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Tercera jornada
de paro del
personal
de tierra
U  EL DÍA, SIC de Tenerife

La  tercera jornada de huelga
del  personal  de  tierra  de  la
compañía  Iberia  convocada
todos  los jueves  de  12:00 a
15:00  horas en Canarias y de
13:00  a  16:00 horas  en  la
Península  hasta nuevo aviso
se  desarrolló  ayer  sin  inci
dencias,  según los datos faci
litados  a  EL DIA  por la  ci
tada  aerolínea y Aena.

Iberia  comentó  que  en  el
caso  de Canarias, al igual que
en  el resto del país, no se pro
dujeron  ni  cancelaciones ni
retrasos  de vuelos atribuibles
a  la huelga.

Los  sindicatos  minorita
rios  del personal de tierra de
Iberia  anunciaron que aumen
tarán  a seis horas, a partir del
próximo día  19, los paros que
secundan  los  jueves  para
pedir  la retirada del Plan Di
rector  de la compañía, e indi
caron  que estudian denunciar
a  la dirección por coaccionar
a  los trabajadores  en  la jor
nada  de paro  de ayer. Así lo
explicaron  representantes de
los  sindicatos  CTA,  CGT,
CNT,  Intersindical  Canaria,
Sepha  (Madrid) y CISA (Bar
celona)  tras la manifestación
que  llevaron a cabo en el ae
ropuerto  de  Barajas  varios
cientos  de trabajadores, más
de  mil según los convocantes,
durante  el paro de tres horas
convocado  para pedir la reti
rada  del Plan Director  de  la
compañía  y un convenio co
lectivo  “justo”.

Los  huelguistas recorrieron
las  tres terminales del  aero
puerto  madrileño  tras  una
pancarta  con  el  lema  “La
mala  gestión de Iberia  pone
en  peligro  la viabilidad de la
empresa”  y corearon consig
nas  como  “el Plan Director,
para Mullor”, en referencia al
consejero  delegado  de  la
compañía,  Angel Mullor.

Tras  la manifestación,  los
miembros  del  comité  expli
caron  que  a  partir  del  pró
ximo  día 19 los paros de  los
jueves  serán de seis horas,

El  empresario  palmero  Miguel
Concepción  Cáceres ha entrado en
la  aerolínea regional Islas Airways
adquiriendo  un  “importante  pa
quete  accionarial”.

Concepción,  en declaraciones a
EL  DIA, valoró positivamente la
operación  y  aseguró  que  espera
que  la compañía “se consolide den
tro  del mercado canario y se con
vierta  en una  opción más  para el
usuario”.

El  nuevo accionista de Islas Air
ways  comentó que se trata de “una
apuesta  serie y fuerte y queremos
esmeramos  en el servicio que va
mos  a prestar”.

Miguel  Concepción  destacó  el
importante  crecimiento  que  se
viene  registrando los últimos años
en  el mercado canario con los vue
los  interinsulares, “donde Islas Air
ways  pretende continuar su esca
lada  dando un buen servicio”.

El  empresario  palmero,  que
defiende  el Plan Integral de Trans
portes  que está planeando  el Go
bierno  de  Canarias  por  conside
rarlo  absolutamente  “beneficio
para  las  Islas”,  confirmó  a  este
periódico  que la citada compañía
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verá  incrementada durante 2006 su
actual  flota, a la que  se espera se
sumen  otros tres  aviones ATR.

Miguel  Concepción, nacido en
1953 en Los Llanos de Aridane (La
Palma),  es  el  presidente del  hol
ding  Grupo Sociedades Agrupadas
de  Canarias (SOAC), destacando
entre  otras  la  empresa Transfor
maciones y Servicios (Traysesa) y
otras  vinculadas al turismo, agri

cultura, obras.públicas y medios de
comunicación.

El  citado grupo  lo  componen
una  plantilla de 500 trabajadores,
con  una  facturación anual de  24
millones  de euros.

Concepción  también  es  presi
dente  de la Asociación de la Cons
trucción  de Santa Cruz de Tenerife
(ACOT),  que preside desde 2000,
y,  además, es el máximo accionista
del  Club Deportivo Tenerife.

Gran crecimiento
Islas  Airways, desde su puesta en
marcha  en marzo de 2003 bajo  la
presidencia  de Francisco Gonzá
lez,  ha  registrado un  importante
ritmo  de  crecimiento, moviendo
unos  400.000 pasajeros al año, con
una  facturación de más de  12 mi
llones  de euros.

La  compañía,  cuyo  vicepresi
dente  es Isidoro Sánchez, inició sus
operaciones  en el Archipiélago el
28  de  marzo de  2003  y  tiene  su
sede  en la ciudad turística del Puer
to  de  la  Cruz. Islas Airways  está
inscrita  en la Zona Especial Cana
ria  (ZEC), con el número 33, como
empresa  de servicio aéreo.

Con bandera de Holanda, hoy
•   llega al puerto tinerfeño el

crucero de turismo “Thomson
Celebration”, de 33.933 Toneladas
de Registro Bruto (TRB) y 214,66
metros de eslora. Procedente de
Arrecife de Lanzarote para Las
Palmas, tiene previsto atracar en
el Muelle Sur a las 05:00 horas y
saldrá a las 23:58 horas. Lo
despacha Hamilton y Cía., SA.

Arriban
•  “Albatros”, crucero de
Bahamas, de 28.518 TRB y
205,46 metros de eslora. De
Casablanca para Mindelo (Cabo
Verde), atracará a las 06:00
horas, en e Muelle Sur, y zarpará
a las 13:00 horas. Lo consigna
Berge Marítima, SA.

•  “Wisby Barbados”, de Suecia,
de 4.094 TRB y 101,52 metros de
eslora. De Marruecos y otros
puertos para El Aaiún, fondeará a
las 00:00 horas y saldrá a las
07:00 horas de mañana, en
espera de atraque. Será
despachado por Canainter, SL.

•  “Seisbulk”, de Panamá, de
2.097 TRB y 89,97 metros de
eslora. Con origen y destino en El
Aaiún, arribará a la Dársena
Pesquera a las 10:00 horas para
descargar graneles y saldrá a las
00:00 horas de mañana. Lo
consigna Contenerfrut, SA.

•  “Henrik Kosan”, luso, de 1.687
TRB y 70,9 metros de eslora. De
Las Palmas para Arrecife arribará
al Muelle de Hondura a las 17:00
horas para cargar gas natural y
saldrá a las 08:00 horas de
mañana. Despacha Honsureste.

Nacional e
interinsular
•  “Gema B”, de 13.769 TRB y
165,51 metros de eslora, atracará
a las 18:00 horas en el Muelle de
Bufadero para salir mañana a las
20:00 horas, tras cargar y
descargar contenedores. De
Arrecife para Las Palmas, será
consignado por Cory Hermanos.

•  “Canaria”, de 10.099 TRB y
149,2 metros de eslora, llega a la
Terminal de Contenedores a las
07:00 horas para zarpar a las
03:00 horas de este domingo.
Con origen y destino en Las
Palmas, lo consigna Caniship, SL.

•  EL DÍA, S/C de Tenerife

Tres  de  cada cuatro  trabajadores
(un  75,8%) cuentan  en  sus  con
venios  con cláusulas de  garantía
salarial  que se activarán a final de
año  si  los  precios  superan  el
2,1%,  informó ayer en un comu
nicado  el sindicato UGT.

Estas  cláusulas son la única pro
tección  de los trabajadores frente
al  aumento de los precios por  en
cima  de  lo previsto  (el  2%  para
todo  el ejercicio 2005), recuerda el
sindicato.

De  hecho, aunque el dato defi
nitivo  no se difundirá hasta el pró

ximo  13 de enero, el Instituto Na
cional  de Estadística (1NE) avanzó
hace unos días que en 2005 los pre
cios  subieron 1,8 puntos más de lo
inicialmente  previsto, hasta el 3,8
por  ciento, la tasa más alta desde
2002.

Según  el  avance  de  datos  de
negociación  colectiva  facilitado
por  UGT, entre enero y noviembre
pasados  se firmaron 3.935 conve
nios  que  afectaban  a  912.579
empresas  y  a  7.875.152 trabaja
dores.

El  incremento  salarial  medio
previsto  en esos convenios fue del
2,94%  y la jornada era de 1.756,42

horas  al  año. De  esos convenios,
2.936  eran de empresa y recogían
una  subida retributiva del  2,66%
para  738.450 trabajadores, y  999
eran  sectoriales, afectaban a 7,13
millones  de  trabajadores  y  esta
blecían  un crecimiento salarial del
2,96%.

Dentro  de  los  convenios  de
empresa,  el 62,48% de los traba
jadores  tenían cláusula de revisión
salarial,  un porcentaje que ascen
día  al  77,26%  en  los  convenios
sectoriales.

UGT  destaca  como  elemento
positivo  el aumento de la cláusula
en  los convenios nuevos de sector,
ya  que  el  71,66% de los trabaja
dores  disponen de esta garantía.

En  noviembre, 786.081 trabaja
dores  ya  tenían  sus  condiciones
laborales  reguladas  para  2006,
tódos  excepto uno a través de revi
siones  de convenio, y casi el 91%
de  los mismos tendrán cláusula de
revisión  a partir del 2,16% de IPC.

La construcción
sigue al alza,
pero el ritmo
se  atenúa
U EFE, Madrid

La  construcción  sigue  en  alza
pero  el perfil de algunos indica
dores, como la desaceleración del
crecimiento  del  consumo  de
cemento y del número de vivien
das  proyectadas,  sugiere  que
entrará  en  una  etapa  de  mayor
moderación  dentro  de  unos
meses.

Así  lo indica el Informe Men
sual  de  La  Caixa  del  mes  de
enero, en el que la entidad de aho
rro  señala, además, que la cons
trucción  “apenas muestra señales
de  fatiga  después  de  un  largo

ciclo  expansivo que ya va por su
noveno  ejercicio”. Sin embargo,
afirma  que  no parece  probable
que  el extraordinario auge de  la
construcción —España se sitúa en
estos  momentos como el princi
pal  productor  y consumidor de
cemento  en  la UE— pueda pro
longarse  mucho más.

Según La Caixa, el cómputo de
las  viviendas iniciadas en  2005
puede  sobrepasar  las  750.000,
con  lo que  batiría de  nuevo el
récord  histórico absoluto, tantas
como  las de Francia, Alemania y
el  Reino  Unido juntas.  Pero  la
tendencia  alcista de los tipos de
interés,  las menores entradas de
inmigrantes y la caída de la inver
sión  “pueden contribuir a  frenar
la  euforia de los últimos años”.

Para  esta entidad financiera la
senda más conveniente sería la de
un  “aterrizaje suave” o  “ajuste
ordenado”  para  adaptarse  a  la
demanda  en  los próximos años.

» El empresario de origen palmero quiere consolidar la apuesta por la calidad
del  servicio de la aerolínea canaria. Con la adquisición de “un importante
paquete accionarial” espera seguir aumentando el crecimiento de la compañía. Hoy, el crucero de

Holanda “Thomson
Celebration”

a

La compañía canaria Islas Airways comienza una nueva etapa con la entrada en su accionariado de
Miguel Concepción. La aerolínea mueve unos 400.000 pasajeros al año y factura cerca de 12 millones/EL DÍA

Concepción entra en Islás Airways y
anuncia la compra de más aviones
UEL DÍA, S/C de Tenerife

Miguel Concepción.! CEDIDA

Tres de cada cuatro
trabajadores tienen cláusula de
garantía salarial, según UGT

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Canarias, sexta
autonomía con
más extranjeros
afiliados
•  EFE, Madrid

El  número  de  afiliados
extranjeros  a  la  Seguridad
Social  se situó en  1.688.598
hasta  el 31 de  diciembre de
2005,  el  9,3% del total del
sistema, de los que  1.404.449
proceden  de países fuera de
la  Unión Europea y 284.149
de  la UE, según  datos faci
litados  por  el Ministerio de
Trabajo.

Canarias,  con  89.229
extranjeros  registrados,  el
5,28%,  fue la sexta comuni
dad  con mayor número. A la
cabeza  se situó Madrid, con
385.051  afiliados que repre
sentan  el  22,8%,  seguida
por  Cataluña,  con  377.855
(el  22,38%) y la Comunidad
Valenciana,  con 212.720 (el
12,6%).

Los  datos correspondien
tes  a  diciembre indican que
la  afiliación de extranjeros a
la  Seguridad Social  dismi
nuyó en 44.867 personas res
pecto al mes anterior, debido,
según  fuentes del Ministerio,
a  que en  este mes  finalizan
los  contratos  de  carácter
anual.

Por  regímenes, del total de
afiliados  al  cierre  del  año,
1.120.842 personas pertene
cían  al  Régimen  General;
144.960  al  de  Autónomos;
253.770  al  del  Hogar;
165.257 alAgrario;  3.239 al
del Mary  530 al del Carbón.

