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ESLO
PRIMERO

HOY, EL
PETROLERO
NORUEGO
«SEITEBELLO»

Con bandera de Noruega,
hoy llega al Puerto tinerfeño
el  pepolero .Settebello’, de
152.374 Toneladas de
Registro Bruto y 346,24
mdtros de eslora. De
Dtinkerque para Kuwait,
tiene previsto fondearen la
bahía de Santa Cruz a las 9
horas. Saldrá a las 14 horas
de mañana y lo despachará
Hamilton y Cía SA

ARRIBAN

‘Comor-, petrolero liberiano,
de 77.931 Toneladas de
Registro Bruto y 269 metros
de eslora. De Cabinda para
Forcados, llegará al Campo
de Boyas a las 8 horas y
saldrá, tras descargar crudo,
a  lasS horas del martes.
Será despachado por
Herrera y Cía SA.
-Rahmi Pak», turco, de
22.135 Toneladas de
Registro Bruto y 180,8
metros de eslora.
Procedente de Montevideo,
fondeará en la bahía de
Santa Cruz a las 6 horas
para salir a las 14 horas,
tras avituallarse. Será
consignado por Olsen y
Compañía SL.
‘Lisboa., de Antigua, de
5.371 Toneladas de
Registro Bruto y 120,61
metros de eslora.
Procedente de Rotterdam
para Rotterdam, tiene
previsto atracar en la
Terminal de Contenedores a
laso  horas para descargary
cargar mercancía general en
contenedores. Saldrá a las
20 horas. Será despachado
porAhlersyRahn
Consignataria SA.
.Guatifay’, panameño, de
2.110 Toneladas de.
Registro Bruto y 88,4 metros
de eslora, tiene previsto
atracar en la Dársena de Los
Llanos a las 5horas. De El
Aaiún para El Aaiún, saldrá a
las 20 horas de mañana y lo
despachará Frucasa.
-Katharina’s’, alemán, de
2.061 Toneladas de
Registro Bruto y 87,99
metros de eslora, tiene
previsto atracar en la
Dársena de Los Llanos a las
22  horas ysaldrá alas 14
horas del sábado. De Las
Palmas para Kenitra, será
consignado por Pérez y Cía
(Canarias) SA.

solicitaron, sin éxito,
que  se eliminase la
subidadel  26%
aprobada  en julio
MADRID (Eit)  Las tres grandes
asociaciones  de fabricantes y dis
tribuidores  de  bebidas  alcohóli
cas,  Fiab,  Adigram y  Fedéjerez,
pidieron  ayer una  rebaja  gradual
en  los  próximos  años  de  los
impuestos  especiales sobre el aleo
hol  en una reunión con el secreta
rio  de  Estado de  Hacienda, Juan
Costa.

Las  tres  asociaciones solicita
ron,  sin éxito, a  Hacienda que  se
retractaS  de la subida del 26% del
impuesto  especial  del  alcohol,
aproba4o  el  pasado  día  26  de

•     julio, por lo  ue después propusie
ron  a  al  sécretario  de  Estado  de
Hacienda  una  reducción gradual
para,  aminorar  los efectos negati
vos  que, según ellos, producirá  en
el consumo, la inflación y los bene
ficios.

Vicente  Dalda,  vicépresidente

de  la Asociación de  Consumido-
res  de Industrias de Grañdes Mar
cas  de  Bebidas (Adigram), decla
ró  tras  la  reunión  que  «hemos
encontrado  el mayór espíritu  de
colaboración  por  parte  del secre
tario  de  Estado  de  Hacienda»  y
que  «se han abierto líneas de diá

U  La duración del
trabajo  oscilará entre

•    cuatró y cinco meses, a
partir  de los cuales se
comenzárá a construir

SANTA  CRUZ DE  TENERIFE
•       (REDACCIÓN). A partir del próxi

mo  mes de  septiembre  se inicia
rán  lás labóres. de. compactación
dinámica  de  los  rellenos  del
Dique  del Este én los que  se está
llevando  a  cabo  la  construcción
de  laterminal  de graneles, según
manifestó  a  EL  IMA  Pablo
Machado,  director  de la  Compa
ñía  Canaria  de  Materias  Primas,
empresa  encargada de  la realiza
ción  de  las obras  y de  la gestión
de  dicha terminal.

