáctica tuvo este año
22.000 asistentes. Eso es importante para nosotros que queríamos ver la respuesta que luego
podría tener en el mercado, buscar posibles deficiencias del producto y hacer contactos», dice.

«La innovación
no surge de la
nada»

Contactos
Para participar en Galáctica
es requisito indispensable haber
patentado la idea y no haber iniciado su desarrollo comercial o
bien que, por primera vez, se
haya presentado comercialmente durante 2003. La razón que
lleva a muchos a presentar en
sociedad su idea allí es precisamente hacer contactos con empresas o particulares que financien la puesta en marcha del
proceso de fabricación y comercialización de su producto. «En
la Feria te das cuenta de que hay
mucha gente con muy buenas
ideas pero que no tiene medios
para ponerlas en práctica», sostiene Lucas Hemández.
Entre los visitantes de la feria
hay particulares, empresarios,
miembros de asociaciones de inventores e incluso representantes de empresas cazatalentos
que se ofrecen para ponerte en
marcha la patente. «Pero tienes
que pagar por adelantado el
80% de lo que costará la producción, así que al final, quien no
tiene dinero, se queda en las
mismas», explica Hemández.

Aurelio Vega, director de la
División de Sistema Industriales y CAD del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la ULPGC, pensó
un día que sería bueno poder
_ desarrollar prototipos electrónicos modulares,. portátiles,
reutilizables, esto es, que el
propio soporte electrónico
fuera un elemento de interconexión. El invento mejoraría
si permitiera trabajar en tres
dimensiones. Según Vega, «la
idea no surge de la nada sino
de conocer el sector, tener medios y convencer a la parte financiera para poder desarrollarla». La idea se convirtió en
un proyecto nacional de investigación del JUMA financiado
por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología. Con un equipo de
otras 10 personas crearon Proto 3D, que fue presentado en
Galáctica 2003 donde recibió
los premios Galáctica Universitaria, Galáctica de Plata y la
Copa de la Oficina del Primer
Ministro de Hungría. Pero la
cosa no queda ahí: el proyecto
continua. Lo que queda es comenzar a producir y captar
fondos, cuenta Vega.
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<<No busqué la
idea sino la
solución»
Hace dos años que Lucas Hernández trabajaba en su invento. No es que fuera muy aficionado al ciclismo pero «me
atraía la idea de mejorar el redimiento de la bicicleta», relata. Según él, no buscó la idea,
sino la solución. Y halló que si
anclaba en el perímetro de la
rueda motriz (la trasera) un
plato (A) con una cadena enganchada al plato trasero (B),
(A) no podría girar sobre sí
mismo y arrastraría a la rueda
trasera a girar a su misma velocidad. iEl resultado? Que la
rueda motriz gíra entre tres y
cinco veces más rápidamente.
Al prototipo falta ahora aligerarle los materiales y mejorarlo estéticamente. La idea es
vender un kit con la rueda trasera. Lo que falta es alguna
empresa interesada en fabricarlo, señala Lucas Hernández
que cree que con su invento
no ha hecho más que «aportar
soluciones a problemas o buscar alguna innovación». En elcurriculum de este delineante
de 45 años constan otras innovaciones: un pedal de bicicleta
y un alternador con dos rotores.

•
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Néstor Ferrera: <<La gestión de la Consejería de Educación es nefasta» P. 24

LETIZIA ORTIZ REFLEXIONA
SOBRE SU RELACIÓN CON
EL PRÍNCIPE

P. 22 y 23

CIENCIA CANARIA A LA VANGUARDIA DE EUROPA

La ULPGC fabrica los chips de los
'vehículos inteligentes' del futuro
JAVIER DARRIBA

Las Palmas de Gran Canaria

• ¿Imagina poder leer el periódico en el coche mientras su
vehículo se encarga de arrancar
y parar por sí solo en un atasco? ¿o que el automóvil le avise
y reaccione si se cruza un peatón en la carretera? Parece el
futuro, pero en estos momentos
el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria está
embarcado en un proyecto europeo de gran envergadura para que estos coches inteligentes
sean una realidad a medio y largo plazo. Su afán es desarrollar
una serie de circuitos integrados o chips que permitan a los
vehículos, a través de videocámaras, reconocer objetos a baja
velocidad y detectar peatones.
La ULPGC aporta su saber
hacer a este proyecto, llamado
Camellia, en el que también
participan Philips, Renault, la
Escuela de Minas de París y la
Universidad de Hannover, y
que estará acabado en diciembre de 2004. Camellia representa una inversión por parte de la
Unión Europea de 3 millones
de euros, lo que lo convierte en
el mayor proyecto de financiación europea concedida a la
ULPGC.
Sistemas de coches inteligentes ya funcionan en prototipos, lo que ocurre es que son
muy grandes, muy costosos y
de un gran consumo. Sin embargo, el reto es conseguir fabricar un circuito integrado que
posibilite hacer realidad las aplicaciones de reconocimiento de
objetos y detección de peatones.
Aviso automático

Uno de los profesores del
IUMA, Gustavo Marrero, explica la idea: «Se trata de coger
grandes algoritmos, que llevan
una complejidad de cálculo
enorme y muchos recursos, e
intentar desarrollarlos en uncircuito integrado». En otras palabras, las operaciones básicas
que permiten hacer funcionar el
sistema -de lo que se encargan
la Escuela de Minas de París- se
transforman en la capital grancanaria y en Hannover «en un
chip inteligente que dice si hay
o no un peatón».
La acción posterior que tome

Un circuito con
un sinfín de
posibilidades
Seguridad. Una de las posibles aplicaciones puede
aumentar la seguridad en
las joyerías, por ejemplo.
Una serie de cámaras debajo coste detectan que la joya
que hay que vigilar no sale
de una determinada área,
como un tapete. Dentro de
ése perímetro, la joya puede
ser tocada y movida, pero si
se saca puede sonar una
alarma.

Detector de cansancio.

ARCADIO SUAREZ

De izquierda a derecha, Tomás Bautista, Pablo Santana, Rubén Peñate, Víctor Reyes y Carlos Ruiz; sentado, Gustavo Marrero.

el coche es ya una decisión de
Renault. «El fabricante puede
actuar sobre la dirección e intentar esquivar al peatón, activar
los frenos o poner mecanismos
que mitiguen el impacto», señaló
Marrero.
La ULPGC y el resto de los
integrantes del proyecto Camellia se convertirán en pioneros a
nivel mundial en cuanto al desarrollo de sistemas de stop and go
(parada y seguimiento automático del vehículo precedente) basados en cámaras. Víctor Reyes,
uno de los ingenieros de telecomunicación que participan en el
proyecto, explica que «existen
otros sistemas que funcionan
con radares o con cámaras controladas por PC, pero son muy
caros, de ahí que se intente conseguir un proyecto con bajo coste, en coches de baja gama y sistemas robustos frente a cualquier circunstancia». «Lo complicado no es recoger las imágenes», añade Marrero, «sino procesarlas para obtener la información que tú quieres».
En el proyecto están implicados los profesores del IUMAAntonio Núñez, Tomás Bautista,
Pedro P. Carballo, Margarita
Marrero y Gustavo Marrero, así
como los licenciados de Telecomunicaciones Víctor Reyes, Carlos Ruiz, Rubén Peñate y Pablo
Santos.

Philips usará los circuitos
para estabilizar la imagen
a través de los móviles
La empresa holandesa quiere mejorar la calidad de
las transmisiones y reducir su coste
J.D.
Las Palmas de Gran Canaria

• Otra de las grandes aplicaciones que posibilitarán los circuitos integrados que está desarrollando el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) es la de los
teléfonos móviles. Philips pretende estabilizar la imagen que
se obtiene a través de los celulares para posibilitar videoconferencias de calidad.
El profesor del IUMA Gustavo Marrero explica que la
idea es eliminar la típica vibración que se produce al sostener
el teléfono con la mano. «Lo interesante es hacer un seguimiento de la cara porque eso
permite ahorrar ancho de banda en la transmisión», indicó,
«nos quedamos con la cara, la

recortamos y la enviamos siempre con un mismo fondo». Con
ello, el ancho de banda disminuye y el coste de la llamada se
reduce.
Sin embargo, esta parte del
recorte no está incluida en el
proyecto, sino que sería «un
paso siguiente».
«Se pretende desarrollar un
core o circuito integrado para
aplicaciones de procesamiento
de imágenes inteligentes», prosigue Marrero. Con ello, los
móviles pueden operar en
tiempo real y con un consumo
bajo, lo que posibilitaría reducir los costes de producción,
«que es lo que le interesa a Philips y a Renault».
De hecho, Philips Research
vela por que el sistema que está
desarrollando la ULPGC sea lo
«más implementable posible»,
sentenció el profesor Gustavo
Marrero.

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

Otra de las posibles aplicaciones es un detector de
cansancio para conductores
de vehículos automóviles. Se
coloca una pequeíía cámara
en la parte superior del coche que va analizando la cara del conductor de manera
contínua. En cuanto se percibe que el parpadeo es más
prolongado de lo normal, se
activa una alarma para avisar del peligro.

Detección de señales.
Las cámaras pueden dar información también al conductor de las señales que éste se va encontrando en la
carretera. Así, si hay un límite de 80 kilómetros por hora, por ejemplo, y se intenta
sobrepasar esta limitación,
el vehículo emite una señal
de advertencia.

Reconocimiento facial.
Otra de las posibilidades
abiertas es la del reconocimiento de personas. Una cámara inteligente reconoce a
las personas que se l>itúan
delante de las puertas y permite el paso a aquéllas a las
que se ha concedido autorización. El profesor Gustavo
Marrero asegura que «aplicaciones de este tipo no dan
ya ningún tipo de problema,
lo que pasa es que falta la industria, ¿quién está dispuesto a recoger este guante, esta aplicación?». Este sistema
podría sustituir al de las tarjetas inteligentes.
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El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada participa en un proyecto europeo que permitirá a los vehículos
evitar o mitigar el atropello de peatones• También hará que el coche pare y arranque por sí solo en un atasco
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La investigación en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) goza de buena salud. Eso al menos
es lo que demuestra el elevado número de proyectos en los que trabajan los profesores de la ULPGC. Desde
casas electrónicas hasta el uso del Derecho Penal son objeto de estudio. 1Araceli Santana I LASPALMASDEGRANCANARIA

Descubrir en la ULPGC

Tras la faceta
docente se
esconde una tarea
investigadora
fundamental para
"estar en contacto
con la realidad"
.

..:.....

~

nevera te puede recordar que
se han acabado los cartones de
leche.
Rafael Pérez, catedrático de
Universidad del departamento
de señales y comunicaciones,
destacó que uno de los proyectos de mayor peso en los que se
trabaja actualmente desde la
Universidad grancanaria, llamado Midas, se refiere precisamente "a la aplicación de la
informática en el hogar".
Once grupos de investigación de siete universidades distintas entre las que se encuentra, además de la ULPGC, la
Politécnica de Madrid y las de
Oviedo y Castilla-La Mancha,
entre otras, están iniciando un
intenso trabajo tras el que se
podrá lograr, por ejemplo, "que
una persona esté en su trabajo y
reciba un mensaje en el móvil
para decirle que se le está
saliendo el agua de la bañera, o
que a una determinada hora se
cierren las cortinas y las persianas de la casa".
"Lo que nosotros intentamos hacer", explicó Rafael

Pérez, "es unir toda esa tecnología que ya está. Para lograr
todo ésto hay que desarrollar
medios de conexión para todos
los equipos y otra serie de
cosas". Además, la importancia
de este proyecto es todavía
mayor. Y es que, "la idea que
tenemos es conseguir montar
en el campus de Tafira un laboratorio en el que los fabricantes

·La Universidad
trabaja en un
proyecto
"que permitirá que
las neveras nos
avisen cuando se
acabe la leche"
puedan probar tod.o lo que
están desarrollando. Si esta inicia ti va sale bien", prosiguió
Pérez, "la ULPGC se convertirá
en un centro de experimentación con todo lo que ésto supone". Para el catedrático, y habida cuenta del rumbo que están
tomando las nuevas tecnolo. gías, "estamos ante el gran
negocio de la informática del
siglo XXI".
Arriba, expertos trabajan con uno de los proyectos del departamento de sefiales y
comunicaciones. Debajo, Rafael P(!rez y, sobre estas líneas, otro experto desempeAdemás del proyecto
ña su trabajo en el laboratorio. 1 JUAN CARLOS CASTRO
Midas, el grupo de Tecnología

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

Fotónica y Comunicaciones
también trabaja en otro bajo el
título de Sirena. Se trata de un
proyecto, "meramente canario", que combina los esfuerzos
de una empresa de las islas, del
Servicio Canario de Salud y de
la propia Universidad. El objetivo del mismo es que "se pueda
acceder a redes de información
en el interior de los centros
hospitalarios en aquellos lugares en los que no es posible
como las zonas de quirófanos";
ésto se puede lograr mediante
un sistema de infrarrojos.
BAGAJE IMPORTANTE. El

profesor Rafael Pérez reconoció que "teniendo en cuenta los
años de vida que tiene la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, podemos decir que
estamos bastante bien en lo que
a investigación se refiere.
Incluso, el bagajt,! de investigación es mayor que el de la Universidad de La Laguna". Además, a la hora de competir con
Europa "no tenemos ningún
problema". De cualquier forma, para Rafael Pérez, los profesores de la Universidad "deben implicarse todavía más en
investigáción porque es la única forma de esta,r en contacto
con la realidad", concluyó.
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ras la actividad docente
del profesorado que forma parte de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) se esconde otra no
menos importante que es la
faceta investigadora. Algunos
opinan que la implicación en
esa labor por parte del profesorado debe ser aún mayor, aunque la mayoría de los docentes
se muestran de acuerdo a la
hora de asegurar que el volumen de investigaciones que se
realiza en la Universidad grancanaria es bueno.
Generalmente, cuando se
· ::> habla de investigación se tiende a pensar en el área de las
enseñanzas técnicas. Por este
motivo, desde el área de Humanidades se insiste en que también ellos están inmersos en.
esta tarea. De cualquier forma,
sobre lo que no cabe duda es·
que los proyectos de las áreas
técnicas suelen despertar
mayor curiosidad entre la
población; circunstancia nada
extraña cuando hablamos, por
.,._ ejemplo, de casas en las que la
..,._
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NOTICIAS
DE TENERIFE
TENERIFE
NOTICIAS
CEOE-Tenerife recibe el Premio 'Puertos de Tenerife 2003'
LaAutoridad Portuaria, entregó el pasado 17 de Diciembre sus galardones en un acto que fue presidido por su titular, Luis Suárez lrenor
LaAutoridad Portuaria de la provincia de Santa Cruz de Tenerife,
entregó el pasado 17 de Diciembre los Premios 'Puertos de
Tenerife 2003 ', en el transcurso
de un acto que se celebró en el
.Parque Marítimo de la ciudad. El
Confederación Provincial de
Empresarios de Santa Cruz <le
Tenerife (CEOE-Tenerife), coincidiendo con su XXV aniversario, por la defensa de los intereses de los empresarios provinciales y su decidido apoyo a los
planes y proyectos de Puertos
de Tenerife. Asimismo recibió
este galardón Costa Cruceros
por elegir la instalación
santacrucera como puerto base
para sus buques e incrementar
las escalas de los mismos en las
infraestructuras portuarias de
las Islas Occidentales. Al evento acudieron numerosas autoridades y personalidades.

Premio Puertos de Tenerife 2003

José Fernando Rodríguez de Azero, recibiendo el galardón

ASINTE entregó sus ·máximos galardones en la edición de 2003
LaAsociación de Empresarios
de Informática y Telecomunicaciones (ASINTE), integrada en
FEMETE y la nacional SEDISI,
acordó en su Junta Directiva
otorgar las Insignias de oro y
plata a aquellos Organismos y
Personalidades que han contribuido al.desarrollo y expansión
del sector de la informática en
Canarias. Las insignias
"ASINTE" de Oro y Plata son
las máximas distinciones de la
Asociación, mediante las cuales se reconoce a los galardonados la entrega y apoyo desinteresados hacia el sector de
la informática y las .telecomunicaciones. En el Hotel Mencey
de la capital tinerfeña, y en el
transcurso del tradicional cóctel que la Asociación celebra
cada año, le han sido impuestas las mencionada~ Insignias
"ASINTE de Oro", a Instituciones, y "ASINTE de Plata", a
personalidades. En está ocasión los galardones han recaído
en:

"ASINTE de Oro"
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Canarias que en
su corta andadura ha trabajado por aglutinar al tejido empresarial desde el diálogo y el
consenso con los agentes sociales, y por su apuesta decidida en la transformación económica del sector industrial y tecnológico de Canarias en la persona de su Excmo. Sr. Consejero, D. Luis Soria López. Excmo.

Cabildo Insular de Tenerife. En ·
reconocimiento por su continuado esfuerzo en la mejora de laposición de las empresas y de la
sociedad tinerfeña ante los retos
de la Sociedad de la Información
y el Conocimiento. En la persona de su Ilmo. Sr. Presidente, D.
Ricardo Melchior Navarro.

ciones. Instituto deAstrofisica de
Canarias. Como reconocimiento a
sus trabajos de prestigio internacional en materia tecnológica y la
exitosa aplicación de los conocimientos astrofisicos a la vida cotidiana en beneficio de toda la Humanidad. En la persona de su Director, Sr. D. Francisco Sánchez

Periodista especialista en Economí a. Director de Radio
Intereconomía-Tenerife, Grupo
Intereconomía. Por su labor de
comunicación, donde destaca su
promoción de las Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones, así como su importancia
·catalizadora de la economía ca-

Algunos de los galardonados durante la ceremonia

Excmo. Sr. D. Alonso Arroyo _
Hodgson. Senador electo por la
Isla de Tenerife. Presidente de la
Comisión Permanente Legislativa de Ciencia y Tecnología del
SenadÓ. (A título personal excepcional) En distinción por su diligente labor en las Cortes españolas a favor de los intereses de
Canarias y en particular dentro
del campo de las Tecnologías de
la Información y las Comunica-

naria en un entorno cambiante y
crecientemente globalizado. Sr.
D. Pedro Machado von
Sra. Dña. Mónica Méndez
Poroszlay. Periodista. Diario de
Oramas. Consejera del Área de
Avisos.
Que desde sus crónicas
Desarrollo Económico, Comercio
ha ayudado a informar, dar ideas
y Empleo del Excmo. Cabildo Iny generar opinión acerca de la
sular de Tenerife. Por su disponiSociedad de la Información en
bilidad al diálogo y a la adopción
Canarias. Radio El Día. Por su
de las medidas dinamizadoras que
necesita el sector de la Informáti- - apoyo al sector desde la puesta
en funcionamiento de programas
ca y las Telecomunicaciones en
con contenido relativo a las NueTenerife. Sr. D. José Pérez Báez.
Martínez.

"ASINTE de Plata"

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

vas Tecnologías.
Concienciando acerca de su
. importancia a la sociedad en
general y a las generaciones
más jóvenes. En la persona de
su Director, Sr. D. José Moreno García. Televisión Canaria.
En reconocimiento a su apuesta por la difusión de las Tecnólogías de la lnformación;a través de fórmulas creativas, que
convierten en sugerente y
atractiva noticias y realidades
de este campo tan fundamental para el futuro de nuestra
Región. En la persona de su Director General, Sr. D. Francisco Moreno García. Instituto de
Universitario
de
Microelectrónica Aplicada de
la Universidad de las Palmas
de Gran Canaria. En la importante labor de trabajo docente,
Investigación, Desarrollo e Innovación relacionado con la informática y las Telecomunicaciones en Canarias, con proyección internacional. Demostrando contundentemente la
validez de la formación reglada y de los avances científicos
y tecnológicos regionales. En
la persona de su Director, Sr.
D. Antonio Hernández
Ballester., Sr. D. Fernando Padrón Hernández, como representante de la empresa MÁXIMA INFORMÁTICA, SL. En
r~conocimiento por su fidelidad y apuesta por el
asociacionismo a lo largo de
estos 1Oaños perteneciendo a
ASINTE.
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Te/de como solución
al problema de la
cárcel
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l alcalde de Telde, Francisco Valido, del Partido Popular, ha admitido públicamente lo que era un secreto a voces en los círculos políticos de
Gran Canaria: el Ayuntamiento se ha
ofrecido al Gobierno central para acoger la futura cárcel, un centro penitenciario llamado a solucionar el problema
de saturación que vive desde hace años
El Salto del Negro. A expensas de la decisión que adopte el Ministerio del Interior, que se conocerá tras las elecciones
del 14 de marzo y que, por tanto, queda
condicionada a lo que decidan las urnas,
las dudas de otros municipios y la negativa frontal de otros dejan a Telde como
aspirante en solitario.
Hasta la saciedad se han repetido las
ventajas que para un municipio tiene la
construcción de una cárcel, una infraestructura que genera importantes ingresos en la economía local por la vía del
suministro de bienes y servicios, así como por su efecto en la creación de em. pleo -tanto en la fase de edificación como posteriormente-. Pese a ello, la fal- ·
ta de valentía de otros equipos de gobierno hizo que la ubicación de la nueva cárcel se viera abocada a una situación
de
punto
muerto.
Gáldar,
«Lafalta de
Guía, Arucas, San
Bartolomé o Agüi- valentía de otros
mes son algunos de
equipos de
los lugares baraj~dos en diversas fa- gobierno hizo que
ses de este largo la ubicación de la
proceso y tan legítinueva cárcel
ma ha sido la negativa de algunos de estuviese en punto
sus alcaldes a dar
muerto»
su visto bueno a la
prisión -aprobación
que no era obligatoria, pues la última palabra la adoptaba el Estado-, como lo es
ahora el sí del primer edil de Telde. Pero por encima de la visión económica,
hay que destacar la contribución de Tele
de a la superación de un problema social tan grave como el colapso de una
cárcel incapaz de garantizar la reinserción de sus reclusos. Conviene en este
punto recordar que las penitenciarías se
edifican no sólo para castigar a los delincuentes, sino también para hacer posible que los presos vuelvan a la sociedad convencidos de que el progreso y el
bienestar humano es incompatible con
la violación de las leyes. ¿Acaso puede
garantizarse esa labor de reeducación
en un lugar que, en el mejor de los casos, triplica su capacidad alojativa? Bastante hacen los funcionarios del Salto
del Negro con mantener unas condiciones asistenciales mínimas como para
afrontar ese difícil reto de devolver al delincuente por la senda de la ley.
Telde ha dado, por tanto, respuesta
a una demanda que trasciende las fronteras de su municipio. Se trata de un
ejemplo a seguir en estos momentos en
que los poderes locales se aferran a sus
minúsculas fronteras en lugar de asumir
la realidad de una socie- ,__ _;_~
dad abierta.
~~r

Que Se sepa
PREMIOS
INTERNACIONALES DE
INVESTIGACIÓN A IA

ULPGC
La labor investigadora llevada a cabo por distintos
grupos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) en 2003 no
ha caído en saco roto. Distintas instituciones, algunas tan prestigiosas como
el Banco Mundial, han re- conocido la tarea científica
desarrollada por un centro
académico superior que
tiene apenas tres lustros
de vida. Tres áreas han
congregado los galardones
internacionales: la de
Ciencias Sociales y Jurídicas, la Técnico-Artística y
la de Humanidades. Por
otro lado, la revista electrónica El Digital correspondiente a este mes ya
está en la web institucional de la ULPGC que
ofrece a los lectores dos
nuevas investigaciones.
De un lado, la labor científica del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada y el proyecto de
dotar de una nueva infraestructura y un planeamiento urbano a la ciudad
de Agadir, en Marruecos,
liderado por arquitectos
de la ULPGC.

TuNERIFE RURAL EN IA
FERIA DE IIANNOVER

La Sociedad de Promoción
de Tenerife (SPET), empresa participada de forma

mayoritaria por el Cabildo,
presenta en la ciudad alemana de Hannover la oferta turística de la isla relacionada con el turismo activo, rural y de naturaleza,

• El tono electoral de los socios de Gobierno en Cana-

,J rías va a estar en la línea del dirigente del PP José
V Manuel Soria que ayer llamó fracasado al candidato
de CC Román Rodríguez?
• Será esta otra campaña en la que los argumentos se
,J centrará en el voto útil, descalificando a los supues\., tos inútiles?
• Es cierto que hay varios ex
,J concejales del PP teldense en

V la plataforma contra la venta
de terrenos de propiedad municipal en La Mareta? lCuántas firmas
han recogido y que destino final
tienen?
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agrupada en la marca Tenerife Natural. La feria
Reisepavillon se celebrará
desde hoy en la ciudad
alemana. Desde la SPET
se realizan · anualmente
diversas acciones promocionales que revelan el
gran interés que despierta
en el exterior la oferta de
naturaleza y actividades
al aire libre de la Isla. El
mercado germano es especialmente receptivo a la
oferta de Tenerife Natural.

MAL ESTADO DEL
MIRADOR DE LA
DEGOLLADA DE LA
YEGUA

En la carretera que enlaza Maspalomas y Fataga
se encuentra el mirador
de la Degollada de la Yegua, que viene a ser la
primera parada de cuanto autocar turístico recorre el camino, debido a
la impresionante panorámica que se púede disfrutar. Pues bien, el lugar,
que contó en su día con
una cafetería, es hoy pasto del olvido y la dejadez
y se encuentra en estado
calamitoso. No vendría
mal ponerlo en condiciones dado el número de
visitantes que se detiene.

Director Gerente: MATÍAS GARCÍA BRUGOS
Director de Area: FRANCISCO PEÑA MUÑOZ (Financiera y Control de Gestión)
Departamentos: Carmelo Florido Rodríguez (Publicidad y Marketing).
Matias Ortega Arencibia (Distribución). Maria Isabel Lezcano Rodríguez (Recursos
Humanos). Lola Monzón González (Promoción). Pilar Hernández Torrent (Servicios
Centrales). M' Luisa Ramirez González (Administración).
Delegado en Tenerife: Juan Manuel Pardellas.
Técnica: Francisco García Alvaro (Tecnología y Desarrollo). Miguel Navarro
Estupiñán (Producción). Secciones: Carlos Ricart Roger (Informática).
Juan Manuel Santana (Fotomecánica). Guillermo Navarro (Impresión).
Salvador Navarro (Expedición).

Director: FRANCISCO SUAREZ ALAMO
Director Adjunto: VICENTE LLORCA LUNARES
Subdirectora: DOLORES SANTANA ALONSO
Redactores Jefes: CARMEN MERINO, JOSÉ MUJICA Y
ANGELES ARENCIBIA
Jefes de Area: Antonio Sánchez Guerra (Región). Adolfo Santana (Región).
Gonzalo H. Marte! (Comunidad Autónoma). Antonio F. de la Gándara (Sociedad).
José Barrera Artiles (Local).
Juan Manuel Mendoza Romero (Técnicos de Redacción).
Jefes de Sección: Fernando Berenguer (Sucesos),
Juan Carlos Betancort (Diseño), Fernando Ojeda (Fotografía),
José Luis López (Cierre), Teresa Artiles (Islas) y Mario Alonso (Deportes).
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Federico Vilas, los
errores del 'Prestige'

'La edad de oro'·
revisitada
INVESTIGAR EN CANARIAS 11>-TECNOLOGÍA APLICADA A LA MEDICINA

ÁNGELES ARENCIBIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Codo acodo
conHarvard

• Publican en las mejores revistas científicas de su campo,
mantienen una colaboración direda con colegas de la prestigiosa universidad de Harvard y
de otros centros punteros del
mundo, son de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
y trabajan en sistemas informáticos aplicados a la medicina
guiada con imagen. Es decir,
contribuyen a desarrollar esos
aparatos cuasi milagrosos capaces de mostrar lo que ocurre
en el interior de nuestro cuerpo sin necesidad de aplicar el
bisturí.
La génesis del Centro de
Tecnología Médica (CTM), ubicado hoy entre el Hospital de gador en el Laboratorio de PlaGran Canaria Doctor Negrín y nificación Quirúrgica (SPL son
el Campus de Tafira, se sitúa sus siglas en inglés).
en el año 1999
El SPL es un
cuando su direclaboratorio «gi~
tor, Juan Ruiz
gantesco» donde
Alzola (Madrid,
. trabajan unas 60
personas, pro1968) ya doctorado en Ingeniemovido por el
ría Superior de
hospital univerTelecomunicasitario Brigham
ciones y profe& Women's, la
---sor titular de la
propia Harvard y
ULPGC, obtuvo
el Instituto Tecuna beca del
nológico
de
Ministerio de
Massachusetts
Educación para
(el mítico MIT).
formación del
«Se trata», expliprofesorado que
ca Ruiz Alzola,
le permitió pa«de un centro
sar ese curso en
multidisciplinar
la Universidad de Harvard, uno al servicio de imágenes médide los centros académicos con
cas».
En el SPL «las cosas pasan»,
más renombre del planeta. En
concreto, trabajó como investi- subraya el profesor al describir

La ULPGC replica aescala canaria un laboratorio
tecnológico de la universidad norteamericana

...-

Ingenieros ymédicos
. colaboran para crear
sistemas aplicados a
la medicina guiada por
imagen

-··

.

-

Ruiz Alzola alumbró la
idea tras pasar un
curso como becario en
la universidad ·
estadounidense

la importancia de que el laboratorio esté inmerso en un hospital, lo que permite la existencia
de elementos como «quirófanos
experimentales» que facilitan el
salto de la teoría a la práctica.
Juan Ruiz Alzola explica que
uno de sus primeros objetivos,
aparte de aprovechar la estancia en Boston para investigar,
fue «construir una relación lo
más sólida posible con Harvard.
No quería que la vinculación se
acabara cuando yo volviera»,
apostilla. Para facilitar este objetivo hizo lo posible para que
tres estudiantes de doctorado de
la ULPGC cuyas tesis dirigía, pasaran un tiempo en la universidad americana. «Durante unos
meses estuvimos cuatro canarios en el SPL, y empezamos a
colaborar», expone.
La compra de cuatro ordenadores con los que ya empezaron

a trabajar en Harvard y la construcción de un computador de
altas prestaciones y bajo coste,
especialmente preparada
para ayudar a
la medicina
guiada con
imágenes, que
pudieron comparar
con
otros en funcionamiento
en el SPL, permitió que al
regreso
la
unidad de investigación
echara a andar en la
ULPGC sin apenas interrupción.
Ruiz Alzola ya tenía una pieza del puzzle (el Grupo de Teconología Médica y Televisión que
formó en el Departamento de

• El espaldarazo
El espaldarazo fue el sí del centro
estadounidense.
«Aceptó
brindarnos su ayuda e incluso
mandó una carta en la que apoya
mi proyecto, y quedamos
integrados en su red de
laboratorios vinculados».
Desde entonces la colaboración entre ambos lados del
Atlántico ha sido constante: no
menos de 20 publicaciones
compartidas en revistas científicas de máximo impacto en su
campo
(Medica!
Image
Analysis, Signal Processing y
Medica! Physics, entre otras);
los frecuentes viajes de Ruiz Alzola a Boston en su calidad de
profesor visitante de la Escuela de Medicina, proyectos
en común y el
intercambio
de estudiantes
de doctorado
son algunas
de los frutos
de la relación.
Además, el
profesor CarlFredrik Westin, director
del laboratorio LMI, asociado al SPL,
·«ha solicitado
ser profesor visitante en la
ULPGC. La idea», aclara, «es
que tenga una relación equivalente a la que tengo yo con Harvard».

•
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Sentados y de izquierda a derecha: Eduardo Suárez, Carlos lsorna, Otman Azghout y Juan Ruiz Alzola. De pie y también de izquierda a derecha: Rubén Cárdenes, Carlos Castaño,
Miguel Angel Rodríguez y Luis Domínguez, en una de las dependencias del Departamento de Señales y Comunicaciones de la ULPGC. IARCADID suAREZI

Señales y Comunicaciones); pero, para crear una réplica a escala canaria del SPL, necesitaba el concurso de profesionales
de la medicina.
Se puso en contacto con el
doctor Juan Cabrera, decano de
la Facultad de Ciencias de la Salud de la ULPGC, que ya lideraba un grupo de investigación
vinculado al Negrín. Ambos
equipos se asociaron y nació el
Centro de Tecnología Médica,
un grupo de investigación de la
ULPGC dedicado a aplicar las
nuevas tecnologías a problemas
médicos. Como el SPL, está inserto en un hospital. Ruiz Alzola argumenta esta circunstancia: «Teníamos que saber cuál
era el problema, para no perdernos y poder aspirar a resolverlo». Esto es, para poder ayudar a los médicos en su búsqueda del diagnóstico más certero
posible, debían saber qué se
quería conocer y en qué circunstancias había que obtener
la información.
«Mi idea era hacer un laboratorio parecido al SPL en la
Las Palmas de Gran Canaria:
íbamos a ser pioneros en España donde es un campo poco desarrollado. Además, la gente sale bien preparada de la ULPGC,
tenemos buenos hospitales y
vinculación con centros de excelencia internacional. Todo eso
invitaba a pensar que podíamos
crear un pequeño laboratorio
semejante al americano ... »

•

•
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Canarias pierde un 12 % Muere ahogada al
intentar salvar a su hija
de alumnos en un año
CIENCIA CANARIA ¡;,,ALA VANGUARDIA DE EUROPA

El Instituto de Microelectrónica Aplicada pretende enviar vídeo através de un canal de audio• El
proyecto Artemi está financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia
JAVIER DARRIBA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), con el doctor europeo
Gustavo Marrero Callicó al frente, está desarrollando un proyecto del Ministerio de Ciencia
y Tecnología que permitirá disfrutar de películas con una alta
calidad en los teléfonos móviles,
en las agendas digitales PDA o
en las pantallas que vienen incorporadas en los coches.
La idea del proyecto, bautizado como Artemi -siglas de Arquitectura para Multimedia en
Internet-y financiado con unos
200.000 euros, «es muy sencilla», como.explica Marrero Callicó. Se trata de enviar vídeo e
Internet a través de un canal de
audio digital, con lo que se consigue poder recoger los datos de
la emisión aún cuando se esté
en movimiento. «El vídeo digital tiene un problema», prosigue
el doctor, «es que se transmite
a estaciones fijas pero, en cambio, la forma de transmisión de
la radio digital sí permite recoger los datos mientras te estás
moviendo».
Las posibilidades de este sistema son casi de ciencia ficción.
«Imagina que vas a la consulta
del dentista, por poner un ejem-

Gustavo Marrero, en la facultad de Telecomunicaciones de la ULPGC. fJ. PÉREZ cuRBELOf

plo, y tienes que estar allí más de
una hora esperando. Pues, en
ese momento, sacas tu PDA, tu
móvil o tu ordenador portátil y
ves una película», aclara Gustavo Marrero.

• Datos comprimidos
El problema al que se enfrenta
ahora el proyectoArtemi, que tiene
asegurado un horizonte de trabajo
de varios años, es cómo comprimir

la cantidad de datos que alberga
un DVD para que quepan en un
CD audio. «Lo que se me ocurrió a
mí fue lo siguiente: si tenemos
una secuencia original de vídeo,
la diezmamos, le quitamos datos
y se queda una secuencia más
pequeña, es decir, le quitamos
información», explica el ingeniero
de telecomunicaciones, «se
obtendría así un vídeo de menor
calidad al que aplicaríamos las

técnicas de super-resolución -un
codificador ideado por él mismo
que ya está probando Philips para
mejorar la calidad de las imágenes
de la televisión-, con lo que
podríamos inflar de nuevo la
imagen». En otras palabras,
«volveríamos a recuperar la
calidad original con la superresolucióny después, con técnicas
de interpolación temporal,
reconstruiríamos el número de
frames -imágenes por segundo-:
de 30 pasaríamos a 15 y luego otra
vez 30». Con ello, dice Gustavo
Marrero Callicó, «volveríamos a
tener de nuevo vídeo de alta
calidad, entre comillas, en el
receptor doméstico».
Artemi permitiría dar un sistema de pago por visión en el
que ya se ha interesado la compañía Auna. «Es lo que se llama
vídeo en demanda», asegura el
doctor del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. Funcionaría del siguiente
modo: a través de un correo
electrónico o de un mensaje de
texto SMS, se especifica la película que se quiere ver y el suministrador envía el filme en cuestión.
Y lo mismo pasaría con Internet. En esta parte del proyecto Artemi están trabajando un
grupo de especialistas madrileños, según explicó Gustavo Marrero.

Educación da clases a
21 Oniños ingresados en
los hospitales canarios
La mayoría de los pacientes cursan Infantil yPrimaria
• La (',on5tUería atendió a30 alumnos en sus casas
CANARIAS7
LAS PALMA DE GRAN CANARIA

• La Consejería de Educación,
Cultura y Deportes del Gobierno canario mantiene abiertas, el
curso actual, tres aulas hospitalarias en las que atiende una media de 70 niños al mes de cada
una de ellas. Estas aulas están
ubicadas, una en el Hospital
Universitario de Canarias y otras
dos en el HospitalMaterno-Infantil de Gran Canaria.
Según la administración educativa ofrecen atención educa11

tiva al alumnado hospitalizado
durante el periodo de escolarización obligatoria, mayoritariamente de los niveles de Infantil
y Primaria. El tipo de enfermedades que sufren estos niños es
variada aunque destacan las oncológicas, las traumatológicas y
las operaciones quirúrgica.
Asimismo la Consejería atendió, mediante el sistema de atención domiciliaria, a 30 niños enfermos que no pudieron asistir
a clases durante el primer trimestre del curso.

a
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El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (JUMA) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) se ha convertido ya
en un referente a nivel europeo
en cuanto a investigación se refiere. El grupo que ahora coordina el doctor europeo Gustavo Marrero Callicó se ha hecho
escuchar más allá de nuestras
fronteras por sus aportaciones
anteriores: el codificador de super-resolución, ideado por el
propio Marrero y su participación en Camellia, que es el proyecto con mayor financiación
de la Unión Europea -3 millones de euros- de cuantos tiene
laULPGC.
El primero, cuya patente ya
tiene Philips, consiste en uncircuito electrónico integrado que
aumentará la calidad de las
imágenes. Es la base de la televisión del futuro pero también
tiene otras aplicaciones como
pueden ser las ecografías médicas, los microscopios o los teléfonos móviles.
En cuanto a Camellia, es un
proyecto desarrollado en colaboración con Renault, Philips,
la Escuela de Minas de París y
la Universidad de Hannover. Se
trata de fabricar coches inteligentes que puedan evitar o mitigar el atropello de peatones.
Ello será posible gracias a un
chip que permitirá a los vehículos reconocer objetos o peatones a baja velocidad mediante un sistema de videocámaras.
El circuito permitirá además
detectar el cansancio de los
conductores, entre otras cosas.
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La ULPGC elabora un chip para
poder ver películas en los móviles

Un referente
científico a
nivel dela
Unión Europea

LANZAROTE

MARTES, 18 DE MAYO DE 2004

11 RONDA CON LOS AYUNTAMIENTOS
El alcalde se reunió con el senador Marcos Hernández y la diputada Olivia Cedrés para que
trasladen estas y otras necesidades a Madrid

Tías demanda más efectivosy mejor
dotación de recursos para la Guardia Civil

REDACCIÓN

El senador por Lanzarote,
Marcos l lemández. y J::i diputada por la Provincia de Las
Palmas, Olivia Cedrés, mantuvieron ayer en Tías una reunión con el también socialista José Juan Cruz Saavedra
para escuchar del primer edil
del municipio sus necesidades urgentes y trasladarlas al
Senado y Congreso respectivamente, iniciando de esta
fon,,a lo que sen\ la ronda de
conversaciones con los distintos Ayuntamientos de la
Isla.
El alcalde de Tías planteó
en la reunión de trabajo que
una de las prioridades es el
Plan de Seguridad 2004 - 2007
recordando que el municipio
tiene carencia en la plantil la
de la Guardia Civil por lo que
solicitó que se realicen las
gestiones oportunas a fin de
que el destacamento de esta
institución en Puerto del Carmen cuente con mayores
efectivos y mejores medios
materiales que hagan posible
que la actuación de la Guardia
Civil y de la Policía Local
aporten a la comunidad las
garantías de seguridad que
precisan y reclaman. El alcalde anunció que el Ayunta-

miento pondrú a disposición los
solares necesarios para la construcción de un nuevo cuartel de
la Guardia Civil, "y para ello tendremos que esperar a que se
apruebe el Plan General".
Otra de las inquietudes que
el alcalde le transmitió a Marcos
Hemández y Olivia Cedrés son
los Planes Sectoria les de Infraestructura, planes que están fi.
nanciados por el Gobierno Central, el Ejecutivo Autónomo y
los Ayuntamientos. Cruz Saavedra aludió a los planes de Saneamiento y Depuración, Puertos de Canarias, Jnfraestructura
y Calidad Turística, Red Viaria y
Plan Sectorial de Costas. En este
último la Corporación volvió a
reivindicar la ejecución de varios tramos de paseo marítimo
en la zona costera y turística de
Puerto del Carmen y que afecta
a las zonas conocidas como El
Risco y Los Jureles, así como el
tramo entre la ca lle lnglate1Ta y
el Hotel San Antonio, siendo
necesario que a través de dicho
programa financiero se prevean
dotaciones económicas que hagan posible la dotación. El alcalde también considera urgente
que se estudien las formas y
mecanismos de regeneración de
la Playa Grande pidiendo finan ciación a la redacción y ejecución del proyecto, así como los

O/fria Cedrés, J osé J 11a11 Cru: y llt ,ircos Herutimlez se re1111iera11 para n11alhnr los

problemas de Tias.

estudios previos que resulten
proceden tes.
El tema de la inmigración no
quedó al margen poniendo sobre la mesa que Tías es un municipio donde habitan personas
de más de 70 nacionalidades lo
que genern comportamientos diversos y demanda acciones en
el sistema educativo ya que muchos alumnos conocen a media
o desconocen totalmente el
idioma. José Juan Cruz resaltó
los gastos extrapresupuestarios
que tienen tas corporaciones locales por las atenciones que
presta Servicios Sociales debido a que existen problemas de
integración y convivencia entre
las diferentes comunidades extranjeras asentadas en el municipio y entre éstas y los vecinos.
De otra pa1ie el Ayuntamien-

to pidió una subvención para la
ejecución del proyecto de la
nueva Casa Consistorial, el nuevo edificio conectará la plaza
con el Ayuntamiento y éste con
el cuartel de la Policía Local.
con un área de 3.700 metros
cuadrados.
Un qumta inquietud del
Ayuntamiento es el proyecto
del radar para Montaña 131anca
porque considera que podría
haber alternativas de instalación y desea conocer el estado
de tramitación del e,pediente y
expectativas del proyecto promovido por los antiguos responsables del Ministerio de Fomento.
Después de escuchar las demandas de Tías tanto el senador
Marcos l lemándcz como la diputada Olivia Cedrés se comprometieron a exponer en Ma-

la Mancomunidad del
Sur será asesorada en
telecomunicaciones
Por la ULPGC
----~--~----

_ _ _ _.:_R:..::E:.::D::.A::::C::::C:.IÓ:::.:N..:..._
:. :
_ __

La Mancomunidad del Sur,
con formada por los municipios
de Yaiza y Tías, y la Un iversidad de Las Pa lmas de Gran Ca11?ria, firm aron ayer tres convenios en materia de desarrollo
tecnológico .
Uno de ellos tiene por objc:o asesorar en el desarrollo de
os planes técnicos de telefonía
lllóvil en los municipios de Yaiza
YTías, encargado por la Manco-

munidad del Sur al Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Los trabajos a realizar serán ejecutados
por un equipo de investigación
de ese Departamento dirigido
por el Profesor D. Víctor Manuel
Melián Santana, que asumirá las
fun ciones de dirección y coordinación del equipo de trabajo y
será el responsable científico
del proyecto por parle de la
Uni versidad. El convenio tiene

José Jmm Cruz, alcalde Tias¡ Ma1111el Lobo rector de
la ULPGC )' José F. Reyes, alcalde de l'ai:a, en el
1110111e11to de la firma del co111,e11ío.

una vigencia de seis meses con
una inversión de 24.000 euros.
Otro convenio tiene por objeto
regular el marco de la colabornción científico-tecnológica entre
la Mancomunidad y la Un1ver-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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s1da<l de Las Palmas y la Fundación Cunanu l In!\ crsnaria de
Las Palmas para potenciar el establec11111ento de una relación de
ascsora1111cnto y colaborac1ón
en materia de telecomunicac10-

drid ''de vi, a ,·oz los proble-

mas de Lanzarote", destacando que por la proximidad con
los vecinos son los Ayuntamientos los que mcJor pueden
plantear las necesidades de la
población. Ambos representantes tambrén ratificaron su
promesa electoral de reumrse
con las asociaciones de vecinos que lo est1111en conveniente para escuchar sus preocupaciones y a la ve2 in formarles de la actuación que están desarrollando en las Cortes. El hecho de que el PSOE
esté en el Gobierno C'enn al
no va a cambiar el tono de las
reivindicaciones para la isla
aseguraron Marcos 1-lemandez y Ohvrn Ccdres. matizando que es una buena no11c1a
que "los socialistas estemos
en el poder".
nes. Se planificarán programas
de actuación especialmente en
estudios técnicos y/o de ingeniería, infom1es y desarrollos
próct1cos de tclecomu111cac10nes para ello las aportaciones
económicas por los costes que
genere la colaboración, serán
evaluadas y acordadas, por los
órganos rectores, para cada uno
de los acuerdos singularizados
que se concreten. La duración
es indefinida.
Un tercer convenio tiene
por objeto regular las condiciones de ejecución del Proyecto de Jn,'es11gac1ón Red
Wi-Fl para acceso a entorn os
dispersos de la Mancomun idad del Sur, encargado al
Departamento de Scfialcs )
Comu111cac1011es de la U11 1\C1s1dad de Las Palmas de Gran Canana. Este t'.ilt1mo com·e1110 es
por 8 meses con una im crs1ón
de 24.000 euros.
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El alcalde de Tías, José Juan Cruz Saavedra, le expuso a sus compa ñeros de partido Marcos Hernández y
Olivia Cedrés las necesidades predominantes del municipio. El Plan de Seguridad, los P lanes Sectoriales de Infraestructura, la situación de las Corporaciones Locales ante
la inmigración , y el proyecto del Radar en Montaña Blanca fu ero n algun as ele las inquietudes planl·eadas en la reunión de trabajo de ayer.
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Nuevos cargos en escuelas y facultades,
y nuevo: presidente para la Fundación

Manuel Sosa Henríquez.

El rector de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Manuel
Lobo Cabrera, ha dado posesión
de su cargo a: Flora Pescador Monagas, como directora de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura; Francisco Eugenio González, como director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación; Ignacio Díaz de Lezcano Sevillano, como decano de la Facultad de Cien-

cías Jurídicas; Antonio Santana
Santana, como director del Departamento de Geografía; Manuel Sosa Henríquez, director del Departamento de Ciencias Médicas y
Quirúrgicas; Pablo Saavedra Gallo, director del Departamento de
Ciencias Jurídicas Básicas; Juan Jiménez García, director del Departamento de Derecho Público; Juan
Luis Navarro Mesa, del Departamento de Señales y Comunicaciones; y Ángel Melián García, del de
Expresión Gráfica y Proyecto~ Ar-

quitectónicos. Además, Manuel
Campos ha sido elegido presidente de la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP)
en sustitución de Lothar Siemens,
quien ha desempañado el cargo
los últimos 8 años. Campos, hasta
ahora vicepresidente, tiene entre
sus objetivos fundamentales el fomento de la presencia de la FULP
en la socie\lad para dar a conocer
los servicios que presta la institución y expandir su campo de actuación a todas las Islas.

La ULPGC quiere enriquecer
su oferta de deportes acuáticos
El director del Servicio de Deportes destaca la calidad de las instalaciones • El centro grancanario
, envía por primera vez un equipo al campeonato universitario de España de vela
CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

· li::

. • Dar servicio preferente a toda
la comunidad universitaria, compuesta por una población de algo más de 20.000 personas, pero.también a la gente de la calle
es el objetivo principal del Servicio de Deportes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Su director, el profesor universitario de Educación Física
Guillermo Ruiz, habla con cierta pasión de las instalaciones
propias -de la Universidad, ya
que según él está entre las mejores del país, no sólo por su calidad, sino por su amplia oferta,
que incluye cursos y actividades
vinculados a distintas disciplinas
y atendiendo siempre a la demanda preferencial de los estudiantes matriculados en el campus.
«El gimnasio por ejemplo, no
es exagerado decir que probablemente es el mejor de la Isla»,
asegura Ruiz.
Guillermo Ruiz apuntó, además, que «la ULPGC está intentando abrir las actividades hacia
el man>. En este sentido, añadió
que el Servicio aspira a poner en
marcha nuevas actividades
acuáticas, como son las de sur{,
windsurf o vela, entre otras. Precisamente este año, por primera vez, la Universidad enviará un
equipo al campeonato universitario de España de vela (el próximo mes de septiembre en Valencia). Pero las aspiraciones no
quedan allí: «Intentaremos traer el campeonato a Gran Canaria el próximo año, si es posible».
El Servicio de Deportes, que
gestiona el complejo deportivo
del campus universitario de Tafira, está localizado en dos zonas: el pabellón polideportivo y
las instalaciones deportivas. En
el primero, ubicado en las proximidades del edificio de Educación Física, las distintas modalidades que se pueden practicar son: baloncesto, balonmano,

Guillermo Ruiz, director de Deportes de la ULPGC, en una de las instalaciones del campus de Tafira. IJ. PÉREZ cuRBELOI
«En definitiva, lo que se persigue y la prioridad es fomentar
al máximo la práctica de deportes de cualquier tipo, y de ahí que
cuando nos demandan la apertura de nuevas actividades o escuelas lo hagamos siempre que
• El medallero
En cuanto a las instalaciones haya demanda suficiente», agredeportivas, ubicadas entre los ga Guillermo Ruiz.
En cuanto a las escuelas, las
edificios de Educación Física y
Arquitectura, cuentan con siete actividades que ofertan se manespacios, a saber, una pista de tienen a lo largo de todo el curatletismo de 400 metros y seis . so lectivo, aunque con una duracalles, un campo de hierba ción variable, según la discipliartificial, dos pistas polideportivas na deportiva de la que se trate.
al aire libre, seis pistas de squash,
Hay actividades de la natura-·
una sala de musculación, sala de leza, que figuran entre las más
luchas, y el gimnasio citado demandadas (puenting, buceo y
anteriormente.
los viajes son a este respecto las
La comunidad universitaria, más solicitadas, aunque también
en general, y los estudiantes en se ofrecen otras muchas como piparticular, pueden acceder a bue- ragüismo, parapente, senderisna parte de estas actividades de mo o travesías). Las estadísticas
forma gratuita, o bi~n abonando de participación indican que de
una cuota simbólicá destinada, las 656 plazas ofertadas este cursobre todo, a concienciar a los so, 558 se han cubierto, lo que reusuarios sobre la necesidad del presenta algo más del 90% de la
cuidado de las instalaciones.
oferta.
badminton, fútbol-sala, tenis de
mesa, y voleibol. En este listado
cabe añadir que.pronto empezará la construcción de una pista de
tenis y otras tres de paddle.

Por otro lado, las actividades
de competición se dividen en dos
grandes fases. Una de ellas es el
Trofeo Rector, que se trata de
una.competición interna en la
que pueden participar todos los
miembros de la comunidad universitaria -alumnos, profesores
y personal de administración y
servicios (PAS)-. En este caso, cada centro (escuela, facultad o servicio) puede presentar hasta un
máximo de cuatro equipos por
deporte. En la edición de este año
participaron 2. 757 personas.
La segunda gran competición
es el Campeonato de España
Universitario, donde compiten
todos los centros superiores españoles, tanto públicos como
privados, y donde la ULPGC está situada entre las diez primeras
del país. En la última convocatoria el ceri.tro obtuvo un total de 13
medallas, de las que tres fueron
de oro (equipo de triatlón, golf individual masculino y un discapacitado en halterofilia).

Manuel Campos, presidente FULP.

La demanda
de
.
extranJeros y
peninsulares
asciende al 80%
El Servicio de Deportes de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) ofrece un significativo número de
cursos, campeonatos, pruebas
y actividades que pretenden ir
amás.
Algo más del 50% de la comunidad universitaria utiliza
habitualmente las instalaciones, y de todos ellos, cabe destacar, según afirma Guillermo
Ruiz, que el 80% de los que
han participado este año en alguna de estas escuelas son peninsulares o extranjeros, que
han venido en intercambio
con el programa Eras_mus, y
que sobre todo demandan actividades acuáticas.
«Es curioso, -comenta el
director de Deportes- pero parece que la gente que viene de
fuera valora mucho más lo
que hay aquí que los que son
nacidos en la Isla. El buen clima de Canarias permite la
práctica de muchos deportes
acuáticos durante todo el año,
una realidad que nos ha animado a buscar la puesta en
marcha de nuevas actividades
relacionadas con el mar. No
podemos darle la espalda»,
subraya Ruiz.
Por otro lado, cabe señalar
que en el caso de las instalaciones de las que carece la
Universidad, como es el caso
de una piscina (cuya construcción no se descarta), la
ULPGC tiene establecidos
convenios de colaboración
con instituciones que disponen de la infraestructura que
el centro superior no posee.
De esta manera, se garantiza
a toda la comunidad universitaria el acceso a una oferta
mayor en condiciones mucho
más ventajosas que para el
resto del público, aunque no
sean socios.
Los descuentos, según Guillermo .Ruiz, pueden llegar
hasta el 40% del precio normal
para el público en general. De~
terminados clubes, como La
Cornisa o el Tamarasit en Los
Tarahales, entre otros, han
acordado con el Servicio de
Deportes el acceso en condiciones ventajosas a profesores, estudiantes y personal de
administración y servicios.

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

•

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

•

LA GACETA, VIERNES 2 DE JULIO DE 2004

12

GRAN CANARIA

ULPGC / SE REABRE UNA VIEJA POLEMICA EN LA INSTITUCIÓN

El juez da la razón al candidato Santiago Hemández, que denunció que la Junta Electoral no contabilizó
los votos en blanco/ El equipo dirigente se confiesa "desconcertado" y anuncia que recurrirá la sentencia
FEDERICO J. SILVA

IAS PALMAS DE G.C.- Las elecciones a rector de la ULPGC no están
definitivamente cerradas. La sentencia del juzgado contencioso administrativo número 1 de Las Palmas declara la nulidad de la proclamación definitiva del rector actual,
Manuel Lobo Cabrera, y establece
la obligatoriedad de una segunda
votación entre los candidatos más
votados, Lobo Cabrera y Santiago
Hemández León.
Ante esta sentencia, en primera
instancia, cabe presentar recurso de
apelación en el plazo de quince días
para ser resuelto por la sala de lo
contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Canarias.
En la sentencia, que responde al
recurso contencioso administrativo interpuesto el 19 de julio de
2002 por el candidato Santiago
Hemández León, contra la resolución de la junta electoral central de
29 de abril de 2002, se resuelve que
"en atención a la interpretación literal, sistemática y constitucional
del precepto litigioso, procede a la
estimación del recurso contencioso
interpuesto, debiéndose, en consecuencia, proceder a una segunda
votación entre los candidatos más
votados en los términos establecidos en el artículo 42 de la normativa electoral de la ULPGC".
La junta electoral central deses-·
timó la reclamación formulada
contra el acto de proclamación
provisional de Manuel Lobo como
rector de la Universidad.
El motivo 'principal se basaba
en el hecho de que la junta electoral no contabilizó los votos blancos, equiparándolos a la abstención, de forma que el actual rector obtenía una mayoría que eliminaba la legalmente obligatoria
segunda vuelta. _

4.779 plazas para
48 titulaciones
en el próximo
curso académico
lAS PALMAS G. C.-La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria dispondrá para el próximo curso de 4. 779 plazas para
alumnos que se matriculen en
el primer curso de una carrera
universitaria, según el acuerdo
del · Consejo de Coordinación
Universitaria, publicado en el
Boletín Oficial del Estado.
De esas plazas, 2.671 correspondep a titulaciones de ciclo
corto, 1.783 a titulaciones de ciclo largo y 325 a titulaciones de
segundo ciclo. Como novedad,
se eliminan los límites que existían en el curso pasado para las
Ingenierías Técnicas de Infmmática de Sistemas e Informática de Gestión.
En el último curso académico 2003/04, ingresaron en la
ULPGC 4.115 nuevos alumnos,
de los que 2.607 lo hicieron en
la titulación que eligieron en
primera opción (64%), y uno de
cada cuatro alumnos ingresó en
la titulación elegida en primera
o segunda opción (75%).

/1 Internet sin cables. La
DULPGC presentó ayer la
Imagen de archivo del rector Manuel Lobo, en un acto de la ULPGC. t QUIQUE cuRBELo

Por su parte, la ULPGC ha manifestado que "en el fallo se revoca el
resultado de unas elecciones, no
porque la Universidad haya aplicado mal la ley a la que está sujeta,
que es la Ley Orgánica de Universidades (LOU), dato que confirma la
propia sentencia".
"La Universidad, pues, según la
sentencia, -continúa su comunicado- ha actuado dentro de la legalidad, aplicando lo que textualmente
dice la Ley. Pero, según el juzgador, la redaéción del precepto citado de la Ley "es incorrecta desde
un punto de vista técnico-jurídico"
(sic) y, en su opinión, contraria a la

Constitución y a la Ley Electoral
General. Es decir, que reconociendo la existencia de un mandato legal a actuar de una determinada manera, a juicio de su señoría ese mandato legal es contrario
a la Constitución".
Por último, la institución académica puntualiza que "en los debates. de la LOU que fueron conocidos por todos y ampliamente difundidos, y además han sido recientes,
se dejó más que claro por el legislador que los votos en blanco no se
tenían que computar, y ahora la
juzgadora apela a la Ley Electoral
General para interpretar la volun-

tad del legislador".
La sentencia refiere, apoyándose
en la LOU que "únicamente son tres
las clases de votos que se pueden
dar en estas elecciones. Los votos a
candidaturas, los votos en blanco y
los votos nulos, incluyéndose los votos en blanco entre los votos válidos", ya que el voto a candidaturas
siempre será válido.
La ley electoral establece que. "las
juntas electorales competentes procederán, dentro del día siguiente, a
la proclamación de electos, a cuyos
efectos se computarán como votos
válidos los obtenidos por cada candidatura más los votos en blanco".

Red Inalámbrica wi-fi. Al acto
asistieron el rector Manuel Lobo
y Armando Santana, director te- rritorial de Telefónica. La tecnología wi-fi (Wireless Fidelity), la
que se utiliza en una red inalámbrica para la comunicación de
datos entre equipos situados dentro de una misma área de cobertura, permitirá que los alumnos
universitarios puedan conectarse
a internet en espacios abiertos
sin necesidad de cables después
del verano. A principios de curso
la red se extenderá a las aulas. bibliotecas y despachos de profesores. Esta no es una alternativa
a las redes convencionales, sino
una nueva tecnología para complementarlas, pues ofrece las
mismas posibilidades.

·Santiago Hemández León: "Este fallo
pone por fin las cosas en su sitio"
Santiago Hernández
León, el siguiente candidato en número de
votos, tras Manuel Lobo Cabrera, autor del
recurso contencioso
administrativo interpue¡¡!<) el 19 de julio
de 2-002 contra la resolución de la junta
electoral central de 29
de abril de 2002, manifestó ayer su satisfacción porque la justicia "ha puesto al fin
las cosas en su sitio",
aunque matiza que la
sentencia es recurrible y previsiblemente
el consejo de gobierno
de la Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria recurrirá.
No obstante, tanto
él como el resto de los
miembros de su can-

didatura,
defensión
han, organi.
con esta sentencia, que
zado
una
esperamos
rueda
de
sea corregiprensa para
da por las
hoy donde
instancias
no sólo darán a conojudiciales
cer la senque correstencia, sino
ponda". "El
que expondesconcierto
surge -contidrán un análisis de los Santiago Hernández. núa el comunicado del
dos últimos
años de la· institución
consejo de gobierno
universitaria, que seuniversitario- cuando
gún Hernández, "no
esta Universidad carehace más que tener
ce de facultades para
contenciosos". ·
hacer actuaciones disPor su parte, la
tintas a las que contempla la Ley y, por
ULPGC, aunque el
rector declinó hacer
tanto, nunca pudo
declaraciones a este
aplicarla de otra manera a como lo hizo en
periódico, manifiesta
"un profundo desconsu momento, atencierto que roza la indiendo a su textuali-

dad, mientras que
ahora,. en vía judicial,
se nos dice que es
contraria a la Consti: .
tución de manera directa y sin ni siquiera
haber planteado la
juzgadora la correspondiente duda ante
el Tribunal Constitucional. Es decir, esta
Universidad actúa de
acuerdo con la Ley,
porque no puede hacerlo de forma distinta, y ahora se nos dice que lo que escribió
el legislador en la
Ley hay que interpretarlo de forma distinta a como lo escribió,
y mientras la Universidad queda como
convidado de piedra
sin posibilidad de
reaccionar".

JUAN CARLOS GRACIA

Toman posesión los nuevos directores
El rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dio posesión
de sus cargos a los nuevos directores de los centros y departamentos.
Junto a i;Ios tomaron posesión de sus cargos los demás miembros de los
equipos de dirección. Entre ellos, el director de la escuela universitaria
Politécnica, y el director del instituto de Microelectrónica Aplicada.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La Justicia declara nulas las elecciones en las
que Lobo revalidó su cargo de rector en 2002
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La Universidad dt~
Maspalomas se plantea
<<un salto de calid~1d>>
Jurado pide apoyo alas instituciones ¡para poder
crecer, en la apertura de la decimoterc:era edición

Imagen de la inauguración de la XIX Reunión Nacional de Espectroscopia. ¡J. PÉREZ cuRBELOI

Científic:os isleiios desarrollan
una técnica que discrimina
lesiones malignas en la piel
La investigación SE~ presentará eljueves en la XIX Reunión Nacional de
Espectroscopia • SEi analiza la incidtincia de la luz sobre el tejido cutáneo

-

JAVIER

DARR1BA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

• Un grupo de investigadores del
Instituto de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y el dermatólogo
Agustín Viera de Dermocanarias
Médico-Quirúrgica están trabajando en el desarrollo de una técnica que permitirá discriminar las
lesiones cutáneas malignas mediante el análisis de la refracción
de la luz reflejada por la piel gracias a un sistema espectroscópico. Los resultados preliminares de
la investigación, que todavía está
en fase de desarrollo, serán presentados el jueves en un póster
que se expondrá en la XIX Reunión Nacional de Espectroscopia
y en el III Congreso Ibérico de Espectroscopía que se celebrará
hasta el próximo viernes en la capital grancanaria.
La investigación Estudio de lesiones cutáneas pigmentadas con
espectroscopia de reflexión ópti-ca difusa pretende facilitar el
diagnóstico en dermatología ya
que hay muchas ocasiones en que
los especialistas se ven obligados
a recurrir a la biopsia para determinar si la lesión es maligna o benigna, según explicaron las investigadoras Sonnia López Silva
y Mónica Cordo Chinea. Otro de
los autores del trabajo es José Ramón Sendra, investigador del mMA y profesor de la ULPGC.
El dispositivo, que es portátil
y no invasivo, no sólo permitirá
mejorar la diagnosis sino que además la agilizará. «La idea en el futuro, en un par de años, es contar
con una técnica que en cuestión
de minutos nos brinde más información y ayude al dermatólogo
en el diagnóstico», aseguró López
Silva.

• Reflexión de luz
La investigación parte del principio de que el espectro de la raciación óptica reflejada por un me-

dio contiene información sobre la
composición bioquímica y morfológica de él. En otras palabras,
cuando la luz entra en un tejido,
una parte es absorbida y la otra es
reflejada, y el modo en que se refleja depende de las capas superficiales con las que interactúa.
Partiendo de este principio, los
científicos hacen incidir la luz de
una lámpara de 1ungsteno halógena sobre la piel mediante una fi-

Másde200
espec:ialistas
reunidos en
Canarias
La espectroscopia es el conjunto de los conocimientos relacionados con el análisis de
la huella de la materia medida por micros,~opio o macroscopio. Detectar enfermedades,
buscar nuevos procedimientos
que aclaren los efectos de la
contaminación o la datación
de muestras arqueológicas
son algunas de las aplicaciones de la espe,ctroscopia, cuyo congreso ihérico tiene lugar estos días en la capital
grancanaria, y que ayer fue
presentado por el vicerrector
de Investigaciún, Desarrollo e
Innovación dE, la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio Fernández, y por el presidente del comité local del! congreso José
Juan Santana Rodríguez.
Unos 180 asistentes españoles,
20 portugueses y un buen número de invitados de Italia,
Holanda, Inglaterra e Irlanda
debatirán en los próximos días los avances de esta técnica
que se expondrán en 110 ponencias, 5 conferencias plenarias y 12 conforencias de invitados.

bra óptica. Alrededor de ésta se
coloca una serie de fibras ópticas
que recogen la luz que se refleja.
Esta información se lleva entonces a un espectrómetro que ofrece el espectro de la piel en cuestión y su análisis servirá para que
el especialista realice su diagnosis.
El trabajo que se presenta el
jueves está dentro de un proyecto de investigación más amplio llamado Espectroscopia óptica de tejidos cutáneos para el diagnóstico precoz de lesiones malignas y
pre-malignas, financiado por la
Dirección General de Universidades e Investigación de la Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias. El importe de la ayuda
es de 22.462,57 euros y el límite
temporal para culminar el proyecto está en diciembre de 2006.
La investigación tiene un carácter pionero en España si bien
hay otros equipos científicos del
mundo que están desarrollando
labores similares con técnicas parecidas aplicadas a otras lesiones
y otros órganos.
El proyecto, según indicó Mónica Cordo, hizo el año pasado
una prueba en colaboración con
la junta províncial de la Asociación Española Contra el Cáncer
(AECC) y el Instituto Canario de
Investigación del Cáncer. De entre los 300 pacientes que acudieron a la consulta de dermatología
de la AECC, 40 de los que presentaron lesiones se sometieron posteriormente al análisis espectroscópico y sólo una era un melanoma, de carácter maligno. «Lo que
podemos concluir es que, a día de
hoy, se observan diferencias entre unas lesiones y otras con la técnica que empleamos pero hay que
estudiar un mayor número de pacientes con lesiones malignas antes de poder realizar conclusiones
definitivas», aclaró López Silva. La
intención del grupo es tratar de
detectar lesiones antes de que adquieran un carácter maligno.

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

• El director de la Universidad
de Verano de Maspalomas, José Ángel Gil Jurado, afirmó
ayer que este evento se encuentra en el límite de su capacidad con el planteamiento
actual y que, vista fa aceptación y consolidación de que goza, «hay que propiciar un salto de calidad». Gil Jurado, que
citó un proverbio oriental para ilustrar la situación -Hay que
emprender las tareas difíciles
cuando son fáciles-, hizo estas
afirmaciones en el acto de
apertura de decimotercera edición de la Universidad de Verano de que tuvo lugar ayer en
el Palacio de Congresos de
Maspalomas.
El alcalde y la concejal de
Cultura de San Bartolomé de
Tirajana, Marco Aurelio Pérez
y Concepción Naiváez, respectivamente, y el rector de la
ULPGC, Manuel Lobo, asistieron a la inuguración en la que
Gil Jurado destacó su afianzamiento como referente entre
otras universidades estivales y

solicitó una mayor implicación
de las instituciones y la sociedad para dar un impulso mayor en las próximas ediciones,
informa la organización.

•En el sur
El alcalde de San Bartolomé dijo que el ayuntamiento que dirige prestará su apoyo para
que la Universidad crezca y se
internacionalice en la edición
de 2005. «Con ella estamos demostrando de:o,de hace trece
años que la cultura es posible
en el sur», sentenció.
La actividad académica
arrancó tras el acto de apertura con el taller <CArte democrático: una bauhaus de cinco días», coordinado por Pablo San
José, y el curso «Un derecho
entre dos orillas», que por la
mañana acogió las conferencias de Manuel Lobo -Canarias
en el camino de la tricontinentalidad- y José Antonio Escudero, catedrático de Historia
del Derecho y de las Instituciones de la UNED, -Los extranjeros en el Gobierno de la España del Antiguo Régimen-.

Uno de los cursos que comenzaron ayer en Maspalomas. IFRANC1sco socoRROI

Marcellán, nuevo director de lla Aneca
• El director de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca),
Francisco Marcellán, dijo ayer
que se ha marcado como prioridad urgente resolver el tema
de la acreditación del profesorado universitario y reunirse de inmediato con las correspondientes agencias autonómicas. Como anunció el
viernes en una entrevista a
Efe, Francisco Marcellán reiteró ayer que este mes de julio se entrevistará con responsables de las distintas
agencias de acreditación y dirigentes autonómicos y con
los rectores para intentar homogeneizar criterios, de modo que se eviten conflictos, y
con la idea además de celebrar en septiembre una especie de «cumbre de agencias».

Marcellán hizo estas declaraciones ayer en el acto de presentación de su nuevo cargo
al que asistieron además de
varios rectores, el anterior director de la Aneca, Ismael
Crespo, y también el secretario de Estado de Universidades e Investigación, Salvador
Ordóñez, quien definió el papel de esa Agencia «como instrumento que facilite la calidad educativa en la Universidad». Además de la acreditación del profesorado, que es
una cuestión «absolutamente
importante» y que se tiene
que clarificar, aseguró Marcellán, otros de sus retos más
urgentes tienen que ver con el
espacio europeo de educación
superior, la movilidad de los
estudiantes y la cooperación
con Latinoamérica.
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LA INSTANTÁNEA
Defunciones en Canarias, según la
causa de la muerte
Enfermedades del sistema circulatorio
Tumores
Enfermedades del sistema respiratorio
Otras
Total defunciones

4105

3.072
1170
3.481
11.928

INSTITUTO CANARIO OE ESTADÍSTICA (ISTAC)

CIENCIA

Científicos canarios construyen un
innovador detector óptico portátil
que identifica lesiones cutáneas

Julios propone
que Canarias
refuerce su
investigación
biotecnológica

Los investigadores de Microelectrónica de la ULPGC presentan el jueves su
trabajo en el III Congreso Ibérico de Espectroscopía que se celebra en la ciudad

SA:-.'TA (.l ltJZ DI:: TENl:.RIFE

LAS PALMAS DE Gl<AN CANARIA

Un equipo de científicos de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria ha construido un
pequeño detector óptico portátil para la detención de lesiones cutáneas, según se supo ayer
en la jornada inaugural del III
Congreso Ibérico de Espectroscopía que se celebra en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria hasta e l próximo viernes
y congrega a 175 participantes,
principalmente españoles y portugueses.
Este proyecto ha sido llevado
a cabo por investigadores de
microelectrónica aplicada de la
ULPGC, al frente de los cuales
se encuentra la doctora cubana
Cordo Chinea, que trabaja becada en el centro de estudios
grancanario.
La propia Chinea presentará
por primera vez este jueves el
detector óptico portátil en el Paraninfo del Rectorado de la Universidad de Las Palmas.
Los científicos reunidos en
torno a la utilización de técnicas de espectroscopía, una rama de la ciencia que consiste en
el análisis del espectro o la huella o imagen de la materia y cuya información se puede utilizar desde el punto de vista
químico, médico, medioambiental e industrial, ofrecerán
cinco conferencias -impartidas
por científicos de Holanda, Ir-

Autoridades universitarias y políticas, ayer durante la apertura del IIl Congreso de Espectroscopia. 1ANDRts CRUZ

landa, Francia e Italia- y, además, habrá doce conferenciantes más con temas específicos.
PRESENCIA CANA.RIA. Los
organizadores del m Certamen
Ibérico de Espectroscopia destacaban ayer la alta participación de investigadores en esta
cita científica
Además del trabajo de Cordo
Chinea y su equipo, en estos dí-

as se expondrá otro trabajo del
Instituto de Microelectrónica
Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria junto a investigadores del Instituto Canario de Investigación
del Cáncer.
Por otra parte, ayer le tocó el
turno en el orden de conferencias al doctor italiano Palucci,
quien describió la utilización
de la fluorescencia láser para el

estudio del medio marino, a través de sensores remotos.
A través de una sonda, los
científicos conocerán en laboratorios o en un barco cualquier
numerosos datos para su posterior estudio, sin necesidad de
estar físicamente en el lugar.
Con esa información se podrá
predecir la posibilidad de que
haya vida, un proceso clave para estimar los recursos marinos.

El HUC desarrolla un ambicioso estudio sobre
la alta incidencia de la diabetes en Canarias
Efe
SA1''TA CRUZ l'lE TENERIFE

Especialistas del Hospital Universitario de Canarias están realizando un estudio acerca de la
prevalencia de la diabetes tipo
2 en Canarias, para lo que se someterá a estudio a un total de
l.225 personas escof$idas al azar.
La médico de la Unidad de Investigación del HUC Inmaculada Mora explicó que con este
estudio se quiere conocer el número real de diabéticos existentes en <::anarias y las causas que
provocan la alta incidencia de
complicaciones de esta enfer-

medad en las islas.
Mora indicó que, aunque Canarias está entre las zonas con
mayor número de personas con
diabetes, la diferencia con otras
comunidades no explica el excesivo número de complicaciones originadas por esta enfermedad en las islas.
Como ejemplo, dijo que Canarias es la región del mundo
con mayor número de personas
en diálisis por diabetes, con un
porcentaje que supera elSOO por
ciento de la media en las comunidades del norte del país.
Inmaculada Mora apuntó que

la mitad de las personas que tienen diabetes tipo 2 desconocen
que padecen esta enfermedad,
ya que no presenta unos síntomas evidentes como ocurre con
la de tipo 1, originada por la falta de producción de insulina, y
que, además, se presenta especialmente en población infanto-juvenil.
La especialista señaló que es
preciso conocer cuáles son las
causas que provocan estos altos índices de complicaciones
producidas por la diabetes, y para ello se ha escogido una muestra representativa de la pobla-

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

c1on mayor de 30 años y
residente en las islas de Tenerife, La Palma, La Gomera y El
Hierro.
A estas personas se les realiza una sobrecarga oral de glucosa. que consiste en una extracción de sangre en ayunas y
otra 120 minutos después de haber tomado una cantidad específica de agua con glucosa, así
como una historia clínica y una
exploración enfocada a detectar la presencia de alguna complicación cardiovascular o neuropática, y sobrepeso u
obesidad.

La consejera de Sanidad del
Gobierno de Canarias, María del Mar Julios, apuesta
por que Canarias forme parte activa del liderazgo en materia de investigación biotecnológica e incremente la
efectividad en el control de
las enfermedades tropicales.
La Consejera de Sanidad,
que hizo estas declaraciones
en la inauguración del Curso de Actualización en Enfermedades Tropicales, impartido en el marco de la
novena edición de la Universidad de Verano en Canarias,
que se está desarrollando en
Lanzarote, destacó que se
requiere una globalización
de los medios para luchar
contra la expansión de las
enfermedades y señaló la importancia que tienen la capacidad de respuesta internacional y la vigilancia para
lograr la efectividad en la
aplicación de la ciencia
AMENAZAS. Afirma María
del Mar Julios que el reto es
lograr un sistema de salud
pública robusto, que permita responder a las amenazas
cuando se presenten e intervenir contra las enfermedades existentes.
María del Mar Julios considera que todos los países
deben contar con una capacidad básica epidemiológica. así como disponer de una
red regional de laboratorios
como la que se pretende
consolidar en Canarias a partir de los acuerdos con el Instituto de Salud Carlos ill.
La consejera apuesta por
la globalización de la información sobre los brotes de
enfermedades y de las estrategias más eficaces para
combatirlas, así como evaluar si los países afectados
adoptan las medidas adecuadas para combatirlas, y que
apuntó que los avances internacionales en genómica,
bioinformática y cribado
abren pos ibilidades de desarrollo de nuevos fármacos,
vacunas.
La consejera de Sanidad
del Ejecutivo canario recordó que la celebración de este curso es una actividad
científica y docente derivada del convenio suscrito con
el ministerio de Sanidad para que las Islas puedan luchar
contra las enfermedades tropicales con mayores garantías y recursos.
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La consejera de Empleo y Asuntos Sociales
reabre el centro de La Montañeta y asegura
que Gran Canaria ya dispone de 85 plazas
FEDERICO J. SILVA

LAS PALMAS DE G. C.-Agueda
Montelongo, consejera de Empleo y Asuntos Sociales del Gobierno canario, aseguró ayer
que las situación en los centros
de internamiento de menores es
de "absoluta normalidad".
Montelongo hizo estas declaraciones durante la visita que
efectuó a las nuevas instalaciones del centro de internamiento
para jóvenes con medidas judiciales La Montañeta, en la capital grancanaria, cerrado hace
unos dos años para su reforma,
después de reiteradas denuncias sobre su mala situación e
irregularidades, cuando era un
centro de atención a menores
inmigrantes.
Montelongo, acompañada de la
directora general de Protección
del Menor y la Familia, María del
Mar Arévalo, anunció que la próxima semana los menores ya ocuparán las instalaciones de este centro
en régimen semiabierto, con capacidad para 60 jóvenes, en unas
obras que han reforzado los sistemas de seguridad, antiincendios y
en las que se han invertido 1,2 millones de euros.
Montelongo recordó que cuando llegó a la Consejería se encontró, además del déficit presupuestario, con el problema de la falta de
plazas para los menores y que su
departamento, en un año, las ha
incrementado en un 55%.
De hecho, destacó que Cana-

rías, con 170 plazas para menores
con medidas judiciales, es la cuarta comunidad española que dispone de mayor número, y figura por
encima de regiones como Madrid
o Castilla La Mancha.
No obstante, consideró que
es necesario crear otros dos
nuevos centros, uno en Gran
Canaria y otro en Lanzarote, de
unas 20 plazas cada uno.
En cuanto a la presencia en las
calles de menores con órdenes judiciales de internamiento, denunciada por la Fiscalía del Tribunal
Superior de Justicia de Canarias,
la directora general de Protección
del Menor y la Familia, Montelongo quiso negar que en estos momentos haya muchos menores en

Imagen de Agueda Montelongo ayer, en su visita a La Montañeta., sERG10 soLAllos

las calles porque no hay plazas para elbs, En estos momentos, dijo,
el Gooiemo puede garantizar toda
la demanda de plazas que nos llegan a través de jueces y fiscales.
Arévalo, por su parte, secundó las

La gestión, en manos de un 'dream team'
Agueda Montelongo,
tras hacer un recorrido por las instalaciones del centro de La
Montañeta, recordó
que "hace un año se
encontró con un grave problema en la
gestión en algunos de
los centros". Fruto de
ello fue la retirada a
Cicerón Siglo XXI de
la gestión y el traspaso de esta a la Fundación Pública Ideo.
Con esta decisión

que la consejera calificó de •valiente",
fruto de que se detectaron "irregularidades", se ha reunido
ahora un ~quipo de
profesionales del sector que der1ominó como "un dn,am team".
"Esta gentt me ha de-·
mostrado que hay
ilusión y que son profesonales", dijo la
consejera, ~ue señaló
que con to:las las novedades puestas en

marcha, la situación
de los centros de menores en Canarias
"ya está totalmente
normalizada".
Según Montelongo, con la puesta en
marcha de La Montañeta, se solventa el
déficit de plazas,
puesto que en 2004 se
produce un aumento
de plazas para menores con medidas judiciales del 55%. Así, a
las cien plazas que

Los funcionarios de Salto del Negro se
concentran para exigir la nueva prisión
LAS PALMAS DE G. C.- Los funcionarios de la prisión grancanaria del Salto del Negro advirtieron ayer que estudian medidas de
presión, ya que se está acabando
el plazo que fijó Mercedes Gallizo, directora general de Instituciones Penitenciarias, para paliar
el problema de hacinamiento que
sufre el centro.
Así lo comunicó el portavoz de
la plataforma sindical de la prisión, Juan Manuel Alacid, durante
la concentración que protagonizó
un grupo de funcionarios ante las
puertas del centro para reivindicar más medios y la nueva prisión
que se demanda desde hace diez
años, con motivo de la festividad
de su patrona, La Merced.
El portavoz de la plataforma sindical reiteró sus demandas a los
medios de comunicación e informó
de la entrega de un dossier de
prensa con información de la cár-

palabras de Montelongo, y dijo
que lo que sí sucede es que hay varios casos de jóvenes con órdenes
de ingreso que no han entrado en
los centros por estar su caso en recurso de apelación.

ce! a la subdelegada del Gobierno,
Carolina Darías, quien dijo que se
sigue buscando suelo para su construcción y se trabaja en el nuevo
plan de inserción social. Alacid recordó que los funcionarios están a
las espera de que la Administración "mueva ficha", pero que el
tiempo se está acabando.
Darías, que asistió a los actos
programados en la prisión con motivo de la festividad de su patrona,
recordó que está abierta la negociación de los Presupuestos Generales
del Estado y que aún no hay novedades sobre la inclusión de las partidas referidas al centro y a la nueva
cárcel que se demanda.
En ese sentido, opinó que ya no
sabe quién más tiene que visitar y
denunciar esta situación, ya que el
centro ha sido visitado por un ministro de Justicia y por la directora
general de Instituciones Penitenciarias, y sólo queda por desplazar-

se a la misma "Zapatero".
E1 la cárcel hay unos 1.300
presos, 450 presos extranjeros, y,
según informó Alacid, a finales
de este mes se procederá a un
nuern traslado de presos a la Península, con el fin de evitar que se
hab:lite la nave que se abre cuando la prisión llega a su "tope".
Alacid indicó que este será el
séptimo envío de presos en lo que
va ce año, periodo en que se ha
trasladado a unos 420, de los cuales la mitad eran canarios.
Dijo que desconoce si figuran
canarios en la lista de los que serán conducidos en el nuevo traslado, pese a que siempre se trata
de mviar a extranjeros.
En total, según Juan Manuel
Alacid, con los presos desplazados del Salto del Negro en la Península y en Tenerife, donde hay
internados otros 400, "tenemos
para llenar otra prisión ya".
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podrá tener Valle Tabares (Tenerife) se
les suman las 60 de
La Montañeta, las 25
de Gáldar y las de los
tres centros pequeños de Tenerife (12
en Mesa Ponte, 20 en
Nivaria, y 12 en Hierbabuena), con lo que
se garantiza que a fi.
nales de año, cuando
se haga efectiva la
ampliación de Valle
Tabares, habrá cerca
de 230 plazas.

11~.

LAS PALMAS DE G.C.-La apertura del curso oficial universitario
tendrá lugar el próximo martes,
día 28 de septiembre, a las 11.30
horas, en el paraninfo de la sede
institucional, en la calle Juan de
Quesada, 30 de Vegueta, que en
esta ocasión coincide con el XV
aniversario de la creación de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y por ello incluye,
junto al orden del día tradicional,
diferentes reconocimientos a mecenas, colaboradores, y miembros
de la comunidad universitaria.
El acto estará presidido por Adán
Martín Menis, presidente del Gobierno de Canarias, y Manuel Lobo
Cabrera, rector de la ULPGC; y se
iniciará con el resumen de la Memoria del curso académico 2003-2004,
que leerá el secretario general de la
ULPGC, Eduardo Galván Rodriguez. Después intervendrá el vicerrector de Planificación y Calidad,
Gonzalo Marrero Rodríguez quien
presentará los Premios a la Labor
Docente, que son concedidos a
aquellos profesores que, dentro de
cada gran área de conocimiento,
han contado con mayor nivel de satisfacción de su estudiantado.
En esta ocasión los premios a la
labor docente han correspondido a
Carlos Junco Ezquerra, de la Facultad de Filología, María Sandra Marrero Morales, de la Facultad de
Ciencias de la Salud, Pedro Herráez Thomas, de la Facultad de Veterinaria, Luis López Jurado, de la Facultad de Veterinaria, Oswaldo
Guerra Sánchez, de la Facultad de
Formación de Profesorado, Fernando Grijalvo Lobera, de la Facultad de Formación de Profesorado y
de la Facultad de Ciencias Jurídicas, María José Costa Antúnez, de
la Facultad de Ciencias de la Salud
(Lanzarote), Carmelo Monzón Moreno, de la Facultad de Ciencias de
la Salud, Gustavo Marrero Callico,
de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación y
Francisco Santana Pérez, de la escuela de Informática.

,

EN CANARIAS CON MAS RAZÓN
CENTRO PENITENCIARIO LAS PALMAS 11
AROS DE
CIA

Imagen de la concentración de funcionarios ante la prisión de Salto del Negro • 1 s.s..
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el curso el martes
con la entrega de
premios a docentes

Montelongo corrige
a la Flscalía y niega
que haya menores en la
calle por falta de plazas
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Más de 800 profesores, a los que hay que sumar un número variable de becarios y técnicos, conforman la 'materia gris'
de la ULPGC. Realizan estudios dentro de todas las áreas, aunque proyectos técnicos como los del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (TIJMA) atraen el interés mayoritario de las empresas. Ezequiel Mateos Álamo 1.AS 1•Au.1A.r nllcRAN , ANAA1A
J

J

Cerebros de la Microelectrónica
La apuesta por

nes como las del Parque Científico y Tecnológico de la
ULPGC, un complejo de 10.000
metros cuadrados ubicado en
el Campus de Tafira y destinado al desarrollo de la investigación, la pata en la que se asienta el futuro de nuestra sociedad.
En el parque desarrollan su
actividad grupos punteros, como los del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA). Creado en 1999
a partir del Centro de Microelectrónica Aplicada (CMA),
cuenta con 35 doctores, 30 titulados, 25 becarios y tres técnicos de laboratorio que se organizan en cinco divisiones.
La división de Sistemas Integrados trabaja, entre otros, en
un proyecto para la compresión
de imágenes, que facilitará su
envío a través de redes móvi- ~!Sta parcial del Parque Tecnológico de la ULPGC, donde se ubica el IUMA (al centro). ILA PROVINCIA / DLP
les, especialmente cuando el objeto filmado esté en movimien- tuvo lugar en colaboración con
to. Para ello, han refinado el ST Microelectronics que, a su
algoritmo de estimación de mo- vez, trabaja para la empresa Novimiento para H.264 y desarro- kia.
llan su traslado a una arquitecNo es un fenómeno aislado.
tura
de
hardware Esta división del IUMA obtuvo
(implementaotro gran éxito
ción).
Los usuarios de
en el exterior
El grupo que
con el diseño de
encabeza Ro- telefonía móvil
un circuito de
berto Sarmien- podrán así mandar
transmis ión de
to intenta que,
datos para la firminimizando el imágenes
vídeos ma estadouniconsumo, "tendense Vitesse
gamos una bue- de calidad
Sernicond uctor.
Para Antonio
na calidad de ahorrando energía
imagen, incluso
Hernández, dicuando camrector del instibie n las condiciones del canal", tuto, "tenemos que estar muy
explica Sebastián López, uno de satisfechos, pero siempre queEl chip ideado por la DSI para la firma Vitesse. ILA PROVINCIA/ DLP
los encargados del proyecto. Los remos mejorar".
usuarios de telefonía móvil poLa financiación sigue siendo
drán así mandar imágenes o ví- el talón de Aquiles de la inves- su esfuerzo e iniciativa, garan- humano", recuerdan los ingedeos de calidad ahorrando ener- tigación. Pese a las ayudas exis- tizan la continuidad de estos tra- nieros Félix Tobajas y Roberto
gía, incluso con poca cobertura. tentes, a menudo son los pro- bajos. Afortunadamente, "si en Esper-Chaín, profesores ambos
La primera fase del proyecto pios investigadores quienes, con algo somos ricos, es en material de la ULPGC.

y

,,,,,.._l'nf,j.....,....

XV aniversario
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Fuente del conocimiento
La Universidad es la fuente del conocimiento,
que incide directamente en el crecimiento
de las personas y de la industria.
Emalsa y la sociedad canaria se han
desarrollado junto a nuestra universidad.
Gracias.

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

"un perfil que
nos identifique
fuera"
E.M.A.

Según Antonio Fernández,
vicerrector de Investigación,
Desarrollo e Innovación de
la ULPGC, "hay que caminar hacia un perfil que nos
identifique fuera", con características técnicas y marinas, aunque s in renunciar
a otras líneas, como las relacionadas con las Ciencias
de la Salud, la Economía o
las Humanidades.
Para ello, la institución
académ ica cuenta con la
Unidad de Promoción de la
Innovación que permite
"vehicular las preguntas de
las empresas y pone r sus
problemas en manos de los
investigadores", en palabras
del vicerrector. Al mismo
tiempo, la citada unidad sirve para que "el entorno socioeconómico e industrial
conozca qué hacen los investigadores".
En la actualidad, conforman la estructura investigadora de la Universidad unos
125 grupos, cuatro centros
de I+D y otros cuatro institutos universitarios. En total, 800 profesores se hallan
vinculados a unos 220 proyectos.
Fernández explicó que la
ULPGC, donde imparten
clase cerca de 1.500 docentes, "está en los niveles de
participación más altos con
respecto a las universidades
españolas, e n las que entre
un 30 y un 65 o/o del profesorado está implicado e n las
actividades de investigación".

.
.
emalsa
e
Empresa Mixta de Aguas de
Las Palmas SA
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l saber sí ocup~ lugar. En el
E
siglo XXI, el viejo dicho pierde sentido frente a instalacio-
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Aurelio Vega
Investigador del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC

«Lo difícil no es concebir la idea sino
todo lo que se presenta después»
Juan Alberto García de Celis

Q

ué es exactamente una
patente?
Es un título que reconoce el
derecho de explotar en exclusiva la invención patentada, lo
cual impide a otros su fabricación, venta o utilización sin el
consentimiento del titular, aunque también supone su puesta
en conocimiento del público en
general. Su objeto no es tanto
el de la fabricación, el ofrecimiento en el mercado o la utilización de aquello patentado, sino el derecho de excluir a otros
de la fabricación, utilización o
introducción de lo patentado
en el mercado.
¿Las patentes tienen vigencia ilimitada?
No, su duración es de veinte años a contar desde la fecha
de presentación de la solicitud,
y para mantenerla en vigor es
preciso pagar unas tasas anuales desde el preciso instante de
su concesión.
¿Cuánto tiempo transcurre
desde que se hace la presentación hasta que se concede una
patente?
El tiempo varía dependiendo de si quieres obtener la patente con ámbito nacional o internacional. En el caso de que
quieras que sólo tenga vigencia
en España el periodo de tiempo
no es excesivamente largo y los
costes son bajos, pero si deseas
que tu patente tenga cobertura
internacional los trámites se
prolongan durante treinta meses y los gastos se disparan. El
haber ganado el premio de la
fundación me ayudará a afrontar los gastos derivados de la
presentación a escala internacional de mi patente.
¿Qué ocurre después de la
concesión?
Lo más difícil, en el ámbito
universitario, no es tanto concebir la idea, sino todo lo que
se presenta después, es decir,
saber cómo se fabrica la idea,

Resultados
rápidos

ser capaz de convencer a los
inversores para montar las líneas de producción y saber acceder a los canales de distribución.
¿En qué consiste esta patente que ha recibido el premio de la fundación?
Esta patente está integrada
en el campo de la electrónica y
es la continuación, por decirlo
así, de la línea de trabajo marcada para la concesión de otra
patente anterior que se publicó
en el pasado mes de diciembre.
Se trata de un sistema modular de interconexión de circuitos impresos que no requiere soldadura. Está pensado para que docentes, alumnos de
carreras técnicas, empresas
que se dediquen al diseño de
circuitos electrónicos, etcétera,
puedan hacer desarrollos de
hardware de forma rápida y
reutilizando todo el material
empleado, incluso con interconexiones tridimensionales. De
esta forma, el usuario, con un
pequeño kit que podrá comprar en el mercado a un precio
razonable, podrá diseñar un
circuito y obtener lo que en
electrónica se llama un prototipo rápido, con la ventaja de
que cuando termine puede desmontar los módulos y reutilizar
el material.
Con la desaparición de la
soldadura no sólo se gana
tiempo sino que cumplen con
las nuevas normativas europeas.
Efectivamente. Justo este
año ha entrado en vigor una
normativa que implica la retirada del plomo de todos los
procesos productivos, de hecho, muchos fabricantes de
electrónica han tenido que
cambiar sus líneas de producción. De este modo, los procesos de montaje y desmontaje
son mucho más rápidos, reutilizamos todo el material, con lo
que reducimos gastos, y hacemos desaparecer las soldaduras y, con ellas, el plomo.

Aurelio Vega muestra un ejemplo de su patente.

Hasta el año 2002, el ritmo de
solicitud de patentes por parte de la ULPGC era de sólo
una por año. Consciente de
ello, la fundación se propuso
fomentar la presentación de
patentes con la puesta en marcha de un servicio que prestara la suficiente ayuda a
emprendedores e investigadores para presentar sus patentes, sobre todo aquellas que
aspiraran a obtener cobertura
internacional, las cuales conllevan un procedimiento de
tramitación con unos costes
muy elevados.
Su papel fue y ha sido hasta
ahora el de facilitar las herramientas, ayudar en la tramitación, en la puesta en marcha
de los planes de negocios a
través de cursos o del programa de emprendedores. En resumidas cuentas, el papel de
la FULP consiste en dinamizar toda la acción de transferencia tecnológica desde la
universidad hacia el sector
empresarial y hacia la sociedad en general.
Con un pequeño esfuerzo, la
fundación ha conseguido que
en sólo dos años se haya pasado de una solicitud de patente
a las seis recibidas en el año
2004.

La gran novedad de este tipo de circuitos es que pueden interconectarse sin necesidad de soldadura.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Aurelio Vega, investigador y docente de la ULPGC, ha recibido el premio a la mejor invención universitaria del año 2004 de la Fundación Universitaria de Las Palmas
(FULP) por su sistema de interconexión sin soldadura. En esta entrevista nos cuenta el arduo camino que debe recorrerse para obtener la concesión internacional
de una patente y nos detalla la aplicación de su invento.

42 / N ESPECW.,
Domingo, 1 de mayo de 2005

Varios estudiantes trabajan a diario en el proyecto Biotelcom, promotor de avances en el campo de la bioingeniería y las comunicaciones. \ MARRERO

El brazo investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada no conoce límites. Varios estudios en los
campos de procesamiento y comunicación de datos e imágenes y avances en el ámbito de la bioingeniería y micromáquinas
sitúan a este centro en el vagón de cabeza del progreso científico. Algunas empresas ya comercializan sus productos ..

Gigantes del desarrollo
Arie1Diaz
LAS PAi.MAS DE GRAN Cfu"IARIA

El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) se alza, en pleno centro de
la Universidad, como laboratorio de proyectos de investigación a varios niveles. Las directrices de análisis giran eq torno
a proyectos que suponen tanto
un impacto a largo plazo como
trabajos que buscan una repercusión más inmediata.
Actualmente, la división de
diseños de sistemas integrados
se halla inmersa en un proyecto que puede suponer una revolución a corto plazo, aten-

ta tecnología, que está obte- presa norteamericana Vitesse,
niendo unos resultados prome- que ha descubierto en el IUMA
tedores", explica el profesor Fé- uno de sus principales filones.
lix Tobajas, que supervisa, junto · "La experiencia de nuestras incon otros investigadores y doc- vestigaciones se ha visto conto res, el trabajo de los cuatro trastada con la comercialización
alumnos que elaboran este pro- de varios productos", explica
yecto como sus trabajos de fin Tobajas, que además comenta
que cada vez son más los alumde carrera.
De hecho, este departamento nos que, al terminar sus estupresume de haber participado dios, démandán participar en
eD' el proyecto Gigastream, un proyectos innovadores que suconmutador inteligente que ha pongan una férrea apuesta para
supuesto una revolución en el las empresas, y al tiempo concampo de la electrónica aplica- tinuar con su labor investigada, al tiempo que ha desarrolla- dora, actividad que sin duda bedo diversos chips para la em- neficia al desarrollo tecnológico

y, en definitiva, a toda la sociedad.
A las áreas de procesamiento
y comunicación de datos que todos los días aglutinan a gran
cantidad de alumnos en los edificios de Telecomunicaciones,
se añade además el campo. de la
bioingeniería, que supone aplicar desarrollos en la microelectrónica para el terreno de la medicina.
Se trata del proyecto Biotelcom, cuyos investigadores desarrollan tecnologías capaces
de enviar señales críticas y vitales que proceden de monito-

El trabajo
· investigador del
IUMA se centra en
los campos de
comunicación de
datos, imágenes y
bioingeniería
diendo a las tendencias
emergentes de la innovación
tecnológica.
Se trata de Network-on-chíp,
que traslada los sistemas de funcionamiento de las redes de comunicación a simples chips de
bloques, con independencia y
la capacidad necesaria para el
- perfecto funcionamiento entre
cada una de fas partes. Esto es,
lograr la mayor compatibilidad
entre los elementos del chip re"
- <luciendo al máximo la capacidad de errores. "Una idea muy
novedosa q_ue explotó hace
aproximadamente un año y que
nos sitúa, junto con países como EE UU o Suecia, en el vagón
de cabeza en el desarrollo de es-

res médicos, a una sala del 112
para ser supervisada.
Mediante este proyecto, los
equipos que generan las señales vitales en ambulancias, helicópteros y_ aviones sanitarios,
mandan la información a una
base de datos situada en Madrid,
y que permite que cualquier
doctor con un PDA, por ejemplo, pueda conocer el estado del
paciente mientras éste es desplazado, y así actuar con la mayor rapidez y eficacia. En el ca- ·
so de un accidente, esta
tecnología permitiría conocer
las señales vitales de los afectados desde el lugar mismo del
siniestro y proporcionar la información a los médicos mien-

La tecnología
NetWork-on-chip
busca desplazar
las redes de
comunicación a
simples chips de
bloques
tras estos llegan al enclave.
El brazo investigador del IUMA no conoce límites. Otro de
los campos a desarrollar es el
de las micromáquinas; uno de
los grandes avances de la última época, que busca ante todo
mejorar la calidad de vida. ·Por
ejemplo, ser capaces de crear
pequeños mecanismos aplicables a enfermos de diabetes, que
inyecten la dosis adecuada de
insulina.
De esta manera, los investi"iba_d.<::i.,c.e.'$. .. ,O..oc:.~o~e'$. 'J a_\_u.._"'C"Or.._n.os.

Uno de los proyectos busca conocer las señales de un monitor m~dico (foto) a través de un PDA.
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1 MARRERO

,;;.e._

reúnen a diario en los laboratorios, con el progreso de la ciencia como objetivo.
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Infraestructuras

Deuda pública

El consejero insular de Obras Públicas, Miguel Jorge, no contestó
ayer una pregunta de la consejera
Rosario Chesa sobre la colocación
de bolardos en El Monte.

El pleno del Cabildo aprobó ayer
la emisión de deuda pública por
42 millones de euros para afrontar inversiones previstas en el
presupuesto de 2005.

Las bodegas de la Isla unen su
promoción en la Casa del Vino
>> EL EDIFICIO DE SANTA BRÍGIDA CONCENTRARÁ LA ACTIVIDAD VITIVINÍCOLA
Los viticultores grancanarios ya tienen una Casa del Vino en la que promocionar y vender sus caldos, compartir catas y concentrar en un sólo
inmueble la cada vez mayor actividad institucional del sector. La restaurada Finca del Galeón, ubicada en
el casco de Santa Brígida, fue anoche
una fiesta de descorches.

LA BODEGA,
LO PRÓXIMO

as dos denominaciones de origen de Gran Canaria, cuya unificación sólo está a la espera de trámites que le corresponden al Gobierno canario, ya conviven juntas
y comparten una misma sede en el
inmueble inaugurado ayer tarde en
Santa Brígida, al que se han ido mudando desde hace varias semanas y
en el que anoche se degustaron decenas de botellas de la cosecha de
2004 para festejarlo.
La casona restaurada será el lugar sobre el que se vertebrará gran
parte de la promoción y la comercialización de los vinos de Gran Canaria. El inmueble histórico rehabilitado, situado en el entorno del
Parque Agrícola del Guiniguada,
junto al Mercadillo Municipal, dispone de todos los medios necesarios
para la difusión y degustación de
los caldos y de hecho acoge desde
hoy viernes la décima Cata Insular
de vinos.
El edificio, que fue inaugurado
por el presidente del Cabildo, José
Manuel Soria, y representantes de
la mayoría de las bodegas grancanarias, dispone, entre otras instalaciones, de sala de catas, dependencias administrativas, sala de exposiciones, sala de promoción de los
vinos integrados en Vinest, enoteca, sala multiusos y tasca.
Las obras han sido posibles gracias al proyecto europeo Vinest, que
ha financiado la mayor parte de la
inversión, destinado a potenciar pequeñas regiones vitivinícolas.

ARCADIO SUÁREZ

L

Sede. El edificio inaugurado es la sede de la Denominación de Origen Gran Canaria.

19 BODEGAS PARTICIPAN EN LA CATA INSULAR
■ La Casa del Vino acogerá desde las 10.00 horas
de hoy viernes la 10ª edición de la Cata Insular, en la
que participarán 19 bodegas de Gran Canaria que
competirán en las distintas modalidades previstas.
Habrá 3 categorías: tinto, blanco y dulces y licorosos. En las bases de la cata se estipula que se habrán
de recoger siete botellas debidamente etiquetadas
por muestra. Dos serán participar en la cata a ciegas, una se la quedará el interesado, otra irá al laboratorio de la Granja Agrícola Experimental del Cabildo y las tres restantes servirán para la promoción en
el momento de la clausura. En el concurso se han es-

tablecido tres premios para la categoría de vinos tintos jóvenes y tres para vinos secos jóvenes. La clausura y entrega de premios también tendrá lugar hoy,
a las 21.00 horas, en la sede del Foro Guiniguada, situada junto al Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. La relación de bodegas participantes es la siguiente: Bodega Las Tirajanas, Viña Talayón, Viña
Montealto, Ansite, El Cardón, Señorío de Agüimes,
Bodega La Montaña, Mogaren, Frontón de Oro, Los
Lirios, Bodega Plaza Perdida, Bodegas Mondalón,
Monte Roca, Bentayga, Bodega El Caserío, Bodega
El Rincón, Viña Mimosa, El Solapón y Vandama.

La ULPGC optimizará las antenas
de telefonía móvil de Santa Brígida
>> El estudio dirá si se

reducen y reubican los
equipos ya instalados
J. Q UESADA / S ANTA B RÍGIDA
■ El Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria va a realizar un estudio radioeléctrico destinado a disminuir y/o reubicar las antenas de
telefonía móvil de Santa Brígida,
manteniendo al máximo posible

la cobertura de los servicios y reduciendo el impacto visual que
generan ahora. El plazo de ejecución es de siete meses, una vez se
firme el convenio aprobado ayer
por el Pleno que preside Carmelo Vega (PP).
El plan de optimización de antenas diseñará la nueva red de
distribución de esos equipos teniendo en cuenta los planes presentados en las oficinas municipales por las operadoras de telefonía móvil y una base de datos
propia de la Universidad, y ela-

borará también una guía de las
características técnicas que deberán reunir las antenas que se
vayan a a poner en las ubicaciones propuestas. Además, recogerá las negociaciones para la posible reubicación de los equipos
ya instalados en la villa.
La iniciativa aprobada ayer
por el Pleno supondrá una inversión de 29.950 euros por parte de
las arcas municipales y el resultado final se incorporará al Plan
General de Ordenación que está
en fase de elaboración.

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

Carmelo Vega, alcalde.

José Miguel Pérez.

El PSOE reta a
Soria a que fije
su defensa del
transporte
>> Lamenta el doble
discurso del PP,
apoyando el tranvía
A.S. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ El secretario insular del
PSC-PSOE y portavoz del grupo Socialista en el Cabildo denuncia que el presidente del
Cabildo «no sólo no defiende
a Gran Canaria sino que lleva
dos años como un mudo; por
eso me ha cortado la palabra
en el pleno, porque no quiere
que le recuerde que durante
dos años ha sido un submarino de ATI en esta isla».
Pérez recuerda que en el
contrato-programa vigente
en el transporte terrestre, se
dañaba claramente a Gran
Canaria «que tiene más de la
mitad de los viajeros del Archipiélago, pues el decreto
elaborado a propuesta de la
Fecai no atiende a criterios
objetivos y privilegia a Tenerife, que además tiene un sistema de transportes financiado por la Comunidad Autónoma y recibe fondos de otras
administraciones».
El PSOE a nivel nacional
pretende cambiar el sistema
de distribución, «proponiendo la fórmula del convenio, y
aumentando en un 20 por
ciento, 17 millones de euros
más respecto a la aportación
en la época del PP, la asignación para el transporte en Canarias». Este incremento
«echa por tierra la teoría del
sablazo de Soria», dice Pérez.
TRANVÍA . El portavoz socialista dice que el grupo Popular en el Senado «apoyó una
financiación para el tranvía
de Tenerife, que debe añadirse a los fondos para el transporte terrestre», lo que «agravará la injusticia».
El transporte «es un problema grave en Gran Canaria
y la obligación de Soria es defenderlo con hechos, y no de
boquilla como ha hecho hasta
ahora», concluye Pérez.
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El próximo equipamiento para el
sector vitivinícola
de Gran Canaria
que se incorporará a las dotaciones destinadas a
mejorar su competitividad es la
Bodega Insular
que se está terminado de acondicionar en el municipio de San Mateo, junto a la carretera del Centro. En principio,
la nave construida para ese fin
sólo está pendiente de algunos remates de obra y
de su urbanización externa, de
forma que su entrada en funcionamiento se espera para este mismo verano.

SOCIEDAD

CANARIAS 7. MIÉRCOLES 22 JUNIO 2005

Educación
■

Religión. Los
docentes piden
ayuda al Gobierno
La Federación Estatal de Profesores de
Religión pide al Gobierno que ponga fin
al «acoso laboral» a
la que les somete la
jerarquía eclesiástica. A pesar de las denuncias, entre ellas
10 cuestiones de inconstitucionalidad, la
asociación dice que
se siguen vulnerando
sus derechos.

■

Ciencia. Alianza de
instituciones
La ministra de Educación y Ciencia,
María Jesús San Segundo, apostó ayer
en Valladolid por un
modelo «flexible»,
de colaboración entre instituciones para potenciar en España la investigación y el desarrollo
tecnológico. La ministra inauguró la
nueva sede del Instituto de Biología y
Genética Molecular.

■

■

Premio. El Instituto de Microelectrónica, finalista
El Instituto de Microelectrónica Aplicada de la
División de Sistemas Integrados de la ULPGC se
proclamó entre los tres finalistas del Premio de
la Red de Fundaciones Universidad Empresa.

Estudios. Guía de
titulaciones
Los estudiantes tienen una ayuda más
para elegir carrera
universitaria. Se trata de la Guía de universidades. Catálogo
oficial de titulaciones, avalada por la
Conferencia de Rectores, el Ministerio
de Educación y el
portal universia.es.
Incluye datos sobre
las 140 carreras que
hay en España.

Expertos del mundo estudian
en Canarias las mareas tóxicas

Enseñanza. Consejo
Escolar del Estado
Los presidentes de
los consejos escolares autónomicos piden estar representados en el Consejo
Escolar del Estado.

CCOO pide al
Gobierno que
obligue a cumplir
a Aeromédica
>> El personal exige

>> LA PROLIFERACIÓN DE MICROALGAS ESTÁ VINCULADA AL CAMBIO CLIMÁTICO

que se aplique el
convenio colectivo

Pueden ser estimulantes agrícolas
ecológicos o causar intoxicaciones
graves. Las microalgas tropicales y
subtropicales son un universo biológico aún por descubrir. Científicos de 21 países se citan en Canarias para estudiar estos indicadores del cambio climático.

ACN PRESS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

S ILVINA M ONROY
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
anarias en particular y algunas otras zonas del mundo
asisten desde hace algunos años
a un fenómeno cada vez más frecuente: los floramientos de microalgas tóxicas. El crecimiento
masivo de estas especies en el
mar, en el caso de las Islas, puede
provocar intoxicaciones de diverso tipo tanto a animales como
a seres humanos.
Los floramientos están relacionados con el aumento de las
temperaturas y la ralentización
de las corrientes marinas, asociadas al cambio climático.
El verano pasado, Canarias
asistió a uno de estos crecimientos masivos. Este año, prestigiosos científicos de todo el mundo
vinculados con el estudio de las
microalgas se citarán en Canarias para estudiar la biodiversidad de las especies tropicales y
subtropicales, su relación con el
cambio climático, su uso sostenible, los riesgos de las toxinas que
producen y sus aplicaciones industriales y sanitarias.
La Cumbre Internacional sobre Microalgas Tropicales y Subtropicales se celebrará en Gran
Canaria entre el 11 y el 15 de julio próximos porque es «uno de
los puntos calientes de biodiversidad y sólo se conoce el 1% de
las especies existentes», concretamente 15, explicó Antera Martel, presidenta del comité organizador y coordinadora del Banco
Nacional de Algas que se encuentra en el Centro de Biotecnología Marina de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Asistirán 50 científicos de 21
países que analizarán las potencialidades de estas especies microscópicas y los peligros que su
proliferación entrañan.

■

FRANCISCO SOCORRO

C

En verano. Floramiento de microalgas detectada en el sur de Gran Canaria.

BONDADES Y PELIGROS DE LAS MICROALGAS
■ La Cumbre sobre Microalgas que acogerá la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria del 11 al 15 de julio se
centrará en tres grandes temas, dijo Antera Martel, presidenta del comité organizador.
El primero de los grandes objetivos es «buscar herramientas para catalogar las microalgas de zonas tropicales y
subtropicales, puesto que todos los estudios realizados
hasta ahora aluden a zonas templadas», dijo. Un segundo
bloque será el dedicado al estudio de las potencialidades
para la industria biotecnológica de algunas microalgas, sobre todo en agricultura y biomedicina. En tercer lugar, se
analizarán las causas, el impacto y los riesgos para la
biodiversidad de las especies tóxicas. Antera Martel
señaló que en algunas regiones del mundo, como en el

Caribe y en los lagos de Escocia, los floramientos de
microalgas tóxicas han provocado la muerte de aves y
de ganado -en este último caso en los lagos escoceses-.
También se ha detectado que producen efectos en seres humanos. «Dermatitis, problemas de hígado o parálisis son algunas de las consecuencias» de la exposición o consumo de alimentos afectados por las microalgas tóxicas.
Sin embargo, Martel indicó que nada de esto ha ocurrido hasta el momento en Canarias, que se vio afectada
por un crecimiento masivo de microalgas el verano pasado. «Es verdad que en torno a este tema se ha creado una alarma mundial, pero por ahora el fenómeno
está restringido al Caribe y a los lagos escoceses.

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

■ CCOO Canarias, convocante de la huelga que mantienen
los trabajadores de la empresa de transporte sanitario Aeromédica Canarias S.L., pidió
ayer a Gestión Sanitaria, responsable del concurso de
transporte, que obligue a la
empresa a aceptar el convenio colectivo del sector.
Según el responsable de Acción Sindical de CCOO, Miguel Borredat, «Gestión Sanitario debe obligar a Aeromédica» a cumplir un convenio
que, recordó, ya fue ratificado
en Tenerife en un acuerdo que
puso fin al conflicto de las ambulancias de la Isla en el mes
de noviembre del pasado año.
«No pedimos nada por encima del convenio», dijo, sino
«la equidad con el resto de
operadores». «Queremos que
en Gran Canaria no se tengan
retribuciones por debajo» del
resto del territorio canario y
nacional.
Para Borredat, el posicionamiento de la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias en cuanto a destacar la
importancia de este conflicto
y ofrecer su mediación es «positivo», por lo que afirmó que
los trabajadores acudirán «a
cualquier reunión» que se
convoque para llegar a una
solución.
PAROS. La huelga de los 330
trabajadores de ambulancias
continúa adelante según lo
previsto por el personal. Los
profesionales se manifestarán todos los lunes y viernes
en la entrada a consultas externas del Hospital de Gran
Canaria Doctor Negrín para
demanda el cumplimiento del
convenio colectivo.
El pasado lunes el sindicato convocante amenazó con
recrudecer las medidas de
presión si no reciben respuesta por parte de la empresa Aeromédica para solucionar el
conflicto.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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La Universidad informa..•

VÍCerrect()reS. Santiago Melián González y José Juan Cruz Roja. ~ ULPGC ha donado a la Cruz Roja la ayuc
Castro Sánchez han tomado posesión como Vicerrector de Desarrollo Institucional y Nuevas Tecnologías y Vicerrector de Plánificación y Calidad, respectivamente. ¡SERGIO RODRÍGUEZ

da económica por importe de 38.000 elll'QS recogida en la campafía realizada desde el pasado mes de ·diciembre para paliar los efec-

tos del 'tsunami' en la costa oeste de Sumatra. lSERGIO RODRÍGUEZ

Próximos días en la t.JLPGc·

Es noticia.~.

• Arrancan las universidades de Verano • La·
ULPGC organiza actividades para niños y jóven~s

Más del 93% de alumnos· aprueba los exámenes de
acceso • La preinscripción, abierta hasta el 5 ·

lA PROVINCIA/DLP.

lA PROVINCIA/DLP

lAS PALMAS DE GRAN C:ANARJA

lAS PAIMAS DE GRAN CANARlA

Universidád de Verano de La Gomera se
celebrará hasta el día 29 de julio, y comenzará con la lectu;ra de un manifiesto
AGAETE. La sexta edición del Aula Unicontra la esclavitud infantil, que estará
versitaria de Verano de Agaete se desa- refrendada por los presidentes de los di._.,rrollará en la segunda quincena del mes ferentes parlamentos autonómicos de Esde julio merced a la colaboración de la P!lña. Entre los pone.ntes que participaULPGC con el Ayuntamiento de la villa rán en esta edición destacan Juan
y otras instituciones y empresas. Como Femando López Aguilar, ministro de Juses habitual; se han elegido temas de ac- ticia; Leire Pajín, secretaria de Estado de·
tualidad para su programa, como Cana- Cooperación; Xosé Manuel Beiras, secrerias ante los desastres naturales, Las po- tario General del BNG; y Pilar Manjón,
líticas de la Unión Europea y sus· · presidenta de la Asociación.Víctimas del
repercusiones en Canarias, Ultimas de- Terrorismo del llM. Se impartirán cursos
sarrollos en comunicaciones inalámbri- · de distintos temas, así como dosjornacas multimedia. Configuración de redes das temáticas.
Bluetooth y Wifi, Esquí Náutico y Wake
LANZAROTE. La Universidad de- Ve· Board, Envejecimiento y enfermedad, y rano de Lanzar'ote comenzará sus act~viBalneoterapia e hidrología médica, entre dades el día 11 de julio, y entre los cursos
-:-:Jiltros. La inscripción podrá realizarse has- que se impartirán en ella se encuentran
ta el día 15 de julio en ~l Centro de For- Dirección estratégica de recursos humamación Continua de la ULPGC (c/ Juan nos, Problemas de la intolerancia y mende Quesada,.30. Vegueta) o a través de In- talidad inquisitorial,.Presente y.futuro de
ternet. las energías renovables en Canarias, Introducción a la cultura de emergencias y
MASPALOM¡lS. La Universidad de Ve- · Protocolo oficial y empresarial, entre
rano de Maspalomas se celebrará en el otros. También se ·realizarán actividades
. mes de julio en el hotel Glórfa Palace de de ocio, como visitas turísticas y culturaSan Agustín, y cqnsta de una serie de cur- les y excursiones marítimas al Archipiésos teóricos y talleres prácticos sobre di-. lago Chinijo.
LUDOTECA.'La Ludoteca Eco-Cultuversas disciplinas. Está organizada por .
una fundación en la que participan la· . ral de la ULPGC y el Departamento de
ULPGC y el Ayuntamiento de San Bar- Didácticas. Especiales de la Escuela: de
tolomé de Tirajana; con la colaboración Formación del Profe!¡oradq organizan un
del Cabildo de Gran Canaria y la,Cohse- Curso de Verano para niños de 4 a 12 años
~ería de Educación, Cultura y Deportes que se celebrará entre los días 4 y 31 de
del Gobierno de Canarias. El programa julio. En ~l se desarrollarán actividades
incluye actividades dirigidas a un amplio culturales ambientales y deportivas, con
espectro de inquíetudes persoriaJes y so~ las que los niños conocerán el entoi:no
cialés, que abarca~ áreas como la educa- natural, aprenderán a jugar en equipo y a
ción ambiental, el I)].Odelo energético de respetar a sus compañeros, realizarán diCanarias, la oratoria o el miedo a volar, ferentes manualidades, y practicarán jueentre otras.
gos tradicionales canarios con materiales
LA GOMERA. La octava edición de la reciclados. El horário será de mañana.

RESULTADOS PAU. Un 93,4 por ciento de los estudiantes matriculados han
resultado aptos en las pruebas de acceso
a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en la convocatoria de junio de
2005, que se celebraron del 15 al 17 de junio.' Las pruebas de septiembre tendrán
lugar los días 15, 16 y 17 de ese mes.
PREMIOS DE TELECOMUNICACIÓN. Dos proyectos de fin de carre¡:a

de la ULPGC han sido galardonados con
· premios nacionales del Colegio Oficial
· de Ingenieros de Telecomunicación. El
primero de ellos, desarrollado por el ingeniero de Telecomunicación David Hernández Casañas y dirigido por el profesor Miguel Ángel Ferrer Ballester, con la
colaboración del Grupo de Procesado
· Digital de Señales Biológicas, desarrolla
un verificador de firmas para tarjetas de
. crédito que·increrúenta notablemente la
seguridad de las transacciones realizadas con ellas. El segundo, desarrollado
por Víctor Cañero Morera y dirigido por
Ios profesores del Departamento de Ingeniería Electr,ónica y Automática Félix
B. Tobajas Guerrero y Valentín de Armas Sosa, presenta el diseño e implementación de un sistema hardware de
clasificación de paquetes IP para routers
de altas prestaciones con soporte de QoS.
PREINSCRIPCIÓN. El plazo de preinscripción para los estudiantes que deseen ingresar en la ULPGC el próximo
.. curso 2004-2005 estará abierto hasta el 5
de julio. Los alumnos ~e Bachillerato que
están cursando estudios en la provincia
de Las Palmas y hayan realizado su preinscripción en sus centros pueden utili-

zar este plazo para cambiar la elección
de las titulaciones solicitadas en sus formularios. La preinscripción podrá efec. tuarse a través de cualquier ordenador
con acceso a Internet, en la página web
· de la Universidad (www.ulpgc.es), donde también podrán inscribirse las personas intei;esaqas en participar en alguno de los cursos de teleformación de la
ULPGC.
EXPOSICIÓN.La Sala de Exposiciones del Rectorado de la ULPGC acoge la
muestra Movimiento, de Pilar González.
Esta exposición está organizada por el
Vicerrectorado· de Cultura y Deportes, y
en ella se recoge una cosmovisión del
mundo del deporte, en el que·no faltan
la lucha canaria, el esquí, la gimnasia rítmica o el baloncesto, entre otros. La
muestra estará abierta hasta el día 12 de
julio, y podrá visitarse de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 21.00 horas,

.

.

IDIOMA Y DEPORTES. El Aula de

Idiomas y la Facultad de Ciencias de la
Actividad Física y el Deporte, en colaboración con el Servicio de Deportes de
la· ULPGC, celebrarán durante el ines de
julio su X Taller de Idioma y Actividades Deportivas, dirigido a niños de 6 a
12 años. Las actividades se desarrollarán
.en las Instalaciones Deportivas del Campus Universitario de Tafira, de lunes a
viernes, en horario de mañana, con la
posibilidad.. de utilizar el comedor de la
Residencia Universitaria. Un servicio de
guaguas facilitará el acceso al campus.
En los talleres,se realizarán sesiones de
idioma, natación, deportes de equipo,
juegos tradicionales canar.ios, expresión
corporal y deportes de aventura. El plazo de inscripción finaliza.el día 8 de junio.
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-~.universidad de los niños. La segunda edi- Microalgas tropicales. La uµ>GC acogerá el Albergue de-Bañaderos. La ULPGC,laFunción de la Universidad de los Niños, organizada por la ULPGC y
UNICEF, dará comienzo en él mes de julio. Consiste en una serie
de conferencias dirigidas especialmente a menores de 14 años. \ S.R.

primer Simposio sobre microalgas tropicales y subtropicales que
reunirá a los mejores expertos en diferentes disciplinas relacionadas con fa investigación y las aplicaciónes de las algas. !S.R. - ·

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

dación Universitaria, el Colegio de Veterinarios y fa Asociación Albergue de Bañaderos han firmado un convenio por el 'cual es· remitirá a sus pacientes al Hospital Veterinario de fa ULPGC. \ s.R.
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Campus de Excelencia. En

est¡ proyecto
pionero, ochenta estudiantes en el último año de preparación de
su doctorado han presentado sus trabajos ante ~vestigadores, pro,
~sores y otros destacados integrantes de la comunidad científica. ·
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EMP SAS
DinoSol .
compra cmco
supermercados
a Mercamax en
Fuerteventura
C.F..

visión de Sistemas Integrados de la ULPGC acaba de ser finalista de los Premios Redfue e n la modalidad Universidad. De las 39
propuestas presentadas en esta modalidad, quedó entre los tres finalistas. La Red de Fundaciones Universidad Empresa, de la
que es vicepresidente el director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, Jorge Estalclla, entregó los Premios Universidad Empresa 2005 en una ceremonia que se celebró en Palma de Mallorca, y que sirv ió com o cierre de la conferencia
'Nuevos Desafios de la Colaboración Universidad Empresa en el Sistema español de Ciencia, Tecnología y Empresa'.

Los consumidores se
gastan una media de
100 euros en rebajas
.,... La temporada de verano se inicia con descuentos del
40% desde el primer día en los grandes almacenes- - -- - e.E.
Los consumidores gastarán una
media d e cien euros por persona en la próxima temporada de
r ebajas de verano, que se presentan con descuentos del 40 por
ciento desde el primer día y comien zan mañana 1 de julio en
grandes almacenes, cadenas de
ropa y la mayoría de las comunidades autónomas.
La Comunidad de Madrid y
Aragón comenzaron sus rebajas
el pasado 21 de junio, CastillaLa Mancha el 22 y la Comunidad
Valenciana lo hará el 27, pero en
el resto de comunidades el día

uno de julio supone el pistoletazo de salida de las gangas en
más de los 100.000 establecimientos de r opa, calzado, complementos y hogar que existen
en el país. Debido a "situaciones
especiales", como una meteorología adversa a principios de junio que retrajo las ventas hasta
los últimos días de ese mes, las
rebajas partirán con descuentos
de un 30 ó 40 por ciento desde
el primer día par a atr aer clientes. Así lo explicó el secretario
general de la Confederación Española de Comercio, Miguel Ángel Fraile, quien destacó que la
campaña de rebajas se presenta

"interesante" y en ella los comerciantes esperan recuperar
lo que no han vendido en temporada. Sólo en la Comunidad
de Madrid las empresas del sector textil calculan que alcanzarán en este período, que se prolongará hasta el 21 de septiembre,
un volumen de ventas de 700 millones de euros.
Tras destacar que esta temporada es diferente de la de invierno, cuando los artículos de confección son más costosos, Fraile
subrayó que los hábitos han cambiado y actualmente los consumidores compran prendas entre
15 y 20 veces al año.
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Trabajadores de CCC. 1e.E.

CCC anuncia la
resolución del
expediente de
regulación de
empleo
C.E.
La Compañía Cervecera de
Canarias (CCC) acaba de
anunciar la r esolución definitiva del expediente de regulación de empleo por parte de la Consejería de
Trabajo, previo acu erd o alcanzado el pasado 2 de junio
entre la dirección de la empresa y la representación de
los trabajadores.
Una nota de la compañía
informa que el proceso negociador llevado a cabo durante semanas ha permitido
pactar medidas no traumáticas y favorables para ambas partes, ratificadas por los
doce centros de trabajo que
la compañía posee en las Islas, y entre las que destaca
que no se ha producido ningún despido.
El director de Recurs os
Humanos de CCC, Pedro Casaño, señala en la nota que
la empresa se encuentra preparada para afrontar un futuro empresarial con garantías de éxito y poder reforzar
su posición competitiva y recordó que cuando se presentó el expediente, la Compama
regist raba
la
productividad más baja del
sector cervecero español, ya
que la cuota había descendid o 16 p untos en los últimos
12 años. Según el directivo
d e CCC, la empresa tiene
previstas acciones inmediatas, como la incorporación
d e nuevos productos a su
portafolio.
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Premio para Microelectrónica de la Ul.PGC. El Instituto de Microelectrónica Aplicada de 1a rn-

DinoSol Supermercados, la
nueva denominación de
Ahold Supermercados propiedad de los fondos Permira, ha adquirido cinco supermercados
en
Fuerteventura a las sociedades Mercamax, Mercafuste
y Explotaciones Comerciales de Antigua, pertenecientes al mismo propietario, según consta en el Servicio de
Defensa de la Competencia
(SDC).
Así, el SDC -organismo
dependiente del Ministerio
de Economía- anal iza rá la
adquisición de los activos
correspondientes a cinco establecimientos comerciales
de las sociedades Mercarnax,
Mercafuste y Explotaciones
Comerciales de Antigua por
parte de DinoSol Supermercados.
Recientemente, DinoSol
Supermercados anunció su
interés po r segui r creciendo en Canarias, uno de sus
principales mercados, y así,
anunció que en 2005 invertirá 40 millones de euros en
esta región, que abrirá once
nuevos establecimientos y
creará 500 puestos de trabajo.
DinoSol Supermercados,
propietario de Hiperdino,
Dino, Cash Diplo y Netto,
cuenta con 176 tiendas e n
Canarias, de las 583 existentes en España, y alcanza una
cuota de mercado del 24,6%
en el archipiélago.
Por otro lado, hay que señalar que el défi cit comercial se situó en los cuatro primeros meses d el año en
23.328 millones de euros, lo
que supone un aumento del
41,8% respecto al mismo periodo de 2004. La tasa de cobertura hasta abril fue del
67,9%, 6,4 puntos menos que
la de los cuatro primeros
meses de 2004. Las ventas
a Franc ia y Alemania aumentaron un 10,6% y un
8,8%, respectivamente y se
reduj eron un 1,6% las destinadas a Estados Unidos.

Jucvc~. 7 de julio de 2005
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Ties iniciativas canarias

logran distinciones en los
premios empresariales D:g)n
~

Los proyectos vienen avalados por el Instituto
Tecnológico de Canarias para potenciar la investigación

Tres iniciativas canarias han sido galardonadas con los Premios
Empresariales B@ N, enmarcados en el Plan de Actividades del
Proyecto lnterreg IIIB-MAC denominado: 'Business Atlantic
Network' (B@N), en e l que participa el Instituto Tecnológico
de Canarias (ITC) y cuyo objetivo es potenciar y aglutinar las
actividades y servicios de
I+D+l+E (Investigación, Desarrollo, Innovación y Emprendeduría) en las regiones de Made ira,
Canarias y Azores. Las iniciativas galardonadas corresponden
a las tres categorías establecidas en el certamen.
En la categoría A, dirigida a

ideas innovadoras de negocio, ha
resultado premiada la Iniciativa
Empresarial canaria liderada por
Rubén Fernández Robayna, consistente en el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías biom étricas en el sector de la
seguridad y control de horario
de empleados, abarcando el desarrollo, comercialización y mantenimiento de sus productos, así
como, la prestación de servicios
de valor añadido.
A partir de esta iniciativa se
creará la empresa denominada
Qy.alda Technologies, SL, la cual
contará con tecnología y Knowhow propios, gracias a varios
acuerdos de Transferencia de
Tecnología con el Grupo de Procesado de Señales Biológicas,

perteneciente al Departamento
de Señales y Comunicaciones de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC).
El premio otorgado a esta iniciativa con siste en 4.500 e uros
para gastos de creación y consultoría, y un periodo gratuito
de incubación de doce meses, en
la Unidad de Promoción de Empresas de Gran Canaria (UPE
GC), perteneciente al Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC),
al Cabildo de Gran Canaria y a
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Por otro lado, en la Categoría
B, relativa a Proyectos y Empresas Innovadoras, resultó premiada la propuesta presentada por
Jorge Martínez de Arce, en nom-

Un expositor del Instituto Tecnológico de Canarias. 1 c. E.

bre de Disercan 7 S.LU (www.disercan.org), empresa de consultoría tecnológica especializada
en ofrecer soluciones a medida
al tejido empresarial del Archipiélago canario.
Respecto a la Categoría C, dirigida a Iniciativas dinamizadoras del Comercio Electrónico,
fue galardonada la iniciativa presentada por Distribuciones
GOEX S.L.U, con nombre co-

mercial Go ur mets Express
(www.gourm ets-express.com ),
dirigida por José M aría Rodríguez Torres, empresa con cinco
años de trayectoria en la comercialización y distribución, vía Internet, de productos alimenticios y espec ialidades canarias.
Estos dos últimos premios constan de 6.000 euros destinados a
inversion es para cada uno de los
premiados.

CONSULTAS FISCALES

Imputación temporal de ingresos
Soy socio de una empresa que se
dedica ala pescay hemos si.do multados por el Gobierno de Portugal tras haber sido apresado uno
de nuestros barcos faenando en
su territorio. La sanción impuesta
¿se considera gasto deducible?

E.

princ_ipio, las multas y saniones Impuestas por un ente
público, al tener su causa en una
vulneración del ordenamiento jurídico, no son deducibles. El hecho de que la multa haya sido impuesta por un organismo
internacional no cambia el sentido de la afirmación anterior pues
no es lógico que para obtener ingresos se acepte vulnerar las leyes extranjeras y más en un país
que respete la comunidad internacional. Caso aparte sería e l de
aquellas multas impuestas por quebrantar ordenamientos jurídicos
no aceptados por España, hecho
poco probable en el caso que nos
ocupa desde la adhesión de España a la Unión Europea

Mi empresa se dedica a la venta de software especiali7.ado y estamos cerca de firmar un contratomillonarioconotraempresapor
laventay mantenimiento denues-

tros productos. Durante las negociaciones, hemos realizado diversos regalos de gran valor a los socios de la otra empresa así como
invitaciones de diversa índole.
¿Tienen el carácter de gasto deducible estos regalos e invitaciones?

este caso, parece claro que
e t rata de un gasto por relaciones públicas con clientes en el
que además se da el caso de que
existe una más que probable correlación con los ingresos futuros.
Entiendo que si existe la citada correlación el gasto será deducible,
pero la dificultad puede estar en
probar dicha correlación y en justificar que los citados gastos se han
producido de manera real para este hecho concreto y no son meras
liberalidades, pues en este caso
perderían el carácter de deducible.

E

Mi empresa se dedica a la construcción de todo tipo de inmuebles y en la actualidad un porcentaje importante de la facturación
procede de obras que estamos ejecutando para un Ayuntamiento.
A 31 de diciembre de 2004 el saldo de la cuenta del cliente aseen-

,.

Miranda & Asociados
ASESORIA INTEGRAL

Alberto Miranda Ageitos

Alberto Miranda es economista asesor.fiscal (colegiado nº 5.953 del REAF). Y a
partir de esta semana contestará las preguntas que le
planteen los lectores de Can.arias Económica a través
del e-mail: amiranda@mirandayasociados.net También lo pueden hacer si lo
desean en laprovincia.economia@epi.es
día a 40.000 € por lo que contablemente y debido a que las facturas pendientes de pago tienen
fechademayoyjuniohemosprovisionado dichas cantidades. Sin
embargo, mi asesor me dice que
ese gasto no es deducible. lEs eso
cierto?

n este caso, entiendo que haE
yan provisionado la cantidad
si c reen que existe riesgo de impago por parte del citado Ayuntamiento. Sin embargo, como bien
dice su asesor, al tratarse de una
deuda de una entidad de derecho
público (artículo 12.2.1º del Texto
Refundido de la Ley del Impuesto
sobre Sociedades) la provisión no
es deducible por lo que deberán
realizar un ajuste extracontable
positivo en el Impuesto, salvo que
la deuda haya sido reclamada judicialmente, ya que en este último
caso sí sería deducible la citada
provisión y, por tanto, no correspondería realizar ajuste extracontable alguno.
Tengo una empresa que se dedica principalmente a los revestimientos de exteriores e interiores de edificios (yeso proyectado,
pintura. etc) y alguno de mis
clientes me pagan con pagarés a
180 y 270 días con lo que desde
que entrego la factura hasta que
cobro pasa bastante tiempo. Mi
duda es si puedo declarar esos
ingresos en el momento en el que
cobro pues en ocasiones pago a
Hacienda antes de haber cobrado las facturas.

Miranda & Asociados
Asesoría Integral, S.L.
Avenida Pintor Felo Monzón, 27 - Portal 5, 1º-B
35019 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 42 41 53 • Fax: 928 41 03 37
e-mail: amiranda@mirandayasociados.net

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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ontablemente, se aplica el principio del devengo, es decir, los
ingresos deberán imputarse en el
ejercicio en el que se produce la
corriente real de bienes, es decir,
cuando se facturan (lo lógico es
que los trabajos se facturen después de realizar los mismos), con
independencia del momento en
el que se produce la corriente monetaria (cobros). Desde el punto
de vista fiscal, se sigue este mismo criterio salvo que se considere que es una operación a plazos
o con precio aplazado y se considera que ésta existe cuando el precio de las ejecuciones de obra se
perciba, total o parcialmente, mediante pagos sucesivos o de un solo pago, siempre que e l período
transcurrido entre la entrega (factura, en su caso) y el vencimiento
del último plazo (si fuera un solo
plazo, el vencimiento de éste) sea
superior al año. Si se descontase o
se cobrase por anticipado el pagaré, aunque su vencimiento fuera
superior al año, la renta se entenderá obtenida en ese momento.
En su caso, nada de esto se produce pues el vencimiento del último
plazo es en nueve meses (270 días) por lo que el ingreso se imputa en la fecha de la factura

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Apertura del curso 2005-2006 en la ULPGC. Los empresarios reiteran sus críticas a la Universidad por
competencia desleal >> Lobo hace un llamamiento al diálogo y pide al sector que huya de las amenazas
LAS IMÁGENES DE LA JORNADA

AMPLIA PRESENCIA
DE CARGOS PÚBLICOS

INAUGURADO EL
CURSO PASADO

El acto de este año asistió un
número mayor de cargos públicos que en años anteriores. Además de Adán Martín, que presidió el acto, estuvieron la vicepresidenta María del Mar Julios,
el consejero de Medio Ambiente,
Domingo Berriel, la de Empleo,
Marisa Zamora y el presidente
del Cabildo, José Manuel Soria
(en la foto), entre otros.

El presidente del Gobierno
canario protagonizó ayer la
anécdota del acto. Finalizados todos los discursos, Adán
Martín fue en nombre del Rey
el encargado de declarar
inaugurado el curso académico, pero un lío con las fechas
le llevó a declarar «inaugurado el curso académico 20042005», justo el pasado.

REPORTAJE GRÁFICO DE ARCADIO SUÁREZ

S.M. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ El conflicto que desde hace
una semana enfrenta a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) con los empresarios de la provincia de Las Palmas estuvo ayer presente en al
acto de inauguración del curso
académico 2005-2006. En la Universidad aún conservaban el sabor amargo del desacuerdo que
marcó el pleno del Consejo Social del día anterior, cuando los
representantes de la patronal en
el órgano votaron en contra de
un proyecto universitario, que finalmente salió adelante.
Los empresarios Mario Rodríguez -presidente además de la
Confederación de Empresariosy Félix Santiago consideraron
en el Consejo que la empresa de
servicios de tecnologías de la información TIC ULPGC, S.L.,
hará competencia desleal al medio millar de empresas del sector
de la provincia de Las Palmas.
El conflicto tuvo ayer su hueco en el discurso del rector Manuel Lobo. quien dijo que «no es
nada bueno» que los agentes sociales, entre los que mencionó a

los empresarios, «se desentiendan de la Universidad». Aludió a
ello «en momentos en que con
suma facilidad se propician tantos desencuentros» y por eso pidió a la sociedad en general que
se comprometa «con el proceso
de mejora de la Universidad».
Entre los asistentes al acto se
encontraba el consejero repre-

LOS EMPRESARIOS
SE REPLANTEARÁN SU
COLABORACIÓN CON LA
UNIVERSIDAD
sentante de la patronal Mario
Rodríguez, quien declinó hacer
declaraciones respecto a las consecuencias que puede traer el desencuentro a las relaciones entre
la ULPGC y los empresarios.
Rodríguez dijo que «hoy [por
ayer] es un día de fiesta para la
Universidad, que comienza un
nuevo curso» y que por ello no
iba a referirse a la crisis. Sin embargo, a primera hora de la tarde, la Confederación Canaria de
Empresarios, presidida por Rodríguez, remitió un comunicado

en el que vuelve aponer en cuestión la continuidad de las relaciones entre la patronal canaria
y la ULPGC. El comunicado
anuncia que la junta directiva de
la Confederación acordó ayer
«convocar en próximas fechas
reuniones de carácter monográfico en las que se debatirá el posicionamiento del empresariado
de esta provincia y las nuevas líneas de colaboración que deberán regir la relación entre universidad y empresa a partir de
este momento».
La patronal insiste en que «dicha sociedad genera una situación manifiesta de competencia
desleal dentro de un sector que
la iniciativa privada cubre con
total suficiencia», motivo por el
cual rechazan «la aprobación en
el seno del Consejo Social de una
empresa de prestación de servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones».
Tras la apertura del curso, el
rector Manuel Lobo insistió en
que «las amenazas no son un
buen elemento para dialogar» y
recalcó que su función es velar
porque la Universidad cumpla
con su papel.

LOS MEJORES PROFESORES, SEGÚN LOS ALUMNOS
El mundo de lo pequeño. La lección inaugural del

curso 2005-2006 estuvo a cargo del profesor Roberto Sarmiento, quien hizo un recorrido por los espectaculares avances que ha logrado la microelectrónica en sus cincuenta años de vida. Sarmiento
aludió al impacto social que ha tendio el desarrollo
de esta ciencia de lo pequeño -los microprocesadores-. Sarmiento resaltó cómo algo tan conocido ya
como el chip ha dado lugar a la generación digital,
en la que los niños acostumbrados a los juegos de
ordenador y los jóvenes aspirantes al reproductor
de mp3 son sus mejores exponentes. El ponente resaltó que este desarrollo tecnológico de apenas cinco años produce más transistores que granos de
arroz y lo hace a un precio más económico. Estas
cosas pequeñas que han transformado la vida de la
sociedad occidental son, dijo , «las que marcarán el
desarrollo de la humanidad del siglo XXI».

Los mejores docentes. En el acto de apertura de
curso, la Universidad premió la labor docente de
aquellos profesores más valorados por los estudiantes. Fueron dos por área. Así, en Humanidades, se
premió a José Juan Bellón, de la Facultad de Biología, y a Víctor González, de la de Traducción e Interpretación. En el área de Ciencias de la Salud y
Experimentales, el reconocimiento fue para Kishin

Bhagwands Sadarangani Sadarangani, profesor de
Ingeniería de Telecomunicación, y a María del Pilar
Díaz Herrera, de Ciencias de la Salud (ausente). En
Ciencias Sociales, los alumnos destacaron la labor
docente de Octavio Maroto, de Ciencias Económicas
y Empresariales, y María Auxiliadora González, de la
Diplomatura de Trabajo Social. Los mejores profesores del área de Técnicas fueron Eladio Herrera, de la
Escuela Universitaria Politécnica, y Jesús Castillo,
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Las cifras de la memoria. El secretario general de
la ULPGC, Eduardo Galván, expuso la memoria del
curso 2004-2005. En su exposición resaltó como
uno de los principales logros de la Universidad el saneamiento de su situación financiera deficitaria.
Apuntó que el curso pasado, se asistió a una mejora
en la política de becas, «con un incremento de un
millón y medio de euros procedentes de distintas
administraciones y fundamentalmente del programa
propio de la Universidad», y se logró subir en un
25% los fondos destinados al plan de formación del
personal investigador, mientras que el número de
proyectos de investigación ha experimentado una
subida de alrededor de un 30%. La ULPGC suscribió
el año pasado un total de 268 convenios con entidades regionales, nacionales e internacionales.

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

Cita. El rector y el presidente del Gobierno conversan antes del acto.
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El conflicto con la patronal,
presente en el inicio del curso

,20

LA GACETA, DOMINGO 2 DE OCTUBRE DE 2005

GRAN CANARIA

Este sistema de recuperación reduce en un 25% el riesgo de recaídas a los pacientes/ El tratamiento
rebaja de 48 a 26 semanas el absentismo laboral/ El 70% de los fumadores dejan el hábito del tabaco
a tener un infarto en un 25%.
El doctor Miranda señala que el
92% de las personas que pasan por
la unidad son hombres, frente al 8%
de las mujeres que no acuden "porque soportan mayor carga familiar,
lo queles limita el tiempo". Además,
la edad media de los mismo se sitúa
entre los 48 y los 50 años. Uno de
los efectos más positivos del tratamiento es que acorta el periodo en
el que el paciente está de baja laboral. En España, el periodo que transcurre desde que se sufre el infarto
hasta que se vuelve. a incorporar al
trabajo es de 48 seipanas teniendo
posibilidad de volver a sus puestos
'laborales entre el 30-50%. Sin embargo, en el Hospital Insular, los pacientes que hacen rehabilitación
"vuelven al trabajo en 26 semanas"
reduciendo el tiempo de baja cerca
de un 45%, además esta unidad permite volver a los puestos de trabajo
en un 68% de los casos.
Otros de los aspectos positivos .
que conlleva la rehabilitación es
que el 70% de los fumadores "dejari
por completo el hábito del tabaco:',

CRISTINA GALVAN

lAS PALMAS DE G.C.- El Hospital
Insular de Las Palmas de Gran Canaria cuenta con una Unidad de Rehabilitación Cardíaca desde 2002. Dicha unidad atiende anualmente a
120 pacientes que se someten a un
tratamiento intensivo de ejercicios,
al que se le suma una terapia psicológica pará mantener una vida relajada y lejos del estrés. Este centro es
pionero en Canarias y según señala
Guillermo Miranda, responsable de
la unidad, "es el único centro público
en España que trata a pacientes después de haber sufrido un infarto".
La labor que desarrolla la unidad es someter a los pacientes a
un programa de rehabilitación
que consiste en ejercicio físico
monitorizado en las instalaciones
durante dos meses, tres veces en
semana. Además, se les ofrece información para que sepan, cuando
terminen el tratamiento, qué tipo
de ejercicios deben hacer y en qué
medida. De esta manera, los pacientes mejoran su calidad de vida
y reducen la posibilidad de volver
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Don Ricardo Moreno Pérez, como Alcalde-Accidental del Ilustre Ayuntamiento
de la Villa de Adeje, en uso de las facultades conferidas en el artículo 21.1 e) de
la Ley 7 /1985, de 2 de abril Reguladora de las Bases del Régimen Local y,
teniendo en cuenta las competencias atribuidas a los municipios en el artículo
7 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba
el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y
Seguridad Vial, así como en el artículo 3 de la Ordenanza Municipal de
Circulación,
HACE SABER QUE:

Con motivo del acto de recibimiento y comienzo de la celebración de las
íiestas Patronales de la Villa de Adeje 2005 en honor a Ntra: Sra. De la
Encarnación y Santa' i:Jrs~ia;·s'e.procederá en Adeje Casco al corte y prohibición
de estacioriámientos en las vías y zonas que a co·ntinuación
relacionan:

se

DOMINGO DÍA 02 DE OCTUBRE
. PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO.

r·

A partir de las 18 horas hasta finalización dé los actos, quedará prohibido el esta~ionamiento de vehículos en la C/ Grande y alrededorés de la Plaza Cruz del Llano.
· ·Así mismo con motivo de los trabajos de señalización dentro de las Obras de
· . Remodelación y Mejora de la C/ Grande, se procederá, de manera temporal y provisional, a realizar los cortes de tráfico con prohibición. de estacionamiento siguientes,

LUNES 3 DE OCTUBRE
CORTES DE TRÁílCO CON PROHIBICIÓN DE ESTACIONAMIENTO.
Primer tramo: A partir de las 7 horas hasta finalización de los trabajos, se

mantiene el cierre al tráfico con prohibición de estacionamiento de la C/ Grande
entre la C/ Hermano Pedro y la C/ Doña Concepción García Álvarez.
Segundo tramo: A partir de las 18 horas hasta finalización de los trabajos, cierre al tráfico con prohibición de estacionamiento de la C/ Grande entre la C/
Hermano Pedro y la Plaza Cruz del Llano y los alrededores de la Plaza de la Cruz
del Llano

CIRCULACIÓN DE VEHfCULOS
Una vez finalizadas las obras de señalización de la C/ Grande, se restablece el
recorrido habitual de la línea 1 del Servicio Urbano de Transporte de Adeje
(Circunvalación 445.). ·

MIÉRCOLES 5 DE OCTUBRE
Cambio de sentido de circulación de la C/ Príncipe Pelinor entre la C/ Hermano
Pedro y la C/ Tagoror.
E:n la Villa de Adeje, a 29 de septiembre de 2005
V o Bo

EL ALCALDE - ACCIDENTAL.
D. RICARDO MORENO Pi!:REZ.

Dos pacientes realizan ejercicios para la rehabilitación cardíaca. , MARIA DE RADA
señala Miranda. Un dato curioso es
que la Unidad Antitabaco del Insular no supera el 30-40% de este
propósito, "los pacientes de infarto
se conciencian mucho más". El paciente que se somete a rehabilita-

ción "queda concienciado de la importancia del ejercicio para su mejora" así, el 80% de los pacientes
realiza más de tres horas de ejercicio a la semana una vez dejan la
unidad.

Un motorista,
en estado grave
tras chocar con un
coche en la capital
lAS PALMAS DE G.C.- Un hombre resultó ayer herido de gravedad tras sufrir un accidente con
la motocicleta que conducía en la
calle Pino Apolinario de la capital
grancanaria.
El Centro Coordinador de
Emergencias y Seguridad (Cecoes 112) recibió una llamada
sobre las 20.00 horas en la que
se le alertaba de que se había
producido un accidente de tráfico entre un coche y una moto
en la calle Lomo Apolinario. A
partir de ahí los servicios de
emergencias movilizaron una
ambulancia de soporte vital básico y otra de soporte vital
avanzado del Servicio de Urgencias Canario, que al llegar al
lugar pudieron comprobar que
el hombre sufría una fractura
en un miembro inferior de carácter grave, por lo que se decidió su inmediato traslado hasta
el Hospital Insular tras realizarle el personal médico la primera asistencia sanitaria y estabilizar al accidentado.
La Policía Local se encargó de
facilitar el acceso a los equipos,
regular el tráfico en la vía y de
realizar las diligencias oportunas.

SANTA BRIGIDA

MOGAN

Destinan 30.000 euros a
estudiar la reubicación de
las antenas de telefonía

La Universidad

Popular abre sus
puertas alos vecinos
por primera vez

MOGAN.- La Universidad Popular, iniciativa promovida por la
Concejalía de Educación del
Ayuntamiento de Mogán, de la
que está al cargo Isabel Santiago,
abrirá por primera vez sus puertas
a los vecinos de Mogán el próximo
SANTA BRIGIDA.- Antonio Díaz,
Entre las tareas que propone el día 3 de octubre, merced a un
alcalde de Santa Brígida, Manuel proyecto se incluye, por ejemplo, la acuerdo alcanzado en días atrás
Lobo, rector de la Universidad de realización de un estudio de los pla- por la Mancomunidad del SuroesLas Palmas de Gran Canaria nes técnicos presentados por las te. La primera iniciativa que va a
(ULPGC), y Manuel Campos, pre- operadoras de telefonía móvil en . desarrollarse dentro del contexto
sidente de la Fundación Canaria las oficinas técnicas municipales y de la Universidad Popular es el
Universitaria, han rubricado un complementarlos con un banco de Proyecto 'Mogán Educa'.
El mismo supone un instrumenconvenio marco· de colaboración datos propio para el Ayuntamiento.
entre las tres instituciones para el Asimismo, se prevé incorporar al to de refuerzo para los escolares
desarrollo del proyecto denomi- diseño de la nueva red de distribu- del municipio con dificultades panado Plan de Optimización de ción de antenas que se cree, las di- ra asimilar los contenidos y mateAntenas en el municipio de la vi- rectrices que establece el nuevo rias que se imparten en los institul!ff de Santa Brígida y Asesoría.
marco jurídico existente en la Ley tos y colegios. El programa de
La iniciativa supone una inver- General de Telecomunicaciones y 'Mogán Educa' estará dividido sesión de 29.950 euros por parte del el reglamento que establece condi- gún las edades de los usuarios,
consistorio, que constituyen la to- ciones de protección del dominio abarcando desde educación infantalidad de fondos necesarios para público radioeléctrico. También se til hasta bachillerato, estando prela realización de los trabajos pre- contemplarán las restricciones a visto que se dé cabida a todas las
vistos. El plan, que será desarrolla- las emisiones radioeléctricas y me- materias contempladas en los citado por el Departamento de Señales didas de protección sanitaria frente dos niveles educativos.
y Comunicaciones de la ULPGC, a emisiones radioeléctricas.
'Mogán Educa' estará tutelado
fue aprobado por el Pleno OrdinaOtra de las propuestas del Plan por el Ayuntamiento de Mogán, si
rio celebrado el pasado 26 de ma- es la de llegar a acuerdos con los bien el proyecto será gestionado
yo. El objetivo del plan, que cuenta·, operadores con el fin de negociar por la empresa Extra Ocio. Los incon un plazo de ejecución de siete reubicaciones de las antenas en los teresados en inscribirse en el mismeses, prorrogable de mútuo lugares incluidos en la nueva red mo podrán hacerlo en los diferenacuerdo, es desarrollar una serie propuesta. Se elaborarán, por otro tes centros escolares del municipio.
de trabajos consistentes en la reali- lado, los informes necesarios conPor otro lado, este lunes cozación de un estudio radioeléctrico testando a todas las alegaciones de mienzan las II Jornadas de Creciconducente a dar una alternativa carácter técnico presentadas por miento Personal, que este año se
técnica para la disminución y/o las operadoras a la red propuesta. desarrollan bajo el lema Más allá
reubicación de antenas de telefo- Por último, la red que sea definiti- del miedo. Las jornadas se prolonnía móvil ubicadas en $anta Brígi- vamente consensuada o aceptada garán hasta el día 6 y tendrán lu. da, que permitan mantener al má- pasará a formar parte del Plan Ge- gar en horario de tarde, en conximo posible la cobertura de los neral de Ordenación Urbana del creto a partir de las 17.00 horas,
servicios y reduzcan el impacto vi- municipio, en calidad de Servicios en el Hotel Dunas La Canaria, en
sual que hay actualmente.
de Telecomunicación.
Mogán.

El consistorio que preside Antonio Díaz ha
rubricado un acuerdo de colaboración para
el desarrollo de un plan de optimización ·

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El Hospital Insular" cuenta con la única Unidad de
Rehabilitación Cardiaca de un centro público en España
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1A PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INGENIERÍA
TÉCNICA EN TELECOMUNICACIÓN

t.....,i- Timlco en l11fo. 11oático de Gesti6n
• Dirección de Proyectos hardwore y software. especiolizóndose en lo geslión de
emp<esas.
• De,om,lo de proyecto, software de cualquier tipo, yo ,eo liderondo grupos pequeñoo
o medianas o formando parle de un grupa de lrobojo de gran en""'9oduro.
• Anólisis y diseño de sisternos inlormól1cos y di..~or soluciones o medido.
, Toreos de plonilicoción estrolégica y de recunos poro los proyedos desorrollodoo.
• Direcdón de equipo< de trobo¡o de lomollos pequeño y mediano. El Ingeniero
T6c:nico seró el responsable de dirigir el trobo¡o.

inorio
• Clintoo ve....-inorio de animales de compañía y exóticos
• ClintGO veterinario de grondes animo'• Medicina de coledivl~
animales (pequeños rumiantes, porcino, avicuhuro,
phcicultura)
• Produc:dones animales
• Sanidad animal
• Higiene, Seguridad Alimonlorio y Salud Pública
• Tecnolagla c1e los Alimento<
e lnve,ligoción bósica y aplicado

lngenleto T4cnico de Telecomunicaclón en Sistemas Elech óo1lcos
• Eje<cido libn, de lo prolo.ión: pró'fOClo<, ewdioo, con..cio. y peri1aoones demondodos

por emp<esas y d - . portictJlates.
• Trabajo en el ÓAIO de diseño y proywdos de empresa,, lonto públ,cos como priYodo,
• T,obojo etí ln"9Sligoción y desorrollo
• Empleados 16cnicoo en funcione> de monloje y monlanimiento.
lnpniero Técnico de Telecomunicaci6n en S - 1 d e ~
• Eje<cido ~bro de lo pral,,si6n: proyecto,, e,tudios, eion""1os y peñlociones demondodos
por emp<esas y dientes particulores.
• TroboJo en el área de diseño y proy,,dos de empresas, tanto p<lblicas como priYOdas
• Trobojo en Ín"9sligoción y desarrollo
• Empleock» lécnicos en lvncioMs de monlo¡e y mantenimiento.
• Diseño y monlenímienlo de r.de. de datos de telefonlo f i j ~ I y de televisión
• Eloboroción de proyec;los de infroestructurus comunes de
unicociones en
edificios
lngenleto T"'"'° de Telecomunlcaclón en Telemático
• Ejercicio libro de lo pn,/esión; pró'fOClo<, esludios, conSlb y perilaoones demondodos
po, emp<esos y dientes pomculares.
• Trobo¡o en el óreo de di>eiio y proyectos de empresas, tanto públicas como pri...,dos
• Trabo¡o en inYesligoción y desarrollo
• Empleados 1'cnicos en funciones de monla¡e y mantenimiento.
lnveniero T6cnlco da Telecomunicodón en Imagen y Sonido
t c¡ercicio Lbre de la pral,,si6n: ~ . ewdios, consu1tos y pemocioMs demandados
po, empresas y dienles particular...
• TroboJo en el 6n,a de diseño y proy,,dos de empresas, tonto públicos como privados
• Trabo¡o en investigación y désorrollo
• Empl«,do, técnico> en funcione< de montaje y mantenimiento.
• Trabo¡odentro de lo Adminislroción: argoni""°' ygrupao de trobojode oornunicación
oudloYísuol
• Eloborocoón de proyedos de infraeslrucluras oomune, de telecomunirociones en
edificios

• Enseñanza

• Pe<ita¡e, informót~
Ingenien, T6cnko en lnfonnático de ~ •
• Dirección de Proyectos hordwore y software de pequeño y mediano em¡nso.
• Plonificoción y gestión de sisternos inlonnótieo1, osí como lo odminiatroción del
sol1wore del .ir.temo.
•
• Análisis y diseño de sis1emas informáticos y diseoor soluciones o medido.
• Toreos de plonilicodón estrolégica y de recursos poro to. proyee10S desarrollados.
• Dirocci6n de equipos de trabo lo de lo moños pequeño y mediano. El Ingeniero
T6c:nico seró el raspansoble de dirigir el trobo¡o.
• Enseñanza.
• Peritajes iníonnótkos

FACULTAD DE TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN
Ucendoclo en Troclucci6n e ln""1N ~
• Troducción de forma autónomo o "" equlpoo de trodudores o inté<pt, Redocton>s Técnicos

:=:.~~~¡=

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Y EMPRESARIALES

t Empr$50S: edilorioles, medios de comunicación, multinocoonoles, bancos, MgUfOI,
bufetes de obogodos

• Orgonlsmos nocionales: minlslerios y odminfStrociones públicos

~-Turismo
•
inle!Tnedios poto lo o,ganizoción y ...,,_.,;sión en ~ de grandes
o,gonizociones turistico1. y dirección de pequelios empesos turísticos
• Elobaroci6n y ejec:uclón de OdMdodes en el 6mbito del ocio y lo rec:reación luriSlico:

e O!goni,mos intemocionoles: ONU, UE, OIT, fAO, UNESCO

ocio nocwmo. parques temáticos. recteoción morllimo, turi'"'° rural, etc.

t Participación en gabinetes de plonmcaci6n del desarrollo luristico o escolos local
y regional

DiPlamada en Ciencias Empruoriolel

t éreoción de su propjo negocio
• Trobo¡ondo como mondo intermedio en los distin10s clreos lvncionoles de C\IOlquier
orgonizocf6n.
• Acceder o lo lvncicln público en aquellos cuerpos que exi¡on eslo diplomatura
Licenciado en Administraci6n y Oir.ci6n de
• looorporación en las distintos 6reos lunóonaJes de lo _ _ , Direcxión Económkx>
Flnonciero, Direa:ión de Recursos Humanos, Dirección Comercial y de Marlceting,
Dirección l.ogbtKXJ, ~
t Incorporación o emp<esas de Audilofio y Consuhorlo
., Creación de empresa propio
• Ingreso en to. cuerpos superio<es de lo AdminiSlroción Público

Diplomado - Tl'clt,c,¡o Social
• Trabo¡o en los diler.nles Adminislrodones Públicas
• Trabo¡o en Orgonizociones No Gubema"*'loles
• Trabojo dentro del eompo sanitario
e Trabo¡o dentro de emp<esas Jrocuttos humanos, e4C.)

E.....,.....

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD RSICA

u.-loclo ... ~ l a

r El DEPORTE

• Ubre •1•rcicia de la prolesión: creación de empresa, geotión de airas, ele.
, Trabo¡o dentro de los cuerpos de luncionanoo e,pociolizodo,: Haciendo, Administroción
Público, Industria, Bonco, etc.
• Trobo¡o en orgoni,mos i-nocionoles· Adrninistroción de lo Unión Europeo,
Bonco Europeo de IIMlfsi~, Bonco Europeo de Desarrollo, Bonco Mundial,
lo o.e.o E., F.M 1., e4C.

Llcenc:iaclo en Clenclos de la AdMdod Fislca y el Deporte
t Docencio

• Entrenamienlo Doponivo. c...tión Oepor~YO
• Recreación yr....po libro
• Adividad Rsicc>recreali"" (escolar, lurfslico, 3º edad.
sodolesl
• Adividod fisico para lo salud

""°' ccledi"'" con ,-idoóes

........ -;-= .. ... ~ .....

D. Leonardo · - Quinfancr

OIRECTOII DEL SEIMCIO UCEFE DE lA RJNOACIÓN UNIVERSITARIA
DE lAS PAIMAS

~~·l-<lu

s<

..

D. •up«fO Somana
DIRECTOR DEl ÁP.FA DE SISTtMAS DE INERZA

VOCAL DE lA AJlcCl CANARIAS

D. Domingo Vera- T -

~gt!J'8!~~Jtf~ Y
10,30 COLEGIO OFICIAL DE ECONOMISTAS
DE LAS PALMAS
D. Juan Antonio Gorda Gon1t6/a
DECANO DEL COlfGIO OfiOAI. DE ECONOMISTAS DE

DIRECTORA DEL ÁREA DE DESARROUO DE SOFTWARE
DE INERZA

11.00 COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS

~~ .

10.00 PERFIL PROFESIONAL DE lOS ESTUDIANTES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
ECONOMICAS Y EMPRESARIALES

Dña, Uliana Marini

10.30 POUciA INFORMÁTICA
Gn,po de delitos felemáticos de la Guard',o Civil

-~...;.

FACULTAD DI CIINCLU ECONÓMICAS Y
IMPRISARIALU

DIRKTOII INVESTIGAClÓN Y TECNOLOGIA DEl ITC

EMPRESAS DE TIC

••

U.enciaclo - Darecho
• Abogacía lque en el coso de Derecho es el libre ejercicio de lo profesión)
t Como prolasionol en el osesoromiento en lo oc,ividad empresarial ¡Aseso<lo jurídico
o lo empresa, ele.)
• Poderes P6blicoa Ouec:e• y Magistrados, Fiscales, Secreloflos Judícioles, Le1rodos de
los Corles Genetales, del Tribuno! Consliludonol, del Conse¡o de Es1odo y del Tribunal
de Cuentos, Admlnlstrociones Públicos, Diplom6ttoos, lnspedores de Haciendo e
ln-lo<es, Inspectores de TroboJo, etc.)

'

10.30 PERFILES DEMANDADOS EN LAS

Dño. Mario Dolores Afon.o Suárez

.... ,
¡ ~
,,,;.,.J1'· }';!,

,-!
f•

,

10,00 CREAC~DE EMPRESAS DE BASE
TECNOLvvlCA
D. Juan lluá Abrolo

TAMBIIN EMPRENDEN

11.00 PERFILES PROFESIONALES EN EMPRESAS
DEL SECTOR TIC
D. Femando Morfín ltubio

.t, •

E$CUELA UNMRSn'ARIA DE INOfNIEROS
11CNICOS DE TEUCOMUNICACIÓN

ESCUELA UNIVERSITARIA DE INFOIMÁTICA
10.00 lOS NGENIEROS ÚCNICOS INFORMÁ11COS

~

~
:r~:.,
1f:--..·:~ ..d ··~..:t~"
,.,.

~:1 ..

-·
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10.00 UCEFE: BECAS DE FORMACIÓN

Dip6omocla - blaáo.- Laborales
• Trobo¡o en los diferentes Administraciones Públicos
f lncorporoción a la oc:tividad empresarial
• Ejercicio libre de lo o..sorio laboral
f Dirección del óreo de Recursos Humonos dentro de uno empresa

lAS PAlMAS

11.00 EMPRENDEDORES
Participaci6n de j6_venes .,,,~deJo,u del

TtCNICOS DE TELECOMUNICACION

6rea de Empre.ario/es y Ecón6micas

D. José Javiter Medina Muño1t

f~s~~~5':;g.¿~~~EROS

CATl:DRÁTICO DE UNIVERSIOAD. FACUlTAD DE MURCIA

fACULTAD DE VETERINARIA

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FislCA Y EL DEPORTE
10.00 IMPACTO ECONóMlco DE LA ACTIVIDAD

FISICA Y EL DEPORTE EN CANARIAS Y SU
INRUENCIA EN LA GENERACION DE EMPLEO

D. Antonio J. Nre1t Hern6nde1t
PRESIDENTE DE lA ASOCIACIÓN CANARIA DE GEST~S
Def'ORTIVOS. VlaPRfSIDENTE DE lA fEDEIIAClÓN ESl'ANOLA DE
GESTOIIES DEl DEPOIITT

10.30 EL ACCESO A LA CARREllA DOCENTE DEL
TITULADO EN EDUCACION FISICA
D, Manuel Howmo Voldñrielso

~w~~geJ~~~~DEl
11,00 ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBUCA
DEL LICENCIADO DE EDUCACION FISICA
D. ~

M.

A-- Mendmo

CONSEJERO DE DEPORll:S OO. EXMO CABIDO DE G1tAN CANARIA

FACULTAD DE CIENCIAS JUIÚDICAS
10.00 PERSPECTIVAS LABORALES DE LOS
LICENCIADOS EN DERECHO
D. Joaqufn &pino.a aoúsier

l

10.00 NUEVAS TENDENCIAS EN LA PROFESIÓN
vmRINARIA: SALIDAS PRO FESIONALES
D, Juan Alberto Cori»era
SEOETARIO DEL COlfGIO DE VETERINARIOS DE lAS PAIMAS

DECANO DEL ILJRE. COLEGIO DE AllOGAOOS DE
lAS PAI.W.S

10.30

PERSPECTIVAS LABORALES DE LOS
DIPLOMADOS EN RELACIONES
LABORALES
D. FranciKO Rodrifr>n Sonlvna
PRESIDENTE OO. mE. COlfGIO OflCIAL DE GRADUADOS
SOCIALES Y Dll'lOMADOS EN RELACIONES lABORAIES
DE GRAN CANARI>. Y FUERTEVENTURA.

11.00 PERSPECTIVAS LABORALES DE LOS

DIPLOMADOS EN TRABAJO SOCIAL
D, Domingo V',wcr GonmleZt
PRESIDENTE DEl lrrRE. COLEGlO OFICIAi. DE
DIPI.OMADOS EN TlWIAJO SOCIAi. Y ASISTl'NTES
SOOAlfS DE lAS PAIIMS

11,30 PROCESO DE SELECCIÓN EN IIVA
D. •aúl .locna l'wnfe
T&:NICO DE SElECOÓN DEL BIIVA

12,30 MESA REDONDA
CAPACITACIÓN PROFESIONAL
Direcforu y o.ca-. de Centros • la utPOC

....,,,,,__

........,,_

13,30 CLAUSURA DEL FORO

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

~~STAND DE
EMPRESAS
Captacl6n ele
nuevos
profeslonales

.'11
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LA CREACJON DE ESTAS EMPRESAS ES UNA OPORTUNIDAD PROFESIONAL DE GRAN VALOR PARA LOS ESTUDIANTES

Sociedades con un marcado arraigo universlario
Juan Sandoval, investigador y profesor de la UlPGC, es uno de los principales precursores de este proyecto
J.A.G.C.

lAs PALMAS DE GRAN CANARIA

tenido un crédito al 0% de interés
del CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial).

=' La creación de empresas de ca-

LA EMPRESA. Actualmente, la emprésa SCI está cumpliendo con
los objetivos marcados por sus integrantes. De hecho, los contratos de los siete investigadores son
indefinidos desde el primer día y
además, gracias al acuerdo fundación-empresa, reciben la colaboración a través de proyectos
concretos de la división de Comunicaciones del Instituto Universitario de MicroelectrónicaAplicada(IUMA).
Durante estos cinco años, SCI
ha dedicado todo el capital social
y los beneficios a I +D, lo cual les
ha permitido disponer de una línea de productos de excelente nivel y de un alto valor añadido. Actualmente, más del 60% de los ingresos se destina a gastos de I + D,
y en reconocimiento a este esfuerzo inversor la empresa ha ob-

El PAPEL DE LA FULP.JuanSandoval conoce a la perfección el rol
que ha jugado la Fundación Canaria Universitaria de Las Palmas (FULP) en su proyecto y lo
valora reconociendo que esta entidad ha mejorado de forma es-

Las empresas ·
·
tecnológicas son creadas
por los propios
estudiantes universitarios
pectacular en los últimos años,
gracias, en buena parte, al gran
valor de su personal, la gran preparación que éste atesora y el trato exquisito que dispensan. «Por
poner sóla dos ejemplos», comenta, «la FULP financia trabajos de investigación mediante el
anticipo al grupo de investigación
de las facturas emitidas y gestiona de forma ágil y flexible los proyectos de investigación. Estos y
otros aspectos distinguen a esta
fundación».
Según sus palabras, algunos
valores de la FULP son menos
tangibles para también muy importantes, como la promoción de
la tecnología desarrollada en la
ULPGC entre las empresas canarias, la búsquecla de capital riesgo
para lós proyectos prometedores,
el asesoramiento a estudiantes y
profesores que quieran crear su
propia empresa y demás.

De izquierda aderecha, Francisco Dominguez, MiM! Quintanilla y Raquel Brito, i!]Ngrantes de la emll.l]_Sa SCl,junto aJuan Sandoval. ______ C7 .

EL INVESTIGADOR
Juan Sandoval es doctor en Ingeniería de Telecomunicaciones y profesor titular de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria en el área de Ingeniería Telemática. Antes de terminar la carrera de
Ingeniería de Telecomunicación en la Universidad
Politécnica de Madrid trabajó para varias empre-

sas importantes y montó la suya propia, pero volvió a la isla de Gran Canaria cuando se creó la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de la ULPGC. Una tesis doctoral de
cum laude unánime le permitió doctorarse en el
año 1992 y obtener al año siguiente la plaza de titular en la ULPGC.
Desde entonces, y tras cambiar su orientación

jornadas@fulp_ulpgc.es

por desencanto, enfocó sus esfuerzos en la generación de riqueza más tangible y aprovechable en
Canarias, empresas y puestos de trabajo. Desde
la escuela y desde el IUMA ha apoyado con pequeñas participaciones de capital y mucho esfuerzo
investigador varios intentos de empresas tecnológicas en Canarias. Su último esfuerzo ha sido la
empresaSCI.

www.fulp_ulpgc_es/jorna
l!I
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rácter tecnológico en el ámbito
universitario como resultado de
las investigaciones llevadas a cabo en la universidad a través de
los grupos investigadores, supone un paso más allá en la carrera
por la innovación y una vía muy
factible para lograr la penetración en el sector empresarial.
Una salida que representa una
puerta profesional para los estudiantes universitarios, pues son
ellos mismos quienes deciden
crear empresas independientes
de la universidad para comercializar la tecnología desarrollada.
A partir de un grupo de profesores y estudiantes del Centro Superior de Informática de la Universidad de La Laguna (f enerife)
y de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación (ETSI1) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), nace, en el año 2000,
Servicios de Consultoría Independiente (SCI), una empresa
tecnológica inmersa en el área de
la telemática.

52
Domingo, 4. de diciembre de 2005

Sociedad y futuro

Ant<:mio Fernández (d) y Gabino Padrón en el exterior del edificio central del Parque Científico Tecnológico (Táfira). A la izquierda, el laboratorio del CIDIA. 1SANTI BLANCO

El arca del saber
..

'-,.

• El Parque Científico Tecnológico de la ULPGC concentra los institutos, servicios, centros y grupos
de alta investigación relacionados· con el tejido productivo canario, español, europeo e internacional
María Jesús Hernández
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC), dentro de su apuesta por la investigación de alto nivel, ha impulsado la construcción de un
Parque Científico y Tecnológico que aglutina todos los institutos, servicios, centros y grupos de investigación de la
ULPGC en todos aquellos aspectos relacignados con el tejido productivo canario, español,
europeo e internacional.
Esta iniciativa, dirigida por
Gabino Padrón Morales, se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2002-2006 y pone a
disposición de los titulados
(egresados) de la ULPGC la incubadora de empresas en la que
se favorece la creación de empresas innovadoras y generadoras de nuevos mercados y empleos, según apuntó el artífice
de esta iniciativa, Antonio Fernández, vicerrector de Investigación de la ULPGC.
"Queremos velar por que todas las áreas y partes dispongan
en todo momento de las más no. vedosas y útiles tecnologías e
infraestructuras que les permitan desarrollar su labor de potenciar el desarrollo de la sociedad can~ri~ ~n: todos aquellos
sectores productivos donde la
Universldad-cuente con cono. cimient<iqtl~;pueda resultar de
utilidad"; afirmó Fetnández.

;~~'\.¡..::~:..,..t././:.;:

'"t

El vicerrector definió este proyecto, iniciado en 2000, como
un instrumento básico para el
desarrollo de las actividades de
I+D+i y de prestación de servicios al tejido productivo canario. "Propicia la inserción laboral de los titulados, fomentando
su fidelización a la Universidad,
e impulsa la formación continua
de profesionales, desarrollando
estrategias que respondan a la
satisfacción de las necesidades
detectadas en los diferentes ámbitos de la sociedad; del mundo
empresarial y de las administraciones públicas".
ENLACE. Uno de los aspectos

de mayor interés de esta macroestructura radica en que estamos ante un espacio adicional de encuentro entre el mundo
de la investigación y desarrollo
con el sector productivo local,
y a su vez un lugar de cultivo de
nuevas empresas, propiciador
de la innovación y de la fórmula de autoempleo para los titulados de la ULPGC (egresados).
También se ha convertido en
una fuente de captación de fondos favorecida por la política de
diversos ministerios como los
de Industria y Edqéación y Ciencia de crear créditos blandos y
subvenciones para proyectos
I+D+i a desarrollar en centros o
parques tecnológicos.
"La figura del parque en la
ULPGC adquiere aún mayor di-

Arriba, un miembro del IUMA trabaja en un sistema de control de acce¡,o de
huella digital. Abajo, laboratorio de control medioambiental. l SANTI BLANCO
...

•-, .,¡." , .• ~· . ·,. '
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mensión si cabe al servir de canalizador y racionalizador de las
posibles ayudas o créditos que
se puedan solicitar para proyectos a desarrollar por empresas
normalmente en conjunción con
grupos, institutos o servicios de
investigación de la Universidad",
subrayó Antonio Fernández.
El parque, cuya construcción
ha sido financiada con fondos
externos al Plan de Inversiones
de la ULPGC, provenientes de
los fondos FEDER, consta de
cuatro áreas: una central de
Ciencia y Tecnología ubicada
en el Campus Universitario de
Tafira; Agroalimentaria ubicada en Montaña Cardones (Arucas); Biomédica en San Cristóbal (Cono Sur); y la de Ciencias
Marinas·en Taliarte (Telde).
En el edificio central de Tafira están ubicados el Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) que tiene su antecedente más remoto
en el Laboratorio de Investigación en Microelectrónica Aplicada, que fue fundado en 1988,
al obtener fondos europeos por
la incorporación del laboratorio al grupo de laboratorios iniciadores del programa Eurochip,
fondos del proyecto europeo
Patmos de investigación en Microelectrónica y fondos nacionales de la Acción Especial en
Microelectrónica del Programa
Nacional de Microelectrónica
para la dotación de laboratorios

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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CIENCIA

Convocatoria del 111
Premio Bias Cabrera
1111 El Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología ha convocado el
111 Premio Bias Cabrera de Investigación Científica para Escolares. Los alumnos que deseen participar, de forma individual o en
equipo, deberán enviar el boletín de inscripción al Museo antes
del 21 de diciembre.

·Filosofía

Objetivos. Estimular y
gestionar el flujo de
conocimiento y tecnólogía
entre universidades,
instituciones de
investigación, empresas y
mercados;impulsarla
creación y el crecimiento
de empresas innovadoras
mediante mecanismos de
incubación y de
generación centrifuga
(spinn off); y proporcionar
otros servicios de valor
añadido, así como espacio
e instalaciones de calidad.
de Microelectrónica en España.
Este laboratorio se constituye
como unidad asociada a la E.T.S.
de Ingenieros de Telecomunicación.
También se ubica en el mismo el Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Ciber- ·
néticas (Iuctc), que se ocupa
principalmente de la investigación básica y aplicada en ciencia y Tecnología de los computadores y la computación, teoría
de sistemas, ciencias cognitivas,
percepción artificial, biomedicina computacional, neurociencia computacional, economía
computacional, tecnologías de
la información y robótica.
El Instituto Universitario de
Sistemas Inteligentes y Aplica-

dones Numéricas en Ingeniería (Iusiani), trabaja en modelos matemáticos aplicados a diferentes campos como la
contaminación atmosférica, la
inteligencia artificial, demótica,
robótica...
El cuarto de los Institutos Universitarios del Parque Científico Tecnológico de la ULPGC es
el de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA), ubicado en Montaña Cardones (Arucas).
Dos de los tres centros de investigación del parque tienen su
sede en el edifico central de Tafira. Por un lado, está el Centro
de Innovación para la Sociedad
de la Información. (Cicei), de
I+D+i (Investigación, Desarro-

Autoempleo. Se ha
convertido en un lugar de
cultivo de nuevas
empresas, propiciador de
la innovación y de la ·
fórmula de autoempleo
para los titulados de la
ULPGC.
Subvenciones. El
Parque Científico de la
ULPGC se ha convertido
en canalizador de los
fondos que destina el
Estado a crear créditos
blandos y· subvenciones
aplicables 'a proyectos
I+D+I a desarrollar en
centros o parques
tecnológicos.

Investigadores del Laboratorio de Control Analítico de Fuentes
Medioambientales (CAFMA), en Tarira. SANTI BLANCO
1

llo e Innovación) cuyo objetivo
general es colaborar en el diseño e implementación de un modelo sostenible (competitivo y
responsable) para la Sociedad
de la Información, basado en el
uso adecuado e intensivo de las
Tecnologías de la Información
en fos ámbitos de la formación
y el aprendizaje (e-Leaming), la
empresa (e-Business) y la Administración (e-Governement).
El Centro Instrumental Químico-Físico para el Desarrollo
de la Investigación Aplicada (Cidia) es una unidad asociada al
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), donde se desarrolla todo tipo de análisis ñsico-químicos de fármacos,
contaminantes...

El Centro de Biotecnología
Marina (CBM), ubicado en Taliarte, está constituido por los
grupos de investigación en Algología Aplicada y Oceanografía Biológica, que desarrollan su
actividad en estrecha cooperación con investigadores de otros
grupos de investigación, nacionales y extranjeros.
, A esto se le suman dos grupos
de investigación, el Laboratorio
de Termodinámica (TFF), y el
Laboratorio de Control Analítico de Fuentes Medioambientales ( Cafma); y servicios generales científico-tecnológicos de
apoyo a la investigación: el Oceanográfico, Metrología y Calibración, Animalario, Iconografía y
Microscopía Electrónica.

En el RACE

no dejamos de sumar
ventajas
y ahora súmate al RACE

~ Cuota de inscripción GRATIS

y llévate todos estos REGALOS*: i- Chaleco reflectante

i- Bolsa de viaje con neceser

• Válida hasta el 31 de enero de 2006 o hasta fin de exístendas, al darte de alta en la Modaidad de RACE Integral. En caso de agotat,e algún regalo, se sustituirá po, otro de igual o similar valor.

Ven a vernos.