En  cuanto  a la proceden
cia  de los afiliados, Ecuador
fue  el país fuera de la UF que
más  inscritos  registró  con
270.323  personas,  seguido
de  Marruecos  (239.941),
Rumania  (155.993), Colom
bia  (130.173), Perú (60.139)
y  China (53.776).

De  los pertenecientes a la
UE,  encabezaron la lista los
afiliados  procedentes  al
Reino  Unido  con  52.280
inscritos,  seguidos de Italia
(49.727),  Portugal (48.169)
y  Alemania (37.797).

•COLPISA, Madrid

El  precio  medio  del  metro  cua
drado  de los pisos libres se  situó
al  cierre de 2005 en 1.824,3 euros,
lo  que supone un incremento inte
ranual  del 12,8%, la menor subida
de  los  últimos  cuatro  ejercicios,
según  los datos presentados  este
viernes  por  el  Ministerio  de
Vivienda.  En el caso de Canarias
el  precio fue de  1.599,1 euros por
metro  cuadrado, un 9,7% más, la
quinta  menor subida en lo que a las
autonomías  se refiere.

Por  provincias, el alza fue mayor
en  Santa Cruz de Tenerife, con el
12,2%,  alcanzando  los  1.577,1
euros.  No obstante, la cuantía fue
superior  en  Las Palmas,  1.616,1,
aunque  el  alza  fue  inferior,  del
7,9%.

El  director general de Arquitec
tura  y Política de Vivienda, Rafael
Pacheco,  manifestó  que  este alza

Dinero y Trabajo

revela  que “el mercado ha entrado
en  un innegable proceso de desa
celeración”,  afirmó.

El  precio de las casas protegidas
aumentó  un  5,5%,  situándose en
945 euros por metro cuadrado. En
el  caso de Canarias  llegó a  899,4
euros,  un  10% más.

En  la provincia tinerfeña el pre
cio  fue de 902,1 euros, con un alza
del  8,6%,  frente  a  loas  891,7
euros  de Las Palmas,  que supuso
una  subida del  10,7%.

“Si  se compara este dato con el
último  trimestre del  anterior Go
bierno  (enero-marzo de 2004), el
ritmo  de  encarecimiento  se  ha
recortado  en un tercio al pasar del
18,4%  al  12,8%”,  se  felicitó
Pacheco,  quien  calificó  el  com
portamiento del mercado de “alen
tador  y positivo”.

A  su  juicio,  la  desaceleración
“continuará en los próximos meses
hasta  situar los aumentos cerca del

comportamiento  del resto de sec
tores  económicos”.  Atribuyó  el
nuevo  panorama a las políticas del
departamento  de  Maria  Antonia
Trujillo  que,  dijo,  “están  dando
resultado  y van a dar más cuando
se  firme el nuevo Plan 2005-2008
con  todas las comunidades autó
nomas”.  El gabinete de  la minis
tra  prevé culminar los acuerdos a
finales  de este mes.

La  desaceleración es evidente si
se  analizan los datos interanuales
de  cada uno de los cuatro trimes
tres  de 2005. Un año que comenzó
con  tasas del 15,7% (marzo), pasó
al  13,9% en junio, bajó al  13,4%
en  septiembre  y  cerró  en  un
12,8%.  Este último dato contrasta
con el  17,2% de la misma fecha de
2004  y con el  18,5% de 2003.

No  obstante,  a  pesar  de  este
escenario,  la  comparación  con
1995 revela un aumento de los pre
cios  del  152%.

Con bandera de Italia, hoy llega al
puerto tinerfeño el crucero
“Aidablu”, de 70.285 Toneladas
de Registro Bruto (TRB) y 245,08
metros de eslora. De Las Palmas
para Funchal, atracará en el
Muelle Sur a las 01:00 horas y
salir a las 20:00 horas. Lo
despacha Bergé Marítima SA.

Arriban
•  “Xebbi”, panameño, de 5.927
TRB y 89,23 metros de eslora. De
Vigo para Las Palmas, atracará a
las 04:00 horas en el Dique del
Este. Zarpará a las 07:00 horas
con destino al Muelle Ribera, en
el que permanecerá hasta las
14:00 horas. Lo consignará
Trasmediterránea SA.

•  “Wisby Barbados”, sueco, de
4.094 TRB y 101,52 metros de
eslora. Procedente de Marruecos
y con destino para Agadir,
atracará a las 07:00 horas en el
Muelle de la Hondura. Zarpará a
las 18:30 horas y lo despachará
Canainter SL.

•  “Kryst 1”, panameño, de 2.892
TRB y 81,92 metros de eslora. De
Nantes para Las Palmas, atracará
en el Dique del Este a las 06:00
horas. Partirá a las 22:00 horas
del próximo martes. Lo
consignará La Luz Market SL.

•  “Sigas Lanrick”, de Liberia, de
3.023 TRB y 88 metros de eslora.
Con origen en Salinetas, atracará
a  las 16:30 horas en el Muelle de
la Hondura. Marchará a las 07:30
horas de mañana, tras cargar
propano. Será despachado por
Bergé Marítima SA.

•  “Trío Vega”, panameño, de
1.366 TRB y 70,8 metros de
eslora. Con origen y destino en El
Aaiún, atracará a las 04:00 horas
en la Dársena pesquera. Zarpará a
las 22:00 horas. Lo consigna
Contenerfrut SA

Nacional e
¡nterinsular
•  “Mar Patricia”, de 8.172 TRB y
153,23 metros de eslora. De
Salinetas para Algeciras, fondeará
en  la bahía de Santa Cruz a las
14:00 horas. Partirá a las 03:00
horas de mañana. Lo consigna
Herrera y Cía SA.

Islas  Airways cerró el año pasado
con  cerca  de  500.000  pasajeros
transportados en sus rutas entre las
Islas  frente a los 370.000 de 2004,
lo  que  supone  un  alza  del  35%,
avanzó ayer su vicepresidente, Isi
doro  Sánchez, en la presentación
del  nuevo uniforme de la compa
ma.

Señaló que la firma, que en estos
momentos  conecta Tenerife con La
Palma,  Gran  Canaria  y  Fuerte
ventura  y Gran Canaria con Fuer
teventura,  prevé  crear  una  línea
con  Lanzarote.

Por  otro  lado,  en  el  plazo  de
quince  días incorporará un nuevo
avión  que  se  sumará a los cuatro
actuales  y en lo que  resta de año
sumará  otros dos más.

Sánchez  destacó  la  evolución

registrada  por  la  compañía,  que
ahora  cumple su tercer año de ope
rativa,  ya  que  en  2003  sumó
270.000,  y precisó que esto va uni
do  al afán por  optimizar la flota y
la  receptividad de la sociedad cana
ria.  Asimismo,  agregó  que  para
mediados  de mes esperan llegar al
millón  de  pasajeros  desde  su
puesta  en marcha.

A Azores después de 2008
Insistió  en  que  Islas  Airways
apuesta  por consolidarse en las Is
las  y afirmó que, a partir de 2008,
estudiará  la  puesta en marcha  de
vuelos  con Azores.

Dentro  de ese proyecto de con
solidación,  se refirió a  la amplia
ción  de capital que ha  convertido
a  Miguel Concepción en accionista

mayoritario  de la entidad. Agregó
que  dicha ampliación ha  estimu
lado  a los empresarios canarios a
participar  en  Islas Airways,  aun
que,  concluyó, “la compañía está
bien  respaldada”  y no  se  prevén
más  ampliaciones.

Por  otro lado, Isidoro  Sánchez
dio  a  conocer el  cambio de  ima
gen  de los uniformes del personal
de  tierra  y  vuelo  incorporado
desde  el pasado jueves. Diseñado
por  Momo Manero, la nueva ves
timenta  combina  el azul y  el na
ranja,  apostando por la elegancia
y  la  luminosidad.

Por  su parte, Miguel Concepción
valoró  la  importancia  que  tiene
para  los canarios  la presencia  de
dos  compañías aéreas en el trans
porte  interinsular. Destacó que Is
las Airways ofrece una alternativa
seria  en este sentido.

Expresó  su confianza en el mer
cado  canario y avanzó que se prevé
“un  futuro  optimista”,  aunque,
aclaró,  habrá que trabajar mucho.
En  este sentido, recordó que desde
la  compañía  se  va  a priorizar  el

»  Según los datos del último trimestre del año, Canarias registró un aumento del
precio del 9,7%, por debajo de la media nacional, situada en el 12,8%. En el caso
delaprotegida,elpreciocrecióun10%,duplicandocasielalzadelpaís.
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Hoy, el crucero
italiano “Aidablu”
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Fuente:Ministerio de Vivienda
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El Archipiélago tuvo la quinta menor
subida de la vivienda libre en 2005

Islas Airways transportó casi 500.000
pasajeros el año pasado, un 35% más
•EL  DÍA, SIC de Tenerife

)

El vicepresidente de Islas Airways, Isidoro Sánchez, se encargó
de presentar los nuevos uniformes de la compañía., ARTURO RODRÍGUEZ

incremento  de la flota, así como la
puesta  en  marcha  de  un  mayor
número  de vuelos entre Islas.

Con  todo ello, puntualizó, se pre
tende  en una  mejora de  las cone
xiones  entre las Islas.

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



•  EL DÍA, SIC de Tenerife

María  Alfonsa  Díaz,  la  primera
-   conductora de guaguas de España

y  creadora de  Transportes Maty,
recibió  el Premio AMEP Empre
saria  del Año, durante el transcurso
del  V Encuentro de Mujeres Em
presarias  y Profesionales de Santa
Cruz  de Tenerife.

Procedente  de  una  familia
humilde  y con una dura vida a sus
espaldas, María Alfonsa Díaz se ha
convertido  en  una  de  las  pocas
empresarias  que  ha  logrado des
tacar  en  un  sector  generalmente
dominado  por los hombres. Tuvo
que  sufrir duras jornadas de trabajo
como  repartidora  de  pan y  fruta
para  poder mantener a su hija. De
esta  manera, pudo comprar su pri
mera  guagua  a  los  19 años. Allí
comenzaba  la andadura de Trans
portes  Mary, empresa  que actual
mente  cuenta con una  flota de 38
vehículos  dedicados a los centros
oficiales,  al turismo y al transporte
escolar,  entre otras actividades.

Hoy  en día, a sus 58 años, María
Alfonsa  Díaz se ha convertido en
una  empresaria  de éxito y mere
cedora  del premio AMEP Empre
saria  del Año, que recogió en com
pañía  de su hijo.

Por  otro lado, AMEP reconoció
la  labor de varias mujeres con los
premios  Toda una vida de trabajo,

que  este año recayeron en  María
Racel Toledo, la costurera tinerfeña
más  veterana,  ya  que  a  los  100
años  todavía sigue en  activo, y a
la  escritora, profesora  e  investi
gadora,  Maria Rosa Alonso.

Esta  ensayista  fue  alumna  de
Ortega y Gasset en la Universidad
de  Madrid donde se licenció y se
doctoró  en  Filología  española.
Además,  fue miembro fundadora
del  Instituto de Estudios Canarios
y  profesora de la  Universidad de
La  Laguna,  hasta que  se  exilió a
Venezuela,  donde  también  tuvo
una  intensa  actividad  cultural  y
docente.

María  Rosa Alonso, de 95 años
de  edad,  es  autora de  numerosos
ensayos  y una novela. Ha escrito
multitud  de  artículos  en  revistas
especializadas  de  España  e  His
panoamérica  y ha colaborado asi
duamente  en la prensa del Archi
piélago.

Asimismo,  en  esta  quinta edi
ción  del  Encuentro  de  Mujeres
Empresarias  se incluyó un home
naje  póstumo  a  la  empresaria
española  Mercedes  Palomino,
cofundadora del Théatre du Rideau
Vert  de Montreal  que  falleció el
pasado  18 de  abril  a  los 93 años
de  edad y que fue considerada en
Canadá  como una de  las figuras
más  importantes de la escena dra
mática  contemporánea.

Hnero  y Trabajo

Nuevos  horarios
de  Fred.  Olsen
•  Fred. Olsen Express informó
de  que, a partir de mañana, es
trenará  nuevos horarios con La
Gomera,  La Palma y El Hierro.
Con  esta iniciativa, desea res
ponder  a las numerosas y varia
das  solicitudes recibidas, espe
cialmente  desde el  Cabildo de
El  Hierro, ya que los nuevos ho
rarios  permiten que los domin
gos  y festivos  haya una  cone
xión  de vuelta desde El Hierro
a  Gran Canaria en el mismo día.
Los  nuevos  horarios fijan  una
salida  desde Santa Cruz  de La
Palma  los domingos y festivos
a  las 12:30 horas con destino a
Los  Cristianos.  “Bencomo” y
“Bentago Express” vuelven a la
normalidad.

