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Las Palmas, por su Universidad 

Convergencia Nacionalista Canaria llama, también, 
a sus afiliados Facultades en=_ Las~ Palmas, ya 
Abogados, Mercantil y 
. Náutico, se solidarizan 
con la concentración 

ENRIQUE BOISSIER PEREZ 

S E ha escrito mucho, y se ha estudiado to
do, sobre la necesidad de ampliar la 
oferta universitaria en Las Palmas. Aho

ra que nuestros hijos se acaban de examinar 
de COU y se enfrentan a su futuro, me gusta
ría recordar tres argumentos capitales, dejan
do a un lado la multitud de razones secunda
rias. 

como la tienen todas las ciudades similares 
-e incluso más pequeñas- de la Península. 
Solamente el atraso histórico de Gran Cana
ria y la rivalidad provincial, ha podido llevar 
a que estemos como estamos. 

El argumento de la necesidad de elevar 
nuestro nivel cultural, el derecho básico y 
constitucional a la educción y a la cultura, es 
el que sostiene los demás. Hace siglos sólo 
los privilegiados eran bachilleres. Hace dece
nios sólo los privilegiados eran licenciados. 
En nuestros días, la cultura superior ha sido 
puesta por los estados modernos al alcance 
de todos, para la prosperidad del país. Y la cul
tura superior es la que erradica el analfabe
tismo y hace mejorar los niveles intermedios 
de enseñanza. 

El Colegio de Abogados de Las Palmas, el Círculo Mercantil, el 
Club Náutico yel partido Convergencia Nacionalista Canaria, se 
han adherido, en sendos comunicados difundidos ayer, a la ma
nifestación pro Universidad que se celebrará esta tarde ante el 
Cabildo Insular de Gran Canaria_ 

El argume'nto económico es el más acucian
te, sin duda para nuestros bolsillos. Es angus
tioso empezar a pensar en las 40.000 pesetas 
mensuales que saldrán de casa a partir de oc
tubre para dar estudios fuera de la isla. El Colegio de Abogados, por 

su parte, afirma en su nota in
formativa que la Junta de Go
bierno de esta institución ha ra
tificado los acue~dos adopta
dos sobre el tema y que el Co
legio como tal se ofrece «desin
teresadamente a estudiar las 
posibles acciones jurídicas a 
emprender» en favor de la im
plantación de estudios univer
sitarios en Las Palmas. 

El comunicado del Círculo 
Mercantil, aparte de recordar la 
manifestación del año pasado, 
insiste en que «los representan
tes elegidos en la parte que le 
corresponde por esos 200.000 
participantes en la magna ma
nifestación del 7 de julio del 
año pasado no defraudarán a 
ese pueblo que pidió y pide lo 
que es equitativo y absoluta
mente necesario para el desa
rrollo armónico de nuestra re
gión canaria». 

Convergencia Nacionalista 
Canaria «se une y apoya sin re
servas» la concentración de 
hoy y «solicita de sus afiliados 
y simpatizantes que asistan a 
la manifestación de solidaridad 
con la petición de una Univer
sidad para Las Palmas». 

También el Real Club Náuti
co de Gran Canaria ha decidi
do unirse a la concentración de 
esta tarde y, por ello, «solicita 
a sus asociados y público en 
general su asistencia». 

La concentración será trans
mitida en directo por Radio Las 
Palmas. 

La Agrupación Local 
Socialista, por el 
desdoblamiento 

La Agrupación Local del 
PSC-PSOE de-Las Palmas hizo 
público ayer un comunicado en 
el que dice lo siguiente: 

(da comisión ejecutiva local 
del PSC-PSOE de Las Pal
mas, que no puede estar ajena 
a la justa y tan sentida deman
da de esta població.n en mate
ria de Universidad y, ante la ce
lebración de la efemérides del 
7 de julio, que recuerda la mul
titudinaria manifestación del 
año pasado, comunic~ lo si.
guiente: 

1. Adherirse plenamente a 
las justas demandas que una 
población de la importancia 
que tiene la de la provincia de 
Las Palmas hace, instando a 
quien corresponda para el efec- • 
tivo desdoblamiento de la Uni
versidad de La Laguna de to
das aquellas facultades que 
sean necesarias y su ubicación 
donde convenga, según la de~ 
manda. 

2. Que, comprendiendo el 
principio de que una Universi
dad no se improvisa y que hay 
que plantear dicho problema 
de hora en adelante desde el 
punto de vista de región, afirma 
sin fácil demagogia que conte
mos con todos los medios que 
tiene La Laguna como Univer
sidad. 

3. Teniendo presente que las 
competencias en materia de 
enseñanza y de universidad 
pronto van a ser asumidas por 
el Gobierno autónomo, mani-

festar que se podrá contar con 
todo el apoyo del Partido So
cialista con el fin de que el 
equilibrio regional en el campo 
universitario sea un hecho». 

El argumento poblacional es el más racio
nal y decisivo. Setecientas mil personas en 
una isla dan derecho a una universidad plena 
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RENAULT se lanza 
de nuevo a la~~arga' 

. p"escntando ahora el 

RENAULT TRAFIC 

"-
La nueva gama de vehlc'¡los comerciales 
ligeros. recién lanzados por RENAIlLT. 
ofrecd amplias posibilidades, transporte 
de mercancías en furgones. transporte 
de personas en microbús de g plazas. 
transporte de mercancías en camioneta •... 

Concesionarios: 

los~ ftAJIIC no temen a la carga. 
No tienen ningún espacio inútil; las puertas laterales 
y traseras se abren ampliamente para cargar 
y descargar cómodamente. 
los llENAl1LT TIlAFIC tienen una maniobrabilidad 
como cualquier coche de turismo. la suspensión firme 
y flexible a la vez. protege la mercancía 
y proporciona una conducción confortable con 
asie~tos anatÓmicos y mandos al alcance de la mano . . 

SANTIAGO AL 'AREl VlDAL E HIJOS,S.A. 
SAVEHSA .. 
Muelle de Las Palmas,2 
TIfs.: 36 83 99·368199 -36 85 99 

los .n.\lJLT TIlAFIC vi~ne.n 
equipados c.on un potente motor 
Diesel de 2 .068 c.c. capaz de 
desarrollar una potencia máxima 
de 60 CV DIN a 4 .000 r.p.m ., 
dirección de cremallera. embrague de 
diafragma con mando hidráulico. 
tracción trasera, frenos de doble 
circuito con servofreno ... 

MOTOR CANARIAS, S.A. 
Avda. Mesa y LOpez,62 
Las Palmas de G.C_ 
TIfs.: 27 8511· 27 85 97 

yen todos sus agentes autorizados 