C/ Luis Doreste SIiva,

I

Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 23 07 88
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e.e. 7 Palmas

Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 42 45 27

ITelele. LasC/Palmas
Roque, 61
1C/ Bias Cabrera Tophan, 8 J
de Gran Canaria
Arrecife. Lanzarote
Tel. 928 70 39 50

www.race.es
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Concepto. Un Parque
Científico Tecnológico es
una organización
gestionada por
profesionales
especializados para
aumentar la riqueza de su
comunidad promoviendo
la cultura de la innovación
y la competitividad de las
empresas e instituciones
generadoras de saber
instaladas o asociadas al
mismo.

LA GACETA, MARTES 13 DE DICIEMBRE DE 2005
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CRIMEN EN TRIANA / PRIMERA VISTA ORAL

José Yeray B. P. alega que actuó bajo
los efectos de barbitúricos y cocaína
Los forenses indican no haber encontrado indicios de que el acusado
presente problemas mentales / Los testigos declaran hoy en la Audiencia

NC exige a Emilio Mayoral
que los ciudadanos no sean los
que tengan que pagar la deuda
de Puertos de Las Palmas
Román Rodríguez pide un plan de saneamiento
qué "debe ser acometido" por el Ayuntamiento de la
capital, el Cabildo grancanario y el Ejecutivo canario

Imagen de archivo de la fachada del bingo, custodiada por un policía., s.8.

fue encontrada en manos del
acusado en el momento de su
detención, fue disparada en
tres ocasiones, uno de los tiros
efectuados, a menos de dos
metros de El Baroudi, le atravesó el ventrículo izquierdo
cardíaco, provocándole la
muerte por parada cardiorespiratoria. Añade que el arma
tenía capacidad para cinco
cartuchos, y que el acusado
efectuó tres tiros porque ésta

se "encasquilló" porque estaba "bastante deteriorada", tras
lo cual se dio a la fuga en un
vehículo conducido por una
mujer, según señalaron en su
momento los testigos del suceso.
El juicio continúa hoy, a las
10.00 horas, en la Sección Primera de la Audiencia Provincial con la declaración de los
testigos que presenciaron los
hechos.

IAS PALMAS DE G.C.- Nueva Canarias-Nueva Gran Canaria exigió ayer a Emilio Mayoral, presidente de la Autoridad Portuarias de Las Palmas, que los ciudadanos no sean los que deban
pagar el endeudamiento de
Puertos de Las Palmas a través
de la subida de las tasas portuaria.
Por otro lado, ha pedido a
Mayoral, en su nueva responsabilidad, que vaya más allá de
una "simple auditoría" puesto
que ésta "no es suficiente" para
depurar las responsabilidades y
que éstas sean exigida a los verdaderos causantes de esta situación que todavía "se sientan en
el consejo administración".
Nueva Canarias-Nueva Gran
Canaria señaló que "entiende"
que los datos que explican la
ruina de Puertos de Las Palmas,
son la deuda "reconocida" que
asciende a un total de 110 millones de euros, a la que se suma
una cifra de 70 millones "perdidos en fondos europeos". Además, añade el hecho de que las
cuentas de 2004 no estén aprobadas y en consecuencia, el
ejercicio de 2005 no tenga todavía un plan de empresa.
Según un comunicado emitido ayer por el partido, a todo esto "hay que añadir" la deuda de
1O millones de euros en concepto de pago de nóminas.
NC señala a Adán Martín,
presidente del Gobierno de Canarias, José Carlos Mauricio,
consejero de Economía y Hacienda del Ejecutivo canario, y
a José Manuel Soria, presidente
del -Cabildo grancanario, como

Román Rodríguez. , s.8.

"responsables" de la actual situación y exige un plan de saneamiento que debe ser pagado
por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo grancanario y el Gobierno de
Canarias para "evitar un endeudamiento mayor" puesto que la
consecuencia, de acuerdo con
el artículo 26 de la Ley de Puertos, sería incrementar las tasas,
es decir, "penalizar a los operadores y finalmente a los ciudadanos que sufrirían el aumento
de costos de las mercancías".
Asimismo, NC exige al Cé!,bildo de Gran Canaria que "devuelva" los 24 millones de euros
de los terrenos adquiridos en
Arinaga, y al Gobierno de Ca~arias que "compense a Puertos
de Las Palmas por los 30 millones de euros gastados en el proyecto paralizado de La Gran
Marina.

Detenida un mujer en la capital por robar 6.000 euros
IAS PALMAS DE G.C.- Una mujer de 53 años fue detenida ayer por robar 6.000 euros en el bar en el que trabajaba, situado en la capital grancanaria, según informó et'Cuerpo Nacional de Policía. El propietario
del local denunció que le habían sustraído cerca de 6.000 euros en efectivo, dos talones en blanco y seis pagarés nominativos que tenía escondidos en la segunda planta de su establecimiento, al que sólo se podía
acceder después de desactivar la alarma. La investigación policial se
encaminó desde el principio hacia los trabajadores del bar, ya que por
el modo de operar era muy probable que fuera uno de los empleados.

Los Verdes critica la prohibición de nudismo
LAS PALMAS DE G.C.- Los Verdes-Partido Verde Canario pr~sentaron ayer un re·curso contra la resolución de Paulino Montesdeoca, concejal de Seguridad y Movilidad Ciudadana de la capital grancanaria,
que prohibe el nudismo en los espacios públicos de Las Palmas. Según
Los Verdes, "la corporación municipal se ha extralimitado en sus atribuciones al emitir la mencionada resolución, ya que pretende limitar
los derechos individuales de las personas y criminalizar el nudismo".

La ULPGC, premio nacional de Telecomunicaciones
IAS PALMAS DE G.C.- El alumno Samuel Suárez, titulado en la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (EUITI) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha conseguido el Premio
Nacional de Liberalización de las Telecomunicaciones. El galardón ha sido concedido al mejor expediente y proyecto fin de carrera en la especialidad de Sistemas de Telecomunicación, un premio que ha otorgado el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITI) y
que avala el nivel académico que poseen los titulados de la EUITT .

SERGIO 80LA/:lOS

Las Lucías Sueca y Canaria visitan El Mundo/La Gaceta de Canarias
La Lucía Sueca y la Lucía Canaria visitaron, en el día de
ayer, las nuevas instalaciones de la sede, en Las Palmas
de Gran Canaria, de El Mundo-La Gaceta de Canarias.

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

Las representantes estuvieron acompañadas por Tomás

Sánchez-Araña González, presidente del Patronato de
Reina de La Luz, en su visita a este medio informativo.
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C.G.

IASPALMASDEG.C.-ElJuzgado de Instrucción Número 1
del Tribunal Superior de Justicia de Canarias celebró ayer la
primera vista oral contra José
Yeray B.P. acusado de dar
muerte al súbdito marroquí Salah El Baroudi, en la calle Malteses, en el capitalino barrio de
Triana en junio de 2003.
José Yeray B. P. se enfrentó
ayer a un juicio con jurado en
donde alegó acordarse "sólo"
de cosas puntuales. En este
sentido indicó que esa noche
se dirigía a comprar un hamburguesa, tras haber consumido pastillas, barbitúricos y cocaína, cuando dos individuos
se metieron con sus "pintas".
Sin recordar cómo, se vio en
vuelto en una pelea con dos
personas.
El acusado continuó desarrollando que tras poder zafarse de la reyerta volvió al coche,
situado en las inmediaciones,
de donde cogió un arma (un
revolver basculante de doble
acción del calibre 39) y volvió
al lugar en donde, sin acordarse cómo, efectuó los tres disparos que acabaron con la vida
de El Baroudi.
Según el informe de los forenses, aunque la defensa asegura haberse librado del servicio militar por "problemas
mentales", estos visitaron a
José Yeray B. P. en tres ocasiones y no encontraron evidencias que den peso a este
arguménto.
Por otro lado, según el informe de balística, el arma empleada por el acusado, la cual
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La Universidad aborda la

anorexia y bulimia
Bajo el título La Cultura de la delgadez: una mirada crítica, el
Aula de la Salud del Vicerrectorado de Cultura y Deportes de la
ULPGC, en colaboración con la Asociación Aricia, inauguran hoy
unas jornadas sobre anorexia y bulimia en el edificio de la Facultad de Formación del Profesorado, a partir de las 17.00 horas.

UNIVERSIDAD

Las ondas valen un premio nacional
El proyecto fin de carrera sobre equipos de radio desarrollados por software de un alumno titulado de

María Jesús Hemández
LAS PALMAS DE GRAN CA1'1ARlA

Optar al Premio Nacional de
Liberalización de las Telecomunicaciones no es moco de pavo.
Para empezar, tiene que confluir
el mejor expediente de la carrera· con el mejor proyecto fin de
carrera en la especialidad de Sistemas de Telecomunicación.
Esta proeza la ha conseguido
Samuel Suárez Rodríguez, de 25
años, alumno titulado de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que
junto a una nota media de 7,25
en la carrera de Ingeniería Técnica de Telecomunicación, ha
realizado el mejor proyecto fin
de carrera de toda España en la
especialidad de Sistemas de Telecomunicación.
"Cuando me comunicaron
que mi proyecto había sido elegido el mejor de la Escuela me
llevé una alegría inmensa, pero
cuando me dijeron que además
era el mejor a nivel nacional
pensé que había sido un error,
no me lo creía, porque en años
anteriores llegué a ver las exposiciones de compañeros elegidos como los mejores expedientes de la Escuela y siempre
los vi como algo especial. Ahora me tocó a mí y ya empiezo a
asimilarlo, después de todo, he
trabajado duro y es una satisfacción que eso se está valorando", afirma Samuel Suárez.
LINUX. Este recién titulado ingeniero técnico de Telecomunicaciones define su proyecto
fin de carrera, presentado el 19
de mayo y titulado Desarrollo
de las librerías de control e interfaz gráfica en un entorno Linux para el SDR-1000, como un
programa en Linux, que hace las
funciones de un aparato de radio para transmitir y recibir, de-

Samuel Suárez Rodríguez (i) durante la exposición del proyecto fin de carrera en la ULPGC. I LA PROVINCIA/DLP

Reconocimiento colegial
Procedencia. El Premio
Nacional de Liberalización de
las Telecomunicaciones lo
otorga el Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación al titulado
de mejor nivel académico de
Telecomunicaciones en el
ámbito nacional.
Selección. Pueden optar
todos los estudiantes de las
Escuelas de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación
de España. Cada año se
revisan los expedientes
académicos de los alumnos
que terminan y valoran su
calidad y la dificultad y valor
del proyecto final de carrera,
además de si el candidato ha

realizado prácticas en
empresas.

Tutores. El proyecto
seleccionado este año ha sido
tutelado por los profesores
Iván Pérez Álvarez y
Francisco Cabrera Almeida,
pertenecientes al grupo de
Ingeniería de
Comunicaciones adscrito al
Departamento de Señales y
Comunicaciones.
Aplicación. En el proyecto
de Samuel Suárez se han
implementado las
modulaciones clásicas de AM,
FM, BLU, tw y permitirá su
ampliación a otras
modulaciones más complejas.

nominado radio definida por
software.
Se trata de un equipo de radio desarrollado por software
en un ordenador PC o de otro
tipo, dotado con tarjeta de sonido. "Es una radio implementada en un programa de ordenador. Yo hice la programación
para controlar un pequeño dispositivo en el cual baso todo esto y para procesar las señales
de forma que pueda transmitir
y recibir señal".
· Las ventajas de este sistema,
según destaca su autor, radican
en su capacidad para ser modificado a gusto del consumidor.
"Los aparatos convencionales
de radio son dispositivos físicos, si se quiere modificar cualquier cosa_hay que recurrir á.
comprar el material, sustitución

e

CLINIMACEN

de componentes, soldaduras ...
En este caso, como es un software, programando se pueden
hacer las variaciones que quieran. Ésta es la ventaja que implican estos sistemas de radio
definida por software. Al poderlo modificar con tanta faci· lidad obtenemos un sistema
abierto a implementar con diferentes tipos de modulación,
tanto analógicas como digitales, presentes y futuras".
Suárez manifiesta que se trata de una propuesta novedosa,
en la que se está trabajando en
la actualidad de cara a su incorporación en el me~cado "podas
ventajas que implica, tanto económicas como a la hora de trabajar con ello porque al ser programación es mucho más fácil
investigar sobre nuevos modos
y demás", subraya el alumno
premiado.
El transceptor SDR-1000 sobre el que se han realizado las
librerías de comunicaciones en
el sistema operativo Linux es
un transceptor de HF y parte de
VHF de un watio diseñado para el uso y experimentación de
radioaficionados. Proporciona
cobertura general en el modo
recepción y transmisión dentro
de las bandas de radioaficionado entre O y 65 MHz.
El Premio Nacional de Liberalización de las Telecomunicaciones fue concedido a Samuel Suárez en una reunión, de
la Comisión Permanente de la
Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones, a la que pertenece la EIITT de Las Palmas. El
acto de entrega del mismo tendrá lugar en Madrid el_próximo
18 de diciembre, al que asistirán, como invitados, el alumno
galardonado y el director de la
Escuela de Ingeniería Técnica
de Telecomunicaciones de la
ULPGC, Francisco Eugenio
González.

CllNICA DENTAL
Implantes dentales

PRIMERA CONSULTA GRATUITA

FINANCIACIÓN HASTA 5 AÑOS

Consulto en las Polmas deGrmrConaria
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la ULPGC obtiene el galardón nacional del Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones
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Samuel Suárez Rodríguez
PREMIO NACIONAL DE LIBERALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES

• M.A. Fox, S/C de Tenerife
Acceder al Premio Nacional de.
Liberalización de las Telecomunicaciones requiere la confluencia del mejor expediente con el
mejor proyecto de fin de carrera
en la especialidad de Sistemas de
Telecomunicación. Samuel Suárez Rodríguez, alumno titulado de
la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, no sólo
accedió al Premio Nacional, sino
que además lo ganó. El pasado 18
de diciembre tuvo lugar en
Madrid el acto de entrega del
mencionado premio
Su proyecto, titulado "Desarrollo de las librerías de control
e interfaz gráfica en un entorno
linux para el SDR-1000", desempeña las funciones de un aparato
de radio para transmitir y recibir,
denominado radio definida
por software, SDR -Software
Defined Radio- por sus siglas en
inglés. El proyecto fue tutelado
P.Or
los profesores Iván Pérez Samuel Suárez Rodríguez, alumno de la ULPGC y Premio Nacional de Liberalización de las
Álvarez y Francisco Cabrera Telecomunicaciones, durante la entrevista./ RUTH 010N1s
Almeida, pertenecientes al Grupo
de Ingeniería de Comunicaciones
(GIC) adscrito al Departamento
software en linux para controlar las modulaciones convencionales
de Señales y Comunicaciones
un transceptor de radio. El soft- que se utilizan en radioaficionado
(DSC).
ware es en sí, la interfaz gráfica, -AM, FM, onda continua- y en
El transceptor SDR-1000 es un
el software para el procesado de las bandas que ellos utilizan, HF
transceptor de HF y VHF de un
señales y el control del disposi- y parte de VHF. La ventaja es que
'"'b&s,camente es un
watio diseñado para el uso y expetivo. El transceptor lo adquirió el al ser todo líneas de código de
rimentación de radioaficionados.
Grupo de Ingeniería de Comuni- programación queda abierto y se
software en linux
Proporciona una cobertura genecaciones, en el que hice el pro- puede modificar perfectamente
ral de los modos de recepción y
yecto, con vistas a trabajar sobre para cualquier campo.
para controlar un
transmisión dentro de las bandas
él y poderlo aplicar en un pro-Las librerías de control e
transceptor de
de radioaficionado, entre las freyecto bastante mayor en el que interfaz gráfica que ha desarrocuencias de Oy 65 MHz. El transtrabajan con Aena. El tutor, llado, ¿se encuentran disponibles
radio, el SDR-1000" ellos
ceptor, desarrollado por Gerald
cuando yo busqué proyecto, me para cualquier usuario?
Youngblood; está compuesto fisipidió que trabajara sobre ello para
-Es código abierto, pero de
camente por tres placas indepenconocerlo y en base a mi proyecto momento no se encuentra dispodientes, denominadas BPF
poder ellos después aplicarlo al nible. En función de quién lo soli(bandpass filter), PIO (parallel insuyo. El proyecto consistía en cite y con qué fines, se replanout) y TRX (transciever), que
estudiar el transceptor, saber tearía.
conforman un periférico que se
cómo funcionaba y saber cómo se
-¿En qué consiste la "Liberaconecta al ordenador..
podía controlar, para lo que había lización de las Telecomunicacio-¿En qué ha consistido el proque desarrollar una interfaz y el nes" y el Premio Nacional que le
yecto realizado?
procesado, tanto para recibir han concedido?
-El proyecto básicamente es un
como para transmitir. Realicé
-La Liberalización de las Tele-

jjjlJt~,toyecto
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comunicaciones es el proyecto
que hay abierto desde hace unos
años parar fomentar la competencia y libertades informativas,
que haya un mayor campo tanto
desde el punto de vista empresarial como desde el usuario y la
libertad para elegir.
-A raíz de la realización del
proyecto y obtención del premio,
¿ha obtenido alguna oferta para
continuar trabajando en la misma
línea?
-No, la verdad que vinculado
a eso no me ha salido nada.
-¿Qué despertó tú interés por
este proyecto?
-El mundo de la radio siempre
me ha gustado mucho y, buscando, pregunté en varios departamentos hasta que llegué ahí.
Tenía un poco de todo -linux,
programación, procesado, radioy me decanté por éste.
-¿Cuánto tiempo le ha llevado
la realización de este proyecto?
-La verdad que el tiempo
invertido fue bastante. Estuve un
año y cinco meses, no al cien por
cien, compaginado con becas y
prácticas de empresa. Partí de
cero en linux y en los lenguajes
de programación y se alargó más
de lo que yo esperaba.
-¿Qué necesita un radioaficionado que decida aventurarse?
-Necesita el transceptor, disponible a través de la página web
de su creador -de Estados Unidos-, y el software ejecutándose
en el ordenador, bajo el sistema
linux. El transceptor se conecta al
ordenador a través de la tarjeta de
sonido, para las señales de entrada
y de salida.
-¿Qué sintió al recibir el Premio Nacional?
-Me llamaron para decirme que
tenía el mejor expediente de la
Escuela y pensé que había sido un
error. No me esperaba, para nada,
recibir el Premio de la Escuela, ni
mucho menos el Premio Nacional. En la universidad siempre
pasé desapercibido, luchando por
aprobar los exámenes.

7
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"No me esperaba el premio, en la
universidad siempre pasé desapercibido"
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Juan José Falcón Sanabria, designadodoctor honoris causa por la ULPGC
11 El centro superior aprueba :las directrices del presupuesto de 2007 y su plan estratégico hasta 2010
Soraya Déniz
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El músico Juan José Falcón Sanabria fue designado ayer por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) como doctor
honoris causa, reconocimiento
que el compositor podra unir a
los muchos que ha logrado ya en
su dilatada carrera y entre los
que sobresalen la Medalla de
Oro de las Bellas Artes y el Premio Canarias.
· La propuesta de este nombramiento para el director del Aula de Música de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) fue presentada por el
Departamento de Didáctitas Especiales del centro superior. Su
secretaria, María del Carmen •
Matos, detalló los méritos que
hacen al compositor grancanario
merecedor de esta distinción.
Entre esos méritos destaca su
labor pedagógica desarrollada
en centros de enseñanzas medias y en la propia universidad. Falcón Sanabria dirigiendo a la Coral Polifónica de laULPGC en un concierto. 1ANDRÉS CRUZ
A estos méritos, hay que.unir
El gerente Francisco Quintana
su labor cultural en la promoción y divulga.ción de la músiexpuso que las directrices se cieca, así como su trabajo de inrran en dos líneas: el incremento
Profesores eméritos. El · Innovación en
de los recursos para centros y
vestigación en el campo de la
Consejo de Gobierno. de la
Comunicaciones o Cetic.
departamentos vinculado a objemúsica contemporánea.
ULPGC acordó nombrar
tivos, así como el cambio de la fi- ·
Centro de Posgrado. Un
profesores eméritos a los
Por su parte, el rector, Manuel
docentes Emigdia Repetto ·' centro específico regirá en
Lobo, hizo hincapié en la estrenanciación de los laboratorios en
cha vinculación de Falcón Saadelante los cursos de
función de la actividad docente
Jiménez y Jesús Garrido
posgrado que organice la
práctica que desarrollan.
Landívar.
nabria con el centro superior:
desde sus albores e incluso an~
ULPGC. El Centro de
Asu vez,el director de la UniPosgrado fue creado ayer por
dad de Cooperación Educativa y
Nuevo centro de l+D. La
tes, cuando era Universidad PoFomento del Empleo (Ucefe) del
la mayoría de los miembros
litécnica de Las Palmas.
ULPGC contará con un
del Consejo dé.Gobierno de
centro superior, Leonardo Ronuevo centro de
ESTRATEGIAS. El Consejo de
investigación y desarrollo.
la universidad como un paso
mero, expuso que las prácticas
más para adaptar sus .
en empresas de alumnos alcanGobierno de la ULPGC dio ayer
Creado a propuesta de tres
estudios oficiales al Espacio
grupos investigadores del
su visto bueno a dos asuntos
zaron récord en 2005, con 1.558
Europeo de Educación
fundamentales en su desarrollo,
<!lumnos de prácticas en 708 emdepartamento de Señales y
Superior. El Consejo aprobó
el presupuesto para el próximo
Comunicaciones, sepresas. También aumentó la conejercicio y el Plan Estratégico
denominará Centro
tratación de becarios en empretambién el Reglamento de
para los próximos cuatro_ años.
Estúdios de Posgrado.
sas privadas hasta un 62%.
Tecnológico para la

P~otagonistas y novedades

•
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Lobo asegura
que la nueva
LOU ha dejado
de ser el texto
de los rectores
S.D.
LAS PALMAS DE GRAN CA.t'WUA

La reforma de la Ley de Ordenación
Universitaria
(LOU) que el Ministerio de
Educación y Ciencia presentará a las Cortes en los próximos meses "ha dejado de
ser el texto de los rectores".
Así lo aseguró ayer Manu~l
Lobo,rector de la ULPGC, en
su informe al Consejo de Gobierno del centro.
La razón es que el documento "apenas recoge un
20% de las aportaciones"
realizadas por los rectores de
las universidades españolas
y en algunas de las que recoge, puntualizó Lobo, se
aprecian "lagunas". Como
ejemplo citó los contratos de
sustitución de los profesores
y los<locentes colaboradores
o titulares de ·escuela universitaria, figuras que en el texto actual desap.'.lrecen.
Lobo expuso que la reforma tiene aún muchos elementos en el aire sobre el futuro de las titulaciones. La
mayoría quedarán reducidas
a 240 créditos para completar en cuatro años, salvo las
de Ciencias de la Salud, defmidas por la Unión Europea.
Además, aún no se sabe qué
ocurrirá con las c¡ue tienen
un estatus profesional; como
Derecho o las ingenierías.

TFNO.: 928 707 524 /

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Las prácticas de universitarios en empresas isleñas alcanzaron el año pasado un récord histórico
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•SAtUD

Los pobres envejecen 7
años antes que los ricos
La clase social determina el ·
ritmo de envejecimiento,
con independencia de lasalud, la dieta y los malos hábitos. Científicos británicos
autores de la investigación
estudiaron cómo envejecían
los hermanos gemelos y
comprobaron que las personás con un nivel socioeconómiéo más bajo envejecen siete años antes. Estudiaron a
más de 1.500 gemelas.
• ES'"JADJSTICA

La profesion más
valorada es la de médico

D
Presentación. Medina, de!COITT; Lobo, rector de la ULPGC; Campos, de la Fundación, y Eugenio, de la Escuela.
,

La ULPGC tendrá este
año una cátedra en TIC

» SE CENTRARÁ EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
La OLPGC firmó ayer un convenio con el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
de Telecomunicación que prevé la creación de una cátedra sobre las nuevas
tecnologías de lá información y comunicaciones. Con una dotación inicial de
5.000 euros, la cátedra organizará charlas, conferencias y otras actividades·
para estudiantes y profesionales.
,.
·····························································································LAURA GALLEGO/ LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

íl a Uriiversidad de Las Palmas de
lSGran Canaria (ULPGC), el Colegio
Oficial de Ingenieros Técnicos de Tele·
comunicación (COITT) y la Fundación
Universitaria de Las PalmasTrrmaron
ayer un acuerdo que prevé la creación
de una Cátedra para la realización de
estudios sobre las nuevas tecnologías
de la información y comunicaciones.
La Cátedra COITT, que organizará
charlas, conferenéias, jornadas y.otras
actividades, está financiada por el Co·
legio Oficial de Ingenieros Técnicos de
Telecomunicación, algo que supone
todo un logro para la ULPGC, según

__,

LA ESCUELA
CUMPLE 25
AÑOS
Los 180 alumnos
de la Escuela Técnita de Telecomunicación que han
terminado sus estudios este curso,
recibieron ayer· su
' orla en un acto
celebrado en el
Auditorio Alfredo
Kraus que también sirvió para
conmemorar los
25 años de la Escuela Técnica de
Telecomunicación
y al que asistió el
presidente del Cabildo, José Manuel Soria.

explicó el director de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación, Francisco Eugenio, ya que hasta ahora sólo había
una cátedra, en Madrid, financiada
por el Colegio. «Las demás están pagadas por empresas privadas, pero
aquí tenemos detrás un Colegio que
agrupa a 27.000 profesionales,», explicaba Eugenio. La dotación inicial es
de 5.000 eurós, pero a lo largo del año,
según aseguró, como mínimo se triplicará.
Está dirigida a los estudiantes de
la escuela y a los profesionales vinculados al sector, y supone poder acceder de forma gratuita a una oferta de
formación adicional que repercutirá
en la mejora del entorno de Canarias,
ya que las telecomunicaciones son un
factor vital en su desarrollo, según
Eugenio.
Además, facilitará su inserción laboral. «Al amparo de la cátedra se
crearán bolsas .de trabajo y vendrán
empresas a participar en actividades», explicó el director de la Escuela.

Las profesiones más valoradas por los españoles
son la de médico y la de en:
fermero y las que menor
puntuación reciben, aunque aprueban, son las·de
periodista y militar, según
el último barómetro del
Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS). Los médicos obtienen la nota más
alta en la valoración de los
españoles (8,29).
• AUTOESCUELAS

Hasta un 368% de
variación en los precios
La Federación de Asociaciones de Usuarios y Consumidores de Andalucía
(Facua) denunció ayer la
diferencia de precios entre
autoescuelas españolas,
que puede ser de hasta
más dé 1.100 euros, lo que
supone un 368%0 de incremento. El estudio de la Federación abarcó trescien.
tas autoescuelas p.e 32 ciudades distintas.

•msroRiLA

Buscan restos de la
batalla del Jarama
Veinticuatro jóvenes europeos participarán durante
10 días en Madrid en un
campamento urbano en el
que trabajarán sobre el terreno en los escenarios
donde se desarrolló durante la guerra civil la batalla
del Jarama, buscando y documentando restos arqueológicos aún por recuperru:
• MANIFIESTO

UNA FORMACIÓN ADICIONAL DE CALIDAD YGRATIS
Matrícula. La Comisión Paritaria, formada por miem- · y conferencias de personalidades de prestigio nacional

bros de lastres instituciones involucradas en la Cátedra, se reu.nirá en septiembre para acabar de definir el.
calendario de actividades, concretar el contenido de
los cursos y la capacidad de alumnos de los mismos.
La intención es que empiecen en octubre, por lo que a
partir del mes de septiembre, según se vayan anunciando las actividades, podrán hacerse las matrículas.
Contenido. Las actividades se centrarán en tres ejes.
Por un lado; cursos de formación en tecnologías avanzadas ·en información y comunicación. Por, otro, charlas

e internacional, y por último, el desarrollo de foros que
faciliten la inserción laboral de los estudiantes.
Hacia Europa. Esta cátedra representa una herramienta importante para la.Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación en su camino hacia
la integración en el Espacio .Europeo de Educación Superior, ya que supone ampliar ia oferta de formación adicional, especializada, para que los alumnos no tengan que
pagar por hacer cursos o participar en actividades que
mejoren su currículum y sus conocimientos.
-

Proponen beber poco en
·1as fiestas madrileñas
Promover él consumo moderado de alcohol entre los
adultos y reducirlo a cero
entre los menores durante
las fiestas patronales del
verano es el objetivo del
manífiesto que ayer firmaron el Defensor del Menor,
el Consejo de la Juventud y
la Federación de Municipios de Madrid (FMM).

El 54,3% de los
universitarios
españoles
son
.
muJeres
EFE/ MADRID
[í!J

Las mujeres fueron el 54,3

% del alumnado matriculado

en enseñanzas universitarias
en el curso pasado 2005-2006 y
el 60,2% de los estudiantes
graduados en primero y segundo ciclo de 2004-2005.:
Ambas proporciones bajan al 50% prácticamente en
el caso de los estudios universitarios de· tercer ciclo (doctorado), según el avance estadístico del curso 2005-2006 que
acaba de publicar el Consejo
de Coordinación Universitaria en su página web.
En el curso, 2005-2006, estudiaban en las universidades españolas 1.443.811 alumnos, lo que supone 19.000 me-·
nos que en 200:4-2005. Se confirma así la tendencia descendente desde el año 2000 como
consecuencia de la caída demográfica, explica el Consejo
en una nota de prensa.
El 90,6 % de los estudiantes estaba matriculado en
universidades públicas y el
resto en privadas y de la Iglesia. Cerca de la mitad cursaban titulaciones de Ciencias
Sociales y Jurídicas.

La edad. de . ,
emanc1pac1on
se estabiliza
en los 29 años
EFE/ MADRID

o

La ·edad de emancipación
de los jóvenes españoles de su
familia, que desde finales de
los años-setenta hasta mediados de los noventa se había retrasado progresivamente, se
ha estabilizado en la última
década en tornb a los 29 años,
según de'stacó ayer el catedrático de Sociología de la
UNED, Miguel Requena.
Según explicó, entre los jóvenes españoles de ambos sexos la edad promedio a la
emancipación se retrasó un
año y medio en el período
1987-1995, mientras que entre
1996 y 2005 se observa una estabilización de esa pauta de
crecimiento.
Así, para los varones, la
edad promedio de la emancipación ha oscilado durante·
esta última década en torno a
los 30 años, con un retraso de
menos de cinco meses; mientras que, para las mujeres,
esta edad se ha pospuesto
once meses, quedando en 28,2
años.
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Viernes, 4 de agosto de 2006

Sociedad y futuro

CONGRESO

Asociación Canaria de
Patología Respiratoria
• La Asociación Canaria de Patología Respiratoria Aire celebra entre los días 19 y 21 de octubre su primer congreso regional en el Hotel AC. La sociedad científica está integrada
por pacientes y profesionales sanitarios tales corno médicos,
enfermeros y fisioterapeutas.

MEDICINA

• La ingeniera del IUMA Sonnia López desarrolla aparatos de electromedicina
11 Es la primera investigadora del programa Ramón y Cajal que llegó a la ULPGC
medicina. Gracias a ingenieros
como ella la medicina es cada
vez más precisa en el diagnóstico y menos invasiva.
Podría haber sido bailarina, pero eligió la ciencia y si ésta falla
"siempre me queda la artesanía",
bromea haciendo alusión a su habilidad manual. Sin embargo, su
situación no es para bromear.
Cuando mira atrás, siente que,
pese al apoyo del vicerrectorado de Investigación, se equivocó al aceptar la oferta laboral de
la ULPGC. En ese momento, tenía contrato indefinido de docente en la Universidad Pontificia de Comillas e investigaba en
el Instituto de Microelectrónica
de Madrid (IMM), del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Pero le atrajo cambiar de aires y venir a trabajar a
Gran Canaria en el proyecto de
desarrollo de tecnología médica
del IUMA, el Instituto Tecnológico de Canarias y el Hospital
de Gran Canaria Dr. Negrín.

Soraya Déniz
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA

A Sonnia López Silva, ingeniera electrónica y doctora en Ciencias Físicas con 25 años de investigación a sus espaldas, le
quedan apenas tres meses de
contrato como investigadora Ramón y Cajal en el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
En el IUMA ha pasado buena
parte de los últimos cinco años,
con salidas puntuales a otros lugares de España y del extranjero en el desarrollo de las líneas
de investigación biomédica en·
las que trabaja en colaboración
con otros centros y equipos de
investigadores.
La suya es una vida dedicada
a la ciencia, no exenta de sacrificios, de la que se siente satisfecha por su trabajo y sus logros.
Ha comenzado de cero muchas
veces -cuenta hasta cuatro- y pre-

EVALUACIÓN. El problema que

Con 46 años, a esta
mujer cubana con 25
de dedicación a la
ciencia le quedan
tres meses de
coutrato
siente que a sus 46 años va a tener que hacerlo de nuevo. Ni le
asusta ni mendiga un contrato. Es
cubana y está acostumbrada a resolver, algo que le ha sido de gran
ayuda en su labor investigadora.
HABil.IDAD MANUAL Sonnia
construye con sus manos los
aparatos electrónicos en cuyo
desarrollo trabaja con distintos
equipos de investigación. Es ahí
donde aplica al máximo su inventiva cubana y pone en juego
su paciencia de investigadora.
La combinación de estas dos
cualidades le permite fabricar
piezas minúsculas con el auxilio de una especie de lupa (un microscopio óptico estereoscópico)
y de pequeños instrumentos, tales como pinzas, limas y un soldador. "Siempre digo que mi herramienta más valiosa es la lima",
comenta. Lima en mano, sepasa horas y horas moldeando piezas milimétricas bajo lupa, para
luego soldar sobre ellas pequeños componentes optoelectrónicos (diodos emisores de luz, láseres y fotodetectores).
La primera investigadora Ramón y Cajal que llegó a la
ULPGC pertenece a ese grupo
de científicos que, sin ser médicos, están haciendo posible un
extraordinario progreso en la

La investigadora Sonnia López Silva, con su 'lupa', en el IUMA.

1SANTI BLANCO

Líneas de investigación
Monitorización óptica.
La investigadora Sonnia
López trabaja en el desarrollo

de dos técnicas basadas en
principios ópticos que se
emplean para monitorizar
órganos y tejidos en cirugía y
pruebas de esfuerzo. Son la
fotopletismografia y la
pulsioximetrfa, que miden
frecuencia cardiaca y oxígeno
en sangre. Colabora con
equipos científicos del CSIC y
las universidades madrileñas
Complutense y Pontificia de
Comillas, en diseñar nuevos
aparatos y, además, se encarga
de construirlos y comprobar
su funcionamiento.

Aplicación médica. Junto
al equipo de Cirugía del
Hospital Marqués de
Valdecilla (Santander) estudia
la aplicación de técnicas de
monitorización óptica en
vísceras de modelos animales

durante intervenciones
quirúrgicas, para medir de
manera no invasiva procesos
del organismo, entre ellos la
oxigenación sanguínea. La
medición se realiza
directamente sobre órganos
sin extraer sangre.

Aplicación deportiva.
Participa con la Escuela
Profesional de Medicina de la
F.ducación Física y el Deporte
de la Universidad
Complutense, en estudios de
aplicación de las mismas
técnicas a deportistas durante
pruebas de esfuerzo máximo.
En este caso, el equipo
investigador ha patentado un
algoritmo de procesamiento
que brinda mejores resultados
que los que suelen dar los
pulsioxímetros comerciales,
que no están preparados para
el ejercicio fuerte y
movimientos bruscos.

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

tiene en jaque su continuidad
como investigadora es que no ha
superado la evaluación para integrarse en el programa I3, cread o por el Gobierno central para continuación del Ramón y
Cajal. No es la única, por todo
el país hay hoy científicos en su
situación que dejaron en su día
otras opciones por el programa
para atraer investigadores de excelencia a España.
Su problema no es la precariedad o la temporalidad de los
contratos, sino que "no existe un
sistema de contratos para los investigadores en este país. Es o
todo, es decir, empleo funcionario para toda la vida, o nada".
Como consecuencia de ello y de
una política de I+D+i que no tiene en cuenta que "en investigación, como en el ajedrez, debe
haber diferentes figuras, muchos investigadores vamos a
quedar en el aire".
Cree que esto sucede porque
no hay suficiente conciencia de
que en investigación lo importante son los recursos humanos,
algo que cuesta muchos años desarro llar y "es un desperdicio
dejarlos marchar''. Su formación
como científica comenzó en
1979 en Leningrado. En el Instituto Electrónico de la ciudad soviética se licenció y cosechó ya
su primer premio como investigadora científica. Prosigue su
carrera en La Habana -nueve
años de docencia e investigación
en la universidad- y en España
desde 1994, con destinos en Madrid y Canarias. Realizó su tesis doctoral en el IMM y se doctoró en Ciencias Físicas en la
Complutense en 1997.

Diez hospitales
ensayan terapia
celular cardiaca
Diez hospitales españoles
iniciarán la segunda fase de
ensayo de una nueva terapia celular para enfermos
del corazón, después de
que la primera fase se haya s uperado con éxito en
la Clínica Universitaria de
Navarra y el Hospital Clínico de Salamanca. El ensayo consiste en la extracción, a pacientes de infarto,
de células madre adultas de
un músculo de la pierna
que más tarde, tras un proceso de cultivo in vitro, se
inyectan en el corazón del
enfermo. 1Efe

GPO-A-Flu. ! EFE/Narong Sangnak

Tailandia tiene
antiviral propio
para gripe aviar
Tailandia produce su propia versión del antiviral para uso doméstico contra la
gripe aviar. Una empresa
farmacéutica tailandesa
presentó ayer en el Ministerio de Ciencia y Tecnología el antiviral producido
en el país, el GPO-A-Flu.
Mientras tanto, las autoridades sanitarias tailandesas
confirmaron un nuevo brote del virus letal H5Nl de
gripe aviar que ha causado
dos muertes en la última
semana. Son ya 16 los fallecidos en Tailandia por gripe aviar. 1Efe

El 'tsunami' de
2004 cambia la
Tierra
Dos satélites de la NASA
confirman los cambios de
la Tierra tras el seísmo que
provocó la gran ola que se
cobró casi 250.000 vidas en
diciembre de 2004 en doce países del océano Índico,
según un estuilio difundido
ayer en la revista Science.
El terremoto causó un levantamiento masivo del
fondo marino y la geometría de la región. Además,
alteró las medidas previas
de esa zona registradas por
el satélite de posicionamiento global (GPS). I Efe
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Electrónica para la salud

SANTA LUCÍA DE TIRAJANA a CONVENIO CON LA UNIVERSIDAD PARA REALIZAR UN ESTUDIO RÁDIOELÉCTRICO

La ULPGC censa las antenas
de móviles para reubicarlas

El Sureste
recoge un 60%
más de basura
selectiva

· ))UN PLAN REABRE EL DEBATE DE QUITAR LOS APARATOS PESE A FALTAR COBERTURA
Ante las dudas, consenso. Es.la
postura del Ayuntamiento santaluceño, al firmar un convenio con
la Universidad de Las Palmas y la
Fundación Canaria Universitaria
para realizar un plan de optimización de antenas de telefonía móvil
en la zona de-costa.

"FRENTES
/

MOCIONES Y
PROTESTAS

NDELIA ROCHAS/ SANTA LUCIA DE TIRAJANA

ejorar la cobertura sih perM
judicar al ciudadano. Esta.
podría ser la fórmula mágica
que buscan los responsables mu;
nicipales a la hora de conceder
licencias para la· instaJa.ción de
antenas de telefonía móvil. La
ola creciente de protestas ciudadanas que rechazan este tipo de
instalaciones se contrapone a las
demandas de los operadores del
sector, que se quejan de los nümerosos puntos negros en materia de cobertura.
Este complicado axioma es
precisamente el que intentará
desentrañar el plan de optimización que emprende un equipo de
investigación de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica
de Telecomunicación y que
.cuenta con un plazo de ejecución
de seis meses. Según explicó el
concejal de Urbanismo y primer
teniente de alcalde, Antonio ·
Ruiz, «el estudio nos desvelará el
número exacto de instalaciones
que se reparten por el municipio
y la manera de evitar el mayor
riesgo posible».
· Polémica. Vecinos de Pozo Izquierdo reivindicaron ~ecientemente la retirada de antenai.
OPERADORES. Lo que sí es un hecho incontestable es que la creciente demanda de cobertura
por parte de los usuarios obliga a
los operadores de telefonía a buscar continuamente nuevos emplazamientos, con los consecuentes problemas potenciales
surgidos en el seno de los entor-

D La recogida selectiva en los
municipios de la comarca sureste (Ingenio, Agüimes y
Santa Lucía) se ha incrementado en más de un 66% entre
los meses de junio a septiembre. En concreto, según los
datos facilitados por el presidente del ente supramunicipal, Antonio Morales, la recogida de envases ha aumentado un 43,18% y la de papel y
cartón, un 23,60%.
·
Haciendo una contabilización en cifras reales, el gerente de la Mancomunidad, Rafael Sánchez, amplió que «de
30.000 kilogramos mensuales,
se han pasado a recoger
107.000».
Los responsables del ente
consideran que estas cifras
son fruto del éxito del nuevo
sistema de recogida implantado en el mes de junio. En estos meses se ha mµltiplicado
el número de contenedores
especiales de reciclaje, ya que
el objetivo de la propuesta era
que cada punto de recogida de
residuos contara con un contenedor de cada tipo de basura (vidrio, papel y cartón, envases y residuos sólidos). Próximamente se contratará una
campaña de concienciación.

La zona de costa
de Vecindario y
Doctoral que estu. diará el plan de
optimización es
.también la que ha
generado más protestas veéinales y
polfticas, suscitadas por las antenas. Un grupo de
vecinos de Pozo Izquierdo salió a la
calle el 10.de septiembre pára pedir.
la eliminación de
Ías antenas de la
-cancha. El parfido
Unión del Pueblo
ha abanderado
esta lucha con varias mociones plenarias. El estudio
universitario cono.ce este estado de
opinión y por eso
el convenio incluye
la necesidad de fomentar la comunicación directa con
colectivos. vecinales, ofreciéndoles
información más
prE:cisa sobre esD· tas instalaciones.

• INGENIO

El municipio
iniciará un plan
deahorro ·
energético

nos vecinales. Sin embargo, el con la Universidad prevé estu- ca el convenio, «la reubicación
propio concejal de Urbanismo diar los planes técnicos presen- de antenas en inmuebles de proreconoce que «existe deficiencia tados por las compañías de tele- piedad municipal». Igualmente,
de cobertura en el municipio y fonía móvil y organizar un re- se fijarán requisitos técnicos a
los operadores ya nos han solici- .parto que contemple compartir cumplir y se compilarán todos
las infraestructuras «donde téc- los datos desarrollados en un
tado un incremento».
Para que este crecimiento se nicamente se justifiqu_e». Tam- anexo que se adjuntará a la ordehaga con mesura, el convenio bién se estudiará, según especifi- . nanza municipal.

CANARIAS7 / INGENIO

· iéll El Ayuntamiento de la vi-

lla tiene previsto llevar a
cabo, conjuntamente con la
Consejería de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías
del Gobierno de Canarias, un
plan de ahorro de energía
eléctrica en el alumbrado público de distintas zonas del
municipio. En concreto, el
proyecto aprobado beneficiará al Polígono Industrial de
Las Majoreras y también a
los barrios de Lomo Ortega y
Marfú.
·Esta iniciativa contará
con una dotación económica
de 60.000 euros para ser llevada a cabo. La financiación
corre a cargo en su totalidad
del Gobierno regional.
Las acciones previstas en
el plan de actuaciones incluyen dotar de luminaria de
bajo consumo a las zonas citadas, para contribuir a rebajar la tarifa eléctrica por un
lado y, por otro, contribuir al
cuidado y preservación del
medio ambiente .

AGÜIMES • PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO DE RECOPILACIÓN DE TRADICIÓN ORAL

Los mayores editan un libro
sobre el carnaval de antaño
N. ROCHAS / AGÜIMES
~ ¿Me conoces mascarita? o Un
huevito para una tortilla, por favor. Son frases que trasladan de

inmediato a un carnaval que
suena muy lejano a las nuevas
generaciones. Precisamente, recuperar las antiguas costumbres
a través de la tradición oral és el
propósito del libro Carnaval de
• t;:J Antaño en Agüimés, que fue pre.• ~ sentado ayer por el alcalde, An¡;; tonio Morales, y la concejala de
~ Mayores, Mercedes Marrero.
fu Los autores no son sino un grupo de 30 mayores del municipio y
Historia viva. Los mayores hablaron del Carnaval en el CEIP Beñesmén.

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

otro·de jóvenes voluntarios que
·participaron hace unos meses en
un proyecto que llevó a los mayores pqr los colegios para mostrar.
las antiguas carnestolendas.
Esta edición, que recoge las
costumbres, gastronomía o in. cluso mataperrerías_ del antiguo
carnaval, cierra una trilogía de
textos basados en la tradición
oral. El intercambio generacional es el hilo condu,ctor de todos
los proyectos que, en este caso, se
ha centrado, como explicó el alcalde, «en recuperar la memoria
de uno de los carnavales más antiguos de Canarias».

•

r::

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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TECNOLOGÍA

Tres ingenieros técnicos de la ULPGC,
premios nacionales de Telecomunicación
m Las distinciones a los proyectos de fin de carrera convierten la Euitt isleña en la mejor del país
Soraya Déniz

/~

U\S PALMAS DE GRAN CANARIA

La Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación (Euitt) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria está de enhorabuena.
Por primera vez en una misma
edición, tres de sus alumnos que
en el curso 2005-2006 presentaron sus proyectos de fin de carrera han sido galardonados con
los Premios Nacionales de Telecomunicaciones, que concede el
Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos de Telecomunicación
(Coitt).
De estas distinciones profesionales, que tienen cuatro especialidades y dos categorías, la
Escuela de la ULPGC ha acaparado dos primeros premios y un
segundo en tres ramas distintas,
Jo cual la convierte en la mejor
del país. Ya estaba entre las cuatro primeras, pero estos premios
la consolidan en la posición de
cabeza. Así lo ha entendido la
propia organización profesional,
que hizo una mención especial
al centro al dar a conocer el fallo
del jurado.
Uno de los tres galardonados
recién titulados por la Euitt es
Javier Martín Abasolo, distinguido con el Primer Premio en
la especialidad de Telemática. El
otro primer premio se lo llevó
Antonio Rodríguez Afonso, en
Sistemas de Telecomunicación.
El segundo premio correspondió a la especialidad de Sonido e
Imagen y fue para la ingeniera
Ruth Brito Melado.
El director de la Euitt, Francisco Eugenio, destacaba ayer
que nunca antes había ocurrido que una de las 43 escuelas del
territorio n aci onal acaparara
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El centro de
estudios recoge
los frutos de su
plan
. de calidad
.,
e mnovac1on
S.Déniz

,-1

U\S PAL\1AS l)E GRAN CANARIA

El decano del Coitt, José Javier Medina, con Manuel Lobo, Manuel Campos y Francisco Eugenio, eo julio. 1LP/DLP

Los dos primeros galardones
Telemática. Javier Martín
Ahasolo se hizo con el
primer premio de esta
especialidad. Nada extraño si
se tiene en cuenta que es el
alumno con mejor
expediente de su promoción
y que su proyecto ya fue
premiado en el Intemational
Workshop on Wrreless
Networks in Imecs 2006,
celebrado en junio pasado en
Hong Kong, China. Su tutora,
Eisa Macías López, presentó
en el evento internacional el
trabajo de Martín Abasolo,
que lleva el nombre de
Control de disponibilidad de
un servidor móvil
multimedia en una red ad

hoc WIFI. Se trata de una
solución novedosa al
problema de las
desconexiones temporales a
los clientes de vídeo
streaming en red móvil
Multihop inalámbrica.

Sis te mas. Antonio
Rodríguez Afonso ganó el
primer premio de Sistemas
de Telecomunicación con su
Estudio del sintetizador
digital de frecuencias
AD9852 de Analog Devices,
prestaciones y aplicaciones.
El ingeniero recién titulado
realizó el trabajo bajo la
tutoría del profesor Santiago
Pérez Suárez.

tantos galardones en la misma
edición. De h echo, como el año
pasado ya había ganado un prime r pre mio, Eugenio confiesa
que acudió a la reunión de este
año con cierto grado de escepticismo, sí bien era consciente de
que los proyectos de sus alumnos "eran muy buenos".
Los premios no sólo valoran
los proyectos de los alumnos,
añadió el director, sino también
la calidad de la Escuela, así como el e xpediente académico de
los ingenieros y la relación entre
éste y la media del centro. Así
pues, las distinciones a los alumnos representa a su vez "un reconocimiento a la calidad de la
Escuela, que se sitúa al más alto nive l en el conjunto de todas
las Escuelas de España".

Los tres premios cosech ados
por los alumnos de la Escuela
Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación de la ULPGC en la última e~ción de los premios nacionales del sector, que están
patrocinados por el Colegio
Oficial d e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, no
son fruto de la casualidad, sino del proceso de calidad e
innovación que el centro sigue desde hace unos años.
Fruto de este proceso es
también el establecimiento
en esta Escuela universitaria de la cátedra del Colegio
Oficial, a cuya presentación
el pasado julio acudió desde
Madrid el decano de la organización profesional, José
Javier Medina.
Esta cátedra, la segunda de
este tipo en el país, ha nacido
este curso c<;>n el propósito
de generar innovación en las
telecomunicaciones en Canarias. Esto implica ayudar
a los profesionales a mejorar su capacitación, pero
también trabajar sobre la sociedad para facilitar la creación del tejido capaz de absorber el conocimiento de
los ingenieros técnicos de telecomunicaciones isleños.

JORNADAS _ La COAG debate sobre los cultivos transgénicos. Tenerife, 30 de noviembre, y La Palma, 1 de diciembre
MEDIO AMBIENTE

El C0 2noha
aumentado en
España
durante 2006
La jefa de servicio de la
Oficina Española de Cambio Climático (OECC) del
Ministerio de Medio Ambien te, Arnalia Cordero,
resaltó que 2006 es el primer año en que no han
aumentado las emision es
de COi, manteniéndose

en un 48% por encima de
las registradas en 1990.
Además, Cordero subrayó ayer en Valencia que
el que no hayan aumentado las emisiones se produce tras un año de la
aplicación de la directiva
sobre Comercio de los
Derechos de Emisión de
Gases de Efecto Invernadero en España. No obstante, puntualizó que aún
es pronto para saber si la
estabilización de los niveles de gases se debe a esta
medida o no.

GRIPE AVIAR...

Mascotas
restringidas
Los países de la UE decidieron ayer prolongar
hasta el 31 de diciembre
de 2007 las restricciones
que aplican para evitar la
gripe aviar, a la entrada de
aves al territorio comunitario que son transportadas como mascotas por
sus dueños, informaron
fuentes de la Comisión
Europea (CE).

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

UNIVERSIDAD
Medio millón para que
Canarias cumpla con
Bolonia. El Consejo de
Gobierno de Canarias
aprobó ayer dos autorizaciones de crédito· de la
Consejería de Educación
por un valor de 562.784 euros en total, para destinarlos a financiar las actuaciones programadas por las
universidades canarias para adaptarse a la Declaración de Bolonia, es decir,
al Espacio Europeo de Educación Superior.

SALUD
Educación contra el
sida. El director general de
la Unesco, Koichiro Matsuura, cree que es necesario promocionar la educación para contribuir a
superar "las condiciones
que facilitan la propagación" del sida. Entre las
causas que provocan la propagación de la enfermedad,.
Matsuura citó "la pobreza,
la mala salud, la violencia
y los abusos sexuales de
que son víctimas muchachas y jóvenes".

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Nunca había ocurrido que una de las 43 escuelas de esta ingeniería acaparara tantos galardones
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'Teleco' se coloca en cabeza
» La Escuela de la
ULPGC recoge tres
premios nacionales
C.J La Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha arrasado este año
.en los Premios Nacionales de Telecomunicaciones, con dos primeros galardones y un segundo.
Es la primera vez que un centro
recibe tres premios en la misma
edición.
Los alumnos distinguidos
con el reconocimiento del Colegio Oficial de Ingenieros Técni- ..
cos de Telecomunicación han
sido Javier Martín Abasolo, primero en la especialidad de Telemática, Antonio Rodríguez
Afonso, primero en sistemas de
telecomunicación y Ruth Brito En Madrid. Los alumnos Javier Martín (izquierda) y Antonio Rodríguez /!anquean al director de fa Escuela.
Melado, segundo premio en la especialidad de sonido e imagen.
El acto de entrega se celebró la país», señaló en Madrid, la nonoche del pasado sábado en el che de la entrega de los premios.
Los galardones suponen un
hotel Villamagna de Madrid.
o Los dos ganadores destacan el alto nivel de su escuela y el tamEl director de la Escuela Uni- reconocimiento a la calidad, la
versitaria de Ingeniería Técnica innovación y la madurez de la esbién «altísimo» grado de exigencia con los alumnos. «Hay que esde Comunicación de la ULPGC, cuela, que según su director la
forzarse mucho, pero al final eso es bueno», señalan. El proyecto
Francisco Eugenio González, se sitúan «entre lastres mejores de
de Javier Martín es una aplicación para evitar la pérdida de datos
muestra encantado. «El año pa- España». González señala como
de un sistema inalámbrico denominado 'ad-hoc', cuya ventaja ressado ya recibimos un primer motivo del éxito el esfuerzo hupecto al wi-fi convencional es que no necesita una infraestructupremio y este año la Escuela ha mano y material que ha hecho el
ra especial. En el caso de Antonio Rodríguez se trata· de un estuhecho historia, porque han sido centro para mejorar la calidad
dio sobre el uso de un sintetizador digital directo (DDS), con aplitres, el mejor palmarés de todo el docente y las infraestructuras.
cación práctica para el barrido de una señal de radar.

La recompensa al esfuerzo

, En ocas líneas
Convocatoria. Hoy, Armentia en el Gabinete Literario
El astrofísico Javier Armentia imparte hoy la conferencia
Ladencia es cultura. Divulgación científica en la sociedad delconocimiento en el Gabinete Literario (plazoleta de Cairasco, Las
Palmas de Gran Canaria, 20.30 horas). Con Armentia, divulgador científico y director del Planetario de Pamplona, el Área
de Ciencias y Cultura de la sociedad, trata de dar respuestas al
hecho de que «hasta hace pocos años quien no estaba al tanto
del conocimiento humanístico era una persona inculta; hoy lo
es quien no está ~l tanto del conocimiento científico».

Violencia Doméstica. 6.500 mujeres usan teleasistencia

Casi 6.500 mujeres, 553 en Canarias, se han dado de alta en el
Servicio de Teleasistencia Móvil para las víctimas de violencia
de género desde enero de 2005 hasta la fecha, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. El mayor número de beneficiarias del servicio -que empezó a funcionar en enero de
2005- se encuentran en Andalucía, con 1.273 víctimas, seguida
de Madrid (1.216) y Comunidad Valenciana (1.154). A continuación se sitúa Cataluña (672), Canarias (553), Asturias (412),
Galicia (249), Castilla y León (214),, entre otras .

.Farmacia. Pfizer cancela un ensayo clínico
La multinacional farmacéutica Pfizer ha decidido cancelar las
pruebas clínicas de un nuevo producto para el colesterol y que
debía reemplazar al fármaco «Lipitor», informó la compañía.
La empresa señaló en un comu·nicado que ha informado a la
Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de EEUU de
su decisión de cancelar las pruebas clínicas con el medicamento Torcetrapib, para proteger «la seguridad de los pacientes». En un comunicado divulgado ayer, la FDA dijo que «apoya plenamente la deci.sión de Pfizer de suspender estas pruebas».

Internet. La revista 'Triunfo' enla red

I
,1

Más de 100.000 páginas que «recuperan la memoria histó.rica» ·
española entre 1960 y 1980, a través de la revistas Triunfo y
Tiempo de Historia, pueden consultarse a través de Internet,
gracias al trabajo realizado por el Servicio de Archivos y Bibliotecas de la Universidad de Salamanca. Este portal de Internet ha contado con la ayuda «inestimable» del editor de ambas publicaciones, José µngel Ezcurra, explicó el director de
este Servicio, Severiano He.rnández Dicente. El próximo año
está prevista la incorporación a la red de la revista satírica
«Hermano lobo».
11

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

e:: La Dirección General de
Tráfico (DGT) tiene previsto
poner en marcha una campaña de. control de la tasa de alcohol en los conductores, del
11 al 24 de diciembre, en la
que se prestará especial atención a la franJa horaria de las
tres y las cinco de la tarde de
los días laborales.
Según consta en el oficio ·
.remitido a las Agrupaciones
de Tráfico de la Guardia Civil, la campaña se realiza en
estas fechas por ser diciembre uno de los meses del año
en el que se produce un mayor número de fallecidos e.n
accidentes de tráfico.
Explica que en este periodo se intensificarán los controles que se realizan habitualmente, especialmente en
días laborables y en horarios
no habituales, sobre todo durante las comidas.
·
También se incrementarán los puntos de verificación
de alcoholemia que se establecen en las vías desdobladas, si
no hay saturación de tráfico.
Respecto a este operativo,
la Asociación Independiente
de la Guardia Civil ha elogiado que el Gobierno quiera utilizar todas las patrullas.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Tráfico hará
controles de
alcohol tras
las comidas
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Sociedad y futuro
De electricista a ingeniero 'cum laude'
Soraya Déniz

menta,y aña9.e que "el esfuerzo
del principio es muy importante,
porque se trata de una carrera en
que necesitas base y, si fallas en
primero, estás perdido".
Él no se permitió fallar y su
aplicación le ha posibilitado costearse toda la carrera con becas,
del Ministerio de Educación y de
colaboración con la Universidad.
Como becario de la ULPGC ha
estado actualizando la web de la
Escuela y, además, ha realizado
prácticas en el Instituto Nacional
de Técnica Aeroespacial (INTA).
Ahora piensa en su proyecto
de fin de carrera como ingeniero superior, algo que "va a estar
relacionado con lo que he hecho", y cree que lo más probable
es que cuando acabe su etapa de
estudiante tenga que regresar a
la Península. "Madrid concentra
el 50 % del consumo de ingenieros técnicos de España y aquí no
hay base empresarial para absorber a los profesionales formados en la ULPGC", explica.

Proyecto

IAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Terminar el bachiller, hacer la
PAU e ir a la Universidad o cursar un módulo de Formación
Profesional para ingresar cuanto
antes en el mundo laboral. A esta decisión se enfrentan cada año
miles de estudiantes españoles.
Unos pocos deciden experimentar los dos caminos y algunos lo
hacen de tal modo que su historia merece ser contada. Éste es el
caso de Javier Martin Abasolo.
Si en el DNI siguiera figurando la profesión, el de Javier
Martín diría que es electricista
e ingeniero técnico de Telecomunicaciones. Eso por lo menos de momento, porque ya está estudiando la superior y le
gustaría seguir ligado a la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) trabajando
en investigación, aunque no está cerrado a nada, ni siquiera a
volver a echar horas tirando cables de instalaciones eléctricas.
Cuando los chicos de su edad
abordaban el último curso de bachiller, él optó por un módulo de
electricidad y, al terminar, ingresó en el mercado laboral. Después de unos años de trabajo, a
los 22, decidió dar un giro a su vida y volver a coger los libros ..
Terminó el bachiller, hizo la
PAUysematriculóen Telecoen
la ULPGC, lejos de su residencia
de entonces, Salamanca.

Solución novedosa. El
proyecto de fin de carrera
de Javier Martín Abasolo
se denomina Control de
disponibilidad de un
servidor móvil
multimedia en una red ad
hoc WIFI. Su mérito, es
decir, la razón por la que
ha sido apreciado tanto
nacional como
internacionalmente, está
en que aporta una
solución novedosa -sobre
la que no había nada
escrito- al problema de
las desconexiones
temporales a los clientes
de vídeo streaming en red
móvil Multihop
inalámbrica.

SOBRESALIENTE. Su carné po-

El mejor del país. El
Premio Nacional del
joven ingeniero técnico
de la ULPGC ha sido
concedido por el Colegio
Oficial de Ingenieros
Técnicos de
Telecomunicación
(COITT). Este gal:rrdón
acredita a su proyecto
como el mejor de la
especialidad de
Telemática entre todos
los presentados durante el
curso 2005-2006 en las 43
escuelas universitarias de
la disciplina que hay en el
territorio nacional.

dría ayudarnos a conocer algu- ·
nos detalles más, como que nació en Vitoria hace 28 años, pero
resulta mucho más revelador su
expediente académico. La radiografía de los últimos cinco
años que ha pasado en la
ULPGC muestra que ha hecho
año por año y con 8,5 de media
una carrera que el 70 % de los
estudiantes que la inician no termina y que el 30 % tarda alrededor de ocho años en acabar.

Buen nivel. Hay que
decir que la ULPGC se ha
llevado este año dos de los
cuatro primeros premios
· del COITT y un segundo.
El otro primer premio
corresponde a Antonio
RodríguezAfonsoenla
especialidad de Sistemas,
y el segundo premio a
Ruth Brito Melado, en
Sonido e Imagen.

IDEAS CLARAS. Igual que tuvo

Javier Martín Abasolo, en el campus de Tafira. \ ANDRÉS CRUZ

Esa nota media de sobresa- ·
liente y su original proyecto de
fin de carrera han hecho merecedor a Javier Martín Abasolo
del premio al mejor expediente
de su promoción de la Escuela
Universitaria de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones
(EUITT) de la ULPGC y le han
convertido en Premio Nacional
de Telecomunicación en la especialidad de Telemática.
El reconocimiento al trabajo
de Javier no se queda sólo enea- .

sa, sino que ya ha trascendido las
fronteras del país, pues fue premiado en el International
Workshop on Wireless Networks
in Imecs 2006, celebrado en junio pasado en Hong Kong.
Detrás de todo esto hay muchas horas de estudio, algo que
Javier no niega, si bien asegura:
"No soy el clásico topo estudioso". Eso sí, reconoce que cuando
de verdad hincó los codos fue el
primer año. "Ahí sólo descansaba para comer y dormir", co-

claro primero que quería trabajar
y más tarde que quería volver a
estudiar, ahora tiene claro que
le esperan largas jornadas y sueldos precarios. Está acostumbrado a esforzarse para conseguir su
objetivo y es consciente de que
"nadie regala nada". "Aunque
muchos ingenieros crean que es
más fácil ganarse la vida de electricista, hace falta trabajar mucho
y muchas horas para sacar un
sueldo digno", dice con el conocimiento de causa que da haber
estado del otro lado.
La historia de Javier muestra
que nunca es tarde y también que
detrás de un gran hombre hay
una gran mujer.'Ella es Anabella
Medina, una rubia ingeniera técnica de Telecomunicación canaria que le animó a volver a estudiar y a elegir la ULPGC para
hacerlo. Juntos empezaron y juntos han terminado la carrera.

INTERNET wi La Confederación de Consumidores denuncia deficiencias en los servicios de atención al cliente de proveedores
SALUD

El mecanjsmo
que genera un
cáncer puede
eliminarlo
Científicos estadounidenses han determinado que
el mecanismo genético
que promueve el desarrollo tumoral también puede ser el instrumento para suprimirlo.
En un estudio que pilblícará el martes próximo

la revista Cancer Cell, los
investigadores de la Universidad de California
aseguran que su descubrimiento podría abrir el camino a un nuevo tipo de
terapia contra el cáncer.
El descubrimiento parte de una teoría del citólogo alemán Theodor Heinrich Boveri (1862-1915)
planteada hace casi un siglo, según la cual la causa del cáncer es la existencia de células llamadas
aneuploides,, con cromosomas extras o ausentes.

INVESTIGACIÓN

TECNOLOGÍA

INFORMÁTICA

Nuevo

Simulador virtual para
cirugía laparoscópica.

Andalucía tendrá la segunda red de supercomputación. La Junta de An-

contrato
A partir de 2007, los investigadores que deseen
incorporarse al CSIC podrán optar al nuevo Plan
de Carrera Científica de
tres años, que crea un
nuevo modelo de contrato
alternativo al de funcionario. Así lo ha anunciado su presidente, Carlos
Martínez, a los investigadores posdoctorales. ·

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

El Instituto de Biomecánica de Valencia ha participado en el desarrollo de un simulador virtual para
entrenamiento de cirujanos
en maniobras de cirugía laparoscópica. El proyecto se
enmarca dentro de las actividades de la red temática
Sinergia, formada por centros de investigación, hospitales del Sistema Nacional de Salud y grupos
universitarios del país.

dalucía, la Universidad de
Granada (UGR) y Sun Microsystems firmaron ayer
un acuerdo para crear la
primera red andaluza de supercomputación, que será
la segunda en España, después de la de Barcelona. Esta red, que permitirá procesar datos a gran escala,
estará al servicio de investigadores tanto del sector
público como del privado.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Javier Martín dejó el bachiller por FP, pero volvió al estudio para titularse en Ingeniería en la ULPGC
!tt~ITiene el mejor expediente de su promoción en la EUrrr y es Premio Nacional de Telecomunicación
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Tecnología canaria. La universidad canaria entra en un consorcio para fabricar satélites» El Cetic lleva 15
años investigando comunicaciones no guiadas y participó en la creación de las Wi-Fi » Colabora con la OTAN-

LA AGENCIA
ESPACIAL
CONTRATA A
LAULPGC

PUNTEROS DEL CETIC

IILa.part:icipación del'.Cetic en
el proyecto de satélites de la
Agencia Espacial Europa, en
el que también participa la
NASA, ha permitido al departamento de la ULPGC participar en otros proyectos de tecnología punta. Acfüa:lmehte,
éxpone Rafael Pérez, los ingenieros ·de la Universidad están
integrados en un consorcio
participado por los Ministerios de Defensa y de Fomento
para la construcción de un he,
licóptero no tripulado. ¿Sus
aplicaciones? «Es un megaproyecto en el que participan seis
empresas y ocho universidades, se trata de desarrollar una
plataforma de vigilancia que
va a permitir establecer controles de los incendios forestales, de plagas, medioambientales o de vigilancia de costas,
esto es, entre otras cuestiones,
control de llegadas de cayucos
más allá de la línea del horizonte»;
Admite el ingeniero que el
Cetic también está trabajando
en proyectos menos transparentes. «No puedo decirle mu~
cho en este sentido, pero sí es·
cierto que colaboramos con un
comité de la OTAN, pero se trata de,proyectos secretos», expone.
Rafael Pérez, cabeza visible
del Cetic, tiene 41 años. Nació
en Madrid, hizo allí su carrera
y parte del doctorado en Estados Unidos, pero se doctoró en
Telecomunicaciones en la
ULPGC. Está casado con_ una
canaria y desd_e hace 20 años
vive en Las Palmas de Gran
Canaria. Dirige un equipo que
lleva 15 años investigando las
comunicaciones no guiadas.
Trabajó en el 97 en. el nacimiento de las Wi-fi.

sustituirlos por enlaces no guiados».
·
Se trata de investigación en
sistemas ópticos. «La gente cree
que el problema de los cables se
puede solventar con enlaces de
radio», apunta el ingeniero,
«pero los enlaces de radio funciona muy mal en lugares cori
ANTONIO F. DE LA GÁNDARA
radiación, como el espacio, dan
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
muchos problemas. Los sistemas ópticos no producen ninl Centro Tecnológico para la gún tipo de interferencia, estaInnovación en Comunicacio- mos trabajando en esta materia,
nes (Cetic) del Departamento de y la Agencia Espacial Europa
Señales y Comunicaciones dela está muy interesada. Nos conUniversidad de Las Palmas de trató para la .primera fase, y
Gran Canaria (ULPGC) es el como les gustó nuestro trabajo,
único organismo universitario ha renovado nuestro contrato
del mundo que trabaja actual- para entrar en la fase de desa..c
mente en el consorcio contrata- rrollo, Ahora se va a construir
do por la Agencia Espacial Eu- un satélite, y nosotros, la
ropea para el desarrollo de un · ULPGC, estamos fabricando el
prototipo de satélite con comu- sofrware de diseño». ·
nicaciones internas a través de
sistemas ópticos. En el consor- REFERENCIA MUNDIAL. Asegura
cio trabajan actualmente, ade- el catedrátic_o que el contrato
más de la ULPGC, el INTA y las con la Agencia Especial «nos
divisiones de Airbus y Alcatel permitirá traer a Canarias uná
especializadas. en la construc- posibilidad de conocimiento
ción de satélites. El prototipo se mucho mayor de este tipo de heestá desarrollando con vistas a rramientas.
El proyecto nos da más posiacabar integrado en la estación
espacial internacional.
bilidades de salir al extérior»
El éatedrático de Telecomu- añade, «e introduce a la ULPGC
nicaciones Rafael Pérez Jimé- en un lugar de investigación en
nez es uno de los responsable el que no era fácil entrar, ahora
del proyecto, en el que actual- ·entramos en un estadio de commente trabajan 20 profesores. petición mayor y somos el labo«Hemos tenido la suerte de inte- ratorio de referencia mundial».
grar en el consorcio a un equipo
Para saber m_· ás: -------- ·-de investigación canario», exwww.dsc.ulpgc.es ·
plica, «que es algo que nos ha
Catedrático. Rafael Pérez, la pasada semana en Las Palmas. ··
costado mucho, porque realmente es muy dificil que una
universidad entre en este tipo
de proyectos, y más una universidad tal alejada como la nuestra».
mlEl catedrático Rafael Pérez Jimé- centrado el Cetic tanto en el ámbito de
LIBERAR PESO. ¿Qué ha llamanez asegura que el entusiasmo con la Universidad como en otras institudo la atenció1;1 de la Agencia Esel que su equipo aceptó el reto de la ciones públicas como el Cabildo Insu,
pacial en el trabajo de la
Agencia Espacial Europa no fue ex- lar de Gran Canaria, «Esto lo hacemos
ULPGC? Básicamente, la expecesivamente compartido en otros .entre seis personas y con muy poco
riencia de los profesores canaámbitos de la ULPGC. ·_«Se podría apoyo institucional, pero eso es lo harios en los sistemas de comunipensar que la Universidad nos ha apo . bitual», expone. «Tenemos un laboracaciones ópticos. «En un satéliyado muchísimo en un proyecto de torio muy pequeño y una amplia serie
te», explica Pérez Jiménez, «el
esta envergadura, pero la verdad es de problemas de habitabilidad y de
-peso es la magnitud más deciso:
que no ha habido una respuesta por · medios que solventamos con mucha
ria, porque lanzar uri kilo al esparte de la FÚndacióri acorde con la voluntad y mucho trabajo. Nosotros
pacio es carísimo; cada kilo hay
importancia que yo creo que tiene el no podemos contratar directamente
que multiplicarlo por mil para
proyecto para el desarrollo de la con la calle, y siempre tenemos que hapoder sacarlo de la tierra. Y
ULPGC», 'admite.
cerlo a través de la Fundación, que es
aproximadamente un 20% del
El profesor aplaude el aforismo · el organismo que nos paga el laboratosatélite son cables. Nuestro sisacuñado por Santiago Ramón y Cajal rio, a los becarios, al personal que contema lo que pretende es elimi<<investigar en España es llorar», y la- tratemos», subraya, «y el apoyo no.ha
nar gran parte de esos cables y
Equipo. Seis profesores del Cetic ·
-. menta la falta de respuesta que ha en- . sido el suficiente».
La Agencia Espacial Europea ha
contratado a un equipo de investigadores canarios de la ULPGC
para desarrollar un sistema de comunicaciones guiadas para satélites. El catedrático de Telecomunicaciones Rafael Pérez dirige el
proyecto.
·
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«No hemos tenido demasiado apoyo en la isla» -
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Helicópteros
sin piloto
para costas e
incendios

JUEVES 1 FEBRERO 2007. CANARIAS 7. PAG 56

CLAVES

Sociedad

asistir al I Foro Internacional de Periodismo Sanitario, que se inaugura mañana.

Hoy, apagón. El Ministerio de Medio Ambiente «ve con muy buenos ojos» el apagón por el cambio climático anunciado para hoy de las 18.55 a las 19.00 horas.

SIN MOVIMIENTO

FALTA DE VIGILANCIA

Foro. El comisario europeo de Sanidad llega hoy a la capital grancanaria para

MOBILIARIO

La ULPGC idea
un método para
tratar imágenes
de vídeo
>> Permite aumentar

PASILLOS VACÍOS
Nada de personal

HABITACIONES
Muebles sin desembalar

■
Las puertas de las cuatro nuevas plantas del Insular tienen candados pero no se hace uso de ellos,
por lo que se puede acceder libremente.

■
No existen movimiento de personal ni de vigilancia no dentro ni fuera de las plantas. Los pasillos
están desangelados y a oscuras.

■
Algunas de las habitaciones de las cuatro plantas
cuenta con mobiliario, pero sin desembalar, y se
encuentran en condiciones de ser utilizadas.

CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ Investigadores de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria publican en la
revista Eurasip Journal on
Applied Signal Processing un
artículo científico en el que se
presenta un método para mejorar imágenes y secuencias
de vídeo en formato digital.
El trabajo ha sido desarrollado por un grupo de científicos del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC, en colaboración con científicos de los
laboratorios de investigación
de Philips en Holanda.
Gustavo Marrero Callicó,
Sebastián López, José Francisco López, Antonio Núñez y
Roberto Sarmiento, investigadores del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada son los firmantes de
este artículo científico por la
ULPGC.
Eurasip Jornal on Applied
Signal Processing es una revista internacional editada
en Estados Unidos, especializada en artículos relacionados con la conjunción entre
las ciencias y sus aplicaciones.

SUSTRAEN ORDENADORES DE
ALTA TECNOLOGÍA DEL INSULAR

>> DESAPARECEN OBJETOS PERSONALES DE MÉDICOS Y USUARIOS POR FALTA DE SEGURIDAD
El Hospital Insular está siendo objeto de robos ocasionados por la falta
de vigilancia interna. La pasada semana desaparecieron del servicio de
microbiología dos ordenadores de
alta tecnología y varios portátiles,
así como objetos personales que los
médicos guardan en sus taquillas, según denunció ayer UGT.

O DRA R ODRÍGUEZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
a vigilancia en el Hospital Universitario Insular de Gran Canaria deja mucho que desear. Cualquier usuario o visita puede -o al
menos podía hasta ayer -, pasear
por las plantas de reciente construcción -aún sin habilitar para
atender pacientes-, y disponer de
material y mobiliario sanitario sin
que nadie le llame la atención. «Los
pasillos carecen de personal de vigilancia y de cámaras de vigilancia y
las puertas permanecen sin echar la
llave», aseguró ayer UGT.
Resultado de ello, es el robo que
se perpetró la pasada semana en el
servicio de Microbiología del hospital, del que se sustrajo «dos ordenadores de alta capacidad y valor económico», según denunció UGT. La
inseguridad en el complejo hospitalaria ha provocado también la sustracción de «varios portátiles y objetos personales de las taquillas de
las salas de descanso de los profesionales sanitarios», añadieron. La
organización sindical recordó que
en los últimos años y con bastante
frecuencia, pacientes del centro sanitario han denunciado a la dirección del hospital «robos en las habitaciones».
«Ni se vigila las plantas, ni nada,
El servicio de vigilancia contratado
se dedica exclusivamente a controlar el tráfico del complejo», señaló
UGT, que indicó que ha puesto «en
conocimiento de la gerencia esta situación en varias ocasiones»
Por su parte, la dirección médica
del hospital afirmó ayer que están
estudiando medidas de seguridad
para salvar estos altercados, que serán activadas de «forma inminente». Rechazó dar datos sobre la cifra
de robos en el centro.

REPORTAJE GRÁFICO: J. PÉREZ CURBELO
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Acesso principal. Foto tomada ayer de la entrada principal del Hospital Universitario Insular.

URGENCIAS HACINADA Y 72 CAMAS SIN OCUPAR

Flamante. Parte del nuevo edificio.

■ Las obras de reforma y ampliación de las plantas de hospitalización del Insular están «finalizadas desde hace ya más de
dos meses», mientras en el servicio de urgencias del centro sanitario los pacientes continúan
«hacinados», según apuntó ayer
UGT. El sindicato aseguró que
«cuatro plantas de la nueva ala
del hospital ya están terminadas pero cerradas». Solo está
previsto que la tercera planta
albergue en poco tiempo la Unidad de Internamiento Breve de
Psiquiatría, afirmó. El sindicato
aseguró que casi a diario 40
personas permanecen ingresados en urgencias en espera de
una cama, cuando hay 72 plazas de ingreso sin utilizar. «La
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presión asistencial se reduciría
mucho si estas camas funcionaran», dijo. La segunda, cuarta y
quinta planta de la parte nueva
«no cuenta aún con todo el mobiliario necesario para su funcionamiento», pero se presume
que serán inauguradas cuando
«le interese al Gobierno dentro
del programa electoral y de cara a venderlas en las próximas
elecciones autonómicas», indicó
la fuerza sindical. «Son espacios
libres sin utilizar que vendrían
muy bien al resto del hospital
pero, sobre todo, al servicio de
urgencias donde la capacidad d
atención lleva limitada mucho
meses como consecuencia de
una obra interminable», puntualizó la organización sindical.

FUTURO. Si se desea aumentar la resolución de una imagen, la forma más inmediata
de hacerlo consiste en usar
sensores de mayor resolución, es decir, con mayor cantidad de fotosensores. El problema es que para aumentar
la densidad (número de sensores por micras cuadradas)
es necesario disminuir el tamaño del fotosensor y, en consecuencia, su precio.
Una solución a este problema consiste en aumentar la
resolución de las imágenes
mediante algoritmos destinados a ese propósito, como es el
caso de los algoritmos de super-resolución. Además, el
uso de este tipo de estrategias
permite obtener imágenes
con una resolución equivalente a la de un sensor de alta
calidad, y que sin embargo,
han sido capturadas con un
sensor de baja calidad y por lo
tanto de coste muy inferior.
La posibilidad de ejecutar
este algoritmo en sistemas de
bajo coste abre un amplio
abanico de aplicaciones que
están siendo estudiadas en el
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada. En
concreto, posibilita su utilización en sistemas en tiempo
real. En un futuro cercano, la
inclusión de las técnicas de
súper-resolución en la electrónica de consumo será una
realidad.
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SIN CANDADO
Plantas nuevas de hospitalización

el tamaño con
buena calidad
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La Annada finaliza

Juan Manuel Q. R. padece un trastorno límite de personalidad mientras que Jorge Luis 0.T. tiene un
trastorno psicótico delirante/ Un especialista halla sangre de la víctima en unas zapatillas de Jorge
S. de B.
!.AS PALMAS DE G.C.- El juicio

contra Juan Manuel Q.R. y Jorge
Luis 0.T., presuntos autores del
homicidio de un camarero en la
parada de guagua del Cruce de
Arinaga prosiguió ayer con las
pruebas periciales. En la sesión,
los peritos de la defensa relataron
que los dos acusados padecen
trastornos mentales aunque destacaron que tienen capacidad para
discenir entre el bien y el mal.
Así, los peritos que llevó Josefina Navarrete, abogada de Juan
Manuel, determinaron, tras realizarle varios estudios, que éste padece un trastorno límite de personalidad. Los peritos resaltaron que
esto es debido a una "patografía
caótica e inestabilidad emocional",
motivada por el abandono de su
padre, sus tres intentos de suicido ,
el consumo de drogas desde los 16
años y que según les contó, a veces
"oía voces" y pensaba que la gente
se reía de él.
Además, describieron al imputado como una persona muy introvertida y que ha sufrido una depresión leve, pero también destacaron
que su capacidad para entender y
actuar se encuentra "íntegra", es
decir, "sabe Jo que está bien y lo
que está mal". Como conclusión,
los peritos manifestaron que la
gente que padece este trastorno
"tienen una fuerte dependencia de
los demás. Pueden pasar del amor
al odio en un momento por eso el
70% de las conductas violentas
vienen de éste trastorno".
La defensa de Jorge se basó, especialmente, en el estudio que realizó el jefe de Psiquiatría del Hospital Doctor Negrín, que indicó
que el paciente padece "un trastorno psicótico delirante considerado
como una de las enfermedades

la búsqueda del
marinero del 'Juan
Sebastián de Elcano'
lAS PALMAS DE G.C.- La Armada dio ayer por finalizada la búsqueda de Miguel Angel López Cerrillo, cabo primero del buque escuela Juan Sebastián de Elcano desaparecido el pasado 16 de enero,
durante la travesía que este navío
realizaba de Las P'llmas a Salvador
de Bahía (Brasil).
La Armada informa de que esta
búsqueda concluye sin resultados a
pesar del esfuerzo, medíos y tiempo empleados en conseguir recuperar a Miguel Angel López Cerrillo.
En la búsqueda, que se centró en
una zona a unas 17 millas al sur deGran Canaria, han participado,
junto al buque escuela, los patrulleros de la Armada, un avión, un
helicóptero del Ejército del Aire y
una embarcación del Servicio de
Salvamento Marítimo con base en
Las Palmas.

Los bomberos
extingllen un

conato de incendio
en Arguineguín
Imagen de archivo de Juan Manuel O.R., el primer día del juicio. ¡ s.s.

mentales más graves y que es muy
peligrosa si se une al consumo de
drogas. Es una bomba de relojería
que puede saltar en cualquier momento", explicó el médico.
Asimismo, detalló que, por lo
que le contó el acusado y la familia
de éste, la vida de Jorge está "llena
de patologías" ya que, supuestamente porque no hay informes
médicos que lo avalen, Jorge era
"un niño hiperactivo por lo que fue
expulsado de varios colegios, a los
12 años comienza a consumir drogas y fue objeto de abusos. Todo
esto constituye un trauma. Además hace una interpretación para-

noide de las miradas lo que justificaría las numerosas peleas que ha
tenido".
En este sentido, el médico de la
prisión de Saito del Negro, corroboró la paranoia y añadió que
cuando Jorge entró en la cárcel
creía sus compañeros hablaban de
él y que había un complot contra
su persona.

Sangre
Uno de los peritos que examinó
las zapatillas y el pantalón de
chándal manchado de sangre encontrado en la casa de Jorge Luis

O. T., dictaminó de forma rotunda
que la sangre que aparecía en un
zapato era de José Miguel P.M.
Asimismo, el especialista precisó que las deportivas y los pantalones fueron lavados, por lo que
no pudo decir quién llevó puesta
la ropa y las zapatillas la noche del
suceso ya que los lavados afectan
a las pruebas.
La sesión sha tenido que ser
suspendida hasta mañana a las
09.30 horas, porque un perito no
pudo acudir hoy a declarar y el
testigo protegido se encuentra
desde hace varios días ilocalizable.

LAS PALMAS DE G.C.- Dos unidades de bomberos del parque de San
Bartolomé de Tirajana participaron
ayer por la tarde en la extinción de
un conato de incendio que se produjo en el barranco de Arguineguín y
que no ha causado desgracias personales ni materiales de relevancia.
La zona exacta del suceso está
ubicada dentro del término municipal de San Bartolomé y sólo afectó a
un cañaveral que se encuentra en el
fondo de dicho barranco.
Los bomberos gastaron 3.500 litros de agua y hasta el momento se
desconocen las causas de! incendio,
aunque fuentes cercanas al servicio
de extinción de incendios han declarado a ACN Press que pudo ser
provocado por un individuo "que vive en la zona y al que le gusta mucho el fuego".

Investigadores de la ULPGC, reconocidos El aula de idiomas abre
el plazo de matrícula para
en una revista científica internacional
LAS PALMAS DE G.C.- Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) publican en la revista Eurasip Joumal
on Applied Signa! Processing un articulo científico en el que se presenta
un método para mejorar imágenes y
secuencias de vídeo en formato digital. El trabajo ha sido desarrollado
por un grupo de científicos del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC, en colaboración con científicos de los laboratorios de investigación de Philips en
Holanda.
Gustavo Marrero Callicó, Sebastián López, José Francisco López,
Antonio Núñez y Roberto Sarmiento, investigadores del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada son los firmantes de este articulo. Eurasip Jornal on Applied Signa/
Processing es una revista internacional editada en Estados Unidos, especializada en artículos relacionados

con la conjunción entre las ciencias y
sus aplicaciones, fundamentalmente
referidos a los procesadores de señales y las nuevas tecnologías emergentes.
Si se desea aumentar la resolución de una imagen, la forma más inmediata de hacerlo consiste en usar
sensores de mayor resolución, es decir, con mayor cantidad de fotosensores. El problema es que para aumentar la densidad, es necesario disminuir el tamaño del fotosensor y, en
consecuencia, su precio.
Una solución a este problema
consiste en aumentar la resolución
de las imágenes mediante algoritmos destinados a ese propósito. Además, el uso de este tipo de estrategias
permite obtener imágenes con una
resolución equivalente a la de un
sensor de alta calidad, y que sin embargo, han sido capturadas con un
sensor de baja calidad y por lo tanto
de coste muy inferior.

El problema que tradicionalmente
han planteado estos algoritmos es
que su elevada complejidad acarrea
una elevada carga computacional.
Por lo tanto su implementación en
tiempo real sólo es posible usando
plataformas hardware de altas prestaciones. En este caso el ahorro experimentado en el sensor desaparecería al tener que recurrir a este tipo
de subsistema de elevado coste.
El trabajo desarrollado por este
grupo de investigación persigue implementar algoritmos de super-resolución sin tener querecurrir a hardware específico, usando los recursos
ya existentes en una plataforma de
compresión de vídeo desarrollada
por Philips Research en Eindhoven
(Holanda). Desde este punto de vista
la súper-resolución es un valor añadido a la plataforma de codificación de video, pudiendo utilizarse
para aumentar la resolución de las
imágenes grabadas.

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

el segundo cuatrimestre

LAS PALMAS DE G.C.- Del l de febrero al 6 de marzo se abre el plazo
de información, inscripción y pruebas de acceso a los cursos del Aula
de Idiomas de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, que están
abiertos a la comunidad universitaria y al público en general.
Las actividades del segundo cuatrimestre ofertadas comenzarán el
12 de marzo y serán cursos con diplomas acreditativos de alemán, árabe, francés, inglés, italiano, portugués y español para extranjeros, en
diferentes niveles y cursos preparatorios de inglés y alemán para exámenes oficiales. Además, del 22 de
enero al 9 de febrero permanecerá
abierto el plazo para solicitar las Becas Idiomática 2006 que otorga la
Consejería de Educación, Cultura y
Deportes del Gobierno de Canarias,

a través de la Dirección General de
Universidades e Investigación. En
total, se ofertan 150 becas a universitarios de la ULPGC para cursar estudios de inglés, alemán y francés en el
Aula de Idiomas. Puede acceder a las
clases del Aula de Idiomas cualquier
persona interesada en estudiar una
lengua por primera vez o en mejorar
sus conocimientos, para lo que deberá realizar una prueba de nivel, consistente en un test y una breve conversación con uno de los profesores.
Los horarios varían en función de las
lenguas y niveles, y las lecciones se
imparten en horarios de mañana y
tarde. El Aula de Idiomas es un servicio de la ULPGC creado en el curso
92-93 para ofrecer a la comunidad
universitaria, y a la sociedad canaria
en general, el aprendizaje de lenguas
extranjeras.
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Los peritos declaran que los dos acusados por
el crimen de Arinaga sufren problemas mentales
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Adictos. Alrededor del 9 por ciento de niños de entre 12 y 14 años tiene problemas graves de adicción a las nuevas tecnologías.
Cambio climático. El Gobierno celebrará este semestre un Consejo de Ministros
Extraordinario sobre el cambio climático, para estudiar medidas urgentes.

LA ULPGC MIRA AL PASADO PARA
DOTAR SU RESERVA ECOLÓGICA
>> RECUPERA MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN COMO LA HOJA DE PALMERA PICADA

L

J. PÉREZ CURBELO

APRENDER
TRABAJANDO

mulación de un yacimiento aborigen donde se imparten talleres
para niños a la vez que ellos se
preparan como monitores; un
rocódromo, un saltódromo, y por
supuesto, realizan trabajos de
reforestación y gestión de la reserva que le han devuelto el esplendor de antaño. Están usando
toda la variedad posible de flora
autóctona que había desaparecido, y de hecho, según explica su
director, Antonio Monzón, la reserva se ha convertido en un pe-

queño oasis para los pájaros, y
más del 80% de las especies que
hay en la isla pasan por ella.
La idea, como explica la profesora de Gestión de Espacios
Naturales, Mª Rosario Hernández, es promover una gestión
sostenible, «que todo circule y se
recicle», y para ello ha sido vital
la adquisición de una biotrituradora de residuos vegetales, que
costó 36.000 euros, y que «según
el redactor del Plan Insular
Agropecuario produce el mejor
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En la imagen de arriba, dos alumnos de la
escuela introducen hojas de palmera seca en
la biotrituradura, que
convierte los residuos
vegetales en compost,
el abono para su huerto y para la recuperación de suelos. A la izquierda, un instante de
la inauguración de la
Casa Chica –que se ve
en primer término–
por el gerente de la
ULPGC, Francisco
Quintana, que se dirige
a los alumnos.

compost de Gran Canaria», presume Monzón.
Este compost obtenido de manera artificial es una solución
respetuosa con el medio ambiente que sirve para reciclar todos
los residuos vegetales y en cuatro meses, es abono para sus
plantaciones o para recuperar
suelos agotados. Toda una experiencia de trabajo práctico para
los alumnos, quienes han construido incluso el cobertizo donde
se guarda la máquina.

■ La Sociedad Internacional
de Calidad en el Diseño Electrónico, ISQED hizo público
ayer el nombramiento del catedrático de la ULPGC, profesor Antonio Núñez, investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), como fellow de
esa sociedad, convirtiéndose
en el primer científico europeo que alcanza esta distinción.
Este reconocimiento se
realizará en una ceremonia
que tendrá lugar el próximo
día 27 de Marzo en San José,
(California, Estados Unidos),
capital del Silicon Valley, la
cuna del diseño de los chips
microelectrónicos y sede de
grandes
multinacionales
como Google o Yahoo!.
CONTRIBUCIÓN. Según señala el presidente de ISQUED,
Ali Iranmanesh, este reconocimiento se otorga a Núñez
por excepcionales logros y
contribuciones relevantes
que han causado un impacto
a largo plazo en el campo
científico del diseño electrónico, en automatización del
diseño y de la fabricación de
chips, y por haber demostrado una constante exigencia
en busca de la calidad en el diseño microelectrónico.
Por su parte Chi-Foon
Chan, Presidente de la multinacional Synopsys y presidente del comité de Fellows
de ISQED señala que la sociedad reconoce también el papel desempeñado por Núñez
en el desarrollo del diseño a
gran escala de circuitos y sistemas integrados en materiales con electrones de alta velocidad como los existentes
en compuestos de Arseniuro
de Galio o en compuestos de
Silicio, especialmente útiles
en aplicaciones para telecomunicaciones.
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RECUPERACIÓN. La Escuela Taller Jaime O´Shanahan, un proyecto de formación y empleo promovido por la ULPGC en el que
jóvenes de 16 a 24 años reciben
una formación teórico-práctica,
está sirviendo, ciertamente,
para revivir esta reserva. Ellos
han construido también una si-

>> Antonio Núñez es

el primer europeo
‘fellow’ de Isqed

Con técnicas tradicionales, de
cuando la hoja de palmera era un
material de construcción, los
alumnos de la Escuela-taller Jaime O´Shanahan de la ULPGC han
rehabilitado una casa en la Reserva Agroecológica del Campus de
Tafira, una joya de la Universidad.

a técnica se llama torta de barro, y la han aplicado los
alumnos siguiendo las instrucciones del laboratorio de la Escuela de Arquitectura para rehabilitar una parte del techo de
una casa con más de 100 años de
antigüedad que servía, en su
época, como almacén para los
aperos. Consiste en mezclar argamasa de tierra, cal, cemento y
hoja de palmera picada.
Además, han tratado de conservar la carpintería y otros elementos, pero prácticamente han
levantado esta Casa Chica de
nuevo entre tres promociones, y
ayer, el gerente de la ULPGC,
Francisco Quintana, la inauguró
y animó a los alumnos «a aprovechar los aprendido para ir a
buscar trabajo y contribuir a la
rehabilitación del patrimonio
canario».
Estas instalaciones serán
ahora parte del Centro de Gestión de la Reserva Agro-ecológica y Vivero de Empresas para
iniciativas relacionadas con dicha reserva que, según Gonzalo
Pérez, profesor emérito de la
ULPGC y coordinador del proyecto, «es una joya única» que la
Universidad debe conservar,
«porque pocas están en un sitio
tan privilegiado, a cinco minutos de la ciudad y con toda una
reserva natural a su disposición».

Distinguen a un
profesor de la
ULPGC en
Estados Unidos
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El Teide no es una amenaza
'1 La datación de las erupciones del volcán revela que las grandes acabaron hace
30.000 años y que la última actividad, en la Baja Edad Media, fue poco peligrosa
Soraya Déniz
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

volcanes del Parqu e Nacional
del Teide. Elaborado e n 2006,
en el libro h an participado tres
investigadores más que en e l
trabajo de campo y en trece capítulos -uno por autor- ha n desgranado los secretos hasta ahora ocultos del Teide.
PRECISIÓN. Además de situar
en el tiempo con exactitud sus
erupciones, a través de la técnica del Carbono 14 practicada
sobre restos vegetales hallados
en las distintas estratificaciones
y lavas, la investigación "ha permitido colocar e l rie sgo de
erupción en s u justo término,
que es el de escaso peligro para la pobladón", destacó ayer
Carracedo.
A su vez, el científico añadió
que e l trabajo desarrollado es

Antonio Núfiez Ordófiez.

1J.

G.

El catedrático
Antonio
Núñez, pren;uo
internacional a
la calidad
LP/DLP
LAS IWMAS DE GRAN CANAR1A

Francisco José Pérez Torrado, Alex Hansen y Juan Carlos Carracedo Gómez, anoche en la Casa de Colón. / JUAN SANTANA

sobre todo la base para la realización de posteriores investigaciones. "Hasta este m omento, el
conocimiento cie ntífico sobre
las erupciones del Teide era
muy bajo", detalló. Su grupo ha
logrado realizar más d e medio
centenar de dataciones precisas
d e las e rupciones del Teide y
otros volcanes del Parque N a-

cional, como el de Chinyero o el
Boca Cangrejo.
Para los investigadores que
h a n realizado e l trabajo resulta inexplicable que este terreno
no se hubie ra abordado antes,
te niendo en cuenta la importancia del Teide a nivel global y
el hecho de que constituye un
laboratorio volcanológico mun-

dial. En este sentido, Juan Carlos Carracedo destacó que no
sólo se trata del pico más alto
de España, sino del tercer volcán de mayor altura en el mundo. Comentó incluso algún int e nto fallido por s u parte de
desarrollar este traba jo con financiación europea de Interreg
que no llegó a cuajar.

Un gran paso en la volcanología mundial
Importancia. La
trascendencia de la labor de
investigación desarrollada
durante cinco afios y recogida
en parte en el libro Los
volcanes del Parque Nacional
del Teide está en que se trata
del primer estudio científico de
datación de las erupciones de
uno de los volcanes más
importantes del mundo.

Colón. El trabajo ha permitido
incluso confirmar la existencia
en Tenerife de cinco erupciones
históricas - de las que hay
documentación escrita-. Una de
ellas es la avistada por Cristóbal
Colón y que atribuyó aJ Teide,
"pero realmente corresponde aJ
volcán de Boca Cangrejo",
comentó Juan Carlos Carracedo.

Internacional. Científicos
del CSIC y del organismo
homólogo francés (CNRS) han
trabajado codo con codo en un
proyecto financiado por

Francisco José Pérez Torrado y
Álex Hansen Machín.

Wi voltan~ drl Parqur Nacional
<let Tc,de
" ~
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Reto. Para el equipo científico,
este trabajo de investigación "ha
sido un reto maravilloso y hay
que agradecer que nadie lo
hubiera hecho antes, porque así
hemos podido realizarlo
nosotros. En estos términos se
expresaba ayer el profesor
Pérez Torrado.

W'!IU,'ot~lft

JUAN SANTANA

Cajacanarias, con 50.000 euros,
y en el que también han
intervenido investigadores de
las dos universidades canarias.

ULPGC. Por la Unjversjdad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) cabe destacar la
presencia de los profesores

Técnica. También indicó que,
desde hace casi un siglo
existían las técnicas necesarias
para llevar a cabo esta
investigación. "Sólo era
cuestión de ponerse y trabajar
sistemáticamente", resaltó.
Facilidades. Sin embargo, el
profesor de la ULPGC reconoce
que la alianza entre nuevas
tecnologías y Carbono 14 han
facilitado la obtención de
resultados precisos "incluso
con poca cantidad de muestra".

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

La Sociedad Internacional de
Calidad en el Diseño Electrónico (Isqed) ha distinguido al
catedrático de T ecnología
Electrónica de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Antonio Núñez
Ordóñez, como felow (compañero) de la organización. El
profesor e investigador de l
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC es e l primer científico europeo que
alcanza esta distinción, según
la información proporcionada por el centro superior.
El r:econocirniento a Núñez
se materializará en una ceremonia que se celebrará el próximo 27 de marzo en la ciudad californiana de San José,
la capital de Silicon Valley,
cuna del diseño de los chips
microelectrónicos y sede de
grandes multinacionales de la
indus tria microelec trónica.
En Silicon V alley están asentadas empresas como Intel,
AMD,
Apple,
Hewlett
Packard, Sun, Synomsys, National, Google, Adobe, Yahoo
o Cisco.
El presidente de Isqed, Ali
lranmanesh, subraya en la nota donde ha dado a conocer
este reconocimiento que la
distinción se otorga a Núñez
por sus "excepcionales logros
y contribuciones relevantes
que han causado impacto a
largo plazo en el campo científico del diseño electrónico,
en automatización del diseño
y de la fabricación de chips,
y por haber demostrado una
constante exigencia en la búsqueda de la calidad en: el diseño microelectrónico".
Núñez creó en 1990 el Centro de Microelectrónica Aplicada, posteriormente instituto (IUMA), que dirigió
hasta el año 2003, año en que
a dquirió responsabilidades
políticas, como viceconsejero
de Indus tria del Gobierno de
Canarias.
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Hoy sabemos con certeza que el
Teide ·no constituye una a m enaza . .La explicación está en su
pasado, desvelado con precisión
por vez primera por un e quipo
multidisciplinar e internacional
de. una decena de investigado res
coo rdinados por Juan Carlos
Carraccdo Gómez, científico de
la .Estación Volcanológica de
Canarias, centro perte neciente
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).
Tras c inco años de intenso
trabajo de campo, rastreando lavas y restos orgánicos en ellas,
los an á lisis químicos d e las
muestras tomadas -aplicando la
técnica del Carbono 14- han permitido determinar que sus grandes erupciones terminaron de
produ cirse hace 30.000 años.
Del mismo modo, han ayeri.guado que la actividad en los últimos 10.000 años ha sido escasa y que la e rupción más
reciente, fechada en la Baja
Edad Media -en torno a l siglo
VIII- ya fue poco peligrosa para la población.
Lo importante de estos descubrimientos, según revelaba
ayer Carracedo, es que "echan
por tierra mitos d e l pasado y
alarmas infundadas sobre futuras erupciones". Buena parte de
los resultados de l trabajo científico sobre el Teide y otros volcanes del Parque Nacional, realizado entre 2001 y 2005 con
financiación de CajaCanarias,
están al alcan ce del público en
el libro divulgativo que acaba de
e ditar Parques Nacionales, organismo dependiente del Mi nisterio de Medio Ambiente .
Carracedo presentó a noche
e n fa Casa de Colón la publicació n, que lleva por título Los

DE TENERJFE /Sábado, 21 de abril de 2007

la UE impone los 'súper agentes' para
dar eficacia alos operativos de Fro_ntex
.

.

Europa apruebª la puesta en marcha-de los equipos de intervención rápida
cia Europea de Fronteras Exteriores (Frontex), para así haLos ministros de Interior de los 27 países miembros de la cer frente de una manera más eficaz a las lÍegadas inmiUE acordaron ayer ha_c~r obligatoria la participación de grantes sin documentación, como las que se producen en
.,"§."(tper agentes espécializados eü:las operaciones de laAgei:a,:-·.. Canari~s con más intensidad en los últimos dos años.
AGENCIAS / Luxemburgo

_

,

,_'·

\'

La Unión Europea (UE) dio
ayer un nuevo i~pulso a: su política contra la inmigración ilegal,
al aprobar los equipos de reacción rápida para ayudar al control
de fronteras a los países comunitarios que sufran crisis Inigratorias y la puesta en marcha del
parque de medios para Frontex.
Para el comisario europeo de
Justicia, Seguridad y Libertades,
Franco Frattini, la aprobación de ·
ambas medidas supone "la mejor
demostración hasta ahora de la
solidaridad europea".
Loslninistroscomunitariosde
Justicia e Interior dieron su acuerdo político a la creación de los
equipos de reacción rápida (llamados RABIT por sus siglas en
inglés), que se pondrán en marcha "lo antes posible", según indicó un portavoz de la presidencia alemana de la UE.
El proceso· de aprobación for- ·
mal en las instituciones comunitarias concluirá en junio y para julio comenzará 1a puesta en
marcha, de forma que los 450
agentes previstos e~tén listos para finales de año.
Respecto al acuerdo el consejo de Frontex, donde están representados los Estados miembros, decidirá por mayoría de tres
cuartos el número total de los
agentes. Finalmente, el visto bue~
no se dará en el mes de junio en
el Parlamento Europeo. Los Ininistros alcanzaron también un
acuerdo sobre el número de agentes de las guardias de fronteras
nacionales que deberán ponerse
a disposición de los equipos de
intervención rápida.
El número oscilará finalmente entre 200 y 250 perso_nas. La
principal característica del acuerdo es que a partir de su aproba-,

Italia, único socio
que pone medios
a la nueva misión,
Hera2007
SILVIA MARTÍNEZ
Bruselas ·

La primera fase de la operación Hera 2007, que Frontex pondrá en marcha próximamente en Canarias, sólo
recibirá medios técnicós de
Italia, según confirmaron
desde la agencia. Concretamente, el Gobierno italiano
aportará un barco y un avión,
que se sumarán a los medios
españoles que siguen trabajando en la zona. El Ejecutivo
español confía, sin embargo,
en sumar a la operación un
barco portugués.
"Estamos viendo la posibilidad de que puedan intervenir algún barco portugués.
·. Además se ha-decidido ampliar el operativo con medios
españoles a Cabo Verde con la
presencia de un barco y un
avión", confirmó el secretario
de Estado de seguridad,Antonio Camllcho, durante el Con~
sejo de ministros de Justicia
PEPE TORRES
e Interior en Luxemburgo.
Patrullera de la guardia costera italiana desplegada por Frontex.
El representante español
no quiso entrar a valorar si el
ción, será obligatorio y no opcio- gatoriamente a petición de la ·
dispositivo es escaso o sufinal por parte de los 27 países en- Agencia cuando 1~ llegue una peciente y lo único que indicó es
viar a sus expertos en gestión de tición urgente de un país de la
que "es un sistema bien difronteras cuando un país solicite UE.
señado" que se podrá ir mola ayuda de Frontex. Cada EstaSólo existen dos salvedades
dificando durante lós próxido Iniembro tendrá que designar, a la obligatoriedad de enviar
mos meses. En cuartttra. los
de acuerdo con la decisión de agentes: cuando el propio país reflujos actuales hacia.Cana~
Frontex, a sus agentes fronterizos ceptor de la solicitud sufra prerías, señaló que aunqueiíio se
nacionales que pasen a formar siones de flujos migratorios o
puede ser "excesiv~wente
parte de esta "reserva estratégi- cuando tenga que gestionar un
triunfalista".
·
ca", y éstos se movilizarán obli- acontecimiento de gran esca:la; ·

CEAR. ~íÍUllcia en Estrasburgo.el envío a
un tercer país de inmigrantes del 'Marine I'
EFE
Madrid

La Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR) presentó ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estras burgo
una demanda por la que requiere a España que no participe en el
envío a un tercer país de los 23 inmigrantes que aún permanecen
en Mauritania custodiados por
policías españoles. No obstante,
dicho Tribunal ha rechazado la
demanda de CEAR al entender
que no hay un-riesgo para la vida efe los desplazados.
Según informó el presidente
de .CEAR, Ignacio Díaz deAgui-

lar, ayer presentaron ante la Au- personas, que están "desespera,·. diencia Nacional una solicitud de das", podrían ir en la:s próximas
paralización "cautelarísima" del horas o días a ~udáfrica, Egipto,
eventual traslado pero ese tribu- Marruecos ó Senegal, pero se
nal ha rechazado su petición. En desconoce en qué condiciones.
_la demanda que han presentado a Según CEAR~
permanece en
continuación en Estrasburgo pi- contacto con Médicos del Munden también que se traslade a Es- do en la zona, estos inmigrantes
paña a los 23 inmigrantes, pero permanecen desde hace 69. días
"en libertad, no detenidos, para encerrados en un hangar del puerestudiar con garantías legales sus to de Nuadibú sin ver la luz naposibles peticiones de asilo o la tural, en una "detención prolonrepatriación porque llevan más de gada y excesiva".
dos m_eses detenidos".
El pasado 18 de abril, uno de
La secretaria general de CE- los inmigrantes,comunicó a MéAR, Amaya Valcárcel, explicó · dicos del Mundo que debían faque su organización humanita- cilitar sus datos a la Policía para
ria tiene información de que esas que el "viernes o el sábado se los

que

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

llevasen a otro país _africano",
aunque el traslado efectivo podría
ser el lunes ..En Nuadibú perma'neée uri avión militar y un con~
tingentede policías nacionales .
Valcárcel áseguró que la Audiencia Nacionai ya ha adlnitido a tráInite un recurso contencioso-administrativo para que sean llevados a España, donde puedan
tramitar la petición individual de
asilo "con todas las garantías".
Estos inmigrantes no se acogieron al sistema de repatriación voluntaria, al contrario que el resto
de los 369 que desembarcaron en
Mauritania en febrero por acuerdo entre España y este país.

CC exige al Estado
que presione a la
UE para garantizar
el control fronterizo
EFE
Madrid

Coalición Canaria exigirá al
Ejecutivo en el pleno del Senado
del próximo martes que "presione
a la Unión Europea para que garantice la continuidad del dispositivo desplegado por la Agencia
Europea de Control de Fronteras
(Frontex) en aguas cercanas al Archipiélago". Según informó CC,
el senador canario por Tenerife,
Ricardo Melchior, defenderá la
moción en la que se insta al Ejecutivo a que ''.sea el propio Gobierno del Estado el que equilibre con medios propios las carencias que se planteen en el caso de
que se registre una retirada de embarcaciones de otros países que
.actualmente operan en la zona".
En la exposición de su inicia-·
tiva, el senador considera que el
dispositivo desplegado por Frontex debe tener carácter permanente en las Islas para garantizar el
control y vigilancia de las embarcaciones que pretendan alcanzar
las costas canarias con inlnigrantes irregulares, ante las informaciones difundidas acerca de la
paulatina retirada del dispositivo.
A juicio de CC, el repunte en la
llegada de cayúcos a Canarias en
las últimas fechas "es un síntoma
de que puede repetirse la crisis Inigratoria registrada en 2006" y que
debe obligar al Estado y a la UE
a replantearse la retirada del dispositivo del Frontex.

Investigadores crean
un radar qué mejora
la detección con
niebla y oscuridad
EFE
Las Palmas de Gran Canaria

Investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) y la Politécnica de
Madrid han ideado un nuevo radar
·. que mejora la de~ección de embarcaciones con oscuridad o niebla, pues no le afectan las situaciones atmosféricas de la misma
manera que alos sistemas ópticos.
El artículo científico que recoge
los resultados de esta investigación ha sido publicado por la revista IEEE Aerospace and Electronic SystemsMagazine, informó
la institución universitaria canaria.
El sistem.a ha sido ideado por
· Cristina Carmona y Pablo Duarte, del Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Ul_pgc, y
por Alberto Asensio y Alvaro
Blanco, ge la Politécnica de Madrid. Se trata de un radar pequeño,
que trabaja a una distancia de cinco kilómetros con poca potencia
y mucha resolución, pues es capaz
de localizar barcos de hasta tres
o cuatro metros y blancos pequeños próximos, es decir, no interpreta que hay un barco grande si~
no dos pequeños, explicó Pablo
Dorta. Para lograrlo, el radar usa
muy alta frecuencia, así como un
buen ancho de banda, lo que se
suma al uso de antenas más directivas que logran· un mejor
"apunte".
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La NASA crea un disco duro a partir de proteínas
L.G. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ Jonathan Trent, director de un grupo de investigación de la NASA, ofreció
ayer una conferencia en el
marco del III Simposio Internacional de Microtecnologías para el Nuevo Milenio que se celebra en
Maspalomas, sobre los sistemas electrónicos de inspiración
biológica
o
bioinspirados.

y el agotamiento de los recursos actuales. Incluso,
según explicó Trent, trabajan ya en sistemas que sustituirán a los todavía recientes paneles solares.
Una de las principales
ventajas que ofrece esta linea de trabajo, según explicó el coordinador del
Simposio, José López Feliciano, de la ULPGC, es la
inmensa variedad de proteínas que existe.
Además de la NASA,
empresas como Itachi ya
han mostrado su interés
en los nuevos sistemas de
almacenamiento de datos.

El Sur acoge un simposio sobre
los avances del nuevo milenio

Jonathan Trent.

■ El III Simposio Internacional de Microtecnologías para el Nuevo Milenio, es una iniciativa conjunta del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la
ULPGC y de investigadores de la Universidad de
Adelaida (Australia del
Sur), que se celebra cada
dos años en Canarias o la
Península. En esta ocasión
están previstas 347 ponen-

cias a cargo de investigadores de 38 países. Además de la impartida por
Jonathan Trent, el simposio contará con las charlas
plenarias de Derek Abbott,
Director e Investigador del
Centro de Tecnología Biomedicina de Adelaida, sobre los rayos Teraherzios,
que prometen aplicaciones en la industria farmacéutica, el sector aeroespacial y en seguridad.

El rector de
La Laguna
quiere repetir
en el cargo
>> Basa su programa

en el compromiso y
la experiencia

J. PÉREZ CURBELO

EFE / S ANTA C RUZ DE T ENERIFE

Foto de familia. Imagen de los diez miembros del equipo de gobierno de José Regidor, ayer, durante su toma de posesión en el Paraninfo.

La ULPGC trabaja con la ONU
en un campus virtual para África
>> LOS NUEVOS VICERRECTORES TOMARON AYER POSESIÓN DE SUS CARGOS
La ULPGC espera la visita este mes de
una delegación de Naciones Unidas
que evaluará si la institución puede liderar la creación de un espacio virtual
en el que se licencien estudiantes africanos. Es el primer reto de Rosario Berriel, que ayer tomó posesión de su
cargo como vicerrectora junto a los
demás miembros del nuevo gobierno.

L AURA G ALLEGO / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

S

e trata de un proyecto que inició
el antecesor de Rosario Berriel en
el vicerrectorado de Relaciones Internacionales, Pablo Martel, pero
que encaja en la política que anunció
para esta legislatura el nuevo rector,
José Regidor, de estrechar lazos con
África.
Según explicó ayer Berriel en la
toma de posesión de los nuevos vicerrectores de la ULPGC, el proyecto
«de corte académico pero también de
cooperación al desarrollo», se encuentra en un avanzado estado de
gestación, y sólo están a la espera de
recibir la visita de una delegación de
Naciones Unidas el próximo 14 de
mayo, para que evalúe los medios de

qué dispone la ULPGC para ponerlo
en marcha. El proyecto, llamado Países Islas, consiste en la creación de
un espacio virtual a través del cual,
desde África, los alumnos podrían
conseguir la titulación de la institución canaria. Existe en lugares como
Australia, y aunque Canarias no es
un país isla, como explicó Berriel,
Naciones Unidas la ha elegido como
la mejor candidata para liderarlo en
esta zona geográfica.
Berriel, quien definió como «precioso» este, su principal reto en el
nuevo cargo, destacó también la necesidad de potenciar las relaciones
con las instituciones a nivel nacional
y local entre las prioridades de su recién estrenado mandato como vicerrectora de Relaciones Internacionales.
Junto a ella, juraron ayer su cargo
como miembros del nuevo gobierno
de la ULPGC, Fernando Real, vicerrector de Profesorado; Luis Álvarez,
de Ordenación académica y Espacio
Europeo de Educación Superior;
José Joaquín Hernández, de Investigación, Desarrollo e Innovación; Carmen Paz Suárez, de Planificación e

ORGULLOSO
DEL EQUIPO
José Regidor, rector de la ULPGC,
presidió el acto de
la toma de posesión de su equipo,
al término del
cual, dedicó unas
palabras de agradecimiento para
todos sus miembros, que trabajarán honradamente
–dijo– por una
universidad mejor.
También agradeció al equipo saliente la tarea realizada, y animó a
todos «a seguir
juntos, porque lo
importante es la
institución» y a la
sociedad, «a dar
apoyo moral».

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

Infraestructuras; Isabel Pascua, de
Cultura y Deportes; Nicolás Díaz de
Lezcano, de Estudiantes y Extensión
Universitaria y Raquel Espino, de
Calidad e Innovación Educativa.
Ésta última informó de que su
propósito principal es, por ahora, diseñar sistemas de evaluación para
elaborar unos indicadores que le
permitan ver qué aspectos hay que
corregir, tanto en tareas docentes
como en servicios de gerencia.
Luis Álvarez, quien se enfrenta al
gran reto de la armonización europea, explicó que, al no tener todavía
las directrices del MEC para la adaptación de las titulaciones, se centrarán, de momento, en los planes piloto, como las nuevas formas de enseñar, de evaluar o el trabajo en grupo.
«No se puede hacer todo de la noche
a la mañana, sino que hay que ir
avanzando de cara al 2010», aseguró.
La nueva responsable de cultura,
agradeció a sus antecesores la suerte que ha tenido «porque lo recojo
todo muy bien hecho», y destacó
como reto inmediato conseguir que
la cultura no salga solo del rectorado
sino también de los centros.

■ El candidato a rector de la
Universidad de La Laguna
Ángel Gutiérrez Navarro presentó ayer el equipo y el programa de gobierno con el que
concurrirá a las elecciones a
rector, en un acto en el que
prometió «compromiso y experiencia» para los próximos
cuatro años de gestión.
Según destacó, su programa electoral apuesta por «el
desarrollo estratégico de la
Universidad, sobre la experiencia, el conocimiento y sobre lo que ya se ha trabajado».
«Se trata, sobre todo, de poner
en práctica las medidas descritas en el Plan Estratégico
de la Universidad», indicó.
Ángel Gutiérrez, actual
rector, indicó que sus líneas
de trabajo irán encaminadas a
«preparar la Universidad
para su incorporación al espacio europeo de educación superior y al de investigación
que ahora se está diseñando».
Esto implicaría, según explicó, una toma de acciones en
materia de profesorado, de
alumnado, de personal de administración y servicios, de
infraestructuras, y de investigación científica.
La diferencia entre su programa y el de Eduardo Doménech, según señaló, radica en
que «yo hago propuestas factibles, realizables, hechas desde
la experiencia y el conocimiento de las necesidades de
la Universidad que he observado en los últimos cuatro
años, y no prometo brindis al
sol». Gutiérrez detalló que
abrir «campus universitarios
en cada municipio de cada
isla del Archipiélago» no entra dentro de sus compromisos porque «es un disparate».
Respecto a su equipo, destacó que se trata de un conjunto de profesores «de diferentes orígenes» pero que
comparten «la misma visión».
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llegarán a partir
de diez años

Los avances de estos estudios que ahora lleva a
cabo la agencia americana
no verán la luz hasta dentro de diez años como mínimo, pero supondrán la
creación de sistemas electrónicos a partir de proteínas o moléculas modificadas. Así, surgirán discos
duros, creados a partir de
proteínas, que tendrán
una capacidad cinco veces
superior a los actuales.
También sistemas para solucionar los problemas
energéticos que surgirán
en el futuro por el aumento de la población mundial

JUAN CARLOS ALONSO

>> Las aplicaciones
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Sociedad y futuro

CONFERENCIA

José de León descubre los
secretos del Timanfaya
1il José de León Hernández, inspector de Patrimonio del Cabil-

do de Gran Canaria, descubre mañana los secretos que guardan
las lavas que cubren el actual Parque Nacional de Timanfaya. La
conferencia da comienzo a las 20.00, en la sede del Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada de Gáldar.

ASTRONOMÍA

CIENCIA

El Museo Elder abre una ventana al
Universo con un planetario digital

Unos 200
expertos
debaten los
usos de la
nanotecnología

El coste del proyecto, que inaugura hoy Julios, asciende a los 240.000 euros
Miguel F. Ayala
tAS PALMAS OE GRAN CANARIA

Como si de una ventana al Universo se tratara, el Museo Elder de la capital grancanaria
inaugurará hoy un planetario digital, pionero en Europa, donde los visitantes podrán conocer un poco más de cerca y de
forma sencilla los misterios que
envuelve el Cosmos.
Según explicó Jacinto Quevedo, dir.ector del Museo de la
Ciencia y la Tecnología de Las
Palmas de GC, esta nueva instalación servirá, entre otras actividades, para completar la labor
didáctica de una institución como el Museo Elder, nacida para ofrecer una explicación científica y sobre todo próxima
acerca de aquello que nos rodea.
El coste de este nuevo proyecto, sufragado íntegramente por
el Gobierno de Canarias, asciende a 240.000 euros y lo han llevado a cabo las dos empresas
más punteras del mundo en este tipo de tecnología. Sky Sean y
Card Zeiss desarrollaron el proyector dig ital de última ge neración Definity Twin así como
el software necesario para su
funcionamiento en una cúpula,
puesto que son d os los proyectores que plasman datos a la techumbre curva y la tecnología
debe ensamblar esas imágenes.
CARACTERÍSTICAS. La cúpu-

la del nuevo planetario digital,
que será bautizado con el nombre del creador, promotor y director del Instituto de Astrofísica de Canarias, Paco
Sánchez, tiene un diámetro de
ocho metros, 41 asientos, espacio para minusválidos y sonido
envolvente 5.1.
Para la inauguración, que tendrá lugar a las 10.00 horas de
hoy y contará con la presencia
de la vicepresidenta del Gobierno canari o, María del Mar Julios, el Museo Elder cuenta con
dos programas. Uno, sumamente espectacular, está realizado por el Museo Americano
de His toria Natural y, entr e
otras posibilidades, trata de explicar de forma simple y elegante las grandes cuestiones tip o
¿cómo de grande es el Universo?, ¿dónde acaba? o ¿estamos
solos?
Asimismo, se presentará un
proyecto llamado Sueños Lunarios: N éstor y Tomás Morales
en la cúpula, donde las pinturas y los textos de ambos artistas son el hilo conductor.

, hez. El planetario digital que se inaugura hoy en el Museo El. " ffiefeCl.dO" a paCO sallC
HOffiellaJe
der y tendrá el nombre -"merecido" según Q!.ievedo- de Paco Sánch ez, promotor y director del Instituto Astrofisico de Canarias, ofrece imágenes como la de arriba, con una espectacular visión de la Tierra bañada por luces boreales, o la de abajo -i-,
donde se aprecian Júpiter y los signos del zodiaco fijados en el espacio. A la derecha, junto a la cúpula del planetario -de izq. a
dcha.-, el técnico Gregorio de la Fuente, Jacinto Q!Jevedo e lldefonso Hemández, administrador del Museo. lSANTI BLANCO

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

M. Reyes
SAN BAR'TUWMÉ DE TIRA)ANA

La manipulación de proteínas
y moléculas mediante la nanotecnología ha abierto nuevos caminos en la industria
electrónica y el sector energético, cuyas investigaciones
realizadas con esta ciencia
aplicada pueden arrojar resultados comerciales en los próximos diez años, entre ellos la
creación de discos duros con
una capacidad superior a la
actual o el desarrollo de fuentes de energía alternativas.
Estas aplicaciones científicas fueron explicadas ayer
por el investigador de la NASAJonathan Trent, quien impartió la primera charla plenaria
del
simposio
internacional de micr oelectrónica que se celebra en el
sur de Gran Canaria hasta
mañana viernes. En el congreso participan 250 ponentes
procedentes de 38 países, y es
fruto de una iniciativa conjunta empr endida hace cuatro
años por investigadores de las
universidades de Las Palmas
de Gran Canaria y Adelaida
(Australia).
Trent habló de la relación
existente entre las biomoléculas y la nanotecnología, una
conexión a partir de la cual se
pueden crear sensores para
realizar diagnósticos médicos, redes de enzimas para resolver el problema energético o nuevas memorias que
revolucionarán los soportes
para guardar la información.
La base de estos soportes es
biológica, y en el caso de los
sistemas de almacenamiento
permitirá diseñar discos duros con una capacidad cinco
veces mayor a la de los aparatos convencionales. De hecho, grandes empresas de la
comunicación como Hitachi
ya están interesadas en el proyecto, que hasta el momento
se encuentra en pruebas.
Aparte de las investigaciones sobre la aplicación de la
nanotecnología al diseño de
chips y sensores, también se
aborda en el congreso la interacción de la luz con la materia (Fotónica) y la relación
de la bioingeniería con los sistemas de inspiración biológica. En ambos casos, los
avances afectan al campo de
la medicina, la industria farmacéutica y la comunicación
óptica a través de los rayos
Tera Hercios, que prometen
resultados en el sector aeroespacial y en materia de defensa y seguridad.
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La instalación, pionera en Europa, permite estudiar de forma sencilla el espacio
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ESTE DESTACADO INGENIERO ELECTRÓNICO OFRECIÓ UNA CHARLA SOBRE LOS
RAYOS-T –LA ÚLTIMA FRONTERA DEL MAPA DE FRECUENCIAS– EN EL III SIMPOSIO
INTERNACIONAL SOBRE MICROTECNOLOGÍAS ORGANIZADO POR LA ULPGC.

Los gays
luchan por la
igualdad en el
mundo laboral
>> Sólo el 10%

revela su condición
en el trabajo

Brillante. Dereck Abbot, ingeniero electrónico de la Universidad de Adelaida (Australia) en los jardines del Hotel Costa Meloneras.

«Es emocionante generar
ideas innovadoras»
LAURA G ALLEGO / LAS PALMAS DE G RAN CANARIA

que significa que puedes detectar moléculas enteras más fácilmente, mientras que del otro modo detectas átomos que están dentro de la molécula,
pero no ésta entera, lo cual los hace
más poderosos para detectar sustancias. Pero se usarán de forma complementaria, junto a los actuales. En
los hospitales tendrás rayos X para
ver los huesos y rayos T para detectar el cáncer de piel.
— ¿Son una revolución
para la ciencia, y en ese
caso, comparable a cual?
— Es similar al momento
en el que, hace 100 años,
descubrimos los rayos X
y pudimos ver a través de
las cosas; fue una revolución. También nos permitieron descubrir la estructura del ADN. O las
ondas de radio, también
fueron una revolución,
porque nos permitieron
comunicarnos. ¿Quién se
imagina una cocina hoy
en día sin microondas?.
Todo el espectro del rango de frecuencias es una revolución, y ahora
hemos abierto una nueva parte del espectro –bueno, la última, por eso la
llamamos la última frontera– y aparecerán nuevas revoluciones. Pero la
mejor forma de predecir el futuro es
inventándolo.
— ¿Porqué se animó a colaborar en la
fundación de este Congreso, con el
IUMA, aquí en Canarias?

— Usted investiga sobre los Rayos T o
teraherzios ¿porqué no habíamos oído
hablar de ellos hasta ahora?
— Son los más difíciles porque, dentro del espectro de frecuencias, están
justo en el punto de unión de las electrónicas y las fotónicas, y hasta 1995
no se encontró el modo de generar estos rayos con suficiente
energía como para hacer
experimentos útiles. Lo
consiguió la empresa Bell,
que les puso el nombre.
— ¿Cuáles serán sus aplicaciones?
— Es emocionante, porque como es un área sin
explorar, puedes encon«La mejor
trar muchas cosas, pero de
forma de
momento sabemos que serán útiles para aplicaciopredecir el
nes médicas –detectar
futuro es
cáncer de piel, por ejemplo–, en temas de seguriinventarlo»
dad y terrorismo, y para la
industria farmaceútica,
para la detección de medicamentos.
— ¿Es acertado suponer que son más
eficaces que los rayos x o los infrarojos,
y que, por tanto, habrá uno de esos
cambios de equipamientos masivos en
aeropuertos, hospitales y demás?
—Bueno, tienen ventajas. Usan menos energía que los rayos X, por ejemplo, por lo que no podrán llegar a producir cáncer, y tienen una longitud de
onda más larga que los infrarrojos, lo

— La localización es fantástica para
atraer investigadores de todo el mundo y disfrutar del clima; pero mi colaboración con el IUMA empezó hace 14
años, y desde entonces, he venido
cada año. Lo que lo hizo atractivo para
mi es precisamente el equipo del
IUMA; son líderes en microelectrónica. La ULPGC es uno de los secretos
mejor guardados de Europa, pero es
un placer trabajar con ellos, el equipamiento de este instituto es uno de
los mejores del mundo.
— De aquí se marcha a Madrid, Londres, Florencia y Génova, a dar conferencias sobre otros asuntos en los que
también trabaja ¿cual es su motivación
para explorar tantos campos?
— El enfoque multidisciplinar ayuda
a generar ideas innovadoras, por eso
este congreso es multidisciplinar.
Abarca nanotecnología, electrónica,
bioingeniería, sensores electrónicos y
fotónica. Es una buena oportunidad
para que se reúnan científicos de
áreas diferentes y dibujen en común
el panorama del futuro.
— Por lo que ha contado en la conferencia, tiene un ‘noble’ árbol genealógico en cuanto a directores de tesis....
— Revisando quien supervisó mi tesis, y quien se la supervisó a mi supervisor, averigué que hace seis, llegaba a J.J Thompson, el descubridor
del electrón.
— ¿ Y espera llegar a su altura, o lo ha
superado?
— Deben ser otros quienes contesten
(entre risas).

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

PERFIL

MADERA
DE NOBEL
Abbott participó
en la fundación
de este Congreso
hace seis años
junto al Instituto
Universitario de
Microelectrónica
Aplicada (IUMA).
Pero además forma parte de seis
grupos de investigación y trabaja
en 17 proyectos
actualmente por
todo el mundo.
Según las palabras José López
Feliciano, investigador del IUMA,
«trabaja en muchas ideas innovadoras, posee
grandes dotes
como comunicador y tiene contactos en todo el
mundo; tiene el
perfil de un premio Nobel y no
sería de extrañar
verle recoger el
de Física en unos
años».

■ La Federación Estatal de
Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGT) propuso en el transcurso de su V
Congreso la creación de una
mesa de trabajo junto con la
Administración, los sindicatos y los empresarios con el
objeto de visibilizar al colectivo homosexual en el ámbito
laboral.
Según explicó el portavoz
de la FELGT Toni Poveda, el
mundo laboral, la educación
y la «asignatura pendiente»
de dar visibilidad a las lesbianas constituyen los tres ejes
de actuación marcados en el
Congreso. Para ello los delegados de las 43 asociaciones
que forman la Federación incidieron en la necesidad de
trabajar en el ámbito laboral,
ya que en Europa sólo un 10%
de los hombres y un 7% de las
mujeres han «salido del armario» en sus trabajos, recordó Poveda.
En este sentido, señaló que
este mes la FELGT firmará
un acuerdo con CCOO para
llevar a cabo campañas con
este objetivo que se sumará al
ya puesto en marcha hace
tres semanas con UGT.

Disminuye el
maltrato en la
ESO, según un
nuevo estudio
>> Analiza los

últimos siete años
escolares
EFE / M ADRID
■ Un estudio del Instituto
Universitario de Necesidades y Derechos de la Infancia
y Adolescencia (IUNDIA) revela que el maltrato entre
iguales en la ESO ha caído
«notablemente» entre 1999 y
2006, pese a que los estereotipos apuntan a lo contrario.
Así lo afirmó la directora
de
IUNDIA,
Esperanza
Ochaíta, al presentar el informe realizado para el Defensor del Pueblo, la Universidad Autónoma y UNICEF.
La especialista indicó que
este informe compara un estudio realizado en 2006 con
otro de 1999. Apuntó que el
tipo de maltrato que más ha
disminuido es el verbal, que
ha bajado del 37% al 27 %,
mientras que otro llamativo
es la exclusión social, tanto el
ignorar como el no dejar de
participar. El informe se ha
hecho a partir de 3.000 entrevistas a alumnos y el resultado tiene un 99% de confianza.
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El Instituto Tecnológico de Cananas IITCI. a través del
Departamento de Ingeniería del Software, ha desarrollado
dos proyectos, cofinanc1ados por el Ministerio de
Educación y C,e.,cra. que tratan de incluir la tecnología
médica en la as1stenc1a al traba¡o clínico rutinario, así
como al proceso de formación y entrenamiento quirúrgico
Como resultado de los citados proyectos y en colaboración
con el profesor doctor Manuel Maynar Moliner y el Centro
de Tecnología Médica de la Escuela de Telecomun1cac,ón
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canana IULPCGI.
los alumnos de la Facultnd de C1enc1as de la Salud han
realizado prácticas docentes utilizando sistemas de reali dad virtual para lormac1ón/entrenam,ento en tecn,cas de
cirugía mínimamente 11was1va y aplicaciones software para
la v1sual1zac1ón e 1denuírcac1ón avanzada de tejidos
En estas acl1v1dades prácticas. los alumnos han realizado
tareas de cirugía laparoscóp1ca en entornos virtuales preparados para et desarrollo de habilidades en este tipo de
cirugía, y han ut1l1zado software especial,zado que 1dent1f1ca le¡1dos automáticamente y genera modelos tnd1men sronales para la plan1f1cación a pa1t1r de 1magenes de
resonancia magnética
Esta experiencia, valorada muy pos1L1vamente, por los
alumnos, supone la primera experiencia mul11d1sc1plinar
en formación médica en Cananas y representa una gran
oportunidad para acercar la tecnología médica a los futuros médicos o cirujanos de Canarias.

En el marco de estos mismos proyectos de tecnología
médica. el lnsl1lulo Tecnológico de Cananas está desarrollando apl1cac1ones sollware especificas para ser ul1lizadas en eJerc1cios de formación y entrenamiento de
técnicas quirúrgicas, principalmente mín1mamenle inva sivas, o para la asistencia computacional avanzada en el
diagnóstico o la planif1cac1ón .
En los últimos años. la tecnología se ha convertido en una
herramienta médica tan importante como el estetoscopio
o el bisturí, tanto desde el punto de vista de asistencia en
el diagnóstico médico lv1sual1zac,ones avanzadas e ídent1f1cación de tejidos de forma automática\. como en la planificación y simulación qu1rúr91ca.

Nuevo sistema de control de accesos y horarios
La empresa Ouatda Technolog1es. ubicada en la Unidad
de Promoción de Empresas de Gran Canaria (UPE-Gran
Canaria! ha desarrollado un nuevo producto. denomtnado
Venf1ve, que permite rns1alar en ta empresa tanto un
completo ststema de control de accesos. como un sof1st1cado sistema para el control de ho, ar ,os. Como srsterna
de control de horarios ahorrara los costes laborales derivados de retrasos y faltas tnJust1f1cadas. Como control de
accesos, Veriflve proporciona un sistema fiable y seguro
para la supervisión de las entradas y salidas a recintos
restringidos. Todas estas importantes venlaJas se obtienen utilizando tecnologías b1ométricas basadas en la
geometría de la mano
El producto cuenta con una aplicación web que perm1t1rá
gestionar desde cualquier lugar del mundo toda la 1nstalac1ón. teniendo la pos1b1l1dad de, por eJemplo. controlar
qué personas están en su puesto de lrabaJo, conocer
todos los accesos lperm111dos y denegados) que se han
productdo en las ült1mas horas a un determtnado rectnlo
e tncluso observar en tiempo real los que se están produciendo en un determinado momento.

Ver1í1ve permite ir
incorporando dispositivos según crezcan
las necesidades empresariales. Es un
sistema totalmente
escalable que con
sólo instalar y agregar
los permisos
necesarios.
estará
listo para su correcto
funcionamiento . Et
d1spos1t1vo biométnco
puede conectarse a la
propia red de área
local de la empresa,
es decir, no es necesario mstalar un cableado exclusivo
para los d1spos1t1vos, lo que abarata mucho los cosles de
instalación. Incluso, cabe la pos1b1l1dad de realizar la
conexión mediante tecnologia W1f1. s1mplif1cando al máxi mo la instalación del mismo.

8 • Notic,as1lc - Mayo - Junio 2007
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El ITC aporta tecnología de vanguardia para formación médica
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CLAVES

Sociedad

Edad. En el mundo hay 85 personas que alcanzan los 110 años, de las cuales 79
son mujeres, según el Comité Internacional de Supercentenarios (ICS en inglés).

Seguridad. España está por encima de la media de la UE en elaboración de planes de emergencia para prevenir accidentes industriales con sustancias peligrosas.

Investigación. Un grupo de investigadores de la ULPGC participa en el desarrollo de nuevos sistemas de
seguridad >> En los próximos meses harán las primeras pruebas en las instalaciones de una central eléctrica

ENLACABEZADELASEGURIDAD
Miembros del Grupo de Procesado Digital de Señales de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria están trabajando en un proyecto, junto a otras diez universidades y siete empresas, para el desarrollo de tecnologías para mejorar la
seguridad en grandes espacios e infraestructuras públicas.

l desarrollo de los sistemas de seguridad de los próximos años
está en las cabezas de los integrantes del Grupo de Procesado Digital
de Señales de la ULPGC. Sus miembros están desarrollando sistemas
de seguridad en grandes espacios
públicos y centrales de producción,
tales como centrales eléctricas o de
telecomunicaciones.
El proyecto, está incluido dentro de una iniciativa del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para fomentar la investigación y el desarrollo en España,
mediante la estrecha colaboración
de centros públicos (universidades
y centros de investigación) y empresas privadas.
«Es una forma de crear industria» dice Carlos Travieso, profesor
en la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación y uno de los integrantes del
grupo. Sus otros compañeros son
Jesús B. Alonso y Miguel Ángel Ferrer, también profesores y José
Cruz, oficial de laboratorio.
El proyecto en el que participan
pretende desarrollar sistemas de seguridad utilizando tanto el audio
como el vídeo. El grupo de la
ULPGC, junto con otras universidades y empresas, ha centrado su trabajo en el desarrollo de sistemas de
seguridad por audio cognitivo. Esto
consiste en la interpretación del sonido por parte de sistemas informáticos para controlar el funcionamiento de grandes maquinarias. El
sistema está orientado a sustituir,
por así decirlo, al ser humano, que
ya no tendría que estar encima de
cualquier máquina para comprobar
su funcionamiento.

FUNCIONAMIENTO. Simplificando
su funcionamiento, el sistema, que
está en plena fase de desarrollo, capta y registra el sonido normal de la

FERNANDO OJEDA
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Ilusionados. En la imagen, tres de los integrantes del Grupo de Procesado Digital de Señales, Jesús B. Alonso (i), José Cruz (c) y Carlos Travieso (d).
maquinaria cuando ésta funciona
correctamente. Mediante unos sensores situados en determinados lugares, se va captando el sonido. Si
en un determinado momento los
sensores registran un sonido o ruido anómalo, el sistema mandaría
inmediatamente la orden de parar
la máquina.
Con este sistema, «se pretende
que el tiempo de reacción ante una
posible avería sea mínimo, mediante la prevención», dice Jesús B.
Alonso. En cuanto a los sistemas de
vídeo, el objetivo es que «la detección automática sustituya a la monitorización», explica Jesús.
El sistema de audio cognitivo
también tiene otras aplicaciones,
como la detección de las emociones
mediante la voz, o también en el
campo de la medicina, como el sistema que el Grupo de Procesado Digital de Señales ha desarrollado
para detectar patologías laringeas a
través de la voz y que supone un
gran avance en la detección de estas
enfermedades.

T R E S P R E G U N TA S A

La escasa
inversión en
el desarrollo
industrial d
las islas, a
pesar de sus
inmejorables
características es un
asunto que
preocupa y
mucho a los
expertos.

EN BREVE
EMPEZARÁN
A PROBAR
Actualmente el
proyecto se encuentra en una
primera fase experimental. Pero
en los próximos
meses los integrantes del Grupo
de Procesado Digital de Señales
se desplazarán a
la sede que una
de las eléctricas
más importantes
del país tiene en
Galicia, para comenzar a probar
el sistema de seguridad en sus
instalaciones.

Un proyecto que abarca a diez
universidades y siete empresas
■ El proyecto en el que participa el
Grupo de Procesado Digital de Señales de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no
es exclusivo. En Hesperia, que es
como se llama, participan diez universidades y siete empresas. Entre
otras participan la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad
Politécnica de Cataluña, la Universidad de Granada o la Universidad
de Castilla La Mancha.
En cuanto a las empresas que toman parte en el proyecto, se encuentran empresas tan importantes
en el sector de las nuevas tecnologías como Soluziona, que lidera el
consorcio Hesperia, Tecnobit, SAC
Control, Technosafe, Visual Tools y
Brainstorm Multimedia.
El consorcio Hesperia tiene por
objeto el desarrollo de tecnologías

que permitan la creación de sistemas punteros de seguridad, para
dar respuesta a una demanda sostenida a medio y largo plazo en la
Unión Europea y Estados Unidos.
El proyecto se encuadra dentro
del programa para el fomento de la
creación de Consorcios Estratégicos Nacionales de Investigación
Técnica (CÉNIT), que financia 16
proyectos en total. El CÉNIT, dispone de 200 millones de euros durante
cuatro años para la financiación de
estos proyectos.
A su vez, el CÉNIT se enmarca
dentro de la iniciativa INGENIO
2010, una iniciativa puesta en marcha hace unos años por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, que pretende que en el año 2010
España esté al mismo nivel europeo
en inversión en I+D+i.

J E S Ú S B . A L O N S O . Profesor de la Escuela de Telecomunicaciones de la ULPGC

1

«Canarias tiene los elementos
para diferenciarse»

PRUEBAS

¿Se invierte lo suficiente en
I+D en las islas?

No creo que se invierta lo
suficiente por parte de las
administraciones públicas.
Pero ese no es el único el
problema. También lo es la
poca confianza de las empresas para invertir en
nuevos proyectos. Y también está la universidad,
que tiene que ser el caldo
de cultivo de ese I+D.

2

¿Cuál es el papel de la universidad en el desarrollo industrial?

La universidad tiene que
estar a la vanguardia de
ese desarrollo. La universidad puede dar soluciones a
a la inovación. Pero lo tiene que hacer dando garantías a las empresas para
aumentar la inversión de
éstas. Sin esas garantías,
el trabajo no llegará a la
sociedad.

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

3

¿Cómo es la situación actual
de la industria en Canarias?

En estos momentos, en
Canarias está todo lo necesario para crear una sociedad moderna. Tenemos
buenas universidades,
hay una juventud con ganas, están los fondos RIC
y además es un lugar interesante. Canarias lo tiene
todo para estar a la cabeza de la industria.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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CLAVES

Aves. Las aves son el mejor bioindicador sobre la conservación de los ecosistemas
según un estudio reciente realizado por la organización ornitológica SEO-BirdLife.
Salud. El exceso de oxígeno en bebés prematuros aumenta los riesgos de padecer
ceguera, enfermedad mental o cáncer, según los expertos neonatólogos.

Los enfermeros
podrán realizar
prescripciones
farmacológicas
>> Sanidad aprobará

el decreto antes de
finalizar el año

Cambios. Varios alumnos pasean delante de un tablón de anuncios de la ULPGC, un sistema condenado a desaparecer según avance Internet.

LA ULPGC IMPARTE LA MITAD
DE LAS MATERIAS ‘ON-LINE’

>> UN PROGRAMA DE 20 PUNTOS, PARA GARANTIZAR LA INTEGRACIÓN EN EUROPA
Durante el pasado curso académico
2006-2007, el 50% de las asignaturas que se impartieron en las facultades y escuelas de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria utilizaron el Campus Virtual, una herramienta fundamental de cara a la integración en el Espacio Europeo.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
l Campus Virtual es la herramienta que permite el acceso de
los alumnos y la interacción con
sus docentes de forma rápida y sencilla mediante las tecnologías de la
información. Concretamente, tal y
como explicó el vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES), Luis Álvarez, se trata de un
espacio en Internet en el que los
profesores depositan contenidos relacionados con la asignatura, apuntes, exámenes de otros años o bibliografía recomendada, para que
los alumnos dispongan libremente
de ella en cualquier momento.
La ULPGC es una de las tres únicas universidades españolas que
ofrece teleformación. A través de la
plataforma del Campus Virtual, los
estudiantes pueden realizar estudios no presenciales en todos los niveles educativos (carreras oficiales,
programas de Doctorado, títulos
propios de posgrado, asignaturas de
libre configuración, cursos de extensión universitaria y cursos específicos de formación continua) o,
para los alumnos que cursen estudios en modalidad presencial, pueden contactar con los profesores,

E

plantear sus dudas, enviar sus trabajos o consultar las calificaciones.
Por lo menos en el 50% de las asignaturas, y el reto, según ÁLvarez,
es que en 2010 el 100% de las mismas ofrezcan apoyo a través de internet, y que además, este apoyo
siga creciendo y se incluyan foros
de debate, cuestionarios y otras opciones.
PLAN GLOBAL . Esta iniciativa, según el vicerrector, de Ordenación
Académica y EEES, se enmarca
dentro de un programa más amplio
diseñado por el equipo rectoral y
que han dado en llamar «Avanza hacia el EEES».
Dicho programa incluye otras 15
actividades encaminadas a lograr
esa «transformación global de la enseñanza» que exigen los compromi-

LA CULTURA,
TAMBIÉN
Las acciones que
la ULPGC ha diseñado para entrar
con buen pie en el
EEES alcanzan,
incluso, el ámbito
cultural. Y es que,
según Luis Álvarez, la idea es que
el alumno, como
un profesional del
estudio, pase
ocho horas diarias
en el Campus,
como ya ocurre
en otros países.

sos adoptados en su día en Bolonia.
Así, habrá cursos de formación
para que el profesorado con más dificultades se adapte al nuevo sistema, cursos para el personal de administración, cambios en la gestión, en la investigación, etcétera.
Acciones, en definitiva, cuyo denominador común sea el EEES.
Aunque la integración en el mismo no es el único motivo que impulsa a la ULPGC a esforzarse por
incoporar las nuevas tecnologías.
Según el vicerrector, Luis ÁLvarez,
los propios alumnos son quienes demandan, cada vez más, estos servicios. «Igual que en mi época le pedíamos al profesor que dejara los
apuntes en la fotocopiadora, o que
pusiera las notas en el tablón, ahora te piden que los cuelgues en internet».

LA MATRÍCULA EN TELEFORMACIÓN SE DUPLICA
Veterinaria. De las 2.333 asignaturas que se imparten en
la ULPGC, 1.096 utilizan el Campus Virtual. El centro que
más utiliza esta plataforma es la Facultad de Veterinaria con
43, lo que supone el 70% de su plan de estudios; seguida de
Ciencias del Mar (63%); Ciencias Jurídicas (53%); la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
(52%); la Facultad de Informática (52%); la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación (51%); y la Escuela Universitaria Politécnica (50%).
Otro alumnado. La ULPGC es líder en Teleformación, y el
número de alumnos crece además exponencialmente. En
2006, se matricularon 694 alumnos, y este año, de momento y provisionalmente, supera los 1.000. Según el vicerrector
son, además, gente con mucha vocación que combina el trabajo y los estudios y no sólo de las siete Islas, sino del resto
de España e Inglaterra.

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

■ El presidente del Consejo
General de Enfermería de
España (CGEE), Máximo
González, anunció ayer que
se ha llegado a un principio
de acuerdo con el Ministerio
de Sanidad para dar una solución provisional a la prescripción enfermera.
González, que participó
en el IV Congreso Ibérico de
Enfermería que se celebra
estos días en Cáceres, explicó
que las acciones de prescripción farmacológica que se
llevan a cabo diariamente
por parte de las enfermeras
en su actuación clínica necesitan «urgentemente una solución, y parece que la hemos
encontrado».
En este sentido, declaró
que el ministro de Sanidad,
Bernat Soria, se ha comprometido a aprobar antes del 31
de diciembre una norma jurídica que desarrolle la disposición adicional duodécima de la Ley 29/2006, de 26 de
julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y
productos sanitarios.
Subrayó también que se
trata de una disposición de la
norma que daría una solución provisional «a la inseguridad jurídica en que esta ley
ha sumido a multitud de intervenciones enfermeras».
Máximo González informó de que el Ministerio de
Sanidad se ha comprometido
igualmente a crear de forma
inmediata un grupo de trabajo, junto con el Consejo General de Enfermería, para desarrollar la mencionada disposición adicional de la ley, que
permitirá a los enfermeros
utilizar un catálogo de medicamentos.
CARENCIA. Otro de los temas que abordó González
fue el de la «crisis» que está
viviendo actualmente el
país en cuanto a los recursos humanos sanitarios, y
más en concreto, en el número de enfermeras.
A este respecto precisó
que un informe realizado por
expertos del gabinete de estudios del CGEE «pone en evidencia esta importante crisis, ya que en la Unión Europea hay un total de 1.621.903
médicos y 3.965.327 enfermeras, que velan por la salud de
los 490.468.964 ciudadanos de
su entorno».
En España las cifras reflejan unos datos totalmente
alejados de Europa, con un
45% de personal médicos y
un 54% de enfermeras, por
debajo de la media europea.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Taller de Lectoescritura
de Lengua Española
•· La ULPGC impartirá hasta el mes de julio de 2008 un Taller
de Lectoescritura de Lengua Española dirigido a personas con discapacidad auditiva. Es la primera vez que el Vicerrectorado de Estudiantes y Extensión Universitaria, respondiendo a la demanda
de una parte de la comunidad universitaria con discapacidad.

INNOVACIÓN

CLIMA

Ecoelectrónica en la ULPGC

El buque
oceanográfico
'Las Palmas'
llega a la
Antártida

El Instituto de Microelectrónica Aplicada presenta un proyecto de reciclaje
selectivo de material informático en el 'Encuentro de Innovación de las TICs'

Europa Press

"Trabajo en
equipo"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) está llevando a cabo un proyecto de investigación denominado Ecoelectrónica dirigido al reciclado
selectivo y a la reutilización de
residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos, dirigido por Aurelio Vega Martínez, director de
la división de Sistemas Industriales del IUMA.
Dicho proyecto fue presentado ayer en el Encuentro de Innovación en el sector de las TICs'
celebrado en la sede del Parque
Científico Tecnológico de la
ULPGC, en el campus de Tafira, organizado por la Fundación
Universitaria de Las Palmas junto con la ULPGC, el Instituto
Tecnológico de Canarias y la
Red de Organismos de Intermediación de I+D+i de Canarias.
Dicho encuentro se enmarca
dentro de la Semana Canaria de
la Ciencia 2007 promovida por la
Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información del Gobierno de
Canarias.
"El 90% de la electrónica más
novedosa del mundo la tenemos
en los ordenadores y el proyecto
consiste en la reutilización selectiva de componentes de material
informático (ordenadores, discos duros, disqueteras, tarjetas
gráficas ... )", afirmó Vega.
El planteamiento es crear una
línea de trabajo donde los investigadores seleccionan y desmontan aquellos componentes que
son útiles para fabricar nueva
electrónica, "sólo desmontamos
aquello que se va a poder utilizar, el resto pasa por un procedimiento de reciclaje ordinario donde se separan, se trituran,
se funden y se vuelven a hacer".
EMPRESAS. Actualmente, el IU-

MA está iniciando contactos con
los agentes sociales canarios para implicar a los productores de
residuos a través de las empresas
que recogen el material electrónico (de gama gris). "La primera fase es estudiar .todo ese proceso de desmontaje y montaje de
nueva electrónica y buscar campos de aplicación en el cual empresas canarias puedan fabricar
electrónica apoyándose en parte de esos componentes con el
objeto de reducir los costes".
Aurelio Vega apuntó que la
mayor parte del material electrónico que se desecha está en perfecto estado y puede utilizarse
para producir una línea de producción local. "Estamos hablan-

Los encuentros sectoriales de
innovación entre i~vestigadores y empresas han sido calificados por el gerente de la
Fundación Universitaria de
Las Palmas, Eduardo Manrique de Lara, como "un ejemplo de lo que es trabajar en
equipo, por un lado el ITC, por
otro la Fundación, la Universidad, la Agencia Canaria de
I+D+I. Es un ejemplo válido de
colaboración entre todos los
agentes que trabajan juntos en
el fomento de la transferencia
de conocimientos entre la universidad y la sociedad y el fomento de la productividad".
Manrique de Lara apuntó
que, aunque ésta iniciativa se
enmarca dentro de las actividades de la Semana Canaria de
la Ciencia, continuará desarrollándose a lo largo de todo el
año. "A este ejemplo hay que
darle una continuidad porque
es una herramienta ideal para
acercar toda la actividad de innovación a la empresa", subrayó el gerente.
Aurelio Vega Martínez en la sede del JUMA en Tafira.

do de fabricar productos como
material educativo, juegos basados en la electrónica, elementos decorativos como sistemas
electrónicos de luces... Hay que
implicar a los productores de residuos electrónicos, fundamentalmente empresas informáticas
que recogen los equipos viejos".
Los Encuentros sectoriales de
innovación tienen como meta
PROYECTO
Crear una
dar a conocer
línea de
los resultados
producción
de la investigación que se realocal
liza en Canarias
con el objetivo
PRODUCTOS
de impulsar el
Fabricar
material
acercamiento
educativo,
de la oferta y
juegos...
demanda
de
I+D entre las
universidades y otros centros de
investigación y las empresas.
Además del encuentro celebrado ayer en el área de las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, mañana, 15 de
noviembre, se celebrará otro encuentro en el sector de la Biotecnología en la Facultad de Ciencias de la Salud (San Cristóbal);
y el próximo día 19 se dedicará
a la innovación en el sector de
la Agroalimentación, en la Facultad de Veterinaria en el campus

MADRID

El buque de investigación
oceanogr~fica Las Palmas, liderado por el biólogo Miguel
Ángel Qp.intanilla, ha llegado
a la Base Antártica Española Carlos Primero, en la isla
de Livingston, según informaron fuentes del Centro Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC).
La campaña ártica española, que durará los cuatro meses del verano austral (de noviembre a febrero), es la
primera dentro del Año Polar Internacional (20072009), en el que 63 países con
más de 229 proyectos tienen
como objetivo aumentar el
conocimiento sobre las zonas polares y las implicaciones del cambio climático a
escala planetaria.
La estancia del equipo
científico español coincidirá
con el 20º aniversario de la
apertura de la primera gran
instalación española dedicada a la investigación polar, dirigida por Josefina Castelví.
España llevará a cabo 21 proyectos, 18 relacionados con el
cambio climático.

1 SANTI BLANCO

de Bañaderos.
"Durante los Encuentros Sectoriales de Innovación las
empresas tendrán la oportunidad de conocer la oferta tecnológica desarrollada por investigadores canarios en tres de las
áreas estratégicas del Plan Canario de la I+D: Tecnologías
de la Información y Comunicación, Biotecnología y Agroalimentación. Además se celebrarán reuniones one-to-one entre
los empresarios interesados y los
investigadores", informaron los
responsables de esta iniciativa
en la Fundación Universitaria de
Las Palmas (FULP).
Estos encuentros están dirigidos principalmente a empresarios, investigadores, profesores,
técnicos y directivos de OPis,
universidades, fundaciones,
OTRIS ...
Ayer se dieron a conocer
proyectos relacionados con la
teleformación y gestión del
conocimiento; sistemas de
control y gestión de accesos;
comunicaciones inalámbricas y aeroespaciales; gestión
de flota y reporte en movilidad, comercio electrónico y
seguridad bancaria; administración electrónica, sistemas inteligentes y aplicaciones numéricas...

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

Ya hay más obesos que
víctimas del hambre
• Por primera vez. en la historia de la humanidad, los casos de obesidad y sobrepeso superan alos de desnutrición, ya que en el rrun·
do hay 1.700 millones de personas con este problema, de las
que 300 millones son obesas, frente a los 850 millones de seres humanos que son víctimas del hambre.

SANIDAD

La ULPGC triunfa en los premios
nacionales al mejor proyecto fin
de carrera de Telecomunicaciones
Eduardo Qµevedo y Karlos Tarajano ganan las modalidades Alcatel y Ericsson
por sus estudios sobre TV de Alta Definición en red y sobre técnicas SR de vídeos
María Jesús Hemández
LAS PAi.MAS DE GRAN CANARIA

La calidad formativa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicaciones de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria ha quedado patente una vez más fuera de las Islas al lograr que dos de sus titulados hayan sido galardonados
en la XXVIII Convocatoria de
Premios Nacionales al Mejor
Proyecto Fin de Carrera que concede anualmente el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT).
Ambos galardones han convertido a la ULPGC en la tercera
universidad más premiada en la
presente edición, después de Alcalá de Henares y la Politécnica
de Valencia. Ambos proyectos se
enmarcan dentro de una linea de
investigación de la División de
Sistemas Integrados del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la
Universidad grancanaria.
El primero, realizado por
Eduardo Quevedo Gutiérrez, ganó la modalidad Alcatel-Lucent
al mejor proyecto de fin de carrera en Nuevos Servicios Interactivos sobre IPTV, titulado
'Desarrollo de un adaptador de
Red para Televisión de Alta Definición sobre IP', dirigido por
los profesores del Departamento de Ingeniería Electrónica y
Automática Roberto Sarmiento
Rodríguez y Félix Tobajas Guerrero. Consistió en el diseño, implementación y verificación
funcional de un dispositivo
hardware que permite la transferencia de vídeo de alta definición sobre IP, en tiempo real.
"Consiste en llevar a Internet
la televisión de alta definición.
Normalmente hay sistemas de
televisión tanto para videoconferencia como para transmisión
por satélite que utilizan una televisión de baja resolución, donde
imagen y sonido no están bien
sincronizados o tienen una falla. La transmisión de vídeo de
alta definición consigue eliminar
todo este tipo de información
negativa", destacó Eduardo Q}levedo, haciendo hincapié en que
la novedad principal del estudio radica en que la transmisión
se realiza de forma no comprimida, en crudo, utilizando transmisión por satélite o fibra óptica.

Estrategia de la
UE en favor de
los celíacos
España llevó ayer al Consejo de Ministros de Sanidad
de la UE una propuesta para avanzar hacia una estrategia común europea para
proteger a los celíacos, en la
misma linea de la impulsada
por el Ministerio de Sanidad
y Consumo en el ámbito nacional. El objetivo de esta
iniciativa es mejorar la información de los pacientes,
principalmente, al introducir la obligación de que el
etiquetado de todos los alimentos especifique si están
libres de gluten o no. El secretario general de Sanidad, José Martínez Olmos,
expresó su satisfacción por
la "acogida" de esta idea.

Brazo robótica.

1 EFE

La EEI tiene ya
su nuevo brazo
japonés
Eduardo Qµevedo Gutiérrez (i) y Karlos Tarajano Beracoechea.

La calidad profesional de este joven le ha llevado a trabajar
en una de las empresas más importantes del país, Indra Sistemas, dedicada a la defensa y
control aéreo, con más de
20.000 trabajadores.
El segundo de los proyectos,
galardonado con el Premio Ericsson sobre Aplicaciones para
Entornos Multimedia, ha sido

1 QUESADA/LAPROVINCIA·DLP

realizado por Karlos Tarajano
Beracoechea y dirigido por los
profesores del Departamento de
Ingeniería Electrónica y Automática José López Feliciano y
Gustavo Marrero Callicó.
Titulado 'Estudio comparativo de Algoritmos de estimación
de movimiento aplicados a Súper-Resolución', analiza el proceso más crítico de los sistemas

Talentos que tienen que emigrar
Canarias no está preparada para absorber la mano de obra especializada que sale de la Universidad en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TICS), por lo que
los titulados tienen dos opciones, o marcharse fuera o quedarse
en la Universidad como personal investigador, aunque esta última también está complicada, de hecho, Tarajano llevaba un
año trabajando para el Instituto de Microelectrónica Aplicada
de la ULPGC, y cursando los cursos de doctorado del IUMA,
pero no ha encontrado la financiación que le permita desarrollar su carrera como investigador en la ULPGC, "y es por ello
que este premio me ha supuesto una ayuda anímica importante
ya que ahora estoy buscando trabajo, y el premio es una diferencia curricular terrible con respecto al resto de ingenieros".
Quevedo, que está trabajando ya en Madrid, asegura que "de
la ULPGC salen ingenieros muy preparados, pero en Canarias
no hay un tejido empresarial capaz de absorber esta formación,
y los mercados exteriores lo saben y están captando a estos jóvenes. Canarias se ha centrado mucho en el turismo, y no ha crecido de la misma forma en las TICs, pero esta tendencia tiene
que cambiar para que podamos regresar", afirmó. 1 M.J.H.

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

de mejora de calidad de secuencias de vídeo basados en técnicas de Súper-Resolución (SR),
denominado Estimación de Movimiento, que es el encargado de
determinar cómo se mueve un
fotograma con respecto a otro
en una secuencia de vídeo.
PIONEROS. "Mejorar la calidad
de una fotografía o de una secuencia de vídeo es un objetivo
altamente perseguido por investigadores de todo el mundo. La
Súper-Resolución es un proceso
que requiere un elevado número
de operaciones muy por encima de las actuales técnicas de interpolación, y a la hora de implementarlo en un sistema físico
(ordenador, chip) es casi imposible. Es por ello que en este proyecto se analizan diferentes algoritmos para la aceleración de la
Súper-Resolución de forma que
su implementación en un sistema hardware sea posible", explicó Karlos Tarajano, que en estos momentos está a la espera de
ofertas de trabajo de Alemania y
Holanda, "países donde el trabajo investigador está mucho más
recompensado que en España".
Los dos jóvenes titulados de la
ULPGC recibirán mañana sus
respectivos premios en Madrid.

La Estación Espacial Internacional desplegó ayer su
nuevo brazo robótico japonés de 10 metros de largo,
que forma parte del voluminoso laboratorio Kibo, informó la agencia espacial
estadounidense NASA.
"Fue tan lindo verlo", dijo el
astronauta Akihiko Hoshide, quien operó el nuevo
instrumento junto con la
astronauta Karen Nyberg y
su colega Gregory Chamitoff.

Canarias, a la
cola en reciclar
aluminio
Canarias recicló en 2007 un
0,4 por ciento del total de
envases de aluminio que se
reutilizaron en España, lo
que, según datos de la Federación Española de la Recuperación (FER), la convierte
en
la
segunda
Comunidad Autónoma que
menos envases de este tipo recicla. Canarias, con 16
toneladas anuales, es la segunda comunidad que menos envases de este tipo recicla, tras la región de
Murcia .
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Científicos de la ULPGC idean un·

sistema para medir la salinidad marina
La estación permite obtener
datos en tiempo real a través de comunicaciones
vía satélite
'
.

La Gaceta Redacción Canarias

.

.

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canai:ü1. (ULPGC), a través
de su Parque Científico Tecnológico, ha puesto en marcha el Programa Plan de Negocio cuyo
objetivo príncipal es promover la
creación de empresas de base
tecnológica a partir de capital
intelectual generado en el seno
de la Universidad. El propósito es
estimular al·personal docente e
investigador de la ULPGC. ·así
.como a sus estudiantes, para la
generación de ideas empresariales basadas en conocimiento
desde el centro superior.
· La iniciativa se presenta como
una oportunidad úrúca para elaborar un plan de negocio, ofreciendo a los emprendedores las
herramientas necesarias para valorar, obtener licencias y comercializar sus proyectos, es decir, saber
cuánto cuesta en el mercado.
En este programa,_qtie cuenta
con el apoyo de la Fundación Universitaria y está financiado por el
. Gobierno, participarán 20 investigadores vinculados a 8 patentes de
la ULPGC. de las cuales 3 pertene- ·
cen al Departamento de Ingeniería Mecánica, 3 al Departamento
de Biología, 1 al Departamento de
Informática y Sistemas y· l al Instituto Universitario SIANI. ·

María José.Hernández:
Las Palmas de Gran Canaria

Un grupo de científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha desarrollado una
serie de estaciones oceanográficas
que miden la temperatura y salinidad del océano en tiempo real a través de comunicaciones bidireccionales vía satélite, detalla Francisco
Eugenio González, investigador
principal de este proyecto y director de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad granca1;1aria. ''.Es un sistema totalmente novedoso y hasta el momento no fie había hecho algo similar'; añade Eugenio González, que también es director
de
la
Escuela
de
Telecomunicaciones de la ULPGC.
. Este trabajo forma parte de· un
macroproyecto financiadq por el
Ministerio de Ciencia e Innovación
y cuenta con la part!cipación del
Consejo' Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y la Universi. dad Politécnica de Cataluña.
"El proyecto es el desarrollo de
una estadón oceanográfica para el
proyecto de investigación denominado MIDAS y está vinculado al satélite SMOS que la Agencia Europea del Espacio lanzará a finalés de
este año'; añade este científico.
Para ello instalaron un censor· en
la zona del Mirador dél Balcón, en
La Aldea" de San Nicolás (Gran Canaria) y tres boyas en el agua que tenían en su interior un aparato de radiometría de microondas· hasta
. ayer, miércoles, que finalizó la campaña en la que han·participado.cuafro investigadores y cuatro becarios
de la Universidad grancanaria. "Hemos obtenido 1.000 medidas de sa·linidad, temperatura y condu'ctividad del mar en la zona del Mirador
del Balcón en tiempo real a través
de un interfaz que presentaremos el
día 24 de julio en el CSIC; explica
Eugenio González.
''.Ahora lanzaremos múltiples bo-

. Lás tres boyas ·que tienen en su interior el aparato de radiometría de microhondas que mide la salinidad y el oleaje. [FOTO CEDIDAJ

"Es importante conocer el grado de
salinidad por el.cambio climático''

El grupo lanzará
múltiples boyas eµ el
. Atlántico cuyos datos
recogerá el satélite SMOS

MJ.H. Las Palmas de GC.

"Es importante c~nocer él grado
de salinidad del océano por el
cambio 'climático. Sabemos que
existe el deshielo de lós polos y
eso es agua dulce con lo cual hace
disminuir la salinidad del mar. El
poder medir la"º'salinidad de
forma repetitiva es muy interesante para conocer el cambio di- ·
mático que estamos padeciendo';
asegura Alonso Hernández, cate
.drático de Oceanografía Físfoa

yas en el Atlántico que medirán la
salinidad, la temperatura cúando
pase el satélite SMOS: Vamos a llevar todas las medidas con control ·
por satélite con estaciones oceanográficas·; detalla este científico.
Científicos de la ULPGC. dfrigi~
dos por Fdncisco Eugenio González, han desarrollado las comi,micaciones vía s¡itélite bidireccionales.

0

La ULL enviará
.estudiantes de
Medicina a San
Antonio de Texas .

de la ULPGC y uno de los cuatro
científicos que también participa
en este proyecto.
"Cualquier cambio en el grado
de saliniqad afectará a la circulación de las corrientes marinas y
provocará un cambio dir~1ático
más abrupto'; añade Hernández.
Los científicos han obtenido
1.000 medidas de salinidad, temperatura y conductividad del mar
en la zona del Mirador del Balcón
en tiempo real a: través ·de un
interfaz ideado eµ la ULPGC.

La Gaceta Redacción Canarias

La Agencia I+D aboga por
proyectos de i~novació_n
La Gaceta de Canarias
Redacción Canarias

El director de la Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Spciedad de la Información del Gobierno
de Canarias, Juan Ruiz Alzola, presentó ayer a los investigadores de la ..
U_niversidad de La Laguna varias.de
las medidas incluidas en el programa de actuáciones de su departa~
mento para 2008.
Aunque estas convocatorias . ya
han sidó difundidas entre la comunicad científica local, Alzola quiso
reincidir en ellas para propiciar la
participación de todas las áreas de
conocimiento.
"Para
algunos ,.1.
inves•
,
1
J •
,
r
:fr,LO.·'.

tigadores, estas medidas se perciben
como algo lejano y ajeno, muy
orientadas hacia las áreas tecnológicas·; dijo Alzola.
Con esta reunión se pretendió
aclarar que también están abiertas a
las áreas no tecnológicas y a las hu-·
manidades. "Es absolutamente importante para Canarias la participación ·de todos en los proyectos de
innovación'; afirmó Alzola al inicio
de su intervención.
El ponente puso ejemplos de
áreas en las que sería interesa11te
contar con grupos de investigación
multidisciplinares, como el derecho
de las telecomunicaciones, que precisaría de especialistas.
't

1

La ULPGC inicia
un plan para crear
. empresas de base
tecnológica

El rector de la Universidad de ta
Laguna, Éduardo Doménech,
junto a la vicerrectora de Relaciones Universidad y Sociedad,
María Gracia Rodríguez, y eJ
decano de la Facultad de Medicina, Emilio Sanz, entre otros,
mantuv'ieron una reunión ayer
con· el representante para la
firma de convenios de la Universidad de San Antonio de Texas,
Alfonso Chiscano.
Ambas instituciones rubricarán en breve un acuerdo para
que alumnos del último curso de
la facultad de Medicina deJa
ULL puedan optar a estancias de
. seis o tres meses en la universidad americana con la finalida.'d
de desarrollar la formación prá~tica. Un requisito imprescindible
para ésos alumnos será ten;{r
conocimientos de inglés, tanto
l:iablado como escrito, y ser estúdiante de sexto año de Medicina.
thiscano apuntó que éste
· un buen momento para la consolidación de este convenio, ya
que se está"aprovechando la relación que la Universidad de San
· Antonio tiene con los hispanos.
En su opinión, hay que estrec;har lazos con los países de la
Ynión J:'.1¡1rpi¡>e,a. . ·

~s

Investigadores de la ULL atienden a las explicaciones de Juan Ruiz Alzola. [LA GACETA)
\
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Artenara. El PP ha presentado una moción que será debatida en la sesión plenaria de hoy en la que solicita se devuelvan las dietas percibidas indebidamente.

Valleseco. La Concejalía de Servicios Sociales informa que ya se ha abierto el
plazo de inscripción para el Programa de Vacaciones para Mayores del Imserso.

SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA ■ CRISIS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

NC y PSOE dan por hecho que
habrá una moción de censura

El Cabildo pone
350.000 euros
para equipos de
investigación

>> LA ALCALDESA NO ACEPTA LA RENUNCIA IRREVOCABLE DEL EDIL RODRÍGUEZ

en cuatro institutos y
el parque de Taliarte

>> La ULPGC invierte

Hundido en una crisis casi irremediable y en minoría desde el pasado lunes, el pacto de gobierno NCPSOE ha dado por hecho que si no
encuentran una salida en las próximas horas, el partido Agrupación de Vecinos (AV) tiene todas
las cartas en sus manos para interponer una moción de censura.

G ABRIEL S UÁREZ / M ASPALOMAS
esesperados y sin salida, los
miembros del pacto NCPSOE, daban ayer por agotadas
todas las posibilidades de encontrar el apoyo que les permita
restablecer la mayoría de gobierno, quebrantada por la dimisión
irrevocable del edil, José Rodríguez Artiles.
A pesar de eso, la alcaldesa,
Mari Pino Torres, es optimista y
mantiene abierta todas las vías
de negociación tanto con el concejal Rodríguez, como con los demás miembros de la oposición,
«para conseguir la estabilidad
política que nos permita sacar
adelante los proyectos que necesita este municipio».
«No hay plazos, vamos a intentarlo por todos lados», asegura Torres, quien no descarta ninguna opción, incluso la de volver
a proponer un pacto tripartito
con Agrupación de Vecinos, con
tal de conseguir la mayoría y fortalecer el gobierno municipal.

UNIDAD. En cuanto a los concejales de NC, la alcaldesa desmiente diferencias internas y
afirma que se mantienen unidos
«sin ningún problema», cuestión
que al parecer le aporta confianza para continuar negociando.
Consultada si en algún momento pensó en presentar su dimisión al cargo Torres lo negó
rotundamente. «Yo no pienso en
dimitir sino en buscar el apoyo
que nos de mayoría de votos para
sacar los proyectos», concluyó.

GABRIEL SUÁREZ

D

Sin salida. Marco Aurelio Pérez sonríe mientras a su espalda discuten en el pleno Mari Pino Torres y Narváez.

NO ACEPTA
CONTINUAR
El edil, José Rodríguez, se reunió
con la alcaldesa y
rechazó continuar
en el gobierno
municipal. «Cuando dimití lo tenía
madurado y es
una dimisión irrevocable», aseguró
ayer en Radio Sol,
añadiendo que
está esperando
respuesta para incorporarse a un
trabajo fuera del
Ayuntamiento.

MARCO AURELIO PÉREZ NO TIENE PRISA
■ Presiones. El portavoz de Agrupación de Vecinos, Marco Aurelio Pérez,
manifestó ayer lo que viene repitiendo
en todos los medios informativos, que la
crisis es de NC y PSOE y que no piensa
dejarse arrastrar por la desesperación ni
las presiones de nadie, para interponer
una moción de censura, porque aún cree
que la solución pasa porque la alcaldesa,
Mari Pino Torres, se someta a una moción de confianza, reconozca su fracaso
y dimita del cargo, con el objeto de que
sean otros mecanismos los que permitan elegir un nuevo alcalde sin necesidad de recurrir a la moción de censura.
■ Mayoría. En estos momentos la
oposición, constituida por ocho ediles de
AV, dos del grupo Mixto (Fernando Tori-

bio y Francisco Guedes) y José Rodríguez Artiles, suman once concejales, la
mayoría justa para inteponer una moción de censura. Sin embargo Marco
Aurelio Pérez, que mantiene líneas de
negociación tanto con NC como con el
PSOE, aspira a contar con muchos más
apoyos, lo cual permite suponer que intenta llegar a un acuerdo con alguno de
los dos partidos que le garantice la máxima estabilidad hasta el 2011.
■ Estrategia. Marco Aurelio Pérez a
la vez que piensa en la Alcaldía de San
Bartolomé de Tirajana también trabaja
para asociar las siglas de AV a las de
CC y lograr así el apoyo de un partido
regional. No está claro si es esto lo que
está demorando la moción de censura.

■ El líder del PSOE de Gran Canaria, José Miguel Pérez, invitó
ayer al concejal José Rodríguez a
«marcharse» y a ceder el acta de
edil que logró formando parte de
la candidatura de este partido al
siguiente de la lista. Pérez afirmó que «no es lícito, moralmente, apropiarse de un cargo público» cuando se ha causado baja en
la fuerza política por la que resultó electo. «Lo lógico y sensato
es abandonar», declaró el secretario general de los socialistas de
la Isla sobre «un nuevo ejemplo»
de transfuguismo.

José Miguel Pérez no descarta que se vaya a producir una
moción de censura en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana con el apoyo de este concejal electo por el PSOE. «No debería ocurrir, pero yo no lo puedo evitar», admitió el presidente
del Cabildo antes de recordar
que este municipio ha sido «especialmente castigado por este
tipo de bamboleos». Al respecto,
también explicó que la presentación de una moción de censura
es «un mecanismo legal» que
«respetaremos».

Sobre la posibilidad de negociar con Agrupación de Vecinos
(AV) y su líder, Marco Aurelio
Pérez, la formación de una nueva mayoría de gobierno en San
Bartolomé de Tirajana aseguró
que el PSOE mantendrá el pacto
de gobierno con NC porque «somos leales aliados».
El presidente del Cabildo destacó que haya o no una censura,
el gobierno insular mantendrá
el compromiso de llevar a cabo la
rehabilitación de las zonas turísticas más obsoletas de este municipio sureño.

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

FERNANDO OJEDA

Pérez exige a José Rodríguez que
entregue el acta de edil del PSOE

José Miguel Pérez (PSOE).

■ El Cabildo se comprometió
ayer a invertir 350.000 euros
durante este año en el equipamiento de hasta cuatro institutos universitarios de investigación y del parque cientifico-tecnológico marino previsto en Taliarte.
El convenio estipula que el
Cabildo destinará 50.000 euros en cada caso a equipos de
laboratorio y dotación de material, fundamentalmente, de
los institutos universitarios
de de Sanidad Animal, Microelectrónica Aplicada, Ciencias y Tecnologías Cibernéticas y de Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en
Ingeniería. Para el equipamiento del parque marino
proyectado en Taliarte se reservan 150.000 euros.
El presidente del Cabildo,
José Miguel Pérez, destacó
que este convenio es una nueva apuesta de la corporación
insular por estos «ámbitos de
investigación», que en ocasiones tienen relieve «nacional e
internacional», así como la
que denominó «una relación
intensa» con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).
Por su parte, el rector de la
ULPGC, José Regidor, explicó
que las subvenciones para los
cuatro institutos universitarios se traducirán en la «compra inmediata de material de
laboratorio» y anunció que
las obras del parque científico-tecnológico marino de Taliarte, con un presupuesto superior a los 12 millones de euros, están «a punto de adjudicarse» por parte de esta institución académica y que
empezarán antes de que se
acabe este mes.
TALIARTE. El rector explicó
que mientras que los institutos universitarios investigan,
los parques tecnológicos están pensados para transferir
esos conocimientos a la sociedad, de forma que en el proyectado en Taliarte el objetivo
es generar patentes y empresas innovadoras «que salgan
luego del entorno de la Universidad». Al respecto, recordó que ya hay empresas que
aplican investigaciones llevadas a cabo en la ULPGC en
sectores como la acuicultura,
las pesquerías y la oceanografía, entre otros.
José Regidor se declaró convencido de que el parque científico-tecnológico se complementa con las instalaciones
del Instituto Canario de Ciencias Marinas situadas en esa
costa de Telde.
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LA PROVINCIAID!ARIO DE LAS PALMAS

Gran Canaria

• La inversión para construir el nuevo espacio científico asciende a 14 millones
• El Cabildo financiará el equipamiento para la creación de patentes y empresas
Aru'bal Ramírez León
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Parque Científico Tecnológico Marino que la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
promueve en Taliarte se empezará a construir este mes, según
anunció ayer su rector José Regidor. La inversión de esta infraestructura ascenderá a unos
14 millones, habiéndose adjudicado ya alguna de sus obras y a
punto de resolver las restantes
actuaciones.
Este complejo se ubica en una
parcela de 13.077 metros cuadrados y comprende un edificio de
tres plantas, una de ellas bajo rasante, con una superficie total de
6.490 metros cuadrados. En sus
instalaciones se alojarán distintos grupos de investigación dedicados a la acuicultura, oceanografía biológica y algología
aplicada, entre otras unidades
científicas.
José Regidor manifestó que la
finalidad de este parque científico tecnológico será la de
"transmitir productos a la sociedad" con la generación de patentes, la formación de innovadores
y la creación de empresas especializadas. Este nuevo centro
conformará en Taliarte un gran
núcleo sobre investigación marina conjuntamente con el Instituto Canario de Ciencias Marinas y el Instituto de Algología
Aplicada.
El Cabildo de Gran Canaria
firmó ayer un convenio con la
ULPGC para potenciar el Parque Científico Tecnológico y los
Institutos Universitarios de Investigación por una cuantía total de 350.000 euros. José Regidor calificó de "muy bueno" este
acuerdo y agradeció a José Miguel Pérez, presidente de la corporación insular, su "gran implicación" con la institución
universitaria.
EQUIPAMIENTOS. El acuerdo

tiene como objetivo dotar de
equipamientos a los institutos
de Sanidad Animal, de Microelectrónica Aplicada, Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas, Sistemas Inteligentes y aplicaciones
Numéricas en Ingeniería y al
Parque Científico-Tecnológico
Marino. Los cuatro institutos recibirán una cantidad de 50.000
euros cada uno y el nuevo centro de Taliarte 150.000 euros.
El presidente del Cabildo de
Gran Canaria, José Miguel Pérez, manifestó la prioridad que
tiene para el ejecutivo insular
la colaboración con la investigación científica. De los centros
recogidos en el convenio suscrito destacó su "relevancia a nivel nacional e internacional".

El rector de la ULPGC, José Regidor, y el presidente del Cabildo, José Miguel Pérez, ayer.