Este  trabajo se prolongará  por
un  espacio aproximado de cuatro
a  cinco meses,  después  del  cual

logo  para  lós  Presupuestos  de
1997».

«A  partir  de  ahora  —declaró
Vicente  Dalda—, podemos  esta
blecer  vehículos de comunicación
para  estudiar conjuntamente  con
el  Gobierno la solución y acordar,
en  lo  que  se  pueda,  la  mayor
recaudación  en los impuestos del:
alcohol  para  Hacienda».

Márgenes  estrechos   -

Pór  su parte, el presidente de la
Federación  Marco  de Jerez  (Fe
dejerez)  y  vicepresidente  de  la•
Federación  de  Industrias  de  Mi

se  procederá  a  la  construcción
propiamente  dicha  de  la  citada
terminal,  mediante el  acondicio
namiento  del suelo y el posterior
levantamiento  de  la  estructura
metálica  que servirá de base a  las
cinco  naves que está previsto que
se  edifiquen.  Precisamente,  la
inversión  prevista  para  estas
obras  alcanza  los  1.500 millones
de  pesetas.

Pablo  Machado  señaló que  el
plazo  fijado para que  la terminal
pueda  estar a  pleno  rendimiento 1
es  de un año a  partir del comien-.
zo  de  las  labores  de  compacta
ción  del  terreno.  No  obstante,
señaló  que  la  compañía  espera
que  la explotación pueda  iniciar-
se  antes

A  lo  largo  de  este  mes,  las
acciones  acometidas  se han  cen
trado  en la realización de estudios
del  terreno  con  el  fin  de  deter
minar  e1 grado  de  compactación

mentación  y  Bebidas  (Fiab),
Francisco  Valencia, manifestaron
que  los márgenes  de  beneficios
son  muy estrçchos y les obligan a
traspasar  la subida  íntegramente
al  consumidor por  lo que esperan
una  reducción del consumo a cor
toplazo.

Al  respecto,  Vicente  Dalda
recordó  que desde el año 1975 el
coñsúmo  de  alcohol  puro  por
habitante  y año ha bajádo  de  los
146  litros a lós 9,6 en la  actuali
dad  y que la política fiscal aplica
da  durante este período ha evolu
cionado  «continuamente  al
alza»..

que  exige cáda  una  de  las partes -

de  la  superficie  de  la  terminal.
Asimismo,  se hán realizado prüe
bas  de resistencia para  garantizar
la  seguridad del terreno.

A  esto se suma los trabajos de
la  Autoridad  Portuaria  de  Santa
Cruz  de  Tenerife;  iniciados  el

MADRID  (EFE).  Las principales
agencias  y  sociedades  de  bolsa
estiman  que Telefónica ganó en el
primer  semestre del año en  torno
a  72.000 millones de  pesetas, un
19% más que en el mismo período
del  año anterior,  según vados ana
listas  consultados.

Telefónica  de España ha anun
ciado  para  el próximo  viernes la
presentacióñ  dé los resultadós del
primer  semestre del  año,  indica
dor  esperado  por  los  mercados
financieros  por  tratarse  de  la
mayor  multinacional española del
sector  de las telecomunicaciones.

La  telefonía móvil y la presen
cia  internacional  de  Telefónica,
sobre  todo  en  Iberoamérica,  son
las dos actividades de la compañía
que  máyores  resultados  le  han
reportado,  según los analistas.

José  Luis Dorado,  de  Société
Generale,  estima que las previsio
nes  pára todo el año se centran  en
mejorar  los  resultados  un  18%
hasta  alcanzar  los  156.891 millo
nes  de  pesetas,  frente  a  los
133.405  millones del año pasado.

Esta  mejora  se  debe,  según
Dorado,  además  de la  presencia
internacional,  al  crecimiento  de
los  usuarios  de la telefonía móVil
y  a  la  contención  dé  los gastos
financieros  de la  coñipáfiía,  que
ha  sido posible por el descenso de
los  tipos de interés y la reducción
de  la deuda..

pasado  mes  de  junio,  de  cara  á
la  urbanización de la zona. Estos;
explicó  Machado,  están  siendo
compatibilizados  con las distintas
fases  de ejecución dé  la obra  por
parte  de  un  equipo  compuesto
por  personal  de  la  compañía  y
de  la entidad portuaria..