Viaje  de  Tejedor
a  Silicon VaIIey
•  La  consejera  de  Industria,
Comercio  y Nuevas  Tecnolo
gías,  Marisa Tejedor, acompa
ñada  por  el  viceconsejero  del
área,  Jorge Rodríguez y repre
sentantes  institucionales de las

..dos  Universidades  canarias,
Proexca, Sodecan, ZEC, Funcis,
ICCM,  ITC e IAC viaja a Sili
con Valley (California) para par
ticipar en un Foro Internacional
de  Financiación de Empresas de
Base  Tecnológica liderado por
nuestro  Archipiélago. La fina
lidad  de  este  Foro  es  servir
como  platáforma de  encuentro
entre  inversores  y  emprende
dores  con proyectos  empresa
riales  susceptibles  de  estable
cerse  en el Archipiélago.

OS  AL.rM:E:N1!c;j!j?.:
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Hoy, el crucero de
Bahamas “Legend of
the Seas”
Con bandera de Bahamas, hoy
llega al puerto tinerfeño el
crucero de turismo “Legend of
the Seas”, de 69.490 Toneladas
de Registro Bruto (TRB) y 264
metros de eslora. Procedente de
Las Palmas para Santa Cruz de La
Palma, tiene previsto atracar en el
Muelle Sur a las 07:15 horas y
saldrá a las 18:00 horas. Lo
despachará Hamilton y Cía., SA.

Arriban
•  “Nikolaos”, maltés, de 20.058
TRB y 176,61 metros de eslora.
De Santos para Casablanca,
fondeará en la bahía de Santa
Cruz a las 12:00 horas para
avituallarse. Zarpará a las 21:00
horas. Será consignado por Bam
Alfaship.

•  “Seisbulk”, panameño, de
2.097 TRB y 89,97 metros de
eslora. Con origen y destino en
Safi, llegará a la Dársena
pesquera a las 12:00 horas y
saldrá a las 23:00 horas de
mañana para descargar arena a
granel. Será despachado por
Contenerfrut SA.

•  “Alutrans”, panameño, dé
1.555 TRB y 76,6 metros de
eslora. Con origen y destino en El
Aaiún, arribará a la Dársena de
Los Llanos a las 06:00 horas para
descargar arena a granel. Zarpará
a las 20:00 horas y será
consignado por Granince SA.

•  “Henrik Kosan”, de 1.687 TRB
y  70,9 metros de eslora, atracará
a las 07:00 horas en el Muelle de
la Hondura. Procedente de
Salinetas para Arrecife, saldrá a
las 16:00 horas, tras cargar gas
natural. Será despachado por
Honsureste SL.

Nacional e
interinsular
•  “Rocío B”, de 16.712 TRB y
176,71 metros de eslora, atracará
a las 07:00 horas del Muelle del
Bufadero para salir mañana a las
20:00 horas. Será despachado
por Cory Hermanos SA.

•  “Hilde del Mar”, de 4.621 TRB
y  127,18 metros de eslora, llegará
a la Dársena de Los Llanos a las
06:00 horas para zarpar a las
22:00 horas, tras descargar y
cargar contenedores. Será
despachado por Tinerfeña
Marítima de Consignaciones SA.

La fundadora de Transportes y María Rosa Alonso
(derecha) fueron distinguidas por las mujeres empresariaS./ EL OÍA

María Alfonsa Díaz, premio Producto
•     •rae  la asociacion AMEP

a  la empresaria del año

Procedencia Mínimo   Máximo    Más frecuente
Euros     Euros         Furos

Aguacates hass         Importación     2,30       2,50      2,4OkL
Limones común        Local          0.65      0,70      0,70 (=).
ltA’ndrinas otras       Importación     1.30       1.38      1.38 (=)

golden       Importación     0,77       0,77      0,77 (-0,35)
pja  zumo (pequeña) Local          0,40      0,55      0,45 (=J
Nísperos             Local         1.39      1.50      1.50 (-0,2)
Piña tropical           Local         2,40      2,70      2,50 (=)
Plátanos segunda       Local          0,35      0,40      040 (=)
Pomelos             Local         0,70      0,80      0,75 (=)
Papayas hawai         Local          0,70      0,80      0,80 (=)
çigas              Local         0,54      0,60      0.60 (=)

Local          1,40      1.50      1,50 ()
Berenienas moradas      ocal          1,00      1,10      1,10 (=)

ocal          1,00      1,50      1,10 (-0,05)Bubangos
Calabacines redondos   Local          0.40      0,60      0,50 (-0,05)

Local          1,10      1,30      1,20 (-0,1)
Cebolla cebolletas       Local          0,90      1,20      1,00 (=)

0,80       0,80 (=)Coles lombardas        Local          0,75
Local          0,60      1,70      0,70 (-OJLColiflores

Espinacas             ocal         1,50      1,80      1,80 (-0,2)
Habichuelas boby       Local          1,00      2,00      1,20 (-O9)_....
Lechugas batavia        ocal          0,40      0,60      0,50 (-0,1)
Pimientos verdes       ocal          1,10      1,30      1,20 (=)

1,80       1,70 (+0.1)Pimientos rojos        Local          1,50
Local          1,30      1,40      1,40 (+0,1)Puerros

Tomate de salsa        Local          0,50      0,60      0,60 (=)
1,50       1,40 (=)Tomate ensalada        Local          1,30

0,50       0,70      0,60 (=)Zanahorias (segunda)
Batata blanca

Local
Local          1,80      2,00      2,00 (=)

1,10Berros Local          1,00
2,40       1.65 (+0.45)Piñas millo ocal          1,50

Local          0,90      1,00      1,00 ()Papa Kind
Local          0,60      0,65      0,65 (=j...Papa cara

Papa rosada           Local         1,20      1,40      1,30 (=)
ed  cara          Local          0,60      0,65      0,65 (=)

Pocas variaciones de los precios de la cesta de
la compra en la semana que hoy termina. Las mayores oscilaciones se
produjeron a la baja. Este fue el caso de las coliflores y las habichuelas boby,
que se pagaron 0,8 euros más baratas. Las manzanas golden costaron 0,35
euros menos, mientras que los nísperos, los bubangos y las espinacas
experimentaron un retroceso de 0,2 euros. En lo que a incrementos se
refiere, el más importante afectá a las piñas de millo, que se pagaron 0,45
euros más caras que la semana anterior, mientras que los pimientos rojos y
los puerros se encarecieron 0,1 euros.! FUENTE: MERCATENERIFE

Seguimoscre
Ctra.  Gral.  del  Sur, Km.7 -  Edif.  Airam  a  Barranco  Grande

Tfno.:  922  62  38  11  -  653  755866-Tfno.Fax:922617659
(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.



Con bandera de Malta, hoy llega al
puerto tinerfeño el buque “Seapro
mise”, de 23.236 Toneladas de Regis
tío  Bruto (TRB) y 182,55 metros de
eslora. De Hamburg para Algeciras, Ile
gará al Muelle de Hondura a las 18:00
   horas y saldrá a las 12:00 horas del
martes día 13. Bam Altaship.

Arriban
•  “MSC Giorgia”, de Panamá, de
22.667 TRB y 187,61 metros de
eslora, llegará al Muelle del Bufadero
a  las 14:00 horas para zarpar a las
14:00 horas de mañana, tras cargar
y  descargar contenedores. De Las
Palmas para Vitoria, lo consigna
Mediterranean Shipp SA.

•  “Seisbulk”, panameño, de 2.097
  TRB y 89,97 metros de eslora,
llegará a la Dársena Pesquera a las
11:00 horas para zarpar a las 16:00
horas de este martes, tras descargar
graneles. Con origen y destino en El
Aaiún, será despachado por la firma
Gontenerfrut, SA.

•  “Ivy 1”, de 1.483 TRB y 76,43

metros de eslora, llegará al Dique del
Este a las 12:00 horas para zarpar a
las 08:00 horas de este martes, tras
descargar alfalfa. De Tarragona para
Las Palmas, lo consigna La Luz
Market, SL.

Nacional e
interinsular
•  “Gala del Mar”, de 6.642 TRB y
122,79 metros de eslora, llegará al
Muelle de Los Llanos a las 20:00
horas para zarpar a las 21:00 horas,
tras cargar y descargar
contenedores. Procedente de
Barcelona para La Palma, lo
despacha Tinerfeña Marítima.

•  “Mar Paula”, de 3.923 TRB y
105,5 metros de eslora, llegará al
Muelle de Hondura a las 16:00 horas
para zarpar a las 05:00 horas, tras
descargar fuel-óil. Con origen en
Ponta Delgada para Motril, lo
consigna Suardíaz Sur-Atlántico.

•  “Guanarteme”, de 2.815 TRB y
96,61 metros de eslora, llegará al
Dique del Este a las 06:00 horas para
zarpar a las 23:00 horas. De Las
Palmas para La Palma será
despachado por Honsureste, SL.

.ID1r:rier:D= .
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El ferry “Volcán de
Taburiente” llega
hoy a Santa Cruz
1  EL DÍA, SIC de Tenerife

El  nuevo feny  de Naviera
Armas  “Volcán  de  Taburiente”
partió ayer desde Vigo con des
tino  al puerto  de  Santa  Cruz,  al
que  llegará esta noche.

Esta  es la primera singladura
del  buque, que será presentado
el  próximo martes a los medios
de  comunicación.

El  “Volcán  de  Taburiente”
representa  un nuevo concepto
de  buque de pasaje y carga, des
tacando  respecto a los anterio
res  por su velocidad, diseño y
dimensiones.  Asimismo,  cuenta
con 12 metros menos de eslora
que  los anteriores femes  cons
truidos  por  Barreras porque
debe  adaptarse  a las terminales
de pasaje y carga de los puer
tos  de  las Islas  occidentales

Producto

ADlLDO

Se agilizan las
gestiones para la
línea Sur-Sur
IEL  DÍA, S/C de Tenerife

El Cabildo de Tenerife está rea
lizando  las gestiones oportunas
con Brasil y Cabo Verde para
que  la  línea  marítima  Sur-Sur
pueda ser inaugurada antes de
que  fmalice  el verano,  informó
ayer  la corporación insular  en
un comunicado. Esta línea unirá
regularmente  los  puertos  de
Santa  Cruz  de  Tenerife,  Dakar
(Senegal),  San  Vicente  (Cabo
Verde)  y Fortaleza (Brasil).

El  consejero insular de Rela
ciones Institucionales, Angel
Llanos,  anunció  que  el nuevo
buque seleccionado, llamado
“Linda”,  “triplicará  la capacidad
de carga del barco que los pro
motores  habían elegido inicial
mente, puesto que dispondrá de
espacio  hasta  450 teus”.

jCONOMIA

El G8, expectante
ante elalza
de la energía
IEFE, San Petersburgo
Los ministros de Finanzas del
Grupo  de  los  Ocho países más
industrializados (G8) constata
ron  ayer  que  se mantiene  el ele
vado  ritmo de crecimiento de la
economía  mundial,  pero  que
hay  riesgo  de  que  disminuya
por  los “altos y volátiles precios
de  la  energía  y  los  desequili
brios  globales”.

Este  diagnóstico consta en el
comunicado  final  de  nueve
plintos,  difundido al término de
la  reunión de los titulares de
Finanzas  de  los  países  de  G8,
en  la antigua capital imperial
rusa,  a la  que  asistieron  como
invitados  los  ministros de
Finanzas  de  China,  la  India,
Brasil, Australia, Corea del Sur
y  Nigeria.

•EL  DÍA, SIC de Tenerite

Los  precios de la cesta de la com
pra  rompieron la tendencia a la
estabilidad  de semanas anteriores
y evidenciaron una ligera tenden
cia  a  la baja.

Según la selección de productos
que realiza EL.DIA,  a partir de los
datos  facilitados  semanalmente
por  Mercatenerife, las oscilaciones
más  importantes se produjeron al
alza.  Este fue el caso de las habi
chuelas  boby,  que  se  pagaron  1,2
euros más caras que la semana
anterior.  Asimismo,  los  calabaci
nes redondos experimentaron un
encarecimiento  de 0,6 euros,  mien
tras que en el caso de los nísperos
llegó  a los 0,51 euros y  a los 0,4
en las coliflores.

En  cuanto  a descensos,  destacó
la  reducción  de  0,45  euros  de  las
pifias  de millo, seguidos  por los 0,4
de  la piña  tropical,  los  0,35  euros
de  las calabazas y los  0,3  de  los
puerros.

Asimismo,  las berenjenas mora
das  se abarataron 0,2 euros, al igual
que las coles lombardas.