1

LA PROVINCIA/DLP

Gáldar también albergará áreas para
la investigación oceanográfica
• José Regidor destaca que la actuación en Telde "no anulará, sino
que complementará al Instituto Canario de Ciencias Marinas"
A.R.L
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
José Regidor, anunció ayer que
Gáldar acogerá nuevas áreas de
investigación del Parque Científico Tecnológico Marino. El
Ayuntamiento galdense ha
puesto a disposición de la institución universitaria una serie
de terrenos para este objetivo.
José Regidor comunicó también que ya se ha formalizado
la creación de una fundación
para dotar de personalidad jurídica a la nueva infraestructura de investigación marina a levantar en la zona de Taliarte. El
representante universitario indicó que este espacio "no anulará sino que complementará el
Instituto Canario de Ciencias
Marinas", organismo dependiente del Gobierno de Canarias creado en la década de los
setenta del siglo pasado en apoyo de la floreciente actividad
pesquera en las Islas, y que centra sus trabajos en la investigación sobre el cultivo de distinta especies marinas así como
el estudio de los recursos natu-

Colaboración
insular
El convenio suscrito ayer
entre el Cabildo y la
ULPGC financiará , además , el equipamiento de
otros departamentos universitarios. En concreto, y
gracias a esta subvención
de la institución grancanaria se dotará al Instituto de Sanidad Animal de
un laboratorio para análisis de gases, al Instituto de
Microelectrónica Aplicada de nuevos recursos de
infraestru ctura de alta
tecnología y al Instituto
de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería se le acondicionarán los locales y
dotará de material para el
desarrollo de actividades
de I+D+i. Asimismo, al
Instituto de Ciencias y
Tecnologías Cibernéticas
se le dotará de material
para el desarrollo de sistemas robóticos móviles
multiuso. 1 A. R. L.

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

rales de las aguas canarias, entre otras líneas de trabajo.
El proyecto del parqu e tec nológico, ideado por la firma
Adema Arquitectos, Fernando
Pons Bordes y Eleonora Bocci, determina que en el edificio se distribuirán las oficinas
y laboratorios para el desarrollo de la actividad de los grupos
de investigación y la unidad de
promoción empresarial tecnológica marina de la ULPGC. Para ello se dispondrán también
de varias piscinas o cubetas.
MUELLE. Las

previsiones
apuntan que el Parque Tecnológico Marino sea una realidad
dentro de dos años, es decir, para el verano de 2010. El nuevo
gobierno insular ha comunicado su intención de acondicionar el muelle de Taliarte a
las necesidades del emporio
científico marino a nivel internacional que se configura en
esta localidad de la costa teldense. Este recinto portuario es
propiedad de la corporación insular que ha planteado distintas iniciativas para actu alizar
sus dependencias.

Telde iniciará
en agosto el
ensanche de
las aceras de
San Gregario
Antonio José Femández
TELDE

Las Concejalías de Vías y
Obras y de Contratación del
Ayuntamiento de Telde pretenden iniciar durante el mes
de agosto las obras de ampliación de varias aceras en
la zona comercial abierta de
San Gregorio.
El titular de estas áreas,
Agustín Arencibia, señaló este jueves a este periódico que
los técnicos de la corporación local trabajan a destajo
para poder sacar a concurso, antes de que concluya julio, los trabajos de ensanche
de las calles Cervantes, Barbería y Cruz de Ayala, que
se encuentran subvencionados por el Cabildo de Gran
Canaria y la Dirección regional de Comercio del Ejecutivo autónomo.
Los plazos que maneja el
edil apuntan a qu e en agosto podrían arrancar definitivamente estos trabajos, que
también incidirán en la calle María Encarnación Navarro -la arteria que enlaza la
iglesia de San Gregorio con
el parque Franchy Roca- y
que deben estar culminados
ante del 1 de enero de 2009,
según estimaciones efectuadas por María Jesús Hernández, directora de gobierno de
Desarrollo Local en el consistorio.
Hernández teme que un
retraso en la finalización de
esta segunda fase en el proceso de semipeatonalización
de Los Llanos pueda traer
consigo la pérdida de futuras
ayudas económicas. Sin embargo, Arencibia aclaró que,
según la información de la
que dispone, los plazos para
la conclusión de la obra
"pueden prorrogarse".
MOBILIARIO. En principio,

el aumento de la superficie
destinada al tránsito de viandantes y la sustitución del asfalto por adoquín -junto a la
colocación de nuevo mobiliario y árboles de pequeño
porte- tiene una partida reservada de unos 570.000 euros, de los que la mitad son
aportados por el Gobierno
autónomo y el resto por las
otras dos administraciones.
Los empresarios de la zona
no parecen estar totalmente
de acuerdo con estos proyectos. De hecho, el presidente
de la asociación de comerciantes, Alberto González,
reseñó semanas atrás a este
rotativo que, aunque los trabajos "ya tenían que estar
más que iniciados", la ejecución de los mismos "pueden
generar más perjuicios que
beneficios" en lo que a la
transformación de la calle
María Encarnación Navarro
se refiere.
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El parque tecnológico que hará de
Taliarte un centro internacional en
Ciencias Marinas arranca este mes
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Sociedad y Futuro

ESTUDIO

Riesgo de infarto con
las bebidas energéticas
• Tomar apenas una lata de bebida energética Red Bull aumenta el
riesgo de sufrir infarto incluso entre los jóvenes, revela un estudio
de científicos australianos. Muy popular entre estudiantes y aficionados al deporte, espesa la sangre, haciéndola más propensa
a los coágulos que causan la mayoría de problemas del corazón.

U IVERSIDAD

Inf0n1tática crea escuela en el mundo
• La Robótica o la Supercomputación son algunas de las áreas en las que brilla la ULPGC más allá
de nuestras fronteras, de ahí que hoy ostente el título de sede mundial en congresos de excelencia
Maria Jesús Hemáodez

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria será sede a finales de agosto de la XIV edición del Congreso Internacional
de Supercomputación Europar
2008, el primero que se celebra
en España y que reúne a los mejores expertos mundiales en este campo.
Sin embargo, ésta no es la única disciplina informática en la
que la ULPGC convence más
allá de nuestras fronteras, hasta
el punto de convertirse en anfitriona de sus foros científicos
más importantes. Hablamos de
eventos de la talla del Eurocast,
que cada dos años presenta las
principales novedades mundiales de la Cibernética y la Computación de la mano del Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria dirigido por el catedrático Roberto Moreno. Aunque en
1989, fecha en la que arrancó este simposium internacional, la
sede se alternaba cada edición
con otro país europeo, desde hace unos años se ha fijado en la
ULPGC definitivamente.
A esto se le suman otros
eventos científicos periódicos,
nacionales e internacionales, El catedrático Roberto Moreno. Arriba la cantera de investigadores que impulsó los estudios de Informática y abajo el primer Congreso Eurocast en el 89 1 A. c.
que confían en la capacidad de
investigación en Electrónica y mó el catedrático Roberto Morela ULPGC para asumir su organiza'c ión, como es el caso del
Cibernética del que salió la pri- no que, fue el primer decano de
· Congreso Hispanoamericano de
De los cuatro Institutos científicos que tiene la Universidad de Las
mera promoción de doctores y la Facultad de Informática cuancatedráticos de la ULPGC.
do ésta se creó con posterioridad.
Informática o, en el 95 el foro
Palmas de Gran Canaria, tres tienen su origen en el grupo de in"El primer catedrático de
La Escuela fue el núcleo de la
que concentró en la Isla a los
vestigación que formó Roberto Moreno en la entonces Univernuestra Universidad fue Octavio excelencia que gira actualmenfundadores de la Cibernética.
sidad Politécnica de Las Palmas, en el área de Electrónica y
El origen de todo esto se haCibernética, cuando era profesor de la Escuela de Ingenieros InSantana, al que le dirigí la tesis, te en torno a los estudios de Inexperto en ordenadores en un formática y que los hace ser un
lla en la consecución de un excedustriales, grupo que posteriormente propició los estudios de
Informática en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
momento en el que casi no exis- referente internacional en mulente grupo científico que prenHablamos del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnotían en Las Palma; y fue precisa- chos campos. "Desde el primer
dió la llama de los estudios
mente él el primer director de momento la Escuela tenía un
logías Cibernéticas (Iuctc) que dirige Moreno; el Instituto Univeruniversitarios de Informática en
la Escuela de Informática cuan- prestigio bastante considerable
Las Palmas conducidos por Rositario de Microelectrónica Aplicada (IVMA) que dirige Ando se creó en 1990, la tercera en con la creación de grupos de inberto Moreno Díaz, que llegó tonio Núñez y que nació como Laboratorio de Investigación en
Microelectrónica Aplicada en 1988; y el Instituto de Sistemas
España en aquel momento y la vestigación en campos como la
desde Zaragoza como profesor
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Iusiani) que
que logró el mejor plan de estu- Cibernética, Visión Artificial y
de la Escuela de Ingenieros Indios del país, muy elaborado por Robótica, Arquitectura de ordedustriales, en la entonces Unidirige Gabriel Wmter y que surge desdeJa conjunción del Centro de Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería y el Centro de Tecversidad Politécnica de Las Palel profesor Santana con una base nadores, Tecnología de la Inforexcelente en Matemáticas", afir- mación... ", concluyó Moreno.
mas y creó un grupo de
nología.de los Sistemas y de la Inteligencia Artificial.

Tres patas de una mesa

Protocolo de actuación
precoz contra el Ictus

El cambio climático
altera la puesta en aves

Defensas naturales
contra el virus del sida

La red pública de hospitales de Canarias ha puesto en marcha un protocolo de actuación que prioriza el traslado del paciente con un cuadro de
infarto cerebral y realiza un tratamiento precoz superespecializado a través
del Código Ictus, destinado a recuperar al paciente y minimizar el grado de
daño cerebral, ya que el factor tiempo
es fundamental en esta patología.

El cambio climático está alterando el
comportamiento de muchas aves, que
han comenzado a poner sus huevos antes que hace cuarenta años, según el informe de varios grupos ecologistas británico. Según los ornitólogos, los
pinzones están poniendo sus huevos
por término medio nueve días antes
que en los años sesenta y los petirrojos, seis días antes.

Algunas personas tienen defensas naturales contra el SIDA y no sufren sus
consecuencias pese a llevar en su cuerpo el virus que causa la enfermedad,
revela un estudio divulgado por la revista Journal of Virology. Según la
Universidad
Johns
Hopkins
(Maryland), esas personas muestran
muy bajos niveles del virus en sangre
y nunca desarrqllan la enfermedad.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los .expertos estudian h1:p()sibilidad
ctealinacenar C02 eri elsUbsuelo
.'

.,

.

·.Cuatro canar:ios; .
·galardonados por·..-investigar .
· .microprocesa9otes

,

El Ó_rigen vorcánico de las Islas tmpid~ crear"bo.lsas de almacenamlento" subterráneo e Con,
·~sta técnica se pretende alcanzar"los obj~tivos de la UE y reducir lo·s niveles de emisión en 2015

La Gaceta Las. Palmas d_e Gran Canaria

'.

·Cuatrninvestigadores deUnstituto Universitario de MicroelecNereida Aloriso
tróni!=a,Aplicada OUMA) dela
Las Palmas de Gran Canaria
Universidad de Las Palmas de
,Gran Canaria han sido galardoLa reducción del C02 de la afmós- .
. nados con el Premio MYRIL B.
fera a través del almacenamiento geo. REED al mejor trabajo de in~es 0
lógico fue presentado ayer en el
·
tigación que otorga la-Sociedad
1
marco del V/1 Congreso de Geología,
Internacional del Instituto de
que se viene c<:!lebrando en el Audito;
Ingeniería Eléctrica y Elecfrório Alfredo Kraus de Las Palmas de
nica (IEEE). En el trabajo -de
· 'Gran Canaria, como una de lás posi- .
.investigación se han desarro:,
bles soluciones de ~ara a rebajar los ·
Elencarecimiento del <:rudo y la
llado nuevas t_écnicas que mejo., rán ·sustancialmente las éoinuni-•
niveles de este gas ..en atmósfera:
escasez de recursos energéticos :
son los principales argumentos ··
Según explicó Vicente· Gabaldón,
·, caéones dentro de los micrÓ-·
procesadores de·rmeva generacatedrático de la Universidad Comexpuestos por Menchu Comas y
ción. Estas técnicas,"ademas de
plutense e/e Madrid; este sistema
F~deric~ Vtfas, Txpertos en g~ol~~~.
"sólo" es posible si se cuent.a eón un
g1a manna, para-reconocer posi. incrementar pre~taciories, estáh
suelo poroso que, a ·su vez, esté
bles perforaciones en-los fondos
.orientadas a.la reducción del
rodeado pór roca compacta. Caraccanarios. "No se puede descart;i.r
c~nsumó de potencia·, Ío qúe se
nada'; afirmó Comas, "ya que lo que
traducirá en una reducción
terística ésta por la cual Canarias no
.hasta ahóra se podía resultar poco
podría convertirse.en "una·bolsa" de·
importante, de la energía consurentable, ahora se considera vital
mida.
almacenamiento. "La roca volcánica
de cara a encontrar nuevas fuentes . .
El grupo que ha elabóradoel
que caracteriza al Archipiélago
. impidé el uso del territorio insular ·
de energía: aclaró la experta.
tr;ibajo de.investigación-está for- ·
para esté fin'; expuso Gabaldón.
Asimismo, -ambos técnicos
mado por José C García, Javier
Sosa _González y·Hécfor Nava
,L¡ técnica, tal°y como pl~nteó el
apuntaron que esté tipo de prácticas són "un reto tecnológico'; ya
·rro Botello, y dirigidópor el cate'éatedrá'.tico, consiste en la transfordrático de. Tecnolog(a Electrómación del gas, una vez que és sóme·- ·
que hasta ahora la maquinaria exis~ tido ·a una temperatura de 35 grados
tente sólo está preparada pára tranica· y Director dé .la Escuela
y Üna: presión de 80 milibares,. en ·
bajar a 2.500 metrps de profundiTécnica Superior de.Ingeniería·.
de Telecomunicación, Juan A.
líquido. '.'Su conversión es necesaria
-dad.
Montiel Nelson.
·
"Los próximos años serán vitales
ya que esta es la única forma de podér·
en este campo'; expuso Vtfas, que
La Sociedad· Internacional
manipularlo· correctamente para
señaló "la necesidad de invertir en
IEEE (Institute of Electrical and
.. inyectarlo en e1 subsuelo'; añadió
este sector de cara a profundizar
Electro_nics Engin_eers) concede
Gabaldón. El experto señaló, además·,
. en temas como el origen de la vida: ,
anualmente .. este·-galardón a
"que la dificúltad radica principa\D_e izquierda a derecha Merichu Comas, l'ederico Vil~s_y Vicente Gabaldón. [ACF1 PRESSJ
.mente en hallar zonas·donde se ·pueaa
aquellas contribuciones excelentes en el campo de los circuit_osy
almacenar el gas·; puntualizó~
. ,.
sistemas electrónicos. El premio .
, Los-campos de petróleo agotados,. .,características;> una Vez introducido el . más-puñteios dentro de est;i línea de "La intención de UE·es que en el año
será entregado en la 51 edición·
las formaciones geoJógic.as de_ agua;-~ gas, éste recupera su estadogaseoso y : investigación. Será en 2015 cuando la . 2020 las centrales térmicas sean lim- ·
del Midwest Symposium on Cirsalada-y las capas de carbón que no:se · ·s_e disp·ersa entre las capas subterrá> ·. UnióffEuropea ·(UE) ponga en funcio- · pias, es de<:ir; gestionen sus propios resipueda extraer, se perfila'n· como las _... neas, , . ·,, · ' . ·- , , ..
,
. . namiento doce centrales térmicas tipo. , duos'; detalló..Al tiempo que mencionó
cuits and Systems (MWSCAS),
que se celebrará en. Knoxville
· · -zonas geológicas "más:· adecuadas"
· Tan- sólff siete años distan para ·que esfa?ín 9bligadas a contar con "bol- el comprorñ,iso de reducir las emision~
(Tenesee, USA).
p~ra. · inyectar el _C02 .. Dadas. sus · ·. pqner en marcha uno de los.proyectos sas geológicas" para almácenar el C02. en 2020 ~n un_ 2íf'/o y en 2050 en un 50%.
·, l . !

,•

Los técnico~. ven

0

'

:

':·.

~.

EI'Fiiéfro:redbéhOYé, Premio·~éSar
Manriqutrde Mediqi\mbiellte ::;
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probables las .
perforatione~. en
aguas canarias

!

·, Lá Gaceta de Canarias .

; El interés de El Hiérr6:por: asegtirar · pfo_de respeto medioambiental, a_sí
un futuro·sostenible para los retur
como las ácciones llevadas a cabo
sós pesqueros, patente con la creapara la cons~rvación de sus suelos y
. : La isla de El Hie~ro recibiráhoy el. . ción de la Reserva Marina de la Res- . masa forestal.·
.
, ·
. , .
· ·• · Pre~io César Manrique c!e Medio ,_· .tinga·Mar de Las Calmas a iniciativa
· Arñb'iente·por,su apuesta ydeférisa -· d_e los pesca.dores dela Isla, ha sido · Jurado : : ·
_ · · ·, ·,
-siñ fisuras por la consecución de.un ;. ·".alorado por el jurado del"Premio .El jurado del pre~io estuvo en esta ·
modelo ir1sular sostenible y especial 0• • ·César Manj:ique para i::on:ceder. el' • edición compuesto"por:·francisco,
mente réspetuoso con el entorno · galardón de este año. Otro de los
Martíri,-directorgeneral del Medi9·
aspectos.tenidos en cuenta ha sido
Natural del Gobierno de Canarias;
natura.·
·
· ·'. · ,
. Se trata del galardón que concede· · su esfuerzo por la puesta en marcha .José Regidor,-recfor de la,Universide un modelo turístico integrado con
dad de Las Pajmas de Gran <::anaria; ·.
. anualmente el Gobierno de <;:anarias
a personas e instituciones que, como ·. ·el.entorno, su gestión responsable de, Eduardo Doinénech, · rector _de la
Universidad de La Laguna; Pedro
· ' ·el·propioCésarManrique:sehandis:· . -los residuos y su contribución en la
tinguido por la defensa de.los valores
lucha contra.el cambio climático a
Luis Pérez, catedrático de Biología
.través de la producción de electricide la Uviversidad de. La Laguna;·
.medióambientales de las Islas.
dad desde fuentes ren~vables.
·Antonio Fernánd~z, catedrático de
· El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, y el conse- . . La isla de El Hierro tamb.ién cuenta
Histología y Patología Animal de la .
desde el año 2000 con el título de
Univérsidad delas Palmas de Gran·
. jero de Medio Ambiente y Ordena: ción Territorial, Domingo Berriel,
Reserva.de la Biosfera concedido por
Canaria;'Alfredo Díaz, representant~
entre otras autoridades, acompaña-· la UNESCO por su estrategia de intede la Fundación César Mi!Ílrique; el.
.. rán· al "presidente ·del . Cabildo
gración del desarrollo humano en el. director de la Radio Pública_de Cana-,
· herreño, Tomás Padrón,.que ·reco- ·· medio natural de la Isla. '
rias,-Juán Carlos Matéú; y el jefe del
s~rvicio de Inform~~ión Ambiental ·
gerá el premio en-un a~to que cele- . ·: ta recuperación del agua en los
brarfesta la-tarde en el Castillo.de
pozos y el aprovechamiento de esti
de)~ Viceconsejería· 1e. Medio;·
San: José, en el-municipio la.nzaro'- . · recurso vital desde-u_na.óptica"sosteAmbiente del Gobierno,de G:anarias, .
· ... teño de Arrecife.
·
·nible repr~sentan asimismo un ejem- . Tomás Azcárate.
Roques del _Salmor, en El Hierro. [LA \óACETAJ

Las P?lmas de Gran Canaria.
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Buenas maneras. De izquierda a derecha, José Carlos Sanjuán, Manuel Martínez Fresno (jefe de protocolo del Gobierno de Canarias), el periodista Carmelo Rivero y Pablo Batlle.

Aprenda protocolo desde casa
«Creemos que hay una crisis general de buenas maneras. Sin embargo, también observamos un interés por recuperar las formas en el
seno de las familias y en el mundo
empresarial», afirma Pablo Batlle,
uno de los creadores del nuevo manual de Protocolo y Buenas Maneras de Libros Cúpula.

T.R. / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
aber cómo y dónde sentarse
a la mesa, cómo comportarse
en un funeral o cómo saludar
son situaciones a la que todos
nos tenemos que enfrentar y no
siempre
sabemos
muy bien cómo. Son
cosas que se aprenden durante la vida,
pero no siempre las
hacemos de forma
correcta. «Por qué si
en casa tenemos un
manual de bricolaje,
por qué no tenemos
también un manual
de buenas maneras
para saber qué tienes que hacer y
cómo, según la situación», explica José Carlos Sanjuán, otro de los creadores de estos libros, junto a Batlle y Juan
Sunyé, sobre pautas de interacción social.
Al contrario de lo que se pueda pensar, según estos autores,
el protocolo no está solamente
indicado para la realeza o los políticos: «Es para todas aquellas
personas que su vida profesional esté relacionada con el mundo del protocolo, las relaciones
internacionales, los gabinetes
de comunicación y las relaciones públicas. Pero también para

S

cualquiera que quiera saber
cómo comportarse socialmente
y sentirse seguro siendo el anfitrión de una fiesta en casa».
Con respecto a los contenidos
de esta obra de dos tomos, Sanjuán dice que «el primero está
dirigido a las administraciones
públicas y, el segundo, al sector
empresarial y social. Dividimos la obra en dos partes
para cubrir las necesidades o
solventar las dificultades con
las que se está encontrando el
sector empesarial y social en
la vida diaria».
Con respecto a la elaboración
y a quién han tomado como referente,
Pablo Batlle puntualiza que «las
buenas maneras no
las dicta nadie, son
un cuestión histórica y cultural cada
país o costumbres
heredadas de la monarquía de antaño
que se han adaptado a nuestros tiempos. Por ejemplo, a
la hora de comer, en
España las manos se ponen sobre la mesa y, en EEUU, la mano
que no se usa se pone debajo de
la mesa».
Finalmente, estos autores,
anunciaron «que para Canarias
se han editado, por un lado, los
dos volúmenes conjuntamente,
y por otro lado, el de Buenas Maneras por separado y de forma
es más práctica y fácil de leer.
Quien quiera ser un poco más
cortés, lo puede encontrar en
cualquier gran librería».

CÓMO DEBE ACTUAR EN CASO DE...
El Vestuario. Hay
una serie de prendas
que son básicas
para crear
un buen
fondo de
armario:
mujer. Un
traje de chaqueta; pantalones negros;
camisas lisas y
estampadas; un
falda corta negra;
zapatos negros y marrones; y un bolso
grande para el día y
uno pequeño para la
noche hombre. Un
traje gris y otro
azul marino;
camisas de
vestir de rayas
finas y de
sport, de cuadros; un abrigo
negro; zapatos de
vestir negros y unos
mocasines.
El saludo. Es el primer contacto físico con la otra
persona. Lo
más extendido
es el apretón
de manos: hay
darlo con firmeza, con naturalidad,
no muy largo y tampoco
corto. El beso no suele
usarse en el primer en-

cuentro con un
cliente. A no ser
que sea un familiar o gran
amigo, no
debe ser sonoro.
Fumar. No se
debe saludar con
un cigarro en la
mano. En casa de alguien preguntar siempre si hay zona de fumadores y, si no, hacerlo siempre lejos de donde está la comida. Debemos lavarnos las
manos después
de fumar
para no incomodar
a nadie
con el
olor.
Regalo. Cuando se es invitado de
una casa, lo más apropiado son las flores
o plantas, de
número impar y
acompañadas de
una tarjeta personal. Si ya conocemos la
casa, podemos llevar
bombones, frutas glaseadas o un buen vino

Uso de
móviles.
Lo primero es
preguntar si la
persona
puede atendernos. En una reunión, almuerzo o recepción, el
teléfono debe apagarse
para que no se nos obligue a contestar por haberlo dejado en vibración. Tampoco se debe
usa en medios de transporte público. El uso del
móvil es una
falta de cortesía porque interrumpe
conversaciones, nos
sobresalta
su sonido y,
en ocasiones, hay
sintonías que nos pueden avergonzar en público.
La puntualidad. Debería ser algo inquebrantable. Llegar puntual es
una señal de respeto
hacia la otra persona y,
lo contrario, emite el
mensaje de que se tiene
poca consideración con
el tiempo ajeno.

PARA IRSE
DE
VACACIONES
José Carlos Sanjuán resalta la
utilidad de estos
volúmenes en los
tiempos que corren, debido a la
interculturalidad
en la que convivimos, y en el período estival, por
si viajamos al extranjero: «Los
musulmanes, por
ejemplo, la mano
izquierda no se
utiliza prácticamente para nada,
por lo que el uso
de los cubiertos al estilo
occidental no
lo comparten.
Sabiendo esto,
como anfitrión,
debes adaptarte
a estas circunstancias de tus invitados. Y si te
vas a uno de estos países, ya sabes que tener en
cuenta para no
ofender a nadie».
Batlle, por su
parte, apunta
que «debido al intercambio culturas, es necesario
estar formados
para utilizar las
cosas que nos
unen».

El SUC atendió a 290.000
personas durante 2007

Premio internacional a
ingenieros de la ULPGC
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■ El Servicio de Urgencias
Canario (SUC) atendió durante el año 2007 un total de
287.634 personas que precisaron asistencia o traslado sanitario urgente, lo que supone
un incremento del 5% con res-

pecto al año anterior, con
13.919 personas más que en
2006. Se gestionaron 392.066
demandas sanitarias. Por provincias, la de Las Palmas
aglutinó el 54% de los servicios, lo que generó la atención
de 166.244 personas que requerían algún tipo de ayuda
sanitaria.

Ambulancias del SUC.

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

■ Cuatro investigadores del
Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada
(IUMA) de la ULPGC han
sido galardonados con el
Premio Myril B. Reed al Mejor Trabajo de Investigación

que otorga la Sociedad Internacional del Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. El grupo lo forman
José C. García, Javier Sosa
González y Héctor Navarro
Botello, dirigidos por el catedrático y director de la
ETSIT, Juan Montiel Nelson.
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Sociedad y Futuro
UNIVERSIDAD

La Ingeniería más hospitalaria
• El Programa Mentor de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la ULPGC se ha
convertido en un referente nacional de ayuda y orientación al estudiante universitario de nuevo ingreso
María Jesús Hemández

Programa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

<

r

La Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación
(Etsit) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria ha sido
pionera en la puesta en marcha,
hace cinco años, del Programa
Mentor, basado en la mentoría
ejercida por los estudiantes de
los últimos cursos, con el apoyo
de los profesores tutores, como
estrategia de ayuda y orientación
a los estudiantes de nuevo ingreso desde el punto de vista acadénúco, social y adnúnistrativo.
La experiencia que han ido
acumulando desde entonces
con excelentes resultados, les ha
valido para ser en la actualidad
un referente a nivel nacional en
este tipo de actividad. De hecho,
hace unas semanas participaron
en las V Jornadas Internacionales de Innovación Universitaria
celebradas en Madrid; y en noviembre darán a conocer los resultados de su programa en las
Jornadas Internacionales de
Mentoring y Coaching Universidad-Empresa.
Así lo anunciaron el director
de la Etsit Juan Antonio Montiel y uno de los subdirectores jefe de estudios Félix Tobajas, encargados de la coordinación del
Programa Mentor en el Centro,
"que surge de la experiencia que
todos tenemos de cuando entramos en la universidad. El primer
año es el más difícil, pero no por
el contenido sino por el desconocimiento que existe sobre los
diferentes aspectos adnúnistrativos y acadénúcos de la Universidad", apuntó Montiel.
La filosofia del Programa Mentor radica en captar estudiantes
de últimos años de carrera, que
ya conocen la Escuela, para que
ejerzan de enlaces entre los estudiantes de primer curso y las estructuras del centro y de la Universidad en general, bajo la
coordinación del profesorado,
con el fin de facilitar la integración de los alumnos de nuevo ingreso. "La Universidad debe estar orientada a la eficacia. En
Ingeniería, al igual que ocurre en
otras titulaciones, si miramos el
tiempo que el estudiante tarda en
terminar los estudios vemos que
es superior al tiempo de la carrera, y uno de los factores que llevan a esta situación es la adaptación del estudiante cuando
entra en primero".
Los resultados de esta iniciativa les ha llevado a que la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria forme parte de la primera Red Nacional de Mentorías
Universitarias del Ministerio de
Ciencias y Tecnología, junto con

Objetivos. La Dirección de
la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de
Telecomunicación de la
ULPGC puso en marcha en el
curso académico 2004/2005
la figura del estudiante
mentor, pionera en el seno de
esta Universidad, con el
objetivo de desarrollar un
mecanismo de ayuda y
orientación a los estudiantes
de nuevo ingreso, tanto para
su integración social en la
Escuela como para su
orientación académica y
administrativa.
Figura. Está dirigida a los
estudiantes de segundo ciclo,
quienes serían los encargados
de ejercer directamente la
labor de orientación de lo
estudiantes de nuevo ingreso,
supervisados por profesores
tutores adscritos a la Etsit, y
recibiendo una formación
específica para el desarrollo
de las tareas de orientación y
seguimiento a ejercer.
De Izquierda a derecha, Eduardo Aguiar, Félix Tobajas, Juan Antonio Montiel y Lara González.

LO QUE OPINAN LOS PROTAGONISTAS
Juan Ant onio Montiel. El
director de la Etsit asegura que
el programa Mentor se puso en
marcha "cuando aún no se
hablaba de nuevas metodologías
ni de convergencia europea. En
aquella época a los estudiantes
no se les cuidaba, no se peleaba
por que estuviesen confortables".
Félix B. Tobajas. El
subdirector jefe de estudio de la
Etsit destaca que gran parte del
éxito del programa se debe al
respaldo de los profesores, "que
se involucraron en el proyecto
desde el principio de forma
totalmente desinteresada. Nunca
han faltado profesores tutores".
Lara González. Actualmente
esta alumna de la Etsit realiza su
proyecto fin de carrera. Ha sido
mentora durante dos cursos, una
actividad que no dudó en apoyar
"porque me motivaba ayudar a
alumnos de primero a no estar
tan perdidos como lo estuve yo
cuando llegué".
Eduardo Aguiar. Este alumno
de quinto ha vivido la doble
experiencia: como alumno con
mentor y como mentor el pasado
curso. "Me sentí muy agradecido
con la chica que me ayudó
cuando aterricé en la Escuela y
tenía la idea de devolver algún
día esa ayuda".

1 YAI ZA SOCORRO

la Universidad Politécnica de
Madrid, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad
Europea de Madrid y la Universidad de Oviedo. "No tenemos cifras objetivas que nos indiquen
que hay menos nivel de fracaso
gracias al programa, pero sí es
verdad que los alumnos están
mucho más informados, ya no se
dan situaciones disparatadas en
la que por falta de información el
alumnado perdía convocatorias
de exámenes, o al pedir los créditos libres, por ejemplo. El alumno está más seguro y asentado
y tiene una referencia muy importante en el estudiante mentor", afirma Tobajas.
Como ejemplos cabe resaltar
la experiencia de los alumnos Lara González y Eduardo Aguiar.
En el caso de Lara, fue mentora
en el segundo y tercer año desde la puesta en marcha del programa. Califica su experiencia
como muy positiva "porque
aprendía a organizarme, a escuchar, a divulgar información ...
Me quedo con que ha sido de
apoyo mutuo", subrayó.
Eduardo, por su parte, fue
alumno mentorizado en su primer año de carrera y alumno
mentor el pasado año. "La Universidad no sólo es una entidad
acadénúca sino una forma de vida, y tener el apoyo de un mentor te abre muchas puertas, te
ayuda a integrarte y, sobre todo, a centrarte", concluye.

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

Destinatarios. Alumnos de
nuevo ingreso y los
procedentes de los diferentes
programas de intercambio
(Sócrates, Erasmus).
Coordinadores. Todos
aquellos profesores adscritos
a la Etsit. Durante el mes de
septiembre, la Dirección de la
Escuela realiza una
convocatoria para la solicitud
del profesor tutor.
Formación. Una vez
seleccionados los estudiantes
mentores, se realizan unas
jornadas de formación con la
participación de los tutores
seleccionados. En estas
jornadas se realiza un taller
práctico de formación por
expertos en mentorías
universitarias, además de
exponer a los mentores los
objetivos que se persiguen,
los medios de los que
dispone, procedimientos a
seguir en los informes ...
Dedicación. La labor del
estudiante mentor se basará
en la realización de
reuniones presenciales con
los estudiantes tutelados; los
mentores deberán celebrar,
además, reuniones con sus
profesores tutores. Cada
estudiante mentor tendrá a
su cargo entre cinco y seis
estudiantes en función de las
necesidades del programa.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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DEFIENDEN SU IMPLANTACIÓN

RECLAMAN MÁS CONTROL

Compañías. La Asoc iación en defensa de los intereses de
operadores de telefonía móvil REDTEL considera que alejarlas
sólo va en detrimento de la cobertura, y alega que las normas
deben adaptarse a las necesidades del servicio.

Proposición. El Parlament o de Canarias aceptó el pasado
jueves a t rámite la Proposición No de Ley (PNL) para regular
la ubicación de las antenas de las infraestructuras de radiocomunicación y t elefonía móvil. La propuesta llega avalada
por 26.309 firmas.

Expertos. Expertos en de la ULPGC aseguran que las ondas
que emite una antena de t elefonía móvi l son menos dañinas
que las de la radio y argumentan que, cuanto mayor es su
cercanía más débiles son éstas.

Defensa. La iniciativa presentada por Los Verdes, esgrime
en su defensa que «existe más que una duda razonable sobre
la exposición prolongada a las antenas» y su supuesta incidencia en la salud.

Instituciones. Informes de la Organización Mundial de la Salud, el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española contra el
Cáncer aseguran que las antenas no son nocivas para la salud.

.

Ordenación. Además en su defensa insisten en que la actual ubicación de las ant enas responde a la «ley de la selva».

NO MENOS ANTENAS, SINO MÁS
LA POSICION DEL
EXPERTO

Araña:
«No se ha
detectado
una relacion
causa etecto»

o
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Protesta. Imagen de mayo de 2007 de la sentada contra las antenas protagonizada por los alumnos del Instituto de Enseñanza Secundaria El Rincón.
El Parlamento de Canarias ha vuelto a
poner a las antenas de telefonía móvil
en el centro del debate. Expertos del
Centro Tecnológico para la Innovación en Telecomunicaciones (Cetic) de
la ULPGC insisten e n que «no son nociv a5» para la salud por la baja pot encia de sus emisiones. Además dicen que si se inst alan más antenas,
se podría reducir más su potencia.

CARLO S $. BELTRÁN
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

pesar de la creencia popular de
A
que las antenas de telefonía móvil ubicadas en las ciudades son no-

•

civas para la salud de las personas
que viven cerca de ellas, esto no es
más que producto de la desinformación , según apunta Víctor Araña ,
profesor del Departamento de Señales y Comunicaciones la facultad de
Telecomunicaciones de la ULPGC.
«Esto es como predicar en el desierto aunq ue expliqu es mil veces
que las antenas de telefonía móvil no
son dañinas la gente sigue creyendo
que lo son. Mezclan las informaciones y las confunden. Hay que leer
bien las informaciones sin sacarlas
de contexto teniendo cuidado con las
interpretaciones sesgadas. Si no ,
esto se traduce en un desconocí-

miento total de la materia», afirma
Araña. Cuando se le pregunta por la
supuesta duda razonable sobre las
posibles consecuencias a una exposición prolongada a las antenas se
muestra tajante. «Las antenas actuales que están repartidas por la
ciudad emiten unas ondas de baja
potencia que no conllevan ningún
tipo de peligro para las personas.
Pretender sacar las antenas de telefonía fuera de los casos urbanos es
un disparate», añade Araña.
UBICACIÓN . La lejanía de las ante-

nas de los núcleos poblados, como
sugieren sus detractores, sólo conllevaría la necesidad de aumentar la
potencia de las mismas, para que la
señal llegue al teléfono móvil, la potencia también se vería aumentada
en el teléfono móvil. «No es aconsejable ni desde el punto de vista técnico ni desde el punto de vista de lasalud. Ese tipo de antenas superarían
la ·potencia de ondas consideradas
como aceptable», sentencia Araña.
Una menor conce ntración o potencia de las ondas emitidas por las
antenas de telefonía móvil se conseguiría aumentando el número de antenas de telefonía móvil en las ciudades. A más antenas menos potencia de sus ondas y por tanto más se-

guridad para los ciudadanos. Esta
menor potencia también se reflejaría en las ondas emitidas por los terminales móviles. Una de las cuestiones que no entienden desde el Cetic
es el hecho de que las antenas de televisión o de radio emiten ondas de
mayor potencia que las de telefonía
móvil, y a pesar de esto, nunca han
sido cuestionadas por la sociedad.
«Si las de radio no hacen daño las antenas de telefonía móvil menos todavía», añade. La labor desarrollada en
el Centro Tecnológico para la Innovación en Telecomunicaciones de la
ULPGC no cesa ni un segundo en investigar todos estos temas e innovar
en las señales transmitidas.
«Nosotros somos los primeros interesados en investigar. En el centro
estamos expuestos a ondas más poten tes que las de las antenas y no
pasa nada. Si no fuese seguro no nos
expondríamos a ellas», argumenta.
De hecho cada segundo cuatrimestre del año en curso, el profesor
Araña se encarga, junto sus alumnos, de recopilar toda la información
relacionada con las antenas de telefonía móvil en todos sus campos desde los últimos informes o estudios
publicados, pasando por las protestas vecinales y las iniciativas legislativas.

MAS DATOS

NOVEDADES
EN LAS
ANTENAS
Las antenas de
telefonía móvil,
tal y como afir ma
Víctor Araña, no
son sólo las que
se ven en algunas
viviendas dispersas por las ciudades. Algunos centros comerciales,
grandes almacenes y edificios públicos tienen ant enas para mantener la cobertura. En el caso de
los grandes almacenes estos cuent an con «microcélulas o nanocélulas» con una potencia mínima
pero que mantiene la cobertura
óptima en los móviles.

• En cuanto a la posibilidad
de que las antenas de telefonía
móvil puedan causar alguna
patología grave como casos de
cáncer o tumores, Víctor Araña profesor del Departamento
de Señales y Comunicación de
la facultad de Telecomunicaciones de la ULPGC, se muestra escéptico ante esta posibilidad. «Hasta el momento ningún estudio a detectado una
correlación causa efecto entre
las antenas de telefonía móvil
y la aparición de tumores u
otras patologías. No se con
qué fin pero aq uí se esta buscando una causa efecto sin
existir el prev io necesar io
para que exista esa relación»,
sentencia Araña.
INFORME . En cuanto al últi-

mo estudio Interphone, realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el
Cáncer, que apunta a que el
uso del teléfono móvil, que no
antenas de telefonía, puede
provocar ciertos tipos de cáncer a largo plazo, Araña se
muestra cauto. «Vamos a estudiarlos. Aunque el último informe al que hemos tenido acceso publicado por la Asociación Española contra el Cáncer no aporta nada nuevo en
este sentido o nada que no se
haya dicho ya», comenta Víctor Araña.
La coordinadora del informe Interphone, Elisabeth Cardis, apuntó en el diario Le Soir
que los resultados de dicho informe «no tienen valor de una
publicación definitiva», texto
que se dará a conocer a principios del próximo año. Cardis insiste en que es «prematuro plantearse la revisión de
las normas actuales».

•
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La selva de la telefonía móvil
CLos Verdes, con la proposición de ley aceptada por el Parlamento canario, abre la vía de una regulación adecuada
CLos ecologistas ven dudas razonables para incidir en la protección de la salud frente a los.campos electromagnéticos.

Una Iniciativa Legislativa Popular de Los Verdes, avalada por
26.309 firmas, ha abierto las
puertás a una regulación adecuada de las infraestructuras de
telefonía móvil en Canarias, un
sector que ha experimentado
una extraordinaria expansión
en los últimos años, con incluso
más móviles que habitantes enla
actualidad. La ILP, admitida el
jueves por el Parlamento, se fundamenta en una proposición de
ley que pone coto a los desmanes
de los diferentes operadores,
ayudados por un marco normativo endeble y desfasado que aboca al sector a la ley de la selva.
La admisión de la proposición de ley sólo implica la toma
de este documento como base de
partida, sin que por ello el Parlamento esté obligado a concluir el
proceso con una regulación de-.
finitiva. Sin embargo, el interés
mostrado por sus señorías el pasado jueves se entiende como un
compromiso moral para profundizar en este camino.
, .LaILP de Los Verdes defiende
el 'desarrollo de la telefonía móvil y su cobertura en todo el territorio canario en igualdad de con.diciones, pero incide en un aspecto que ni siquiera roza el
proyecto de decreto que prepaparalelamente el Gobierno de
cánarias dentro de las directrices de ordenación de las telecomunicaciones: la protección de
la salud frente a los campos electromagnéticos. Para Los Verdes,
existen dudas razonables sobre
la incidencia en los humanos de
estos campos electromagnéticos
que genera la telefonía móvil como para tomar al menos medidas mínimas de protección,
aparte de lo relacionado con el
medio ambiente y el paisaje.
Por ejemplo, la proposición
de ley impediría la instalación
de antenas en edificios de viviendas, lugares de interés cultural,
centros hospitalarios, geriátricos, residencias de ancianos,
JOSt LUIS ~ONZÁLEZ
centros educativos y todos aquellos espacios que, como los desti: Antenas de telefonía móvD junto al campo de fútbol de Los Realejos.
nados a las actividades deportivas, se definan reglamentaria- pea de prevención de riesgos la- viles. Cada vez más asociaciones cobertura por el menor precio...
mente como de especial riesgo. borales plantea que la exposi- de vecinos se oponen a tener una Y estamos hablando de empresas
Asimismo, obligaría a las admi- ción continuada a radiaciones antena en las proximidades. ¿Es- que mueven muchísimo dinero
nistraciones a negociar con los electromagnéticas es perjudi- te miedo es fundado? Existen es- y que compiten'en un espacio seloperadores para que estos com- cial". "Epidemiológicamente to- tudios que asocian estas insta- vático, sin control ninguno. Esto
partieran las infraestructuras. davía no se han medido las ver- laciones a la proliferación de tu- es algo muy peligroso".
A falta de un marco norma................................. daderas conse- mores, como uno reciente del
Estos y otros
tivo
específico para España, toCentro
Internacional
de
Invescriterios lleva- La iniciativa de Los Verdes cuencias. Hay
estudios que di- tigación sobre el Cáncer, pero do queda a expensas de las com- ron al Gobierno
canario a emiisleños impediría la
cen que la ex- hay otros que aseguran que "no petencias de cada comunídad y
son nocivas" para la salud por de las de los ayuntamientos patir un informe
instalación de antenas ~~s;~!~~c~:J~: la baja potencia de sus emisio- ra conceder las licencias de las
negativo pues
las direétríies·
en viviendas, centros
nes y otros que nes, según por ejemplo los exper- antenas. En el año 2001 se aprono. Frente a la tos del Centro Tecnológico para bó un Real Decreto para regude ordenación
educativos o geriátricos dtida, se ten- la Innovación en Telecomuni- lar y controlar los niveles de exde las telecomunicaciones, que
dría que apli- caciones de la Universidad de posición que llegó tarde y quedó
desfasado casi desde su puesta
·el Ejecutivo es- .................................
car el principio Las Palmas de Gran Canaria.
Los Verdes subrayan un as- en marcha. Mientras, sólo en
pera tener para finales de 2010, de precaución. Cabría preguntar
parten de la premisa de que las a quienes dudan de los perjuicios pecto crucial: "La distribución Santa Cruz y Las Palmas hay caantenas de telefonía móvil no sobre la salud si querrían una de las redes de cobertura es una . si 900 antenas repartidas mayocuestión de competencia econó- ritariamente por edificios y hasafectan a la salud.
antena sobre su casa", añade.
RafaelRodriguez, el miembro
La proposición vendría a res- mica. Es un tema de estrategias ta en colegios y cerca de centros
de Los Verdes que defendió el ponder también a la alarma so- comerciales: a qué poblaciones deportivos. Algunas han sido injueves en el Parlamento la ILP, cial que se ha creado alrededor llega primero, con qué intensi- cluso camufladas como chimerecuerda que "la directiva euro- de las instalaciones para los mó- dad, cómo conseguir la máxima neas y bido.nes de agua. ·
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TODOS
LOS DATOS
MÁSMÓVILESQUEHABrrANTESEN
TODAESPAiA. En España, hasta
el pasado mes de julio, la cifra de teléfonos móviles ascendía a 49.9 millones de unidades. lo que sétraduce en algo más de 110 aparatos por
cada lOÓ habitantes. Los operadores de.telefonía móvil 5C?n Movistar.
Vodafone, Orange y Yoigo, además
de los operadores móvil~s virtuales. todos éstos con conexión a Internet. Los operadores fonnan parte de multinacionales. Sólo Telefónica Móviles gestionaba en 2005
más de 89 millones de clientes en
el mundo, con ingresos acumulados de 12.050 millones de euros y
un beneficio neto acumulado anual
de 1.543 millones de euros.
UNALEGISLAClóN INSUF1CIENTE.
La telefonía móvil afecta a tantos
aspectos, incluidos los urbanís- ·
ticos y medioambientales. que su
regulación se hace complejísima.
En la actualidad hay normativas europeas y nacionales de mínimos.
más otras que entran en las competencias de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. El 28
de ·septiembre de 2001 se aprobó
un Réal Decreto para regular los niveles de exposición a las emisiones
radioeléctricas de los sistemas de
telefonía móvil. Pero, el decreto
no garantiza en absoluto la salud de ~
los ciudadanos frente a los efectos de este tipo de instalaciones.
EFECJOSENLASAWD.Noexisteun
informe pormenorizado que sirva
para asegurar catégóricamente
que las instalaciones de telefonía
móvil afectan a la salud. Pero tampoco hay ninguno que lo desmienta. Según Víctor Araña, profesor del
Departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de Las
Palmas, "las antenas actuales que
éstán repartidas por la ciudad emiten unas ondas .debaja potencia
qúénoconllevari'ningúntipodepeligro para las personas·: Pero. según .. ·· ·
un estudio preliminar reciente del
Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer. el uso del te-· .
léfono móvil puede provocar a lar- ,;
go plazo el desarrollo de tumort;is.

ANTENAS 11.EGALESYLEGISI ACIÓN
EN CANARIAS. La Plataforma de
Afectados de Antenas de Telefonía
Móvil de Canarias ha cifrado en más
de un centenar-de un total de más
de 300- las antenas ilegales en la
capital tinerfeña. A falta de una ley
de ámbito regional. el Gobierno de
Canarias prepara el proyecto de Ley
de las Directrices de las Telecomunicaciones, que se encargará de regular ya no sólo la telefonía móvil, sino el ADSLy la televisión analógica y digital. El proyecto no estará
hasta finales de 2010. Mientras se
prepara, proliferan las antenas sin
mucho control. El pasado jueves.
el Parlamento admitió una proposición de ley de Los Verdes, con el aval
de 26.309 firmas. que incide en la
protección de la salud.
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La mayoría de irregulares
procede de la Unión Europea

Seis heridos leves en múltiples
colisiones en Gran Canaria

Dos hombres resultan heridos al
practicar deportes de alto riesgo.

Canarias se sitúa.como la autonomía con
mayor incidencia del fenómeno./pág 17

Un menor, de tres años, tuvo que ser ingresado co.n dolores cervicales / pág 18

Uno de los jóvenes se precipitó mientras escalaba y el otro al hacer parapente./pág 18

Un experto de la ULPGC asegura que cuantas
más antenas de telefonía, menos radiaciones
.

.

El profesor·del Cetic afirma que, como principio básico, alejar el transmisor conlleva elevar su
potencia e Duda que las empresas superen los niveles de emisión por cuestión de rentabilidad

Varios tipos
de cáncer están
vinculados al
uso del móvil

La Gaceta de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria

La falta d~ estudios epidemiológicos
concluyentes sobre las posibles repercusiones nocivas que puedan existir
para la salud derivadas de las radicaciones electromagnéticas, que emanan de
las estaciones base de antenas de telefonía móvil, recrudece el debate social y
la movilización ciudadana al respecto.En este sentido, Víctor Araña, responsable del departamento de Señales
y Comunicaciones del Centro Tecnológico para la Innovación en Telecomunicaciones (Cetic), de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), asegura que "sin entrar en el
debate sobre si son perjudiciales o no,
ya que los expertos en telecomunicaciones sólo podemos responder de
cuestiones técnicas, lo que sí podemos
deéir es que si lo que se pretende es
bajar la potencia de las emisiones,
cuanto más antenas mejor·: ·
A pesar de la polémica que pueda
suscitar esta afirmación, el profesor
asegura que se trata de un principio
básico de la telefonía móvil. 'Alejar un
transmisor significa elevar su potencia
para que llegue a su destino y si el receptor, que en este caso es la antena, se aleja,
el móvil, que tiene una capacidad, tendrá que transmitir a más potencia para
poder llegar a la antena y no perder
coberturá: De ahí que a mayor distan- ·
cia, mayor potencia de emisión.
De hecho, "la mayoría de los estudios
recientes están encaminados a analizar
y determinar las consecuencias del uso
del teléfono móvil, que realmente es el
que se mantiene pegado al cerebro
mientras se habtá:

L. G. Las Pálmas de Gran Canaria
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Nivéles de emisiones
B Real Decreto 1066/2001, de 28 de
'septieil:ibre, por el que se aprueba el
reglámento que establece las condiciones del dominio público radioeléctrico,
Vivienda de la capital granéanaria que dispone de una antena de telefonía móvil. [LA GACETA)
·establece unos límites relativos de
exposición al público en general de O
Desde ciertos sectores se asegura
tado y se tiene que reutilizar. Para ello,
Hercios (Hz) a 300 G~ercios (GHz).
es necesario que la potencia sea b.aja, lo
En cuanto a los niveles de emisiones,
El espectro radioeléctrico que el temor social que existe no es
más que el reflejo de la desinformaque a su vez conlleva que el número de
Araña afirma que aunque sólo sea por
es limitado por lo que
ción y controversia que se vive denuna cuestión económica y de rentabili- · usuarios y clientes que admite el campo
tro de la propia comunidad científica.
sea mayor''. La propia empresa, aún
. dad, las compañías de telefonía móvil
para reutilizarlo la
Araña considera esencial "acudir a las
pudiendo emitir a mayor potencia denno están superando los umbrales estapotencia baja· : : . . .. ·fµt:nfes".' y •cita c~rnp :ejemplo al
, blecidos podey. , , . . ·, ·, \, ' ·
. tro del límite .estableciaó. nd fo ha~e
~.qu_ipo que ?irigt;·e~ ,g?c~?~.Ubeda
. · . "E\ espe,ctro radip~l~ctrico es ljmi: . porque prefie~e ~ptar más usuarior ·. .
~

•

•

1.

.

'

1

~

•

•

'.-

-

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

't

..... .

El debate científico vuelve a sur-.
gir con las primeras conclusiones
del estudio lnterphone que ven la
luz con casi tres años pe retraso.
El estudio, en el que han participado 13 países (Alemania, Aus_!:ralia, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Israel,· Italia,
Japón, Nueva Zelanda, Noruega,
Suecia y Reino Unido) y ha costado más de 16 millones de dólares, ha sido realizado por el Centro Internacional de Investigación sobre el Cáncer y vincula el
uso del teléfono móvil, que no el
de estar expuestos a radiaciones
electromagnéticas, al riesgo de
desarrollar, a largo plazo, varios
tipos de cáncer.
Para efectuar la investigación,
la mayor de este tipo realizado
hasta la fecha, se empleó un protocolo común que analizó cuatro
tipos de cáncer: gliomas (que
afectan al cerebro), meningiomas, neurinomas y tumores en
las parótidas (glándulas salivares).
Sol?re los primeros, el informe
p~eliminar revela un aumento del
riesgo de padecerlo por el uso del
móvil durante un periodo de diez
añoso más.
Sin embargo, los resultados no
tienen aún el valor de publicación
definitiva, la cua!'se dará a cono-·
cer durant~ el próximo año.
del Hospital Ramón y Caja! de
Madrid, especializado en los efectos
de las radiaciones electromagnéticas
en los seres vivos. El especialista
declaraba· hace algún tiempo que
había visto más personas enfermas
de .01i~dp ,qµe por las onqas t¡l~ctrpm:~@~~~~s ..

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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LA COMISIÓN DE LA MEMORIA
QUIERE ACCESO A9 ARCHIVOS

Mención de
calidad para
dos nuevos
doctorados

» Cinco programas

>> PIDEN LA APERTURA DE LOS FONDOS DE LA CAPITANÍA GENERAL DE CANARIAS

de la ULPGC
renuevan el título

La 'Comisión para la determinación de los asesinados durante la
guerra civil en Canarias', constituida de manera formal este 1 de
noviembre en La Laguna, reclama
la apertura de nueve fondos documentales de Canarias. Entre estos
figuran dos pertenecientes a la
Capitanía General de Canarias.

CANARIA

n un comunicado remitido
ayer, la Comisión para la deE
terminación de los asesinados
durante la guerra civil en Canarias comunica que se constituyó
de manera formal en la ciudad
de La Laguna este 1 de noviembre con la participación de asociaciones de memoria histórica ·
familiares de víctimas-, historiadores e investigadores.
En su comunicado, la comisión reclama la apertura de los
Archivos Intermedio Militar y
Jurídico Militar, ambos de la Capitanía General de Canarias.
Asimismo, pide acceso a los
archivos de la Guardia Civil en
Canarias, a los de los dos obispados y otros de carácter eclesiástico, a los registros civiles de las
islas, a los municipales, a los dos
históricos provinciales y a los
correspondientes a los antiguos
gobiernos civiles y delegaciones
de gobierno.
«El objetivo principal de esta
Comisión es la de confeccionar
un listado con los nombres y datos que se recaben de todos aquellos que murieron, directa o indirectamente, a manos del Ejército sublevado en 1936, de las
fuerzas de orden público que le
secundaron y de los grupos fa.
langlstas y de Acción Ciudadana, quienes sembraron el terror
en las islas en esta época», afirma la nota.
Informan, además, que esta
lista será enviada al poder judi·
cial para que se agregue a la investigación judicial que el -juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha emprendido en
todo el territorio del Estado.
Otro de los objetivos de esta
Comisión, en relación con el anterior, es el de facilitar al magistrado una relación de todos
aquellos lugares de los que se
tenga constancia o sospecha que
fueran utilizados para enterrar
y ocultar los cuerpos de los asesinados (pozos, simas, cuevas, etcétera).
La comisión esta formada por
la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, la Asociación
de la Memoria Histórica de La
Palma, la Asociación de la Memoria Histórica de Tenerife y los
historiadores e investigadores
siguientes: Alfredo Mederos Pérez, Ramiro Rivas García, José
Pérez Ventura, Salvador González Vázquez, Pedro Medina Sanabria, Juan Medina Sanabria y
Sergio Millares Cantero.

•

•

Por toda España. Homenaje en Dueñas (Palencia) a Pedro y David González Gazapo, víctimas del franquismo.

r-----------------

LOS QUE
ENTRAN EN
LA LISTA
La comisión incluirá en su lista a
los fusilados y
ajusticiados en las
islas; a los fusilados canarios en la
Península y a los
desaparecidos en
las islas. También
serán incluidos
los fallecidos por
cualquier circunstancia a raíz de su
internamiento en
los campos de
concentración,
prisiones provinciales y otros centros de detención.
También los
muertos o desaparecidos luchando en el frente de
guerra peninsular
a favor del Gobierno legal. A los
asesinados en el
campo de concentración nazi de
Mauthausen y
otros; a los muertos en los campos
de trabajo peninsulares o africanos. Y a los fallecidos en los campos de trabajo de
la posguerra.

LLAMAMIENTQ A LA POBLACIÓN-ISLEÑA

• Cualquier información. La 'Comi·
sión para la determinación de los asesinados durante la guerra civil en Canarias' reitera su llamamiento a la pobla·
ción de las islas para que cualquiera que
posea información sobre personas asesi·
nadas o fallecidas en la guerra civi l o la
posguerra colabore con la investigación
que en la actualidad lleva a cabo.

riadores e investigadores recaban ade·
más de todos los organismos públicos e
instituciones privadas que pongan a dis·
posición de esta Comisión, o directamente al juez Baltasar Garzón, cualquier
información documental que posean so·
bre cualquier persona que esté dentro
de los supuestos de asesinados y falle·
cidos (ver texto con fondo amarillo).

• Teléfonos. Para colaborar se puede
llamar a los sig1:1ientes teléfonos:
922 315451; 922 251311; 686 944 384;
696 893 107 y 627 565 036 para la
provincia de Santa Cruz de Tenerife. Y
928 600968; 928 261764; 928
337127; 928 273257 y 600 603 929
para la provincia de Las Palmas.

• Plazo. Según informó la vicepresi-

• Organismos públicos. Las asocia·
ciones de memoria histórica y los histo-

denta de la Asociación de la Memoria
Histórica de Arucas, Balbina Sosa, hace
unos días a este periódico, la comisión
canaria ha obtenido un aplazamiento fi.
jado por el juez Garzón para la recogida
de las listas de desaparecidos de toda
España. El argumento que esgrimieron
los canarios fue la complejidad de recabar la información en un territorio frac·
cionados como es el insular.
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Septiembre. Millares (i) y Medina en la primera reunión de la comisión grancanaria.

•

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

• El Ministerio de Ciencia e
Innovaciónha hecho pública
la concesión de la mención
de calidad a dos nuevos programas de doctorado y la renovación de esta mención
otros cinco programas que
oferta la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, según una resolución del 20 de
octubre de la Secretaría de
Estado de Universidades.
El de Doctorado en Clínica e Investigación Terapéutica, de la rama de Ciencias de
la Salud, que coordina el Departamento de Patología Animal, Producción Animal y
Ciencia y Tecnología de los
Alimentos es uno de los nuevos programas que ha rebidido la mención.
El segundo es el programa
de Doctorado en Ingeniería
de Telecomunicación Avanzada, de la rama de Tecnoló·
gicas, que coordina el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada.
Los Programas de Doctorado que han renovado la
Mención de Calidad son el de
Doctorado en Acuicultura:
Producción controlada de
animales acuáticos, de la
rama de Ciencias de la Naturaleza y Experimentales, que
coordina el Instituto Universitario de Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria, con
Mención de Calidad válida
hasta el curso 2010/ 2011.
También el rograma de
Doctorado en Oceanografia,
de la rama de Ciencia Experimentales, que coordina el
Departamento de Biología,
con Mención de Calidad válida hasta el curso 2008/ 2009'
Renueva el reconocimiento el Programa de Doctorado
en Economía: Aplicaciones a
las finanzas y seguros, economía sectorial, al medio ambiente y a las infraestructuras, de la rama de Ciencias
Sociales y Jurídicas, que coordina el Departamento de
Análisis Económico Aplicado.
En la misma situación
está el Doctorado en Sanidad
Animal, de la rama de Ciencias de la Salud, que coordina
el Instituto Universitario de
Sanidad Animal y Seguridad
Alimentaria. Y el doctorado
en Intervención y Mediación
Familiar, de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, que
imparten conjuntamente la
ULPGC y la Universidad de
La Laguna.

•

---------------------Más en www.ulpgc.es
Apartado MIULPGC

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

A.A./ LAS PALMAS DE GRAN

CANARIAS7
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

29
Miércoles, 10 de diciembre de 2008

lA PROVINCJA;DIARIO DE IA S PALMAS

Sociedad y Futuro

ESTUDIO

La pobreza afecta al
cerebro de los niños
Los cerebros de los niños pobres procesan la información de
manera diferente a los de los acomodados, según un estudio de
la Universidad de California que ha determinado diferencias en
la actividad eléctrica cerebral en una parte del cerebro relacionada con la solución de problemas, en niños de 9 y 10 años.

UNIVERSIDAD

La ULPGC innova en Comunicaciones
• Cinco grupos de investigación procedentes del Cetic, con más de cuatro millones de euros captados
en proyectos externos, se unen para crear un instituto universitario de I+D+i en Comunicaciones
María Jesús Hemández
IJ\~ l'AI.MA'i DF <;l{AN CANARIA

1
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El Centro Tecnológico para la Innovación en Comunicaciones
(Cetic) de la Universidad de Las
Palmas
de
Gran Canaria
(ULPGC) acaba de presentar la
propuesta de creación del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (Idetic)
que estará integrado por cinco
grupos de investigación, tanto
del área tecnológica como de
Cie ncias de la Salud y Humanidades.
Las distintas divisiones que
conformarán el Idetic son: Fotónica y Comunicaciones, cuyo
responsable es el catedrático
Rafael Pérez (Departamento de
Señales y Comunicaciones de la
ULPGC); Ingeniería de Comunicaciones, dirigida por el catedrático Pablo Dorta Naranjo (Señales
y
Comunicaciones);
Procesado Digital de Señales, a
cargo del profesor titular Miguel
Ángel Ferrer (Señales y Comunic aciones); Redes y Servicios
Telemáticos, dirigido por la profesora titular Itziar Goretti Alonso (Departamento de Ingeniería
Telemática de la ULPGC); y la
División de Tecnologías Emergentes para la Lengua y la Literatura , cuyo responsable es
Francisco Jesús Alonso, profesor
titular adscrito al Departamento de Filología Moderna.
En este nuevo espacio de investigación se han definido cinco niveles de especialización,
seis áreas base y siete áreas de
aplicación. Las áreas base sustentan las distintas actividades y
capacidades de las que dispone
el Idetic.
Las áreas de aplicación que se
han identificado como objetivo
de la acción del futuro instituto
son Seguridad y Vigilancia, Turismo y Ocio, Energía y Medio
Ambiente, Comunicaciones,
Transportes y Movilidad, Salud
y Bienestar y Humanidades;
mientras que las áreas base de

El director del Cetic, lván Pérez, junto a investigadores del Centro en uno de los laboratorios de investigación. 1YAIZA SOCORRO

Ventajas institucionales
Estabilidad. Una de las
ventajas que aportará el
Instituto a la ULPGC es la
creación de una estructura
estable que agrupa gran
número de investigadores
con líneas ya consolidadas y
otros en formación, lo que
permite aventurar un
aumento de productividad
científica que puede medirse
en la generación de tesis
doctorales, publicaciones...
Multidisciplinarie dad.
Se vinculan grupos del área
tecnológica consolidados con
otros de nueva creación y,
significativamente, con
investigadores del área de
humanidades, que presenta
una gran dificultad en la

generación de proyectos con
empresas o su participación
en proyectos financiados. La
colaboración entre estos
grupos ya está dando sus
frutos y deberá incrementarse
al crearse una figura de
colaboración estable.

Empleo. La agrupación de
diversos colectivos de
investigadores genera una
productividad mayor que la
mera suma aritmética de las
actividades por separado.
Desde un punto de vista
económico, esto supone la
generación de ingresos para
la ULPGC, creación de
empleo para investigadores y
una mejora de la imagen
pública de la Universidad.

trabajo son Subsistemas de Comunicaciones, Redes y Servicios, Procesado de Señal e Información, Tecnología software,
Electromagnetismo, Clasificación y reconocimiento.
El Cetic, creado en 2006, es en
la actualidad uno de los centros
científicos de la ULPGC con
mayor captación de recursos externos, tanto públicos como privados. Con una producción
anual media cercana a los 30
proyectos de investigación, entre 2006 y 2008 ha generado
unos cuatro millones de euros.
Precisamente, entre enero y
septiembre de 2008 han captado
proyectos por valor del millón
de euros, lo que, unido a los establecidos con anterioridad, suma para este año un total de
2.600.000 euros.
La plantilla está formada por

42 personas, de las cuales 19 son
personal propio de la ULPGC
y el resto son contratados y becarios.
"Nuestra actividad es el fruto del trabajo de las divisiones
por separado durante más de 15
años. La suma de las divisiones
no ha dado como resultado la
suma de actividades y captación
de recursos, sino que ha generado un efecto multiplicador",
afirmó el director del Cetic, Iván
Pérez, insistiendo en que uno de
los objetivos estratégicos del
Centro es precisamente crecer
para tener más masa crítica a la
hora de participar e involucrarse en proyectos europeos "que
ayudan a que se articulen los
institutos o los centros de investigación, que gente de diferentes
divisiones se enraícen entre
ellos", apuntó el investigador.

Espacio Europeo de
Educación Superior

40 años del primer
'clic' de un ratón

Debate en Varsovia del
Plan europeo ambiental

El secretario de Estado de Universidades, Marius Rubiralta, afirmó ayer,
en la Comisión de Ciencia e Innovación en el Congreso de los Diputados,
que la Agencia Nacional de Evaluación
de la Calidad y Acreditación (Aneca)
recibe "presiones no democráticas" para la incorporación de nuevas titulaciones universitarias adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior.

Ayer hizo 40 años que el ratón dejó
de ser sólo un animal para convertirse en un accesorio del ordenador que,
ideado por Douglas Engelbart y construido por William English, revolucionaría la informática. El primer ejemplar, como una suerte de Pinocho, no
se parecía a los que hoy conocemos,
sino que había sido construido en madera y con un solo botón.

La reunión mantenida ayer en Varsovia por el primer ministro polaco,
Donald Tusk, y la canciller alemana,
Angela Merkel, supone un pequeño
avance para lograr un acuerdo sobre
el plan europeo medioambiental, aunque las objeciones de ambos países
harán que todo se decida en el último minuto. Ni Polonia ni Alemania
optan por la vía del veto.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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En ocas líneas
Ciencia Campos
electromagneticos

Huellas La dactilar
da el color del pelo

Cerca de 50.000
profesionales, unos
5.000 menos que en
2008, participarán
este año en el 3GSM
Mobile World Congress, el evento de
telefonía móvil más
importante del mundo, que se celebrará
del 16 al 19 de febrero en Barcelona,
una sede que se
mantendrá fija hasta más allá de 2012,
anunció John
Hoffman.

El profesor Antonio
Hemando Grande
(en la foto), ganador
del XVIII Premio
DuPont de la Ciencia, ha reconocido
que <<Cada día aumentan más los
campos electromagnéticos», pero ha
precisado que «no se
puede decir, de forma absoluta. que
son malos» y que sus
«límites» tienen que
ser «revisados por
expertos».

Los progresos en los
métodos de identificación permiten actualmente a partir
de una huella dactilar «saber el color de
los ojos y del pelo o
el origen geográfico
de un individuo», indicó Ángel Carracedo, experto en medicina forense. El equipo de Carracedo
identificó al hijo de
una secuestrada de
las FARC, en Colombia

Fósil Un hervíboro de 100 millones de años
Imagen creada por ordenador de un dinosaurio
gracias a un fósil descubierto en mayo en Corea
del Sur. Según el Instituto Coreano de Geociencia y Recursos Minerales, se cree que pertenece
a un dinosaurio herbívoro que vivió en el periodo
del Cretáceo hace unos 100 millones de años.

Preservativos Más
baratos y al alcance
Precios bajos, envases pequeños y disponibilidad son los
ejes de la última ini·
ciativa del Ministerio
de Sanidad para promover el uso del preservativo.

302alumnos
deFPharán
prácticas en
Europa

Las escuelas
de 'Teleco'
empiezan su
unificación

» Los programas

» La técnica y la

Leonardo y Erasmos
fomentan la movilidad

superior quedarán
en un único centro

ACN PRESS / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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• Un total de 302 alumnos de
Formación Profesional de las Islas realizarán este curso prácticas en empresas de la Unión Europea a través de las becas del
programa Leonardo, dirigido a
los estudiantes de ciclos de grado
medio y de Erasmus para los que
cursan el grado superior.
A través de estos programas
se pretende fomentar la movilidad de los profesionales que tienen que asumir que «la inserción laboral tiene que producirse donde se necesita y no exclusivamente cerca de su residencia», tal y como argumentó ayer
el director general de FP y Educación de Adultos de la Consejería de Educación, Manuel Jorge.
En Canarias, en el curso 20082009 hay 11 centros que tienen
concedida la carta Erasmus, necesaria para, tras un proceso de
evaluación, poder mandar a sus
alumnos a estudiar a Europa. En
el marco del programa Leonardo
viajarán 157 estudiantes y auspiciados por Erasmus 147 jóvenes.
Para el próximo curso hay 14
centros interesados en obtener
la aprobación y financiación del
Ministerio para la movilidad de
los alumnos, según Jorge.
En estos programas participan diversas familias profesionales como electricidad y electrónica, informática, imagen
personal, servicios a la comunidad, mantenimiento de vehículos autopropulsados, administración, comercio, hostelería y
turismo y comunicación e imagen. Los estudiantes realizan las
prácticas por periodos entre 3 y 8
semanas en empresas de Alemania, Francia, Irlanda, Italia, Austria, malta, Bulgaria o Polonia.
Además, Manuel Jorge anunció que la Consejería está estudiando ofrecer el próximo curso
a los alumnos de FP realizar
prácticas en empresas de islas
no capitalinas, que en muchos
casos son los lugares de origen
de los alumnos.

• Los dos directores de las
Escuelas de Telecomunicación de la ULPGC, la Técnica
y la Superior, se reunieron
ayer con el rector, José Regidor y con el vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior, Luis Álvarez, para manifestarle su acuerdo en iniciar los trámites para la
constitución de un único centro universitario, tal y como
prevé la nueva estructura
universitaria adaptada al Espacio Europeo.
Juan Antonio Montiel, director de la Escuela Técnica
Superior, y Francisco Eugenio, director de la Escuela
Universitaria de Ingeniería
Técnica, trabajarán con sus
respectivas Juntas de Centro
para hacer realidad esa creación de un único centro.
Regidor les manifestó su
satisfacción por «el buen trabajo que se desarrolla en beneficio de la Universidad», y
les animó a llevar a buen
puerto este proceso «que, sin
duda, es complicado, pero es
lo mejor para la institución».
Previamente han realizado este proceso los estudios de
Informática, así como la Escuela Universitaria Politécnica y la Superior de Ingenieria
Industrial.
De hecho, el Consejo de Gobierno del pasado 12 de diciembre de 2008 procedió a
dar el visto bueno a la propuesta de integración de los
centros de la Facultad de Informática y la E cuela Univer itaria de Informática en
la E cuela de Ingeniería Informática de la ULPGC.
Con la puesta en marcha
de la unificación en los estudios de Telecomunicación
quedará, por tanto, cerrado
este proceso en todas las ingenierias que imparte la

•

•

--- -

•

Presentación. El rector sostiene el primer número de la revista TuULPGC. ayer en el Rectorado.

La ULPGC conmemora su
aniversario con una revista
»'TU ULPGC' SE DISTRIBUYE CADA MES CON CANARIAS?
La ULPGC ha expresado en muchas ocasiones el deseo de acerar
su trabajo a la sociedad. Y ayer se
presentó la prueba material: Una
revista, TuULPGC, que se distribuirá encartada en los periódicos
CANARIAS7 y La Provincia. La revista ofrecerá una visión global de
la institución.

a revista, de distribución
L
mensual, llegará a los lectores
el segundo martes de cada mes,
excepto el primer número que se
presentó ayer y verá la luz el próximo martes 20 enero.
La revista es una iniciativa de
la propia Universidad, que cuenta con la colaboración de la empresa Mediaseis con Jorge Suárez de Tangil a la cabeza, y de los
medios de comunicación de
Gran Canaria, según explicó
ayer el rector, José Regidor, durante la presentación. La idea es
potenciar la difusión de sus actividades coincidiendo con el XX

aniversario de la institución.
De esta manera se pretende dar
a conocer mejor la dimensión
institucional, económica y social de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, en su
compromiso con la sociedad,
tal y como señala el rector Regidor en el primer editorial de
la revista.
Regidor, quien quiso felicitar expresamente al equipo del
Gabinete de Comunicación de
la universidad, que se encarga
de elaborar los contenidos,

también destacó que la revista
TuULPGC pretende «explicar a
la sociedad lo que estamos haciendo en la Universidad», desde un punto de vista <do más
plural posible», con una «visión global de la Universidad».
Destacó que la iniciativa surge
para conmemorar los 20 años
de la ULPGC, de hecho recurre
al logotipo conmemorativo desde el primer número, y que
además, quiere ser «una plataforma de la agenda universitaria, sobre todo la cultural».

r-------------

'

! UN REPASO ALA ACTUALIDAD
1
1
1

1
1
1
1

• Tras un editorial firmado por el rector, José
Regidor, el primer número de TuULPGC recuerda la firma del contrato programa con la
Consejería de Educación en su sección de actualidad institucional. Además, entre otras cosas, ofrece una entrevista con Juan José Rores Mederos. director territorial de Telefónica
en Canarias, formado en la ULPGC, y un reportaje sobre el nuevo edificio administrativo.

•

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

Núcleo de hierro fundido
en la Luna
• En los inicios de su existencia, la Luna podríahaber tenido un
núcleo de hierro fundido que, como el de la Tierra, generaba
un campo magnético, según un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Cambridge (Estados Unidos)
que se publica en la revista 'Science'.

COMUNICACIÓN

UNIVERSIDAD

Una nueva publicación traslada
la actualidad universitaria al

Los estudios
de 'Teleco'
inician su
unificación en
un solo centro

conjunto de la sociedad canaria

LA PROVINCIA/ DLP

• El rector José Regidor presentó ayer la revista 'tu ULPGC', que se distribuirá
gratuitamente los segundos martes de mes con los periódicos de Gran Canaria
María Jesús Hemández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El rector de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, José Regidor García, presentó
ayer la nueva revista tu ULPGC,
que se distribuirá gratuitamente con LA PROVINCIA/ DLP y
Canarias 7 el segundo martes de
cada mes con el objetivo de
acercar a la sociedad canaria la
actualidad universitaria.
Esta revista es una iniciativa
de la ULPGC, que cuenta con la
colaboración de la empresa Mediaseis, dirigida por Suárez de
Tangil, y de los medios de
comunicación de Gran Canaria,
que quiere potenciar la difusión
de sus actividades coincidiendo
con el XX aniversario de la
institución.
"Esta revista es una forma de
acercarnos y de agradecer el
apoyo, el trabajo, arropamiento
y cariño que ha manifestado la
sociedad de Gran Canaria con
esta universidad, y una fórmula novedosa porque por primera
vez se hace en la ULPGC y lo vamos a hacer con una difusión
masiva", afirmó el rector.
Regidor anunció que se van a
editar 70.000 ejemplares que se
van a distribuir encartados en los
dos periódicos de la Isla todos los
martes de la segunda semana de
mes, excepto el primer número,
que verá la luz el próximo martes
20 enero. "La revista tiene una intención de ser lo más plural posible y de explicarle a la sociedad
en palabras sencillas lo que estamos haciendo en la Universidad en todas sus facetas. Vamos
a intentar trabajar y recibir el máximo de información para que tu
ULPGC pueda representarnos a
todos y dar una visión global de

El rector de la ULPGC, José Regidor, durante la presentación de la nueva revista universitaria.

Estrenan logotipo
Compromiso. Con la
publicación mensual de la
nueva revista tu ULPGC se
pretende dar a conocer
mejor la dimensión
institucional, económica y
social de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria,
en su compromiso con la
sociedad, tal y como señala
el rector José Regidor en el
primer editorial de la
revista.
Objetivos. La revista
pretende "explicar a la

sociedad lo que estamos
haciendo en la Universidad",
desde un punto de vista "lo
más plural posible", con una
"visión global de la
Universidad".
·
Logotipo. Coincidiendo
con la presentación de la
revista, el rector anunció que
han empezado a utilizar el
nuevo logotipo del 20
aniversario de la ULPGC. Se
aplicará a todos los actos y
actividades de la Universidad
durante este año.

1ULPGC

la Universidad.
El rector, que agradeció el traba jo realizado por el equipo de
Comunicación de la ULPGC y de
la empresa Mediaseis, anunció
que la revista será "una magnífica plataforma" de información
de la agenda de actividades de
la ULPGC, en especial de la
agenda cultural, y expresó su satisfacción por "haber podido sacar un producto que responde a
lo que la sociedad y la comunidad universitaria se merece para difundir lo que hacemos y lo
que podemos seguir haciendo en
favor de la ULPGC y la sociedad
que nos mantiene".

Los dos directores de las escuelas de Telecomunicación
de la Universidad de Las Palmas de . Gran Canaria, la
Técnica y la Superior, se reunieron ayer con el rector,
José Regidor, y con el vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo
de Educación Superior, Luis
Álvarez, para manifestarle
su acuerdo en iniciar los trámites de constitución de un
único centro universitario,
tal y como prevé la nueva estructura universitaria adaptada al Espacio Europeo.
Juan Antonio Montiel, director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Telecomunicación, y Francisco
Eugenio González, director
de la Escuela Universitaria de
Ingeniería Técnica de Telecomunicación, comenzarán a
trabajar con sus respectivas
Juntas de Centro para hacer
realidad la unificación.
Regidor les manifestó su
satisfacción por "el buen trabajo que se desarrolla en beneficio de la Universidad",
así como les animó a llevar
a un buen puerto este proceso "que, sin duda, es complicado, pero es lo mejor para la institución".
Con esta iniciativa quedará cerrada la unificación en
los estudios de ingeniería en
la ULPGC, dado que ya este
proceso lo han realizado los
estudios de Informática y los
de l.a Ingeniería Industrial.
De hecho, el Consejo de Gobierno del pasado 12 de diciembre de 2008 procedió a
dar el visto bueno a la propuesta de integración de los
centros de la Facultad de Informática y la Escuela Universitaria de Informática en
la Escuela de Ingeniería Informática de la ULPGC.

Desvelan el origen de
las estrellas masivas

La ULPGC reúne a los

orientadores educativos

Analizan la genética de
los trastornos mentales

Las estrellas masivas pueden formarse
y crecer a pesar de que la presión de
la radiación expansiva excede la fuerza de gravedad que atrae la materia hacia el centro. Los científicos investigaron la formación de las estrellas
masivas -cuya masa es 120 veces superior a la del Sol- sin que la radiación
disipe las nubes de gas y polvo cósmico que alimentan su crecimiento.

El Paraninfo de la ULPGC acoge el encuentro anual con los Orientadpres de
Enseñanzas Medias de Gran Canaria,
que organiza la Consejería de Educación del Gobierno canario, con la colaboración de las Universidades de Las
Palmas de Gran Canaria y de La Laguna. El objetivo es informar a los
orientadores sobre la convergencia europea en las universidades canarias.

La esquizofrenia y el trastorno bipolar tienen una etiología genética común, es decir, comparten causalidad
genética, según un estudio de científicos del Instituto Karolinska de Estocolmo que analizaron durante 30 años
a 9 millones de personas pertenecientes a dos millones de familias, de las
que 35.985 personas padecía esquizofrenia y 40.487 trastorno bipolar.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Un enigma
matemático
.
empieza a ser
descifrado

» La hipótesis de
Riemman es un reto
del milenio

En equipo. Juan Antonio Montiel, Francisco Eugenio, José Regidor y Luis Álvarez, durante la reunión en la que abordaron la unificación.

TELECOMUNICACIONES CIERRA LA
UNIFICACIÓN DE LAS INGENIERÍAS
)) CADA ÁMBITO DE ENSEÑANZA ESTARÁ RECOGIDO EN UNA ÚNICA ESCUELA
Las escuelas Técnica y Superior de
Telecomunicaciones de la ULPGC ya
han empezado su proceso de integración en un único centro, como ya lo
hicieran las de Informática e Industriales, fruto del proceso de adaptación de las universidades al Espacio
Europeo de Educación Superior. Ahora habrá un título de grado por área.

ahora las ingenierías era «un potaje» que complicaba muchos las cosas. «Sólo dificultaba los procesos
administrativos, porque físicamente ya estaban unidos los centros,
pero había dos directores, dos criterios a la hora de fijRr los exámenes,
incluso a la hora que debían hacerse», explicaba el vicerrector.

LAURA GALLEGO / LAS PALMASDE GRAN CANARIA

POR LEY. Era necesario por tanto re-

in duda, es complicado, pero es
lo mejor para la institución».
Con estas palabras el rector de la
ULPGC, José Regidor, agradecía el
esfuerzo a Juan Antonio Montiel,
director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, y Francisco Eugenio, director de la Escuela Universitaria
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación.
Ambos trabajan actualmente en
la creación de un único centro, una
única escuela, para el nuevo título
de grado que sustituirá a los dos
existentes actualmente, consecuencia directa de la integración de la
universidad española en el Espacio
Europeo de Educación Superior.
Con la de Telecomunicación
queda cerrada la unificación que se
precisa en los estudios de ingenier ía en la ULPGC, dado que este proceso lo han realizado ya los estudios
de Informática, así como la Escuela
Universitaria Politécnica y la Super ior de Ingeniería Industrial.
Según el vicerrector de Ordenación Académica y Espacio Europeo
de Educación Superior, Luis Álvarez, la estructura que tenían hasta

S

.
l

ordenar, y a la luz de la Ley de Ordenación Universitaria, también
obligatorio. Con la unificación cada
escuela tendrá un ámbito de enseñanza perfectamente definido, ya
sea arquitectura, telecomunicaciones o empresariales, algo que Álvarez destaca como «muy interesante» para la sociedad en general,
puesto que clarifica las cosas.
También para la formación a lo

PARTE DE
UN TODO
El proceso de unificación forma
parte de la transformación que
está experimentando la universidad en su camino
hacia la adaptación europea. Las
ingenierías y todas las titulaciones deberán modificar además el
sistema de enseñanza incrementando las tutorías.

. largo de toda la vida «será más fácil
dirigirte a una única escuela de tu
ámbito profesional y a partir de ahí,
elegir uno u otro título», añadía Álvarez.
Según adelantó el vicerrector, todos los títulos adaptados al EEES se
impartirán ya en las nuevas escuelas. «Sólo en el peor de los casos las
viejas titulaciones se darán en los
centros antiguos, que se hubieran
extinguido con ellas de todos modos», aclaraba.
La unificación, según Álvarez,
también facilitará la captación de
alumnos. «Será mucho más clara,
antes se diluían muchos esfuerzos y
se realizaban acciones contradictorias, así ganamos todos en rentabilidad, eficacia y sobre todo, transparencia», apuntó el vicerrector de
la ULPGC.

,----------------------

GRADO Y MÁSTER DE INFORMÁTICA, AL EMPEZAR
Créditos. La nueva Escuela de Ingeniería Informática comenzará a impartir el título de Grado, de cuatro años de duración y 240 crédito ECTS (equivale a 25-30 horas de dedicación académ ica del alumno), 60 por año, y el máster de
60 créditos ECTS.
Convivencia. Los responsables de la Escuela y la Facu ltad
han llegado a un acuerdo con el equipo rectoral para que los
alumnos matriculados actualmente, e incluso los del próximo curso, dispongan, mientras duren sus estudios, de la misma comisión académ ica y del proyecto fin de carrera vigente en la actualidad.
Ampliación. La nueva Escuela partirá con el título de grado y máster en Ingeniería I nformática; no obstante, se baraja incluir otras titulaciones más adelante, corno un máster
de ingeniería de sistemas de información de gestión orientado a empresas, o de sistemas de información geográfica.

• Científicos de la Universidad de Cambr idge y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) han
dado pasos para demostrar la
hipótes is de Riemman, uno
de los problemas matemáticos del milenio, vinculad o
con el reparto de los números
primos y cuya solución está
premiada con un millón de
dólares.
La importancia de la hipótesis radica en su relación
con la pauta de distribución,
dentro de la serie de los números naturales, de los números primos -aquellos que
son sólo divisibles por 1 o por
sí mismos- y que aún no se
saben cómo están repartidos.
Los nuevos avances han
sido publicados en la revista
The physical review letters ,
donde los investigadores han
propuesto un modelo de física cuántica, un modelo que,
aunque aún es incompleto,
«podría ser la clave para la
demostración de la hipótesis».
Desde hace algunas décadas los científicos sospechan
que es posible demostrar la
hipótesis de Riemann desde
la física.
Los investigadores Germán Sierra, del Instituto de
Física Teórica (centro mixto
del CSIC y la Universidad Autónoma de Madrid), y Paul
Townsend, de la Universidad
de Cambridge, proponen un
modelo en el que un electrón
es sometido a determinados
campos electromagnéticos.
El modelo «es aún incompleto, aunque pensamos que
es un buen punto de partida
para una posible demostración física de la hipótesis y
puede estimular el trabajo de
otros investigadores», opina
Sierra.
Sin embargo, esto no llevaría a una demostración de
la hipótesis, que debe hacerse en términos exclusivamente matemáticos.
La hipótesis de Riemann
fue formulada en 1859 por el
matemático alemán Georg
Friedrich
Bernhard
Riemman Y, aunque de manera algo compleja, está directamente relacionada con
los números primos y su pauta de distribución a lo largo
de la serie de números naturales.
Como no era una parte
central de su investigación,
el propio Riemann obvió su
demostración Y, desde entonces, la comunidad matemática ha intentado hacerlo sin
éxito.

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

Logotipo de la playa de
Las Canteras
• Lorena León Camacho, una estudiante de 19 años de Diseño Industrial de la ULPGC, ha ganado el Concurso Internacional de Ideas, organizado por Canarias Design Centery la web
Mi playa de Las Canteras.com para la elección de un logotipo
que represente a la playa de Las Canteras.

UNIVERSIDAD

Enseñar a tocar las puertas del empleo
• El Plan de Mejora de las Titulaciones de la Escuela de Telecomunicación culmina con la edición
de una guía orientada a facilitar la inserción laboral de sus alumnos, adaptada al mercado europeo
María Jesús Hemández

Comienza la aventura para 600 erasmus canarios.

1a Universidad de 1as Palmas de Gran Canaria celebró ayer en e1 Paraninfo de su
sede institucional \Ula reunión infonnativa con los 600 estudiantes de la ULPGC que han obtenido plaza para estudiar el próximo curso 2009-2010 en otras universidades
europeas, dentro del Programa de Movilidad Erasmus. Los jóvenes, expectantes ante su próxima experiencia internacional, fueron infonnados sobre los pasos que han de seguir para cumplimentar la documentación que deben tramitar, las ayudas económicas que pueden solicitar, la oferta de los cursos intensivos de verano de inglés, italiano, portugués, francés y alemán del Aula de Idiomas de la ULPGC, y de los cursos especializados de las lenguas menos utilizadas de la Unión Europea. 1J. c. CASTRO

"El esfuerzo tiene premio"
El consejero de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de
Canarias, Jorge Rodríguez Díaz, felicitó ayer a la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria por la edición de
la 'Guía para la búsqueda de empleo', a la que calificó cQmo
una iniciativa que "no sólo es buena para los ingenieros de Telecomunicación, sino para cualquier persona".
El consejero hiz.o hincapié en la necesidad de reforzar el mensaje de que "el esfuerzo tiene premio". Apuntó que el paro
entre los titulados universitarios canarios es dos tercios inferior al resto de la población. "Estamos en una sociedad donde la cultura del pelotazo y de la avaricia han fracasado y tenemos que volver a la cultura del esfuerzo a través de la
formación y la investigación". Rodríguez hizo hincapié en la
necesidad de insertar titulados universitarios en el tejido
productivo canario, "porque la forma de mejorar la productividad empresarial es mejorar la cualificación e incorporando
la innovación y la investigación en nuestro territorio".

tes diversas de información sobre la elaboración del currículum vitae en su formato europeo,
la entrevista de trabajo o el proceso de formación continua.
"Hemos de responder a las demandas de las empresas donde
van a ejercer nuestros jóvenes
aportándoles esos matices que
marcan la diferencia, lo importante no es qué cosas saben hacer sino cómo y con qué eficacia", afirmó el director de la
ETSIT haciendo hincapié en que
el ingeniero de Telecomunicación moderno es un profesional
versátil que se caracteriza por
ser innovador y por su entendimiento de la sociedad de la información. "La sociedad puede me-

jorar su índice de competitividad
si se crean las condiciones que
favorezcan la innovación. Nuestros jóvenes están llamados a
crear nuevos modelos de negocio de la mano de la tecnología".
Regidor felicitó a la ETSIT
por esta iniciativa y destacó la
importancia de coordinar todos
los esfuerzos dirigidos a la búsqueda de empleo desde las distintas administraciones y organismos implicados, así como
potenciar la emprendedora de
forma seria "Hay que cambiar el
sistema financiero y también el
propio entramado empresarial y
para ello son necesarios los titulados capaces de crear sus propias empresas y de innovar".

Un vino de Toro mata
células cancerígenas

Aumenta el riesgo de
estrés en los bebés

Sistema 3D para la
gestión de emergencias

La administración a animales de laboratorio de un vino de la Denominación de Origen Toro, que se produce en
Sanzoles (Zamora), ha permitido concluir a investigadores de la Universidad de Barcelona que este vino produce la muerte de células cancerígenas
de tumores inducidos químicamente.
Este estudio forma parte de un proyecto pionero sobre el cáncer.

Un bebé tiene cincuenta veces más
probabilidades de sufrir estrés que hace 15 años, según el "Estudio sobre el
Estrés del Bebé" dirigido por el profesor Tobal, de la Universidad Complutense de Madrid. El estilo de vida actual, con mayores exigencias y cambios
en el modelo social y familiar, es el causante de esta mayor incidencia que, incluso, puede producirse antes de nacer.

La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria y el ITC han desarrollado una
plataforma de software libre para el desarrollo de aplicaciones geográficas 3D
multicapa. El software, totalmente libre, fue liberado el 27 de marzo y ya
puede descargarse desde la web del
proyecto (www.capaware.org). Permite el desarrollo de aplicaciones específicas para la gestión de emergencias.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Formar a sus alumnos ante el reto de la inserción laboral es el objetivo de la Guía para la búsqueda de empleo editada por la
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, pionera en las
universidades canarias.
Esta iniciativa, que se enmarca
dentro del Plan de Mejora de las
Titulaciones de la citada Escuela, fue presentada ayer por el
rector de la ULPGC José Regidor, el consejero de Industria y
Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias Jorge Rodríguez,
el vicerrector de Estudiantes y
Extensión Universitaria Nicolás
Díaz de Lezcano, el director de
la ETSIT Juan Antonio Montiel:
y el gerente de la Fundación
Universitaria de las Palmas,
Eduardo Manrique de Lara.
"Buscar trabajo no consiste sólo en dedicar muchas horas al día
formándote, asistiendo a cursos
y seminarios o enviando tu currículum vitae a ofertas de empleo. Hay algo más, se trata de
concienciarse y hacer de la búsqueda de trabajo un proceso de
aprendizaje y adaptación continuo. Buscar trabajo es un trabajo más, una actividad que debe
formar parte de la formación del
alumno", afirmó ayer Juan Antonio Montiel para explicar la filosofía de esta iniciativa que ha
contado con la colaboración del
el Servicio de Orientación Laboral de la Fundación Universitaria de Las Palmas y el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.
La guía recoge información
básica para orientar al alumno
en la búsqueda de trabajo, identificando los distintos recursos
que tiene a su alcance, tanto operativos (servicios de empleo,
consultorías y unidades de asesoramiento, departamentos de
recursos humanos... ) como fuen-
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Gran Canaria

INSULARIO

Agüimes. El campo de fútbol de Las Rosas ya cuenta con aseos adaptados para
discapacitados, después de una inversión de 40.000 euros realizada por el Cabildo.

Santa Lucía de Tirajana. Esta semana se celebró un encuentro intercultural por la
integración de los inmigrantes, a través del programa organizado por la CAM.

La SPEGC ve
si es viable la
investigación
aeroespacial
>> La ULPGC dirá en

seis meses si la Isla
tiene posibilidades

Turismo infantil. El Hotel Gloria Palace tiene alojados un 20% de niños.

■ La Sociedad de Promoción
Económica de Gran Canaria
(SPEGC) suscribió ayer un
convenio con la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Fundación
Universitaria de Las Palmas
(FULP) para analizar la viabilidad de desarrollar actividades de investigación e innovación relacionadas con el sector aeroespacial.
El objetivo de este convenio de colaboración es identificar posibles actividades económicas y de investigación en
el sector aeroespacial, comprobar su viabilidad o no en
Gran Canaria y proponer acciones para impulsar este nicho de actividad, según informe el presidente de la SPEGC
y vicepresidente del Cabildo,
Román Rodríguez.
El convenio se enmarca en
el Plan de Competitividad de
Gran Canaria y cuenta con la
colaboración del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) con sede en Maspalomas y con la del Instituto
de Astrofísica de Canarias
(IAC), entre otros organismos
y administraciones, incluyendo a la Agencia Canaria de Innovación.
El estudio será realizado
por un equipo del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad y estará dirigido por
José Francisco López, doctor
de la ULPGC y profesor del
departamento de Ingeniería
Electrónica y Aplicada. Los
resultados deben estar listos
en seis meses.

A la playa. Maspalomas, ayer por la tarde.

Éxodo de Semana Santa al Sur
con 75.000 desplazamientos
>> LOS HOTELES ROZAN EL LLENO Y LOS APARTAMENTOS ESTÁN OCUPADOS AL 70%
Varios miles de personas se desplazaron ayer desde distintos
puntos de la isla a los establecimientos turísticos del Sur para
iniciar las vacaciones de Semana
Santa, aunque el día más ajetreado se espera que sea hoy, con un
verdadero éxodo de visitantes
grancanarios a las playas sureñas.

G ABRIEL S UÁREZ / M ASPALOMAS
os grancanarios comenzaron
ayer el éxodo hacia las playas
del Sur de la isla para disfrutar
de las vacaciones de Semana
Santa. No existen datos exactos,
pero fuentes policiales calculan
que entre ayer y hoy se producirán entre 75.000 y 90.000 desplazamientos en vehículos a la costa turística de San Bartolomé de
Tirajana y Mogán.
Los establecimientos hoteleros están resultando los más beneficiados con la afluencia masiva de visitantes, ya que algunos
rozan desde ayer el lleno absoluto y otros esperan hacerlo el
viernes y sábado. Algo menor es
la ocupación en apartamentos y
bungalós, donde se calcula que
algunos no llegarán ni al 70%.
En algunos hoteles esta Semana Santa se ha convertido en
las vacaciones infantiles. En el
Gloria Palace de San Agustín el
20% de sus clientes son niños,
algo que se nota por el bullicio en
piscinas y zonas de juego.
En el sector de bares, restaurantes y cafeterías no se esperan
grandes beneficios porque las
restricciones económicas llegan
a la mayoría de los bolsillos. La
explicación que se da a este respecto es sencilla: «Los se alojan
en hoteles casi todos contratan
habitación con media pensión, y
quienes han optado por el apartamento vienen con la mitad de
la compra hecha de casa y el resto de lo necesario para vivir estos cuatro días, como el pan, el
agua y los refrescos, los adquieren en algunos de los muchos su-

GERAROD MONTESDEOCA

L

Tráfico intenso. La carretera hacia el Sur ofrecía esta imagen ayer por la tarde.
permercado con los que cuenta la
zona turística, por lo que se notará algo más de movimiento en
caja pero no eso que todos esperan», afirman.
Quienes sí esperan incrementar sus beneficios son los locales
de ocio nocturno. Aunque la oferta no ha sufrido grandes cambios
en los últimos tiempos, la actividad se suele triplicar durante
este corto periodo de vacaciones.
Pero son duda los que más trabajo tienen en estas fechas son
los miembros de los cuerpos de
seguridad, la grúa y los vigilantes de las playas.

La Cumbre está llena
■ Lleno absoluto. Eso es lo que
hay en las zonas de acampada
que depende del Cabildo de Gran
Canaria en las cumbres de la
Isla. Desde hace tres semanas,
las plazas ofertadas están cubiertas, mientras que el año pasado a estas alturas aún quedaban huecos libres para los más
rezagados.
Ante tanta expectación, la
Consejería de Medio Ambiente
insular activó ayer por la tarde

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

un dispositivo especial de vigilancia, duplicando el personal de
infraestructura de uso público y
ampliando el horario de vigilancia y control hasta las 3.00 horas
de la madrugada. En la Presa de
Las Niñas se contabilizan 106
tiendas de campaña y 17 caravanas; en Corral de los Juncos hay
instaladas 81 caravanas; en Bailico se cuentan 42 casetas y 12 caravanas;, y, en Los Llanos de las
Pez, 120 tiendas de campaña.

UNIVERSIDAD. El rector de la
ULPGC, José Regidor, adelantó que «hay empresas que han
mostrado interés» por el posible desarrollo de proyectos de
investigación y desarrollo de
contenido aeroespacial con
investigadores de la Universidad y evidenció el interés de
sus responsables por «generar conocimiento propio para
crear nuevas empresas» de
alta cualificación.
«Partimos de bases sólidas»,
aseguró el rector, que espera
«ver frutos en un breve plazo»
y defiende que «primero hay
que ver la viabilidad y luego
trabajar a fondo para captar
fondos e inversión para desarrollar la investigación en
Gran Canaria».
Manuel Campos, presidente
de la FULP, destacó que el
convenio apuesta por «nuevos
nichos para diversificar la
economía» y adelantó que
hay «conversaciones con empresas especializadas».

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Campaña informativa
sobre Bolonia en la ULPGC
• El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través del Observatorio del Espacio Europeo de Educación Superior, ha diseñado una campaña informativa sobre el
Proceso de Bolonia dirigida a los estudiantes, que se va a desarrollar en los diferentes campus del 13 al 17 de abril.

UNIVERSIDAD

GEOLOGÍA

Nichos de mercado aeroespacial

El origen de la
vida puede
hallarse en una
caída del nivel
del níquel

• La ULPGC y el Cabildo firman un convenio para redactar un informe sobre las
posibilidades que puede traer el sector aeroespacial a la economía de la isla
!.AS PAL\IAS DE GRAN CANARIA

Efe

La idea es explorar las posibilidades que puede proporcionar el
sector aeroespacial a la economía de la isla. Para ello, el Cabildo de Gran Canaria, a través
de su Sociedad de Promoción
Económica, La Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y la Fundación Universitaria firmaron ayer un convenio, para elaborar un informe
técnico al efecto.
"El sector aeroespacial es
muy amplio, desde la construcción de cohetes, hasta su lanzamiento. La intención de esta
iniciativa tiene que ver, sobre
todo, con la construcción de las
piezas y dispositivos que van
dentro de esos aparatos", explicó José Regidor, rector de la
ULPGC, que recordó los importantes beneficios que ha traído
la investigación aeroespacial a
la ciudadanía en general. "Toda la miniaturización en el campo tecnológico de la que hoy
disfrutamos parte de los avances logrados en la carrera espacial, p ero también se aplican
estos logros en campos tan estratégicos como la sanidad",
agregó.
Al parecer, ya hay empresas
que han mostrado su interés por
participar en esta iniciativa, aunque la ambición del proyecto va
más allá. "Efectivamente, hay
empresas que se han interesado por este nicho de mercado,
pero la idea es la de, una vez hecho el estudio, favorecer la creación de nuevas empresas especializadas en este campo",
aseguró José Regidor.
Para ello, el proyecto cuenta
con el gran potencial de los ingenieros de la ULPGC, que colaborarán con el INTA o el IAC para garantizar su rigor científico y
su proyección de futuro. El coordinador del futuro informe que
se aprobó ayer, José López, del
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, recordó

CANADÁ

Román Rodríguez, José Regidor y Manuel Campos, ayer, tras la firma del convenio.

Diversificar
la economía
El Cabildo se está empeñando, a través de su Sociedad de Promoción Económica, de plantear una serie
de líneas de actuación encaminadas a la diversificación de la economía de la
Isla. Así lo recordó ayer Román Rodríguez, responsable de esta área insular, que
también ha apoyado el Parque Científico-Tecnológico
en Taliarte. A la visión de la
Isla como lugar de encuentro de investigadores de todo el mundo en campos como el marino o el de las
energías alternativas, se
une el del sector aeroespacial. "En tiempos de crisis
es cuando, más que nunca, hay que diversificar la
economía", dijo. 1 C.M.M.

que, además, "Canarias cuenta
con unas especificidades fiscales que favorecen la concreción
de proyectos derivados del estudio".
El presidente de la Fundación
Universitaria Manuel Campos
reiteró la necesidad de "apostar
por la innovación y el desarrollo", como una manera de sortear la crisis y prepararse para el
futuro. Campos aseguró que esta oportunidad debe ser contemplada por el tejido empresarial de la isla, ya que se trata de
encontrar "nichos de mercado
atractivos" que les sean útiles
y eviten la dependencia de un
sólo sector que pone en peligro
la estabilidad de la sociedad canaria.
El presidente de la Fundación
se congratuló de que la ULPGC,
el Cabildo y los empresarios
"vayan cogidos de la mano para afrontar este nuevo reto que
se plantea de cara al futuro".

1JUAN CARLOS CASTRO

También destacó este espíritu de cooperación Román Rodríguez, responsable de la Sociedad
de
Promoción
Económica de Gran Canaria,
que financia la factura de este
informe. Y es que tanto Rodríguez como Regidor están convencidos de que uno de los principales
deberes
de
la
Universidad pública es el de
transferir conocimientos a la sociedad en general y devolver
con creces el esfuerzo que ha
puesto en su mantenimiento.
El proyecto hará un diagnóstico de las posibilidades que
ofrece el ámbito aeroespacial
para la economía. Para ello, contará con un año de trabajo en
el que se contemplarán todas las
variantes, y que desembocará
en la elaboración de este estudio que luego se pondrá en manos de expertos y empresarios,
de cara a la realización de iniciativas más concretas.

Una espectacular caída del nivel del níquel en el mar hace
entre 2.700 millones y 2.500
mí11ones de años pudo ser la
causa de la "Gran Oxidación",
el aumento de oxígeno que
permitió la vida en la Tierra,
según un estudio realizado
por científicos canadienses.
Este fenómeno habría causado una "hambruna de níquel" para los metanógenos,
los microorganismos productores de metano, que utilizan
enzimas dependientes del níquel para procesos metabólicos clave, afirma el estudio
publicado en Nature.
La atmósfera original de la
Tierra contenía muy poco
oxígeno. Esto comenzó a
cambiar hace unos 2.400 millones de años cuando los niveles de oxígeno aumentaron
durante lo que los científicos
denominan la "Gran Oxidación". Ya se había sugerido
que la "Gran Oxidación" fue
desencadenada por una caída
de los niveles de metano en la
atmósfera, pero se desconocía la causa y la conexión con
el níquel es algo que nadie ha
considerado antes.
Científicos de la Universidad de Alberta analizaron rocas sedimentarias conocidas
como formaciones de hierro
bandeado -que se encontraban bajo el mar- en decenas
de lugares del mundo, de una
antigüedad de entre 3.800 millones a 550 millones de años,
y descubrieron que los niveles de níquel en esas rocas,
formadas antes de que la atmósfera o los océanos contuvieran abundante oxígeno,
comenzaron a caer hace unos
2.700 millones de años, alcanzaron la mitad de su valor original hace 2.500 millones de
años y su nivel actual hace 550
millones de años.

EE UU crea un fármaco
eficaz contra la malaria

El ITC forma a Túnez
en desalación solar

Las bacterias alivian el

Un fármaco producido en EE UU parece impedir que el parásito de la malaria desarrolle una resistencia a ciertos medicamentos, lo que puede ser
crucial para tratar la infección, según
un artículo publicado en la versión de
intemet de Nature. La malaria la causa
un parásito que se transmite a las personas a través de la picadura de un
mosquito anofeles infectado.

Técnicos tunecinos de la Agencia Nacional para el control de la Energía han
recibido formación en el Instituto Tecnológico de Canarias en Pozo Izquierdo, dentro del proyecto de cooperación
internacional Abastecimiento de agua
potable a la población de Ksar
Ghilene, para el suministro de agua
mediante la desalación con energía solar fotovoltaica a dicho pueblo.

Los componentes principales de las
bacterias podrían actuar en los tejidos inflamados como paliativos del dolor, según e1 estudio de científicos de la
clínica universitaria de la Charité de
Berlín. Se trata de un hallazgo relevante, ya que hasta el momento se pensaba que, por regla general, las inflamaciones por causa bacteriana hacían
más intenso el dolor.

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

dolor inflamatorio

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Cira Morote Medina

DOMINGO 31 MAYO 2009. CANARIAS 7. PAG 51

Sociedad

CLAVES

Universidad. Los alumnos universitarios europeos prefieren España como destino
Erasmus para completar sus estudios en el extranjero, un programa de movilidad
de la Unión Europea que está a punto de lograr los dos millones de estudiantes
desde que se puso en marcha en 1987. Cada año vienen 26.000 estudiantes.

EL ESPACIO, UNA OPORTUNIDAD

>> CIENTÍFICOS CANARIOS ESTUDIAN LA VIABILIDAD DEL SECTOR AEROESPACIAL EN EL ARCHIPIÉLAGO
Desarrollar una carrera de investigación espacial en Canarias es casi un
sueño hoy por hoy. Sin embargo, en el
Archipiélago se forman grandes profesionales y muchos de ellos creen
que aquí se dan las condiciones adecuadas para impulsar el sector. CANARIAS7 acogió una videoconferencia entre los promotores de esta idea.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
anarios en el espacio». Así se titulaba un reportaje publicado
en este periódico el 6 de julio del pasado año, dedicado a los diez isleños que trabajan en la Agencia Espacial Europea (ESA), en proyectos
de gran trascendencia internacional. Y no son los únicos. El 60% de
los ingenieros de telecomunicaciones que se forman en las Islas acaban por marcharse al extranjero o
a la Península.
A raíz de este reportaje el Cabildo de Gran Canaria, a través de la
Sociedad de Promoción Económica, decidió impulsar la elaboración
de un dossier, a modo de estudio de
viabilidad, sobre las posibilidades
de Canarias para albergar proyectos de investigación espacial. Porque Canarias, dicen, debe buscar
nichos de desarrollo económico
más allá del sector turístico, y dentro del área del conocimiento, el espacio puede ser un punto interesante para la observación de la tierra y generador de tecnología aplicada.
Los primeros en ilusionarse con
el proyecto fueron Ignacio Romero,
ingeniero aeroespacial ligado a la
ESA desde Canarias, y Jorge Amador y Octavio Camino, que desarrollan su labor para la agencia en Italia y Alemania respectivamente.
Los tres mantuvieron el pasado
viernes una videoconferencia en la
sede de CANARIAS7 en la que también estuvo presente José López,
investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
de la ULPGC.
Además de la Universidad ya se
han ligado al proyecto el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) y varias empresas.

INFRAESTRUCTURAS . Después de
meses de intenso trabajo y reuniones constantes, los autores de este
dossier que se presentará oficialmente el 26 de junio, sostienen que
impulsar el sector espacial en Canarias sería bueno tanto para la
imagen interna «y que la gente de
aquí sienta que se acometen proyectos de alta tecnología», apuntaba Romero, como para la imagen
externa. «Dejaríamos de ser sólo
un Archipiélago de veraneo».
Entre las ventajas que pueden
presentar las Islas para justificar el
esfuerzo está el hecho de que ya
cuenta con un centro especializado
como es el ubicado en Maspalomas,
si bien actualmente está en manos
del Ministerio de Defensa. El Instituto de Astrofísica de Canarias o
los observatorios de La Palma suman potencia a nivel de infraestructuras.
Además, como explicó Romero,
la situación geográfica, en medio

JUAN CARLOS ALONSO

Reunión. José López (I.) e Ignacio Romero, durante la videoconferencia mantenida en la sede de CANARIAS7.
del mar, favorece no sólo la contemplación del espacio, sino la de la
propia tierra y sus océanos, imposibles de sondear in situ, y sí desde
las alturas. De hecho, el ICCM ya
trabaja en teledetección y tecnologías ligadas a la ingeniería aerospacial. Por último, en la Universidad hay, según López, grupos de investigación muy válidos, y les consta que algunos de los que están fuera estarían dispuestos a volver
ligados a un proyecto interesante
incluso por menos dinero del que
ganan actualmente en el extranjero. Si a eso le sumamos las herramientas económicas y fiscales «tan

EL LUGAR

BUENA
POSICIÓN
La posición geográfica de Canarias, próxima a la
linea del Ecuador,
es favorable tanto
para el seguimiento de satélites como para el
estudio de la tierra y del espacio
exterior.

atractivas» que tiene el Archipiélago, todos parecen tener claro que
Canarias debe apostar por este sector.
El Ministerio de Defensa y el de
Industria están invitados a la reunión del 26 de junio, aunque según
López, que ya se ha reunido con ellos,
la acogida inicial ha sido muy buena.
De ese encuentro saldrán las conclusiones definitivas y a partir de ahí
«todo depende de la voluntad política». Juan Francisco García González, presidente de INFORCASA y presente en la videoconferencia destacó
la importancia de que esto no quede
«en un esfuerzo académico notable, y

INCULCAR LA CURIOSIDAD
■ Fuera. El 60% de los ingenieros de telecomunicaciones
que se forman en Canarias se
marchan al extranjero o a la Península por falta de salidas laborales en el Archipiélago. Entran
en organismos internacionales
como la Agencia Espacial Europea o trabajan en microelectrónica, software, robótica. El 40%
que se queda suele hacerlo en
operadores de telefonía móvil
mayoritariamente, salvo alguna
excepción ligada a temas espaciales, desarrollo de software o
páginas web.
■ Inversión. España invierte
unos 450 millones en temas estrictamente de desarrollo espacial; el mercado de productos
derivados mueve miles de millones. Según los técnicos promotores del dossier, si el Archipiélago aporta un 6% del PIB nacional «no es descabellado pedir

que de esos 450 millones 25 o
30 regresen a Canarias».
■ Divulgación. El impulso del
sector aeroespacial en Canarias
pasaría necesariamente, según
los autores del documento, por
un trabajo previo de divulgación,
en medios de comunicación o
mediante charlas en colegios o
museos, para inculcar a la población la cultura científica y tecnológica.
■ Relaciones. Los científicos
implicados en el proyecto apuestan, a la hora de buscar socios en
el extranjero, por países sudamericanos como Venezuela, con los
que la proximidad cultural es
mayor que con África, aunque
ésta esté más cerca físicamente.
Además, aclararon que en el continente negro hay países donde
la carrera espacial está «más
avanzada de lo que creemos».

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

se concrete en proyectos viables para
diversificar nuestra economía». Y
puso como ejemplo Navarra, que con
peores condiciones climáticas y geográficas «ha sabido impulsar la investigación en muchos campos».
No obstante, todos son conscientes
de que hablamos de estrategias a largo
plazo, de la elaboración de un plan
maestro al menos a 10 o 15 años vista.
Y eso son tres o cuatro legislaturas,
por lo que el consenso político es esencial para que salga adelante. Para López, la crisis, lejos de ser un obstáculo,
ha de servir de acicate «para pensar en
que cuando acabe, debemos estar en
primera fila».
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Madres con gripe A deben
dar el pecho a sus bebés
• El Instituto Universitario Dexeus recomienda a las mujeres
con la gripe A o que presentan síntomas y que acaban de dar
a luz que continúen dando el pecho a sus bebés con normalidad porque la leche materna refuerza su sistema inmunitario
y reduce las posibilidades de una complicación grave.

INNOVACIÓN

SALUD

La ULPGC pide el apoyo de las

La píldora del
día después se
venderá sin
receta a partir
de septiembre

instituciones para el desarrollo de
tecnología espacial en Canarias

Efe

• Empresas del sector muestran su interés por establecerse· en el Archipiélago
María Jesús Hemández
JAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Canarias cuenta con el capital
humano y las infraestructuras
necesarias para la producción de
tecnología espacial, un proyecto
que precisa del apoyo de las instituciones públicas para su expansión y que ya cuenta con el
interés de empresas del sector
aeroespacial para establecerse
en el Archipiélago.
Así lo avala el informe científico Análisis de viabilidad del .
sector industrial aeroespacial en
Canarias, coordinado por el di
rector gerente del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) José López Feliciano,
en el que han participado más de
40 profesionales pertenecientes
a organismos públicos como la
Agencia Espacial Europea, en
Alemania y Holanda, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) y el Centro para
el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), del Gobierno
español, y a empresas privadas Presencia canaria en el lanzamiento del 'Deimos-1'. El director gerente del Instituto
del sector aeroespacial localiza- Universitario de Microelectrónica Aplicada de la Universidad de Las Prumas de Gran Canaria, José López, estuvo presente en
das en España.
el lruwuniento del primer satélite europeo privado de observación de la Tierra denominado Deimos-J, perteneciente a la emUno de los objetivos del estu- presa española Deimos Imaging, cuyo director general es el astronauta español Pedro Duque, realizado el pasado 29 de judio, fruto del convenio firmado lio en la base rusa de Bailonour (Kazajstán). En la imagen, de izquierda a derecha, el director general del grupo Deimos,
entre la Sociedad de Promoción Miguel Belló, Pedro Duque y el investigador de la ULPGC José López. 1FULP
Económica de Gran Canaria, la
ULPGC y la Fundación Univerficios económicos, puestos de
sitaria de Las Palmas y la Agentrabajo de alta cualificación, imcia Canaria de Investigación, Inmicroelectrónica, procesado
pacto tecnológico y social. SeTitulados. Entre las
novación y Sociedad de la
fortalezas que puede ofrecer
multimedia y software para
gún el experto, "desde hace
Información del Gobierno de Catiempo el espacio constituye un
aplicaciones aeronáuticas en
la Comunidad Autónoma de
narias, ha sido detectar las forempresas de California, _
sector estratégico por su impacCanarias para que empresas
talezas y oportunidades que pueEuropa y Australia. De igual
to en el desarrollo industrial, tecespaciales se localicen en el
de ofrecer Canarias para el
forma, grupos científicos de
nológico y social, y debemos
Archipiélago, figura la
establecimiento de empresas aela ULPGC vinculados al área
aprovecharnos de él, no como
can,tidad de egresados de las
roespaciales en las Islas, dinaun fin, sino como un medio para
de Telecomunicaciones y de
universidades canarias que
mizando el tejido industrial-tecen la actualidad desempeñan Ciencias del Mar vienen
transferir tecnología a otros secnológico y diversificando la
colaborando desde hace años
tores de gran utilidad para la
su labor profesional en
economía. "Canarias ha dependiempresas internacionales y
sociedad".
con la NASA y con la
do y seguirá dependiendo del tuAgencia Espacial Europea.
rismo como principal fuente de
López apuntó que diversos
nacionales del sector de la
grupos de investigación de la
riqueza, pero ningún monoculmicroelectrónica y la
tivo es bueno, y debemos busInfraestructuras. La
informática.
ULPGC colaboran desde hace
car nuevas vías de desarrollo
existencia de infraestructura
años con empresas y organismos
económico basadas en el conociInvestigadores. Otras
internacionales vinculados al
tecnológica avanzada, como
miento y que faciliten que musector espacial, en áreas como
fortalezas para apostar
es el caso del Centro
chos de los ingenieros que formicroelectrónica, software y obdecididamente por la
Espacial de Canarias, en el
marnos opten por quedarse en
tecnología espacial la
Sur de Gran ·c anaria, y el
servación de la Tierra.
Canarias y ayuden a desarrollar
Observatorio de Astrofísica
forman los grupos
Entre las posibles aplicaciones
tecnología desde Canarias", exdel Roque de Los
universitarios que desde
de satélites de observación de la
hace años desarrollan
Tierra se encuentran la detecplica José López Feliciano.
Muchachos,asícomolos
Del informe, presentado a finaproyectos para empresas de
incentivos económicos y
ción y seguimiento de pateras,
reconocido prestigio
les de julio a la Sociedad de Profiscales para la localización
la generación de un inventario
moción Económica de Gran Cainternacional. Por ejemplo,
detallado de áreas quemadas, la
de empresas en Canarias,
naria, se extrae la importancia
son otras fortalezas a
detección de bancos de peces pael JUMA ha trabajado
estratégica que este sector pora facilitar su captura, o la vigipotenciar para introducir
durante cuatro años
consecutivos en productos
dría proporcionar al Archipiélalancia de la calidad de las aguas
estas tecnologías en el
en zonas turísticas.
go Canario en términos de beneArchipiélago.
avanzados de

Fortalezas y oportunidades

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

La píldora del día después se
venderá en las farmacias sin
receta a partir del próximo
mes de septiembre, con
unos veinte días de retraso
respecto a lo previsto inicialmente por el Ministerio
de Sanidad, ya que las autoridades sanitarias están
adaptando la información de
los envases y los prospectos,
según confirmaron ayer a
Efe fuentes del Ministerio
de Sanidad.
En principio, la dispensación en farmacias de este anticonceptivo de emergencia
estaba previsto para agosto,
pero el trámite que lleva a cabo la Agencia Española del
Medicamento de adaptar la
información contenida en los
envases y los prospectos ha
demorado la puesta en marcha de la medida, han señalado las fuentes. Además, el
Ministerio trabaja con el
Consejo General de Farmacia y sociedades científicas
en la elaboración de un protocolo dirigido a las usuarias
de la píldora que determine
la información que deberán
recibir en el momento de acceder al fármaco.
Sanidad está analizando
las aportaciones de estas
instituciones para que en el
momento en el que la píldora llegue a las farmacias, los
farmacéuticos sepan cuál es
la información que deben facilitar a las mujeres que las
compran, han explicado las
fuentes.
La elaboración de ese protocolo fue solicitada por el
PSOE en una proposición no
de ley en el Congreso de los
Diputados el pasado mes de
junio. El PP y CiU trataron
de enmendar el texto de los
socialistas para que la píldora sólo se dispensara con receta médica.
La ministra de Sanidad y
Política Social, Trinidad Jiménez, anunció el pasado 11
de mayo que la conocida como "píldora del día después"
se vendería en farmacias, sin
receta médica y a mujeres
sin limitación de edad.
En ese momento, Jiménez
señaló que la medida sería
efectiva a los tres meses del
anuncio y enmarcó la iniciativa dentro de la Estrategia
de Salud Sexual y Reproductiva que prepara junto con el
Ministerio de Igualdad con
el objeto de reducir embarazos no deseados y abortos.

...
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Sanidad blinda al sector turístico
contra la pandemia de la gripe A
• La Consejería pone en marcha un protocolo de actuación sobre manipulación de

comidas, limpieza de las habitaciones, lavado de ropa y la retirada de residuos
1A PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Consejería de Sanidad del Go-

J

1-

1

L
r

bierno de Canarias dio ayer a conocer el protocolo de actuación
ante posibles de casos de gripe A
HlNl en alojamientos turísticos
del Archipiélago, donde se garantiza la atención a todos los turistas que puedan verse afectados
por el virus durante su estancia
en Canarias.
Dicho documento recoge una
batería de medidas de carácter
preventivo para evitar la difusión
de la infección, tanto al personal del establecimiento como al
resto de huéspedes, todas ellas
enfocadas desde el punto de vista de la higiene. En este sentido,
el protocolo incluye recomendaciones a la hora de realizar la limpieza de las habitaciones; la manipulación de la comida y la
forma en que ha de servirse; o las
medidas a tener en cuenta acerca del lavado de la ropa y la retirada de los residuos.
Esta iniciativa fue presentada
ayer en la reunión del Comité
Ejecutivo de Canarias para la preparación y respuesta frente a la
pandemia de la nueva Gripe A
HlNl, presidida por la consejera de Sanidad Mercedes Roldós.
En este marco se anunció la
inminente puesta en marcha de
la Plataforma de Atención Telefónica al Ciudadano para la
Gripe A HlNl en la Comunidad
Autónoma de Canarias, cuya finalidad es garantizar la correcta
organización de los recursos sanitarios para la atención de los
pacientes que presenten un posible caso de gripe.
Se trata de un sistema de clasificación de aquellos pacientes que demanden asistencia
mediante triage telefónico. Con
esta propuesta organizativa,
complementaria a otras medidas adoptadas, se pretende reorientar el flujo de pacientes y
evitar la sobrecarga de los servicios, así como los desplazamientos innecesarios de los usuarios.
Así a través del 112 se habilitará un dispositivo específico
de atención telefónica para
aquellos casos sospechosos de
gripe A o de información ciudadana sobre la misma. Las llamadas entrantes que estén relacionadas con la gripe A serán
desviadas por medio de una
Unidad de Respuesta Vocal a los
operadores del 012, que serán
el primer contacto con la persona que demanda la asistencia
telefónica y los encargados de

El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada
(IUMA) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria ha sido invitado, como
cofundador, a participar en
los actos del 20º aniversario
del programa europeo 'Eurochip' en Lovaina.
Eurochip hizo posible la
incorporación de Europa a
la fabricación de microchips (base de los ordenadores, teléfonos móviles o
sistemas digitales industriales), por parte de universidades y empresas, a pesar
de los elevados costes de la
tecnología, hasta entonces
casi exclusivamente americana.

Un usuario de móvil. 1 LP/ DLP

El móvil se
podrá cargar
con el cuerpo
Mercedes Roldós (e) con el director de Salud Pública Enrique Torres (d) y el director del ses Guillermo Martinón.

1 EFE

renal crónica en tratamiento
sustitutivo renal constituyen un
grupo especialmente sensible
frente a.la nueva gripe A HlNl.
Sanidad también informó sobre la preparación de un plan
de dispensación de antivirales en
los centros sociosanitarios del
Archipiélago así como las medí-

das extraordinarias para la distribución y dispensación de los medicamentos antivirales adquiridos por el ses, que se realizará
a través de los almacenes mayoristas de distribución de medicamentos y su dispensación a través de la Red de Oficinas de
Farmacia de Canarias.

EEUU aprueba
una vacuna
gratuita

En octubre se
inicia
la. . ,
.mmumzac1on

Alertan sobre
la posibilidad
de un colapso

Efe

Efe

Efe

WASHINGTON

MADRID

MADRID

La Administración de Alimentos y Medicamentos de
Estados Unidos (FDA) aprobó ayer las solicitudes de
cuatro fabricantes de la vacuna de la gripe A y garantizó
que se administrará de forma
gratuita a partir de octubre.
La secret aria de Salud,
Kathleen Sebelius, concretó ·
que las licencias se han concedido a cuatro de los cinco
laboratorios que habían presentado su versión de la vacuna. El Gobierno de EE UU
ha comprado 195 millones de
dosis de vacuna, de las cuales
un tercio estará disponible al
público en octubre.

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, insistió ayer en el pleno
del Congreso de los Diputados que la vacuna contra la
gripe A no estará lista en toda
la Unión Europea (UE) hasta el próximo mes de octubre.
La previsión del Gobierno es
que la Agencia Europea del
Medicamento (EMEA) dictamine sobre la seguridad y eficacia de la vacuna antes de
que finalice este mes, y posteriormente -unas semanas o
un mes más tarde- la Comisión Europea debería autorizar, si todo va bien, su comercialización en toda la UE.

realizar una primera clasificación de los casos.
En la reunión del Comité Ejecutivo de Canarias también se
dio cuenta del Protocolo de Actuación en las Unidades de Hemodiálisis que está preparando
la Consejería de Sanidad, ya que
los pacientes con insuficiencia

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

El Grupo de Crisis para la
gripe A de la Sociedad Española de Medicina de Urg_encias y Emergencias (Semes)
ha alertado de un posible colapso de los servicios de urgencias en España si no se toman medidas específicas y
concretas para afrÓntar la
pandemia, como la activación de planes de contingen. cía. Los responsables de este grupo han asegurado que
los servicios de urgencia,
igual que en gripes anteriores, son los que más se verán afectados por el previsible aumento de pacientes
por la gripe A.

Recargar el teléfono móvil
con el calor corporal del
usuario podría hacerse realidad muy pronto gracias a
un invento que fue galardonado ayer con el premio
Swisselectric Research
Award 2009, otorgado por
las compañías eléctricas de
Suiza. Su inventor, Wulf
Glatz, de la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, ha
desarrollado un generador
termoeléctrico de nueva generación.

Crean imágenes
en 3D que se
pueden tocar
Científicos japoneses están
un paso más cerca de convertir en realidad escenas
de películas de ciencia ficción tras crear un holograma que también se puede
sentir. "Hasta ahora, la ho1ografía era sólo para los
, ojos, y si intentabas tocarla,
la mano la atravesaba", dijo
Hiroyuki Shinoda, profesor
en la universidad de Tokio,
"pero ahora tenemos una
tecnología que también
añade la sensación de tocar
los hologramas", explicó.
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La pyme ante la crisis
A partir de hoy, lunes, la ULPGC, a través de la Cátedra de
La Caixa de Estudios Financieros y Bancarios, organiza durante el mes de octubre un ciclo de conferencias empresariales
titulado La pyme ante la crisis: Propuestas de actuación. El ciclo de conferencias se desarrollará en tres sesiones, cada una
dedicada a un tema específico. Todas las sesiones tendrán lugar en el Club Prensa Canaria, a partir de las 17.30 horas.

UNIVERSIDAD

La ULPGC introduce la superresolución

en las imágenes de diagnóstico médico
María Jesús Hernández
LAS PALM AS DE GRA N CANARIA

De izquierda a derecha, Roberto Sarmiento, Gustavo Marrero, Félix Tobajas y Lara González. 1ANDRÉS CRUZ

El proyecto fin de carrera Mejora de la calidad de imagen
para diagnóstico médico, realizado por Lara González Villanueva, titulada en la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, permitirá aplicar técnicas de superresolución a las imágenes
que utilizan los médicos para
los diagnósticos, sin que tengan que actualizar o invertir en
nuevos equipamientos.
El proyecto, dirigido por los
profesores de Ingeniería Electrónica y Automática e investigadores del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada, Gustavo Marrero y
Félix Tobaja, con la colaboración del director de la división
de Sistemas Integrados del IUMA, Roberto Sarmiento, está
basado en la combinación de
una serie de imágenes que tienen pequeños desplazamientos entre ellas para captar las
diferentes informaciones y
crear una imagen de mayor resolución.
Según apuntó Lara Gonzá-

Punteros en
Hardware
El Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada
lleva una década trabajando
en algoritmos aplicados a la
superresolución, en diversas
aplicaciones, no sólo médi cas. Como resultado de esta
experiencia, el IUMA se ha
convertido e n un centro
puntero en este tipo de aplicaciones y además es uno de
los dos únicos centros en el
mundo que desarrolla también hardware, junto con el
Imperial College de Londres.
El objetivo es mejorar el proceso de la superresolución
y crear una plataforma
Hardware.
PARA LUCHAR ~lEJOR CONTIU. U

lez, el proyecto se estructuró
en tres bloques: procesado de
imágenes, discriminador -para
eliminar aquellas fotografías
que iban a empeorar el resultado final en lugar de mejorarlo' y superresolución. "Además,
en un contexto muy flexible,
según la serie de imágenes que
tuvieras de entrada podías seleccionar un bloque, o quitarlo, añadirlo y demás".
La autora y tutores de la investigación destacaron la ayuda recibida por parte de médicos de los Hospitales Doctor
Negrín y Materno Infantil.
"Ellos tenían la necesidad de
mejorar las imágenes médicas
porque los microscopios tienen limitaciones y la idea
nuestra es ir más allá de esas limitaciones".
A través de la superresolución se consiguió obtener imágenes de salida con una calidad muy superior a la obtenida
originalmente con la misma
cámara. "Eso en el ámbito médico tiene mucho sentido en
cuanto que e l equipamiento médico es de un coste
elevadísimo. La técnica desarrollada por Lara González
permite, con la tecnología actual de imágenes que los médicos tienen, mejorar la calidad
sin que tengan que hacer un
desembolso económico. Las
técnicas de superresolución
permiten mejorar el límite que
tiene el equipamiento que utilizan.
La autora del proyecto y el
citado grupo de investigadores
del IUMA aseguran que van a
seguir trabajando en este campo. " Queremos ver lo que la
superresolución puede aportar
a la mejora de diagnóstico de
imágenes médicas. Empezamos con anatomía patológica y
el siguiente paso será comprobar si es aplicable a otros campos como la dermatología, oftalmología,
resonancia
magnética, ecografías ... "
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• Un proyecto de fin de carrera permitirá
a los facultativos evaluar antes y mejor
La nueva técnica permite una mayor
calidad sin desembolso económico
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Barbie se vuelve benéfica, con ‘burka’ incluido
Hasta una Barbie con el burka islámico... Ése es uno de los diseños que forman parte de la subasta
con fines benéficos que la casa de subastas por Sotheby’s llevará a cabo mañana en el Salón del Cinquecento del Palacio Vecchio de Florencia con ocasión del 50 cumpleaños de la estilizada rubia. La
recaudación de la subasta será destinada a la organización no gubernamental Save The Children.

Pecha Kucha, hoy en
el Gabinete Literario
Un Pecha Kucha Night es un formato rápido de presentaciones,
en el que cada uno de los participantes debe presentar sus ideas,
proyectos con 20 diapositivas. En
total dispone de seis minutos y
40 segundos, lo que da mucha
agilidad al evento. Ante el éxito
de la primera convocatoria, el Gabinete Literario celebra hoy (a
partir de las 20:00 horas) un
nuevo Pecha Kucha. Entre otros
intervienen: Francisco Rubio Royo
(Proa 2020); SACO Arquitectos
(SINSED) ; Budi Mosquera (Intervención en exteriores); Espacio Guía (Derivando) y Chedey
Reyes (Machango Studio).

Alumnos de la ULPGC, finalistas
en un concurso de Google
C ANARIAS 7
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
Un proyecto presentado por tres
estudiantes de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha sido seleccionado
entre las 20 mejores aplicaciones en la categoría de Estilo de
Vida en el concurso internacional
de Google denominado Android
Developers Challenge, destinado
a fomentar el desarrollo de aplicaciones para la plataforma mó-

vil de última generación Android. Según informa la ULPGC,
el proyecto ha sido presentado
por Roberto Díaz Ortega, estudiante de Doctorado del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada; Gema Socorro
Rodríguez, estudiante de máster; y Óscar Socorro Santana,
estudiante de Ingeniería Técnica en Diseño Industrial. La aplicación desarrollada se ha denominado DJ’it y consiste en una
aplicación musical, fácil y cómo-

D.E.P.

Mapi Marrero González
QUE FALLECIÓ EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA EL
DÍA 15-11-2009, DESPUÉS DE RECIBIR LOS SANTOS
SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA
Su esposo: Pedro Pineda Santana; sus hermanos: Mary Saro, Macame,
Fátima y Vicente Marrero González; hermanos políticos, tías, sobrinos,
primos y demás familia
RUEGAN una oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a
la MISA-FUNERAL, que tendrá lugar HOY JUEVES DÍA 19 DE
NOVIEMBRE, A LAS 19:15 HORAS, en la Parroquia de Santa
María del Pino en la calle Presidente Alvear (Las Palmas de Gran
Canaria), favor por el cual les quedarán profundamente agradecidos
Las Palmas de Gran Canaria, a 19 de noviembre de 2009

da de usar que permite usar un
dispositivo móvil como si se tratase de una mesa de mezclas
profesional. Entre las posibilidades de esta aplicación, destacan:
la creación de listas de reproducción, la mezcla de dos canciones en tiempo real gracias a
la existencia de dos canales de
reproducción, un compositor de
samples o sonidos grabados. Las
votaciones para elegir la mejor
aplicación del concurso seguirán
hasta finales de noviembre.

Andrew Lloyd
Webber, ingresado
EFE / L ONDRES
El compositor británico Andrew Lloyd Webber,
autor de musicales como El fantasma de la ópera, Evita o Jesucristo Superstar, ha vuelto a ser
hospitalizado por una infección crónica, un mes
después de la operación quirúrgica a la que fue
sometido a causa de un cáncer de próstata. En
una declaración en la página web del músico y
empresario teatral, se informó de que aunque la
operación para frenar el cáncer fue un éxito la
infección necesita un tratamiento urgente.
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¿Se puede hacer marketing digital en Canarias? ¿Hay un nuevo
lenguaje para la publicidad en
internet? ¿Cómo se planifica
una campaña en el universo casi
infinito
de medios
presentes en la red? Éstas y otras preguntas tendrán respuesta hoy
en el décimo Encuentro de Marketing y Dirección Comercial, un
seminario de publicidad digital y
comunicación interactiva que se
celebrará desde las 9.30 horas
en el salón de actos de la sede
de CANARIAS7, en El Sebadal
(Las Palmas de Gran Canaria).
La primera ponencia corresponde a Esther Pérez, gerente de
CANARIAS7 Digital. Entre
otros, intervendrán Óscar Alonso, director de Ventas y Marketing de T20 Admedia Services;
Antonio García, director de
Marketing de N&C Digital; Pedro Anós, de Marketing Digital
de Diageo, e Ícaro Moyano, director de Comunicación de
Tuenti.
en la
web

La intervención de Íscaro Moyano, a las 15.30
horas, se podrá seguir
en www.canarias7.es

Chaplin, encantada
con ‘La Mosquitera’
La actriz Geraldine Chaplin definió ayer La Mosquitera, la
nueva película que el director
catalán Agustí Vila está rodando en Barcelona, como «el mejor guión» que ha leído en su
vida. El tercer largometraje de
Vila después de Un banco en el
parque (1998) y el documental
3055 Jean Leon (2006), es una
comedia dramática donde las
apariencias y lo políticamente
correcto se alían para poner a
prueba los límites vitales de sus
protagonistas.

El grupo La Fuga
busca un bajista
El grupo de rock La Fuga expresó su confianza en seguir contando con sus «incondicionales»
tras la marcha de su cantante,
Raúl Gutiérrez Rulo, y anunció
que inicia un «nuevo proyecto
lleno de ambiciones e ilusión»,
para el que estudia la incorporación de un nuevo bajista. En
un comunicado publicado en su
página web, los tres integrantes que permanecen –Nando
(guitarra solista), Fito (guitarra
y voces) y Edu (batería)– dicen
que van a escuchar «a todo
aquél que le pueda interesar».
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La publicidad digital
tiene su cita hoy en la
sede de CANARIAS7
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TECNOLOGÍA

La Universidad competirá con otros

Google elige
una idea de la
ULPGC sobre
el móvil .del
futuro Android

• Los diseños más avanzados correrán en el circuito de Alcañiz el próximo año
María Jesús Hemández
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA

.....

Estudiantes de Ingeniería de 25
universidades de toda España,
entre las que se encuentra la
Universidad de Las Palmas de
Gi:an Canaria, y de una universidad italiana competirán durante
un año y medio, hasta septiembre de 2010, para diseñar y fabricar un prototipo de motocicleta de competición GP, de 125 ce,
que cumpla la normativa vigente y con un coste de fabricación
inferior a 4.500 euros.
Este proyecto, denominado
Moto Student, fue presentado
ayer en el 9º Congreso Ibero- ,.
americano de Ingeniería Mecánica que se celebra en el auditorio Alfredo Kraus, organizado
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
"El objetivo es que los estudiantes, organizados en equipos
y tutorizados por un profesor de
su respectiva universidad, no só- ·
lo diseñen su propia moto sino
que busquen la financiación necesaria para su fabricación. Una
vez concluido el plazo, .u n equi- Más de 200 universitarios en las Jornadas Tecnologías de la Moto de Competición, celebradas en Aragón. 1 LP/DLP
po de profesionales de la industria, ajenos al mundo universitario, evaluarán los diferentes
prototipos", afirmó Jesús Fuentelsaz Gallego, profesor de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Zaragoza.
Las conQ.iciones del certamen
• Ingenieros de Sevilla y Zaragoza crean un sistema para médicos
es que los alumnos fabriquen el
y
dentistas que permite predecir la evolución tras una cirugía
chasis y el basculante de la moto. El motor, los sistemas de suspensión y frenado y un sistema
M.J.H.
informático de diseño y gestión
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA
de proyectos será facilitado por
la organización del concurso; y
Un grupo de profesores de Inlos deinás componentes podrán
geniería Mecánica de las Universidades de Sevilla y Zaragofabricarlos ellos o comprarlos.
za han diseñado un modelo de
Esta competición, de carácter
internacional, está promovida
simulación que permite predepor el profesor del Centro Policir la evolución de un proceso
técnico Superior de la Univerde corrección de malformaciosidad de Zaragoza, Javier Castanes óseas.
ny; y organizada por la Moto
"Hemos partido de un caso
Engineering Foundation, creaclínico de un paciente pediátrida por la Universidad de Zaraco que presentaba una clara
malformación congénita en la
goza, L'\F (Gobierno de Aracara, una microsomía hemifagón), la Ciudad del Motor de
Alcañiz (Motorland), la Asociacial (un lado de la cara mayor
que el otro). Los maxilofaciación Nacional de Empresas del
Sector de Dos Ruedas (Anesles le colocan un distractor· indor), Dorna Sports, el Consejo
traoral para alargarle el !meso Aparato distractor para corregir una deformación en la cara. 1 LP/DLP
y equilibrar las dos ramas de la
General de Colegios Oficiales
mandíbula. Nuestro trabajo proyecto en el Congreso Ibe- éramos capaces de reproducir
de Ingenieros Industriales y la
Federación Española de Motoconsistió en modelar el proceso roamericano de Ingeniería Me- casos clínicos para, en un fuinteraccionar con médicos
ciclismo.
de distracción ósea y predecir la cánica que se celebra en la capiEn septiembre de 2010 habrá
evolución de los distintos teji- tal grancanaria.
y dentistas y diseñar protocolos
Para predecir las distintas . óptimos de actuación. Ahora
una carrera de 20 minutos en la
dos a lo largo del mismo", apunCiudad del Motor de Aragón en
tó Esther Reina Romo, profe- evoluciones de los tejidos, han existen muchas lagunas y en esAlcañiz, Teruel, donde los equisora de )a Universidad de utilizado un modelo mecanico- te campo los ingenieros podepos pondrá a prueba sus motos.
Sevilla, que ayer presentó dicho biológico. "La idea era ver si mos aportar muchísimo" .

1A PROVINCIA / .DLP
!AS PA!MAS DE GRAN CANARIA

Un proyecto presentado por
tres estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria ha sido seleccionado entre las 20 mejores aplicaciones en la categoría de
Estilo de Vida en el concurso internacional promovido
por Google denominado Android Developers Challenge,
destinado a fomentar el desarrollo de aplicaciones para la
plataforma móvil de última
generación Android.
El proyecto fue presentado
por Roberto Díaz Ortega,
alumno de Doctorado del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA)
de la ULPGC; Gema. Socorro
Rodríguez, estudiante de
Máster; y Óscar Socorro Santana, alumno de Ingeniería
Técnica en Diseño Industrial.

Diseñan modelos de simulación·para
reconstruir malformaciones óseas

...

turo,

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

EI modelo DJ'. 1ULPGC

Dicho proyecto se denomi. na '~'it' y consiste en una
aplicación musical, fácil y cómoda de manejar, que permite usar un dispositivo móvil
como si se tratase de una mesa de mezclas profesional.
Entre las posibilidades de
esta aplicación, destacan: la
creación de listas de reproducción, la mezcla de dos
canciones en tiempo real
gracias a la existencia de dos
canales de reproducción, tin
compositor de samples o sonidos grabados; el contacto
con el resto de usuarios a través de su propia comunidad
virtual, observando en un
mapa los lugares en los que
se está utilizando dicha aplicación en tiempo real...
Las votaciones para elegir
la mejor aplicación del concurso seguirán efectuándose hasta finales del presente mes de noviembre,
cuando un jurado de expertos designado por Google
determine cuáles son las
aplicaciones finalistas.
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25 centros en la fabricación de la
nueva moto de competición GP

45

SOCIEDAD

CANARIAS 7. MARTES 1 DICIEMBRE 2009

El Instituto
del Cáncer cita
a los jóvenes
investigadores
>> El ICIC convoca

su sexto encuentro
en la Casa de Colón

Equipo. Francisco Alonso (de pie) e Ivalla Ortega del departamento de Filología Moderna, y miembros del CeTIC junto a un usuario.

La ULPGC desarrolla un modo
de usar la escritura como clave
>> EL SISTEMA PERMITE IDENTIFICAR A UN INDIVIDUO A PARTIR DE SU LETRA
Muchas parcelas de nuestra vida están guardadas bajo códigos, pins y
claves secretas. Combinaciones de cifras y letras ideadas por nosotros.
Pero por lo visto, pocas cosas hay
más personales que la escritura. Un
sistema ideado por la ULPGC verifica
no sólo el código sino quién lo introduce. ¿Cómo? analizando la escritura.

LAURA GALLEGO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
n realidad este sistema, desarrollado por investigadores del Centro Tecnológico para la Innovación
en las Comunicaciones (CeTICULPGC) perteneciente a la ULPGC,
permite identificar personas a través de los textos que han escrito. Se
llama identificación biométrica a
través de textos manuscritos.
Y es que, según explica Carlos
Travieso, ingeniero de Telecomunicaciones y líder del proyecto, la rapidez, la presión o la forma de las

E

letras son rasgos intrínsecos de
cada persona. «Si escribes con
cualquiera de las dos manos, o incluso con la boca, la destreza será
mayor o menor, pero hay rasgos
identificativos porque la orden la
envía el mismo cerebro, hay cuestiones personales ligadas a la escritura». De hecho, de ella se pueden deducir también rasgos de la
personalidad, y el propio Travieso
tiene un máster en Grafología para
poder aplicar esos conocimientos
en este trabajo.
El objetivo es dar un valor añadido a los sistemas actuales, introduciendo un mayor grado de seguridad para los accesos remotos. Los
dispositivos móviles cada vez están
más desarrollados e incorporan
pantallas táctiles. Esta herramienta pretende utilizarlas para la
«identificación biométrica de personas en los accesos virtuales». Es
decir, para que además de che-

EL DETALLE

GRUPO DE
REFERENCIA
El CeTIC nace de la
conjunción de los
grupos de investigación reconocidos
por la ULPGC de
Tecnología Fotónica y Comunicaciones, Procesado Digital de Señales
Biológicas, e Ingeniería de Comunicaciones. El objetivo es el de convertirse en un centro
de investigación
vanzado en tecnologías de comunicaciones y procesado de señal.

quear el contenido de la palabra de
acceso, se pueda autentificar que la
persona que ha hecho el acceso tiene la identidad correcta y no es un
impostor. La verificación biométrica permite que sólo la persona adecuada pueda hacer dicha conexión.
Las aplicaciones son múltiples.
De momento, la investigación la ha
financiado Telefónica y Travieso y
su equipo trabajan para que se pueda instalar en el E-Phone. Pero
también permitiría el acceso a
transacciones comerciales, servicios de compras, seguridad del hogar, acceder a servicios universitarios. o campos como el bancario o
el médico donde la autentificación
del usuario es un requisito de vital
importancia. «Todo esto generará
tráfico de información a través de
redes telefónicas e Internet y tendrá un mercado objetivo tanto en
telecomercio como en domótica y
seguridad» augura Travieso.

UN TRABAJO EN EQUIPO Y MULTIDISCIPLINAR
PERSONAS Y ESPECIALIDADES IMPLICADAS EN EL PROYECTO

Presentación. Este trabajo sobre identificación

grandes campos, como son el de las Tecnologías
biométrica a través de textos manuscritos ha
de la Información y las Comunicaciones y de la
sido presentado en el Congreso Biosignals 2009,
Lingüística Forense. Se trata por tanto de un traun evento especializado en las investigaciones
bajo interdisciplinar integrado por las áreas de
realizadas sobre procesado de señal de origen
procesado digital de señal, biometría, comunicahumano, tanto en biometría como en señales mé- ciones inalámbrica, identificación de caracteres y
dicas.
autores desde manuscritos, inteligencia artificial
y sistemas OCR.
Responsables. El trabajo está suscrito por los
investigadores de la ULPGC Carlos Manuel TraFiabilidad. La fiabilidad de este tipo de sistevieso González, Carlos Fabián Romero, Jesús B.
mas contribuye al aumento y confianza de las inAlonso Hernández y Miguel Ángel Ferrer.
teracciones remotas y con ello, al desarrollo de
(c) Del documento,
los autores.
Digitalización
por lamás
ULPGC.
Biblioteca
aplicaciones
sencillas
y seguras. Universitaria.
Interdisciplinar.
Este proyecto
relaciona dosrealizada
Detalle de la escritura con un lápiz óptico.

■ El Instituto Canario de Investigación del Cáncer (ICIC)
invita a todos los jóvenes investigadores que trabajen en
biomedicina en Canarias a
que se inscriban en la Meetings of the Young Cancer Investigators of the Canary Islands ( YCIC).
Esta sexta edición del Encuentro de Jóvenes Investigadores del ICIC tendrá lugar
entre el 10 al 12 de diciembre
en la Casa de Colón, en Las
Palmas de Gran Canaria.
Serán tres días intensivos
en lo que 20 jóvenes canarios
expondrán sus avances en el
último año ante un grupo de
investigadores internacionales, como el doctor Chris Norbury y el profesor Stefan
Knapp, ambos de la Universidad de Oxford. Sergio Moreno, investigador canario del
CSIC, y Nicolás Díaz Chico,
de la ULPGC, son los directores científicos del evento.
en la
web

Toda la información en
www.icic.es

Boys Scouts
canarios ganan
un concurso
de cortos
>>‘Trozos de madera

Man’ se lleva un
galardón nacional

EFE / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ Niños cineastas de Las Palmas han sido premiados en la
Final Nacional del I Concurso Online de Cortos Yo también tengo derechos, organizada por el Consejo General de
la Abogacía, la Fundación
CGAE y el Colegio de Abogados de Las Palmas con motivo del L aniversario de la Declaración de los derechos del
niño y el XX de la Convención de los derechos del niño.
Trozo de Madera Man interpretado por niños de ocho
años del equipo Garajonay de
la Asociación Scouts-Exploradores Bentayga, fue galardonado como el Mejor Cortometraje sobre los derechos de
la infancia de España en la
categoría 6 a 12 años. Sin mis
zapatos, también de jóvenes
Scouts-Exploradores Bentayga, de Las Palmas, resultado finalista en la categoría de
13 a 15 años. Se presentaron
400 cortos a nivel nacional.
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CANARIAS, EL RETO DE LA MODERNIZACIÓN > LOS RECURSOS DISPONIBLES

- Granja
Experimental
del Cabildo
de Fuerteventura.
- Central Eléctrica de Las Salinas.
-Parque Eólico Cañada del Río.
- Central Térmica en Monteagudo
(en proyecto).

- Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información

- Granja Agrícola
Experimental del Cabildo
de Lanzarote.
- Central Eléctrica de Punta
Grande.
-Parque Eólico
Los Valles.

Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas.

Actualización Tecnológica (CIATEC/ITC). Agüímes.

Telecomunicaciones y la
Sociedad de la Información.

- Granja Agrícola Experimental
del Cabildo GC. Arucas.

- Instituto Nacional de
Meteorología. Delegación
Territorial en Canarias.

- Jardín Botánico 'Viera y Clavijo'

- Laboratorio Oficial de Ensayo y
Verificación de Bienes y
Productos Industriales (ITC)
Lomo Blanco-Las Torres .

- La Plataforma Oceánica de
Canarias (PLOCAN). Telde.

- Instituto Canario de Ciencias
Marinas. Telde.

- Estación de Investigación
Hortícola de Gran Canaria (ICIA)
Santa Lucía de Tirajana.

- Instituto Universitario de
Ciencia y Tecnología Cibernética.

- Instituto Tecnológico de
Canarias (ITC).

- La Fundación Canaria de
Investigación y Salud (FUNCIS).

- Instituto Canario de Medicina y
Nutrición.

- Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada.

- Parque eólicos Las Palmas 1,
Santa Lucía y Bco. de Tirajana.

- Instituto Geológico y Minero
de España.

- Instituto Canario de Estadística

- Instituto de Sistemas

- Centro de Innovación y

- Observatorio Canario de las

- Instituto Nacional de Técnica
Aeroespacial (INTA). Centro
Espacial de Control de
Seguimiento de Satélites de
Observación de la Tierra.
Maspalomas.

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

- Centrales eléctricas de Juan
Grande, Guanarteme y Jinámar.
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LA PROVINCWDWllO DE lAS PALMAS

Sociedad y .Futuro

ESTUDIO

Los españoles se casan
menos y más tarde
1111 Los españoles se casan menos, más tarde y optan cada vez
más por la soltería definitiva, hasta el punto de que la generación de
los 60 -quienes ya han cumplido los 40 años· han multiplicado el
porcentaje "tradicional" de solteras y solteros, según el estudio "Nupcialidad y cambio social en España', editado por el CIS.

UNIVERSIDAD

las Ingenierías se reinventan
• La ULPGC refuerza su origen politécnico en Europa con una reconversión histórica de estas carreras
La fusión de centros y de títulos marca una nueva etapa, de mayor competitividad, en el EEES
Maria Jesús Hemández
lAS PALMAS DF. GRAN CANARIA

Ordenación Académica
prevé dobles titulaciones
en el plazo de dos, años

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

.

.

Edificio de Informática. 1 LP /

DLP
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La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria ha finalizado la
primera fase de adaptación al
Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES) con la transformación de sus títulos en un total
de 32 Grados.
En este proceso, la mayor
transformación la han experimentado los estudios de Ingeniería, base de la Universidad
grancanaria que ha querido unificar tradición y futuro reforzando sus raíces politécnicas en el
nuevo marco del Espacio Europeo de Educación Superior, según destacó el vicerrector de
Ordenación Académica y EEES
de la ULPGC Luis Álvarez.
"En esta fase de transformación de las titulaciones, quienes
más cambios han tenido son las
Ingenierías, de hecho, haciendo
un análisis del proceso vemos
que lo que nos planteábamos en
un primer momento nada tiene
que ver con el final. Al principio
creíamos que las Humanidades .
eran las que mayor problemas
iban a tener en la transformación
y han resultado ser las que se han José Regidor (c) y Luis Álvarez (d), junto a los responsables de Informática, Manuel Martín y Beatriz Correa. 1 ULPGC
adaptado más rápido y mejor;
mientras que las ingenierías que, pecto al resto de titulaciones son
a priori, iban a ser más o menos los itinerarios, una de las novedalo mismo, son las que han sufri- des del Espacio Europeo, que van
do una transformación más pro- a permitir a los alumnos, dentro
funda entre los centros y las en- de una misma carrera, tener una
intensificación en un determinaseñanzas", subrayó Álvarez.
do ámbito. Por ejemplo, en InPROCESO. La primera medida
dustriales están Mecánica, Eléc• Los cuatro centros universitarios
puesta en marcha fue la de fusio- trico, Químico y Electróni'ca,
reunirán en torno a los 7.000 estudiantes
nar centros con un peso históri- Informática y Telecomunicación
co importante en la Universidad, tienen 5 menciones cada uno.
comenzando por la unión de la
"Esto es importante porque
M.J.H.
Escuela Universitaria Politécni- puede contribuir a reducir el nivé que dicha área aglutinará a
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ca con la Escuela de Ingenieros vel de .abandono en esta área.
cerca de siete mil estudiantes:
El vicerrector de Ordenación mil en Arquitectura; entre tres
Industriales para convertirse en Ahora el alumno va a poder enla nueva Escuela de Ingenierías trar en uno de estos tres centros,
Académica y Espacio Europeo y cuatro mil estudiantes en InIndustriales y Civiles. En este donde el primer curso es común
de Educación Superior prevé dustriales y Civiles; entre 600 y
proceso también se ha reducido y la mayor parte de segundo y no
en el plazo de dos años poder mil en Informática; y alrededor
el número de títulos, que han pa- elige intensificación hasta terceofertar dobles titulaciones en el de mil en Telecomunicación y
ro, donde ya tienen un criterio
sado de quince a siete grados.
Electrónica.
ámbito de las ingenierías.
A continuación se llevó a cabo más maduro. Hasta ahora tenían
"Mi ilusión, y estoy conven"Todo ello sin contar luegp
la fusión de la Facultad de Infor- que elegir desde primero y mucido de que va a ser así, es que con la entrada de los máster.~mática y la Escuela Universitaria chas veces no se tiene la infortambién veremos dobles titula- ta es la nueva estructura de esde Informática para crear la Es- macióQ necesaria ni el conociciones en las ingenierías en uno tos centros que ahora mismo
cuela de Ingeniería Informática. miento para poder tomar una
o dos años, sin problemas. Por tienen su sistema de garantía de
De las tres titulaciones existen- decisión acertada. Esto posibiejemplo, una Ingeniería Naval calidad aprobados y tienen que
tes; se ha pasado al Grado en In- lita, a las ingenierías en general,
y una Ingeniería Industrial Me- tener una regla·s del juego muy
geniería Informática.
ser mucho más competitivas".
cánica tienen muchas posibili- claras para no perder el carácÁlvarez recalcó que el Espacio
Por último, la Escuela Univerdades de que sean una doble ti- ter que tienen en la actualidad".
tulación, y esto va a hacer que
sitaria de Telecomunicación y Europeo ha dado la posibilidad
Para contribuir a minimizar
estudiar en esta Universidad, los niveles de abandono que sula Escuela Técnica Superior de de reforzar el ámbito politécniTelecomunicación se han con- co con cuatro centros muy comen el área de las ingenierías, sea fren actualmente algunas de esvertido en Escuela de Telecomu- petitivos -junto corr la Escuela
muy atractivo", apuntó Álvarez. tas titulaciones, Álvarez apunnicación y Electrónica, que im- Universitaria de Arquitectura-,
El responsable de la planifi- tó la importancia de los
partirá el Grado en Ingeniería en que tendrán un primer curso con
cación del nuevo mapa de ti- itinerarios y el haber facilitatulaciones de la ULPGC insis- do la movilidad entre titulacioTecnologías de la Telecomunica- más de la mitad de las materias
ción que aglutina a los cinco ofer- en común. "Hemos cambiado de
tió en que las ingenierías son nes con una importante carga
tados en estos centros.
raíz la filosofía de las ingenierías
una de" las apuestas más fuertes de materias comunes en los priSegún destacó el vicerrector y se vuelve a ver el carácter polirealizadas por la Universidad meros cursos. "Esto va a hacer
de Ordenación Académica, Luis técnico de nuestra Universidad,
para que estos centros sean que los alumnos puedan pasar
fuertes y de referencia.
Álvarez, otra de las diferencias pionera en este tipo de acciode una titulación a otra sin que
En su conjunto, Álvarez pre- pierdan el año".
que presentan las ingenieras res- nes", afirmó el vicerrector.

INFORMÁTICA
Escuela y Facultad. En el
mes de abril la Facultad de
Informática y la Escuela
Universitaria de Informática
iniciaron los primeros pasos
para la creación de la Escuela
de Ingeniería Informática,
que agrupa a ambos centros
y donde se impartirán los
títulos de grado y posgrado
en el área de Informática.

Teleco y Electrónica.

1

ULPGC

INDUST~IALES
Fusión. La Escuela de
Ingenierías Industriales y
Civiles nace de la fusión de la
Escuela Técnica Superior de
Ingenieros Industriales y la
Escuela Universitaria
· Politécnica de la ULPGC,
centro donde se impartirán
siete títulos de grado que
agrupan los 15 títulos
existentes en la actualidad.

Industriales y Civiles.

1 ULPGC

TELECO
Proceso. La fusión de la
Escuela Universitaria de
Telecomunicaciones y la
Escuela Técnica Superior
para crear la escuela de
Telecomunicación y
Electrónica, cerró el proceso
de unificación puesto en
marcha por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
en l~s estudios de Ingeniería .

L

Canarias

Salgado obliga a las Islas a recortar en
112,1 millones el Presupuesto de 2010
El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda del Gobierno canario, José Manuel Soria, dijo ayer
que el Ministerio de Hacienda ha impuesto a las Islas un recorte de 112,1 millones de euros del Presupuesto
de 2010, para poder aprobar el plan económico financiero regional. Aún se desconocen las partidas afectadas.

䡲 O. GONZÁLEZ, Tenerife
El vicepresidente y consejero de
Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel
Soria, anunció ayer que el Ejecutivo regional se ha visto obligado
a recortar 112,1 millones de euros
en el Presupuesto de 2010, una
condición impuesta por el Ministerio de Hacienda, para que el
Estado acepte el plan económico
financiero de Canarias, remitido el
pasado mes de diciembre y que
estaría vigente hasta 2013.
En la rueda de prensa posterior
al Consejo de Gobierno, en la que
compareció junto al portavoz del
Ejecutivo, Martín Marrero, el consejero aseguró que esta decisión
supondrá una disminución “importante” del volumen de gasto
público que es capaz de afrontar
el Archipiélago.
Soria explicó que, la semana
pasada, el departamento que preside Elena Salgado comunicó al
Ejecutivo canario que para aprobar el citado plan era necesario que
la Comunidad Autónoma hiciera
un ajuste adicional al que ya
había hecho en el Presupuesto de
2010 y, por tanto, una disminución
adicional de gasto público por
importe de 112,1 millones.
Según aseguró el consejero, la
alternativa ministerial a esta solicitud era “o recortar ahora 112,1
millones de euros, o reducir 900
millones en diciembre”, respecto
a 2011, como consecuencia de que
el Gobierno central “no autorizaría el déficit del 1,7% del PIB para
el próximo año, ni el 0,25% adicional para inversiones productivas con cargo a deuda pública”.
Por este motivo, abundó el vicepresidente, Canarias se ve abocada
a una nueva restricción presupuestaria “que se suma al ajuste del
5% de los vigentes Presupuestos
respecto a los de 2009”, y a la que
se sumará, con casi total seguridad,
la disminución que habrá que
acometer cuando, en la próxima
reunión del Consejo de Política
Fiscal y Financiera, el Estado
pida a las autonomías que recorten el gasto público para conseguir
una reducción global de 5.000
millones de euros.
“Las comunidades autónomas
están ya muy ajustadas en su nivel
de déficit público autorizado”,
indicó Soria, quien recordó que el
nivel de endeudamiento medio de
las autonomías está en el 7,9%,
frente al 55% del Estado, mientras
que el de Canarias es del 4,9%.

Criterios, sí; partidas, no
Respecto a qué áreas se verán afectadas por el nuevo “tijeretazo” que
el Gobierno regional se verá obligado a realizar a las cuentas regionales, el vicepresidente adelantó
que todavía no se conocen ni las
consejerías ni qué partidas presupuestarias se verán modificadas,
pero sí apuntó que los criterios para

Soria no descarta
nuevos recortes tras
la próxima cita del
Consejo de Política
Fiscal y Financiera
Rosa Rodríguez (PP)
deja el Parlamento y
se incorpora a la
Viceconsejería
de Hacienda

esta disminución serán “similares”
a los usados en el ajuste de las
cuentas regionales de 2010, y, por
tanto, las “políticas esenciales”
serán las menos retocadas.
䡲 Cambios en el Ejecutivo.- También en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, José
Manuel Soria dio cuenta de dos
cambios en el departamento que
preside.
Por un lado, Rosa Rodríguez,
portavoz del PP en materia de Economía en el Parlamentario regional, dejará la Cámara legislativa
para dirigir, a partir de hoy, la Viceconsejería de Hacienda del
Gobierno autónomo, un área al
frente de la cual sustituirá a
Gabriel Megías.
Según indicó el propio consejero, Megías presentó su dimisión

al conocer que se iba a sustituir a
la directora general de Presupuestos y Planificación, Eulalia Gil, a
quien relevará en su puesto Agustín Gutiérrez.
Soria justificó esta última modificación en su departamento “como
consecuencia de la necesidad de
adaptar la gestión de la política
presupuestaria a un escenario
dominado por una disminución
creciente de los recursos públicos,
de un aumento del endeudamiento,
de la volatilidad de los mercados
financieros internacionales y derivada también de los últimos ajustes planteados por el Ministerio de
Economía y Hacienda”.
Según fuentes del PP, el relevo
de Rosa Rodríguez en el Parlamento será Víctor Moreno, si se
mantiene el orden de la lista de los
populares.

Viernes, 12
marzo 2010


I NTERINOS

El Ejecutivo eleva
al Consultivo el
decreto sobre las
listas de reserva
䡲 EL DÍA, Tenerife
El Gobierno de Canarias acordó
ayer solicitar dictamen al Consejo Consultivo de Canarias
sobre el Proyecto de Decreto
por el que se establece el procedimiento de constitución de
listas de empleo para el nombramiento de funcionarios interinos en los sectores de administración general y docente no
universitario de la Administración Pública, así como del personal estatutario temporal en los
órganos de prestación de servicios sanitarios del Servicio
Canario de la Salud.
Este proyecto de Decreto
nace de la necesidad de dotar a
la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias de
un sistema uniforme que,
mediante una adecuada consideración de la aptitud de los
aspirantes, le permita en todo
momento asegurar la continuidad en la prestación del servicio público.
Además, se sustenta en la Ley
7/2007 del Estatuto Básico del
Empleado Público, que establece la selección de los citados
funcionarios mediante procedimientos ágiles que respetarán,
en todo caso, los principios de
igualdad, mérito y capacidad.


U LPGC

Aprobada la
creación de dos
nuevos institutos
universitarios
䡲 EL DÍA, Tenerife

PAULINO RIVERO, INÉS ROJAS Y JOSÉ MANUEL SORIA, ayer, en la sede de la Presidencia del Gobierno./ EFE

Los hombres del Gobierno se
unen a la Carta por la igualdad
䡲 EFE, S/C de Tenerife
Los integrantes masculinos del
Consejo de Gobierno de Canarias firmaron ayer la “Carta de
hombres por la igualdad de
género” en la que se recoge su
compromiso a denunciar cualquier forma de sexismo.
El vicepresidente del Gobierno, José Manuel Soria, los consejeros Jorge Rodríguez, Juan
Ramón Hernández y José
Miguel Ruano, el viceconsejero,
Javier González, y el portavoz
del Ejecutivo, Martín Marrero,
rubricaron el documento, que
había sido firmado por el presidente Paulino Rivero tras ser
aprobado en el Congreso regio-

nal “Hombres y Mujeres. Haciendo Igualdad”.
Los hombres firmantes de
esa carta reconocen la labor de
los movimientos de mujeres
para la conquista de sus derechos, lo que ha hecho posible
una sociedad más equilibrada.
No obstante, los firmantes
también son conscientes de aún
se vive en una sociedad desigual
en las relaciones entre los sexos.
“Una injusticia que, en determinados ámbitos, sigue dando
privilegios a los hombres y discriminando negativamente a las
mujeres, relegándolas a un
segundo plano en numerosos
espacios”, señala la Carta.
Asimismo los hombres fir-

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

mantes de este manifiesto
entienden que el avance de las
mujeres no se ha correspondido
ni con una “implicación generalizada de los hombres en estas
justas reivindicaciones ni con el
consecuente equilibrio, reformulación y adecuación de los
papeles que ambos sexos desempeñan en los espacios públicos
y privados”.
Por ello, agrega el texto, las
mujeres continúan hoy en día
soportando numerosos obstáculos en el ámbito público que,
combinados con las excesivas
cargas que se asignan en lo privado, tienen serias repercusiones
negativas para su calidad de
vida.

El Consejo de Gobierno aprobó
ayer la creación de los institutos universitarios de Turismo y
Desarrollo Económico Sostenible y del Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones, ambos en la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC).
El Instituto Universitario de
Turismo y Desarrollo Económico Sostenible contará con 46
miembros, entre catedráticos,
profesores y alumnos de doctorado.
Tendrá como finalidades la
investigación, la formación, la
educación (oferta de cursos de
postgrado) y las actividades de
desarrollo (asesoramiento a
empresas turísticas). Para organizar sus trabajos el Instituto se
estructura en cinco divisiones:
Márketing, Innovación, Cooperación al Desarrollo, Gestión
y Análisis Estadístico.
Por su parte, el Instituto Universitario que se crea sobre el
Centro Tecnológico para la
Innovación en las Telecomunicaciones (CETIC) tiene como
finalidades la investigación en
los campos de las señales, las
comunicaciones, la telemática,
la bioingeniería y la filología.
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Berriel dice que
el85% delos
espacios naturales
de las Islas tienen
plan de protección

Reacciones al anteproyecto de Ley de la Ciencia

LA OPINIÓN ISanta Cruz de Tenerife

"El enfoque de las sociedades
científicas es centralista y elitista"
El científico Díaz Chico dice que la Cosceapuest.a por la investigación dirigida al Nobel
MARIA JESlls HERÚNDEZ

las Cosce peca de pesimista. "No
halla ningún aspecto positivo en

"La Confederación de Sociedades Científicas de España
(Cosce) hace un enfoque centralista y elitista de la Ley de
la Ciencia desde el punto de
vista de crear grandes centros
de élite destinados a conseguir premios nobeles. Ellos
contraponen la investigación
destinada a obtener premios
nobeles frente a la dirigida a
promover la riqueza de los
países y creo que apuestan
claramente por la primera ",
afirmó ayer el catedrático de
Fisiología de la Universidad
grancanaria Nicolás Díaz Chico, en relación a las duras críticas emitidas por los miembros de la Cosce contra el borrador de la Ley de la Ciencia.
Opina que la valoración de

la Ley lo cual es muy drástico, el
texto tiene cosas criticables pero
también positivas".
Díaz Chico se muestra partidario de que existan grandes
centros nacionales de invéstigación, pero sin que ello limite la financiación destinada a potenciar la transferencia de resultados de la
investigación, la creación de
empleo muy cualificado y la
producción de riqueza real
dentro de los países y regiones. "La ley potencia esta
cuestión, permite excedencias
para investigar en empresa
privadas, y fomentar la producción de riqueza basada en
el conocimiento. Pero, más
que hablar de leyes o asignación de dinero, prefiero mirar

a la ejecución de los presupuestos, que el poco dinero
que se dedica muchas veces
no llegan a la ciencia. Eso se
traduce en que investigar en

"No halla ningún aspecto
positivo en la Ley, lo cual
es muy drástico; el texto
tiene cosas criticables
pero también positivas"
Canarias es sufrir".
También el director del Instituto de Microelectrónica
Aplicada (luma), Antonio Núñez valoró muy positivamente
el hecho de que el Ministerio
apueste por aproximar más la
universidad a las empresas.

"En otros países las empresas
y el tejido industrial se aprovechan más del conocimiento de
los universitarios y aquí no",
afirmó el catedrático.
Los directores de los institutos universitarios de la
Ulpgc Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (luma) y de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (Iuctc), AntonioFernández y Alexis Quesada, respectivamente, valoraron como aspecto positivo de la Ley
la creación de una Agencia
Estatal de la Ciencia, que simplifique los procedimientos y
acabe con la burocratización
defa investigación. "Pero es
necesario que se ponga en
marcha una vez aprobada la
Ley y en este sentido el texto
no recoge una fecha", apunta
Fernández.

Canarias solicita que la Qormativa acoja
la Plataforma Oceánica y el Grantecan
IU. HERNANDEZ

El director de la Agencia Ca- ·
naria de Investigación,Innovación y Sociedad de la Información, Juan Ruiz Alzola,
considera que el actual borrador de la Ley de la Ciencia ha
mejorado respecto al último
presentado en 2009, pero sigue
teniendo lagunas como es el
caso de que no menciona los
parques o centros tecnológicos o cluster empresariales; ni
las grandes infraestructuras
científicas como es, en Cana-

rias, la Plataforma Oceánica o
el Grantecan (GranTelescopio
de Canarias).
"Como aspecto positivo, en
esta ley ya se menciona a la in. novación, pero no hay nada
sobre los centros y parques
tecnológicos, elementos muy
importantes del sistema español de Ciencia y Tecnología.
También le hemos planteado
al Gobierno estatal que la Ley
debe incluir las grandes infraestructuras científicas".
El director de la Aciisi defendió la inclusión de la Ley

de las grandes infraestructuras desde tres objetivos. En
primer lugar, para atraer a España grandes infraestructuras científicas como es el caso
del Supertelescopio europeo
E-ELT. "Es necesario que en el
texto legal se haga una mención clara a que un objetivo
tiene que ser la atracción de
grandes infraestructuras
científicas a España porque la
calidad de la ciencia de un país está muy relacionada con
esas infraestructuras".
Añadió que también debe

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

mencionar el fomento de las
grandes infraestructuras españolas, como Plocan o Grantecan, porque "atendiendo a
la diversidad territorial no se
puede ir a criterios homogéneos, y debe haber una colaboración lógica entre el Estado y
las autonomías".
Finalmente apuntó la importancia de vincular esas
grandes infraestructuras
científicas al desarrollo de la
industria "y con ello a la estrategia estatal de innovación
que está prevista en la ley" .
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El consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel, señaló ayer que "el 85 por ciento
de los espacios naturales de
las Islas disponen de planes
de protección en 2009". En
cuanto al 15 por ciento restante, explicó que espera
que esta ordenación finalice
este año o antes de que finalice la legislatura.
Berriel hizo estas declaraciones en la comisión parlamentaria de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, donde apostó por
que "asumamos el compromiso de conservación y reconstrucción de los espacios
para favorecer la concienciación social. Debe ser un
proceso compartido desde la
gestión y el aprovechamiento de los recursos".
El consejero se refirió específicamente a la situación
de La Palma, pues cuenta
con 20 espacios de estas características que suponen el
35 por ciento del territorio,
aunque Barriel-valoró que,
si se suman otros tipos de
protección, el espacio que se
alcanza-es -del 50-por ciento.
16 espacios de la Isla cuentan ya con sus planes de protección y el consejero anunció que los cuatro restantes
están avanzados, aunque
también afirmó que en La
Palma quedan "seis" lugares por aprobar como espacios protegidos, que son los
de Cumbre Vieja, Volcanes
de Aridane, el Risco de La
Concepción, El Tablado, Tamanca y El Remo.

Protección marina, al TC.
El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio también informó en
la comisión parlamentaria
de ayer que Canarias ha acudido al Tribunal Constitucional (TC) para aclarar las
competencias en la delimitación de las zonas especiales
de conservación marítima.
Berriel afirmó que este recurso obedece a que "tenemos claro que los espacios
naturales marítimos son de
la Comunidad Autónoma".
El consejero respondió
así a una pregunta del diputado de CC José Miguel González sobre compatibilidad o
complementariedad de normas en relación a la declaración de zonas especiales de
conservación. Berriel apuntó que la nueva Ley estatal
de Biodiversidad de 2007
"hace un recorte sibilino"
a las competencias de la Comunidad al limitarlas a
"siempre y cuando haya
continuidad ecológica en
áreas de tierra. Exista o no,
son de la región", afirmó Berriel, quien aseguró que,
"mientras se resuelve el recurso, era necesario delimitar y declarar las ZEC".

•
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SALUD

España, segundo país con
mayor consumo de sal
• España es, después de Portugal, el país de la Unión Europea que

consume más sal por habitante, con 10,7gramos diarios, una cantidad que se podría reducir a la mitad con una alimentación
adecuada para acercarse a los cinco gramos recomendados por
la Organización Mundial de la Salud (OMS).

• El científico dice que la Cosce apuesta por la investigación encaminada al Nobel
Los institutos universitarios aplauden la creación de·una Agencia Estatal
María Jesús Hemández
LAS PAlMAS DE GRAN CANARIA

"La Confederación de Sociedades Científicas de España [Cosce] hace un enfoque centralista y
elitista de la Ley de la Ciencia
desde el punto de vista de crear
grandes centros de élite destinados a conseguir premios Nobel. Ellos contraponen la investigación destinada a obtener
Nobel frente a la dirigida a promover la riqueza de los países y
creo que apuestan claramente
por la primera", afirmó ayer el
catedrático de Fisiología de la
Universidad grancanaria Nicolás
Díaz Chico, con relación a las duras críticas emitidas por los
miembros de la Cosce contra el
borrador de la Ley de la Ciencia.
Opina que la valoración de la
Cosce peca de pesimista. "No halla ningún aspecto positivo en la
ley, lo cual es muy drástico, el
texto tiene cosas criticables pero
también positivas".
Díaz Chico se muestra partidario de que existan grandes centros nacionales de investigación,
pero sin que ello limite la financiación destinada a potenciar la
transferencia de resultados de
la investigación, la creación de
empleo muy cualificado y la producción de riqueza real dentro
de los países y regiones. "La ley
potencia esta cuestión, permite
excedencias para investigar en
empresas privadas y fomentar
la producción de riqueza basada en el conocimiento. Pero, más

que hablar de leyes o asignación
de dinero, prefiero mírar a la ejecución de los presupuestos, que
el poco dinero que se dedica muchas veces no llega a la ciencia.
Eso se traduce en que investigar
en Canarias es sufrir".
También el director del Instituto de Microelectrónica Aplicada (JUMA), Antonio Núñez, valoró muy positivamente el hecho
de que el Ministerio apueste por
aproximar más
la Universidad a
EMPRESA
• Apuesta por las empresas.
la transferen- "En otros países
las empresas y
cia de
conocimiento el tejido industrial se aprovechan más del
DEMANDA
•Acabar con conocimiento
la burocratiza- de los universición de la
tarios y aquí
investigación no", afirmó el
catedrático.
Los directores de los institutos
universitarios de la UIJ>GC Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) y de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (Iuctc),
Antonio Fernández y Alexis
Quesada, respectivamente, valoraron como aspecto positivo de
la ley la creación de una Agencia Estatal de la Ciencia, que simplifique los procedimientos y
acabe con la burocratización de
la investigación. "Pero es necesario que se ponga en marcha una
vez aprobada la ley y en este sentido el texto no recoge una fecha", apunta Femández.
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Nicolás Díaz Chico, en el laboratorio de Fisiología de la ULPGC.

Antonio Fernández. 1QUESADA

1J.

c. CASTRO
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El Gobierno de Canarias solicita que la normativa
contemple la Plataforma Oceánica y el Grantecan
• Ruiz afirma que el proyecto olvida las grandes infraestructuras y los parques tecnológicos
1\1.J.Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información, Juan
Ruiz Alzo la, considera que el actual borrador de la Ley de la
Ciencia ha mejorado respecto al
último presentado en 2009, pero sigue teniendo lagunas como
es el caso de que no menciona los
parques o centros tecnológicos o
cluster empresariales; ni las grandes infraestructuras científicas
como es, en Canarias, la Plataforma Oceánica o el Grantecan
(Gran Telescopio de Canarias).
"Como aspecto positivo, en esta ley ya se menciona a la innova-

ción, pero no hay nada sobre los
centros y parques tecnológicos,
elementos muy importantes del
sistema español de Ciencia y
Tecnología. También le hemos
planteado al Gobierno estatal
que la Ley debe incluir las grandes infraestructuras científicas".
El director de la Aciisi defendió la inclusión de la Ley de las
grandes infraestructuras desde
tres objetivos. En primer lugar,
para atraer a España grandes infraestructuras científicas como
es el caso del Supertelescopio europeo E-ELT. "Es necesario que
en el texto legal se haga una mención clara a que un objetivo tiene
que ser la atracción de grandes

Juan Ruiz Alzola.
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infraestructuras científicas a España porque la calidad de la ciencia de un país está muy relacionada con esas infraestructuras".
Añadió que también debe
mencionar el fomento de las
grandes infraestructuras españolas, como Plocan o Grantecan,
porque "atendiendo a la diversidad territorial no se puede ir a
criterios homogéneos, y debe haber una colaboración lógica entre el Estado y las autonomías".
Finalmente apuntó la importancia de vincular esas grandes
infraestructuras científicas al desarrollo de la industria "y con ello
a la estrategia estatal de innovación que está prevista en la ley".

Moratinos se
suma a la
campaña del
Supertelescopio
en La Palma
J. Anastasio
MADRID

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos, se sumó ayer a la campaña de
presión emprendida por
otros ministerios en defensa
de la candidatura de La Palma como ubicación del Telescopio Extremadamente
Grande (E-ELT) e intentar
forzar un cambio de posición
por parte del Observatorio
Austral Europeo (ESO) frente a la opción inicialmente
"favorita" de la candidatura
de Cerro Armazones, en Chile. Moratinos reafirmó ayer
en la Comisión de Exteriores del Congreso "el compromiso que tiene el Gobierno
de desplegar toda su capacidad para obtener la decisión
favorable a España".
El jefe de la diplomacia española mostró de esta forma
su convencimiento de que la
candidatura de La Palma todavía cuenta con posibilidades de hacerse con el proyecto científico y se suma al
lobby gubernamental impulsado por la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, para
buscar apoyos en otras cancillerías y en otros foros internacionales. Este grupo que
tiene intención de impulsar la
candidatura está integrado
también por la vicepresidenta primera, Fernández de la
Vega, y los titulares de Educación, Ángel Gabilondo, y de
Industria, Comercio y Turismo, Miguel Sebastián.
Con todo, Moratinos señaló a la ministra de Ciencia e
Innovación, Cristiana Garmendia, como la "impulsora
de la campaña del Supertelescopio" para España Garmendia, sin embargo, ha señalado
en los últimos días su percepción de que el organismo responsable de la decisión considera la opción chilena
"mejor" y que los criterios
técnico y científicos que se
han tenido en cuenta "no los
puede cambiar ningún gobierno", al tiempo que se ha
mostrado contraria a que "intrigas diplomáticas" puedan
sembrar dudas sobre la profesionalidad de los técnicos y
de la propia ESO.
Miguel Ángel Moratinos, al
que el diputado de CC José
Luis Perestelo instó a defender el Supertelescopio, reconoció la fortaleza de la candidatura chilena, pero señaló
que "la decisión todavía no
está tomada".
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Díaz Chico: "El enfoque de las
sociedades científicas sobre la Ley
de la Ciencia es centralista y elitista"

ASTROFÍSICA
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Sociedad y Futuro
INVESTIGACIÓN

Los claroscuros de la Ley de la-Ciencia
• Los científicos de la ULPGC sostienen que a la norma le falta financiación y le sobra· burocracia

El Rectorado valora que se fije la carrera investigadora, pero otras voces la ven poco ambiciosa
María Jesús Hernández

.,
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Tras cerca de un año guardado
en el cajón, el Ministerio de
Ciencia e Innovación ha retomado el proyecto de la Ley de la
Ciencia, eje de un debate al que
no es ajena la comunidad científica de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Responsables académicos e investigadores de la ULPGC valoran
con matices algunos aspectos de
la ley, como el establecimiento de
la carrera investigadora o la crea-ción de una Agencia Estatal de
Investigación. Pero echan de menos recursos económicos para financiar la ley, incentivos eficaces
para quienes más se impliquen
en la investigación y más claridad
sobre la asignación de fondos a
las distintas comunidades autónomas sin monopolios de las más
ricas, pero tampoco automatismos que favorezcan a sectores
académicos indolentes.
Desde el Rectorado de la Universidad de Las Palmas se destaca el hecho de que, por primera vez, la normativa recoja de
forma explícita a las universidades. "Los textos anteriores estaban dedicados sólo a los organismos públicos de investigación,
mientras que a las instituciones
universitarias, donde se desarrolla más del 70% de la investigación en España, no se las nombraba", subraya Femando Real,
vicerrector de Investigación e Innovación de la ULPGC.
Para el vicerrector, otro elemento valioso de la ley es el establecimiento de una carrera investigadora, "sustituyendo la
precariedad de las becas, que,
hasta ahora, era única fórmula
de acceso". La norma establece
cuatro modalidades de contrato:
predoctorales, de un año y hasta un máximo de cuatro; posdoctorales indefinidos, desde los
que se puede acceder al funcionariado tras previos sistemas de
evaluación de méritos; de investigador distinguido, encaminado a evitar la 'fuga de cerebros',
y contratos para la realización
de investigaciones específicas.
Favorecer y flexibilizar lamovilidad de los investigadores es
otro de los puntos mejor valorados en la Universidad grancanaria, al entender que la Ley favorecerá la movilidad geográfica,
intersectorial e interdisciplinaria, así como entre los sectores
públicos y privados. Real también elogia la creación de la
Agencia Estatal de Investigación, "un agente nuevo que debería ser el impulso de cara a coordinar esfuerzos en este
campo, acabando con el desorden actual del sistema cientí-

Laboratorio del Banco Nacional de Algas, ubicado en las instalaciones de la ULPGC en Taliarte.