HAtIENDA  Las tres mayorés asociaciones se reunieron con Juan Costa  BALANCE

Los fábricantes de bebidas aleohólleas Los analistas
•              . estimanque

piden una -redueeion de los impuestos Telefónica ganó
72  mil millonesU  Las asociaciones

1

Juan Costa, junto a VlcenteDalda y FrancIsco ValencIa

PUERTO Én los rellenos del Dique del Este

Eñ septiembre se iniéiará la
compaetación del terreÚo de la
futura terminal de grañeles

3—   -
-

NACIONAL E
INTERINSU LAR

-Gloria del MaN, de 9.930
Toneladas de Registro Bruto
y  122,79 metros de eslora.
De Las Palmas para Arrecife
de Lanzarote, atracará en la
Dársena de Los Llanos a las
14.15 horasysaldrá a las 2
horas de mañana con
mercancía general en
contenedores. Será
despachado por Tinerfeña
Marftinia de Consignaciones
SA.

UbIcacIón de la termInal de grandes

Ántiguos Alumnos Escuela de Don Servando
1

-El sábado; aTa 31-8-96, en el Restaurante
-        .  Añavingo, hora 2 tarde.

-    Teléfono. reservaé 513175/

APARTAMENTOS
•IKARUS

UrbanizaciÓn  La Paz,
Puerto  de  la Cruz

SE ALQUILAN
APARTAMENTOS A RAZON

DE 5.000 Ptasjdía
TÍno.  374824.  Fax 373151.

Llamar  lunés -sábado,
de  10-12  horas

jj•  i;ti  tuttW[UJ  [•RI ii•i;1]
RESERVESUCHALETADOSADO;0]

En régimen de comunidad.
a
—       BOLSA                      Emilio Calzadilla, 8, ko.

COMERCIAL                       Tel. 243193
INMOBILIARIA               S800lsantaCnizdeTenerife

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

HOY,EL±:  :

CRUCERO
•  «SPLENDOUR.OF
•THES

Conbidera  noruega, hoy.
llega al Puertotjnerfeñqel
cruceród.eturlsrnq     -

«Spléndourof-the-Se5..de :1
70.950.Toñel.adasdé
Registro Bruto.y 262.rnetros
de eslora. DéFunáhal.para
Martinica,tiene pre’4sto
atraóarenei.MUélleSÜr.a
Jas7 horas:1$aldrá:a lás 17
horasylódóspachar.á •  1
Hamiltófly-CfáSA’

..sRRiBAN:
«Pina Prima’ de Gran
Bretaña,de36.009.1.
Toneladás-de Régistro Buto
y222  metrosde$IOra»De,
Portxámsar$ra.Safl
Ciprián1 fondeará enla bahía
dé SañtaCruia lás 5horas:
y saldrá, trasavittiallarsea
las 12horas Será

.desachádOpQrHerréY

iLootsgrácht’;holáfldés, de
.:6.037  Toñeládásd&

Registro Brutoy 113 16
rnetrosdéesloray
Procedente de Las Palmas
paraAgpd!r»tinePYey!$G
•afflbárafMúelie Riberéa léS.
O horas para sabre las 18
hóras trésdesca rÓí peU.

.:SeácóhSiø0P9r  Y
.VaparesSuqrdíazSk.

..-.Kapitan.Pépkp,:.
•  uótaniano,dp6.210.-.  -

Toneladas de Registro Bruto
y  129,95 metros dé. Sora.:.
Procedeñte de Belém para
Marín, tiené previsto atracar
en el MaelIe. Ribera alas 10

•  horas. Saldrá a las 16 horas
•  de mañaflaSerá.
•  despachado porVapores
SuardíazSA.
‘Bakéngracht»; holañdés, de
1.599 Toneladas de
Registro Bruto y 80,22
metros de eslorá, tiene
previsto atracar en la  -

Dársena de Los Llanos alas:
14  horas. De Mobile para
Las Palmas, saldrá a lasi.4
horas de mañana y lo
despacháráVapores
Suardiaz-SA.
«Ibis’, de Antigua, de 905
Toneladas de Registro Bruto..
y 61,63 metrós de:eslor&..
tieñe previste atraca.r en la
Dárséna de Ls Llanos a laá

:ia  horajy saldrá a lasO
horas del sábado. De El
Aaiún paraElAaiúo, será

NACIONAl.E
INTERINSULAR.