Hoy, el buque de
Malta “Seapromise”

Domingo, 111
junio 2ÜO6

1;1]
CONCURSO PÚBLICO;0]

Solicitud de ofertas para la contratación de:

ALIMENTOS Los precios de
Procedencia Mínimo   Máximo   Más frecuente la cesta de

Furn      Fuirns      Euros
Aguacates hass
Fresas

Local           2,20
Loc2l          190

2,40       2,30
1 50       1 70

(-0,1)
(=1;1]

tSUMlNlSTRO. LNSTALACIÓN Y PUESTA EN
MARCHA DE EQUIPOS REGULADORES-

ESTABILIZADORES DE FLUJO LUMINOSO EN
CABECERA DE UNEA DE ALUMBRADO PUBLICO

EN EL MUNICIPIO DE CANDElARIA”;0]

la  compra se
mueven a la baja

— DOCUMENTACIÓN: Las empresas interesadas pueden
retirar las bases administrativas y el pliego de
prescripciones técnicas en las oficinas del Instituto
Tecnológico de Canarias. S.A. que se indican a pie de
anuncio o en la siguiente dirección de Internet:
http://www.itccanarias.org/concursos/

—  PLAZO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Hasta las 14:00
horas del día 26 de junio de 2006, en las sedes del Instituto
Tecnológico de Canarias, S.A. (Los gastos de este anuncio
irán  por cuenta de la empresa adjudicataria)

Lugar de

Limones común        Local          0,65      0,70      0,70 (=)
Manzanas golden       Importación     0,85       1,13      1,135 (-0,02)
Naranja zumo (pequeña) Local          0,45      065       0,50 (-0,1)
NísDeros             Importación    2,11       2,11      2,11  (+0,51)
Piña tropical          Local          1,80      2,50      2,00 (-0,4)
Plátanos segunda       Local          0,35      0,40      0,40 (=)
Pomelos              Importación     1,10       1,10       1,10 (=)
Papayas hawai         Local          1,00      1,10      1,10 (=)
Acelgas             Local          0,54      0,60       0,60 (=)
Apio                ocal         1,40      1,80      150 (=1
Berenjenas moradas
Bubangos
Calabacines redondos
Calabazas otros
Cebolla cebolletas

Local          0,80      1,10       0,90 (-0,2)
Local          1,20      2.00      1,30 (+0,1)
Local          1,00      1.40       1,10 (+0,6)
Local          0,70      1.10      0,75 (-0,35)
ocal          1,00      1,20       1,10 (=)

Coles lombardas
Coliflores

Local          0,50
ocal          0,80

0.80       0,60 (-0,2)
20       0,90 (+0.4)

Espinacas            Local         1,50
Habichuelas bobv       Local          2,00

3.00       2,75 ()
250       2,20 (+1,2)

Lechugas batavia       Local          0,60
Pimientos verdes       Local          0,90

1,00       0,70 (+0,1)
1.00       1.00 (=)

Pimientos rojos        Local          1,40
Puerros             Local         1,00

1.50       1
1.40       1

.50 (=)
10  (-0,3)

Tomate de salsa        Local          0,35      0,40       0,40 (=)
Tomate ensalada       Local          0,70      0,90      0,80 ()
Zanahorias (segunda)   Local          0,50      0,70       0,60 (=)
Batata blanca          Local          1,80      2,00      2,00 ()
Berros              Local         1,00      1,20       1,10 (=)
Piñas millo           Local         0,90      1,65      1,20 (-0,45)
Papa Kind Edward      Local          0,90      0,90       0,90 (-0,1)
Papa cara            Local         0,60      0,80      0,65 (-0,05)
Papa rosada          Local          1.00      1,10       1,10 (=)
Papa red cara         Local          0,65      0,80      0,70 (-0,1)

Playa  de Pozo Izquierdo s/n
35113 Santa Lucía -  Las Palmas
Tfno: 928 727 500
Fax: 928727517

Plaza de Sixto Machado, 3
38009 Santa Cruz de Tenerife

Tel.: 922 568 900
Fax.: 922 568 901

/
“  IITC                            Gobterno

deCanaiaS

Celébrelo

‘W ,                CENTRO DE
EVENTOS Y
BANQUETES

•___

Nuestros Chefs prepararón para usted
el  más’ delicioso ménú en nuestras

modernas  instalaciones  de  cocina.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Congreso
de  economía
U El  departamento  de  Econo
mía  de las Instituciones,  Esta
dística  Económica  y  Econo
metría  de la Universidad de La
Laguna  organiza  la  reunión
anual  de la Asociación de Eco
nomía Aplicada (Asepelt), que
se  celebrará  entre  hoy  y  el  sá
bado 24 de junio en la Facultad
de  Ciencias  Económicas  y
Empresariales, y que con esta
cumple  ya  la  veintena de  edi
ciones.  Este congreso viene
constituyendo  desde hace  dos
décadas un  referente como
lugar de encuentro de los inves
tigadores espafioles en el campo
de  la Economía Aplicada y foro
de  debate y discusión  del tra
bajo  realizado por los especia
listas  én este ámbito. Además,
se  enmarca dentro de los obje
tivos  de la Asepelt, pues entre
ellas  se  encuentra  “organizar,
promover  y favorecer trabajos
originales de carácter científico
en  el dominio  de  la Economía
Aplicada”, con el propósito de
contribuir  de manera  positiva  a
su  perfeccionamiento y desa
rrollo. Durante las jornadas  se
presentarán diversos trabajos.

Deuda  hipotecaria
de  las familias
•  Las  familias  españolas  tenían
contraída  una deuda destinada a la
compra  de  vivienda  de  507.191
millones de euros a finales de abril,
un  23,9% más  que un  año antes,
lo  que representó un nuevo récord
histórico, según los últimos datos
facilitados por el Banco de España.
El  incremento de la deuda hipote
caria  de  los hogares se  mantiene
firme, aunque es ligeramente infe
rior al registrado en los dos meses
precedentes, que fue idéntico, del
24,3%.  Este  crecimiento  prueba
quelas familias espaí’iolas aún no
han aflojado el ritmo de solicitud
de  préstamos hipotecarios, en con
tra  de las  reiteradas advertencias
llevadas a cabo por el Banco de
España  y a pesar del elevado pre
cio  de la vivienda y del encareci
miento  de  la  cuota  mensual  de
estos  préstamos por  la subida de
los  tipos de interés. De hecho, hay
que  significar que  el  incremento
del Euribor —el índice que más se
utiliza  para calcular el  interés de
las  hipotecas—, que  se situó en el
3,22%  en abril, hizo que la cuota
mensual de un préstamo hipote
cario  medio —120.000 euros a 20
años— se elevara en 56,63 euros.

Seis  empresas
más  en la ZEC
U  El Consejo Rector de la Zona
Especial  Canaria (ZEC) ha da
do  vía libre a la autorización de
seis  nuevas empresas  que ele
van  a 342 las entidades que ya
han  sido autorizadas a  operar
bajo  el paraguas fiscal del área
de  baja tributacióñ. Estas  seis
empresas crearán, durante sus
primeros  seis meses de funcio
namiento,  un total de 31 pues
tos  de trabajo  e  invertirán un
total de 1.900.200 euros para
sacar  adelante  sus  proyectos.
Con estas cifras, la ZEC acu
mula la creación de 5.385 pues
tos  de trabajo y  una  inversión
total  de  357,1 millones. Estas
nuevas incorporaciones confir
man  los buenos números de  la
ZEC en el primer semestre de
2006,  fundamentados  en  la
confianza  plena  respecto  a  la
ampliación  del plazo de vigen
cia  de la herramienta fiscal por
parte  de  los  inversores. Las
empresas  autorizadas son Sur
film Productions & Services,
German  Sky  Service,  Sfera
One,  Fixxmedia, Bioklima
Canarias  y  Envasadora  Canaria
Productos Alimenticios.

Hoy, el buque de
Bermuda “Lng Enugu”
Con bandera de Bermuda, hoy llega
al  puerto tinerfeño el buque “Lng
Enugu”, de 97.561 Toneladas de
Registro Bruto (TRB) y 285,47
metros de eslora. Procedente de
Huelva para Bonny (Nigeria), tiene
previsto fondear a las 12:00 horas
y saldrá a las 22:00 horas, tras
suministrarse de fuel-oil. Lo
despacha Olsen y Compañía, SL.

Arriban
•  “Cape Bear”, alemán, de 21.165
TRB y 178,96 metros de eslora. De
Ventspils para alta mar, atracará en
el Muelle de Hondura a las 19:00
horas, para descargar gasoil, y
saldrá a las 07:00 horas de este
viernes. Lo consigna Honsureste.

•  “Aegean Pearl”, de Grecia, de
14.444 TRB y 140,85 metros de
eslora. De Las Palmas para Santa
Cruz de La Palma llegará al Muelle
de Ribera a las 19:00 horas y
saldrá a las 02:00 horas de
mañana, tras cargar y descargra
plataformas en general. Despacha
la firma Cía., Trasmediterránea, SA.

P  RJMEO

•  “Kebbi”, de Polonia, de 5.927
TRB y 89,56 metros de eslora. De
Las Palmas para Vigo, arribará al
Muelle de Ribera a las 08:00 horas
para cargar y descargar
plataformas en general y saldrá a
las 14:00 horas. Consigna la firma
Cía., Trasmediterránea, SA.

•  “Believer”, de Bélgica, de 5.006
TRB y 116,28 metros de eslora. De
Las Palmas para Alicante, arribará
al Muelle de Los Llanos a las 06:00
horas para cargar y descargar
contenedores y saldrá a las 15:30
horas, tras cargar y descargar
contenedores. Tinerfeña Marítima.

•  “Seisbuik”, de Panama, de 2.097
TRB y 89,97 metros de eslora,
llegará a la Dársena Pesquera a las
20:00 horas para salir mafíana a las
23:00 de mañana. De El Aaiún para
El Safi, despacha Contenerfrut, SA.

•  “Trader Arrow”, panameño, de
1.465 TRB y 77,88 metros de
eslora, llegará al Dique del Este a
las 03:00 horas para zarpar a las
20:00 horas. Con origen y destino
en Las Palmas, lo consigna Naranjo
y Castro, SL.

Danone Canarias resalta las
buenas propiedades del L.
Casei Imunitass de Actimel
U EL DÍA, SIC de Tenerife        de investigación, de L. Casei DN

114  001  aportan  nuevos,  y  rele

Danone Canarias celebró ayer  vantes datos del impacto sobre la
una  jornada  informativa con  los  salud de  este fermento exclusivomedios de comunicación tinerfe-  de Danone. Los estudiós analizan
ños,  en  su  fábrica’ubicada  en  el  distintos  grupos  depoblación  enPolígono Industrial Costa Sur de  diferentes situaciones de la vida
Santá  Cruz de ‘Tenerife, donde dio  cotidiana  y el éfecto L. Casei sobrea  conocer los secretos de la fabri-  el sistema inmunitario. Estas fue
cación  de Actimel  cuyo L. Casei,  ron las conclusiones básicas comu
Imunitass  aporta “beneficios salu-   nicadas ayer, donde se explicó el
dables  contrastados  . científica-   exclusivo y  complejo sistema de
mente  por multitud de estudios en   producciónque realiza la empresa
todo  el mundo”.                para fabricar  Actimel,  producto

El  director  de  Investigación  y  con L. Casei Imunitass.
Desarrollo de Danone Canarias,  En periodos de sobreesfuerzo y
Ricardo  Lucena,  fue  el encargado  estres,  la  leche  fermentada  con  L
de  explicar el proceso de fabrica-  Casei DN- 114 001  ayuda  a mejo-’
ción.  de Actimel,  mientras  que  la  rar la respuesta inmuriitaria, ya  que

especialista  en nutrición Vanessa  al  consumirla  se  produce  un  au
Mejías  se  encargó  explicar  . los  mento  estadístico  significativo  deestudios científicos que hay sobre  los linfocitos totales y de los lin

el  Citado producto.  También  sé  . focitos CD56  (o  células Naturalllévó  a cabo una visita a la fábrica:  Kilier), y  una  modulación  en  el
Hay  que  destacar que las líneas  incremento de  los niveles de cor

tisol.  Es por  ello  por  lo que Acti-  ocasiona  una reducción  significa
mel ayuda a mejorar “la inmuno-  tiva del número de consultas mé
competencia  frente  al  sobrees-  dicas  y  del  absentismo  escolar,
fuerzo del estudiante”.  además de la vitalidad del estado

Asimismo,  diferentes  estudios  de salud en general.
han comprobado que el consumo  Actimel también es un buen alia
de  la leche fermentada  del Actimel  do para  el mantenimiento  de  la Sa-

lud  intestinal de los niños.
Otro estudio con personas de

más  de 60 años de edad ha demos
trado que Actimel puede fortale
cer  sus  defensas  y  reducir,  por
ejemplo,  la  duración  de las  infec
ciones  típicas del invierno.
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La fábrica tinerfeña Danone Canarias produce unas 400 toneladas de Actimel al mes. En la imagen, un
momento del proceso de elaboración del citado producto lácteoí GARSTEN LAURITSEN

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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La ZEC interesa
a empresarios
italianos
del azúcar
•EL  DÍA, S/C de Tenerife

Empresarios  italianos  del
azúcar han puesto su vista en
la  Zona  Especial  Canaria
(ZEC)  como un instrumento
válido  para  amortiguar los
costes  de transporte y adua
neros  del comercio entre la
península  itálica y  los mer
cados  iberoamericanos.