LA OPINIÓN DE LOS_EXPERTOS _____________________________________ _
FERNANDO REAL I Vicerrector de Investigación

"Las autonomías se deben implicar
para que las universidades puedan
captar los recursos necesarios"
RAFAEL PÉREZ I Director del Iudetic

"Una de las carencias de la Ley es
que no elimina la inmensa carga de
gestión de los proyectos científicos"
JESÚS PÉREZ PEÑA I Catedrático de Qy.ímica

"La ley debería llevar aparejada una
financiación fuerte, equiparable a la
de Francia, Inglaterra o Alemania"

fico español", afirmó Real.
Pero la comunidad universitaria no oculta su desencanto con
otros aspectos de la ley que desatan numerosas críticas a nivel
nacional. Tanto el vicerrector como el catedrático de Química Jesús Pérez Peña, responsable del
Centro Instrumental QuímicoFísico para el Desarrollo de Investigación Aplicada ( Cidia) de
laULPGC, lamentan que el anteproyecto no contemple los me-

canismos de financiación necesarios para garantizar las medidas que recoge, como es el caso
de los contratos. "La Ley debería
llevar implícita una financiación
fuerte, con un PIB equiparable
a los países europeos como Alemania, Francia, Inglaterra... Sólo así será una norma efectiva y
se podrá llevar a cabo", afirmó
PérezPeña.
Rafael Pérez Jiménez, catedrático de Señales y Comunicado-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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nes y director del recién creado
Instituto Universitario del Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Telecomunicaciones de
la institución grancanaria, considera que, aunque es positiva su
incorporación, el modelo de carrera investigadora que establece la ley "es reducido y tiene poco recorrido".
DOCTORES. "La carrera inves-

tigadora no incide en una cosa
fundamental, que es el reconocimiento de los doctores dentro de
las empresas. El hecho de que
una persona sea doctor en España no tiene ningún beneficio.
Mientras eso no se resuelva, la
gente que está en las universidades no va a tener un incentivo para hacer tesis doctorales. En
Alemania los doctores tienen un
sobresueldo que oscila ente el
20% y 25% adicional sobre el salario normal de su categoría. Hay
un reconocimiento social de esta titulación", explicó Pérez Jiménez.
Otro de los aspectos censurados es la poca claridad sobre la
participación de las comunidades autónomas. Llegados a este
punto, hay opiniones enfrentadas dentro de la Universidad de
Las Palmas: mientras unos defienden cuotas territoriales en

fondos de investigación, "de forma que los recursos no vayan a
parar sólo a las grandes comunidades autónomas ricas en investigación, como son Madrid, Cataluña, País Vasco ... ", como
sostiene el catedrático de Microelectrónica Aplicada Antonio
Núñez, otros, como Rafael Pérez, no son partidarios de dicho
reparto. "Prefiero que haya competitividad, porque si se asigna
una cuota, se reduce el debate.
La competencia mejora la formación, te hace mejor y eso nos
vendría bien a todos", subrayó el
científico.
También existe disparidad en
lo que respecta a la eliminación
de la burocracia dentro del campo estrictamente científico, un
mal que aqueja actualmente a todos los grupos de investigación.
Algunos investigadores son de la
opinión de que la Agencia Estatal de Investigación puede ser
un instrumento para mitigar el
problema, mientras que otros
creen que la ley ni siquiera lo
contempla. "Los investigadores
tendrán que seguir realizando un
enorme trabajo de gestión, a coste cero. El papel de la Agencia será evaluar, pero cada proyecto lleva un papeleo enorme y ese
trabajo ni se reconoce, ni tiene
apoyo, ni mucho menos fondos".
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lA PROVINCWDIARIO DE LAS PALMAS

Las cátedras Unesco ligan
el trabajo investigador en
las Islas a la ciudadanía
c.s.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Luis Álvarez (i), Manuel González, José Regidor, Juan Montiel y Pedro Cuesta, ayer en la Eiisc.

1 ULPGC

La Universidad apuestapor la
doble titulación en la reforma

de los estudios de Ingeniería
• Bolonia reduce a 8 los 18 títulos de ingenieros de la ULPGC
La fusión en tres centros se exporta a otras universidades
Maria Jesús Hernández
1.AS PALMAS DE GRAN CANARJA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria prese ntó ayer la
nueva estructura de los estudios
de Ingenie ría tras culminar su
adaptación al Espacio Europeo
de Educación Superior. La fusión
de seis en tres centros y de 18 titulaciones en ocho grados sori las
principales novedades de un modelo que apuesta por las dobles
titulaciones y por impulsar los
estudios de posgrado (máster-y
doctorado) no sólo como paso
obligado a la investigación sino
como valor añadido para las empresas a la hora de contratar a los
titulados.
Así lo anunció ayer el rector de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria José Regidor durante la presentación de la nueva
estructura de las Ingenierías,
acompañado por el vicerrector
de Ordenación Académica y Espacio Europeo de Educación Superior Luis Álvarez, que cifró en
más de un millón de euros la inversión en laboratorios de los
tres nuevos centros.
"Nuestra Universidad no debe
olvidar que tiene un corazón politécnico, sin el cual no se entendería nuestra exil,tencia. Con el
Espacio Europeo todas las escuelas técnicas han tenido que adaptarse a situaciones nuevas y difíciles de realizar. Basándose en
su pasado, hemos elaborado un
modelo de futuro, y en la obligada transformación hemos buscado la oportunidad de mejorar
innovando dentro de las capacidades que tenemos", apuntó Regidor.
Así, nace la nueva Escuela de
Ingeniería Industriales y Civiles,
como resultado de la fusión de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de la Escuela Universitaria Politécnica que
en su conjunto cuentan con unos
4.000 alumnos. Este centro, dirigido por Pedro Cuesta, impartirá siete grados que aglutinan las

Divulgar el trabajo investigador entre la ciudadanía y, al
mismo tiempo, extende r los
ideales y objetivos del organismo adscrito a Naciones Unidas, constituyen los propósitos
de las Cátedras Unesco, que
durante la última década han
multiplicado en las Islas su actividad.
Una d e las m ás recientes
programaciones a cargo del
Centro Unesco Gran Canaria,
con sed e e n e l Gabine te Li te rario, proseguirá h oy con
una conferencia que pronunciará- a las 19.30 horas e l p rofe so r y cie ntífico José Ju a n
Castro Hernández, del Grupo
de Investigación e n Diversidad y Conser vac ió n d e la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC ), con
el título. ¿por qué los a tunes
miran al sol?
El director del departamen-

to de Biología de la Universidad, es el coordinador de las
actividad es d e las Cátedras
con e l Ce ntro Unesco Gran
Canaria. "Est e es e l prime r
año de prog ramación , e n
principio en el área de biología p e ro se pue de amplia r a
otras áreas", según m anifestó ayer Robaina.
En Can arias las Cáte dras
Unesco vienen trabajando en
cinco grandes áreas ded icadas a la pl anificac ió n turística y desarrollo sostenible; de
informática y tecnologías de
la info rmación a desarrollar
en la región noroccidental de
África; de gestión ambiental y
de los recursos m ar in os e n
áreas litorales; de investigación, planificación y desarrollo de sistemas locales de salud; y de telemedicina.
Ade más, recientem ente la
Unesco concedió a la ULPGC
la Cátedra de Derech os H umanos.

SALUD IAvances ~néticos en la esquizofrenia. lnvestigado-

quince titulaciones que se ofertaban hasta el momento.
"Universidades como la de Valladolid, Cantabria, Navarra y Valencia están copiando el modelo de fusión de .centros de la
ULPGC", afirmó Cuesta quien

.La ULPGC
estrecha lazos
con China
La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que
mantiene un amplio programa de colaboración con
universidades chinas en el
ámbito de la lengua, extenderá dichos lazos a otras
áreas como la marina y las
ingenierías. Esta medida
fue anunciada ayer por el
rector de la ULPGC José
Regidor tras su participación en el m Foro de Rectores Hispano-Chinos, que
se celebró esta semana, los
días 12 y 13, en la Universidad de Santiago de Compostela (Galicia) con el fin
de impulsar la cooperación
y reforzar los intercambios
educativos en el ámbito de
la enseñanza superior.
"Ha sido un encuentro
muy apoyado por el Ministerio y donde hemos inaugurado el Año del idioma
chino en España, una iniciativa en la que ha intervenido de manera muy directa el Rey Juan Carlos".
Regidor destacó de este encuentro las posibilidades
de colaboración que se
abren entre las instituciones universitarias chinas
y españolas, "una oportunidad extraordinaria por el
enorme esfuerzo que está
haciendo China en materia
de Universidad y en l+D,
cuya aportación es muy superior a la de Europa".

destacó de esta transformación
· el objetivo de crear un doble perfil de sus titulados: especialista y
generalista. "El de especialistas a
través de los grados, másteres y
doctorados, y el de generalista a
través de las dobles titulaciones
que surgirán fruto de la demanda y las necesidades del tejido
productivo canario"
La Escuela de Ingeniería Informática surge de la fusión de la Facultad y Escuela del mismo nombre. Fueron los pioneros en el
modelo de fusión de centros de
Ingeniería de la ULPGC, y pasa
de las tres titulaciones que se impartían a ofertar el grado en Ingeniería Informática, un máster en
curso y la doble titulación de Informática y Administración y Dirección de Empresa que se está
gestionando con el fin de ofertarla el próximo curso, según apuntó el director de la Escuela, Manuel González. "Tenemos en
mente nuevas titulaciones intercentros, entre ellos con Telecomunicaciones, y grados o máste• res que pueda demandar la
sociedad", afirmó González destacando la apertura del centro
al mercado iberoamericano y europeo.
La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica,
fruto de la fusión de las escuelas técnica superior y universitaria del mismo nombre, dirigida
por Juan A. Montiel, arranca con
el grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación
fruto de la fusión de las cinco titulaciones antiguas, además de
estudiar nuevos máster y dobles
titulaciones. "Estamos en la tesitura de crear masa crítica suficiente para afrontar los retos
que se demandan, no se trata de
adaptarnos sólo a Bolonia, sino
de adaptarnos a lo que la sociedad necesita. Más que crear gente capaz de trabajar en Telecomunicaciones y Electrónica
queremos crear conocimiento",
afirmó Montiel.

res españoles han identificado la función cerebral de dos genes
relacionados con la esquizofrenia, lo que permitirá conocer más sobre las causas de esta enfermedad, que padece un uno por ciento de
la población mundial, y ayudará a diseñar fármacoslnás efectivos y
específicos para combatirla.

RETOS D EL PP EN GRAN CANARIA
19.00 horas.- El Secretario General

Viernes,

16 de abril

Insular del PP de Gran Canaria,
Lucas Bravo de Laguna, alcalde
de Santa Brígida, hablará en
el Club Prensa Canaria
sobre el presente y el
futuro del Partido
Popular. Estará
acompañado por
distintos
representantes del
PP en la isla.
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• La tarea de divulgación ayuda también a
extender los ideales de la institución

•'

PARRANDA
21 horas.- Emilio
Gómez trae a
este popular
encuentro del
CPC, que hace
el número 673,
a Orlando
Ruano y Pepe
Bermúdez,
que cantarán
un re pertorio
de rancheras.
En el "rincón
de la poesía",
Antonio González, "el poeta
descalzo".

-

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

■

Charla Escudero
en Humanidades
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Breves universitarios

José Antonio Escudero, Premio Nacional de Historia 2009,
comienza el ciclo de
conferencias organizado por el Departamento de Ciencias
Históricas y el Aula
de Estudios Sociedad-Ejército, con la
conferencia Los Decretos de Nueva
Planta y la centralización de España.
Hoy, 18:00 horas, en
el Edificio de Humanidades (Obelisco).

■

Erasmus Personal
de Administración
El Vicerrectorado de
Relaciones Internacionales e Institucionales organiza la
II Semana Internacional del Personal
de Administración y
Servicios (PAS),
desde hoy y hasta el
14 de mayo dentro
del marco del Programa de Movilidad
Universitaria Erasmus. Participan 34
miembros del PAS
de otras universidades europeas.

■

■

Residencias. Abierto el plazo para solicitudes
El Servicio de Alojamiento de la ULPGC abre la
convocatoria de plazas en las residencias universitarias para el próximo curso. Para renovación del 10 al 28 de mayo y para de nueva adjudicación, del 10 de mayo al 30 de junio. Ver
www.residenciasuniversitarias.ulpgc.es

La Caixa El proceso
concursal
La cátedra ‘la Caixa’
de Estudios Financieros y Bancarios
de la Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria organiza
hoy una Jornada sobre el Concurso de
Acreedores.Se celebra en Colegio de
Abogados de Las
Palmas (Plaza San
Agustín, 3. Vegueta)
a partir de las 17.30
horas y tiene como
objeto reflexionar
sobre el proceso
concursal.

Rodríguez: «La
huelga en la
universidad es
por principios»

que educar como se
hizo con nosotros»
EFE / A LICANTE

¿QUÉ
QUIEREN?

a evaluación de los 3.000 profesores universitarios que hay en Canarias paralizó
cerca de un mes los servicios burocráticos de
ambas universidades cuando entraron en vigor los complementos retributivos al salario
acordados tras las movilizaciones de 2004.
Los docentes tuvieron que certificar sus méritos para obtenerlos y esto incluye muchas
fotocopias, entre otras gestiones, y, como decían Rodríguez Feijoó, «incertidumbre».
Después, en 2005, se acordó prorrogar los
obtenidos hasta el 3 de diciembre de 2011, sin
Portavoz. Santiago Rodríguez, en su despacho de la facultad, ayer.
necesidad de que los profesores se sometieran a una nueva evaluación. En julio de 2008
se convino que el nuevo sistema de complementos que siguen pidiendo los profesores se
empezaría a negociar en noviembre de ese
mismo año. Pero lo cierto es que estas conPartida. El origen del conflicto que ahora resur- El fruto. A consecuencia de esas movilizacioversaciones no se han iniciado, que el Gones, que suponen el retraso del inicio del curso
ge se explica porque «el sueldo de los profesobierno de Canarias les da «largas» y que des2004/05 cerca de un mes, el Gobierno de Cares universitarios es muy bajo respecto a otros
pués de tres años sin recibir respuesta, los
narias aceptar hacer cambios en su propuesta
funcionarios del mismo nivel», indica Santiago
docentes de ambas universidades han decidide complementos. «El principal es la posibiliRodríguez. Según un informe del Parlamento
do volver a movilizarse.
dad de consolidación» de estos complementos
español, era similar al de griegos y turcos. Aquí
«No reivindicamos más dinero, sólo un nidel salario
está el punto de partida del conflicto que, como
vel de estabilidad, ya está bien de seguir busLargas. El 50% del sueldo docente depende de
ahora se ve, se cerró en falso hace unos años.
cando papeles», afirma el presidente de la
2004. En octubre de ese año los profesores uni- la producción (la publicación de artículos, por
Junta de Personal Docente e Investigador de
versitarios canarios protagonizan una huelga en ejemplo). Los profesores quieren que los comla ULPGC, en referencia a la necesidad de
plementos se consoliden y no tener que volver a
contra del sistema de complementos retributivolver a justificar sus méritos para a optar de
justificar sus méritos cada cierto tiempo. Dicen
vos decidido por el Gobierno «sin contar con los
nuevo a los complementos. «Es una cuestión
(c) de
Del
documento,
los
autores.
Digitalización docentes»,
realizada
por laRodríguez
ULPGC. Feijoó.
Biblioteca Universitaria.
que desde 2007 Educación les da largas.
rememora
principios,
que se
cumplan
los acuerdos».

L

LA MITAD DEPENDE DE LO QUE SE PRODUCE

JUAN CARLOS ALONSO

A. A. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

Por el Día Mundial
de las Telecomunicaciones, la Escuela de
Ingeniería de
Telecomunicación y
Electrónica (EITE)
organiza su 4ª Semana Cultural, hasta
el 14 de mayo.

>> «Piensa que hay

EXIGEN LO ACORDADO CON EDUCACIÓN

«El profesorado
quiere dejar meridianamente claro
ante la sociedad
canaria que esta
demanda no implica mejora o incremento salarial
alguno, sino la
consolidación de
las cantidades
que actualmente
se perciben tras
sucesivas evaluaciones a que ha
sido sometido el
profesorado universitario de Canarias», afirman
los docentes.

Telecomunicación
Semana cultural

Eva Almunia
critica al PP
que pida una
escuela antigua

>> PROFESORES DE LA ULPGC Y LA ULL
En la asambleas de la semana pasada donde
profesores de las dos universidades canarias
acordaron presentar un preaviso de huelga se
habló «de principios» y de acabar con «la incertidumbre». Se usó también la palabra «precariedad». El profesor Santiago Rodríguez Feijoo, presidente de la Junta de Personal Docente e Investigador de la ULPGC, explica la razón
de que docentes de ambas universidades anuncien una jornada de paro para el 19 de mayo.

■

■ La secretaria de Estado de
Educación y Formación Profesional, Eva Almunia, afirmó ayer: «el PP piensa que en
el año 2010 se tiene que educar a los jóvenes como nos
educaron a nosotros», sin darse cuenta de que en este momento la información y el conocimiento «circulan de otra
manera».
Almunia realizó estas declaraciones antes de impartir
la conferencia Una nueva formación para un nuevo tiempo
en el Club Información de
Alicante al ser preguntada
por el futuro de la reforma
educativa española, después
de que el PP haya rechazado
la propuesta realizada por el
Gobierno.
La secretaria de Estado
manifestó que, al no alcanzar
el pacto, el Gobierno «tendrá
que ir más lento» en esta materia e «ir acordando temas
puntuales». A su juicio, se
debe hacer a los jóvenes
«competentes en aquellas
cuestiones que el siglo XXI demanda»: dominio de las tecnologías de la comunicación,
competencia en un idioma europeo y adoptar unos valores
«comunes en toda Europa».
También expuso que hoy
la sociedad es tan «cambiante» que se ha de introducir en
el sistema dos conceptos importantes: la formación para
acceder a un puesto de trabajo y la necesidad de una formación «a lo largo de la vida».
«Por eso es importante ese
pacto social y político por la
educación, porque al final somos necesarios todos para
educar a cualquier joven»,
añadió.
Para Almunia, estas medidas son «muy necesarias» en
el sistema educativo.
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E L HIERRO

LA GOMERA

Los niños, el silbo
y el Garajonay
䡲 El Cabildo de La Gomera
mostrará las riquezas del Garajonay y el silbo gomero a los
cerca de 300 escolares de todo
el Archipiélago que esta semana
visitan la isla para participar en
el Foro Canario de la Infancia.
La Gomera será, por tanto, la
anfitriona de este foro, que las
administraciones locales reciben con los brazos abiertos y
que este año celebra su sexta
edición, centrada en el debate
sobre el derecho a la educación
en condiciones de igualdad de
oportunidades.

LANZAROTE

ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE ENCUENTRAN LOS TRABAJOS de la Sala de Congresos y Audiciones La Peña de la isla de El Hierro./ MANUEL EXPÓSITO

El Gobierno reanudará las obras del
auditorio insular en unas semanas
La Consejería de Turismo del Ejecutivo canario confirma que en los próximos días sacará a licitación el
proyecto para realizar la última fase de la construcción de la Sala de Congresos y Audiciones de La Peña, por
más de 1,8 millones de euros. El Cabildo califica el inmueble de “fundamental para el desarrollo insular”.

䡲 G. MAESTRE, S/C de Tenerife
No está siendo fácil la construcción
de un espacio que permita la
celebración de congresos y conciertos en la isla de El Hierro, a
juzgar por el retraso de más de dos
año que ya acumula la terminación
de la sala multiusos prevista al lado
del Mirador de La Peña. Sin
embargo, el Gobierno de Canarias,
a través de la Consejería de
Turismo, asegura que ya ha culminado el proyecto de la última
fase de la obra y que tiene previsto
sacarlo a licitación y reanudar los
trabajos en las próximas semanas.
Fue precisamente esta consejería la que rescindió el contrato de
ejecución de la obra con Dragados
SA y Comercial Dipehi SL en
diciembre de 2008, al comprobar
que la consecución de los trabajos
iba a obligar a una modificación
sustancial del proyecto que sirvió
de base para la licitación y suponía un perjuicio para el interés
público.

El contrato había sido suscrito en
el mes de octubre de 2006 por un
importe de 4.138.341,23 euros y su
resolución se produjo dos años y
dos meses después de mutuo
acuerdo, cifrándose el volumen de
obra certificada en algo más de 2,2
millones de euros, lo que supone
el 55% del total del importe de la
adjudicación.
Desde ese momento, la estructura del edificio ha permanecido

Los problemas con
la anterior empresa
adjudicataria han
generado un
retraso de dos años

sin cambio alguno junto a uno de
los lugares más emblemáticos de
El Hierro, el Mirador de La Peña.
El citado enclave, diseñado y
construido por el artista lanzaroteño César Manrique, además de
ofrecer una de las mejores panorámicas del valle de El Golfo,
cuenta con uno de los mejores restaurantes de la Isla, de ahí que el
Cabildo propusiera que el Auditorio y el Centro de Congresos se
localizara en sus alrededores para
crear un complejo de calidad no
sólo por su estética sino también
por sus servicios.
“Contar con una obra de César
Manrique en El Hierro es una
suerte, así que cuando se vio la
necesidad de construir una Sala de
Congresos y Audiciones consideramos que debía ubicarse lo más
cerca del Mirador de La Peña y
que guardara cierta armonía arquitectónica con él”, explica el presiente del Cabildo herreño, Tomás
Padrón, antes de señalar que “se
trata de un inmueble fundamental

para el desarrollo insular”.
Y es que hasta la fecha la Isla del
Meridiano carece de unas instalaciones para albergar a numeroso
público, lo que, en ocasiones, ha
dificultado enormemente la celebración de congresos o encuentros,
como el Meteohierro 2010, celebrado durante el mes de abril y que
tuvo que ubicarse en los salones
del Parador de El Hierro.
“Es una obra compleja porque
hay que tener en cuenta detalles
importantes como la acústica, la
accesibilidad y demás, pero confiamos en que se solventen cuanto
antes los inconvenientes con los
que nos hemos encontrado y que
el Gobierno de Canarias retome los
trabajos cuanto antes”, manifiesta
Padrón.
La Dirección General de Servicio Jurídico declaró en marzo del
año pasado la legalidad de todas
las actuaciones y en el mes de
junio procedió a la medición de la
obra y a la liquidación de las ya terminadas.

Néstor López Pérez *

Red de riego de Cruz de Tierno en Agulo

T

RAS MUCHOS años de reivindicaciones,
se ha podido completar la primera fase de
la red de riego Cruz de Tierno, que permite el
acceso al agua de riego de muchos vecinos, algo
que hasta el momento tenían negado.
Era una situación insostenible tener agua tan
cerca de la zona en la presa de Amalahuigue,
pero que, debido a las dificultades para su transporte hasta las cabeceras de fincas, no se
pudiera obtener. Por tanto, esta infraestructura
viene a satisfacer un deseo largamente expresado por muchos agricultores, que son los que
han sufrido por la falta de recursos hídricos.
Sin olvidar que hace ya muchos años que sus
nacientes y el concepto de propiedad privada
de este elemento les dejó incluso sin abaste-

cimiento de agua.
A partir de ahora, aún faltando conexiones,
no sólo se ha culminado una gran obra, sino
que además se ha puesto fin a una discriminación por cuestiones de residencia.
Esperamos que los grandes esfuerzos económicos y de gestión realizados desde el Ayuntamiento de Agulo, Cabildo de La Gomera,
Gobierno autónomo y Gobierno central, y también por parte de todos aquellos propietarios
que de una forma desinteresada pusieron los
terrenos a disposición de la Corporación
municipal para que esta obra fuera ejecutada,
hayan servido para que este proyecto ponga
definitivamente el punto final a las dificultades para obtener aguas en sus fincas.

LAS PALMAS

Semana Cultural
en la Universidad
䡲 Con motivo de la conmemoración del Día Mundial de las
Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información,
este año con el tema “Una
mejor ciudad, una vida mejor
con las TIC”, la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
ULPGC, en colaboración con el
Vicerrectorado de Cultura y
Deporte, el Vicerrectorado de
Estudiantes y Extensión Universitaria, y la Delegación de
Estudiantes de Telecomunicación, organiza la “IV Semana
Cultural de la EITE”. Este
evento se desarrollará hasta el
14 de mayo.

LA ALDEA

Fueron muchos los recorridos realizados por
técnicos y concejales del Ayuntamiento de
Agulo por esos terrenos, intentando convencer a los propietarios. Desde aquí quiero agradecerles su generosidad y confianza porque
entendemos los recelos que sentían después de
que hayan visto frustradas sus esperanzas en
tantas ocasiones en el pasado.
Además, desde aquí también nos felicitamos
de que por fin Cruz de Tierno y La Vega Alta
tengan una red viaria agrícola que aún no es
completa, pero sí mucho mejor y más amplia.
Sólo nos queda dar, de corazón, las gracias
a todos.

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

䡲 La consejería de Obras Públicas del Cabildo de Lanzarote,
que coordina y dirige las obras
de impermeabilización de la
bóveda del Auditorio de Los
Jameos del Agua, ha confirmado que “en pocos días los
trabajos quedarán finalizados a
expensas de que el Gobierno de
Canarias ejecute el proyecto de
instalación de luz y sonido del
Auditorio, que está a punto de
licitarse”. En un comunicado, la
Corporación insular explicó,
tras la visita que hizo el consejero del Área, Fabián Martín, a
Los Jameos del Agua, que está
en disposición de asegurar que
el acondicionamiento y rehabilitación de la mencionada
bóveda “se ha cumplido en
tiempo y forma según la encomienda que en su momento realizara a la Institución la consejería de Turismo del Ejecutivo,
que es la que financia el proyecto a través del Plan de
Infraestructura Turística”.

* Alcalde de Agulo

Campo de trabajo
internacional
䡲 El Cabildo de Gran Canaria,
a través de su Consejería de
Educación y Juventud, está
organizando un campo internacional de trabajo tras el éxito
cosechado el año pasado con el
campamento de Tamadaba, que
se convirtió, durante quince
días, en un encuentro convivencial en el que se dieron cita
25 jóvenes procedentes de distintos países europeos y extracomunitarios.
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Bóveda de los
Jameos del Agua
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Plataformas educativas 'online', estrategias de internacionalización empresarial, punto de información turístico de energías
verdes o aplicaciones para móviles de realidad aumentada. Éstas son algunas de las creaciones de grupos de investigación de la
Universidad de Las Palmas expuestas ayer al tejido empresarial canario para responder a la máxima de "renovarse o morir".

La Universidad 'despacha' innovación
DINAMIZADORES

María Jesús Hernández
!AS PALMAS DE GRAN CANARIA

La figura del dinamizador fue
creada por el Gobierno canario
para asesorar y contribuir a la
modernización empresarial.

a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se
convirtió ayer en una especie de grandes almacenes del conocimiento en cuyos escaparates se expuso una exquisita
selección de productos tecnológicos capaces de inyectar en el
tejido productivo canario la innovación necesaria para hacerlo
más competitivo.

L

El Mercadillo
Tecnológico de la
ULPGC expone a los
empresarios los
productos 'estrella'
de sus grupos de
investigación
El Mercadillo Tecnológico de
la ULPGC, organizado por la
Fundación Universitaria y la
Agencia Canaria de Investigación (Aciisi), reunió- a nueve dinamizadores de áreas de investigación para dar a conocer a las
empresas la oferta de I+D+i de
la que se pueden beneficiar para ser más competitivos o apostar por nuevos negocios.
En esta línea, Josué Caballero
presentó la Plataforma Educativa on1ine creada por el Centro de
Estudios de Arbitraje Deportivo de la ULPGC, y que actualmenté sirve de coordinación de
los árbitros de toda Europa. "Per-

TICs. Ignacio
González, del
IUMA, expuso
las diferentes
estrategias en
las Tecnologías
l. González.
de la
Información y Comunicación
y de Sistemas Electrónicos.
Los nueve dinamizadores de área que dieron a conocer la oferta de I+D+i en el Mercadillo Tecnológico. 1J. c. CASTRO

"Recortar en ciencia es un atraso"
El director de la Unidad de Promoción e Innovación de la ULPGC,
Juan Antonio Jiménez, destacó el valor de los mercadillos tecnológicos, un proyecto financiado por el Gobierno de Canarias,
"que se está convirtiendo en un referente en otros lugares de
España". flillénez también se hizo eco de los anunciados recortes económicos en materia científica, destacando que "todo lo que
es recortar en investigación significa un atraso, debemos hacer un
esfuerzo en desarrollo e investigación para que el país salga adelante. La Universidad tiene gente joven, con muchas ganas de
trabajar y sería un error quitarles esa oportunidad". El gerente
de la FULP, Eduardo Manrique de Lara, analizó la importancia
de los dinamizadores de cara a conocer la tecnología que hace la
Universidad e intentar su comercialización a través de la creación
de empresas, de licencias o de la transferencia tecnológica.
Yo, CARLOS.JOSt .IAllABO RJVERA, Notario
del lklstre Colegio de Notarios de las Islas Canarias,
con despacho J)fofesional s~o en la calle León y
Castillo, 419, 2' planta, en esta ciudad de Las
Palmas de Gran Canaria

Lunes, 17 - 20.00 horas
CONFERENCIA

El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero, líder
de ce, ofrecerá el próximo
lunes, día 17, una
conferencia en el Club
Prensa Canaria.
"Canarias 2010-2020:
Una tarea de todos"
es el título de este
discurso en el que
propondrá las
pautas de
gobierno para la
década que ahora
emp"ieza, en una
situación de
grave crisis
económica.
"Una tarea
de todos" será
la apuesta que
Paullno Rlvero.
formule el
presidente
en el CPC.

El presidente
Paulino Rivero, el
lunes en el Club

HAGO CONSTAR:
Primero.· Que ante mi se sigue acta de
inmatriculación instada el día 29 de abril del
J)fesente año, bajo el número 665 de erotocolo
por DON LORENZO HERHÁNOEZ GARCIA, mayo,
de edad, casado, jti>ilado, vecino de Santa Brigida,
con domicilio en la calle Gonzalo Medina, número
40·2+, y con DNI y NIF número 42.461ll9·Z.
sobre la siguiente finca:
TROZO DE TERRENO DE ARRIFES, situado
en el sitio donde dicen El llano de Maria Rivero,
en el barrio de La Angostura, término municipal
de la Villa de Santa Brigida, y que limita por el
Norte con camino vecinal, hoy calle llanos de
Maria Rivera, 279, por el Sur con herederos de
Doña Maria Hemández Naranjo, hoy semdlme
de acceso; por el Naciente con terrenos de Don
Antonio Déniz, y por el Poniente con terrenos de
herederos de Don José Hernández Naranjo por
donde tiene su acceso. Tiene una cabida de tres
áreas y veinfürés centiáreas, pero según reciente
medición tiene una superficie de doscientos
cincuenta y un metros con treinta y cuatro
decímetros cuadrados.
TfruLO: En virtud de escritura de Elevación
aPúblico de docunento privado de compraventa,
autorizada por el infrascrito Notario el día once
de febrero de dos mil diez, bajo el número 226 de
protocolo.
Segundo.· Que durante el plazo de veinte
días a contar desde el siguiente al de esta
notificación, podrán comparecer ante mi los
ilteresados p¡ra exponer yjustificar sus derechos.
En Las Palmas de Gran Canaria, a doce de
mayo de dos mil cfiez.

(•ae~

~

DE ESClEIOSIS MtllTIPlE

C/ Antonio Manchado Viglietti, t
35005 Las Palmas de Gran Canaria
Tel. 928 24 10 OI> / 15 16
apesclerosismultíple@hotmail.com
DE LUNES A VIERNES DE ? -00 A 14.00 h.
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mite el análisis de vídeos para nivelar el arbitraje de Europa y el
mundo porque también se ha sumado a la plataformaJa FIFA (federación internacional de fútból), de hecho la Plataforma va a
estar en Sudáfrica, en el Mundial. Aunque se aplica a los deportes, esta herramienta se puede aplicar a cualquier ámbito
educativo", apuntó Caballero.
En esta línea, el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes (Siani) presentó el punto de
información turístico de energías verdes, que instalado en un
complejo hotelero, por ejemplo,
comunica a los clientes en tiempo real información sobre la cantidad de energía que se está recopilando en los paneles solares
fotovoltaicos, reducción de C02
asociada a esos paneles, luz exterior, velocidad del viento...

Presentan desde
dispositivos para
móviles que te
indican la farmacia
más próxima a una
plataforma 'online' de
arbitraje en Europa
El Instituto de Microelectrónica Aplicada dio a conocer una
aplicación para móviles de realidad aumentada que proporciona
al usuario información del entorno. "Utilizas el móvil como si
fuera una cámara y te da información turística, por ejemplo, de
servicios que tienes cerca. Sacas
una foto y el móvil te dice la farmacia más próxima que tienes,
por ejemplo", citó Ignacio González, dinarnizador del IUMA.
El grupo de Estrategias y Negocios Internacionales expuso su
oferta que integra, desde planes
de internacionalización hasta el
análisis del potencial de la empresa de cara a la posible exportación de sus productos.

Fabricación.
Miguel Ángel
Figueroa
difundió la
actividad del
Cicei, tales
M. Figueroa.
como diseño y
fabricación de envases,
información online...
Algas. Alvaro
Jorge habló del
Centro de
Biotecnología
Marina donde
está el Banco
Alvaro Jorge Nacional de
Algas y de los trabajos sobre
calidad medioambiental.
Farmacia.
Fernando
Torres,
presentó los
trabajos sobre
antitumorales
F. Torres
y fármacos
para la diabetes; y avances en
reproducción animal.
Poética.
Francisco
Gutiérrez
presentó un
campo de
estudio
F. Gutiérrez
innovador del
grupo de Poética Cognitiva;
así como de turismo cultural.
Arbitraje.
Josué Caballero
presentó,
además de la
Plataforma de
Arbitraje del
J. Caballero
Cead, el
programa Observer de visión
de vídeos en vivo.
Casi 500
invitados.
Patricia Díaz
informó sobre
el recién
creado
P. Díaz
Instituto para
el Turismo y el Desarrollo
Económico Sostenible.
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Domótica.
Inmaculada
Rodríguez
trabaja con dos
grupos de
investigación
l. Rodríguez.
de la ULPGC,
en el área de Domótica y
Arquitecturas Especializadas.
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sociedad
Los padres ‘tiran de las orejas’ a
Educación por el “caótico” curso
Los sindicatos se suman a las críticas hacia la Consejería por la falta de
profesores, la acumulación de alumnos y el cambio en la normativa de los centros
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

Protestas
A las críticas de los padres se
suman las protestas de sindica-

Confapacanarias
denuncia que
estudiantes de
distintos niveles
comparten aulas

Los padres denuncian que la falta de profesores hace que se masifiquen las aulas. / DA

Primaria, incluso cuando se trata
de grupos que mezclan estudiantes de diferentes niveles educativos, así como otros de integración, lo que imposibilita la adecuada atención educativa”.
Confapacanarias señala que el
curso 2010-2011 comenzó con
una notable reducción de plantillas y sin que estuvieran realizados los nombramientos de todo

el profesorado, punto en el que
coinciden con los sindicatos, lo
que hace que en muchos centros
todavía falten profesores y que
haya aulas en que los alumnos no
cuenten aún con tutores. Además, las medidas adoptadas por
la Administración educativa,
según explica Confapacanarias,
hacen que las sustituciones sean
cubiertas a costa de las tutorías,

coordinación de ciclos u orientación profesional del alumnado,
así como de las tareas de directores y vicedirectores.

Fitapa
La Federación de Apas de Tenerife, y siguiendo la misma línea
de la Confederación de Apas de
Canarias, explicó, también
mediante un comunicado fir-

tos como ANPE Canarias o EACanarias, quienes expresaron su
‘enfado’ con la Consejería tras la
reunión que Educación mantuvo
ayer con todas las organizaciones sindicales. Ambos se quejan
de que las medidas tomadas,
entre ellas el Plan de Sustituciones Cortas, como destaca ANPE,
suponen que “ahora, todos los
docentes, en virtud de este
impresentable plan tenemos que
atender una clase de Biología,
aunque nuestra especialidad sea
Inglés”. Por su parte, EA-Canarias señala que se ha recortado la
plantilla en al menos 1.200 profesores así como la imposición de
una “nefasta normativa” que
“vulnera” los derechos de los profesores.

Canarias impulsa la I+D+ i con
proyectos de teledetección y energía
Diario de Avisos
Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de
la Información (ACIISI) presentó
ayer a ambas universidades
canarias los proyectos estructurantes de Teledetección (PET) y
del Fomento y Optimización de
Recursos Canarios en Energía
(FORCE). Con los proyectos
estructurantes se pretende aunar
esfuerzos, conocimientos y
recursos materiales y humanos
de universidades, centros de
investigación públicos y privados
y de empresas, de modo que sus
conocimientos y estudios tengan,
además, una proyección y rentabilidad económica y social a
largo plazo. PET y FORCE forman parte de los 23 proyectos
estructurantes impulsados por la

ACIISI, con un presupuesto global de 4,9 millones de euros.
El acto de presentación estuvo
presidido por la directora de
Investigación y Tecnología del
ITC, Andrea Brito Alayón, en
representación de la ACIISI,
acompañada por los vicerrector
de Investigación de la Universidad de La Laguna (ULL) y de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC), Lorenzo
Moreno y Fernando Real, respectivamente.

PET
La teledetección se refiere, de
manera general, al uso de tecnologías de sensores para la toma
de imágenes y, por tanto, para la
observación y el estudio de la
Tierra. El proyecto PET, promovido por el Gobierno de Canarias, gestionado por el Instituto

Tecnológico de Canarias (ITC) y
que dirige Francisco Eugenio
González, profesor titular del
Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), tiene como objetivo
central estimular el desarrollo en
las Islas de servicios basados en
el uso de los datos de teledetección, incluyendo un plan de viabilidad para la instalación de un
Centro de Teledetección para
Canarias que suministre los
datos necesarios y sirva de motor
del desarrollo de aplicaciones y
servicios.
Para ello, se realizará un estudio de viabilidad que deberá
incluir los datos y productos de
observación de la Tierra generados, los sensores de teledetección necesarios, el mercado y las
aplicaciones potenciales, así
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Andrea Brito presentó ayer ambos proyectos en la ULL. / DA

como el estudio económico asociado a las infraestructuras y personal necesarios para operar.

FORCE
El proyecto para el Fomento y
Optimización de Recursos Canarios en Energía (FORCE), que
lidera el Instituto Tecnológico de

Canarias bajo la dirección de
Gonzalo Piernavieja Izquierdo,
director de la División de Investigación y Desarrollo Tecnológico
del ITC, tiene como objetivo final
consolidar una Plataforma Canaria de Conocimiento que dé
soporte a la I+D+i en los campos relacionados con la energía.
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A la Consejería de Educación del
Gobierno de Canarias le están
lloviendo críticas de todos los
sectores en este comienzo de
curso. Tanto padres como sindicatos coinciden en que la falta de
profesores, la acumulación de
alumnos en las clases y los cambios en el programa y normativa
interna de los centros va en detrimento de la calidad educativa.
Desde Confapacanarias, organización que aglutina a las federaciones insulares de APAs de todo
el Archipiélago, se considera que
es hora de decir “¡basta ya!” a los
graves recortes educativos que
está sufriendo la enseñanza
pública, al menos así lo expresaron ayer a través de un comunicado en el que denuncian “las
deficiencias en el comienzo del
curso escolar, con la aplicación
por la Consejería de Educación
de distintas medidas que están
afectando gravemente a la calidad de la enseñanza en nuestra
Comunidad”.
Entre los recortes, Confapacanarias destaca el notable incremento de alumnos por aula,
tanto en Primaria como en
Secundaria: “Incremento que
lleva a clases de 28 alumnos en

mado por su presidenta, Pura
Toste, que “esta Consejería de
Educación ha aplicado sus recortes presupuestarios en los más
débiles, en los alumnos, teniendo
a mes y medio de haber comenzado el curso escolar, bajas de
larga duración sin cubrir en bastantes centros educativos de las
islas, afectando al alumnado,
incluso a aquellos que va a titular
como es 4º de la ESO o segundo
de Bachiller”.

Viernes, 8
octubre 2010

CANARIAS Q Educación

Los padres se plantan ante Educación
y exigen que cesen los recortes
Las asociaciones de familias coinciden en que el curso ha comenzado “con una notable reducción de
plantillas”. Fitapa sostiene que el ritmo de las sustituciones es “el más lento de la historia”. CC reclama al
Estado que mantenga el presupuesto educativo para que el Gobierno canario haga lo mismo con el suyo.

䡲 M.G., S/C de Tenerife
Hasta ahora, los padres de alumnos habían mostrado su descontento con la forma en que se ha iniciado el curso escolar mediante
protestas y concentraciones aisladas. Ahora lo han hecho de forma
coordinada, a través de los colectivos que los representan. Tanto la
confederación regional de asociaciones de padres (Confapa) como
la federación insular de Tenerife
(Fitapa) hicieron oír ayer su voz
para decir “basta ya” a los recortes en educación, precisamente el
mismo día en que el Parlamento de
Canarias, con los votos de los
socios de gobierno (CC y PP),
rechazaba una proposición no de
ley del PSC que buscaba impedir
una disminución de las partidas
educativas en el próximo presupuesto autonómico.
El plan de sustituciones promovido por la Consejería de Educación es el principal, aunque no
único, blanco de las críticas de las
asociaciones de familias. El curso,
asegura Confapacanarias, ha
comenzado “con una notable
reducción de plantillas y sin que
estuvieran realizados los nombramientos de todo el profesorado,
lo que hace que en muchos centros
todavía falten profesores y que
haya aulas en las que los alumnos
no cuenten aún con tutores”.
Las medidas arbitradas por la
Consejería –el plan de ausencias
cortas incluido en las instrucciones para el curso– suponen que las
bajas sean cubiertas “a costa de las
tutorías, coordinación de ciclos u
orientación profesional del alumnado, así como de las tareas de
directores y vicedirectores”,
explica la confederación.
Sobre este mismo asunto, la presidenta de Fitapa, Pura Toste,
afirma que el actual ritmo de sustituciones es “el más lento de la
historia”. Según Toste, la aplicación del plan de ausencias cortas
ha sido “nefasta”, lo que ha derivado en “un verdadero caos entre
el profesorado, que lleva cubriendo
bajas mes y medio”.

LA CONSEJERA DE EDUCACIÓN, MILAGROS LUIS, ayer en su escaño del Parlamento de Canarias./ MARÍA PISACA

Los colectivos de padres coinciden, de esta manera, con el análisis realizado por los sindicatos de
la enseñanza y, al igual que éstos,
achacan la situación a los recortes
presupuestarios que, a su juicio,
“perjudicarán a un sistema que
continúa a la cabeza del Estado en
fracaso escolar”.
La controversia acerca de la disminución de recursos en educación
continuó ayer en el Parlamento de
Canarias, donde CC y PP rechazaron una iniciativa de la oposición
socialista destinada a frenar una
nueva bajada de los presupuestos
educativos de la Comunidad Autónoma para el próximo año. El PSC
se encontró con una enmienda de
los nacionalistas –que se negaron
a incluir en su moción– que trasladaba la responsabilidad al Ministerio de Educación.
La enmienda de CC –que volverá a la Cámara como proposición no de ley– condiciona el man-

tenimiento de las partidas educativas en Canarias al de las del
Estado, al que reclama que no efectúe el anunciado recorte del 8,1%
en sus cuentas para estas políticas.
A juicio de los nacionalistas, es
este descenso en los presupuestos
estatales el que impide a las autonomías mantener los suyos.
PSC y CC presentaron dos
visiones contrapuestas sobre la
inversión en educación. Los socialistas se refirieron a la caída del
porcentaje del PIB dedicado a estas
políticas durante los últimos años,
mientras que Coalición explicó
este dato por la imposibilidad de
mantener en el tiempo el esfuerzo
inversor anterior, y por la necesidad de centrarse de “mejorar la
calidad con programas que no
supongan tanto coste”, indicó la
diputada Marisa Zamora, quien, en
relación al descenso operado en las
cuentas del Estado, reclamó al PSC
que “predique con el ejemplo”.

Un proyecto estudia crear un centro
de teledetección en el Archipiélago

rios, el mercado y las aplicaciones
potenciales, así como el estudio
económico asociado a las infraestructuras y personal necesarios.
Por su parte, el proyecto para el
Fomento y Optimización de
Recursos Canarios en Energía
(FORCE), que lidera el ITC bajo
la dirección de Gonzalo Piernavieja, aspira a incorporar a las
empresas del sector energético a la
dinámica de generación de nuevos
conocimientos y adaptación tecnológica y dinamizar la transferencia de tecnología, movilizando
y optimizando el uso de los recursos y capacidades existentes, incluyendo la posibilidad de exportar
tecnología y conocimiento a otras
regiones insulares y ultraperiféricas y a países en desarrollo.
PET y FORCE forman parte de
los 23 proyectos estructurantes
impulsados por la ACIISI, con un
presupuesto global de 4,9 millones
de euros.

䡲 EL DÍA, S/C de Tenerife
Las universidades canarias han
conocido en estos días dos de los
proyectos estructurantes de investigación promovidos por el
Gobierno autónomo con el objetivo de movilizar recursos y
aumentar la competitividad de la
actividad investigadora en las
Islas. Uno de ellos, PET, estudiará
la viabilidad de crear un centro de
teledetección en Canarias, mientras
que el otro, FORCE, busca consolidar una plataforma de conocimiento que apoye los proyectos de
I+D+i en los campos relacionados
con los recursos energéticos.

Las familias
consideran “nefasta”
la aplicación del
plan de ausencias
cortas de docentes
Los socios de
gobierno acusan al
Estado de forzar el
descenso en las
cuentas autonómicas

Ambos proyectos han sido
impulsados por la Agencia Canaria de Investigacióm, Innovación
y Sociedad de la Información
(ACIISI), han culminado una fase
previa de carácter administrativo
e iniciarán en breve su andadura.
El proyecto PET, gestionado por
el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y que dirige Francisco
Eugenio González, profesor titular del Departamento de Señales y
Comunicaciones de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), tiene como objetivo
central estimular el desarrollo en
el Archipiélago de servicios basados en el uso de los datos de tele-

detección –tecnologías de sensores para la toma de imágenes y
para la observación y el estudio de
la Tierra–, incluyendo un plan de
viabilidad para la instalación de un
centro de teledetección para Canarias que suministre los datos necesarios y sirva de motor del desarrollo de aplicaciones y servicios.

Viabilidad
Para ello, se realizará un estudio
de viabilidad que deberá incluir
los datos y productos de observación de la Tierra generados, los
sensores de teledetección necesa-
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A Fondo

Roger

Mucho ruido

D

ICE muy poco del presidente de una prestigiosa
sociedad chicharrera –omitimos, por ahora, el nombre– el
hecho de que se haya enfrentado de mal modo a una pareja
de la Policía Local que, muy
educadamente, rogó que bajaran el volumen de la música
que sonaba en una fiesta, la pasada semana, tras recibir la queja de una ciudadana afectada.
Había mucho ruido.
A esta sociedad, y a su mayor representante, se les pide
sosiego y que no invoquen su
influencia para amedrentar a
los agentes, que presentaron
denuncia penal, al margen de
la administrativa, que se tramita
en un juzgado de Santa Cruz.
Todo puede acabar en un juicio de faltas, pero si así ocurriera, el hecho será público y
esa sociedad debería convocar
elecciones para lavar su imagen.
No es la primera vez que los
dirigentes de esta prestigiosa
sociedad se salen del guión de
las buenas formas. La sociedad
civil de Santa Cruz siempre ha
sido educada; y a lo mejor un
poquito pacata, pero desde
luego muy correcta y consecuente. Tradicional, vamos.
Cuando uno representa a un
centro social debe tener cuidado, en las fiestas, con la ingesta
de líquidos que puedan producir perturbación y que alejen al
protagonista de la serenidad necesaria para solventar incidentes de este tipo.
Que no nos digan que no somos exquisitos en la narración
de los hechos, de los que tienen conocimiento las autoridades municipales de Santa Cruz,
ante las cuales se ha querido
interceder para que los guardias
retiren la denuncia. Algo realmente imposible porque entonces se estaría coaccionando a
los propios policías, lo que nadie está dispuesto a hacer. Y
máxime cuando actuaron ellos
con exquisita educación, levantaron un acta imparcial y mostraron respeto a todas las normas habidas y por haber.
Hombre, en descargo del
responsable social hay que decir que había una fiesta, que el
ambiente era distendido y que
todo el mundo se estaba divirtiendo. Y que, al parecer, la ciudadana denunciante es un poquito tiquis miquis. Pero, claro,
ella se cree en su derecho y el
descanso nocturno está protegido por las leyes. Incluso el
Supremo ha metido a gente en
el talego por pasarse de decibelios, eso sí con carácter más
o menos permanente, no esporádico.
Vamos a ver si hay vista oral
–sería de faltas–, porque en este
caso ustedes se van a enterar
del asunto con pelos y señales.
Podríamos ofrecer el nombre
del protagonista, pero tampoco es necesario hacer sangre del
lance. Sólo rogar que, en el futuro, cuando vea aparecer a los
gendarmes, haga mutis por el
foro. O no discuta con ellos ni
monte pollos innecesarios.
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El Campus isleño podrá lograr
la categoría internacional en
2012, según Marius Rubiralta
• El secretario general de Universidades del Ministerio
asegura que el proyecto ha de consolidar la masa científica
Joaquín Anastasio
MADRID

El Campus Atlántico Tricontinental, que logró ayer la calificación de Campus de Excelencia de ámbito regional, tendrá
que esperar al menos dos años
para pasar de nivel y entrar en
el ranking internacional. El proyecto podría alcanzar ese nivel
de excelencia, y por tanto integrarse en el grupo de Campus
de Excelencia Internacional, si
durante los próximos dos años
desarrolla bien el proyecto y
consigue la masa crítica investigadora antes de la próxima revaluación del mapa de centros.
El secretario general de Universidades, Marius Rubiralta,
que ayer dio a conocer las resoluciones de la Comisión Internacional Evaluadora para la
convocatoria Campus de Excelencia Internacional 2010, aseguró que "el proyecto de las
universidades canarias es excelente y tiene una capacidad de
desarrollo como para que dentro de dos años pueda pasar al
nivel CEI". Recordó que se trata de "un proyecto muy contextualizado en el entorno geográfico del Archipiélago" y que
tiene "una gran potencialidad"
de desarrollo.
Rubiralta aclaró que los Campus de ámbito regional "tienen
la misma consideración" que
los del nivel Internacional
(CEI), pero que al tener unos
objetivos concretos iniciales
más centrados en la "cohesión
regional transfronteriza como
elemento fundamental, antes
que ese ámbito de competición
global" que sí tienen los que
han alcanzado la máxima excelencia por sus propias características, quedan encuadrados

en un segundo nivel de competencia más territorializada.
Agregó que este año "había
una línea estratégica importante europea, que hemos incorporado al sistema, que es la de
construir los entornos de excelencia o los ecosistemas de
conocimiento en el ámbito
transfronterizo, en el ámbito

Evaluación
continua
El secretario general de
Universidades, Marius Rubiralta, recalcó que la comisión evaluadora, integrada
por expertos internacionales en distintas materias de
la investigación, apreció "el
esfuerzo significativo realizado por las universidades espafiolas para desarrollar propuestas de
agregación bien preparadas, sólidos y competitivas" y que, "con el resultado presentado de la
convocatoria de 2010, se está cerca de presentar el mapa de Campus de Excelencia Internacional a nivel
global". Insistió en que "los
proyectos clasificados con
el nivel de CEI Regional europeo deberían desarrollar
sus proyectos durante un
mínimo de dos años antes
de presentar una propuesta para pasar el nivel CEI".
Además, la comisión recomienda "iniciar lo antes
posible la evaluación de los
proyectos seleccionados
en 2009 con un seguimiento anual de los progresos realizados y una evaluación final en 2015". IJ. A

geoestratégico y por tanto,
viendo la naturaleza e importancia de los proyectos y su incorporación a los ámbitos
geoestratégicos con Francia,
Portugal o Africa y en el ámbito del Atlántico, como en el caso del proyecto canario, se les
ha puesto la misma cantidad
económica que a los de ámbito internacional". "Es verdad
que los CEI son aquellos en que
la comisión ha entendido, por
su punto de partida de mayor
potencialidad en la investigación, podrán llegar a competir
más rápidamente con los proyectos internacionales. Si el trabajo se realiza convenientemente, podemos tener en 2015
un mapa europeo de centros de
excelencia que sean comparables", recalcó.
LOS SEIS. El proyecto canario

integra por tanto un grupo de
seis que han logrado el Campus
de Excelencia de ámbito regional que presentabas otras tantas
agregaciones universitarias y
centros de investigación y que
se reparten un total de 24,9 millones. La máxima calificación
CEI ha recaído en otros ocho
proyectos que se reparten 31,9
millones.
El resto de los 75 que contempla el programa de otorgan a los
campus que ya ostentan alguna de las dos anteriores calificaciones de convocatorias anteriores y para las que se propone
financiación adicional. El Ministerio de Educación firmará
en las próximas semanas los correspondientes convenios con
las comunidades autónomas
que albergan las universidades·
con proyectos para hacer efectiva la financiación.
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Los lesionados
medulares
critican la falta
de accesibilidad
en la capital

Los ingenieros
de 'teleco'
entregan hoy
sus galardones
anuales

Lili Quintana Díaz

L(tD.
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Las personas con lesión medular asistentes a las III Jornadas Científicas de Aspaym
Canarias que se celebran en el
hotel Eurostar Las Canteras
(Las Palmas de Gran Canaria)
criticaron ayer la falta de accesibilidad en la capital. En
este sentido, la presidenta de
Aspaym Canarias, Ana Rodríguez, se mostró sorprendida porque, a pesar de ser
candidata a ciudad europea
de la cultura en 2016, "en la
ciudad no me puedo desenvolver de forma normalizada, segura y de manera autónoma". Por ello, dijo que la
accesibilidad "tiene que ser
una conciencia colectiva".
Por su parte, el teniente de
alcalde del Ayuntamiento de
Las Palmas de Gran Canaria,
Néstor Hernández, hizo autocrítica y reconoció que el problema "es de una entidad grave". En este sentido dijo que
"existe un problema de taiflsmo en todas las administraciones que se debe mejorar".
Por la mañana, en el acto de
apertura de las jornadas, participaron las consejeras de
Bienestar Social y Sanidad del
Gobierno de Canarias, Inés
Nieves y Mª Mercedes Roldós, que señalaron ayer que,
"a pesar de las dificultades
económicas", las personas
con lesión medular tendrán
la ayuda para lograr su plena
integración.
Así como el consejero de
Política Social y Sociosanitaria del Cabildo insular de
Gran Canaria, el presidente
de la Federación Nacional Aspaym, Alberto de Pinto, animó a la clase política "a esforzarse" para "mejorar" la vida
de las personas con lesión
medular.

El Colegio Oficial y Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias celebrará hoy la IV Noche de las
Telecomunicaciones, a partir de las 20.30 horas, en el hotel Santa Catalina. Ambos organismos distinguen con sus
galardones las trayectorias
profesionales, proyectos académicos y de innovación, iniciativas empresariales y medios de comunicación. En
esta cuarta edición se darán
cita colegiados, asociados,
personalidades y empresas de
las Telecomunicaciones, que,
además de disfrutar de una
agradable velada, presenciarán la entrega de premios y
reconocimientos.

DEPENDENCIA. Previo a la

mesa sobre accesibilidad, se
habló de la Ley de Dependencia, donde la consejera de Bienestar Social, Juventud y Vivienda del Gobierno de
Canarias, Inés Nieves, reconoció que lo único que ha hecho ha sido dar "una ayuda
económica a la dependencia".
Por su parte, el abogado de
la Federación Nacional Aspaym, Miguel Martín, fue
muy crítico con la Ley de Dependencia porque en su opinión "apenas se han notado
mejoras con su entrada en
vigor". "No ha conseguido
cambiar ni mejorar la vida
de las personas en situación
de dependencia", dijo.
Para finalizar, la presidenta de Aspaym Canarias destacó que estas jornadas, que
concluyen hoy, se organizan con el objetivo de "mantener informados y asesorados a nuestros socios y a todas las personas con gran
discapacidad física de las
Islas".

Miguel Montesdeoca.

1 LP

/ DLP

El decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias,
Miguel Montesdeoca Hernández, dijo que esta cita se
consolida año tras año. "Es
una muestra más del compromiso de los Ingenieros de
Telecomunicación por contribuir al desarrollo de nuestra Comunidad Autónoma, y
un paso hacia el objetivo de
asumir el papel que nos corresponde en el esfuerzo colectivo por construir una región más competitiva y
plenamente integrada en la
Sociedad de la Información
y del Conocimiento", afirmó.
Por otro lado, como acto
previo a la cena, se otorgará
uno de los premios al Instituto de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) por la labor
realizada en I +D+i. Y el segundo galardón será para el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (Idetic) por
la labor realizada en I+D+i.
En cuanto a los reconocimientos, la Mancomunidad
de Municipios de las Medianías de Gran Canaria recibirá su agradecimiento por la
labor en la implantación de
los procesos asociados a la
Administración electrónica
en sus municipios. Las otras
dos menciones han recaído
en los periódicos LA PROVINCIA / DLP, Canarias7 y
C7por la labor de difusión de
fas telecomunicaciones.
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Marius Rubiralta, ayer, durante la rueda de prensa en Madrid en la que se dieron los resultados.
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SALUD

Los hombres tienen peor
salud que las mujeres
Un estudio, realizado por la fundación alemana Mannergesund·
heit (Salud masculina), presenta alos hombres como el 'sexo débil' en lo que a la salud se refiere puesto que le llevan la delantera a las mujeres en materia de diabetes, gota, obesidad, cáncer
de pulmón, infartos cardiacos y otras dolencias.

• Banco de pruebas. El desarrollo

• Innovación socioeconómica.

de prototipos en ingeniería oceánica pasa por el lento y costoso proceso de pruebas de resistencia, comunicación y funcionamiento de los sensores y sistemas
de adquisición. Plocan permite una reducción drástica de estos costes y la duración de estos procesos, siendo así un
banco de pruebas único en su género.

La Plataforma Oceánica de Canarias tiene entre sus funciones principales, ser
vector de innovación multidisciplinar.
Energía, farmacología, instrumentación
oceánica, acuicultura, y la exploración
del fondo oceánico, son algunos de los
campos de aplicación de esta gran infraestructura científica.

• Cableado. Desde la Plocan existe un interés especial por colocar ca, bles a 2.500 metros de profundidad para la conexión eléctrica de las islas. El
gerente lo definió como una oportunidad
para la interconexión de las islas, que implica un ahorro en temas de producción
energética. En la ULPGC hay diferentes grupos que trabajan en este campo.
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La Plataforma Oceánica de Canarias fue presentada ayer con éxito a los
investigadores de la Universidad de Las Palmas. Las propuestas no se .
hicieron esperar, sobre todo en el ámbito de las Telecomunicaciones.

Colaboración exprés
M.J.H.
LAS PAIMAS DE GRAN CANARIA

T

enemos que estar abier-

tos a colaborar y a participar en este gran proyec-

to", afirmaba ayer Rafael Pérez,
director del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones de la
Universidad grancanaria (Idetic), poco antes de asistir a la
presentación de la Plataforma
oceánica de Canarias.
Dicha disposición no se hizo
esperar, porque nada más concluir la exposición, comenzó a
gestarse lo que sin duda será una

estrecha línea de colaboración.
"Plocan es una gran infraestruc-

La Plocan abre las
puertas a estudios
relacionados con el
cambio climático, la
acuicultura o las
energías, entre otros
La infraestructura
sustenta su actividad
en la creación de
actividad económica
y de.empleo
cualificado

ayer en la Universidad grancanaria forma parte de un largo itinerario entre la comunidad
científica internacional, que ya
ha pasado por Canadá, Irlanda,
Alemania ... "No sólo estamos
atrayendo actividad de Canarias, porque la Plocan es un proyecto internacional y, de la misma manera que el Astrofísico
atrae actividad internacional de
todo tipo, nosotros queremos
. también que la Plataforma
Oceánica haga lo mismo, pero
con el elemento destacable de
creación de actividad económica y empleo. Sobre todo, nuestro objetivo es que hayan muchas empresas que vean en el
Archipiélago canario una oportunidad de desarrollo de toda
esta tecnología, y que el elemento de empleo cualificado se
desarrolle por esta vía", subrayó Joaquín Hernández Brito. La
maquinaria está en marcha.

tura similar a la del Astrofísico,
y tiene dos utilidades, lo que genera en sí mismo como centro
de investigación y lo que es como base de investigación para
todos los demás. Pues bien, todos los demás tenemos que esforzarnos en buscar aplicaciones de las cosas que hacemos
para Plocan", afirmó Pérez.
El director del Instituto para
el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones
destacó que cualquiera de los
estudios y sistemas que desarrollan es aplicable a Plocan.
"Estoy muy interesado en desarrollar sistemas para aplicaciones submarinas, de comunicaciones sobre todo entre Plocan
y superficie, que son las áreas
en las que podemos colaborar.
No obstante, estamos abiertos
a cualquier oportunidad de investigación que se genere en
Canarias", subrayó .
El director del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (luma), Antonio Núñez, fue otro de los investigadores que destacaron su interés por participar en esta
aventura científica. "La Plocan
tiene un componente de instrumentación y de tecnología muy
importante para acceder a las
profundidades que se pretenden
alcanzar con la caída del final de
la plataforma contjnental y
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Antonio Núfiez, director del luma.

1 LP/ DLP

Grupos de
investigación de la
ULPGC no dudaron
ayer en ofrecer sus
recursos al servicio
de la Placan
transmitir y recoger datos de
censores hasta los centros de
procesos de datos; los problemas de navegación de los distintos vehículos de navegación en
aguas profundas ... Esto lleva
unos requisitos de sistemas em-

potrados de hardware y software importantes, en los que
podemos trabajar", anunció.
Hernández Brito citó otros
campos de colaboración relacionados con el desarrollo de
unidades robóticas, transmisión
de señales, creación de modelos
de negocio para soporte de industrias náuticas ... "En el ámbito turístico se puede abrir la
frontera del océano profundo
a las personas, al recreo, ahora
sólo utilizamos la costa para esta actividad, pero con las nuevas
tecnologías el océano profundo
desde el punto de vista turística tiene un gran potencial".

...,

.

EVENTO

1

1) En la parte superior de izquierda a
derecha: Eugenio Fontán, decano
del COIT, Fernando Navarro Cardoso, concejal de Gobierno del Área de
Fomento, Innovación y Recursos Humanos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, y Juan Ruiz Alzola, director de la Agencia Canaria
de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información· En la parte Inferior de izquierda a derecha: Alejandro Morales (C7 Canarias7), Rafael
Pérez Pérez (Director IDETIC), Miguel Montesdeoca Hernández (decano del COITC y presidente ACIT),
Antonio Núñez Ordóñez (director IUMA), Gregorio González Vega (alcalde de San Mateo, Vicepresidente de
la Mancomunidad de Municipios de
Montaña no Costeros), Fernando Canellada Crespo (La Provincia) 2) Miguel Montesdeoca Hernández (decano del COITC y presidente de la
ACIT), José Regidor García (rector
de la ULPGC), Evaristo Abril Domingo (rector de la Universidad de Valladolid), Antonio Núñez Ordóñez
(Director IUMA) 5) Alejandro Morales, con Miguel Montesdeoca y su esposa, Melita Marín Cabrera.

Administraciones, investigadores profesionales y empresas valoran este sector estratégico

[IV Noche de las Telecomunicaciones ]
Los ingenieros premian la labor de CANARIAS7 y la revista C7 en un evento que
congregó a 150 invitados en los salones del Hotel Santa Catalina
LA IV EDICIÓN DE LA NOCHE DE LAS

congregó a 150
personas en un acto que sirvió para resaltar el
valor estratégico de este sector para Canarias,
lo que quedó patente en los discursos pronunciados, que abordaron el desarrollo de la sociedad de la información y los retos y oportunidades de las Islas en materia de telecomunicaciones. El evento se celebró en un momento en
que la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación y el Colegio Oficial han incrementado su colaboración con las administraciones públicas y el encuentro se ha convertido

T E L E C O M U N I C AC I O N E S

en el más importante entre instituciones, entidades, empresas y profesionales de esta área de
cuantas se celebran en el Archipiélago. Entre
los patrocinadores hay que citar a Telefónica,
Orange y la colaboración de Albertis, Aastra,
Contactel, Fred Olsen, Inerza, Ono, Unitronics
y Laboratorios González Santiago. En el acto
hubo cóctel, cena y premios, entre ellos a CANARIAS7 y C7 en reconocimiento por la labor
de difusión de las telecomunicaciones, al Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada, y al Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones. Entre

las autoridades presentes, Juan Ruiz Alzola, director del la Agencia Canaria de Investigación;
Tomás Rios, director general de Telecomunicaciones;Fernando Navarro, concejal de Fomento; Eugenio Fontán, decano nacional del
Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación; Francisco Vicente, presidente de la
Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones; José Regidor, rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Miguel Montesdeoca Hernández, presidente de la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicaciones y decano del COIT.

6
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Abajo, enla
foto de la
izquierda,
Femando
Navarro,
Antonio
Fontán,
Miguel
Montesdeoca
y Alzola,
durante su
intervención.
Arriba y a la
derecha,
escenas de la
noche. !Guerra

Cables, anillos y telecomunicación
.YES!

e

anarias mejor que la
capital letona de Riga, fría, sombría y lluviosa, para acoger un
centro universal de
comunicaciones. Eugenio Fontán, presidente del Colegio de
Ingenieros de Telecomunicaciones de España, cree que las Islas podrán desempeñar un "papel fundamental" en el porvenir
de las nuevas tecnologías con infraestructuras potentes: cables

El Colegio y la Asociación de
Ingenieros distinguieron al Idetic,
al IUMA y a LA PROVINCIA
submarinos, anillos de fibra óptica insulares y con el centro de
datos que convertirá a Canarias
en un nexo de unión entre continentes. Fontán intervino en la IV
Noche de las Telecomunicaciones de Canarias en el Hotel Santa Catalina, donde estuvo rodeado por un centenar
de

ingenieros, junto a Juan Ruiz Alzola, director de la Agencia Canaria de Investigación; Tomás
Ríos, director general de Telecomunicaciones; Fernando Navarro, el concejal de Innovación de
Las Palmas de Gran Canaria;
Francisco Vicente, presidente de
la Asociación Española de Inge-

nieros de Telecomunicación, y
Miguel Montesdeoca, decano en
Canarias. Los Ingenieros de "teleco" del archipiélago, que agrupan a unos trescientos colegiados, concedieron sus galardones
anuales al Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones de la
Universidad grancanaria (Idetic), que dirige Rafael Pérez, y al
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA),
que dirige Antonio Núñez. En
el marco de la IV Noche de las

Telecomunicaciones se incluyeron tres reconocimientos especiales: uno de la mancomunidad
de municipios de Montaña no
Costeros, en reconocimiento a la
labor realizada por la implantación de la administración electrónica en sus ayuntamiento; y
otros dos, a la labor de difusión
de las telecomunicaciones, que
correspondieron a Canarias 7 y
a LA PROVINCIA/ DLP.

yes@epi..es.

Pablo Losa, segundo por la izquierda, con sus alumnos Carmen Lozano, Teodoro Baruque y Alicia Lozano. A la derecha, el pintor junto a algunos de los cuadros de la exposición.

Pablo Losa en el Náutico
• E.P.
l paisaje y la técnica del
pastel se combinan a la
perfección en la exposición Pablo Losa y alumnos. Las
escenas proyectadas en los
cuadros llenan de luz la sala de
exposiciones del Real Club

E

Náutico, que albergará la
muestra hasta el próximo 3 de
noviembre.
Pablo Losa se enamoró de los
pinceles a los diecisiete años. La
naturaleza ha sido siempre su
musa y a través de los trazos de
sus obras intenta retener "el alma del paisaje". Burgalés de na-

cimiento y canario de adopción,
lleva más de treinta dedicado en
cuerpo y alma a la profesión y su
particular técnica del pastel -a
base de capas y empastaciones
gruesas- le han convertido en referente en el panorama nacional.
Hace un año decidió compartir su visión del arte y puso en
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La exposición
'Pablo Losa y

alumnos' estará
en la sala hasta
el día 3 de
noviembre

marcha una escuela en el ático
de su casa. En esta exposición el
maestro comparte espacio con
sus aventajados alumnos: Teodoro Baruque, Ángeles Marí,
Myriam Rodríguez, Paco Hernández, Cristina Correa, Pino
Alvarado, Carmen Lozano, Miguel Ferrer y Alicia Lozano.
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la Opinión de Tenerife ·
Lunes, 13 de diciembre de 2010

Doménech: "Los recortes en investigación
serían muy negativos para la universidad"·
El rector de la ULL confía en que el Gobierno encuentre soluciones que permitan recuperar
el dinero en 2011 • Regidor se muestra preocupado por la cantera científica de Canarias
MaríaJesús.HERNÁNDEZ

El rector de la Úniversidad de La
Laguna, Eduardo Doménech, se
mostró afectado por la retirada del
presupuesto de más de cinco millo·nes die euros que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de la Información había
destinado a la investigación de las
universidades, en concepto de programas y ayudas. No obstante, expresó su confianza en el esfuerzo
del Gobierno de Canarias por minimizar el impacto económico 'en la
investigación universitaria.
"He hablado con el director de
laACIISI, Juan Ruiz, y con el consejero de Economía y Hacienda, Jorge Rodríguez, y han dicho que están buscando soluciones para que,
en el caso de que no pudieran entrar dentro de las excepciones que
el gobierno está contemplando al
. cierre del presupuesto, el dinero se
retome a principios del año que
viene!'; s~ñaló. "Sé que van a procurar que:el impacto sobre las universidades sea lo menor posible y
.lo que tenemos que esperar ahora
es que, efectivamente, así suceda,
porque de lo contrario sería muy Eduardo Doménech (i) y José Regidor. / LA OPINIÓN
negativo para las dos universidades", indicó Doménech. ·
El rector de la ULL apuntó que
el cierre anticipado del presu-Antonio Nüñez Ordóñez j _Director del
puesto de la Comunidad Autónoma deja fuera proyectos de I+D,
becas de investigación, proyectos
estrncturantes de ambas universidades, e incluso la puesta en
marcha de algunas infraestructuEl catedrático Antonio Núñez, diras con cargo a fondos Peder, a las
rector del Instituto Universitario de
que la Comunidad Autónoma deMicroelectrónica Aplicada (IUMA)
be aportar un 30%.
de la Universidad de Las Palmas de
Por su parte, el rector de la UniGran Canaria, participó en la Comiversidad de Las Palmas de Gran Casión de la Agencia Canaria de InvesnariaJosé Regidor, también mostró
tigación (ACIISI) para la adjudicación
su preocupación. "Entiendo que
de becas de movilidad y proyectos de
hay problemas para ajustar los preinvestigación, actualmente están en
supuestos por al situación de crisis
el aire. El científico calificó de negatiecon6mica, pero me preocupa muvo someter a la disponibilidad presucho la señal que estamos dando, sopuestaria la ejecución de las becas, y
bre todo a nuestros jóvenes investiapuntó que, más allá de los recortes
gadores, es muy dura, y me temo
------"_, presupuestarios, existe un problema
.
que este sea un golpe del que va a
de fondo y es la escasa inversión en I+D+i en Canarias.
ser muy complicado recuperarse
"El esfuerzo que la Agencia hace por la I+D es igual a 25 becas de
por la desconfianza que genera en
investigación. Esto es una miseria, que supone, en todo el área de
el sistema científico canario", dijo.
Ingeniería dos becarios a· 1a Universidad de La Laguna y dos a la
Regidor mostró su "honda preoUniversidad de Las Palmas de Gran Canaria. Si vamos con esta
cupación'' con la revaluación que
cifra a Cataluña o País Vasco, se ríen de nosotros. Una Agencia que
está haciendo la Consejería de Ecotiene 150 millones de euros no puede dedicar a becas de innomia y Hacienda del Gobierno de
vestigación 1,2 o 1,3". "Es irrisorio, entre otras cosas, porque se preCanarias para ver qué proyectos se
sentan a estas convocatorias muy buenos estudiantes; apadrinasalvan de la quéma tras el cierre de
dos por los mejores catedráticos que tenemos, y hay que hacer~
los presupuestos regionales el pasadegüello tremendo que perjudica seriamente la cantera científica'',
do 30 de noviembre, dejando fuera
los programas ya aprobados de la
añadió.
Núñez hizo hincapié en que la clave del desarrollo está en el imAgenda Canaria para la I+D+i de
pulso de un nuevo aporte generacional. "Un~ sociedad que no·
las universidades y centros públicos
atiende el relevo generacional dé investigadores y las estancias en
de investigación. "Creo que aquí no
el extranjero para evitar el ombliguismo y la endogamia, es una sohay que analizar nada, hay unos
ciedad que se condena a no tener futuro", subrayó el catedrático,
compromisos en algo que es esenapuntando que, si finalmente las adjudicaciones de proyectos y las
cial para Canarias, que es la I+D+i,
estancias en el extranjero "no son exceptuadas del bloqueo presuy entiendo que no tiene que haber
, puestario, supondría un parón grande y eso sería niala cosa, pero
casos, sino I+D+i de Canarias, y la
si se exceptúan, con la que está cayendo, es hasta meritorio por parseñal que estamos dando afecta, inte del Gobierno".
·
sisto, a la credibilidad del sistema''.

IUMA

"El esfuerzo de la Agencia por la I+D
canaria es igual a 25 becas, una miseria''

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

.ni1~r-~~,~~;'
.fJi1;dll
EtGbl?1~mérde

$a1JaJJélS; ?lt:.; <\\ i

í: I

¡ '.' través1de lé?l'AGIISI'. haoíá'. ;. ;/; ; ; '. j

l: ::comJ?fometido;r:náspeti\~s:::;~
: ; m!l!qnesae'.euh?s que debíé!n... :,.
: iir:aestirtadósal desa"rrollo'df '.• '¡

¡,;más:de1.ín.centenardepro:ii: :::
:'. yect:ÓS aéirivestigación, para.- ' . '
: líneas consolidadas dentro de .
' los:centros científicos del .·. Archipiélago.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

SANTA CRUZ DE TENERIFE

.·: . ,!> Movilidad
, laAg~ncia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información convoca ayud~s para sufragar
determinadas estancias
, .breves de los estudiantes en
:_, algunos importantes
; · centros.de investigación
.
::, ·nacionáles o extranjeros .
·
;,:;nece~i'ias para larealización
i . . : ae,tesis poctorales en
.
;; , Canarias. ;· ,
.
'

~

,,

:'

,,

.<

',

"·

~

~

'

·;~~ir.>,
"•' '' yayudas

. . .· .

.

'J

"'0tra'dé las partidas que '" · ·_, ,·.·:
;::Icoiivóca láAC11s1·-~;1a:a~~?¡'' ·:,]
¡\fnat:ja~'.~s-posdo2torá!e~'i~ '.1
¡.::a cqnt~tQ?]de'inves.tigad9~~-= í\l
;r 1$~r:esuguesto 8$ de. :,,, ,A"s

;t:h;A:~:g9i::ep_~~:,;,~~. :.::;;:.~;_;tJ,·0

1

I

Rafael Pé:rcz Jhnénez Director del Idetic

"La ACIISI no puede tener en diciembre
el 40% de los presupuestos sin ejecutar"
El catedrático Rafael Pérez Jiménez, director del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico
y la Innovación en Comunicaciones
Gdetic) considera que los problemas
de recorte en investigación obedecen fundamentalmente a problemas de gestión por.parte de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI). "La Agencia conio tal ejecuta muy lentamente, tiene un por~ - - centaje muy bajo de ejecución; de
hecho, no puede ser que tenga el
40% de los presupuestos sin ejecutar en diciembre. Si las cosas se
hubieran ejecutado en su momento, si no pasara tanto tiempo
desde que sale una convocatoria hasta que se ejecuta, no estaríamos en esta situación'', afirmó el investigador de la ULPGC.
Pérez hace hincapié en que la lentitud en los procesos de
gestión dificultan el impulso de la I+D+i en Canarias. "En el tiempo que lleva la agencia funcionando sólo han salido.dos convocatorias de proyectos. Tienen unos tiempos mucho más largos de
lo normal para revisiones, para publicarse... y se van acumulando todos los retrasos. Esto conduce a que queda un dinero a final
de año y te viene una medida de cierre de presupuesto como és 0
ta, y se queda en el aire todo ese presupuesto que no se ha gastado. Si la Agencia hubiese sido un poco más dirigente en la ejecución del presupuesto, el daño por una medida así hubiese sido
mucho menor.
El catedrático apuntó como otro de los problemas que habría
que resolver con urgencia, la falta de estructura legal y administrativa de la ACIISI. "No hay excusa en este retrasó porque la Agen- ·
cia lleva mucho tiempo creada, y si el Gobierno de verdad se creyera la importancia de la I +D+i, debería haberla dotado de una
estructura administrativa, pero ni siquiera tiene un marco legal
en el que actuar", concluyó.
·

......

~'

•

.

48

~-

LA PROVINCIA!DIAR10 DE LAS PALMAS Lunes, 13 de diciembre de 2010

G&C
UNIVERSIDAD
Regidor: "Los recortes en investigación
ponen en peligro la confianza en el sistema"
El rector de la ULPGC muestra su preocupación por la cantera científica ante la posible retirada del pre.s upuesto del
Gobierno para la I+D+i. Doménech confía en que el Ejecutivo encuentre soluciones para recuperar el dinero en 2011
María Jesús Hemández

Acciones
comprometidas

LAS PALMAS DE GRAN CANARJA

--

-

-

"El esfuerzo de la Agencia
por la I+D canaria es ig_µal
a 25 becas, una miseria"

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

Proyectos científicos.
El Gobierno de Canarias, a través de la ACIISI, había comprometido más de tres millones
de euros para más de un centenar de proyectos de investigación, para líneas consolidadas dentro de los centros científicos del Archipiélago.

Movilidad.
La Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información convoca
ayudas para estancias breves
en centros de investigación
nacionales o extranjeros para
la realización de tesis doctorales en Canarias.

Becas y ayudas.
Otra de las partidas que convoca la ACIISI es la destinada a
becas posdoctorales y contratos de investigadores por valor
de 1.850.000 euros.

---------------- --- ----.-e----- -

---- ---

- - . .,_ ----- -- ----------

Rafael Pérez Timénez

DIRECTOR DEL ÍOETIC

"La ACIISI no puede tener
en diciembre el 40% de los
presupuestos sin ejecutar"
El catedrático Rafael Pérez Jiménez, director del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (Idetic) considera que los problemas de recorte en investigación obedecen fundamental.mente a problemas de
gestión por parte de la Agencia
Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información
(ACIISI). "La Agencia como tal,
ejecuta muy lentamente, tiene un
porcentaje muy bajo de ejecución,
de hecho no puede ser que tenga
el 40% de los presupuestos sin
ejecutar en diciembre. Si las cosas
se hubieran ejecutado en su momento, si no pasara tanto tiempo
desdequesaleunaconvocatoria
hasta que se ejecuta, no estaríamos en esta situación", afirmó el
investigador de la ULPGC.
Pérez hace hincapié en que la
lentitud en los procesos de gestión dificultan el impulso de la
I+D+i en Canarias. "En el tiempo que lleva la agencia funcionando sólo han salido dos convocatorias de proyectos. Tienen
unos tiempos mucho más largos
de lo normal para revisiones, para publicarse... y se van acumulando todos los retrasos. Esto
conduce a que queda un dinero a
final de año y te viene una medida de cierre de presupuesto co-

Rafael Pérez Jiménez. \ LP/DLP
mo ésta, y se queda en el aire todo ese presupuesto que no se ha
gastado. Si la Agencia hubiese sido un poco más dirigente en la
ejecución del presupuesto, el daño por una medida así hubiese sido mucho menor.
El catedrático apuntó como otro
de los problemas que habría que
resolver con urgencia, la falta de
estructura legal y administrativa de la ACIISI. "No hay excusa
en este retraso porque la Agencia
lleva mucho tiempo creada, y si
el Gobierno de verdad se creyera la importancia de la I +D+i, debería haberla dotado de una estructura administrativa, pero ni
siquiera tiene un marco legal en
el que actuar", concluyó.
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"Entiendo que hay problemas pa- .
ra ajustar los presupuestos por al
situación de crisis económica,
pero me preocupa mucho la señal que estamos dando, sobre todo a nuestros jóvenes investigadores, es muy dura, y m e temo
que este sea un golpe del que va
a ser muy complicado recuperarse por la desconfianza que genera en el sistema científico canario". Así valoró ayer el rector
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria José Regidor,
la retirada del presupuesto de
m ás de cinco millones de euros
que la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información había destinado a la investigación de las universidades, en concepto de programas y ayudas.
Regidor mostró su "honda
preocupación" con la revaluación que está haciendo la Consejería de Economía y Hacienda
del Gobierno de Canarias para
ver qué proyectos se salvan de
la quema tras el cierre de los presu puestos regionales el pasado Eduardo Doménech (i) y José Regidor. ! LP/ DLP
30 de noviembre, dejando fuera
los programas ya aprobados de la
LAS DECLARACIONES -•'<---.. . ~-..... --- -----------· -- - ------------Agencia Canaria para la I +D+i de
-· -··· ------------..,.-- --- ..
las universidades y centros públiAntonio Núñez Ordóñez
cos de investigación. "Creo que
DIRECTOR DEL lUMA
aquí no hay que analizar nada,
hay unos compromisos en algo
que es esencial para Canarias,
que es la I +D+i, y entiendo que no
tiene que haber casos sino I +D+i
de Canarias, y la señal que estamos dando afecta, insisto, a la
credibilidad del sistema".
El rector de la Universidad de
La Laguna Eduardo Doménech
El catedrático Antonio Núiiez, ditambién se mostró afectado ante
rector del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicalos posibles recortes, aunque
da (IUMA) de fa Universidad de
mostró su confianza en el esfuerzo del Gobierno de Canarias por
Las Palmas de Gran Canaria, parminimizar el impacto económiticipó en la Comisión de la Agenco en la investigación universitacia Canaria de Investigación
(ACIISI) para la adjudicación de
ria. "He hablado con el director
de la ACIISI Juan Ruiz y con el
becas de movilidad y proyectos
consejero de Economía y Hade investigación, actualmente están en el aire. El científico calicienda Jorge Rodríguez, y nos
h an dicho que están buscando
ficó de negativo someter a la dissoluciones para, si en el caso de
ponibilidad presupuestaria la
que no pudieran entrar dentro de
ejecución de las becas, y apuntó
las excepciones que el gobierno
que, más allá de los recortes preestá contemplando al cierre del
supuestarios, existe un problepresupuesto, el dinero se retomama de fondo y es la escasa inver- Antonio Núiiez. 1 LP/ DLP
ría a principios del año que viesión en 1-+'D+i en Canarias.
te la cantera científica", añadió.
ne. Sé que van a procurar que el
"El esfuerzo que la Agencia hace Núiiez hizo hincapié en que la clapor la I+D es igual a 25 becas de in- ve del desarrollo está en el impulimpacto sobre las universidades
sea lo menor posible y lo que tevestigación. Esto es una miseria, so de un nuevo aporte generacionemos que esperar ahora es que
que supone, en todo el área de In- nal "Una sociedad que no atiende
efectivamente, así suceda, porgeniería dos becarios a la Univerel relevo generacional de invesque de lo contrario sería muy nesidad de La Laguna y dos a la Uni- tigadores y las estancias en el exgativo para las dos universidaversidad de Las Palmas de Gran tranjero para evitar el ombliguisdes", indicó Doménech.
Canaria. Si vamos con esta cifra mo y la endogamia, es una
El rector de la ULL apuntó que
a Cataluña o País Vasco, se ríen de
sociedad que se condena a no teel cierre anticipado d el presu nosotros. Una Agencia que tiene ner futuro", subrayó el catedrátipuesto de la Comunidad Autóno150 millones de euros, no puede co, apuntando que, si finalmente
ma deja fuera proyecto de I+D,
dedicar a becas de investigación las adjudicaciones de proyectos y
1,2 o 1,3, es irrisorio, entre otras co- las estancias en el extranjero "no
becas de investigación, proyectos
estructurantes de ambas universas porque se presentan a estas son exceptuadas del bloqueo preconvocatorias muy buenos estu- supuestario, supondría un parón
sidades, e incluso la puesta en
marcha de algunas infraestructudiantes, apadrinados por los me- grande y eso sería mala cosa, peras con cargo a fondos Feder, a las
jores catedráticos que tenemos, y ro si se exceptúan, con la que esque la Comunidad Autónoma dehay que hacer un degüello tre- tá cayendo, es hasta meritorio por
be aportar un 30%.
mendo que perjudica seriamen- parte del Gobierno".

2ª Reunión del Consejo Asesor Empresarial del
IDeTIC®
(Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en Comunicaciones)

Este comité, que se reúne una vez cada al año, está constituido por personas de reconocido prestigio del ámbito
de la empresa privada (y, por lo tanto, ajenas a la universidad) tanto a nivel nacional como regional. El objetivo
básico en cada convocatoria es la de realizar un informe crítico, no sólo sobre las actividades de I+D+i que el
instituto tiene en marcha, sino también sobre su estructura, gestión etc., siempre desde un punto de vista
empresarial. En estas reuniones participa como integrante del comité Miguel Ángel Montesdeoca Hernández,
Decano Territorial en Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación , Presidente de la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación.
El IDeTIC se embarca en este tipo de iniciativas ya que ellas fueron definidas en su Plan Estratégico 2008-2011
como base para una correcta y estratégica orientación de todas las actividades que conforman el Instituto, con el
fin de mejorar su integración con el sistema productivo y su relación con las empresas. Aunque la iniciativa es
novedosa en el entorno universitario de canarias, este tipo de evaluaciones son ya habituales en centros de I+D+i
nacionales e internacionales de referencia.

JORNADA
EMPLEO EN LA ADMINISTRACIÓN CANARIA.
18 de Noviembre en Las Palmas G.C. y en S/C de Tenerife
El Colegio de Ingenieros de Telecomunicación (COITC) y la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación con la
Colaboración de EITE - Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC, Iniciaron la primera
de una serie de Jornadas cuya finalidad, es acercar a temas
actuales que preocupan a nuestro colectivo y representar futuras
salidas profesionales , así como acercar nuestra institución
profesional a los futuros Ingenieros de Telecomunicación que sale
de la Escuela.
Siguiendo con esta nueva andadura el 18 de Noviembre se
presento de manera simultánea en Santa Cruz de Tenerife y en
Las Palmas de Gran Canaria la Jornada de EMPLEO EN LA
ADMINISTRACIÓN CANARIA.

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El pasado viernes 29 de octubre de 2010 se ha celebrado la 2ª reunión del Consejo Asesor Empresarial del
IDeTIC® (Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones) de la ULPGC, en su sede
del Parque Científico-Tecnológico de Tafira. Se trata de una iniciativa novedosa de autoevaluación externa en el
entorno universitario de Canarias.
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Tres ingenieros de la
ULPGC se colocarán en
unas semanas en la
Estación Espacial Internacional gracias a un proyecto
que permitirá comunicarse por
radio con los astronautas, que
responderán a preguntas de estudiantes.

‘Telecos’
MIGUEL F. AYALA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

E

ntre el 28 de febrero y el
6 de marzo la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria se colará en la
Estación Espacial Internacional gracias a la iniciativa de
tres jóvenes ingenieros en telecomunicación de la ULPGC,
que han logrado de los máximos responsables espaciales a
nivel internacional el permiso
para mantener comunicación
directa con los astronautas que
orbitan alrededor de la tierra y
que, además, un grupo de estudiantes canarios aproveche para realizarles preguntas.

Tres ingenieros de la
ULPGC logran el
permiso para entrevistar por radio a
los astronautas de la
Estación Espacial
“Se trata de la tercera comunicación de ese tipo que se hace en España y la primera que
tendrá lugar desde Canarias”,
explicó ayer el trío que ha impulsado esta iniciativa y que
ayer estuvo representado por
Javier Pérez, quien explicó que
para poder llevar a cabo el proyecto “se presentó a principios
del año pasado una propuesta
a Ariss (Amateur Radio on the
International Space Station),
que es el organismo que se encarga de este tipo de comunicaciones con la estación. Se
envió toda la documentación
que exigían, que es mucha y
muy concreta”, añade, “y a mediados de diciembre nos respondieron que estaba aprobada nuestra propuesta”.
Eso significa que a su paso
por el Archipiélago canario,
durante los días antes mencionados, aunque la fecha no se
concretará exactamente hasta
dentro de unas semanas, uno
de los seis astronautas mantendrá una conversación de unos
diez o doce minutos de duración con un puñado de alumnos, previamente selecciona-

De izquierda a derecha, Himar Alonso, Javier Pérez y Ayoze Amaro,
impulsores del proyecto. i LA PROVINCIA/DLP

Recorrido orbital de la Estación Espacial Internacional por las islas. i LP/DLP

Pantalla con el software ideado para la conexión y la antena móvil. i LP/DLP

dos por la ULPGC, para
responder a una serie de preguntas formuladas por esos jóvenes.
“Para elegir a los alumnos se
va habilitar un espacio en
nuestra web ( www.isscontact.eu) donde estudiantes de
entre 10 y 25 años podrán escribir las cuestiones que le realizarían a los astronautas. Del total que recibamos”, explicó
Pérez acompañado por José
Regidor, rector de la ULPGC, y
de Iván Pérez, subdirector de
Idetic, “se seleccionarán en
torno a unas quince, que se deben enviar a las distintas agencias espaciales para que los astronautas las conozcan de

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

antemano. Los alumnos se las
repetirán en persona el día de
la conexión, y deberán hacerlo en inglés”, cuenta este joven
ingeniero, que junto a Himar
Alonso y Ayoze Amaro llevarán el nombre de la universidad grancanaria a lo más alto,
literalmente hablando.
Para conocer el nivel de inglés de cada participante “se
hará una prueba, porque el
tiempo en estos casos es muy
importante no perderlo”, indica por su parte regidor, que
considera esta iniciativa “una
muestra más de la capacitación
de nuestros estudiantes”.
Esta iniciativa forma parte de
la tarea de difusión del conocimiento y de las tareas tecnológicas de I+D+i+d, y el objetivo es que los alumnos
conozcan de primera mano el
día a día a bordo de la Estación
Espacial Internacional. “Se seleccionarán las preguntas más
interesantes”, añade Regidor,
que invita a participar a estu-

diantes universitarios, de bachillerato y secundaria de todas las Islas, “para que exista la
mayor representación posible”.
Para realizar esta conexión,
los tres ingenieros canarios en
teleco han desarrollado el software necesario para poder
contactar con la Estación Espacial Internacional, además de
construir una antena móvil que
pueda seguir el recorrido de
la nave. A eso hay que sumar
que, como requisito, las agencias espaciales implicadas exigen una serie de cumplimientos, como que existan equipos
de refuerzo o sustitutorios, por
si algún imprevisto pudiera
echar por tierra la conexión.
Actualmente en la Estación
Espacial Internacional viven
seis personas, tres rusos, dos
americanos y un italiano.
“Cualquiera de los seis puede
ser el que se ponga en contacto con nosotros”, explica Pérez.

D. E. P.
LA SEÑORA DOÑA

María Clara Viñoly Calero
QUE FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DE 2010, DESPUÉS
DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICIÓN APOSTÓLICA

SU FAMILIA
RUEGA a sus amistades y personas piadosas una
oración por su eterno descanso y se sirvan asistir a la MISA
FUNERAL que en su sufragio se celebrará MAÑANA
MIÉRCOLES, a las 19.30 horas, en la parroquia de San
Bernardo (ermita de San Telmo); favor que agradecerá
profundamente.
Las Palmas de Gran Canaria, 11 de enero de 2011
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En pocas líneas
■

Afrontar la incertidumbre que provoca
el diagnóstico de un
cáncer al paciente y
a su familia es el objetivo del programa
«Primer impacto»,
una iniciativa del
Hospital Universitario de Canarias
(HUC) para «arropar» con ayuda psicológica y emocional
ante esa enfermedad
«de fondo», con apoyo de la AECC.

Universidad. Cita
con los rectores
El ministro de Educación, Ángel Gabilondo, debatió ayer
con los rectores la
implantación de un
modelo de contabilidad analítica de costes en las universidades que permita
conocer el esfuerzo
económico real que
supone la impartición de cada carrera,
es decir, el de toda
la sociedad por cada
estudiante.

■

■

ULPGC. Jornada de puertas abiertas
La ULPGC celebró ayer una jornada de puertas
abiertas destinada a que los futuros estudiantes
sus orientadores y profesores conozcan la universidad, sus instalaciones y su oferta académica. Galería de imágenes en www.canarias7.es

Tráfico. Cobro de
multas en la UE
Los países de la UE,
a excepción de Dinamarca, Irlanda y el
Reino Unido, acurdan intercambiar
datos para que las
infracciones de tráfico cometidas en
otro estado miembro no queden impunes. Las infracciones
de conductores extranjeros representan alrededor de un
25 % y se elevan al
40% en vacaciones.

■

Mayores. Problemas
para dormir
El 37 % de los mayores de 65 tiene problemas para dormir
y otro 32%, alteraciones del sueño, la
causa hipertensión o
o depresión.

El deportista
tardío tiene
más riesgo de
muerte súbita

La ULPGC es
la 8ª de 75
por chips de
investigación

>> Gastan en una

>> Las primeras son

bicicleta pero no se
hacen una revisión

la de Sevilla y la
Politécnica catalana

EFE/ S ANTA C RUZ DE T ENERIFE

C ANARIAS7/LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

■ La población que tiene mayor riesgo de sufrir una
muerte súbita está entre los
45 y 50 años que lleva quince
sin hacer deporte y que de
pronto vuelve a realizarlo sin
hacerse pruebas para saber
si ha desarrollado algún problema en el corazón, dijo
ayer Ramón Brugada, genetista cardiovascular.
Equipo. Foto con la nueva Junta de Gobierno del Colegio de Enfermería de Las Palmas.
Ramón Brugada, decano
de la Facultad de Medicina
de la Universidad de Girona,
señaló en rueda de prensa
que muchas personas de esas
edades se despiertan un día,
normalmente en Navidad, y
tras comer más de la cuenta
deciden que a partir del 1 de
enero harán deporte y se
apuntarán a un gimnasio.
Personas que gastan 2.000
euros en una bicicleta y 300
en unas zapatillas de deporte, pero ni se plantean gastar
EN LA JUNTA
Tensy Calero Fabelo ha sido ratificada
tal Universitario de Gran Canaria Doc150 euros en un reconocitor Negrín, ya ocupó el cargo de presipresidenta del Colegio Oficial de Enfermiento médico para confirmería de Las Palmas por aclamación al
denta los últimos cuatro años.
mar que durante el periodo
ser su candidatura la única que se preLos integrantes de la nueva Junta
en el que no hicieron ejercisentó a las elecciones de la Junta de Gode Gobierno del Colegio de Enfermería
cio físico no han desarrollabierno del referido colegio. Tensy tomó
Otros vocales sude Las Palmas son los siguientes:
do problemas que les puedan
posesión del cargo que revalida el pasaplentes son GuiTensy Calero Fabelo, presidenta, Dieocasionar una muerte súbillermo Jesús
do miércoles en la sede del colectivo.
go González Castillo, vicepresidente,
ta.
Montesdeoca HeMarian Tadeo López, secretaria, y DaPor ello es preciso incidir
rrera; MontesC ANARIAS 7
niel Ariza Lara, tesorero.
en esas personas, señaló Radeoca Herrera;
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
Además se encuentran en el equipo
món Brugada, quien ayer
Salvador Félix
los vocales, por riguroso orden, Pedro
participó en unas jornadas
Marrero Díaz;
ensy Calero fue ratificada presidenCruz Vázquez; Vanessa Suárez Camaque sobre prevención y mediMaría Macarena
ta del Colegio Oficial de Enfermería
cho; José María Alduán Guerra; Micina cardiovascular ha orgaMartín Quintana;
de Las Palmas por aclamación al no
guel Ángel Silva Del Valle; Naira Hernizado el Hospital San Juan
Migdalia Hernánpresentarse ninguna otra candidatura
nández de Luis; Tino Ojeda Bolaños;
de Dios.
dez Carreño; Aleen el plazo previsto. Al cierre de la feMaría del Cristo Hernández Medina;
Ramón Brugada también
jandro María Jocha límite para la presentación de canRita Vega Lorenzo. Como vocal de Mahabló de la necesidad de que
sefina Magán Modidaturas sólo se había presentado la
trona está Lucinda Betancor García,
los certificados médicos de
reno; María
plancha electoral encabezada por la accomo vocal de Lanzarote; María José
aptitud deportiva que se piEsther Abad
tual presidenta. El pasado miércoles
Morales Gázquez, vocal de Fuertevenden a los niños no se convierVázquez; María
tomó posesión del cargo en la sede cotura, Fefi Gil Pérez, y como vocal de
tan en un mero trámite burodel Cristo Acosta
legial de Gran Canaria, según comuniSalud Mental, Iván Hernández Sosa.
crático, sino que los menores
Trujillo e Inmacucó ayer el citado colegio a través de una
Los vocales suplentes son Rita Masean examinados médicalada Concepción
rueda de prensa.
ría Pulido Justicia; María Lourdes Aumente, se les haga una histoNaranjo Peñate.
Calero, que además es supervisora
yanet Batista y Catarina Roque Ferria clínica y al menos un
(c) Del documento,
los autores. Digitalización
realizada
por
la ULPGC.
Biblioteca Universitaria. nandes, entre otros muchos.
de Área
Funcional
General
del Hospielectrocardiograma.

Calero sigue al frente de
Enfermería de Las Palmas

>> EL NOMBRAMIENTO TUVO LUGAR POR ACLAMACIÓN
MÁS
SUPLENTES

T

■ El Informe Anual 2010 de
Actividad del Servicio Europeo de Coordinación de Fabricación de Circuitos Integrados Microelectrónicos,
publica el ranking de universidades que han fabricado
chips de investigación en
2010, informa la ULPGC.
Entre las 75 universidades españolas (50 públicas y
25 privadas) la ULPGC, a través del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), ocupa la octava
posición. La primera universidad del ranking es la Universidad de Sevilla seguida
de las universidades Politécnica de Cataluña, de Barcelona y de Navarra (San Sebastián).
Tras el octavo lugar de la
ULPGC aparece la Universidad Autónoma de Barcelona
que ocupa la posición 9 y la
Universidad Politécnica de
Madrid con la posición 10.
El IUMA fue uno de los
primeros centros europeos
de investigación que en 1990
se consorciaron y crearon
esta iniciativa de fabricación
coordinada por la Comisión
Europea, y desde entonces se
ha mantenido entre los diez
primeros centros universitarios de España en el área de
Microelectrónica.
Los chips son circuitos
microelectrónicos integrados en pequeños bloques de
cristal de silicio de apenas
un milímetro de lado y donde
se construyen con tecnología
sofisticada millones de circuitos eléctricos llamados
transistores para realizar
funciones lógicas, de cálculo
digital y de memoria de datos, y funciones de modulación y comunicación por radio.
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UNIVERSIDAD
La ULPGC, en
primera fila de
fabricantes de
‘chips’ de
investigación
LA PROVINCIA/DLP

Lothar Siemens (c) durante la toma de posesión del cargo junto a Milagros Luis Brito y José Regidor (d) y Jorge Rodríguez y Julios (i). i YAIZA SOCORRO

Siemens: “Canarias lidera el cambio
de papel de los consejos sociales”

Entre las 75 universidades españolas (50 públicas y 25 privadas) la ULPGC, a través
del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada
(IUMA), ocupa la octava posición en el ranking de centros de educación superior
que han fabricado chips de
investigación en 2010.
El Informe Anual 2010 de
Actividad del Servicio Europeo de Coordinación de Fabricación de Circuitos Integrados Microelectrónicos, lo
que todos conocemos por
“chips”, (en inglés Europractice IC Service Activity Report 2010) sitúa a la Universidad de Las Palmas en los
primeros puestos de la tabla.
La primera universidad del
ranking es la Universidad de
Sevilla seguida de las universidades Politécnica de Cataluña, de Barcelona y de Navarra (San Sebastián). Tras el
octavo lugar de la ULPGC
aparece la Universidad Autó-

El presidente del Consejo Social de la ULPGC anuncia en la toma de posesión de su
cargo un mayor protagonismo de este órgano en la gobernanza de las universidades
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“El Consejo Social de la Universidad de Las Palmas ha ido cogiendo cuerpo, formamos parte
del comité ejecutivo nacional y
estamos elaborando los principios que marcarán el futuro de
los consejos sociales en las universidades españolas. Estamos tirando del carro del cambio porque los textos de la nueva ley se
están fabricando aquí”, afirmó
ayer Lothar Siemens en el acto de
toma de posesión de su cargo como presidente del Consejo Social de la ULPGC, tras cinco
años en funciones.
Siemens juró el cargo en la sede de la capital grancanaria de la
Consejería de Educación del
Gobierno Autónomo, ante la titular de este departamento Milagros Luis Brito, la vicepresidenta regional María del Mar
Julios, el consejero de Economía
y Hacienda Jorge Rodríguez, el
rector de la ULPGC José Regidor y el presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP) Manuel Campos,
entre otras personalidades.
Siemens calificó de “trámite”
el acto de toma de posesión “porque ya llevo cinco años de interino y el tren de acciones está en
marcha desde entonces y va a
continuar su camino, siempre
atendiendo a las novedades que
se presente”, y mostró su disposición a seguir trabajando por el
futuro de la Universidad desde el
entendimiento.
“A veces han habido tensiones
pero no eran más que fuegos artificiales porque siempre hemos
terminado alcanzando el entendimiento y en ese sentido vamos

a continuar”, subrayó.
Lothar Siemens afirmó que el
Consejo Social tiene en estos
momentos muchos retos por delante, como es el caso de las nuevas titulaciones, la financiación y
gobernanza de las universidades,
“y el camino hacia la excelencia
de la gestión que es el primer paso para poder cambiar la gober-

LAS FRASES

José Regidor
RECTOR DE LA ULPGC

“Estamos enfrentando
una etapa diferente, ya
no basta con ser un
elemento auditor”

Manuel Campos
PRESIDENTE DE LA FULP

“Siemens ha jugado un
papel equilibrante en
esta Universidad,
tanto en la Fundación
como en el Consejo”

nanza de las universidades, es decir, nosotros estamos convencidos de que si nosotros mismos,
como Consejo Social, y luego las
universidades implantamos en
cada departamento modelos de
gestión diferentes, al final la gobernanza cae por si sola porque
ya hay una gobernanza excelente, en cuanto a la gestión”.
También anunció la constitución, el próximo día 28 de la
Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades canarias
que tendrá lugar en Tenerife, un
proyecto destinado a impulsar la
coordinación de los dos consejos
sociales para hacer una política
universitaria común, “y también
tener claro cual es el papel de los
consejos sociales de cara a involucrar a la sociedad en la gestión
de la universidad”.
El rector de la ULPGC José Regidor calificó el acto de nombramiento como “un momento importante para el Consejo Social y
para la Universidad porque es
dar un paso a la consolidación de
la estructura que tenemos. Debemos confiar que todo transcurra correctamente en momentos extremadamente difíciles”,
y añadió que “hay que trabajar
más en la propia composición y
estructura del Consejo Social, en
el formato de gobernanza interior de la Universidad que es más
importante que decir quien tiene
que elegir al rector, pero esto son
temas que debemos ir discutiendo poco a poco”.
El presidente de la FULP Manuel Campos, reiteró la disposición de la Fundación “siempre en
un discreto segundo plano para
trabajar lo que haga falta por las
universidades canarias”.

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

Nuevas vías de
financiación
Apoyo.
La consejera de Educación del
Gobierno de Canarias, Milagros Luis Brito brindó su apoyo
al presidente del Consejo Social de la ULPGC, Lothar Siemens, en la nueva fase “dura,
complicada pero fascinante”
que emprende este órgano en
el marco del Espacio Europeo.

Milagros Luis Brito. i Y. SOCORRO

Función.
La consejera definió los nuevos escenarios en los que tienen que moverse los consejos
sociales como representantes
de la sociedad en las universidades: elementos de control y
asesoramiento y de nuevas vías de financiación.

Retos.
Luis Brito apuntó los dos grandes retos de las universidades
canarias en los próximos diez
años: el desarrollo del Campus
de Excelencia Internacional; y
el cambio de gobernanza de
las universidades, destacando
la necesidad de auspiciar puntos de encuentro.

Antonio Núñez. i LP/DLP

noma de Barcelona que ocupa la posición 9 y la Universidad Politécnica de Madrid
con la posición 10.
El IUMA fue uno de los primeros centros europeos de
investigación que en 1990 se
consorciaron y crearon esta
iniciativa de fabricación coordinada por la Comisión Europea, y desde entonces se ha
mantenido entre los diez primeros centros universitarios
de España en el área de Microelectrónica.
Los chips son circuitos microelectrónicos integrados en
pequeños bloques de cristal
de silicio de apenas un milímetro de lado y donde se
construyen con tecnología sofisticada millones de circuitos
eléctricos llamados transistores para realizar funciones lógicas, de cálculo digital y de
memoria de datos, y funciones de modulación y comunicación por radio.
El IUMA, que dirige el catedrático Antonio Núñez, se
gestó como Laboratorio de
Investigación en Microelectrónica Aplicada en 1988, formando parte del programa
Eurochip, y nació como Instituto de Investigación en 1990.
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GENTE Y CULTURAS
El Instituto de
Microelectrónica
Aplicada de la
Universidad de Las
Palmas es puntero en
Europa en la fabricación
de chips, unas pastillas
minúsculas que proveen
de inteligencia a los
dispositivos electrónicos.

La cocina

universitaria
del chip

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La ULPGC se
mantiene desde
hace 22 años en el
Top-10 del diseño
de microchips
El Instituto de
Microelectrónica
Aplicada fabricó en
2010 un total de 16
circuitos integrados

móviles, ordenadores, GPS...
Acabamos de conocer el Informe Anual 2010 de Actividad del
Servicio Europeo de Coordinación de Fabricación de Circuitos Integrados Microelectrónicos, que publica el ranking de
universidades que fabricaron
chips de investigación en 2010, en
el que la ULPGC se encuentra en
el puesto 8 de un total de 75 universidades españolas, aunque lo
más sorprendente es que, en los
22 años de vida de dicho informe,
el IUMA siempre ha estado entre
los diez primeros.
“En 2010 hicimos 16 circuitos,
que es lo que marca el índice de
actividad en este campo de la
ciencia, y nos hemos ido a la posición octava. En estos 22 años
nos hemos mantenido entre el
cuarto y el noveno lugar, siempre
dentro del Top-10”, indicó Antonio Núñez, uno de los impulsores del programa Eurochip creado en 1988 con 25 laboratorios de

Antonio Hernández (i), Sunil Lamchand, Antonio Núñez y Hugo García. En la pantalla, el interior del chip de la foto inferior junto al euro. i YAIZA SOCORRO

Mil millonésimas de metro
| Composición. El microchip o circuito integrado es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentran una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados, principalmente diodos y transistores, además de componentes pasivos como
resistencias o condensadores.
| Proceso. El director del IUMA explicó que se trata de unos dispositivos muy caros “porque se trata de procesar una oblea, un redondel de cristal de silicio y por métodos de ampliación y reducción fotográfica se va dibujando sobre el cristal una serie de máscaras o planos
de circuitos eléctricos, que tienen dimensiones de micrómetros, de millonésimas o incluso mil millonésimas de metro (nanómetros), de
forma que en esas obleas caben millones de circuitos eléctricos. Son
distintas fotografías
que se van haciendo
sobre el cristal y en cada uno de esos pasos
fotográficos se pone la
oblea en unas cámaras
de gas, con distintas especies químicas que
producen reacciones y
gravan los millones de
circuitos eléctricos”.
| Coste. Una fábrica Un chip, junto a una moneda de euro. i Y. S.
de chips cuesta del orden de mil millones de euros. “Nosotros hacemos los procesos de prefabricación, y del juego de máscaras que tienen que aplicar en fábrica en cada uno de esos pasos para que se graben los circuitos”, añadió.
| Aplicaciones. Circuitos de comunicaciones que son los transceptores de todos los aparatos que llevan wifi, GPS, Bluetooth...; “también hay aplicaciones en procesado digital como descodificadores de
vídeo tipo estándar como MP4, o de audio MP3, o los que hay en
los móviles o portátiles para ver el fútbol, por ejemplo, o para ver
en alta definición o en definición para pequeñas pantallas de móviles. Luego hay aplicaciones en sensores biológicos, de gases, de líquidos, de especies... Los chips son una gran industria con un crecimiento anual de más del 30 % agregado”, subrayó Núñez.

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

Las cifras

1988

En 1988 el IUMA se unió a
un total de 25 centros de
investigación europeos para solicitar la creación del
programa EUROCHIP-1, mediante el que 25 laboratorios de la élite europea accedían a un consorcio que
les permitiera diseñar, proyectar, fabricar y construir
microchips.

1989

El programa comenzó a financiar circuitos europeos
de muy alta tecnología en
septiembre de 1989. En la
actualidad el programa se
denomina Europractice y
se ha convertido en la mayor infraestructura y organización mundial de soporte al diseño y fabricación
de chips y microsistemas.

630

Sus miembros son ya 630
instituciones de 44 países,
de las que 530 son universidades y 100 institutos de
investigación. El IUMA es,
tras el Centro Nacional de
Microelectrónica y el CEIT
vasco, el centro que más
chips ha desarrollado con
Eurochip en estos 22 años.

la élite europea, entre ellos el de
la ULPGC, accediendo así a un
consorcio que les abrió las puertas al diseño, proyección, fabricación y construcción de chips.
“Participar en este consorcio
nos ha permitido fabricar circuitos integrados, además de poder
acceder al uso de herramientas
de software de diseño muy caras,
con las que se diseñan las máscaras o planos fotográficos para los
chips, y tenemos unas cuotas de
milímetros cuadrados de diseño
anuales, en diversas tecnologías,
unas para radios, otras digitales, para baja y alta frecuencia...”,
afirmó el catedrático.
A modo de ejemplo, uno de los
proyectos en los que trabajan actualmente los investigadores Sunil Lalchand y Hugo García en
la división que dirige Antonio
Hernández de Tecnología Microelectrónica del IUMA es un sintetizador de frecuencia para ver
la televisión digital en dispositivos móviles.
“Llevamos muchos años trabajando con centros punteros como Navarra, San Sebastián y Sevilla, en proyectos europeos,
como la creación de redes de
área personal en las que controlamos de cerca a personas que
pueden estar enfermas, de forma
que vamos censando parámetros
biomédicos y recogiéndolos por
radiofrecuencia; o en el desarrollo de radios de comunicación de
corto alcance, como la TDT”, indicó Hernández.
Tecnología de última generación que se hace aquí, en casa.
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E

l dicho “el saber no ocupa
lugar” me viene que ni pintado para definir la Tecnología Microelectrónica, la disciplina que diseña los chips, unos
circuitos de dimensiones muy
pequeñas, gracias a los cuales
nuestros dispositivos electrónicos (móviles, MP3...) han ido ganando en inteligencia a la vez que
perdiendo en tamaño y peso.
La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, a través del
Instituto de Microelectrónica
Aplicada, que dirige el catedrático Antonio Núñez, es uno de
los centros punteros en Europa
en la fabricación de circuitos integrados de investigación, también conocidos como chips o
microchips, presentes en todos
los aparatos electrónicos modernos, como automóviles, televisores, reproductores de CD,
reproductores de MP3, teléfonos
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Diez mil millonésimas de metro
M. J. Hernández

Entrada
a Europa

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El gran reto de la Microelectrónica es lograr circuitos con dimensiones cada vez más pequeñas, un objetivo que ha alcanzado
cotas inmensas en las últimas dos
décadas, según destaca Antonio
Núñez, director del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC.
“Nosotros empezamos con
tecnología que en un transistor ocupaba diez micras (diez
millonésimas de metro) y ahora está ocupando diez nanómetros (diez mil millonésimas de
metro). La dimensión y longitud se ha reducido mil veces y
como esto lo que ocupa es un
área, un cuadrado, la reducción
implica que en el mismo área
ahora cabe un millón de veces
más, es decir, en lo que antes
ocupaba un transistor ahora podemos construir un millón de
transistores. Este es el factor
que determina cómo ha mejorado la tecnología”, apuntó el catedrático de la ULPGC.
Núñez considera que los límites tecnológicos los determina el
interfaz hombre-máquina. “Lo
que se puede coger con la mano es lo que va a determinar el

| Fundación. Se da la circunstancia de que el primer proyecto europeo que
el IUMA consiguió, denominado Patmos, sobre investigación en microchips
de bajo consumo (año
1989), fue también el primer proyecto europeo que
se gestionó en la recién
creada Fundación Universitaria de Las Palmas (FULP)
desde sus instalaciones de
León y Castillo 89.

Internacional. El director del IUMA participó en la creación del
programa federal de coordinación de servicios de fabricación de chips
en EE UU denominado MOSI en 1982, una iniciativa que se copió en 1988
en Europa con Eurochip, del que también fue partícipe. i YAIZA SOCORRO

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

| Baterías. En el año 88
se gestó el proyecto Patmos “porque ya entonces
estábamos preocupados
porque los aparatos electrónicos no tuvieran que
llevar enchufe, sino que pudiesen aguantar muchas
horas de batería, y eso requería la reducción de consumo de potencias”, apuntó Antonio Núñez. Este fue
el primer proyecto financiado con fondos europeos.

tamaño de las cosas, porque los
chips son cada vez más pequeños pero con más inteligencia”.
La discusión científica está en
hasta dónde se puede seguir reduciendo lo ya microscópico,
¿se está tocando techo en este
sentido? Núñez asegura que la
historia de esta ciencia está plagada de techos que siempre se
han conseguido esquivar.
“Es una discusión muy interesante, pero parece que siempre
hay un techo. Se puso un primer
techo en cerca de una micra, luego se bajó a los cien nanómetros,
y ahora se dice que hay un techo
en cuatro o cinco nanómetros,
pero luego la realidad es que la
ingeniería lo consigue esquivar”.
En el caso de la ULPGC, los
primeros microchips que se fabricaron en los años 80 se utilizaron en conmutadores Ethernet, las redes informáticas que
conectan todos los ordenadores. “Hay unas placas pequeñas
que llevan chips y que se llaman
switches, conmutadores de redes informáticas. Los primeros
que fabricamos se dedicaron a
ese tipo de circuitos de conmutación de redes de datos en la
Universidad”, concluyó el investigador.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El gran reto de la Microelectrónica es lograr circuitos de dimensiones cada vez más pequeñas y con mayor
inteligencia. En lo que hace 20 años ocupaba un transistor, hoy día se puede construir un millón de radios
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Nuestra Institución
al Servicio de la Sociedad Canaria
colegio oficial
asociación
ingenieros de telecomunicación
canarias

Comprometidos con el
desarrollo de canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión
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IDeTIC ISS CONTACT.

En octubre de 2009 se inició el trabajo.
En febrero toda la infraestructura
funcionaba y estaba preparado para
hacer la solicitud oficial a ARIS,
agencia que coordina este tipo de
acciones con la NASA, la ESA y la
agencia rusa.
El programa de contacto con la
Agencia no tiene un coste de
participación, pero es necesario
asegurar que se cuenta con la
Fuentes: Diario de avisos, Canarias 7, la Provincia y IDeTIC

infraestructura necesaria para que la comunicación se produzca con éxito. Para esta actividad se
estableció la búsqueda de 20 chicos y chicas de los diferentes colegios de nuestro archipiélago y de la
universidad, para tener la oportunidad de romper todas las barreras que impone la distancia y mantener
contacto con un astronauta de la Agencia Espacial Europea (ESA) ,Paolo Nespoli,, designado por la
Ariss.
Nespoli llegó a la Estación Espacial Internacional en diciembre de 2010, junto a sus compañeros de
tripulación Dmitri Kondratyev y Catherine Coleman. Los tres permanecerán a bordo de la ISS seis meses,
hasta el próximo mes de mayo, fecha prevista para su regreso a la Tierra.
Finalmente llego el día de la prueba en las instalaciones del IDeTIC.Todos los esfuerzos de nuestros 3
compañeros y de la dirección del IDeTIC dio sus frutos con las palabras "India Sierra Sierra. Do you
copy me? a las 14:17 horas de la tarde del 3 de marzo, y desde Gran Canaria. Éstas palabras volaron
hacia la estratosfera rumbo a la Estación Espacial Internacional (ISS, en sus siglas en inglés). Hubo que
hacer varios intentos para que el astronauta italiano Paolo Nespoli escuchara las réplicas que se
lanzaban desde los equipos habilitados en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) hacia
el espacio.
Tras diez minutos, la conexión comenzó a fallar. Síntoma evidente que las antenas orientadas hacia los
confines del espacio perdían la señal que mandaba la ISS desde el otro lado.
Nespoli dio las gracias y la conversación finalizó envuelta en la expectación de los asistentes. En Gran
Canaria, el público, los técnicos y los patrocinadores consiguieron que esta pequeña gesta espacial
llegara finalmente a buen puerto.
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El Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), llevó a cabo la iniciativa ISS Contac
La iniciativa partió de tres estudiantes asociados de la (ACIT) que trabajan como becarios en el IDeTIC
Himar Alonso Díaz, Javier Pérez Mato y Ayoze Amaro García, quienes propusieron la idea a la dirección
del centro Rafael Pérez y al subdirector Iván Pérez,

UNIVERSIDAD TIC

4

CANARIAS PRETENDE ACOGER EL PRIMER PROYECTO PILOTO
DE HOTEL INTELIGENTE.

El proyecto pretende potenciar la oferta del sector hotelero mediante la investigación conjunta en una nueva
concepción del hotel del futuro, desde los espacios y su construcción, pasando por los objetos que residen en
él, y sin olvidar la interacción con los huéspedes, así como la simbiosis con Internet.
Un reclamo turístico con el que combatir el estancamiento de un sector clave en España, del que dependen
muchos otros subsectores que se convertirían en beneficiarios adicionales.
Canarias pretende acoger el primer
proyecto piloto español de hotel
inteligente,
aquel
cuya
infraestructura es capaz de captar
todos los datos referidos a sus
servicios y a los hábitos de sus
huéspedes e interconectarlos con
otras plataformas para satisfacer las
demandas del cliente.
La investigación y el desarrollo de
soluciones para este tipo de hoteles
es el objetivo del proyecto de I+D
Thofu', de tres años de duración, y
al que el Ministerio de Ciencia e

Innovación ha concedido este año
11 de sus 23 millones de euros de
presupuesto dentro de su programa
Cenit
para
iniciativas
de
investigación
industrial
de
colaboración público-privada. El
proyecto "Thofu" lo desarrolla un
consorcio formado por entidades de
Aragón, Asturias, Cataluña, Madrid,
País Vasco, Valencia y Canarias,
comunidad que está representada
por la empresa Inerza, con la que
colabora el Instituto Universitario
Fuente: Proyecto Thofu.es, El Dia

para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC).
El consejero delegado de Inerza, Germán Suárez, destacó, que la pretensión de la representación canaria en
este consorcio, a la que se suman el Patronato de Turismo y la Cámara de Comercio de Gran Canaria, el
Instituto Tecnológico de Canarias (ITC) y la cadena hotelera Lopesan, además de dos apartahoteles, es que el
Archipiélago, "Líder turístico de España, sea pionero en la implantación de este nuevo modelo de hotel.
CANARIAS ULTIMA LA LICITACIÓN DE TRES PARQUES
TECNOLÓGICOS CON 2.000 EMPLEOS
La construcción de los tres primeros parques tecnológicos de Canarias, con unos 2.000 empleos directos e
indirectos, se licitará este semestre para cumplir el objetivo de estar terminados en 2013 y a pleno
rendimiento en 2017. Estas instalaciones, en las que se invertirán 150 millones, proyectan al Archipiélago
como una plataforma de desarrollo tecnológico hacia África y suponen una gran oportunidad para las pymes
de las Islas.
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THOFU nace como un gran proyecto colaborativo y multidisciplinar de I+D de investigación en nuevos
conceptos de turismo, y cómo estos conceptos guían la investigación de tecnologías y el desarrollo de
conceptos tecnológicos para habilitar una oferta abierta de servicios avanzados, diferentes y exclusivos, en
torno al hotel.

UNIVERSIDAD TIC

4

El protocolo impulsa la construcción del parque que se ubicará en Gran Canaria. La primera fase se edificará
en un solar del campus universitario de Tafira cedido por el Cabildo de Gran Canaria.
La construcción de estos tres parques supondrá una inversión de 150 millones de euros -a razón de 50
millones cada uno- que financiará el Gobierno canario en virtud de un crédito concedido por el Ejecutivo
español en condiciones ventajosas.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La idea es que estos emplazamientos alberguen a unas 300 empresas que
desarrollen su actividad en campos de la economía del conocimiento
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las previsiones de la ACIISI es que los tres parques, unas infraestructuras que calificó como "anticíclicas"
porque con ellas se pretende contribuir al cambio de modelo económico de Canarias, estén construidos antes
del 31 de diciembre de 2013, de forma que puedan estar funcionando a pleno rendimiento en 2017.
La idea es que estos emplazamientos alberguen a unas 300 empresas que desarrollen su actividad en
campos de la economía del conocimiento, como son los de la biotecnología, las energías renovables, la
adaptación de tecnología para cubrir las necesidades de los países en vías de desarrollo y el polo científico
marino.
El rector de la ULPGC, confió en que estas empresas sean de nueva creación para que se cumpla así el
carácter innovador que han de tener estos parques, en los que, a su juicio, se debe huir de la repetición de
modelos.
Fuente: La Provincia, El Dia

LA ULPGC OFERTARÁ DIECINUEVE TITULACIONES NUEVAS

Fuente: La Provincia

El Consejo de Gobierno aprobó el 10 de marzo los proyectos de decreto por los que se autoriza la
implantación de 23 nuevos títulos en las universidad canarias, con el fin de adaptarlos al proceso de
construcción del Espacio Europeo de Educación Superior. De estos títulos 19 pertenecen a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y 4 a la Universidad de La Laguna (ULL).
Entre los 19 títulos de la ULPGC, ocho son de
Grado y entre ellos está
Tecnologías de
Telecomunicación El proceso de construcción
del Espacio Europeo de Educación Superior,
iniciado con la Declaración de Bolonia de 1999,
incluye entre sus objetivos la adopción de un
sistema flexible de titulaciones, comprensible y
comparable, que promueva oportunidades de
trabajo para los estudiantes y una mayor
competitividad internacional del sistema de
educación superior europeo.
Fruto de dicha transformación el Real Decreto
1.393/2007 de 29 de octubre, estructura las
enseñanzas universitarias en tres ciclos
denominados Grado, Máster y Doctorado

9

Las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la
obtención por parte del estudiante de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la
preparación para el ejercicio de actividades de
carácter profesional.
Las enseñanzas de Máster tienen como objetivo la
adquisición por el estudiante de una formación
avanzada,
de
carácter
especializada
o
multidisciplinar, orientada a la especialización
académica o profesional, o bien a promover la
iniciación en tareas investigadoras. Y las
enseñanzas de Doctorado tienen como fundamento
la formación avanzada del estudiante en las
técnicas de la investigación.
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Mientras que con el Cabildo de Fuerteventura ya se ha firmado el convenio para la puesta en marcha del
parque majorero, como se ha hecho hoy con el de Gran Canaria y con la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, en Tenerife los trámites están pendientes de la cesión del suelo que ha de habilitar el Cabildo para
ubicar el parque de esta isla. Respecto al parque tecnológico grancanario, se decidirá en los próximos meses
y agregó que para él se estudian localizaciones en Telde y Arinaga.

COMUNICADOS JUNTA COITC/ACIT

8

El viernes 13 de mayo, se celebra el día de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica.
Desde hace unos años y gracias al convenio suscrito entre la dirección de la escuela y la Asociación, se
participa activamente en la Semana Cultural de la ETSIT de la ULPGC. Dicha participación se traduce en
la subvención de algunos actos promovidos por los alumnos y con la invitación de un ponente para el
acto oficial. Este año, además de la presencia y participación de nuestro presidente, el ponente invitado
será D. Miguel García Brosa, Director Gerente de la Sociedad para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC). Su charla tratará de las Iniciativas en
Telecomunicaciones que se están desarrollando en Gran Canaria.

XII Asamblea General Ordinaria de la ACIT y
IV Asamblea General Ordinaria de la Demarcación del
COIT en Canarias
En el marco incomparable del Puerto de las Nieves, como suele ser habitual en las Asambleas en la isla
de Gran Canaria, en junio se celebrara el evento que agrupa al mayor número de compañeros por metro
cuadrado en Canarias: la XII Asamblea General de la ACIT, la IV Asamblea General del COITC y IIX
Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.
Toda la información sobre este acto, será enviada dos semanas antes por la lista de distribución del
colegio con el programa, lugar, así como el orden del día de ambas entidades.
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DIA DE ESCUELA EN LA EITE
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
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Grupo de estudiantes universitarios que participan actualmente en las prácticas de formación de la Plataforma Oceánica de Canarias. i PLOCAN

Laboratorio de científicos de

Plocan

La Plataforma Oceánica de Canarias cuenta con un plan de formación para universitarios que, durante unos meses, hacen prácticas
formativas que acaban con el diseño de un proyecto innovador. La iniciativa está creando una cantera de investigadores que promete.
MARÍA JESÚS
HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

U

n telescopio para estudiar
los fondos marinos, boyas
de plástico oceanográficas o sensores para medir la energía marina que se puede captar
en determinadas zonas del océano. Estas son algunas propuestas diseñadas por estudiantes de
la Universidad de Las Palmas para la Plataforma Oceánica de Canarias, que se enmarcan dentro
del Plan de Formación Permanente de Plocan dirigido a crear
una cantera de talentos.
José Joaquín Hernández Brito,
gerente de Plocan, una de las
mayores infraestructuras científico-tecnológicas de Canarias
para la investigación del medio
marino oceánico y profundo, y el
gestor de proyectos de I+D+i
Eduardo Quevedo difundieron
entre la comunidad universitaria
las oportunidades de futuro de
esta iniciativa, en la V Semana
Cultural de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la ULPGC. En el
acto, celebrado el pasado día 10,
un total de ocho estudiantes de
Ingeniería presentaron a sus
compañeros los trabajos que han
desarrollado durante su periodo
de prácticas en Plocan.
“Muchas de las tareas que realizan los alumnos como parte de
su formación se centran en áreas
relacionadas con los campos de
Electrónica y Telecomunicaciones, como sistemas de observación fijos y móviles, vehículos
submarinos, nuevos sensores
oceanográficos, así como control
de parámetros meteo-oceanográficos mediante el estudio y valida-

ción de modelos, o aplicaciones
informáticas para la organización sistemática de la información en bases de datos”, explicó
Quevedo, quien expuso a profesores y estudiantes de la EITE las

oportunidades profesionales para Ingenieros de Telecomunicación y Electrónica que ofrece la
Plataforma Oceánica, entre las
que se incluyen becas formativas
o proyectos fin de carrera.

La capacidad de Plocan para
captar talentos se puso de manifiesto con la presentación de
ocho proyectos como el de Garoé Gómez Bolaños, alumno de
Ingeniería de Telecomunicacio-

ESTUDIANTES

PATRICIA MANCHADO
INGENIERÍA QUÍMICA

Sensor para medir las
comunidades de fitoplancton
El trabajo de la alumna de la ULPGC Patricia Manchado consistió en la calibración de un sensor para los
gliders que mide la presencia de comunidades de fitoplancton en el medio marino.

LUIS SÁNCHEZ CRESPO

INGENIERÍAS DE TELECOM. Y ELECTRÓNICA

Diseño de un telescopio de
neutrinos para el fondo marino
Luis Sánchez trabajó en el diseño de un telescopio de neutrinos que se ubicaría en el fondo marino,
“muy interesante para Plocan porque tienen la infraestructura para trabajar con ese tipo de telescopios, de
los que hay muy pocos en el mundo”. Abre una línea de colaboración con el Astrofísico de Canarias.

YOLANDA FERNÁNDEZ

nes de la ULPGC sobre el estudio energético de las boyas marinas. “El objetivo es estudiar cuántos sensores podemos introducir
en la boya y cuánta energía podemos obtener de la zona donde
está varada. El objetivo final es
editar un software para la realización de un mapa energético”.
Los estudiantes, que han participado en el plan de formación
de Plocan, coincidieron en definir la Plataforma Oceánica co-

La Plataforma
difunde en la
ULPGC el papel de
las ingenierías en
esta infraestructura
Los investigadores
implican a los
alumnos en el
diseño de
proyectos de I+D+i

INGENIERÍA QUÍMICA

Boya oceanográfica de plástico
con técnica de Rotomoldeo
Yolanda Fernández diseñó una boya oceanográfica fabricada con plástico mediante una técnica denominada Rotomoldeo. “En Plocan se fabrican boyas en acero y yo propongo una alternativa que es de
plástico, y que tiene buenos resultados. Estamos buscando empresas que ayuden a crear la estructura”.

ADAY PERERA
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIONES

Modelos de predicción sobre
el comportamiento del mar
El trabajo de Aday Perera consistió en la creación de modelos de predicción numérica, “para caracterizar el fluido que es el mar. Al igual que podemos tener una previsión meteorológica, podemos tener
una previsión de cómo se va a comportar el mar a distintas profundidades”.

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

mo “una gota de lluvia en el desierto para titulados como
nosotros. Hacía falta un proyecto innovador en Canarias y este
es bastante ambicioso”.
La Plataforma, con sus tres
grandes líneas de investigación
(energías marinas; vehículos,
instrumentos y maquinaria submarina; y el observatorio operacional en el océano profundo),
es hoy por hoy uno de los mayores incentivos para las nuevas generaciones de titulados universitarios en el Archipiélago.
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PARTICIPACION DE LA ACIT EN LA ASIGNATURA DE PROYECTOS DE EITE DE LA ULPGC
El 27 abril de 2011, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
desarrollado el seminario sobre las perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en
Canarias.

La celebración de estas charlas tuvo lugar en el
aulario de la EITE - Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica - durante el
período comprendido entre el 27 de abril y el 4
de mayo.
Se realizaron 3 charlas cada una con una
duración de dos horas, integradas dentro de la
asignatura de Proyectos, con una asistencia
media de 20 alumnos. A lo largo de estas horas
se han tratado temas muy diversos de la
actualidad que rodea al Ingeniero de
Telecomunicación en Canarias.
El ciclo comenzó con las charlas de D. Miguel
Ángel Montesdeoca Hernández, PresidenteDecano quien presentó a los alumnos el Colegio
y la Asociación. El resto de los temas del curso
fueron los siguientes:
27 de Abril. El Ingeniero ante los grandes empleadores. Con la participación de:
Ignacio Medina de Deloitte. Actualmente es el socio responsable fiscal y legal en Andalucía y
Canarias. Su actividad profesional se ha centrado en la asesoría fiscal y legal de grupos nacionales e
internacionales. Especialista en reestructuraciones y en operaciones de adquisición de empresas y
realización de inversiones tanto en España como en el ámbito internacional.
Mahendra Vishnu Shahdadpuri. Ingeniero de Telecomunicación. Trabaja en J.S. ICEX. Ha sido
responsable de Informática en la Dirección Territorial de Comercio (Ministerio de Industria Turismo y
Comercio) en Santa Cruz de Tenerife durante 2 años. Actualmente responsable de Informática en la
Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas de Gran Canaria, dando soporte también a la sede
en Santa Cruz de Tenerife.
 29 de Abril: Se ofrecieron dos charlas profesionales: El ejercicio libre de la profesión en
Canarias y El Ingeniero en los grandes empleadores. Con la participación de:
María José Rodríguez: Ingeniera de Telecomunicación. Actualmente es la Directora Gerente de
INSOTEC, Ingenieros Soluciones Tecnológicas Tenerife, como libre ejerciente. Dentro de las
actividades que lleva a cabo, se encuentran Diseños de Proyectos de Telecomunicaciones para
infraestructura en edificaciones. Proyectos de ICT.
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Con estas sesiones se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional
del Ingeniero de Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la
profesión y la creación de nuevas empresas por parte de estos futuros ingenieros.
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José Berges: Ingeniero de Telecomunicación, Jefe de Conservación de red de ONO en Canarias
englobada dentro de la Zona Sur junto a Andalucía. La operadora ONO ofrece servicios de teléfono,
televisión por cable e Internet de banda ancha en la demarcación de Canarias.
 4 de mayo: Se trataron dos temas profesionales: El Ingeniero en las Instituciones Públicas
(Gobierno de Canarias) y otra charla novedosa: El Ingeniero en Consultoría Estratégica de
Negocio, que demuestra que el Ingeniero de Telecomunicación puede estar en otras directrices de
negocio. Para estas charlas contamos con:

José Damián Ferrer : Ingeniero Telecomunicación. Ocupa el cargo de Jefe de Servicio de
Telecomunicaciones en la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias.
María Nuño Valdés: Ingeniera de Telecomunicación. Actualmente es la responsable de la PMO
(Program Management Office) de TF Innova, formadora acreditada por el GDC para la ULL y
miembro de la Junta Nacional de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación.
Al finalizar las charlas, se dio la oportunidad de pertenecer a la ACIT, como estudiante asociado a
los alumnos asistentes por un periodo de dos años. En esta edición de la asignatura se
consiguieron 14 inscripciones.
Los Estudiantes asociados fueron invitados a la asistencia de XIII Asamblea General Ordinaria de
la ACIT y la IV Asamblea General Ordinaria del COITC y a la posterior comida entre los
compañeros.
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Miguel García Brosa: Ingeniero de Telecomunicación. Director Gerente de la Sociedad para el
Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), sociedad mercantil de
titularidad pública, que está totalmente participada por el Cabildo de Gran Canaria.
Su objetivo principal es la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito de Gran
Canaria

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
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PATROCINIO Y PARTICIPACIÓN DE LA ACIT EN LA SEMANA CULTURAL EN LA EITE

Su objetivo principal es la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito de Gran
Canaria. La charla a los estudiantes se centró en las Iniciativas en Telecomunicaciones que se están
desarrollando en Gran Canaria.
Miguel García Brosa explicó a
los estudiantes que asistieron,
el
estado actual de la
implantación y desarrollo de
redes e infraestructuras en
Gran Canaria. Por razones
históricas, en Gran Canaria (y
en Canarias en general) hay
actualmente un déficit en la
oferta
de
redes
e
infraestructuras alternativas a
la del operador con poder
significativo en el mercado.
Este déficit es más acentuado
en las zonas rurales o
alejadas, de menor densidad
de usuarios y por tanto menor interés comercial para las operadoras. Entre las infraestructuras que
están desplegando actualmente administraciones locales, gracias a esta financiación, se
encuentran, además de la red neutra de fibra óptica de SODETEGC, una red similar en Tenerife y
cables submarinos que unirá a Gran Canaria con Tenerife y la península. Por parte de las
operadoras, se está desplegando otro cable submarino que nos unirá con la península y con África,
pero sobre todo lo que se están desplegando son redes de acceso, tanto inalámbrico como
cableado, principalmente en zonas rurales.
Además la ACIT participó activamente en el patrocinio del Concierto de música de EITE, que
contó con una gran asistencia de público. Los grupos participantes estaban formados por los
mismos estudiantes, que realizaron una jornada lúdica y festiva que agradó a todos los asistentes.
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E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Teléfono/Fax: 902 107137
Telecomunicación y Electrónica
e-mail: acit@coit.es
de Tafira
– ULPGC
http://www.acit.es
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Campus
Biblioteca
Universitaria.
C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife
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El pasado 13 de mayo, como viene siendo habitual y en virtud del convenio existente entre ambas
partes, la ACIT participa activamente en la Semana Cultural de la EITE de la ULPGC. Dicha
participación se traduce en la subvención de algunos actos promovidos por los alumnos, con la
invitación de un ponente para el acto oficial. Este año, se contó con la presencia del Ingeniero de
Telecomunicación Miguel García Brosa, director Gerente de la Sociedad para el Desarrollo de las
Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), sociedad mercantil de titularidad pública,
totalmente participada por el Cabildo de Gran Canaria.
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INVESTIGACIÓN

exporta talentos

Tres científicas de
la Universidad de
Las Palmas inician
estancias en
centros líderes de
investigación en
EE UU, Holanda e
Italia.

con la que desarrollan ellos, aplicaciones de radio”. El principal
problema de la reconfigurabilidad, según apuntó Cervero, es
que hay muy pocos sistemas en
el mercado que la soporten, por
lo tanto el objetivo es desarrollar
herramientas y metodologías para optimizar esta tecnología. “Es
aprovechar al máximo lo que tienes sin necesidad de volver a diseñar un dispositivo nuevo. Tiene un campo alto de aplicaciones
orientado hacia la empresa, para abaratar costes”.
La doctorando Lucana Santos,
también titulada en Telecomunicaciones, viajará en septiembre
al Centro Europeo de Tecnología
e Investigación Espacial de la
Agencia Espacial Europea, en
Holanda, para trabajar seis meses
con el grupo científico de Luca
Fossati y Raffaele Vitulli. Con
ellos aprenderá nuevas técnicas
de compresión de imágenes hiperespectrales basadas en sistemas FPGA y GPU de ultra bajo
consumo y su aplicación a satélites de observación de la Tierra. “Las imágenes hiperespectrales son aquellas que contienen
mucha más información de la

MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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El IUMA forma
parte de redes de
excelencia mundial
que promueven la
movilidad científica
y formativa
La primera en partir ha sido la
doctorando Teresa Cervero, titulada en Telecomunicaciones y especialista en arquitectura reconfigurable. Se encuentra desde hace
dos semanas en el Instituto Tecnológico de Virginia, en Estados Unidos, donde realizará una estancia
de seis meses con el grupo del profesor Peter Athanas, puntero a nivel mundial en la reconfiguración
dinámica de redes lógicas programables para sistemas escalables de
compresión de vídeo.
“Trabajo desde hace unos años
en el desarrollo de sistemas muy
flexibles que permiten cambiar
su estructura para realizar diferentes tipos de funciones o tareas
con los mismos recursos. En
EE UU queremos combinar el
área en la que trabajamos nosotros, las aplicaciones de vídeo,

De izquierda a derecha, Sonia León, Lucana Santos y Teresa Cervero. i ANDRÉS CRUZ

PROTAGONISTAS

Sonia León
INVESTIGADORA DEL IUMA

“Vamos a ganar años de trabajo”
Para Sonia León, la estancia de un año en Italia supondrá avanzar en
años de trabajo. “El grupo de investigación que
nos acoge nos dará la
información que tienen
de muchos años de tra-

bajo, y nos permitirá ver
en qué punto está lo que
han aplicado las consecuencias de lo que han
hecho, y podremos identificar cuáles son las mejores técnicas para cada
tipo de sistema.

Lucana Santos
DOCTORANDO DEL IUMA

“El espacio tiene futuro en las Islas”
Santos es consciente de
que en Canarias no existe tejido empresarial para absorber el nivel de
conocimiento que existe en el ámbito espacial.
“Pero se está gestando
un posible sector indus-

trial aeroespacial. En un
futuro no muy lejano podrían desarrollarse aquí
industrias porque, además del potencial humano, tenemos condiciones
climáticas muy importantes para la observación”.

Teresa Cervero
DOCTORANDO DEL IUMA

“Esta área está ganando fuerza”
Cervero lleva tres años
trabajando en reconfiguración dinámica de
redes lógicas programables para sistemas escalables de compresión de
vídeo, en el Iuma. “Ahora es cuando estamos

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

empezando a obtener resultados, y con la colaboración con EE UU vamos
a abrir todo un abanico de
posibilidades y extrapolar
nuestra especialización
en vídeo a otros ámbitos
y aplicaciones”.

Investigadoras de la
ULPGC aprenderán
en Europa y EE UU
técnicas punteras
de información y
comunicaciones
que los humanos pueden captar,
para detectar materiales presentes en la imagen”. Entre sus aplicaciones figura la observación de
la tierra a través de imágenes tomadas desde satélites para identificar áreas en proceso de desertificación, monitorizar cultivos...,
su uso en medicina para identificar tejidos; o para el estudio
de obras de arte, manuscritos...
Sonia León del Rosario, profesora e investigadora del IUMA
también iniciará en breve una estancia de un año en la Facultad de
Ingeniería de la Universidad de
Pisa (Italia), con el grupo de Inteligencia Computacional de
Beatrice Lazzerini. Allí estudiará
nuevas técnicas de clasificación
y agrupación relacional de datos y optimización multiobjetivo
mediante algoritmos genéticos,
redes neuronales y lógica difusa. “La idea es aprender las técnicas para luego aplicarla a lo que
nos interesa, que es el transporte
de energía eléctrica en la Isla, el
control del transporte energético o del comportamiento de las
protecciones eléctricas...” Las
tres volverán en seis meses o un
año para inyectar de competitividad la tecnología canaria.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Microelectrónica

anarias sufre desde hace
mucho tiempo un continuo goteo de talentos que,
a falta de terreno para abonar sus
conocimientos adquiridos en esta tierra, optan por establecerse
en el extranjero donde las condiciones laborales se resumen en
dos palabras: más y mejor. No
obstante, están surgiendo nuevas
generaciones que, sin renunciar
a salir al exterior, entienden este proceso a la inversa: salir para formarse y regresar para aplicar ese conocimiento al
desarrollo del Archipiélago.
Este es el caso de tres investigadoras del Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de
la Universidad de Las Palmas,
que realizarán estancias en centros líderes de investigación en
Estados Unidos, Holanda e Italia gracias a las redes de excelencia internacional en las que el IUMA es miembro de pleno
derecho.
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suplemento especial
Martes, 12 de julio 2011

Competencias. Nueve dinamizadores pusieron en valor las competencias de los grupos de
investigación de la ULPGC para que sean aprovechadas por el sector productivo de las Islas
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ueve titulados participantes en el Taller de Dinamizadores® de la Innovación,
programa
puesto en marcha por la ULPGC a
través del Vicerrectorado de I+D+i,
la Fundación Universitaria de Las
Palmas y la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad
de la Información, pusieron en valor las competencias de los grupos
de investigación de la ULPGC y presentaron en el Mercado Tecnológico, las ventajas de contar con la universidad para innovar.
En esta VIII Edición del Taller
han participado 40 dinamizadores,
30 de ellos en empresas (20 en Gran
Canaria, 5 en Fuerteventura y 5 en
Lanzarote) y 10 dinamizadores de
investigación (18 Grupos de Investigación, 3 Centros y 5 Institutos, estando representadas todas las áreas
de conocimiento de la ULPGC).
Ellos, que se encuentran en el
ecuador de esta iniciativa y trabajan desde hace varios meses con los
investigadores de la ULPGC, fueron los encargados de presentar a
los asistentes las competencias de
los grupos de investigación que
pueden ponerse al servicio de las
empresas que buscan ser más competitivas cada día.
La jornada fue inaugurada por
el vicerrector de I+D+i de la
ULPGC, Fernando Real Valcárcel,
el director gerente de la FULP,
Eduardo Manrique de Lara, y por
Juan Antonio Jiménez, director de
la Oficina de Transferencia de Resultados de la ULPGC.

La primera dinamizadora, Johanna Hernández Rodríguez, se encuentra realizando su trabajo en el
Centro de Innovación para la Sociedad de la Información (CICEI). Ella
explicó los aspectos diferenciales
desarrollados en el diseño, desarrollo y mantenimiento técnico de unidades formativas on-line, así como
la creación y puesta en marcha de la
Red de Aprendizaje Social y Colaborativo ReDinamiza y la Red Social
Sociedad y Tecnología.
Por su parte, Montserrat Barbany Cobos, puso especial énfasis
en los diferentes desarrollos que se
realizan desde el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada como la web semántica, el desarrollo de recomendaciones inteligentes, la realidad aumentada para
el desarrollo de dispositivos móviles, el diseño, desarrollo y fabricación de sistemas electrónicos, así
como el diseño y desarrollo de microsensores, entre otros.
Elisa Medina Machín, procedente del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDETIC), expuso
las actividades que se desarrollan y
su aplicabilidad en la vida real como las aplicaciones domóticas, los
semáforos para personas invidentes, sistema de pago automático y
de promoción, sistemas automáticos de control de acceso de personas
o de stocks, etc.
Silvia García Quintana, puso en
conocimiento de los asistentes el
software desarrollado por el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) que deter-

Volcados. Dinamizadores participantes en los grupos de investigación de la ULPGC.
mina campos 3D de viento, la plataforma de ayuda a la toma de decisiones para la planificación en situaciones de emergencias, Platea 4D,
así como el desarrollo de robótica
de campo y servicios.
Tomás Tornero Gómez dio a conocer su proyecto simultáneo con
varios grupos de investigación Poética cognitiva; Turismo Responsable e Identidad Cultural: Memoria y
Migración; G9- Historia, Economía
y Sociedad y Rendimiento Humano, Ejercicio Físico y Salud.
José Joaquín Ramírez Soriano
hizo hincapié en los desarrollos de

sistemas de información geográficos para Agencias de Viaje, Medio
Ambiente y Administraciones Públicas; y presentó Yuubo un robot
capaz de hablar y entender varios
idiomas orientado a cualquier empresa que tenga contacto directo
con sus clientes y que sienta la necesidad de dar un mayor atractivo a
su negocio; el procesamiento automatizado de medios de prensa escrita y Hecatón como software de
control y monitorización de edificios y plantas industriales.
Por otra parte, Leticia Marrero
Juan explicó el uso de tratamientos

naturales de aguas residuales; la estabilización química del Gel Fresco
Aole vera para evitar que sus cualidades beneficiosas desaparezcan;
descubrimiento de una nueva molécula con propiedades antileucémicas; la propagación in vitro de la
seba para, entre otras cuestiones,
prevenir la erosión de las playas; y
un tratamiento novedoso para la
deshabituación tabáquica.
Natalia Abreu expuso la actividad realizada desde el Grupo de Investigación de Reproducción Animal, la Oficina de Higiene de los Alimentos y Protección Alimentaria.

Acciones. El director gerente de la Fundación Universitaria de Las Palmas viajó a Ecuador para
poner en común acciones en el ámbito de la innovación y la transferencia tecnológica

EXPERIENCIAS COMUNES
en innovación y valorización
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

rector del Centro de Innovación y
Por otra parte, se celebró una
Desarrollo Empresarial (CIDE) de
reunión con la Subsecretaria de
l gerente de la Fundación
la Escuela Politécnica del Ejército
Innovación y Transferencia TecUniversitaria de Las Pal(ESPE), Geovanny Rauras; con la
nológica en la que se expusieron
mas, Eduardo Manrique
Coordinadora de Gestión Emprelas distintas actuaciones en matede Lara, y Blas Galván, insarial del mismo Centro, Maribel ria de innovación y transferencia
vestigador del CEANI, división
Maya; y con la directora de la Unirealizadas a través de la FULP.
del Instituto Universitario de Sisdad de Gestión de la Investigación
El director gerente de la FULP
temas Inteligentes y Aplicaciones
de la ESPE, Lourdes de la Cruz.
impartió varias conferencias en
Numéricas en Ingeniería de la
Durante las reuniones se trató
el marco de la semana de la InnoULPGC, realizaron una visita a
la experiencia de la ULPGC y la
vación y la Emprendeduría en la
Quito (Ecuador) en la que se reuFULP en el ámbito de la emprenESPE en las que abordó el ámbito
nieron con diferentes represendeduría y las diferentes prácticas
de la innovación, la transferencia
tantes de la Escuela Politécnica
que se llevan a cabo desde la instiy la valorización tecnológica, en
del Ejército (ESPE), una universitución en el ámbito de la innovalas que estuvo presente personal
dad que cuenta con cerca de 16.000
ción y la transferencia tecnológide la Secretaría Nacional de EduConferencia. Eduardo Manrique, en una de las conferencias impartidas en Quito.
estudiantes especializados en las
ca. Asimismo, se habló de la posicación Superior de Ciencia Tecnoáreas de Telecomunicaciones,
bilidad de elaborar un convenio
logía e Innovación (SENESCYT).
Tics y Biotecnología.
marco de colaboración con la
Por su parte, Blas Galván manpuesta en común de experiencias
jos realizados por su grupo de inEn esta estancia tuvieron la
ULPGC para el fomento de la fortuvo diferentes reuniones con inen materia de prevención de riesvestigación con la finalidad de esoportunidad de reunirse con el dimación de posgrados.
vestigadores de la Escuela para la
gos, en las que se mostró los trabatablecer alianzas.
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Sociedad

CLAVES

Hospitales. La Unidad del Dolor del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria ha atendido en los dos últimos años a 1.398 pacientes nuevos. Este
servicio especializado, creado en 1983, efectuó 4.851 consultas en dos años.

La ansiedad
es un síntoma
de malos
tratos
>> Un estudio fija

criterios para el
diagnóstico

En plena faena. Iván Quintana, en las instalaciones del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación de la ULPGC en el Campus de Tafira.

INVESTIGANDO EN EL FUTURO

>> IVAN QUINTANA HA CONSEGUIDO UN PREMIO NACIONAL DE INNOVACIÓN
Un proyecto de fin de carrera sobre
redes de comunicación de Iván Quintana, ingeniero de la ULPGC, ha sido
galardonado como premio nacional
por su innovación tecnológica. Su idea
es utilizar los sistemas de iluminación
LED para sustituir las redes Wifi, y
ahora trabaja en el hotel del futuro.
Dice que ha sido cuestión de «suerte».

A. R EVERÓN / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

LA MEJOR
IDEA
EMPRESARIAL
El trabajo de Iván
Quintana sobre
redes de comunicaciones ha sido
galardonado por
el Colegio Oficial
de Ingenieros de
Telecomunicación
y la Asociación
Española de Ingenieros de Telecomunicación. También fue premiado
por la Sociedad
de Promoción de
Gran Canaria en
la convocatoria
de 2010 de los
premios Tecnova
Gran Canaria a la
mejor idea empresarial de base
tecnológica e innovadora. El proyecto ha sido dirigido por los profesores del Departamento de Señales de la ULPGC,
José Rabadán y
Francisco Delgado.

nunca se planteó dedicarse a este
campo, pero que una vez «metido en
esto», es lo que le gusta. «No sabía si
estudiar medicina, telecomunicaciones o alguna otra ingeniería, pero tenía claro que algo de ciencias porque
siempre me había gustado».
También le rondó por la cabeza estudiar en el extranjero o cursar un
doctorado, pero tras su experiencia
en el IDeTIC, se encontró con un contrato de tres años en la empresa canaria INERZA, donde trabaja como investigador sobre tecnologías para el
hotel del futuro, con financiación del
Ministerio de Ciencia e Innovación.
Iván es consciente de la suerte
que ha tenido, ya que asegura que el
panorama actual laboral para los jó-

venes canarios no es demasiado halagüeño. «Tuve mucha suerte al caer
en este Departamento, donde me presentaran el proyecto y pude desarrollarlo».
Al igual que le ocurre a muchos
jóvenes investigadores canarios, a
Iván también le está afectando los recortes económicos en este campo.
«Ahora mismo la investigación no
tiene muchas ayudas ni subvenciones, y por ello es un sector muy complicado. Las empresas canarias deberían invertir más en investigación».
A pesar de la situación, afirma
que está «muy orgulloso» del premio
que ha conseguido, y espera poder
seguir investigando.

legó a este mundo por casualidad, pero a pesar de ello, ha
conseguido un premio nacional
por su proyecto de fin de carrera y
ha sido galardonado por tener la
mejor idea empresarial de base
tecnológica e innovadora de Gran
Canaria.
Iván Quintana, de 26 años, terminó su licenciatura en Ingeniería
de Telecomunicaciones en 2009,
pero antes de finalizar ya trabajaba
tuir a las redes Wifi y poder transmi■ Sistema LED. El proyecto de fin
en el Instituto para el Desarrollo
tir datos de forma segura y sin que
de carrera de Iván Quintana, titulado
Tecnológico y la Innovación de Tese produzcan interferencias durante
Diseño e implementación de un interlecomunicaciones (IDeTIC) de la
la conexión a Internet.
faz Ethernet-enlace óptico visible
Universidad de Las Palmas de Gran
(VLC), ha desarrollado un sistema de
Canaria.
comunicaciones ópticas no guiadas,
■ Dispositivo. A través del proyecAllí ha desarrollado el proyecto
cuyas características han sido diseña- to ya se ha desarrollado un primer
por el que ha sido premiado, con el
das para su utilización con dispositiprototipo de enlace de comunicacioque pretende utilizar los sistemas
vos de iluminación mediante LEDES.
nes de este tipo ideal para cualquier
de iluminación LED, como el de las
dispositivo móvil.
bombillas y semáforos, para susti■ Sin interferencias. El objetivo
tuir a las redes Wifi convencionales
■ En aviones. El sistema se podría
del proyecto es la utilización de los
y evitar las interferencias que exisutilizar en hospitales, aviones y centrasistemas de iluminación basados en
ten cuando se transmiten datos.
les nucleares, donde se suelen generar
LED (de bajo consumo) en redes de
Aunque tiene un hermano inge(c) niero
Del documento,
los autores.
Digitalización realizada porcomunicación
la ULPGC. alternativas
Bibliotecapara
Universitaria.
interferencias con las redes Wifi.
sustiindustrial, Iván
cuenta que

L

CONEXIÓN A INTERNET SIN ESPERAS

■ La mitad de las mujeres
víctimas de maltrato atendidas en los centros de salud
presenta ansiedad y depresión. Ésta es una de las conclusiones que se desprende de
una investigación realizada
en un centro de atención primaria de Badalona y que se ha
presentado durante el 31º Congreso de la Sociedad Española
de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) que se
celebra en Zaragoza.
Según la doctora Carmen
Fernández, médico de familia
y experta de semFYC en violencia doméstica, «acudir con
frecuencia a la consulta por
somatizaciones y malestar
psicológico es uno de los signos de alerta que el médico
debe tener en cuenta a la hora
de detectar un posible caso de
violencia de género».
El trabajo cuyo objetivo
era determinar la prevalencia
de mujeres que han sufrido
malos tratos por sus parejas,
lo ha hecho un equipo de Badalona, sobre una muestra de
290 pacientes mayores de 16
años, atendidas durante los
últimos tres años, según una
nota de prensa.
De los 10 casos de maltrato
que se detectaron, sólo dos estaban diagnosticados. El resto
se registró asociados a otros
problemas de salud, como insomnio, fatiga o depresión.
Ante esta situación, la doctora Fernández admite que es
una responsabilidad del profesional tomar conciencia de su
papel ante este problema.
Cada día se producen un millón de consultas en los centros de salud españoles.
El 60% de esas consultas
las hacen mujeres y un porcentaje significativo de ellas,
unas 60.000 pueden estar pasando por esta situación, aunque no lo mencionen de manera expresa delante del médico.
«Esto significa que los médicos de familia debemos
aprovechar las consultas por
otras patologías para preguntar por la posibilidad de maltrato».
Los problemas de salud
añadidos al maltrato condicionan una peor calidad de
vida para la paciente. «Es preciso conocer los factores de
riesgo, situaciones de mayor
vulnerabilidad e indicadores
de sospecha de maltrato y en
ese sentido, la formación es
clave», dice Fernández.
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XXXI CONVOCATORIA DE PREMIOS AL MEJOR PROYECTO FIN DE CARRERA
Premio OPTIMA al Ingeniero de Telecomunicación Iván Quintana

Este premio se suma a los obtenidos por estudiantes de dicho centro en ediciones anteriores y premia
el Mejor Proyecto Fin de Carrera en Innovación Tecnológica. Además, se trata de un trabajo que ya fue
premiado por la Sociedad de Promoción de Gran Canaria en la convocatoria 2010 de los 'Premios
Tecnova Gran Canaria a la mejor idea empresarial de base tecnológica o innovadora'
Respecto al autor del proyecto premiado es un
compañero del COITC/ACIT Iván Quintana que
obtuvo la ayuda de los profesores del
Departamento de Señales y Comunicaciones José
A. Rabadán Borges y Francisco A. Delgado Rajó,
ambos investigadores del Instituto para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDeTIC), que ha sido galardonado
con el Premio OPTIMA Planificación Fiscal
Patrimonial al Mejor Proyecto Fin de Carrera en
Innovación Tecnológica.
El trabajo bajo el título 'Diseño e Implementación de
un Interfaz Ethernet-Enlace Óptico Visible (VLC)',
se centra en el desarrollo de un sistema de
comunicaciones ópticas no guiadas.
El propósito del proyecto es añadir a los sistemas
de iluminación basados en LED visibles nuevas
capacidades como dispositivos emisores de
información con el fin de utilizarlos en redes de
comunicaciones, permitiendo realizar redes
alternativas que si bien no pretenden sustituir a las redes WiFi convencionales, si pueden trabajar de
forma complementaria a éstas, transmitiendo datos de forma segura y sin producir ni sufrir interferencias
El sistema presenta una tasa de 2 Mbps, lo que permite transmitir un canal de vídeo por IP con una
calidad más que aceptable.
Siendo, además, el sistema bastante robusto ante interferencias procedentes de fuentes lumínicas como
son la luz natural, o los fluorescentes y las lámparas de tungsteno, frecuentemente presentes en el
entorno no guiado.
Además de esto, se ha comprobado la viabilidad del uso de sistemas embebidos para el desarrollo de
un interfaz entre la red cableada (Ethernet) y una subred óptica. Este sistema ha permitido:
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Un proyecto fin de carrera de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido galardonado en la XXXI Convocatoria
de Premios al Mejor Proyecto Fin de Carrera que anualmente conceden a nivel nacional el Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación.

UNIVERSIDAD TIC

5

Desarrollar un control de flujo mediante la extracción de tramas y la posterior reconstrucción en el
receptor para ser inyectadas de nuevo en la red cableada.
Implementar la modulación y demodulación DPPM necesaria en este tipo de sistemas de forma no
coherente y mediante simple programación en VHDL.

Cabe destacar que, además de haberse
conseguido transmitir los datos de la
red Ethernet, el diseño del sistema
permite que sea utilizado como
dispositivo de iluminación, que podría
incluso ser regulable en intensidad con
ligeras variaciones en la programación.
Esto es debido a que la intensidad de
luz generada por la lámpara LED es
constante y sin parpadeos durante la
transmisión.
Finalmente, como conclusión principal se puede resaltar que se ha desarrollado un primer prototipo
de enlace de comunicaciones de este tipo ideal para cualquier dispositivo móvil que pueda ser
utilizado como cliente de vídeo streaming, aunque este sistema permite también cualquier tipo de
comunicación basada en el protocolo UDP.
LA INGENIERA EN TELECOMUNICACIÓN TERESA CERVERO DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS INICIA ESTANCIAS EN CENTRO LIDER DE INVESTIGACIÓN EN EE UU
Teresa Cervero, Ingeniera en Telecomunicaciones y compañera de COITC/ACIT es becaria de
investigación dentro del programa FPI (Formación de Personal Investigador). Esto le permite
dedicarme exclusivamente al desarrollo de su trabajo de tesis. Esta beca está asociada al proyecto
de investigación DR. SIMON, desarrollado por la División de Sistemas Integrados (DSI) del IUMA,
en colaboración con el Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de
Madrid.
Los primeros dos años de tesis son principalmente de formación y orientación del trabajo. Permiten
sentar las bases para el desarrollo futuro del tema de la tesis doctoral. En su caso particular, se
centro en aprender más acerca del diseño de sistemas hardware reconfigurables (dentro del área
de tecnología electrónica asociada a la ingeniería en telecomunicación). La reconfiguración del
hardware es un campo poco conocido, pero sumamente interesante, que ha ido ganando fuerza
con el paso del tiempo. Desde los inicios de su tesis hasta hoy, su trabajo se ha ido orientando de
manera más específica hacia el diseño de arquitecturas reconfigurables para aplicaciones de vídeo
basadas en los estándares de compresión H.264/AVC y SVC (vídeo escalable). Al finalizar los dos
años de formación obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) en el programa de doctorado
de Ingeniería de Telecomunicación Avanzada, con mención de calidad que oferta el IUMA. A partir
de ese momento, y con la ayuda de mis directores de tesis (Dr. Roberto Sarmiento y Dr.
Sebastián López) el trabajo ha ido madurando, materializándose en resultados y publicaciones
científicas.
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Implementar un pequeño protocolo de comunicación entre emisor y receptor que se basa en el
encapsulado de los datos en un formato de trama propio.
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Incorporar reconfigurabilidad a un compresor de vídeo consiste
básicamente en construir un sistema que se adapte a las
necesidades de la aplicación que lo esté ejecutando. Estas
necesidades pueden abarcar un amplio abanico de
posibilidades como por ejemplo el tipo de imagen que se
codifica, o a las circunstancias coyunturales del dispositivo
donde se realiza la compresión. Por eso, todas las horas de
estudio y diseño comenzaron a dar sus frutos hace
aproximadamente año y medio cuando sentamos las bases
para trabajar en una arquitectura más flexible y con unas
características novedosas con respecto a las de otros
investigadores. Para hacer los experimentos hemos empezado
con una de las partes claves del sistema, el filtro adaptativo
(deblocking filter), siguiendo las especificaciones de los
estándares de compresión de video H.264/AVC y SVC.
La novedad de esta realización está en su arquitectura y en la forma que procesa los datos. Las
características más interesantes de este diseño son su escalabilidad y flexibilidad. Estas
características son las que sustentan la posibilidad de introducir la reconfigurabilidad dinámica.
En este campo de investigación tan reciente, la actividad es intensa y existen publicadas gran
cantidad de artículos y tesis doctorales. En el momento que hice la revisión del estado del arte me di
cuenta que en casi cualquiera de las líneas de trabajo asociadas a la reconfiguración dinámica
aparece un nombre constantemente: Dr. Athanas.
El Dr. Athanas es profesor en la Universidad Estatal de Virginia Tech, y el responsable del
laboratorio de Computación Reconfigurable, dentro del departamento de Ingeniería
Electrónica y de Computación. Entre los trabajos más destacados se encuentran el desarrollo de
herramientas de diseño de código abierto que permiten trabajar con la reconfiguración dinámica.
Con todo lo expuesto anteriormente, es fácil entender el porqué de su interés en realizar una estancia
en Virginia Tech. Es un centro que cubre todas sus expectativas profesionales y personales: un grupo
de expertos en la materia de los que poder aprender todo lo necesario sobre la reconfiguración
dinámica, una forma de trabajo distinta, un país con una cultura y un idioma diferente... Y por
supuesto, el convencimiento de que cualquiera de sus líneas de trabajo podría complementar y
mejorar mis conocimientos en esta área y hacer más relevantes mis aportaciones.
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Una de las ventajas de trabajar con los miembros del DSI es que tienen una gran experiencia con los
estándares de compresión de video comentados anteriormente. Esto me facilita la labor a la hora de
solucionar problemas de diseño. En cualquier caso, el reto que tiene que abordar es aplicar
reconfigurabilidad sobre unos algoritmos que en principio no están pensados para eso. Evidentemente
la línea de la reconfiguración es reciente y no existen técnicas ya establecidas para aplicarlas a
compresión de vídeo. Con la idea de incrementar la experiencia en el campo de la reconfiguración,
desde el primer momento me planteé la posibilidad de realizar una estancia en una universidad o centro
de investigación extranjero. Este era un objetivo a medio plazo, ya que dotar a un diseño de la
capacidad de reconfiguración dinámica es una de las últimas etapas de desarrollo. Lo primero es
describir el sistema inicial estáticamente, es decir sin la capacidad de reconfigurarse.

5

La internacionalización del IUMA, y en concreto de la División de Sistemas Integrados, ha facilitado
el contacto inicial con el Dr. Athanas. Éste, a pesar de su apretada agenda, se mostró muy
accesible e interesado en la propuesta de colaboración entre ambas universidades desde el primer
momento. La estancia se concretó el pasado noviembre, durante la celebración del congreso
internacional del DCIS, organizado por el IUMA. Al congreso asistieron como invitados
personalidades de reconocido prestigio del mundo académico e industrial, como es el caso del Dr.
Athanas.
Esta estancia, de 6 meses de
duración, tiene por objetivo contribuir
al enriquecimiento de las líneas de
trabajo de ambos grupos, aunando
los esfuerzos en un fin común. El
objetivo es crear diseños hardware
sobre FPGAs que sean más flexibles,
y que a su vez permitan adaptar en
tiempo real sus prestaciones a las
necesidades del entorno. Una de las
características en las que se basa
esta idea es que las aplicaciones que
se estén ejecutando en una FPGA
deben limitarse a utilizar los recursos
estrictamente necesarios.

De acuerdo con este criterio, el propósito de esta estancia es explorar la posibilidad de que dos
arquitecturas distintas, que ejecutan aplicaciones distintas (radio y vídeo), trabajen
simultáneamente en una misma FPGA compitiendo de manera justa por los recursos.
La expresión “competir de manera justa por los recursos” se refiere a que cada arquitectura
debe ser capaz de utilizar más o menos hardware para realizar sus tareas sin perjudicar el
comportamiento de la otra, manteniendo en cualquier caso su funcionalidad y unas prestaciones
mínimas.
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Laboratorio del Instituto
Universitario de Sanidad
Animal de la ULPGC. i LP / DLP

La Universidad grancanaria dedica, por definición, buena parte de su actividad a la docencia, pero cada vez más
a programas de investigación. Los institutos universitarios están en la columna vertebral de esa labor científica.
CARMEN SANTANA
LAS PALMAS DE GC

E

l tejido de la actividad
científica viene gestándose desde hace más de una
década, coincidiendo con la
constitución de los primeros
institutos, o incluso con anterioridad, cuando se formaron grupos de investigación con los docentes que tuvo en sus tiempos
iniciales la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria.

Los siete institutos
universitarios son
una parte del alma
de la actividad
científica

El entramado investigador de
la ULPGC lo forman, de base,
más de un centenar de grupos
adscritos a disciplinas de Ciencias, Humanidades, Ciencias de
la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas o Ingenierías.
También se apoya en los centros de investigación que trabajan en la actualidad en la Universidad grancanaria: el Centro de
Innovación para la Sociedad de

la Información, el Centro de
Biotecnología Marina, el Centro
de Biodiversidad y Gestión Ambiental y el Centro de Tecnologías de la Imagen.
El otro nivel que completa el
tejido científico es el de los institutos universitarios. La
ULPGC tiene seis en distintas
fases de impulso científico y un
séptimo, el Instituto Oceanográfico y Cambio Global, en fase de

creación y constitución.
Con un presupuesto para este
año de algo más de medio millón
de euros, los institutos universitarios de Ciencias y Técnicas
Cibernéticas, de Microelectrónica Aplicada, de Sanidad Animal y
Seguridad Alimentaria, de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería, el de
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Telecomunicaciones y

Océanos, turismo y telecomunicaciones
Las ciencias marinas, la
actividad turística
sostenible y las nuevas
tecnologías son las
líneas estratégicas
C. S.

El centro docente este año
destina de su presupuesto global de casi 137 millones de euros
unos 30 millones para su programa de investigación que se
distribuyen departamentos,
centros, institutos y otros organismos dedicados a la tarea
investigadora.
De esa financiación, aproximadamente tres cuartas partes
se van para sufragar los gastos
de personal (alrededor del 78%)
mientras otro 15% se dedica en
este ejercicio a las inversiones
reales. El resto va a gastos corrientes y transferencias.

el de Turismo y Desarrollo Sostenible trabajan con un total de 28
grupos de investigación. En ellos
se crea conocimiento científico, y
cada vez más investigación aplicada, que está revirtiendo en los
ingresos de la propia Universidad,
en empresas locales, nacionales
e internacionales, y en publicaciones con impacto en algunos casos, ya, en las mejores revistas
científicas del mundo.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las distintas disciplinas que
confluyen en el área de las ciencias marinas, de las telecomunicaciones y del turismo sostenible encierran buena parte de
las líneas estratégicas de la investigación en I+D de la Universidad grancanaria.
En cada una de ellas, bien por
consolidación, experiencia y
éxito de las unidades investigadoras, en el caso de las telecomunicaciones, la cibernética o
la microelectrónica; bien por la
proyección y reconocimiento
ya existente y la generación de

Laboratorio en un centro de la Universidad grancanaria. i LP / DLP

nuevas infraestructuras, como
en las ciencias marinas y la sanidad animal; o también por ser
una actividad estratégica para
las Islas, como el turismo, se
concentran los esfuerzos actuales y a corto y medio plazo de

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

los equipos investigadores de la
ULPGC.
Esas son las directrices del
Plan Estratégico Institucional
para el periodo 2011-2014, que
pretende impulsar el fomento
de programas de I+D+i en Tu-

rismo y en el ámbito marino,
con la potenciación de grupos
de investigación así como del
desarrollo de áreas de especialización.
Con el mismo estímulo, la
ULPGC está concentrada en
los últimos años en favorecer la
culminación de nuevos parques
tecnológicos y la consolidación
de los ya existentes.
En este punto, se considera
una línea estratégica asimismo
maximizar el uso de esos parques y el desarrollo de centros
y clusters en sectores decisivos
para la sociedad.
Vinculado al futuro Instituto Oceanográfico y Cambio
Global está una de las acciones
previstas, el Centro de Excelencia Atlántico y, al turismo, la denominada Plataforma de Desarrollo Turístico del Atlántico,
ambos incluidos en el Campus
Tricontinental.
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LOTHAR SIEMENS | PRESIDENTE DEL CONSEJO SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GC
El presidente del Consejo Social de la Universidad considera que el listón de la convocatoria del programa Severo Ochoa
para los mejores centros investigadores del país está muy alto. Pero que hay que dar un impulso definitivo a la investigación.

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

— Entre los candidatos al
programa Severo Ochoa no se
presentaron propuestas de
la ULPGC.
— La Universidad tiene que
ponerse las pilas en esta materia; valorar a los equipos de investigación que realmente tienen posibilidades y hacer un
esfuerzo. Pero la verdad es que
no ha estado en condiciones de
poder competir. Hay que tener
en cuenta que el Astrofísico,
uno de los 22 preseleccionados,
es un monstruo.
— ¿Qué es ponerse las pilas,
según usted?
— Poner más énfasis en apoyar a los institutos de investigación. No es que no se esté haciendo pero es que también los
recursos han venido tradicionalmente aplicados de una manera que no favorece esto y, posiblemente, hay que hacer un
replanteamiento. Y ese cambio
en esta época de recortes también es difícil. Pero la Universidad tiene departamentos de investigación muy, muy punteros.
Ahora bien, que estén a la altura de competir internacional-

mente, eso ya es otra cosa. La
exigencia de calificación del
programa Severo Ochoa es un
listón muy alto.
— ¿Qué es lo que habría que
modificar en la financiación de
los institutos de investigación?
— Cada instituto tiene sus
objetivos diferentes y sus necesidades distintas. Se está intentando. Pero con toda la adaptación al Plan Bolonia el énfasis
de la Universidad ha sido definir nuevas titulaciones que tengan homologación europea. Y
la cabeza está puesta únicamente en eso.
— ¿El esfuerzo se mide sólo
en más financiación?
— No, no se puede financiar
lo que no conoce. Yo entiendo
que hay que hacer un esfuerzo
por dialogar con los institutos de
investigación, conocer sus necesidades y lo que quieren. No
quiero entrar en profundidades
pero usted sabe que los equipos
rectorales tienen sus preferencias y sus no preferencias. A los
que les votan, les dan agua. Y a
los que no, no. Sí detecto que
hay sectores de la Universidad
que están descontentos con el
Rectorado y que se sienten desa-

“La Universidad
tiene áreas de
investigación muy,
muy punteras. Hay
que apoyar más a
los institutos”
“Detecto que hay
sectores que están
descontentos con
el Rectorado y
que se sienten
desatendidos”
Lothar Siemens. i LP / DLP

tendidos, y otros que se sienten
atendidos, y que los otros dicen
que no son los que deben ser
atendidos. Pero yo no puedo decir si eso es justo o no es justo,
o si es una crítica torticera.
— Además del sistema de financiación, conviene también
un cambio cultural, pues.
— Hubo una época en la que
la política de la Universidad era

el café para todos, que el dinero que se recibía para investigación se repartía equitativamente. Eso es un disparate
porque toca poco a todos. Lo
que hay que tener claro es cuáles son los centros que merecen
ser atendidos y poner el énfasis ahí. Yo creo que no se ha terminado de producir ese cambio
de mentalidad porque la Univer-

sidad española está organizada
como está organizada. Los rectores se eligen como se eligen
y dependen mucho de los que
los eligen. Entonces no hay libertad ni gerencia como habría
en una empresa.
— Ese continúa siendo un
mal endémico.
— Sí, común a todas las universidades del país. El Ministerio, junto con la CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales,
a cuya directiva pertenezco, está estudiando un cambio de gobernanza en este sentido. Lo que
pasa es que el año próximo hay
elecciones, se va este ministro
y entonces todo eso ya no sirve
y vuelta a empezar.
— Algunos investigadores se
quejan de la duplicidad de recursos y la copia de ideas por
parte de centros del Gobierno
canario. ¿Con quién se alinea?
— Creo que tienen razón. Hay
que hacer una apuesta de coordinación con más lógica. Y analizar los recursos y no duplicarlos, ni crear instituciones nuevas
que al final son más de lo mismo. Si no, resulta que el Gobierno va por un lado y la Universidad, por otro.

LOS INSTITUTOS UNIVERSITARIOS

Ciencias Cibernéticas

Microelectrónica

Sanidad Animal

Sistemas Inteligentes

Turismo Sostenible

Se dedica tanto a la investigación
básica como a la aplicada dentro
de distintas áreas de la computación: ciencia y tecnología de computadoras, cibernética, biomedicina computacional, robótica y
comunicaciones, entre otras.

Dedicado a la Microelectrónica
Aplicada, es un centro de investigación y docencia avanzada en su
especialidad y en sus múltiples
aplicaciones en ingeniería y tecnología industrial, informática y de
telecomunicación.

Centro de referencia a nivel regional, nacional e internacional en
materia de sanidad animal y seguridad alimentaria. Con cinco divisiones de investigación distintas
que ofrecen soporte a alrededor
de 60 investigadores.

Su objeto de estudio es la Ingeniería Computacional para el diseño, desarrollo y aplicación de los
sistemas computacionales en la
solución de problemas físicos en
Ingeniería y Ciencia; y el uso de
la Inteligencia Artificial.

Es de naturaleza multidisciplinar,
con el compromiso de potenciar el
desarrollo turístico innovador y
sostenible que genere efectos económicos, sociales y medioambientales positivos para la sociedad.
Tiene vocación internacional.

comunicaciones, tanto en el desarrollo de redes como en el diseño e implementación de emisores
y receptores, o en todo lo relacionado con la llamada “Internet de
las cosas”, usando tanto tecnologías ópticas como de radiofrecuencia y microondas. Las áreas
de aplicación van desde el turismo
a los sistemas aeroespaciales y a
los sistemas radar, la seguridad en
recintos o las aplicaciones de las

TIC a entornos como puertos y
aeropuertos. Una de sus últimas
acciones fue el contacto realizado
desde la sede del Campus de Tafira del Instituto con la Estación Espacial Internacional. El contacto
se realizó el 3 de marzo de 2011
desde las instalaciones del IDeTIC en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC y en él participaron alumnos desde 11 a 24
años de todas las islas canarias.