.Francoli» de 10 615
.  Toneladas de Registio Bruto

1151,01 metros de eslora:
peLas Pálmas para Santa
Cruz de La Palma, atracará
en el Muelle del Bufad&oá..
las 6horas y saldrá a las 2
horas de mañana. Será
despachado pór Herrerá y
CíaSA.  •

‘Gloria del Mare, de 6.708
Toneladas de Registro Bruto
y  122,79 metros de éslora.De Las Palmas para Arrecife

de.i anzarote, tiene previsto
atracar en la Dársena de Los
Llánosa las 7 horas para.descargarycargar

contenedores. Zarpará a las
2  horas de mañana y lo
despachará Tioerfeña.
Marítima de Consignaciones
SA.   • .

‘Isla Colombina», de 4.177
Toneladas de Régistro Bruto
y 101,5 metros de eslora.
De Las Palmaá para Sevilla,
atracará en el Muelle Ribera
a las 13 horasysaldrá a las
21 horas. Será consignado
por Trasmediterránea SA.

ESTUDIO Según la Confederación Española de Cajas de Ahorros  IINION EUROPEA

El ahorro nacional aunientará este  España
a,                      .                         mantendra las

ano en 1 ,2 billones de pesetas         ayudas del Fondo
-                de Cohesión

:::.tEiiflCre1tÓ     ..•                                                      •:H. •--  •  •--.::•

-    revisto  euiva1e  •                                                           BRUSELAS (EFE) La Comiston
1’  “1                                                                     Europea confirmo  ayer  oficial-
al  2 1 ,9 por  ciento                                                               mente que no suspendera en 1996

•••.  .11:..de1Prod -ü cto  ••  •:  Y: •.••iL                                                        la.concesiónaEspañadeIaSaYW
das del Fondo de Cohesion, pero

Iii tenor  Bruto                                             r con&ciones para  asegurarse
de  que no volveran a  rectificarse

MADRID  (EFE) El ahorro nacio-                                                        las cifras oficiales de deficit publi
nal ascendera este año a 16,3’bilIo-
 nes  de  pesetas,  cifra  que  supone                                                          El reglamento  del  Fondo  de
un  aumento de 1 ,25 billones y que                                                        Cohesion estipula  que  la  Umon
equivale  al  21,9% del  Producto                                                        Eüropea (UE) puede  cortar estas
Interior  Bruto,  segun uflstpdio                                                        ayudas, SI el pais  beneficiario no
presentado  ayer por  el ptesidente                                                       cumple al final del año el objetivo
de  la Confederacion EsRanoa  det                                                       de deficit  publico marcado  en  su
Cajas  de Ahorros (CEÇA), Brau- :                                                               programa de convergencia
¡jo Medel  .:  “                                                        Entre las  condiciones  señalo

Segun el estudio eIaboradopor                                                        que se  jnantendran  las  ayudas
la  fundaezon  de  las  calas  de                                                        siempre que  «el respeto del obje
ahorros,  HES,  la  positiva evolu-                                                        Uvo del 4,4% pueda ser confirma-
cion  de  esta magnitud  es  conse-                                                        do tras  una venficacion de la  fia
cuenciadel  aumento del ahorro de                                                        bihdad de las previsiones», expli
Jas empresas y de la mejoradel  de                                                         la nota oficial
las  administraciones publicas, ya                                                          Para llevar a cabo dicha venfi
que  el de las familias se ha mante-                                                        cacion, la  Connsion  ha  exigido
nido  practicamente  estable  -                                                            que el Gobierno  español  garanti