La  ZEC  informó  ayer, a
través  de  un  comunicado,
que  en las últimas  semanas
“se  han  intensificado”  los
contactos  entre personal téc
nico  de la citada herramienta
fiscal  y empresarios del sec
tor  azucarero italiano, “quie
nes  han  mostrado  especial
interés  en utilizar  el Archi
piélago  como  plataforma
logística  para la importación
de  azúcar producida en Bra
sil  y su posterior distribución
hacia  el mercado italiano”.

Los  empresarios italianos
valoran  de manera  especial
“la  buena  calidad  de  las
infraestructuras  de  trans
porte  y  almacenamiento
existentes  en  las  Islas,  un
extremo  al que hay que unir
las  exenciones  fiscales  que
oferta  Canarias”, resalta  la
nota.

OMERCIO

Las ventas
crecieron en las
Islas un 4,3%
enjulio
•  EL DÍA, SIC de Tenerife

Las  ventas de los comercios
minoristas  de Canarias  cre
cieron  enjulio  un 4,3% res
pecto  al mismo mes del año
anterior  a precios corrientes
y  un  1% a precios constan
tes  (una  vez  descontados
los  efectos  de la  inflación),
según  datos facilitados ayer
por  el INE:

El  empleo en el sector dis
minuyó  un 0,2% entre julio
de  este año y el mismo mes
de  2005,  si  bien  creció  un
0,9% el pasado mes respecto
al  anterior.

Los  comercios minoristas
de  Castilla-La  Mancha,
Navarra  y Melilla registraron
las mayores alzas de sus ven
tas  en  julio  respecto  al
mismo  mes del año anterior,
un  11,3% en el primer caso
y  un  9,6% en los otros  dos.

El  índice nacional de ven
tas  del  comercio  al  por
menor  a  precios  corrientes
registró  en el pasado mes de
julio un aumento del 5,2% en
España  respecto  a julio  de
2005,  mientras  que  el
empleo  un  1,7% en los últi
mos  doce  meses.

•EL  DÍA, S/C de Tenerife

El  PP  acusó ayer  al Gobierno de
Canarias  de lanzar “una OPA hos
til  contra  los consumidores” por
dar  “constantes bandazos  ante el
futuro  de Endesa en  las Islas”.

Según  el secretario ejecutivo de
Organización  del PP de Canarias,
Larry Alvarez, CC ha sido “servil”
con  el  presidente  del  Gobierno,
José  Luis Rodríguez Zapatero, y
los  intereses de Cataluña, además
de  “intervencionista  y  arbitrario
con  los consumidores, accionistas
y  empleados canarios de Unelco”.

A  su juicio, el Gobierno de Adán
Martín  “ha vuelto  a quedar fuera
de  juego” con la respuesta de Bru
selas  a  la  operación  pública  de
adquisición  de acciones (OPA) de
E.ON  sobre  Endesa.  Alvarez
insiste  en un  comunicado en  que
las  “quejas de última hora” de CC
y  del  Gobierno  regional  por  el
acuerdo  de la Comisión Nacional
de  la Energía (CNE), en el que se
impone a Endesa que se desprenda
de  Unelco como una de  las con
diciones  de  la OPA de la energé
tica  alemana  sobre  la  eléctrica
española,  “revelan el cinismo sin
límites” del Gobierno nacionalista.

Garantizar inversiones
Según  afirma el PP, en sus alega
ciones  de  noviembre  de  2005
ante  el Tribunal de Defensa de la
Competencia sobre la OPA de Gas
Natural,  el Gobierno de CC “pedía
exactamente  lo  que  ahora  dice
rechazar”,  que  Endesa  se  des
prendiera  de  Unelco  y  que  ésta
pasara  a  ser  propiedad  de  Red
Eléctrica  Española. Alvarez  ase
gura  que, además,  los nacionalis
tas  canarios indicaron al Tribunal
de  la  Competencia “a  manos  de
quién tenían que ir a parar los acti
vos  de la compañía en las Islas”.

El  pasado  septiembre,  el
Gobierno, por boca de su portavoz,
Antonio  Castro, aseguró que exi
giría  que la OPA lanzada por Gas

•ACN,  S/C de Tenerife

El  gerente de la Asociación Hote
lera.y  Extrahotelera de  la provin
cia  tinerfeña  (Ashotel),  Ricardo
Fernández de la Puente, considera
necesario  un  incremento  del
número  de  plazas  de  avión  para
Canarias,  “en donde un 99,9% de
las  personas que vienen  lo hacen
en  avión”.  En  este sentido,  Fer
nández  vio  positivo  el  posible
aumento  de la presenáia  de com
pañías  de bajo  coste en las Islas.

El  gerente de la patronal incidió
en  que ¡os hoteleros vienen recla
mando  desde  hace  tiempo  esta

Natural  sobre Endesa no afectara
a  las  inversiones comprometidas
en  el Archipiélago por Unelco. Un
mes  después, mientras Adán Mar
tín  afirmaba que la inversión com
prometida  por la primera eléctrica
española  “no  peligraba”  en  las
Islas,  su consejero  de  Hacienda,
José  Carlos  Mauricio,  decía,  a
título personal que no estaban ase
guradas  en  absoluto.  Con poste
rioridad,  ya  hecha  pública  la
intención de E.ON de hacerse con
el control de Endesa y una vez que
la  CNE puso sus condiciones, en
nombre  del Gobierno autónomo, la
consejera  Marisa  Tejedor señaló
que  si bien es “prematuro hablar

implantación,  “ya  que  hay  una
carencia  en  cuanto a  número de
plazas, sobre todo en determinadas
épocas  del año, hacia  Canarias”.
Considera  que  “cualquier mere
mentó, ya sean regulares, de chár
ter  o, en este caso, de  bajo coste,
son  necesarias para el destino”.

Cabe  recordar  que el día 31 de
este  mes es la fecha tope para con
firmar el uso de esos “slots” o auto
rizaciones  por  parte  de  las  com
pañías  de  bajo coste.  Según Fer
nández  de  la  Puente, “habrá que
esperar  a esa fecha, porque en otras
ocasiones  ya ha pasado que luego
no  los han utilizado”.

del  futuro de  Unelco”, lo que de
antemano  está muy claro es  que,
con  independencia del  resultado
final  de la operación en curso para
comprar Endesa, que tiene por pro
tagonistas  a E.ON, Gas Natural y
la  propia Endesa,  las autoridades
autonómicas se mantendrán firmes
en  su exigencia  de  que  se  man
tengan  las  inversiones  compro
metidas  en las Islas por la primera
eléctrica  española para garantizar
la  calidad del servicio. La OPA de
E.ON  fue aprobada el 27 de julio
pasado  condicionada  al  cumpli
miento  de  diecinueve requisitos,
entre  ellos, la venta de los activos
que  tiene en Canarias.

Hoy, el buque
de Bermuda
“Lng Sokoto”
Con bandera de Bermuda, hoy llega
al puerto tinerfeño el buque “Lng
Sokoto”, de 114.354 Toneladas de
Registro Bruto (TRB) y 288,73
metros de eslora. Procedente de
Huelva para Bonny (Nigeria), tiene
previsto fondear a las 09:00 horas y
saldrá a las 18:00 horas, tras
suministrarse de fuel-oil. Despacha
la firma Olsen y Compañía, SL.

Arriban
•  “Nordeuropa”, danés, de 23.740
TRB y 183 metros de eslora. De
Punta Cardán para Palma de
Mallorca, fondeará a las 23:59
horas, y zarpará a las 01:00 horas
de este viernes, en espera de
atraque. Consigna Bam Alfaship.

UCONDICIONES

España pide más
tiempo a la Unión
•  El Gobierno español tiene
previsto pedir diez o doce días
más de plazo para aclarar a la
Comisión la autorización con
condiciones dada por la CNE a
E.ON para comprar Endesa,
según informó ayer Presidencia.
El Ejecutivo considera que el
plazo inicial, que termina el
próximo 4 de septiembre, es muy
breve y prefiere tener más tiempo
para preparar los argumentos y
así contestar a Bruselas con
todas las garantías, según
explicaron las fuentes
consultadas. Asimismo,
recordaron que España no está
obligada a responder a la carta,
ya que no es un expediente, pero
ha optado aclarar su actuación, al
igual que se hizo a principios de
agosto.

•  El pasado 25 de agosto la CE
remitió una carta al Gobierno
pidiendo aclaraciones sobre la
autorización de la CNE a la fusión
de E.ON y Endesa, al considerar
que la mayoría de condiciones
impuestas violan el libre
movimiento de capitales y libertad
de establecimiento y no se
justifican por la seguridad
pública. Las conclusiones de
Bruselas son preliminares.

•  Por el contrario, según
argumenta Presidencia, a
autorización del regulador
energético no vulnera en ningún
momento las leyes comunitarias,
ya que la resolución permite a
E.ON instalarse en España,
aunque con condiciones. En
cuanto a la alusión a la seguridad
pública, desde Moncloa
recuerdan que la propia CE se ha
pronunciado favorablemente
sobre este argumento en otras
ocasiones. El pasado 3 de agosto
el Ejecutivo com unitario envió a
España una primera carta para
pedir aclaraciones a la decisión
de la CNE que España contestó
ocho días después.

PRIMERO
1

•  “Guajira”, de Panamá, de 1.746
TRB y 84,41 metros de eslora. De
El Aaiún para Safi, llegará al Muelle
de Los Llanos a las 08:00 horas y
saldrá a las 20:00 horas, tras
descargar granales. Será
despachado por Granince, SA.

Nacional e
interinsular
•  “Carmen B”, de 20.169 TRB y
165,16 metros de eslora, atracará a
las 20:00 horas en el Muelle de
Ribera para salir mañana a las
02:00 horas. De La Palma para
Cádiz, consigna Trasmediterránea.

•  “Gerna B”, de 13.769 TRB y
165,51 metros de eslora, llegará al
Muelle de Bufadero a las 13:00
horas para zarpar a las 02:00 horas
de mañana, tras cargar y descargar
contenedores. Cory Hermanos, SA.

» Las “quejas de última hora” de CC y del Gobierno autónomo por las condiciones puestas por la Comisión
Nacional de la Energía para aprobar la oferta de compra de E.ON sobre Endesa, entre ellas la venta de sus
activosenlasIslas,“revelanelcinismosinlímites”delGobiernonacionalista,segúnelPartidoPopular.

El PP acusa al Gobierno de Canarias
de no aclararse con el futuro de Unelco

Marisa Tejedor viene insistiendo en que, al margen de cómo se
cierre la operación, deberá garantizarse la calidad del servicio.i EL DÍA

Ashotel ve con buenos ojos
el posible aumento de vuelos
de compañías de bajo coste

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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El  subsector tomatero canario  ha
perdido  60 millones de euros en la
última  zafra,  según  avanzó a  EL
DIA  el  secretario-gerente  de  la
Asociación de Cosecheros Expor
tadores  de  Tomate de  Santa Cruz
de  Tenerife  (Aceto),  Domingo
Mendoza  León.

El  representante de  la patronal
tinerfeña  destacó que  en  la cam
paña  2004-2005 se contabilizaron
en  las  Islas  11.871.172  bultos
frente a los 10.241.601 bultos cose
chados  en  la zafra  2005-2006, lo
que  supone una importante  caída
del  13,8%.

Mendoza  dijo  que  la  campaña
pasada  “fue  desastrosa  y  para
nosotros  no sólo por  las pérdidas
debido  a  los graves  desperfectos
que  ocasionó  el  paso  de  la  tor
menta  tropical Delta en las explo
taciones  tomateras,  sino  por  la
importante  caída de precios  en el
mercado,  así como por la compe
tencia  que  tenemos  en  nuestros
puntos  de  venta  con las  produc
ciones  que  vienen  del  sureste
peninsular, Marruecos y Holanda”.

Por  ello, desde Aceto se  consi
dera  “clave para nuestro futuro  el
desarrollo  de  la nueva  zafra, que
iniciaremos  desde  la  última
semana  del próximo mes de octu
bre  con  los  envíos  de  tomate  a
Rotterdam  y  Southampton”.

Domingo Mendoza aprovechó la
ocasión  para  insistir en “la nece
sidad  que tiene el  sector de darle
un  mayor  impulso a  la moderni
zación. Está claro que tenemos que
apostar por los invernaderos de alta
tecnología. Nuestras estructuras no
dejan  de ser cortavientos a los que

le  hemos puesto un techo. Hay que
impedir  la entrada de agua y con
trolar  las condiciones  climáticas
dentro  del  invernadero.  De  esta
manera,  las  producciones  no  se
verán  tan mermadas como ahora”.

Sobre los efectos del calor en las
explotaciones  dijo  que  “aún  es
pronto  para  hacer  valoraciones,
pero  si se prolongan las altas tem
peraturas  no será bueno”.