Un centro innovador en el desarrollo de las

telecomunicaciones
El Instituto Universitario para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) fue creado en 2010 tras una
serie de evaluaciones tanto a nivel
regional como nacional (en las
que obtuvo la máxima calificación) y como una evolución del

anterior CeTIC (Centro propio de
la ULPGC). Sus principales áreas
de trabajo son las relacionadas
con el procesado de señales (en
campos como la biometría o el tratamiento de señales biológicas, incluyendo el análisis filológico y
la traducción) o los sistemas de
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El Gobierno aprueba crear el Instituto de
Oceanografía, que se gestó hace tres años
Carmen Santana

gran el denominado Polo de Desarrollo Marino de Canarias, una
de las acciones del Campus
Atlántico de Excelencia Internacional promovido por la Universidad grancanaria y que, junto a su homóloga de La Laguna,
obtuvo el pasado año el respaldo del Gobierno de España.
Según el Ejecutivo canario, que
ayer acordó su creación, el Instituto de Investigación Oceanográfica y Cambio Global de la
ULPGC “está diseñado para ser

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
se convirtió ayer en el séptimo
centro de investigación de este
tipo con que cuenta la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) para desplegar
su potencial científico, tras
aprobar el Consejo de Gobierno
de Canarias su creación tres
años después de su gestación.
En realidad, la decisión del
Ejecutivo autonómico concede marco legal a una institución que ya aparece consignada
en los presupuestos de la
ULPGC en el capítulo investigador y, sobre todo, que cuenta con un sólido y experimentado equipo de científicos y
profesores que trabajan en el
ámbito de las ciencias del mar
desde hace varias décadas.
El rector de la ULPGC, José
Regidor, se refirió ayer a este extremo cuando valoró la decisión
del Gobierno canario. “Estoy
muy satisfecho y me alegro de
que, por fin, haya sido aprobado.
Con él se completa la lista de los
grupos de investigación de la
Universidad relacionados con el
tema marino”.
Según Regidor, el nuevo instituto y su ámbito de investigación “son un ejemplo más de la
fortaleza del trabajo científico
en este campo” de la ULPGC.
El Instituto Universitario de
Oceanografía y Cambio Global
(Iocag) tendrá su sede en el

El rector considera
que el organismo es
“un ejemplo” de la
fortaleza científica
de la Universidad
Recreación del edificio que albergará el Parque Científico Marino de Taliarte, sede del Instituto Oceanográfico. i LP

Parque Científico Tecnológico
Marino de Taliarte, cuya construcción se ultima en la actualidad para poder disponer la
inauguración del nuevo edificio. El moderno inmueble albergará otras iniciativas científicas, durante el último
trimestre del año, de acuerdo
a las previsiones que manera
el gobierno de la ULPGC.
Ese parque, junto al propio
instituto, el Banco Nacional de
Algas y el Centro de Biodiversidad y Gestión Ambiental, inte-

Todo el espectro investigador
| Investigación. Con el respaldo a la creación legal del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global la Universidad grancanaria completa la relación de centros previstos para cubrir todas sus líneas estratégicas de investigación.
| Diversidad. De forma que la tarea científica de la ULPGC
se expande a diversas ámbitos que, a su vez, ofrecen espacios
para la interrelación con otras disciplinas. Ciencias y Tecnologías Cibernéticas, Microelectrónica Aplicada, Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria, Sistemas Inteligentes, Innovación en Comunicaciones y Turismo son los otros institutos.

el impulsor de Canarias como referente nacional e internacional”
en tres objetivos.
El primero de ellos es ser
puente atlántico del eje EuropaÁfrica-América en el ámbito marino. Un segundo objetivo persigue ser punto de salida y de
llegada internacional para docencia, I+D+i y transferencia en ciencias marinas, sanidad, energía,
agua, economía y turismo y TIC
relacionadas con el mar. Finalmente, el nuevo instituto pretende impulsar el modelo de aprovechamiento de los recursos
marinos para facilitar el desarrollo económico local e insular.

Un actividad que ‘envuelve’ a una treintena de expertos
Ciencias del Mar fue
el germen de los
cuatro grupos de
trabajos vinculados
ahora al Instituto
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Alrededor de una treintena de
científicos y profesores de la
Universidad grancanaria forman parte de la plantilla que
trabaja en los proyectos impulsados por el recién creado Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global.
Según explicó ayer su director accidental, Alonso Hernández, el instituto “está abierto a
los grupos de investigación
que creen sinergias con las lí-

neas de estudio científico del
ámbito marino”.
Cuatro grupos de investigación desarrollan su trabajo en la
actualidad, tres de oceanografía
y ciencias del mar, y un cuarto
de Telecomunicaciones, señaló
el también catedrático de Oceanografía Física de la ULPGC.
Oceanografía Física, Oceanografía Biológica y Algología,
además de un grupo técnico del
departamento de Señales y Comunicaciones de la Escuela de
Telecomunicaciones de la Universidad grancanaria, forman el
equipo investigador, con germen en la Facultad de Ciencias
del Mar.
El equipo mantiene, además,
una colaboración de hace más
de diez años con el Centro
Oceanográfico de Canarias, que

está adscrito al Instituto Español de Oceanografía.
La denominación de Cambio
Global que tiene el instituto no
es secundaria. Según explicó
Alonso Hernández, las claves de
investigación, de entre las destacadas del nuevo organismo, se
centran en estudiar en el océano las repercusiones del cambio
climático y, a la inversa, cómo
este está produciendo modificaciones en la vida marina.
Fenómeno global
“En realidad”, según afirmó
el catedrático de la Universidad grancanaria, “vamos más
allá del nombre popular de
cambio climático porque nuestras investigaciones persiguen averiguar las implicaciones del fenómeno en todos los
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ecosistemas”.
El conocimiento de esas repercusiones se extiende al planeta de manera global pero
también a las influencias sobre
el ecosistema marino y costero asimismo en el ámbito insular, con una economía sustentada en el turismo.
Una de las líneas de trabajo
de los investigadores del nuevo
instituto universitario es la realización de un proyecto para el
programa europeo Life.
Se trata de una acción conjunta entre el Banco Nacional
de Algas y los grupos de Telecomunicaciones y Oceanografía con la que se pretende conocer las especificidades marinas
de la isla de Fuerteventura y la
aplicación de sus resultados en
el campo de la biotecnología.
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El centro se convierte en el séptimo instituto científico de la Universidad grancanaria y gestionará una de
las líneas de investigación estratégicas de la ULPGC, que se concentrará en el Parque Científico de Taliarte

Entrevistas:
Rafael Pérez Jiménez Director del Instituto
Universitario para el Desarrollo Tecnológico y
la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de
la ULPGC

Mykel

Entrega de la Insignia Colegial a la
XX Promoción de estudiantes de Ingenieros de
Telecomunicación de la EITE - ULPGC

colegio oficial
asociación
ingenieros de telecomunicación
canarias

Comprometidos con el
desarrollo de canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión
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Antonio Núñez Ordóñez Director del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) de la ULPGC

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

JORNADA DE ENTREGA DE ORLAS DE LA XX PROMOCIÓN DE LA ETSIT.

Este año contó además con la presencia de la Vocal del Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación (AEIT), Dña. María Nuño Valdés, que actuó como madrina de la promoción.
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El Sábado 30 de julio de 2011, tuvo lugar en el Salón de Actos del Edificio de Ingenierías de la
ULPGC (Campus Univ. de Tafira s/n), el acto de entrega de orlas de la XX Promoción de Ingenieros
de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT).
En este acto participó el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias,
D. Miguel Montesdeoca Hernández, que tras la charla inicial impuso a los estudiantes recién
graduados la insignia Colegial. Además la ACIT colaboró con la organización de este acto mediante
la subvención del coctel que se sirvió posteriormente.
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Rafael Pérez Jiménez

Rafael Pérez Jiménez, Ingeniero de Telecomunicación por la
ETSIT de la Politécnica de Madrid desde 1991 y Doctor Ingeniero
por la ULPGC en 1995, (aunque realizó parte de su doctorado en
EE.UU., en la Universidad de California, y en el Departamento de
Tecnología Fotónica de la UPM). En 2003 ganó la Cátedra de
Teoría de la Comunicación en la ETSIT de la ULPGC y, desde su
creación en 2010, dirige el Instituto Universitario IDeTIC (Instituto
para el desarrollo tecnológico y la innovación en comunicaciones),
heredero del antiguo CeTIC.

¿Cuándo se incorporó a la ULPGC?
En 1991, al acabar la carrera surgió la oportunidad
de venir a Canarias. En ese momento era profesor
asociado en la ETSIT de la Politécnica de Madrid,
pero me vine para acá…y aquí sigo.
Como investigador ¿Cuáles son sus áreas de
interés?
Básicamente, me he dedicado a las comunicaciones
ópticas, y dentro de esto, al diseño de redes no
guiadas, pero luego me he ido interesando por otros
temas como las redes no guiadas en general, los
sistemas RFID y las tecnologías asociadas a los que
se ha dado en llamar “internet de las cosas”. En las
comunicaciones ópticas no guiadas ahora estamos
centrados en el uso de lámparas de iluminación
como fuentes de señal, de modo que puedan usarse
como puntos de acceso para redes de sensores o de
datos. No se trata tanto de competir con los sistemas
RF, sino de ofrecer un sistema complementario, libre
de interferencias e intriísecamente seguro.
¿Cómo ve la situación de la investigación en
Canarias?
En Canarias invertimos muy poco dinero en I+D, de
hecho, el gasto total está muy por debajo del 1% del
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PIB y la participación de las empresas en ese
porcentaje es irrisoria. El Gobierno de Canarias dio
un paso positivo creando un organismo encargado
de promover la I+D+i (la ACIISI) aunque luego no le
ha dotado de una estructura legal. Por su parte, la
ACIISI no ha sido capaz de realizar acciones
efectivas para promover un tejido investigador
suficiente, ni de generar convocatorias competitivas
que apoyen aquellos proyectos que puedan generar
resultados, pese a contar con fondos europeos para
ello.
Desde luego hay empresas que tienen una clara
vocación innovadora (y yo tengo la suerte de
colaborar con algunas de ellas), pero sería necesario
que recibieran apoyo, y no hablamos sólo de
subvenciones, sino de incentivos fiscales y apoyo en
la contratación de investigadores; de facilitarles la
participación en programas europeos y en la gestión
de las ayudas etc.
Podemos pensar que la inversión en innovación no
es una prioridad en esta época de vacas flacas, o
incluso que es un lujo, pero precisamente son los
países con mayor inversión de su PIB en innovación
(Alemania,
Corea,
Holanda,
los
países
escandinavos…), los que mejor están capeando este
temporal.
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Catedrático de Universidad, Director del Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC
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¿Y en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria?

¿Cuáles son, a su juicio, las áreas donde la
innovación en telecomunicación tiene más
futuro en Canarias?
Si hablamos de áreas de aplicación, desde luego
la implantación de las tecnologías de la
información en el sector turístico debería ser
estratégica. Esto conlleva hacer una activa
pedagogía entre los empresarios y lograr que las
administraciones incluyan la oferta tecnológica
dentro de los requisitos para obtener una
determinada calificación en los establecimientos.
Por otro lado, en un territorio fragmentado como es un archipiélago, es vital invertir en materias como la
telemedicina, la e-administración etc. Finalmente, yo destacaría todo aquello que tiene que ver con
nuestras “ventanas” al exterior, y ahí es especialmente importante el desarrollo de aplicaciones para
logística o la gestión de mercancías y pasajeros en puertos y aeropuertos, .
.
Es usted el Director de un nuevo Instituto de Investigación ¿Cómo describiría el IDeTIC?
El IDeTIC es nuevo pero sólo como instituto universitario, ya que es el heredero del antiguo CeTIC que,
desde 2006, agrupó a una serie de grupos independientes que veníamos trabajando en fotónica,
procesado de señal y sistemas de radiofrecuencia. Posteriormente se unieron otros grupos que trabajan en
redes y servicios telemáticos o en tecnologías para la lingüística. Ese origen hace que tengamos una
estructura muy poco jerarquizada, lo que nos permite ser muy dinámicos y adaptarnos a los cambios.
Si algo nos caracteriza es que tenemos una gran vocación de colaboración con empresas y, al mismo
tiempo, tratamos que mantener el equilibrio con nuestro origen investigador para no ser meros prestadores
de servicios. También hemos hecho un gran esfuerzo por difundir nuestra imagen (lo que nos ha llevado a
promover actividades que han tenido un gran éxito, como el ISS Contact). En cuanto a nuestras
actividades, además de las que he mencionado y en las que yo participo directamente, son muy
destacables los trabajos que se desarrollan sobre redes HF (con una muy intensa colaboración con
empresas Canarias), los sistemas radar y las actividades en sistemas biométricos y de reconocimiento y
procesado de señales biológicas. El IDeTIC participa en proyectos nacionales e internacionales en todas
estas áreas y en algunas es un referente. Ser su director es un orgullo y una responsabilidad.
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Todas las universidades están sufriendo una disminución de los fondos que públicos que dotan la
investigación, y las empresas tienen a su vez poco acceso al crédito, por lo que la situación es difícil.
Pese a ello, los grupos de I+D del área de telecomunicación estamos entre los punteros de nuestra
universidad, y contamos con una buena consideración a nivel nacional. Sería deseable que esa
relevancia estuviese en consonancia con la importancia que se le da a esta área dentro de la propia
Universidad, pero esa es una asignatura en la que “necesitamos mejorar”.
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No tiene por qué ser así, las empresas y las universidades son necesariamente complementarias. De
hecho, una crítica recurrente, y opuesta a esta, es que en las universidades nos dedicamos a estudiar
cosas que no tienen aplicación práctica. Desde un punto de vista puramente teórico podríamos pensar
que la innovación en las universidades debería orientarse exclusivamente a aquellos temas en los que
no hay una oferta de desarrollo comparable por parte de las empresas, pero en la realidad muchas
veces los grupos de investigación nos convertimos en “departamentos de I+D” virtuales de empresas
que no tienen los medios, o la vocación, de invertir en innovación creando empleos propios.
Evidentemente, se pueden producir distorsiones
susceptibles de producir una imagen negativa.
Puede haber algún grupo universitario que se
aproveche de disfrutar de una ventaja competitiva
para distorsionar el mercado ofertando servicios a
precios inalcanzables para las empresas. Esto es
algo condenable y que los propios investigadores
debemos denunciar, pero de todos modos el propio
sistema universitario incluye también mecanismos
correctores. Tengamos en cuenta que la valoración
de los méritos de los investigadores se basa
mayoritariamente en efectuar publicaciones en
revistas
internacionales
con
revisores
independientes, que miden la novedad de las
propuestas, y aquellos que se puedan dedicar a
hacer pequeños desarrollos, aplicaciones de bajo
nivel o a ofertar servicios de baja exigencia técnica
difícilmente podrán realizar artículos de calidad, con
lo que su carrera universitaria se verá
necesariamente limitada.
Otras veces, estas disfunciones aparecen provocadas por las propias empresas, que buscan figuras de
contratación baratas a través de la propia universidad. En cualquier caso, estas situaciones no deben
oscurecer la necesidad de una firme colaboración universidad-empresa, que está en la base de la gran
mayoría de los modelos de éxito en innovación. La relación entre Stanford o CalTech con las empresas
del valle de San José, o la casi simbiosis entre algunas universidades finlandesas y Nokia, son
paradigmáticas y nos ofrecen un modelo al que tenemos que tender, corrigiendo los posibles
comportamientos dudosos que pudieran ir apareciendo. Sólo trabajando juntos podremos alcanzar una
masa crítica suficiente para alcanzar resultados
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¿Cree usted que las actividades de los centros o institutos tecnológicos de las universidades
representan en parte una competencia desleal frente a las empresas que compiten en el mercado
abierto?
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Antonio Núñez Ordóñez
Catedrático de Ingeniería de Telecomunicación y Director del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria

Eres el Director del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada ¿Cómo describirías el
IUMA?

¿Cuándo te incorporaste a la ULPGC?
El 1 de septiembre de 1974 me incorporé a la
Escuela de Ingenieros Industriales, que dependía de
la Universidad de La Laguna. Hasta entonces había
trabajado en proyectos para Telefónica y su
consorciada Aircall, una pionera empresa de
radiobúsqueda en Canarias. Hicimos un importante
despliegue de cobertura radio en Gran Canaria. Por
un tiempo simultaneé Telefónica y la Escuela.
Posteriormente fui director de departamento y luego
subdirector de ese centro hasta que pasé al equipo
rectoral con Francisco Rubio Royo en 1981, al
regreso de una estancia postdoctoral en EPFL,
Suiza. Fue al regreso de otra larga estancia de
investigación (esta vez en Estados Unidos) cuando
el rector me encargó la creación y puesta en marcha
de la Escuela de Teleco en 1987. Formé un equipo
de compañeros, nos asesoramos con tres
catedráticos de distintas áreas de la Escuela de
Madrid, y nos lanzamos. En paralelo pusimos en
marcha el IUMA (bajo la fórmula de centro de
investigación asociado a la escuela, fórmula
inspirada en los Laboratorios Labein de Bilbao). En
1999 se crea propiamente el Instituto, al introducir la
LRU la figura de institutos universitarios de
investigación en la universidad española. Un gran
paso legislativo. Fuimos el primero en la ULPGC.
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Una descripción está en su propio nombre y en el
Decreto de su creación por el Gobierno de Canarias,
pero a mí me gustaría describirlo como un gran
grupo de compañeros con el denominador común de
tener ilusión por hacer investigación e innovación en
ingeniería en nuestro sector en Canarias y trabajar
duro para conseguirlo. Hay que formar a gente
competente y muy diversa para eso. En este sector
matemáticas, electrónica, hardware y software van
siempre unidos. El IUMA nació con la señal distintiva
del diseño de microchips, pero hoy en día lo que se
integra no son solo circuitos sino sistemas, y el
software integrado y las aplicaciones juegan un
papel cada vez mayor. Desde hace años usamos la
expresión "IUMA, Sistemas de Información y
Comunicaciones" que creo resume bien nuestras
tecnologías y capacidades. Al IUMA también se le
puede describir con dos números importantes y
significativos: se han leído 41 tesis doctorales, y sus
miembros han obtenido 46 sexenios de investigación
otorgados por la CNEAI del Ministerio, hasta la
fecha, lo que implica varios cientos de publicaciones,
patentes y proyectos.
Como investigador ¿cuáles son tus áreas de
interés en tu trabajo en el IUMA?
Inicialmente me interesé por el diseño de chips
llamado "a medida" (full custom) y con gran escala
de integración (VLSI), y en particular por el diseño de
microprocesadores
y
procesadores
para
telecomunicaciones: no solo su uso, sino su diseño.
Todo eso evolucionó mucho y ahora estoy centrado junto con la división en la que estoy- en sistemas
empotrados (hardware embedded design) y en
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Antonio Núñez, Ingeniero de Telecomunicación
y Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la
Universidad Politécnica de Madrid
http://www.iuma.ulpgc.es
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Día a día estamos viendo anuncios de nuevos
Institutos Tecnológicos en Canarias. ¿Como ves
su implantación y la ausencia de capital
empresarial privado?
Bueno, no veo muchas novedades, posiblemente
solo Plocán. El IAC, ITC o el ITER (Organismos
Públicos de Investigación, OPIs) ya llevan tiempo,
aunque alguna figura jurídica “renquea”. Sí veo más
Institutos Universitarios de Investigación y me
parece no sólo bien sino excelente. El proceso de
creación es exigente e implica masa crítica, calidad y
la luz verde de muchos organismos, incluidos las
agencias nacionales y el Consejo de Universidades.
En cambio lo que no veo -supongo que la pregunta
va más por ahí- es "Centros Tecnológicos". Los
anteriores son en todas partes centros públicos,
dirigidos por los investigadores, y con más o menos
cofinanciación por proyectos con empresas, y
siempre con publicaciones de calidad y visibilidad
internacional. Los centros tecnológicos son en
cambio centros de investigación aplicada dirigidos
por las empresas o sus agrupaciones (clusters), con
la colaboración de centros públicos. Desde hace
muchos años vengo reclamando el fomento de los
centros tecnológicos en Canarias, sin éxito. Cero
éxitos. Han existido algunas iniciativas por parte de
los empresarios, con poco apoyo de las autoridades.
¿Cuáles son, a tu juicio, las áreas donde nuestra
profesión tiene más futuro en Canarias en los
campos de investigación?
Nuestra profesión es global. Los campos de más
futuro son globales. Para Canarias son todo lo que
se puede hacer aquí y para lo que ya se tiene al
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menos una base, sin barreras de acceso al
conocimiento, sin umbral de entrada a ese knowhow, con recursos humanos capaces. Las
capacidades son las existentes en los institutos
universitarios afines a la profesión, y en los OPIs.
“Es lo que hay”, a nivel investigación. (Ojalá haya
también centros tecnológicos liderados por las
empresas). A partir de ahí pueden abrirse o
“afinarse” algunos campos de aplicación que guíen
determinadas investigaciones más aplicadas:
aplicaciones web, nuevos servicios Internet, web
semántica, sistemas de recomendación web, webTv,
video streaming sobre http (DASH), sistemas M2M,
sistemas NFC, redes de sensores, aplicaciones
inalámbricas, aplicaciones de realidad aumentada,
servicios para el turismo, sistemas de seguridad,
aplicaciones avanzadas en salud y en la ICT de los
servicios regionales de salud, ICT regional de banda
muy ancha, despliegue de 3.9G LTE y 4G LTEAdvanced y cabeceras de servicios de difusión sobre
LTE, fuentes de streaming http, uso de IP Multimedia
Subsystem (capa IMS) en futuras redes, gestión de
TDT, IPTv y de IMS, gestión de sistemas CDN de
distribución de contenidos, gestión energética,
sistemas electromecánicos, gestión eólica...Y luego
no conviene olvidar la innovación que puede aportar
toda la actividad de los "desarrolladores" y
aplicadores de tecnologías muy potentes software, y
hardware…y finalmente todo lo que requieren
algunos demandantes de instrumentación, sistemas
y servicios avanzados o ad-hoc como IAC (cielo),
Plocán (mar), ITC-ITER (agua, energías), o los
hospitales. Sin descuidar la demanda exterior desde
las grandes empresas y agencias (EADS, ESA...). Y
ojalá “aparezcan” Endesa, Red Eléctrica, los grandes
Operadores de Teleco y los Operadores menos
grandes presentes en Canarias. Un mundo.
Todas las universidades están sufriendo una
disminución de los fondos públicos que dotan la
investigación ¿cómo afecta esto a la ULPGC y en
su caso al IUMA?
Creo que los recortes respecto a los contratosprograma con las universidades canarias ya suman
50 millones de euros, no todo en investigación. Pero
la crisis es dura y España, el euro y Europa como
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software integrado (software embedded design) para
aplicaciones multimedia en tiempo real (video y
audio) y con requisitos de bajo consumo y de gestión
del consumo (para móviles o espacio). Esta
investigación es bien recibida internacionalmente y
exige estar muy al día: todo cambia rápidamente.
Pero trato de no descuidar el desarrollo de sistemas
y aplicaciones más sencillas de interés industrial, en
colaboración con empresas. Y como director me
interesa mucho todo lo que se hace en el instituto: es
refrescante, pasan muchas cosas.

6

PERFIL DE…..

unión económica están según parece “al borde del abismo”. Afortunadamente el IUMA tiene muy
diversificadas sus fuentes de financiación y es un hecho que en estos casi cuatro años de crisis (20082011) hemos seguido creciendo en facturación todos los años. Algunos fondos públicos no están
disminuyendo sino aumentando, como el Séptimo Programa Marco europeo, o los Fondos Tecnológicos
del CDTI regionalizados para Canarias. Sin embargo siempre es necesario señalar que el volumen de
inversión en I+D en España es muy inferior al de otros países de nuestro nivel económico. Es un
problema público y un problema (o “indicador de falta de salud”) privado. Agudizado en Canarias.
¿Crees que el IUMA y otros centros de investigación pueden jugar un papel en fomentar la
innovación tecnológica empresarial en Canarias?
No creo que este tema lo puedan liderar directamente los universitarios, deben ser las propias empresas
y sus centros tecnológicos, y para ello deben tener la suficiente dimensión. La intervención del Gobierno
también es fundamental, tanto para establecer los marcos adecuados como para dar soporte directo.
Los centros públicos podemos y debemos colaborar de varias maneras. Hay sinergias muy
significativas. Una inmediata es aportar consultoría tecnológica a las empresas. Otra de ellas es
establecer programas de formación de recursos humanos como los que oferta el IUMA, desde máster
de investigación y doctorado hasta cursos más cortos y centrados en tecnologías emergentes. Otra
manera es colaborando en proyectos conjuntos, focalizados por los empresarios hacia producto y
mercado. También es importante la creación de empresas spin-offs. De hecho el IUMA a lo largo de su
historia tiene acreditado haber lanzado directamente o haber contribuido a lanzar al mundo empresarial
9 iniciativas en Canarias y dos start-ups en el extranjero. Finalmente creo que los centros de
investigación deben estar impulsando y apoyando los clusters empresariales de nuestro sector. Este
camino apenas está en sus inicios en Canarias.
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CONGRESO DE CARDIOLOGÍA

Un 20% de pacientes mejorará
gracias al sustituto del Sintrom
El nuevo tratamiento con anticoagulantes ha sido uno de los
principales debates del encuentro de la SEC en Maspalomas
M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La SEC concluye su
reunión con récord
de asistencia y 1.061
comunicaciones
aprobadas

VI Congreso ‘Spanish Space Students’
en la Universidad de las Palmas
LP/DLP | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria acogerá los
próximos 24 y 25 de noviembre la VI edición del Congreso Anual
del LEEM Spanish Space Students - S3. Este evento ofrece a todos aquellos interesados en el espacio y la aeronáutica un lugar de intercambio de ideas, proyectos y aficiones así como
conocer la actualidad del sector de primera mano gracias a las
charlas de expertos de las empresas, instituciones y asociaciones más importantes del sector como son la Agencia Espacial Europea (ESA) o el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA), entre otros. Este evento se ha organizado gracias a la
colaboración de la ULPGC a través del Instituto Universitario de
Microelectrónica Aplicada (IUMA).

SALUD

Primer estudio en el mundo sobre el
dolor en enfermos de fibromialgia
EFE | ÁVILA

Tres grupos de expertos, que trabajan en España, Noruega y
Dinamarca, son los únicos en el mundo que realizan actualmente evaluaciones objetivas sobre el dolor que sufren los enfermos de fibromialgia y síndrome de fatiga crónica para ver cómo responden al mismo cuando realizan ejercicio. Así lo explicó
Narcís Gusi, catedrático en Actividad Física y Salud de la Universidad de Extremadura, que es uno de los tres lugares en los
que se está aplicando este sistema de “evaluación objetiva” en
los afectados por esta enfermedad, difícil de detectar y que afecta al cuatro por ciento de la población.

Interior del Congreso de la SEC en Expomeloneras. i ADOLFO MARRERO

brará en Sevilla el año que viene,
se presentarán los resultados del
Estudio al paciente con cardiopatía que trata de elaborar un
diagnóstico de la situación sobre
la asistencia cardiológica en España. “No se trata exclusivamen-

te de un análisis descriptivo, sino que tiene la finalidad última
de proponer estrategias de mejora”, indicó.
Las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de
mortalidad en España.

Otro aspecto que ha generado
debate estos días ha sido el análisis del sistema sanitario español, ya que los expertos han señalado que existe una evolución
del sistema sanitario en una fórmula mixta de colaboración público-privada, acercándolo al
modelo europeo.
En su apuesta por seguir innovando, la SEC ha acordado destinar más de 800.000 euros en
proyectos de investigación, becas y premios, con el fin de fomentar la investigación científica cardiovascular y apostar por
los nuevos talentos de esta especialidad.
Sobre la valoración del Congreso, el doctor Vicente Bertomeu, quien acaba de asumir el
cargo de presidente de la SEC,
destacó que “los resultados han
sido muy satisfactorios, tanto
por el récord de asistencia que
vamos aumentando año tras
año, como por el nivel de los trabajos presentados. Las sesiones
han tenido un gran interés y han
sido muy participativas”.
Bertomeu anunció que en el
próximo congreso que se cele-

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Los nuevos sustitutivos de la
warfarina (Sintrom) como el dabigatran, que comenzará a comercializarse en noviembre, podrían mejorar la calidad de vida
del 20% de los pacientes, que no
responden correctamente a la
medicación actual. En España,
entre el 1 y el 1,5% de la población está tratada con anticoagulantes, lo que representa cerca
de 600.000 personas, de las que
tres cuartas partes lo hacen para
combatir la fibrilación auricular,
la arritmia más frecuente.
Esta es una de las conclusiones del debate sobre las novedades del tratamiento con anticoagulantes para las enfermedades
cardiovasculares, suscitado en el
Congreso de las Enfermedades
Cardiovasculares SEC 2011, la
fuente más importante de actualización en Cardiología en España, celebrado esta semana en el
Palacio de Congresos de Maspalomas. Una cita que ha batido su
propio récord de asistentes, con
casi 4.000 especialistas.
Durante el evento, organizado
por la Sociedad Española de
Cardiología, se han abordado los
principales avances y novedades
en temática cardiovascular, extraídas de las 1.452 comunicaciones presentadas para esta edición, de las cuales 1.061 han sido
aprobadas.

UNIVERSIDAD
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África. Canarias vende en el
exterior la seguridad de las
Islas para el salto a África.

5

El Gobierno relanza la internacionalización de la
economía en África, pero
dando la vuelta a la estrategia de los últimos 20 años.
El Ejecutivo busca convertir a las Islas en base de
operaciones para multinacionales y pone como bandera la seguridad frente a
la expansión de Al Qaeda.

13

MORGAN

Motorista. Muere al perder
el control en una carretera
de Fuerteventura.
Un motorista falleció ayer
tras sufrir una caída cuando circulaba por la carretera Fuerteventura 20 (FV-20)
en el tramo de carretera entre Tiscamanita y Agua de
Bueyes, municipio de Antigua. Según todos los indicios, el fallecido pudo perder el control de la moto en
la que circulaba.

Lo exterior
L

a crisis agudiza el ingenio y,
por fortuna, sólo el talento y
la ética son capaces de abrirse
paso y dejar a un lado a los meritorios y parásitos que, en esto de
la pomada africana, hay tantos
como granos de arena en la playa.
Maspalomas se engalana durante tres días para recibir a 16
países del continente vecino, con
sus respectivos empresarios y dirigentes institucionales. Se trata
de las quintas jornadas de la Cámara de Comercio, cuya trayectoria hasta ahora ha sufrido los
altibajos propios de una acción
empresarial sujeta a los miedos
que da lo desconocido.
África es el pivote sobre el
que circuló un día la tricontinentalidad, el eje transoceánico o la
plataforma logística. Tres conceptos unidos en su esencia pero
que, a base de machacarlos hasta
la saciedad, se ha convertido en
un guineo que fatiga y que llena
de descrédito cualquier declaración de buenas intenciones.
Sólo ahora, con los mercados
ahogados por la sequía del crédito, el Gobierno regional va en serio (por fin) con su apuesta africana, pero cuidado, porque hay
mucho ente público y disperso.
Hasta siete instituciones participan en la acción exterior, y
cada cual más lejana una de otra
en su estrategia. El consejero de
Economía y Hacienda, Javier

González Ortiz, ha dado un paso
al frente al unificar la Dirección
General de África con Proexca.
A ver qué pasa ahora con Casa
África (con curvas a partir del
20N), Infecar, ITER, Capcao, Icex
y un largo etcétera si incluimos a
las cámaras de comercio y a las
dos autoridades portuarias.
Si nos dejamos llevar por esa
concentración de siglas, da la impresión de que Canarias es la panacea africana. Pero del dicho al
hecho...
El resultado no puede ser más
horrible: menos de cien empresas en 20 años, un periodo en el
que el sector ha invertido 250 millones de euros en acompañarnos al continente vecino. Ahí
van, por supuesto, los sueldos de
toda la inmensa plantilla contratada para tan pobre balance.
Además, la mayoría de las empresas que han salido adelante,
prefirieron la discreción y lejanía de las administraciones.
Pero ahora toca otro tiempo.
El Ejecutivo llega con fuerza y
ánimo. Las empresas buscan
aprovechar el crecimiento de algunas zonas emergentes de África y, encima, Canarias ofrece seguridad para las multinacionales en un continente castigado
por el terrorismo de Al Qaeda y
del crimen organizado como narcoestados como Bissau.
Es el tiempo de África. Ahora
o nunca.

LA FRASE DEL DÍA
«Está en decadencia esta cumbre de jefes de Estado
de Iberoamérica. Es como decir que cada año hay
que rendir cuentas al rey, en presencia del rey»

Evo Morales

PREGUNTAS AL

QUE SE SEPA

HERMANO
LOBO

¿

Quién tendrá
que romper
en breve su
carné del PSOE
después de toda
una vida?

¿

El cargo al
que aspira el
militante socialista lo obliga a
la neutralidad política?

¿

Dará eso más
tranquilidad
al Partido Socialista Canario o
se trata de una imposición de la vieja
guardia del partido en Madrid?

¿

Las prisas en
el Parlamento
por el nombramiento tienen
algo que ver con la
que se avecina
después de las
elecciones?

✱

LA FOLIADA VUELVE A
GUANARTEME
Distintos colectivos de Guanarteme y el barrio barcelonés de Nou
Barris han organizado para el próximo fin de semana un encuentro
con formato de festival que propone promover la interrelación entre
vecinos y el diálogo entre distintas
culturas. La Foliada, como es conocido este festival intercultural, comenzará el próximo viernes, día 4
de noviembre, en el espacio La
Nave (El Rincón) con un maratón
de espectáculos que marcará el
punto de partida del encuentro con
los primeros contactos entre los barrios de Guanarteme y el barcelonés Nou Barris.

✱

NANOTECNOLOGÍA EN
EL CAMPUS DE TAFIRA
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, a través de su Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), celebra a
partir de hoy el Workshop sobre Micro y Nanosistemas de la Red Española de Micro y Nano Sistemas
(IBERNAM), en el Campus Universitario de Tafira. La jornada contará con cuatro conferencias, que se
celebrarán en sesiones de mañana
y tarde sobre microelectrónica y
nanotecnología para microsistemas, que impartirá el director del
IUMA y catedrático de la ULPGC,
Antonio Núñez Ordóñez. También

se hablará de sistemas autónomos
detectores de gas basados en propiedades de nanomateriales, en una
conferencia que impartirá el catedrático de la Universidad de Barcelona y miembro del Instituto de Investigación de Energía de Cataluña, Juan Ramón Morante Lleonart.

✱

AINHOA ARTETA EN EL
HOMENAJE A KRAUS
La soprano guipuzcoana Ainhoa
Arteta, acompañada por el pianista
Marci Evangelisti, protagonizará
la 9ª edición del Concierto-Homenaje a Alfredo Kraus, que se celebrará el jueves, 24 de noviembre, a
las 20.30 horas en la Sala Sinfónica
del auditorio grancanario, informó
la organización en un comunicado.
El homenaje está organizado por la
Fundación Auditorio Las Palmas
de Gran Canaria y cuenta con el
apoyo del Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria y del Cabildo de Gran Canaria. Este concierto pretende, un año más, rendir
homenaje, en el aniversario de su
nacimiento (el 24 de noviembre de
1927), al desaparecido tenor Alfredo Kraus, la voz más ilustre del Archipiélago. La soprano, nacida en
el País Vasco, fue la ganadora de los
concursos Metropolitan Opera National Council Auditions de Nueva
York y del Concours International
de Voix d’Opera Plácido Domingo
de París.

PA L A B R A D E L E C TO R

21-12-2012: profecía maya

Las páginas de CANARIAS 7 están
era que ya algunos, los más catastroabiertas a sus lectores. Conecte con
fistas, se aventuran a calificar como el
la Redacción enviando sus mensajes
Los tiempos cambian a una fin del mundo. Otros en cambio, lo ven
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Profesor Lozano, 7 (Urbanización El
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Finaos, antes que otras
costumbres importadas



Es para felicitarse por la sensibilidad y el eco que este año se
está teniendo con la cita de los Finaos
en Gran Canaria. Una costumbre canaria que cae sobre la fecha tradicional en nuestro calendario, el día de
los Difuntos. El respeto que desde las
creencias cristianas se tiene por esta
fecha se enfrenta con lo que llega des-

de otras latitudes. Y como cada idea
importada, pues la de halloween, anglosajona ella, parace divertida y maravillosa. Es decir, que con invocaciones a los demonios en la noche de halloween nos divertimos mientras recordamos a nuestro difuntos, eso sí,
con golosinas para los niños que hacen más dulce el trance y hasta parece que todo es una coña. Pues no termino de verle la gracia y me quedo
con mis Finaos. Luis Calderín. Telde

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Señas de identidad. «Canarias va en serio (por
fin) en su apuesta africana, pero hay mucho
ente público disperso» ✒ José S. Mujica

58

LA PROVINCIA|DIARIO DE LAS PALMAS Jueves, 3 de noviembre de 2011

G&C

SALUD

El paciente recibirá el fármaco más barato
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los farmacéuticos tienen a partir de ahora la obligación de entregar a los pacientes el medicamento más barato, tras la entrada en
vigor ayer del real decreto por el
que se generaliza la prescripción
por principio activo en el Sistema
Nacional de Salud, lo que significa que los médicos deben recetar el nombre de la molécula que
contiene el fármaco en lugar de la
marca comercial.
Carlos Muñoz, presidente del
Colegio de Farmacéuticos de Las
Palmas asegura que la preinscripción médica por principio activo, que entró ayer en vigor en el
conjunto del Estado, no supone
una novedad para los farmacéuticos canarios. “Llevamos mucho
tiempo con la receta electrónica
donde gran cantidad de estos medicamentos se prescriben por
principio activo. Lo que sí ha cambiado es la dispensación, porque
la ley de garantías dice que debemos dispensar el medicamento con el precio más bajo. Ahora,
a igualdad de precio puedes darle tanto el genérico como el medicamento de marca, siempre que
ese medicamento de marca haya
reducido el coste al precio menor”.
Muñoz destacó que la principal
novedad de la normativa radica
en sustituir la preinscripción de
genéricos por la principio activo. “La gente piensa que es lo mismo, pero no es así, el genérico es
aquel medicamento que pone el
nombre del principio activo,
mientras que la preinscripción

Interior de una farmacia en la capital grancanaria. i QUESADA

Igualar la apariencia de los envases
| Apariencia. El Colegio de Médicos de Madrid pidió ayer
que todos los fármacos equivalentes tengan la misma apariencia, porque consideró que además del criterio de eficacia se tenga en cuenta el criterio de seguridad. Consideran muy importante que todos los fármacos equivalentes tengan la misma
apariencia y reivindican que al menos una de las caras del envase sea igual en todos los medicamentos y el formato interior.
| Deuda. A final de año el impago de las administraciones sanitarias afectará a la mitad de las farmacias españolas, a las que deberán un total de 2.262 millones de euros, advirtió ayer la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles.

por principio activo es la preinscripción del nombre del principio
activo del medicamento, con lo
cual, ahora podemos dispensar el
genérico o el medicamento de
marca si tiene menor precio”.
Esta situación obligará a la industria farmacéutica a rebajar el
precio de las marcas comerciales para poder competir con los
genéricos. “A partir de ahora, todos aquellos medicamentos que
estén por encima del precio menor no podrán ser dispensados
con cargo al Servicio Canario de
la Salud, y los que estén a precio

menor, sean de marca o genéricos, se podrán dispensar sin ningún problema”, indicó el presidente
del
Colegio
de
Farmacéuticos de las Palmas.
Carlos Muñoz apuntó que esta posibilidad va a facilitar a los
pacientes, sobre todo a los mayores, seguir tomando su tratamiento habitual. “Ahora hay muchos medicamentos de marca que
han bajado al precio menor, como
los que se utilizan para el corazón,
la tensión, para bajar el colesterol.
Esto es una ventaja, sobre todo en
pacientes polimedicados y personas mayores. La preinscripción
por principio activo generalizada facilita que el mayor siga con
su medicación habitual siempre
que esté a precio menor”.
También la nueva normativa
contempla el caso en el que la
marca comercial esté por encima del precio del genérico y aun
así el paciente deba seguir con el
comercial. “Si su médico entiende que necesita continuar con el
fármaco de marca, deberá adjuntarle un visado con la receta para que el farmacéutico se la pueda dispensar”.
Sobre el coste de esta medida,
Muñoz apuntó que la introducción en Canarias de la receta electrónica adelantó desde el pasado
15 de septiembre las preinscripciones por principio activo. “Llevamos mes y medio con este tema, y eso sí que ha producido un
problema importante, a las farmacias y a la distribución, casi cuatro millones de euros de pérdidas
porque las marcas no bajaron su
precio hasta ayer”.

UNIVERSIDAD

“La microelectrónica se nutrirá de energías renovables”
Morante-Lleonart
afirma en la ULPGC
que “el reto es que
los nanosistemas
funcionen con luz”
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Reducir al mínimo el consumo
energético de los nuevos dispositivos electrónicos es uno de los
principales retos actuales de la
micro y nanotecnología, que
apuesta por la creación de sistemas autónomos que capten energías limpias del ambiente.
Así lo afirmó ayer Juan Ramón
Morante-Lleonart, director del
área de Materiales Avanzados para la Energía del Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, en la reunión científica
sobre Micro y Nanosistemas de
la Red Española de Micro y Nano
Sistemas (Ibernam) que se desarrolla desde ayer en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria bajo la organización del
Instituto de Microelectrónica
Aplicada (Iuma).

“La microelectrónica ha desarrollado sistemas inteligentes
muy pequeños, con múltiples
funciones, pero en esta evolución
se olvidó el problema de la alimentación eléctrica, de la energía, y nos hemos encontrado con
la paradoja de tener sistemas
muy pequeños, que incluso nos
pueden introducir en el cuerpo
humano a través de un catéter de
un milímetro, pero que tienen el
hándicap de la alimentación de
energía”, apuntó Morante-Lleonart.
Reducir también la parte que
suministra energía, las baterías,
es uno de los principales objetivos de la nanotecnología, y que
ha abierto un nuevo paradigma,
que es hacer sistemas que capten
la energía del ambiente, de manera que sean completamente autónomos desde el punto de vista
energético, según afirmó el investigador del Instituto de Cataluña. “El reto es que, si hay luz,
el sistema pueda captarla como
energía y utilizarla para hacer
funcionar sus circuitos, procesar
la información y tomar decisiones; al igual que si hay gradientes
térmicos (variación de tempe-

Juan Ramón Morante-Lleonart, ayer, en la ULPGC. i ADOLFO MARRERO

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

ratura), o movimientos, de manera que podríamos olvidarnos de
tener que poner sistemas de alimentación con sus baterías y luego pensar que hay que reemplazarlas, o tener que poner la
fuente de alimentación y tener
que enchufar el equipo”.
Entre las aplicaciones que
existen actualmente, MoranteLleonart, citó los interruptores
inteligentes, que transforman la
energía mecánica de pulsar en
electricidad. “Pueden enviar una
señal a la luz para decirle enciéndete o apágate, sin necesidad de
poner ninguna regleta. Ello conlleva reducción de costes, la facilidad de si se cambia la distribución de las oficinas o las paredes,
no hay que hacer cableados ni
instalaciones nuevas, sino que es
una caja que se pone encima de
la pared y se programa para que
encienda la luz sin ningún cable”.
También se puede aplicar al
campo de control de la calidad de
aire, tanto en un edificio como en
la ciudad, en el ámbito de la salud, zonas de trabajo, áreas de
ocio... “Científica y tecnológicamente estamos ante un mercado de primera línea”, subrayó.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

La normativa que generaliza la prescripción médica por principio activo obligará a la industria farmacéutica a
rebajar al mínimo el precio de las marcas comerciales de los medicamentos para competir con los genéricos
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La ULPGC acoge un foro internacional sobre avances científicos en el procesamiento del habla para
el diagnóstico y control de enfermedades, combatir el crimen, o mejorar las relaciones comerciales.
MARÍA JESÚS HERNÁNDEZ

tir de ellas informamos, no solo
de qué es lo que queremos decir, sino también en qué situación
emocional estamos y quiénes somos. Hay una gran cantidad de
biometría escondida dentro de la
voz. Nosotros colaboramos de
manera regular con los cuerpos
de seguridad del Estado en la
evaluación forense de la voz, para identificar a posibles delincuentes, en casos de amenazas
telefónicas... La voz sería como
una huella dactilar, es lo que nosotros llamamos firma de voz”.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

A

través de la voz se pueden
diagnosticar enfermedades como el alzheimer o el
Parkinson, evaluar el éxito de un
tratamiento, o la progresión de la
enfermedad. Así lo manifestó el
ingeniero Pedro Gómez Vilda,
catedrático del Departamento de
Arquitectura y Tecnología de Sistemas Informáticos de la Universidad Politécnica de Madrid en el
Congreso internacional tecnológico sobre procesamiento del habla que se celebra en la capital
grancanaria, organizado por el
Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IdeTic) de la Universidad de Las Palmas.
“Cuando una persona sufre un
deterioro neurológico como el
alzheimer, se pierden facultades de comunicación verbal de
manera paulatina. Eso quiere decir que nuestro cerebro informa de su estado a través de la comunicación de la voz. A través
de la ingeniería informática podemos monitorizar el proceso
y adquirir conocimiento acerca
de cuál es el resultado de una
medicación, si es efectiva o no, si
es necesaria una evaluación más
profunda, y se puede hacer una
alerta temprana”.
Gómez Vilda, que impartió la
conferencia Detección de enfermedades neurológicas y supervisión desde la producción de la
voz, dio a conocer las últimas herramientas tecnológicas diseñadas para visualizar el proceso de
patologías neurológicas y cuantificar su avance, mediante medidas denominadas correlatos.
El catedrático de la Universidad Politécnica apuntó otras
aplicaciones del procesamiento
del habla en campos como la criminología. “El habla es una de
nuestras pautas de comportamiento y evidentemente a par-

La Ingeniería
facilita el estudio
de patologías a
través del habla
El examen
biométrico vocal se
consolida como
herramienta policial

Gómez Vilda en el Congreso sobre procesamiento del habla. i MARRERO

Europa, América y Oceanía
| Congreso. El Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones de la ULPGC
organiza el Congreso Internacional Non Linear Speech Processing 2011, que se celebra hasta mañana, 9 de noviembre, en el
Hotel Cristina.
| Expertos. El comité organizador está integrado por docentes de la ULPGC y dirigido por los profesores del Departamento de Señales y Comunicaciones Carlos Travieso González y Jesús Alonso Hernández. El comité investigador está
formado por más de 25 expertos de España, Francia, Gran
Bretaña, Estados Unidos, Suiza, Suecia, Austria, Brasil, Grecia, Australia, Canadá, Colombia y Portugal.

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

Gómez Vilda apuntó que uno
de los campos en los que el procesamiento de voz aún está por
explorar es el comercial. “La voz
la utilizamos en casi todas nuestras relaciones comerciales.
Cuando recibimos una llamada
de alguien que nos intenta vender algo, o si llamamos a un centro muy irritados porque nos
han estafado en la cuenta del teléfono, por ejemplo, estamos
dando pautas acerca de nuestro
estado emocional. Lógicamente,
los servicios de atención al
cliente deben tomar buena nota de este tipo de cosas, porque
dependiendo de la modificación
de su conducta hacia el cliente,
pueden conservarlo o perderlo.
Hay un valor comercial añadido
enorme detrás de todo esto”,
concluyó el catedrático.

Efe
MADRID

Más de 18.000 personas mueren en España al año a consecuencia de la EPOC (Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica) y, sin embargo, cerca de un 83% de los españoles
no saben qué es y las graves
consecuencias que tiene para
la salud, según un estudio de
la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica.
El tabaco es la causa fundamental de la EPOC –80% de
los casos–, con lo que liberarse del mismo es la medida
más efectiva para no sufrir esta enfermedad, que mata a 50
personas al día en España, es
decir ocho veces más que los
accidentes de tráfico.

El 30% de los
niños tienen
problemas para
dormir
Efe
MADRID

El 30% de los niños presenta
alteraciones del sueño y, por
ello, resulta fundamental que
el pediatra sepa realizar un
correcto diagnóstico de los
eventos fisiológicos relacionados con este problema, según informó ayer la Sociedad
de Pediatría Extrahospitalaria
y Atención Primaria. Los expertos coinciden en que las
principales causas de insomnio en niños y adolescentes se
derivan muchas veces de malos hábitos en sus horarios y
costumbres. Los trastornos
del sueño afectan al periodo
nocturno de los menores y
también durante el día.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Por la voz se descubre el alzheimer

La EPOC
provoca la
muerte de 50
personas al día
en España
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En la red. El portal www.investigaulpgc.es, que fue presentado en el marco de las Semanas

de la Ciencia y la Innovación, será un buen escaparate de la actividad que realiza la ULPGC

La ULPGC lanza una web con
LA OFERTA TECNOLÓGICA
E

l portal investigaulpgc.es
fue presentado en el marco de las Semanas de la
Ciencia y la Innovación
en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC.
El Vicerrectorado de Investigación, Desarrollo e Innovación
de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, a través de la
Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación (OTRI),
ha lanzado un portal para promover la colaboración entre las empresas y la universidad dando un
empuje a la función de transferencia de tecnología entre ambos.
En la presentación, celebrada
en el marco de las Semanas de la
Ciencia y la Innovación en Canarias 2011 organizadas por la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI) y financiadas por
el Gobierno de Canarias y la Fundación Española para la Ciencia y
la Tecnología (FECYT), el director de la OTRI, Juan Antonio Jiménez, destacó que a través de este canal se «favorece a las empresas el acceso a las capacidades y
resultados de investigación,
mientras que la ULPGC pone en
valor lo que hacen sus más de 150
grupos, centros e institutos de investigación apoyando a los departamentos de I+D de las empresas
de las Islas Canarias».

En marcha. La web pretende promover la colaboración entre las empresas y la universidad dando un empuje a la función de transferencia de tecnología entre ambos.
La OTRI de la ULPGC está al
servicio de todas las empresas u
organizaciones que precisen servicios relacionados con la investigación y el desarrollo tecnológico.
Esto es debido a que en la última
década del siglo XX se ha iniciado
un movimiento de revisión sobre

la misión de la universidad en la
sociedad del conocimiento.
«A las funciones tradicionales
de enseñanza superior y de investigación, se añade una tercera de
transferencia tecnológica y de conocimientos al sector empresarial, lo que redunda en la mejora

de la competitividad de las empresas», afirmó Eduardo Manrique
de Lara, director gerente de la
Fundación Universitaria.
Gracias a este portal se simplifica a las empresas el proceso para
solicitar a la ULPGC una tecnología, software o servicio y pueden

descubrir los servicios que ofrecen los investigadores de la
ULPGC, así como los productos
que puedan solucionar sus problemas para ser más competitivos.
Este apartado supone un gran
avance en las aspiraciones de futuro de esta entidad.

Avance. Con su puesta en marcha se logra complementar los servicios ya existentes de fabricación de
circuitos impresos y de montaje de prototipos. Esto se traduce en que se mejorarán todos los apartados

EL IUMA estrena nueva línea
de fabricación de equipos
y sistemas electrónicos
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El director de la División de Sistemas Ina FULP centra parte de su actividad
dustriales y CAD del IUMA, Aurelio Vega,
en la promoción y gestión económiexplica que este nuevo servicio tiene «capaca de contratos y convenios entre la
cidad de montaje automático y test de todo
ULPGC y las empresas privadas e
tipo de componentes electrónicos, incluiinstituciones públicas. Además, se encarga
dos los de muy pequeño tamaño y alta comde tramitar subvenciones y proyectos de inplejidad, como los utilizados en los teléfoTecnología. La nueva maquinaria hará mucho más sencillos los trabajos a acometer.
vestigación financiados por la Unión Euronos móviles actuales».
pea. Lleva años colaborando con los grupos
Esta nueva línea montaje complementa
ria y empresarial, el IUMA pone a disposiequipos electrónicos.
de investigación de la ULPGC como el Instilos servicios ya existentes de fabricación de
ción de los investigadores, de los grupos de
Aurelio Vega afirma que con la llegada
tuto Universitario de Microelectrónica
circuitos impresos y de montaje de prototiinvestigación y de empresas de ámbito rede este nuevo equipamiento «se prestan dos
Aplicada (IUMA), que recientemente ha espos que están operativos desde 2005. Con el
gional, nacional e internacional los servinuevos servicios, uno de ellos de montaje de
trenado una nueva línea de montaje de comobjetivo de mejorar la capacidad de investicios de especificación, de diseño y de fabricircuitos complejos y el otro de inspección
ponentes electrónicos de última tecnología.
gación, desarrollo e innovación universitacación de pequeñas y medianas series de
por Rayos X».
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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En este sentido, Miguel Montesdeoca
destacó
la
importancia
de
las
Telecomunicaciones que son un herramienta
imprescindible para la competitividad de las
empresas y a calidad de vida de los
ciudadanos algo a lo que en modo alguno
ciudadanos,
podemos renunciar en Canarias: “Las
telecomunicaciones nos sitúan en otra
dimensión diferente. En los últimos años ha
cambiado la forma de relacionarnos, de
hacer negocios y nuestra visión del entorno
se ha desarrollado, disfrutando de mayores
niveles de bienestar".
Por último, recordó que sin las telecomunicaciones, no funcionarían los medios de comunicación,
los medios de transporte de mercancías y pasajeros, las administraciones públicas, las fuerzas
amadas, los sistemas de ayuda y emergencia, sanitarios, etc. “Sin ellas, el mundo que
vislumbramos y la forma en la que nos relacionamos con él, no serían posibles.”

PARTICIPACIÓN
Ó DE MIGUEL MONTESDEOCA DECANO DEL COITC EN LA III
REUNIÓN ANUAL DEL CONSEJO ASESOR EMPRESARIAL DEL IDETIC®
Acercar el conocimiento a la sociedad en general y al mundo empresarial en particular, adecuando la
oferta formativa y científica a las necesidades públicas y privadas, constituye en la actualidad uno de
los objetivos prioritarios de todas las universidades. En este contexto, el Instituto para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran
C
Canaria,
i reunió
ió en su III edición,
di ió ell pasado
d viernes
i
11 de
d noviembre,
i b
a un comité
ité externo
t
d
de
evaluación, constituido por personas de reconocido prestigio del ámbito de la empresa privada, ajenos
a la universidad, con el fin de que realicen un informe crítico, no sólo sobre las actividades de I+D+i
(investigación, desarrollo e innovación), sino también sobre su estructura y gestión, entre otros, desde
un punto de vista empresarial.

7

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Melchior agradeció este reconocimiento que sin duda "nos anima a seguir avanzando en el proyecto
más estratégico para Canarias en el campo de las telecomunicaciones". Esta iniciativa, que es ya una
realidad, convertirá a la isla en una plataforma tecnológica y en centro neurálgico de la información
para América, África y Europa. Sus dimensiones se basan en dos ejes: un incremento espectacular
en la conectividad y un espacio seguro para dar soporte a los datos. Con el proyecto AIiX, se dará un
salto tecnológico en conectividad, con una prestación de servicios con más calidad, mayor capacidad
y a un mejor precio,
precio recordó Melchior.
Melchior

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3

El IDeTIC se embarca en este tipo de iniciativas, ya que ellas fueron definidas en su Plan
Estratégico 2008-2011 como base para una correcta orientación de todas las actividades que
conforman el Instituto, con el fin de mejorar su integración con el sistema productivo y su relación
con las empresas. Aunque la iniciativa es novedosa en el entorno universitario de canarias, este
tipo de evaluaciones son ya habituales en centros de I+D+i nacionales e internacionales de
referencia.
El objetivo de esta iniciativa, financiada por el IDeTIC, es mejorar su integración con el sistema
productivo y su relación con las empresas.
empresas En la actualidad,
actualidad este centro universitario participa o
dirige más de 30 proyectos de I+D+i (fundamentalmente europeos o nacionales, públicos y
privados)
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La jornada congregó a diversos representantes del panorama económico canario entre ellos D. Miguel
Ángel Montesdeoca Hernández, Decano Territorial en Canarias del Colegio Oficial de Ingenieros
de Telecomunicación , Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación.

UNIVERSIDAD TIC

8

INAUGURACIÓN DEL LABORATORIO MANUEL BETANCOR GARCÍA EN LA ULPGC

En el acto también estuvieron presentes los miembros del comité asesor empresarial del IDeTIC, entre
ellos nuestro decano Miguel Montesdeoca así como colaboradores habituales de empresas, otras
universidades e instituciones.
Este laboratorio permitirá al IDeTIC acometer
proyectos de mayor entidad en el diseño de
subsistemas de comunicaciones para aeronaves,
satélites y propulsores aeroespaciales, una de
las áreas de especialización y transferencia.
Se trata del primer laboratorio en la ULPGC
financiado a través del proyecto INNPLANTA del
Ministerio de Ciencia e Innovación, con la
cofinanciación del Fondo Social Europeo. Consta
de una sala limpia de flujo laminar, una sala de
óptica y un laboratorio con instrumentación óptica
y electrónica avanzada y está situado en las
q
Científico-Tecnológico
g
de Tafira. La
instalaciones del IDeTIC en el Edificio Polivalente II del Parque
instalación se bautizó con el nombre de Manuel Betancor en honor a este Catedrático de Universidad ya
fallecido, pionero de la investigación sobre fotónica en Canarias y de los estudios de Telecomunicación en
las islas. Su actividad investigadora le llevó a participar en la elaboración del primer estándar internacional
sobre redes inalámbricas no guiadas y a ser una figura básica en el estudio de las comunicaciones ópticas
no guiadas en España. Fue un enamorado de Canarias y de su cultura popular, además ser un referente
por su forma de hacer y sus valores humanos para lo que hoy en día es el IDeTIC.
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El viernes 11 de noviembre, a las 13.30 horas, el Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, José Regidor García, acompañado del Director del Instituto Universitario para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC, Rafael Pérez, inauguró el nuevo
Laboratorio de Comunicaciones para Aplicaciones Aeroespaciales ‘Manuel
Manuel Betancor
Betancor’, ubicado en las
instalaciones del IDeTIC en el Parque Científico y Tecnológico (Campus Universitario de Tafira).

UNIVERSIDAD TIC

5

REDES INALÁMBRICAS DE SENSORES PARA LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS - AQUASENSOR

En Aquasensor participan ingenieros de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) e
ingenieros de la Universidad de Madeira (UMa). A la ULPGC, como Jefe de Filas de este proyecto,
le corresponde la coordinación general del mismo así como la ejecución de las distintas actividades
previstas en conjunción con el socio de Madeira. Las actividades se realizan a través del Instituto
para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC.
El objetivo principal del proyecto es poner en valor los resultados de investigación sobre redes de
sensores y la tecnología sobre control de recursos hídricos para obtener un prototipo de sistema
basado en una red inalámbrica formada por nodos sensoriales y nodos con capacidad de intervenir
sobre actuadores. Esta red es capaz de operar de forma autónoma y sirve para automatizar
instalaciones de abono y riego. En la actualidad se encuentra en fase de puesta a punto del
prototipo final.

Servidor de
monitorización

Sensores
de suelo

Estación
meteorológica

www.pct-mac.org
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Aquasensor es un proyecto de investigación liderado por ingenieros de telecomunicación canarios
siendo el colegiado Juan Luis Navarro Mesa su investigador principal. Este es un proyecto de I+D+i
que fue aprobado en la primera convocatoria del Programa de Cooperación Transnacional PCT
MAC 2007-2013 dentro del Eje de Promoción de la investigación, el desarrollo tecnológico, la
innovación y la sociedad de la información.
información En si es un instrumento de cooperación entre las
Regiones Ultraperiféricas Atlánticas: Madeira, Azores y Canarias.
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Dos científicos de la ULPGC publican en ‘Nature’
sidades de Hawai, Miami y
Montana (EEUU), de la
Agencia Marina de Japón,
del Instituto de Meteorología de Hamburgo (Alemania) y del Departamento
de Astrofísica, Geofísica y
Oceanografía de Lieja
(Bélgica).
Los investigadores Melchor González- Dávila y
Magdalena Santana-Casiano, del Departamento de
Química y de la Facultad
de Ciencias del Mar de la
ULPGC, han participado
en el trabajo titulado Tendencias antropogénicas en
la acidificación oceánica

Estudian el
cambio climático
en los océanos
C ANARIAS 7
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ La revista Nature Climate Change, que es la división sobre cambio climático de la prestigiosa Nature,
publicó este domingo una
investigación internacional en la que participan
científicos de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, junto a otros investigadores de las Univer-
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diferentes de la variación
natural, según informa la
ULPGC en una nota.
La investigación en la
que participan los profesores canarios concluye que
desde la segunda mitad del
siglo XX el efecto de la
mano del hombre «ha superado la variabilidad interanual preindustrial en
un factor de 2 en la mayor
parte de los océanos. Más
aún», agrega la nota, «el
cambio actual es hasta dos
órdenes de magnitud superior al cambio producido
en la terminación de la última glaciación».

Los corales informan de las
variaciones en la atmósfera

Melchor González.

■ El trabajo publicado en
Nature estudia cómo con
el aumento contínuo de la
concentración de CO2 en
la atmósfera, el pH superficial oceánico a escala
global disminuirá entre
0.2 a 0.8 unidades en los
próximos dos siglos. Esto
va a suponer una disminución en el contenido del
carbonato necesario para
formar carbonato cálcico
y precipitados calcáreos

LA ULPGC ACOGE ESTA SEMANA LAS 6ª JORNADAS DE RECONOCIMIENTO
BIOMÉTRICO DE PERSONAS. ESTE PROFESOR ES UNO DE LOS ORGANIZADORES
DEL ENCUENTRO, EXPLICA PARA QUÉ SIRVE ESTA CIENCIA.

Avanzan en el
perfil genético
del cáncer
de mama

«Detectamos
un pólipo
con un
análisis de voz»
— ¿Qué es el reconocimiento biométrico de personas?
— La biometría es la ciencia que
estudia cómo identificar a una
persona por rasgos del cuerpo,
como la palma de la mano, el iris
o la huella dactilar. Esas son las
técnicas clásicas, pero hay otras.
Se puede hacer la identificación
por la voz, por la firma, por textos manuscritos, por imágenes
de las venas, por gestos, por el
ADN. Son rasgos que permiten
identificar a personas unívocamente.
»Esto tiene muchas aplicaciones. En seguridad: controles de
acceso con la huella de la palma
de la mano o por la voz; o en peritaciones judiciales, para saber
si una persona es la que dice ser.
— ¿Qué aplicaciones utilizamos
hoy en día?
— Muchas. En cualquier transacción telefónica podemos ser
grabados y, en caso de desacuerdo, en un juicio se puede saber la
verdad. También en el DNI hay
muchos rasgos biométricos que
sirven para contrastar la identidad del individuo. Ahora se abre
la puerta a aplicar la biométrica
en el ámbito biomédico. En enfermedades neurodegenerativas
como el parkinson, por medio de
la voz podemos identificar cómo
se deteriora el enfermo. También
con la escritura podemos cuantificar el éxito de un determinado
tratamiento.
(c) —
Del
los
autores.
¿Endocumento,
qué trabaja su
grupo,
la Di-

>> Identifican

tres mutaciones
en sendos genes
EFE / M ADRID

visión de procesado Digital de Señales del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en Comunicaciones (IDeTIC) de la
ULPGC?
— Principalmente, en reconocimiento de personas por la palma
de la mano y la firma. Este congreso reúne a expertos nacionales e internacionales en este
campo y el hecho de que se celebre aquí supone un reconocimiento. Organizar un evento
como estas sextas Jornadas de
Reconocimiento Biométrico es
una oportunidad, porque es un
escaparate para las empresas.
— Usted trabaja en la voz, ¿cuántos rasgos se miden?
— Se usan rasgos propios de lo
que se dice, de cómo está colocada la lengua en las cavidades bucales y ahora también las características de las cuerdas vocales.
En el equipo de investigación llevamos más de 12 años trabajando Experto. Jesús Alonso, en su despacho, ayer.
en la voz con el Hospital Doctor
Negrín y hemos desarrollado
una herramienta que permite
identificar si el locutor sufre o no
A finales de esta semana el Parque tervención de un miembro de la
una patología de la laringe y en
Guardia Civil que hablará sobre seCientífico Tecnológico de la
qué estado está. Es como un anáguridad y reconocimiento bioméULPGC acoge las 6ª Jornadas de
lisis de sangre.
trico. Otro tema que se va a tratar
Reconocimiento Biométrico de
»Se miden cuatro aspectos y
es la usabilidad de los sistemas
Personas (JRBP’12), organizadas
cada uno indica un dato fisiolóbiométricos, «que sean eficientes
por los profesores Jesús B. Alonso
gico. Permiten documentar y, a
y cómodos». Entre otros, interviey Carlos M. Travieso, de la División
partir de ahí, diagnosticar patone en las jornadas un experto en
de Procesado Digital de Señales
logías como nódulos o pólipos.
seguridad privada, que expondrá
del Instituto para el Desarrollo
También lo hemos aplicado en
Tecnológico y la Innovación en Co- cómo usar esta ciencia para proconceptos de reconocimiento de
teger instalaciones singulares, comunicaciones (IDeTIC). Entre los
locutores. Ahora está en fase de
mo plantas eléctricas o grandes
ponentes que van a participar en
estudio clínico en el Hospital
Digitalización
Biblioteca
Universitaria.
infraestructuras.
las jornadas,
Alonso destaca
la indoctor Negrín. realizada por la ULPGC.

SEGUROS, EFICACES Y CÓMODOS

JUAN CARLOS ALONSO

Á.A. /L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

(base de los caparazones,
corales y muchos organismos marinos). El trabajo
muestra que las tendencias actuales de disminución son hasta cinco veces
superiores a las variaciones preindustriales y
como las velocidades de
calcificación de los corales han caído 15% respecto a los valores preindustriales y pueden llegar al
60% a fin de siglo.

■ Un grupo internacional de
científicos, con participación
española, ha hallado tres mutaciones en tres nuevos genes
asociados al cáncer de mama,
un paso más en la definición
del perfil genético de esta enfermedad de la que cada año
se diagnostican en España
20.000 nuevos casos.
Las conclusiones de este
estudio han sido publicadas
en el último número de la revista Nature Genetics y en el
mismo han participado tres
grupos del Programa de Genética del Cáncer Humano
del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas.
Javier Benítez, director
del Programa, ha explicado a
Efe que se han identificado
tres nuevos genes de susceptibilidad al cáncer de mama.
Éstos son muy frecuentes
en la población general y la
mutación en cada uno de ellos
confiere un riesgo pequeño de
enfermedad.
Precisamente, el cáncer de
mama es el resultado de la interacción de múltiples genes,
«cada uno de ellos confiriendo un pequeño riesgo», según
este investigador, quien ha
precisado que aún no se sabe
cuántos genes de este tipo
pueden existir, pero de momento se conocen 21 de susceptibilidad del cáncer de
mama.
«De momento hay ya 21 genes que explican alrededor
del 10% de riesgo de cáncer de
mama», apuntó Benítez, para
quien «queda mucho trabajo
por hacer todavía» en este terreno. «Cuantas más mutaciones genéticas se combinen
en una mujer, mayor es la probabilidad de que desarrolle
un cáncer».
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Telefónica ‘ficha’ a los científicos de la
ULPGC para su red mundial de I+D
3 PREGUNTAS...
LUIS MIGUEL
GILPÉREZ

Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) trabajará en red con los centros especializados en innovación en
materia de telecomunicaciones
que la multinacional Telefónica posee en España (Madrid y
Barcelona) y en su circuito de
sedes internacionales en Silicon
Valley, Londres, Tel Aviv y São
Paulo, una red que aglutina a
unos 2.000 tecnólogos.
Esa colaboración científica se
materializará a partir de ahora
en el Virtual LAB (laboratorio
virtual) que ayer inauguraron el
rector de la ULPGC, José Regidor, y el presidente de Telefónica España, Luis Miguel Gilpérez, y que está ubicado en el
Edificio Polivalente II del campus de Tafira.
La red de tecnólogos de la
multinacional y su portafolio de
proyectos confluirá con los de
los grupos de investigación de la
ULPGC adscritos al Instituto
Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Siani), el Instituto Universitario para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicación
(Idetic), y el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA).
La multinacional española incorpora así el potencial de la actividad científica y tecnológica
de los centros de la Universidad
grancanaria y de la comunidad
autónoma a sus proyectos de Innovación y Desarrollo (I+D), y la
ULPGC se fortalece con las posibilidades de transmisión de
conocimientos y de aplicación
de proyectos de un potente socio empresarial en las tecnologías de la Información (TIC) como Telefónica.
Sectores estratégicos
El laboratorio virtual inaugurado ayer, en un acto en el que estuvieron presentes también el
presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde de la ciudad, Juan José Cardona, pretende aunar los recursos
de la multinacional en innovación y la calidad investigadora
de la Universidad grancanaria.
De esa colaboración se concretarán proyectos aplicados a
sectores de interés estratégico
para Gran Canaria y el Archipiélago, al mismo tiempo que se

Presidente de Telefónica
España

“Nos interesa la
innovación en
turismo”
C. S.

1

De izquierda a derecha, Bravo de Laguna, Gilpérez, Cardona y Regidor, ayer ante el Virtual Lab. i ANDRÉS CRUZ

apoyará la iniciativa de emprendedores de la comunidad autónoma, según explicaron ayer el
rector José Regidor y el presidente de la corporación en España, Luis Miguel Gilpérez.
Telefónica posee diferentes
laboratorios en distintas sedes
de España y el mundo. “Unas veces son laboratorios, en los que
tenemos equipamientos y herramientas, y otras son equipos que
están recopilando información
y están recogiendo lo que está
pasando, las innovaciones que
están ocurriendo en el mundo”,
según explicó Gilpérez.
Junto a las sedes físicas en
Madrid y Barcelona, además de
en Silicon Valley, Tel Aviv, Londres y São Paulo, la multinacional está impulsando iniciativas
como los Virtual Labs. “Lo que
intentamos hacer es crear un
ecosistema de innovadores similar al que tienen las empresas líderes en este sector, como Google, Yahoo, Apple, o cualquier
empresa del sector de las comunicaciones y de Internet por que
creemos que no hay ninguna
compañía que pueda mantener,
que pueda subsistir en el futuro sin la suficiente capacidad de

Intercambio y
colaboración
| Proyectos. El laboratorio virtual de Telefónica en
el campus de Tafira concretará diversas acciones de
colaboración e intercambio
entre la compañía de telecomunicaciones y la Universidad grancanaria. Una
de ellas son los proyectos
de innovación en sectores
estratégicos para las Islas.
| Excelencia. Además, esta colaboración contempla
la creación en Canarias de
una Escuela de Formación
de Excelencia en tecnologías.
| Talento. la acción conjunta posibilitará la identificación de talento tecnológico
mediante
la
celebración de eventos.

| Apoyo. Desde el laboratorio se impulsará el apoyo a los emprendedores.

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

innovación y concreción de nuevos desarrollos. Por eso hemos
apostado por esos centros”.
La Universidad grancanaria
“afianza” con este laboratorio la
relación de colaboración con la
multinacional, según el rector
José Regidor. “Llevamos ya un
tiempo trabajando juntos. Esta
iniciativa del Virtual LAB se debe a las potencialidades de los
grupos de investigación de esta
Universidad: Siani, Idetic e IUMA”.
Regidor apeló a continuar en
ese camino de colaboración por
que “el futuro es el conocimiento, la innovación”, sobre todo en
un contexto “durísimo” originado por la crisis económica que
atraviesa el país. “Tenemos que
seguir trabajando seriamente en
este tipo de proyectos para lograr un futuro mejor para Gran
Canaria”, añadió.
En esa línea abundaron el presidente insular, José Miguel Bravo de Laguna, y el alcalde, Juan
José Cardona. Este último afirmó que “las fortalezas” de la ciudad “son enormes” mientras el
presidente destacó como “un hito” para las telecomunicaciones
de Gran Canaria el Virtual Lab.

¿Cómo va a contribuir el
Virtual Lab a potenciar el
liderazgo tecnológico de la
ciudad?
Lo que buscamos es la capacidad de innovación allá donde exista. Es indudable que
no podemos crear centros de
I+D en todas las ciudades del
mundo. Estamos totalmente
activos en querer capturar
todas esas ideas innovadoras.
Y para eso tenemos proyectos como este, la creación de
un laboratorio virtual, o nuestro proyecto Wayra, que es
una incubadora de ideas que
pretende generar capacidades y empresas.
¿En qué sectores interesa más a su compañía la
colaboración con los investigadores de la ULPGC?
Nos interesa cualquier proyecto como captación de
ideas pero creemos que los
que más le interesan a la sociedad canaria son los proyectos que potencien esta región. Y, sin duda, el turismo
es el principal agente creador de riqueza y de valor Así
que consideramos que en innovación relacionada con el
Turismo la colaboración
puede ser importante.

2

es el primer
operador en tender la red
3deTelefónica
fibra óptica en las Islas.
Si, es la primera que va a desplegar fibra en el país y lo está haciendo en Canarias. Durante 2102 invertiremos 41
millones de euros lo que hará posible el acceso a un 80
por ciento de hogares de los
dos municipios capitalinos.
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Los grupos de investigación de la Universidad grancanaria trabajarán en un laboratorio virtual en conexión
con los centros que la multinacional tiene en España y en Londres, Tel Aviv, Silicon Valley y São Paulo
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TRIATLÓN ■ TERCERA EDICIÓN DE LA PRESTIGIOSA PRUEBA DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

■ BALONCESTO

El Gran Canaria
encara un mes
de marzo clave
para su futuro
>> De sus cinco
duelos, cuatro serán
ante rivales directos

J. PÉREZ CURBELO

Ó SCAR H ERNÁNDEZ R OMANO
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

Con la bicicleta a cuestas. Jorge Santana e Isora Sosa, retratados ayer junto a la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria.

Jorge Santana e Isora Sosa, «a
disfrutar del infierno» en Abu Dabi
>> LOS DEPORTISTAS CANARIOS SE HAN MARCADO PODER SUPERAR ESE GRAN RETO
Hoy inician un trayecto de casi
7.000 kilómetros. Jorge Santana
e Isora Sosa, dos entusiastas del
deporte, están dispuestos «a sufrir y disfrutar, claro» en la tercera edición del Triatlón Internacional de Abu Dabi que se disputa el
próximo sábado. El tiempo, con
posible presencia de tormentas
de arena, el principal problema.

F LORENCIO T EJERA
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

DOS BUENOS AMIGOS
Y UN MISMO DESAFÍO

UNA PREPARACIÓN ESPECÍFICA A LA
ESPERA DEL TIEMPO EN LOS EMIRATOS
Solo los 100 kilómetros en bicicleta puede suponer unas tres horas
de esfuerzo intenso, que aumentaría si las condiciones climáticas se
vuelven complicadas (la temperatura mínima será de 30 grados).

JORGE SANTANA CABRERA

«El objetivo que nos
marcamos es hacerlo
lo mejor posible»

■ Sin ayudas. Esta aventura de
Jorge Santana (Gran Canaria,
1979) e Isora Sosa (1983) le puede
salir a cada uno por unos 2.000
euros. No tienen ayudas oficiales,
solo el apoyo de sus clubes. Jorge
sí cuenta con el respaldo de Banca
Cívica y la empresa Uniformas.

levan tres mes de preparación específica para la prueIngeniero industrial, Jorge
Santana trabaja como invesba pero consideran que es «poco
tigador en el Instituto de Mitiempo» ante lo que se pueden
croelectrónica Aplicada de la
encontrar. La aventura en co■ Aclimatarse. A pesar de que la
ULPGC. Realiza su tesis docprueba es el sábado, viajan con
mún se gestó por lo «atractivo»
toral en microtecnología.
bastante antelación para poder
del escenario y «el esplendor» de
aclimatarse al tiempo de la zona
Abu Dabi, capital federal de los
donde se desarrollan las pruebas.
Emiratos Árabes Unidos.
ISORA SOSA CABALLERO
Ambos son expertos deportis■ Escenarios de lujo. La prueba
tas. Isora Sosa, del equipo Big
de 1.000 metros de natación se
Dutchman, ha sido campeona de
realiza en la playa de Corniche. En
Canarias y de España universibicicleta harán 100 kilómetros -¡en
taria de triatlón, mientras que
una autopista cerrada al tráfico!Licenciada en Ciencias de la
Jorge Santana, del Real Club
que incluye una vuelta al circuito
Actividad Física y Deporte
Victoria, ha corrido varios made Fórmula 1. Al final, los 10 kilópor la ULPGC, Isora Sosa es
ratones, la vuelta a Gran Canametros de carrera a pie se hacen
la responsable de la Escuela
ria en kayak de mar o el medio
por la zona del lujoso puerto.
de Triatlón de la Ciudad DeIronman Ocean Lava. Buscan
portiva de Gran Canaria.
competir, eso sí, «y hacerlo lo
(c) Del documento,
los autores.
Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca
■ Gastos.Universitaria.
El transporte de las bimejor posible,
objetivo esencial».

L

«Después de un año
bastante malo,
quiero superarme»

cicletas -cada uno de ellos tiene
una especial, adaptada a sus características- de Gran Canaria a
Madrid con Iberia cuesta 150 euros. En cambio, de Madrid a Abu
Dabi, con Air France, 60 euros.
■ Autocontrol. «Aunque es típico picarse hasta con un lagarto»,
recuerda con sorna Jorge, «la clave
es marcarte tu propio ritmo». Isora, además, después de «un año
bastante malo en lo personal», reconoce que esta prueba le puede
venir muy bien «para salir del agujero, como un reto de superación y
enriquecerme como persona».
■ Agradecidos. Esta pareja de
deportistas quiso aprovechar la
ocasión para agradecer de forma
pública el apoyo de sus «padres y
familiares, así como de los amigos;
a todos los hemos tenido un poco
abandonados por la preparación
para esta dura prueba».

■ El Gran Canaria 2014 tiene
marcado en rojo el mes de
marzo. Tras dejar atrás a rivales de su otra liga (Unicaja
Málaga, Caja Laboral y Real
Madrid) con balance de dos
derrotas y una victoria, la escuadra claretiana comienza
su cuenta atrás más decisiva
de la temporada.
De sus próximos cinco encuentros, cuatro de ellos serán ante rivales directos en la
clasificación. El primero de
ellos, este domingo (12.00 horas), ante un Manresa (11º en
la tabla) que aventaja en dos
victorias a los isleños (13º).
Tres días después (miércoles 7), los de Pedro Martínez
viajarán a Murcia para medirse a una escuadra local
(16º) metida de lleno en la lucha por eludir el descenso.
El Centro Insular Deportes se vestirá de gala para recibir el domingo 11 al actual
líder de la Liga Endesa, FC
Barcelona Regal, y cerrarán
la nómina mensual dos rivales más con urgencias clasificatorias: FIATC Mutua Joventut (domingo 18), en Badalona, y Mad-Croc Fuenlabrada (domingo 25), en el CID.
Cinco duelos que determinarán, en gran parte, las aspiraciones del Gran Canaria
2014 en la actual campaña.
Tras este mes de marzo, solo
ocho jornadas más restarán
para concluir la temporada.
VUELTA AL TRABAJO. Tras
trabajar ayer en una suave
sección voluntaria vespertina, la primera plantilla del
Gran Canaria 2014 regresa
hoy a una doble sesión de entrenamientos en el CID.
Pedro Martínez comenzará a preparar el duelo del domingo ante el Manresa con el
objetivo de volver a sumar
tras caer derrotado ante el
campeón de Copa.
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Rey intenta anotar ante Reyes.

Síguenos en:

Entrevista:
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María Jesús Millán Muñoz, Jefa de Sección de
Seguridad en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del
Gobierno de Canarias

Asignatura de Proyectos de la ACIT en la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación
y Electrónica - EITE
colegio oficial
asociación
ingenieros de telecomunicación
canarias

Comprometidos con el
desarrollo de Canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión

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

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

PARTICIPACION DE LA ACIT EN LA ASIGNATURA DE PROYECTOS DE EITE DE LA
ULPGC

Con estas sesiones se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional
del Ingeniero de Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la
profesión y la creación de nuevas empresas por parte de estos futuros ingenieros.
La celebración de estas
charlas tuvo lugar en el
aulario de la EITE - Escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicación
y
Electrónica - durante el
período comprendido entre el
21 al 30 de marzo.
Se realizaron entre 2 ó 3
charlas cada una con una
duración de 1 hora, integradas
dentro de la asignatura de
Proyectos, con una asistencia
media de 23 alumnos. A lo
largo de estas horas se han
tratado temas muy diversos
de la actualidad que rodea al
Ingeniero de Telecomunicación

en Canarias. El ciclo comenzó con las charlas de D. Miguel Ángel Montesdeoca Hernández,
Presidente-Decano quien presentó a los alumnos el Colegio y la Asociación. El resto de los
temas del curso fueron los siguientes:
21 de Marzo. El Ingeniero ante los grandes empleadores. Con la participación de:
Mahendra Vishnu Shahdadpuri. Ingeniero de Telecomunicación. Trabaja en J.S. ICEX. Ha
sido responsable de Informática en la Dirección Territorial de Comercio (Ministerio de
Industria Turismo y Comercio) en Santa Cruz de Tenerife durante 2 años. Actualmente
responsable de Informática en la Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas de Gran
Canaria, dando soporte también a la sede en Santa Cruz de Tenerife.

6

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El 21 marzo de 2012, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
desarrollado el seminario sobre las perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en
Canarias.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

23 Marzo: Se ofrecieron dos charlas profesionales: El Ingeniero en las Instituciones Públicas
(Cabildo de las Palmas de Gran Canaria) y el ejercicio libre de la profesión en Canarias.

María José Rodríguez Mesa: Ingeniera de Telecomunicación. Actualmente es la Directora
Gerente de INSOTEC, Ingenieros Soluciones Tecnológicas Tenerife, como libre ejerciente.
Dentro de las actividades que lleva a cabo, se encuentran Diseños de Proyectos de
Telecomunicaciones para infraestructura en edificaciones. Proyectos de ICT.
28 de marzo: Se ofreció una única charla profesional: El Ingeniero en empresas de Ingeniería en
innovación y en desarrollo e integración tecnológica. Para esta charla contamos con:
Eduardo Jesús Marrero Moreno : Ingeniero Técnico de Telecomunicaciones (especialidad
de telemática) Técnicas Competitivas S.A. En un primer momento se le adscribe al
departamento de sistemas de la empresa para luego entrar a formar parte del departamento
de desarrollo, donde se le asigna como tarea principal el diseño e implementación de
diversas pasarelas de telecomunicaciones entre redes PMR (tanto analógicas como
digitales) y redes PoC. También participa como ingeniero especializado en
telecomunicaciones en el proyecto SCO (Sistema de Comunicación Offshore).
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C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

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

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Miguel García Brosa: Ingeniero de Telecomunicación. Director Gerente de la Sociedad
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), sociedad
mercantil de titularidad pública, que está totalmente participada por el Cabildo de Gran
Canaria.
Su objetivo principal es la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito
de Gran Canaria

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

30 de marzo: Se ofrecieron dos charlas profesionales: El Ingeniero en el Gobierno de Canarias y en
Consultaría Estratégica de Negocio. Para estas charlas contamos con:

de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. En la actualidad
ocupa la plaza de Jefa de Sección de Seguridad, en la Dirección General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, desarrollando su
labor en el campo de la de Seguridad de la Información.
María Nuño Valdés: Ingeniera de Telecomunicación. Actualmente es la responsable de la
PMO (Program Management Office) de TF Innova, formadora acreditada por el GDC para la
ULL y miembro de la Junta Nacional de la Asociación Española de Ingenieros de
Telecomunicación.
Al finalizar las charlas, se dio la oportunidad de pertenecer a la ACIT, como estudiante asociado y al
COIT como precolegiado a los alumnos asistentes por un periodo de dos años. En esta edición de la
asignatura se consiguieron 13 inscripciones.
Los Estudiantes asociados fueron invitados a la asistencia de Asamblea General Ordinaria de la
ACIT y la IV Asamblea General Ordinaria del COITC y a la posterior comida entre los compañeros.
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María José Millán Muñoz: Ingeniera Telecomunicación. Desde el año 2008 forma parte del
Cuerpo Superior Facultativo, Escala de Ingenieros y Arquitectos, Especialidad
Telecomunicaciones,

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRÓXIMAS

2

El 17 de mayo en el Hotel Fataga de Las Palmas de Gran Canaria, La Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación celebrará de manera institucional El día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, tanto desde la Demarcación del COIT en Canarias,
como desde la ACIT. Será nuestra quinta edición, donde contaremos con la presencia de D. Miguel A.
Lagunas, Director de Centro Tecnológico de Telecomunicaciones de Cataluña CTTC que impartirá la
conferencia: Arquitectura para la I+D en Telecomunicaciones: Universidad, Parques, Centros,
Empresas....
En este día nos damos cita todos los profesionales de nuestro
sector alrededor. Toda la información sobre este acto, será
enviada dos semanas antes por la lista de distribución del colegio
con mas detalles.
Queremos
Queremos recordarte
recordarte la
la importancia
importancia que
que tiene
tiene asistir
asistir a
a este
este
tipo
de
eventos
que
nos
ayudan
a
crear
imagen
corporativa
tipo de eventos que nos ayudan a crear imagen corporativa
para
para nuestra
nuestra profesión
profesión e
e instituciones
instituciones profesionales
profesionales en
en
Canarias
contribuyendo
a
trasladar
a
la
sociedad
nuestro
Canarias contribuyendo a trasladar a la sociedad nuestro
compromiso
compromiso con
con desarrollo
desarrollo de
de la
la región
región a
a través
través de
de la
la
excelencia
en
el
ejercicio
de
nuestra
profesión.
excelencia en el ejercicio de nuestra profesión.
DÍA DE ESCUELA EN LA EITE
ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
El viernes 18 de mayo, tendrá lugar el día de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica. Desde hace unos años y gracias al convenio suscrito entre la dirección de la escuela y la
Asociación, se participa activamente en la Semana Cultural de la ETSIT de la ULPGC. Dicha
participación se traduce en la subvención de algunos actos promovidos por los alumnos y con la
invitación de un ponente para el acto oficial. Este año, además de la presencia y participación de
nuestro presidente, tendremos un ponente invitado por confirmar. Su charla tratará de las Iniciativas
en Telecomunicaciones que se están desarrollando en Canarias.

XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ACIT Y
V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DEMARCACIÓN DEL COIT EN CANARIAS
Con el marco incomparable de Santa Cruz de Tenerife, como suele ser habitual en las Asambleas en
la isla de Tenerife, se celebrará el próximo 9 junio el evento que agrupa al mayor número de
compañeros en Canarias: la XIII Asamblea General de la ACIT, la V Asamblea General del COITC y
Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.
La información sobre este acto, será enviada dos semanas antes por la lista de distribución del
Colegio con el programa, lugar y el orden del día de ambas entidades.
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17 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

UNIVERSIDAD TIC

6

EXPERTOS EN RECONOCIMIENTO ELECTRÓNICO DE LOS RASGOS FÍSICOS SE REÚNEN
EN LA ULPGC

A través de estas Jornadas se creó un foro de encuentro entre distintos grupos de trabajo, tanto del
mundo de la Empresa como de la Universidad, con el fin de compartir avances tecnológicos,
mostrando resultados de investigación y nuevos desarrollo en el campo de la Biometría. Las
JRBP’12 reunieron a representantes de los principales grupos de investigación nacionales en el
ámbito de biometría, donde los investigadores y profesionales presentaron tanto trabajos
originales de investigación como desarrollos tecnológicos de aplicaciones reales.
Las principales áreas temáticas de las jornadas fueron las siguientes:
Tecnologías Biométricas: Huellas, Iris, Caras, Mano, Voz, Firma, Texto Manuscrito, ADN, venas,
Gesto, biometrías emergentes y sistemas multimodales.
Diseño de Sistemas Biométricos: Nuevos sensores, Arquitecturas, Sistemas de identificación de
gran escala y Ataques a sistemas.
Medidas de rendimiento y Aceptabilidad: Estimación de intervalos de confianza, Bases de datos,
Predicción y modelado de rendimiento, Protocolos y Benchmarking, Requisitos de tamaños de
muestras, Estándares, Evaluaciones a gran escala, análisis de impacto y Legislación.
Aplicaciones: Control de acceso, Seguridad física y lógica, Personalización, Entretenimiento,
Finanzas, Salud Pública y técnicas forenses.
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A lo largo del 26 y 27 de enero de 2012 tuvo lugar las VI Jornadas de Reconocimiento Biométrico
de Personas (JRBP’12) en el salón de actos del Edificio Central del Parque CientíficoTecnológico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). Las Jornadas
estuvieron organizadas por los profesores Jesús B. Alonso, Carlos M. Travieso y Miguel A.
Ferrer, los cuales pertenecen al Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDeTIC) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

UNIVERSIDAD TIC

Durante las Jornadas se contó con diferentes ponentes invitados, entre ellos un representante de la
Guardia Civil que habló sobre el uso de la Biometría por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado, donde de modo destacado la Guardia Civil han sido pioneros en la búsqueda de aplicaciones
prácticas de los rasgos biométricos que sirvan como herramienta en el transcurso de las investigaciones.
De igual forma, el ponente habló sobre los límites del uso de la biometría ya que estas herramientas no
pueden usarse de manera indiscriminada, y siempre se hará teniendo presente la legislación que le afecte
y el respeto a los derechos que amparan a los ciudadanos. Otro de los ponentes invitados fue un
representante de una empresa internacional de seguridad privada el cual habló sobre la implantación de
sistemas biométricos en Instalaciones Singulares y organismos de la Administración. En la ponencia se
describió el modelo ISO 31000 aplicado a la Seguridad frente a riesgos deliberados, y se planteó el
problema de la Métrica de la Seguridad como una de las claves del modelo. Se expusieron las funciones a
medir en general en un Sistema de Seguridad y, en concreto, las que se corresponden habitualmente con
el subsistema de control de accesos de personas, teniéndose en cuenta que no son métricas de
laboratorio, sino de un Sistema en explotación.
Además, otro de los ponentes invitados presentó el concepto de “pasaporte vocal” el cual se define como
la cantidad de información personal de un individuo contenida en el habla y que puede ser considerado
como un descriptor biométrico de la persona con fines de identificación, como la autenticación o en la
evaluación forense. Añadió además que la voz puede dar informa como el género, rango de edad, fonética,
fonológica, dialectal, idiolectal, o el perfil patológico, entre otros.

Entre las ponencias presentadas, se presentaron nuevos retos de la biometría, donde se enfatizaron las
posibilidades del procesamiento de señales biométricas más allá de las aplicaciones de seguridad, con
especial énfasis en el ámbito de salud. La finalidad de la ponencia fue captar la atención de la
comunidad biométrica hacia los temas relacionados con la salud, sobre todo en el caso de las
enfermedades neurodegenerativas. Además se presentaron biometrías emergentes como el
reconocimiento de pisadas la cual se basa en la captura de señales de personas andando sobre
sensores de presión, el reconocimiento de identidades por medio de imágenes de los labios o la
identificación automática de emociones. De igual forma, se presentaron avances en biometrías
tradicionales como el reconocimiento facial, el reconocimiento y la autentificación de firmas manuscritas
o el reconocimiento de personas por la palma de la mano.
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EL DÍA
Jueves, 12 abril 2012

CANARIAS Q Sanidad

Los médicos alertan de que ya faltan
unos 40 facultativos en cada hospital

Sanidad forma
a profesionales
en Atención a las
Toxicomanías

La disminución de la contratación eventual, impedir a los médicos de 65 años trabajar hasta los 70 y dejar
sin adjudicar esas plazas, así como no sustituir las bajas, colocan a los centros hospitalarios de las Islas en
una situación “crítica”, según el Sindicato Médico, que asegura que “no hay margen para más recortes”.

G. MAESTRE, S/C de Tenerife
El Sindicato Médico (CESM), a
través de su portavoz, Levy Cabrera alertó ayer de la “precariedad” en la que se encuentran los
centros hospitalarios de las Islas
como consecuencia de los recortes acordados por la Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias
para 2012, asegurando que “ya hay
entre 30 y 40 profesionales médicos menos de los necesarios en
cada hospital del Archipiélago”.
Cabrera vinculó esta carencia de
personal facultativo con “numerosas variables que van en contra
del personal, que están creando
situaciones de máxima incertidumbre e incluso desesperación
entre los que acaban de convertirse
en médicos internos residentes
(MIR)”, y recordó que “en menos
de dos años en Canarias se ha
pasado del discurso de Paulino
Rivero de que faltaban especialistas a que ahora sobran”.
Así, denunció que “hay cada vez
más especialistas en paro o en situaciones precarias”, y puso el
ejemplo de un neumólogo y un
neurólogo que forman parte de la
plantilla hospitalaria de Tenerife a
los que hasta ahora se contrataba
de forma anual o semestral y que
han empezando a tener contratos
mensuales.
Según el CESM, “hay servicios
hospitalarios en todas las Islas en
los que se necesita aumentar la
plantilla y, pese a que hay especialistas en paro, no se contratan
porque no hay dinero”.
Y es que el CESM –al igual que
el resto de las fuerzas sindicales
con representación en el ámbito
sanitario–, critica con dureza a la
Consejería de Sanidad por haber
acordado una disminución de 50
millones de euros en materia de
personal, lo que se ha traducido en
que muchas de las bajas no se
cubran para ahorrar en eventuales.

“Los que están trabajando deben
trabajar más para que no se noten
las carencias de personal que hay
en todo momento, pero aún así es
insuficiente y eso repercute directamente en las listas de espera, que
no paran de crecer”, explicó
Cabrera, para quien “no queda más
margen para recortes y, aún sin
ellos el panorama es preocupante,
porque en mayo acabarán su formación 230 MIR para los que no
hay posibilidad alguna de contratación y que tendrán que irse de
Canarias o esperar a alguna sustitución de larga duración”.

El CESM recuerda
que hace menos de
dos años Rivero
aseguraba que
faltaban médicos
En mayo
terminarán el MIR
230 especialistas y
Sanidad no prevé
contratar a ninguno
El tema de las jubilaciones prematuras también preocupa sobre
manera al CESM. Ayer mismo la
Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública
denunciaba que casi todas las
comunidades autónomas –incluida
Canarias– estaban adelantando la
edad de jubilación de los médicos
a los 65 años, pese a estar autorizados a trabajar hasta los 70 presentando un informe psicofísico–
para reducir el gasto, puesto que
luego esas plazas no se cubren.
En este sentido, el secretario
general del Sindicato Médico de
Tenerife, Carlos Díaz, recordó

La ULPGC, en
el “top ten” del
diseño de
circuitos integrados
Esta año solo está previsto reponer el 10% de las plazas de jubilados./ E.D.

EL DÍA, S/C de Tenerife
que “los propios presupuestos
recogen que solo se cubrirá el 10%
de las jubilaciones que se produzcan, tanto en Sanidad como en
Educación. Esto significa un
impacto muy importante, sobre
todo en Canarias, donde el ratio de
médicos por pacientes es uno de
los más bajos de todo el país”.
Sin embargo, lo que más preocupa al CESM de este aspecto es

El PP apoya un pacto por la sanidad,
pero elude votar contra el copago
G.M., S/C de Tenerife
El pleno del Parlamento de Canarias aprobó ayer por unanimidad
una proposición no de ley presentada por Coalición Canaria (CC)
en la que se insta al Gobierno español a que la garantía de la sostenibilidad económica del sistema
sanitario no suponga trasladar a los
usuarios una parte del coste por
medio del llamado copago.
Sin embargo, el Partido Popular
(PP) se abstuvo en la votación
separada que hubo de la enmienda
de adicción presentada por el
grupo mixto en la que se solicitaba

que el Parlamento instase “al
Gobierno de Canarias para que
solicite al Gobierno de Estado que
la garantía de sostenibilidad económica del Sistema Nacional de
Salud no suponga trasladar a los
usuarios una parte del coste a través del llamado copago, sino que
la financiación adicional necesaria se logre a través de un sistema
impositivo progresivo y de la
mejora de la eficiencia en la gestión de los servicio sanitarios
públicos”.
Sin embargo, tanto CC como
PSOE apoyaron con sus votos esta
enmienda presentada por el dipu-

La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias, a través
de la Dirección General de
Atención a las Drogodependencias, pone en marcha en
Gran Canaria y Tenerife el
curso superior en Técnicas de
Acompañamiento e Itinerarios
Personalizados de Inserción
para el Empleo, dirigido a los
profesionales de la Red de
Atención a las Drogodependencias y técnicos municipales
que desarrollan programas de
inserción laboral en este ámbito.
Esta acción formativa, de
125 horas lectivas, con convalidación de créditos por parte de
la Universidad de La Laguna
(ULL), forma parte del programa Itinerarios Integrados
de Inserción Laboral para personas en situación de drogodependencias, dirigido a la atención de aquellas personas que
se encuentren en situación de
exclusión social originada por
la adicción a cualquier sustancia.
Concretamente, se pretende
seleccionar como colectivo destinatario de esta iniciativa, a personas con problemas de adicción que se hallan en tratamiento en los diversos recursos
de la Red de Atención a las Drogodependencias, o a aquellas
que han logrado la abstinencia.

tado de Nueva Canarias, Román
Rodríguez.
No obstante, el PP si que votó a
favor de la elaboración de un pacto
social por la sanidad.
En este sentido, la diputada del
grupo popular María Teresa Pulido
manifestó desde la tribuna que “el
estado de bienestar tiene como
enemigos el despilfarro y la ineficiencia”, asegurando que su partido desea un pacto por la sanidad
y los servicios sociales, a la vez
que señaló que la deuda sanitaria
supera los 15.000 millones de
euros y el reto es mejorar el servicio con los mismos recursos.

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

que “las primeras promociones, las
de los años 1974, 75 y 76 cubrieron el 20% de las plazas de los hospitales públicos de las Islas y ahora
todos ellos están en edad de jubilarse. ¿Qué va a pasar?, porque eso
supondría que un 15% de la plantilla de médicos se encuentra en esa
situación, en su mayoría jefes de
servicio y personas con grandes
responsabilidades sanitarias.

La proposición no de ley fue
defendida por la diputada del
grupo nacionalista María del Mar
Julios, que recordó que en Canarias hubo un pacto por la educación en 2001 y en sanidad en 2006,
por lo que pidió que “se retome el
diálogo para llevar a cabo una
reforma del sistema sanitario”.
Por su parte, el diputado del
grupo socialista Jesús Morera aseguró que “el sistema sanitario español es sostenible, pero con una adecuada gestión y financiación” y
consideró “más necesario que
nunca” el pacto social “para, ahora
que van a tener que hacerse recortes, que se hagan por consenso”.
Además, con la aprobación de
esta proposición no de ley el Parlamento de Canarias los grupos se
comprometen a dejar los partidismos fuera del ámbito sanitario para
“gestar un amplio consenso social
y político”.

La Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria se mantiene en
el “top ten” de las universidades con más circuitos integrados diseñados en el ranquin de
universidades españolas que
realizan “chips”.
El IUMA, Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la ULPGC, ocupa
el noveno lugar en el ranquin
anual 2011 publicado esta
semana por Europractice.
En el ranquin europeo España
aparece a su vez en sexto lugar
tras Alemania, Suiza, Reino
Unido, Bélgica e Italia, y por
delante de Suecia, Holanda,
Francia y Finlandia.
Europractice es una organización sin ánimo de lucro financiada por la Unión Europea con
el fin de reducir costes a las universidades para que puedan
acceder a las sofisticadas actividades de diseñar, proyectar,
fabricar y construir microchips
de alta tecnología y de interés
en sectores industriales, informática y telecomunicaciones.
Esta organización se ha convertido en la mayor infraestructura y organización mundial
de soporte al diseño y fabricación de chips y microsistemas.
Sus miembros son 630 instituciones de 44 países, de las que
530 son universidades.
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El Gobierno propone una reforma
total de la enseñanza universitaria
Una comisión de expertos evaluará el sistema público y en 6 meses presentará sus
conclusiones para la mejora financiera, de oferta académica y acreditación docente
Efe
MADRID

El Gobierno anunció ayer la
constitución de una comisión de
expertos encargada de diagnosticar el estado del sistema universitario y presentar en seis
meses propuestas de mejora financiera y de gobernanza, de ordenación de oferta académica,
selección y acreditación de profesorado y elección de alumnos.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, señaló que no
se trata tanto de si sobran estudiantes o instituciones académicas, sino de que es evidente que
el ajuste entre estudiantes, universidades y oferta de títulos
“dista de ser óptimo”.
En el caso concreto de las universidades, es la comisión, dijo,
la que tendrá que establecer si
su número actual (79, con 236
campus) es mucho, poco o cuál
es la cantidad adecuada.
Sobre el modelo de gobernanza derivado de la Ley Orgánica
de Universidades, aseguró que
“no ha dado el resultado” esperado y que el establecimiento de
una amplia autonomía universitaria no ha venido acompañado de la correspondiente rendición
de
cuentas
y
corresponsabilidad necesarias.
“Sólo hay que ver las graves
dificultades económicas e irregularidades que se han detectado en la gestión de algunas
universidades” para comprobarlo, según argumentó ayer el Ministerio de Educación en una
nota de prensa.
Considera Wert que la reforma de la universidad debe ser
“de primer orden” para que España sea más competitiva en la
globalización y la sociedad del
conocimiento.
El ministro constató los recursos públicos crecientes dedicados y la extensión y generalización de la educación superior en
los últimos años, con niveles

Cristóbal Montoro (i.), Soraya Sáenz de Santamaría, y el ministro de Educación, José Ignacio Wert, ayer. i EFE

Una comisión que ya es polémica
| Cuestionada. La comisión de expertos generó ayer polémica en Internet cuando se supo su composición. En periódicos digitales y otros foros de la Red se cuestionaban la
excelencia e idoneidad de estos ‘sabios’. El ministro, por su
parte, destacó su “independencia”. La catedrática de Bioquímica y Biología Molecular Teresa Miras, la presidirá.
Junto a Miras integran la comisión Óscar Alzaga, José A. de
Azcárraga, Salvador Barberá, José Capmany, Elisa Chulia, Luis
Garicano Gabilondo, Félix Goñi, Rafael Puyol, Matías Rodríguez Inciarte y Mariola Urrea.
| Política. El primero de esa lista, Óscar Alzaga, catedrático de Derecho Político en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), es recordado por su actividad entre 1977 y 1986, cuando fue diputado por Madrid por UCD.
| Heterogénea. La formación y actividad académica de
los miembros es variada: hay economistas, un físico, un
ingeniero en telecomunicaciones, una socióloga, un médico, un especialista en demografía y expertos en derecho.

iguales o superiores a las medias
de la UE y la OCDE, incluso que
España cumple ya objetivos europeos para 2020 de tasas de
alumnado universitario.
Pero la situación no puede ser
satisfactoria dada la “desproporción” entre inversión y resultados, matizó Wert.
Para un país, contar con una
base muy amplia de estudiantes universitarios es excelente,
indicó el ministro.
No lo es tanto, matizó, que
abandonen sin terminar la carrera un 30 por ciento, lo que es casi el doble de la UE y supone que
se estén “tirando” 2.960 millones euros; ni que un 21 por ciento de los graduados menores de
29 años estén en paro, de lo que
dedujo “la escasa contribución”
del sistema universitario a la
empleabilidad de los jóvenes.

Los científicos
confirman que
el volcán de El
Hierro ya no
expulsa azufre
Acn Press
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigadores del Departamento de Física del Centro
Oceanográfico de Canarias
del Instituto Español de
Oceanografía (IEO) y científicos del Departamento de
Química de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), han constatado
que el volcán submarino de
El Hierro continúa expulsando gases que son fundamentalmente dióxido de carbono
(CO2), no presentando compuestos de azufre.
Los científicos continúan
con el estudio de las condiciones físico-químicas de las
aguas del Mar de Las Calmas,
ubicado en el municipio de
La Restinga, a bordo del buque oceanográfico Cornide
de Saavedra.
Según han indicado en un
comunicado, durante la campaña desarrollada entre el 5 y
el 9 de abril se realizaron 19
estaciones hidrográficas desde superficie hasta el fondo
oceánico al sur de la Restinga.
Asimismo, se recolectaron
datos de temperatura, salinidad, profundidad, fluorescencia, turbidez, oxígeno disuelto, pH, alcalinidad,
carbono inorgánico total y
presión parcial de CO2, entre
otros, para evaluar el impacto en el ecosistema marino
tras siete meses de iniciado
el proceso eruptivo en la isla.
Los investigadores han señalado que aún existe un área
alrededor del cono volcánico
submarino, de 500 metros de
radio, en el que las propiedades físico-químicas del agua
“siguen afectadas de forma
significativa”. Al respecto
han precisado que es el caso del pH, con disminuciones de 1,8 unidades por debajo del valor normal o de la
salinidad, que ha disminuido
hasta 0,1 puntos respecto a
las aguas adyacentes.

La ULPGC trae a Paolo Nespoli para un encuentro con 500 niños
El astronauta que
habló con alumnos
canarios en el ISS
Contact 2011 visita
la isla el 7 de mayo
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (Idetic) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) traerá
a la isla el 7 de mayo a Paolo
Nespoli, el astronauta que desde
la Estación Espacial Internacio-

nal (ISS, por sus siglas en inglés)
contactó con alumnos canarios
hace ahora un año. Entre los actos programados en la visita del
astronauta se incluye la conferencia abierta que mantendrá
Nespoli con alrededor de 500
alumnos de una decena de centros de la isla en el Paraninfo de
la ULPGC.
En esta ocasión, y coincidiendo con el primer aniversario de
ISS Contact 2011 que organizó
con gran éxito nacional e internacional el Instituto universitario, el encuentro entre Nespoli y los 20 estudiantes que
hablaron con él en esa conexión
podrá ser personal.

Paolo Nespoli. i LP

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

El astronauta visitará la sede
del Idetic, en el campus de Tafira, y charlará con los alumnos
para después inaugurar el Laboratorio de Desarrollo, en el que
trabaja el personal del Instituto
y se realizó el ISS Contact 2011,
que llevará a partir de entonces
el nombre de Paolo Nespoli.
Iván A. Pérez, secretario del
Idetic y profesor del departamento de Señales y Comunicaciones, explicó ayer que el director general de la Agencia
Espacial Europea mostró su interés por el proyecto del encuentro entre el astronauta y
alumnos de 6º de Primaria y de
Secundaria, que al final apoya la

institución. “El propio Nespoli
está muy interesado en la experiencia, porque no es muy común que se produzca un encuentro personal con los
mismos niños con los que se
contactó desde la ISS”, señaló.
Himar Alonso y Javier Pérez,
personal del Instituto que organizó el ISS Contact 2011, gestionan ahora la visita del astronauta. “Los centros que quieran
participar disponen del 16 al 27
de abril para comunicarlo a
prensa@idetic.eu”, dijo Alonso. De cada uno de ellos se escogerán dos preguntas que se formularán al astronauta durante la
conferencia en el Paraninfo.
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Gente y Culturas

Seis ‘genios’ de la
ULPGC concursan
en Italia con un
robot submarino
El grupo de investigación participará en una
competición internacional P Es la primera
vez que Canarias acude a este certamen

“Notodoesfútbol,nosotrosvamos
a representar a España en el ámbito de la robótica a nivel internacional y no sabemos cómo quedaremos, pero estaremos ahí”, afirma
Aarón Martínez, uno de los seis jóvenesintegrantesdelequipodeestudiantes del proyecto Avora (Autonomous Vehicle for Operation
and Research in Aquatic environments), que participará en la séptima edición de la competición
SAUC-E de robótica submarina,
que tendrá lugar en La Spezia, Italia, entre los días 6 y 13 de este mes.
Gruposdeinvestigacióndeuniversidades europeas y uno canadiense participarán en un concurso
donde los canarios, únicos representantes españoles, presentarán
un robot submarino capaz de detectarobjetos,inspeccionarmuros
o seguir a vehículos de superficie
mediante la captación de sonidos
por medio de hidrófonos.
El joven equipo científico se integra a través de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), está formado por el propio Martínez, Anil Mahtani, Daniel
García, David Morales, Enrique
Fernández, Federico Maniscalco
y Luis Sánchez y cuenta con la
guía y dirección de los docentes e
investigadores de los siguientes
centros e institutos de investigación: CTIM (Centro de Tecnologías de la Imagen), Idetic (Instituto para el Desarrollo Tecnológico

y la Innovación en Comunicaciones), Iuctc (Instituto Universitario
de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas), IUMA (Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada) y Siani (Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones
Numéricas en Ingeniería), órgano
de la ULPGC.
La Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias) ejerce de patrocinadora del proyecto junto a la propia Universidad. Otras ocho empresas han contribuido económicamente al proyecto, con descuentos en equipamiento del Avora o con su fuerza y capacidad de
trabajo.
Darío Sosa integra el área de
vehículos submarinos de Plocan y
es uno de los participantes en la dirección del proyecto. Considera
un “éxito” el hecho de que diferentes grupos de investigación de la
Universidad “se sumen a un proyecto de esta magnitud”, que no
habría podido materializarse “sólo con recursos”, sino más bien por
las posibilidades técnicas resultantes de esa suma.
Sosa recuerda que los del Avora
son el primer grupo canario que se
embarca en el reto que representa
este concurso científico e internacional, que un grupo de investigación de Gerona ha ganado en dos
de las anteriores ediciones.
El hecho de que “los chicos se
han planteado hacer una empresa
más adelante” le otorga a la efeméride un plus de aprovechamiento,
piensa Sosa, y promete que “a la

Aarón Martínez, David Morales, Federico Maniscalco, Anil Mahtani, Luis Sánchez y Daniel García, el equipo. | SANTI BLANCO

Creatividad contra presupuesto
El técnico en informática Aarón Martínez cree que el proyecto es
competitivo: “Hemos visto que los trabajos de otros grupos no son
tan innovadores”, afirma. El Avora (Autonomous Vehicle for Operation and Research in Aquatic environments) está dotado de sistemas de captación de datos, gracias a sensores móviles. Dispone
decámaras,tambiénconmovilidad,quetambiéndistinguenalproducto. “La capacidad motriz de algunos de los artilugios del Avora complica su estructura por la cantidad de cables implicados en
estas funciones” que los seis isleños han apostado por introducir.
Se trata de una cuestión de economización de recursos, en tanto
“hemos buscado soluciones creativas para enfrentar los mayores
presupuestos de otras universidades”, tal como afirma Martínez.
Los subsistemas incluyen el sónar y los hidrófonos, además del sistema de control, la propulsión, el vídeo y la alimentación. DestacalasustitucióndesistemascomoelDVL(DopplerVelocityLogger)
porsensoresmáseconómicosusadosdemanerainnovadorayque
serán desvelados durante la competición.
vueltadelconcursoorganizaremos
algún tipo de prueba abierta al públicoenlapiscinadePalmitosPark”.
YesqueenAvoraseconjuganeldiseño mecánico en informática, visión computerizada y diseño en
electrónica,ydesarrolloyarquitectura de software informático.

Multidisciplinar
“El carácter multidisciplinar es la
clave del proyecto, que además se
sitúa ahora en el ámbito continental de la excelencia en innovación”,
destaca Cabrera, del Siani, coordinador científico del equipo, quien

Thyssen vende su Constable en
Londres por 28 millones de euros
‘La esclusa’ se convierte en la obra de este
pintor inglés que alcanza un mayor precio
Efe
LONDRES

Entre una enorme expectación y
polémica,elcuadroLaesclusa (The
lock), de John Constable, una de las
joyas de la colección privada de
CarmenThyssen,sevendióayeren
una subasta en Londres por 22,4
millones de libras (27,89 millones
deeuros/35,1millonesdedólares).
En una sala abarrotada, la obra,
que hasta hace pocos días se exhibía en el Museo Thyssen de Madrid, batió un récord al convertirse
en la más cara vendida de este pintor inglés aunque por debajo de lo
esperado, pues la estimación de la
casa Christie’s llegaba hasta los 25

millones de libras (31 millones de
euros/39,2 millones de dólares).
Al término de la puja en la que
también se subastaron importantes piezas de grandes maestros como Zurbarán y Rembrandt no se
hizo pública la identidad del comprador de La esclusa.
El llamado “precio de martillo”
del Constable -sin incluir la comisión de la casa de subastas- fue de
20 millones de libras (24,88 millones de euros), durante una rápida
puja que partió de los 17 millones
de libras (21,15 millones de euros/31,3 millones de dólares).
La esclusa es “una de las pinturas más importantes que se han
vendido en Londres en las últimas

décadas”, según Christie’s, e instituciones y coleccionistas sobre todo del Reino Unido habían mostrado un interés enorme por una
de las obras fundamentales de
uno de los artistas ingleses más
apreciados.
El pasado 29 de mayo fue la propia la baronesa Thyssen la que
anunció que vendía esa pintura de
su colección para conseguir liquidez a pesar de que le resultaba
“muy doloroso”, lo que revolucionó
el mercado del arte.
Carmen Thyssen reveló que había negociado durante un año con
las casas de subastas Sotheby’s y
Christie’s, y que con anterioridad
lohabíahechoconelMinisterioespañol de Cultura para tratar una
opción de compra “más barata y a
plazos”, algo que finalmente “no
fructificó”.

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

añade que “estos encuentros poseen la rentabilidad del retorno de
ideas, que se produce entre profesores y alumnos y los propios
alumnos de los distintos países
entre sí”. El tirón publicitario de este acontecimiento “no tiene precio” y sus resultados “pueden obtener una prolongación en el futuro”, que ayude en la génesis de sinergías e ideas interesantes “con
empresas especializadas en el
trabajo submarino y del litoral”,
un sector cuya presencia y desarrollo es capital en el Archipiélago, espera Cabrera.

Detalle del robot AVORA. | SANTI BLANCO

Aarón Martínez, que ya desarrolló un sistema de telepresencia
a partir de una base móvil para su
proyecto de fin de carrera, apunta que el reto es “aplicar los conocimientos de la carrera” y asegura
que su grupo funciona, porque está compuesto de “gente inquieta
que se interesa por otras disciplinas”. El que será representante español en el SAUC-E afirma que “no
es una actividad que te deje mucho tiempo, los días de trabajo son
de 13 horas y todos arrimamos el
hombro”. España puede presumir
de algo más que de futbolistas.
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Organización del Curso de Desarrollo de Aplicaciones Móviles Multiplataforma, que se realizó en la sede
del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación en Santa Cruz de Tenerife (jueves 21,
21 viernes 22,
22
jueves 28 y viernes 29 de junio) y en Las Palmas de Gran Canaria (miércoles 4, jueves 5 y viernes 6 de
julio), organizado por la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación en colaboración con
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria.
Esta iniciativa viene a dar respuesta al
hecho de que en el último año se ha
experimentado
un
crecimiento
exponencial en la demanda de
aplicaciones para móviles, siendo el
área de mayor expansión dentro del
sector de las telecomunicaciones, con
un fuerte impacto mediático y social.
El aumento de
usuarios de
smartphones constituye un aumento
del
mercado
de
potenciales
consumidores de nuevas aplicaciones,
que junto con las empresas, liderarán
cambios en la industria de viajes,
hostelería, dispositivos electrónicos,
medios
de
comunicación
y
entretenimiento.
Por tanto,
tanto las aplicaciones móviles se
han convertido en un gran negocio
para los desarrolladores y ofrecen
múltiples posibilidades a los clientes.
Por todo ello, se ha desencadenado
una férrea competencia entre distintos
proveedores.
Los asistentes a este curso en Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas de Gran Canaria, son miembros
del colectivo así como profesionales y empleados vinculados con los mismos. También hubo asistentes
relacionados con el Cluster de la Ingeniería de Canarias, fruto de la vinculación de la ACIT y el COITC
con esta entidad. Durante el curso, se tuvo la oportunidad de desarrollar aplicaciones para móviles
reales de complejidad media, aportándose una visión amplia del mercado objetivo, de las distintas
plataformas de desarrollo existentes, así como de las ventajas y desventajas de cada aproximación.
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PREMIOS COIT
Estrategias para la Identificación de Personas mediante Biometría
de la Mano sin Contacto
Contacto” Premio Mejor Tesis Doctoral ISDEFE En
Seguridad y Defensa Colegiado Canario Aythami Morales Moreno

Una Tesis Doctoral desarrollada en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE)
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido galardonada con el Premio
ISDEFE en Seguridad y Defensa dentro de la XXXII Convocatoria de Premios a la Mejor Tesis Doctoral
que anualmente conceden a nivel nacional el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación
(COIT) y la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación.
Respecto al autor de la tesis premiada es el compañero del
COITC/ACIT Aythami Morales Moreno,
Moreno cuya tesis fue dirigida por
el Doctor Miguel Ángel Ferrer Ballester, siendo ambos
investigadores del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones (IDeTIC). Además del citado premio,
otros hitos alcanzados con la tesis son: publicación de 8 artículos
en revistas científicas internacionales con índice de impacto JCR
agregado superior a 10, 3 capítulos de libro, 16 ponencias en
g
internacionales, p
premio TECNOVA 2011, p
premio ULPGC
congresos
2011 a la mejor tesis doctoral en el área de Ingeniería y
Arquitectura, estancias doctorales en Michigan State University,
Hong Kong Polytechnic University y University of Bologna .
El trabajo titulado “Estrategias para la Identificación de Personas mediante Biometría de la Mano sin
Contacto” se centra en el estudio de esquemas de alta conveniencia de usuario para sistemas de
reconocimiento biométrico de personas.
Los sistemas de reconocimiento biométrico están cada vez más presentes en nuestra sociedad.
Vivimos en mundo globalizado, un mundo en el que el tránsito de personas entre países se ha
multiplicado de forma exponencial en solo 20 años. El acceso a todo tipo de recursos es prácticamente
ilimitado y el número de transacciones económicas que se realizan a diario supera con creces
cualquier previsión hecha hace apenas 20 años. En este tipo de mundo cobra una vital importancia el
control de identidades y acceso.
¿Se
S han
h
adaptado
d t d los
l medios
di de
d identificación
id tifi
ió a este
t nuevo mundo?
d ? Aunque
A
se van dando
d d pasos
hacia nuevas formas de identificación, la realidad es que hoy en día los sistemas más comunes de
identificación se basan en la tenencia de un documento que acredite la identidad o en el conocimiento
de una clave. ¿Cuántas claves de acceso utilizamos en nuestra vida diaria? Todas ellas con el
consecuente riesgo de olvido o robo.
Uno de los principales problemas de estos sistemas de identificación tradicionales tienen que ver con
su seguridad. Suplantar la identidad de un usuario no es complicado lo cual compromete seriamente
la confianza en este tipo de tecnologías. Parece necesario sustituir estos métodos por otros adaptados
a las nuevas realidades y para los cuales la suplantación de personalidad fuera más complicada.
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PREMIOS COIT
Estrategias
para la
Identificación
PREMIOS
COIT

Aunque surgen diferentes opciones, rápidamente parece
que la tecnología escogida para sustituir o complementar
a las formas de identificación actuales es la basada en la
biometría. Nuestro cuerpo presenta multitud de rasgos a
partir de los cuales identificarnos de forma única y
precisa.
Una vez alcanzadas tasas de reconocimiento cercanas al
100%.la tendencia dentro de los sistemas biométricos es
i hacia
ir
h i sistemas
i t
cada
d vez más
á transparentes
t
t en los
l que
la interacción usuario-dispositivo sea mínima. Se buscan
sistemas alta conveniencia de usuario. Es precisamente
el rechazo de los usuarios lo que ha ralentizado la
implantación de los sistemas biométricos basados en
huella dactilar.
El usuario percibe estos sistemas como sistemas intrusivos en su intimidad y frecuentemente
asociados a actos delictivos. Un claro ejemplo es la criminalización que se ha hecho de la huella
dactilar. Es por ello que se desarrollan nuevos sistemas con un alto grado de conveniencia
priorizando así la experiencia de uso de los dispositivos.
Los sistemas sin contacto surgen para tratar de mejorar la aceptabilidad e higiene de los
dispositivos biométricos tradicionales. Este tipo de sistemas son capaces de realizar la identificación
del individuo sin necesidad de que éste toque el dispositivo. En un esquema sin contacto se
presentan una serie de retos a resolver que hacen preguntarse si se podrán alcanzar parámetros de
calidad similares a sus homólogos con contacto. La tesis desarrollada trata de demostrar la siguiente
hipótesis:
“Es posible diseñar sistemas de identificación de personas mediante biometría de la mano sin
contacto con figuras de mérito similares a los sistemas biométricos con contacto”.
Algunas de los retos a resolver en los sistemas sin contacto son la segmentación en entornos no
controlados y la extracción de características robustas a las distorsiones asociadas a la ausencia de
una superficie de apoyo.
En la tesis se ha tratado de resolver las diversas cuestiones a través del estudio y desarrollo de
sistemas biométricos sin contacto propios y de terceros. Los resultados obtenidos demuestran que es
posible alcanzar prestaciones competitivas incluso haciendo frente a las condiciones más adversas
en entornos operacionales.
Para más información visitar: http://www.idetic.ulpgc.es/
http://www idetic ulpgc es/
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN POR LA UNIVERSIDAD DE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La sociedad española se encuentra actualmente en una situación de crisis económica que está
repercutiendo en la creación de nuevos puestos de trabajo y en el aumento de desempleados. Teniendo
en cuenta esta coyuntura, la cualificación profesional y la formación específica se convierten en un rasgo
diferencial para distinguirse del resto de candidatos a un puesto de trabajo. La formación continua es una
salida necesaria para los desempleados. Las cámaras de comercio, instituciones, centros de formación
continuada, sindicatos, etc. ya han empezado a poner en marcha planes formativos para recuperar a los
parados y facilitarles un acceso al mercado laboral. En este contexto, los másteres y postgrados juegan un
papel primordial para complementar la formación y la experiencia profesional.
En la actualidad, son numerosos los informes y estudios que demuestran la demanda potencial y el interés
social que el área de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y, en particular, el título de
Máster, despiertan en el ámbito profesional. En este sentido, cabe citar el estudio de inserción laboral de
los titulados y de manera más actualizada, los últimos estudios sobre los Perfiles Emergentes de los
Profesionales TIC (PAFET) llevados a cabo por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación,
cuyas conclusiones apuntan a que la empresa actual demanda profesionales con alta capacidad para
trabajar en equipo, con una nueva visión del liderazgo, con suficiente competencia técnica y con
compromiso con el proyecto y con la empresa, además de con suficientes conocimientos comerciales y de
gestión de las tecnologías.
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación (MUIT), que imparte la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) a partir del curso académico 2012/13, habilita a sus titulados para el ejercicio de la profesión de
Ingeniero de Telecomunicación según la Orden Ministerial CIN/355/2009. El Máster está enmarcado
dentro del entorno de las TIC y goza de una base tecnológica propia y de unas competencias
profesionales claramente definidas y muy demandadas por parte del sector laboral. Es por ello que el
programa responde al requerimiento de expertos en ingeniería de telecomunicación y su gestión, tan
necesaria dentro de las empresas en el campo de las TIC.
2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS
El Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación representa la adaptación al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES) de los estudios del título académico Ingeniero de Telecomunicación. Este
máster está orientado a la formación avanzada y la inserción en el mercado laboral, y nace como
extensión natural del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y del Curso de
Adaptación al citado Grado, impartidos ambos por la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la ULPGC.
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Los titulados podrán ejercer la profesión de Ingeniero de Telecomunicación en virtud de lo
dispuesto en el RD1393/2007 de 29 de Octubre y en la Orden Ministerial CIN/355/2009, que
definen el marco normativo donde se establecen los requisitos para la verificación de los títulos
universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Telecomunicación. El título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación tiene
como objetivos fundamentales que el estudiante, al finalizar sus estudios, haya adquirido las
siguientes competencias:
 Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos
los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación.
 Capacidad para la dirección de obras e instalaciones de sistemas de telecomunicación,
cumpliendo la normativa vigente, asegurando la calidad del servicio.
 Capacidad para dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de
ingeniería de empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en
todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería de Telecomunicación y campos
multidisciplinares afines.
 Capacidad para la elaboración, planificación estratégica, dirección, coordinación y gestión
técnica y económica de proyectos en todos los ámbitos de la Ingeniería de Telecomunicación
siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
 Capacidad para la dirección general,
general dirección técnica y dirección de proyectos de
investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos.
 Capacidad para la puesta en marcha, dirección y gestión de procesos de fabricación de
equipos electrónicos y de telecomunicaciones, con garantía de la seguridad para las
personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y resolver problemas en
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares,
siendo capaces de integrar conocimientos.
 Capacidad para comprender la responsabilidad ética y la deontología profesional de la
actividad de la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
 Capacidad para aplicar los principios de la economía y de la gestión de recursos humanos y
proyectos así como la legislación,
proyectos,
legislación regulación y normalización de las telecomunicaciones.
telecomunicaciones
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Poseer habilidades para el aprendizaje continuado, autodirigido y autónomo.
Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de
la profesión de Ingeniero de Telecomunicación.
En definitiva,
definitiva los estudiantes que finalicen los estudios de Máster Universitario en Ingeniería de
Telecomunicación deben ser capaces de abordar cualquier problema técnico y científico en el
ámbito de la Telecomunicación y desarrollar con éxito sus competencias profesionales.
Además de las competencias anteriormente mencionadas, los estudiantes han de ser capaces
de realizar un desempeño profesional ajustado a los diversos marcos regulatorios de las
telecomunicaciones y legislación general, respetar el medio ambiente y natural y ser conscientes
de la dimensión socioeconómica de su trabajo.
3.- PLAN DE ESTUDIOS
El plan de estudios del título de Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene un total de 120 créditos ECTS (incluyendo 30
créditos ECTS correspondientes a Complementos de Formación), de los cuales los actuales
titulados en Ingeniería de Telecomunicación únicamente tendrán que cursar 30 créditos ECTS.
Desde el punto de vista de la organización modular, y teniendo en cuenta la citada Orden
CIN/355/2009, los 120 créditos del plan de estudios se han organizado en un total de cinco
módulos, recogidos en la taba adjunta junto a las materias asociadas a cada módulo. Con los
módulos propuestos, se prevé que el estudiante alcance una formación adecuada y coherente,
que lo capaciten para un ejercicio profesional competitivo y de calidad, siendo éstas cualidades
fuertemente demandadas por el empleador de los egresados.
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Capacidad para saber comunicar (de forma oral y escrita) las conclusiones- y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan- a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

11

Tipo de
Formación
Complementaria

Módulo Nombre
0

Complementos de Formación

3
9
9
9

Tecnologías de las Telecomunicaciones
Fundamentos de Sistemas Electrónicos
Redes y aplicaciones telemáticas
Tratamiento y Transmisión de Señales
1

Obligatoria

Tecnologías de Telecomunicación

Desarrollo e Integración de Sistemas Electrónicos para
T l
Telecomunicación
i ió
Administración y gestión de redes telemáticas
Tecnologías de Internet de nueva generación
Integración de servicios telemáticos en redes
heterogéneas
Tratamiento de la Señal
Sistemas de Comunicaciones y Posicionamiento
2

3

Gestión
Tecnológica
Telecomunicación

de

Proyectos

de

Gestión
Tecnológica
Telecomunicación

de

Proyectos

de

Optatividad (a elegir 12 de los 24 créditos ofertados)

18
6
6
6
6
12
Obligatoria
6
Optativa
6
6
6

Desarrollo de Aplicaciones Inalámbricas
Ingeniería de aplicaciones móviles
Tecnologías de la Comunicación en Seguridad
Gestión, normativa y marketing de proyectos de
Telecomunicación
4

ECTS

6
Obligatoria

Proyección Profesional

6
12
120

Inglés para Ingenieros de Telecomunicación
Trabajo Fin de Máster
TOTAL:

El plan de estudios completo está accesible a través de la página Web de la ULPGC, en el siguiente
enlace https://www ulpgc es/index php?pagina=estudios&ver=weees001&tipoplan=4
enlace,https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=estudios&ver=weees001&tipoplan=4
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Los criterios de admisión a las enseñanzas correspondientes al Máster Universitario en
Ingeniería de Telecomunicación establecen los créditos a cursar por los diferentes colectivos con
acceso al Máster. En particular, y para los actuales titulados en Ingeniería de Telecomunicación,
el criterio de admisión al Máster recoge que:
Los estudiantes que estén en posesión de un título oficial que habilite para el ejercicio de la
profesión de Ingeniero de Telecomunicación, tendrán admisión directa en el Máster y el
reconocimiento de los créditos correspondientes al módulo de Complementos de Formación, así
como de los créditos correspondientes a los módulos de Tecnologías de Telecomunicación y
Gestión Tecnológica de Proyectos de Telecomunicación que se recogen en el apartado 5 de la
Orden CIN/355/2009.
Con lo expuesto anteriormente, el titulado en Ingeniería de Telecomunicación únicamente tendrá
que cursar un máximo de 30 créditos ECTS, correspondientes al módulo de Optatividad (a elegir
12 créditos ECTS de los 24 créditos ECTS ofertados) y al módulo de Proyección Profesional.
Dentro de este último módulo, los créditos correspondientes a la materia Inglés para Ingenieros
de Telecomunicación, podrá ser reconocida si el estudiante acredita el nivel B1+ del Marco
Europeo Común de Referencia para las lenguas (MECR).
(MECR) La planificación temporal de las
materias del Plan de Estudios del Máster posibilita cursar las materias correspondientes a los
módulos de Optatividad y Proyección Profesional durante el primer semestre del curso.
5.- EJERCICIO PROFESIONAL
El ámbito de trabajo del Ingeniero de Telecomunicación incluye empresas de servicios de
telecomunicación, consultoras de telecomunicación, empresas de software, empresas
tecnológicas, empresas de seguridad y entidades públicas y privadas de cualquier tipo
(financieras, industriales, gubernamentales, etc.) y, en general, cualquier empresa u
organización que requiera la utilización de las TICs. En consecuencia de lo anterior, el ámbito de
trabajo del futuro egresado será el propio del Ingeniero de Telecomunicación.
6.- PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Los plazos de preinscripción y matrícula están disponibles en la página Web de la ULPGC:
http://www.ulpgc.es/index.php?pagina=accesoulpgc&ver=calendarios
7.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Para más información acerca del Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación se
puede consultar el borrador de la memoria de Verificación del título de Máster, disponible en la
página Web de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
Universidad
de
Las
Palmas
de
Gran
Canaria,
http://www.eite.ulpgc.es/index.php?option=com_content&view=article&id=96&Itemid=95
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La FAO aconseja
reservar alimentos

Más inundaciones
en Venecia

Vinculan sobrepeso
y cáncer de mama

 El director de la Organización de
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), José
Graziano da Silva, está a favor de
que los países constituyan reservas
de alimentos de base para garantizar la seguridad alimentaria
frente a situaciones de escalada de
precios. “Para garantizar la seguridad alimentaria y afrontar aumentos de precios, cada país debería
dotarse de reservas que cubran
entre una semana y un mes de sus
necesidades”, señala el brasileño
Da Silva en una entrevista publicada en el diario “Le Monde”.



Una subida moderada del
nivel del mar por el cambio climático implicaría un aumento
drástico en el número de inundaciones o “acqua alta” que
sufre Venecia, que pasaría de los
1,4 episodios al año actuales a
18,5 a finales de siglo, según un
estudio del Instituto Mediterráneo de Estudios Avanzados
(Imedea). El estudio estima
que se espera que aumente la
duración de estos episodios de
“acqua alta”, de 12 a 72 horas,
así como la probabilidad de
inundaciones muy severas”.



UNA ELEFANTA DE 4.000 KILOS inicó ayer su traslado
desde el Bioparc de Valencia hasta el Safaripark Beekse Bergen, en la
localidad holandesa de Hilvarenbeek, para desarrollar en el zoo
valenciano el Programa Europeo de Cría en Cautividad del Elefante
Blanco Africano./ EFE

El precio de los libros de texto subirá
este curso algo menos que el anterior

El sobrepeso está vinculado a un
mayor riesgo de recurrencia del
tipo más común de cáncer de
mama, a pesar del tratamiento
óptimo del cáncer, según un estudio publicado en la revista americana Cancer. Los resultados sugieren que la grasa corporal provoca
cambios hormonales e inflamación, que pueden ocasionar que el
cáncer de mama se extienda, y se
repita, a pesar del tratamiento. Las
mujeres obesas con cáncer de
mama tienen un mayor riesgo de
muerte prematura, en comparación
con las mujeres de peso normal.

Un científico
canario, entre los
estudiosos del
Bosón de Higgs

El precio de los libros de texto subirá una media de un 2,39%, un incremento similar al IPC interanual de
julio. La subida es inferior a la de 2011, cuando el coste de los manuales se elevó en un 2,9%. El mayor
incremento, según la Asociación Nacional de Editores de Libros de Texto, se dará en los de Secundaria.
EFE, Madrid
El precio de los libros de texto sube
este año una media de un 2,39 por
ciento, un incremento que los
editores consideran “alineado”
con el IPC interanual de julio
pasado (2,2 por ciento).
Esta subida es inferior a la de
2011, cuando el precio de los
manuales se elevó en un 2,9 por
ciento, según un estudio de la Asociación Nacional de Editores de
Libros de Texto (Anele).
“Los libros de texto no se verán
afectados por la subida del IVA
–según una nota de Anele–, como
sí lo harán otros bienes y servicios
vinculados a la educación, pero sí
acusan el incremento de sus costos básicos, en bastantes casos por
encima del IPC; sin embargo, no
se repercutirán íntegramente en los
precios finales de los libros”.
Por niveles educativos, el incremento medio mayor se da en los
libros de la secundaria obligatoria
–ESO– (2,6 por ciento), seguida
por infantil (2,5 por ciento), y primaria y enseñanzas medias postobligatorias (2,3 por ciento).
Anele aventura que la “suspensión o disminución” de ayudas
públicas para la adquisición de
libros incidirán tanto en el gasto de
las familias como en la facturación
de la industria editorial.
El informe calcula que las administraciones, salvo excepciones,
reducirán en un 75 por ciento las
aportaciones para la adquisición de
libros.
“Los más de 200 millones de
euros que el año pasado aportaron
a las familias para la compra de
libros de texto se convierten en
unos 50 millones o menos, lo que
quiere decir que, de financiar
cerca del 25 por ciento del gasto
de las familias en libros educativos, se va a pasar a poco más del
5 por ciento”, alertan los editores
de libros de texto.
“Las perspectivas del curso próximo no son muy halagüeñas para
el conjunto de la edición educativa
española –dice Anele–. Los duros
recortes presupuestarios que afectan a profesores y alumnos (...)

Para el próximo curso se han editado 42.096 títulos en papel en todas las lenguas oficiales./ EL DÍA

Un informe de Anele calcula en un 75%
la reducción de las aportaciones de las
administraciones para la compra de libros
Anele se muestra “desconcertada” ante la
“incertidumbre” de la continuidad de
programas de nuevas tecnologías
también han llegado a los libros
escolares”. Así, los programas de
gratuidad se han suspendido o se
han ampliado los períodos de
vigencia habitual de cuatro años de
los libros a un quinto e incluso
sexto año, así que la compra de
éstos ser verá afectada gravemente, según los editores.
No obstante, Anele constata un
repunte de la facturación en 2001
(aunque sigue por debajo de 2008),
debido a la renovación de los
libros, especialmente de ESO, de

los que se vendieron 1,5 millones
de ejemplares más que en 2010.
También aumentaron las ventas de
material para educación infantil
por el incremento del número de
alumnos.
Son datos del Estudio de Comercio Interior del Libro 2011, de la
Federación de Gremios de Editores de España.
Anele recuerda que los precios
están sujetos a dos regímenes distintos: el de tipo “fijo o único”, que
determina el editor para los textos

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

de niveles no obligatorios (infantil, bachillerato y FP), y el “libre”
y variable, que decide el establecimiento de venta al consumidor
final para las enseñanzas obligatorias (primaria y ESO).
Para el curso próximo se han
editado 42.906 títulos en papel en
todas las lenguas oficiales, de los
que 14.162 son libros del alumno,
los únicos que se tienen en cuenta
para calcular la evolución de precios, pues inciden directamente en
el gasto familiar.
El catálogo digital está compuesto por 2.694 referencias, 25
veces más que hace dos años, y
suponen un 25 por ciento de los
textos en papel.
Pero los editores muestran “desconcierto” ante la “incertidumbre”
de la continuidad de programas de
nuevas tecnologías en el aula después de los esfuerzos inversores en
este tipo de edición, así que reclaman al Gobierno un “proyecto
riguroso y sostenible económicamente” en este campo.

Un licenciado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) Javier Santaolalla,
(licenciado en Ingeniería en
Telecomunicación), forma parte
del equipo de científicos del
Centro Europeo de Investigación Nuclear (CERN) que
investiga el Bosón de Higgs,
también conocido como la “Partícula de Dios”, en Ginebra.
En un comunicado, la institución universitaria explicó que
Santaolalla realizó su Proyecto
Fin de Carrera en el año 2006
en la División de Diseño de Sistemas Integrados del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), supervisado por los investigadores
Gustavo Marrero y José Francisco López.
Su proyecto trató sobre las
constelaciones de satélites, colaborando con la Agencia Espacial Europea (ESA) y empresas
privadas del sector. De hecho,
parte del trabajo de Santaolalla
con el IUMA se desarrolló en
el Centro Nacional de Estudios
Espaciales (CNES), en Francia.
Posteriormente, se incorporó
a la Organización Europea para
la Investigación Nuclear
(CERN), donde recientemente
ha sido testigo del descubrimiento del Bosón de Higgs, que
explica cómo algunas partículas nucleares obtienen su propiedad llamada “masa” a partir
del vacío cuántico.
Por su parte, el CERN ha
revelado recientemente nuevos
datos sobre la Partícula de
Dios, obtenidos a través de los
experimentos realizados con el
Gran Colisionador de Hadrones
(LHC), el mayor acelerador de
partículas del mundo.
La partícula ha sido objeto de
una búsqueda exhaustiva
durante más de 45 años para
explicar cómo la materia
alcanza su masa.
Para estos experimentos, el
CERN ha recreado temperaturas 100.000 veces más altas que
la del interior del Sol y densidades 100.000 veces superiores
a la de una estrella de neutrones, es decir, el remanente
dejado por una estrella supergigante tras agotar el combustible nuclear en su núcleo y
explotar como una supernova.
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La ULPGC crea el escaparate inteligente
La Universidad da a conocer a las empresas la tecnología que desarrollan sus
científicos P El Siani incorpora la visión por computador al área de la publicidad

Elescaparateinteligenteeslanueva
apuesta tecnológica que abre prometedoras expectativas publicitarias a los comerciantes. Esta tecnología, diseñada por investigadores
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria,fuedadaayeraconoceralmundoempresarialenlasede
delParqueCientíficoTecnológico,y
consiste en incorporar sistemas de
visiónporcomputadoralosescaparates para obtener información sobre las personas que pasan por delante, sexo, edad aproximada...
“Muchasvecesselanzaunacampaña de escaparatismo pero no se
sabe si ha calado en el público objetivo, y con esta tecnología, los comerciantestendríanuninformeexhaustivo sobre el perfil de las personas que se paran ante el mismo, para evaluar el impacto, si es el previstoonoyasíorientarhaciaeléxitode
nuevas campañas”
Así lo afirmó ayer Javier Lorenzo,
investigadordelaDivisióndeRobóticayOceanografíaComputacional
del Instituto Universitario de SistemasInteligentesyAplicacionesNuméricas en Ingeniería (Siani) de la
Universidad grancanaria, en el
transcursodelaJornadaDinamizaTECH: la ULPGC, tu laboratorio de
I+D,organizadaporelVicerrectoradodeInvestigación,DesarrolloeInnovación con el fin de difundir los
proyectos de I+D en curso de los
principalesgruposcientíficosaltejido empresarial canario.
En esta línea, el científico del Sianitambiénpresentóunsistematec-

nológico que, de forma automática,
seleccioneslapublicidadaexponer
en las vallas publicitarias electrónicas, teniendo en cuenta las características de las personas que pasan
delante de las mismas.
“Lapublicidadcartelestádesapareciendo, hoy en día vemos unas
pantallasenormesquevanrotando
losanuncios.Elproblemaesquetodos pasamos por esas pantallas
unos breves instantes, y si en ese
momento la publicidad que muestra no es la adecuada a mi perfil, se
pierde esa inversión”.

Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los investigadores
proponen nuevas
ideas de negocio al
empresariado canario
ElSianiproponedotaraesaspantallas de un sistema de visión capaz
de detectar el sexo y la edad de las
personas que se acercan a la valla,
y mostrar en ese instante la publicidad más adecuada a ese perfil. “Si
pasa un niño, lanzaría mensajes de
jugueterías, por ejemplo. Ya que sólo vas a estar 20 segundos, se aprovecha mejor la inversión publicitaria para captar clientes”.
Estos fueron algunos de los proyectos presentados ayer en la sede
del Parque Científico Tecnológico
delaULPGC,porpartedeinstitutos
y centros de investigación, entre los
que se encontraban el IUMA (Microelectrónica Aplicada), Idetic
(Desarrollo Tecnológico e Innova-

Javier Lorenzo, investigador del Instituto Siani. | SANTI BLANCO

ción en Comunicaciones), el Tides
(TurismoyDesarrolloSostenible)y
el Centro de Biotecnología Marina
Banco Español de Algas. El objetivo de sus exposiciones fue contrastar oferta y demanda tecnológica,

provocarsinergiasycolaboraciones
y mejorar el ecosistema innovador
creando nuevas oportunidades y
negocios más competitivos y productivos con los que generar riqueza y empleo.

Alternativas al libro de texto
Un alumno de Arquitectura crea la empresa Aula Polar sobre educación innovadora para
Canarias P Diseña un nuevo mercado de herramientas didácticas de apoyo al aprendizaje
M. J. Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En plena crisis de un sistema educativo asfixiado por los recortes
económicos, surge una idea empresarial que pretende dar un paso
más hacia la educación del siglo
XXI con la incorporación de herramientas didácticas innovadoras
que sirvan como complemento o
alternativa al libro de texto.
Dicha idea se materializará el
próximo mes de octubre en la empresa Aula Polar, cuyo autor es Javier González, un joven de 24 años,
técnico superior en artes aplicadas
a la escultura y estudiante de tercero de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas. La iniciativa, dirigida a estudiantes y docentes, fue
presentada el martes en las Jornadas de proyectos innovadores del
Programa Universitario de Apoyo
a la Creación y Consolidación Empresarial de la ULPGC y la FULP.

LaaventuraempresarialdeJavier
González comenzó en 2010, cuando cursaba el último año del ciclo
formativo de artes aplicadas a la escultura.“Teníamosquehacercomo
trabajounplandeempresa.Alprincipio no me veía dentro del mundo
de la emprendeduría, pero recordé
mi experiencia intentando enseñar
dibujo técnico a compañeros con
dificultades de aprendizaje, y eso
me hizo pensar en la falta de herramientas para alumnos con poca visión espacial”.
Así surgió su primer producto didáctico:Visiónespacialparanuevos
estudiantes.“Esunlibroespacial,para desarrollar esa visión del espacio
atravésdeobjetostridimensionales,
tocando y palpando, en primera
persona”, informó el joven. El producto, ya patentado, es idóneo para
desarrollar capacidades y alcanzar
eléxitoenlasmateriasdedibujotécnico, geometría descriptiva y sistemas de representación.

El veterinario canario Juan Capote, miembro del Instituto Canario de Investigación Agraria
(ICIA),hasidonombradopresidente de la organización para el
estudio del ganado caprino, la
International Goat Association
(IGA), en la XI Conferencia
MundialCaprinaquesecelebra
en Canarias.
Estenombramientoes,enpalabras del propio Capote, “el resultado de una labor llevada a
cabo en equipo por los investigadorescanarios,quetienenun
excelente nivel científico reconocido a nivel internacional y
una capacidad de trabajo extraordinaria”. Juan Capote está
vinculado a la IGA desde hace
14 años y ello ha propiciado su
nombramiento, pues, según el
veterinario,“habríasidoimposible sin un trabajo colectivo”.
El veterinario destacó que le
satisfaceespecialmenteelsaber
queeldesarrollodelaganadería
caprina en las áreas más pobres
del mundo “puede contribuir a
aliviar la miseria que, desgraciadamente, se incrementa día a
día”. Según Capote, “la cabra es
un animal que, manejado adecuadamente,permiteconseguir
producciones sostenibles basadas en recursos naturales y renovarlaactividadsindependencia de tecnologías del primer
mundo,suexplotaciónconstituye una actividad renovable”.

La Laguna acoge
el II Encuentro
de Jóvenes
Investigadores
en Matemáticas
LP/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Javier González, en el Parque Científico Tecnológico de la ULPGC. | YAIZA SOCORRO

A partir de ahí han surgido nuevas herramientas como fichas visuales para el aprendizaje musical;
juguetesdidácticoscomounabóveda con muchas funciones... e ideas
dirigidasafacilitarelaprendizajeen
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todos los niveles académicos.
Su empresa y su lema es toda
una declaración de intenciones en
épocas convulsas: “Enseñar otra
forma de aprender; aprender otra
forma de enseñar”.

La Universidad de La Laguna
inaugurahoy elIIEncuentrode
Jóvenes Investigadores en Matemáticas (Pejim 2012), que se
celebrará hasta el sábado 29 de
septiembre en el Aula Magna
de la Facultad de Matemáticas
del centro académico.
Este encuentro nace con el
propósito de facilitar un foro de
difusióneintercambioentreinvestigadores noveles, más interactivo y confortable que el formato habitual de congresos y
talleres especializados.
La cita universitaria también
persigue estimular a los estudiantes del último año de la titulación de Matemáticas, mostrándoles el trabajo de jóvenes
matemáticos bastante cercanos a ellos en edad.
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María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un canario
presidirá la
organización
internacional del
ganado caprino

Mykel

Artículo:
Proyecto Wikisat
Javier Pérez Mato
Ingeniero de Telecomunicación

Síguenos en:

Entrega de la Insignia Colegial a la
XXI Promoción de estudiantes de Ingenieros de
Telecomunicación de la EITE - ULPGC

colegio oficial
asociación
ingenieros de telecomunicación
canarias

Comprometidos con el
desarrollo de Canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión
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Entrevista:
Pedro David González Vera
Ingeniero de Telecomunicación
Gerente de la Empresa Génesis Canarias

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3

JORNADA DE ENTREGA DE ORLAS DE LA XXI PROMOCIÓN DE LA ETSIT.

Mykel

Este año contó además con la presencia Dª. María del Pino Quintana Marrero, Delegada regional de
Antena 3 en Canarias
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El Sábado 28 de julio de 2012 tuvo lugar, en el Salón de Actos del edif. de Formación del
Profesorado de la ULPGC (Sta. Juana de Arco 1), el acto de clausura del curso académico y entrega
de orlas de la XXI Promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). En este acto participó el Decano del Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, D. Miguel Montesdeoca Hernández, que tras la charla
inicial impuso a los estudiantes recién graduados la insignia Colegial. Además la ACIT colaboró con
la organización de este acto mediante la subvención del cóctel que se sirvió posteriormente.
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Congreso. Medio centenar de expertos de todo el mundo asisten a dos citas de investigación en la ULPGC
sobre simulación de procesos >> Organizados por jóvenes investigadores, dos mujeres fueron las premiadas
Enredad@s
Gerente de
Inforcasa
Digital SL

✒ Esther Pérez Verdú

Pruebe a meter los
problemas en cajas y a
mover las cajas de sitio.
Mientras más pequeñas las
cajas, mejor.

ARCADIO SUÁREZ

C

Gráficos. Dos de los asistentes al congreso durante una de las ponencias, con algunas de las simulaciones presentadas al fondo.

De una lavadora a un semáforo,
siempre hay un algoritmo detrás
Bajo las siglas ISGG2012 y MASCOT2012, se han concentrado en
la capital grancanaria esta semana medio centenar de especialistas de los cinco continentes para
hablar de algoritmos. El objetivo,
dar respuesta a algunos de los
problemas más significativos del
ser humano de este siglo.

E.P.V. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
esde un semáforo hasta la lavadora de su casa, muchos de
los objetos que tiene a su alrededor llevan un algoritmo en su
proceso de creación. Los algoritmos son conjuntos de instrucciones o reglas que simulan una actividad. Por ejemplo, antes de fabricar un coche, se realiza gran
cantidad de algoritmos para asegurar el correcto comportamiento de cada una de sus piezas. Otro
ejemplo, no concebimos el despegue o aterrizaje de un avión, sin
antes haberlo simulado en un ordenador.
En MASCOT2012 (12th Meeting on Applied Scientific Computing and Tools, Grid Generation, Approximation and Visualization) y ISGG2012 (International Society of Grid Generation)
se han dado cita los mayores expertos en este campo. Matemáticos, informáticos e ingenieros

D

han repasado los problemas pendientes en este campo y han alcanzado bastantes conclusiones.
Solo el hecho de verse de forma
presencial, ya supone un avance
para estos investigadores, que
tienen la oportunidad de poner
en común sus trabajos en diferentes áreas.
En el congreso se han expuesto diferentes casos, a cual más
interesante. Mitsuhiro Murayama, un joven investigador japonés fichado por la Agencia de
Exploración Aerospacial de Japón, presentó la simulación de
una aeronave especializada en
mallas cartesianas. El doctor
Bernhard Quatember, profesor

austriaco jubilado de 76 años,
presentó un novedoso trabajo
que permite comprender mejor
la enfermedad arterial coronaria. A través de técnicas de visualización y modelado del movimiento y deformación de la
pared ventricular izquierda del
corazón, se consigue detectar
anomalías en el corazón sin utilizar métodos intrusivos.
Para José Pablo Suárez, director de la División de Matemáticas, Informática y Computación (MAGiC) del IUMA (Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada) y promotor de este congreso, «estamos
en un momento en que no pode-

mos parar las investigaciones
realizadas hasta la fecha». Reconoce que Gran Canaria es un lugar estupendo para organizar
este tipo de congresos y que los
investigadores canarios no tienen nada que envidiar de los extranjeros en cuanto a conocimiento. «Llevamos más de 30
años trabajando y publicando
artículos en revistas internacionales de alto impacto. Hay
que seguir haciendo ciencia»,
declara Suárez. «La clave está
en asociarse con gente multidisciplinar y promover la cooperación». Sin duda, este objetivo se ha cumplido con creces en
este congreso.

LOS PUNTOS FUERTES DE LOS DOS CONGRESOS
Gráficos y visualización. Son
igual de importantes, junto
con los algoritmos y las ecuaciones
matemáticas, ya que permiten hacer visible el fenómeno que se imita
ante los ojos del ser humano.

Navier-Stokes. Es uno de los
problemas recurrentes, dado
que estas ecuaciones no tienen solución. La única forma que existe de
obtener una solución es mediante
aproximación con algoritmos.

Origen. Estos congresos se
celebraban anteriormente en
Estados Unidos e Italia. En el último
encuentro, la representación de Canarias sorprendió a los asistentes y
nació la idea de celebrarlo aquí.

Área transversal. Los algoritmos afectan a muchos sectores de la sociedad. Desde la sanidad,
hasta la aeronáutica, pasando por la
química y la dinámica de fluidos, o
los teléfonos y tabletas de moda.

Proyectos. El IUMA, dentro
de la ULPGC, trabaja en diferentes áreas. Una de ellas se centra
en los dispositivos móviles, para intentar que sean más pequeños y
consuman menos.

Felicitaciones. Los representantes oficiales de los dos congresos felicitaron la participación
canaria y la organización de los
eventos. Para los organizadores, el
resultado ha sido muy positivo.
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reo que cuando me di
realmente cuenta de en
qué carrera me había metido,
fue en mi primera clase de la
asignatura de algoritmos.
Hasta la fecha, no sabría decirles si yo tenía muy claro
qué era eso de la informática
o si me había dejado llevar
por la modernidad del asunto
y las promesas de futuro de
una profesión en ciernes.
El caso es que allí me vi yo,
todavía intentando entender
por qué las clases tenían forma de escalera, echando de
menos a mis compañeros de
instituto y arrugando los
ojos, para intentar ver lo que
aquel señor bajito y con bastante mal genio dibujaba en
la pizarra.
Me pasé bastantes clases
sin entender un pimiento. Repasaba los manoseados apuntes que había heredado de mi
amigo Antonio, pero no llegaba a entender por qué tenía
que preguntarme si llovía
para coger un paraguas. Ya
saben: «¿llueve? Sí, entonces
coge un paraguas. No, entonces salir de casa». Y no les hablo de las torres de Hanoi,
porque eso ya me daba dolor
de cabeza.
Pero un día algo pasó. Se
encendió una luz o saltó un
interruptor, no lo sé. Y de repente lo entendí, vi claro para
qué servía un algoritmo. La
base fundamental es clave:
hay que descomponer un problema grande en problemas
más pequeños hasta que tengan solución.
Una vez que se ha llegado a
esa conclusión y se ha adoptado como un mantra, todo funciona mejor. No solo a la hora
de plantear problemas informáticos, no se crean, en la
vida cotidiana también funciona. Pruebe a meter los problemas en cajas y a mover las
cajas de sitio, mientras más
pequeñas las cajas, mejor. Intente pensar en bloques, en
vez de la tradicional forma lineal y con el tiempo descubrirá que los algoritmos sirven
para mucho más de lo que
pensamos. Incluso sin saber
lo que es un algoritmo.
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Un algoritmo
en su vida

6

jperez@idetic.eu

La ULPGC (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), a través del IDeTIC
(Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones) y la
EETAC (Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Aeroespacial) de la UPC

(Universitat Politécnica de Catalunya), han firmado un convenio de colaboración que contempla todo un

programa espacial. Ambas partes vienen desarrollando desde hace cerca de dos años actividades
conjuntas con el fin de obtener una lanzadera de muy bajo coste, susceptible de poner en órbita satélites
de muy pequeño tamaño. Este proyecto (WikiSat), que dirige el profesor Joshua Tristancho de la EETACUPC, se basa en el concepto de femtosatélite (satélites de unos 100 gramos), que podrán ser lanzados
desde un cohete que se está desarrollando en la UPC y cuyas primeras versiones ya han conseguido
elevarse hasta al espacio cercano. La primera etapa del lanzamiento se realiza mediante un globo cautivo,
hasta que se alcanza la ignición del propulsor a 32 kilómetros de altitud en la estratosfera. De esta manera
se reducen aún más las dimensiones de la lanzadera, haciéndola más portable (pudiendo llevarse incluso
en el maletero de un coche familiar).
WikiSat, un grupo de código abierto.

Cohete lanzado desde un globo estratosférico que
cabe en el maletero de un coche.

El grupo WikiSat está compuesto por
profesores,
ingenieros,
estudiantes
y
entusiastas del espacio de varios países y
participa en el concurso N-Prize (http://www.nprize.com/). Los fundadores de este grupo son
de Dinamarca, Austria y España. Joshua
Tristancho, uno de los fundadores, es profesor
e investigador de la Universidad Politécnica de
Cataluña (UPC) e imparte asignaturas como
Tecnología Aeroespacial en la Escuela de
Ingeniería
de
Telecomunicación
y
Aeroespacial (EETAC). Por otro lado, Juan
Martínez, personal de administración y
servicios de la EETAC, desarrolla el simulador
de
código
abierto
Moon2.0
(http://code.google.com/p/moon-20/) que se
utiliza para crear misiones espaciales de bajo

coste. Gracias a este software, es posible tener una predicción precisa de dónde caerá el globo una vez
haya salido el cohete que pondrá en órbita los femtosatélites, así como visualizar en tiempo real todos los
parámetros que envía la lanzadera. Javier Pérez, Ingeniero de Telecomunicación por la ULPGC y
miembro del IDeTIC, realizó el programa de máster MAST (Máster en Ciencia y Tecnología Aeroespacial)
en la UPC y es el encargado de desarrollar el sistema de Tracking, Telemetría y Control (TT&C). Jordi
Gutiérrez y Pilar Gil, del Departamento de Física Aplicada de la UPC, junto a Sonia Pérez, del
Departamento de Matemática Aplicada IV de la UPC, son otros de los profesores que dan soporte al grupo y
ayudan a gestionar el proyecto.
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Javier Pérez Mato
Ingeniero de
Telecomunicación
colegiado 16922

LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (ULPGC), Y LA
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA (UPC) DESARROLLAN EL
PROYECTO WIKISAT PARA CREAR UNA LANZADERA DE SATÉLITES PARA
ÓRBITAS DE BAJA ALTITUD.

6

Tecnología de bajo-coste para acceder al
espacio
La actividad del grupo WikiSat se ha centrado
en los últimos meses en validar componentes
COTS (Commecial Off-The-Shelf) o sistemas
MEMS (Micro-Electro-Mechanical Systems),
dispositivos que fueron creados para el
mercado doméstico y que incorporan un
avanzado estado del arte pero que no fueron
pensados para las condiciones tan severas del
espacio. A través de lanzamientos de globos

Simulación de la trayectoria del globo y salida
del cohete realizada por el simulador Moon2.0.

estratosféricos a 32 kilómetros de altitud (el espacio aéreo termina a 18 km) se validan de forma
preliminar dichos dispositivos. En un futuro, aquellos dispositivos que pasen las pruebas de validación,
serán usados en un cohete de sondeo que la UPC está desarrollando actualmente y que está basado en
materiales de bajo coste. No obstante, algunas piezas de precisión son encargadas a empresas locales
en Catalunya. El grupo WikiSat realizó su lanzamiento oficial número 13 el pasado domingo 8 de julio,
con una exitosa misión que les llevo desde los campos de Zuera (Zaragoza) hasta la pequeña aldea de
Naval (Huesca) en pleno paisaje pirenaico: http://youtu.be/bdqZuvb2XSs
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Imagen captada por la lanzadera a 32 Km de altitud.

6

El uso de estos sistemas permitirá hacer más accesibles ciertas aplicaciones espaciales que ahora están
fuera del alcance de la mayoría de sus potenciales usuarios. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones puede
ser la puesta en órbita de sistemas de vigilancia ad-hoc para controlar catástrofes como inundaciones,
incendios forestales o vertidos en el océano. Los satélites tendrán un tiempo de vida reducido (alrededor de
un dos de semanas) para luego quemarse en la reentrada a la atmósfera sin dejar residuos. El resto de los
componentes del sistema se han diseñado para ser reutilizados, disminuyendo costes y evitando asimismo la
generación de basura espacial. En un futuro, toda esta tecnología podrá ser usada para llegar a objetivos
más lejanos como la luna, a donde se transportará el PicoRover, un pequeño robot esférico capaz de
desplazarse por la superficie lunar, que también se está desarrollando en la UPC con motivo del premio
Google Lunar X Prize (http://www.upc.edu/saladepremsa/al-dia/mes-noticies/picorover). Se puede encontrar
información adicional sobre estos sistemas en la página web www.wikisat.org

Recuperación del globo: Javier Pérez, Joshua Tristancho y
Juan Martínez. (Derecha a Izquierda)

El IDeTIC, es un Instituto Universitario de la
ULPGC cuya actividad se centra en el
desarrollo
de
subsistemas
de
comunicaciones
(ópticos
y
de
radiofrecuencia), en el procesado de señal
y en las aplicaciones de estas tecnologías a
diversos ámbitos, desde las ciencias
sociales a los sistemas embarcados en
satélites.
Cuenta
con
unos
60
investigadores
entre
profesores
universitarios y personal contratado y
participa actualmente en más de 20
proyectos
financiados
por
diversas
administraciones
o
contratados
por
empresas privadas. Su rol en este proyecto
se ha centrado en el desarrollo de los
sistemas de seguimiento que permiten tanto
la
recuperación
de
los elementos
reutilizables de la lanzadera como la

monitorización de sus parámetros durante el vuelo. En lo que se refiere a la implementación de los
femtosatélites en sí, el IDeTIC participa en el modelado de las antenas y subsistemas de comunicaciones
y también colaborará en el seguimiento posterior de las misiones en ejecución. Se está evaluando la
posibilidad de que algún lanzamiento pudiera efectuarse desde el propio archipiélago canario.
Esta colaboración se ha plasmado recientemente en un convenio firmado por los rectores de ambas
universidades.
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Una puerta abierta al espacio más accesible

Lunes, 17 de diciembre de 2012 | 9

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

Gran Canaria
San Bartolomé de Tirajana | El mayor proyecto inversor de Gran Canaria

Las 12 razones que cautivaron a los rusos
Los inversores de San Petersburgo lideran un grupo constructor que ha levantado
ciudades en Azerbaiyán P Clima, naturaleza y localización juegan a favor de la Isla
SAN BARTOLOMÉ DE TIRAJANA

Doce razones ofrece la familia Del
Castillo para invertir en Gran Canaria y doce razones han animado a
los rusos a colocar 700 millones para crear 4.000 empleos en el proyecto Costa Afortunada. Los inversores, procedentes de San Petersburgo y que lideran un grupo en el
sector de la construcción, han levantado ciudades completas en
Azerbaiyán. Ahora han puesto su
interés en la Isla y han trasladado
a la familia Del Castillo su intención
de realizar la operación en 2013.
Les apasiona el clima, juegan al golf
y pueden contar hasta con un aeródromo privado, pero estos son los
atractivos de Gran Canaria que han
cautivado a los rusos:

mostrado a los inversores se realza
el patrimonio natural del que dan
buena muestra los 33 espacios
protegidos que ocupan casi el 43%
de la superficie de la Isla.

El Instituto Tecnológico, el Instituto de Microelectrónica Aplicada y
el Instituto de Ciencias Marinas
constatan la labor de investigación.
Z

Reducida carga fiscal

Los promotores de Costa Afortunada han vendido también que Canarias disfruta de un tratamiento
económico y fiscal diferenciado, el
REF, para compensar los costes de
la insularidad y la lejanía.
Z Ayudas de Europa

Z Localización geoestratégica

Otro motivo que se destaca es que
las Islas como territorio ultraperiférico disfrutan de un acceso privilegiado a los Fondos Estructurales.

Otro motivo que juega a favor es
que Gran Canaria se encuentra integrada en la Unión Europea y que
tiene una posición estratégica como plataforma logística para los intercambios comerciales entre tres
continentes, Europa, África y América, a través de la Zona Franca.

Z Entidades financieras

En Gran Canaria operan 30 entidades financieras con una estructura de 350 sucursales.

Z Marco político estable

Z Mejor clima del mundo

También se pone en valor que canarias tenga una estabilidad política y además disponga de una autonomía financiera reforzada por
sus sistema fiscal especial.

Vista de la playa de Maspalomas. |

El sol, que se puede disfrutar casi
todos los días del añ y las playas,
sobre todo las que hay de Tarajalillo a Mogán, siguen siendo bazas
esenciales de la oferta del Sur.

Z Naturaleza única

Z Mercado en crecimiento

Z Mano de obra competitiva

Z Excelentes infraestructuras

Z Ocio de calidad

El diverso y variado entorno natural que ofrece Gran Canaria ha sido una de los motivos que han tenido en cuenta los grupos inversores.
En un amplio folleto que los promotores, la familia Del Castillo, han

Gran Canaria cuenta con 815.379
habitantes con una superficie de
1.560 kilómetros, a lo que hay que
añadir los doce millones de turistas
que cada año visitan la isla.

Se destaca también el potencial de
mano de obra joven con formación
profesional y universitaria en materias como turismo y las nuevas
tecnologías.

Gran Canaria se presenta como un
lugar de tránsito de personas y
mercancías en el Atlántico. Además del puerto de La Luz y el aeropuerto de Gando, sus hospitales
también se anotan a favor de la Isla.

Dentro de la amplia oferta de ocio
se enumeran los campos de golf,
talasoterapia, puertos náuticos,
parques temáticos, los establecimientos culturales, comerciales, los
restaurantes y las cafeterías.
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M. Pino Pérez

Z Investigación tecnológica

ISLAS TIC

5

EL MANDO NAVAL DE CANARIAS VERIFICARÁ SUS SISTEMAS RADIO-HF CON LA
COLABORACIÓN DEL IDeTIC DE LA ULPGC

Fuente: IDeTIC

Según apuntó el responsable
del proyecto, Iván Pérez,
investigador de la División de
Ingeniería de Comunicaciones
del IDeTIC, el Instituto lleva
muchos años desarrollando
sistemas de comunicaciones
que resultan particularmente
beneficiosos para la Armada y el
Ejército del Aire. Estos sistemas
se han desarrollado con la
colaboración activa de ambos
ejércitos. "A través de nuestros
proyectos de investigación, en el
2005 ó 2006 entramos en
contacto con la Armada para

13

solicitar sus plataformas como bancos de prueba. No tenemos barcos o aviones para probar los
sistemas que desarrollamos, y para no tener que estar 24 horas delante de una radio, desarrollamos
sistemas automáticos para verificar nuestros productos, y ahí es donde la Armada vio que también era
útil para verificar sus propios sistemas. Nos hizo la proposición de si se podría instalar al sistema de
pruebas y análisis HF de la Armada y por supuesto aceptamos". El Jefe de la Sección de
Comunicaciones del Mando Naval de Canarias, D. Ignacio Cortés, afirmó que "antes tenía que haber
una persona constante recogiendo la información, pues no había un sistema desarrollado e
implementado que tuviera esta capacidad de análisis, requería el trabajo de varios operadores para
obtener los mismos resultados. De esta manera, el sistema es desatendido, va realizando sus
mediciones y cuando se tengan todos los datos, con tiempo y tranquilidad se analizan". Las
comunicaciones HF son las que permiten la comunicación en espacios donde no existen satélites,
cables... "Son la única forma de comunicación más allá del horizonte, vitales para barcos y aviones",
añadió.
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El sistema de pruebas y análisis de comunicaciones desarrollado por los investigadores del Instituto para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) de la ULPGC, será utilizado por la
Armada Española para verificar el funcionamiento en diferentes condiciones durante mucho tiempo de
forma automática y sin necesidad de la atención de operadores.
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TECNOLOGÍA

Barcelona acoge la presentación
de la telefonía móvil de cuarta generación

Investigadores del Instituto Siani, esepcializados en biometríafacial para reconocimiento de rostros. | YAIZA SOCORRO

>> Viene de la página anterior

Con fines médicos, los investigadores Jesús Alonso, Miguel Ferrer, Carlos Travieso y José de León, del Instituto para elDesarrollo
Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (Idetic), han inventado un método informático
que detecta patologías laríngeas a
través de una evaluación acústica
de la calidad vocal. Mide, la estabilidad de la voz, la riqueza espectral,
la presencia de ruido y las irregularidades en las masas.
El Instituto de Microelectrónica
Aplicada (Iuma), a través de los investigadores Javier del Pino, Javier
García, Hugo García, Benito González, Antonio Hernández y Sunil
Lalchand, han diseñado un microchip de 0,95 mm por 0,76 mm. Se
trata de una técnica para el desarrollo de circuitos capaces de funcionar a frecuencias muy elevadas utilizando tecnologías de muy bajo
coste y con un bajo consumo. Gracias a este tipo de circuitos se puedan establecer comunicaciones
inalámbricas con velocidades similares a las ofrecidas por las conexiones mediante cables, como por
ejemplo transmisiones de video de
alta definición en tiempo real entre
dispositivos móviles (smartphones, tabletas o portátiles).
En el ámbito de la Biomedicina,
Biotecnología y Salud, los científicos del Instituto de Sanidad Ani-

mal y Seguridad Alimentaria Fernando Real, Lita Sorroza, Lorena
Fuentes, Daniel Padilla y Félix
Acosta, patentaron una bacteria
ácido láctica, que consumida por
un animal marino, inhibe el crecimiento de un patógeno.

Los productos surgen
de tesis, colaboraciones
empresariales o
proyectos fin de carrera
La Universidad firma
un convenio con
la Oficina Española
de Patentes y Marcas
En el marco del Instituto de
Oceanografía y Cambio Global,
Pedro Cardona, Victor Siruela,
Melchor González Dávila y Juana
M. Santana, han patentado un
equipo autónomo para la medida
del pH en aguas superficiales y profundas capaz de tomar medidas a
diferentes profundidades y suministrar los datos en tiempo real.
Dentro de la Electromecánica
son muchas las aportaciones desarrolladas por la ULPGC, como es el
caso del Fondo aerodinámico pa-

ra vehículos motorizados, fabricado por Vicente Henríquez y Antonio Bravo. Permiten una aceleración del flujo de aire que circula
por debajo del vehículo tal que genera una carga de sustentación negativa en toda la superficie del fondo del mismo, mejorando la estabilidad y agarre y reduciendo la resistencia al avance.
Respecto a las curiosidades que
se han patentado, destacan los inventos del profesor de Ingeniería Industrial Javier Osorio, tales como un
sistema que amortigua el ruido de
los contenedores de recogida de vidrio; un dispositivo de soporte y antivuelco para vasos de material ligero; o un cepillo flexible de cabezal
largo para la limpieza de exteriores.
Estos trabajos, junto con el resto
de patentes que se han desarrollado
bajo el paraguas de la ULPGC, cumplen con una de las principales misiones de las universidades públicas, la de contribuir al desarrollo socioeconómico y modernización
empresarial de sus regiones transfiriendo el conocimiento generado
en su seno a la sociedad a través del
tejido empresarial y productivo.
Con el fin de allanar más el camino de la inventiva, la ULPGC firmará mañana, 25 de febrero, un convenio con la Oficina Española de Patentes y Marcas, para facilitar, impulsar y estimular el conocimiento y la
utilización de los derechos de Propiedad Industrial dentro de la Isla.

Presentación de la Plataforma e-Salud en el foro Transfiere
La Oficina de Transferencia de Resultados de Investigación de la Universidad de Las Palmas estuvo presente la pasada semana en el Foro Europeo para la
Ciencia, Tecnología e Innovación, Foro Transfiere,
que se celebró en Málaga, al que acudieron el director de Transferencia e Innovación de la ULPGC Javier del Pino, la investigadora del Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas Carmen Paz Suárez Araujo, y el responsable de Comercialización de Tecnologías de la Fundación Universitaria de Las Palmas Artemis Rivero. El evento, multisectorial, favorece la relación universidad-empresa
para fomentar la transferencia tecnológica y la cooperación; además de permitir el contacto con otras
entidades del país, oficinas de transferencia de la investigación y centros tecnológicos.

En este escenario, la ULPGC dio a conocer algunos de sus proyectos tecnológicos, como es el caso
de la plataforma e-Salud Edevitalzh, cuya función
es asistir a los profesionales sanitarios en el diagnóstico temprano y diferencial de las demencias. Se trata de una Estación Clínica Inteligente, que interactúa
con diferentes Sistemas Inteligentes de Diagnóstico basados en Redes Neuronales Artificiales, con la
finalidad de ayudar a al personal sanitario en los procesos de diagnóstico, pronóstico y seguimiento de
estas neuropatologías y sus pacientes. Gracias a su
arquitectura tecnológica, basada en la red Internet,
Edevitalzh sólo requiere navegador web y conexión
a Internet, para ser utilizado en cualquier centro sanitario, ya sea de carácter Primario, Especializado o
Socio-Sanitario. M. J. H.

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

so es el mejor escaparate para
mostrar todas las posibilidades.
Barcelona inaugura su segunda etapa con este Congreso y
también su designación como
Capital Mundial del Móvil, que
durará seis años. Este encuentro
de todo el sector, que durará cuatro días, se intuye más austero, sin
los grandes eventos del año pasado, pero con una frenética actividad de comerciales, mandos intermedios y consejeros delegados de las principales multinacionales que cerrarán en persona
numerosos acuerdos.
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La telefonía móvil LTE que permite navegar por internet a 100
megabits por segundo, es la gran
protagonista del Mobile World
Congress que comienza mañana
en Barcelona y en el que fabricantes y operadores mostrarán desde la tecnologías de cuarta generación a los servicios más sofisticados para LTE.
Las últimas tecnologías comenzaron su despliegue el año pasado en EE UU, Corea, países nórdicos o Alemania, pero las grandes
inversiones se tienen que producir a partir de ahora y el Congre-

H. M.

El ministro de Defensa español,
Pedro Morenés, llegó ayer a Gran
Canaria en el marco de un viaje
privado. “Es mi primera visita co-

El ministro de
Defensa, Pedro
Morenés, en una
comparecencia en
el Congreso. Ayer
rehusó ser
fotografiado al
llegar a un hotel en
Gran Canaria. | EFE

mo ministro, no como persona”, se
limitó a expresar Morenés al
apearse del vehículo oficial a las
19.15 horas en el hotel Santa Catalina, en la capital, aunque en su
mano derecha portaba la cartera

Vecindario: Poema La Maleta nº 27-1º G.

Alcalde Ramírez Bethencourt, 8. 35003 Las Palmas de Gran Canaria. Teléfono: 928 479 400

El catedrático de Tecnología Electrónica Javier Uceda, exrector de la Universidad Politécnica de Madrid, considera necesario adecuar la formación de los nuevos ingenieros a áreas
emergentes como la biotecnología o la nanotecnología (ma-

Santa Lucía. Tfno.: 928795174.
laprovincia.sureste@epi.es
Lanzarote: Canalejas, nº 28-1º, puerta 7.
Arrecife. Tfno.: 928 807069.
laprovincia.lanzarote@epi.es
Fuerteventura: Primero de Mayo, nº. 70, 1º A.
Puerto del Rosario. Tfno.: 928 859105.
laprovincia.fuerteventura@epi.es

teria a una escala menor que un micrómetro). Así lo expuso en
la conferencia ‘Los retos de las enseñanzas de Ingeniería en
el siglo XXI’, que impartió esta semana en la ULPGC, organizada por el Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA).