La  evolueion del  ahorro  sera                                                        ce, mediante  una  declaracion
compatible,  segun el estudio, con                         J escrita  ciirigida  a  la  Comision
un  positivo comportamiento de la   •      ‘  ..._  ..   afl                              Europea, que el objetivo de deficit¿  nao,       rauo  e,pT  O                                                                            o
inversion,  que  eceti,,  ,o en                                                        para 1996 —cifrado en el 4,4/o del
1996, asi cómo con la estabilidad                                                       pjg.... sera «respetado  plenamen
del consumo, cuya msa de aumen-   vez en 1995 pasar de unasituacion   mayor parte  del  abono,  en  con-   te»
to  se estima en un 2, 1% para  este   de necesidad de fmanciacion —ci-   creto el 64,7% del total, y al fina-     Mismo,  establece  que  las
año                        frada en  un  0,7%  del  P18  en   lizar  este  año  representara  el   autondades espaholas proporcio

Segun  explico  en  rueda  de   1994— a una  capacidad  de finan-   15,3% del  PIE  Mientras,  el   nen a la  Comision, a  peticioix de
Prensa  Braulio Medel,  el  consu-   ciacion, que  fue de  un  1 ,4% en   ahorro de  las  familias supondra   esta, cualquier  infonnacioft com
mo  esta creciendo a ntnios  samia-   1995 y que sera del  1 ,5% del PJB   un 8, 1% y  el  del  sector  publico   plementaria que se revele necesa
res  a  los de  años anteriores,  aun-   en 1996, equivalente a  1,12 billo-   alcanzara una  tasa  negativa  del   na  para  el  seguimiento  de  los
que  tiene margen  para  aumentar   nes de pesetas                 1,5%                        resultados presupuestarios  de
hasta  tasas del 2,6% sin necesidad     Para Braulio Medel, esta situa-     Segun el estudio, los mveles de   1996
de  que se llegue adetenorar  latasa   cion es  similar a la  vivida por  la   ahorro estan  vinculados  con  las
de  ahorro                    economia en  los ultmios años  de   cifras de Producto  Interior Bruto,   Reducw la inflación

En  1995,  el  ahorro  nacional   la decada de los ochenta y coloca   de forma  que  las  comunidades
.  ...  alcó  el  21,6% del  P18,  unos   a España  «en la mejorsimación  :  autónoas  cØn mayor  propçn-:  • .  Bmselas  recuerda  ádem& que

1  .  1   15,04 billoñes de  pesetas, lo  que .  de. partida»  para  impulsar el cre-   sión  al  ahorro  -son  Balçares,:  exáminarú,enprima*rade1997,
.  •  .  equivale  a  una  Media anual  pór   cimieñto y la consolidaciónde  la   Navarra, Madrid y el País Vasco,  • el déficit español correspondiente

.  .  pérsofla de  141 .746 pesetas.  •  .   invéráión, así como para  cumplir   mientras- que  las  que  menores -  •  a  1996  sobre la  base  de  «datos
El  crecimiento del ahorro  per-   con los objetivos de convergencia   tasas muestran  son  Andalucia  y   definitivos»  Por  otro  lado,  la

nutio  a la  economia por  primera     Las empresas  canalizaron  la   Extremadura .                Comision Europea  ha  incluido a
España  entre los paises de cabeza
que  podran  adoptar  la  moneda

•:-   .  •  PUERTO Las empresas afctada  se muestran a favor de la iniciativa :-  •  únicaen  l999,acondiCióndeque

reduzca  todavia  mas su inflacion

La Cámara de Comerelo «activa»
de  laUE,  publicadas ayer, España

la  mediación entre Capsa y Herrera
todavia  fuera del limite de  Maas

tricht  en esa fecha (2,7%)SANTA  CRUZ  DE TENERIFE  •  José SabaLé Forns  (Capsa, Socaesa y  Consignataria  España  si parece  capaz  desde
(REDACCIÓN) A  lo largo de  este                           1 A       Herrera), con  el  mediador  para   ahora, segun  la  Comision  de  la
mes  esta previsto  que la  Camara  es ja persona  e1egKa -    ver si es posible llegar a algun tipo   UE, de recortar  su deficit publico
de  Comercio, Industria y NaVega-  para  intentar  llegar a     de acuerdo, aspecto que sera reto-   hasta el  3% de  su Producto  Inte
cion  de  Santa  Cruz  de  Tenerife   m’i  tino  de acuerdo    mado en las proximaS semanas     rior Bruto (PJB) en  1997, con lo
«active»  la  mediacion propuesta       b  Y                    Alberto Herrera,  presidente de   que cumphra  el  principal  de  los
por  dicha entidad  a  traves de  su  entre  las partes           la consignataria  del mismo nom-   criterios que  exige el Tratado  de
Comtsion  de Transportes y asumi-                             br; se mostro  de acuerdo con, la   Maastr;cht para  adoptar  el euro
do  por  el Pleno de dicha entidad,   todas las partes han expresado su   iniciativa y señalo que todo lo que   desdi el primer  momento.
en  el conflicto que afecta a Capsa,   conformidad a la idea de una posi-   se haga es positivo, ya que la situa
Socaesa  y Consignataria Herrera   ble mediacion, lo que parece  ase-   cion actual no se puede mantener  VJSITA

