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Las· Palmas, por su Universidad 

Pedro González. José S"'gura Clavel!. 

El presidente del Cabildo y el alcalde de La laguna, 
coincidentes 

Autoridades tinerfeñas, 
por la regionalización de 
las universidades 
El presidente del Cabildo Insular de Tenerife, José Segura Cla
vell, y el alcalde de La Laguna, Pedro González, ambos miem
bros del PSOE, y ambos relacionados -como profesores- con 
la Universidad de La Laguna, han contestado a las preguntas rea
lizadas por CANARIAS7 sobre el tema de la Universidad en Las 
Palmas_ El rector del centro universitario lagunero, Gumersindo 
Trujillo, no pudo ser entrevistado, ya que salió a primeras horas 
de la mañana de ayer con destino a Madrid, para solucionar asun
tos relacionados con su cargo_ 

CHELA, Tenerife 

José Segura Clavell, presi 
dente del Cabildo Insular de Te
nerife y catedrático de Termo
dinámica, cargo del que va a 
pedir la excedencia por estos 
cuatro años a partir de octubre, 
afirmó que «el Cabildo Insular 
que ahora presido tomó el 
acuerdo, hace aproximadamen
te un año, de creación de un 
Consejo Interuniversitario de 
carácter regional. Como porta
voz 0·~ 1 Grupo Socialista me to
có, precisamente a mí, defen
der esta idea. En el Conseja ha
bían de estar representados los 
órganos rectores de las dos 
universidades de Canarias. Es
te Consejo, que debió ponerse 
en marcha, como digo, hace un 
año, y que parece ser se está 
gestando ahora, debiera ser el 
organismo desapasionado 'que 
estudie y haga posjPle la evo
lución universitaria futura». 

de la Escuela de Artes Aplica
das y Oficios y presidente de la 
Academia Canaria de Bellas Ar
tes, asegura que «desde dentro 
de la Universidad, se compren
de fácilmente el problema de la 
enseñanza que se padece en 
Canarias, la solución de ese 
problema es básica para nues
tro desarrollo futuro. Y pienso 
que la solución pasa por pot~n
ciar al máximo las enseñanzas 
que se imparten en nuestras 
dos universidades, la de Las 
Palmas y de La Laguna, porque 
eso es fundamental, no sola
mente para nuestro desarrollo 
interior sino para ofrecer segu
ridad a aquellos hombres de la . 
isla que hayan de buscar su fu
turo fuera del Archipiélago». 

«Entiendo -finaliza- que 
debiera crearse un órgano que 
estudie seriamente y en profun
didad un nuevo planteamiento 
válido para las enseñanzas su
periores en nuestra región, por
que no es éste un tema que se 
pueda dejar ni un solo momen
to de la mano y cuya importan
cia debemos asumir todos los 
canarios». 

Algunos de los portavoces de APAS grancanarias en el acto de ayer. 

Ayer ya hubo acto de reafirmación universitaria 
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Las APAS consideran que todo 
sigue igual que hace un año 

«Las c ircunstancias no han 
variado en el plazo de un año, 
por lo que, apelando a los ar
gumentos sociales, económi
cos y culturales que todos co
nocen, rechazamos todo tipo 
de fórmulas salomónicas pa
ra las demandas universita
rias de la provincia de Las Pal
mas», dijo ayer Rafael Trujillo, 
presidente de la Federación 
de Asociaciones de Padres de 
Alumnos en centros escola
res de la provincia, en el trans
curso de un acto que se cele
bró en el Club Prensa Canaria 
anoche y en el que se proyec
tó un vídeo cuyo motivo prin
cipal era la manifestación que 
hace un año, exactamente 
hoy recorrió multitudinaria
mente algunas calles de Las 
Palmas. 

Unas sesenta personas 
asistieron al coloquio, que se 
centró en torno a las interven
ciones de diversos represen
tantes de la Federación de 
APAS, quienes han capitaliza
do la reivindicación univ.ersi
taria éste año y el anterior. 