Javier Uceda Antolín
Catedrático de Tecnología Electrónica, exrector de la Universidad Politécnica de Madrid

“El ingeniero debe formarse en áreas
emergentes como la biotecnología”
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

En relación con el título de su
conferencia, ¿cuáles son los retos a los que debe enfrentarse la
formación de ingenieros en los
próximos años?
La tecnología y los conocimientos científicos están introduciendo
cambios muy importantes, y también la sociedad evoluciona y, como
consecuencia, surgen áreas nuevas
en las que se verá inmersa la ingeniería. En particular habrá un importante desarrollo de los conocimientos de la ingeniería con la medicina y las ciencias de la salud, eso
es un binomio con un potencial de
desarrollo extraordinario, pero exige que los ingenieros tengamos un
conocimiento de cómo interactuar
con los seres vivos, cosa que en estos momentos no se produce.
¿Cuáles son esas nuevas
áreas que hay que incorporar?
Algunas universidades como la
MIT (Massachusetts Institute of
Technology) incorporan ya la biotecnología como una disciplina
básica para los ingenieros, es un
área que va a tener un enorme desarrollo y para la que hay que prepararse. También para las nanotecnologías o las nanociencias, en
particular en todo lo que tiene que
ver con los nanomateriales y sus
nuevas posibilidades, o con la fabricación molecular, por ejemplo
para fármacos. Eso exige trabajar
en un contexto donde las herramientas actuales de la ingeniería
no funcionan, no valen, hay diseñar un nuevo conjunto de herramientas para trabajar en la nanoescala. Otra área emergente son
los sistemas complejos, es decir,
cuestiones que se caracterizan por
ser muchísimos elementos cada
uno de ellos muy bien caracterizados, pero difíciles de predecir cómo se comportan todos juntos,
porque hay muchas interacciones.
Hablamos, por ejemplo, del tráfico
aéreo, cómo se va a transmitir un
virus en cierta enfermedad, o incluso de internet, donde participan muchas personas o elemen-

tos. En definitiva, hay nuevas áreas
o disciplinas en las que no estamos
en estos momentos formando a
estudiantes, pero forman parte de
una realidad en la que va a haber
nuevos servicios, nuevos productos y actuaciones que dependen
de entender bien lo que pasa en
esa complejidad.
A pesar de ese futuro prometedor para las ingenierías, lo cierto
es que se están perdiendo alumnos, ¿cómo se puede volver a generar vocaciones en este campo?
Es verdad que ha habido un problema en este sentido, pero se está
atenuando por la propia naturaleza de la crisis. Los estudios de ingeniería exigen un esfuerzo en disciplinas que no son sencillas, vinculadas
a las ciencias físicas o a las matemáticas, y en el pasado los estudiantes
no veían con claridad la recompensa a ese esfuerzo, en términos de su
desarrollo social y profesional.
Veían que haciendo otro tipo de estudios con esfuerzos iniciales distintos podían tener un desarrollo profesional de primer nivel y esto tenía
un efecto. Ahora mismo, las circunstancias están cambiando porque la
realidad hace que en estos momentos las ingenierías, aunque matice
dependiendo de los campos, sigan
teniendo un nivel de empleo y de
demanda en el exterior importante, por lo tanto se ha visto que el esfuerzo asegura disponer de oportunidades, y eso va a incidir en el número de vocaciones en las enseñanzas técnicas en general y en el de las
ingenierías en particular.
¿Por qué se valora tanto al ingeniero español en el extranjero?
Tenemos un buen sistema de
formación de ingenieros en este
momento, y hay países que tienen
demanda de ingenieros pero no
son capaces de producir el número suficiente. El ingeniero español
es apreciado porque tiene una
buena base científica que le permite adaptarse con facilidad a contextos cambiantes.
Fue rector de la Universidad
Politécnica de Madrid durante
ocho años, ¿cómo ve el futuro de
las universidades públicas espa-

Javier Uceda en el edificio de Electrónica y Telecomunicaciones (Tafira). | JUAN C. CASTRO

“

“Cada universidad debe
establecer su opción
estratégica y cómo va
a cooperar en el
desarrollo del territorio”
“El futuro del país va a
depender del capital
humano, y de en qué
medida seamos más
competitivos en I+D+i”

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

ñolas teniendo en cuenta los duros recortes que sufren?
Lo veo con alguna preocupación. La situación económica de
las administraciones regionales de
las que dependemos las universidades públicas no están en su mejor momento y esas dificultades se
están trasladando sobre los presupuestos de las universidades. Nadie puede pensar que nos va a ir
mejor con menos presupuesto
porque sería ser muy ingenuo, pero también es cierto que nos obliga a reflexionar sobre cómo debe
ser la universidad del futuro.
¿Cuáles deben ser las claves
de ese futuro?
La primera reflexión es que no todas las universidades son iguales, ni
todos los contextos donde desarro-

del Ministerio. El político del PP
estaba acompañado de mandos
militares del Ejército de Tierra y de
la Marina, entre otros. Aludiendo
al carácter personal del desplazamiento, los responsables de su seguridad impidieron tomar fotografías. El ministro llegó a la Base Aérea de Gando, en Telde, donde su
avión aterrizó en torno a las 18.30
horas de la tarde de ayer.

laprovincia.es
editorialprensacanaria.es

w

llen su actividad son los mismos, y
por lo tanto, la primera cuestión es
establecer cuál es su opción estratégica, dónde están, en qué medida
van a cooperar al desarrollo del territorio. En segundo lugar, tienen
que verse con más o menos proyección internacional y con más o menor actividad investigadora. Pero
una u otra decisión exige tomar
unas u otras medidas, no se puede
hacer todo en todas partes y queriendo emular que cada institución
es igual que todas ellas porque en
general esto no hace universidades
eficientes. Cabe margen para optar,
y en esa capacidad de opción es
donde debe estar la salida.
¿Qué fórmulas debe adoptar
la I+D+i en España para ganar en
competitividad?
Lo que es bastante evidente es
que los recursos que dedica el país
son insuficientes -están en un 1,3 %
del PIB y bajando en los últimos
tiempos de manera notable-, sobre
todo cuando nos comparamos con
quien nos queremos parecer, como
Alemania (2,5 % PIB) o los países
nórdicos (3 %), que están asumiendo en el catálogo de sus prioridades
esa inversión, que no ese gasto, con
una prioridad mas elevada que la
que estamos optando nosotros.
¿Cree que la clave está en la financiación privada?
Lógicamente tenemos que hacer un enorme esfuerzo para mejorar, pero no solo desde los presupuestos públicos, también es preciso que la actividad privada se
vuelque sobre la investigación y
eso obliga a que las empresas tengan presente en sus estrategias todo lo que tenga que ver con la innovación y en algunos casos con la
I+D+i. Lo que está claro es que hay
que ponerlo como prioridad en el
país. El futuro va a depender de dos
claves: el capital humano y de en
qué medida seamos más competitivos en investigación y estamos
con margen para mejorar. La cooperación universidad-empresa
es una necesidad que nadie discute y en España se han desarrollado instrumentos de todo tipo para facilitar esa realidad. En ese catálogo estamos bien dotados, desde institutos mixtos, parques científicos, parques tecnológicos y ahora los campos de excelencia.
La ULPGC tiene una gran tradición en Ingenierías, nació como Universidad Politécnica,
¿cómo valora su trayectoria?
Yo tuve relación en los orígenes
de las escuelas de ingeniería y mi
impresión es bastante favorable al
respecto. Hay algunos grupos como
el del IUMA, por el que estoy aquí,
que tienen una calidad internacional contrastada y que nadie discute,
y eso permite reafirmarse en el sentido de que es posible tener una ingeniería de calidad en una universidad como la de Las Palmas. Creo
que han hecho un buen trabajo.
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El ministro de Defensa realiza
una visita privada a Gran Canaria
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Javier Uceda Antolín
Catedrático de Tecnología Electrónica y
exrector de la Universidad Politécnica de Madrid

“El ingeniero debe formarse en áreas
emergentes como la biotecnología”
María Jesús HERNÁNDEZ
El catedrático de Tecnología
Electrónica Javier Uceda, exrector
de la Universidad Politécnica de
Madrid, considera necesario adecuar la formación de los nuevos ingenieros a áreas emergentes como
la biotecnología o la nanotecnología (materia a una escala menor
que un micrómetro). Así lo expuso
en la conferencia Los retos de las
enseñanzas de Ingeniería en el siglo
XXI, que impartió recientemente
en el Archipiélago, organizada por
el Instituto de Microelectrónica
Aplicada (IUMA).
–En relación con el título de su
conferencia, ¿cuáles son los retos
a los que debe enfrentarse la formación de ingenieros en los próximos años?
–La tecnología y los conocimientos científicos están introduciendo cambios muy importantes,
y también la sociedad evoluciona
y, como consecuencia, surgen
áreas nuevas en las que se verá inmersa la ingeniería. En particular
habrá un importante desarrollo de
los conocimientos de la ingeniería
con la medicina y las ciencias de la
salud, eso es un binomio con un
potencial de desarrollo extraordinario, pero exige que los ingenieros
tengamos un conocimiento de cómo interactuar con los seres vivos,
cosa que en estos momentos no se
produce.
–¿Cuáles son esas nuevas áreas
que hay que incorporar?
–Algunas universidades como la
MIT (Massachusetts Institute ofTechnology) incorporan ya la biotecnología como una disciplina básica para los ingenieros, es un área
que va a tener un enorme desarrollo y para la que hay que prepararse.También para las nanotecnologías o las nanociencias, en particular en todo lo que tiene que ver con
los nanomateriales y sus nuevas

posibilidades, o con la fabricación
molecular, por ejemplo para fármacos. Eso exige trabajar en un
contexto donde las herramientas
actuales de la ingeniería no funcionan, no valen, hay que diseñar un
nuevo conjunto de herramientas
para trabajar en la nanoescala. Otra
área emergente son los sistemas
complejos, es decir, cuestiones que
se caracterizan por ser muchísimos
elementos cada uno de ellos muy
bien caracterizados, pero difíciles
de predecir cómo se comportan todos juntos, porque hay muchas interacciones. Hablamos, por ejemplo, del tráfico aéreo, cómo se va a
transmitir un virus en cierta enfermedad, o incluso de internet, donde participan muchas personas o
elementos. En definitiva, hay nuevas áreas o disciplinas en las que no
estamos en estos momentos formando a estudiantes, pero forman
parte de una realidad en la que va
a haber nuevos servicios, nuevos
productos y actuaciones que dependen de entender bien lo que
pasa en esa complejidad.
–A pesar de ese futuro prometedor para las ingenierías, lo cierto
es que se están perdiendo alumnos. ¿Cómo se puede volver a generar vocaciones en este campo?
–Es verdad que ha habido un
problema en este sentido, pero se
está atenuando por la propia naturaleza de la crisis. Los estudios de
ingeniería exigen un esfuerzo en
disciplinas que no son sencillas,
vinculadas a las ciencias físicas o a
las matemáticas, y en el pasado los
estudiantes no veían con claridad
la recompensa a ese esfuerzo, en
términos de su desarrollo social y
profesional. Veían que haciendo
otro tipo de estudios con esfuerzos
iniciales distintos podían tener un
desarrollo profesional de primer
nivel y esto tenía un efecto. Ahora
mismo, las circunstancias están
cambiando porque la realidad ha-

ce que en estos momentos las ingenierías, aunque matice dependiendo de los campos, sigan teniendo un nivel de empleo y de demanda en el exterior importante,
por lo tanto se ha visto que el esfuerzo asegura disponer de oportunidades, y eso va a incidir en el
número de vocaciones en las enseñanzas técnicas en general y en el
de las ingenierías en particular.
–¿Por qué se valora tanto al ingeniero español en el extranjero?
–Tenemos un buen sistema de
formación de ingenieros en este
momento, y hay países que tienen
demanda de ingenieros pero no
son capaces de producir el número suficiente. El ingeniero español
es apreciado porque tiene una
buena base científica que le permite adaptarse con facilidad a contextos cambiantes.
–Fue rector de la Universidad
Politécnica de Madrid durante
ocho años. ¿Cómo ve el futuro de
las universidades públicas españolas teniendo en cuenta los duros
recortes que sufren?
–Lo veo con alguna preocupación. La situación económica de las
administraciones regionales de las
que dependemos las universidades
públicas no están en su mejor momento y esas dificultades se están
trasladando sobre los presupuestos de las universidades. Nadie
puede pensar que nos va a ir mejor
con menos presupuesto porque
sería muy ingenuo, pero también
es cierto que nos obliga a reflexionar sobre cómo debe ser la universidad del futuro.
–¿Cuáles deben ser las claves de
ese futuro?
–La primera reflexión es que no
todas las universidades son iguales,
ni todos los contextos donde desarrollen su actividad son los mismos, y por lo tanto, la primera
cuestión es establecer cuál es su
opción estratégica, dónde están, en
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qué medida van a cooperar al desarrollo del territorio. En segundo
lugar, tienen que verse con más o
menos proyección internacional y
con más o menor actividad investigadora. Pero una u otra decisión
exige tomar unas u otras medidas,
no se puede hacer todo en todas
partes y queriendo emular que cada institución es igual que todas
ellas porque en general esto no hace universidades eficientes. Cabe
margen para optar, y en esa capacidad de opción es donde debe estar la salida.
–¿Qué fórmulas debe adoptar la
I+D+i en España para ganar en
competitividad?
–Lo que es bastante evidente es
que los recursos que dedica el país
son insuficientes –están en un 1,3%
del PIB y bajando en los últimos
tiempos de manera notable–, sobre
todo cuando nos comparamos con
quien nos queremos parecer, como Alemania (2,5% PIB) o los países nórdicos (3%), que están asumiendo en el catálogo de sus prioridades esa inversión, que no ese
gasto, con una prioridad mas elevada que la que estamos optando
nosotros.
–¿Cree que la clave está en la financiación privada?
–Lógicamente tenemos que hacer un enorme esfuerzo para mejorar, pero no solo desde los presupuestos públicos, también es pre-

ciso que la actividad privada se
vuelque sobre la investigación y
eso obliga a que las empresas tengan presente en sus estrategias todo lo que tenga que ver con la innovación y en algunos casos con la
I+D+i. Lo que está claro es que hay
que ponerlo como prioridad en el
país. El futuro va a depender de dos
claves: el capital humano y de en
qué medida seamos más competitivos en investigación y estemos
con margen para mejorar. La cooperación universidad–empresa es
una necesidad que nadie discute y
en España se han desarrollado instrumentos de todo tipo para facilitar esa realidad. En ese catálogo estamos bien dotados, desde institutos mixtos, parques científicos,
parques tecnológicos y ahora los
campos de excelencia.
–Las Islas tienen una gran tradición en Ingenierías.¿Cómo valora
su trayectoria?
–Yo tuve relación en los orígenes
de las escuelas de ingeniería y mi
impresión es bastante favorable al
respecto. Hay algunos grupos como el del IUMA, por el que estoy
aquí, que tienen una calidad internacional contrastada y que nadie
discute, y eso permite reafirmarse
en el sentido de que es posible tener una ingeniería de calidad en
una universidad como la de Las
Palmas. Creo que han hecho un
buen trabajo.
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“El esfuerzo asegura disponer de oportunidades y eso va a
incidir en el número de vocaciones en las enseñanzas técnicas”
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Gente y Culturas
perior. Sus egresados son los que menos paro padecen y más
sueldo perciben. Este profesor titular del departamento de Señales y Comunicaciones habla de sus retos como director y de
la versatilidad de las telecomunicaciones y sus profesionales.

Juan Luis Navarro Mesa
Director de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC

“La solución del acceso a Internet en
algunas zonas de la isla es prioritaria”
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Queda algo pendiente de la fusión de las escuelas de Teleco?

Grandes flecos no. La Escuela
está funcionando con normalidad
y este es el primer equipo directivo
de la unión de los centros de ingenieros técnicos e ingenieros superiores. El reglamento de régimen
interno hay que hacerlo y estamos
en ello. El proceso se ha hecho un
poco largo, quizá por que se ha intentado acompasar en las tres escuelas de la ULPGC: además de la
nuestra, la de Informática y la de
Ingenierías Industriales y Civiles.
En su momento se criticó que
más que fusión hubo una absorción de los técnicos por los superiores. ¿Está de acuerdo?
Creo que culturalmente los
alumnos han asumido el proceso.
Los estudiantes de titulaciones a
extinguir son, de alguna manera,
los que guardan memoria de lo
que fueron las antiguas escuelas.
Todos los demás, al menos la mitad o la mayoría, son alumnos de
los nuevos grados. Es cierto que
existía ese desdén entre superiores
y técnicos, que nunca me gustó,
pero no creo que fuera motivo de
fricción.
Su equipo está especialmente
orientado a la innovación y la inserción de los estudiantes. ¿Son
esas sus líneas de gobierno?
La prioridad para mí se llama
satisfacción del alumnado. Y eso se
traduce en la calidad de la docencia que reciben en la clase, pero
también en mostrarles el vínculo
con la profesión que van a desempeñar cuando se titulen. A mí me
gustaría que desde el primer o segundo cursos, los alumnos hagan
actividades de relación directa con
el ejercicio laboral. Debemos propiciarlo por que es una de las grandes quejas que recibimos.
¿Y cómo lo harán?
A través de becas o ayudas a los
mejores expedientes; con profesionales que aleccionen a los
alumnos en charlas y conferencias; y con el programa de prácticas en empresas. Nuestra máquina está bien engrasada y disponemos de más plazas ofertadas que
demandantes. Por suerte, hay
donde elegir. Además, otras prioridades son la difusión de los estudios en los institutos de secundaria e implantar, el próximo curso, el
Grado de Comunicación Audiovisual y Multimedia, que está siendo
evaluado por el Ministerio.
Da envidia que el 88 % de los
telecos españoles esté empleado
y que la media cobre 49.206 eu-

Juan Luis Navarro Mesa, ante un edificio de la Escuela en Tafira. | SANTI BLANCO

“

El derecho de acceso a
la Red es comparable
al del uso de las calles,
o de las grandes líneas
marítimas y terrestres
ros anuales. ¿Qué han hecho ustedes para merecer tanto y en estos tiempos que corren?
Pues eso creo que tiene que ver
con que la Ingeniería de Telecomunicación es socialmente bien
entendida y muy aceptada. Y que
el perfil profesional es muy versátil. Es una carrera que tiene fama
de difícil pero, al final, es gratificante la formación que se recibe.
La otra cara de la moneda es
la gran fuga de cerebros. Más del
70 % de los profesionales en el
extranjero no piensa volver. ¿Se
puede hacer algo?
El tipo de formación y mentalidad que se crea en las escuelas de
telecomunicación convierte en algo normal que los estudiantes
piensen en ir a trabajar en el extranjero.
¿Augura un mayor éxodo por
la crisis?
Todo depende de la tendencia

en la situación económica del país. Se ha notado que al entrar en la
época más crítica, la que atravesamos ahora, el nivel de estrés de los
recién egresados aumenta. Pero
eso es lógico. Ahora bien, no sé si
eso contribuirá a que haya más
emigración laboral aunque sí puede haber un goteo continuo. Sobre
todo, teniendo en cuenta que hay
posibilidades de proyección profesional en el país, y pese a la crisis
económica.
¿Y a dónde se van los ingenieros que forma la ULPGC?
Quizá en el caso de los ingenieros canarios ese goteo se esté notando un poquito más. Fundamentalmente nuestros titulados se
van a Madrid, Cataluña y el País
Vasco. Y, si hablamos del extranjero, sobre todo a Alemania, Reino
Unido, los países escandinavos, e
Irlanda.
¿Cuáles son los desafíos más
apasionantes en la profesión?
Hay múltiples por que, como le
dije, esta es una profesión muy
versátil. Pero, en principio, todo lo
que tiene que ver con Internet,
con protocolos y servicios telemáticos. También el trabajo con las
redes de comunicaciones, cableadas, por fibra óptica, por ejemplo,
e inalámbricas. Ahora está muy
de moda el sistema de smart cities
o ciudades inteligentes, en el que
los ingenieros de telecomunica-
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ciones están trabajando. Y, vinculado a él, la domótica.
A finales de 2012 se firmó el
tratado internacional de telecomunicaciones para asegurar
que se pueda soportar el aumento de tráfico en Internet. Algunos alertan que los gobiernos
podrán regular contenidos.
¿Qué piensa usted?
Ahora mismo hay sobre la mesa de los gobiernos y de los grandes operadores un gran debate
acerca de cuándo se va a llegar a la
saturación del espectro radioeléctrico. Todavía hay capacidad de
dar nuevos servicios pero es posible que en un momento dado queden saturados. Me parece normal
que la Unión Internacional de Telecomunicaciones tenga en cuenta ese problema. Otra cosa es el
control de los contenidos, un asunto en el que debe haber sentido común. No se pueden poner puertas
al campo y los gobiernos tienen
que prevenirse con mecanismos,
pero ninguno de ellos pasa por la
censura, que rechazo de plano.
¿Se están haciendo los deberes en España y Canarias para
superar la brecha digital?
La voluntad de los gobiernos y
los organismos implicados es total.
Otra cosa es que con la crisis y los
recortes no se pueda hacer todo lo
que se quiere. Para mejorar la conexión a Internet se requiere inversión pública.
¿Qué le resulta más inaudito,
que en Gáldar por ejemplo un
usuario tarde minutos en descargarse una página web o que
no tenga telefonía fija fiable?
Los ciudadanos, fuera de las zonas urbanas como Las Palmas o
Telde, pagan por un servicio que
en general no se les da en condiciones de calidad, que es deficitario y
manifiestamente mejorable. El acceso a Internet en los hogares es
prioritario por que la red móvil
ofrece más cobertura aunque sea
a menor velocidad. Estrictamente
hablando, lo más perjudicados son
los profesionales, las empresas y el
tejido económico pues es fundamental disponer de un acceso a Internet a una velocidad razonablemente buena para la gestión y el
contacto con los clientes.
¿La solución es a largo plazo?
Quizá a medio o largo plazo por
los recortes. Pero no se puede dejar ningún municipio de Gran Canaria sin acceso por que todos tienen el mismo derecho. Igual que
existe el de utilizar las calles y las
carreteras para comunicarnos.
Considero que, conceptualmente,
está al mismo nivel que las grandes
líneas terrestres y marítimas.

Baja la velocidad
de Internet por
el mayor ataque
cibernético
conocido
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Si usted observa estos días que
su velocidad de internet pegó
un bajón, lo normal es que las
causas sean cotidianas y locales. Pero igual no es así. La velocidad de la red de redes en el
mundo ha disminuido por culpa de una guerra que si nos la
hubieran contado hace 25
años la hubiéramos calificado
de pura ciencia ficción.
La historia d e lo que algunos
analistas califican ya del mayor
ataque cibernético de la historia tiene dos nombres propios.
Uno se llama Spamhaus, y es
una organización con sede en
Londres y Ginebra que lucha
para controlar la proliferación
de correos basura que en número de miles de millones al
día inundan las redes. El otro
protagonista es la compañía
Cyberbunker, holandesa, una
compañía de almacenamiento, a la que Spamhaus acusa de
estar colaborando con hackers
para atacar sus sistemas informáticos, mediante masivos
envíos de información que llegan, según informó la BBC británica, a los 300 GB de datos
por segundo. Algo inédito hasta la fecha.
La guerra cibernética está
afectando especialmente a servicios como Netflix, una plataforma de servicios de vídeo con
una amplísima oferta de contenidos online.

Educación
concede los
Viera y Clavijo
a nueve
profesionales
Efe
MADRID

Laa Consejería de Educación
del Gobierno de Canarias
anunció ayer la concesión de
los premios Viera y Clavijo
2012, un galardón destinado a
premiar a profesionales relacionados con el sector educativo en Canarias, y que este año
han recaído en nueve profesionales del sector.
Los galardonados han sido
los inspectores Carmen Nieves
Crespo y Josefa Sánchez Díaz;
los directores de centros Francisco Campos Alonso, Rafael
Estupiñán Hernández y Lucía
Olga Tejera Rodríguez; y los docentes María Teresa Juan Casañas, Antonio Ramón Martín
Adrián y Paulino Santa Reyes.
Además, se ha otorgado un
premio al expresidente del
Consejo Escolar de Canarias, el
lanzaroteño Orlando Suárez
Curbelo.
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Juan Luis Navarro Mesa (San Sebastián de La Gomera, 1966),
ingeniero y doctor, encabeza el primer equipo directivo de la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la
ULPGC tras la fusión hace tres años de los centros técnico y su-

Mikel
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Entrevista:
Néstor Alemán Esteban
Ingeniero de Telecomunicación
Director de la empresa IDiTech Consulting

Síguenos en:

ESPECIAL EITE - ENTREVISTAS DIRECTOR JUAN L.
NAVARRO Y EXDIRECTOR JUAN A. MONTIEL
colegio oficial
asociación
ingenieros de telecomunicación
canarias

Comprometidos con el
desarrollo de Canarias a
través del ejercicio de
nuestra profesión
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PARTICIPACION DE LA ACIT EN LA ASIGNATURA PROYECTOS DE LA EITE DE LA
ULPGC

La ACIT sufraga los gastos y pasajes de avión de algunos compañeros que colaboran con estas
sesiones, en las que se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional
del Ingeniero de Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la
profesión y la creación de nuevas empresas por parte de estos futuros ingenieros.
La celebración de estas charlas tuvo
lugar en el aulario de la EITE Escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicación y Electrónicadurante el período comprendido
entre el 20 de marzo al 1 de febrero
del 2013. Se realizaron en total 8
charlas, cada una con una duración
de 1 hora, integradas dentro de la
asignatura Proyectos, con una
asistencia media de 15 alumnos. A
lo largo de estas horas se han
tratado temas muy diversos de la
actualidad que rodea al Ingeniero de
Telecomunicación en Canarias. El ciclo
comenzó con la charla de D. Miguel
Ángel
Montesdeoca
Hernández,
Presidente-Decano, quien presentó a los
alumnos el Colegio y la Asociación. El
resto de los temas del curso fueron los
siguientes:

20 de Febrero. El Ingeniero en Consultaría Estratégica de Negocio. Con la participación de:
María Nuño Valdés: Ingeniera de Telecomunicación. Actualmente es la responsable de la PMO
(Program Management Office) de TF Innova, formadora acreditada por el GDC para la ULL y miembro
de la Junta Nacional de la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación y Tesorera de la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación
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E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
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El 21 marzo de 2012, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ha
desarrollado el seminario sobre las Perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en
Canarias.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

22 Febrero: Se ofrecieron dos charlas profesionales: El Ingeniero en las Instituciones Públicas
(Cabildo de las Palmas de Gran Canaria) y Gobierno de Canarias

José Damián Ferrer: Ingeniero Telecomunicación, ocupa el cargo de Jefe de Servicio de
Telecomunicaciones en la Dirección General de Telecomunicaciones y Sociedad de la
Información del Gobierno de Canarias.

27 de Febrero: Se ofreció la charla profesional: El Ingeniero en empresas de Ingeniería en
innovación y en desarrollo e integración tecnológica. Para esta charla contamos con:
Pedro David González: Ingeniero Técnico de Telecomunicación gerente de Génesis
Ingeniería, ha profundizado en el estudio de la mejora del sector turístico, desarrollando
algunas soluciones de éxito en estos últimos años de trabajo en el ámbito de Auditorias y
Gestión de ahorro en comunicaciones, redes de cableado estructurado y telefonía fija, móvil
y periféricos.
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Miguel García Brosa: Ingeniero de Telecomunicación. Director Gerente de la Sociedad
para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de Gran Canaria (SODETEGC), sociedad
mercantil de titularidad pública, que está totalmente participada por el Cabildo de Gran
Canaria.
Su objetivo principal es la promoción del desarrollo de las telecomunicaciones en el ámbito
de Gran Canaria

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

La siguiente charla profesional trató sobre las distintas salidas profesionales de un Ingeniero de
Telecomunicación, desde la emigración hasta la emprendeduría. Para estas charla contamos con:
Néstor Alemán : Ingeniero Telecomunicación. Su experiencia laboral se ha circunscrito a liderar

1 de Marzo: Se ofrecieron las charlas profesionales: El Ingeniero en Grandes Empresas Públicas y
empresas de Ingeniería en innovación y en desarrollo e integración tecnológica y Aplicaciones Móviles.
Nuevas salidas profesionales de cara al futuro. Para esta charlas contamos con:
Mahendra Vishnu Shahdadpuri: Ingeniero de Telecomunicación, trabaja en J.S. ICEX. Ha sido
responsable de Informática en la Dirección Territorial de Comercio (Ministerio de Industria Turismo y
Comercio) en Santa Cruz de Tenerife durante 2 años. Actualmente es responsable de Informática en
la Dirección Territorial de Comercio en Las Palmas de Gran Canaria, dando soporte también a la sede
en Santa Cruz de Tenerife.
Víctor Duran Naranjo: Ingeniero de Telecomunicación. Es Socio Fundador de Avantic Estudio de
Ingenieros. Ha realizado 2 ediciones del Cuso de Aplicaciones Móviles con gran participación de
nuestro colectivo profesional.

Al finalizar las charlas, se dio la oportunidad de pertenecer a la ACIT, como estudiante asociado, y al
COIT como precolegiado a los alumnos asistentes por un periodo de dos años. En esta edición de la
asignatura se consiguió las altas de todos los matriculados en la asignatura, que fue 13
inscripciones.
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proyectos en los departamentos de I+D de empresas punteras a nivel mundial, en actualidad es Director
Gerente de la empresa IDiTech Consulting es una consultoría tecnológica de I+D+i y proyectos
innovadores en el sector TIC, con base en Gran Canaria,
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JORNADA INFORMATIVA SOBRE EL SISTEMA OPERATIVO iOS
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La organización de la jornada sobre el sistema operativo iOS y sus aplicaciones profesionales para
Ingenieros de Telecomunicación partió de la colaboración de los miembros de la Junta Jorge Vinuesa
de la jornada que se realizó en el Hotel Contemporáneo de Santa Cruz de Tenerife, (miércoles 13 de
marzo) y Félix Tobajas para la jornada de Las Palmas de Gran Canaria (jueves 14). Organizado por la
Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación en colaboración con la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las empresas
Banana Computer y Apple España.

iOS es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc. Originalmente desarrollado para el
iPhone (iPhone OS), siendo después usado en dispositivos como el iPod Touch, iPad y el Apple TV.
Apple, Inc. no permite la instalación de iOS en hardware de terceros Esta iniciativa viene a dar
respuesta al hecho de que en el último año se ha experimentado un crecimiento exponencial en la
demanda de aplicaciones para móviles, siendo el área de mayor expansión dentro del sector de las
telecomunicaciones, con un fuerte impacto mediático y social.
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El aumento de usuarios de smartphones representa un incremento del mercado potencial de
consumidores de nuevas aplicaciones, que junto con las empresas, liderarán cambios en la industria de
viajes, hostelería, dispositivos electrónicos, medios de comunicación y entretenimiento. Por tanto, las
aplicaciones móviles se han convertido en un gran negocio para los desarrolladores y ofrecen múltiples
posibilidades a los clientes. Por todo ello, se ha desatado una férrea competencia entre distintos
proveedores.

El número de asistentes a este curso en Santa Cruz de Tenerife fue de unas 30 personas, y en el
caso de la jornada realizada en Las Palmas de Gran Canaria con miembros del colectivo y
estudiantes de la EITE, se logró una cifra record de unos 76 asistentes. Durante la jornada se
presentaron diferentes aplicaciones orientadas a profesionales del ámbito de la ingeniería de
telecomunicación. El ponente de Apple, D. Miguel Mancebo, Business Development Manager,
Professional & Creative Markets, aportó una visión amplia de las aplicaciones actuales y de las que
próximamente se ofertarán a través de la plataforma de compras App Store. Al final de la jornada se
efectuaron las preguntas de rigor y se intercambiaron ideas o quizá algún otro proyecto entre los
asistentes alrededor de un cockatil ofrecido por la empresa Apple España.
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CONFERENCIA DEL DECANO MIGUEL MONTESDEOCA EN LA UNIVERSIDAD DE ALCALÁ DE
HENARES COMO PRESIDENTE DEL COMITÉ DE DEONTOLOGÍA DEL COIT

Los estudiantes universitarios de ingenierías relacionadas con las Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones de la Universidad de Alcalá de Henares, pueden presentar en este ciclo de
conferencias sus dudas sobre el mercado laboral en el que van a ejercer su actividad, así como sobre la
creación de un currículum profesional, la búsqueda del primer empleo, las expectativas salariales o de
responsabilidad, o los tipos de empresa a los que se puede acudir.
El pasado mes de febrero, Miguel Montesdeoca, Decano del COIT en Canarias y Presidente del Comité
Deontológico del COIT, impartió una charla a los estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares
sobre las normas deontológicas como garantía del cumplimiento de los deberes y obligaciones de todo
profesional, en los ámbitos de su actividad. De este modo, el Ingeniero de Telecomunicación debe
observarlas en el cumplimiento de su trabajo, no pudiendo ignorarlas en ningún momento y por ningún
concepto. Caso de que esto ocurriera, traerá consigo la correspondiente aplicación de las normas
disciplinarias debido a su carácter de obligaciones profesionales.
RENOVADO EL CONVENIO DE COLABORACION ENTRE LA EITE Y LA ACIT
Durante lo que va de año se han ido
celebrando
diversas
reuniones
entre
representantes de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria y
Representantes de la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), así
como de la Demarcación del Colegio Oficial
de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) de
Canarias. En estas reuniones se han
acordado renovar el conjunto de actuaciones y
medidas que seguirán fortaleciendo la relación
entre la EITE, el COIT, y la ACIT.
A la reunión celebrada el 20 de febrero, que
tuvo lugar en la Sala de Juntas de la EITE,
asistió por parte del Colegio Oficial y la
Asociación de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, D. Miguel Montesdeoca y por la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, su director en funciones: D. Juan A. Montiel Nelson.

10

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

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

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

El Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) junto con la Escuela Politécnica Superior,
plantean en esta asignatura un ciclo de conferencias con el fin de proporcionar a los estudiantes un
amplio abanico de posibilidades laborales, así como las herramientas precisas para abordarlas con
seguridad.

2

TEMADELDÍA

DE TELECOMUNICACIÓN ULPGC. Esta escuela nació hace tres años tras la fusión de la EUITT y la ETSIT >> En
la actualidad se imparte un grado, un máster y las titulaciones que están en extinción
Y ELECTRÓNICA
I N G E N I E R Í A :

Estudios en Tafira. Un grupo de alumnos está estudiando en una de las aulas de informática que tienen en el edificio principal de la escuela.

UN PERFIL BASTANTE VERSÁTIL
La Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la
ULPGC nació hace tres años tras la fusión de la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación
(EUITT) y la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunicación
(ETSIT), dentro del nuevo marco Europeo de Enseñanza Superior.

F RANCISCO J OSÉ F AJARDO
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
ste centro cuenta desde el pasado cinco de marzo con su primer director electo, que es Juan
Luis Navarro, un ingeniero con
muchas ganas de llevar su programa electoral adelante a pesar de las
dificultades. Anteriormente, la responsabilidad de manejar el timón
de la EITE recaía en la figura de
Juan Antonio Montiel, que ocupó
ese cargo de manera accidental,
pero tras un proceso electoral, ahora es Navarro quien se encarga de
estas competencias, acompañado
por un equipo de trabajo muy renovado.
En la actualidad, en la escuela
se está impartiendo aún el último
curso de dos titulaciones en fase de
extinción y en otras cuatro ya sólo
se atienden a los alumnos en las tutorías. Del nuevo programa dentro
del Espacio Europeo de Educación
Superior se están dando clases del

E

CIFRAS DE
LA ESCUELA

588
alumnos.
En estos momentos
hay estudiantes cursando dos titulaciones en proceso de
extinción, dos extinguidas, un grado y un
master. Hay otro
master más en proyecto para el año que
viene.

88
profesores.
Con docencia mayoritaria en la EITE hay
88 profesores, aunque en total la cifra
asciende al centenar
de profesionales.

13
y 16
erasmus.
La escuela tiene en
este momento a 13
alumnos de Erasmus
outgoing y a 16 incoming. También hay 8
en el programa Sicue, 2 en América y 1
en Ciencias sin Fronteras.

Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación y el
Master en Ingeniería de Telecomunicación, que han tenido una
«excelente aceptación» dentro del
alumnado, según advirtió el director Juan Luis Navarro. Para finales de año se espera poner en
marcha un nuevo grado que está a
la espera de ser aprobado que se
denomina de Comunicación y
Tecnología Audiovisual y que
será pionero en toda España. Según Montiel, hay «potencial para
impartir más titulaciones», pero
prefiere afianzar el grado y Master, además de consolidar la nueva
titulación. «Ya, luego pensaremos
en otros proyectos», comentó el

director del EITE.
Este nuevo sistema de estudios
lo valora el director de manera
«positiva», ya que «nos hemos
adaptado bien y cuenta con herramientas importantes como es el
sistema de garantía de calidad»,
declaró.
Si bien otras facultades están
teniendo problemas a la hora de
encontrar empresas para que sus
alumnos realicen las prácticas, en
la EITE sus estudiantes «las tienen garantizadas», dijo Navarro.
Este centro incluso cuenta con
una oferta de empresas mayor
para hacer prácticas, que estudiantes que las necesitan.
En cuanto a las salidas labora-

les que ofrece el estudiar Telecomunicaciones, el abanico es bastante amplio. Sistemas de comunicación, profesionales vinculados a la electromedicina, biomedicima, sonido e imagen, telefonía
móvil, radioenlaces, acústica aérea y submarina, microelectrónica, tratamientos en señales biomédicas, sistemas de seguridad
perimetral, redes inalámbricas de
sensores... La EITE ofrece una
cantidad de herramientas tan amplias que cubre un enorme campo
en el mundo laboral.
Más información sobre la
escuela en la web...
www.eite.ulpgc.es

QUE LA CARRERA SE HAGA EN UNOS CUATRO AÑOS
LOS PROPÓSITOS DEL EQUIPO DIRECTIVO
■ Apuestas. Los principales propósitos que se ha marcado el nuevo
equipo directivo de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, han sido los de consolidar el
Grado en Ingeniería en Tecnologías
de la Telecomunicación y el Master
en Ingeniería de Telecomunicación,
que van de la mano, para también
apostar por el Grado en Comunicación y Tecnología Audiovisual.
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■ Duración. El director de la EITE,
Juan Luis Navarro, también aseguró
a este periódico que están trabajando para «que se reduzca el tiempo
que dura la carrera. Confío en que
los estudiantes que se dediquen con
un mínimo de seriedad, pueden sacar sus estudios en cuatro cursos»,
bajando de esta manera el tiempo
medio que dedican en la actualidad
a finalizar Telecomunicaciones.

■ Recortes. Desde el punto de vista presupuestario, esta escuela no
tiene problemas importantes porque
«a nivel de cuentas estamos desarrollando un trabajo serio y riguroso.
No estamos boyantes, pero tampoco
nos sentimos particularmente preocupados, así que prefiero centrarme
en dar una buena formación académica con un vínculo potente hacia el
mundo empresarial», dijo Navarro.
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ACTIVIDADES INSTITUCIONALES PRÓXIMAS
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El vienes 17 de mayo, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación celebrará de manera
Institucional, en Sta. Cruz de Tenerife, el día Mundial de las
Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, tanto desde
la Demarcación del COIT en Canarias, como desde la ACIT. Será
nuestra sexta edición. En este día nos damos cita todos los
profesionales de nuestro sector alrededor de una mesa redonda
donde tratamos el tema de este año. Toda la información sobre
este acto, será enviada dos semanas antes por la lista de
distribución del colegio con mas detalles.
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DÍA DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA
El viernes 17 de mayo, tendrá lugar el día de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica. Desde hace unos años, y gracias al convenio suscrito entre la dirección de la escuela y la
Asociación, participa activamente en la Semana Cultural de la EITE de la ULPGC. Dicha participación
se traduce en la subvención de algunos actos promovidos por los alumnos y con la invitación de un
ponente para el acto oficial. Este año, además de la presencia y participación de nuestro presidente,
tendremos un ponente invitado Miguel Quintanilla Eriksson Director General de Nuevas
Tecnologías y Telecomunicaciones del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Su
charla tratará de las Iniciativas en Telecomunicaciones que se están desarrollando en el municipio.
XIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA ACIT Y
V ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DEMARCACIÓN DEL COIT EN CANARIAS
Con el marco incomparable de Agaete, en Las Palmas de Gran Canaria, como suele ser habitual en
las Asambleas en la isla de Gran Canaria, se celebrará este evento, que agrupa al mayor número de
compañeros en Canarias: la XIV Asamblea General de la ACIT, la VI Asamblea General del COITC y
Encuentro Regional del Colectivo de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias.
La información sobre este acto y la fecha, será enviada dos semanas antes por la lista de distribución
del Colegio con el programa, lugar y el orden del día de ambas entidades.
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17 DE MAYO, DÍA MUNDIAL DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA
INFORMACIÓN

ISLAS TIC
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LightBee, un spin-off de Génesis Ingeniería, y el Instituto de Investigación IDeTIC de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, participarán de forma gratuita en la feria de nuevas tecnologías de
Hannover CEBIT 2013. La empresa canaria, cuyo director gerente es nuestro compañero Pedro David
González Vera, ingeniero de Telecomunicación, ha sido premiada en el concurso internacional Code-n
Contest, gracias su aplicación LightDim, para la optimización de los sistemas de alumbrado LED.
Lightdim es un pequeño dispositivo para instalar en luminarias led, controlado de forma remota. Su
cometido es la optimización de la función de las lámparas, refrescándolas y ofreciendo una mayor
durabilidad y una completa gama de regulación lumínica de 0-100% en cada una de ellas.
La tecnología LED ha irrumpido con fuerza en el mercado de la iluminación y la señalización,
ofreciendo importantes ahorros de energía y nuevas soluciones para entornos urbanos sostenibles. No
obstante, aún hay un amplio margen de innovación necesaria para solventar problemas como los
asociados al sobrecalentamiento de las lámparas LED y su aún elevado coste, la forma en que la
alimentación eléctrica afecta a su durabilidad y la regulación del flujo lumínico.

Fuente: diario de avisos

El valor añadido de esta aplicación es que el flujo
lumínico permite crear redes ópticas inalámbricas
(smart grids), a través de semáforos y sistemas de
alumbrado público, sin interferencias de ruido o
campos electromagnéticos asociados, interactuando
con los ciudadanos, personas de visibilidad reducida o
turistas y aportando un nuevo significado a las
ciudades inteligentes.

23

LightBee es una empresa joven, pero que parte de la
amplia experiencia del IDeTIC en el desarrollo de
Comunicaciones Ópticas Inalámbricas por Luz Visible
(VLC), a través de interfaces ópticos desarrollados
tanto para aplicaciones de turismo o domótica como
otras en sectores críticos como el Aeroespacial.
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LIGHTBEE, UNA SPIN-OFF CANARIA, GANA EL CONCURSO INTERNACIONAL CODE -N CONTEST

ESPECIAL EITE: JUAN A. MONTIEL NELSON EX-DIRECTOR ESCUELA DE LA
EITE - ULPGC

6

Juan A. Montiel Nelson en el período 1998-2010 fue director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT). Desde el 2010 hasta el 5 de
marzo de 2013, director de la EITE.
¿Cuántos años has estado como Director de la EITE y qué etapas o procesos
resaltarías por su relevancia?

son los que levantan más pasiones entre los miembros de la comunidad universitaria y me centraré en
ellos en esta parte. En la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT), fui
director desde 1998 hasta el 2008, dos mandatos completos de cinco años (con su reelección
correspondiente). En el año 2009, ya en funciones, se extiende mi mandato al frente de la ETSIT para
acometer, lo que posteriormente se llamaría, proceso de integración de las Escuelas de Ingeniería en
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta etapa finaliza, con la publicación del DECRETO
6/2010, de 4 de febrero, del Gobierno de Canarias por el que se autoriza la integración de la Escuela
Universitaria de Ingeniería Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la misma Universidad,
que pasa a denominarse Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE).
En el 2010, fui nombrado por el Rector de la ULPGC, Director Accidental de la EITE, con el fin de
adaptar los títulos oficiales de la anterior ordenación al Espacio Europeo de Educación Superior –
Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica (de sólo segundo ciclo), y los cuatro títulos
de Ingeniería Técnica de Telecomunicación: Sistemas Electrónicos, Sistemas de Telecomunicación,
Sonido e Imagen, Telemática. A lo largo de estos tres años, 2009-2012, digamos que he ejecutado dos
procesos que van en direcciones distintas: integrar dos centros en uno, y acometer una racionalización
de la oferta de títulos del ámbito de la Ingeniería de Telecomunicación en Canarias.
En el período de 1998-2008, ejecuté la implantación del plan de 1996 de Ingeniero de
Telecomunicación. La ETSIT venía impartiendo unos estudios de sólo segundo ciclo (cuarto y quinto
de Ingeniero de Telecomunicación) que era el plan 91 – Real Decreto 1497/1987, de 27 de noviembre.
Posteriormente, y de acuerdo con las directrices específicas de la Titulación de Ingeniero de
Telecomunicación, establecidas con carácter oficial en el Real Decreto 1421/1991, de 30 de agosto,
publicado en el BOE de 10 de octubre de 1991, se acomete la transformación del plan 91 al 96. En el
período de 1998-1999, hubo que adaptar el plan de 1996 a las nuevas normativas, y en ese caso
acometí la adaptación e implantación del plan 2000 de Ingeniero de Telecomunicación. En paralelo,
también acometí el desarrollo del título de sólo segundo ciclo de Ingeniería Electrónica y su
implantación. Digamos que he ejecutado 8 reformas de planes de estudios con sus respectivas
implantaciones, además de implantar el primer título de ciclo largo en la ULPGC de Ingeniero de
Telecomunicación.
En este tiempo ¿de qué proyectos concretos se siente más satisfecho? Y en el sentido
contrario, ¿existe alguna iniciativa o actividad, que ahora con la perspectiva que da el tiempo la
hubieras enfocado de otra forma o simplemente no lo hubieras llevado adelante?
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He vivido algunas etapas y procesos en diferentes ámbitos de la gestión, que abarcan
aspectos relacionados con la reforma de los títulos, de la estructura organizativa del
Centro, con la relación con la sociedad, entre otros. Quizás los dos primeros temas.

ESPECIAL EITE: JUAN A. MONTIEL NELSON EX-DIRECTOR ESCUELA DE LA
EITE - ULPGC
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(Ministros,
Secretarios
de
Estado,
Directores Generales), abogados del
estado,
consejeros,
presidentes
de
corporaciones, en fin, el Centro y la
profesión
de
Ingeniero
de
Telecomunicación estaba en la prensa una
o dos veces al mes. Fue un proyecto
ilusionante y muy satisfactorio. En el 2006
ya empezaba a despuntar una crisis
incipiente –la crisis inmobiliaria–, que en el
cuarto trimestre de ese año ya era una
realidad, y decidimos posponer para
mejores años. Toda esa formación siempre
intenté oficializarla, pero en aquel momento
no había una figura, ni estructura de título
que fuese adecuada.
Tengo costumbre de que agentes externos
sean los que revisen lo ejecutado en mis
anteriores proyectos. Con la experiencia he
adquirido destrezas y habilidades que,
seguramente, mejoren los resultados si llego a enfrentarme de nuevo a los problemas que había
resuelto en el pasado, pero es mucho suponer –el volver a enfrentarse a las mismas situaciones. A
diferencia de lo que parece, en la gestión académica todo va muy rápido –o ha ido muy rápido en mi
período. La primera fase de mi gestión relativa al desarrollo de planes de estudio y organización del
centro, la sometí a evaluación, dentro de la convocatoria 2005-2006 del Programa de Evaluación
Institucional de la ANECA. Los informes del 2006 fueron positivos y entramos, a continuación, en el
plan de mejora correspondiente. Pero, en el 2007 estos programas se discontinuaron, era el final de
una legislatura y las elecciones generales de marzo de 2008 estaban a la puerta. La segunda fase de
mi gestión también ha sido evaluada, externamente, la misma Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA) y la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación
Educativa (ACECAU) han sancionado positivamente los títulos de grado y máster que este Centro ha
desarrollado y que se encuentran en fase de implantación. Digamos que, paralelamente, en el Centro
nos hemos acostumbrado a la política de calidad y hemos desarrollado una cultura de la evaluación
externa que nos permite conocer con detalle las debilidades y fortalezas.
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De las reformas de títulos y organizativas antes aludidas, siempre hay algo que mejorar, pero es mi
idiosincrasia la que me hace pensar de esta manera, y no voy a insistir en ello. Sin embargo,
cambiaré de tercio hacia la proyección social del Centro, de la que aún no he hecho comentario. En el
año 2001, y a través de una muy buena relación con los operadores de servicios y redes de telefonía
y con la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pongo en marcha las Jornadas Canarias
de Telecomunicación cuyo formato era: una o dos veces al mes, organizaba una mesa redonda ante
la prensa de los profesionales del sector sobre algún tema de interés —las antenas, la regulación del
mercado, la crisis de las “.com”, entre otros— y por la tarde una charla a los estudiantes de la
Universidad —recorriendo las escuelas y facultades de la ULPGC. Esas jornadas duraron 4
ediciones, hasta el 2005, y por ella desfilaron políticos, profesionales de prestigio, autoridades

ESPECIAL EITE: JUAN A. MONTIEL NELSON EX-DIRECTOR ESCUELA DE LA
EITE - ULPGC
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Como decía Aullus Gellius, escritor romano del siglo II y pupilo de Herodes Ático, Frontón y
Apolinario, “la verdad es hija del tiempo”, y yo añado, “si no hay reforma político-administrativa en el
interín”, por lo que el tiempo nos dará sus frutos de lo que hoy hemos plantado. Pero las reformas y
contra-reformas de la universidad española no permiten hacer el ejercicio de evaluación
correspondiente. En el plazo de un año, el Centro emprenderá el camino de la evaluación institucional
de nuevo. Nosotros hemos preparado todo para que los que cojan el testigo ejecuten la evaluación.
¿Cuáles consideras que son los principales retos a los que se enfrenta la próxima dirección de
la EITE?
He tenido tiempo de conversar con tranquilidad con mi nuevo Director, y algunos retos están encima
de la mesa. En una organización universitaria de primera línea –cara a cara con los estudiantescomo es la Escuela, me atrevería a señalar que hoy mismo hay retos para antes de ayer. Son varios
los asuntos a acometer. A muy corto plazo, hay que gestionar cómo queda la representación que el
Centro, tiene en la ULPGC y en la universidad española, y que no son heredables. Actualmente, el
Centro, a través de su director, tiene representación en Consejo de Gobierno de la ULPGC, es
miembro de la Comisión Permanente de la Comisión Universidad (Ingeniería Técnica de
Telecomunicación), de la Comisión Permanente en la Asociación CODITEL (Ingeniero de
Telecomunicación). A medio-corto plazo, está la tarea de aclarar a la sociedad, a los nuevos y
potenciales estudiantes, dónde está el Ingeniero de Telecomunicación en la actual ordenación
académica, qué hay que hacer para estudiar Ingeniero de Telecomunicación. En julio del 2010, como
vocal de la Comisión Permanente de la Asociación CODITEL firmé una declaración conjunta donde
se recogía la necesidad de establecer claramente en las ofertas de las Universidades Españolas, qué
programas formativos conducen al Ingeniero de Telecomunicación, y por ende, a cualquier otra
profesión. Esta idea ha tenido muy buena acogida en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
(MECD). Ahora es importante hacer el trabajo en casa y que la ULPGC señale en su publicidad, web,
entre otros, cuál es el programa formativo que un estudiante debe seguir para ser Ingeniero de
Telecomunicación en la ULPGC: Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación (grado
de referencia en la ULPGC) + Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación. La promoción
de estos dos títulos que imparte el Centro es una tarea que nunca cesa y requiere un impulso
adicional utilizando canales de información no convencionales y más basados en redes sociales. Hay
que estar atentos a la modificación del MECES (Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior) que hará que los licenciados, ingenieros y arquitectos de la anterior ordenación académica
sean del nivel 3: máster. Hay que fomentar el acceso y el reconocimiento de créditos a la Formación
Profesional de Grado Superior, pues existe una bolsa considerable de estudiantes en este nivel del
MECES.
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En este sentido, la ETSIT fue uno de los primeros Centro de la ULPGC en presentar y disponer de un
Sistema de Garantía de la Calidad en el 2008. En este sistema se basó el actual Sistema de Garantía
de Calidad de la EITE, y de otros Centros y Facultades de la ULPGC —durante una época era
anecdótico que figurase el acrónimo EITE en algunos documentos del Sistema de Garantía de
Calidad de otros Centros de la ULPGC.

6

Pero lo que hay que acometer, a nivel nacional, y sin mayor dilación es una mayor coordinación,
primero en la denominación de los títulos de grado y luego en las estructura interna de los mismos.
La diversidad estructural y de denominación es una debilidad. En el título de grado del centro, una
vez implantado, se ha de establecer el itinerario hacia el máster integrado. El MECD a través del
programa de internacionalización de la universidad española promociona los programas integrados
para las profesiones reguladas. Sin embargo, la duración para acceder a la profesión regulada,
dependiendo del programa académico cursado en cada universidad puede ser de 4+1, 4+1’5 o 4+2.
En Europa, la duración es de 3+2 o 3,5+2. Esta discrepancia resta competitividad a nuestro sistema
y pone en cierta desventaja a nuestros futuros profesionales. En Canarias, hay un efecto
amplificador de estas desventajas, de aquí que la implantación del programa integrado en nuestro
Centro sea algo crítico. El equipo saliente ha preparado todo para que su implantación sea
inminente.
Aún quedan enseñanzas de segundo ciclo en la ULPGC que no se han transformado. Por un lado, el
Ingeniero en Electrónica que actualmente se imparte en la EITE ha de transformarse en Máster
Universitario, al igual que el Ingeniero en Electrónica y Automática de la EIIC.
A todo lo anterior hay que añadir que la Junta de Centro de la EITE ha de sancionar el
reconocimiento de créditos de Formación Profesional de Grado Superior. En el ámbito de las
enseñanzas técnicas en la ULPGC aún no se ha establecido unas directrices, pero estas
competencias son del Centro y hay que tomar la iniciativa.
¿Consideras necesario ampliar la oferta
docente de la EITE? Si es así, ¿qué
disciplinas o materias consideras se
podrían abordar para hacer más
atractivas las telecos según tu opinión?

No se puede caer en el error del pasado de
otros Centros de ofertar un ingente número
de plazas más allá de lo que se demande.
Hemos dimensionado la oferta de plazas en
el Grado y el Máster para satisfacer la
demanda y garantizar la calidad que nos
reclaman. No obstante, hay que ofrecer un
cierto grado de diversificación de la oferta e
internacionalización de nuestros estudios.
Los dobles títulos de grado entre algunas
menciones del Grado son un atractivo –y una
recompensa– para aquellos estudiantes
excelentes. En la actual oferta de títulos de
Grado de la ULPGC, hay espacio suficiente
para ofertar dobles menciones entre Grados
con competencias profesionales, por ejemplo, la mención de Sistemas Electrónicos de la EITE y la
de Electrónica y Automática de la EIIC (Escuela de Ingenieros Industriales y Civiles).
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¿Cómo has vivido la implantación del proceso de Bolonia y qué cambios han producido en la
EITE?
En el año 2009, ya en funciones como director de la ETSIT, vi
extendido mi mandato para acometer, lo que posteriormente se
llamaría, proceso de integración de las Escuelas de Ingeniería en
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Con la publicación
del DECRETO 6/2010, de 4 de febrero, del Gobierno de Canarias
se autoriza la integración de la Escuela Universitaria de Ingeniería
Técnica de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación de la misma Universidad, que pasa a
denominarse Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE).
Con ello queda adaptada la estructura
organizativa en la ULPGC para afrontar una racionalización y
adaptación de los títulos el nuevo marco. En el 2010, mi equipo de
gobierno, empezó la adaptación de los títulos oficiales de la
anterior ordenación al Espacio Europeo de Educación Superior –
Ingeniero de Telecomunicación, Ingeniería en Electrónica (de sólo
segundo ciclo), y los cuatro títulos de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación:
Sistemas
Electrónicos,
Sistemas
de
Telecomunicación, Sonido e Imagen, Telemática. En la actualidad,
tenemos verificado por la ANECA un título de grado (Grado en
Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación) con cuatro
menciones, y el titulo de máster (Máster Universitario en Ingeniería
de Telecomunicación). Este trabajo ingente, y sin guión previo –
somos uno de los primeros centros de la universidad pública
española en hacer esta ejecución-– ha tenido sus más y sus
menos, pero el equipo que hay detrás de estos logros ha sabido
ejecutar con mucha elegancia y eficiencia todo el proceso -–
Valentín de Armas, Félix Tobajas y Pablo Hernández,
subdirectores de máster, grado y secretario del centro,
respectivamente.
Siempre se ha dicho que ha habido una excesiva proliferación de escuelas de teleco en
nuestro país. Con la nueva situación económica, los problemas de financiación, y el
descenso de alumnos ¿consideras que pueden existir problemas de supervivencia, en
general a nivel del Estado, y en particular en la ULPGC?
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Y luego está el ámbito de las titulaciones mixtas. En ese dominio y en el período 2009-2012, he
coordinado un Grado multidisciplinar en la ULPGC que tras su aprobación por el Consejo Social e
informe positivo de la ACECAU (Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa)
ha pasado a fase de verificación por la ANECA. El Grado en Comunicación Audiovisual e Ingeniería
Multimedia responde a una fuerte demanda del sector audiovisual en Canarias. En este nuevo
Grado el perfil mixto técnico-humanístico-artístico ha quedado bien reflejado y recogido. De igual
forma que en el ámbito industrial se demanda, cada vez con más fuerza, el diseñador industrial, en
el ámbito nuestro se demanda este perfil. La industria de los videojuegos, la industria audiovisual, y
el sector de la multimedia reclaman estos nuevos profesionales. En esta propuesta de grado hay
materias de las ramas de Humanidades, Ingeniería y Arquitectura y Ciencias Sociales y Jurídicas.

5

La Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de esta comunidad
autónoma fue el sexto o séptimo centro que se creó en España (Decreto 213/1987, del Gobierno de
Canarias) y, también, en ese mismo año se creó la Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica de
Telecomunicación (EUITT) de la ULPGC. En 1997, ya se pasaba de la veintena de Centros en
ambos ámbitos. En la actualidad estas cifras no se pueden soportar por múltiples aspectos. El
Gobierno Autónomo con el DECRETO 6/2010, de 4 de febrero, autorizó a la ULPGC la integración
de la EUITT en la ETSIT, para de esta manera adecuar la oferta a la demanda y mantener la oferta
en esta comunidad autónoma. Otras comunidades autónomas han seguido nuestro ejemplo, y otras
no. De alguna forma la crisis financiera, tras el descenso continuado en la demanda de estudios de
ingeniería, y la subidas de tasas universitarias, está reajustando de nuevo le oferta. A lo largo de
este año 2013 puede haber sorpresas en el panorama nacional en este sentido.
Desde tu perspectiva ¿cómo se está desarrollando la investigación en el área de Teleco en
particular y en la ULPGC en general? ¿Qué potencial de futuro le ves en este aspecto de la
investigación al área de Teleco en la ULPGC?
La escuela, me refiero a su profesorado, siempre ha sido muy promiscua en materia de
investigación. En los comienzos, y con sólo un puñado de profesores, se empezó a impartir los
primeros cursos de doctorado. Cuando se inauguró la primera conexión HISPASAT, este centro
participó junto con teleco UPM y UPC. Aquellas instalaciones sirvieron para las primeras clases de
doctorado a distancia desde la UPM y la UPC. Mucho ha cambiado la tecnología desde entonces.
En el centro se han creado los embriones de algunos de los institutos de investigación más
importantes de la ULPGC. El Centro de Microelectrónica Aplicada fue un laboratorio de la escuela, y
fue el primer instituto de investigación de la ULPGC, el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (30 de enero de 1998). En estos últimos años, se ha potenciado el papel de estos centros
de investigación con la LOU y la LOMLOU. De nuevo, la historia se repite, desde este centro otro
puñado de investigados primero se constituyeron en centro y posteriormente instituto universitario
(21 de marzo de 2010), el Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Si revisamos las
cifras de producción científica y de proyectos, estos dos institutos ponen a la cabeza de la ULPGC
la investigación que se realiza en la ULPGC. Pero aquí no queda todo, otros grupos de investigación
dentro de la Escuela, también forman parte de otros institutos universitarios en la ULPGC: Instituto
Universitario de Oceanografía y Cambio Global (IOCAG), el Instituto de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI), e incluso en centros de investigación (Centro de la
Tecnología de la Imagen). De aquí que se pueda afirmar que el potencial investigador de los grupos
de la Escuela prácticamente están liderando la investigación científica-técnica de la ULPGC.
Después de tu paso por la dirección de la EITE, ¿cuáles son tus proyectos más inmediatos en
esta nueva etapa?
A priori, espero tener más tranquilidad y disponer de más tiempo para la familia y mis colegas. Me
ha costado mantener al día mi labor docente e investigadora y hacerla llevadera con la gestión. En
el plano docente, siempre he seguido impartiendo clases. En algunas ocasiones, incluso he tenido
que impartir por encima de mi potencial docente, sobre todo cuando se ponía en marcha algún plan
de estudios y no teníamos profesor para impartir alguna de las asignaturas. En la investigación, sigo
escribiendo artículos y llevando proyectos competitivos, dirigiendo tesis y formando a los nuevos
doctores. A posteriori, quizás mis colegas en docencias e investigación me sufrirán más que antes –
por lo de disponer del tiempo que antes dedicaba a la dirección—, por lo que de antemano les pido
disculpas y paciencia.
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Coméntanos algo sobre tu actividad investigadora (proyectos, ámbitos, etc) y tu opinión
sobre la relación empresa y universidad en la investigación. ¿Lo ves como un potencial para
el ámbito docente? ¿En qué aspectos concretos?

conocimiento
de
la
microelectrónica y ha ido
evolucionando y progresando
con el tiempo, aunque siempre
hay una constante, que no
cambia, y permanece. Este
invariante es la orientación:
investigación fundamental y
aplicada. Hace algunos años
que me dedico al diseño de
circuitos y sistemas, bien con
tecnologías emergentes o para
conseguir altas prestaciones.

En la década de los 90, orienté mi investigación hacia el desarrollo de unidades computacionales en
Arseniuro de Galio (AsGa). Esta tecnología está especialmente indicada para muy alta frecuencia y
es inmune a la radicación –aplicaciones aeroespaciales. En aquella época desarrollé mucho
software de diseño de circuitos integrados, investigué sobre numerosas topologías y familias lógicas
y fabriqué numerosos circuitos y sistemas, fue una etapa de gran aprendizaje. En el periodo 96-97
realicé una estancia de larga duración en el “Centre for High Speed Microelectronics”, Edith Cowan
University, Perth, Australia, bajo la dirección del fundador del diseño VLSI y coautor de uno de los
libros de texto más prestigiosos en el área, “CMOS VLSI Design”, Dr. Kamran Eshraghian. En esa
etapa, reorienté mi investigación hacia la tecnología CMOS -el Silicio, la tecnología de fabricación
microelectrónica más extendida. Me permitió aplicar todos los conocimientos adquiridos en la etapa
anterior, con el fin de hacer que ciertos circuitos y sistemas alcanzaran muy altas prestaciones, muy
alta velocidad y un muy bajo consumo de potencia. Desde principios de siglo hasta la actualidad, me
he ido aproximando al uso de tecnologías emergentes, pero para el desarrollo de sistemas
microelectromecánicos (MEMS) o de microsistemas y la integración de sistemas analógicos y de
sensores. En la actualidad, dirijo un grupo de investigación, multidisciplinar donde colaboramos
expertos en métodos numéricos y de simulación con elementos finitos, ingenieros mecánicos y de
campos eléctricos y magnéticos.
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La investigación es el leitmotiv del profesor universitario. No se puede concebir lo uno sin lo otro. La
docencia y la gestión son parte de su trabajo diario, es parte de lo cotidiano. Un investigador ha de
transmitir los conocimientos que se adquieren en su trabajo de investigación, y ser capaz de
gestionar los recursos disponibles para su labor con eficiencia. En la universidad española se es
docente-investigador-gestor, indistintamente. La investigación que hago se inscribe al ámbito del

6

Los sistemas microelectromecánicos (MEMS) combinan aspectos mecánicos y eléctricos para el
desarrollo de sensores y transductores de la señal. Las tecnologías para la fabricación de circuitos
integrados, la microelectrónica, han hecho realidad el poder hacer micromáquinas, micromotores, y
nanosensores con aplicaciones nunca antes vista. De entre los proyectos de investigación en los
que trabajo, destaco BATTLEWISE. Se trata de un proyecto coordinado financiado con fondos
competitivos procedentes del MINECO que dirijo junto al CEIT-IK4 de la Universidad de Navarra. En
este proyecto, integramos sensores de alta resolución para la medida de presión, temperatura,
oximetría y otros parámetros biológicos con sistemas RFIDs. Pero lo realmente interesante es que
toda la circuitería activa, los ADCs, los circuitos de adaptación de la señal, y el sistema de
comunicación no requiere baterías, pues se alimenta de la propia señal UHF del lector RFID. Los
prototipos que hemos desarrollado, y que hemos medido, tienen un alcance de hasta 2 metros. Las
aplicaciones son ilimitadas y en el sector hospitalario ha despertado mucho interés. La investigación
fundamental que hacemos en este ámbito ha de resolver la integración de la tecnología CMOS,
utilizada para fabricar toda la electrónica- con la MEMS, que es compatible con CMOS. Es un reto
de gran interés para muchos fabricantes de la industria de los semiconductores.
¿Qué balance puede hacer de la relación entre COIT/ACIT y su Dirección?, Recordamos que
durante su gestión el la dirección de la EITE se firmaron los primeros acuerdos de
colaboración, el ultimo firmado este año con el actual presidente de la ACIT y Decano
Territorial Miguel Montesdeoca.
Las relaciones con el Colegio y la Asociación siempre han sido muy cordiales y estrechas. De esas
relaciones ha surgido cierta complicidad y una simbiosis que nos ha fortalecido. Tengo muchos
ejemplos donde el centro y el colegio/asociación hemos sido copartícipes de la proyección social del
Ingeniero de Telecomunicación.
No ha habido un acto académico en el
Centro sin la presencia del Colegio, un
acto de bienvenida a los nuevos
estudiantes sin la presencia de la
asociación, y de igual forma, el Centro ha
estado presente en la vida colegial de
forma permanente, en comisiones de
trabajo dentro de la CODITEL, en el apoyo
a la profesión en momentos muy difíciles,
en los jurados que evalúan a los mejores
tesis y proyectos de fin de carrera. “Para lo
bueno y para lo malo”. Esa relación
estrecha entre lo profesional y lo
académicos es indisoluble, de forma que
cuando el estudiante llega por primera vez
a la universidad, el colegio y la asociación
le da la bienvenida; y cuando el estudiante
está culminando su formación el colegio entre a formar parte de ella, la asignatura de proyectos.
Cuando el estudiante acaba sus estudios y se orla, el colegio y la asociación es parte del acto. La
escuela siempre ha sido sede de la asociación, desde que se creó y en la actualidad. Gran parte
del mérito se debe al presidente y decano de la demarcación Miguel Montesdeoca, al que siempre
estaré agradecido y con el que hemos sido cómplices todos estos años.
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Juan Luis Navarro Mesa en actualidad es director de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Le
acompañan en el equipo de dirección los profesores Francisco Delgado Rajó, Manuel
Medina Molina, Gustavo Marrero Callicó y Carlos Travieso González.

Empecé mis estudios de Ingeniero de Telecomunicación a los 18 años. Llegué con muchísima
ilusión a Cataluña desde la Gomera. Una de las cosas que me encontré fue que la vida te pone en
tu sitio y además de tener ilusión hace falta mucho trabajo. Incluso me llegué a plantear si había
elegido la carrera adecuada, por suerte para mi pronto descubrí que sí había elegido
adecuadamente y que la carrera de Ingeniero de Telecomunicación me gustaba.
Me encontré con unos estudios muy difíciles, con una plantilla de profesores muy preparados, pero
que al igual que en otras carreras universitarias en España nos dejaban un poco solos. Los
profesores impartían sus clases, hacíamos preguntas e intentábamos asimilar los cocimientos
necesarios para luego hacer el examen y aprobar. Una realidad difícil que encontré y superé
pronto, fue verme de repente inmerso en una sociedad bilingüe de una manera completamente
natural. Para mí fue enriquecedor y considero que fue un complemento más a mi formación
universitaria.
Así poco a poco fui desarrollando mis estudios. Pasé de ser un estudiante inseguro con poca
experiencia a ser una persona segura y disfruté de los estudios que iba recibiendo a medida que
avanzaban los cursos con materias más específicas de la ingeniería de telecomunicación. La
verdad es que de tercero al último curso disfrute mucho.
Respecto a los cambios que
considero
que
se
han
desarrollado en España en los
estudios
de
Ingeniero
de
Telecomunicación hasta la fecha
hoy, yo diría que básicamente los
cambios de adaptación a Bolonia
son
los
cambios
más
importantes.
También veo que ha cambiado el
perfil de los estudiantes de
Telecomunicación que cursan
sus estudios en actualidad. El
perfil de los estudiantes cuando
entré a estudiar en la universidad
a los de hoy en día son perfiles
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Obtuviste el título de Ingeniero de Telecomunicación y de Doctor en la
Universidad Politécnica de Cataluña. Cuéntanos algo de tu experiencia como
estudiante y qué cambios relevantes consideras que se han desarrollado en España en los
estudios de Ingeniero de Telecomunicación desde entonces.
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muy diferentes. Hoy son más libres a la hora de expresarse, son más comunicativos, interactúan más
con los profesores y esto da más margen a conocerlos y adaptarnos a su realidad. Hay que tener en
cuenta que los estudios de Telecomunicación tienen una dificultad intrínseca, y comunicarse de forma
adecuada con los estudiantes es importante para llegar a tener unos estudios que de verdad nos den
satisfacción a todos siempre que aprovechemos al máximo nuestras posibilidades.

Para mí fue un proceso lento y no pensé en la docencia universitaria hasta que me vi haciendo el
proyecto de fin de carrera en un grupo de investigación “Teoría de la Señal y Comunicaciones’’ en la
Universidad Politécnica de Cataluña, con un nivel y con un potencial investigador increíble que me
abrió las puertas a la innovación e investigación científica y tecnológica que yo no conocía. También
me di cuenta de que estaba la vía de la docencia, que es el pilar fundamental en la universidad. Al
cabo de unos 3 años de estar como becario de investigación pude hacer mis pinitos en la docencia
universitaria y me propuse descubrir si trasmitir conocimientos a los estudiantes me gustaba y si me
veía con las cualidades necesarias para ello. Una vez lo decidí me lancé a la carrera universitaria de
lleno.

¿Cuándo te incorporaste a la ULPGC? ¿Cuál fue la percepción al llegar a aquí y cómo has
vivido la evolución de la escuela? ¿Y la evolución de los estudios de Ingeniero de
Telecomunicación que aquí se imparten?
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Respecto la percepción al llegar a ULPGC he de decir que me encontré unas Escuelas de
Telecomunicación ya creadas, y lo primero que impactaba fue la juventud del profesorado. Recuerdo
ahora con cariño que el primer espacio que tuve estaba en un barracón que suplía las deficiencias de
un despacho que no tenía. También recuerdo el buen ambiente de los profesores entre sí y con los
estudiantes.
En cuanto a la evolución de los estudios, cuando me incorporé a esta universidad los estudios de
teleco estaban en paralelo a los estudios en general de toda España. Los planes de estudios estaban
algo antiguos, pero se veía la necesidad de evolucionar a versión las modernas y con el tiempo fue así.
En la actualidad la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica ha hecho una
transformación de sus planes de estudio a lo que llamamos Bolonia y ahora estamos en esa fase
desarrollando el nuevo grado en Ingeniería en Tecnología de la Telecomunicación, incluido el itinerario
de adaptación específico para ingenieros Técnicos de Telecomunicación, y el Máster de Ingeniería de
Telecomunicación. Por tanto, actualmente estamos en una fase de consolidación.
Siempre se ha dicho que ha habido una excesiva proliferación de escuelas de teleco en nuestro
país. Con la nueva situación económica, los problemas de financiación y el descenso de
alumnos ¿consideras que pueden existir problemas de supervivencia en general a nivel del
Estado y en particular en la ULPGC?
En su momento hace 15 años se debieron haber aplicado criterios de racionalización a la hora de la
creación de las escuelas en que se imparte ingeniería de Telecomunicación y, particularmente, en su
ubicación a lo largo del todo el territorio nacional. Respecto a Canarias todos tenemos claro que tiene
que haber una escuela de Telecomunicación y la nuestra está totalmente consolidada. A lo largo de los
años hemos sido conscientes y nos hemos ganado un lugar en la sociedad canaria por derecho propio,
con lo cual el presente que tenemos es muy sólido respecto a los estudios de ingeniería de
Telecomunicación.
Respecto a los retos que la sociedad española tiene a raíz de la crisis que padecemos actualmente,
creo que es una oportunidad para que las escuelas de ingeniería de Telecomunicación lo tomemos
como un desafío que nos permita ser un elemento de cambio social. El futuro que tenemos es
desafiante y bonito, y creo que la sociedad canaria saldrá adelante con la ayuda de los ingenieros de
telecomunicación, y particularmente con los de esta escuela. Nuestro perfil es muy versátil en cuanto a
los desafíos que podemos acometer y no están inscritos sólo en el ámbito de las telecomunicaciones.
Desde tu perspectiva ¿cómo se está desarrollando la investigación en el área de Teleco en
particular y en la ULPGC en general? ¿Qué potencial de futuro le ves en este aspecto de la
investigación al área de Teleco en la ULPGC?

36

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
e-mail: acit@coit.es
http://www.acit.es

E.I.T.E.. Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica
Campus de Tafira – ULPGC
35017 Las Palmas de Gran Canaria

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

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

Mis primeros contactos con la ULPGC empezaron unos años después de terminar la carrera. Entablé
contacto con profesores de esta universidad y comenzó una colaboración que en gran medida
marcaría lo que sería mi futuro profesional. Antes de incorporarme estuve tres años en la
Universidad Politécnica de Cataluña como investigador en formación, y a comienzos de 1996 me
incorporé temporalmente como docente en la Escuela Universitaria Politécnica de Mataró. A finales de
1996 salió una plaza de profesor en la ULPGC a la que me presenté pues en todo momento tenía claro
que quería incorporarme a la vida universitaria en Canarias.

ESPECIAL EITE: JUAN L. NAVARRO DIRECTOR ESCUELA DE LA EITE - ULPGC

6

Coméntanos algo sobre tu actividad
investigadora (proyectos, ámbitos, etc) y
tu opinión sobre la relación empresa y
universidad en la investigación. ¿Lo ves
como un potencial para el ámbito
docente? ¿En qué aspectos concretos?
Lo que se refiere a la actividad
investigadora
inicialmente
partía
en
tecnología de audio y acústica en general;
con el tiempo se ha ampliado a líneas de
investigación a los sistemas sensoriales
mediante redes inalámbricas, sensores y
sistemas
de
detección
remota
y
aplicaciones en ingeniería médica e
interfaces hombre-máquina. He tenido una
evolución similar a la de muchos profesionales de la investigación. Así, de una investigación
eminentemente básica he pasado a tener una orientación cada vez más orientada al desarrollo y la
innovación aplicables a diversos sectores económicos. En ese sentido las líneas de investigación en
las que estoy implicado tienen orientación más profesional como seguimiento y motorización de
procesos industriales de agricultura y ganadería, oceanografía, ingeniería médica y todas las
empresas que están vinculadas en ese ámbito. En cuanto a la actividad docente, intento aplicarlo en
las asignaturas que imparto, bien en los proyectos en los que trabajo personalmente o en proyectos
de investigación de otros compañeros con vista a la inserción laboral. Creo que es muy importante
dar este salto en el aula. La investigación que hacemos los Telecos tiene cada vez más aplicaciones
en los sectores económicos, y esa experiencia que estamos desarrollando los profesores tiene que
verse en el desarrollo de nuestra labor docente.

Le acaban de nombrar Director de la EITE en las pasadas elecciones del mes de Febrero. ¿Qué
objetivos concretos te has marcado? ¿Cuáles serían para ti por orden de importancia los tres
problemas más acuciantes y cuáles serán las medidas más significativas para intentar
solucionarlos?
Ante todo tengo que remarcar que un director de la EITE no es nada sin un equipo de dirección y
comenzamos esta nueva etapa con un proyecto a desarrollar. Tengo mucha confianza en este Equipo
formado por profesores con criterio propio y que nos complementamos en las ideas, iniciativas,
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En el ámbito de Teleco la investigación tuvo sus embriones en los tres departamentos nucleares: Señales
y Comunicaciones, Telemática e Ingeniería Electrónica y Automática. Con los años se fueron gestando
dos institutos universitarios, el de Microelectrónica Aplicada y el de Desarrollo Tecnológico y la
Innovación en Comunicaciones, que una vez puestos en marcha son dos de los más productivos desde
un punto de vista científico-tecnológico de la ULPGC. En estos institutos la presencia del área de
telecomunicación es importantísima, pero no debemos olvidarnos de que también hay telecos en otros
institutos de investigación. Es el caso del Instituto Universitario de Oceanografía y Cambio Global
(IOCAG) y el Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) hay
integrados grupos de investigación de nuestro

ESPECIAL EITE: JUAN L. NAVARRO DIRECTOR ESCUELA DE LA EITE - ULPGC

6

Más que objetivos concretos, me gustaría hablar de objetivos generales. Es bueno presentar un
proyecto bajo el contexto de una escuela recién creada - hace apenas 3 años-. Uno de los grandes
objetivos que tenemos que marcarnos es un nivel óptimo de motivación y participación generalizada en
la vida de la escuela, tanto de profesores como de estudiantes. Sobre esto se han hechos cosas pero
hay que ir a más.
Me gustaría mejorar y optimizar la estructura organizativa y que sea cada vez más participativa. Mi
visión es integradora entre la junta y la dirección de la escuela y las comisiones de trabajo. Ahora
mismo tenemos una junta de escuela recién elegida y unas comisiones que me gustaría que
volviéramos a estudiar; desarrollarlas todas, incluso las que no están creadas y que en su conjunto
estuvieran presentes todas las sensibilidades de la EITE para que cuando nos sentemos consigamos
un resultado del que podamos estar satisfechos y orgullosos.
Otro gran objetivo que me gustaría
alcanzar sería el de mejorar el
protagonismo de los estudiantes en
la vida universitaria y conseguir que
sean corresponsables de la marcha
de la calidad de sus estudios, de tal
manera que ellos no sean sólo
receptores de su formación, sino que
por los mecanismos que tenemos en
el Sistema de Garantía de Calidad, y
a través de los miembros de la junta
de escuela y miembros de la
dirección, nos digan cuál es su
opinión
sobre
sus
estudios
poniéndolo negro sobre blanco, con
el fin de mejorar los elementos que
pudieran ser objeto de insatisfacción
o de mejora.
Otro aspecto a abordar es identificar
cuáles son las deficiencias que
tenemos ahora mismo en el desarrollo de las nuevas titulaciones. Hemos de tener en cuenta que el
curso que viene se imparte ya el cuarto curso del Grado en Ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación, se sigue impartiendo el itinerario de adaptación al Grado, y se imparte el máster por
segundo año. En resumen, me gustaría ver las posibles deficiencias e identificarlas para acometer
acciones efectivas de mejora. Necesitamos saber los elementos de insatisfacción y crítica de nuestros
estudiantes.
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ilusión y empuje. Soy consciente que nos puede falta experiencia pero nos sobra capacidad de
emprender y aprender de nuestros propios errores. También tenemos unos compañeros que van a
estar muy vigilantes. Que van a formar equipo con nosotros y que participarán en las comisiones
trabajo, junta la escuela, etc. Este es el otro gran equipo, el formado por los profesores, los estudiantes
y el personal de administración que sabemos que se van a integrar para aportar su granito de arena.
Hasta las aportaciones modestas unas con otras pueden ser muy positivas para la EITE.

ESPECIAL EITE: JUAN L. NAVARRO DIRECTOR ESCUELA DE LA EITE - ULPGC

6

Otro un proyecto que tengo es sentarme con los profesores y estudiar la forma de incorporar el concepto
de ‘proyecto’ en las asignaturas como refuerzo a la visión práctica de las mismas. Quiero incorporar
también becas y ayudas vinculadas al ejercicio profesional. Por otro lado, la asignatura de proyectos me
gustaría que estuviera bien coordinada con los trabajos de fin de carrera y las prácticas en empresas.
Todo puesto en conjunto permitiría diseñar un perfil profesional que prepare al estudiante para el
ejercicio de las Telecos. Además, los estudiantes, ya profesionales que salgan con el grado y el máster
de telecomunicación tendrían en su poder una carta de proyectos y servicios donde figure en qué han
participado o qué han dirigido en su etapa de estudiantes, de tal manera que además de poder mostrar
su titulo puedan decir: “puedo demostrar experiencia en una serie de actividades como miembro de un
equipo, o de haberlas realizado solo”, siempre con la dirección de los profesores. De esta manera tienen
un elemento más de distinción como profesionales. En resumen me preocupa el vinculo entre una
formación académica de calidad que estamos dando con la inserción laboral. Creo que es un aspecto en
el que tenemos que incidir.
Hay otro tema al que doy
mucha importancia y son las
relaciones con la sociedad
vista desde su sentido más
amplio. Quiero potenciar la
presencia de los estudios de
telecomunicación de la escuela
en la sociedad a través de
nuestros logros. Tenemos un
perfil de profesionales que
hacen cosas muy importantes
y que a veces no les damos
valor; eso deber ir por delante
con una presencia en la
sociedad y vinculados a la
actividad y los logros de esos
profesionales que son los
profesores de la EITE.
También dentro de esta comunicación creo que es interesante la creación de un comité de evaluación
externa. No me refiero a los que nos marca el ministerio ni del gobierno de canarias, sino a uno
compuesto por profesionales del sector empresarial y de las telecomunicaciones que anualmente nos
pusieran tareas que tengamos que cumplir como centro de estudios que somos.
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Me gustaría que todos los profesores nos sentáramos y pensáramos monográficamente cómo son los
estudios de telecomunicación y la inserción laboral de nuestros estudiantes. Es verdad que no somos un
centro de colocación, somos un centro de enseñanza superior, pero si tenemos conocimiento de todos
los sectores donde trabajan los ingenieros de telecomunicación, podremos prepararlos para que los
estudiantes lleven un perfil adecuado y los más amplio posible. También quiero potenciar las becas
vinculadas a trabajos con perfil profesional desde los primeros cursos de la carrera. Como no hay becas
para todos los estudiantes por las disponibilidades económicas, me gustaría que fueran los estudiantes
con los mejores expedientes académicos que dispongan de dichas becas como premio al esfuerzo
personal.

ESPECIAL EITE: JUAN L. NAVARRO DIRECTOR ESCUELA DE LA EITE - ULPGC
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¿Consideras necesario ampliar la oferta docente de la EITE? Si es así, ¿qué disciplinas o
materias consideras se podrían abordar para hacer más atractivas las telecos según tu opinión?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer acabar de consolidar las titulaciones de
telecomunicación que tenemos adaptadas a Bolonia. Hay un Grado en ingeniería en Tecnologías de la
Telecomunicación, con itinerario de adaptación a ese grado y un máster de ingeniería de
telecomunicación.
Además tenemos en un estado muy avanzado una nueva titulación de Comunicación y Tecnología
Audiovisual con un perfil que combina la tecnología con los aspectos humanísticos, artísticos y de
empresa, y que nos gustaría implantar cuanto antes. Los estudiantes de esta titulación tendrán
formación en el sector audiovisual, multimedia, estudios de radio y televisión, difusión por Internet,
comunicación escrita y gráfica, economía y empresa, etc. Esta titulación en un futuro debería tener
continuación en un máster.
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Finalmente, la difusión externa hay que potenciarla y considero que hay que dividirla en tres objetivos:
1.- Estudiantes de secundaria y bachillerato antes de elegir sus estudios.
2.- Nuestros estudiantes son los mejores publicistas. Su opinión sobre sus estudios es muy importante,
y si hay un elemento de insatisfacción tenemos que actuar para corregirlo.
3.- Los egresados son también los mejores publicistas y quiero contar con sus opiniones. Creo que
nuestra familia de los ingenieros de telecomunicación tiene mucho potencial que tenemos que cuidar
entre todos.

ESPECIAL EITE: JUAN L. NAVARRO DIRECTOR ESCUELA DE LA EITE - ULPGC
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Estamos en estudio de nuevas titulaciones vinculadas a los sistemas electrónicos, dobles títulos de
telecomunicación con otros ámbitos, etc., y en general titulaciones en las que las telecomunicaciones
juegan un papel fundamental.

Respecto al papel del COIT, y especialmente de la ACIT, tengo puestas muchas esperanzas. Me
gustaría resaltar que la ACIT tiene en la Escuela una sede en la que se puede apoyar para todas sus
actividades y que para ello cuenta con todo mi apoyo.
Yo creo que el papel de las asociaciones y colectivos profesionales son importantes y tienen que ser
vistos en su contexto. A nosotros como Escuela nos ayuda a saber con precisión cuál es la misión
social o las demandas que tiene la sociedad con los ingenieros de telecomunicación, y cómo incluir
ese conocimiento en la dirección adecuada en la formación que estamos impartiendo a los estudiantes.
Es una satisfacción decir que entre el COIT/ACIT y la EITE hay muy buena colaboración desde hace
años, y queremos que siga siendo muy positiva. Me gustaría potenciarla y ampliarla al máximo posible.
Por ejemplo, para ayudar en la orientación laboral de los estudiantes en el día de mañana, e informar
de las ventajas de ser Colegiado y Asociado. Nos gustaría seguir también con la colaboración del
Colegio a la hora de recibir a los nuevos estudiantes a comienzo de curso, en nuestras actividades
culturales, en la realización de otras actividades como cursos y jornadas técnicas, desarrollar un
Semana de la Profesión en la EITE, implantar una Cátedra COIT, mantener viva la asociación de
antiguos alumnos, desarrollar programas de becas, etc.
En definitiva, el papel del COIT lo valoramos de forma muy positiva y entendemos que la relación es
necesaria.
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Viendo tu programa electoral vemos que has tenido en cuenta un apartado de colaboración con
las asociaciones y colegios profesionales ¿Qué crees que hay que mejorar entre nuestras
entidades profesionales con la escuela? ¿Cómo valoras el papel del COIT?

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3

Organización del Curso de Certificación Energética de los Edificios Existentes, que se realizó en la sede
del Colegio Oficial de de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias en Santa Cruz de Tenerife (lunes 3
hasta el jueves 6 de junio) en formato Telepresencial y a través de la plataforma webex para facilitar la
participación de todos los miembros de nuestro colectivo profesional, independientemente de su situación
geográfica. De este modo, de los 24 asistentes se realizaron conexiones en Madrid, Las Palmas de Gran
Canaria y lugares tan lejanos como Luxemburgo. El curso fue organizado por la Asociación Canaria de
Ingenieros de Telecomunicación en colaboración con la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que facilitó a los inscritos como estudiantes
de la EITE convalidar la participación en esta actividad con un crédito de libre configuración.

Esta iniciativa viene a dar
respuesta a la entrada en vigor
del “Real Decreto por el que se
aprueba el procedimiento básico
para la certificación de la
eficiencia energética de los
edificios”. Con este RD se abre
un
campo
de
trabajo
importantísimo a partir de la
obligatoriedad de presentar una
certificación energética de todos
aquellos edificios existentes,
independientemente
de
su
condición, si se quiere realizar
cualquier tipo de operación con
ellos
(alquiler,
compra,
transmisión…).
La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación organizó el “Curso de Certificación
Energética de Edificios Existentes” con la finalidad de dotar a los ingenieros de telecomunicación de los
conocimientos y herramientas necesarias para emitir estas certificaciones.
El curso fue dirigido a todos aquellos profesionales de telecomunicaciones que quieran emitir
certificaciones energéticas, según el nuevo reglamento que se establece en el RD 235/2013
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I EDICION DEL CURSO CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS EXISTENTES

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3

El martes 26 de junio se firmó entre el IDeTIC y el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en
Canarias (COITC) y la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), las ayudas de
matrícula para el Máster Universitario BIMeTIC de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, en
régimen de concurrencia competitiva. Este convenio se sitúa en el contexto de las colaboraciones y
patrocinios que el COITC y la ACIT han tenido en numerosas actividades organizadas por el IDeTIC.
Las participaciones conjuntas se derivan del compromiso que el IDeTIC ha mostrado con el COITC y
ACIT desde su formación, lo que además se refleja con el alto número de colegiados y asociados que
lo componen.
En este Master cabe destacar la las aportaciones de los representantes de empresa e instituciones de
carácter investigador en Canarias: como
MOVISTAR, ONO, INERZA o GLOBALAN;
Instituciones
científicas
como
PLOCAN
(PLataforma Oceánica de CANarias), o
agrupaciones sectoriales o empresariales como
FEMEPA.
El Máster Universitario BIMeTIC se propone
formar en herramientas TIC, no sólo a ingenieros
y licenciados, sino a sus usuarios, fomentar la
emprendeduría en estas áreas de trabajo y
promover el acceso a los programas de
doctorado, a través de un conjunto de
competencias específicas que podrá adquirir
el estudiante:
1. Gestión técnica y económica de proyectos sobre sistemas, redes, infraestructuras y servicios para
bienestar y medioambiente.
2. Utilización de fuentes de energía renovable y no renovable.
3. Planificación de redes, servicios y aplicaciones.
4. Gestión y búsqueda de información de manera relacional aplicada a bases de datos, servidores de
contenidos y aplicaciones con interfaces de usuario.
5. Selección de elementos transductores de magnitudes físicas a señales eléctricas, determinación
de sus parámetros característicos.
6. Análisis, selección y evaluación de sistemas de adquisición de información y control.
En nuestra web, así como el apartado Nº10 de nuestra revista, se podrá encontrar información más
amplia sobre las características del Master Universitario en soluciones TIC para el Bienestar y
Medioambiente (BIMeTIC), además de las condiciones de la ayuda.
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FIRMA DE CONVENIO DE AYUDA PARA ESTUDIANTES INGENIEROS DE TELECOMUNICACIÓN
COLEGIADOS Y ASOCIADOS INTERESADOS EN EL MÁSTER UNIVERSITARIO EN
SOLUCIONES TIC PARA BIENESTAR Y MEDIOAMBIENTE (BIMETIC)

4

Nuestras instituciones profesionales estarán nuevamente en el acto de clausura del curso académico y
entrega de orlas de la XXII Promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicacón y Electrónica (EITE) de la ULPGC. En este acto participará, como es habitual estos últimos
años, el Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Canarias, D. Miguel Montesdeoca
Hernández, que impondrá a los estudiantes recién graduados la insignia Colegial. Además, la ACIT colaborará
con la organización de este acto mediante una subvención a su organización.

CURSO Y JORNADA INFORMATIVA DE INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES MÓVILES
4G, EN TELEFORMACIÓN
LTE (Long Term Evolution), o también llamado 4G, se trata de un nuevo estándar
de comunicación que supone la evolución del actual UTMS (3G) y GSM (2G). Este
nuevo sistema tiene como principal ventaja la gran capacidad para el tráfico de
datos, siendo muy superior a sus predecesores con velocidades de hasta 150 Mbps
de descarga y 50 Mbps de subida, en sus versiones iniciales (también conocidas
como 3.9G), pudiendo llegar hasta 1 Gbps (4G) en LTE-Advanced.
En el curso que se tiene previsto impartir en el último trimestre del año, se van a analizar todas las técnicas
utilizadas en los sistemas LTE, y cómo va a poder ser posibles llegar a velocidades de descarga de
1Gbps. Aunque lamentablemente el curso va a ser teórico, se intentará darle un punto de vista práctico
realizando una serie de ejercicios, proyectando videos, y estudiando los equipos/antenas que hay
actualmente en el mercado. También se verán cómo son las configuraciones típicas de las estaciones
base de los diferentes operadores de telefonía móvil para dar servicio de LTE. Desde el punto de vista
teórico se tratarán temas como la arquitectura, gestión de sesiones, movilidad, seguridad, tecnología radio,
redes heterogéneas, SON, etc…
Este curso tendrá una duración de 2 o 3 días y está orientado a todos aquellos técnico que estén
interesados en el futuro/presente de las comunicaciones móviles. Aunque dicho curso va a ser genérico,
en un futuro y dependiendo de la aceptación de este curso inicial, se pretende dar un curso avanzado
sobre LTE. También se tiene pensado hacer una pequeña jornada informativa para dar a conocer la actual
tecnología y para plantear las diferentes cuestiones que pudieran haber sobre el curso.
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Un Proyecto Fin de Carrera desarrollado en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
(EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha sido finalista con el premio
Finalista UNITECO en Nuevas Tecnologías Aplicadas a las Mejoras en la Gestión de Riesgos de
las Personas y Empresas dentro de la XXXIII Convocatoria de Premios al mejor Proyecto Fin de Carrera
que anualmente conceden a nivel nacional el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación (COIT) y
la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicación (AEIT).
La autora del Proyecto Fin de Carrera premiado es la compañera del COITC/ACIT Ester González Sosa,
cuyo Proyecto Fin de Carrera fue dirigido por el Doctor Miguel Ángel Ferrer Ballester y el Doctor
Aythami Morales Moreno (ganador del Premio ISDEFE en Seguridad y Defensa dentro de la XXXII
Convocatoria de Premios a la Mejor Tesis Doctoral). Ambos tutores son investigadores del Instituto para
el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), concretamente pertenecientes a
la división de Procesado Digital de la Señal. Cabe mencionar que este Proyecto Fin de Carrera ha sido
realizado como parte del trabajo de una beca de investigación en el IDeTIC, desarrollada desde
Octubre de 2009 a Octubre de 2011.
Además del citado premio, otros hitos alcanzados con este
proyecto fin de carrera son: 1 publicación en revista con
indice JCR, 2 artículos en congresos internacionales y 1
artículo en un congreso nacional. Además, la galardonada
también ha recibido la beca para estudios de Máster en
universidades españolas que ofrece la Obra Social de la Caixa.
El trabajo titulado “Estudio de Interoperabilidad para sistemas
biométricos de la mano” se centra en estudiar la
interoperabilidad de sistemas de identificación de personas
basados en la biometría de la mano.
Figura 1 Silueta de mano parametrizada

Desarrollar sistemas basados en rasgos biométricos diferentes a los rasgos biométricos por excelencia
como son la huella dactilar e iris, permite que un usuario no perciba los sistemas biométricos como
sistemas intrusivos en su intimidad y asociados a actos delictivos, percepción que sí se ha tenido sobre
los sistemas basados en huella dactilar e iris. Apostar por otros rasgos biométricos, como es el caso de
la biometría de la mano, es apostar por un mayor acercamiento de la biometría a la sociedad.
En el estado del arte existe una amplia variedad de sistemas biométricos comerciales basados en la
mano. Las principales diferencias están relacionadas con el tipo de dispositivo de adquisición que se
utiliza, el rango del espectro usado para adquirir imágenes, la parte de la mano que se adquiere y la
metodología de uso que se utiliza.
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La figura 2 muestra los diferentes sistemas biométricos basados en la mano que fueron utilizados en este
estudio de Interoperabilidad.
La interoperabilidad es uno de los
aspectos de la biometría que han sido
escasamente
estudiados
hasta
el
momento. Con este enfoque se pretende
medir el rendimiento que se consigue al
entrenar a un usuario con un sistema
biométrico A y posteriormente verificarlo
con un sistema biométrico B diferente al
de entrenamiento.

Figura 2 Ejemplos de los diferentes sistemas biométricos
utilizados en el Proyecto Fin de Carrera de la galardonada

Esta propiedad, idealmente, permite
contar con un conjunto de sistemas
biométricos que funcionan como un único
sistema
biométrico
global.
Independiente del sistema con el que se
entrene y aquél con el que se testee, el
sistema en su totalidad pueda realizar la
función de verificación o de identificación
con tasas de reconocimiento similares a
las que se obtienen con sistemas
biométricos basados en un enfoque
individual.

De la mano del estudio de la viabilidad de esta propiedad, se pretende proponer procedimientos que
mejoren las tasas de rendimiento interoperable intentando reducir al máximo la variabilidad intersistema que
se incorpora al problema sin llegar a perder la información característica de cada individuo.
La implementación de este trabajo requiere disponer de una base de datos en la que se disponga de
imágenes de las manos de un conjunto de usuarios en todos los sistemas biométricos sobre los que se va a
realizar el estudio. Dada la no existencia de una base de datos de estas condiciones se incorpora la
creación una base de datos interoperable como parte del proyecto, dotando al mismo de una contribución
aun más excepcional. La base de datos final que se creó para este estudio contaba con más de 100
usuarios, 6 sistemas biométricos diferentes y más de 6000 imágenes.
El estudio de los resultados interoperables realizado muestra que a la hora de involucrar dos sistemas
biométricos diferentes, es deseable entrenar al usuario con el sistema que tiene mayor calidad de imagen
(entendiéndose esta como un compendio entre resolución de la imagen y grado de contraste) y testearlo
con el sistema de menor calidad.
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A su vez, las técnicas de suavizado ayudan a reducir la variabilidad intersistema existente entre modelos del
mismo usuario adquiridos en diferentes sistemas biométricos.

Los resultados interoperables a día de hoy no son equiparables a los resultados que se obtienen con
sistemas biométricos a nivel individual. No obstante, las técnicas expuestas en este primer trabajo de
interoperabilidad basado en geometría de la mano, constituyen la base para seguir trabajando en esta línea
de investigación.
En el futuro, con esquemas interoperables será mucho más fácil la transición de las antiguas a las nuevas
tecnologías ahorrando a las empresas el coste de tener que realizar un nuevo proceso de registro de todos
los usuarios.
Con el enfoque de Interoperabilidad muchas empresas podrían optar a ubicar el sistema biométrico que
mejor se adapte a las condiciones físicas y sociales del entorno donde se instala. Así, se reducirán las
dependencias entre los modelos de los usuarios y los dispositivos, permitiendo utilizar el sistema biométrico
que más convenga según el escenario de aplicación.
Para más información visitar: http://www.idetic.ulpgc.es/
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concibe como factor a considerar en el enfoque interoperable.
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Medioambiente y bienestar son dos conceptos íntimamente ligados al crecimiento sostenible. En
numerosas ocasiones el aumento del bienestar está reñido con el respeto al medioambiente, por lo
que conocer la actividad asociada a ambos sectores facilitaría la búsqueda de soluciones que
ayuden a mejorar ese crecimiento sostenible.
El Máster Universitario BIMeTIC, nace como respuesta a la actividad desarrollada por el Instituto
Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC) desde
principios de los noventa. Las “Green Technologies” o “Blues” en el entorno marino, como gran área
de I+D+i, así como los servicios para el ocio y la salud (turismo, patrimonio, deporte, etc.), son una
gran industria y conforman las temáticas principales de este máster.
Los miembros del IDeTIC participan en
numerosas líneas de I+D+i entre las que ha
tenido especial relevancia el desarrollo de redes
integrales de comunicaciones, así como el
hardware y el software para aplicaciones
específicas. Estos desarrollos abarcan desde
pequeños elementos microcontroladores, a
complejas redes de sistemas empotrados para
redes distribuidas. Además de los proyectos de
control, vigilancia y gestión medioambiental, el
IDeTIC posee amplia experiencia en el desarrollo
de sistemas de autentificación, diagnóstico de
enfermedades, sistemas de asistencia a
discapacitados o control ambiental de recintos.
Estos proyectos poseen un alto contenido práctico
para el que se requiere una preparación
específica y conocimiento del entorno en el que se
desarrolla nuestra actividad I+D+i. Además, en
muchos de estos proyectos el Instituto ha tenido
que cuidar aspectos de carácter económico y de
viabilidad, puesto que las ideas, si tienen intención
de convertirse en transferencia tecnológica, deben
ir acompañadas de los correspondientes estudios
socio-económicos. Por todo ello, esta línea de
trabajo requiere de un conocimiento de las
herramientas software y hardware, del ámbito de
aplicación, de la legislación, de los parámetros
que gobiernan la viabilidad técnica y económica,
así como el previsible impacto social.
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A la hora de detallar los contenidos y enfoque
de esta propuesta de máster se ha tenido en
cuenta, principalmente:
Experiencia docente e investigadora de los
miembros del IDeTIC.
Recomendaciones del Consejo Social de la
ULPGC recogidas en el BOULPGC del 6 de
junio de 2011, en el que se demanda aumentar
los contenidos de especialización del Máster, si
bien manteniendo el carácter investigador del
mismo.
Aportaciones de los representantes de
empresa e instituciones de carácter
investigador en Canarias. En un ámbito más
particular, centrado en esta propuesta, se ha
realizado un conjunto de reuniones y
entrevistas con profesionales del sector ligados
a la elaboración de ideas y proyectos afines al
ámbito de la presente propuesta de Máster,
incluyendo empresas como MOVISTAR, ONO,
INERZA o GLOBALAN; Instituciones científicas
como PLOCAN (Plataforma Oceánica de
Canarias) o agrupaciones sectoriales o
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empresarios del Metal de Gran Canaria, sector
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empresas TIC
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1.- INTRODUCCIÓN
El Máster Universitario en Soluciones TIC para Bienestar y Medioambiente (BIMeTIC), es un título
oficial evaluado favorablemente por la ANECA el 26 de octubre de 2012 y aprobado en el Consejo
de Universidades con fecha 9 de enero de 2013.
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LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
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9

o el Clúster empresarial de Ingeniería de Canarias. Adicionalmente, como parte de las actividades
de evaluación y mejora, la propuesta de título de Máster Universitario en Soluciones TIC para
Bienestar y Medioambiente fue evaluada por el Comité de Asesoramiento Empresarial del IDeTIC
compuesto por:

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

¾ Presidente del Comité, Decano Territorial en Canarias
del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación,
Presidente de la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación y Presidente de la Asociación del
Cluster de la Ingeniería de Canarias.
¾Secretario/ Director General de FEMEPA (Federación
Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa del Metal
y Nuevas Tecnologías de Las Palmas).
¾Responsable de Marketing y Desarrollo de Negocio de
Thales Alenia Space España.
• Director Territorial para Canarias de Telefónica de
España.
¾Socio responsable de derecho fiscal de Deloitte para
Andalucía y Canarias.
¾Directivo adscrito a la Dirección de Navegación Aérea
de AENA y antiguo director Regional de Navegación
Aérea de Canarias.
¾Director del área centro-norte de SATEC S.A.
¾Director de área de I+D en ATOS ORIGIN
 Los planes estratégicos de Canarias en los que se
hace hincapié en las TIC y la transversalidad. Desde
ese punto de vista cumplimos con lo que se nos
demanda desde la sociedad canaria y que puede ser
extrapolado a otros modelos de sostenibilidad en otras
regiones. Los documentos referentes en este ámbito

son el Blanco de la Innovación en la Comunidad de Canarias (2007), Estrategia Canaria para la Mejora de
la Oferta de Educación Superior 2010-20 y el Plan Estratégico de Canarias 2020.
 Por último, los referentes del interés social y laboral, incluyendo la forma en que otros másteres de
similares característica han abordado el problema.
2.- OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

El estudiante está en una continua preparación académica que le permite afrontar nuevos retos. El
conocimiento del entorno económico y social en el que desarrolla su actividad de I+D+i es fundamental
para el éxito o no de una idea que tecnológicamente pueda ser viable. No será la primera vez que una
idea fracasa por no tener en cuenta aspectos relacionados con el coste, financiación, mantenimiento,
agresividad del medio, impacto ambiental o social de la solución adoptada, etc. Por tanto, profundizar en
cada uno de los factores que pueden influir sobre nuestra actividad, al margen de técnicas específicas
ligadas al problema concreto que se quiere resolver, suponen un paso previo
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o de iniciación a la investigación, que este máster pretende abarcar. Este título supone un escalón en
la pirámide formativa del estudiante, que conecta la titulación de Grado, o equivalente, con un
posterior programa de doctorado. Por todo ello, el Máster tendrá una orientación de inicio a la
investigación con una alta componente de contenidos de especialización académica.
El Máster Universitario BIMeTIC se propone formar en herramientas TIC, no sólo a ingenieros y
licenciados sino a sus usuarios, fomentar la emprendeduría en estas áreas de trabajo y promover el
acceso a los programas de doctorado, a través de un conjunto de competencias específicas que
podrá adquirir el estudiante:
1. Gestión técnica y económica de proyectos sobre sistemas, redes, infraestructuras y servicios para
bienestar y medioambiente.
2. Utilización de fuentes de energía renovable y no renovable.
3. Planificación de redes, servicios y aplicaciones.
4. Gestión y búsqueda de información de manera relacional aplicada a bases de datos, servidores de
contenidos y aplicaciones con interfaces de usuario.
5. Selección de elementos transductores de magnitudes físicas a señales eléctricas, determinación de
sus parámetros característicos.
6. Análisis, selección y evaluación de sistemas de adquisición de información y control
3.- PLAN DE ESTUDIOS
El Máster Universitario BIMeTIC tiene un total de 60 créditos ECTS, distribuidos en 2 semestres
académicos de 30 créditos. El Máster se compone de 48 créditos obligatorios y 12 optativos (24
créditos, a elegir 12), estructurados en 4 módulos: Fundamental, Proyección del Máster, Sistemas y
Específicos.
La transversalidad de contenidos y titulaciones de acceso es posible gracias al carácter tutelar
de las asignaturas. Esto permite una adaptación de las exigencias que requieren los diferentes
perfiles de estudiantes que acceden al máster.
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4.- PERFIL DE INGRESO
El perfil de ingreso propio del Máster Universitario BIMeTIC, requiere que el estudiante tenga
interés por las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) y su aplicación en el ámbito
del control, monitorización y gestión del medioambiente, así como de aquellos temas relacionados
con el bienestar, entendido como interacción entre ser humano y ambiente; todo ello, relacionado
con el aspecto económico y social que puede limitar la puesta en marcha de una idea o proyecto,
al margen de la viabilidad técnica.
El máster está destinado no sólo a Ingenieros
interesados en aplicar las TIC en áreas ligadas al
bienestar y medioambiente, sino a Biólogos, Científicos
Marinos, Veterinarios, etc., que necesitan las TIC en sus
áreas de trabajo e investigación; así como a Empresas y
Autónomos de servicios del sector de la ecología y el
ocio. Atendiendo al interés y perfil del estudiante, otras
titulaciones como Económicas, Turismo, Medicina, etc.
pueden ser consideradas pero se recomienda contactar

con el responsable de estudios del máster BIMeTIC para solicitar el asesoramiento adecuado.
En función del perfil del estudiante existe la posibilidad de convalidar asignaturas, como así
recoge la normativa de la ULPGC.
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El objetivo del Máster BIMeTIC es proporcionar a la sociedad profesionales altamente cualificados en
los aspectos más avanzados del conjunto de soluciones TIC aplicables a los problemas de carácter
medioambiental y del bienestar, así como dotarlos de una sólida base científica y unas habilidades
metodológicas para desarrollar el autoaprendizaje permanente. Los posibles nichos de empleo
radicarían en los sectores ligados a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC), las
Tecnologías del Mar, el Ocio y el Turismo.
Además, la oferta se concreta en una formación avanzada y especializada que permite al estudiante
iniciarse en la carrera I+D+i dentro de las líneas de investigación del IDeTIC. Esta propuesta de máster
supone un paso previo a una formación avanzada y especializada en aquellas líneas I+D+i que se
articulan en el Programa de Doctorado en Cibernética y Telecomunicación, en el que actualmente
participa el IDeTIC.
6.- RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
El Máster Universitario BIMeTIC será impartido mayoritariamente por personal docente e investigador
(PDI) miembros del IDeTIC. Dicho personal está adscrito a los departamentos de Señales y
Comunicaciones, Ingeniería Telemática, Filología Moderna y Ciencias de la Salud. En casos puntuales
se cuenta con la colaboración de otros departamentos como el Departamento de Economía y Dirección
de Empresa, encargado de impartir contenidos de carácter socio-económico, empresa y turismo;
además del Departamento de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería, que impartirá los
contenidos de información geográfica.
Las aulas y salas de estudio se encuentran en el
Edificio de Telecomunicaciones. Para la
realización de las clases prácticas se cuenta con
más de veinte laboratorios asociados a los
departamentos que imparten docencia en el
Máster. Todos ellos se localizan en las
proximidades del Edificio de Telecomunicaciones
e IDeTIC. Como infraestructuras generales de la
ULPGC, se oferta bibliotecas temáticas y acceso
a los fondos electrónicos de la Biblioteca
Universitaria, salas de ordenadores 24 horas,
conexión wifi en todo el campus, residencia y
apartamentos
universitarios,
comedores
y
cafeterías, instalaciones deportivas, transporte
interno gratuito entre los edificios del campus y
oficinas bancarias, entre otros.
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7.- BECAS Y AYUDAS
El IDeTIC pone a disposición del estudiante el programa de Ayudas Propias para la realización del
Máster Universitario BIMeTIC, curso 2013/14. Actualmente se cuenta con 2 ayudas de 930€ y 9 de
500€, que esperamos incrementar antes de la convocatoria de solicitudes. Los Ingenieros de
Telecomunicación Colegiados y Asociados tendrán prioridad en dos de las ayudas de 500€.
Además, se contará con becas y ayudas de las convocatorias oficiales que publica la ULPGC.
8.- INFORMACIÓN ADICIONAL
Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC).
www.idetic.ulpgc.es
Tel: +34 928 45 1086 / 9905
Correo electrónico: bimetic@idetic.eu
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MÁSTER UNIVERSITARIO BIMeTIC POR
LA UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE
GRAN CANARIA

BIBLIOTECA COITC / ACIT

En la sede del Colegio Oficial de Ingenieros de
Telecomunicación de Canarias (COITC) en Santa Cruz de
Tenerife,
existen
a
disposición
de
todos
los
colegiados/asociados una serie de fondos bibliográficos.
Recientemente, la Junta de Gobierno del COITC ha aprobado
el procedimiento que regula el régimen de consulta y
préstamo de dichos fondos
En la web de la ACIT se encuentra el listado con la relación de los fondos disponibles actualmente. Desde la
ACIT se intentará tener al menos todos los libros editados por el COIT para que puedan ser usados por
todos ustedes. Por otro lado, les recordamos que en la biblioteca de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se encuentran
cedidos por la ACIT la mayoría de los libros editados por el COIT.
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Ingeniería reúne a 22 ‘cerebros’ de
Europa en un curso de alto nivel técnico
BEST, la Asociación Europea de Estudiantes de Tecnología, organiza hasta el día 27
un seminario sobre procesamiento de imágenes como formación extracurricular
Eva Rancho
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Veintidós estudiantes de Telecomunicaciones, Informática y Robótica, entre otras carreras, venidos de
distintos puntos europeos como
Bélgica, Grecia o Italia, cursarán durante esta semana Algorithmtation: from algorithms to implementation & beyond! (Algoritmización:
más allá de los algoritmos y su aplicación) en la Escuela de Ingeniería
de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas
y organizado por el grupo local de
BEST (Board of European Students
of Technology/ Consejo Europeo
de Estudiantes de Tecnología).
Esta organización internacional,
nacida en Grenoble y extendida en
93 universidades europeas, trabaja
desde 1989 para fomentar la diversidad cultural y la integración de jóvenes de carreras científico-técnicas a través de su propio desarrollo.
“Ofrecemos este curso para que
los estudiantes se puedan beneficiar de una formación extracurricular y alcanzar competencias
fuera de su ámbito universitario.
Es una manera de ayudarles”, subrayó Mario Lemes, presidente de
la delegación de BEST en Las Palmas, grupo que comenzó su andadura en septiembre del 2010 y cuyo mentor fue la Universidad Carlos III de Madrid. “Es un curso que
trata sobre el estudio de algoritmos que se aplican en dos casos
del procesamiento de imágenes
tanto a nivel de ‘software’ como
‘hardware’: son los campos de
‘Hyperspectral y Super resolution
image’. El algoritmo es un código
donde se trata la matriz de la pro-

Los 22 estudiantes europeos de carreras científico-técnicas acompañados por miembros de BEST ayer en la ULPGC. | LP/ DLP

pia imagen’”, explicó Lemes.
Elegidos en base a una carta de
motivación, estos alumnos lumbreras asistirán a clases de 9.00 a
18.00 horas que serán impartidas
en inglés por profesores del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (Iuma) como José
Francisco López Feliciano. Unas visitas a los laboratorios del Iuma, al
Parque Científico Marino de Taliarte, y una charla de reconocimiento de gestos faciales y su interpretación psicológica, completarán el
programa.
Prestigio laboral
Si bien el diploma tras un examen
test final es simbólico, está muy valorado en Europa por las empresas del sector tecnológico, según
aseguró Lemes, debido al nivel de
la formación extracurricular y por
la expansión de BEST por casi toda Europa. Esta es la motivación

que ha atraído a la mayoría de los
estudiantes, además de las facilidades económicas del curso: cuesta un máximo de 40 euros por cabeza, dependiendo del PIB del país de origen. Según señaló Lemes,
salvo el avión, BEST Las Palmas
cubre la manutención, alojamiento, visitas, guaguas y las horas lectivas. No pertenece a la ULPGC,
pero suele contar con su patronicioy apoyo logístico.
Nikolena Christofi, una chipriota apasionada de la Física, está cursando Ingeniera Mecánica en Atenas y muy pronto viajará a Holanda
para unas prácticas en robótica.
“Este curso es algo fascinante. La
tecnología está en los detalles más
pequeños, pero no la conocemos”,
destacó Christofi, que quiere viajar
y trabajar en el extranjero porque
dice que la tecnología está más desarrollada que en su país.
Por su parte, Gloria Romualdi es-

tá en su último año de Ingeniería Informática en Turín. Sólo puede haber un elegido por universidad y
ella fue la afortunada. “Las empresas buscan gente preparada para
trabajos tecnológicos”, comentó
Romualdi.
Para otros alumnos una motivación extra del curso es la isla de
Gran Canaria. “Fui a Pozo Izquierdo hace tres días para hacer ‘windsurf’”, confesó Xander Steembrugge, que tras acabar su carrera
de Ingeniería Electrónica (tres
años) en Ghent, planea estudiar su
segundo curso de Posgrado en Bélgica. Este curso de algoritmo también cumple con las expectativas
de cerebros como el de Maxim Malinov, en sexto año de Robótica en
Moscú. “Mi especialidad es muy variada, damos mecánica, electrónica, programación, y el proceso de
imágenes en este curso satisface mi
campo de estudio”, destacó.

Felisa Reyes
Ortega, primera
gitana doctora
en Ciencias
Naturales
Efe
MADRID

La cordobesa Felisa Reyes Ortega, que se convirtió ayer en la
primera mujer gitana en alcanzar un doctorado en el área de
Ciencias Naturales, anima a las
jóvenes gitanas a “seguir adelante con sus estudios, a pesar
de los prejuicios que aún existen en muchas familias”.
Felisa Reyes hizo estas declaraciones poco después de defender, en la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Madrid, la tesis doctoral en el área de Polímeros, con
la que ha obtenido la calificación ‘cum laude’. Una tesis que
la doctora ha desarrollado como investigadora del Consejo
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC) en Madrid
gracias a una beca JAE-Predoc
del Ministerio de Educación.
El doctorado de Felisa Reyes
es el segundo de una mujer gitana en España, tras el de la antropóloga de la Universidad de
Castellón Ana Giménez Adelantado, pero es el primero en
el área de Ciencias Naturales.
Nacida en Lucena (Córdoba), en 1984, Felisa recuerda
que, cuando terminó el instituto en su ciudad natal, “no estaba muy bien visto que las niñas,
una vez mayores de edad, se
fueran a estudiar fuera”. Por ello,
confiesa que tuvo “algún impedimento”, pero sus padres le
“apoyaron en todo momento”.

Un mal control
de la diabetes
causa mayores
problemas
en la retina
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

Nikolena Christofi

Xander Steembrugge

Gloria Romualdi

Maxim Danilov

Ingeniería mecánica en Atenas

Ing. Electrónica (Bélgica)

Ing. Informática (Italia)

Robótica (Rusia)

“La tecnología está
en los detalles más
pequeños, pero no
la conocemos”

“Vine por Gran
Canaria. Hace tres
días hice windsurf
en Pozo Izquierdo”

“Las empresas ahora
buscan gente
preparada en trabajos
tecnológicos”

“El proceso de
imágenes en este
curso satisface todo
lo que yo estudié”

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

Oftalmólogos del Hospital Universitario Nuestra Señora de
Candelaria han comprobado
en un estudio realizado en
1.281 pacientes diabéticos canarios que aquellos con un índice de hemoglobina glicosilada elevado presentan mayores
complicaciones oculares por
retinopatía diabética.
Los resultados de este trabajo han permitido conseguir a
los especialistas del Hospital de
La Candelaria el premio a la
Mejor Comunicación presentada en el Congreso de la Sociedad Canaria de Oftalmología.
La cohorte analizada se corresponde con un grupo seleccionado de pacientes del Programa Retisalud, una iniciativa del
Servicio Canario de la Salud
cuyo objetivo es la detección
precoz y el tratamiento de la retinopatía diabética.
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El informe de los investigadores del Tides desvela que el precio social de las
prácticas irregulares en España es mayor que el que reflejan las estadísticas oficiales
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El coste social de la corrupción en
España asciende a unos 40.000 millones de euros al año. Así lo refleja el estudio desarrollado por investigadores del Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible (Tides) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, tras desarrollar un
método pionero de estimación del
gasto social de la corrupción a través del análisis del impacto de la
misma sobre la calidad de vida de
los ciudadanos. Dicha metodología evidencia que el precio social
de los casos de corrupción política en España es mucho mayor que
el que reflejan las estadísticas oficiales del país y el Índice de Transparencia Internacional, centrados
en parámetros “subjetivos”.
Según los investigadores del Instituto Tides, Carmelo León, Jorge
Araña y Javier de León, la clave está en que las mediciones existentes
hasta ahora del nivel de corrupción
se centran únicamente en el impacto directo procedente de casos
que salen a la luz pública y que son
resueltos judicialmente. Sin embargo, la metodología diseñada por
los científicos de la ULPGC incluye
otros aspectos que las estadísticas
oficiales no miden, como es el impacto sobre la reducción de inversión extranjera, los casos que no se
detectan o no pueden ser probados
judicialmente, el desánimo en la
población que deja de emprender
proyectos personales y profesionales por miedo a que la corrupción
los detenga...
De este modo, el nuevo método
desarrollado por el Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo

Carmelo J. León. | YAIZA SOCORRO

Javier de León. | YAIZA SOCORRO

Sostenible permite reducir los
problemas de subjetividad en la
percepción de la corrupción cuando se usan encuestas a expertos o
a ciudadanos, tal como ocurre con
el Índice de Transparencia Internacional.

de en corrupción; el cinco por ciento del presupuesto anual de la
Unión Europea no se justifica; tres
de cada cuatro ciudadanos europeos perciben que la corrupción se
ha disparado en los últimos cuatro
años. Asimismo apuntan que la corrupción supone una pérdida de
casi un billón de inversión y capital anual; y a escala global, el 55% de
los ciudadanos de 107 países encuestados percibe una influencia
excesiva de los gobiernos en la economía. Ante dicho panorama, la
metodología desarrollada por los
investigadores de la ULPGC cobra
una gran importancia de cara a una
evaluación más objetiva del coste
social de dichas prácticas irregulares, no sólo en España.
“En este trabajo consideramos la
hipótesis de que los encuestados a
las preguntas de percepción de corrupción utilizan escalas de res-

Impacto PIB
Según la información del Banco
Mundial, la corrupción puede recortar hasta un 0,5% del PIB de un
país. Estudios de la misma entidad
valoran el impacto de dicha corrupción -en todas sus escalashasta en un 2% del PIB de los países de la OCDE, incluido España.
Los datos aportados por el Índice de Transparencia Internacional,
tras un encuentro de expertos celebrado en Lisboa el pasado mes de
junio, indican que en la Unión Europea, entre un 10 y un 20% del total de los contratos públicos se pier-

puestas diferentes, es decir, para los
niveles idénticos de prácticas de
corrupción, los sujetos de un país
podían contestar un diferente nivel
de percepción de la corrupción que
los sujetos de otro país, con base en
el desarrollo socioeconómico característico”, afirman los científicos
de la ULPGC.
Esta hipótesis se investigó a través de una muestra de ciudadanos
de España y Chile. “Los resultados
evidencian que las escalas de respuesta se utilizan de forma diferente entre los individuos de ambos
países, lo que sugiere que el uso de
medidas no corregidas de percepción de la corrupción podría confundir algunas conclusiones acerca de las comparaciones de los niveles de corrupción entre los países”, subrayaron.
Los resultados del estudio del Tides han sido publicados en reconocidas revistas internacionales
de gran impacto en el área del desarrollo de métodos de medición
en Ciencias Sociales (Social Indicators Research) y en economía
aplicada (Applied Economics).
El Instituto de Turismo y Desarrollo Económico Sostenible de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria es un instituto de investigación que plantea como objetivos desarrollar investigación
en turismo de excelencia, generando y difundiendo conocimiento científico, e integrándose en las
redes de excelencia de turismo internacional. Además, realiza educación, formación y concienciación para la mejora del desarrollo
turístico; y aplica el conocimiento
generado para impulsar la mejora del desarrollo turístico económico, social y medioambiental de
los destinos.

Científicos del IUMA diseñan
un sistema inteligente para
la red de transporte eléctrico
Red Eléctrica de España acuerda con la
ULPGC financiar el proyecto con 90.000 euros
M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Investigadores del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria diseñarán un sistema inteligente de
mantenimiento de la red de transporte de electricidad, basado en las
tecnologías de la información, que
será implantado a nivel nacional.
Así lo anunciaron el rector de la
ULPGC José Regidor y la delegada
en Canarias de la Red Eléctrica de
España Ainara Irigoyen, en el acto
de la firma del convenio de colaboración entre ambas instituciones,

celebrado el pasado día 26 junto
con el presidente de la Fundación
Universitaria de Las Palmas Carlos
Estévez y Francisco Javier del Pino
Suárez, director del equipo de investigación del Instituto de Microelectrónica Aplicada. Dicho convenio se enmarca dentro del plan de
innovación y desarrollo tecnológico 2012 -2016 de REE.
El proyecto, dirigido por el Departamento de Mantenimiento de
Subestaciones de Red Eléctrica de
España en colaboración con el IUMA, tendrá una duración de 19 meses y será financiado en su totalidad
por REE con 90.000 euros.
El objetivo principal de dicha ini-

Carlos Estévez (i), Ainara Irigoyen, José Regidor y Francisco Javier del Pino. | ULPGC

ciativa es mejorar la calidad mediante la reducción de fallos e incidencias en los equipos.
“El nuevo sistema, denominado
SIMA, pretende poner al servicio
de la gestión del mantenimiento de
la red de transporte eléctrico las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información”, afirmaron los promotores del proyec-

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

to. “Permitirá disponer de una herramienta que gestione de forma
centralizada, toda la información
relevante de los equipos de cara a
su mantenimiento óptimo, proporcionando asistencia en el diseño individualizado de los planes de
mantenimiento de cada equipo”.
Los investigadores aseguran que
esta iniciativa, en la que participan

Canarias es una
de las cuatro
comunidades en
las que las tasas
se congelan
Efe
MADRID

Canarias es una de las cuatro
comunidades autónomas, junto a Asturias, Galicia y Cataluña,
en la que no habrá subida de las
tasas universitarias y se mantendrán los precios de matrícula para el curso 2013-2014. En
las Islas aumentaron el último
período académico un 42,1%.
Después de las fuertes subidas del año pasado en varias comunidades, el resto las sube entre el 1% y el 5 % para el curso
próximo, excepto la comunidad de Madrid, donde el incremento llega al 20 % de media.
A partir del curso 2012-2013,
los alumnos deben sufragar entre el 15 y el 25 % -según decida cada comunidad- del coste
de las enseñanzas de grado y
máster de profesiones reguladas y del 40 al 50 % en el resto
de posgrados, según la legislación estatal.
En el extremo opuesto, los
alumnos que estudien en Madrid asumirán un aumento
medio de entre el 13,88 y el 26
% -según aplique cada universidad pública de la región-,
equivalente a 4,97 euros más
por crédito de media, que el
curso pasado fueron 5,8 euros.
A distancia aparece Baleares, que ha decidido una subida del 5 %, prácticamente la mitad que hace un año (9,4 %),
mientras el incremento será
del 3,6 % en la Universidad de
Zaragoza, igual que el curso anterior.
Otras comunidades autónomas han decidido un incremento igual al IPC interanual
de abril (1,4 %), caso de las de
Castilla y León, Castilla-La
Mancha y La Rioja.
Red Eléctrica de España, la ULPGC
y la Fundación Universitaria de Las
Palmas, representa un paso más en
la actual tendencia de los Operadores del Sistema punteros en el ámbito mundial hacia un mantenimiento basado en el estado y condición de todos los elementos que
integran los sistemas eléctricos.
“Se espera que este proyecto tenga como resultado la mejora en la
eficiencia en el mantenimiento de
los equipos basándose en su estado y condición, lo que tendrá un
impacto directo en la calidad del
servicio proporcionado por REE en
todo el territorio nacional, así como
una reducción en los costes asociados al mantenimiento de dichos
equipos”.
En Canarias, la red de transporte de electricidad está compuesta
por líneas, subestaciones, transformadores y elementos eléctricos
con tensiones iguales o superiores
a 66 kV, necesarios para transportar
la energía eléctrica desde las centrales de generación a los centros
de distribución, desde donde se alimenta la demanda.
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Investigadores canarios crean una
cámara para hallar células malignas
Especialistas en microelectrónica logran un millón de euros de la UE para diseñar
un disposivo tecnológico de alta resolución que guía en tiempo real al cirujano
Carmen SANTANA
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Unión Europea (UE) ha puesto en manos de un equipo científico de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (Ulpgc) la financiación de un millón de euros para
que diseñe un sistema basado en
una cámara con tecnología de alta
resolución, mediante la técnica de
imágenes hiperespectrales, que
sea capaz de señalar al cirujano en
tiempo real (cuando realiza la operación al paciente ) dónde están las
células enfermas y dónde las sanas
para mejorar el resultado quirúrgico en tumores cancerígenos y reducir de esta forma complicaciones en el postoperatorio, optimizar el pronóstico del proceso
mórbido y ayudar a su curación.
El desafío para los investigadores canarios es conseguir que ese
método diagnóstico de futuro implique superar los resultados que
proporcionan en la actualidad
otras herramientas de descripción
del estadío y características del
cáncer que, como la biopsia, no
tienen ahora capacidad de instantaneidad en la diagnosis que hace
el médico y le ofrece además a éste, en términos cualitativos y
cuantitativos, una menor información de la que eventualmente
proporcionaría el nuevo instrumento de detección por imagen.
El proyecto Helicoid (por sus siglas en inglés Hypererspectral Imaging Cancer Detection, o detección
del cáncer por imagen hiperespectral), una propuesta presentada al
sistema de financiación de la UE
por la División de Diseño de Sistemas Integrados del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA), es inédito a nivel internacional por sus características y abre la puerta en el campo de la investigación sanitaria al
empleo de este tipo de imágenes
en humanos (imágenes generadas
mediante el uso de sensores ópticos, produciendo las fotografías
de la superficie de objetos y seres
vivos al captar la radiación electromagnética que emiten a diferentes frecuencias).
Hasta ahora, estudios científicos
y diferentes ensayos en todo el
mundo se dedican a aprovechar la
técnica de la imagen hiperespectral en investigación del cáncer
con animales, comúnmente con
ratones, pero no con pacientes
que padecen la enfermedad, una
de las de mayor prevalencia en la
sociedad occidental y entre las
que causan más muertes al año.
“La novedad de este proyecto”,
explica Gustavo Marrero, coordinador de la investigación que desarrollará un consorcio europeo formado por universidades públicas,
como la Ulpgc, junto a empresas

El equipo del proyecto Helicoid, de izquierda a derecha: Lucana Santos, Abelardo Báez, Gustavo Marrero, Roberto
Sarmiento, Sebastián López y José Francisco López. / LOT

Imagen de mil frecuencias
C.S.
La imagen hiperespectral
aporta una información de
mayor riqueza acerca de un
material que la que recoge a
simple vista el cerebro humano, preparado para muestrear sólo en tres frecuencias:
rojo, verde y azul. En contraposición, una cámara hiperespectral puede captar hasta 1.000 frecuencias lo que

permite segmentar mejor la
información. Con esta tecnología se puede distinguir qué
es celulosa, plástico, papel u
otro elemento. Todas la información que da este tipo
de imagen hiperespectral se
computa mediante un modelo de cálculo que ayudaría
a revelar, en este caso, al cirujano si lo que tiene a simple
vista es tejido sano o tejido
tumoral.

especializadas, de España, Reino
Unido, Francia y Holanda, es que
se dedicará a establecer un modelo de producción de imágenes hiperespectrales de procesos tumorales en personas. “Empezaremos
por el cerebro, que es el tipo de tumor al que se dedicará el proyecto. La otra novedad de nuestro trabajo es que lo que se pretende es
generar las imágenes hiperespectrales en tiempo real”, señala el ingeniero del IUMA.
Desde la División de Diseño de
Sistemas Integrados del Instituto
Universitario, que dirige Roberto
Sarmiento, se viene trabajando en
la gestación de Helicoid desde ha-

Una investigación del Negrín junto al
hospital británico Southampton
Los dos centros públicos chequearán en las intervenciones con
los pacientes que tienen cáncer cerebral si el sistema es eficaz
C.S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín y el
University Hospital Southampton, del sistema público de salud
británico, probarán la nueva tecnología del proyecto Helicoid,
una cámara hiperespectral dotada con software específico para
ayudar a los cirujanos a discriminar en el cerebro las células cancerosas de las que están sanas.
La tecnología no se usará di-

rectamente en el paciente, que
será intervenido a la manera
convencional, pero sí se contrastará con esos casos que traten
ambos centros hospitalarios. Ese
testeo se realizará en la sexta fase del proyecto, a partir del segundo año del proyecto y durará
de acuerdo a las previsiones al
menos nueve meses.
Los investigadores del IUMA
estiman que, si el proyecto tiene
éxito, la generación de un sistema industrial y comercial a partir de los resultados de Helicoid

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

podría emplear varios años.
En Helicoid participa un grupo de al menos seis facultativos
del Doctor Negrín, entre cirujanos y oncólogos. Al frente del
grupo está Jesús Morera, especialista en Neurocirugía, jefe del
Servicio de Neurocirugía y profesor asociado de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria.
Con todo, el proyecto del IUMA, que se concentrará en el cáncer cerebral, puede abrir la puerta a proyectos ulteriores, si cabe,
más ambiciosos como la realiza-

ce dos años, cuando sus científicos
propusieron a cirujanos y oncólogos del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín investigar en este campo.
“Nuestro equipo dispone de
años de experiencia en el diseño
de dispositivos que generen imágenes hiperespectrales a bordo
de satélites, por ejemplo”, señala
Sarmiento. Además, es especialista en unmixed, una técnica que
separa en una escena, mediante
cálculo matemático, los materiales que aparecen en una imagen
hiperespectral tomada, por caso,
desde un satélite. Sarmiento añade que trasladar ese conocimiento al área de la medicina “es todo
un reto”.
En una fase inicial del trabajo,
que tendrá una duración de tres
años, comenzará en enero de
2014, y contará con un presupuesto total de 1.375.838 euros (el restante del millón que aporta la UE,
financiado por los socios), los investigadores canarios se dedicarán a estudiar los tipos de cánceres, cuál es su espectro, y como diferenciar unos de otros según la
fisiología tumoral. La idea de base
es que tomada una imagen a determinada distancia, cada material tiene lo que se denomina una
firma hiperespectral o huella dactilar que revela lo que hay subyacente.Y hasta ahora nadie ha estudiado cuáles son las firmas hiperespectrales de los tumores.
Por eso, los investigadores de la
Ulpgc tendrán que descubrir previamente si existe en realidad una
firma hiperespectral del tumor
maligno; si esa firma, en ese caso,
es invariable o no respecto al tumor y al paciente; y si ésta es idéntica en un cáncer cerebral, de cólon, pulmón o mama, por ejemplo, o presenta variaciones
dependiendo del órgano afectado.
Los científicos han escogido el
cerebro para su proyecto por que
este órgano presenta “el reto más
importante. Si conseguimos demostrar que el modelo funciona
en el cerebro humano, extrapolarlo después a otras partes del cuerpo tiene que ser relativamente
sencillo”, afirma el investigador
Gustavo Marrero.
ción de un atlas hiperespectral del
cuerpo humano que determine
cuáles son las firmas hiperespectrales del tejido sano.“Nadie lo ha
hecho y nos gustaría dar los primeros pasos en este sentido. Aunque no podrá ser en este proyecto”, afirma Gustavo Marrero, coordinador de Helicoid.
El objetivo de los investigadores de la universidad grancanaria,
y por extensión de sus socios en el
consorcio que le acompañan en
esta tarea científica, es inaugurar
un nuevo ámbito en las ciencias
médicas. “No existe ninguna especialidad que sea de medicina
hiperespectral”, añade Marrero.
Y las técnicas más sofisticadas
del diagnóstico por imagen (como el PET, la tomografía o la resonancia magnética) son aceptadas ya por los facultativos pero no las imágenes espectrales.
“La medicina se apoya cada vez
más en la técnica. Nosotros podemos ayudarla”
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Hasta ahora, estudios científicos
y diferentes ensayos en todo el
mundo se dedican a aprovechar la
técnica de la imagen hiperespectral
en investigación del cáncer con animales, comúnmente con ratones,
pero no con pacientes que padecen
la enfermedad, una de las de mayor
prevalencia en la sociedad occidental y entre las que causan más
muertes al año.

El equipo del proyecto Helicoid, desde la izquierda: Lucana Santos, Abelardo Báez, Gustavo Marrero, Roberto Sarmiento, Sebastián López y José Francisco López. | LP / DLP

La ULPGC crea una cámara para saber
dónde están las células malas del tumor
Científicos del IUMA logran un millón de euros de la Unión Europea para diseñar
un dispositivo tecnológico de alta resolución que guía en tiempo real al cirujano
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Unión Europea (UE) ha puesto
en manos de un equipo científico
de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) la financiación de un millón de euros para que
diseñe un sistema basado en una
cámara con tecnología de alta resolución, mediante la técnica de imágenes hiperespectrales, que sea capaz de señalar al cirujano en tiempo real (cuando realiza la operación
al paciente ) dónde están las células
enfermas y dónde las sanas para
mejorar el resultado quirúrgico en
tumores cancerígenos y reducir de
esta forma complicaciones en el posoperatorio, optimizar el pronóstico del proceso mórbido y ayudar a
su curación.
El desafío para los investigadores
grancanarios es conseguir que ese
método diagnóstico de futuro implique superar los resultados que
proporcionan en la actualidad otras
herramientas de descripción del estadio y características del cáncer

que, como la biopsia, no tienen ahora capacidad de instantaneidad en
la diagnosis que hace el médico y le
ofrece además a éste, en términos
cualitativos y cuantitativos, una
menor información de la que eventualmente proporcionaría el nuevo
instrumento de detección por imagen.
El proyecto Helicoid (por sus siglas en inglés Hypererspectral Imaging Cancer Detection, o detección
del cáncer por imagen hiperespectral), una propuesta presentada al
sistema de financiación de la UE
por la División de Diseño de Sistemas Integrados del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), es inédito a nivel internacional por sus características
y abre la puerta en el campo de la investigación sanitaria al empleo de
este tipo de imágenes en humanos
(imágenes generadas mediante el
uso de sensores ópticos, produciendo las fotografías de la superficie de
objetos y seres vivos al captar la radiación electromagnética que emiten a diferentes frecuencias).

“La novedad de este proyecto”,
explica Gustavo Marrero, coordinador de la investigación que desarrollará un consorcio europeo formado por universidades públicas, como la ULPGC, junto a empresas especializadas, de España, Reino Unido, Francia y Holanda, es que se dedicará a establecer un modelo de
producción de imágenes hiperespectrales de procesos tumorales en
personas. “Empezaremos por el cerebro, que es el tipo de tumor al que
se dedicará el proyecto. La otra novedad de nuestro trabajo es que lo
que se pretende es generar las imágenes hiperespectrales en tiempo
real”, señala el ingeniero del IUMA.
Desde la División de Diseño de
Sistemas Integrados del Instituto
Universitario, que dirige Roberto
Sarmiento, se viene trabajando en
la gestación de Helicoid desde hace dos años, cuando sus científicos
propusieron a cirujanos y oncólogos del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín investigar en este campo.
Experiencia

Imagen hiperespectral en falso color (izquierda) de una retina (derecha). | JOURNAL OF
BIOMEDICAL OPTICS

Una imagen de mil frecuencias
La imagen hiperespectral aporta una información de mayor riqueza acerca de un material que la que recoge a simple vista el cerebro humano, preparado para muestrear sólo en tres frecuencias:
rojo, verde y azul. En contraposición, una cámara hiperespectral
puede captar hasta 1.000 frecuencias lo que permite segmentar
mejor la información. Con esta tecnología se puede distinguir qué
es celulosa, plástico, papel u otro elemento. Todas la información
que da este tipo de imagen se computa mediante un modelo de
cálculo que ayudaría a revelar, en este caso, al cirujano si lo que
tiene a simple vista es tejido sano o tejido tumoral. C. S.

“Nuestro equipo dispone de años
de experiencia en el diseño de dispositivos que generen imágenes hiperespectrales a bordo de satélites,
por ejemplo”, señala Sarmiento.
Además, es especialista en unmixed, una técnica que separa en una
escena, mediante cálculo matemático, los materiales que aparecen en
una imagen hiperespectral tomada, por caso, desde un satélite. Sarmiento añade que trasladar ese conocimiento al área de la medicina
“es todo un reto”.
En una fase inicial del trabajo,
que tendrá una duración de tres
años, comenzará en enero de 2014,
y contará con un presupuesto total
Pasa a la página siguiente >>

Ingenieros y médicos juntos en un campo aún por explorar
Z Consorcio

Participantes

El IUMA de la Universidad grancanaria
propuso a la Unión Europea Helicoid,
un proyecto de investigación FET (Future Emerging Technologies) del VII
Programa Marco de Investigación y Desarrollo de la UE que fue aprobado en
julio pasado por Bruselas y del que forman parte universidades y empresas
de España, Reino Unido, Francia y Holanda. Además de la ULPGC, que lo coordina, son socios el Hospital Doctor
Negrín (Fundación Canaria de Investi-

gación y Salud); el Imperial College
London; Universidad Politécnica de
Madrid; University Hospital Southampton NHS Foundation Trust; Association
pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels; el holandés Virtual Angle BV;
la española Oncovision (GEM-Imaging);
y la división en España de la multinacional Medtronic. En el caso de la
ULPGC, trabajará en el proyecto el
equipo del IUMA, compuesto por seis
investigadores, además de personal
becario y de nueva contratación.

Z Equipo

Multidisciplinar

Investigadores de centros universitarios, personal médico y empresas del
sector de desarrollo de tecnología médica por imagen forman parte del consorcio. Se trata de un equipo multidisciplinar que trabajará unido para, primero, comprobar si la imagen hiperespectral es capaz de servir al objetivo de
ayudar al cirujano en tiempo real a diferenciar la naturaleza del tejido enfermo y sano. Y después, a crear un
prototipo de hardware y software que
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pueda convertirse en una herramienta que, desarrollada posteriormente
con carácter industrial, esté en el futuro en los quirófanos para ayudar en las
intevenciones de tumores cerebrales.
Z Hardware

Nueva cámara

La construcción de la cámara hiperespectral es tarea de la primera fase del
proyecto y una de las que más inversión precisará, en torno a los 150.000
euros, según cálculos del IUMA. El artefacto se construirá haciendo acopio

del conocimiento ya existente en este
tipo de artilugios. La novedad estará
en que se calibrará y adaptará a las necesidades que marquen los médicos
del Doctor Negrín y de Southampton
para que se ajuste a su utilidad.
Z Software

Plataforma de datos

Además de construir la cámara, el
equipo de la ULPGC realizará un modelo matemático, a partir de las firmas hiperespectrales que se obtengan de tejidos sanos y de tejidos cancerosos.
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Esta tecnología se
venía utilizando hasta
ahora para investigar el
cáncer en ratones
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Impresoras 3D de fabricación ‘casera’
La ULPGC imparte un curso de tres días para construir una impresora y llevártela
a casa P La tecnología permite crear repuestos, juguetes, maquetas o herramientas

Francisco afirma
que pecadores
como los
pontífices
forman la Iglesia

María Jesús Hernández
Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Modelo de impresora 3D tipo Reprap, de código abierto. | LP / DLP

curiosidades de esta impresora es
su capacidad para crear repuestos,
replicando algunas de sus piezas”.
Utilidades
Este curso, para el que no se requieren conocimientos técnicos previos aunque se aconseja una base
técnica, es de interés para empresas que necesiten de la fabricación
rápida de prototipos, estudios de
arquitectura o arquitectos para la
elaboración de maquetas, así como
para todo tipo de personas interesada en descubrir la tecnología de
la impresión 3D tanto para uso profesional como personal.
Su coste es de 700 euros, muy
por debajo del precio de mercado
de una impresora 3D. Como ejemplo, hoy una conocida cadena comercial, pone a la venta en España
un modelo de impresora 3D (Replicator 2 de Makerbot), a 2.399 euros.

El curso en la ULPGC lo impartirá David Fariña, ingeniero de Telecomunicaciones, que forma parte del Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología (ICN2)
en Barcelona. La impresora a
construir es una Reprap modelo
Prusa I3 con el marco de aluminio
y un área de impresión de
200x200x200 mm. Es capaz de
crear casi cualquier tipo de objeto con multitud de materiales.
“Los materiales termo-plásticos
ABS o PLA son los más empleados
y son muy sencillos de conseguir
en una gran variedad de colores. La
impresora posee un corazón Open
Hardware y Open Software, capaz
de controlar hasta cinco ejes, esto
permite gestionar el movimiento
en los tres ejes X Y Z, además de
dos ejes adicionales capaces de
controlar hasta dos extrusores que
depositan el material capa a capa”.

Este dispositivo incorpora un
panel de control, compuesto por
una pantalla que permite monitorizar el estado de la impresora y de
la impresión en curso, temperaturas, tiempo de impresión y porcentaje de impresión; e incluye un lector de tarjeta que permite trabajar
de forma independiente sin necesidad de conexión a un ordenador.
“Dado que esta impresora permite hacer cualquier tipo de objeto, se le puede incorporar elementos que incrementen su funcionalidad o faciliten su trabajo. Existe
toda una comunidad que desarrolla continuamente nuevas piezas
que mejoran el rendimiento y que
puedes incorporar a tu impresora.
Tú mismo puedes desarrollar
aquellas piezas con las que no estés conforme o simplemente cambiarle el color de las piezas o fabricarte tus propios recambios”.

El papa Francisco afirmó ayer
que la Iglesia, “que es santa”, no
rechaza a los pecadores, entre
los que hay hombres y mujeres, así como también cardenales y pontífices. “Cristo amó
a la Iglesia y dio su vida por ella,
para hacerla santa”, explicó
Francisco ante los miles de fieles que acudieron a la audiencia de los miércoles.
El papa se refirió a los interrogantes que surgen cuando
se piensa en las “dificultades,
problemas y momentos oscuros” que ha atravesado la Iglesia a lo largo de los siglos.
Ante preguntas sobre “¿Cómo puede ser santa una Iglesia
hecha de seres humanos, de
pecadores? Hombres pecadores, mujeres pecadoras, sacerdotes pecadores, monjas pecadoras, obispos pecadores, cardenales pecadores, papas pecadores ¿Cómo puede ser santa una Iglesia así?”, Francisco
respondió que es santa porque
“procede de Dios”.
El pontífice argentino rechazó la postura de aquellos que
a lo largo de la historia afirmaron que “la Iglesia es solo la
Iglesia de los puros, de aquellos
que son totalmente coherentes, y que el resto deben ser alejados”. “¡Esto no es verdad! Esto
es una herejía. La Iglesia es
santa y no rechaza a los pecadores. No nos rechaza a nosotros. No rechaza porque llama
a todos: acoge, está abierta
también a los más lejanos. Llama a todo el mundo a dejarse
envolver por la misericordia,
por la ternura y la generosidad
y el perdón del padre”, afirmó.
Francisco invitó asimismo a
los presentes a dejarse “contagiar por la santidad de Dios”, recordando que ésta no consiste en hacer “cosas extraordinarias” sino en dejar actuar a Dios
y ayudar a los otros.
Cada miércoles, el Papa
Francisco ofrece una audiencia general en el Vaticano, a la
cual cualquier persona puede
asistir, con autorización previa.

MUSICA

EDUCACION

PENSAMIENTO

Los Sabandeños y la
Orquesta Sinfónica
de Venezuela, juntos

Nietos de Miró donan
un grabado en apoyo
a la huelga docente

Fallece Juan José
Linz, Premio
Príncipe de Asturias

El grupo canario Los Sabandeños tocará el próximo fin de semana junto a la Orquesta Sinfónica de Venezuela y al grupo Serenata Guayanesa, uno de los
más famosos del país. Sin pisar
el país caribeño desde 1996, los
más de 30 integrantes de la banda insular tocarán en Caracas el
fin de semana para viajar posteriormente a Barquisimeto, el
día 7, y finalizar su gira por Venezuela el 8 en Maracaibo. Efe

Los nietos del pintor Joan Miró han
donado un grabado a la asamblea
de docentes en huelga en Baleares,
para que se subaste y aumentar así
la caja de resistencia, que el lunes
ya superaba los 250.000 euros. El
precio de salida de la pieza es de
10.000 euros. “Por compromiso,
memoria, solidaridad y la educación”, explicaron el gesto los nietos
del pintor Joan Punyet Miró y Marisol Ramírez, con dos hijos en la
escuela. LP / DLP

Juan José Linz, Premio Príncipe
de Asturias de Ciencias Sociales 1987, falleció ayer a los 87
años, tras una intensa trayectoria que lo llevó a ejercer como
profesor en varias universidades estadounidenses y a convertirse en maestro de numerosos sociólogos y politólogos. Según la Fundación Príncipe de
Asturias, Linz murió en un hospital de New Haven (Connecticut), ciudad donde residía. LP

Grabado de Miró. | LP / DLP
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Construir tu propia tecnología de
impresión 3D y llevártela a casa,
calibrada y lista para fabricar todo
tipo de objetos, no es ni utopía ni
ciencia ficción. La Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria impartirá este fin de semana, un curso completamente práctico dirigido a la construcción de una impresora 3D Reprap modelo Prusa Iteración 3.
Esta iniciativa, organizada conjuntamente por la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) y la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la ULPGC, con la
colaboración del Instituto para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (Idetic), el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) y
el Clúster de la Ingeniería de Canarias, tiene como objetivo formar
durante tres días a los asistentes al
curso tanto en los aspectos mecánicos y de control de la impresora,
así como en todas las herramientas de software necesarias que permiten imprimir modelos diseñados con programas CAD.
“Estamos ante una nueva tecnología que está en auge, son muy pocas las empresas que la están fabricando, y queremos introducirla en
Canarias a través del colectivo profesional de Ingenieros de Telecomunicaciones”, afirmó Juan Luis
Navarro, director de la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE).
Navarro indicó que la alta demanda que han registrado, sobre
todo por parte de ingenieros de telecomunicaciones, ingenieros industriales y arquitectos, no sólo les
ha obligado a incrementar de diez
a doce las plazas previstas, sino a
repetir una segunda edición del
curso antes de final de año.
Dicho programa de formación
se llevará a cabo durante tres días,
desde mañana, viernes 4 de octubre, hasta el domingo. Una vez concluido, los asistentes se llevarán a
casa su propia impresora 3D, lista
para fabricar desde carcazas para
productos, repuestos plásticos, objetos de decoración, juguetes, maquetas, o herramientas. “Una de las

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

3

El pasado 4 de octubre a las 12:30h, en la entrada de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica EITE, y con la colaboración del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en
Comunicaciones (IDeTIC), del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) y del Clúster de la
Ingeniería de Canarias, la Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación llevó a cabo una
presentación sobre la tecnología de impresoras 3D, en especial al modelo 3D REPRAP Modelo PRUSA
ITERACIÓN 3. Esta demostración fue precedida por unas palabras del Director de la Escuela D. Juan Luis
Navarro, así como de D. Rafael Pérez, Director del IDeTIC, y D. Antonio Núñez, Director del IUMA.
Tras estas intervenciones, el profesor David Fariñas explicó a los estudiantes y profesores de la EITE el
funcionamiento de la impresora y sus múltiples aplicaciones profesionales para fabricar prototipos de
ingeniería.

8

C/ El Pilar, 30 Entresuelo oficina 3
38002 Santa Cruz de Tenerife

Teléfono/Fax: 902 107137
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JORNADA INFORMATIVA DE LA IMPRESORA DE 3D REPRAP MODELO PRUSA ITERACIÓN 3 A
LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA EITE

ENTREGA DE ORLAS A XXII PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DE INGENIERO
TELECOMUNICACIÓN DE LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN
Y ELECTRÓNICA (EITE - ULPGC)

3
DE

El pasado 26 de julio tuvo lugar el acto de clausura del curso académico y entrega de orlas de la XXII
Promoción de Ingenieros de Telecomunicación de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC). En este acto participó el
Decano del Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Canarias, D. Miguel A. Montesdeoca
Hernández, que tras la charla inicial impuso a los estudiantes recién graduados la insignia Colegial.
Además, la ACIT colaboró con la organización de este acto mediante la subvención del cóctel que se
sirvió posteriormente.
Este año actuó como padrino profesional D. Roberto Moreno Díaz, Director General de
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias, siendo los padrinos académicos
Valentín De Armas Sosa (Ing. de Telecomunicación) y Alfonso Medina Escuela (Ing. Técnica de
Telecomunicación, esp. Sistemas Electrónicos).
Desde nuestra revista damos la enhorabuena a nuestros 15 compañeros que han recibido su orla:
Álvarez Polegre, Alberto
Batista Plaza, David
Casanova Blancas, Ubay
Da Silva Jiménez, Yesenia Mairim
Delgado Amador, David
Díaz Chinea, Manuel David
Díaz González, Richard
Díaz Santana, Aridane
Guerra Segura, Elyoenai

Hernández Torrejón, Ángel
Jardo Suárez, Jennifer
Lima López Zebenzuy
Ortega Pérez, Aysse
Ortega Ramírez, Alejandro
Santana Ojeda, Francisco José
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Científicas canarias ‘usan’ el lagarto
isleño para investigar el alzhéimer
Un grupo de investigadoras de la ULPGC y La Laguna trabaja con
este animal para conocer mejor las patologías neurodegenerativas

Muere Manuel Cubero,
docente e investigador en el
área de Telecomunicación
El ingeniero, profesor emérito de la ULPGC,
empezó a impartir enseñanza en 1980

LA PROVINCIA / DLP
LA PROVINCIA / DLP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Ejemplar de ‘Gallotia galloti’. | LA PROVINCIA / DLP

Equipo forjado
en las Islas
El estudio ha contado con la
colaboración de los Servicios de Microscopia Electrónica de ambas universidades canarias y fue financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Gobierno de Canarias. El trabajo está realizado íntegramente
en Canarias por investigadoras nacidas y residentes
aquí, que se han formado y
trabajan en ambas universidades canarias y en universidades extranjeras. La revista Experimental Eye Research es el órgano oficial de
la International Society for
Eye Research y pertenece al
grupo editorial internacional Elsevier. LP / DLP

alta capacidad de regeneración espontánea en esta especie, algo poco común en reptiles y no observado en aves ni mamíferos (incluido
el hombre).
Dadas las conclusiones del estudio, se ha propuesto el modelo del
lagarto canario a un grupo suizo de
reconocido prestigio en el campo
de la regeneración axonal, con el
objetivo final de colaborar en un la
propuesta de un proyecto de investigación común dentro del programa europeo Horizonte 2020.
Ambos equipos coinciden en su
visión de que la búsqueda de tratamientos eficaces para las enfermedades neurodegenerativas necesita de una colaboración más estrecha entre los investigadores básicos y clínicos. En definitiva, con estos estudios se pretende profundizar en el conocimiento de las
enfermedades neurodegenerativas ya señaladas.

El 17% de la población española
padece algún tipo de discapacidad
El perfil de la persona con minusvalía es el de una mujer, mayor de 64
años, jubilada y con educación secundaria, según un estudio del INE
Efe
MADRID

Mujer, mayor de 64 años, con educación secundaria y jubilada es el
perfil de la persona discapacitada
en España, un problema que afecta al 16,7 por ciento de los mayores
de 15 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE),
un colectivo para el que hoy se celebra el Día Internacional de la Discapacidad.
La mitad de las personas con
discapacidad denuncia falta de
ayuda para participar en sus actividades cotidianas, según refleja el

estudio, incluido en la Encuesta de
Integración Social y Salud que ayer
difundió el INE por primera vez.
También la mitad de las personas con discapacidad tiene alguna
limitación funcional importante
(ver, oír, caminar...), el 38,7 % tiene
problemas para hacer las actividades del hogar (compras, tareas del
hogar, trámites administrativos...)
y el 20,6 % para llevar su autocuidado (comer, asearse, vestirse...).
El 8,7 % de este colectivo tiene
problemas para pagar algunas de
las cosas esenciales (comida, ropa,
medicamentos, vivienda...) debido
a los costes relacionados con su

condición de salud.
A medida que aumenta la edad,
las limitaciones se hacen más patentes, de modo que, hasta los 44
años la discapacidad está presente en menos de una de cada diez
personas, frente a las más de cinco entre los mayores de 74 años y a
tres de cada cuatro mayores de 85
años. Por sexo, el 20 % de las mujeres tienen alguna discapacidad y
el 13,3 % de los hombres.
La discapacidad presenta diferencias entre comunidades autónomas. Andalucía, Murcia y Asturias,, tienen un 19 %, y Aragón, Baleares y Navarra, superan el 12 %.

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

La comunidad universitaria está
de luto tras el fallecimiento el domingo en la capital grancanaria
del profesor emérito de la
ULPGC Manuel Cubero Enrici
(Madrid, 1932), doctor ingeniero de Telecomunicación y docente hasta su jubilación en el
Departamento de Señales y Comunicaciones.
Cubero comenzó su andadura profesional en el campo de las
telecomunicaciones en 1963 como ingeniero de desarrollo de
aparatos electrónicos de medida
y de sistemas digitales en Philips
Eindhoven (Holanda). En 1968
se incorpora como ingeniero jefe de la Estación Espacial CNA
en Gran Canaria, perteneciente
al Centre Nacional d’Etudes Spatiales (CNES), un organismo estatal francés de investigación espacial.
Acabada esta etapa, pasa a ser
en 1976 director del laboratorio
de Investigación de la fábrica Cables de Comunicaciones S.A. de
Zaragoza y un año después se incorpora a Televisión Española
en Canarias como Ingeniero Jefe. El profesor Cubero siempre
destacó la importancia que tuvo
esta actividad profesional en las
empresas como factor decisivo
en la que sería su segunda gran
etapa profesional, esta vez como
docente.
Ese período lo inició en 1980,
compaginándolo con su trabajo
en TVE-C hasta que en 1986 decidió dedicarse en exclusiva a la
actividad universitaria. Desde
ese año fue uno de los responsables de la implantación de los estudios de telecomunicación,
tanto la ingeniería técnica de te-

El profesor Cubero, en 2006. | LP / DLP

lecomunicación como la ingeniería de telecomunicación a
partir de 1989. Su implicación
fue más allá al ocupar durante 15
años cargos de responsabilidad
como director de departamento
siendo el primer director del de
Señales y Comunicaciones, al
que perteneció hasta su jubilación. Su experiencia y prestigio le
hicieron acreedor de la distinción especial de profesor emérito, actividad que ejerció hasta fechas muy recientes.
Su actividad docente e investigadora estuvo vinculada a una
de sus grandes pasiones, el mundo de las telecomunicaciones,
sobre todo a la televisión y la
imagen. En todo momento puso
especial énfasis en la modernización de éstas. Fruto de esa dedicación es autor de varios libros, entre ellos La Televisión digital. Fundamentos y teorías
(Editorial Marcombo, 2008) Este libro es uno de los legados de
Manuel Cubero del que, sin duda, sus estudiantes universitarios podrán seguir aprendiendo.

Editan en Estados Unidos
una obra sobre arqueología
de los aborígenes canarios
Efe
SANTA CRUZ DE TENERIFE

La editorial neoyorquina Springer ha publicado una monografía
en la que el arqueólogo José Farrujia analiza el colonialismo, la
herencia amazigh y la gestión de
los restos indígenas en Canarias,
y examina casos de especulación
con el patrimonio, como en Tindaya y La Laguna, entre otros.
El libro Una arqueología de los
márgenes lo edita Springer, un sello editorial estadounidense líder
en ciencias sociales en el ámbito
internacional y en él Farrujia analiza cómo las políticas del pasado,
la herencia colonial y la peculiar
realidad geográfica de las Islas
condicionan la actual gestión del

patrimonio arqueológico. La investigación examina igualmente
cuáles son los principales problemas de la gestión patrimonial canaria, explica el autor.
El libro surge a raíz del interés
del sello editorial por la gestión
del patrimonio arqueológico en
Canarias, tras la intervención de
Farrujia en un congreso internacional en Menorca en 2012.
Farrujia, miembro de la Sociedad Española de Historia de la Arqueología, analiza cuestiones como la gradual desaparición de la
herencia arqueológica de los indígenas canarios, la aparición de
las primeras colecciones arqueológicas, y examina cuál es la tendencia actual en la gestión del patrimonio arqueológico canario.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Cuatro investigadoras de las Universidades de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) y La Laguna
(ULL) relacionadas con la Biología
Celular y molecular han elaborado
un estudio en el que analizan el
nervio óptico de la retina del reptil Gallotia galloti, un lagarto que
tiene su hábitat en las islas occidentales de Canarias.
Este estudio aporta nuevas evidencias científicas (histológicas y
funcionales) sobre la utilidad del
lagarto canario como modelo animal en el campo de la neuroregeneración del Sistema Nervioso
Central, cuyo deterioro degenerativo provoca patologías como el
alzhéimer, la esclerosis múltiple, o
el párkinson, entre otras.
El trabajo de investigación ha sido publicado con el título La retina
del reptil Gallotia galloti presenta
una alta supervivencia de células
ganglionares retinales y moderada
recuperación funcional tras la axotomía del nervio óptico, y suscrito
por las investigadoras Elena Santos, María del Mar Romero-Alemán, Maximina Monzón-Mayor y
Carmen M. Yanes.
Las investigadoras del grupo
“Neurogliociencia y reparación
axonal” de la ULPGC y la ULL demuestran en este artículo, publicado en la prestigiosa revista internacional Experimental Eye Research
que tras la sección unilateral del
nervio óptico, un 70% de las neuronas afectadas de la retina del lagarto sobrevive, regeneran sus axones
y restablecen funciones básicas
como el reflejo pupilar en la mitad
de los ejemplares de estudio y en
menor medida la visión a través del
ojo lesionado.
Estos resultados complementan estudios anatómicos e histológicos previos de este grupo de investigación que ya indicaban una
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La mejora genética en el cultivo de langostinos y camarones
en Canarias ha llevado a dos grupos de investigación de la
Universidad de Las Palmas (ULPGC) en ámbitos a priori dispares como son la electrónica y la acuicultura a trabajar juntos para lograr un dispositivo de dimensiones nanométri-

cas (0,15 milímetros) para insertarlo en las larvas de los langostinos o camarones que se cultivan en Taliarte. El marcaje de las crías permitirá tener el árbol genealógico de la cepa productiva, de cara a mejorar el proceso y lograr que llegue al mercado un producto de máxima calidad.

Langostinos con microchips
Investigadores de la ULPGC diseñan un dispositivo de dimensiones milimétricas para
insertarlo en las larvas de los crustáceos que cultiva el grupo de Acuicultura en Taliarte
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Lograr unos langostinos de alta calidad y resistentes a enfermedades
es el objetivo del proyecto de diseño de unos microchips de dimensiones nanométricas que lleva a cabo el grupo de investigación en sistemas micro y nanoelectromecánicos de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que dirige el
catedrático de Tecnología Electrónica Juan Antonio Montiel Nelson.
El trabajo, que sedesarrolla en colaboración con los investigadores
Marisol Izquierdo y Juan Manuel
Afonso del grupo de Acuicultura de
la ULPGC, conlleva un avance importante en el marcaje de organismos acuáticos, para su control durante los procesos productivos, dado que cuenta con tecnología nanométrica y de identificación por radio frecuencia (RFID).
El objetivo es desarrollar unos
dispositivos que miden alrededor
de 0,15 milímetros, lo que se llama
actualmente en el ámbito tecnológico la “mota inteligente”. Una vez
insertados en las larvas de los crustáceos, a través del sistema RFID se
logra la identificación y el seguimiento de los mismos.
“Lo más interesante es que ese
dispositivo puede llevar un sensor
de temperatura y en un futuro cercano se le puede añadir nuevas
mediciones e, incluso ser capaz de
desarrollar un análisis de ADN específico para detectar algún tipo de
virus nocivo para ciertas especies.
En estos momentos, el objetivo de
la identificación es sacar el árbol
genealógico de estas especies, así
como medir la temperatura”, informó Montiel, investigador del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC.
Esta iniciativa se enmarca dentro de un proyecto que dirige Juan
Antonio Montiel, financiado por el
Plan Nacional de I+D+i, denominado Battlewise. El objetivo del mismo es el desarrollo de sensores
MEMS (Sistemas Micro y Nano
ElectroMecánicos) inalámbricos y
sin baterías para aplicaciones biomédicas. “Este trabajo se centra en
sistemas sensores inalámbricos de
muy bajo consumo de energía. Estos dispositivos son críticos en redes de sensores inalámbricas a
gran escala, con aplicaciones en
monitorización y control de edificios inteligentes, monitorización
en agricultura y ganadería, entre
otros, e incluso empotrados en dispositivos médicos implantados
como son los catéteres”, informó el
investigador del Iuma.
Battlewise es un proyecto novedoso que explora la idea de integrar un sensor MEMS de presión

combinar, con éxito, en un sensor
las funciones de detección, computación, comunicación y recuperación de energía ambiental en
un volumen del orden de un milímetro cúbico”.
Este proyecto de aplicación biomédica, ha hecho posible la colaboración con el grupo de Acuicultura de la ULPGC que dirige Marisol Izquierdo. “Estamos trabajando
en lograr unos chips muy pequeños para marcar los organismos
acuáticos para su control durante
los procesos productivos. En esta
industria hay una parte importante que es la de crecimiento de las
larvas, a fin de lograr unos alevines
que sean robustos para luego engordarlos y pasen en poco tiempo
al mercado con la mayor calidad
posible”, subrayó Montiel.
El marcado de animales se lleva a cabo desde hace tiempo en el
ámbito de la investigación, sobre
todo en grandes especies como
ballenas, tiburones... pero las dimensiones de esos chips no permitían hasta ahora colocarlo en especies muy pequeñas .

El proyecto tiene
como finalidad la
mejora genética de
las especies marinas

El catedrático Juan Antonio Montiel-Nelson, en el edificio de Telecomunicaciones. | YAIZA SOCORRO

Placa que mide las características eléctricas de un cultivo celular. | Y. SOCORRO.

y un sensor de temperatura CMOS
(Tecnología de Semiconductores)
con una etiqueta UHF (frecuencia
muy alta) CMOS que se utilizará
como dispositivo de monitoriza-

ción de temperatura y presión cardiovascular en dispositivos implantables.
“Las aplicaciones biomédicas
demandan sensores pasivos y de

Fusión entre biología y electrónica
La nanotecnología permite trabajar a la misma escala que la unidad
de los sistemas biológicos, donde la célula es el elemento básico. a
nivel celular donde . Este es uno de los grandes avances que experimentados en los últimos años y que permite diseñar dispositivos electrónicos que pueden trabajar a nivel celular, bien para medir el crecimiento a nivel de bacterias, para el estudio del cáncer, de enfermedades coronarias... El grupo del catedrático de la ULPGC Juan A.
Montiel trabaja en este campo, “hacemos la interfaz (conexión física y funcional) entre el ámbito de la electrónica y la biología, la interfaz micoelectromecánica, porque son dispositivos mecánicos
muy pequeños que permiten comunicarse a nivel celular”. Como
ejemplo de las posibilidades que abre este área, la Universidad de
Princeton ha creado un oído biónico con la impresión 3-D de células y nanopartículas, seguido por un cultivo celular que se combina
con una antena pequeña que se pone en el cartílago. M. J. H.

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

Contenedores de microchips. | Y.S.

largo alcance por dos motivos, el
primero es que la eliminación de
baterías reduce su coste y tamaño,
y los problemas ambientales, asociados a equipamientos desechables; y el segundo, que son soluciones en un sólo chip donde confluyen un transceptor CMOS y sensores MEMS que integran la etapa de
acondicionamiento de la señal,
con muy bajo consumo de potencia, y que permiten la integración
completa, en el mismo sustrato, del
sensor MEMS y la etiqueta RFID”.
Por tanto, esta propuesta se
orienta a la confluencia entre tecnologías de dimensiones nanométricas con microsensores que
integran el acondicionamiento de
la señal CMOS, y tecnología RFID
CMOS de largo alcance para aplicaciones biomédicas inalámbricas y sin batería. “Esto permite

El trabajo se enmarca
dentro de un proyecto
de biomedicina del
Plan Nacional de I+D+i
“Lo interesante de este proyecto
es que en la mejora genética en el
ámbito industrial de la acuicultura,
es interesante marcar tanto los padres como sus herederos en la fase
de cría, no de engorde. De esa forma
puedes tener el árbol genealógico
de tu cepa productiva y saber si ese
árbol está caminando hacia un callejón sin salida que es la consanguinidad, que disminuye la producción o, por el contrario, hacia una
calidad óptima del producto”.
Además, de lograr reducir el tamaño, se ha incorporado la tecnología RFID, de la largo alcance. “La
idea es hacer marcadores cada vez
más pequeños. La tecnología ha
evolucionado muchísimo para reducir los tamaños de estos dispositivos. Ahora te puedes encontrar
etiquetas ínfimas de campos lejanos, hasta 20 metros, e incluso hay
billetes que lo llevan”.
A través de estos biosensores
también se pueden fabricar laboratorios de detección de enfermedades infecciosas tropicales, por
ejemplo, que se pueden transportar
en el bolsillo. “Tomas una muestra
de sangre en cualquier zona, lo metes en el sistema y a través del móvil te envía los resultados”.
Esto es posible gracias al paso de
la micro a la nanotecnología, cuya
diferencia estriba en que se puede
interactuar al tamaño celular, lo que
conlleva un amplio abanico de nuevas posibilidades . “Podemos desarrollar aplicaciones en medicina y
otros campos que se pueden integrar al tamaño celular”, concluyó.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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Un proyecto nacional que une a historiadores e ingenieros ofrecerá por primera
vez a estudiantes y público imágenes de las piezas en Internet con tres dimensiones
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Historiadores e ingenieros de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) se han
unido para trabajar en un proyecto pionero internacional que incorpora el nuevo enfoque del área de
investigación, creación y enseñanza denominada Humanidades digitales a la epigrafía clásica, la ciencia que estudia las inscripciones
sobre materiales duros (piedra, cerámica o metal) en este caso originarias de la cultura grecorromana.
Especialistas en docencia e investigación de la Antigüedad clásica y de ingeniería gráfica de la Universidad grancanaria trabajarán en
los próximos meses en la digitalización en 3D de piezas con inscripciones latinas que integran los fondos del Museo Arqueológico Nacional (MAN), en Madrid.
Las imágenes se podrán mostrar
así en tres dimensiones en un sitio
web que se abrirá en Internet en
septiembre de este año para que
estudiantes, -universitarios y de
enseñanzas medias-, puedan
apreciar sus características y potencial posibilitando el acercamiento de manera virtual a su conocimiento y estudio. Las imágenes epigráficas también serán accesibles para el público general.
Este proyecto de innovación
científica, con clara repercusión en
el sector educativo, es una experiencia piloto que abre la puerta a
la irrupción de las nuevas tecnologías de la imagen y la comunicación en la epigrafía española y
mundial y, de manera más extensa, en las propias ciencias históricas y su exploración científica.
Al mismo tiempo, será un aldabonazo para el arranque del nuevo
Instituto Universitario de Análisis
y Aplicaciones Textuales (Iatext)
de la Universidad grancanaria, el
primero dedicado a los estudios y
la investigación en Humanidades
con que contará la institución académica al que ha dado luz verde el

El resultado de esta
experiencia piloto
estará disponible en
la Red en septiembre
El próximo curso
los alumnos de toda
España tendrán a solo
un clic estas piezas
Ensayo del equipo de Ingeniería gráfica de la ULPGC con una pieza del siglo XVIII en el vestíbulo del Museo Canario. | LP / DLP

Manuel Ramírez, epigrafista y profesor de la ULPGC. | A. CRUZ

Gobierno canario esta misma semana.
Descifrando inscripciones romanas en 3D. Ciencia epigráfica virtual es el título de este innovador
proyecto que cuenta con financiación de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(Fecyt), un organismo dependiente del Ministerio de Economía y
Competitividad desde el que se

Resultado del ensayo en 3D de una pieza del Museo Canario. | LP

gestiona la I+D+i española. Su
aportación es de unos 6.000 euros,
la misma cantidad que financia la
Universidad grancanaria para cubrir el trabajo de los cuatro docentes e investigadores del proyecto.
Coordinado por Manuel Ramírez Sánchez, profesor titular en el
área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la ULPGC y especialista en epigrafía y numismática

clásicas, el equipo de investigadores está integrado por los docentes
María Dolores García de Paso Carrasco y Gregorio Rodríguez Herrera, ambos especialistas en lenguas clásicas, y José Pablo Suárez
Rivero, profesor del departamento
de Cartografía y Expresión Gráfica en la Ingeniería.
El proyecto es un trabajo en red
pues, además, se apoya en exper-

Esta desventaja se podrá paliar
con el trabajo multidisciplinar de
historiadores e ingenieros. De tal
manera que el museo, en el futuro,
estará en donde el alumno/internauta tenga su ordenador y una
conexión a Internet. “En esta Universidad tenemos un gran potencial en docencia e investigación
tecnológica. Y de él nos aprovechamos los de Humanidades, que
hacemos investigación básica. El
reto que tenemos es darle una
vuelta de tuerca a lo que hacemos
y convertirla en aplicada”, según reflexiona Manuel Sánchez.
Enseñar a los estudiantes a leer piedras escritas hace 2.000 años
en una lengua que, como el latín,
está en desuso, se hace aún más
complejo si el referente es el manual de clase y, la imagen, está en
dos dimensiones. Algo que pretende mejorar este proyecto.
Aunque todavía los investigadores de la ULPGC no dan decidido las funcionalidades que tendrá la web que alojará las inscripPasa a la página siguiente >>

Cómo (tri)dimensionar una reliquia de 2.000 años
Los ingenieros utilizarán sofware libre y de coste cero tras fotografiar las piezas arqueológicas
C. S.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un equipo de la división de Matemáticas, Gráficos y Computación
(MAGiC) del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) , junto al grupo de Geomática de la Escuela de Ingenierías Industriales y Civiles, es el encargado
de realizar el trabajo de campo en
el Museo Arqueológico Nacional.
El equipo de especialistas ya hizo

varias pruebas, con éxito, a finales
de año en una pieza en piedra del
Museo Canario. Una inscripción
de la antigua ermita de La Luz del
siglo XVIII que los ingenieros han
logrado reproducir en tres dimensiones (ver imagen en esta página).
El trabajo no se limitará a piezas
en piedra, con una antigüedad de
hasta 2.000 años. También se digitalizarán en 3D documentos en
bronce. La reconstrucción tridimensional empieza con la fotogra-

fía en alta resolución y una iluminación constante e igualmente repartida en todos los puntos de la
inscripción. “El proceso de sacar
imágenes de forma constante de
cada pieza, rodeándola, puede llevar unos 30 ó 40 minutos”, explica
José Pablo Suárez Rivero, director
de la División Magic.
Ya en el ordenador, los expertos
utilizarán un software de reconstrucción en 2D que va uniendo una
imagen con la siguiente a través de

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

puntos comunes. Esta etapa puede
ocuparles dos horas y finalizado el
proceso el programa propone el
trazado en tres dimensiones generando una malla que a su vez recompone los espacios libres y va
puliendo y limpiando la imagen.
En total, unas 5 horas de trabajo cada pieza. “Todo esto con software
libre y coste cero. Y la posibilidad
de reproducir la pieza en plástico
con una impresora en 3D de solo
800 euros”, según Suárez Rivero.

José Pablo Suárez Rivero. | LP / DLP
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La ULPGC digitaliza en 3D inscripciones
romanas del Museo Arqueológico

tos docentes e investigadores de la
Antigüedad clásica en educación
secundaria y de varios centros y
universidades españoles, como la
Universidad de Barcelona, el Centro CIL II-UAH, el Grupo Chiron,
especialistas del Portal Cultura
Clásica y del propio Museo Arqueológico Nacional.
“Mi interés por acercar a los
alumnos los vestigios de la epigrafía romana que se conservan en el
Museo Arqueológico Nacional está en el origen del proyecto”, cuenta Manuel Sánchez. Para los estudiantes canarios la visita física a esta y otras exposiciones es más difícil por la condición de insularidad y alejamiento del Archipiélago del resto del país y de territorio
continental.
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San Roque ya da radioterapia a
20 pacientes derivados del SCS

Un chip de la
ULPGC, entre los
10 más curiosos
del año 2013

>> EL GRUPO PRIVADO RECIBIÓ AYER LA RESOLUCIÓN DEL CONCIERTO CON SANIDAD
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Veinte pacientes con cáncer de
mama y de próstata derivados del
Servicio Canario de Salud (SCS)
ya reciben sus tratamientos de radioterapia oncológica en el Hospital San Roque Las Palmas de Gran
Canaria. El grupo sanitario privado recibió ayer la resolución del director del Área de Salud de Gran
Canaria que concierta el servicio.

O DRA R ODRÍGUEZ
L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
os meses después de la inauguración oficial del servicio
de Oncología Radioterapia, dotado con un acelerador lineal de última generación, del grupo Hospitales San Roque Las Palmas
Gran Canaria, el Servicio Canario de Salud sólo ha derivado a
veinte pacientes afectados de
cáncer de mama y de próstata
para recibir tratamientos de radioterapia oncológica, según
confirmaron ayer ambas partes.
El grupo sanitario privado,
no obstante, recibió una «agradable sorpresa» tras recibir la resolución del director del Área de
Salud de Gran Canaria, Luis
Suárez, por el que se concierta la
atención de pacientes con cáncer
de mama y próstata de carácter
menores urgentes, según aseguró ayer Francisco Duque Toledo,
director médico de Hospitales
San Roque Las Palmas Gran Canaria, a este periódico.
San Roque venía prestando
sus servicios a la Consejería de
Sanidad del Gobierno canario
tratando a pacientes oncológicos
mediante la Cobaltoterapia, pero
ahora que contamos con un acelerador lineal de última generación tenemos las posibilidad de
ampliar el espectro de pacientes
y tratamientos, destacó Duque
Toledo.
Por su parte, la administración sanitaria matizo que el protocolo de derivación de pacientes
responde a indicaciones del servicio de Oncología Radioterápica del Hospital Universitario de
Gran Canaria Doctor Negrín.

JUAN CARLOS ALONSO

D

Presentación. El grupo San Roque presentó su nuevo servicio de oncología radioterápico en febrero.

TRATAMIENTOS ALTAMENTE SOFISTICADOS
SANIDAD ADJUDICÓ EL MES PASADO EL QUINTO BÚNKER PARA EL DOCTOR NEGRÍN
■ Sofisticado. El nuevo servicio
de Oncología Radioterápica de San
Roque Las Palmas de Gran Canaria
permite acortar los tratamientos y
atender a un mayor volumen de pacientes en menos tiempo y realizar
tratamientos altamente sofisticados como la Terapia-RapidArc, la
Radioterapia de Intensidad Modulada (IMRT) o tratamientos de radio-cirugía de lesiones cerebrales y
corporales.
■ Sobre el tumor. Los trata-

mientos de radioterapia con acelerador lineal de electrones se emplean haces de radiación ionizantes
que envían la radiación sobre la
zona afectada por el tumor desde
el exterior hacia el interior, traspasando todos los tejidos orgánicos y
estructuras que se proyecten.
■ Poca toxicidad. El nuevo servicio permite realizar tratamientos
muy precisos con poca toxicidad y
en muy poco tiempo y, sobre todo,
permite reducir el tiempo de trata-

miento a algo más de un minuto y
repartir la entrada de la radicación
al organismo disminuyendo los
efectos secundarios
■ Quinto búnker. La Consejería
de Sanidad adjudicó el mes pasado a Varian Medical Systems Ibérica S.L., el contrato mixto de redacción de proyecto y ejecución
de las obras del quinto búnker del
Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín con un presupuesto de 3.690.000 euros.

114 médicos obtienen el título La violencia machista, una
de especialistas en Las Palmas «emergencia nacional»
EFE / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ Un total de 114 internos residentes han obtenido el título de
médico especialista en Las Palmas, una cifra superior a la registrada en los años 2013 (90),
2012 (94) y 2011 (90), según un comunica el Colegio de Médicos de
la provincia. Los doctores se han

formado en 36 especialidades, de
las que una corresponde a la primera promoción de Medicina del
Trabajo. La titulación más numerosa ha sido la de Medicina
Familiar y Comunitaria, con 31
especialistas, seguida por Pediatría (10), Obstetricia y Ginecología (6) y Medicina Interna y Cardiología (5), entre otras.

EFE / C ÓRDOBA
■ La vicesecretaria general del
PSOE y cabeza de lista socialista a las elecciones europeas,
Elena Valenciano, afirmó ayer
que la situación de violencia
machista que hay en España es
«de emergencia nacional» y requiere medidas extraordina-
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rias como una mesa nacional.
En declaraciones a los periodistas, se refirió a la decisión del
PSOE de trasladar al Congreso
de los Diputados su exigencia
para que el Gobierno impulse
un pacto de Estado contra la
violencia machista, que incluya a todas las instituciones, partidos y organizaciones sociales.

■ Un diseño del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria ha sido incluido en una selección de los
10 chips más interesantes
desde el punto de vista tecnológico, fabricados en 2013.
Esta selección está incluida en el Informe de Actividad
2013 del consorcio europeo de
fabricación de chips Europractice, cofinanciado por la
Unión Europea. Entre ellos figura el chip, desarrollado por
la División de Sistemas Microelectromecánicos (MEMS)
del IUMA, que lidera el profesor Juan Montiel Nelson.
El informe de Europractice señala que en el 2013 se fabricaron 538 circuitos de investigación por equipos, que
involucraron a 650 universidades y centros de investigación de 41 países, usando 59
tipos de tecnologías de micro
y nano-electrónica diferentes. Según este estudio, España ha fabricado 39 diseños,
de los cuales 5 son del IUMA
de la Ulpgc.