Con  esta intencion, el pasado 1   gurar una  buena  predisposicion   por mucho  tiempo  Al respecto
•  •  - de óctubre, la Cámara  de CoÑer-  de las misnrns. No obstante; sena-  •  -  •  •  .  ‘.••

•  .  -•--  .••-.  -•-..  •  •             .  .  .  informo  que en  estos  momentos  •  «
cio  mformo  del tema  tanto  a  las  laron que Capsa especifico que no  se  esta  planteando  incluso  cam-  Arriba el buque
partes  afectadas  como a la Auto-  se  ppdra  discutir  de  estiones,<  •  •  l  >     b   •  •   . •

•   .1  •  rj6ad  Portuaria  tinérfeña  con  el  cómo  es.el  caso  de  la  existenciade  r  e  <Fno  i>  poro  ro  aro  oceanografico:

•  •  .  •  fiñ  de  sdmeter  a  la  consideración  recursosentrelas  partes,  implica-  maspeql,ienO  que  pueuaoperar  en  •

•  •  dejasentidadesmercantilesimPli.  das,  cúya  resolucióndepen,de  -de  la  Darena  4e  Los  Llanos.  Eneste  «D  Entrecaste.aux».

•   cadas  la  posibilidad  de  resolver  el  iaAutoridad  Portuaria.  sentido,  senalo  que  la  operativa

conflicto  a  traves  de  un  arbitraje  Por  otro  lado,  añadieron  que  la  que  realiza  este  barco  en  el  Muelle  SANTA  CRUZ  DE  TENERIFE

•  -   -  Fuénés  de  1a  Cániara  de  decisión  que  se  púeda  adoptar  del  Bufadero.hace  que,  en  caso  de  (REDACCIÓN).  Hoy  :arribará  al

Comercio  manifestaron  aEL  DIA  mediante  la  mediacion  no  obliga  mal  tiempo,  no  se  puedan  cargar  Puerto  de  Santa  Cruz  de  Tenerife,

que  se  acordo  proponer  al  vice-  a  la  Autoridad  Portuaria,  aunque  contenedores  yacios  Explico  que,  a  partir  de  las  9  horas,  el  buque

presidénte  primero  de  la  Cámara,  mostraron  su  confiánza  en  que  •  al  utilizar  las  gruas-  del  barco,   oceanográfico  de  la  -  Marina

-  •.  •  -  José  Sábaté  Forns,  para  que  actúe  -  ésta  aceptaría  un  acuerdo  entre  producen  balanceos  que  han  obli-  Naciotial-  Francesa  «D’Entrecas

de  médiador  en  el  desarrollo  dé  las  las  partes  siempre  que  no  fuese  ti  gado  a  quç  se  carguen  los  conte-  teaux»,  que  permanecerá  en  él

cuestiónespreviasalacélébta.ciófl  cóntra  de-las  leyes  que  afectañ  al  nedoresvacíos  en  Las  Palmas.  •  hasta  mañap  •  •  •.  -

-  -     del  procedimiento  arbitral  o  én  el  sector.•  .:  .  •  •  -Por  otro.ladoesteperiódico.nO  •  En  él  viajan  8  oficiales  y  86

•       miirnó  -----  1  -.  :P&-  ahora,  queda  pendiente  pudo  recabar  la  versión  al  respec-  suboficiales,  al  mando  delcapitán

-  .     •  -  Asimisñio,  .confirmarón  que  reunir  a  las  partes  implicadas  to  de  Capsa  y  Socaesa..  -.  •:  •  de  fragata  Morenó..  •  •  .  -

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