Estaba prevista la asisten
cia de alguna representación 
del Cabildo de Gran Canaria 
y el Ejecutivo autónomo cana-

rio, pero a última hora expre
saron la imposibilidad de una 
asistencia por motivos que no 
se detallaron por los conduc
tores de las intervenciones en 
el acto. Un murmullo cerrado 
y algunas risas burlonas reci
bieron la noticia de la incom
parecencia de la mencionada 
representación, a quien esta
ba previsto entregar un total 
de 45.000 boletines que du
rante varios meses recopila
ron los rotativos La Provincia 
y Diario de Las Palmas y en 
los que la misma cantidad de 
ciudadanos grancanariqs ex
presan su voluntad de que 
exista una universidad com
pleta en la provincia. 

Después de que se proyec
tara un vídeo que abrió el ac
to, y tras las escuetas diser
taciones de los distintos re
presentantes de las APAS, 
fue abierto un coloquio entre 
los asistentes. 

Carlos Bosch Millares, uno 
de los promotores más vete
ranos de la reivindicación uni
versitaria en Las Palmas, ad
virtió que la regionalización 
de la Universidad de La Lagu
na «fue un hecho pOSible ha
ce 10 años; la ?portunidad ya 

pasó», dijo, «y ya sólo es po
sible la formación de centros 
universitarios superiores pro
pios de la provincia» y diferen
c iados de los de La Laguna. 

Añadió que ello debería de 
ser logrado «de manera racio
nal y lógica; sin prisas y sin 
tensiones, pero sin pausa». 

El diputado regional Grega
rio Toledo, que se encontraba 
presente en el salón desde el 
~1rimer momento, utilizó la in
vitación que se haoía al públi
co asistente para intervenir e 
inició una intervención que no 
escapó al electoralismo. 

Empleó sus palabras para 
denunciar la marginación que 
«sufre actualmente Gran Ca
naria» en el tema universitario 
y derivó en denuncias sobre 
otros temas que escaparon al 
motivo de la convocatoria. 

Una de las intervenciones 
más aceptadas del acto que 
se desarrolló anoche, fue la 
del presidente de la Funda
ción pro-Universidad de Las 
Palmas, Juan Díaz Ramírez, 
cuando ironizó diciendo que, 
en su opinión, la entrega de 
los 45.000 boletines deberían 
de «ser entregados a sus des
tinatarios ante notario» 

«Yo siempre he pensado y he 
sentido -dice más adelante
que es absolutamente preciso 
mejorar la oferta universitaria 
en Canarias, y creo que soy de 
los pocos políticos que puede 
hablar de esto con propiedad, 
por ser profesor universitario 
desde el curso 69-70, y además 
estudioso de la problemática 
universitaria en el Archipiéla
go». 
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«Es necesario -precisó-:
reforzar el carácter regional de 
la Universidad Politécnica de 
Las Palmas y, asimismo, el ca
rácter regional de la Universi
dad de La Laguna. Es decir: el 
ámbito de ambas universida
des es, claramente, el regio
nal». 

«Nada se opone a que la Uni
versidad de Las Palmas tenga 
centros en Tenerife y viceversa. 
La convergencia futura de las 
dos universidades hará posible 
que se oferte, globalmente, la 
Universidad Regional que to
dos deseamos», aseguró el pre
sidente del Cabildo tinerfeño. 

Por su parte, Pedro González, 
alcalde socialista de La Laguna, 
decano dimisionario de la Fa
cultad de Bellas Artes de la Uni
versidad de La Laguna, director 
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i5 Puertas! 
iRadio! 

. ¡Cinturones de seguridad en todos los asientos! 
iServofreno, dos circuitos de freno! 
iConsumo a 90 Km/ h.: 4,8 litros! 
iGarantía ilimitada por un añal 
iPrecio matri cul ado 587 .260! 
¡Servicio completo de post venta! 
iFacilidades de pago hasta 36 mesesl 
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