El Campus
Científico de
Verano abre sus
inscripciones
CANARIAS7 / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
■ La Universidad de Las Palmas de Gran canaria (Ulpgc),
por cuarto año, será sede de
un Campus Científico de Verano (CCV), dirigido a estudiantes de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato y que está convocado por la Fundación Española para la Ciencia y la
Tecnología y el Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte, con la colaboración de 16
Campus de Excelencia Internacional y Regional y el apoyo de Obra Social La Caixa.
En esta edición se espera
que tomen parte en toda España un total de 1.920 estudiantes de 4º de ESO y 1º de
Bachillerato.
Durante siete días los participantes estarán en contacto con la investigación científica, participando en un proyecto de acercamiento especialmente diseñado por profesores de universidad y de
enseñanza secundaria.
El plazo para la presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el día 26 de
abril y se puede realizar mediante su página web.
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CANARIAS

   Cristina

Tavío comunicó ayer que presentará 727 firmas recogidas en Tenerife de los
afectados de la rehabilitación de viviendas a la Defensora del Pueblo y al Diputado del Común.
R. Ruiz-Benítez de Lugo, Tenerife
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Popular, Cristina Tavío,
expuso ayer su sospecha de que
los 50 millones de euros destinados
a la rehabilitación de vivienda sin
justificar se han destinado a alquileres sociales.
Cabe recordar que el Estado dio
al Gobierno de Canarias 72,48 millones de euros para este fin, de los
que 50 no han sido justificados,
según aseguró la ministra de Fomento, Ana Pastor.
En una rueda de prensa ofrecida
ayer, el PP conjeturó que este dinero
fue empleado en un fin diferente al establecido por convenio, en
concreto a acciones sociales.
“Estamos igualmente ante un
problema porque si son alquileres de las personas a las que van
a arreglarles las viviendas está bien
justificado, pero si el Gobierno de
Canarias ha utilizado el dinero destinado para las rehabilitaciones en
alquileres de personas necesitadas, estarían incumpliendo con
Madrid”, explicó Tavío.
Expuso que al Grupo Parlamentario Popular le consta que se han
ejecutado muy pocas rehabilitaciones de viviendas en el Archipiélago, y anunció que centenares de vecinos de Lanzarote,
Gran Canaria y Tenerife, a quienes el Gobierno de Canarias prometió reparar sus hogares, solicitarán amparo a la Defensora del
Pueblo y al Diputado del Común.
En este sentido, el PP señaló que
ha recogido ya un total de 727 firmas de afectados en este caso, solo
en Tenerife. También se está

La portavoz del PP en Canarias presentará la lista de afectados ante la Defensora del Pueblo y el Diputado del Común./ M.PISACA

desarrollando una campaña para
sumar al cómputo todos los supuestos que han tenido lugar en
las Islas.
“La consejera de Políticas Sociales y Vivienda, Inés Rojas, no puede
justificar en qué ha usado 50,8 millones de euros para rehabilitación
y renovación de viviendas en 35
barrios de las Islas”, recordó.
Hace unos meses, el Partido Popular había cifrado el dinero sin
justificar en 70 millones de euros,
por lo que Tavío mostró su sorpresa
ante la regularización de cerca de
20 millones, una cifra que considera alta “teniendo en cuenta los miles

LAS CLAVES
Hay personas que llevan
más de 6 años esperando
por las rehabilitaciones de
sus viviendas, según Tavío.
Por ahora se ha recogido
un total de 727 firmas solo
en Tenerife, afirma el PP.
Justificados 20 de los
72,48 millones de euros
adelantados para la
rehabilitación de viviendas,
en palabras de Tavío.

El Archipiélago rechaza castigar
el uso abusivo de la sanidad
   El

presidente de la Organización Médica Colegial considera
que debería estar penalizado el mal uso de los recursos sanitarios.
Efe, Madrid
La mayor parte de las comunidades
autónomas, entre ellas Canarias,
rechazan la posibilidad de que se
pueda penalizar a los ciudadanos
por un uso abusivo de la sanidad,
aunque sí apuestan por hacer una
utilización adecuada de los recursos y educar a los usuarios sobre
un uso más eficiente.

El presidente de la Organización
Médica Colegial (OMC), Juan José
Rodríguez Sendín, defiende que
los ciudadanos paguen por el
mal uso de los servicios sanitarios,
al igual que se penalizan las
infracciones de tráfico mediante
el carné por puntos.
La Consejería de Sanidad del
Gobierno de Canarias ha asegurado que se opone a este copago

al igual que lo ha hecho con
anterioridad y ha apostado por buscar vías no penalizadoras. El
posicionamiento de otras comunidades autónomas se sitúan en
similares posturas a esta.
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Rodríguez, ha discrepado de la propuesta realizada por
el OMC ya que “los ciudadanos no
utilizan mal los servicios sanita-
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de carteles de barrios por toda Canarias donde las obras no han sido
ejecutadas”.
Desde el PP canario consideran
difícil que sea posible explicar en
qué se han gastado los 50,8 millones restantes de dicho presupuesto. “La Consejería de Vivienda lleva
cinco años desviando los fondos
adelantados por el Ministerio del
Gobierno de España para las
rehabilitaciones”, desde su punto
de vista y “jugando con los canarios que esperan para rehabilitar
sus casas y con los parados que
podrían estar trabajando con
cargo a ese dinero”, según Tavío.

rios” porque “cuando una persona
acude a un hospital es porque se
siente mal” y ha puesto como ejemplo “el padre de un niño con 39
de fiebre, que no sabe qué hacer”.
La Consejería de Sanidad de Política Social de Murcia cree que sería
“inviable” y “muy complicado establecer cómo se delimita que
alguien ha hecho lo que es o no
correcto al hacer uso de los servicios sanitarios de urgencias”.
En este sentido, la Consejería de
Sanidad valenciana ve difícil definir “de manera objetiva” en que
consiste hacer un mal uso de la
Sanidad, por lo que ha sugerido
un acuerdo de todas las autonomías a través del Consejo Interterritorial para ver qué acciones
se pueden catalogar de esa forma.

Recaudación
para adquirir
medios de
diagnóstico
El Día, S/C de Tenerife
El Hospital San Juan de Dios
acogerá mañana, desde las
11:00 hasta las 18:00 horas, una
jornada lúdico-festiva dirigida
a recaudar fondos para la
adquisición de nuevos medios
dirigidos al diagnóstico y para
la valoración de deportistas con
discapacidad.
Los participantes en las jornadas realizarán un donativo
de 5 euros con el que, además
de disfrutar de la actividades
programadas para el evento,
contribuirán a la adquisición de
material específico para el reconocimiento de deportistas con
discapacidad, consistente en un
cicloergómetro manual y un
ergoespirómetro.
Habrán talleres infantiles, una
tómbola y una paella gigante
que podrán degustar los asistentes. Estará amenizado por
las actuaciones de Pepe Benavente y los grupos Tamadiste,
Jariguo, Parranda Los Búhos y
King&Queen.

TECNOLOGÍA

Un diseño de la
IUMA entre los
10 chips más
interesantes
Europa Press, Las Palmas
Un diseño del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) ha sido incluido
en una selección de los 10 chips
más interesantes desde el
punto de vista tecnológico, fabricados durante el año 2013.
La Institución educativa
señaló que esta selección está
incluida en el Informe de Actividad 2013 del consorcio europeo de fabricación de chips
Europractice, cofinanciado por
la Unión Europea. Entre ellos
figura el chip, desarrollado
por la División de Sistemas
Microelectromecánicos (MEMS)
del IUMA, que lidera el profesor Juan A. Montiel Nelson.
Su campo de aplicación es
muy grande, la detección de
orientación realizada por los
chips acelerómetros de
smartphones y tabletas o los dispuestos para activar los airbags
o los cinturones en vehículos.
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El PP sospecha que Vivienda desvió
los 50 millones a alquileres sociales

S. JUAN DE DIOS

DiariodeAvisos
Domingo, 6 de abril de 2014

ECONOMÍA&SERVICIOS

 EN EL BLOG ‘CAJASIETECONTUNEGOCIO.COM’ > POR NOEMÍ BRITO*

Derecho de consumo en la era digital
L

a Comisión de Sanidad y
Servicios Sociales del Congreso de los Diputados ha
aprobado el proyecto que modifica el texto refundido de la Ley
General para la Defensa de los
Consumidores y Usuarios y otras
leyes complementarias, aprobado
por el Real Decreto Legislativo
1/2007, de 16 de noviembre, por
el que se pretende transponer la
Directiva 2011/83/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo
sobre los derechos de los consumidores. Se trata de una reforma de
calado que afecta, entre otros aspectos relevantes, al comercio
electrónico y al realizado a distancia (el de vía telefónica). Entre
otras previsiones normativas que
resultan llamativas, hay que destacar las que siguen:
-Respecto a las oficinas y servicios de información y atención
al cliente. Deberán asegurarse de
que el consumidor tenga constancia de sus quejas y reclamaciones,
mediante la entrega de una clave
identificativa y justificante por escrito, en papel o en cualquier otro
soporte que sea duradero (memorias USB, CD-ROM, los DVD, las
tarjetas de memoria o los discos
duros de ordenador, correos electrónicos y los mensajes SMS, etcétera).
-Ampliación de la información
contractual previa que debe
ofrecer la empresa. Así, por ejemplo, como novedad, en el caso de
los contratos de suministro de contenido digital se debe explicar funcionalidad de los contenidos digitales (datos producidos y suministrados en formato digital), así como toda interoperabilidad relevante de dicho contenido con los
aparatos y programas conocidos
por el empresario (sistema operativo, versión necesaria...).

-Derecho a recibir sin coste alguno para el consumidor una
factura en papel. En los contratos
con consumidores, éstos tendrán
derecho a recibir factura en papel
sin pago de cantidad económica
alguna. La expedición de la factura electrónica estará condicionada a que el empresario haya obtenido previamente el consentimiento expreso del consumidor,
que tendrá asimismo el derecho a
revocarlo, debiendo informarse
igualmente sobre el modo de realizar esta revocación.
-Nueva configuración del
derecho de desistimiento. En
vez de siete días hábiles, ahora el
consumidor dispondrá de 14 días
naturales para ejercitar su derecho de desistimiento desde la
recepción del bien, o desde la
celebración del contrato si se tratara de una prestación de servicios, lo que se deberá informar de
forma clara al consumidor. Si el
empresario no hubiera cumplido
de forma debida con sus deberes
de información y/o documenta-

ción, el plazo se ampliará automáticamente a 12 meses, aumentando en más de nueve meses el
plazo actualmente previsto en
estos casos. Para facilitar el cumplimiento por las empresas de sus
obligaciones informativas y las
relativas al ejercicio del derecho
de desistimiento, la norma proyectada ofrece distintos modelos
y directrices a este nivel.
-Reducción de los plazos para
que la empresa atienda el ejercicio del derecho de desistimiento.
También se prevé la reducción del
número de días para atender el
desistimiento indicado, que pasa
de 30 a 14 días naturales, correspondiendo al empresario la carga
de la prueba de que se han reintegrado las cantidades abonadas. Si
no lo hace, se mantiene el derecho
del consumidor de poder reclamar
el doble de las sumas adeudadas.
-Régimen jurídico básico de
los cigarrillos electrónicos. Se
regulan aspectos relacionados con
el consumo y la publicidad de los
cigarrillos electrónicos. Así, por

ejemplo, no se podrán consumir
en los centros docentes y formativos, ni dirigir publicidad de éstos a
menores de 18 años, planteándose
la generación de un código de autorregulación publicitaria en este
ámbito.
-Renovado marco regulatorio
de los contratos a distancia. Se
establece un nuevo régimen jurídico de los contratos celebrados a
distancia, es decir, aquellos que
implican la venta o prestación de
servicios a distancia, sin la presencia física simultánea del consumidor y el empresario, y en el que se
hayan utilizado exclusivamente
una o más técnicas de comunicación a distancia (correo postal,
Internet, teléfono o fax, entre otros
medios), prohibiéndose el llamado spam telefónico entre las
21.00 horas y las 9.00 horas durante la semana, y durante los
fines de semana y festivos. Por su
importancia, este concreto marco
jurídico lo analizaré de forma detallada en un próximo post en el
blog de referencia.

Más valoración
para 60 firmas
españolas que
están en bolsa
EP Madrid

La valoración en bolsa de las 60
empresas españolas analizadas
por el Consenso de Mercado asciende a 600.672 millones de
euros al cierre de marzo de
2014, lo cual supone una subida del 4,1% respecto al cierre
del año anterior.
Según el consenso, el beneficio por acción medio ponderado de esas empresas es de
1,35 euros, el 1,5% superior al
mes pasado y el 14,45% respecto al cierre del año. Los valores más recomendados son
Campofrío y Sacyr.
El precio objetivo medio
ponderado es de 12,07 euros,
el 19,1% menos en lo que va de
año, mientras que la cotización
media ponderada del mercado
es de 11,98 euros, lo que supone un descenso del 23,2%
en el ejercicio. Por tanto, el
descuento medio ponderado
entre la cotización y el precio
objetivo es del 0,7%.
La ratio precio y beneficio
medio ponderado es de 16,15
veces beneficios -se reduce el
12,3% respecto al cierre de ejercicio-; la inversa de esta ratio
da una rentabilidad por beneficio del 6,2%, es decir, con tasa del 14,2% más respecto al
año pasado.

Venta o compra
La recomendación media es de
3,19 puntos, muy similar a la
del mes pasado y a la del cierre
del año. Se considera que entre
1 y 2 puntos es compra clara, y
entre 3,5 y 5, venta clara. Actualmente hay 12 valores en
compra, mientras que al cierre
de 2009 había nueve.

AHORRO

EMPRENDIMIENTO

INVESTIGACIÓN

La entidad canaria
lanza el plan
‘Rural Fleximax’

El espacio Palet
Express Cajasiete,
en marcha

Éxito europeo de
un plan vinculado
a la ULPGC

■ La entidad financiera canaria
Cajasiete ha puesto en circulación
el plan de ahorro Rural Fleximax,
una forma de ahorrar con gran
interés y nuevas ventajas para los
beneficiarios del producto. Además, los nuevos ahorradores podrán beneficiarse de un regalo
para los más pequeños. Este obsequio consiste en una toalla de
playa de los conocidos dibujos
animados Scooby Doo. Más información, en la red de oficinas.

■ El presidente del Gobierno de
Canarias, Paulino Rivero; el promotor de Palet Express, Gustavo
Medina, y el director general de
Cajasiete, Fernando Berge, inauguraron el viernes el espacio Palet Express Cajasiete, una comunidad de emprendedores que
contará con todos los elementos
para desarrollarse, construir relaciones y aprovechar sinergias.
El centro está en Alcalde J. Ramírez Bethencourt, 17 (Torremar).

■ Un diseño del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) ha sido incluido en una
selección de los 10 chipsmás interesantes desde el punto de vista
tecnológico fabricados durante
el año 2013. Esa selección está
incluida en el Informe de Actividad 2013 del consorcio europeo
de fabricación de chips EuroPractice, cofinanciado por la UE.

El centro se halla en la avenida Alcalde J. Ramírez, en Las Palmas. / DA
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Con 101 investigadores que acumulan un total de 366 años
de investigación (61 sexenios) y un millón de euros de facturación anual, el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Siani) es quizá

el centro científico por excelencia de la Universidad grancanaria, con un 5% de la productividad total de ésta. Con nuevo director, el centro tiene ante sí el reto de procurar el relevo a los
jóvenes para que no haya regresión en esa producción.

Rafael Montenegro Armas
Director del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas (Siani)

“Si no hay jóvenes para coger el testigo,
el esfuerzo científico se vendrá abajo”
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

¿Se puede hablar del Siani como un macroinstituto?
El Instituto funciona desde 2001
y cada vez va teniendo más presencia nacional e internacional gracias a sus científicos, entre personal de la universidad, contratados
y becarios. Cuando yo empecé a
principios de los 80 a investigar no
teníamos nada, no había ni grupos
de investigación. El problema es
que ahora, después del trabajo de
toda una generación, tras 25 años
de progresión y mejoría ese esfuerzo se puede venir abajo si no hay
unos jóvenes que cojan ese testigo.
Este es un asunto de interés prioritario para nosotros.
¿Qué perspectivas, a corto o
medio plazo, se vislumbran para dar solución a ese problema?
Tengo la esperanza de que la tasa de reposición de personal se
considere en breve para que pueda haber contrataciones. Si estamos 10 a 1, que al menos pase de
10 a 3, ó de 10 a 5. Cierto es que las
plantillas pudieran estar sobredimensionadas. Pero se van equilibrando y llegará un momento en el
que estaremos por debajo de las
necesidades de profesorado. Creo
que estamos llegando a ese nivel
despues de tres años de restricción.
¿Cuánto personal entra cada
año en el Instituto?
En la actualidad hay unas 25
personas contratadas para proyectos de financiación externa que
consiguen los investigadores. Por
ejemplo, en nuestro grupo hemos
pasado de cero hace tres años a
contar ahora con siete personas.
Varios son becarios del Plan Nacional o de la propia Universidad y
otros disponen de contratos con
cargo a proyectos. Está claro que
entre más proyectos y más dinero
hay, más se destina a nuevos contratos. El investigador senior dirige
pero no está en los detalles que cubre el nuevo personal.
Falta ese eslabón que dé continuidad a los jóvenes contratados en esos proyectos, para que
puedan quedarse en los grupos
de investigación.
Sí. Hoy el que tiene vocación docente no tiene prácticamente ninguna posibilidad, al contrario de lo
que ocurría en mi época, salvo mediante un contrato asociado a un
proyecto. Pero éstos son finitos y
tienes que buscar otros. Si quieres
mantener un grupo estable ese
asunto se convierte en el mayor
problema. Los jóvenes disponen
de una formación que les permite

Rafael Montenegro Armas, nuevo director del Instituto de Investigación Siani de la Universidad grancanaria. | YAIZA SOCORRO

“

“El contrato con Pemex
ha marcado un punto
de inflexión: la marca
del Siani es por este
proyecto más conocida”
“Deseo que haya cada
vez más relación y
proyectos entre Plocan
y la Universidad. Es
cuestión de sumar”
buscar esos otros proyectos.
¿Qué objetivos tiene como director del Instituto?
Es muy importante que el Siani
tenga más trascendencia internacional, que ya posee. Considero
que hay que incidir en ese aspecto al máximo. La producción científica es fundamental para un instituto universitario y la relación con
grupos internacionales juega un
gran papel para obtener nuevos
proyectos. El que te conozcan y favorablemente es una puerta para
recibir ofertas de otros investigadores y de empresas. El proyecto
con PEMEX (Petróleos Mexicanos) empezó por un correo electrónico, porque conocían nuestro

trabajo y nuestra presencia en múltiples eventos científicos. La red de
contactos es primordial: es política
y estrategia científicas. Puedes tener un trabajo magnífico pero si no
eres capaz de divulgarlo y hacerlo
conocer no existes. Es como todo,
se queda ahí.
¿Qué metas se proponen en el
ámbito de la docencia?
Es una parte muy importante
del Instituto. Disponemos de un
máster de investigación que ha sido acreditado por la ANECA favorablemente, el primero de la
ULPGC en un proyecto piloto de
valoración. Es un título que se implantó en 2008 y tiene cierta trayectoria y el paso previo al programa de doctorado. El máster tiene el
nombre del Instituto. Además, tenemos otro, el Máster de Eficiencia
Energética, que se pone en marcha
por primera vez este curso. Se trata
de un título más especializado y
atractivo, con aspectos nuevos en
adquitectura, en edificación. Los
dos son másteres de investigación.
¿Cómo será el nuevo programa de doctorado?
Vamos a lanzar, ahora está en fase de evaluación, un programa
conjunto con el instituto IUMA, de
Microelectrónica Aplicada. Pretendemos que en el curso 20142015 esté en funcionamiento y los
alumnos se puedan matricular, si
no hay retrasos. El doctorado es un
poco diferente al del antes: no hay

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

cursos sino lo que se pretende que
sea realmente valorable son las publicaciones en revistas relevantes,
congresos, etc. Prácticamente es lo
que se le evalúa al alumno.
En este capítulo también
apuestan ustedes por la formación online, ¿no?
Sí, tenemos una maestría que ya
cumple ocho ediciones y que en
los últimos cursos ha tenido una
media de cien alumnos cada año.
Estimamos que, en total, pueden
haberla cursado ya aproximadamente medio millar de estudiantes. Es un título propio de la
ULPGC que se denomina Maestría Universitaria en Ingeniería de
Confiabilidad y Riesgo. Hay muchos alumnos de Latinoamérica
(México, Ecuador, Perú,) y personal de PEMEX porque les interesa
en materia de seguridad.
¿Es una tendencia este tipo de
formación en Internet?
Ahora mismo no pensamos en
nuevos títulos pero se podrían
ofertar los másteres online. Podría
ser una línea en el futuro. Lo difícil
es cómo hacer el seguimiento del
alumno, cómo evaluarlo. Cataluña
tiene un máster de método numérico y ofrece la posibilidad de esa
modalidad.
¿Cuáles son los retos en términos de investigación?
Ir a un mayor número de proyectos internacionales, europeos.
Ya tenemos algunos relacionados

con temas marítimos y marinos en
coordinación con Plocan (Plataforma Oceánica de Canarias). Al
mismo tiempo, queremos publicar más de lo que lo hacemos en
la actualidad. En cuanto a líneas de
investigación, hay algunas que resultan productivas como las de los
vertidos y riesgos, relacionados
con la maestría de la que hablábamos antes, el estudio de ingeniería de software, etc. Existen una serie de proyectos que están captando más financiación que otros y
hay que fomentarlos.
¿Hay algún área del Instituto
que sea prioritaria?
Sí, está claro que el área marinamarítima es prioritaria en Canarias. Deseo que haya cada vez más
relación entre Plocan y la ULPGC,
más colaboración en proyectos
conjuntos de interés común que
seamos capaces de hacer. Esa cooperación está empezando ahora.
La considero crucial porque, además, la Plataforma recibe apoyo y
financiación directos del Gobierno. La base científica está en la Universidad y es lo que podemos
aportar a Plocan, que dispone de la
estructura y las relaciones desde
que está en funcionamiento. Es sumar, y volvemos de nuevo a la relevancia de la política científica. La
prueba de lo que significa sumar es
que en un año se han logrado dos
proyectos europeos.
¿Cómo se consolidaría esa suma, como la llama usted?
Creo que lo que tiene que haber
es voluntad porque, si no me equivoco, ya hay convenios marcos entre la ULPGC y Plocan.
¿Cuál sería la situación ideal
del Siani en personal y recursos?
El disponer de un espacio físico,
con un edificio en el campus de Tafira, que sería el lugar ideal porque
nosotros impartimos docencia y
es allí donde están los centros. Disfrutar de financiación, obviamente, sería importante en convocatorias públicas que no tenemos en la
mayoría de los casos. Se trata de
poder competir con otros centros
de investigación y universidades.
Ahora el Siani factura alrededor de un millón de euros al año.
¿Qué cifra sería la soñada?
Por ahí fuera, para que se haga
una idea, ese dinero es el que recibe un grupo de investigación de los
más punteros. No estamos en eso
pero solo el proyecto de PEMEX es
un millón de euros en tres años.
Estamos cerca. Hay grupos del Instituto que están en esa línea pero
otros, muy valiosos, no tienen esas
posibilidades. Tampoco creo en
los crecimientos muy rápidos porque la investigación lleva su tiempo. En cualquier caso, para llegar
a ese nivel hay que invertir antes.
¿En qué medida el contrato
con PEMEX ha marcado un punto de inflexión en la marca Siani?
Realmente fue importante pues
ha resultado uno de los proyectos
más relevantes en financiación
que gestiona la ULPGC, aunque
sea en colaboración con la Universidad Politécnica de Cataluña y la
Universidad de Salamanca. El Instituto es más conocido internacionalmente porque es el que lo coordina y el proyecto abre la puerta a
futuras contrataciones. Ojalá tuviéramos cinco proyectos como ese
en el Siani, aunque ya diponemos
de algunos europeos similares.
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Reunión de los directores de centros y departamentos universitarios con el rector y el gerente de la ULPGC, celebrada ayer en la sede institucional. | SABRINA CEBALLOS

Los directores de centros de la ULPGC
se rebelan y reclaman el dinero retenido
Las unidades docentes y científicas reivindican al rector recuperar en 2015 el 80%
del presupuesto bloqueado “por un error de gestión”, que asciende a 2,4 millones
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Los directores de los centros docentes e investigadores de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
han solicitado el compromiso del
equipo rectoral de recuperar en
2015, el 80% del dinero que tenían
presupuestado hasta final del presente año, que ascienden a unos 2,4
millones de euros, y que ha sido bloqueado por la Gerencia de la
ULPGC para cumplir con el objetivo de cerrar el año sin déficit.
Esta es la principal conclusión
de la reunión celebrada ayer en la
sede institucional de la ULPGC entre el rector José Regidor y el gerente Conrado Domínguez, con los
responsables de los departamentos, escuelas, facultades e institutos
de investigación, principales afectados por la medida anunciada el
pasado lunes, que bloquea el 80%
de presupuesto existente hasta final de año. Situación que ha causado el malestar de la comunidad
universitaria y que ha sido interpretada como una “mala” gestión.
Corralito
Recordemos que entre las causas
esgrimidas respecto al recorte presupuestario, calificado por muchos
como “corralito”, figura la caída de la
recaudación de las tasas por la extinción de titulaciones; que los
alumnos se matriculan de menos
créditos; y el incremento del 36% de
los estudiantes que solicitan becas
y que, por consiguiente no pagan las
tasas hasta el próximo año.
“Tengo claro que es un error de
gestión y de previsión. Que iba a haber menos matrículas porque hay
menos materias de las titulaciones

antiguas se sabe desde hace cuatro
años. Eso un gestor lo tiene que prever y no le puede pillar de sorpresa.
En la previsión de ingresos y gastos
te obligas a llevar un control mensual e ir introduciendo medidas correctoras en caso de necesidad, pero las medidas correctoras no puede ser poner la guillotina en la plaza del pueblo o hacer un corralito,
que es lo que se ha hecho, sino introducir controles de gasto a lo largo
del año y no esperar a que la desviación sea inmanejable”, indicó Rafael
Pérez, director del Instituto para elDesarrollo Tecnológico y la Innova-

ción en Comunicaciones.
En el caso del Idetic, dicha medida supone la pérdida de unos
19.000 euros, “porque hay partidas
que no se pueden comprar antes,
como licencias de software que caducan a final de año, y es que el curso empieza ahora, nosotros tenemos unas previsiones de material
para el máster y hasta que no sabemos la matrícula del máster no podemos hacer esas partidas; también
tenemos preparado una partida de
becas que hemos tenido que eliminar”, apuntó Pérez.
El director de la Escuela de Arqui-

tectura, Enrique Solana también hizo referencia a un problema de gestión económica, al tiempo que lamentó la forma en que se dio a conocer la medida de los recortes . “Yo
como director del centro conozco este asunto por un correo masivo que
se envían a todos los profesores. Nosotros desconocemos las razones de
fondo, en cualquier caso, el bloqueo
del 80% del presupuesto a estas alturas quiere decir que hay una improvisación o una falta de control, para
bloquear el 80% que es prácticamente todo, estamos hablando de que ha
habido una falta de previsión impor-

tantísima. No pongo en duda la autoridad que pueda tener el rector o los
órganos de gerencia de la Universidad para equilibrar las cuentas, cosa
que hemos hecho otras veces de una
manera más moderada, pero una frenada del 80% me hace pensar que
hay un problema de gestión económica importante”.
Alejandra San Juan, directora del
Departamento de Expresión Gráfica de la ULPGC apunta que dicha
medida supone “perder todos los
ahorros que teníamos invertidos
para mejorar la instrumentalización de los docentes. A nosotros
nos afectan en unos 16.000 euros,
porque habíamos pedido un requipamiento de un laboratorio docente, eso es mucho dinero para un departamento que tiene 40.000 euros.
Deberíamos saber cuanto es el 80%
de cada departamento”, y también
criticó el hecho de que los responsables de las unidades no fueran informados anteriormente de lo que
iba a pasar. “El lunes el rector mandó un mensaje a todo el profesorado, y antes casi de leer el correo tenía a todos mis profesores en el departamento, me preguntaban preocupados sobre si las nóminas peligraban y yo sabía lo mismo que
ellos, no sabía que contestarles”.
El director del Instituto de Microelectrónica Aplicada (Iuma),
Antonio Núñez, señaló que, si
bien “ha habido mala gestión por
no haberlo sabido prever y planificado con tiempo”, tiene claro que
es una medida necesaria para no
poner en peligro las nóminas o los
concursos públicos. “El desfase
nos ha sorprendido a todos, deberíamos haberlo sabido antes, y por
esa parte hacemos una crítica a la
gestión, pero hemos visto en la reunión que la situación no es desesperada. En el fondo, una parte
sustancial de este dinero es un ingreso diferido que recibirá con
certeza la ULPGC en 2015, que es
la parte correspondiente a las matrículas de los becarios y que asciende a 1.200.000 euros y el compromiso del rector está en reponerlo, igual que los 800.000 euros
que se prevé cobrar el próximo
año por la paga extraordinaria,
con lo cual el mordisco del 80%
podría llegar a ser un 15% sobre el
presupuesto total del 2014”.

Regidor pide una financiación “equitativa”
Se compromete a compensar por el recorte “si el presupuesto de 2015 lo permite”
P Demanda un modelo que iguale el reparto de fondos en las dos universidades
M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El rector de la ULPGC, José Regidor
confirmó ayer su compromiso de
intentar compensar el próximo año
a las unidades docentes e investigadoras por los recortes del 80% en el
presupuesto de 2014, siempre que
el de 2015 lo permita.
“Yo todavía no tengo los datos para establecer el marco presupuestario en el que me voy a mover en el
2015. Si dicho marco permite que
exista una compensación a la situación en la que se han encontrado
ahora los centros, nosotros buscaremos la manera de hacerlo teniendo en cuenta que el Gobierno de
Canarias aún no ha presentado y
aprobado el presupuesto, no puedo

asegurar de que eso vaya a ser así. Si
en el futuro presupuesto se puede
contemplar la devolución de ese dinero, lo contemplaremos”, apuntó.
Sobre la medida de bloquear los
presupuestos previstos hasta fin de
año, Regidor apuntó que ha sido
una decisión “muy difícil”, pero necesaria, “que se ha tomado por unas
razones claras y definidas”; y considera que hay un porcentaje importante de directores “que son conscientes de la situación en la que estamos viviendo, y la posibilidad de
que haya una compensación la ven
como una salida aceptable a un momento determinado”.
El rector recalcó que la ULPGC
no tiene problemas de tesorería, “no
existe deuda, estamos hablando de
una situación contable, tenemos
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que ajustar el presupuesto de esa
manera, porque somos una institución pública y estamos sometidos a
una ley de financiación. Debemos
ajustar el cierre del ejercicio de manera que no exista un desfase ente
ingresos y gastos, porque de existir
contabilizaría a la comunidad autónoma como deuda y eso significaría una penalización en el presupuesto del próximo año”.
De cara a qué medidas se deben
tomar en el futuro para no caer en
la misma situación de este año, Regidor apuntó la necesidad de analizar muy bien la situación social y
el efecto que tiene sobre las matrículas; y abogó por un nuevo modelo de financiación de las dos universidades públicas canarias “que
rompa con lo antiguo y que vaya en

busca de la equidad, que lo mismo
sea valorado igual”.
Subrayó esto en referencia a la financiación procedente del Gobierno de Canarias. “Hay que buscar
fórmulas diferentes a las actuales y
que sean realmente equitativas, que
lo que recibamos por estudiante sea
igual en La Laguna que aquí. Los
alumnos deben ser valorados exactamente igual”, indicó en referencia
a que la Universidad de La Laguna
recibe casi mil euros más por alumno que la ULPGC. “Ese es uno de los
motivos del desfase presupuestario
entre La Laguna y Las Palmas. En
los tiempos que vivimos no es de recibo que la partida que corresponde a los estudiantes de Las Palmas
sea diferente a los estudiantes de la
otra Universidad”.
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Sesión del Consejo Escolar Municipal de Tacoronte celebrada el pasado mes de abril bajo la presidencia del alcalde, Álvaro Dávila./ EL DÍA

Más de la mitad de los municipios
no tienen consejos escolares
   En

un 45,5% de las localidades de las Islas no existe un órgano de participación de la
comunidad educativa y en un 5,7% está inactivo, según un estudio del Consejo autonómico.
Miguel Gómez, S/C de Tenerife
La constitución de los consejos
escolares municipales “sigue
estancada” en el Archipiélago,
donde estos órganos no han conseguido convertirse, con carácter
general, en “plataformas para la
participación en la educación” en
todos los municipios. Esta es la conclusión que extrae el Consejo
Escolar de Canarias (CEC) tras analizar la situación de estas entidades en las localidades isleñas.
En su informe “La realidad de
los consejos escolares municipales en Canarias 2014”, elaborado
con datos de noviembre, el CEC
constata que en más de la mitad
de los pueblos y ciudades de la
región no existen estos órganos
o bien han sido constituidos pero
no registran actividad. Así, en 40
municipios –el 45,5% del total– no
hay consejos y en cinco –el 5,7%–
no funcionan los que hay. Las localidades que cuentan con consejos
escolares activos son 42 –el 47,7%
del total–, uno menos que en el
último estudio, realizado en 2010.
Finalmente, un municipio –Adeje–
está en proceso de crear el suyo.
Gran Canaria es la isla con
mayor actividad en este sentido.
Diecisiete de sus 21 municipios
cuentan con consejo escolar, el 81%
del total. En el otro extremo se ubica

LAS CLAVES
Gran Canaria es la isla con
más actividad de los
centros escolares. Hay
en el 81% de los municipios.
En otro existe, pero
no está en funcionamiento.
Tenerife presenta una
situación mucho más
desigual. Trece localidades
tienen consejo escolar
activo, en dos existe pero
no funciona, uno más lo
está creando y en 15 no hay.

La Gomera, con uno solo de estos
órganos, el de Valle Gran Rey. En
trece municipios de Tenerife –el
42%– hay consejos en funcionamiento, mientras que en dos
existe pero está inactivo –La
Laguna y San Juan de la Rambla–
y 15 no lo han creado, además del
caso de Adeje, que se encuentra
en fase de constitución. Entre los
que no han iniciado los trámites
figuran Puerto de la Cruz, Tegueste,
Candelaria, Granadilla o Arona.
Cuando se pone el foco en los
municipios que sí cuentan con un
consejo escolar activo se observa
que la frecuencia con que suelen

reunirse varía mucho. La mayoría –un 31,9%– celebra una sesión
cada semestre, mientras que un
25,5% se reúne una vez al trimestre.
Solo uno lo hace cada dos o tres
semanas y otro una vez al mes.
Cinco órganos, el 10,6% del total,
se convocan una vez al año.
Los datos del informe del CEC
permiten concluir que, además de
los representantes de los centros
educativos, los padres, los ayuntamientos y el alumnado, el sector con más presencia en los
consejos son los servicios sociales, el personal de administración
y servicios y los sindicatos.

La Administración debe actuar
El informe “La realidad de los consejos escolares municipales
2014” incluye varias recomendaciones, entre ellas la de que la
Administración inste a la creación de estos órganos en aquellas localidades donde aún no han
sido constituidos, “en cumplimiento de la legalidad vigente”.
El Consejo Escolar de Canarias
(CEC) propone que “se asuma como elemento fundamental desde todas las administraciones locales que el papel educador
trasciende a la familia y a la es-

cuela y que el municipio y la ciudad son importantes agentes educadores”. El órgano presidido por
María Dolores Berriel destaca la
necesidad de que “se tome conciencia de que la educación, su
desarrollo y sus resultados están
íntimamente ligados a otros
ámbitos sociales, económicos y
personales, como el civismo, la
seguridad, la salud, el empleo o
el desarrollo”.
Las distintas fuerzas políticas
deben considerar la participación
social “como un derecho ciuda-
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dano” y comprometerse a su potenciación y, en concreto, a la creación y dinamización de los consejos escolares de ámbitos territorial, afirma el CEC.
Otro de las recomendaciones
del órgano es prestar atención a
la educación no formal como “un
proceso a lo largo de la vida en
el que se adquieren y desarrollan
actitudes, valores y destrezas”
y en el que tienen “una enorme
influencia” los recursos educativos del entorno (familia, medios de comunicación...).

Ocho proyectos de infraestructuras científicas presentados
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC)
a la convocatoria de ayudas a
infraestructuras y equipamiento científico del Ministerio de Economía y Competitividad han sido aprobados y se
ejecutarán este año, por valor
de 3,6 millones de euros.
Esto supone que la Universidad recibe de fondos estatales el 85% de la inversión,
casi 3 millones de euros, y el
resto se financia con fondos propios. “Hemos hecho un gran
esfuerzo para poder asumir esta
financiación en los presupuestos de 2015, pero vale la
pena”, señala el vicerrector de
Investigación, Desarrollo e
Innovación, Antonio Falcón.
Entre los ocho proyectos que
se llevarán a cabo a lo largo de
2015 figura el equipamiento del
laboratorio general del nuevo
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias, dirigido por el catedrático Luis Serra, y que contará
con una inversión total de 1,4
millones de euros.

La inversión será
de 3,6 millones de
euros, de los que
tres provienen del
Gobierno central
También se iniciará la ejecución del laboratorio de instrumentación marina que será
la base de partida del nuevo en
Servicio Integral de Tecnologías Marinas dependiente
mediante convenio de cogestión del Parque CientíficoTecnológico, con una inversión
de 1,3 millones de euros.
El Banco Español de Algas,
situado el Parque Científico de
Taliarte, también dispondrá de
nuevo equipamiento científico en 2015, con la ampliación
de los servicios de citometría
de flujo y taxonomía molecular, lo que supondrá una inversión total de casi 320.000
euros. También se invertirá en
un sistema de adquisición de
imágenes hiper-espectrales de
alta definición, para el Instituto
de Microelectrónica Aplicada
de la ULPGC, por valor de
213.000 euros.
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ASESOR FOTOGRÁFICO DE ENMOCHILA2 , QUE DISTRIBUYE LOS DOMINGOS
CANARIAS7, ES MENCIÓN ESPECIAL CON SU FOTO ‘BASALTIC DE VIK, ISLANDIA,
2014’ EN EL 25º CONCURSO INTERNACIONAL MEMORIAL MARÍA LUISA

Arucas concedió
2.500 ayudas a
familias durante
el año 2014

«Las fotos de Enmochila2 te
invitan a visitar los lugares»

C ANARIAS 7 / A RUCAS
■ La Concejalía de Bienestar
Social del Ayuntamiento de
Arucas, que coordina Juan
Jesús Facundo, informa de
que durante 2014 se concedieron más de 2.500 ayudas a familias necesitadas del municipio. En coordinación con el
Cabildo de Gran Canaria, se
adjudicaron 125 ayudas más
para esas prestaciones.
Para ello, el personal de
Bienestar Social realizó un
trabajo pormenorizado, haciendo un seguimiento de la
situación de estas familias y
dando respuesta a las demandas de cada una de ellas, destacando la dedicación y celeridad por parte del personal
en resolver todos los expedientes y que ningún usuario
se quedara sin tramitar su
ayuda. De esta forma, se destinó en conceptos de ayudas
económicas como alquiler,
agua y luz una cuantía superior a los 357.538 euros y en
vales de alimentos más de
239.544 euros. Se estima que
360 familias fueron atendidas
mes a mes en el Banco de Alimentos.

C ANARIAS 7 / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA

TECNOLOGÍA
ELECTRÓNICA
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El consistorio de
Gáldar asfalta
los accesos a
El Juncal
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— ¿Qué importancia le da a las fotografías que aparecen en las láminas de Enmochila2?
— El objetivo principal de Enmochila2 es que la gente conozca diversos itinerarios de las Islas Canarias, y la mejor forma de hacerlo es recorriéndolos con amigos y
familiares, siempre con respeto
hacia la naturaleza. Una foto característica de ese itinerario puede actuar como reclamo para que
se cree interés en visitar estos enclaves. Hemos seleccionado en torno a 200 fotos que irán apareciendo en cada una de las láminas de
Enmochila2, algunas realizadas
por mí, desplazándome al lugar a
veces a horas un tanto extrañas
(antes de la salida del sol o a media
noche), y en otras he asesorado
para crear un material visual
atractivo de entre todas las imágenes disponibles por parte del
equipo de Enmochila2. En internet puedes encontrar fotos similares, ponerlas en tu móvil o en tu
fondo de pantalla, pero es mucho
más gratificante desplazarte a estas rutas, caminar, observar, sentir el lugar y ser tú mismo quien
haga la foto.
— ¿La naturaleza es arte, ¿y la fotografía también?
— Efectivamente, la naturaleza es
arte y hay que saber apreciarla y
entenderla. Además tiene una virtud y es que no es un arte estático,
sino que cambia con el tiempo, y
depende de nosotros que ese camAcción. José López, en plena tarea, en el fondo del barranco de Santa Lucía.
bio sea para mejor. Es como si fueras a un museo en distintas épocas
del año y siempre encontraras
antes de ser enviadas a la Tierra
conforme a lo que buscas.
CATEDRÁTICO
— ¿Su tarea investigadora en la
algo nuevo. La fotografía también
desde un satélite. Son un tipo de
Universidad de Las Palmas de Gran
es un arte y tiene sus reglas, aunimágenes muy especiales, denomiCanaria tiene que ver también con
que a mí no me gusta llamarlas
nadas hiperespectrales, que tienen
las imágenes?
así, prefiero llamarlas recomendamuchas aplicaciones en agricultu— Mi tarea investigadora la desaJosé Fco. López
ciones, porque el arte lo asocio con
ra, meteorología, urbanismo... pero
Feliciano (1966),
rrollo en el Instituto Universitario
la creatividad y en la creatividad
su principal problema es que están
físico por la Unide Microelectrónica Aplicada
no existen reglas. Pero sí es cierto
formadas por una gran cantidad de
versidad de Sevi(IUMA), que es el
que hacer una
datos, de ahí que tengamos que
lla y doctor ingeprimero de los 9
buena
foto
comprimirlas antes de ser bajadas
puede llevar
a Tierra. Esta misma tecnología la
«Lo gratificante institutos de in- niero de Telecomunicación por la
vestigación de la
mucho tiempo
estamos transfiriendo también al
es ser tú mismo Universidad de ULPGC, es catey varias visisector de la medicina, gracias a un
drático en el área
Las Palmas de
tas a un misproyecto financiado por la Unión
quien haga la
de Tecnología
Gran
Canaria
mo lugar. Por
Europea en el que conjuntamente
fotografía»
Electrónica e im(ULPGC) creado
ponerte
en
con dos hospitales (uno de ellos el
parte docencia en
en la década de los
ejemplo, ahoHospital Universitario de Gran Cael Grado en Inge90. En el IUMA
ra mismo esnaria Doctor Negrín, y el otro locaniería en Tecnolotrabajo en el desarrollo de sistemas
toy intentando realizar una foto de
lizado en Southampton en el Reino
gías de Telecomuelectrónicos para el procesado de
un lugar de Gran Canaria, y desUnido) y varias empresas del secnicación y en los
imágenes. Desarrollamos chips cupués de haberlo visitado 7 veces y
tor de la salud estamos desarrollanProgramas de
yas aplicaciones van desde cámahaber realizado más de 100 fotos
do un sistema basado en cámaras
Máster y Doctoras incluidas en satélites de obsermuy parecidas, aún no estoy conhiperespectrales que ayudarán a
rado del Instituto
vación de la Tierra, hasta equipos
tento con el resultado. Influye la
los neurocirujanos, durante operaUniversitario de
avanzados de medicina. En el priluz, las mareas, las nubes, si hay o
ciones de tumores en el cerebro, a
Microelectrónica
mer caso, trabajamos con la Agenno hay viento, el moverte unos padelimitar el tejido sano del tumoAplicada (IUMA)
cia Espacial Europea (ESA) en Hosos más a la derecha o a la izquierral, facilitando el proceso de extirde la ULPGC.
landa, en el desarrollo de sistemas
da, los parámetros que pongas en
par el mismo con mayor precisión
que permiten comprimir imágenes
tu cámara... hasta que todo cuadre
y exactitud.

■ El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, visitó esta semana
el barrio de El Juncal para
comprobar el estado de las
obras de asfaltado, un proyecto con el que se cumple el
compromiso adquirido con
los vecinos de que el dinero
obtenido con la subasta pública de solares se reinvertiría en el propio barrio. Esta
actuación continuará a partir de la próxima semana en
Las Cruces.
Dicho compromiso se ha
materializado en estos días
con el inicio de las obras de
asfaltado, lo que ha mejorado
el acceso de los vehículos y de
los propios vecinos a sus propiedades, una vez cumplimentado los trámites de la
subasta pública y los expedientes de cada construcción
en esta zona de El Juncal y
Las Cruces, pertenecientes al
barrio de Piso Firme, y contempladas en los Planes Especiales. Tras varios años de
trabajo por parte del ayuntamiento, se permitió a los vecinos legalizar sus casas y
propiedades.
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El personal docente e investigador suma en los 25 años de historia universitaria
968 periodos de esta actividad P El 61% del profesorado está en grupos de ciencia
Carmen Santana

tos a los grupos de investigación, y
estos pasando a engrosar en muchos casos los diferentes institutos
de investigación creados en los últimos años, también se han producido ajustes en el origen de esa unidad de productividad.
En 2013 , el 93% del personal investigador que acredita sexenios
estaba integrado en los GI mientras disminuye cada año el personal científico que no participa de
estos grupos (un 6,5% del total en
el mismo año añalizado por la última estadística de la ULPGC).
Esa misma evolución al alza la
han experimentado los institutos
universitarios. De forma que en
torno a ellos se concentra ya el
27,38% (año 2013) de los tramos
de productividad científica, frente
al 17,12% del año 2009.
En total, el número de sexenios
que aglutinan los grupos de investigación es de 905; 265, los que representan los GI adscritos a los institutos; los 63 de los investigadores
sin adscripción ni a unos ni a otros
y fuera de la estructura científica de
la ULPGC; y 428 la cifra de investigadores en grupos que acreditan
sexenios.

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La generación de conocimiento a
través de la investigación se consolida poco a poco en la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC), una institución académica que en este 2015 cumplirá 26
años de su fundación. Su personal
investigador ya roza los 1.000 sexenios y seis de cada diez docentes
está ya adscrito a un grupo de investigación (GI).
Ambos datos pertenecen a la
Memoria de Investigación 2013 de
la Universidad grancanaria, confeccionada en base a los registros
sobre el estado de la actividad científica durante el curso 2013-2014,
un documento que se publicó en el
acto de distinción y entrega de
nuevos títulos de doctores de la
ULPGC, un total de 95, que se celebró a final de enero.
Tal como señaló entonces el vicerrector de Investigación, Desarrollo e Innovación de la
ULPGC, Antonio Falcón, “el trabajo de investigación no es fruto
de un día”. Hasta 2013 el personal
docente e investigador (PDI) de la
Universidad aglutina un total de
968 sexenios.
El sexenio es el indicador objetivo que mide la productividad investigadora. Es la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora (CNEAI), que está adscrita al Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte, la encargada de
realizar la evaluación de la actividad investigadora de los profesores universitarios.
Para lograr su obtención el investigador debe cumplir unos requisitos, dependiendo del campo,
basados en publicaciones y patentes. En el caso de la publicación de
los trabajos, se tiene en cuenta el
índice de impacto durante un período de seis años, una ratio descrita por el JCR (Journal Citation Report), la publicación anual que elabora y ordena el índice de los trabajos del ámbito de la ciencia.
Los tramos de investigación suponen el complemento de productividad más importante en la uni-

Imagen de archivo de un laboratorio de la ULPGC. | LA PROVINCIA / DLP

Un 4% más de
publicaciones
En 2013, según la Memoria,
las publicaciones de la
ULPGC fueron 472 artículos científicos en la Web of
Science (frente a los 562 en
Scopus), lo que supone un
4% de aumento. El mayor
número aparece concentrado en la base de datos
Science Citation Index Expanded. La Web of Science
es una plataforma en línea
de acceso a las bases de datos bibliográficas de la empresa Thomson Reuters
con tres índices para Ciencias, Ciencias Sociales y Artes y Humanidades. Scopus
es una base de datos del
Grupo Elsevier. C. S.

versidad española. Junto a la recompensa económica en la nómina, conseguir sexenios está vinculado al prestigio y el acceso a un estatus en la carrera docente e investigadora.
En los últimos cinco años (desde 2009 a 2013) la evolución del
número de sexenios ha sido al alza en la ULPGC, con un 39,25%
más. Lo que más allá de los porcentajes significa que pasaron de 695
a los 968 del último año con estadísticas. Ese casi millar fue producido por 1.703 investigadores.
Según la Memoria, la productividad investigadora cada año se consolida con incrementos respecto al
ejercicio anterior de entre un 6% y
un 9% más de sexenios.
Conforme ha ido ampliándose y
configurándose la estructura de la
actividad científica universitaria,
partiendo desde los departamen-

Sanidad animal
De los siete institutos que funcionaban en 2013, el reparto de la producción científica la encabeza el
de Sanidad Animal (IUSA) pues
reúne el mayor número de sexenios activos por investigador (61);
seguido por los 49 del SIANI ( el
instituto de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería); y los 44 sexenios del IUMA
(el instituto de Microelectrónica
Aplicada).
Los que menos tramos de investigación activos sumaron en 2013,
el IDETIC (Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación
en Comunicaciones), con 17 sexenios; y el Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC), con 14. En la zona
media de ese ránking estaban el TIDES (Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Sostenible),
con 36; y el de Oceanografía y
Cambio Global (IOCAG), con 44.

POSGRADOS

REFORMA

La Unión Europea anima a los bancos a que
financien a los alumnos Erasmus de máster

Cataluña ofrecerá media docena de carreras
nuevas de tres años en el curso 2016-2017

La Comisión Europea y el Fondo
Europeo de Inversiones (FEI) lanzaron ayer una convocatoria que
anima a los bancos a participar en
el nuevo esquema de garantía de
préstamos Erasmus+ Máster, de
cara a facilitar financiación a los
estudiantes para que puedan
completar programas de máster
en el extranjero.
El esquema estará dotado de
3.000 millones de euros que empezarán a estar disponibles a lo
largo de 2015 y beneficiará a has-

ta 200.000 estudiantes de aquí a
2020, según estimaciones de la
CE. La convocatoria de manifestación de interés publicada invita a las instituciones financieras,
como bancos, fondos o empresas
que gestionan préstamos para estudiantes, a ofrecer un esquema
de garantía en los Estados miembros. Tras un proceso de selección, el FEI elegirá a los intermediarios financieros que podrán
hacer accesible la financiación a
los estudiantes. Agencias

La oferta universitaria catalana de
carreras de tres años comenzará
probablemente en el curso 20162017 con cinco o seis titulaciones
de grado, según señaló ayer el secretario de Universidades catalán,
Antoni Castellá, que asistió la
Conferencia General de Política
Universitaria.
El próximo día 26, en el Consejo Interuniversitario de Cataluña,
las universidades catalanas presentarán sus ofertas para estos
nuevos grados “singulares” (total-

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

mente nuevos), la mayoría en inglés. Castellá precisó que las universidades catalanas ya estaban
trabajando sobre esas carreras
antes de que el Gobierno central
aprobara el pasado enero el real
decreto que permite flexibilizar la
duración de los grados para que
sean de entre 3 y 4 años. Y aclaró
que esta decisión basada en criterios académicos “no es incompatible” con la moratoria de la CRUE
(Con ferencia de Rectores de Universidades Españolas). Agencias

La universidad
pública pierde
3.900 profesores
e investigadores
en dos cursos
Agencias
MADRID

El personal docente e investigador (PDI) de las universidades
públicas se ha reducido en
3.889 efectivos (-3,7 %) en dos
años, hasta contar con 100.018
en el curso 2013-2014 entre
funcionarios,
contratados,
eméritos y empleados en centros adscritos.
El curso pasado trabajaron a
tiempo completo 65.738 docentes y el resto a tiempo parcial, según los últimos datos estadísticos publicados por el Ministerio de Educación.
Por el contrario, las universidades privadas han ganado en
este mismo período 1.433 docentes
e
investigadores
(10,5 %), hasta ser 15.053.
En cuanto al personal de administración y servicios (PAS)
de las universidades públicas,
ha bajado en 2.425 empleados
(funcionarios, contratados,
eventuales y centros adscritos)
y se situaron en 51.747 en el
curso 2013-2014. Sin embargo,
ha aumentado en 765 en los
centros privados, hasta 7.586.
La edad media de las plantillas de PDI de las universidades
públicas es de 49 años y en las
privadas, de 43. Esto supone
que el personal joven (menos
de 35 años) es del 7,3 % en las
públicas. En el PAS, la edad media es de 42 años en las públicas
y de 36 en las privadas.

Educación beca
a 2.000 titulados
para que ayuden
a alumnos
con dificultades
Agencias
MADRID

Educación pondrá en marcha
el próximo curso un programa
de cerca de 2.000 becas de formación dirigido a titulados
universitarios para que desarrollen actividades de apoyo a
la enseñanza en centros que
tengan alumnos con especiales dificultades.
El ministro de Educación, José Ignacio Wert, presentó ayer
este programa piloto a los consejeros de las comunidades
autónomas durante la Conferencia General de Política Universitaria.
Este proyecto pretende propiciar la mejora de los resultados de los alumnos de centros
docentes de Educación Primaria con especiales dificultades y
así “evitar el retraso a niños en
estas primeras etapas educativas”, según explicó la secretaria
de Estado de Educación,
Montserrat Gomendio.
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La ULPGC consolida su investigación y
sus científicos rozan los 1.000 sexenios
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La multinacional estadounidense Nvidia, líder en procesamiento gráfico,
acredita al Instituto de Microelectrónica Aplicada con otros 7 centros de España
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) se ha colocado en el mapa mundial de centros de investigación en supercomputación que trabajan con tecnología de la multinacional norteamericana Nvidia, líder en la producción y desarrollo de herramientas como el procesado gráfico
capaces de ayudar a los científicos
en varios ámbitos de investigación.
El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA)
ha sido acreditado como centro de
investigación CUDA, lenguaje de
programación basado en la unidad
de procesamiento gráfico GPU
creada por Nvidia en 1999. Se trata del primero designado en Canarias.
Ese nombramiento implica colocar a la Universidad grancanaria
en la red estatal junto a otros siete
organismos de investigación de
España con esa acreditación. Entre
ellos está el Centro Nacional de Supercomputación (BSC) de Barcelona que aloja el Marenostrum, el
mayor equipo de Europa.
Y, en el plano internacional, con
más de trescientos centros de investigación y enseñanza entre los
que se encuentran, de los designados los últimos años, el Fraunhofer SCAI de la Universidad de
Bonn; el Instituto Tecnológico de
Karlsruhe, también germano; la
Universidad Estatal de Carolina
del Norte; el Technion, Instituto Israelí de Tecnología; o la Universidad de París Diderot.
“Para la ULPGC supone dar publicidad internacional, de alguna
forma, a los trabajos que realiza de
cierta calidad relativos a supercomputación o aceleración de algoritmos. Esa publicidad nos la hemos ganado”, afirma Gustavo Marrero, profesor e investigador del
IUMA respecto a la acreditación
CUDA.
Donación
Marrero es profesor titular del área
de Tecnología Electrónica y ahora
designado investigador principal y
responsable del centro de Nvidia
en la Universidad grancanaria. “Hicimos la solicitud a la multinacional. Expusimos en qué consiste
Helicoid, el proyecto europeo que
coordinamos con varios socios para utilizar las imágenes hiperespectrales en la cirugía del tumor
cerebral. Y no solo les gustó sino
que nos han acreditado”, según el
investigador.
En paralelo, Nvidia ha donado al
IUMA una de sus tarjetas gráficas,
valorada en torno a unos 5.000 euros, que se utilizará en la continuación del proyecto. “Íbamos a cogerlos de la financiación europea pero eso que hemos ahorrado a los
contribuyentes”, señala Marrero.
En el Instituto se trabaja con
otras tarjetas para acelerar algorit-

Imagen de archivo del supercomputador Atlante instalado en el campus de Tafira de la ULPGC. | LA PROVINCIA / DLP

mos de compresión de imágenes
hiperespectrales. Unas imágenes
que se generan mediante el uso de
sensores ópticos, produciendo las
fotografías de la superficie de objetos y seres vivos al captar la radiación electromagnética que emiten
a diferentes frecuencias. Las resultantes proporcionan más información que otras soluciones tradicionales.
Tanto para el desarrollo de algoritmos como para el de esas imágenes los investigadores del IUMA
emplean también la unidad de
procesamiento gráfico GPU de
Nvidia. El coste computacional es
muy alto por que se requieren mu-

chas operaciones de cálculo. “En el
campus de Tafira disponemos del
supercomputador Atlante, del Gobierno canario. Estuvimos usándolo una temporada pero el problema es de acceso. Tiene una lista de
espera enorme y nos hemos visto a
las tres o las cuatro de la madrugada realizando nuestros cálculos”,
señala Marrero.
Sin embargo, con la tarjeta donada por Nvidia al flamante centro de
investigación CUDA de la ULPGC
el personal del Instituto dispondrá
de una herramienta que tiene una
potencia de cálculo mayor incluso a las necesidades que requieren
sus actuales proyectos.

La designación del centro de investigación implica una colaboración con la multinacional que reporta otras ventajas. “Por ejemplo,
tener acceso privilegiado y preferente al software de Nvidia. Cuando comercialicen nuevos programas, nuevas librerías, los ocho centros que estamos en España acreditados dispondremos de un acceso más rápido y una asistencia técnica directa”, indica el investigador.
Pero esos beneficios no serán
únicamente para el personal del
IUMA sino para el resto de la Universidad grancanaria. “La acreditación no es sólo para el Instituto sino para toda la ULPGC”.

“La tecnología tiene una fuerte
dependencia de las empresas
que fabrican los dispositivos”

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El que una multinacional, y empresa privada por tanto, disponga de
una red de centros colaboradores
a nivel internacional (algunos públicos) que realicen investigación
con sus productos y que esta actividad sirva para mejorarlos y actualizarlos es “positivo”, según Gustavo Marrero, profesor de la
ULPGC e investigador del IUMA.
¿Cómo separar los intereses de
la investigación que se realiza en
una universidad pública con los de
una corporación empresarial?.

“Por supuesto es un tema que en su
momento evaluamos”, explica Marrero. “Lo que ocurre es que nosotros estamos en ciencia aplicada o
tecnología. Y la tecnología tiene
inevitablemente una fuerte dependencia con las empresas que fabrican estos dispositivos”, razona.
Luego “intentar abstraernos a
unos modelos genéricos, abstractos, teóricos, de computación sin
tener en cuenta la tecnología que
los soporta en la actualidad no es
realista. Entonces, hace falta una
realimentación entre la empresa y
la universidad que veo muy positiva”, señala el responsable e inves-

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

Agencias
MADRID

Canarias es la comunidad que
ha experimentado un mayor
crecimiento en cuanto al porcentaje de trabajadores felices.
En concreto, aumentó en 11,6
puntos, ya que el 82,1 por ciento de los canarios con empleo
se declara feliz en su profesión,
según datos de la IV Encuesta
Adecco sobre Profesiones Felices.
De esta forma, 8 de cada 10
canarios están felices con su
empleo. Este aumento interanual hace que Canarias abandone la última posición de la tabla en trabajadores satisfechos
para ocupar el noveno puesto
junto a la Comunidad Valenciana.
Así, la clave de la felicidad laboral para el 31,2 por ciento de
las personas encuestadas en el
Archipiélago está en disfrutar
del trabajo que se desempeña,
seguida de tener un buen ambiente de trabajo (25%), gozar
de un buen salario (15,6%) y la
realización personal (9,4%), entre otros.
Respecto a los profesionales
que se han declarado más felices en su trabajo han sido los
deportistas (98,9%) los que encabezan el ranking. Le siguen
investigadores y científicos
(95,45%), maestros (95,15%), y
los médicos y los psicólogos
(94,44% cada uno de ellos).

La depresión
será en 2030 la
primera causa
de discapacidad
en el mundo
Agencias
MADRID

Marrero considera “positivo” que centros de
investigación y compañías se “realimenten”
C. S.

El 82% de los
canarios con
trabajo se
declara feliz
con su profesión

Gustavo Marrero. | IUMA-ULPGC

tigador principal del centro CUDA
de la Universidad grancanaria.
Un centro que supone “que podamos decir que nuestra titulación
en la ULPGC tiene los niveles de
calidad equiparables a muchas
universidades europeas y americanas. Con la distancia que nos lleven, pero sin quedarnos atrás”.

La depresión supone en la actualidad uno de los principales
retos para la salud pública y es
que entre el 8 y el 15 por ciento de la población sufre algún
episodio de esta enfermedad a
lo largo de su vida, y se estima
que en 2030 sea la primera causa de discapacidad en el mundo debido a su fuerte impacto
a nivel individual, familiar, social y laboral, según manifestó
el presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, Miguel
Gutiérrez, en un encuentro organizado por la asociación.
Durante la jornada también
se destacó la diferencia entre la
prevalencia en mujeres y hombres. En este sentido, Gutiérrez
señaló que el episodio de depresión es casi el doble en mujeres (16,5%) que en hombres
(8,9%), y esto se debe a que la
mujer expresa más los síntomas a los de su alrededor.
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La ULPGC se une a la red internacional
que investiga en supercomputación

EITE - Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica

Noticias

8

IBERSPEECH, VIII JORNADAS EN TECNOLOGÍAS DEL HABLA

El IberSpeech 2014 es un evento que aglutina las VIII Jornadas en Tecnologías del Habla y el V Iberian
SLTech Workshop, y está organizado conjuntamente por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
a través de su Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones
(IDeTIC), junto con la Red Temática Española de Tecnología del Habla (rTth) y el Grupo de Interés
Especial en Lenguas Ibéricas (SIG-IL).

En este encuentro, que se prolongó hasta el viernes 21 de noviembre, se trataron en sesiones con
horario de mañana y tarde temas como caracterización del lenguaje y del habla, reconocimiento
automático del habla; tecnologías del habla y del lenguaje; y análisis, codificación y síntesis del habla,
entre otros.
Estas jornadas atraen a una gran cantidad de investigadores. En esta edición han presentado trabajos
140 investigadores, principalmente de España, Portugal y de Latinoamérica, aunque también centran la
atención de otros muchos grupos de investigación alrededor del mundo, incluyendo China, Reino
Unido, Francia, Japón, Hungría, Israel Noruega, República Checa o Alemania.
El encuentro contó con la participación de expertos mundiales como el profesor Roger K. Moore, de la
Universidad de Sheffield (Reino Unido), quien impartió la conferencia Hacia la interacción del lenguaje
hablado con los sistemas inteligentes ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos?, y el profesor Pedro
Gómez Vilda, de la Universidad Politécnica de Madrid, quien diserto sobre El habla como herramienta
para la monitorización de enfermedades neurológicas, entre otros.
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El Rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), José Regidor García, inauguro el
miércoles 19 de noviembre, el IberSpeech 2014, en el Salón de Actos de la Escuela de Ingeniería de
Telecomunicación y Electrónica (EITE - Campus de Tafira).

LA PROVINCIA | DIARIO DE LAS PALMAS

78
G
C
&
Gente y Culturas

Domingo, 15 de marzo de 2015

Gente y Culturas
Investigación

motor de precisión paso a paso para realizar un escáner de la zona
afectada (en este caso, el cerebro
del paciente afectado de cáncer) y
una luz fría halógena de CuarzoTungsteno con conexión por fibra
óptica y doble aislamiento de cristal con ventilación.

Los creadores.
El equipo del
IUMA que ha
ideado el prototipo
de Helicoid. De
izquierda a
derecha (primera
fila): Samuel
Ortega Sarmiento;
Ana Gómez
Rebordinos;
Lucana Santos
Falcón; Sebastián
López Suárez;
Gustavo Marrero
Callicó e Himar
Fabelo Gómez. Y
Roberto Sarmiento
Rodríguez (de izq.
a der.); Abelardo
Báez Quevedo;
Ernestina Martel
Jordán y José
López Feliciano.
QUIQUE CURBELO

La ULPGC prueba una cámara en el
Negrín para operar tumores cerebrales
Un equipo de ingenieros y médicos investigará con 20 pacientes el prototipo,
que discrimina el tejido sano del canceroso P El test se repetirá en Reino Unido

El sistema es regulable para adaptarlo a la posición del paciente mediante pistones hidráulicos de alta precisión y está controlado por
un sistema de procesamiento de
altas prestaciones: un ordenador
que mediante el cálculo de algoritmos traduce lo captado, y dos monitores, uno de ellos que reconvierte la imagen mediante ese supercálculo en una foto inteligible para los médicos (el otro es para uso
de los ingenieros).
Así, los facultativos pueden actuar en tiempo real y en plena intervención sirviéndose de ella para extirpar el tumor con precisión
y no amputar células no cancerosas aumentando el éxito de la intervención y el postoperatorio.
El sistema se construyó con el
material de una empresa de Estados Unidos, Headwall, que proporcionó las cámaras, la luz y el
motor. Para elegir estos elementos,
el equipo del IUMA realizó un estudio exhaustivo, con un barrido
de todo el material que se vende en
el mundo para escoger el más adecuado para aplicaciones médicas
y el propósito de Helicoid.

Carmen Santana

El análisis in vitro
de 213 muestras de
enfermos acredita el
éxito inicial del sistema

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Disponer de imágenes en el mismo acto quirúrgico en el que el
neurocirujano que opera a un paciente afectado de un tumor cerebral sepa casi al milímetro dónde
están las células enfermas y cuáles
continúan sanas, para no extirparlas y mejorar el resultado de la intervención y la calidad de vida del
paciente en el postoperatorio, podría ser una realidad a medio-largo plazo gracias a la investigación
de ingenieros y médicos grancanarios.
Científicos de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) y especialistas del Servicio de Neurocirugía del Hospital
Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín empezarán este
mes a probar el funcionamiento
de un prototipo de cámara, que
captura imágenes hiperespectrales, diseñado en el último año por
los investigadores del Instituto
Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) para el proyecto europeo Helicoid con el apoyo y
asesoramiento del equipo especialista médico.
Si la validación resulta un éxito
el equipo científico grancanario
marcaría un hito internacional en
la investigación sanitaria por que
hasta ahora las imágenes hiperespectrales no se utilizan en tumores
de personas y en tiempo real, durante una intervención quirúrgica.
El prototipo, que está valorado
en 125.000 euros, es una máquina
que pesa aproximadamente 200
kilos, dispone de dos cámaras hiperespectrales (una en el rango
VNIR 400nm-1000nm y otra en el
rango NIR 900nm-1700nm), un

El diseño del prototipo
pasa el examen de
la UE, que lo financia
con 1 millón de euros

QUIQUE CURBELO / ANDRÉS CRUZ

Equipo multidisciplinar.Ingenieros
de la ULPGC (arriba, Gustavo Marrero,
el coordinador del proyecto, junto al
prototipo), y el personal del Servicio de
Neurocirugía del Hospital Universitario
Doctor Negrín trabajan codo con codo
en Heliocoid desde hace catorce meses.
A la izquierda, la última reunión del
equipo para cerrar los detalles de la
prueba de la cámara con los pacientes
afectados por cáncer cerebral.

Una cámara que puede revolucionar la terapia en el mundo
Helicoid (en inglés Hypererspectral Imaging Cancer Detection, o detección del cáncer por imagen hiperespectral), es una propuesta de la División de Diseño de Sistemas Integrados del IUMA, es inédito
a nivel internacional por sus características y abre
la puerta en la investigación sanitaria al empleo de
este tipo de imágenes en humanos. Son imágenes
generadas por el uso de sensores ópticos, produ-

ciendo las fotografías de la superficie de objetos y seres vivos al captar la radiación electromagnética que
emiten a diferentes frecuencias. La idea de base es
que tomada una imagen a determinada distancia,
cada material tiene lo que se denomina una firma hiperespectral o huella dactilar que revela lo que hay
subyacente. Salvo el IUMA, nadie ha estudiado las
firmas hiperespectrales de los tumores. C.S.
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“Está construido de trocitos en
trocitos. Lo más difícil de esta primera parte del proyecto ha sido el
diseño. Pero si no seleccionas bien
los trozos el resultado es malo y la
criatura no funciona”, explica Gustavo Marrero, profesor titular del
área de Tecnología Electrónica de
la ULPGC y coordinador del proyecto.
El montaje lo realizó la empresa valenciana Oncovisión, socio
del proyecto, además as de facilitar
el mástil y los pistones neumáticos.
Este proceso fue asistido por la colaboración del equipo del IUMA
de la Universidad grancanaria.
A final de mes el Doctor Negrín
comenzará a ejecutar un estudio
de investigación con análisis descriptivo del prototipo, un procedimiento con el mismo protocolo de
garantías y seguridad que exigen
las autoridades sanitarias para el
ensayo clínico de un fármaco.
La máquina de Heliocoid estará
alrededor de tres meses en el hospital grancanario y se probará con
una cifra estimada de entre 18 y 20
Pasa a la página siguiente

>>
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Test en Reino Unido

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

CURSO DE PERITO JUDICIAL EN LA ESCUELA DE INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y
ELECTRÓNICA

Las Peritaciones en materia de
Telecomunicaciones es una de las
actividades profesionales realizada
por
los
Ingenieros
de
Telecomunicación que, de acuerdo
a la legislación vigente, se produce
por designación judicial o a
petición de las partes interesadas.
A principios de cada año, el COIT
envía a los Juzgados la lista de
Ingenieros de Telecomunicación
colegiados dispuestos a actuar
como peritos en virtud de la cual,
los
Juzgados
realizan
las
designaciones.

El curso costa de 3 módulos profesionales, impartidos por un representante del COIT, un representante del
órgano judicial, D. José Antonio Morales Mateo, Titular del Juzgado de 1º Instancia nº 16 de las Palmas de
Gran Canaria, y el ultimo modulo titulado “El Ingeniero de Telecomunicación en del desarrollo de la prueba
pericial, experiencia practica” impartido por D. Álvaro Manuel Díaz Cardama, Ingeniero de
Telecomunicación.
Las posibilidades de actuación son muy amplias, realizando peritaciones en las áreas de los servicios de
telecomunicación, redes y sistemas de comunicación, desarrollo de aplicaciones telemáticas, etc.
Por la gran cantidad de áreas que abarca el trabajo del Ingeniero de Telecomunicaciones, en su ejercicio como
Perito Judicial también es muy amplio su ámbito de trabajo:

Mikel

1.- Telefonía y transmisión
2.- Patentes y propiedad intelectual
3.- Audio, video. equipos y aplicaciones
4.- Sistemas informáticos
5.- Fabricación y diseño
6.- Sistemas radioeléctricos en autoprestación
7.- Medidas de radio, certificaciones según R.D. 1066/2001 y normativa de desarrollo
8.- Infraestructuras comunes de telecomunicación (ICT)
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Mikel

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT), en colaboración con la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica (EITE), organizó el pasado mes de mazo 3º Edición del
Curso de Perito Judicial, como complemento a las actividades profesionales de las que ejerce nuestro
colectivo en sus diversas especialidades de cara a un proceso judicial.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

El pasado 12 de marzo de 2015, se celebró en el Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, la jornada “Hitos de la Telecomunicación en Canarias” organizada por el Departamento de
Señales y Comunicaciones de la ULPGC. Esta jornada estuvo presidida por el Vicerrector de Títulos y
Doctorado, D. Rafael Robaina, en la que también estuvieron presentes D. Vicente Mena (Organizador y
miembro del Departamento de Señales y Comunicaciones), Domingo Álvarez (Director de Radio Televisión
Española en Canarias), Iván Pérez (Representante del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación
en Canarias), Carlos Couros (Gerente de Marketing de Telefónica en Canarias), Julio Melián (Ex-Director
de INTA Maspalomas).
En dicha jornada se presentaron los trabajos ganadores de los concurso de fotografía, video y graffiti
haciendo entrega de los premios. Posteriormente se desarrollaron las ponencias de la Historia de la TV en
Canarias, Evolución de la Telefonía en Canarias, Influencia de las comunicaciones por satélites en
Canarias y el Impacto de la Tecnología desde la perspectiva de las personas con diversidad funcional.
Finalmente se hizo una mesa redonda final con los intervinientes y el publico que asistió a este acto.
Esta Jornada fue dirigida al público en
general, haciendo especial hincapié en
todos aquellos estudiantes de secundaria
obligatoria,
bachillerato
y
ciclos
formativos de cualquier modalidad,
además de un público específico como el
colectivo de personas con diversidad
funcional y el grupo de Peritia et
Doctrina. La jornada comenzó a las 9.00
horas con la presentación de las obras
ganadoras del concurso y el comienzo de
la realización del graffiti ganador en el
recinto de la ULPGC, con la presencia
del Vicerrector de Títulos y Doctorado,
Rafael Robaina.

Mikel

El Departamento de Señales y Comunicaciones de la ULPGC se une así a la celebración, indagando sobre
la historia, evolución y trascendencia social de estos 50 años de Televisión, y telecomunicación en general, en
Canarias. Sin duda, este medio siglo de televisión en Canarias es un hito que marcó el comienzo de una
profunda evolución de la Telecomunicación en el Archipiélago.
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PARTICIPACIÓN EN LA JORNADA "HITOS DE LA TELECOMUNICACIÓN EN CANARIAS.
50 AÑOS DE TELEVISIÓN”

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

2

El viernes 11 de marzo, a las 9.00 horas, en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica (EITE) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Campus Universitario de
Tafira), tuvo lugar el Encuentro Internacional GSIM (Growth Short Intensive Meeting), que organizó el
Consejo Europeo BEST (Board of European Students of Technology). Tras competir por albergar este
evento con otros 10 grupos europeos, el grupo local BEST Las Palmas fue finalmente seleccionado,
siendo la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la anfitriona de este encuentro.

El encuentro se celebró el sábado 12 de marzo, en horario de mañana y tarde (9 a 13 y 16 a 20
horas) y sus principales objetivos han sido: reunir a todos los miembros de los grupos locales de la
Asociación de Estudiantes Europeos BEST; debatir cuestiones relacionadas con el crecimiento de la
asociación; y crear herramientas de trabajo, así como material promocional.

BEST Las Palmas se creó en el
curso académico 2010/2011 y está
formado
por
estudiantes
de
carreras técnicas de la ULPGC. En
Diciembre, tras ser aceptada su
solicitud como grupo observador en prueba-, propuso ser anfitrión del
evento GSIM, lo cual ha sido posible
gracias a la inestimable ayuda de la
Escuela
de
Ingeniería
de
Telecomunicación y Electrónica de
la ULPGC y de su Delegación de
Estudiantes.

La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) apoyó la competición, siendo
una de las entidades que patrocinaron su organización
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PARTICIPACIÓN DE LA ACIT EN LA IV COMPETICIÓN DE INGENIERÍAS DE LA ESCUELA DE
INGENIERÍA DE TELECOMUNICACIÓN Y ELECTRÓNICA

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
INSTITUCIONALES

3

El 10 de abril a las 17:00 horas en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica
(EITE) de la ULPGC se presentara por videoconferencia para todos los estudiantes y miembros
de nuestras entidades profesionales de Canarias el servicio de Empleo y Orientación Profesional
(SEOP) del COIT y de la AEIT que se viene prestando desde hace años con objeto de mejorar la
inserción profesional de los colegiados y asociados, especialmente si están en búsqueda del primer
empleo. Este servicio ha tratado de ir adaptando su enfoque a las necesidades actuales de los
ingenieros de telecomunicación y a tratar de aprovechar al máximo y con la mayor eficacia los
servicios disponibles.
Información sobre la jornada:
Responsable del servicio (SEOP) del COIT: Juan J. Marcos Hernández , profesional de RRHH con
experiencia en Selección y Desarrollo
Programa: (1 hora + preguntas)
- Búsqueda de empleo Reactiva
- Nivel de competencia en la búsqueda de empleo
- Herramientas para la búsqueda de empleo
- El COIT como herramienta de valor en tu desarrollo

ASIGNATURA DE PROYECTOS ACIT EN LA EITE-ULPGC Y JORNADA TECNICA DE EMPLEO
El 22 de abril, como viene siendo habitual cada año, la Asociación Canaria de Ingenieros de
Telecomunicación, en colaboración con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, inicia el
desarrollo del seminario sobre Perspectivas Laborales del Ingeniero de Telecomunicación en Canarias.
Con estas sesiones se pretende mostrar la situación actual y las tendencias del trabajo profesional del
Ingeniero de Telecomunicación en el Archipiélago, así como promover el libre ejercicio de la profesión y
la creación de nuevas empresas por parte de estos futuros ingenieros.
En esta edición esta programada una sesión técnica de cómo afrontar una entrevista de trabajo de
forma eficaz y la redacción de un C.V. según la oferta de trabajo que ofrezca un empresa tecnológica.
Será impartida por Dña. Fayna Pulido Diplomada en Relaciones Laborales por la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria, Maestría Universitaria en Dirección de RRHH y Administración de Personal
por la misma entidad. Maestría en Gestión de RRHH por la Confederación Canaria de Empresarios en
colaboración con la Escuela de MBA. Experto en Coaching por la Confederación Canaria de
Empresarios. MBA. Dirección y Gestión de Empresas por Escuela Superior de Negocios y Tecnologías,
ESDEN.
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PRESENTACIÓN DEL SERVICIO DE EMPLEO Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL (SEOP) DEL
COIT Y DE LA AEIT, LA EITE-ULPGC.

Jorna~a informativa:

,

¡~RVICIO D~ ~M~l~O YORl~NTACION ~ROf ~¡IQNAl
COITC-ACIT
Fecha: 10 de abril a las 17:00h.
Duración: 1 hora
Lugar: Aula de Teleenseñanza de EITE
Escuela de Ingeniería de Te ecomunicación y Electrónica

-

Organiza:

•

•

~OCl

•

mge

acit-

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CA
Escuela de lngenleña de Telecomunlcaclón
y Electrónlca
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Conexión por video conferencia con D. Juan José Marcos Hernández
responsable del servicio del COIT
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Las escuelas de
Teleco prevén que
su sector generará
50.000 empleos
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las escuelas universitarias que imparten el grado en Telecomunicación pretenden incrementar la
captación de nuevos alumnos con
los que cubrir la demanda de alrededor de 50.000 empleos que generará el sector en España en los
próximos cinco años, un 10% del
medio millón que se calcula se
crearán en Europa en un lustro.
Representantes de los centros
académicos abordaron ayer las diferentes estrategias de oferta de la
titulación, una de las de más alta tasa de empleabilidad y con mejores
salarios, en el primer día del encuentro anual de la Conferencia de
Directores del Grado en Telecomunicación que tiene como anfitriona a la Escuela de Ingeniería en
Telecomunicación y Electrónica
(EITE) de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria
(ULPGC).
“Las telecomunicaciones se utilizan en todo y cada vez hay más
puestos de trabajo TIC. Por eso hacen falta más titulados”, explicó
ayer José Javier Medina, decano de
Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COGITT).
Los directivos analizaron el
asunto durante la primera jornada del encuentro anual que inauguró el rector de la ULPGC, José
Regidor, junto al director de la EITE, Juan Luis Navarro.

“Estamos buscando cómo transmitir a los centros de la enseñanza secundaria que en Telecomunicación existe una oportunidad de
500.000 puestos en Europa en los
próximos 5 años. A España nos toca, más o menos, el 10% lo que supone en cifras globales unos
50.000 empleos”, indicó el decano.

Cada curso salen entre
2.000 y 3.000 titulados
en telecomunicaciones
en España
Estas escuelas
prefieren continuar
con los títulos de
cuatro años
De las cincuenta escuelas universitarias que imparten los estudios en todo el país salen entre
2.000 y 3.000 titulados cada año lo
que indica que la expectativa de
empleo futuro no podría absorberse con el actual número de egresados.
Y para captar al alumnado algunos centros, como el de la ULPGC,
se han lanzado a hacer campaña
en los institutos, con charlas acerca de la titulación y sus posibilidades profesionales, o con visitas a las

Directivos de las escuelas de Telecomunicación, ayer en el campus de Tafira antes de su reunión anual. | IVÁN GLEZ. / ULPGC

Más campaña en los institutos
Para continuar atrayendo a la titulación de grado a nuevos alumnos hay que explicar en qué consiste la Telecomunicación y simplificar, a un tiempo, la nomenclatura de los grados. Dos cuestiones que también se abordan en el encuentro anual que hoy se clausura en el campus de Tafira de la Universidad grancanaria.
“Tenemos que aclarar el concepto de telecomunicación, que no
lo entiende la sociedad ni los propios institutos ni centros de enseñanza. Todo el mundo sabe qué es la informática, por ejemplo,
pero la telecomunicación, no”, según José Javier Medina, decano
del Colegio Oficial español.
Igualmente, de dentro a afuera, la nomenclatura del título universitario también ha de ser clarificada y unificada. Los representantes de las escuelas españolas debatieron ayer este asunto pues
múltiples denominaciones no contribuyen a aclarar en qué consisten los estudios y qué profesionales forma. “El grado en Ingeniería y Tecnologías de la Telecomunicación es el más común en los
centros pero hay otros que ni siquiera llevan esa palabra”. C.S.
propias escuelas universitarias.
“Empezamos el año pasado pero este curso ha sido más intensivo.
Hemos contactado con unos 600
alumnos de todas las Islas. Y 300 de
ellos han visitado nuestro centro,
que ha abierto incluso los sábados
para alguna de estas visitas”, según
Juan Luis Navarro. La EITE ha llegado a 45 institutos y mostrado las
características de los estudios.

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

Además de estas y otras cuestiones, los representantes de las escuelas universitarias defendieron
ayer el modelo de título de grado
de cuatro años de duración.
En este sentido, la Conferencia
de Directores de Grados en Ingeniería en el área de Telecomunicación y el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación acordaron su “ad-

hesión al mantenimiento de los
grados de 240 ETCS” créditos frente al Real Decreto 43/2015 que permite la implantación universitaria
de títulos de grado de 180 créditos.
Ambos mostraron su “confianza” en que la nueva regulación “no
afectará a los títulos académicos
que habilitan para el ejercicio de
profesiones reguladas” y manifestaron su opinión de que “no se debe gobernar promulgando leyes
que requieren por definición plazos considerables de aplicación y
negar tiempo a su desarrollo, estabilidad y análisis, mediante la emisión, en tan corto espacio de tiempo, de decretos en otro sentido, con
lo que se consigue la inducción al
desorden”.
En la misma declaración afirmaron que “a los títulos se les debe dotar de una troncalidad generalista
suficiente” de manera que puedan
logran dos objetivos: “permitir la
adquisición de competencias para
acceder a cualquier desarrollo técnico-científico posterior” y , asimismo, “poseer capacidad para situar
al titulado como profesional en
plenitud”.
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España copará el 10% de los puestos que este
ámbito creará en un lustro en Europa P Estos
centros quieren captar más estudiantes
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Captura de pantalla de un vídeo divulgativo en el que interviene Jesús B. Alonso Hernández, profesor e investigador de la ULPGC. | IDETIC / ULPGC

Vídeos divulgativos y simuladores didácticos, entre otros recursos, abren paso en el entorno de las plataformas virtuales a una
nueva manera de proporcionar aprendizaje a los estudiantes
universitarios que ya se está experimentando en las aulas. Y
más allá, en cualquier lugar desde el que el alumno pueda co-

nectarse para utilizar de manera autónoma el material proporcionado por el profesor. En facultades como las de Derecho y
Filología, o la Escuela de Teleco, la Universidad grancanaria pone ya a prueba el éxito de píldoras educativas y simuladores
de cuyos resultados dará cuenta en un foro iberoamericano.

Píldoras digitales para aprender
Vídeos divulgativos y simuladores didácticos son tendencia en la formación superior P En
Derecho, Filología y Teleco de la ULPGC ya se usan estas herramientas con los estudiantes
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Las Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TIC) están
dando un vuelco también a la manera de enseñar. Buena parte de la
innovación educativa en el ámbito
de la enseñanza superior tiene que
ver con la irrupción de herramientas que aprovechan el contexto digital para mejorar la interacción
entre profesor y alumno y potenciar la autonomía de este.
En la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) ya se
trabaja con vídeos divulgativos o
píldoras educativas, además de
con simuladores didácticos, entre
otros sistemas, que confirman la
bondad del empleo de estas herramientas.
Estos casos de éxito, y otras experiencias, se presentarán en la segunda edición de las Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC, InnoEducaTIC 2015, que organiza la
Universidad grancanaria y se celebrarán el 12 y 13 de noviembre.
Z Recursos

La clase magistral ha decaído, al
menos sobre el papel, víctima de la
adaptación de las enseñanzas al
espacio europeo. Pero además de
la imposición normativa, este tipo
de docencia ya es obsoleta si se
piensa en ella aún como parte sustancial del aprendizaje. La tecnología, lo mismo que ha vuelto del revés las relaciones humanas con el
entorno, también está penetrando
en la actividad académica de la
universidad. “La oferta de innovación en este campo, y en el uso de

TIC, en la ULPGC es la suma del
desarrollo de herramientas y recursos que realizan sus docentes”,
opina Jesús Bernardino Alonso
Hernández, profesor del Departamento de Señales y Comunicaciones, y director de la división de Procesado Digital de Señales (GPDS)
del Instituto para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones IDeTIC.

La Universidad
organiza un foro
iberoamericano para
difundir herramientas
La plataforma básica
en la que se cuelgan
los materiales es
el campus virtual
Por encima de las experiencias
que se están desarrollando en determinadas asignaturas y centros,
la institución académica dispone
de recursos de aplicación general.
El más básico y conocido, su campus virtual (www.campusvirtual.ulpgc.es) en el que se hallan las
plataformas de grados y posgrados, como complemento a la enseñanza presencial, y también la estructura de teleformación.
Z Experiencias

En las herramientas peculiares es
donde se encuentra la diferencia. Y
las experiencias que de su aplica-

Imagen de una herramienta de procesado de señales biomédicas. | IDETIC / ULPGC

ción se están concretando, con resultados de interés para el rendimiento del alumnado, lo que las
hace más relevantes. Un ejemplo
es la herramienta de procesador
de señales biomédicas, un simulador de ayuda al aprendizaje que
utilizan estudiantes de la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC y
ha desarrollado el grupo de investigación de Alonso Hernández. “Se
usa en varias asignaturas y con él
el aprendizaje es más rápido y el
alumno refuerza conceptos dados
en el aula”.
Pero no solo se trabaja para innovar con TIC en la formación que
se ofrece a los futuros ingenieros y
titulados en otras carreras técnicas
o de ciencias. También en humanidades y en ciencias sociales, algo
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que puede parecer aún más transformador.
Como ayudar a que un nuevo
modelo de enseñanza de canto, o
para el aprendizaje de un instrumento musical, pueda empezar a
contrastarse y medir sus resultados en el alumno de manera objetiva a través de la tecnología desarrollada por esta división del IDeTiC. Esa valoración ahora queda al
escrutinio del maestro artístico y
no se apoya en las máquinas.
Z Innovación

¿Dónde están en la actualidad las
limitaciones para sacar provecho
de las TIC e incorporar sus diferentes utilidades a la enseñanza superior?. “Las barreras que existen lo
son en la medida en que un docente coloque el límite. Por ejemplo,

cada vez hay más herramientas
gratuítas y la docencia en la universidad va a disponer de muchos recursos para sacarles provecho”,
asegura el profesor e investigador.
Todo para reforzar la relación
profesor-alumno “y sobre todo el
aprendizaje autónomo del estudiante”. La preparación y contenidos de las clases, una de las obligaciones docentes, se apoya cada
vez más en estas herramientas.
En las facultades de Derecho y
Filología, por referir otros casos
concretos en la ULPGC, hay ya
profesores que emplean píldoras
educativas de creación propia, no
escogidas de entre las miles que
pululan en el canal de YouTube o
en el resto de la Red.
Se trata de vídeos de corta duración en los que el docente explica
la cuestión frente a la cámara.
“También hay gente que está siendo más elaborada y los acompaña
de animaciones o gráficos”, explica
el investigador del IDeTIC.
Un material, vídeos, simuladores y otras herramientas, que permite la interacción del alumno con
el contenido didáctico y le ayuda
a progresar en su aprendizaje.
Z Conocimiento

El empleo de nuevas herramientas
y los resultados derivados de su
aplicación serán compartidos por
docentes e investigadores de la
ULPGC en las II Jornadas Iberoamericanas de Innovación Educativa en el ámbito de las TIC.
Un foro en el que se conocerán
y debatirán el conocimiento y las
experiencias en otros países. “En
realidad eso es lo interesante, la experiencia y los resultados, no tanto el desarrollo tecnológico de la
herramienta que se presente en
cada caso”, subraya Jesús Bernardino Alonso Hernández, que preside el comité organizador.
La ULPGC confía en que se supere el éxito de participación de la
primera edición, cuando en 2014
se presentaron 43 comunicaciones, estuvieron cuatro universidades extranjeras (la de Madeira, la
del Cauca y la de Manizales, de Colombia; y la de Costa Rica), seis españolas (además de las dos canarias, la Universidad Autónoma de
Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad de Vic y la Universidad del País Vasco) y tres empresas especializadas.
La naturaleza iberoamericana
de este foro de intercambio de experiencias se decidió al organizar
la primera edición para aprovechar la red de contactos que tienen
en esa área profesores e investigadores de la ULPGC y con la que,
además, hay afinidades culturales.
Simuladores y vídeos divulgativos tendrán cada uno su espacio
destacado y monográfico en el
evento científico a través de sendas sesiones especiales.
Los simuladores, por su gran valor metodológico como herramienta TIC y ser un procedimiento tanto para la formación de conceptos como para la construcción
de conocimiento. Y por poseer una
ventaja destacable: el acceso del
estudiante a contextos prácticos
desde lugares remotos.
Y los vídeos divulgativos, por ser
un recurso en auge si se miran las
experiencias de teleformación.
Con ellos además se quiere realizar en estas Jornadas un concurso entre los participantes.
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SOCIEDAD

Asilo, por favor

MEDICINA

Los procedimientos para solicitar acogida como refugiado en España son los mismos para
todas las nacionalidades, aunque en el caso de los sirios puede haber excepciones.


El Día, S/C de Tenerife

Texto: Pilar R. Veiga (Efe);
Foto: Jens Buettner (Efe)

“A

silo,
por
favor” o una
frase similar
en su idioma
o
chapurreada en inglés es la utilizada por la persona que huye de
su país y con la que inicia el procedimiento para ser solicitante de
protección internacional en España,
un método para el que puede haber
excepciones con los refugiados
sirios.
Y es que para la llegada a
España del cupo de refugiados
(17.680) acordado con la Unión Europea (UE) todavía “quedan muchas
cosas por decidir”, coinciden, en
declaraciones realizadas a Efe, la
portavoz de la Organización de las
Naciones Unidas para los Refugiados
(Acnur) en España, María Jesús
Vega, y la responsable del área jurídica de la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR), Paloma
Favieres.
Falta por concluir cómo será la
forma de llegada de estas personas de Siria (también de Irak o Eritrea) que el Gobierno se ha comprometido a acoger o si una
misión se va a trasladar a buscarlos a Grecia.
Lo que sí está claro es que a estos
refugiados “no se les va a aplicar”
el tratado de Dublín, que es el instrumento europeo para que las personas no vayan de un país a otro
pidiendo asistencia y fija que sea
el de entrada el que se haga responsable de esa gente, explica Vega.
El cupo destinado a España va a
tener un sistema de acogida y de
protección por parte del Gobierno
español y no procede que esas per-

Un refugiado mira a través de una valla en el interior de un centro de Alemania.

Acnur
advierte de
que “caer en
un país o
en otro
no debe ser
una lotería”
sonas se pasen luego a otro país.
Vega pide que los estados miembros “aprovechen este momento
para poder armonizar de verdad
los sistemas de asilo” y “evitar movimientos secundarios y las disparidades que hay actualmente
entre los distintos países tanto en
el ámbito de la acogida como en

la integración y en los plazos de
reunificación familiares”. “No
debe ser una lotería caer en un país
o en otro”, añade.
En España, los pasos para ser solicitante de protección internacional y conseguir el derecho de asilo
y la protección subsidiaria se realizan a través de dos tipos de procedimiento: el acelerado y el
administrativo.
El procedimiento acelerado se
hace en frontera, en un centro de
internamiento o en un aeropuerto,
y el administrativo en la Oficina
de Asilo y Refugio (OAR) o en comisarías de Policía autorizadas.
Acnur cuantifica en 6.000 (la
mitad sirias) las personas que
han pedido asilo en España de enero
a junio.

Los titulares de universidad
podrán ascender a catedráticos
Efe, Madrid
El Consejo de Ministros ha decidido llevar a cabo una reforma que
permite el ascenso de cualquier
miembro del cuerpo de profesores titulares de universidad al de
catedráticos “por medio de la promoción interna”, según informa
el Ministerio de Educación en un
comunicado.
El gabinete aprobó ayer un real
decreto ley, que modifica la Ley

Un documental
recoge una
investigación
de la ULPGC

Orgánica de Universidades, por el
que también podrán concurrir en
esa promoción investigadores y
científicos, siempre que estén
acreditados como catedráticos
de Universidad. Esto será posible
“indistintamente” de la universidad
o centro de investigación donde
ejerzan su actividad.
“La promoción interna va a constituir una parte sustancial de la
carrera profesional de los profe-

sores de universidad, dotándola
de estabilidad y de los incentivos
necesarios para su desarrollo”, argumenta el Gobierno.
Los puestos de promoción
interna no podrán superar el
máximo de plazas de funcionarios
que sean objeto de oferta de
empleo público de turno libre en
el mismo año.
Asimismo, se permite a las
universidades convocar concur-
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Y en lo que va de año, las solicitudes de asilo de sirios y palestinos de origen sirio, mayoritariamente en Melilla, ascienden a
4.300.
Si el procedimiento de petición
es el acelerado, las autoridades tienen tres o cuatro días para decidir; antes, la Policía hace una entrevista (datos personales y motivo
de la petición) al solicitante y lo
comunica a Acnur.
La petición de admisión a trámite o no de la petición se envía
a la OAR, dependiente del Ministerio del Interior, que toma la decisión final.
Acnur puede hacer informes de
apoyo a la solicitud, pero no son
vinculantes para la Administración,
recalca Favieres.

sos para la provisión de plazas
docentes vacantes a las que
podrán acceder profesores e
investigadores de todas ellas,
“promoviendo la movilidad entre
instituciones siempre que pertenezcan al mismo cuerpo”.
De esta manera, las instituciones académicas que lo deseen tendrán la oportunidad de “reforzarse
en áreas concretas y aumentar su
especialización”.
Esta medida, que ya se contempló temporalmente en la Ley
de Presupuestos Generales de
2015, se integra de forma “definitiva” en la normativa universitaria, “favoreciendo la competencia
entre centros universitarios”.

Un equipo de la cadena de Televisión Euronews va rodar un
documental sobre acciones de
investigación europeas centradas
en la lucha contra el cáncer
usando imágenes hiperespectrales tal y como se realiza en
el proyecto HELIcoiD, coordinado por el profesor Gustavo
Marrero Callicó, del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
Para hacer este documental,
el lunes y martes se rodará en
el IUMA y en el Hospital Doctor Negrín, donde se realiza la
detección en tiempo real de
tumores cerebrales en seres
humanos usando imágenes
hiperespectrales.
El documental será una
coproducción entre Euronews
y la Comisión Europea, y se emitirá a finales de este año y
durante toda una semana.

ECOLOGÍA

Las tiendas
francesas no
usarán bolsas
de plástico
Efe, París
La ministra francesa de Ecología,
Ségolène Royal, anunció ayer
que publicará con carácter
“inminente” el decreto que
prohibirá a partir del próximo
1 de enero las bolsas de plástico en las tiendas.
El decreto contempla la
prohibición de las bolsas de uso
único desde comienzos del
año próximo, aunque no será
hasta el 1 de enero de 2017
cuando eso se extienda también
a las que se utilizan para poner
frutas y verduras, precisó el
departamento de Ecología en
un comunicado.
Cada año se consumen en
Francia 17.000 millones de
bolsas de plástico, de las que
8.000 millones acaban en el
medio natural.
El Ministerio hizo notar que
aunque sólo se utilizan unos
minutos, tardan “varios cientos de años” en desintegrarse
y son ingeridas por pájaros y animales marinos.
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Euronews graba un documental sobre un
avance científico y médico de la ULPGC

Un estudio
confirma que
el aceite de oliva
previene el
cáncer de mama

La cadena europea filma en el Negrín la prueba del prototipo de una cámara
diseñada por ingenieros del IUMA para detectar células cancerosas en el cerebro

Cuatro cucharadas
al día del virgen extra
pueden rebajar el riesgo
en dos terceras partes

Carmen Santana

Efe

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

MADRID

Una audiencia potencial de 430
millones de hogares y 130 países y
en trece idiomas podrá ver antes
de que termine el año el reportaje
que un equipo de la emisora televisiva Euronews comenzó a filmar
ayer en el campus de Tafira sobre
un proyecto ideado y coordinado
por la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC) en el
que participan otras universidades
y empresas españolas y europeas.
Se trata de HELIcoiD, proyecto
financiado por la Comisión Europea con el que se ha diseñado un
prototipo de cámara, basado en la
imagen hiperespectral y con un
software específico, con la que se
pretende ayudar a los neurocirujanos en el quirófano y en tiempo real a detectar en un paciente aquejado de cáncer las células patológicas de las sanas.
Julián López Gómez, coodinador editorial de Futuris, el programa semanal de Euronews dedicado a la ciencia y la tecnología, y el
cámara Thierry Winn, cubrieron
ayer el primero de los dos días de
rodaje en las tres localizaciones
que tendrá el reportaje.
Las primeras horas del día las
emplearon en los preparativos de
la filmación que se concretará durante la mañana de hoy en uno de
los quirófanos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, en el que se probará el prototipo de HELIcoiD con un paciente
al cuidado del Servicio de Neurocirugía. Hasta su nombramiento como consejero de Sanidad autonómico lo dirigía Jesús Morera, coordinador médico del proyecto de la
Universidad grancanaria.

Un estudio realizado por investigadores españoles ha demostrado que seguir una dieta mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra (cuatro cucharadas soperas al día) puede reducir hasta en dos terceras partes
el riesgo de sufrir cáncer de mama. De hecho, por cada 5 %
más de calorías procedentes de
este tipo de aceite se reduce en
un 28 % el riesgo de padecer un
tumor de mama, una de las
causas de muerte más frecuente en las mujeres.
Así se demuestra en el estudio, que publica la revista JAMA
Internal Medicine, coordinado
por la Universidad de Navarra y
el Centro de Investigación Biomédica en Red-Fisiopatología
de la Obesidad y la Nutrición
(CIBERobn), cuyos resultados
fueron presentados ayer.
Se trata del primer trabajo
científico que demuestra con
un ensayo aleatorizado el valor
preventivo de la dieta mediterránea contra el cáncer de mama, ya que hasta ahora los estudios se basaban sólo en la observación. “Un artículo que seguramente marcará un antes y
un después de su publicación”,
subrayó el director del Instituto
de Salud Carlos III, Jesús Fernández Crespo.
La investigación se inscribe
en un ensayo clínico de gran tamaño denominado Predimed
sobre los efectos de la dieta mediterránea en la enfermedad
cardiovascular y se ha realizado en una muestra de 4.282
mujeres a las que se la hecho un
seguimiento durante 4,8 años.
Las participantes, procedentes de toda España, siguieron
tres tipos de dieta: mediterránea rica en aceite de oliva virgen extra, mediterránea complementada con frutos secos y
dieta baja en grasas para el grupo de control, explicó Jordi Salas-Salvadó, catedrático de Nutrición y Bromatología de la
Universidad Rovira i Virgili,
coautor del estudio.
La asignación de las participantes a cada grupo se hizo al
azar, por lo que en todos los
grupos había unos factores de
riesgo similares (antecedentes
familiares de cáncer, consumo
de tabaco y alcohol, etc.). En los
dos primeros casos los resultados confirman que la incidencia de la enfermedad es casi la
tercera parte.
Sobre su uso, el doctor Martínez-González rechazó el “mito” de que el aceite virgen no se
debe utilizar para freír, cuando
“es el mejor” para ello.

Consorcio investigador
Morera estuvo ayer en una de las
otras dos localizaciones del documental de Futuris: el laboratorio
del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA)
ubicado en el Parque Científico
Tecnológico de la ULPGC (la otra
es en Teleco) en el que se adaptó
el prototipo de la cámara tras ser
ensamblado por la empresa valenciana Oncovisión, uno de los
miembros del consorcio que forman diferentes asociados del ámbito de la investigación, el sector sanitario y empresas especializadas
de España, Reino Unido, Francia y
Holanda.
Para el hasta hace pocos meses
y durante más de año y medio responsable médico en el proyecto, lo
ideal es que el prototipo, si se confirma su éxito en quirófano, pueda
adaptarse al equipamiento microscópico que utiliza el personal
sanitario en las intervenciones con
pacientes que padecen tumor cerebral. “Para nosotros ha sido una

Rodaje en el campus. El ahora

YAIZA SOCORRO

El documental utiliza
tres localizaciones:
una en el hospital y dos
en el campus de Tafira
El reportaje tendrá una
audiencia potencial
de 430 millones de
hogares en 130 países
novedad trabajar con los ingenieros. Cuanto más se colabore conjuntamente en el desarrollo tecnológico de la medicina mejor nos
irá”, declaró a los reporteros de Euronews, cuyo documental durará
cuatro minutos.
“Estamos realmente muy orgullosos. Es un reportaje que nos hacen y con el que tenemos que demostrar los primeros resultados
del prototipo, que afortunadamente están siendo buenos”, según ex-

plicó Gustavo Marrero, profesor titular del área de Tecnología Electrónica de la ULPGC y coordinador del proyecto.
Después de año y medio HELIcoiD (en inglés Hypererspectral
Imaging Cancer Detection, o detección del cáncer por imagen hiperespectral) es una investigación
ya madura. “Ahora vendrá la tercera parte del proyecto, tras la primera de diseño de la cámara y la segunda de desarrollo de los algoritmos”, según Marrero.
Tras captar imágenes de quince pacientes en quirófano en los últimos meses “ya hemos sido capaces de desarrollar unos algoritmos
lo bastante fiables y potentes como
para identificar bien los casos de
tumor cerebral”, dijo el científico.
Una vez se culmine ese desarrollo, ingenieros de la Universidad
Politécnica de Madrid, socia del
proyecto, trabajará en la aceleración de esos cálculos matemáticos
para que puedan traducir las imágenes captadas por la cámara en
tiempo real en el quirófano de manera que apunten cuáles son can-
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consejero de Sanidad canario, Jesús
Morera, era hasta su nombramiento
político el coordinador médico del
proyecto HELIcoiD de la Universidad
grancanaria. En la foto superior, Morera
se prepara para la entrevista de los
reporteros de la cadena Euronews que
ayer cubrieron la primera de las dos
jornadas de rodaje en uno de los
laboratorios del Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada (IUMA)
en el campus de Tafira. En la imagen de
la izquierda, Eduardo Juárez (con
gafas), investigador de la Universidad
Politécnica de Madrid, socia del
proyecto, con Gustavo Marrero (en el
centro), coordinador de HELIcoiD, una
propuesta de la División de Diseño de
Sistemas Integrados del IUMA, y
Aurelio Vega, también de la ULPGC.

cerosas y cuáles están sanas. Se trabaja en paralelo con científicos del
Imperial College de Londres y la
Escuela des Mines de París, igualmente en el consorcio.
“Procesar estos algoritmos lleva
mucho tiempo en un ordenador
normal. Si en una intervención
quirúrgica se emplean cuatro o
cinco horas no podemos tardar
una en el cálculo. Hay que procesar
la información de las imágenes en
dos o tres minutos, prácticamente
cuando acabe la captura de la imagen” para servirla a los cirujanos.
El que el prototipo de la cámara
se esté probando ya tras solo año
y medio de trabajo, “es bastante impresionante. Es un proyecto muy
ambicioso”, manifestó Julián López
Gómez, que lleva once años al
frente de Futuris.
Para el periodista de Euronews
habrá que esperar a ver si la cámara funciona o no, finalmente. Pero
con su amplio bagaje de reportajes
sobre fisiología virtual opina que
“es interesante que se pruebe ya en
quirófano, algo que en general suele llevar más tiempo”.
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Sanidad
En el diccionario del cáncer el patólogo es el especialista que estudia células y tejidos al miscroscopio para distinguir los sanos
de los tumorales. Un equipo de neurocirujanos del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín utilizó ayer un patólogo virtual, un prototipo de cámara por imagen hiperespec-

tral diseñado por ingenieros de la ULPGC para un proyecto científico financiado por la Comisión Europea, durante la intervención realizada a un hombre con cáncer cerebral. Periodistas de
la cadena televisiva Euronews filmaron la operación al paciente número 16 con el que se prueba este dispositivo.

Un patólogo virtual en el Dr. Negrín
Neurocirujanos e ingenieros de la ULPGC prueban con un paciente un prototipo de cámara
para detectar células cancerosas en el cerebro P La cadena Euronews filma la intervención
Carmen Santana
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Neurocirujanos del Doctor Negrín
e ingenieros del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada
de la Universidad grancanaria volvieron a probar ayer el prototipo de
cámara que captura imágenes hiperespectrales con las que pretenden los científicos ayudar a los médicos a identificar las células sanas
de las enfermas en el cerebro.
La de ayer no fue la primera intervención en la que se utilizó para captar imágenes hiperespectrales de un tumor el dispositivo ideado por el IUMA para el proyecto
europeo HELIcoiD. Los ingenieros asistidos por los neurocirujanos sacaron imágenes de este tipo
de cáncer en un varón, el paciente número 16 con el que se prueba el prototipo.
Hasta ahora los ensayos únicamente cubren eso, la obtención de
imágenes. Los ingenieros trabajan
con ellas y están ahora completando en una segunda fase la definición de algoritmos que puedan detectar los tumores, de forma que la
cámara permita en tiempo real servir la imagen del tejido canceroso
diferenciando las células sanas.
La intervención de ayer fue singular por dos motivos. El primero
porque un equipo de periodistas
de la cadena televisiva Euronews
filmó la operación, un material que
se empleará en un reportaje que se
emitirá antes de que finalice el año
para una audiencia millonaria en
130 países en el programa de cien-

Himar Fabelo, del IUMA, conecta ayer el prototipo de cámara en el quirófano del Negrín ante los periodistas de Euronews. | IUMA

Los científicos ultiman
los algoritmos para
diferenciar el tejido
tumoral del sano
cia y tecnología Futuris.
Los reporteros habían estado el
lunes en los laboratorios del IUMA
del campus de Tafira, el lugar en el
que el prototipo fue adaptado para
las pruebas en quirófano que empezaron hace ya unos meses.
En la intervención, dirigida por
el cirujano Adam Szolna, coordi-

nador médico del proyecto, también hubo otra novedad. “Hemos
hecho cinco tomas, más de las dos
o tres habituales hasta ahora. Imágenes a nivel superficial, del córtex
cerebral, hasta llegar al núcleo del
tumor”, explicó Gustavo Marrero,
profesor de la ULPGC y coordinador del proyecto.
La hiperespectral es un tipo de
imagen generada por el uso de
sensores ópticos con la que se producen fotografías de la superficie
de objetos y seres vivos al captar la
radiación electromagnética que
emiten a diferentes frecuencias. La
idea de base es que cada material
tiene lo que se denomina una fir-
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ma hiperespectral o huella dactilar
que revela lo que hay subyacente.
En este caso, la patología celular.
Lo que pretende HELIcoiD es lograr un modelo de producción de
imágenes hiperespectrales de procesos tumorales en personas. Si el
proyecto tiene éxito cuando se valide en 2016 se dispondría de una
herramienta que podría revolucionar el tratamiento quirúrgico del
cáncer cerebral.
Ayer el equipo formado por neurocirujanos y anestesistas, junto a
personal de enfermería, y tres ingenieros del IUMA y otro de la Universidad Politécnica de Madrid)
volvieron a perseguir ese objetivo.

Canarias lideró
el pasado año
el número
de divorcios
y separaciones
Efe
MADRID

Conforme la recuperación económica avanza, también lo hacen las separaciones y divorcios,
que no dejan de aumentar. En
2014 se rompieron 105.893 parejas en España, entre nulidades, separaciones y divorcios, un
5,4% más que un año antes. Canarias y Cataluña fueron, al igual
que en 2012 y 2013, las comunidades autónomas con más divorcios, separaciones y nulidades matrimoniales en 2014 y en
función de su población, así como la ciudad de Ceuta.
Según la Estadística de Nulidades, Separaciones y Divorcios correspondiente al año
2014 y publicada ayer por el
INE, el pasado año hubo
100.746 divorcios, un 5,6%
más que en el año anterior. Por
cada 1.000 habitantes hubo 2,3
rupturas en España. Una tasa
superada por Canarias y Cataluña, que registraron el 2,6.
Por encima de la tasa nacional, también se situaron Madrid
(2,4), Asturias y Comunidad Valenciana (ambas con el 2,5),
mientras que La Rioja se situó
también en el 2,3.
Por debajo de esa tasa del 2,3
se situaron Andalucía, Baleares,
Cantabria y Galicia (todas con el
2,2), Murcia y Navarra (con el
2,1), Aragón y País Vasco (con el
1,9), Castilla y León, Castilla-La
Mancha y Extremadura (con el
1,8). En términos absolutos, Cataluña contabilizó el mayor número de disoluciones matrimoniales, con 19.591, seguida de
Andalucía (18.449), Madrid
(15.256) y Comunidad Valenciana (12.388). Con menor número total de rupturas se situaron La Rioja (731), Cantabria
(1.303) y Navarra (1.327).
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En el hospital. Momento de la grabación con la presencia del consejero de Sanidad, Jesús Morera.

Euronews rueda en el
Doctor Negrín
Neurocirugía. La cadena de televisión toma imágenes en el hospital
grancanario para un documental sobre el proyecto europeo HELICoiD
CANARIAS7 SALUDABLE
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
a cadena de televisión
Euronews ha rodado en
el Hospital Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín imágenes para
un documental sobre el proyecto europeo HELICoiD, en el que
participa el servicio de Neurocirugía junto con el Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.
El documental incluye una
entrevista con el consejero de
Sanidad del Gobierno de Canarias, Jesús Morera, que lideró
en el Hospital, hasta su nombramiento el pasado mes de julio, esta investigación sobre el
uso de imágenes hiperespectrales para detectar tumores cerebrales.

L

La grabación se desarrolló a
principios de esta semana, el
lunes y el martes, tanto en la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, donde coordina
el proyecto el profesor Gustavo
Marrero, como en el Hospital
Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín, donde el doctor
Adam Szolna es en la actualidad el responsable de HELICoiD. En el Hospital, el equipo
de Euronews tomó imágenes en
el quirófano del uso por parte
del equipo de Neurocirugía del
prototipo desarrollado por el
IUMA para la detección en
tiempo real de tumores cerebrales en seres humanos usando imágenes hiperespectrales.
El documental será una coproducción entre Euronews y
la Comisión Europea, y se emitirá a finales de este año 2015
durante toda una semana (22
veces) en el galardonado pro-

grama Futuris, sobre la ciencia
europea, la investigación y la
innovación. Será transmitido a
430 millones de hogares en 130
países y en trece idiomas (inglés, alemán, español, francés,
griego, italiano, ruso, portugués, árabe, turco, persa, ucraniano y húngaro).
En el proyecto HELICoiD colaboran cuatro universidades
(una de ellas, la ULPGC, que
además coordina dicho proyecto), tres socios industriales y
dos hospitales, el Hospital Universitario de Gran Canaria
Doctor Negrín y el Hospital
Universitario de Southampton.
Su objetivo es utilizar imágenes hiperespectrales para la
identificación en tiempo real
de los márgenes del tumor cerebral durante la cirugía, lo que
ayuda al cirujano a extraer el
tumor y respetar la mayor cantidad de tejido sano posible.

Estrategia nacional de atención al autismo
■ El Gobierno prevé presentar la Estrategia Nacional de Autismo en tres o
cuatro semanas, según señaló la secretaria de Estado de Servicios Sociales e
Igualdad, Susana Camarero. «Vamos a intentar que
aproximadamente en tres
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

o cuatro semanas lo tengamos», ha señalado Camarero a los medios tras
visitar la exposición Yo
veo lo que tú no ves. Una
gráfica del autismo en
CaixaForum Madrid, a la
que también ha asistido el
ministro de Sanidad, Ser-

vicios Sociales e Igualdad,
Alfonso Alonso. El ministro explicó que esta estrategia busca trasladar una
visión compartida de las
necesidades de las personas que padecen este trastorno y establecer un diálogo «más estrecho» con

las asociaciones, y estará
lista para presentarse en
«unas semanas». Además,
agregó que el autismo es
una «realidad que tiene
poca visibilidad en España», a pesar de que hay
medio millón de personas
con este transtorno.
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Las Palmas de Gran Canaria
Gran Canaria Espacio Digital
trae la Navidad a la capital
en forma de animación
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

ANDRÉS CRUZ

Un barco transporta veleros a Francia
El buque HHL Tyne, consignado en Las Palmas de Gran Canaria por MH Bland, hizo ayer una parada de apenas ocho horas en la bahía para cargar combustible y seguir camino hacia el puerto francés de Lorient. El barco zarpó hace diez días de Vitoria, en Brasil, cargado de bobinas y veleros deportivos. El fondeo en la ciudad
se hizo sobre las dos de la tarde para suministrar unas 600 toneladas de fuel que le permitan propulsar los
138 metros de eslora hasta la región gala de Bretaña. Informa: A. C. D.

El transporte de mercancías cae por
segundo mes consecutivo en La Luz
La actividad baja un 17% en noviembre por la crisis en los mercados
emergentes, aunque retiene cifras positivas en el acumulado anual
A. C. D.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El tráfico de mercancías cayó en
noviembre por segundo mes consecutivo en el Puerto de La Luz
hasta mover un total de 1,6 millones de toneladas, lo que supone un
17% menos que en el mismo mes
del año pasado. Estos datos se producen después de que durante los
nueve primeros meses el recinto
capitalino registrara cifras positivas en esta actividad, que a pesar
de los últimas caídas acabará el
año en positivo.
La crisis mundial en este sector,
propiciado sobre todo por la disminución del crecimiento de economías como la china y la brasileña, motivan esta reducción del movimiento de mercancías. En el caso del recinto capitalino, se trans-

fiere sobre todo a la mercancía general, que se contrajo el pasado
mes un 21,10% de 1,1 millón a
945.525 toneladas, según las estadísticas publicadas por la Autoridad Portuaria. A pesar de este descenso y del registrado en octubre,
el acumulado anual fija todavía un
incremento de la actividad con respecto al ejercicio de 2014 del 6,2%.
Sin embargo, esta cifra queda muy
lejos a la registrada hasta septiembre, cuando en el conjunto de los
tres puertos de la provincia se consiguió un 12% más de actividad.
Estos datos negativos arrastran
también a los del tráfico total del
Puerto, que disminuyó en un 13%
en noviembre de 1,8 a 1,6 toneladas. Esto se produce a pesar de la
buena senda que sigue marcando
el avituallamiento de combustible,
que continúa con su tendencia al-

Los amarradores firman el
primer convenio colectivo
sectorial provincial del país
El acuerdo tiene una vigencia de siete años y
es de obligado cumplimento para las empresas
LA PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar y la totalidad de las
empresas que dan el servicio de
amarre y desamarre en los puertos
de la provincia de Las Palmas han
firmado este año el primer convenio colectivo sectorial provincial

de España.
Este acuerdo, cuya vigencia es
de siete años, entre 2015 y 2022, supone un marco legal de rango superior a los convenios de cada una
de las empresas y es de obligado
cumplimiento para todas aquellas
que actualmente presten el servicio en los puertos de Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura, y para

cista después de que el mes pasado se despacharan 201.402 toneladas, que se traduce en un 38,7%
más que en 2014.
Asimismo, otros sectores como
el de pasajeros que llegan en cruceros también sigue en tendencia
ascendente este año, en el que se
marcará un nuevo récord para la
Autoridad Portuaria entre los tres
recintos de la provincia.
Por su parte, el número de buques que han pasado por el Puerto aumenta en comparación con
2014. En noviembre entraron en
aguas de la capital grancanaria un
total de 840 buques, 80 más que en
2014. En el cómputo de los once
primeros meses del año esta cifra
aumenta hasta los 8.634, que supone un incremento de casi el diez
por ciento con la llegada de 30.000
barcos más que el año pasado.
las que puedan obtener licitación
en el futuro. Según los estibadores,
se trata de un acuerdo que ha logrado armonizar los intereses de
los trabajadores y los de las empresas, por lo que logrará dar estabilidad al sector y, como consecuencia, hacerlo más competitivo.
A la firma del acuerdo acudieron Juan Socas Betancor, en representación de Servicios Puertos Canarios que opera en los recintos de
Gran Canaria; José Torres Hernández, de Torremor e Hijos, que trabaja en las islas de Lanzarote y
Fuerteventura; mientras que por
parte de la Coordinadora Estatal
de Trabajadores del Mar acudieron Ricardo Dieppa Machín, Luis
Alexis Hernández Socas, José Alfonso Castellano Ortiz y Pablo Isidoro Robaina Torres.
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El centro cultural Gran Canaria
Espacio Digital, dependiente del
Cabildo y situado en la calle Cádiz de la capital grancanaria, ha
organizado para esta semana
distintas actividades vinculadas
al mundo de la animación, que
han sido incluidas en el programa de propuestas navideñas que
tienen lugar estos días en los diferentes centros públicos de la Isla. Las proyecciones y talleres se
realizarán entre hoy y el martes
de la próxima semana.
Entre los actos organizados se
encuentra un pequeño ciclo de
cine que dará comienzo esta tarde, a partir de las 19.00 horas, con
la proyección de la película Futbolín, del aclamado director argentino Juan José Capanella. A
ella le seguirá mañana El libro de
la vida, de Jorge R. Gutiérrez, y El
secreto del libro de Kells, de
Tomm Moore, que se exhibirá el
viernes. La asistencia a estas películas es gratuita hasta completar aforo, según informó ayer el
Cabildo en un comunicado.
Los aficionados a las imágenes
estáticas también tendrán su
oportunidad. Será hoy con un taller de fotografía estenopeica que
imparte el artista audiovisual Roberto Canedo, orientado a niños
y niñas con más de 10 años. En
este taller, que dará comienzo a
las diez de la mañana y tiene un
precio de 10 euros, los participantes construirán cámaras fotográficas con material reciclado.

A la misma hora, el cómic
compartirá el protagonismo con
la fotografía. Carlos González Miranda, que actualmente compagina su actividad de ilustrador y
animador freelance con el desarrollo de varios proyectos, impartirá un pequeño curso de cómic
para niños y niñas de 7 a 10 años,
que descubrirán los juguetes ópticos previos a la invención del cine, con trucos y sorpresas cercanas al ilusionismo, así como a
proyectar de forma sencilla y
efectiva dibujos y objetos a través
de juegos y manualidades.
La semana que viene le tocará el turno a la robótica. Gran Canaria Espacio Digital propondrán a sus participantes la enseñanza de conocimientos básicos
de robótica basados en la placa
de Arduino y su programación
desde S4A, Scratch for Arduino.
En dicho taller, que impartirá Daniel Torres, ingeniero en Electrónica que trabaja en el Instituto de
Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC, se proporcionan diez kits que usará cada participante de este curso orientado
a menores de entre los 12 y los 16
años. Serán los días 28 y 29 de diciembre, de 10.00 a 14.00 horas.
Finalmente, el martes 29, en
horario de tarde, el centro que
gestiona la Consejería de Cultura del Cabildo grancanario celebra un curso de Stencil o plantillas de la mano de Guillermo Soria con el objetivo de trasmitir los
primeros pasos para que los niños puedan crear obras gráficas
con esta manifestación artística.

FIESTAS

El servicio de limpieza municipal incrementa
su plantilla con 45 trabajadores para Navidad
El área de Limpieza del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran
Canaria refuerza en estas fechas
su servicio con la incorporación
de 45 trabajadores temporales
que, junto a la plantilla habitual,
cubren las necesidades que surgen en estas fechas por el aumento en las calles de la ciudad
de residuos sólidos y basura habitual de Navidad. En estos días,

los residuos sólidos en el municipio aumentan entre un 8 y un
10%, los envases entre un 3 y un
5%, el papel y cartón domiciliario
entre un 15 y un 17%, y el papel
y cartón comercial entre un 4 y
un 6%. La concejala del área, Pilar Álvarez, destacó el esfuerzo
realizado desde el Ayuntamiento a hacer frente al “importante
incremento de basura”. LP / DLP

SOLIDARIDAD

La Asociación de Niños con Cáncer
Pequeño Valiente celebra la I Gala Solidaria
La Asociación de Niños con Cáncer Pequeño Valiente celebra el
próximo sábado, a las 19.00, la I
Gala Solidaria de Niños con Cáncer Pequeño Valiente, que tendrá
lugar en el Teatro Pérez Galdós
de Las Palmas de Gran Canaria.
En el espectáculo actuarán varias
agrupaciones, entre ellas la del
grupo Efecto Pasillo, Arístides
Moreno o La Trova. El fin de es-

ta Gala es recaudar fondos para
poner en marcha un Centro Multidisciplinar en el que dar respuesta a los niños que una vez
que han superado la enfermedad
sufren secuelas cognitivas, psíquicas o motrices, según informó
ayer la asociación. El acto será retransmitida por la Televisión Canaria el próximo domingo 27 de
diciembre. LP / DLP
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El centro que gestiona el Cabildo organiza
talleres y exposiciones para los más ‘peques’

Lunes, 28 de diciembre de 2015 |
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Agenda
Las Palmas de GC
9.30 a 21.30 h. Exposición de Pablo Losa. Triana 58. El artista Pablo
Losa descubre su obra reciente, mayormente marinas y paisajes, en La
Molina Artesanía. La muestra está
abierta al público hasta el día 31.
10.00 a 14.00 h. Taller de robótica,
en Espacio Digital. Cádiz 34, Schamann. Gran Canaria Espacio Digital
celebra un taller de robótica, en el
que se propondrá a sus participantes
la enseñanza de conocimientos básicos de robótica basados en la placa de Arduino y su programación
desde S4A, Scratch for Arduino. El taller será impartido por Daniel Torres,
ingeniero en Electrónica del Instituto de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC.

Lanzarote

Fuerteventura
6.00 a 00.00h. Exposición ‘Fuego
y Tierra’. Terminal de vuelos interinsulares del aeropuerto. La artista de
origen colombiano Melisa Campuzano exhibe la muestra compuesta
por ocho fotografías, doce lienzos de
mediano y gran formato y una escultura, con los que hace un recorrido por el ecosistema árido y
emergente de Lanzarote, para que
el espectador se impregne de su
obra. Hasta el 8 de enero.

10.00 y 16.00h. Visita a los belenes. Los niños de entre 6 y 12 años
de edad del municipio de Tinajo inician una visita a los belenes de Lanzarote (10.00h). En Tías los mayores
salen de ruta para ver los nacimientos, a las 16.00h, desde la plaza de la
iglesia de San Antonio. El precio por
persona es de tres euros e incluye
merienda. En Haría, taller infantil de
manualidades de 17.00 a 19.00h en
el centro sociocultural La Tegala.

10.00h. Exposición en la Casa de
los Coroneles. La sala de exposiciones de la Casa de los Coroneles, en
el pueblo de La Oliva, acoge la exposición Coming Soon, de los artistas
Beatriz Lecuona y Óscar Hernández. La obra ahonda constantemente en los conceptos de espacio,
tiempo y cuerpo. Su lenguaje se despliega en una hibridación realizando performances, esculturas, instalaciones y dibujos.

10.00h. Obras inéditas de Stipo
Pranyko. El Centro de Arte Juan
Ismael, en Puerto del Rosario,
acoge la exposición del Stipo
Pranyko que podrá ser visitada
hasta el próximo 9 de enero. La
muestra plantea el retorno a los
valores y necesidades prioritarias:
a la renuncia del color, al blanco
aséptico y a loa luz. También
presenta una veintena de trabajos
inéditos.

laprovincia.es
LA EDICIÓN DIGITAL
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10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 h.
‘El Grabado. Estampas y obra gráfica en Gran Canaria’. Alameda de
Colón. El Cicca presenta hasta el 18
de marzo una exposición con más
de 120 obras de autores desde el siglo XVI hasta la actualidad.

HPS San Silvestre 2015

Imagen de los talleres infantiles que se celebran en el Museo de la Ciencia. | M. DE RADA
Muestra de grabados en el Cicca. | JC GUERRA

10.00 a 13.00 y de 18.00 a 21.00 h. La
exposición ‘Ana Frank, una historia vigente’, en Mapfre Guanarteme. Juan de Quesada, 10. Las Palmas
de Gran Canaria. La muestra sobre
Ana Frank está especialmente dirigida a adolescentes de entre 11 y 18
años y estará abierta al público hasta el 19 de febrero de 2016.
12.00 y 17.00 h. ‘La Cenicienta. El
triunfo de la bondad’. Mesa de León. El Teatro Guiniguada presenta
hasta el miércoles 30 el cuento musical La Cenicienta. El triunfo de la
bondad, con dirección y producción
de Profetas de Mueble Bar, y protagonizado por Nati Vera, Cristian Torrero, Begoña Viera, Lucy Rodríguez,
Hermi Orihuela e Ylianna Arteaga.
20.00 h. Presentación de ‘Arquitectura y Paisaje’ . Dr. Vernau 2. El Museo Canario acoge la presentación
del tercer y último tomo de Arquitectura y paisaje, que edita Rincones del
Atlántico. Este volumen está dedicado a la arquitectura tradicional en el
medio rural de Canarias.

Un lunes de ciencia
El Museo Elder, en Santa Catalina, celebra hoy una jornada
de puertas abiertas con entrada libre para niños y jóvenes
L A PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Museo Elder de la Ciencia y la
Tecnología, en el parque de Santa
Catalina, celebra hoy lunes una
jornada de puertas abiertas para
los menores de edad, en horario
especial de 9.00 a 19.00 horas, Según informa el centro, niños y jóvenes podrán disfrutar de manera gratuita de los contenidos permanentes del recinto, concebidos
para divulgar el conocimiento
científico.
Entre ellos se incluyen las sesiones del cine en tres dimensiones, con las proyecciones de títulos como Viaje al espacio o El último arrecife, en pases en español

y en inglés. El Museo también
ofrece visitas en diferentes sesiones a su Planetario, donde los más
pequeños podrán conocer con
más profundidad el cielo que se
puede observar desde Canarias
en esta época.
Además, el público podrá
comprobar cómo vive un astronauta en el espacio, en el Módulo Columbus, de la Estación Espacial Internacional. Y disfrutar de la
Sala Exploratorium, con medio
centenar de experimentos interactivos en los que descubrir cómo funciona la electricidad,
aprender los principios de la Física o profundizar en la Ciencia.
Por otra parte, Elder imparte en
estas fechas una serie de talleres

formativos dirigidos a niños de
entre 8 y 12 años, dedicados al
mundo de la Ciencia en general.
A esta iniciativa se incorpora,
además, el espectáculo pedagógico Cancionero Isleño, bajo el título Volcanes, Estrellas y Biodiversidad en Canarias. Todos estos talleres, en los que participarán en
total un centenar de niños previa
inscripción, se impartirán los días
29 y 30 de diciembre, tras una primera entrega el pasado día 23.
Los talleres dedicados a la divulgación de la Ciencia se presentan
con el título de Sólo para curiosos
8.0., de 10.00 a 13.00 horas. Las
Palmas de Gran Canaria, 9.00
a 19.00 h. | Museo Elder de la Ciencia. Parque Santa Catalina

Municipios
Lunes, 28
Teror. Viaje para mujeres. El

consistorio norteño ya ha abierto el plazo de inscripción para el
Viaje de la Mujer, que tendrá lugar
del 4 al 6 de marzo a Madrid. La
iniciativa incluye la entrada al
musical Cabaret. Las interesadas
pueden formalizar su asistencia
en las oficinas municipales.

Agaete. San Silvestre del No-

reste. El municipio acoge la segunda edición de esta prueba de

carácter familiar el próximo 31 de diciembre a partir de las 17.00 horas en
la plaza de la Constitución. El precio
de participación es de 8 euros para
los adultos y de 6 para los pequeños.
Telde. Exposición de Makita Alonso. La artista teldense Makita Alonso expone hasta el próximo 30 de diciembre su obra Retratos y Abstractos en la ermita San Pedro Mártir del
barrio de San Juan. Alonso presenta un total de 84 cuadros que ha tardado dos años en pintar y en los que
destaca las variedades de color.

Agüimes. I Bienal Internacional
de Arte Contemporáneo. Hasta el
próximo mes de enero el ayuntamiento y la sala de arte edsvik
konsthall de Estocolmo organizan
ponencias y proyecciones en la Sala de Arte Agüimes.
Santa Lucía. Certamen fotográ-

fico. El ateneo municipal convoca
un certamen de fotografía bajo el título Fototema 2015: Navidad y Reyes
con motivo de su 30 aniversario y del
Bicentenario de la constitución del
municipio. El concurso permanece-
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rá abierto a todos los fotógrafos profesionales o aficionados hasta el próximo día 6 de enero. Las bases estipulan que la técnica será libre, pudiendo presentar obras en blanco y
negro o color y se premiarán las fotografías donde las fiestas navideñas
sean elementos predominantes en
la composición.
Mogán. 16.30 horas. Taller infan-

til. El Ayuntamiento moganero celebra en Filipinas una jornada infantil
en horario vespertino con pintacaras y personajes de Frozen.

A pocos días de la celebración
de la carrera benéfica HPS San
Silvestre 2015 todos los detalles
están casi a punto para la fiesta
del deporte y la solidaridad. Esta
cita para muchos se presenta
como indispensable para
despedir de manera saludable el
final de año y recibir por todo lo
alto la llegada del nuevo. Restan
solo 600 plazas. Inscríbete en la
carrera popular a través de La
Provincia Digital.

Sorteo de entradas para ver
a la UD Las Palmas
Consigue una de las tres entradas
dobles para asistir al próximo
partido de la UD Las Palmas ante
el Granada CF, que tendrá lugar
este miércoles a las 20.00 horas
en el estadio de Gran Canaria.
Los lectores deberán registrarse
en www.laprovincia.es y
confirmar su deseo de asistir.

Radio Canarias
FM 103.0 / www.radiocanarias.es

La mejor música
La más amena y variada
selección musical de las últimas
décadas y también las novedades
más recientes.
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La supervivencia
al cáncer de
estómago crece
con un fármaco
■ Un fármaco aprobado ya
en España combinado con
quimioterapia aumenta la
supervivencia global de los
pacientes con cáncer gástrico (de estómago) en fase
avanzada en torno a un 30%
respecto a las terapias utilizadas hasta ahora. En España se diagnostican al año
7.810 casos de este tipo de tumor, que es el sexto en mortalidad con 5.389 defunciones y
que suele detectarse cuando
se encuentra ya en estadios
avanzados (el 65 %) porque
tiene poca sintomatología en
las fases iniciales.
Según explicó el oncólogo
del Hospital Universitario de
Sabadell Carles Pericay en la
rueda de presentación del
fármaco ramucirumab, no
había un tratamiento en segunda línea (cuando el tratamiento inicial no es eficaz o
ha dejado de serlo) para este
tipo de cáncer en fase avanzada. Así, por primera vez estos pacientes que han progresado a una primera línea de
quimioterapia cuentan con
esta opción.

ARAS, LÁPIDAS Y
URNAS EN 3D
Arriba, cuatro detalles del ara votiva con dedicatoria a la diosa
Juno. A la derecha, lápida honorífica con una inscripción dedicada
al emperador Nerón. Abajo, urna
funeraria con su epitafio.

Una
loa
tridimensional
a
Juno
>>

LA ULPGC DIGITALIZA EN 3D INSCRIPCIONES ROMANAS DEL MUSEO ARQUEOLÓGICO

El Museo Arqueológico Nacional
presenta la próxima semana los
resultados de un proyecto liderado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria mediante el
que se ha digitalizado en 3D las
inscripciones de 37 piezas romanas. Textos de 2.000 años entran
en la era digital.

Rusia registra la
patente de un
medicamento
contra el ébola

T.A. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
l proyecto de innovación
científica aúna la investigación básica en humanidades con
la tecnológica de la ingeniería
gráfica para divulgar entre los
estudiantes de secundaria los escritos romanos en latín «con materiales más atractivos», explica
Manuel Ramírez, director del
proyecto Epigraphia 3D y del
Instituto Universitario de Análisis y Aplicaciones Textuales (Iatext) de la ULPGC. Un lenguaje
milenario actualizado a la era
digital.
El resultado de esta primera
fase del proyecto, denominada
Descifrando inscripciones romanas en 3D: ciencia epigráfica virtual, permite descubrir desde el
ordenador todos los recovecos de
37 piezas del Museo Arqueológico gracias a su digitalización tridimensional. Para ello el equipo
de investigadores ha usado la técnica de bajo coste IBM (modelado basado en imágenes). De cada
pieza con su inscripción se hicieron entre 15 y 20 fotos. Luego, utilizando un software que reconoce
la geometría de los objetos, estos
se reconstruyeron en 3D.
Así aparecen en la pantalla
de forma tridimensional aras
(altares) dedicados a dioses
como Juno, lápidas, placas o urnas funerarias con sus inscripciones y pedestales en honor, por

E
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Desarrollo del proyecto. Dos investigadores durante el proceso de fotografía de las piezas romanas.

Manuel Ramírez. «Las
humanidades convergen
con las tecnologías de la
información en el proyecto»
ejemplo, del emperador Tito.
Una segunda fase de Epigraphia 3D, que se prevé presentar
en marzo y se denomina Inscripciones romanas de Augusta Emerita en 3D: del museo a los dispositivos móviles, contempla la digitalización de 59 piezas del Museo Nacional de Arte Romano de
Mérida e incluye el desarrollo de
una aplicación para poder acceder a estas imágenes con móviles que hablan en android. «Ese
será otro hito», destaca Ramírez.
Cuando se culmine este segundo proyecto, la ULPGC habrá liderado la creación de la

«Para la ULPGC es muy
interesante, porque el MAN
es un museo de referencia
para la arqueología»

mayor colección en 3D de este
tipo de inscripciones de todo el
mundo y sus resultados serán
presentados en un congreso
mundial de epigrafía digital que
se desarrollará en Roma.
Una de las piezas clave del
trabajo de investigación ha sido
José Pablo Suárez, director de la
división MAGiC del Instituto
Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC. Él y su
equipo han formado un tándem
con Ramírez y el suyo para desarrollar un proyecto en el que las
humanidades convergen con las
tecnologías de la información y

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

la comunicación. «Para la Universidad es muy interesante e
importante liderar este tipo de
trabajos científicos, porque el
MAN es el museo de referencia
para la arqueología en España,
como el Prado lo es a la pintura»,
añade el director de Epigraphia
3D y del Iatext.
Los dos proyectos han sido financiados por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología y la ULPGC.
La información del proyecto y el
acceso a las inscripciones en...

www.epigraphia3d.es

■ Rusia ha registrado la patente de un medicamento
contra el ébola, más efectivo
en la cura de esta enfermedad que sus predecesores,
anunció ayer el presidente
ruso, Vladímir Putin. «Tenemos una buena noticia. Hemos registrado (la patente
de) un medicamento contra
el ébola, que en los correspondientes ensayos ha demostrado una gran efectividad, superior a los compuestos que se emplean en la actualidad en el mundo», afirmó Putin durante una
reunión con miembros del
Gobierno ruso.
A finales del pasado mes
de diciembre, la jefa del Servicio ruso de Protección de
los Derechos del Consumidor
(Rospotrebnadzor), Ana Popova, informó de que se habían presentado los documentos para registrar el fármaco. Anteriormente, la viceprimera ministra de Política Social, Olga Golodets,
había informado de que los
ensayos del medicamento habían resultado ser un éxito.
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Veinte títulos de la
ULPGC se someten
a la evaluación
externa del Estado

Los ‘Viera y
Clavijo’ recaen en
ocho profesores,
una directora
y un inspector
LA PROVINCIA / DLP

También se aprobó la oferta pública de empleo del PAS para 2016,
con 11 plazas de personal funcionario y 31 de laboral. El primer paso será la promoción interna, con la convocatoria del concurso de traslados.

La Consejería de Educación y
Universidades del Gobierno de
Canarias ha concedido los premios Viera y Clavijo 2015 a un
inspector de Educación, una directora de colegio y ocho profesores, según recoge la Orden
publicada ayer en el Boletín
Oficial de Canarias.
El galardón, creado en octubre del año 2000, tiene como finalidad premiar a los maestros
y profesores de la enseñanza no
universitaria, que se hayan distinguido por su labor docente y
a aquellas personas que hayan
colaborado de forma destacada
en la consecución de los objetivos de participación y calidad en
el sistema educativo canario.
“Pone en valor el trabajo que día
a día desempeña el colectivo
docente en las aulas del Archipiélago”, indicó la consejera Soledad Monzón.
Los premiados en esta edición han sido el inspector de
Educación, Jorge Luis Méndez
Méndez, y los docentes Pilar
González González (CEIP
Aguere, San Cristóbal de La Laguna), Antonio García Fernández (CEO Mario Lhermet de
Hermigua, La Gomera), Basilisa González Quesada (CEIP
Ansite de Santa Lucía de Tirajana, Gran Canaria), Juana María
Hernández Armas (CEIP Mocanal de Valverde, El Hierro),
Francisco Hernández Artiles
(CEIP Profesor Socas Muñoz
de Ingenio, Gran Canaria), Liborio León Lima (CEIP Pablo
Neruda de Puerto del Rosario,
Fuerteventura), María del Carmen Monzón Guerra (IES Pérez Galdós de Las Palmas de
Gran Canaria), José A. Rodríguez González (Residencia Escolar de Haría, Lanzarote) y Miguel Ángel Taño Padrón (IES
José María Pérez Pulido de Los
Llanos de Aridane, La Palma).

José Díaz Florez destacó el potencial que tiene el Archipiélago, a
partir de una materia primera de
calidad y con muchas variedades.
“Hay mucho por hacer. Hay que
unir el territorio, el turismo y el sector. Pero, el ejemplo lo tenemos comunidades autónomas como La
Rioja, Castilla y León, o Logroño,
donde muchas de sus bodegas
venden el 50% o el 60% de su producción en las visitas turísticas. Y
eso sería fantástico para Canarias”,
expuso éste.
Los cinco ponentes coincidieron en señalar que este objetivo solo es posible a través de una formación de calidad. “La importancia de
este sector es mayor que el pequeño porcentaje -algo más del 1%que ahora ocupa en el PIB y es a través de las sinergias con el sector turístico la vía para aumentarlo y crecer dentro de la economía de Canarias”, apuntó López. “Por que es-

tamos aquí para vender los vinos
de Canarias y, concretamente, los
de Gran Canaria y de ahí la importancia de la formación de sus profesionales, porque el turismo está
demandando algo más de nuestro
destino”, añadió el presidente del
Consejo Regulador.
Los datos de la vendimia del
2015 en Canarias arrojan 13 millones de kilos de uva, más de 10 millones de litros y cinco millones en
Denominación de Origen. Por otro
lado, el Archipiélago recibe 13 millones de turistas. Pero, más allá de
las potencialidades del producto,
estos expertos indicaron que no
sirve de nada, “si no lo sabemos
vender”.
“Estos cursos buscan personal
bien formado para atender las visitas a las bodegas, que sepan asesorar a hoteles y restaurantes y que
sepan vender. Eso significa beneficio para todos”, concluyó López.

La próxima semana se conocerá el informe
de los primeros 13 grados y másteres
examinados por la Aneca para su acreditación
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El próximo lunes arranca en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la evaluación de 20 titulaciones, grados en su mayoría, y másteres por parte de la Aneca (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria).
Así lo anunció el rector José Regidor
durante su intervención al inicio del
Consejo de Gobierno de la ULPGC
celebrado ayer. La acreditación de
títulos es un proceso obligado para
los grados y doctorados cada seis
años y para los títulos de máster cada cuatro en el Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES). Aquellos que no la superen tendrán que
desaparecer y no podrán ser ofertados por las universidades.
El proceso de acreditación de la
Aneca ha arrancado en el presente
curso, coincidiendo con la fecha de
verificación de cada título, en el proceso de implantación del EEES. De
momento, en la ULPGC ya han pasado por la evaluación externa (noviembre de 2015) trece titulaciones,
entre las que se encuentran los grados y máster de Traducción e Interpretación, Geografía e Historia y
Ciencias del Mar, y actualmente se
encuentran en la segunda fase del
proceso de acreditación, según
apuntó la vicerrectora de Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional, Trinidad Arcos.
“La semana próxima se reúne la
comisión de acreditación para enviarnos el informe provisional, con
lo cual ya podremos saber los resultados, en principio las visitas fueron
bien, y no esperamos problemas en

ninguno de estos trece títulos, tendremos sugerencias de mejora como es lógico, pero nada más”, indicó.
La nueva oleada de evaluaciones
comenzará el próximo lunes, para
otras 20 titulaciones, entre los que
se hallan todas las de Ingeniería, excepto un máster y Geomática; el
grado y máster de Ingeniería Informática; el grado de Telecomunicaciones; el máster del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (Iuma); los grados de Ciencias
de la Educación (Primaria, Infantil
y Educación Social); los grados de
Ciencias Jurídicas (Derecho, Relaciones Laborales y Trabajo Social);
y los grados de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo; además de los homónimos en la Escuela Adscrita y en Teleformación.

El Consejo de
Gobierno aprueba
iniciar el próximo curso
el 9 de septiembre
El calendario académico para el
curso 2016-2017 fue uno de los
puntos aprobados ayer por el Consejo de Gobierno de la Universidad
grancanaria, que prevé el inicio de
las clases para los estudiantes de
grado y de Teleformación el 9 de
septiembre, y para los de máster el
19 de septiembre.
Este punto contó con el desacuerdo de una parte del pleno que
pedía empezar el curso el 12 de septiembre, por ser el 9 un viernes, aunque dicha propuesta no prosperó

Consejo de Gobierno de la ULPGC celebrado ayer. | IVÁN C. GONZÁLEZ CARO (ULPGC)

Crece la financiación para la I+D+i
El rector José Regidor, se refirió ayer en el pleno del Consejo de Gobierno, a los 18 proyectos de investigación de la ULPGC preseleccionados en la convocatoria 2015 del Ministerio de Economía y Conocimiento (Mineco), concretamente 13 proyectos en el Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación orientada a
los Retos de la sociedad y cinco proyectos en el Programa Estatal
de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.
El importe total de las ayudas asciende a 1.736.250 euros. La ULPGC
aumentó en 2015 el número de proyectos financiados y la cuantía
recibida, ya que en 2014 fueron 13 proyectos dotados con 1.259.133
euros; y en 2013 habían sido 11 proyectos con un importe de 922.814
euros. En el Programa Estatal de I+D+i orientada a los retos de la
sociedad la ULPGC obtiene 1.198.625 euros, y dos contratos predoctorales asociados para un periodo de ejecución de tres años; mientras que en el Programa Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia obtiene 537.625 euros, con un período
de ejecución de los proyectos de dos a cuatro años. M. J. H.
por entender que perjudicaba a los
alumnos de Teleformación. No obstante, el rector anunció que se estudiará la posibilidad de celebrar el acto oficial de apertura oficial de curso el 9 de septiembre.

La Laguna forma expertos en
enoturismo en Gran Canaria
La universidad tinerfeña abre el periodo de matriculación de tres
módulos P “Debemos saber vender el vino”, señalan los expertos
Fernando Bethencourt
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El futuro del turismo vitivinícola en
Canarias, conocido como el enoturismo, depende de la formación y
desarrollo del personal altamente
cualificado y esto pasa por la actividad y formación universitaria.
Así lo entiende la Universidad
de La Laguna (ULL), la única en el
Archipiélago con enseñanzas relacionadas con la enología, que aterriza ahora en Gran Canaria para
ofrecer tres módulos de su segun-

do curso para la formación de Especialistas en Gestión Enoturística
y Análisis Sensorial del Vino. La Dirección Académica y Técnica del
Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la ULL y la
Dirección Administrativa de la
Fundación General de la ULL ofrece, a partir del 9 de marzo, las especialidades de Análisis Sensorial de
Vinos, Gestión Enoturística y Comercialización de Vinos, con 50
horas lectivas cada una y más de 30
horas de actividades paralelas como máster class y catas guiadas.

Moisés Simancas y Valerio Luis
Gutiérrez, directores del Secretariado de Extensión Universitaria y
del Aula Cultural respectivamente,
acompañados del director del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria, José Flores Estévez; el
gerente de la Unidad Agroalimentaria de Cajamar en Canarias, Ángel Granados; y el presidente del
Consejo Regulador de Vinos de
Gran Canaria, Luis López, presentaron ayer unos estudios que se
impartirán en la Casa del Vino de
Gran Canaria, en Santa Brígida.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ESA revela los ‘secretos’ de la Tierra
Un ingeniero de la Agencia Espacial Europea presenta en la ULPGC la base de
datos de los satélites de observación, de acceso libre y gratuito para los científicos
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Proyectos del cambio
climático, desastres
naturales..., entre los
usuarios de los datos
Trabajan en tecnología
que mejore la eficacia
de la computación
en la nube

José Manuel Delgado durante su conferencia ayer en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación de la ULPGC. | SABRINA CEBALLOS

“Inversión
para el empleo”
La inversión de los Gobiernos en ciencia, repercute en
crecimiento económico y
creación de empleo. Este es
uno de los mensajes difundidos ayer en la ULPGC por el
ingeniero de la ESA José Manuel Delgado. “Lo que cada
país invierta en la Agencia
Espacial Europea, la ESA lo
reinvierte en ese país en
puestos de trabajo, en proyectos... Si España invierte
mil millones de euros, el 85%
de ese dinero la ESA lo reinvierte en España. Esto es algo que se desconoce, pero es
muy interesante para el crecimiento de las empresas españolas”, subrayó. M. J. H.

genera esta base de datos se utiliza en proyectos de cambio climático, la monitorización de la tierra,
del mar, de la atmósfera, en estudios sobre desastres naturales, vertidos y contaminación medioambiental, seguimiento de barcos...
Delgado apuntó que se pueden
utilizar tipos de datos muy diversos, desde los recogidos en los
años 70, los primeros del Meteosat
( satélites meteorológicos geoestacionarios), hasta los últimos satélites Sentinel del programa Copérnico, que transportan las tecnologías
más avanzadas para la observación de la Tierra, como los instrumentos radar o multiespectrales
que permiten monitorizar cualquier cambio en el terreno, en los
océanos o en la atmósfera.
Ya están disponibles los datos
del Sentinel 1 (misión radar) que se
lanzó en 2014, capaz de tomar

imágenes en cualquier condición
meteorológica, de día o de noche,
para estudiar la superficie de la tierra y los océanos; el Sentinel 2
(multiespectral) que se lanzó en
junio de 2015, diseñado para monitorizar la superficie de la tierra estudiando la cubierta vegetal, los
usos del terreno y de las aguas, los
cauces navegables y las zonas costeras. Y en estos momentos están a
la espera del Sentinel 3, que se lanzó el pasado 16 de febrero, y que
transporta distintos instrumentos
para medir la elevación, la temperatura o el color de la tierra y de los
océanos con mayor precisión y fiabilidad, una misión que contribuirá de forma significativa a los servicios de pronóstico marítimo y de la
monitorización del clima y del medio ambiente.
“Además de facilitar los datos,
ayudamos al investigador a saber

La misión ‘ExoMars’ activa
la aventura espacial europea
que llegará a Marte en octubre
Arranca la primera fase del proyecto dirigido
a buscar signos de vida en el planeta rojo
Efe
BAIKONUR (KAZAJISTÁN)

La Agencia Espacial Europea (ESA)
y la rusa Roscosmos se sumaron
ayer al sueño de conquistar Marte
con el lanzamiento de la misión
ExoMars 2016, la primera de dos
aventuras espaciales que colocarán
ingenios científicos en el suelo del
planeta rojo con la esperanza de encontrar restos de vida.
La ExoMars 2016 emprendió un
viaje interplanetario de siete meses
con destino al planeta vecino a bordo de un cohete Protón-M desde el
cosmódromo ruso de Baikonur, en

territorio kazajo, a las 09.31 GMT.
“Estamos camino a Marte. Excelente”, declaró el director general de la
ESA, Jan Woerner tras el despegue.
El cohete llegará a Marte el próximo octubre, cuando la distancia
entre el planeta rojo y el azul sea de
unos 175 millones de kilómetros.
Al aproximarse a la atmósfera
marciana el módulo superior de la
nave expulsará la sonda Schiaparelli, un pequeño laboratorio científico de 600 kilos de peso que descenderá hacia el planeta rojo a 21.000
kilómetros por hora. Cuando se encuentre a unos 11 kilómetros del
suelo y haya reducido su velocidad

Imagen del lanzamiento, ayer, de la misión ExoMars 2016. | EFE

hasta 1.650 kilómetros por hora,
Schiaparelli desplegará un paracaídas para ralentizar el descenso y se
desprenderá de dos fundas de protección térmica frente a las temperaturas de 1.500 grados centígrados
de la atmósfera marciana.
A solo dos metros de tocar suelo,
se activará un sistema de propul-
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sión líquida que reducirá la velocidad del módulo hasta los siete kilómetros por hora. A continuación se
apagarán los motores y tomará tierra en caída libre, con un impacto final a 11 kilómetros por hora .
Schiaparelli se posará en Meridiani Planum, una región que contiene una antigua capa de hematita,

Respeto al futuro, Delgado avanzó que la ESA trabaja en proyectos
tecnológicos que aumente no sólo la capacidad de datos, sino de
procesamiento y almacenamiento
de los mismos y que pasan por evolucionar hacia el cloud, (computación en la nube). “La Agencia ofrece unos servicios de procesamiento en cloud, pero sobre todo están
investigando como poder hacer
eso de un modo más eficaz y más
rentable. Están invirtiendo en el desarrollo de tecnologías que permitan aprovechar al máximo esos recursos durante el periodo de tiempo que está funcionando, optimizarlos, e intentar evolucionar los
procesos de satélites más antiguos
con los más nuevos”.
También prevén extender dicha
tecnología a otras acciones, no sólo a la exploración terrestre, a misiones espaciales. “Siempre tienen
proyectos con empresas europeas,
intentando expandir y evolucionar
la industria al nivel más competitivo, que lo hace muy interesante de
cara a los acuerdos internacionales”.
hierro y óxido, que en la Tierra aparecen casi siempre asociadas a zonas que contienen agua líquida, elemento esencial para el origen de la
vida tal y como la conocemos.
La sonda ruso-europea se convertirá en el cuarto aparato controlado que pise suelo marciano con
éxito, hasta ahora todos de la NASA estadounidense. La ESA y el Reino Unido ya llegaron a Marte con
el Beagle en 2003, compañero de
viaje de la sonda ExoMars -todavía
operativa- con el que se perdió contacto tras alcanzar la superficie porque dos de sus cuatro paneles solares no lograron desplegarse.
La sonda efectuará algunas mediciones científicas sobre el terreno
en la horquilla de dos a ocho días
marcianos que permanecerá operativa (Marte tarda 24 horas y 39 minutos en girar sobre su eje). Su principal cometido será validar su tecnología de aterrizaje para la segunda parte de la misión, ExoMars
2018, que enviará a Marte un vehículo para excavar a dos metros bajo tierra, una profundidad inédita.
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La Agencia Espacial Europea
(ESA) dispone de una de las mayores bases de datos computacionales recogidos por sus flotas de satélites de Observación de la Tierra
durante décadas. Este servicio, que
de forma gratuita está a disposición de la comunidad científica internacional, fue dado a conocer
ayer por el ingeniero de Telecomunicaciones de la ESA José Manuel
Delgado a través de la conferencia
Computación distribuida y en la
nube para el programa de observación de la Tierra de la ESA: RSS y
Sentinel, impartida en la Escuela
de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la Universidad de Las Palmas (ULPGC).
“Tenemos un servicio que ayuda, sobre todo a nivel de expansión,
a los investigadores que no tienen
recursos o necesitan acceso a los
datos de todas las misiones espaciales. A través de la red de computadores de la ESA podemos agilizar
y ayudar a los investigadores a no
preocuparse del procesamiento ni
del almacenamiento de los datos,
sólo del análisis de los resultados”,
indicó Delgado durante su intervención en el ciclo IUMA Seminar
Series que organiza el Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada de la ULPGC.
Este servicio está dirigido a cualquier investigador que precise de
datos de observación de la Tierra
para sus estudios. “Todo aquel que
tenga un proyecto europeo financiado, que utilice datos de la Tierra
puede pedir soporte de este servicio de la ESA, ya sea un pequeño
investigador que trabaja en su casa, universidades, departamentos,
instituciones..., y es a coste cero,
porque la ESA tiene como misión
promover el uso del dato”.
El ingeniero de la ESA apuntó
que, en general, la información que

como procesarlos, porque aunque
tengan las instalaciones o el software, se les puede presentar complicaciones a nivel técnico o de conocimiento, porque siempre que
la tecnología avanza se precisa de
ayuda para saber como hacer las
cosas y ahí también ayudamos en
la medida de lo posible”, informó el
ingeniero de Telecomunicación,
que trabaja en la Agencia Espacial
Europea desde septiembre de
2014 en el servicio de soporte a la
investigación con los datos de observación sobre la Tierra.
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Gente y Culturas
Espacio Digital
acoge un taller
de iniciación a
la grabación
musical

Cine
Los especialistas o ‘stunts’ Ignacio Carreño y Annie Ardura, hija del reconocido Paco Ardura, ambos con una larga trayectoria cinematográfica, desembarcan en Gran Canaria para entrenar a los especialistas y animales de la película ‘1898’, de Salvador Calvo, que comienza a rodarse en la isla el 20 de mayo.

El curso, impartido por
Fidel Cabrera, forma
parte del programa para
el fomento del cine

Los desafíos del
especialista de cine

LA PROVINCIA / DLP

Ignacio Carreño coordina a los ‘stunts’ del filme
‘1898’ en la Isla, protagonizado por Luis Tosar
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

“Los especialistas son tan actores
como los actores”. Así lo afirma Ignacio Carreño, uno de los número uno entre los especialistas de cine o stunts de España, que ha ejercido, entre otros, como doble de
Sylvester Stallone en la saga de
Rambo. Con más de 70 películas a
sus espaldas, Carreño desembarca
este mes en Gran Canaria para coordinar al equipo de especialistas
de la película 1898, un remake del
clásico Los últimos de Filipinas
(Antonio Román, 1945) a las órdenes de Salvador Calvo y protagonizada por Luis Tosar. El rodaje
arranca el próximo 20 de mayo en
Gran Canaria y su trama se basa en
la heroica resistencia de un regimiento español en la aldea costera
de Baler, en Luzón (Filipinas), durante el desastre del 98.
Le acompaña en esta aventura
la especialista Annie Ardura, quien
acaba de constituir en Gran Canaria la empresa A. Ardura Animal
Service. Ella es hija de Paco Ardura, fundador de la empresa familiar
Animales y Carruajes S. L., que ha
entrenado a los caballos de las más
grandes producciones cinematográficas en el último medio siglo en
EE.UU., Francia, Inglaterra y España, pasando por la época dorada
de los spaghetti western en Almería, codeándose con maestros como David Lean, Sergio Leone o
Anthony Mann. Ahora, su hija toma las riendas de la empresa y abre
una filial en la Isla con motivo del
auge de rodajes motivados por la
política de incentivos fiscales en
Canarias. “La idea es contar con este enlace en Gran Canaria para los
rodajes cinematográficos y trabajar en equipo con actores locales,
desde la figuración hasta los animales”, señala Ardura, que se embarca en este proyecto empresarial de la mano de Carreño.
Un nuevo reto
“La película 1898 será todo un reto porque tendrá mucha acción”,
apunta Ardura. “Si todo sale bien,
va a ser una película entretenida
porque también tiene su toque de
humor”. Ambos se dirigieron ayer
a las naves industriales de Tamaraceite para comenzar a entrenar a
un equipo de 20 especialistas que
formarán parte de la nueva producción de Calvo, toda vez que Ardura comienza la próxima semana
la búsqueda de animales-actores
que tomarán parte en el filme.
“Coordinar especialistas es mucho más difícil que ser especialis-

Gran Canaria Espacio Digital
acoge desde este lunes, 18 de
abril, un taller de iniciación a la
grabación musical que será
impartido por Fidel Cabrera
Quintero, profesor del departamento de Señales y Comunicaciones de la Universidad de
las Palmas de Gran Canaria.
Esta iniciativa, que finalizará el
20 de abril, se enmarca dentro
del programa formativo para
el fomento del audiovisual y el
cine, Cambio de Rollo.
El curso tiene un carácter
práctico y se pretende que sean los estudiantes los que, partiendo de unas nociones básicas, realicen las grabaciones
de un tema musical. Se encargarán, desde la colocación de
los micrófonos, hasta la edición y postproducción de las
diferentes tomas realizadas.
Los conceptos teóricos se introducen a través de un Software editor de audio libre, que
permite realizar grabaciones y
procesos básicos. El resto de
las prácticas se realizarán con
el equipamiento y la estación
de trabajo de audio digital profesional disponible en el estudio de sonido de Gran Canaria
Espacio Digital.
Según señala Cabrera, “la
idea es disfrutar, y aprender
haciendo, para sacar partido a
este tipo de herramientas cada
vez más potentes y populares,
de producción de audio”.
Fidel Cabrera imparte docencia de prácticas de Sistemas y Producción de Audio en
la titulación de Grado en Ingeniería en Tecnologías de la Telecomunicación, especialidad
en Sonido e Imagen. Además
dirige el Programa de Prácticas en Empresas que los estudiantes de esta titulación realizan en las instalaciones de
Gran Canaria Espacio Digital.

ta”, apunta Carreño. “Tienes que
orquestar la secuencia, montar cada plano y coordinar las peleas y
coreografías de manera que llenen
los planos y que, además, sean bonitas”. En el bagaje fílmico de Carreño desfilan títulos como Indiana
Jones, Titanic, La momia, Captain
America, Lo imposible o El día de la
bestia, y un largo etcétera. Sólo en
el último año, ha coordinado a los
especialistas de Ocho apellidos catalanes, El desconocido, Extinction
y Gernika, además de numerosas
series y spots publicitarios.

La empresa de Ardura
ha entrenado a
animales en grandes
filmes de Hollywood
“Al final, lo normal es que los especialistas hagamos mucho trabajo de actores. En Hollywood, es
normal que muchos actores empiecen como especialistas, pero en
España no está nada reconocida
esta figura como piezas claves en
una película”, lamenta. Para Ardura, esta no es la primera vez que
participa en una gran producción
en Canarias. La especialista fue coordinadora de animales en Exodus: Dioses y Reyes, y trabajó como
doble en El Niño y en Caótica Ana,
entre otros títulos. “Exodus fue un
auténtico reto, porque había muchos animales y, de hecho, les dejé sin camellos una temporada (Risas)”, revela. “Pero fue divertido; si
esto te gusta, asumes todas las dificultades”. Ardura también participó en la primera versión de Terry
Gilliam sobre El Quijote. “Fui la doble de Vanessa Paradis en Lost in la
mancha”, revela. “Mi padre y yo tenemos hechas todas las monturas,
con telas de la India, para la película”, advierte en relación con la posibilidad de que el rodaje de la película definitiva recale en Gran Canaria, como anunció en su momento LA PROVINCIA.
Con todo, el tándem de especialistas sostiene que “es duro vivir de
esto”. Ahora, muchas producciones de fuera vienen con los equipos hechos y no contratan a locales”, apunta Ardura. “Es muy frustrante porque en España, por lo general, no tenemos a nadie que nos
defienda o que nos proteja frente
a esta situación”, apunta Carreño.
“A veces, en España no somos del
todo conscientes del daño que le
estamos haciendo a nuestro país al
no invertir en proteger la cultura”.

Proyectos

JOSÉ CARLOS GUERRA / LA PROVINCIA / DLP

Más de 70 películas. En la imagen superior, Ignacio Carreño a su llegada a
Gran Canaria; en la inferior, junto a Stallone en el rodaje de Rambo, y abajo, en el
rodaje de El desconocido, de Dani de la Torre.
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Fruto de esta colaboración, en
los últimos años se han realizado varios proyectos de fin de
carrera relacionados con producciones musicales grabadas
en el estudio de sonido del
centro, recibiendo algunos de
ellos la máxima calificación de
Matrícula de Honor.
Los interesados en asistir a
estos talleres cuyas plazas son
limitadas, podrán informarse
de los detalles concretos de dicha iniciativa en la web
w w w. g r a n c a n a r i a d i g i tal.com; así como formalizar
su inscripción en la página
http://www.grancanariadigital.com/inscripcion.
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Los 32 premiados
PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN

BECAS PARA HIJOS

Z PRIMER PREMIO. 10.000 EUROS

Z 20 AYUDAS DE 2.500 EUROS

Sor Manuela García. Madre Superiora
Hogar de Ancianos Nuestra Señora del
Pino, de Tafira Baja. Talleres y actividades socioculturales en favor de un
envejecimiento activo y saludable, potenciando las capacidades físicas y
mentales de nuestros abuelos.

Luisa Jiménez. Gestor Actividad de
Promotur. Consejería de Turismo del
Gobierno de Canarias. Ayuda para su
hija Clara.

Gustavo Marrero. Profesor ULPGC.
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA). Proyecto Helicoid
destinado a la detección de tumores cerebrales en tiempo real mediante imágenes hiperespectrales.
Z TERCER PREMIO. 4.000 EUROS

Beatriz Correas. Profesora ULPGC.
Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Estudio y puesta en marcha de Aula Itinerante para la detección
temprana de la déficit de atención e hiperactividad en escolares.

Los 32 premiados posan en el Jardín Canario con el presidente Antonio Morales y los miembros de la Fundación Amurga, ayer.| J. CARLOS GUERRA

ticos en poblaciones naturales de
especies vegetales autóctonas e invasoras para restauración del medio natural.
Pedro Agustín del Castillo dijo

que la intención de su familia es
mantener estos premios y patrocinarlos al menos cada dos años. En
esta tercera edición se presentaron unas 400 solicitudes.
“Hemos premiado a proyectos
relacionados con la búsqueda de
entretenimiento para nuestros
mayores, para mejorar las operaciones de tumores cerebrales, soluciones al problema de la hiperactividad escolar, la genética, el medio ambiente o la ayuda a personas necesitadas”, señaló Del Castillo. A su juicio, “ante la realidad del
paro que nos afecta y lo frágil en
que se ha convertido el modelo
económico en que vivimos, no
queda más remedio que evolucionar hacia un modelo basado, además del turismo, en el conocimiento, las tecnologías y la implantación de empresas en la Islas.
Antonio Morales elogió la iniciativa de la Fundación y de la familia del Castillo. “Es importante ligar
a la sociedad civil con el conocimiento y la innovación, premiar a
la gente que destaca en el campo
de lo social, la ciencia, el desarrollo;
y que se les permita seguir potenciando su trabajo”, añadió.

ron en otro tipo de cursos y talleres
de mejora de la salud emocional.
¿Cuál es el perfil de la personas que llaman?
Son diferentes tipos de problemas, pero al final son personas que
necesitan hablar. Si hay algo que
acompaña a la mayoría de las llamadas es la soledad, son personas
que se sienten solas. También ciudadanos con problemas familiares
graves, personas con depresión,
trastornos varios o situaciones de
crisis por desempleo. Y en menor
medida las crisis suicidas, que estadísticamente tienen un peso menor en las llamadas que recibimos
pero a las que dedicamos una
atención prioritaria.
El Teléfono d e la Esperanza
fue una entidad pionera en la
ayuda social, antes del boom de
las ONG. ¿Cómo se mantiene en-

tre tantas organizaciones públicas y privadas dedicadas a los
asuntos sociales?
Seguimos ahí, la verdad es que
llevamos más de 40 años a nivel
nacional y aquí en Canarias cumpliremos 20 años durante este próximo otoño. Problemas siempre
hay, por eso hemos actualizado
nuestra forma de acceder a las personas, ofertando nuevas soluciones, como talleres de duelo para
personas que han perdido seres
queridos y les está costando remontar. O talleres para jóvenes, o
de autoestima. También de autonomía afectiva para personas que
tienen dificultades en sus relaciones con otras personas y eso les leva a repetir patrones conflictivos
de pareja. Ahí continuamos formando más personas y aumentado los servicios.

Sor Manuela García, ayer tras recibir el premio de la Fundación Amurga. | JOSÉ CARLOS GUERRA

>> Viene de la página anterior
también galardonado a través del
investigador Carlos García-Verdugo, autor del trabajo Estudios Gené-

José Cabrera Pérez. | JOSÉ CARLOS GUERRA
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José Sánchez Ruano. Funcionario del
Gobierno de Canarias. Estudio sobre el
aumento de la soberanía alimentaria
en Canarias en base a la política agrícola de la Unión Europea y a las particularidades que tiene Canarias en Europa
como el programa Poseican.
Z PRIMER ACCÉSIT. 2.000 EUROS

Carlos García-Verdugo. Investigador
Jardín Botánico Canario Viera y Clavijo. Estudios genéticos en poblaciones
naturales de especies vegetales autóctonas e invasoras para restauración del
medio natural.
Z SEGUNDO ACCÉSIT. 2.000 EUROS

Noemí Melián. Profesora ULPGC. Ingeniería Química. Caracterización y evaluación del ensuciamiento en membranas de ósmosis inversa empleadas en
la desalinización de agua de mar.

Sergio Acevedo. Operario de limpieza.
Ayuntamiento de LPGC. Ayuda para su
hija Davinia.
Isabel Carrascosa. Profesora IES. Consejería de Educación del Gobierno de
Canarias. Ayuda para su hija Marta.
Francisco Ramírez. Técnico mantenimiento. Ayuntamiento Valsequillo.
Ayuda para su hijo Pablo.
Mercedes Arocha. Profesora IES. Consejería de Educación Gobierno de Canarias. Ayuda para su hija Zara.
Francisco José Vázquez. Catedrático
ULPGC. Consejería de Educación Gobierno de Canarias. Ayuda para su hija Clara.
José Carlos Bautista. Asesor Jurídico
Ayuntamiento de La Laguna. Ayuda
para su hijo Abián
Salvador Pérez. Brigada Arsenal Militar.
Ministerio de Defensa. Ayuda para su
hija Yaiza.
Victoria Pérez. Profesora de IES. Consejería de Educación Gobierno de Canarias. Ayuda para su hijo Juan Ignacio.
Noemí Morín. Auxiliar de Enfermería
Hospital La Candelaria. Consejería de
Sanidad del Gobierno de Canarias.
Ayuda para su hijo Cristian.

PLANES DE FORMACIÓN
Z PRIMER PREMIO. 10.000 EUROS

José Cabrera Pérez. Director Técnico
Teléfono de la Esperanza. Plan de Formación de Colaboradores y Voluntarios
de la ONGEl.
Z SEGUNDO PREMIO. 7.000 EUROS

Pascual Lorente. Analista Informático.
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil. Master en el Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas para
la Ingeniería (SIANI) y estudios de doctorado.
Z TERCER PREMIO. 4.000 EUROS

María del Pilar Martín. Auxiliar Administrativo. Hospital La Candelaria. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ayuda para su hijo Alejandro.
Antonio Navarro. Agente de la Guardia
Civil. Ministerio del Interior. Ayuda para su hija Elinor.
María Teresa Mireles. Profesora de IES.
Consejería de Educación Gobierno de
Canarias. Ayuda para su hija Silvia.
Martín Vilchez. Profesor ULPGC y voluntario Ciudad de San Juan de Dios. Ayuda para su hijo Jordi.

Francisco Bautista. Secretario general
UGT Canarias. Plan de Formación online para personal sanitario DUE.

Sonia Suárez. Profesora ULPGC. Consejería de Educación Gobierno de Canarias. Ayuda para su hija Mar.

María Ester Santana. Investigadora
ULPGC. Master en Kingston sobre sistemas mecatrónicos que integran la ingeniería mecánica con la electrónica.

María Guedes. Maestra CEIP. Consejería
de Educación Gobierno de Canarias.
Ayuda para su hijo Aithami.

Z PRIMER ACCÉSIT. 2.000 EUROS

Armando Betancor. Jurisvegueta Director. Organización III Jornadas de Medioambiente. Retos actuales: problemática y desarrollo.
Z SEGUNDO ACCÉSIT. 2.000 EUROS

César Fontanillo. Investigador ULPGC.
Estudio sobre la Problemática del Agua
en Canarias.

María del Carmen León. Auxiliar Centro
de Menores Cabildo de Gran Canarias.
Ayuda para su hija Patricia.
David Pareja. Teniente Armada Española. Ministerio de Defensa. Ayuda para
su hija Elena.
José Cano. Técnico actividades deportivas de la ONCE. Ayuda para su hija
Carolina.
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Z SEGUNDO PREMIO. 7.000 EUROS

Cristina Ramírez. Enfermera. Hospital
Materno-Infantil. Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias. Ayuda
para su hijo Alejandro.
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CLAVES

SALUD. CONTAMINACIÓN. El aire contaminado podría provocar
de 6 a 9 millones de muertes prematuras al año en 2060 y costar el
1% del PIB mundial, en torno a 2,3 billones de euros.

Canarias
busca unir la
FP al tejido
productivo
>> Las Islas tendrán

un nuevo centro
integrado en Tenerife

A la cabeza. Imagen de archivo de un científico mientras trabaja en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC.

LOS MICROCHIPS DE LA ULPGC,
ENTRE LOS MEJORES DE ESPAÑA
>> LA UNIVERSIDAD OCUPA EL PUESTO 7 DE MÁS DE 70 CENTROS NACIONALES
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) se mantiene
en el año 2015 entre las diez universidades españolas con más circuitos integrados (chips) diseñados y fabricados. Así lo confirma
un ranking europeo que evalúa la
realización de estas estructuras
electrónicas en universidades y
centros de investigación europeos.

M.R. / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
n concreto, el centro en el que
se desarrollan estos microchips es el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la ULPGC, que
ocupa en este ranking de la organización financiada por la Unión
Europea Europractice el séptimo lugar entre más de setenta
universidades de todo el Estado,
y el noveno incluyendo los centros de investigación del CSIC
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
Los investigadores de este
centro puntero, que lleva años
consolidado entre los diez mejores de España según el citado
ránking, se dedican a diseñar estos chips, estructuras de pequeñas dimensiones sobre la que se
fabrican circuitos electrónicos
que permiten que la banda ancha llegue a los hogares, que los
smartphones y las tabletas sean
inteligentes o que funcionen los
vehículos eléctricos entre otras

E

aplicaciones, apunta el director
del IUMA, Antonio Núñez. Los
circuitos integrados son usados
en prácticamente todos los equipos electrónicos modernos (ordenadores, teléfonos móviles y
otros dispositivos electrónicos
que en la actualidad son indispensables).
Según comenta Núñez, el instituto que dirige trabaja fundamentalmente en el diseño y fabricación de cuatro tipos de microchips: de radiofrecuencia, de
potencia, de sensores y en chips
de sistemas digitales. «Los de radiofrecuencia se aplican en las
telecomunicaciónes, como en la
comunicación con satélites o las
bandas de telefonía móvil, mientras que los de potencia son para
convertidores ac-dc, de corriente

alterna o continua que se usan
en máquinas o vehículos eléctricos», explica.
Por otra parte, los microchips
de sensores permiten «desde instalar nuevos sistemas en acuicultura hasta medir la aceleración. Por ejemplo, si coges un
móvil y giras la pantalla cambia
la presentación. Eso es porque el
microchip se basa el acelerómetro, que detecta la inclinación
del dispositivo», argumenta Núñez. Esta característica permite
medir la inclinación de un cuerpo puesto que es posible determinar con el acelerómetro la componente de la aceleración provocada por la gravedad que actúa
sobre el cuerpo. Su campo de
aplicación es muy grande, basta
pensar en la detección de orien-

tación realizada por los chips
acelerómetros de smartphones y
tabletas o los dispuestos para activar los airbags o los cinturones
de seguridad en vehículos. En
cuanto a los chips de los sistemas digitales, dice el experto, estas estructuras llevan «el procesado de datos de los móviles u ordenadores».
El ranking español está encabezado por el Centro Nacional
de Microelectrónica de Barcelona (CSIC), seguido del Instituto
de Microelectrónica de Sevilla
(CSIC). Respecto a la posición de
las universidades en el ranking
español, en el primer lugar se sitúa la Universidad de Barcelona, seguida por la Politécnica de
Cataluña, la de Zaragoza, la de
Cantabria y la de Navarra.

40 CIRCUITOS INTEGRADOS EN 10 AÑOS
«EL FUTURO DE LOS PROYECTOS DEPENDEN DE LA FINANCIACIÓN»
■ Fabricación. El IUMA de la
ULPGC ha fabricado a lo largo de
los últimos diez años cerca de 40
chips micro-electrónicos de radiofrecuencia, de potencia, de sensores y de sistemas digitales. Estos
circuitos integrados son usados en
todos los dispositivos electrónicos
modernos y permiten que, por
ejemplo, los smartphones sean inteligentes.

■ Para los tumores. El proyecto Helicoid del IUMA ha creado un
prototipo de cámara hiperespectral para ayudar a los neurocirujanos a ver lo que hasta ahora no
eran capaces a través de las resonancias magnéticas o el escáner,
ya que permite distinguir claramente las zonas tumoriales de las
sanas. Ya ha sido probado por expertos en el Doctor Negrín.
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■ Financiación. El director del
IUMA, Antonio Núñez, lamenta la
escasez de la financiación que
destina el Ejecutivo español y la
Unión Europea a los proyectos de
I+D+i en España. «Ha disminuido
mucho la financiación, pero seguiremos desarrollando los cuatro tipos de microchips en los que hemos trabajado hasta ahora porque
son muy demandados», zanja.

■ El pleno del Consejo Canario de Formación Profesional, presidido la consejera de
Educación, Soledad Monzón,
y al que asistió la vicepresidenta del Gobierno de Canarias, Patricia Hernández, dio
ayer su visto bueno al proyecto de Decreto por el que se
aprueba el Reglamento de Organización y Funcionamiento de los Centros Integrados
de Formación Profesional
(CIFP); así como a la creación
del CIFP La Laguna, por
transformación del IES de la
misma denominación.
Actualmente Canarias
cuenta con un total de ocho
CIPF, cuatro en Tenerife (Los
Gladiolos, César Manrique,
Las Indias y La Laguna), tres
en Gran Canaria (San Cristóbal, Villa de Agüimes y Cruz
de Piedra)y uno en Fuerteventura (Majada Marcial).
Los CIFP tendrán entre
sus funciones impartir las
ofertas formativas conducentes a títulos de Formación
Profesional y Certificados de
Profesionalidad de la familia
o área profesional que tengan autorizadas y otras ofertas formativas que den respuesta a las demandas de las
personas y del entorno productivo. También deberán
desarrollar vínculos con el
sistema productivo del entorno (sectorial y comarcal o local), en los siguientes ámbitos: formación del personal
docente, formación de alumnos en centros de trabajo y la
realización de otras prácticas
profesionales, orientación
profesional y participación
de profesionales del sistema
productivo en la impartición
de docencia.
Asimismo, deberán colaborar en la detección de las
necesidades de cualificación
y en el desarrollo de la formación permanente de los trabajadores; así como, informar y orientar a los usuarios, tanto individuales como
colectivos, para facilitar el
acceso, la movilidad y el progreso en los itinerarios formativos profesionales, en colaboración con los servicios
públicos de empleo. Asimismo, Los CIFP dispondrán de
autonomía organizativa, pedagógica, de gestión económica y de personal.
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María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La innovación tecnológica en la didáctica musical ha dado un paso al
frente a través de dos tesis doctorales, desarrolladas por los profesores
del Conservatorio Superior de Música, Zulema Cimardi y Óscar Domínguez, bajo la dirección de investigadores de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Además
del desarrollo de dos novedosas
técnicas para reeducar la voz, y facilitar y mejorar el aprendizaje del
trombón, respectivamente, ambos
estudios han abierto un nuevo
campo de investigación sobre el
uso de la tecnología para evaluar la
voz y la producción musical.
“Se trata de una línea novedosa, a
nivel internacional, porque se abordan problemáticas de la calidad de
la percepción, desde un punto de
vista objetivo y técnico, aplicando
técnicas tradicionales de procesado de voz, y de reconocimiento de
locutores”, indicó Jesús Alonso investigador del Departamento de
Señales y Comunicaciones de la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC,
y director de ambas tesis junto con
la catedrática María del Carmen
Mato, directora del Departamento
de Didácticas Especiales de la Facultad de Ciencias de la Educación,
en el caso del trabajo de Zulema Cimardi; y Carlos Travieso, del Grupo
de Procesado Digital de Señales, en
el estudio de Óscar Domínguez.
El objetivo de la tesis de la profesora Cimardi, titulada Análisis acústico a través de un elemento resonador, Pantalla de Celofán, ha sido el
de aportar y validar un método de
educación y reeducación vocal para el canto y el habla. Dicha técnica
consiste en hacer vibrar un papel de
celofán transparente de bajo gramaje, y permite regular y controlar
el sonido a través de la pantalla de
celofán, logrando un mayor rendimiento y éxito en los resultados.
“Desde muy joven, siendo estudiante, ya pensaba en lo bueno que
sería tener algún instrumento en el
canto al que poder aferrarse para
saber si uno lo está haciendo bien
o no. Siempre es el profesor el que
te dice si el sonido va bien, pero
cuando estudias en casa, o estás solo, no tienes esa referencia. Nosotros cuando nos escuchamos lo hacemos por el oído interno, por eso
cuando nos grabamos no reconocemos nuestra voz, por eso tenemos que aprender a cantar con
unas referencias que son de nuestro oído interno, y eso es muy difícil”,
indicó Zulema Cimardi.