Sobre  este asunto, el presidente
de  la  patronal  Asaga,  Fernando

Jiménez,  señaló a EL DÍA que la
ola  de  calor  que  azota  las  Islas
“está  viniendo  muy bien  para  el
plátano,  así  como  para  las  pro
ducciones  de  frutas  tropicales
como  la  papaya  y  los  mangos.
También  es positiva para la madu
ración  de  la uva”.

No  obstante, lamentó los daños
en  el  sector  hortofrutícola  y  en
explotaciones  de conejos y aves,
con  pérdidas de animales, todavía
sin  cuantificar, por  el calor.

Hoy, el crucero
de Gran Bretaña
“Aurora”
Con bandera de Gran Bretaña,
hoy llega al puerto tinerfeño el
crucero de turismo “Aurora”, de
76.152 Toneladas de Registro
Bruto (TRB) y 270 metros de
eslora. Procedente de Santa Cruz
de La Palma para Las Palmas,
tiene previsto atracar en el Muelle
Sur a las 07:15 horas y saldrá a
las 23:00 horas. Hamilton y Cía.

Arriban
•  “Lng Port Harcourt”, de
Bermuda, de 81.472 TRB y
275,01 metros de eslora. De
Turquía para Bonny (Nigeria),
fondeará a las 07:00 horas, para
suministrarse de fuel-oil, y
zarpará a las 12:00 horas.
Consigna Olsen y Compañía, SL.

•  “Clipper Leader”, de Bahamas,
de 6.499 TRB y 118,37 metros de
eslora. Con origen y destino en
Agaete, llegará al Muelle de
Hondura a las 18:00 horas y
saldrá a las 22:00 horas de
mañana. Miller y Cía., SA.

•  “Seisbulk”, panameño, de
2.097 TRB y 89,97 metros de
eslora. Procedente de El Aaiún
para Safi, arribará a la Dársena
Pesquera a las 12:00 horas para
descargar graneles y zarpará a las
18:00 horas de mañana. Consigna
Contenerfrut, SA.

Nacional e
interinsular
•  “Superfast Andalucía”, de
26.188 TRB y 185 metros de
eslora, atracará a las 19:00 horas
en el Muelle de Ribera para salir
mañana a las 02:00 horas. De Las
Palmas para La Palma, despacha
la Cía., Trasmediterrá.nea, SA.

•  “Guanarteme”, de 2.815 TRB y
96,61 metros de eslora, llegará al
Muelle de Hondura a las 11:00
horas para zarpar a las 23:00
horas. Con origen y destino en
Salinetas, consigna Honsureste.

LINFORME

El tejido
empresarial
de las Islas
es muy joven
•  EL DÍA, SIC de Tenerife

El  37% de las empresas que
operan  en Canarias  se cons
tituyó  en los  últimos  cinco
años,  según el  estudio “La
empresa  en  España”,  que
concluye  que las Islas cuen
tan  con uno  de  los  tejidos
empresariales  más jóvenes.

En  una  nota,  la  Cámara
tinerfeña detalla que, por sec
tores,  la industria es la acti
vidad en la que existe un por
centaje más alto de empresas
consolidadas,  mientras  que
en  construcción sólo uno de
cada  tres negocios tiene más
de  cinco años.

El  presidente  de  la
Cámara,  Ignacio  González
Martín,  apuesta por  que las
empresas  canarias  amplíen
su  mercado de  actuación  al
ámbito  regional para “mejo
rar  su competitividad”.

CoNsoRclo
 SANITARIO

DE  TENERIFE

CONTRATACIÓN DEL SUMINISTRO DEL EQUIPAMIENTO DE
OFTALMOLOGÍA PARA EL NUEVO EDIFICIO DE ACTIVIDADES
AMBULATORIAS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CANARIAS
—  CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE. EXP.180!06.
PRESUPUESTO MÁXIMO DE LICITACIÓN: DOSCIENTOS
VEINTISIETE MIL SETENTA Y SIETE EUROS (227,077,00 ).
PLAZO DE EJECUCIÓN: Hasta el 30 de diciembre de 2006. A contar
desde el día siguiente al de la firma del documento en que se forrnalice
el mismo.
GARANTÍA PROVISIONAL: Se exige garantía provisional equivalente
al 2% del presupuesto de licitación del lote o lotes a os que se licite.
PUBLICACIÓN: B.O.C. no 172, de:4 de septiembre de 2006.
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES: Las proposiciones se
presentarán en el Registro General del Consorcio Sanitario de Tenedfe,
sito en el Hospital Universitario de Canarias, Edificio Pabellón de
Gobierno, 35 Planta, en días laborables, que no sean sábados, de 9:00
a 14:00 horas, hasta el día 19 de septiembre de 2006, fecha en que
finaliza el plazo para concursar.
APERTURA DE PROPOSICIÓNES ECONÓMICAS: La Mesa de
Contratación, una vez calificada la documentación general contenida
en el sobre n° 1, realizará en acto público y previa notificación a los
licitadores admifidos, la apertura del sobre n°2, tal y como se establece
en la cláusula decimoquinta de los Pliegos de Condiciones Económico-
Administrativas.
OBTENCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN E INFORMACIÓN: Servicio
de Contratación Administrativa del Consorcio Sanitario de Tenerife,
sito en el Hospital Universitario de Canarias Edificio Pabellón de
Gobierno, 2° Planta, teléfono 922 6780 82/83/84, fax 922.66 0701,
a través del correo electrónico contratacion.adtva©huc.canarias.Org
o mediante la página w.huces.
La Laguna, 4 de septiembre de 2006
EL GERENTE DEL CONSORCIO SANITARIO DE TENERIFE
Dr. D. Ignacio López Puech

La última zafra dejó pérdidas de 60
millones en el sector tomatero canario

ES  LO

» La patronal tinerfeña Aceto se plantea el comienzo de la nueva campaña como un reto, tras los desastrosos
resultados de 2005-2006, periodo en que apenas se superaron los 10 millones de bultos frente a los 11,8 de la
temporada2004-2005,cayendola producciónun13,8%.Dicenqueestacosechaserá“claveparaelfuturo”.

La última semana de octubre comienza la zafra del tomate en el Archipiélago, que desde
las Islas será distribuido en barcos hasta los puertos de Southampton (Reino Unido) y Rotterdam (Holanda).! EL DÍA

El  sector  ganadero  y
el  hortofrutícola  son
los  más  afectados  por
la  ola de  calor,  que
continúa  en  las Islas

AenJkeroPtJerto  de Tenerife Norte

T                                                                   MtNISTERO
DE FOMENTO

CONCURSOS PÚBLICOS

AMPLIACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL SSEI. ÇTFN 1625/06)
Por un importe de 480.000,00 euros.

MODIFICAR EL FIRME Y DRENAJES DEL PUENTE DE ACCESO A
FACTURACIONES. (TFN 1626/06)
Por un importe de 360.000,01 euros.

LINEAS DE VIDA Y ESCALERAS PARA ACCESO A LAS CUBIERTAS EN
EL NET. (TEN 1627/06)
Por un importe de 159.999,99 euros.

ADECUACIÓN PLANTA BAJA EDIFICIO ADUANAS PARA OFICINAS.
(TFN 1628/06)
Por un importe de 120.000,00 euros.

Disponibilidad de documentación: en la División Económico -

Administrativa (Contratación) en el Aeropuerto de Tenerífe Norte. 38297
La Laguna. Tenerife.

Presentación de ofertas: hasta las 13:30 horas del día 29/09/06. en la
División Económico -  Administrativa en el Aeropuerto de Tenerife Norte.

Comunicación de empresas presentadas: a partir del día 05/10/06, en
la División Económico -  Administrativa (Contratación) en el Aeropuerto de
Tenerife Norte.

Apertura de proposiciones económicas: a las 12:00 horas del día
16/10/06. en la sala de juntas del Aeropuerto de Tenerife Norte. Los
Rodeos -  La Laguna -  Tenerife.

Publicidad
El importe de este anuncio será por cuenta de los adjudicatarios.

www.aena.es www. h uces

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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India estrecha
relaciones
comerciales
con Tenerife
•  EL DÍA, SIC de Tenerife

El  salón  de  actos  de  la
Cámara  de  Comercio  de
Santa  Cruz de Tenerife es el
lugar  elegido para  la  cele
bración  hoy, a  partir de  las
09:30  horas, de una jornada
informativa sobre el mercado
de  la India.

En  la jornada participarán
el  presidente  de  Maya,
Ramesh  Bharwani, y el pre
sidente  de la Casa Kishoo y
consejero de Bankinter, Ram
Bhavnani,  que  expondrán
su  experiencia  empresarial,
así  como  la  Agregada
Comercial  de  España  en
Nueva  Delhi,  Ruth  Abad
González,  que  ofrecerá una
visión  de  las oportunidades
que  ofrece el mercado Indio
a  las empresas canarias, así
como  sus principales  secto
res  estratégicos.

Actualmente  son  ms  las
empresas  canarias  que
exportan  productos  desde
India  que las que venden en
este  país.

Hay  que destacar que sólo
el  año pasado, las  importa
ciones  procedentes del mer
cado  hindú  ascendieron  a
15,8  millones  de  euros,
mientras  que el valor  de las
exportaciones canarias a este
país  se  situó  en  727.800
euros.  No  obstante, durante
los  primeros  seis meses  de
este  año, las  exportaciones
canarias  han registrado una
evolución  más positiva que
las  importaciones, con unos
aumentos del 13% y 4%, res
pectivamente,  en  relación
con  el  mismo  periodo  de
2005.

El  acto  de  inauguración
contará  con la presencia del
vicepresidente  de la Cámara
tinerfeña y titular de Fedeco,
Luis  de  Miguel Bartolomé;
la  responsable territorial del
Instituto  de Comercio Exte
rior  (ICEX)  en  Tenerife,
Pilar  Merino  Troncoso;  el
director  gerente de Proexca,
Diego  León  Socorro;  y  el
Cónsul  General de India en
Tenerife,  Gope Mahtani.

Apoyo del Banco Mundial yCofides
a  proyectos españoles para Africa
» En la clausura del encuentro empresarial celebrado desde el pasado lunes en
Las  Palmas, estos organismos apostaron por promover iniciativas que sean
sostenibles,duraderasyayudenaldesarrolloeconómicodela“zonadedestino”.

•EL  DÍA, S/C de Tenerife

La  Corporación Financiera Inter
nacional  (CFI),  perteneciente  al
grupo  Banco Mundial, y la entidad
semipública  Cofides, han ofrecido
condiciones  especiales de  finan
ciación  y experiencia a las empre
sas  españolas que quieran invertir
en  Africa. Las condiciones reque
ridas  son que  los proyectos  sean
sostenibles, duraderos y ayuden al
desarrollo económico de la zona de
destino.

El  ofrecimiento se realizó en el
marco  de III Encuentro Empresa
rial  España-Africa,  organizado
por  la Cámara de Comercio de Las
Palmas,  que  se  clausuró  ayer.
Dicha iniciativa ha reunido durante
tres  días a más de 200 empresarios
de  la zona y numerosas autorida
des  políticas de Canarias y de paí
ses  del Africa occidental.

La  representante de la Corpora
ción  Financiera  Internacional,
Paula  Alayo, anunció que la enti
dad  dispone de hasta 1.700 millo
nes  de dólares para invertir en este
continente.  El  ritmo  anual  de
capital  que se dedica por parte de
la  CFI para proyectos en  la  zona
ronda  los 400 millones, principal
mente  a  países  como  Sudáfrica,
Mozambique,  Camenin  o Kenia.
Los  sectores a  los que se dedican
los  fondos  son,  en  primer  lugar,
sector  financiero e infraestructuras,
áreas  consideradas claves  por  la
CFI  para  el  desarrollo  econó
mico,  aunque  también  respaldan
proyectos  en  construcción  y  ali
mentación.

La  financiación a  la que puede
optar  una pyme con la CFI es a tra
vés  de la participación  directa en
el  capital del proyecto o el uso de
una  línea de crédito, aunque tam
bién  se pueden realizar  financia
ciones  directas a operaciones clá
sicas  de  comercio  exterior  sin
inversión.

Paula  Alayo  aseguró  que  la
“Corporación  Financiera Interna
cional  tiene  apetito  por  Africa y
esperamos que nuestro ritmo anual
de  inversión en el continente, cer
cano  a los 400 millones  de  dóla
res,  se  pueda  ver  aumentado  en
breve  con los proyectos de empre
sas  españolas”.

Con bandera de Chipre, hoy llega
al puerto tinerfeño el buque
Mount Mckinney”, de 22.518

Toneladas de Registro Bruto
(TRB) y 181,78 metros de eslora.
Con origen en Hamburgo y
destino en Bilbao, fondeará a las
12:00 horas y saldrá a las 10:00
horas de mañana, en espera de
atraque. Lo despacha la firma
Miller y Cía., SA.