Música y ciencia hacen equipo
Las tesis de dos docentes del Conservatorio en la ULPGC innovan
en el uso de la tecnología para evaluar la voz y la producción musical

De izquierda a derecha, Lincoln Barceló, María del Carmen Mato, Zulema Cimardi, Óscar Domínguez y Jesús Alonso. | ANDRÉS CRUZ

Óscar Domínguez
desarrolla un método
eficaz para mejorar la
práctica del trombón
Zulema Cimardi
valida una técnica
de educación vocal
para el canto y el habla

Zulema Cimardi (d) con una alumna de Canto, aplicando la técnica. | LP / DLP

Metodología de Óscar Domínguez. | LP

Resonador
Dicha inquietud ha podido llevarla a la práctica a través de su tesis
doctoral, por la que obtuvo el pasado 4 de marzo la máxima calificación, creando un método con una
pantalla de celofán, que actúa como
un resonador, ya que, al incidir las
ondas sonoras, producidas por la
voz, sobre dicha pantalla, ésta entra
en vibración, de tal manera que se
va a producir una retroalimentación que permite regular y controlar el sonido. “La pantalla de celofán
es como un detector de mentiras,
si trabajas bien con ella el sonido sale bien, y con los análisis acústicos
se ha constatado que funciona”,
apuntó la doctora Cimardi.
La técnica es eficaz en el canto,
porque ayuda a conocer dónde tie-

en el contexto de la evaluación de la
eficacia de una metodología para la
práctica instrumental con el trombón de varas, basada en la vibración
labial por inhalación.
En el trabajo, defendido el pasado 3 de marzo y por el que obtuvo
también Sobresaliente Cum laude,
se propone un estudio de uno de los
paradigmas más sólidos, en el uso
de la máscara facial y otros elementos, con el fin de lograr una vibración labial estable y controlada. La
aplicación de la metodología de ensayo, denominada Emisión Inversa, proporciona una posición y uso
eficaz del conjunto de los elementos, redundando en una mejora de
la emisión y estabilidad sonora.
“Son mucho años trabajando en
clase y viendo que hay un problema básico en el aprendizaje que es
el soplo, un término que ya nos indica que tenemos que modificar el
rostro, los labios se desplazan hacia adelante, y eso es suficiente para destrozar el trabajo que hay que
hacer mentalmente porque los labios tienen que quedar mantenidos hacia nosotros”, informó el
doctor Domínguez Jaén. Los resultados del estudio han constatado
gráfica, cuantitativa, visual y preceptivamente, la eficacia de la aplicación de la técnica de La Emisión
Inversa, para la mejora de la práctica con el trombón de varas.

El profesor de trombón Óscar Domínguez. | LP / DLP

ne que ir enfocada la voz, siendo de
utilidad no solamente para todos
aquellos que comienzan los estudios de canto, sino también para
cantantes profesionales que tengan
la necesidad de “poner a punto su
voz”; y en el habla, porque contribuye a conocer, reconocer y a reproducir una emisión vocal que favorezca a que la voz se produzca de
una manera más natural y libre, y
también como terapia rehabilitadora para aquellas personas que presentan ciertos trastornos vocales.

La metodología didáctica desarrollada en el estudio se llevó a cabo
bajo la dirección de María del Carmen Mato, y una vez finalizada la
suficiencia investigadora, tras una
labor de campo que se saldó con un
importante volumen de datos, surgió la tecnología para cuantificar los
resultados obtenidos en la mejora
de la emisión de la voz.
Aquí es donde entra en juego la
parte tecnológica, a través del profesor Alonso, necesaria para registrar cuantitativamente los datos.

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

“Esto ha sido como una comunión
entre la especialidad de música, la
didáctica y la tecnología, los tres pilares fundamentales para desarrollar la investigación y aportar datos
fiables”, señaló Mato.
La tesis desarrollada por Oscar
Juan Domínguez Jaén, profesor de
Trombón del Conservatorio Superior de Música, lleva por título Análisis Acústico y Visual de una Propuesta Metodológica para la Mejora de la Práctica con el Trombón de
Varas: La Emisión Inversa, y se sitúa

Los profesores del Departamento de Señales y Comunicación, directores de la tesis, proporcionaron
la posibilidad de validar el método
con la tecnología. “Hemos aportado el conocimiento en ingeniería
acústica y tecnología en imagen y
vídeo para validar el método propuesto. Podemos avalar valores
que son numéricos de una forma
objetiva, y garantizar que funciona.
Muchas veces el punto de vista subjetivo depende del estado de ánimo, en el campo de la música puedes un día interpretar mejor y otro
peor, pero la tecnología es un soporte muy bueno para validar de forma
objetiva”, indicó Carlos Travieso.
Ambos estudios tienen, además,
el valor añadido de abrir las puertas
a nuevas investigaciones, e incluso
de ser la génesis de un nuevo equipo multidisciplinar bajo el paraguas del Conservatorio y la ULPGC.
“Aquí se alinean grandes profesionales de la docencia en la música,
mucha experiencia en el ámbito didáctico y de las nuevas tecnologías,
y esto se podría combinar para ser
referentes en el uso de nuevas tecnologías en el aprendizaje de instrumentos musicales y la reeducación vocal. Puede derivar incluso
en líneas de investigación que repercutan en el tejido productivo
(herramientas para móviles, tableta...), o en avances en ámbitos médicos”, concluyó Jesús B. Alonso.
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Trinidad Arcos sustituye a Regidor al
frente de la ULPGC a partir de octubre
La vicerrectora de Calidad y Coordinación Institucional gestionará la Universidad
hasta la celebración de las elecciones, en un curso que contará con tres rectores
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Trinidad Arcos, vicerrectora de Comunicación, Calidad y Coordinación Institucional, será la encargada de ponerse al frente del gobierno de la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria el 1 de octubre,
tras el cese por jubilación del actual
rector, el 30 de septiembre. Así lo
anunció José Regidor, en la sesión
plenaria del Consejo de Gobierno
de la ULPGC, celebrado ayer.
“La apertura de curso 2016/2017
será la décima y última de este rector, tras mi cese por jubilación el 30
de septiembre, una decisión que tomé por motivos personales. Después de comentarlo con el equipo
de gobierno hemos decidido que
asuma el cargo de rectora accidental, Trinidad Arcos, una persona
que conoce cada uno de los detalles
de la Universidad, muy apropiada
para gobernar este período de transición”, indicó Regidor, al tiempo
que apuntó que se prevé que el
Consejo de Gobierno de Canarias
debatirá el Estatuto de la ULPGC en
la primera reunión de agosto por lo
que en ese mismo mes podría estar
publicado en el Boletín Oficial de
Canarias, “con lo cual es posible que
en septiembre ya esté vigente”.
Trinidad Arcos asumirá el cargo
de rectora accidental el 1 de octubre, con la misión de gestionar la
Universidad durante el período de
transición hasta la celebración de
elecciones a nuevo rector. Con ello,
se da la doble circunstancia de que
será la primera rectora de la
ULPGC, en un curso en el que habrá tres rectores: José Regidor hasta el 30 de septiembre, Trinidad Arcos y el candidato elegido en las
próximas elecciones.
“Mi misión es que durante este
período de transición la Universidad no tenga ningún tipo de problemas en el funcionamiento diario, y
apoyar a todos los candidatos que
se presenten. Lo que yo tengo que
hacer es que la comunidad universitaria tenga en sus manos todos los
elementos para poder elegir al próximo rector”, apuntó Arcos.
La vicerrectora señaló que la
convocatoria de elecciones dependerá de dos factores, de la
aprobación de los Estatutos de la
Universidad, y de que finalice el
plazo de matrículas, “porque el
censo tienen que incluir a todos los
estudiantes, por tanto hay que tener en cuenta dicho calendario” e
informó que los últimos plazos se
cerrarán a finales de septiembre.
Sobre la posibilidad de convocar
elecciones en octubre, Trinidad Arcos afirmó que es una competencia
del Claustro “que yo no quiero anticipar en absoluto”. Adelantó no
obstante que tras la aprobación del
reglamento por parte del Claustro,
“habrá una propuesta que sea lo

dad, Ángeles Mateo. El documento, que estará vigente hasta 2019, se
estructura en torno a nueve ejes de
actuación: Políticas de igualdad de
género en la ULPGC; políticas de
impacto social e institucional; lenguaje y comunicación; representatividad de mujeres y hombres; acceso, selección, promoción y desarrollo; retribución; acoso, actitudes
sexistas y percepción de discriminación; condiciones laborales; y
conciliación de la vida laboral, académica, familiar y personal.
El plan es el resultado de una “ardua labor” que comenzó en febrero
de 2015 con la constitución de la comisión de diagnóstico y elaboración del Plan de Igualdad, para detectar las debilidades y fortalezas de
la ULPGC en este campo. Su objetivo es contribuir a a integrar el principio de igualdad entre mujeres y
hombres en el funcionamiento de
la Universidad, tanto en la docencia, como en la investigación y en
la gestión académica.

Sale adelante el primer
Plan de Igualdad de la
Universidad, que estará
vigente hasta 2019

Trinidad Arcos, ayer, en el pleno del Consejo de Gobierno de la ULPGC. | IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ CARO (ULPGC)

más rápida posible, los plazos de
transición no deben ser largos porque al final se resiente la Administración. Pero es el Claustro el que es
soberano para fijar el calendario”.
Durante su intervención en el
Consejo de Gobierno, Regidor informó que el acto oficial de apertura del curso 2016-2017 -que arran-

cará el 9 de septiembre-, se celebrará en el Paraninfo Universitario el 20
de septiembre a partir de las 11.00
horas, y que la lección inaugural será impartida por el catedrático de
Medicina Preventiva y Salud Pública, Luis Serra Majem. En este acto
también se realizará, por primera
vez, un homenaje a los profesores

eméritos de la ULPGC, profesores
jubilados que siguen prestando sus
servicios por sus especiales méritos
docentes e investigadores.
Tras el informe del rector, se
aprobó por unanimidad el primer
Plan de Igualdad de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria, defendido por la directora de Igual-

Medalla para Lothar Siemens por
su “compromiso institucional”
El Consejo de Gobierno acuerda por unanimidad la concesión de
esta distinción al presidente del Consejo Social entre 2005 y 2015
M. J. H.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Las Palmas aprobó
ayer por unanimidad, y a propuesta del rector José Regidor, la concesión de la Medalla de la ULPGC a
Lothar Siemens, presidente del
Consejo Social desde 2005 hasta
2015, “por su implicación personal
y compromiso institucional”. Con
esta distinción, la Universidad reconoce la labor desarrollada por el
empresario y musicólogo durante
décadas a favor de la ULPGC, primero desde la Fundación Universitaria de Las Palmas y luego desde el Consejo Social.
La Medalla de la ULPGC reconoce a aquellas personas que han
sido especialmente relevantes para la Universidad en el campo de la
investigación científica, o en el de
la enseñanza, la técnica, las cien-

Lothar Siemens. | LP / DLP

cias, las artes, las letras o que, de algún modo, hayan prestado servicios destacados a la ULPGC. Hasta ahora se ha otorgado seis Medallas, la última, también a propuesta
de José Regidor, recayó en Lizardo
Martell, empresario y ex presiden-

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

te del Consejo Social de la ULPGC
(1994-1998).
Regidor defendió la labor desarrollada por Lothar Siemens desde
los inicios de la ULPGC, pues fue
patrono fundador de la Fundación
Universitaria, gestada a raíz de la
primera manifestación pro-universidad de 1982, la cual presidió
durante varios años. También presidió el Consejo Social de la
ULPGC durante los últimos diez
años, ya que su mandato culminó
en marzo de 2015.
Entre sus numerosas aportaciones a la ULPGC, figura la donación,
en 2005, de su Biblioteca de Musicología a la ULPGC, uno de los fondos documentales de mayor valor
para la institución académica,
pues se trata de un corpus compuesto por unos 7.000 volúmenes,
en el que se recoge documentación impresa y manuscrita desde
el siglo XVI al XX.

En septiembre de 2017
se ofertará el doble
grado en Ingeniería
de Teleco y ADE
Mateo subrayó que a partir de
septiembre se creará una comisión de seguimiento para evaluar
la implantación de dicho plan que,
en palabras del rector, José Regidor, “es una obligación legal que
había que llevar adelante. Su aprobación unánime es muy importante para la Universidad”.
Doble grado
Otro de los puntos más relevantes
del Consejo de Gobierno celebrado ayer fue la aprobación del doble
grado en Ingeniería de las Tecnologías de la Telecomunicación y en
Administración y Dirección de Empresas (ADE), cuya duración será
de cinco años y medio, y se ofertará un total de 20 plazas, según detalló Juan Luis Navarro, director de
la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica. “Los estudiantes que cursen este nuevo
doble grado, tendrán doble titulación, por un lado el grado de Ingeniería de Tecnologías de Telecomunicación que les habilita para el
ejercicio de la profesión de ingeniero técnico de Telecomunicación y
el de ADE que les capacita para la
gestión de empresas públicas y privadas. Hemos hecho un gran esfuerzo para cumplir todos los requisitos legales en cuanto a las asignaturas básicas, teniendo en cuenta lo
difícil que es conjuntar dos ramas
diferenciadas”, indicó Navarro.
La doble titulación, presencial,
tiene un total de 402 créditos ECTS,
distribuidos a lo largo de 11 semestres, a razón de 72 créditos por año
en los 10 primeros semestres y 42
Pasa a la página siguiente
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Universidad | Semana de la Ciencia y la Innovación en Canarias
La sanidad está inmersa en una revolución digital que ha permitido avances importantes en el diagnóstico y tratamiento de
enfermedades. Esto ha sido posible gracias al maridaje entre ingeniería y medicina, cuyas claves fueron abordadas ayer en la
tertulia científica celebrada en la Escuela de Telecomunicación.

Los ingenieros
revolucionan la salud
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La genética molecular, el diagnóstico mediante procesos biológicos
internos, la telemedicina para el tratamiento a distancia de pacientes
crónicos, la robótica en cirugía, el
diagnóstico a distancia, las consultas virtuales en el uso de las telecomunicaciones, camas inteligentes
que se adaptan al paciente en función de sus deficiencias funcionales... Estos son algunos de los avances que está experimentando el
área sanitaria gracias a la conexión,
cada vez más estrecha, entre la ingeniería y la medicina.
Así lo afirmó ayer José Carlos Fernández Aldecoa, especialista en Ingeniería Biomédica, durante su participación ayer en la tertulia científica Telecomunicaciones: conexión
Solidaridad y aplicación en la Medicina, celebrada en la Escuela de
Ingeniería de Telecomunicación y
Electrónica de la Universidad de
Las Palmas (ULPGC), que dirige
Juan Luis Navarro.
El acto, que se enmarca dentro de
la Semana de la Ciencia y la Innovación que organiza la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y
Sociedad de Información del Gobierno Autónomo, también contó
con la participación de Antonio
Manuel Ojeda Cruz, ingeniero técnico de Telecomunicación y jefe de
Servicio de Electromedicina del
Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil; Juan
Ruiz Alzola, profesor e investigador
el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias
(Iuibs); y Gustavo Marrero Callicó,
profesor de la EITE e investigador
de la División de Diseño de Sistemas Integrados del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (Iuma) de la ULPGC.
Fernández Aldecoa, ingeniero de
Telecomunicación, responsable
del Servicio de Ingeniería Biomédica del Hospital Universitario de Canarias (Tenerife), hasta enero y profesor asociado de Física Médica de
la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna, destacó la
importancia hoy en día, no sólo de
contar con la tecnología sanitaria
más avanzada, sino que se utilice
con las mayores garantías de seguridad, y en todas sus prestaciones,
labor que corresponden al ingeniero. “Nuestra ayuda como ingenieros
es fundamental, además del mantenimiento y gestión de todo ese
equipamiento, en la ayuda a los clínicos para que esa tecnología sea
usada correctamente”.
El especialista indicó que en los
últimos años, ha habido una evolu-

ción revolucionaria de dicha tecnología, sobre todo en imagen. “Hemos pasado de los primeros equipos de Rayos X con unas imágenes
realmente flojas del cuerpo humano, o del primer escáner con imágenes casi imposibles de identificar o
de facilitar un diagnóstico, a las imágenes de hoy en día que son impresionantes, de hecho a mis alumnos
de Medicina les decía que ya se ve
mejor mediante los sistemas de
imagen actuales que haciendo diseccionando cadáveres”.

Asistentes a la tertulia científica celebrada ayer en la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación, en Tafira.| JOSÉ CARLOS GUERRA

Avances y tecnología
El doctor Fernández Aldecoa reiteró que los grandes avances de la
medicina van “muy asociados” a la
tecnología. “Los pacientes hoy en
día salen de los hospitales curados,
en una gran proporción gracias a la
tecnología y eso es muy importante”, apuntó.
El jefe del Servicio de Electromedicina del Complejo Hospitalario
Insular-Materno Infantil de Gran
Canaria, también coincidió en que
el sector sanitario “está inmerso en
un revolución digital”, gracias a que
la tecnología sanitaria no sólo convive con el centro sanitario y los profesionales en si misma, sino que está integrada con diferentes sistemas
de información a nivel departamental. “El objetivo es que todos los
registros que se generan (historias
clínicas, pruebas diagnósticas...) de
los pacientes, estén disponibles para toda la comunidad clínica en
cualquier momento, con independencia de donde se genere”. Antonio Ojeda subrayó al respecto, que
este reto conlleva determinadas infraestructuras, el mantenimiento de
sistemas, la integración dentro de
una serie de estándares..., que necesitan del perfil del ingeniero de Telecomunicación y Electrónica, un
perfil profesional, multidisciplinar,
que se adapta a la perfección a dicho entorno profesional.
“Los grandes retos tecnológicos
en el sector sanitario, a nivel mundial, está en la disponibilidad de
cualquier historia clínica, en cualquier centro sanitario, independientemente de donde se generen.
En Canarias, hemos avanzado mucho en esto, El Servicio Canario de
Salud ha desarrollado proyectos
corporativos para que la historia clínica electrónica esté centralizada
en todos los centros, y disponible
con independencia de dónde se haya generado ese historial”.
Los científicos también abordaron el papel solidario de la tecnología ,sobre todo en lo que respecta a
la Telemedicina, en situaciones de
grandes catástrofes, guerras y epidemias en países en desarrollo.

Antonio M. Ojeda Cruz
Jefe Serv. Electromedicina

“El reto está en la
disponibilidad de las
historias clínicas en
cualquier centro”

JOSÉ CARLOS GUERRA

Jornada de puertas abiertas. 120 estudiantes de Bachillerato de Gran
Canaria participaron ayer en la jornada de puertas abiertas celebradas en la
Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica de la ULPGC en el
Campus de Tafira, dentro de los actos de la Semana de la Ciencia y la Innovación
en Canarias. En las imágenes, los estudiantes conocen de primera mano el papel
del ingeniero de Telecomunicación en la sociedad, su formación y sus salidas
profesionales, visitando los diferentes laboratorios en las áreas de Sonido e
Imagen, Telemática, Sistemas de Telecomunicación y Electrónica.

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

J.C. Fernández Aldecoa
Esp. Ingeniería Biomédica

“Muchos pacientes
salen de los hospitales
curados gracias a la
tecnología”
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Salud

Cuatro universidades,
dos hospitales y tres
empresas colaboran
en la iniciativa
Investigadores del proyecto Helicoid, ayer, en el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín. | ANDRÉS CRUZ

El Hospital Negrín logra fotografiar al
detalle tumores cerebrales en tiempo real
El proyecto Helicoid, que permite usar por primera vez imágenes
hiperespectrales durante la cirugía, se somete hoy a evaluación europea
Armando Camino
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Hospital Universitario de Gran
Canaria Doctor Negrín realizó
ayer la revisión final de un proyecto pionero en la utilización de
imágenes hiperespectrales para la
identificación en tiempo real de
los márgenes del tumor cerebral
durante la cirugía.
Con la coordinación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc), la iniciativa Helicoid
(del acrónimo en inglés Hypererspectral Imaging Cancer Detection, o
detección del cáncer por imagen hiperespectral) se somete hoy a la
evaluación de tres especialistas desplazados a la isla por la Unión Europea (UE), tras recibir durante los
tres últimos años 1,2 millones de
euros de la Agencia Ejecutiva de Investigación a través del programa
comunitario de tecnologías futuras
y emergentes. Además de la clínica
y la universidad grancanaria, participan en Helicoid los centros académicos Imperial College of Science,
Technology and Medicine of London, Universidad Politécnica de
Madrid y la Association pour la Recherche et le Developpement des
Methodes et Processus Industriels de
Paris-Armines; el University Hospital of Southampton NHS Foundation Trust; y las empresas Medtronic
Iberica, General Equipment for Medical Imaging y Virtual Angle.
Desde la Consejería de Sanidad
del Gobierno de Canarias detallaron que las imágenes hiperespectrales presentan la información
captada por sensores digitales en
diferentes rangos de longitudes de
onda dentro del espectro electromagnético, típicamente entre el ultravioleta (UV) y el infrarrojo cerca-

do (NIR). A diferencia de una imagen digital tradicional (RGB), que
únicamente capta tres longitudes
de onda (rojo, 700nm; verde,
546nm; y azul, 435nm), cada píxel
de una hiperespectral se corresponde con un vector de tantas componentes como rangos de longitudes
de onda sea capaz de captar el sensor, normalmente varios cientos.
La imagen se captura como un
cubo de datos o hiperespectral,
donde a las dos dimensiones espaciales se suma una tercera espectral. Cada píxel de la imagen hiperespectral se corresponde con el
conjunto de sustancias del área, es
decir, la cantidad de radiación electromagnética reflejada o absorbida
en las diferentes longitudes de onda, por lo que permite identificar los
distintos materiales presentes.
Según el coordinador del proyecto y profesor del Instituto Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) de la ULPGC,
Gustavo Marrero, “la idea es muy
sencilla en su concepto, en lugar
de los tres colores (rojo verde y
azul) de la fotografía normal, obtenemos mil tonos diferentes,
prácticamente, porque los materiales responden de forma diferente a distintas longitudes de onda y se consigue una firma hiperespectral, como una huella dactilar de cada sustancia. No es una
tecnología nueva, pero la novedad
es aplicarla en un quirófano en lugar de un satélite para ver, por
ejemplo, distintos tipos de cultivo
desde el espacio”, añadió el también doctor en ingeniería de telecomunicaciones.
Efectivamente, “nunca se había
aplicado en el campo médico”, coincidió Juan Francisco Piñeiro, neurocirujano del Hospital Doctor Ne-

grín, después de probar la cámara
hiperespectral en una veintena de
operaciones quirúrgicas. A su juicio,
“hay otras tecnologías que se utilizan a diario para detectar los tumores cerebrales, pero casi todas implican métodos invasivos: algunas administran determinados tipos de
sustancias o contrastes, otras requieren radiación y otras son extremadamente costosas”.
“Un arma más”
Además de reducir los riesgos, fracasos y costes de procedimientos
tradicionales, la cámara hiperespectral permite tanto diferenciar
los tejidos sanos de los enfermos
como identificar el tipo de tumor.
La mayor fiabilidad para visualizar
las células malignas, según Piñeiro,
“redunda en mejor calidad, una cirugía más óptima, quitar más cantidad de tumor y hacer menos daño al paciente”.
Y todo ello, con simultaneidad de
imágenes y cirugía, lo que evita las

mínimas variaciones sufridas, por
ejemplo, entre una resonancia
magnética y la intervención quirúrgica. “Acelerar la ejecución del algoritmo marca la diferencia, porque
los neurocirujanos disponen de un
volumen de información brutal
mientras están operando, el tiempo
real hace que sea realmente útil”, explicó Eduardo Juárez, profesor de la
Escuela de Telecomunicaciones de
la Politécnica de Madrid.
En definitiva, “es un avance, un arma más que nos permite tratar una
patología tan difícil como un tumor
cerebral, y creemos que es una tecnología perfectamente aplicable a
cualquier tipo de hospital”, subrayó
el neurocirujano del Negrín, centro
que colabora en el proyecto a través
de la Fundación Canaria de Investigación y Salud. Helicoid se centró
en los tumores cerebrales al presentar uno de los problemas más complejos de resolver porque, a diferencia de otros tipos de cáncer, sus límites resultan difusos al infiltrarse en

Posibilidades comerciales
El coordinador del proyecto Helicoid, Gustavo Marrero, desveló
ayer las llamadas telefónicas recibidas de dos hospitales en Turquía
para la adquisción de la cámara hiperespectral. Sin embargo, “todavía es un prototipo, no podremos comercializar en menos de dos
o tres años, pero ya hay interés”, añadió el también profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Investigadores de Montreal (Canadá) también comenzaron a experimentar con las posibilidades médicas de las imágenes hiperespectrales, según Marrero, “pero llevamos bastante ventaja después de tres años de trabajos”. También destacó las posibilidades comerciales de la iniciativa canaria Constantino Morera, responsable de la empresa Oncovision. La compañía dedicada a la imagen molecular, sobre todo
orientada al cáncer, ideó y fabricó un prototipo capaz de trasladarse hasta un quirófano por importe de 120.000 euros. “Aprovechamos nuestra experiencia y equipos, pero el trabajo duro lo han hecho ellos, solo dimos las herramientas en la fase inicial”, valoró Morera en referencia al liderazgo canario del proyecto. A.C.
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Según Gustavo Marrero, “ahora
quedan los estudios clínicos, fundamental, porque tenemos una tecnología que funciona en determinadas condiciones, pero hasta que
no apliquemos de forma ciega a un
montón de pacientes nuevos no
tendremos la seguridad de ser lo
bastante robustos para detectar el
tumor en cualquier circunstancia”.
Precisamente, Juan Francisco Piñeiro apuntó que “no es una tecnología intervencionista sobre el paciente, por lo que probablemente
no requiera un ensayo clínico, sino
un estudio de aplicación que puede
aportar un poco los plazos, pero sigue siendo a medio o largo, hablamos de tres o cuatro años”.
Por entonces, el liderazgo canario, a través de la ULPGC, permitirá a los pacientes isleños beneficiarse en primicia de Helicoid en el Negrín como uno de los socios principales del proyecto, apuntaron desde el Gobierno autonómico. Durante 2012 se contabilizaron
aproximadamente 14 millones de
casos de cáncer en todo el mundo y
se prevé que el número aumente a
21,6 millones en 2030, según las
mismas fuentes, que situaron como
cáncer más frecuente el de pulmón
(12,7%), por delante del de mama
(10,9%), colorrectal (9.8%), gástrico
(7,8%) y próstata (7,1%).
Gustavo Marrero no ocultó ayer
su satisfacción tanto por los logros
como por las potencialidades de
Helicoid, además de destacar la
“excelente colaboración” mantenida a lo largo de tres años de un
proyecto multidisciplinar. “En ingeniería tenemos el desdichado
dicho, valga la redundancia, de
que es muy difícil trabajar con los
médicos, que no nos entendemos,
pero hemos avanzado gracias al
factor humano”, abundó el coordinador de Helicoid. También coincidió el profesor madrileño Eduardo Juárez: “El factor humano es
fundamental, porque los estudiantes inmediatamente se enganchan cuando hablas del proyecto, no es lo mismo construir
una tecnología que no sabes bien
para qué sirve que ver cómo un
neurocirujano puede tomar una
decisión que ayuda a que mejore
la calidad de vida de la persona
que está operando”.
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el tejido circundante, pero no se
puede extirpar un amplio margen
sano por seguridad como en otros
órganos.
Desde la Consejería de Sanidad
confiaron en extrapolar esta técnica a otros tipos de tumores e incluso a otros tipos de patologías, aunque todavía falta superar la evaluación de la UE antes de continuar
con más pruebas. “Espero una buena nota, fundamentalmente, porque hemos trabajado mucho y los
resultados son muy buenos, incluso nos hemos quedado sorprendidos”, avanzó el coordinador del proyecto Helicoid sobre el examen comunitario.
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Referente. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene 38 titulaciones de grado con una oferta
formativa de calidad y orientada al empleo Nuevas opciones. Más de 22.000 estudiantes integran su
alumnado, entre los que más de 1.530 están matriculados en enseñanzas en línea o a distancia
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con sello grancanario

El desarrollo del
centro educativo no
ha sido solo en
número de alumnos
y en titulaciones
ofrecidas, también
en superficie.
Actualmente cuenta
con 205.006 metros
cuadrados
destinados a
centros e
instalaciones. El
más grande y
variado continúa
siendo el espacio
situado en las
afueras de la ciudad
capitalina, el
campus de Tafira,
que concentra la
mayor oferta
docente y gran
parte de los
servicios comunes
para la comunidad
universitaria. Es en
este recinto donde
se encuentran
varias residencias
universitarias y una
decena de
facultades, además
del Instituto
Universitario de
Ciencias y
Tecnologías
Cibernéticas, el
Instituto
Universitario de
Microelectrónica
Aplicada, el
Instituto
Universitario de
Sistemas
Inteligentes y
Aplicaciones
Numéricas, el
Instituto para el
Desarrollo
Tecnológico y la
Innovación en
Comunicaciones, así
como la Biblioteca
General de la
ULPGC y el Aula de
Idiomas.
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SUPERFICIE EN
CRECIMIENTO

Selectividad. La PAU es la Prueba de Acceso a la Universidad a la que cada año se enfrentan miles de alumnos en busca de una plaza en la carrera deseada.

L AURA B AUTISTA
L AS PALMAS DE G RAN C ANARIA
a Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria (ULPGC)
abre hoy sus puertas y presenta a sus futuros estudiantes las
oportunidades y opciones que oferta la entidad. Con 38 titulaciones
de grado y 33 certificaciones de
postgrado, el alumnado del centro
de educación superior recibe en
sus clases todo el aprendizaje profesional necesario para ser competitivo en el mundo laboral. Además
de consultar e informarse sobre la
oferta formativa de la universidad
grancanaria, los asistentes a la jornada de puertas abiertas podrán
visitar las instalaciones, con más
de 200.000 metros cuadrados distribuidos en seis campus.
Desde su creación en 1989, la
universidad lleva ofreciendo a sus
alumnos todas las competencias

L

necesarias para el mercado profesional, adaptándose para ello continuamente a los cambios y las exigencias necesarias para el empleo.
Ya en los años 70 existían diferentes centros técnicos adscritos a la
Universidad de La Laguna como el
Colegio Universitario de Las Palmas (CULP), que ofrecía estudios
de Medicina y los primeros ciclos
de Derecho, Filosofía, Geografía e
Historia. Algunas de estas primeras titulaciones siguen teniendo
una amplia demanda en Gran Canaria, como es el caso de Medicina
y Derecho. De estos centros académicos pioneros en la Isla nació la
Universidad Politécnica de Canarias y posteriormente la ULPGC.
Actualmente, la ULPGC es fruto de un crecimiento progresivo
que en el curso 2016/2017 ha alcanzado los 22.152 alumnos, que reciben formación especializada en
más de una treintena de títulos de
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grado y 33 másteres universitarios. A pesar de tratarse de un centro educativo joven, la demanda lo
han hecho evolucionar rápidamente. Con 15 centros propios,
además de uno adscrito, la ULPGC
se reparte en seis campus universitarios en diferentes zonas de la
Isla, además de uno en Lanzarote y
uno en Fuerteventura.
Entre la oferta formativa de
más demanda, destacan las titulaciones en línea y a distancia. Con
cinco titulaciones de grado online
y más de 1.530 alumnos matriculados, la plataforma digital de la
ULPGC es una de las que más ha
aumentado en los últimos años,
aglutinando a 19.700 estudiantes
registrados y repartidos en 461
grupos de trabajo virtuales.
CARRERAS MÁS POPULARES. Según los últimos datos registrados
por el Instituto de Estadística del

Gobierno de Canarias, el sector de
los negocios, empresas y derecho
continúa siendo uno de los más demandados. En total, 4.485 alumnos
han decidido cursar esta especialidad en las facultades situadas en
Gran Canaria, donde aproximadamente la mitad corresponde a estudios de abogacía y el otro 50 por
ciento a la dirección y administración empresarial.
Le sigue de cerca en número de
estudiantes la formación relacionada con Ingeniería, Industria y
Construcción, un sector en el que
destaca en volumen de alumnos
matriculados las especialidades de
Electrónica y Automática, Arquitectura y Urbanismo y la formación vinculada con la Maquinaria
y Metalurgia.
En el terreno de la salud y servicios sociales, la mayoría de los estudiantes se decanta por las carreras universitarias de Medicina,
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El ‘horcon boy’ suelta lastre

Ingenio pide
tapiar casas
abandonadas
por las palomas

>> UN SANTALUCEÑO CREA UN PROTOTIPO PARA CARGAR LAS MANILLAS DE PLÁTANOS
Es de Vecindario y presenta lo que
considera el mejor alivio para los
horcon boys. Se trata de un prototipo primario con la base de una
bici, pero efectivo, que precisa de
financiación para perfeccionarlo
y convertirlo en el primer aparato
que cargue manillas de plátanos y
aligere su peso hasta en un 50%.

C ANARIAS 7 / I NGENIO

M. J. P ALLARÉS / S ANTA L UCÍA
l 4% de la superficie agrícola
de la tierra dedicada a la fruta es exclusivamente para el plátano y el banano, que a día de
hoy y salvo remotas excepciones, sigue precisando de la fuerza del hombre y su hombro para
trasladar desde la planta hasta el
camión de transporte las manillas, que alcanzan un peso de
hasta 100 kilos.
Guillermo López cree que
este esfuerzo físico del horcon
boy puede llegar a su fin y transformar radicalmente el método
laboral, y todo, gracias a un invento que ideó hace 4 años y
puso en práctica hace 5 meses,
como prototipo primario de lo
que puede ser un proyecto de ingeniería que acabe con esta carga y todo, con la base de una bicicleta. «Es solo un prototipo
abierto a mejoras», especificó.
«Se le pueden añadir dos ruedas, y que sean de mayor grosor y
lisas». «También debe ser más rápido, y además, se tiene que cerrar el círculo donde se engancha
la manilla para su mejor transporte». Estas eran algunas de las
opiniones que lanzaban los compañeros de Guillermo cuando hacía una demostración con su «artilugio», como él lo denomina, en
la plantación de platanera gran
enana de Pozo Izquierdo donde
trabaja. López iba explicando el
mecanismo, que también sirve
para cargar tallos de la platanera,
mientras empujaba la carretilla
ya cargada desde una de las plantas hasta el furgón del transporte.
Recalcaba que de hacerse realidad su proyecto, «el empleo se
abriría a las mujeres, y libraría a
los trabajadores de brutales cargas ya que solo sería necesario
empujar, al igual que bajarían las
lesiones cervicales, contracturas,
luxaciones, hernias, etcétera».

ARCADIO SUÁREZ

E

De la bici. Guillermo López
hizo una demostración ayer con
su primario artilugio, hecho con
una bici. Está
convencido de
que puede transformar el trabajo en las plataneras. El 4% del
agro de frutas
es de plátanos.

Agüimes da en
‘Mujer y ciencia’
imágenes
hiperespectrales

Idea para financiar e ir a mejor
M. J. P. / S ANTA L UCÍA
■ Guillermo López se refirió a
que no es la primera idea que se
le ocurre y que todas las tiene
patentadas. En concreto, y respecto a su «artilugio» de carretilla para cargar las manillas de
plátanos, cree que la financiación para su mejora es bastante
económica y no supera los 500
euros por aparato, aunque es

prioritario ahora que cualquier
empresario se interese y evalúe
las posibilidades del aparato, al
que aún no ha bautizado, y que
se puede transportar fácilmente
en un turismo pequeño. La actual configuración del artilugio
permite el traslado de las manillas y «ayuda a que los empleados tengan una mayor calidad
de vida, ya que es segura y está
creada para afrontar obstáculos

como bajadas de cuestas, escaleras, etcétera». Además, se puede
fabricar eléctrica. López, que
está buscando interesados,
como inversores o empresas, recuerda que es muy probable que
a nivel de seguridad laboral se
mire con buenos ojos, puesto
que el peso máximo obligatorio
es de 25 kilos, y las piñas pueden
llegar y pesar 100 kilos. La carretilla soporta hasta 120.

Tarjeta de localización para niños
de Santa Lucía en macroeventos
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M.J.P. / S ANTA L UCÍA

Localizados. Un agente hace entrega a una pequeña de la tarjeta.

■ La Policía Local de Santa Lucía
ya dispone de la tarjeta de seguridad para la localización de menores, que pueden solicitar gratuitamente sus padres en la comisaría
antes de la celebración de cualquier evento multitudinario en el
municipio. En la tarjeta figurará
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■ El Ayuntamiento de Ingenio pide a los dueños de casas
abandonadas que las protejan
con redes o con otro tipo de
cerramientos en puertas, ventanas y otros huecos abiertos
para evitar el anidamiento de
palomas en su interior.
Esta medida se suma a la
colocación de jaulas y pinchos adoptadas recientemente dentro del plan de choque
puesto en marcha para evitar
la proliferación de palomas
urbanas con enfermedades
en distintos enclaves del municipio. Esta intervención,
que surge desde la Concejalía
de Salud Pública, responde a
la existencia en Ingenio de un
gran número de inmuebles
abandonados, muchos de
ellos propiedad de varios herederos e inmersos en litigios
judiciales.
Precisamente, estas viviendas están siendo utilizadas por las aves como lugares
preferidos para establecer sus
anidamientos por lo que se
pretende concienciar para
que adopten medidas.

el nombre, dirección así como un
número de teléfono de contacto,
de tal modo que si el niño se pierde y no ve a ningún conocido, solo
debe dirigirse a un policía o agente de Protección Civil y entregársela. La iniciativa se enmarca en
Los vecin@s se merecen un 10, de la
Concejalía de Seguridad que titula Nieves García.

C ANARIAS 7 / A GÜIMES
■ La Concejalía de Igualdad
del Ayuntamiento de Agüimes y la Fundación Canaria
Observatorio de Temisas continúan con las charlas del Ciclo Mujer y Ciencia con motivo del Día Internacional de la
Mujer y la Niña en la Ciencia,
celebrado el pasado 11 de febrero, y el Día Internacional
de la Mujer, conmemorado el
día 8 de marzo, con e fin de
dar a conocer el trabajo de las
mujeres que ejercen la investigación científica en Canarias.
La segunda actividad de
este ciclo, a celebrar hoy, a
partir de las 19.30 horas en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Agüimes, estará a
cargo de la ingeniera del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (Iuma)
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lucana
Santos, que ofrecerá la charla
titulada Del espacio al quirófano: imágenes hiperespectrales y sus aplicaciones, información no perceptible por el
ojo humano que se obtiene
mediante sensores.
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Telescopio Óptico Nórdico en La Palma. | LA OPINIÓN

Telescopio Carlos Sánchez. | LA OPINIÓN

Telescopio William Herschel. | LA OPINIÓN

El IAC eleva la nitidez de sus telescopios
con una técnica usada en submarinismo
El Astrofísico y Plocan colaboran para lograr mejor resolución en las imágenes que
se captan en las Islas P El sistema limita la distorsión atmosférica en la observación
Efe
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha conseguido mejorar la
nitidez y resolución de las imágenes
que captan sus observatorios hasta cotas comparables a las que logra
el telescopio espacial Hubble gracias a una tecnología diseñada originalmente para aplicaciones submarinas. Este avance, adelantado
en la última reunión de la Sociedad
Española de Astronomía bajo el título de Buceando entre las estrellas,,
ha sido posible gracias a la colaboración del Astrofísico con el otro
gran consorcio científico público de
las islas, la Plataforma Oceánica de

Canarias (Plocan), y con el Instituto de Microelectrónica Aplicada de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (IUMA).
Los astrónomos buscan para mirar a las estrellas emplazamientos
de cielos limpios, en general por encima de las nubes, pero ni siquiera
en las noches puras de los observatorios de La Palma y Tenerife pueden evitar que las turbulencias de la
atmósfera distorsionen sus imágenes cuando apuntan tan lejos.
Para corregir el efecto, el IAC trabaja con una técnica llamada Lucky
imaging (Imagen afortunada), que
se basa en tomar miles de fotos a alta velocidad de un objeto para procesarlas, buscar sus píxeles más bri-

llantes y recombinarlas con esa referencia para lograr una foto de más
resolución.
Sin embargo, un algoritmo de superresolución perfeccionado por
los investigadores Gustavo Marrero, del IUMA, y Eduardo Quevedo,
de Plocan, para procesar vídeos
submarinos mejora sus resultados.
¿Por qué una técnica pensada
para grabaciones bajo el agua funciona al mirar al espacio? “Porque
al fin y al cabo es lo mismo: el agua
del mar y el aire de la atmósfera son
dos fluidos sujetos a turbulencias”,
explica Sergio Velasco, investigador del IAC. Su colega Eduardo
Quevedo precisa que este algoritmo de superresolución tiene la pe-

culiaridad de que se basa en un
análisis del movimiento de las imágenes, que no añade píxeles sin
más, sino que consigue averiguar
de forma inteligente qué piezas del
puzzle faltan en un fotograma de
mayor resolución a partir de información existente en los fotogramas anteriores y posteriores.
Los dos investigadores resaltan
que, a la postre, eso ha resultado
particularmente útil para la observación astronómica, porque con
esta técnica no se toma una sola “foto” de los objetos del cosmos a los
que enfocan los telescopios, sino
decenas de miles (de 50.000 a
200.000 por objeto) que luego se
procesan e integran.

Aunque esas imágenes se captan
a muy alta velocidad, las estrellas
“se mueven” en el encuadre por
efecto de la atmósfera, de forma que
lo que parece un pequeño punto luminoso, se convierte “en una pelota
difusa”. Pero, en cualquier caso, “se
mueven”... y resulta que el punto
fuerte del algoritmo de superresolución submarina consiste en aprovecharse del movimiento.
Quevedo subraya que, para la astronomía, esta técnica ofrece una
gran ventaja sobre otras que aumentan la resolución de las imágenes: si añades píxeles “sin más” a
una foto de una estrella, una galaxia
o un planeta muy lejano, probablemente falsees los resultados que se
puedan obtener de ella de cara a
averiguar las propiedades de ese
objeto, del que solo tiene su luz.
El IAC ha probado esta nueva
técnica con el instrumento FastCam en los telescopios TCS (Telescopio Carlos Sánchez), del Teide, y
NOT (Telescopio Óptico Nórdico),
del Roque de Los Muchachos, y la
está extendiendo al instrumento de
nueva generación AOLI (Adaptive
Optics Lucky Imager) en el telescopio William Herschel de La Palma.

Deja de funcionar el servicio
de plataforma digital de
contenidos educativos
Ninguna comunidad autónoma se inscribe
en el programa impulsado por Educación
Efe
MADRID

LA OPINIÓN

El sector del vino, a debate
El II Rewine promovido por el Aula Cultural de Enoturismo y Turismo Gastronómico de la Universidad de La
Laguna, junto con la Denominación de Origen Protegida Islas Canarias - Canary Wine, analizó el estado actual
del sector en las Islas. El título Las oportunidades que el enoturismo ofrece al sector turístico apuntaba directamente a uno de los retos que el sector vitivinícola canario tiene planteados, pero que habrá de pasar por una definición previa, y una actual apuesta de todos los actores del vino por concentrarse y unir esfuerzos.

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

Ninguna comunidad autónoma
está haciendo uso de la plataforma digital de recursos educativos de pago o “punto neutro” promovida por el Ministerio de Educación, ya que el servicio finalizó el 30 de septiembre de 2016.
Asturias, Cantabria, CastillaLa Mancha, Baleares, Canarias y
Madrid (además de Ceuta y Melilla) mostraron inicialmente la
intención de registrarse en la plataforma con cierto número de
centros y alumnos, pero “en septiembre (pasado) todas desestiman participar en el proyecto”,
según respuesta escrita del Gobierno a la diputada socialista
Carmen Rocío Cuello Pérez.
El 30 de septiembre de 2013,
José Ignacio Wert, entonces ministro de Educación, anunció
que su departamento promove-

ría este “punto neutro” para que
las administraciones, los centros
y las familias pudieran acceder a
libros de texto y otros materiales
en formato digital, con la intención de abaratar “sustancialmente” lo que abonan por ellos.
Para su preparación se contaba con editores y libreros; la licitación pública sería a cargo del
Ministerio en los dos primeros
años, según el exministro Wert.
El Ministerio adjudicó la parte
técnica, previa licitación pública,
el 5 de marzo de 2014 a Telefónica Soluciones de Informática y
Comunicaciones por importe
de 2,42 millones de euros, y fue
“completamente ejecutada” en el
plazo previsto, finalizando el
contrato el 30 de septiembre de
2016.
El importe facturado al terminar el proyecto, en función de las
actuaciones realizadas, ha sido
de 2,14 millones de euros.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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El Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha conseguido mejorar
la nitidez y resolución de las imágenes captadas por sus observatorios hasta cotas comparables a las
logradas por el telescopio espacial
Hubble gracias a una tecnología diseñada originalmente para aplicaciones submarinas.
El avance se adelantó en la última reunión de la Sociedad Española de Astronomía bajo el título
de Buceando entre las estrellas porque, en realidad, se consiguió gracias a la colaboración del Astrofísico con el otro gran consorcio científico público de las Islas, la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), y con el Instituto de Microelectrónica Aplicada de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (IUMA). Los astrónomos suelen buscar siempre para mirar a las estrellas emplazamientos de cielos limpios, en general por encima de las nubes, pero
ni siquiera en las noches puras de
los observatorios de La Palma y Tenerife pueden evitar que las turbulencias de la atmósfera distorsionen sus imágenes cuando apuntan tan lejos.

“El agua y el aire son
dos fluidos sujetos a
turbulencias”, explica
Sergio Velasco
La Universidad de
Las Palmas de Gran
Canaria participa en el
desarrollo de la técnica
Para corregir ese efecto, el IAC
trabaja desde hace tiempo con
una técnica denominada Lucky
imaging (Imagen afortunada),
que se basa en tomar miles de fotos a alta velocidad de un objeto
para procesarlas, buscar sus píxeles más brillantes y recombinarlas
después con esa referencia para
obtener una foto de más resolución. Sin embargo, un algoritmo
de superresolución perfeccionado por los investigadores Gustavo
Marrero, del IUMA, y Eduardo
Quevedo, de Plocan, para procesar vídeos submarinos mejora los
resultados obtenidos.
¿Por qué una técnica pensada
para grabaciones bajo el agua funciona al mirar al espacio? “Porque
al fin y al cabo es lo mismo: el agua
del mar y el aire de la atmósfera
son dos fluidos sujetos a turbulencias”, explica Sergio Velasco, investigador del IAC. Su colega Eduardo Quevedo precisa que este algoritmo de superresolución presenta la peculiaridad de que se
basa en un análisis del movimiento de las imágenes, que no añade
píxeles sin más, sino que consigue
averiguar de forma inteligente
qué piezas del puzle faltan en un
fotograma de mayor resolución a
partir de la información existente en los fotogramas anteriores y
posteriores.

Arriba, a la izquierda, foto de la estrella binaria IW Tau del telescopio NOT y, a la derecha, procesada con 50.000 imágenes; abajo, imagen submarina. | IAC / IUMA

El espacio se mira mejor gracias al mar
El Astrofísico perfecciona sus imágenes con la colaboración de la Plataforma
Oceánica P La nitidez se asemeja a la captada por el telescopio espacial ‘Hubble’
Los dos investigadores resaltan
que, a la postre, eso ha resultado
particularmente útil para la observación astronómica, porque con
esta técnica no se toma una sola
“foto” de los objetos del cosmos a
los que enfocan los telescopios, sino decenas de miles (de 50.000 a
200.000 por objeto) que luego se
procesan e integran.
De punto de luz a pelota difusa
Aunque esas imágenes se captan a
muy alta velocidad, las estrellas “se
mueven” en el encuadre por efecto de la atmósfera, de forma que lo
que inicialmente podía parecer un
pequeño punto luminoso, se con-

vierte “en una pelota difusa”. Pero,
en cualquier caso, “se mueven”... y
resulta que el punto fuerte del algoritmo de superresolución submarina consiste en aprovecharse del
movimiento.
Eduardo Quevedo subraya que,
para la astronomía, esta técnica
ofrece una gran ventaja sobre
otras que aumentan la resolución
de las imágenes: si añades píxeles
“sin más” a una foto de una estrella,
una galaxia o un planeta muy lejano, probablemente falsees los resultados que se puedan obtener
de ella de cara a averiguar las propiedades de ese objeto, del que solo tiene su luz.

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

A la caza
del planeta 9
Tres de los cuatro objetos
con posibilidades de ser el
planeta 9, en el confín del Sistema Solar, presentan un movimiento lento, propio del
que podría esperarse de un
planeta, según la investigación de la Australian National
University sobre imágenes
del telescopio SkyMapper en
el Observatorio de Siding
Spring. El Gran Telescopio de
Canarias también investiga
más allá de Plutón. Agencias

Desde el Instituto Astrofísico de
Canarias detallaron que ya ha
probado la nueva técnica de “buceo entre las estrellas” con imágenes tomadas por el instrumento
FastCam en los telescopios TCS
(Telescopio Carlos Sánchez), del
Teide (Tenerife), y NOT (Telescopio Óptico Nórdico), del Roque de
Los Muchachos (La Palma), y,
además, el procedimiento se está
extendiendo al instrumento de
nueva generación AOLI (Adaptive Optics Lucky Imager) en el telescopio William Herschel de La
Palma, el segundo más grande de
cuantos componen sus dos observatorios.
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Agenda
Las Palmas de GC
18.30h. Descorche de vinos. Casa Palacio del Cabildo de Gran
Canaria, calle Pérez Galdós sin
número. Una veintena de bodegas ofrecen sus mejores caldos en
el descorche de vinos de Gran Canaria correspondiente a la cosecha 2016, un acto que también
presenta los quesos premiados
en el concurso oficial de este año
y homenajea al viticultor Juan Armas como creador de Agala. Destinado a productores, distribuidores, restauradores y hoteleros,
además del público general, el
descorche incluye la charla Futuro de los vinos de Gran Canaria a
cargo del presidente de la Asociación Madrileña de Sumilleres, Javier Gala. Participan bodegas como La Vica, Plaza Perdida, Vega
de Gáldar, La Higuera Mayor,
Frontón de Oro o Berrazales.

Lanzarote

Fuerteventura
10.00 a 20.00h. Postales en la Casa Amarilla. La exposición muestra una amplia y cuidada selección
de reproduccionesde tarjetas postales que se han realizado de la isla
desde el siglo XIX, resaltando el papel de la postal como medio para representar y mitificar aspectos de la
memoria colectiva.El camello, la viña, la ganadería, la agricultura, la
pesca y folclore popular ocupan un
papel predominante.

Desde las 19.00h. Fiestas de Uga.
Las fiestas de San Isidro Labrador
en Uga concluyen hoy con una misa y posterior procesión por las calles del pueblo. A las 21.00 horas, se
celebra en el recinto ferial una gala
con la actuación de la humorista canaria Omaira Cazola, el cantante
Alexis Miranda y el último espectáculo del grupo Ballet Dance Pop.
Los festejos terminarán con la exhibición de fuegos artificiales.

20.00h. Exposición de vestimenta y calados en Puerto. La artesana caladora, María del Carmen Cabrera Betancor inaugura hoy la Exposición de Vestimenta típica canaria y calados en la Casa de la Cultura de Pureto del Rosario. La apertura oficial se celebra hoy a las 20.00
horas con la visita de las autoridades, y permanecerá del 15 al 26 de
Mayo, en horario de 09.00 a 14.00 y
de 18.00 a 20.00 horas.

09.00h. Mesa para el Baile de Taifas de Antigua. La Plaza de Antigua
acogerá el tradicional Baile de Taifas
del Día de Canarias, el viernes 26 de
mayo desde las 21:00 horas a las
03:00 horas. Todas las agrupaciones,
asociaciones, rondallas y colectivos
interesados en asistir pueden reservar mesa presentando su solicitud
en Registro de Entrada del Ayuntamiento de Antigua con fecha límite
hasta el martes 23 de mayo.

Club LA PROVINCIA
DIRECTOR
Javier Durán
León y Castillo, 39 bajo
Telf.: 928 479 400
clublaprovincia@epi.es
ENTRADA LIBRE
Lunes 15 de mayo, a las 19.15 horas

Cultura. Poesía
Encuentro Poético Musical en homenaje al profesor y escritor Francisco Tarajano con la participación,
entre otros, de María Jesús Alvarado Benítez, Juan Ramos Tramunt,
Carmen Rodríguez Castro y Juan
Martín Guerra. Actuación: Agrupación Folclórica Almendro en Flor,
Carlos Córdoba y Trovadores

laprovincia.es

Fotograma de ‘Del lado del verano’. | LP / DLP

18.30h. Proyección de ‘Del lado
del verano’. Cicca, Alameda de
Colon, 1. El ciclo de cine canario
continúa con la proyección de la
película Del lado del verano, con dirección de Antonia San Juan (España, 2012, 100’). Interpretada por
Macarena Gómez, Mariam Hernández y Luis Miguel Seguí, además de la propia Antonia San Juan,
la cinta narra la alteración en la vida rutinaria de una familia a causa
del fallecimiento del padre. Una de
sus hijas, Tana, tiene un sueño: volar lejos del entorno familiar, pero…
¿cómo desertar de la familia sin perder a la familia? y ¿cómo abandonar
a la familia para poder ayudarla?
18.30h. Conferencia sobre ‘Rigoletto’. Museo Poeta Domingo Rivero, calle Torres 10. Domingo
Cruz ofrece una charla sobre Rigoletto, obra del italiano Giuseppe
Verdi, y los Amigos Canarios de la
Ópera dentro del programa de actividades de Lunes Culturales, ciclo
que semanalmente celebra la Asociación el Real de las Tres Palmas
en la sala del Museo Poeta Domingo Rivero con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.

El público atiende la conferencia impartida en un bar de una ciudad española en el último ‘Pint of Science’. | LP / DLP

Los bares sirven ciencia
El festival internacional ‘Pint of Science’ se estrena en Gran
Canaria con tres días de charlas en el restaurante Elder&Co.
L A PROVINCIA / DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El festival Pint of Science se estrena
hoy en Gran Canaria durante la
tercera edición del evento de divulgación científica que se celebra
en simultáneo en bares de más de
160 ciudades de 10 países. El restaurante Elder&Co., en el parque
Santa Catalina de la capital grancanaria, acoge hasta el miércoles a
las 19.00 horas diversas charlas sobre ciencia con entrada libre y gratuita hasta completar el aforo.
Alrededor de 50.000 personas
en todo el mundo, más de 9.000 en
España, participaron el pasado
año en Pint of Science, que espera
reunir del 15 al 17 de mayo a

20.000 ciudadanos con casi 400
científicos en más de un centenar
de bares de 42 ciudades de todo el
Estado, según informaron desde la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC) como entidad patrocinadora del evento,
que también cuenta con la colaboración de la Asociación de Investigadores de Las Palmas. Como
responsables de instituciones patrocinadores, los directores de la
Agencia Canaria de Investigación,
Innovación y Sociedad de la Información, Manuel Miranda, y del
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología, José Moreno, inauguran a
las 18.30 horas en el bar del antiguo almacén portuario.
A continuación, Sebastián Ló-

pez Suárez, del Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC, ofrecerá la charla Una imagen (hiperespectral) vale (mucho) más que mil palabras.
Ocho científicos, cuatro pertenecientes a la institución de enseñanza superior y los restantes al Instituto de Astrofísica de Canarias,
Observatorio de Temisas, Plataforma Oceánica de Canarias y la Instituto Tecnológico de Canarias responderán preguntas como ¿por
qué mueren las estrellas?, ¿albergamos parásitos capaces de alterar nuestra conducta? o ¿es posible abastecer una isla solo con
energías renovables? Las Palmas
de Gran Canaria, 18.30h. | Elder&Co, parque Santa Catalina

Municipios
Lunes, 15
Agüimes. En horario laboral.

‘Siempre Alice’. Ya se pueden
comprar las entradas -por 10 euros- para asistir al espectáculo
teatral Siempre Alice que se presentará en Agüimes este viernes
19 de mayo. Definida como “divertida, tierna, cruel y emotiva”, se
desarrollará en el Teatro Cruce de
Culturas a las 20.30 horas. Así, se
trata de una actividad incluida en
la programación cultural local.

LA EDICIÓN DIGITAL
DE LA PROVINCIA / DLP

Teror. A partir de las 17.30 horas.

Cuentacuentos con Pep Bruno. El
narrador oral Pep Bruno estará hoy,
15 de mayo, en la Biblioteca Municipal de Teror para ofrecer una sesión de cuentos infantil y familiar a
partir de las 17.30 horas. De esta manera, el reconocido narrador realiza
una parada en el municipio, integrada en el XIII Circuito Insular de Narración Oral. El artista, natural de
Guadalajara, estará en Gran Canaria
hasta próximo miércoles 17 de mayo realizando una ruta por distintas
localidades de la Isla.

Telde. De 17.00 a 19.00 horas. Taller de fotografía con José Coyote.
La Casa Museo León y Castillo de
Telde acoge a partir de hoy -hasta el
sábado 20 de mayo- un taller de fotografía digital impartido por el artista
José Coyote. Bajo el título Fotografía digital y luz. Reconciliación analógica, se trata de una iniciativa impulsada por el centro museístico con
la colaboración del Ayuntamiento
de Telde. Será en horario de lunes a
viernes de 17.00 a 19.00, y sábados
de 09.00 a 13.00 horas. La actividad
es gratuita con inscripción previa.

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

Valsequillo. En horario laboral.

Inscripción en ruta de senderismo. El Ayuntamiento de Valsequillo
organiza una nueva ruta de senderismo para todos aquellos que quieran disfrutar de una jornada diferente cerca de la naturaleza. Asimismo,
está abierto el plazo de inscripción
para los interesados en la próxima
caminata que tendrá lugar este sábado 20 de mayo, a través de la cual se
recorrerá el Barranco de los Cernícalos. Para apuntarse se deberá llamar
a los teléfonos 6599311777 o
680607086, hasta el viernes 19.

Galería de fotos del
partido entre la UD Las
Palmas y el FC Barcelona
Vea en la sección Multimedia de
La Provincia Digital las mejores
galerías fotográficas de actualidad
local, nacional e internacional,
incluyendo las del partido
disputado ayer entre la UD Las
Palmas y el FC Barcelona. Los
culés se impusieron 1- 4 en un
partido vital para sus
aspiraciones ligueras.

Facebook y Twitter
Siga también a La Provincia en
nuestras cuentas en las redes
sociales Facebook y Twitter, para
estar al día y poder interactuar
con otros usuarios.

Seguimiento
meteorológico
¿Qué tiempo hará hoy? Consulte
las previsiones por zonas en el
Canal Meteorológico de nuestra
página web.

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018
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La Agencia Espacial Europea introduce
en sus satélites tecnología de la ULPGC
Científicos del IUMA crean un sistema, resistente a las radiaciones, que reduce las
imágenes y agiliza el envío de grandes volúmenes de datos en misiones espaciales
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Un pedacito de la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria volará próximamente en los satélites de
la Agencia Espacial Europea (ESA),
gracias a la tecnología desarrollada
por los investigadores Lucana Santos Falcón y Roberto Sarmiento, del
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), que
permite comprimir las imágenes
hiperespectrales capturadas en el
espacio, resolviendo así uno de los
grandes problemas de las misiones
espaciales: el envío de grandes volúmenes de datos para su estudio.
“El proyecto consiste principalmente en comprimir imágenes hiperespectrales -tomadas en longitudes de ondas que no son visibles
para los humanos-, capturadas
por satélites. El problema de estas
imágenes es que son demasiado
grandes y enviarlas a la Tierra es
muy costoso y nosotros hemos diseñado un sistema que permite
reducir el tamaño de las mismas
desde un pequeño ordenador incorporado en el satélite, a través
de algoritmo de compresión”, informaron los científicos.

tencia, en comparación con los
equipos que se utilizan en el sector
terreno. Es por ello que existe un
creciente interés en el sector por el
desarrollo de nuevas técnicas específicas para la compresión de imá-

genes hiperespectrales que sean
sencillas y consuman pocos recursos, ya que los algoritmos y estándares actuales son normalmente demasiado complejos para ser utilizados a bordo de un satélite.

Tal es la importancia de la compresión a bordo de satélites, que el
Comité Consultivo para los Sistemas de Datos Espaciales (CCSDS),
formado por los representantes
más relevantes de las agencias y la

Pasa a la página siguiente

Formará parte de un
catálogo que la ESA
pondrá a disposición
de la industria espacial
El proyecto nace
de la tesis de Lucana
Campos, financiada
con fondos privados
Este proyecto nació de la tesis
doctoral de Lucana Santos, hace
cinco años, financiada por la empresa española del sector espacial
Thales Alenia Space España (TASE) hasta su finalización en 2014.
Tras su lectura, el grupo de investigación que dirige Roberto Sarmiento de Diseño Sistemas Integrados del Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC,
presentó la idea en la Agencia Espacial Europea y ganó una de las
convocatorias de I+D+i de alto nivel competitivo en Europa. Así, la
ESA ha financiado el proyecto, coordinado por Sarmiento, que concluye en junio de este año.
Los investigadores de la ULPGC
han dado un paso de gigante con el
diseño de esta tecnología, dado que
la compresión de imágenes debe
realizarse en el satélite con los equipos y recursos disponibles a bordo,
que son limitados en términos de
capacidad de computación y po-

>>

© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2018

María Jesús Hernández

industria espacial, ha desarrollado
tres estándares para impulsar y facilitar el uso de algoritmos para reducir el volumen de datos en las misiones espaciales. El proyecto diseñado por los investigadores de la
ULPGC cumple con estos algoritmos estándar de compresión sin
pérdidas del CCSDS; y además permite recuperar una copia exacta de
la imagen capturada a partir de la
imagen comprimida. “El diseño se
realiza mediante técnicas de modelado en lenguajes de alto nivel y descripción de hardware. Esto hace
que sea después posible implementarlo en diferentes tecnologías,

Lucana Santos Falcón y Roberto Sarmiento en el laboratorio del grupo de Diseño de Sistemas Integrados del IUMA. | J. PÉREZ CURBELO

División de Diseño de Sistemas Integrados
Z Objetivo

La división de Diseño Sistemas Integrados (DSI) es un grupo de investigación
dentro del Instituto universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA) de la
Universidad grancanaria. Su principal
campo de experiencia consiste en la
realización de sistemas electrónicos integrados de alto rendimiento. La actividad del grupo combina conocimientos de procesamiento de señal con su
realización en sistemas electrónicos de
altas prestaciones y alta integración,
conocidos como sistemas en chip.
Z Experiencia

Durante los últimos años, el grupo ha
participado en diferentes iniciativas na-

cionales y europeas relacionadas con
la implementación de procesadores heterogéneos, sistemas empotrados, y
electrónica para el espacio, con especial énfasis en la última década en las
aplicaciones relacionadas con imágenes multi e hiperespectrales.
Z Aplicaciones

Estas imágenes tienen infinidad de aplicaciones y se caracterizan por tener un
rango en el espectro más extendido que
las imágenes RGB habituales (que solo
abarcan el espectro visible) y con muchas más bandas que las tres de las imágenes RGB (rojo, verde y azul). Normalmente las imágenes espectrales proporcionan centenares de bandas en el es-

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

Tecnología diseñada por los investigadores de la ULPGC. | J. PÉREZ CURBELO
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Tecnología
de forma que la compresión puede
acelerarse para llegar a la ejecución
en tiempo real”.
Además, reúne los requisitos
impuestos por la ESA respecto a la
tolerancia a las radiaciones, es decir, que la implementación del algoritmo sea robusta y tolerante a
posibles errores que se pueden dar
en los dispositivos electrónicos en
el espacio debido al impacto de la
radiación”. Así, el circuito de compresión diseñado es compatible
con la tecnología que se utiliza actualmente en el espacio, y formará parte de un catálogo que la ESA
pondrá a disposición de la indus-

tria espacial europea, de modo que
la compresión de imágenes hiperespectrales se incluya en las futuras misiones espaciales.
Para validar el correcto funcionamiento de los circuitos de compresión, se ha realizado además un demostrador en un equipo de laboratorio, en el que se ha confirmado la
viabilidad del proyecto. “Ya lo hemos probado en un laboratorio y
funciona perfectamente, y ahora el
siguiente paso será probarlo en el
espacio, en condiciones de radiación, donde el estrés, tanto mecánico de temperatura sea fuerte”, indicó Roberto Sarmiento, apuntando
que esta fase formará parte de otro
proyecto para que necesitan el apo-

yo de la empresa y del CDTI.
Otro paso será la comercialización del producto, para lo que el
grupo que dirige Sarmiento mantiene actualmente negociaciones
con la empresa sueca, Gaisler, puntera en el sector.
Tras finalizar el sistema que se integrará en los satélites de las futuras
misiones espaciales, la ESA ha contratado a la investigadora canaria
Lucana Santos para formar parte de
la sección de Microelectrónica de la
ESO, como encargada del catálogo
en el que se incluirá el trabajo de la
ULPGC, entre otros. Un gran logro
para esta ingeniera de Telecomunicación que desde muy joven soñaba con hacer investigación espacial.

A raíz del proyecto, la
investigadora canaria
ha sido contratada por
la Agencia Espacial
El grupo negocia con la
empresa sueca Gaisler
la comercialización
del producto
“Siempre quise trabajar en temas
relacionados con el espacio, pero
no habían muchas cosas en marcha a las que pudiera adherirme. Lo
hemos ido construyendo poco a
poco, dando un paso detrás de otro,
sin darme cuenta del alcance que
iba tomando. Al final, el que un día
haya un trocito del grupo de investigación y de la ULPGC volando en
un satélite espacial, es algo que me
hace mucha ilusión”.
Para el director del grupo de Diseño de Sistemas Integrados, el caso de Santos es “paradigmático”, dado que en su trayectoria se conjugan elementos vitales en una carrera científica: la financiación de su tesis doctoral por parte de una empresa privada; y la captación de
fondos en proyectos internacionales competitivos. “Ha logrado sus
objetivos científicos, de ingeniería,
y personales. Casos como estos deberían producirse más en Ingeniería, pero tristemente en Canarias es
muy complicado. Todo lo hemos
hecho sin ningún tipo de ayuda local”, concluyó Sarmiento.

pectro visible e infrarrojo cercano.
Z Proyectos

El grupo ha participado en más de
veinte programas de tecnología competitiva, financiados por la Unión Europea, la Agencia Espacial Europea y
el gobierno español. En la actualidad,
trabajan en cuatro proyectos relacionados con aplicaciones en el campo de
la imagen hiperespectral.
Z TRP

El objetivo de este proyecto financiado
por la Agencia Espacial Europea (ESA)
es diseñar un circuito capaz de comprimir imágenes hiperespectrales en satélite, que cumpla con los algoritmos es-

tándar de compresión sin pérdidas del
CCSDS, que permiten recuperar una copia exacta de la imagen capturada a
partir de la imagen comprimida. Coordinado por el investigador de la ULPGC
Roberto Sarmiento, forma parte de un
consorcio entre el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Teletel SA, y la empresa Thales Alenia Space España.
Z Financiación

Ha sido financiado, entre los meses
de febrero de 2015 y junio de 2017 a
través del programa para investigar
nuevas tecnologías que la ESA aspira a incluir en las misiones espaciales
del futuro (ESA’s Basic Technology Re-

search Programme, TRP).
Z ESA

La ESA es una organización internacional que se dedica a la exploración
espacial, constituida en 1975, en la
que participan 22 estados. Su objetivo es elaborar el programa espacial
europeo y disponer los medios humanos y materiales necesarios para llevarlo a cabo. Los programas de la
Agencia se diseñan con el fin de conocer más a fondo la Tierra, el entorno
espacial que la rodea, el Sistema Solar y el Universo, así como para desarrollar tecnologías y servicios basados en satélites y fomentar la industria europea.

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

Las redes sociales
asaltan la televisión
Facebook y Youtube se lanzan a producir
sus propias series y programas
E. M. Chorén / A. Rubio

Las redes sociales están a punto
de dar un paso más en su intento por dominar nuestro tiempo libre. Cansados de ser el lugar donde se promocionan y comentan
las series y programas de televisión, han decidido pasar al ataque ofreciendo sus propios contenidos. YouTube ya produce
programas para su canal de TV y
Facebook ha anunciado que lanzará un catálogo de series propias y gratuitas este verano. A la
ecuación se suma Twitter, que
trabaja para ofrecer contenidos
en vivo en un nuevo intento por
alcanzar la rentabilidad. La maniobra, que tiene como finalidad
hacerse un hueco en el lucrativo
negocio del vídeo en streaming
dominado por plataformas como Netflix y HBO, puede suponer, en un futuro, la estocada definitiva a la televisión tradicional.
Pese a que la apuesta de estas
grandes compañías por la producción de contenidos haya coincido en el tiempo, hay grandes diferencias entre sus ofertas. Facebook prepara un catálogo de 24
series que emitirá a partir de junio
para sus casi 2.000 millones de
usuarios. Las emisiones serán de
estilo televisivo, con anuncios, pero también habrá contenido similar al de Youtube con programas
más de corta duración. La idea es
incorporar una pestaña en la red
social sólo para vídeo que también se pueda ver en la televisión.
“En una década, los vídeos generarán un cambio tan importante en la forma de compartir y comunicarse como lo hicieron los
dispositivos móviles”, señaló
Zuckerberg en la conferencia de
desarrolladores el año pasado.
Hasta ahora, su apuesta más destacada por el vídeo ha sido Facebook Live, un laboratorio de pruebas para diarios digitales y cadenas de televisión como Gol TV,
que ya emite partidos de fútbol en
directo a través de la red social.
Youtube también avanza en su
carrera hacia el estrellato televisivo. Katy Perry o Demi Lovato tendrán sus propios programas en Youtube en una
especie de
ca-

nales vip para captar a sus fans y
también a nuevos anunciantes.
Las series serán otra de las bazas
de la plataforma de vídeos de
Google que trabaja en 40 series
de producción propia. La diferencia con Facebook es que éstas
formarán parte de Youtube Red,
una plataforma de suscripción
mensual al estilo Netflix. Por si todo esto fuera poco, en Estados
Unidos ya disfrutan de Youtube
TV, un servicio que ofrece al
usuario acceso a 50 canales por
cable estadounidenses con una
cuota de 35 dólares mensuales,
unos 33 euros.
Una oferta variada de vídeos
en directo y sin interrupción es la
apuesta de Twitter. La red social
ya comenzó este camino con la
retransmisión en Estados Unidos de eventos deportivos que
captaron la atención del usuario.
La intención ahora es llegar a
más acuerdos para ampliar su
oferta. El baloncesto y el béisbol
serán sus grandes apuestas deportivas pero la plataforma musical MTV también parece que
formará parte del elenco de Twitter TV. No es una estrategia fácil
de ejecutar. Twitter tiene que
competir con el notable interés
de Facebook y Google, a través de
Youtube, por el vídeo en directo.
Snapchat, el actor más joven,
no se quiere perder el boom televisivo y prepara series producidas en colaboración con grandes
canales estadounidenses. Parece
que la intención es mostrar en la
red social de contenido efímero
avances y extra de series y programas de canales como la BBC
o Disney. Un material dirigido a
un público joven que también
pretende complementar con noticias y documentales.
Para cerrar la programación
disponible a través de medios digitales, Apple se ha decidido a
lanzar contenido para sus suscriptores de Apple Music, la plataforma musical. Los cambios
parece que llegarán con la siguiente versión de iOS, la número once. De momento, la compañía trabaja en varios proyectos
entre los que destaca una versión del Carpool karaoke.
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Piscifactorías del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), en el Parque Científico y Tecnológico Marino de la ULPGC, en Taliarte.| LP/DLP

La ULPGC exporta por un millón de
euros un proyecto para criar camarones
La Universidad acuerda con la empresa ecuatoriana de acuicultura Biogemar el
desarrollo de tecnología innovadora para la mejora genética del langostino blanco
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria ha acordado por
1.010.000 euros la cesión de tecnología innovadora de mejora genética para el cultivo de camarones, a la
empresa ecuatoriana de acuicultura Biogemar, S.A. Se trata de uno de
los contratos de transferencia de
conocimiento más importantes firmados por la ULPGC, por el proyecto que lidera el grupo de Acuicultura del Instituto de investigación Ecoaqua. El objetivo final es
mejorar la producción de langostinos blancos en términos de calidad, crecimiento y robustez.
Así lo afirmaron el vicerrector de
Investigación, Innovación y Transferencia, José Pablo Suárez, el investigador y director del proyecto
MacMICOd.1, Juan Manuel Afonso; y el propietario de la empresa
de Ecuador Biogemar S.A., Walter
Intriago, que ha viajado esta semana a Gran Canaria para firmar el
Acuerdo de Transferencia de Conocimiento con la ULPGC y conocer de primera mano las instalaciones universitarias.
“El proyecto consiste en implementar herramientas de mejora
genética animal en el sistema de
producción de la empresa Biogemar, y se divide en dos fases, la primera ha consistido en poner a

punto la tecnología para que el proyecto sea factible, y la segunda, en
la que estamos ahora, en su ejecución”, indicó Afonso.
La tecnología desarrollada por la
ULPGC tiene el valor añadido de la
colaboración interdisciplinar en
los campos de la ingeniería y la
acuicultura. Así, el investigador Javier Lorenzo del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (Iusiani), desarrolló un software para agilizar el cálculo del talento de miles de animales para
producir carne de calidad.
“Cada seis meses podemos analizar 13.500 animales, eso ayuda a
seleccionar a los mejores ejempla-

res y las combinaciones entre ellos
para obtener un mejor producto.
De ahí la importancia de este software libre para agilizar el cálculo”.

El sistema evita la
consanguinidad y
gana en crecimiento
y supervivencia
Asimismo, Juan Antonio Montiel,
investigador del Instituto de Microelectrónica Aplicada (Iuma), diseñó
una base de datos que puede ser
manejada en cualquier continente.

“Hemos implicado a muchas áreas
para darle un valor añadido al proyecto, de tal manera que podamos
cumplir con mayor calidad de la información y mayor precisión, en el
menor tiempo posible. Esto es importante porque el camarón tiene
una vida productiva muy corta, de
seis meses, es decir que el reproductor hay que sustituirlo cada seis meses. Por tanto, hay que reaccionar rápido, optimizar el software y tener
base de datos muy ágiles, versátiles
y potentes”, subrayó Afonso. “Esto es
un ejemplo de como la ULPGC está enlazando la investigación aplicada con la transversal y la tecnológica”, apuntó José Pablo Suárez.
A las dos aplicaciones anteriores

se sumó un software desarrollado
con la ayuda de un genetista para
definir cómo se van a aparear los
animales; y en el laboratorio de
Ecoaqua diseñaron una reacción de
diagnóstico de paternidad específica para el camarón, de forma que
se pueda hacer en tiempo récord.
Con estas cuatro metodologías ,
se ha creado una tecnología innovadora para una empresa que
cuenta con ocho mil reproductores que ponen huevos 365 días al
año, 24 horas al día. “Una hembra
pone 80.000 huevos por vez, y a cada hembra, por período productivo, le sacas seis puestas, lo que suma unos 240.000 huevos a cada
hembra. En definitiva, producen
aproximadamente unos 300 millones mensuales de camarones
que, con esta tecnología serán de
calidad en su totalidad”.
Este trabajo se ha hecho en el
contexto de un convenio marco firmado por Biogemar S.A. con la
Universidad de Las Palmas y la
Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico de la ULPGC, gestor económico del proyecto.
Pasa a la página siguiente

Cronología del MacMICOd.1
Z Congreso

Z Contacto

El director del grupo de investigación
en Acuicultura (GIA) del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible y
Ecosistemas Marinos (Ecoaqua), Juan
Manuel Afonso, viajó en 2013 al Congreso Nacional de Ecuador, bajo el contexto de la Red Iberoamericana de Genética e Inmunología GICPA promovida
por la ULPGC, para dar a conocer a las
empresas de acuicultura del sector las
líneas de investigación en mejora genética realizadas en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria.

En dicho congreso, el doctor Afonso conoció al empresario Walter Intriago Díaz, propietario de la empresa Biogemar S.A., quien dedica su actividad empresarial a reproducir y criar camarón
o langostino blanco (Litopenaeus vannamei), postlarvas de día 12 (PL12),
para el sector de engorde en piscinas o
esteros hasta su sacrificio para la exportación. Desde aquel momento comenzaron a trabajar desde el Grupo de
Investigación en Acuicultura, en el área
de Genética Marina, para articular una
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propuesta de implementación de la
mejora genética en los procesos de
producción de la empresa.
Z Convenio

Un ejemplar de camarón.| LP/DLP

Así, la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria y la empresa ecuatoriana Biotecnología y Genética Marina
(Biogemar S.A.) iniciaron oficialmente
la relación con un acuerdo específico
suscrito en 2014 para el desarrollo tecnológico y la transferencia de conocimiento entre ambas corporaciones. La
finalidad del mismo era facilitar la in-

>>
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NANOPARTÍCULAS. CÁNCER. Investigadores españoles han desarrollado unas nanopartículas de oro, combinadas con un anticuerpo,
para tratar con más eficacia algunos tumores cancerígenos.

20 MÁSTERES DE LA ULPGC NO
TIENEN LA DEMANDA MÍNIMA
>> ONCE ESTÁN ALEJADOS DE LOS 15 ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO EXIGIDO

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria imparte 20 másteres
oficiales que ahora no cumplen con
la demanda mínima exigida –15 estudiantes de nuevo ingreso– según el
informe remitido al Gobierno canario sobre la situación actual de sus
titulaciones y previsión de matriculación para el curso 2019-20.

T.A RTILES / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
e estos 20 másteres, nueve están próximos a los 15 alumnos
de demanda mínima y 11 están
muy alejados de ese límite –hay algunos con 4 o 5 matriculados–. Trece sí cumplen con lo exigido en el
decreto de 2008 que regula los requisitos para autorizar en las islas
titulaciones universitarias. Estos
datos están incluidos en el informe
sobre demanda actual y estimación
futura de las titulaciones de la
ULPGC, tanto de grados como másteres, que servirá de base para negociar con el Gobierno canario uno
de los compromisos del modelo de
financiación universitaria, la eliminación gradual en tres cursos de
la oferta que no cubra la demanda
mínima y no esté considerada
como estratégica y de interés excepcional para las islas.
El documento concluye que la
ULPGC no debe dejar de impartir
ningún grado –hay uno en zona crítica, el de Ingeniería Geomática– y
sí prevé movimientos en la oferta
de posgrado. A falta de concretar
cuáles serán, la ULPGC admite
que deben desaparecer algunos
másteres, reorganizar otros y adecuar la oferta. También incide en el
documento en la necesidad de
«adoptar medidas efectivas» para
captar alumnado.
Ocho másteres clasificados ahora con demanda suficiente –las cifras se han calculado en base a la
media de los estudiantes de nuevo
ingreso de los últimos tres cursos–
presentan tendencias negativas y
cuatro de ellos se encontrarán por
debajo del mínimo exigible en la estimación al curso 2019-20. Por el
contrario, cinco con poca demanda
ahora mejorarán en el futuro. Son
los de Economía del Turismo, del
Transporte y el Medioambiente;
en Bioética y Bioderecho; Marketing y Comercio Internacional;
Oceanografía y el de Tecnologías
de Telecomunicación.
La ULPGC tiene este curso 731
alumnos de nuevo ingreso en sus
másteres oficiales. Si se relaciona
con los 2.250 egresados de grados
estas titulaciones tienen un 32% de
captación. En el último informe de
la Fundación CYD la capacidad
media de captación en las universidades españolas fue del 43%.

D

DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE LOS MÁSTERES IMPARTIDOS POR LA ULPGC
Titulación
DEMANDA Proyeccióna 2019/20 Desviación(%)
(%)
Máster Universitario en Formación del Profesorado
262,0
289,5
10,5
Demanda suficiente
Máster Universitario en Abogacía
85,0
85,0
0,0
Máster Universitario en Intervención Familiar
22,7
17,1
-24,5
Demanda próxima al
mínimo exigible
Máster Universitario en Gestión del Patrimonio Artístico
22,0
15,6
-29,1
Máster Universitario en Español y su Cultura: Desarrollos
Profesionales y Empresariales
18,0
12,9
-28,4
Demanda alejada del
mínimo exigible
Máster Universitario en Contabilidad, Auditoría
y Fiscalidad Empresa
18,0
16,6
7,7
Máster Universitario en Dirección de Empresas
Másteres que no se
han ofertado 2017/2018
y Recursos Humanos
18,0
45,2
151,0
Máster Universitario en Ingeniería Industrial
17,7
79,6
350,6
Máster Universitario en Cultivos Marinos
17,3
7,0
-59,4
Máster Universitario en Mediación Familiar y Sociocomunitaria
17,0
14,4
-15,3
Máster Universitario en Prevención de Riesgos Laborales
16,5
17,7
7,1
Máster Universitario en Traducción Profesional
y Mediación Intercultural
15,0
12,3
-17,8
Máster Universitario en Clínica Veterinaria
■ En su informe,
e Investigación Terapéutica
14,7
3,0
-79,7
la ULPGC destaca que «abordaMáster Universitario en Banca y Finanzas
14,0
13,4
-4,6
rá de forma inMáster Universitario en Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria 14,0
10,0
-28,6
minente medidas
Máster Universitario en Cultura Audiovisual y Literaria
14,0
14,3
2,2
específicas para
Máster Universitario en Economía del Turismo,
la captación de
del Transporte y el Medioambiente
13,3
21,7
62,5
estudiantes de
Máster Universitario en Bioética y Bioderecho
13,3
22,9
71,6
máster, especialMáster Universitario en Marketing y Comercio Internacional
12,7
40,3
217,9
mente foráneos».
Máster Universitario en Desarrollo Integral de Destinos Turísticos 12,3
3,6
-71,2
Una de ellas será
Máster Universitario en Ingeniería Informática
12,0
3,7
-69,1
que la preinsMáster Universitario en Eficiencia Energética
11,0
11,0
0,0
cripción para el

CAPTAR
ALUMNOS
FORÁNEOS

Máster Universitario en Oceanografía
Máster Universitario en Tecnologías Industriales
Máster Universitario en Relaciones Hispano Africanas
Máster Universitario en Patrimonio Histórico, Cultural y Natural
Máster Universitario en Sistemas Inteligentes
y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería
Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicación
Máster Universitario en Tecnologías de Telecomunicación
Máster Universitario en Gestión Sostenible de Recursos Pesqueros
Máster Universitario en Gestión Costera
Máster Universitario en Soluciones TIC para
Bienestar y Medioambiente
Máster Universitario en Arqueología
Máster Universitario en Innovación en Diseño
para el Sector Turístico
Máster Universitario en Economía y Políticas Públicas
Máster Universitario en Arquitectura y Acondicionamiento
con Tecnologías de Comunicaciones para Hoteles Sustentables

9,3
9,0
8,3
8,0

16,7
9,0
8,5
8,0

79,3
0,0
2,1
0,0

7,3
7,3
7,0
6,7
5,7

4,4
2,0
17,7
5,3
2,1

-40,2
-73,1
152,2
-20,9
-63,8

5,0
4,0

0,7
2,7

-86,5
-31,4

1,0
0,3

0,0
0,0

0,0

0,0

curso 2018-19
se abra antes, en
enero. «Esta medida tiene como
objetivo el reclutamiento de
alumnos extranjeros, principalmente de Iberoamérica y África noroccidental», dice el documento.
Además prevé
concentrar en el
primer semestre
los contenidos
teóricos, que no
requieran la presencia física del
estudiantes.

«No se prevé eliminar grados»
■ «A la vista del análisis de situación y estimación de demanda futura de plazas, no se prevé
en los próximos años una reducción de la oferta de grados por
parte de esta universidad», señala la ULPGC en el informe enviado al Gobierno canario. El
decreto que regula los criterios
para autorizar las titulaciones
universitarias establece en el
caso de los grados la demanda

mínima en 50 estudiantes de
nuevo ingreso, que baja a 25 «en
el caso de que se justifique el interés excepcional de la titulación para Canarias». Según el
informe, la ULPGC sólo tiene 5
titulaciones de grado por debajo
del mínimo de 50 estudiantes de
nuevo ingreso. Son Ingeniería
Civil (47), Ingeniería Química
(45), Geografía y Ordenación del
Territorio (30), Ingeniería Quí-
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mica Industrial (27,7) e Ingeniería Geomática (10). Sólo esta última está por debajo de los 25 estudiantes de nuevo ingreso y
está muy alejada de la demanda
mínima exigida. Esta situación
ya había sido advertida por el
rector de la Universidad de la
ULPGC, Rafael Robaina, quien
declaró que por el perfil de este
grado pedirá al Gobierno que le
dé «una oportunidad».

El Insular forma
a 700 pacientes
de cáncer de
mama
>> La Escuela de
Linfedema enseña a
autocuidarse
EFE / L AS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ La Escuela de Linfedema
del Hospital Insular de Gran
Canaria ha formado en los últimos siete años a más de 700
pacientes intervenidas de
cáncer de mama para tratar
de mejorar su calidad de vida,
según informó ayer el complejo hospitalario en un comunicado. Se trata de una iniciativa pionera en Canarias
que pretende mejorar la calidad de vida de estas pacientes, ya que el linfedema es una
de las secuelas que se pueden
producir después de haber padecido un cáncer de mama.
El linfedema se produce
por la acumulación de líquido
linfático en los tejidos adiposos, que se sitúan justo debajo
de la piel, produciendo hinchazón y un aumento considerable del volumen de la extremidad superior. Los médicos especialistas del Servicio
de Rehabilitación y Medicina
Física del Hospital Insular de
Gran Canaria Antonio Ramos y Paula Rodríguez aseguran que con esta formación
las pacientes tienen menos
complicaciones, menos rigidez en la piel de la extremidad
superior, menos dolor, menos
infecciones, menos estrés y
menos limitaciones en su
vida cotidiana.
FORMACIÓN. Las pacientes
aprenden la manera de prevenir el linfedema y cómo tratarlo de forma adecuada, así
como las medidas compresivas. Las personas que acuden
a este servicio son, en su mayoría, mujeres, con una edad
media de 60 años, intervenidas de tumores de mama con
linfadenectomía o radioterapia, a las que se forma sobre
medidas higiénicas, cómo
realizar un correcto vendaje,
cómo actuar ante las complicaciones y cómo evitar posibles infecciones.
La Escuela de Linfedema
consta de una clase teórica y
tres sesiones prácticas que se
desarrollan durante cuatro
semanas. Las asistentes a la
escuela pueden acudir acompañadas de sus familiares a
las sesiones, que son impartidas por dos médicos especialistas en Rehabilitación y Medicina Física y tres fisioterapeutas del Hospital Insular de
Gran Canaria.
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Japón se interesa
por la investigación
en acuicultura y
pesca de la ULPGC

cación”, apuntó. “Incluso ellos tienen programas muy avanzados
de cultivos de macroalgas, un área
que no tenemos aquí tan desarroRepresentantes de la Embajada
llada y una colaboración con Jade Japón en España, entre los que
pón nos puede dar ese apoyo
se encuentra el agregado de la seccientífico, o colaborar para que poción de Economía Masahiro Aoki,
damos desarrollar aquí ese cultivisitaron ayer las instalaciones del
vo, bien en Canarias bien en otros
Instituto Universitario de Acuiculpaíses del entorno”, subrayó Ricartura Sostenible y Ecosistemas Mado Haroun.
rinos (Ecoaqua) de la Universidad
La visita de los representantes
de Las Palmas de Gran Canaria
de la Embajada de Japón en Espa(ULPGC), para conocer sus líneas
ña a la sede del Instituto Ecoaqua,
de trabajo de cara a futuras colaen el Parque Científico Tecnológiboraciones con su país.
Tras una visita celebrada el paRepresentantes de la embajada nipona visitan co Marino de Taliarte, coincidió
con una reunión de representansado año por el propio embajador
las instalaciones del Instituto Ecoaqua
tes del proyecto europeo Ecoajaponés en España, ahora ha enqua, que lidera el Instituto de la
viado al agregado de Economía
Universidad de Las Palpara conocer las líneas
mas, financiado por el
de investigación del
Horizonte 2020 de la
Instituto Universitario
Unión Europea.
Ecoaqua, con las que se
Dicho proyecto , tiene
podría entablar un propor objeto promover la
grama de cooperación,
excelencia en investigatanto a nivel de empreción, innovación y forsas, universidades japomación de postgrado en
nesas o con la Agencia
la conservación y el uso
Japonesa de Cooperasostenible de los recurción Internacional (JIsos costeros y en el desaCA), que lleva a cabo
rrollo de la acuicultura
programas de desarroen la ULPGC. Para ello, el
lla con otros países, paInstituto integra especiara tratar de promover,
listas de alto nivel en disen este caso, el desarrotintas disciplinas de la inllo económico en el
vestigación marina, de
área marina.
El representante de Encuentro entre los representantes de la embajada japonesa y miembros del proyecto Ecoaqua. | YAIZA SOCORRO cara al desarrollo de una
investigación más interJapón se mostró muy
disciplinar que busque
interesado por los trasoluciones a los problebajos que se llevan a camas del sector productibo en recuperación de
vo y la conservación de
especies como el angelos recursos marinos.
lote o las tortugas, la
El IU-Ecoaqua integra
acuicultura y la consermás de una veintena de
vación de la biodiversilíneas de investigación
dad marina. “Nos coagrupadas en áreas comentó que hay acuermo Conservación de la
dos bilaterales ente EsBiodiversidad; mejora
paña y Japón o entre la
de la nutrición y los
Unión Europea y su papiensos de los organisís, y que va a indagar en
mos cultivados; diversiMadrid o en Bruselas,
ficación de especies papara ver las posibilidara la acuicultura; salud y
des de, a través de los
bienestar de los organismismos, concretar promos acuáticos; nuevas
gramas de intercambio Ricardo Haroun (i) junto a Masahiro Aoki (2ºd) durante la visita al Instituto Ecoaqua. | YAIZA SOCORRO
técnicas de cultivo larentre investigadores y
estudiantes del citado Instituto de dad, tanto para Ecoaqua como pa- marina, desde los años 70 ya era vario; aplicaciones genéticas en
la ULPGC”, indicó Ricardo Ha- ra la propia ULPGC.
un país con muchas iniciativas en acuicultura; ecología, estructura y
“Japón es un país que depende este campo y para nuestro Institu- dinámica de ecosistemas y recurroun, investigador de Ecoaqua.
Haroun señaló que el interés de de los recursos marinos y de una to significa reforzar esa vertiente sos marinos; gestión pesquera y
Japón por colaborar con el Institu- buena gestión de los mismos. Es internacional con un país que tie- pesquerías; y sostenibilidad y gesto podría ser una gran oportuni- un país puntero en investigación ne ciencia puntera, de alta cualifi- tión costera, entre otras.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Campus de
Tafira reúne a la
élite en seguridad
de sistemas
inteligentes
LA PROVINCIA/DLP
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El Campus de Tafira de la Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria reunirá la próxima semana, entre el 20 y 22 de noviembre, la asamblea general
del proyecto europeo (EnableS3 (Iniciativa europea para habilitar la validación de sistemas
seguros y altamente automatizados), en el cual participa el
Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (Iuma)
de la Universidad de Las Palmas, y cuyo investigador principal es Sebastián López Suárez.
Este proyecto ha sido financiado por la Comisión Europea
a través del programa Horizonte 2020 con 34 millones de euros, y en él participan un total de
74 universidades, centros de investigación y empresas de 15
países diferentes. En concreto, el
lunes 20 de noviembre tendrá
lugar en las instalaciones del
Campus Universitario de Tafira
diversas reuniones de los diferentes grupos de trabajo involucrados en el proyecto, mientras
que los días 21 y 22 de noviembre se celebrarán reuniones
abiertas para todos los integrantes del proyecto en el Museo Elder de la Ciencia y Tecnología.
Enable-S3 está dirigido hacia
seis segmentos en los cuales se
pretende aumentar la seguridad
y confortabilidad de diversos
sistemas autónomos haciendo
uso de sistemas inteligentes basados en software y hardware: el
sector automovilístico, el aeroespacial, el ferroviario, el sector hospitalario, el marítimo y el
de la agricultura. La principal
aportación del Iuma en este proyecto es la de dotar de tecnología hiperespectral a varias de estas aplicaciones, mejorando de
esta forma su funcionalidad y
prestaciones.

Espacio
El Astrofísico descubre
un planeta extrasolar
Investigadores del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) han
participado en el descubrimiento
de un planeta extrasolar inusualmente denso y que pone de relieve que hay otros mundos alrededor de otras estrellas con propiedades extremas y cuya formación
resulta un misterio. Se trata del
planeta K2-106b, que tiene 1,5 radios terrestres pero ocho veces
más masivo que la Tierra, con lo
que es increíblemente metálico y
denso. Explica el IAC que resulta
cada vez más evidente que hay
otros mundos que sorprenden incluso a la comunidad astronómica profesional.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El presidente del Gobierno
de Canarias tuvo que escuchar ayer en boca de Noemí
Santana, de Podemos, severos reproches por su actuación cuando fue concejal
primero y luego alcalde de
La Laguna, en relación con
el caso de las grúas.

Del Director. De

3

Urgencias hospitalarias. Baltar se aferra al argumento
de que es un pico pasajero.

Cambio climático. Macron
insta a tomar medidas
concretas y urgentes.

Para el consejero de Sanidad del Gobierno canario,
José Manuel Baltar, es simplemente un pico puntual;
para los profesionales sanitarios es un problema estructural, y para la oposición es la evidencia de que
no se gestiona bien.

El presidente de Francia
advirtió ayer de que la comunidad internacional está
perdiendo el combate contra el cambio climático e
instó a incrementar la movilización y a comprometerse de manera firme con
acciones concretas.

FLASH
Viajeros. Los
aeropuertos de
Canarias registraron
más de 3,8 millones de
pasajeros en noviembre, lo que supuso un
crecimiento de un
10,7% con respecto al
mismo mes de 2016,
según los datos publicados por Aena.

aquellos ataques a
Morera...

H
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ace un año, exactamente por estas mismas fechas,
los problemas de saturación en las urgencias hospitalarias de las islas habrían servido de munición a
Coalición Canaria para atornillar todavía más al entonces consejero de Sanidad, Jesús Morera. De hecho, cada
vez que aparecía algún dato negativo en la gestión sanitaria,
bien que se encargaba el servicio de agitación y propaganda
que comparten el Gobierno y el partido nacionalista en repartir un argumentario centrado en Morera. Y no solo porque
fuera socialista y hombre de confianza de la entonces vicepresidenta, Patricia Hernández, sino porque tuvo un buen día la
osadía de plantarle cara al presidente Fernando Clavijo. Así
se escribe la historia y ambos lo saben.
Ahora, cuando los pasillos hospitalarios
Francisco
se llenan, la versión oficial es otra: la culpa
Suárez Álamo
es del frío. Pero sucede que desde hace un
año para acá la Sanidad canaria está mucho
mejor financiada en los presupuestos autonómicos, recibiendo los millones de más que
Morera reclamaba por las esquinas con escaso éxito. Entonces el argumento es que no
se lo daban porque él solo quería contentar a
«Vaya por
sus colegas médicos y le importaba poco la
delante
mejora de la eficiencia. Doce meses después,
y con más millones sobre la mesa, debe ser
que la
que algo no termina de funcionar... ¡ah, se
Sanidad
me olvidaba el frío, que es muy traicionero!
canaria es de
Vaya por delante que la Sanidad canaria
primera»
es de primera, y vaya por delante, sobre
todo, que cuenta con unos profesionales excelentes. Abonarse a la teoría de que tenemos un servicio sanitario tercermundista es, de entrada, un insulto a la realidad
y a la inteligencia, por no hablar de una falta de respeto a
quienes, por desgracia, sí viven -o malviven- en el Tercer
Mundo. Cojamos un avión y demos un salto unos pocos kilómetros hacia el este para saber de verdad lo que son miserias
sanitarias... y de todo tipo.
El problema sigue estando en el mismo punto donde lo
dejó Morera: acceder al sistema hospitalario es harto complicado por la lista de espera, la mala gestión de los recursos y la
falta de personal cuando es manifiesto que hace falta gente de
más. Porque los picos de pacientes en Urgencias se dan siempre en las mismas fechas en Canarias y no hay que ser un lince para tenerlo anotado y actuar con previsión.
En favor de Morera hay que dejar constancia de la elegancia con que se fue. Su silencio se va convirtiendo en un mérito añadido. Lo que no termino de entender es que su partido
no sea capaz de ejercer ni en esto la labor fiscalizadora que se
le supone a quien está en la oposición. ¿O será que el PSC no
es oposición?

Convenio
sobre
drones

El Colegio Sagrado Corazón de Tafira ha firmado un convenio con
la Dirección de la Escuela de Telecomunicación y Electrónica y la
Fundación Universitaria para el proyecto Diseño y Elaboración de
Prácticas Guiadas Utilizando Vehículos no tripulados (drones).

Agresión sexual.
Tres jugadores de
la Arandina Club de
Fútbol, de Tercera División, fueron detenidos acusados de un
delito de agresión sexual a una menor de
quince años. Al parecer habrían grabado y
difundido los hechos.

Por si le interesa. «Y lo peor es que sus voces siguen apagadas. Sus trayectorias
merecen solo unas líneas en los libros con los que se forman los que
heredarán el mundo. La mayoría ni aparece». ✒ Gaumet Florido

Mujeres silenciadas
Q

uiso entrar, a caballo entre
los siglos XIX y XX, en la Real
Academia de la Lengua y Menéndez Pelayo lo calificó de «pretensión estrafalaria». Para José Zorrilla, en alusión a ella, «las mujeres que escriben son un error de
la naturaleza». Y Clarín, el autor
de La Regenta, soltaba: «Más vale
que fume. ¡Ser académica! ¿Para
qué? ¡Es como si se empeñase en
ser guardia civil o policía secreta!». Estos fueron solo algunos de
los improperios y desprecios que
tuvo que sufrir la creadora, entre
otras novelas, de Los Pazos de
Ulloa, la escritora Emilia Pardo
Bazán, por parte de sus colegas literatos. La inevitable doña Emilia

Director: FRANCISCO SUÁREZ ÁLAMO.
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Delegaciones: José Ramón Sánchez (Lanzarote).

la llamaban los que tan poco la
querían. Estas referencias las recopila Eduardo Mesa en un artículo en la revista Historia y Vida
que tiene la virtud, una vez más,
de poner negro sobre blanco respecto a la humillación que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. Todos sabemos que ha sido
siempre así, pero la trayectoria de
Pardo Bazán te da de bruces contra la fortaleza de aquella losa social que pesaba sobre las mujeres.
¿Por qué? Porque sorprende que
intelectuales de la talla de Zorrilla
o Clarín sostuvieran semejantes
argumentos. Eran supuestas
mentes preclaras. Y porque te invita a preguntarte qué hubiera
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pasado si la Pardo Bazán, aparte
de talento literario e inteligencia,
no hubiera gozado de la posición
privilegiada que le daba su condición de aristócrata y su buena salud económica. Esos mimbres la
ayudaron a saltar ciertos muros,
aunque no todos. Sin ir más lejos,
no la dejaron nunca sentarse en la
Real Academia, ¿Cuántas hubo,
como ella, grandes escritoras, que
fueron silenciadas? ¿Cuántas
científicas? ¿Cuántas arquitectas,
médicas, pintoras...? Y lo peor es
que sus voces siguen apagadas.
Sus trayectorias merecen solo
unas líneas en los libros con los
que se forman los que heredarán
el mundo. La mayoría ni aparece.
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El caso de Clavijo. Podemos
cuestiona el futuro del
presidente del Gobierno.
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Gran Canaria

Ernesto Caraballo Cabrera heredó desde pequeño la afición
de su padre por los aviones, al que acompañaba hasta las pistas de Gando para disfrutar de las tomas y despegues de
unos aparatos que acabó identificando por su sonido. Ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad de Las Pal-

Juanjo Jiménez
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

El caso de Ernesto Caraballo Cabrera el del cómo ponerse a mirar
aviones y acabar en el Espacio. Nacido en Las Palmas de Gran Canaria el miércoles 15 de enero de
1975, su padre lo lleva desde chico a eso, a ver aviones a Gando, y
cogiendo tal afición que podía determinar el modelo “por el sonido
de sus motores”.
Una “fascinación, especialmente por los aparatos comerciales, pero también por las antenas, la electrónica y la radio, como radioaficionado que soy”, que se lo puso
muy fácil a la hora de elegir carrera
en la ULPGC: Ingeniería de Telecomunicaciones.
Es verdad que lo propio sería terminar como
piloto, una especie de
vocación frustrada , “pero no cuadró en ese momento”, una carencia que
suple volando sus modelos de radiocontrol,
echando horas en su
complejo simulador profesional que tiene en casa
o incluso en cursos de simulación de vuelo que
ofrece Lufthansa, “que son
tan reales que si no estás
bien amarrado y ‘reduces
velocidad’ sales de boca. Y
es que me encantan las cabinas, sobre todo por su
aviónica”.
La carrera la comienza en
el año 1993, un periplo con
asignaturas “complicadas”,
pero que logra hacer año por
año, primero los tres de la Ingeniería Técnica y los otros
dos de la Superior. “Me gusta estudiar y aprobarlo todo,
aunque alguna asignatura se
intentaba resistir”.
Para rematar su paso por la
universidad hace su proyecto
de ingeniería superior en Alemania, gracias a una buena
formación en alemán e inglés
cortesía del colegio Heidelberg
donde estudió hasta los 18
años. El tema, algo de lo más
‘cotidiano’. “Lo preparé en Airbus Defense & Space y trataba
del análisis y corrección del
efecto de las reflexiones múltiples que se producen durante
las mediciones de antenas de satélites en cámaras de pruebas,
considerando la matriz de parámetros S. El estudio realizado
permitía realizar medidas más
precisas a la hora de determinar
las características de una antena”.
Ese será su primer contacto con
el mundo laboral, y tras presentar
y defender el proyecto en la
ULPGC regresa al continente y ficha por Deutsches Zentrum für
Luft- und Raumfahrt (DLR), Centro Aeroespacial Alemán. “Las cosas surgieron así, era una oportuni-

tino

talento Gran Canaria (30)

mas de Gran Canaria, ha participado en la puesta a punto de
los sistemas del módulo Columbus de la Estación Espacial
Internacional y en el revolucionario sistema de comunicaciones por láser del satélite EDRS-A. Actualmente es el responsable de los radares de superficie del aeropuerto de Mú-

Las señales del
espacio de Ernesto
Caraballo Cabrera
El ingeniero ha participado en la puesta a
punto de sistemas de comunicaciones de
satélites P El grancanario es hoy responsable
de los radares del Aeropuerto de Múnich

Lugar de nacimiento

Las Palmas de G.C.
Fecha

15 de enero de 1975
Estudios

Ingeniería de Telecomunicaciones por
la Universidad de

Las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC)
Residencia

Múnich

Alemania

Actual puesto laboral

Aeropuerto de
Múnich

Múnich
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nich, el segundo aeródromo más importante de Alemania
y considerado desde hace tres años el mejor de Europa. Caraballo Cabrera forma parte del listado Talento Gran Canaria que promueve el Cabildo a través de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria (SPEGC).

dad, es verdad que no son aviones,
pero el Espacio también es muy interesante, y bastante exótico”.
Allí trabaja mano a mano con la
Agencia Espacial Europea, ESA, y
la NASA, preparando el módulo
europeo Columbus, de la entonces
embrionaria Estación Espacial Internacional (ISS), “aunque arriba
no fui, no me dieron el ticket”.
La ISS comenzó a montarse el
20 de noviembre de 1998 con un
primer componente, el módulo ruso Zaryá y el lanzado al mes siguiente, el americano nodo Unity,
al que año tras años se van acoplando otros hasta alcanzar su
enorme configuración actual, y entre ellos se encuentra el Columbus,
un laboratorio científico fruto de la
colaboración europea y del que Ernesto Caraballo Cabrera participa
en el proyecto como ingeniero responsable del sistema de comunicaciones.
“Estuve cuatro años preparando
la misión, con un periodo que incluía un entrenamiento en Houston con los controladores de la NASA, algo que no olvidaré nunca,
porque allí no es que se esté todos
los días. Estuvimos tres semanas
en un on the job training, literalmente pegados a un ingeniero de
la agencia para traer esos conocimientos a Alemania.
Pero el transbordador espacial
Columbia se desintegra en su entrada en la atmósfera el 1 de febrero de 2003, retrasando durante dos
años los vuelos de los transbordadores a la ISS, por lo que Caraballo se pierde su lanzamiento, que se
dilata hasta el 7 de febrero de 2008.
Él había regresado a Gran Canaria mucho antes, a finales de 2005,
por motivos familiares. Aquí trabaja en consultorías y soporte técnico, hasta que en junio de 2010, en
plena crisis, “me quedé sin trabajo, por lo que aproveché para hacer
un postgrado y ver si podía reconducir mi carrera en España, pero
no hubo suerte y me vuelvo a Alemania”, con su nuevo titulo en Gestión Aeronáutica y Aeroportuaria
que realiza a través de la ULPGC.
Y de nuevo recala en el Centro
Aeroespacial Alemán, “con mi antiguo jefe y mismo departamento,
inmerso en un proyecto de la ESA
para lanzar el EDRS-A, un satélite
geoestacionario, en esos momentos casi de ciencia ficción.
Será un artilugio que requiere
una inversión de 500 millones de
euros para ser capaz de transferir
grandes volúmenes de información que le envían los satélites de
observación, drones, aviones de vigilancia o la propia ISS y reenviarlas por láser a las estaciones terrestres, creando una auténtica banda
ancha espacial con potencial para
despachar hasta 50 terabytes cada
24 horas.
Para ilustrar el desafío, Ernesto
Caraballo explica que los satélites
de órbitas bajas, de observación te-

rrestre, dan una vuelta al planeta
cada 90 minutos, lo que impide enviar los datos de forma continua a
las estaciones terrestres cuando
éstas no son visibles para el satélite. Con el EDRS-A en la órbita
geoestacionaria como ‘repetidor
de telecomunicaciones’, estos periodos de ‘incomunicación’ se reducirían notablemente.
“Mi papel aquí era distinto, el del
diseño y desarrollo del segmento
terreno para dar soporte a la misión, que incluía como novedad el
comando y control del equipo de
comunicaciones láser abordo del
satélite”.
La misión Mateo
El 29 de enero de 2016 desde Baikonur (Kazajistán) sale al espacio
y es todo un éxito, pero también se
lo pierde a pesar de que le hubiera
gustado presenciarlo en directo
porque en el mes de diciembre anterior le surge otro hito aún más
importante, la misión Mateo: “el
nacimiento, o lanzamiento, de mi
primer hijo”, explica con orgullo.
Tras dos años implicado en el
futurista satélite le surge en 2014 la
oportunidad de trabajar como ingeniero de sistemas radar en el Aeropuerto de Múnich, 42 millones
de pasajeros anuales, el segundo
más grande del país y que acumula desde hace tres años galardones
que lo destacan como el mejor de
Europa.
Para Caraballo su nuevo puesto
“es casi igual o más emocionante
que estar en la NASA, porque ahora estoy en contacto directo con los
aviones, que son mi gran pasión, y
me permite trabajar en las torres
de control supervisando el sistema
avanzado de control y guiado de
movimientos en superficie (ASMGCS), que es mi cometido.”
Con este sistema se controla el
movimiento de todas las aeronaves y vehículos que se mueven en
el aeropuerto e incluye un sistema
de multilateración (MLAT), que es
el que ‘interroga’ a través de transpondedores a los aviones para indentificarlos. Otro trabajo “que me
apasiona” y que, este sí, sería posible en Canarias, “donde me encantaría poder regresar en un futuro,
aunque sin descartar otros sectores”.
Un lugar con un potencial como
hub aeroportuario muy bien definido por su ubicación estratégica,
pero que, según considera, “no termina de ejecutar ninguna idea
concreta que siempre quedan en
el tintero, o bien porque no hay capital suficiente o interés por lo que
tantas veces se habla”.
Por eso, en general, apuesta por
una mayor inversión en empresas
tecnológicas porque “la ULPGC es
una auténtica cantera de talentos y
además tenemos a muchos jóvenes que sueñan con grandes proyectos pero que, hoy por hoy, se
ven limitados en Canarias”.
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España no es país para la ciencia.
La carrera investigadora se ha convertido en un largo camino de obstáculos donde la juventud se mide
en muchos años de trabajo, compitiendo en las mejores ligas, hilando
contratos de investigación prorrogables y programas de excelencia
investigadora. El resultado son personas con una formación y una trayectoria brillante en centros nacionales e internacionales, en áreas
punteras de investigación, que tras
diez e incluso 20 años, siguen sin tener una estabilidad laboral.
Todo esto es el resultado de la
escasa visión y apuesta de los gobiernos por la investigación y el
conocimiento como garantía de
progreso y crecimiento del país.
La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria ha dado un nuevo
paso para dar visibilidad al trabajo de estos jóvenes investigadores,
que invierten años de esfuerzo en
una carrera claramente vocacional, y lo han hecho a través del Encuentro 2018 de Jóvenes Investigadores, celebrado ayer en la sede
institucional de la ULPGC, ante la
presencia de autoridades políticas y científicas.
“Este va a ser el primero de muchos encuentros que haremos
anualmente para visibilizar el valor
de los jóvenes investigadores. En la
ULPGC y el Parque Científico Tecnológico entran anualmente en
torno a cien investigadores que
han ganado sus plazas de una forma muy competitiva, a través de
programas nacionales como Ramón y Cajal o regionales como Viera y Clavijo. Con estas jornadas se
quiere dar un reconocimiento a todos ellos, que son el futuro de nuestra plantilla”, indicó el vicerrector de
Investigación, Innovación y Transferencia, José Pablo Suárez.

La ULPGC capta cada
año unos cien jóvenes
a través de programas
de excelencia científica
El encuentro contó con la participación de tres investigadores de diversas modalidades, que expusieron su experiencia y campo de trabajo. Es el caso de Jacob Morales
Mateos (Gáldar, 1976), investigador Ramón y Cajal de la ULPGC,
programa estatal altamente competitivo con 175 ayudas en toda España para la incorporación de investigadores nacionales e internacionales de trayectoria destacada
por cinco años. Morales es arqueólogo y sus líneas de investigación están centradas en el análisis de semillas y frutos recuperados en yacimientos arqueológicos. Formado
en la ULPGC, ha trabajado como
investigador en las universidades
de Leicester y Cambridge (Reino
Unido), en la del País Vasco y en el
Consejo Superior de Investigaciones (CSIC). “Después de cuatro
años solicitando el contrato Ramón
y Cajal, lo conseguí y he podido regresar a Canarias, a mi casa, donde
está mi familia y donde me formé”,
indicó.

De izquierda a derecha, Jacob Morales, Silvia Muñoz, Rafael Robaina y Eduardo Quevedo. | SANTI BLANCO

La Universidad de Las Palmas, a través del Vicerrectorado de Investigación, Innovación y
Transferencia, celebró ayer el Encuentro 2018
de Jóvenes Investigadores, con el fin de reconocer el brillante trabajo del “futuro” de la ULPGC.

En el acto, tres investigadores de alto nivel, un
Ramón y Cajal, un Viera y Clavijo y un Premio
Extraordinario de Doctorado, con más de diez
años de trayectoria en centros nacionales y extranjeros, expusieron su ardua trayectoria.

La eterna juventud en I+D
Científicos con más de 10 años de recorrido internacional difunden su
experiencia en el Encuentro de Jóvenes Investigadores de la ULPGC
Actualmente trabaja en el estudio de las relaciones entre las personas y las plantas en el pasado, con el
objetivo de crear un laboratorio de
referencia para Canarias y el Norte
de África. “Cuando yo empecé en la
investigación, era aún más difícil, no
teníamos ni becas, ni cotizábamos.
Por tanto a los que empiezan ahora les digo que se apasionen por la
investigación y que aguanten todo
lo que puedan”.
La investigadora Silvia Viera (Valencia, 1976), se incorporó a la
ULPGC el pasado septiembre gracias al programa regional Viera y
Clavijo, que oferta cuatro contratos
de la ULPGC a investigadores de
prestigio por un plazo de dos años,
ampliable a dos más. Tras su trayectoria científica en Reino Unido y
Nueva York, ha sido fichada por el
Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas y Sanitarias
(IUIBS) de la ULPGC, donde investiga en el campo de la embriología
temprana. “Estoy intentando entender ese momento de cuando las
células deciden qué hacer frente a
sus tres destinos: placenta, embrión
o saco vitelino, entender esos procesos primeros antes de que el embrión se implante y mejorarlos, lo

cual supondría un gran avance en la
fertilidad humana”.
En el acto, Viera destacó lo complicada que es la carrera investigadora. “Hace unos años se consideraba jóvenes con 30 o 35 años, pero todo en la investigación se está
volviendo tan complicado y se invierten tan pocos recursos, que la
gente cada vez tiene mejores currículums, está mejor preparada y llega cada vez más tarde a establecer-

Autoridades
Apoyo. El Encuentro de Jóvenes
Investigadores celebrado ayer contó con
la presencia de autoridades políticas,
que manifestaron su apoyo a la
investigación. Es el caso del director
general de Universidades del Gobierno
de Canarias, Ciro Gutiérrez; el director
de la Agencia Canaria de Investigación
(Aciisi), Manuel Miranda; y el consejero
de Desarrollo Económico del Cabildo de
Gran Canaria, Raúl García Brink,-los tres
en la foto derecha-. El rector de la
ULPGC, Rafael Robaina destacó que
dicha presencia transmite el papel de la
investigación en las universidades en el
desarrollo económico de las Islas.
SANTI BLANCO

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

se”. Apuntó que uno de los principales problemas del investigador es la
inestabilidad laboral. “Yo empecé
con 22 años, ya llevo 20 años en la
investigación, y he visto como muchos compañeros se han quedado
por el camino porque la investigación requiere mucho sacrificio, tiene muchos reveses y no todo el
mundo ha podido seguir en ello. A
mis 42 años todavía no tengo una
plaza estable”, subrayó.

Para revertir esta situación, la
doctora Viera considera necesario
que se invierta más recursos en
ciencia, pero también que a nivel
político haya una mayor conciencia
de la importancia de la investigación, “tienen que ver de una vez lo
que puede sacar como país invirtiendo más dinero en Ciencia”.
Eduardo Quevedo obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado,
por el programa de Ingeniería de
Telecomunicación Avanzada del
Instituto de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC. Ingeniero de Telecomunicación e Ingeniero en
Electrónica, ha sabido compatibilizar su carrera laboral con la investigadora. “Empecé trabajando cuatro años en una multinacional en
Madrid, luego volví a Canarias. Desarrollo mi actividad laboral en la
Plataforma Oceánica de Canarias,
Plocan, donde llevo seis años y en
paralelo he seguido investigando y
formándome”.
Pasa a la página siguiente

>>
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

SALUD. DISCRIMINACIÓN FACIAL. Médicos y pacientes se unen en una
asociación contra la discriminación facial para acabar con el rechazo que sufren
muchas personas con deformidades en la cara y para «educar» a la sociedad.

CÓLERA. CONGO. Al menos 1.990 personas han fallecido y 55.000 se han contagiado por el peor brote de cólera que ha afectado a la República Democrática
del Congo en las últimas dos décadas, asegura Médicos sin Fronteras.

Investidura de nuevos doctores. Once trabajos obtuvieron los premios extraordinarios de doctorado >> En
su discurso, Rafael Robaina también aludió al panorama «desolador» de la investigación científica en España
EL PARANINFO DE LA ULPGC ACOGIÓ EL ACTO
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Un día especial.
Los 109 doctores
que han defendido su tesis doctoral en el curso
2016-2017 (incluido el mes de
septiembre del
pasado año), fueron investidos en
la mañana de
ayer en el Paraninfo de la Universidad de Las
Palmas de Gran
Canaria. A la izquierda, imagen
de todos los nuevos
doctores
acompañados por
el rector de la universidad, Rafael
Robaina. Abajo,
distintos momentos del acto.

109 TESIS DOCTORALES. 59 MUJERES Y 50 HOMBRES
desarrollo de métodos de extracción para la determinación de hormonas esteroideas. aplicación en
muestras de interés ambiental de
la isla de Gran Canaria. En la rama
de Ingeniería y Arquitectura:
Moisés Díaz Cabrera. Tesis: Generación de firmas sintética para verificación automática de firmas
(synthetic signature generation for
automatic signature verification).
Alejandro Ruiz García. Tesis: Diseño
de sistemas de desalación de aguas
salobres por ósmosis inversa. En la
rama de Ciencias Sociales y Jurídicas: Zuleica Ruiz Alfonso. Tesis: The
role of passion in education. Rita
María Guerra Báez. Tesis: Clima ético, anomia y justicia como causas
de la compasión en el trabajo.
Adriana Fumi Chim Miki. Tesis: Desarrollando un modelo de coopetición: una aplicación al sector turístico en Brasil. Luis del Río Montesdeoca. Tesis: Los delitos de homicidio y lesiones imprudentes en el
ámbito laboral. Rama de Ciencias
de la Salud: Ángel Rodríguez Hernández. Tesis: Ingesta de contaminantes tóxicos persistentes: riesgo
asociado al consumo de alimentos
de origen animal. Mercedes de Mi-

recki Garrido. Tesis: Studies on estradiol, growth hormone and
suppressor of cytokine signalling-2,
and the influence in liver metabolism. En la rama de Artes y Humanidades: Irina Yanyshev Nesterova.
Tesis: Presencia de los intereses soviéticos en las islas canarias. sovhispán: 1971 – 1991.
■ Los 190 nuevos doctores,
uno a uno. Marina Brovka; Mercedes de los Ángeles Rodríguez Rodríguez; Crisanto Román Montoya;
Zhenna Wang; Islam Said El Alfy El
Kholy; Juan Carlos Garijo López; Zoilo Alemán Falcón; Christian Stalin
Viñán Merecí; Moisés Díaz Cabrera;
María de la Fuente García; Olivia
María Pérez Quevedo; María José
Suárez Martel; Bruno Novelli; Alejandro Ruíz García; Ángel Rodríguez
Hernández; José Iván López González; María Mercedes Viera Armas;
Almudena Valenciano Folgado; Dácil Idaira Alvarado Martel; Bernardo
Serrano Parreño; Estela María Martín Castillo; Ivone Pérez Pérez; Juan
Carlos Hernández Haddad; Aarón
Moisés Santana Cordero; Cira María
Mendoza León; Antonio Mesa Rodríguez; Javier Pérez Mato; Evelyn
Alonso Rohner; Gladys María Suárez

González; Pedro Jesús Medina Rodríguez; Abdellah El Aomari; Kilian
González Suárez; Nieves Gloria Rodríguez Ibarria; Andrés Montesinos
Barceló; Raico Iván Guedes Alonso;
Nelson Manuel Monzón López; Silvia
Graciela García García; Álvaro Antonio Artiles Hernández; Irina Yanyshev Nesterova; María Astrid Marrero Santana; María Salgado García; Raúl Celestino Guerra Hernández Judit Álamo Rosales; Natalia
María Montesdeoca Guerra; María
José Hernández Rodríguez; Belinda
Vidina Vega Gutiérrez; Natalia Teresa García Álvarez; Roxana Ivon Benítes Cañizares; Susan Elizabeth
Hartman; Marisa Hidalgo Peñate;
Andrea Massaro; Ana Patricia Rosero Ramírez; Guillermo Samperio Ramos; Jesús María González Martín;
Jacob David Rodríguez Bordón;
José B. Sánchez Ruano; Nalu Franco
Gerent; Cristina Afonso Olivares;
Cristian Manuel Suárez Santana;
Daniele Zucca; María Desire Godoy
Mendoza; Elena Medina Garrido;
Juan Sánchez Caballero; Yeray Santana Falcón; Daniel Alcaraz RealArce; Orlando Cáceres Acosta; Yen
Elizabeth Lam González; Rafael Ordóñez Marmolejo; Raúl Rodríguez

del Rosario; Priscila Rodríguez Rodríguez; José Miguel Santana Núñez; Enrique Tagle Páez; Anastasia
Luisa Porta Vales; Dailos Badel Ramos Valido; Jorge Sainz de Aja Curbelo; Tobias Hartmut Kutzner; Arminda del Carmen Almeida Santana;
Bárbara Barceló Llull; Carmen Delia
Cabrera Montesdeoca; Salvadora
María Luján Ramón; Mireia Mestre
Martín; Karina Rojas Malagón; Diana Sarmiento Quintana; Carmen
Marín Alemparte Angulo; Zaradat
Rodríguez Galván; Aday García del
Toro; Iván Daniel Guerra; Montserrat Montero Fernández; Sira Roiz
Martín; Zuleica Ruíz Alfonso; Rosario Estefanía Sánchez Cevallos;
Freddy Alejandro Silva Sergent; Nadia Falcón Vega; Souad Zakki; Ibalia
Lucía Lorenzo Quintana; Mladen
Stankovic; Anabella Medina Machín;
Rocío Narbona Flores; Libertad Gardenia Ramírez González; Luis Daniel
Mahbubani Premchand; Lidia Esther
Mederos Iriarte; Francisco José Macías González; Clara Esperanza Osorio Dussan; María del Carmen Riera
Quintana; Lidia Arroyo Herrero; Patricia Martín Rodríguez; Jesús Jonás
Rodríguez Pérez; Tomás Tornero
Gómez.
FRANCISCO SOCORRO / IVÁN DEL CRISTO GONZÁLEZ

■ Tesis defendidas en el curso
2016-17. La ULPGC invistió ayer a
los 109 doctoras y doctores que
defendieron su tesis doctoral durante el curso 2016-2017, incluido
el mes de septiembre de 2017. Son
59 mujeres y 50 hombres. 26 tesis
doctorales son de la Facultad de
Ciencias de la Educación; 17 de la
Facultad de Economía, Empresa y
Turismo; 14 de Ciencias del Mar;
12 del Instituto Universitario de
Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA); 8 de la Escuela
de Doctorado; 8 de la Facultad de
Traducción e Interpretación; 7 de
Veterinaria; 7 del Instituto Universitario de Sistemas Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en la Ingeniería (IUSIANI); 5 del Instituto
Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) y 5 del Instituto
Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (IUCTC).
■ Premios extraordinarios de
doctorado. En la rama de Ciencias: Dunia Esther Santiago García
Tesis: Descontaminación fotocatalítica de aguas post-cosecha de productos hortofrutícolas contaminadas por fungicidas; Raico Iván Guedes Alonso. Tesis: Optimización y
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Gran Canaria
Honores y distinciones del Cabildo | Can de Gran Canaria de las ciencias (VII)
El Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible recibe el
premio Can de Gran Canaria de las ciencias y Juan Manuel
Afonso, uno de los directores de los departamentos, será el encargado de recoger el galardón por la tarea de dicho centro.

Juan Manuel Afonso
Director del Instituto Universitario de
Acuicultura Sostenible

Judith Pulido
TELDE

Es usted unos de los directores del Instituto Universitario de
Acuicultura Sostenible, ¿cómo
se sienten al recibir este galardón del Cabildo?
La verdad es que nunca trabajas
para un premio, sino porque te
gusta el trabajo. Estamos contentos con la actividad que hacemos y
la forma en la que lo hacemos, pero también es verdad que cuando
recibes un premio de estos en donde se te reconoce el trabajo realizado es reconfortante. Somos muy
conocidos fuera, pero a nivel regional no tanto. A veces cuesta más
que te vean en tu propia casa, y por
eso nos llena de satisfacción que
esta vez sea diferente. Hay pocas vías de penetrar en la sociedad, a pesar de consumen los productos
elaborados a través de la investigación y los consejos que damos desde aquí. Eso no se ve, pero es que
al final no hacemos esto por los
premios. Estamos contentos evidentemente, y sabemos que estamos ayudando a la región a salir
adelante en la economía.
¿Cuál es el trabajo de campo
que realizan en el centro?
Este es el único instituto que posee la universidad en donde se realiza en exclusiva la actividad de la
acuicultura, tiene algunos otros
institutos que tienen áreas que se
relacionan por alguna que otra línea de investigación, pero esto es
único. El EcoAqua tiene unas infraestructuras científicas que le
permiten realizar esta actividad, el
Parque Científico Tecnológico Marino. Módulo 1, Modulo 2, Modulo 3, SABE, Laboratorios de genética, química, histología, etc. Con
estas infraestructuras físicas realizamos la acuicultura en España y
Extranjero. Es una actividad compleja, ya que los peces tienen el desarrollo externo (de huevo van adquiriendo la morfología completa
a medida que van creciendo), así
que aquí criamos a una serie de especies de peces desde todo tipo de
fases de crecimiento. Medregales,
Corbina, Dorada, Lubina, El Pulpo,
El Aliotis o Avalon, Camarón... La
acuicultura se desarrolla también
en tanques, pero también en jaulas

para el océano. Ahí la rentabilidad
sube, porque ahorras evidentemente en gastos.
¿Cuál es el objetivo de la acuicultura en la sociedad? ¿Investigación o negocio?
Ambas. En el instituto sólo se
cría con fines de investigación, pero los peces en jaulas en la costa
son para explotación comercial.
Son explotaciones regladas que
cumplen con la legislación presente. Es como quien cría cabras, pollos o cerdos, lo mismo pero con
peces. Además cuando llegan a la
talla acorde para ser comercializadas, las sacrificadas de la forma
más humana posible. Esto es siempre mediante hipotermia, nunca
asfixia. Se saca el pescado del mar
y se introduce en cubos con hielo,
como Leonardo Dicaprio en el final de Titanic. [Ríe]. Las condiciones en los que se trata al pescado
está muy controlado, y por ello la
calidad es tan buena. En tierra, tenemos un control exhaustivo de
todo el ciclo de crecimiento y con
ello podemos experimentar. Por
ejemplo, alimentándolos con dietas diferentes, controlarles las densidades, verles con cámaras, someterlos a un pequeño estrés como
seguirles para ver como reaccionan, etc. Tratamos de reproducir
las condiciones de cultivo en jaula a otra escala, aunque también
hay proyectos en donde se investiga también en las propias jaulas.
Sobre todo haciendo colaboraciones con otros institutos, como el de
Microelectrónica aplicada.
Este es el único centro de investigación de Acuicultura que
tiene Canarias.
Es el único instituto universitario de Canarias que estudia la Acuicultura. Lleva en funcionamiento
con este nombre desde hace dos
años, pero el proceso es de hace
más años porque fue muy largo. El
Instituto se compone de cuatro divisiones: Grupo de Investigación
en Acuicultura, Grupo de Biodiversidad y Conservación, Grupo de
Geomar de Ecofisiología de organismos marinos y el Grupo TOTMA, de Turismo y Legislación a
Normativa Medioambiental relacionado con lo marino. Cada uno
tiene sus líneas de investigación independientes, pero a la vez pilotan
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“Esperamos que
pronto se visibilice
más la labor de la
acuicultura en la Isla”

Juan Manuel Afonso, director del Instituto Universitario de Acuicultura Sostenible. | SANTI BLANCO

“

“Nuestros
fondos provienen
principalmente de
Europa, de Canarias
recibimos un 5%”
“La acuicultura
sostenible busca
producir a nivel
industrial sin dañar
a otros ecosistemas”
un mismo punto, el de contribuir
a la mejora de la acuicultura a nivel
regional, nacional e internacional,
pero también a la diversificación
de la economía.
Aparte del trabajo puramente
de investigación, también realizáis talleres y estudios avanzados, ¿no?
Los institutos de investigación
necesitan primero, de profesores.

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

Estos dan clases en la universidad,
y por otro lado los estudiantes realizan sus prácticas en el centro para poder ser titulados. Aquí tenemos estudiantes de todas partes de
España, e incluso del extranjero.
Tenemos estudiantes belgas, alemanes, franceses... También tenemos nuestro propio máster de Cultivos Marinos, que ya lleva su décima edición y es internacional.
¿Cuántas personas conforman el centro?
Somos unas 80 personas trabajando. La paridad es prácticamente matemática, un uno a uno.
Hombre por mujer. El cargo de
máximo nivel lo ocupa una mujer,
Marisol Izquierdo López. De hecho, ella es la que debería subir a
recoger el galardón del Cabildo,
pero resulta que está haciendo un
proyecto en Chile. Además, los
cuatro departamentos de los que
se compone el centro están dirigidos por dos mujeres y dos hombres. Ha sido en realidad casualidad que haya coincidido así, pero
es una paridad máxima.
¿Cómo explica que es la acuicultura sostenible?

Alude a que cuando uno se dedica a la producción industrial de
animales, siempre respetando la
normativa, hay que respetar que el
animal se encuentre bien de la forma más humana posible. Todas
las actividades deberían tener una
sostenibilidad, porque si uno para alimentar miles y miles de animales extingue otros ecosistemas
del mundo, eso no es una solución.
Es un problema. La acuicultura
sostenible busca poder producir a
nivel industrial alimento para las
personas, sin tener que dañar
otras especies. Un ejemplo para
ello es la economía circular, que
tiene muchos modelos y a escala
industrial utiliza recursos reciclados como subproductos. Una de
los proyectos que estamos realizando aquí sobre economía circular se relaciona con una plataforma de vigilancia tecnológica para
ver donde se producen desechos
de rastrojos de plátano, de la fruta, de la pesca... Con ellos realizamos pastas propicias para la alimentación de los peces. Comúnmente se cree que los peces se alimentan con químicos, pero no.
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Gente y Culturas

Martín Alonso
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Inerza, la división del Grupo Germán Suárez Investments que se de
dedica a la investigación para el desarrollo y la innovación, se convertirá el lunes en la primera gran empresa privada que se instala en el
parque Ceintífico Tecnológico de
la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC). La compañía, con intereses en los sectores
portuario, naviero, turístico, aéreo
y sanitario, entre otros, aspira –con
este movimiento– acercar el mundo profesional de la investigación
a los jóvenes alumnos del centro
grancanario.
Inerza, dedicada al desarrollo
de software, consultoria tecnológica, externalización de sistemas e
ingeniería de telecomunicaciones, cuenta con más de 180 empleados repartidos entre Gran Canaria y Tenerife y ahora, tras casi
dos décadas de trabajo, ha optado
por trasladar su sede ULPGC.
Desde la propia empresa se considera que este paso como “una de
sus apuestas más decididas y
comprometidas” al trasladar sus
oficinas al Parque Científico Tecnológico del campus “con el objetivo de ser el primer Centro de
Transferencia Tecnológica de Canarias de capital privado”.
Inerza tendrá sus oficinas principales en Gran Canaria en el Edificio Polivalente IV del centro universitario. En esta nueva ubicación, la empresa contará con una
planta completa de 400 metros
cuadrados y generará, según sus
primeros cálculos, un mínimo de
1,5 millones de euros de ingresos
entre proyectos de I+D y ocupación de espacio en el campus universitario.
Razones
Al explicar la mudanza, desde Inerza se recalca que “en Canarias, al
igual que en el resto de España, no
termina de consolidarse la conexión entre el mundo universitario y
el empresarial”, detalle que, según la
compañía, apuntala una idea: “solo con las universidades no es suficiente hoy en día para enseñar los
conocimientos o habilidades que
los estudiantes tendrán que apli-

>> Viene de la página anterior
incluir, al menos, un 70 % de los
estándares de estas matrices, pudiéndose completar con otros estándares curriculares. Es decir, es
el Estado el que fija un mínimo
para las pruebas a nivel estatal,
que deben contemplar todas las
CC.AA. y, en el caso de completar ese mínimo, todo debe estar
referenciado a la normativa curricular estatal.
Por lo tanto, ya existe un elevado grado de uniformidad y concreción en la prueba y, si lo que
busca esta PNL es una nueva recentralización de la Educación
en un Estado autonómico como
el nuestro, nos van a encontrar
de frente.
Pero lo más grave es, sin duda,
que se insinúe siquiera que existe algún tipo de acuerdo entre
todo el profesorado universitario

Germán Suárez lleva al campus su
división de talento tecnológico
Inerza es la primera empresa privada dedicada a la investigación y
la innovación que se instala en un parque científico de la ULPGC

hasta la fecha en Canarias donde
la división tecnológica de un importante grupo empresarial canario, con intereses en varios de los
sectores estratégicos del Archipiélago, se instala directamente en un
campus universitario para convertirse así también en el primer centro privado de Transferencia Tecnológica en Canarias”.
Desde la empresa se señala como su máximo objetivo “pasa por
ayudar a los investigadores y estudiantes de la ULPGC a que puedan
desarrollar comercialmente sus
ideas para que la investigación y
emprendeduría universitaria no se
quede en los laboratorios ni en las
bibliotecas”, y confía en que esa “innovación se traduzca en ideas comerciales que aumenten la creación de riqueza y redunden en empresas bien sean existentes, o nuevas que se puedan crear”.

Su objetivo es “acercar
el mundo profesional
de la investigación a
los jóvenes alumnos”
La compañía trabaja
en los sectores
portuario, naval, aéreo,
turístico y sanitario
Germán Suárez, consejero delegado de Inerza. | TONY HERNÁNDEZ

car en sus empresas cuando se incorporen al mundo laboral o creen
su propia compañia”.
Los datos de Canarias, además,
no mejoran la media nacional. Según el Diagnóstico Estratégico de
la Economía Canaria, elaborado
por Analistas Financieros Internacionales en 2017, las Islas –según
recalcan desde Inerza– siguen teniendo poco esfuerzo inversor en
I+D+i e innovación empresarial a
la vez que un déficit de actividad
emprendedora en comparación
con el resto del territorio nacional.
“Por lo tanto”, advierten desde la
compañía, “ante estas circunstancias, Inerza cree que es el momento adecuado y quiere ser la protagonista de un movimiento único

Visita de Fernando Clavijo
El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se acercará el lunes el Campus Universitario de Tafira para realiar una visita a las instalaciones del Parque Científico Tecnológico (PCT). El
mandatario regional recorrerá en el hall del Polivalente I los stands
de los cuatro Institutos Universitarios de Investigación del área tecnológica. La ULPGC cuenta con once Institutos Universitarios de
Investigación, que es la estructura que agrupa a los investigadores
que trabajan en una determinada área o áreas afines. De estos once institutos, cuatro pertenecen al área tecnológica que serán los
que presenten a Clavijo los principales proyectos que desarrollan:
Instituto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas
(IUCTC), Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), Instituto de Sistemas Inteligentes y Aplicaciones Numéricas
en Ingeniería (SIANI) e Instituto Universitario para el Desarrollo
Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC). Y por
la tarde, el presidente del gobierno canario estará presente en la
inauguración de la sede de Inerza. LP/DLP

tantes en Canarias, señalando y
y de Bachillerato que diseña,
poniendo énfasis en los datos neaplica y corrige las pruebas en
gativos de las Islas y dando una
Canarias, para que el alumnado
imagen pública
de las Islas obde nuestro sistenga mejores
notas que el resLas comparaciones tema educativo
poco se coto. Es una afirmadonde mezclan que
rresponde con
ción inadmisible
conceptos la realidad.
por la acusación
A estas perque representa
incomparables no
sonas que enpara empleados
son
sino
la
muestra
tran en compay empleadas de
de una profunda rativas poco dela Administrasólo cación y las Univerdemagogia y falta seables
be recordarles
sidades y comde respeto que siempre
pletamente equihay cifras que
vocada.
pueden no gusNo sabemos si
tarles en el mismo sentido. Lapor buscar el apoyo en una demento que hayan puesto a Castiterminada comunidad autónolla y León, con cuyo Gobierno
ma, Ciudadanos considera lícito
mantenemos una magníficas redesprestigiar lo que se hace en
otras, pero desde luego no son de laciones, como perjudicada en
esta comparativa, pero hemos de
recibo las declaraciones en ese
señalar que Canarias, entre el
sentido, incluso de sus represen-

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

año 2009 y el 2015, último del
que se tienen datos, fue la comunidad autónoma que más mejoró sus resultados en PISA. De hecho, subimos 17 puntos en Matemáticas, 35, en comprensión lectora y 23 en Ciencias. La media
española fue de 3, 15 y 5 y la de
Castilla y León, de 4, 19 y 4.
Pero no sólo eso, puestos a hacer comparaciones que no tienen que ver, en Castilla y León la
tasa de abandono escolar temprano al final de 2017 fue la misma que en 2015. En Canarias,
bajamos la tasa en 4,4 puntos
porcentuales.
Si tenemos en cuenta que numeroso alumnado que hizo el estudio de PISA en 2015 cumplió la
edad para hacer la EBAU en
2017, que en estos dos años queda demostrada la mejora, evolución y mayor interés por el estudio del alumnado canario y que

Inerza subraya que “creemos firmemente en la oportunidad económica que existe para nosotros
como empresa si logramos trasladar un mensaje alto y claro de que
queremos estar al lado del talento
de los actuales y futuros jóvenes
que quieren buscar y encontrar
una salida comercial a sus ideas y
actitud emprendedora”. “Los nativos digitales”, agrega la compañía”que se están formando hoy en
un sistema educativo con mejoras
por hacer aún, son el engranaje
clave de una economía totalmente digitalizada del mañana. Nosotros queremos canalizar todo el talento disponible en Canarias para
seguir siendo empresarialmente
competitivos a largo plazo.”

los parámetros de las Islas mejoran a un mayor nivel, nosotros
podríamos afirmar también de
forma lineal que aquí se hacen
las cosas mucho mejor que en
otras comunidades y que fruto
de ese gran impulso a la Educación en las Islas las personas que
llegan a examinarse de la EBAU
lo hacen con mejor preparación
que en otro lugares.
Pero no lo afirmamos porque
no es costumbre de esta consejera, ni de este Gobierno, hablar
desde argumentos superfluos,
extraídos a vuelapluma de publicaciones en prensa y, sobre todo,
con un afán segregador, cuando
nuestro objetivo primordial en el
sistema educativo es la integración, la equidad y la inclusión.

Soledad Monzón Cabrera.
Consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias
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Investigación. Inerza oficializa en un acto público su aterrizaje en las instalaciones de la ULPGC, como
primera compañía en el Parque Tecnológico >> Aspiran a ser claves como primer centro de transferencia

El presidente del
Gobierno canario,
Fernando Clavijo,
conoció ayer algunos de los proyectos en los que trabajan cuatro de
los once institutos
de investigación
del área tecnológica de la ULPGC.
En concreto del
Instituto Universitario de Ciencias
y Tecnologías Cibernéticas
(IICTC), el Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada
(IUMA), el Instituto de Sistemas
Inteligentes y
Aplicaciones Numéricas en Ingeniería (SIANI) y
del Instituto Universitario para el
Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), y
algunos de ellos
sorprendieron a
Clavijo. «Los institutos han presentado su labor y
han tenido la
oportunidad de
mostrar al presidente cómo se colabora con otras
universidades y
con empresas en
el ámbito de proyectos europeos
para el desarrollo
tecnológico y el
presidente, ahora
lo dirá él, en algún
momento ha mostrado su asombro», afirmó el
rector de la
ULPGC, Rafael Robaina, durante la
visita.

La empresa privada llega al campus, un
matrimonio necesario para el progreso
D AVID O JEDA / LAS P ALMAS DE G RAN C ANARIA
■ Inerza ya ha levantado su campamento en el Parque Tecnológico
Científico de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria. Un movimiento estratégico en el que la compañía muda sus instalaciones al
campus universitario, en una sinergia mediante la cual se convertirá en el primer centro de transferencia de capital privado utilizando
el tejido universitario y siendo partícipe de nuevas ideas.
El proyecto encabezado por Germán Suárez aterrizó en un acto protocolario en el que lograron convocar a todas las instituciones públicas y a la clase política y empresarial de las islas. Pero también a la
práctica totalidad de las empresas
de innovación que se encuentran
en el campus de Tafira.
Suárez destacó la necesidad de
trabajar de la mano. De que la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria se nutra del capital privado, y
de que este impulse el talento que
se encuentra en sus entrañas. Este
discurso del líder de Inerza fue
compartido por las personalidades
que junto a él hablaron en el escenario: Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias; Antonio Morales, presidente del Cabildo
de Gran Canaria, Augusto Hidalgo,
alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, presidenta
del Parlamento, y Luis Molina, subdelegado del Gobierno. Todo eso
con la figura de Rafael Robaina,
rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, situada como
maestro de ceremonias del evento.
Germán Suárez recordó que este
proyecto nació en la cabeza de Conrado Domínguez cuando el actual
director del Servicio Canario de Salud era el gerente de la institución
y José Regidor rector. Por eso, tanto
él como otras de las figuras que intervinieron, quisieron agradecer a
Rafael Robaina que el proyecto se
impusiera a las personas. Y que naciera el primer escalón de la simbiosis entre el capital privado y la
ULPGC.

Presentación. Rafael Robaina y Germán Suárez, ayer momentos antes de subirse el escenario donde se desarrolló el acto.

LAS PALABRAS DE GERMÁN SUÁREZ

«Con esta mudanza
Inerza se hace más cercana y accesible a los
jóvenes emprendedores»

«Nuestra idea es estar
aquí diez años y que
eso se pueda prorrogar
otros diez años más»

«Esta es una de las
apuestas más decididas
y comprometidas de
nuestra empresa»

UN CONSENSO SIN DISTINCIÓN IDEOLÓGICA
■ Empeño. El acto que
se celebró ayer en las nuevas instalaciones de Inerza, que ocupará 400 metros cuadrados y que garantiza 1,5 millones de inversión en distintos proyectos de innovación, vino
a certificar el empeño de
esta empresa por crecer.
«Hace diez años, recién salido de la universidad, mi
padre –Germán Suárez–

me preguntó qué hacíamos con la empresa. Y le
dije que cerrarla. Él me
dijo que no y me pidió que
la sacáramos adelante, inyectándole seis millones
de euros como inversión. Y
hoy estamos aquí celebrando esta idea en la que
creemos y a la que esperamos sacarle entre todos
mucho resultado», indicó
Germán Suárez.

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

■ Apoyo Los cargos políticos que se encontraron
ayer en el acto bendijeron
el proyecto que capitanea
Inerza. Como muestra, las
palabras de Fernando Clavijo, presidente del Ejecutivo regional. «Les felicito y
les doy las gracias en
nombre del Gobierno de
Canarias, porque es el modelo hacia el que tenemos
que avanzar, es el camino

en el que estamos empeñados desde el comienzo
de esta legislatura, sabemos que esta apuesta es
lenta, que tiene que ir con
pasitos firmes y seguros,
pero al final dará buenos
resultados», comentó.
Las palabras de Clavijo
fueron compartidas por
todas las personalidades
políticas que se encontraban en la sala.
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La visita del presidente del Gobierno al Parque Científico Tecnológico de Tafira culminó ayer con la entrega de un documento firmado por los investgiadores de la ULPGC en
el que solicitan una apuesta más firme por

la I+D+i en Canarias. Para ello proponen la
creación de un plan canario de I+D, mayor
participación de las universidades en la Aciisi o apostar por modelos pioneros para la
contratación de talento, entre otras claves.

La “cenicienta” de la política
Los investigadores de la ULPGC y el equipo rectoral entregan a
Clavijo una hoja de ruta para consolidar la ciencia en el Archipiélago
M. J. Hernández

ANDRÉS CRUZ

Competitivos. En la foto superior,
investigadores del Siani, explican a
Clavijo las diferentes líneas en las que
trabajan. Este Instituto ha recibido
una notable financiación externa, que
supera una cantidad media de un
millón de euros anuales en los últimos
años, y que proviene de proyectos de
investigación obtenidos en
convocatorias competitivas
nacionales e internacionales, y de
convenios establecidos con empresas
e instituciones. A la izquierda con el
Idetic, donde le muestran el proyecto
tecnológico SeLIF para la detección y
Seguimiento de Líneas de Fuego en
incendios forestales basado en
sensores térmicos móviles de
despliegue rápido.

>> Viene de la página anterior
croelectrónica Aplicada (Iuma), dirigido por Antonio Núñez, está formado por 140 investigadores. Ha
realizado más de 150 proyectos de
investigación y ha desarrollado más
de 100 convenios con industrias. Es
miembro de la Red Europea de Excelencia HiPEAC, y de la Alianza
Europea de Sistemas Heterogéneos Hardware-Software, y ha dado lugar a siete empresas spin-off
tecnológicas en Canarias y a seis
patentes internacionales. Entre sus
líneas figura el desarrollo de Microelectrónica de Biosensores en Acui-

cultura; Electrónica Clínica con
Imágenes Hiperespectrales; Electrónica Láser; y desarrollo y fabricación de Electrónica Industrial.
El Instituto Universitario de
Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (Iuctc), que dirige Alexis Quesada, cuenta con 72 investigadores
agrupados en 9 divisiones en el ámbito de la tecnología y de la empresa. Entre las mismas figura la Plataforma e-salud traslacional de ayuda al diagnóstico y manejo de enfermedades no comunicables asociadas al envejecimiento; Estudio de
los Sistemas de Transporte Inteligentes en Canarias; o los talleres de
robótica Ciberlandia, en el que han
participado más de 3.500 escolares
y docentes.
El Centro de Fabricación Integrada de la ULPGC, que dirige Mario Monzón, pionero en España en
el desarrollo de productos, Rapid
Manufacturing, Fabricación Flexible, Fabricación Sostenible, Transformación de Plásticos, Microfabricación..., mostró al presidente
sus últimos logros, como el uso de
biomateriales y fabricación aditiva
para la mejora de la osteoartritis y
las soluciones obtenidas desde el
residuo de la platanera para desarrollar tejidos, productos en acuicultura y sector de plásticos.

“La investigación en pleno siglo
XXI, en una sociedad europea y
de la importante dimensión de la
población canaria, debe dejar de
ser una Cenicienta de la política
y de los valores culturales representados en el dinamismo de la
sociedad”. Así concluye el documento firmado por los responsables de los 11 Institutos de Investigación y del equipo rectoral de la
ULPGC, entregado ayer al presidente del Gobierno de Canarias,
Fernando Clavijo, durante su visita al Parque Científico Tecnológico, en el Campus de Tafira.
Dicho documento fue presentado por el vicerrector de Investigación, Innovación y Transferencia,
José Pablo Suárez, tras desgranar
la situación actual de la I+D+i en las
Islas. “Las dos universidades canarias estamos a la cola del país en investigación según el informe CyD.
También somos penúltimos en
número de investigadores por cada 1000 habitantes, solo por encima de Castilla-La Mancha, situándonos en un 0,73 frente a una media nacional del 1,58 investigadores por cada 1.000 habitantes. Además, el gasto de Canarias en I+D es
el 1,5% respecto al nacional, lo que
nos coloca en el quinto puesto por
la cola, de 17 comunidades autónomas. Y la buena noticia es que
en el indicador de impacto normalizado de las publicaciones internacionales, es decir, la importancia
y relevancia de nuestros artículos
de investigación, nos situamos en
la sexta comunidad del país”.
Suárez añadió que, por la contribución de ambas universidades al desarrollo regional, Canarias se sitúa entre las tres primeras
comunidades del país, junto a Cataluña y País Vasco, cuya financiación de la I+D cuadruplica a la de
Canarias, en porcentaje de PIB.

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

El vicerrector de Investigación, José Pablo Suárez, durante su intervención. | A. C.

Solicitan un modelo
como el Icrea para
contratar científicos
de excelencia
Ante dicha situación, el vicerrector destacó las claves del documento redactado en consenso con
los directores de Institutos de Investigación de la ULPGC, en pro
de la consolidación de la I+D hecha en Canarias.
“Nos ponemos de su lado, porque creemos que le podemos ayudar a mejorar la I+D de Canarias.
Nos hemos puesto de su lado
siempre, en la RIS3, ahora en la
Economía Azul y siempre estaremos al servicio del desarrollo de
Canarias. Pero también queremos
ser oídos como investigadores e
investigadoras, pues tenemos bastante que opinar y decir respecto a
la I+D+i”, indicó Suárez.

Entre las claves del mismo destaca la necesidad de un plan canario de la I+D “que marque el rumbo
y que se cumpla, independientemente del color político del gobierno de nuestra región”. También demandan una Agencia Canaria de
Investigación, Innovación y Sociedad de la Información “más independiente y con presencia de las
universidades”; reclaman un incremento del 0.49% del PIB que destina Canarias a la I+D; y que se
apueste por un modelo pionero
como el Icrea de Cataluña para la
aceleración de la contratación de
investigadores de excelencia.
“Queremos que la palabra investigación no enmascare ni se diluya detrás de otros fines, sin apostar por la excelencia y la especialización de la I+D. Y queremos que
sepa que aproximadamente el
80% de la I+D que se desarrolla en
Canarias, procede de nuestras dos
universidades públicas, de nuestra
universidad hermana, la ULL, y de
la nuestra”, concluyó.
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LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

JUEVES 5 ABRIL 2018. CANARIAS 7. PAG 78

Sociedad

CLAVES

HOMBRES FEMINISTAS. PATRIARCADO. La asociación Hombres
Igualitarios denuncia la presión social que sufren los hombres para
«aparentar ser un superman» y que «ni lloran ni se rinden».

La Antártida
pierde un área
del tamaño de
Gran Canaria
>> El hielo submarino
se ha derretido en los
últimos siete años

Investigadores. Durante la jornada de ayer y la de hoy el equipo de ingenieros desarrollará en la ULPGC el cronograma de trabajo del programa Platino.

AGRICULTURA «DE PRECISIÓN»
CON SENSORES Y DRONES

>> EL PROYECTO COORDINADO POR LA ULPGC SE APLICARÁ EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA
Controlar la temperatura de la tierra, saber qué zona de una plantación
necesita riego y cuál algún abono o
descubrir cuándo es el momento idóneo para recoger la cosecha en la
agricultura se hace por intuición y
con, quizás, muy pocos parámetros
medibles. El proyecto Platino espera
cambiar esta situación y lograr una
«agricultura de precisión».

LUISA DEL ROSARIO / LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
ás de una treintena de ingenieros se reúnen hasta hoy en la
Universidad de las Palmas de Gran
Canaria (ULPGC) para «lanzar» el
proyecto Platino, una propuesta
avalada por cuatro universidades
españolas, entre ellas la grancanaria y el Ministerio de Economía,
que pretende hacer de la agricultura una actividad más eficiente al
cruzar millones de datos sobre una
cosecha.
El investigador de la ULPGC y
director del proyecto, Sebastián López, explicó ayer que Platino consiste en la colocación de «sensores de
diferente naturaleza» tanto en tierra como en «un dron». A través estos aparatos, que en su mayoría son
artilugios más pequeños que un teléfono móvil, se obtendrá «información rica, variada y detallada de
todo lo que está pasando en un cultivo», añadió.

M

LAS CUENTAS

CUATRO
CENTROS
Además del Instituto Universitario
de Microelectrónica Aplicada de la
ULPGC, en el proyecto participan
el Centro de Electrónica Industrial
y el Centro de Investigación en
Tecnologías Software y Sistemas
Multimedia para
la Sostenibilidad
de la Universidad
Politécnica de
Madrid; el Grupo
de Ingeniería Microelectrónica de
la Universidad de
Cantabria; y el
grupo de Arquitectura y Redes
de Computadores
de la Universidad
de Castilla La
Mancha. Cuenta
con un presupuesto de 747.000 euros del Ministerio
de Economía.

Estos datos incluyen «la temperatura de la tierra o su humedad», continuó López, cifras que se cruzarán
con las que proporcione el dron. En
este caso se trata de otra tecnología
pues lo que se proporcionará desde el
aire son «imágenes hiperespectrales». Es decir, explicó López, «una
imagen normal, como las que vemos
en el ordenador, está construida con
tres imágenes, una roja, una azul y
una verde, que es lo que se llama
RGB. En el caso de las imágenes hiperespectrales son cientos o miles de
imágenes en diferentes longitudes de
onda con lo que nos proporciona una
información muy precisa», aclaró.
El proyecto Platino, nombre con el
que han resumido la denominación
real del mismo: Plataforma HW/SW
distribuida para el procesamiento inteligente de información sensorial
heterogénea en aplicaciones de supervisión de grandes espacios naturales, «trata de combinar toda esa información con algoritmos inteligentes –lo que se llama inteligencia artificial– para poder hacer agricultura

inteligente o agricultura de precisión», explicó López. «Con toda esa
información podemos decir, por
ejemplo, que en una zona concreta
del cultivo hay que regar, que en otra
ya la puedes recoger la cosecha, o que
hay que aplicar un pesticida. En lugar de decir, en general, toca regar y
se riega todo». Con ello, abunda el experto, «se ahorran costes de riego» y,
además, como se obtiene información «superprecisa y superdetallada
de qué está pasando en tu cultivo en
cada momento», hay menos pérdidas.
BENTAYGA. Sistemas similares se están aplicando ya especialmente en el
sector vitininícola, dijo López. Platino también comenzará en este ámbito. En concreto ya están en conversaciones para implementarlo en los terrenos de Bodegas Bentayga, en Tejeda, y en los de Bodegas Teneguía, en
La Palma. Pero esto será la última
parte de un proyecto que ha logrado
financiación para investigarlo durante los próximos tres años y en el que
van a trabajar entre 45 y 50 personas.

Sebastián López. «En la investigación

vamos a delimitar el número de
sensores y mínimo que se necesita
para implementar el sistema»
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

■ La misión CryoSat de la
Agencia Espacial Europea
(ESA) ha revelado que durante los últimos siete años la
Antártida ha perdido un área
de hielo submarino del tamaño de la isla de Gran Canaria.
Esto se debe a que el agua
cálida oceánica que circula
bajo el borde flotante del continente está acabando con el
hielo que está fijado al fondo
marino, explicó ayer la ESA
en una nota de prensa.
La mayoría de los glaciares
antárticos fluyen directamente hacia el océano a través de
profundos canales submarinos, y el lugar donde su base
abandona el lecho marino y
comienza a flotar se conoce
como la línea de apoyo en tierra. Estas líneas de apoyo en
tierra se suelen encontrar a
un kilómetro o más por debajo
del nivel del mar y no se puede
acceder a ellas ni siquiera con
sumergibles, por lo que los
métodos de detección remota
resultan extremadamente valiosos, añade la ESA.
Ahora, un artículo publicado en el último número de
la revista Nature Geoscience
describe cómo se ha usado el
satélite CryoSat para trazar el
movimiento de las líneas de
apoyo en tierra a lo largo de
16.000 kilómetros de litoral de
la Antártida. La investigación, dirigida por Hannes
Konrad, del Centro para la
Observación y el Modelado
Polares de la Universidad de
Leeds (Reino Unido), constata
que entre 2010 y 2017 se derritieron 1.463 kilómetros cuadrados de hielo submarino en
el océano Austral. El equipo
siguió el movimiento de las líneas de apoyo en tierra de la
Antártida gracias a CryoSat,
para elaborar el primer mapa
completo que muestra como
este borde submarino se está
separando del lecho oceánico.
Los mayores cambios se
aprecian en la Antártida Occidental, donde más de una
quinta parte del manto de hielo ha retrocedido «a una velocidad mayor que el ritmo de
desglaciación desde la última
era de hielo». Según Konrad,
este estudio demuestra «claramente que se está produciendo un retroceso en toda la
capa de hielo debido al deshielo de su base».
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María Jesús Hernández
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La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, a través del Instituto de Microelectrónica Aplicada
(IUMA) que dirige el catedrático
Antonio Núñez, lidera el proyecto nacional Platino dirigido a sentar las bases de la agricultura de
precisión a través de tecnología
innovadora como drones con cámaras hiperespectrales, red de
sensores, y algoritmos de inteligencia artificial para el procesamiento de datos a tiempo real.
Así lo afirmaron los investigadores del IUMA, Gustavo Marrero Callicó y Sebastián López, directores de Platino, en la reunión
de lanzamiento del proyecto que
se celebra desde ayer y hasta hoy
en la sede institucional de la Universidad grancanaria, con más de
30 científicos de las cuatro universidades participantes (ULPGC,
Politécnica de Madrid, Universidad de Cantabria y la Universidad
de Castilla La Mancha).
Financiado por el Ministerio de
Economía y Competitividad con
más de 747.000 euros, Platino tiene
una periodicidad de tres años, de
2018 a 2020. “Se trata de aplicar tecnología que ya hemos ido desarrollando en otros proyectos, al campo de la agricultura inteligente o de
precisión, es decir tomar muchos
datos con muchos sensores de
muy diversa naturaleza en un cultivo agrícola de gran extensión. A
partir de esos datos, una vez se procesan mediante algoritmos de inteligencia artificial, se podrá decidir
el tratamiento preciso y correcto
para cada una de las zonas del cultivo. En lugar de aplicar el regadío a
la totalidad, saber en qué zona concreta hay que regar, en cuál aplicar
pesticida, recolectar... En definitiva,
saber con exactitud, qué necesita
tu cultivo en cada momento”, indicó Sebastián López.
El proyecto aglutina tres acciones fundamentales, según apuntó
el profesor Marrero Callicó, desde
una red de sensores en tierra junto
a los cultivos, hasta el uso de imágenes hiperespectrales y los drones. Toda esta tecnología facilitará al sector agrícola avances importantes en términos de producción económica y de calidad y seguridad de los alimentos.

Drones y sensores al servicio
de la agricultura inteligente
La ULPGC lidera el proyecto Platino, que dotará al sector agrícola
de tecnología punta para innovar en producción, calidad y seguridad

El prototipo se probará
en cultivos de uvas y
tomates, en Canarias
y Castilla La Mancha

Aportarán información
precisa y automática
de plagas, humedad o
niveles de maduración
“Vamos a ayudar en concepto de
agricultura inteligente con temas,
por ejemplo, de detección de maduración de las frutas y verduras, de
detección precoz de enfermedades
en el cultivo para frenarlas a tiempo
y salvar la cosecha, detectar si el grado de humedad de la tierra es el
adecuado... La idea es instalar sensores en el suelo, y hacer volar drones con cámaras hiperespectrales,
y comunicar esos drones con los
sensores a través de una estación
central que dará una gran volumen
de información de forma automática”, subrayó Gustavo Marrero.

tiempo real. “Es un reto porque la
cantidad de información que se
genera es muy alta, y tenemos que
desarrollar un sistema electrónico
capaz de procesarla. Los algoritmos son una parte crucial porque
si no se aceleran bien pueden tardar horas en ejecutarse, y no podemos tener a la gente esperando
tanto tiempo, por lo que otra de las
partes importantes del proyecto es
acelerar esos algoritmos para que
de la información en tiempo real”.
Respecto a los drones, Marrero
destacó que la complejidad de los
mismos radica en hacerlos volar
con una cámara hiperespectral,
que ésta no se mueva y además tener una buena resolución. “Y para
complicar más el reto, hacemos la
comunicación entre el sistema que
va volando y el sistema terreno para que esa comunicación sea automática”, señaló sobre esta iniciativa
científico-tecnológica, que ayudará a la industria agroalimentaria y a
los grandes sistemas agrícolas de
Europa, y del mundo en general.

Investigadores de las cuatro universidades participantes en el proyecto Platino, en la sede rectoral de la ULPGC. | J. PÉREZ CURBELO

En tierra, colocarán una red de
pequeños sensores expandidos a
través de todo el cultivo, que recogerán datos como temperatura, humedad... Por su parte, las imágenes
hiperespectrales aportarán mucha
más información que las imágenes
normales. “Consiste en recoger varias bandas en el espectro electromagnético, en lugar de las tres que

capta el ojo humano, puede coger
125 o 200 bandas, y eso da una huella que permite identificar grados
de maduración, la existencia enfermedades en las plantas... Ya se viene utilizando en aplicaciones médicas, o en teledetección, lo que pasa es que en satélites la perturbación atmosférica es muy importante y la resolución de la imagen es

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

más baja. Nosotros al volar con drones en alturas entre 50 y 100 metros, obtenemos una resolución
muy alta con muy poca perturbación atmosférica y en la zona que
queremos”.
En este campo, una parte importante del proyecto Platino será el
de lograr obtener la información
captada por sensores y drones en

“El objetivo final es ayudar al
agricultor a obtener un mejor rendimiento, aportando información
de lo que necesita cada parte de su
cultivo en cada momento, creemos
que de esa manera su producto
puede ser mucho más competitivo
en el mercado”, añadió López.
Aplicable a grandes cultivos, esta iniciativa va a lograr elevar de forma considerable la rentabilidad,
“porque el agricultor se ahorraría la
posibilidad de perder una cosecha
entera, por ejemplo, por plagas o
enfermedades, si las detectas de
forma precoz”.
El objetivo de los responsables
del mismo es el de tener a finales de
2020 o principios de 2021 un prototipo que, primero se probará en Canarias, y posteriormente en Castilla
La Mancha, hasta validarlo y dejarlo a punto para la transferencia industrial. Empezarán los ensayos en
cultivos de uva y tomate, y si funciona, se exportará a otros cultivos.
“Es un proyecto piloto en el que
vamos a investigar como esta tecnología puede ser aplicada, y si es
fructífero empezaremos otro tipo
de proyecto más cercano a la comercialización”, concluyó Sebastián López.
Marrero Callicó añadió que, una
vez desarrollen dicha tecnología, se
podría abordar un segundo proyecto dentro del concepto de agricultura inteligente, donde el dron durante el vuelo pueda comunicarse directamente y en tiempo real con las
propias máquinas recolectoras, por
ejemplo. “El dron le podría dar información de cuando recoger,
cuando no, si hay obstáculos y deben frenar para evitar accidentes...,
elevando así las vías de seguridad”.
El proyecto Platino, a través del
cual se va a desarrollar toda la parte tecnológica de agricultura inteligente, contará también con la
ayuda de expertos del sector, agricultores y empresas agrícolas.
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La ULPGC eleva la precisión quirúrgica
del cáncer con la imagen hiperespectral
La tecnología desarrollada por el IUMA para operar tumores cerebrales se aplicará
en los melanomas P Especialistas de Texas y Chicago se interesan por la patente
María Jesús Hernández
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria, a través del Instituto
Universitario de Microelectrónica
Aplicada (IUMA) ha dado un importante impulso en la investigación y la industria de la bioingeniería médica, con la creación de tecnología basada en imágenes hiperespectrales. A través del proyecto
Helicoid, financiado por la UE con
1.200.000 euros, han desarrollado
una herramienta que permite diferenciar entre tejidos sanos y enfermos, aportando al cirujano, en
tiempo real, la información necesaria para la extracción de tumores de
forma mucho más precisa.
El proyecto lo lidera la ULPGC a
través del profesor Gustavo Marrero Callicó, investigador del IUMA, y
en el mismo participan otras tres
universidades europeas, la Politécnica de Madrid, Imperial College of
Science, Technology and Medicine
of London (Reino Unido) y la Universidad Armines de París.
También participan dos hospitales en los que se está probando la
tecnología desarrollada, el Hospital Universitario de Southampton
en Gran Bretaña, y el Universitario
de Gran Canaria Doctor Negrín;
así como tres socios industriales,
dos pymes, General Equipment
for Medical Imaging, y Virtual Angle, y una importante empresa
americana de tecnología médica,
Medtronic Iberica.

Colaboración con el Museo Canario
La investigación en imágenes hiperespectrales que lidera el profesor Marrero Callicó en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada de la ULPGC, traspasa el ámbito de la medicina para contribuir en el avance de los estudios en el terreno de la agricultura y del
patrimonio histórico. La primera, corresponde el proyecto europeo
Platino, que también lidera la ULPGC para la agricultura inteligente o de precisión. La segunda, se lleva a cabo en colaboración con
el Museo Canario, para la detección, a través de la tecnología hiperespectral, de pinturas en cerámica aborígenes, y de tipos de pieles.
“Para el estudio de las pieles que cubrían las momias se hacía con piel
de cerdo, otras con piel de cabra, y hoy en día el Museo para estudiarlo tiene que tomar muestras y someterlas a técnicas de secuenciación genética, que son caras y destructivas. Y estamos viendo si la tecnología hiperespectral nos puede decir la procedencia del animal de
forma no invasiva”, indicó el investigador del IUMA. También se ha
comenzado a trabajar con el área de Arqueología de la ULPGC en
la detección de la procedencia de obsidianas. M. J. H.

y no hay redundancia, como ocurre
en muchos otros órganos en los que
es normal extirpar el tumor junto
con un amplio margen circundante de tejido sano. Esto no es posible
en el cerebro, donde se hace esencial identificar con precisión la frontera entre el tejido normal y el tejido
enfermo”. De ahí la importancia del
proyecto Helicoid, que aplica técnicas avanzadas de clasificación de
imágenes hiperespectrales para afinar en el diagnóstico.
Tiene múltiples ventajas respecto a la herramienta que se viene utilizando para la detección de este tipo de tumores, que es la resonancia
magnética, que se hace unos días
antes de la operación, mientras que

las imágenes hiperespectrales dan
información precisa al cirujano durante la operación en tiempo real.
“La resonancia no mide directamente un tumor sino otras cosas, y
a veces el cirujano se encuentra
cuando abre con un edema, por
ejemplo, mientras que nuestras
máquinas están preparadas para
detectar directamente el tumor.
Además, la resonancia magnética
tiene otro problema, y es que el cirujano practica una craneotomía,
y hay un líquido dentro del cerebro
que se sale, con lo cual puede haber
un movimiento del cerebro de hasta un centímetro. Eso significa que
la resonancia magnética y la posición actual del cerebro ya no se corresponde, y estamos hablando de
casi un centímetro, que en un tejido
redundante como el intestino o colon no pasa nada, pero no en el cerebro, donde cualquier cantidad de
más eliminada es muy peligroso”,
apuntó el coordinador de Helicoid.
El sistema está en período de
prueba en los dos hospitales socios
del proyecto, con resultados muy
satisfactorios en las 46 operaciones
Pasa a la página siguiente

La ingeniería Helicoid,
financiada por la UE,
diferencia entre tejidos
sanos y enfermos
El resultado ha sido la creación
de un demostrador no invasivo para el campo de la Neurocirugía, capaz de discriminar entre tejido sano y tumoral en tiempo real, usando para ello imágenes hiperespectrales. “Dado que el tumor es un
crecimiento anómalo de las células,
nosotros lo que planteamos como
hipótesis de partida es que tenía
que haber un cambio en la firma hiperespectral, y nos dispusimos a intentar encontrar esa alteración”, indicó el profesor Marrero Callicó. El
resultado final ha sido una patente
del algoritmo y la instrumentación,
el primer sistema que ha logrado
meter una cámara hiperespectral
dentro de un quirófano para detectar tumores cerebrales”.
Se diseñó para el ámbito de la
Neurociencia, porque los tumores
cerebrales presentan un problema
añadido y es que sus límites son difusos y difíciles de identificar. “El tejido cerebral circundante es crítico

El proyecto al detalle
Z PROYECTO

Consorcio

Helicoid es un proyecto de colaboración
europeo financiado con 1.200.000 euros por la Agencia Ejecutiva de Investigación, a través del programa de Tecnologías Futuras y Emergentes, en el marco del 7º Programa Marco de la Unión
Europea. Coordinado por la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC),
es una colaboración entre cuatro universidades, ULPGC, Imperial College of
Science, Technology and Medicine of
London, Universidad Politécnica de Madrid, Association pour la Recherche et le

Developpement des Methodes et Processus Industriels de Paris – Armines;
tres socios industriales, Medtronic Iberica, General Equipment for Medical
Imaging, y Virtual Angle; y dos hospitales, el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín y el University Hospital of Southampton NHS Foundation
Trust, de Reino Unido.
Z OBJETIVO

Demostrador
El objetivo principal del proyecto era el
de generar un demostrador no invasivo capaz de discriminar entre tejido sa-

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

Detalle de una de las cámaras utilizadas en la investigación. | JUAN CASTRO

>>
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QUÍMICO

FÍSICO

VULCANÓLOGA

BOTÁNICA

INGENIERO

BIÓLOGA

Jorge Casado (Tenerife) es doctor en Química por la Universidad de Santiago de Compostela. Empezó a trabajar en Greenpeace en 2015, tras un periodo en una startup de Sevilla para detectar el cáncer de forma
precoz. En la organización ecológica se ha centrado en el análisis de microplásticos y en la
medición de pesticidas y antibióticos. En la foto superior de
la izquierda, Casado toma una
muestra de agua en un río del
suroeste de Inglaterra. | LP/DLP

Garoé González (Gran Canaria)
es doctor en Física de Partículas. Desarrolló su doctorado en
el CERN, donde permaneció
casi cuatro años. Tras esta experiencia, comenzó a trabajar
en el laboratorio de investigación de Boeing, en Alemania.
En la imagen superior del medio, González durante las tareas de mantenimiento del detector de partículas ATLAS, de
46 metros de largo, que está
enterrado a más de 100 metros. | LP/DLP

María Asensio (Tenerife) es
doctora en Química Analítica,
Nutrición y Bromatología por
la Universidad de La Laguna.
En 2013 le concedieron un contrato de investigación en el Instituto Vulcanológico de Canarias, en Tenerife, como vulcanóloga. Su trabajo consiste en
monitorizar los volcanes para
prever erupciones y mejorar
los sistemas de detección de
actividad volcánica. En la foto
de la izquierda, comprobando
el estado del Teide. | LP/DLP

Rosa Febles (La Palma) es doctora en Biología por la Universidad Autónoma de Madrid.
Actualmente trabaja en el departamento de Biología Reproductiva del Jardín Botánico Viera y Clavijo, donde estudia los sistemas reproductivos de los endemismos canarios para poder garantizar su
conservación. Arriba, observa
en el microscopio una flor de
una siempreviva gigante de La
Gomera, especie en peligro de
extinción. | JUAN CARLOS CASTRO

Pablo Horstrand (Gran Canaria) tiene una doble titulación
en Ingeniería Industrial e Ingeniería en Automática y Electrónica Industrial. Además es
máster en Tecnologías de Telecomunicación. Trabajó en la
multinacional suiza ABB y ahora está en el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada en un proyecto europeo
de procesamiento de imágenes y drones aplicado a la agricultura. En la foto inferior del
medio, junto a un dron. | LP/DLP

Isabel Martínez (Tenerife) es
Licenciada en Biología con especialidad en Biología Molecular y Celular por la Universidad de La Laguna. Actualmente es investigadora en la
Universidad de Míchigan y sus
líneas de trabajo están enfocadas a las enfermedades
neuromusculares y neurodegenerativas, como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA).
Arriba, mientras llena tubos
de ensayo en el laboratorio de
Estados Unidos. | LP/DLP

Jorge Casado

Garoé González

María Asensio

Rosa Febles
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Pablo Horstrand

Isabel Martínez
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Camino de ida y vuelta

ASTROFÍSICA

BIOTECNÓLOGA

Mercedes Lopez-Morales (Tenerife) estudió Astrofísica en La Laguna e hizo el doctorado en EEUU,
donde ha desarrollado toda su carrera científica.
Ahora investiga para Harvard y Smithsonian en su
Centro de Astrofísica. En la foto superior de la derecha hace anotaciones en una pizarra. | LP/DLP

Yaiza Díaz de Durana (Gran Canaria) estudió Biotecnología y Química en EEUU. Trabaja en el Instituto
del Genoma de la Fundación de Investigación de Novartis (GNF) en California para combatir enfermedades autoinmunes o el cáncer mediante inmunoterapia. Sobre estas líneas, en plena faena. | LP/DLP

Mercedes López-Morales

>> Viene de la página anterior
tuto Universitario de Ciencias y Tecnologías Cibernéticas (UCTC), institución que
preside, se programa el futuro en código binario a través de la inteligencia artificial, la
robótica o el análisis del big data. Ahí destacan los proyectos de aplicación de las
nuevas tecnologías a la sanidad, entre los
que se encuentran un sistema de monitorización de pacientes que procesa los datos
para detectar casos precoces de alzhéimer
y demencia.
“Es un asistente que puede ayudar al médico a identificar estas enfermedades pronto y optimizar el tratamiento”, esgrime el ingeniero informático. Quesada considera, a

Yaiza Díaz de Durana

su vez, que lo más importante es “despertar
vocaciones científicas entre los más pequeños”, un propósito para lo que fue creado Ciberlandia. “Nos valemos de la robótica para
llevar lo que hacemos a los colegios”, indica,
por lo “llamativa que es el área” y el mundo
de posibilidades que ya está abriendo con su
integración en la vida de la gente.
A diferencia de Quesada, Isabel Martínez
decidió un día hacer las maletas y salir fuera
de España movida por su afán de aportar su
granito de arena al avance de la ciencia mundial. Tras sus estudios en Biología en la Universidad de La Laguna, se fue a la de Míchigan
a hacer su tesis doctoral y terminó quedándose en el Departamento de Biología Molecular,
Celular y del Desarrollo. “Estudio la sinapsis,

el lugar donde se une la neurona motora con
el músculo para producir la contracción”, indica la científica cuyo objetivo es entender las
enfermedades neuromusculares y neurodegenerativas. Entre sus líneas de investigación
se encuentra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), enfermedad que se hizo visible internacionalmente al afectar el físico británico
Stephen Hawking, quien falleció hace apenas
dos meses y medio. Martínez, por ahora, no se
plantea volver al Archipiélago aunque echa
de menos “Tenerife, la familia y los amigos”.
Resalta, asimismo, que las condiciones científicas en el extranjero son excelentes pese al
enorme potencial que tienen las Islas.
En la lucha contra la enfermedad también batalla Yaiza Díaz de Durana. En su ca-
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La historia de Pablo Horstrand es la de esos
canarios que, tras años en el extranjero, han
tomado el camino de vuelta para seguir
creando ciencia desde Canarias. Con 18
años no tenía muy claro qué hacer, pero finalmente se decantó por Ingeniería Industrial. Tras finalizar el máster en Tecnologías
de Telecomunicación logró un contrato en
la multinacional suiza de ingeniería eléctrica y automatización ABB. Primero estuvo
tres años en el departamento de minería y,
después, otros dos años y medio en el área
de tracción, donde controlaba el sistema de
control de los convertidores de potencia
que van instalados en los trenes.
“Siento orgullo al ver que hay muchas empresas en el extranjero que valoran de forma
satisfactoria el talento de los ingenieros formados en Canarias”, apunta. Tras ese periodo, se abrieron las puertas de casa. El Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), ligado a la ULPGC, ofertó un
contrato de investigación en un proyecto
europeo relacionado con el procesamiento de imágenes y drones aplicado a la agricultura de precisión. Fue para él. Con esos
aparatos voladores, Horstrand busca detectar el nivel de maduración, las plagas y las
necesidades hídricas de los cultivos a vista
de pájaro, una iniciativa “que puede ser muy
interesante para la agricultura de Canarias”.
Y si hay un lugar en el mundo que ha centrado buena parte de la atención científica
en los últimos años ese ha sido el acelerador de partículas de Ginebra, un lugar reservado para la élite y donde el ingenio canario también se abrió paso.
Tras la partícula de Dios estuvo Garoé
González, que ahora trabaja como investigador para Boeing en Fráncfort. El físico recuerda su experiencia en el CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) como “una pasada”. Casi cuatro años
permaneció en el centro suizo, donde llevó a cabo su doctorado sobre física de partículas. Fue una etapa intensa donde convivió con la exigencia al más alto nivel que
requiere la investigación.
De esa “fábrica de talentos” González saltó a la actividad industrial para comenzar
una nueva carrera en el sector de la aviación. En el CERN analizaba datos y ahora
también. En este caso, con el objetivo de optimizar las operaciones de tal forma que éstas sean más eficientes. “Es ver cómo has actuado en el pasado para, por ejemplo, mejorar el uso del combustible o ver cómo afecta el tiempo a su consumo”, explica. Bajo su
punta de vista, en Canarias hay talento y
“complejo ninguno” pese a tener, en muchas
ocasiones, que emigrar al exterior para dar
alas a la curiosidad investigadora: “El conocimiento no tiene límites. Cuanto más descubres, más te queda por descubrir. Es parte de nosotros querer saber más. Parar eso
y no fomentarlo es no ser humano”.
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so, los dibujos de su infancia fueron los que
marcaron su destino. Aún recuerda como
en Érase una vez la vida los linfocitos B volaban en naves y soltaban anticuerpos y
ahora esta biotecnóloga y química canaria
trabaja en el Instituto del Genoma de la
Fundación de Investigación de Novartis
(GNF), en San Diego (California), para
combatir diferentes enfermedades autoinmunes o el cáncer por medio de la inmunoterapia. Díaz de Durana estudia, entre otros
aspectos, diversos tratamientos destinados
a estimular o suprimir el sistema inmune
del paciente para ayudar al cuerpo a combatir el cáncer de forma más eficaz. El campo en el que investiga inmersa en una carrera a contrarreloj no solo es fundamental
“para la mejora sustancial de la calidad de
vida del ser humano”, sino también para
añadir conocimiento sobre cómo funciona
el organismo.