Arriban
•  “Clipper Leader”, de Bahamas,
de 6.499 TRB y 118,37 metros de
eslora. De Huelva para Tarragona,
llegará al Muelle de Hondura a las
11:00 horas y zarpará a las 12:00
horas de mañana, tras descargar
nafta. La unidad será consignada
por Miller y Cía., SA.

•  “Wisby Barbados”, de Suecia,
de 4.094 TRB y 101,52 metros de
eslora. Con origen y destino en El
Aaiún, llegará al Muelle de
Hondura a las 14:00 horas y
zarpará a las 06:00 horas, tras
cargar fuel-oil y gasoil. Lo
despacha Albatros TS., SL.

•  “Seisbulk”, panameño, de
2.097 TRB y 89,97 metros de
eslora. Con origen y destino en El
Aaiún, llegará a la Dársena
Pesquera a las 00:00 horas y
zarpará a las 04:00 horas, tras
cargar y descargar contenedores.
Lo consigna Contenerfrut, SA.

Nacional e
interinsular
•  “Superfast Canarias”, de
26.188 TRB y 185 metros de
eslora. Procedente de Las Palmas
para Cádiz, llegará al Muelle de
Ribera a las 16:30 horas y saldrá
a las 21:00 horas, tras cargar y
descargar plataformas en general.
Despacha Cía., Trasmediterránea.

•  “Elisa B”, de 16.386 TRB y
177,02 metros de eslora. De Las
Palmas para La Palma, llegará al
Muelle del Bufadero a las 01:00
horas y saldrá a las 23:00 horas
de mañana. Será consignado por
Cory Hermanos, SA.

•  “Fernando M. Pereda”, de
10.457 TRB y 149,2 metros de
eslora. De Las Palmas para
Valencia, llegará a la Terminal de
Contenedores a las 00:00 horas y
saldrá a las 04:00 horas.
Consigna Naviera del Odiel.

a  temporada al  completo

FRAGGLESP9r  35O solo

Hoy, el buque de
Chipre “Mount
Mckinney”

rilu  4

Adán  Martín, el pasado lunes, en la inauguración del foro, que
reunió en Las Palmas a 200 empresarios.! EL DÍA

4-

Rentabilidad ante todo
•  Teresa Madrigal, miembro del Departamento de Desarrollo Cor
porativo  de Cofides, anunció que disponen de una capacidad total
de  intervención de 900 millones de euros para financiar proyec
tos  privados  en países  en vías de desarrollo o emergentes. Cofi
des  ofrece a las pymes españolas tres productos básicos de finan
ciación  a  la  hora  de  invertir  en  Africa.  En  primer  lugar,  la
participación  directa  con la compra de hasta el  40% del capital
de  la empresa que se crea en el país destino de la inversión. Este
capital  se revende a los inversores a los pocos años, una vez con
solidado  el  proyecto.  Igualmente  ofrecen prestamos ligados al
resultado  del proyecto,  aportando  como máximo el  50% de la
inversión  total, con un plazo entre 5 y  8 años y hasta tres años
de  carencia. Las cantidades aportadas por Cofides en los proyectos
en  los que participa oscila entre 1 y 25 millones de euros. Como
ejemplos recientes, han financiado con 5 millones de euros la cons
trucción  de dos  hoteles de  cinco estrellas en  Senegal, que  han
creado  más de 200 empleos. La financiación, disponible sólo para
empresas  españolas, contempla que los proyectos sean rentables,
duraderos  y respeten  el medio ambiente.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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3.000 turistas, 
en su mayoría británicos, arribaron 
ayer al Muelle Sur del puerto de 
Santa Cruz de Tenerife en tres 
cruceros. El primer buque en llegar 
fue el "AidaBiu", que hace puerto 
base en la instalación capitalina, con 
1.100 visitantes. Con origen en Las 
Palmas, partió a última tiora de la 
tarde con destino a Funchal. Por su 
parte, el crucero "Arcadia", con 
bandera de Bermuda y con origen en 
Arrecife, llegó con 1.200 turistas 
abordo. Salió a última hora de la 
noche con destino a Santa Cruz de 
La Palma. Por último, el crucero 
"Amadéa", de Bahamas, llegó a 
Santa Cruz con unos 500 turistas. 
Procedente de Funchal, abandonó 
anoche el puerto tlnerfeño rumbó a 
Las Palmas./SANTl DELGADO 

El Banco Mundial 
y Canarias 
• El Banco Mundial apuesta 
por el Archipiélago canario pa
ra impulsar el desarrollo de 
África, según una nota remitida 
ayer por la Cámara de Las Pal
mas. Después el desayuno de 
trabajo con Ángel Luis Tadeo 
y Juan Verde en la sede del Ban
co Mundial en Washington, su 
vicepresidenta ejecutiva, Ana 
Palacio, afírinó que África es 
ahora "la principal prioridad 
para la institución bancaria y 
que Canarias ha de jugar un 
papel crucial en el desarrollo del 
continente". 

Foro de Turismo 
del PP canario 
• El Foro de Turismo del PP de 
Canarias, que tuvo lugar ayer en 
Playa del Inglés (Gran Canaria), 
analizó los problemas y caren
cias de la política turística del 
Gobierno autónomo. Además, 
profundizó en el concepto de 
"municipio turístico", iniciativa 
presentada como Proposición 
"de Ley en el Parlamento de 
Canarias para regular el Esta
tuto del Municipio Turístico y 
dotar a éstos de un mayor pre
supuesto. 

LOS A L I M E N T O S 

Producto 

Aauacate fuerte 
Naranja zumo (Pequeña) 
Limonescomún 
Pina trapica! 
Plátanos sequnda 
Uvas blancas 
Guayabos 
Papayas hawaiana 
IVIanaos 
Manaas 
Acelaas 
Apio 
Berenfenas moradas 
Bubanaos 
Calabacines redondos 
Calabazas otros 
Cebolla morada 
Coles lombardas 
Coliflores 
Espinacas 
Habichuelas bobv 
Lechudas batavia 
Pepinos 
Pimiento verde 
Puerros 
Tomate de salsa 
Tomate ensalada 
Zanahorias (sequnda) 
Batata blanca 
Berros 
Riñas millo 
Papa Up-Todate 
Papacara 
Papa rosada 
Papa red cara 

Procedencia 

Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 
Local 

Mínimo 
Euros 
3,00 
0.60 
0,80 
3,00 
0.36 
0.80 
1.50 
2,40 
1,80 
2.00 
0.54 
1.20 
0.70 
2.00 
1.80 
0,40 
1.00 
0.70 
2,00 
1,80 
4,00 
1,20 
0,80 
1,10 
1,40 
0,90 
1,40 
0.90 • 
1.00 
1.20 
1.65 
0.70 
0.55 . 
0,75 
0.60 

Máximo 
Euros 
3,50 
0,70 
1.00 
3,20 

: 0.40 
1,00 
2.00 
3,75 
2,00 

•2,70 
0,60 
1.40 
0.90 
3.30 
2.50 
0,50 
1.30 
0.90 
2.20 
2.00 
6.50 
1.50 
1,10 
1,30 
1,60 
1,20 
2,00 
1,00 
1,20 
1.40 
2,10 
0.75 
0.60 

. 0.90 
0.65 

Más frecuente 
Euros 

3.50 (+0.5) 
0.65 í=) 
a90 í=) 
3,20 í=) 
0,40 í=) 
0,90 í=) 
2,00 f+0,5) 
2.50 í-0.5) . 
2,00 í=) 
2.40 í+0.2) 
0,60 (=) 
1,30 (+0,3) 
0.80 (=) 
2.20 (-0.8) 
2.00 (-0.2) 
0.50 (=1 
1.20 (=) 
0.80 (=) 
2,20 (+0,21 
2,00 (+0,2) 
4.50 (-0.5) 
1.40 (+0,4) 
0,90 (=) 
1,20 (=) 
1,50 (=) . 
1.00 (+0.4) 
1.50 (+0,3) 
1.00 (+0.1) 
1.10 (=) 
1.40 (=) 
1,80 í+0.15) 
0.75 (=) 
0,60 U 
0,80 (=) 
0,65 í=) 

La estabilidad 
marca los precios 
de la cesta 
de la compra 
• EL DÍA, S/C de Tenerife 

Los precios de la cesta de la com
pra se movieron en la senda de la 
estabilidad en la semana que hoy 
termina, tendencia que se hizo más 
marcada en el caso de los tubér
culos. 

Según la selección de productos 
que realiza EL DL4. a partir de los 
datos facilitados semanalmente 
por Mercatenerife, la mayor osci
lación se produjo a la baja y la pro
tagonizó el bubango, que se pagó 
0,8 euros más barato que la semana 
anterior. 

Ofros descensos importantes 
afectaron a la papaya hawaiana y 
a las habichuelas boby, que cos
taron 0,5 euros menos, seguidos 
por los calabacines redondos, con 
un abaratamiento de 0,2. 

En lo que a subidas se refiere, 
destacó el alza de 0,5 euros del 
aguacate fiíerte y los guayabos. 
Las lechugas batavia se pagaron 
0,4 euros más caros, al igual que 
el tomate de salsa. En el caso del 
tomate de ensalada y el apio el 
incremento fue de 0,3 euros. 

ES LO PRiMERO 

Hoy, el buque 
de Suecia 
"Wisby Barbados" 
Con bandera de Suecia, hoy llega 
al puerto tlnerfeño el buque 
"Wisby Barbados", de 4.094 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 101,52 metros de eslora. 
Con origen en Agadir y destino El 
Aaiún, llegará al Muelle de 
Hondura a las 08:00 horas y 
saldrá a las 23:00 horas. Lo 
despacha Albatros TS., SL. 

Arriban 
• "Trio Vega", panameño, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. Con.origen y destuino en 
El Aaiun, llegará a la Dársena 
Pesquera a las 13:00 horas y 
zarpará a las 22:00 horas de 
mañana. Contenerfrut, SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Teide Spirit", de 83.594 TRB y 
274 metros de eslora. Procedente 
de Escravos para Huelva, 
fondeará a las 01:00 horas y 
saldrá a las 09:00 horas, tras 
cargar avituallamiento y 
suministrarse de fuel-oil. Lo 
despacha Miller y Cía., SA.̂  

• "Galicia", de 15.222 TRB y 
149,35 metros de eslora. 
Procedente de Las Palmas para 
Tarragona, llegará al Muelle Sur a 
las 01:00 horas y'Saldrá a las 
14:00 horas, tras descargar y 
cargar vehículos. Consigna 
Vapores Suardíaz Sur-Atlántico. 

• "Faycan", de3.984TRBy-
1 09,5 metros de eslora. 
Procedente de Puerto del Rosario 
para La Tejita, fondeará a las 
20:00 horas y saldrá a las 16:00 
horas de mañana, en espera de 
atraque. Lo despacha Honsureste. 

• "Guanarteme", de 2.815 TRB y 
96,61 metros de eslora. 
Procedente de La Palma para 
Arrecife, fondear a las 20:00 
horas y saldrá a las 15:00 horas, 
en espera de atraque. Honsureste. 

üCaMDl 
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Www.icemd.com 

La Fundación ASHOTEL 
organiza: 

'̂Nuevas formas 
de Marketing, 
comunicación y ventas 

Dirigidas a directivos y mandos de empresas de 
Canarias que, de manera prácBca e intensiva, 
•deseen adquirir los ftindamentos básicos de las 
nuevas técnicas de Marketáng. 

Seminarios: 

LOS FUNDAMENTOS DEL MARKETING REUCIONM. 
i=echa: 19 de octubre de 2006, 
Lugar: Santa Cruz (pdte. de confirmar hotei) 
Horario; de 9:30 a 18:30 horas 
Ponente: D. Xavier Duran Muñoz 

Gerente IDE MarketBig. 

LOS FUNDAMENTOS DEL MARKEONG E»{«CTO 
Fedia: 25 de octubre de 2006'. 
lugar: Santa Cruz (pdte. de confirmar hotel) 
Horario: de 9:30 a 18:30 horas 
Ponente: o. Rrandsco EMra 

Consejero Odegado Direct Response rterfcsHns. 

B l f l ü Irrfbrmadón e inscriptíones: 
^ 2 FurKfaci&i ASHOTEL 
- 1 5 . . » -R 922 Z*» 077 

f=: 922 244 310 -

' wv«w.«shpW,es _ 

SAN isinuo-
i.c)S( \un()M.s 
Adosado, 4 dormitorios, 
cocina Independiente, 

salón comedor, patio con 
barbacoa, garaje 50 m^ 

baño, aseo, total 174 m -̂
200.000 € 

9 649-960358 

r 

\ 

Se alquilan 
PLAZAS DE 

GARAJE 
en C/ Santa Teresa 

Jomet (Duggi) 
guardián día. 

Teléfono 922-282050, 
horas oficina 

\ 

J 

TORRES DEL TEIDE 
G R U P O P R O M O T O R 

B-ií 

Compramos solares 
y edificios en 
toda la isla. 

Pago ai contado. 

922 79 19 06 
www.torresdelteide.com 

j ^ G r a n oportunidad%i 

A C A D E M I A DE 
I N F O R M Á T I C A 

homologada por el 
ICFEM Prometeo 

Buena cartera de clientes, 
cerca Universidad. 

\ T e l é f o n o 629 - 88 17 75^^ 

Empresa de telefonía 
precisa: 

JEFE DE EQUIPO 

Se requiere: 

- Titulación media o superior. 

• Capacidad de dirección. 

• Experiencia acreditada. 

Se ofrece: 

• Contrato fijo según valia + 

incentivos. 

• Posibilidad de promoción. 

• Formación permanente e 

incorporación inmediata. 

Enviar CV al 

922 68 03 74 

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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Las familias españolas recuperarán 
margen de ahorro el próximo año 
••Este es el pronóstico de Caixa Catalunya, que ayer difundió un informe en el que estima una mejoría de 
esta tasa equivalente al 9,7% de la renta familiar bruta disponible, un incremento de seis décimas respecto a 
los registros de 2005 y 2006 y que, según destacan los expertos de la entidad, no se observaba desde 1993. 

• EL DÍA, S/C de Tenerife 

La tasa de ahorro de las familias 
españolas remontará a lo largo del 
año próximo hasta el 9,7% de la 
renta familiar bruta disponible, un 
incremento de seis décimas res
pecto de los registros de 2005 y 
2006 y que "no se observaba desde 
1993", según un informe hecho 
púbüco ayer por Caixa Catalunya. 

El informe sobre consumo y 
economía familiar, realizado por la 
entidad financiera catalana, tam
bién prevé una reducción del 
avance interanual del consumo pri
vado para 2007, que se situará en 
el 3,3% de la renta familiar, lo que 
supone nueve décimas menos que 
en 2005 y una caída de tres déci
mas respecto a lo estimado para 
2006. 

La tendencia a la baja del avance 
del consumo familiar, de acuerdo 
con el informe, se debe atribuir al 
reajuste de la economía, parcial
mente vinculado a los efectos del 
alza de los tipos de interés y del 
petróleo producido durante la pri
mera mitad de 2006, que han afec
tado a la confianza de los hogares. 

El consumo se modera 

Sin embargo, Caixa Catalunya 
estima que la reducción del con
sumo de los hogares será mode
rada debido a la fortaleza del mer
cado laboral, una progresión de la 
renta disponible y una conthiuidad 
en el crecimiento de la riqueza de 
los hogares, tanto por la mejora de 
la bolsa como por el manteni
miento de la acimiulación de capi
tal iimiobiliario. 

Según el informe de la entidad 
financiera, la base de la expansión 
del consumo continuará siendo la 
fuerte progresión de la ocupación, 
que al cierre del presente año 
alcanzará los 776.300 nuevos 
puestos de trabajo, cifra que 
implica un avance del 4,1% inte
ranual de la ocupación. 

En 2007, Caixa Catalunya prevé 
que la ocupación se modere lige
ramente hasta los 750.000 nuevos 
empleos, con una variación inte
ranual del 3,8% y con una estruc
tura que favorecerá el gasto en con
sumo de los hogares, ya que la 

Danone firma un 
acuerdo en China 
• El grupo Danone firmó un 
acuerdo con la marca de ali
mentación china Mengniu por 
el que ambas establecerán una 
empresa conjunta para fabrica
ción de productos lácteos en el 
gigante asiático, señaló ayer un 
comunicado de la multinacio
nal. El acuerdo combinará, por 
un lado, la posición líder de 
Mengniu en el mercado chino 
de los productos lácteos, y, por 
otro, la tecnología y la expe
riencia en mercadotecnia del 
grupo Danone, lo que "contri
buirá a mejorar la industria 
china de productos lácteos", 
apunta en un comunicado de 
prensa el grupo Danone. 

El ahorro de las familias españolas 
DATOS EN MILLONES DE EUROS (Tasa de ahorro bruto en % de la renta familiar) 
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nueva ocupación asalariada 
aumentará su peso sobre el total 
hasta el 89% en 2006 y el 92,4% 
en 2007. 

En cuanto a la renta disponible 
de los hogares, Caixa Catalunya 
prevé un crecimiento interanual del 
6,8% en 2006 y del 7,5% en 2007, 
en parte gracias al aumento de las 
remuneraciones salariales (6%) y 
las transferencias procedentes del 

sector público, que avanzarían a 
tasas superiores al (>% interanual 
en 2006 y 2007. El mayor aumento 
de la renta disponible en términos 
reales para 2007 reñeja "tanto las 
expectativas hoy existentes de los 
efectos de la reforma fiscal en 
curso sobre la renta de los hoga
res como, muy especialmente, las 
de menor incremento de los pre
cios, una vez las actuales previ-

Tipos de interés 
• Caixa Catalunya hace hincapié en que pese a que las últimas 
subidas del precio del dinero en la eurozona decididas por el Banco 
Central Europeo han situado los tipos en el 3,5%), éstos siguen 
estando bajos. Ahora bien, es un hecho que ese último repunte 
ha afectado a la confianza de los hogares. Y no es menos cierto 
que los expertos dan por hecho que habrá nuevas subidas de tipos. 

• El ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
Blas Calzada, que ahora coordina el comité asesor del índice Ibex, 
consideró ayer que el BCE tendrá que subir más los tipos de inte
rés si quiere evitar que se forme "ima doble burbuja", bursátil e 
inmobiharia, y que "estalle de mala manera". Blas Calzada opinó, 
según informó Efe desde Madrid, que la inflación actual en Europa 
"no justificaría" una subida de los tipos en la eurozona, pero tam
bién advirtió de que el nivel "históricamente bajo" de las tasas 
de interés, pese a las últimas subidas, está provocando un enca
recimiento de la vivienda y también de las acciones. En opinión 
de este economista, el BCE se encuentra en "una encrucijada", 
ya que por un lado recibe peticiones políticas para mantener bajos 
los tipos de modo que éstos favorezcan el crecimiento de las eco
nomías nacionales; pero, por otro, también debe tener en cuenta 
que eso "va a provocar una doble burbuja", bursátil e inmobi
liaria, "que no se sabe cómo va a acabar". 

Alza de pasaje 
de Air Berlín 
• Air Berlín y su fihal al 100%, 
DBA, obtienen cifras positivas 
en el mes de noviembre de 
2006. Entre las dos compañías 
aéreas han conseguido 
1.379.691 pasajeros (lo que 
supone un aumento del 8,5%). 
La ocupación de los aviones se 
situó en un 68,7%, un 1,1 % más 
que en el mismo mes del año 
anterior. La ocupación acumu
lada de enero a noviembre 
subió hasta el 75,8% y se situó 
ligeramente por detrás del nivel 
del mismo periodo del año 
anterior, del 76%. En estos once 
meses, Air Berlín y DBA han 
transportado a 18.424.015 pasa
jeros, un 13% más. 

Políticas de apoyo 
al autónomo 
• La Asociación Nacional de 
Empresarios y Profesionales Autó
nomos (Asnepa) solicita al con
junto de las comunidades autóno
mas una homogeneización de las 
políticas de apoyo al trabajo autó
nomo, en aras de mantener e 
impulsar im colectivo que aporta 
a la economía nacional un alto por
centaje de creación de empleo y de 
riqueza. Su secretario general, 
Pedro Mezquida, afirma que "las 
políticas de impulso del trabajo 
autónomo han de ser coordinadas 
y no discriminatorias, en función 
de la suerte o no de vivir o traba
jar en una comunidad u otra". Asi
mismo, apuesta por iniciativas 
como la desarrollada por Madrid. 

siones sobre el precio de la ener
gía (situadas alrededor de los 70 
dólares por barril) implican un 
aumento prácticamente nulo en el 
componente energético del IPC". 

Deuda hipotecaria 

Entre tanto, ayer el Banco de 
España informó de que la deuda 
hipotecaria acumulada por las 
familias españolas para la adqui
sición de viviendas alcanzó el 
pasado octubre, por primera vez en 
la historia, los 551.715 millones de 
euros. Esta cifra, con todo, supone 
un incremento interanual de sólo 
el 20,8%, la tasa más baja de los 
últimos cinco años. Desde finales 
de 2005, el incremento de las deu
das de las familias en hipotecas se 
ha ralentízado de manera notable, 
desde el máximo alcanzado el 
pasado noviembre, cuando cre
cieron al 24,6%). 

Esta situación indica, según la 
mayoría de expertos, que no sólo 
la concesión de los créditos se está 
endureciendo, sino que las fami
lias ya acumulan una gran canti
dad de deuda y es difícil mantener 
los altos incrementos porcentuales 
registrados en los últimos años. 

Además de los 551.715 millo
nes en hipotecas, las familias tam
bién soportan casi 200.000 millo
nes en otro tipo de préstamos, habi-
tualmente los denominados crédi
tos al consumo. 

BBVA financia 
a las pymes 
• El BBVA ha puesto en mar
cha una línea de financiación 
para pymes por importe de 200 
millones de euros, con el obje
tivo de financiar proyectos que 
"fortalezcan la productividad y 
la posición competitiva de las 
pymes españolas", así como 
proyectos de investigación y 
desarrollo y de mejora del 
medio ambiente. Según informó 
la entidad, para poder benefi
ciarse de esta línea preferente de 
financiación, las pymes deberán 
tener menos de 250 trabajado
res y no podrán solicitar más del 
50% del Coste total, con un 
mínimo de 20.000 euros y un 
máximo de 12,5 millones. 

ES LO PRIMERO 

Hoy, el crucero 
bahameño 
"Boudicca" 
Con bandera bahameña, hoy 
llega al puerto tinerfeño el 
crucero "Boudicca", de 28.388 
Toneladas de Registro Bruto 
(TRB) y 205,47 metros de eslora. 
Procedente de Southampton para 
San Sebastián de La Gomera, 
tiene previsto fondear en el 
Muelle Sur a las 09:00 horas y 
saldrá a las 02:00 horas de 
mañana. Lo despachará Fred. 
Olsen SA. 

Arriban 
• "Alam Cantik", de Singapur, de 
22.184 TRB y 171,2 metros de 
eslora. Con origen en Amsterdam 
y destino en Gibraltar, tiene 
previsto atracar en el Muelle de la 
Hondura a las 23:00 horas y 
zarpará a las 23:00 horas. La 
unidad será consignada por Bam 
Alfaship. 

• "Voyager", petrolero de Islas 
Marshall, de 79.525 TRB y 272 
metros de eslora. Con origen en 
Moudi y destino en Bonny, 
atracará en el Campo de Boyas a 
las 09:00 horas y saldrá a las 
12:00 horas del próximo jueves. 
Será despachado por IVIiller y Cía 
SA. 

• "Stena Shipper", británico, de 
12.337 TRB y 168,81 metros de 
eslora. Con origen en Las Palmas 
y destino en Barcelona, atracará 
en el Muelle Ribera a las 14:00 
horas y zarpará a las 20:00 
horas. Será despachado por 
Trasmediterránea SA. 

• "Wisby Barbados", sueco, de 
4.094 TRB y 101,52 metros de 
eslora, atracará en el Muelle de la 
Hondura a las 08:00 horas para 
salir a las 22:00 horas. Con 
origen en Agadir y destino en El 
Aaiún, lo despachará Albatros TS 
SL 

• "Playa de Finisterre", 
portugués, de 2.100 TRB y 81,2 
metros de eslora. Con origen en 
Setubal y destino en Casablanca, 
tiene previsto atracar en la 
Dársena de Los Llanos a las 
20:00 horas y zarpará a las 14:00 
horas del jueves. La unidad será 
consignada por A. Pérez y Cía 
SL. 

• "Trío Vega", panameño, de 
1.366 TRB y 70,8 metros de 
eslora. Con origen y destino en El 
Aaiún, atracará en la Dársena 
Pesquera a las 12:00 horas y 
saldrá a las 22:00 horas de 
mañana, tras descargar arena a 
granel. Será despachado por 
Contenerfrut SA. 

Nacional e 
interinsular 
• "Nieves B", de 16.712 TRB y 
176,7 metros de eslora. Con 
origen en Alicante y destino en 
Las Palmas, atracará en el Muelle 
del Bufadero a las 01:00 horas y 
zarpará a las 14:00 horas, tras 
descargar y cargar contenedores. 
Será despachado por Cory 
Hermanos SA. 

• "Gala del Mar", de 6.642 TRB y 
122,79 metros de eslora, atracará 
en la Dársena de Los Llanos a las 
01:00 horas para salir a las 21:00 
horas, tras proceder a la carga y 
descarga de contenedores. Con 
origen y destino en Las Palmas, 
lo despachará Tinerfeña Marítima 
de Consignaciones SA. 

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


