
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Martes, 16 Noviembre, 1976 
EL ECO DE CANARIAS — Página 5 

Costará 700 millones sobre una superficie de 100.000 M̂  

L CENTRO DE REHABILITACIÓN 
SOCIAL DE LAS PALMAS 

Será el primero que se haga, de los que recoge 
ei Plan del Ministerio de Justicia 

Con capacidad para 500 internados, separados en módulos 
para Preventivos, Penados y Peligrosos Sociales 

En el Consejo de sVIinistros 
rl"! i ' 'r"nes últ imo se aprobó el 
Programa de Inversioiines, del 
Minist-írio de Justicia y demtro 
de la DireEc'íón General de Ins
tituciones Penitenciarias, para 
una ser i j dé Centros de Reha
bilitación Social en el país, 
siendo uno de ellba' para ubicar 
en iLas IPaJnias. Se t ra ta , idics 
el acuerdO' de ministros de sa
tisfacer las necesidades de las 
instituciones penitenciarias y 
responde a los graves príiblema? 
planteados en el orden penitan-
ciarin, tanto por la carencia de 
infraestriísturas adet;iiaflis co
mo pior no respondter los viejos 
edificios a Has concepciones afí-
tuales. 

Ayer nos hemos puesto al ha
bla, teJefónicam^nte, con el se
ñor Mateo, del Ministerio ite 
Justlticia en Madrid auisn ile-
va los asuntos relacionados Cion 
este nlan de inversiones. 

Los objetivos se encuentran 
en efli prtámibulo de dicho íicuer-
d'o: la laflicación de t ratamien
tos debidos, mediante! uns!. efi
caz lalSar penitenciaria que lle
ve a la rehabilitación social d'-l 
penado y sobre todo de edifi
cios de modernasl arquitecturas 
que no respondan a los que en 
la actual idad están funcionan 
do; fs decir, que no parezcan 
pírisioncs, sobre todo cuiaido 

'aquellas se encuentran ^ubicadas 
en ' loicailldadés ejninentsbiBntG 
turísticas como iLas Paliñas Se 
prí tende, además, ellminai de 
los núcleos urbanísticos estb ti
p o de iinstitiuclomes o Centros, 
desplazándolos a oti>os lugares 
más óptimos y de mayor am
plitud. 

En dicho Plan se d a n las ciu
dades españolas donde se cwns-
truirán los nuevos Centros de 

át-í^/-/^ 'v^ 

Rehabilitación Social que sus
t i tuirán a las actuales Prisiones. 
Se ubicarán en Lérida, para Ja 
sona de Cataluña. En Alicante 
para la ide Levante, en Nanola-
res de la Oca, pa ra los de la 
zona Nort:^; en iLugo f»#ía el 
Noroeste, Sevilla ' pa ra tó'''íona 
Sur, Ibiiza para Baleares y Las 
Palmas para Canarias. 

Efectivamente recordamos que 
nada más tomar posesión de su 
cargo el señor Olarte CuUe» se 
propugti desplazar el actual clm-
plazamiento de la Prisión Pro
vincial, en Barranco Seco, para 
otro lugar más al i jado de la 
capital y donde se construyera 

\LA MAS INCALIFICABLE VIOLACIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS! 

LA PRENSA ES EL ACUSADOR 
LA POLICÍA EL EJECUTOR 

KATHARINA BLUM LA VICTIMA 

!MUY PRONTO ESTRENO! 

un nuevo Centro Penitenciario 
de acuerdo con las más nioder-
nas concepciones de la rehabi
litación pa ra penados. Con oca
sión de la visita del ilustre ca
nario señor Del Campo Llarena 
—anticuo presidente de, la Au
diencia '= I terr i twial de Canarias 
y Subsecrítario de Justicia en el 
Ministerio del señor Ruiz Jara
be— se visitaron posibles ubi
caciones. 

—^Pero todavía no se ha pre
visto la definitiva ubicación — 
nos dice el señor (Mateo. Segui
mos en conversaciones con el 
Cabildo Insular de Gran Cana
ria ique será quien ceda Jos te
rrenos ad;cuat1os y necesarios. 

Recuérdese que a cambio de 
estos terrenos, el Cabildo se 
quedaría con el actual edificio 
tí. ía Prisión Provincial para 
destinarlo 3, menesteres propios 
dei algunas de sus instituciones 
culturales, despiojándole, clare 
está, del aspecto Sixterior qua 
ahn.ra tienei, pues cumple su 
también actual cometido. 

—¿Podría hablamos de este 
Centro de Rehabiíitación Social 
d i Las Palmas que se configurea 
en ese Plan de Inversiones apro 
bado en ell últ imo Consejo de 
Ministros? 

—L,o primero que he de de
cirle es iquei todos los Centros 
que se contemplan en el Piar, 
tiene primacía el de Las Pal

mas. Además, las obras tienen 
que comenzar en el pt>óxilno 
año, así que no puede fiablar-
se de demora. |S:> t ra ta de un 
complejo con capacidad para 
500 internados que se distribui
rán en módul^js tot^liiaente in-
deipendiéntes destiiiadoW á: líno 
pa ra 200 peligrosos sociales; 
otro de 100 para reclusos pre
ventivos, es decir, aquellos que 
«stán a disposición de la justi
cia y un tercero para Z09 pena
dos comunes. Se pretende evitar 
el desarraigo sCocî l y familiar 
de los internados, evitando el 
traslado a otros Centros Peni
tenciarios. 

Está en la mente de las au
toridades judiciales españolas 
la eliminación sn la configura
ción arquitectónica dé los Cen
tros Penitenciarios de ese as
pecto de los centros tradiciona
les, muchos de los cuales toda
vía funcionan en el país. 

—Se pretende construir mó
dulos o edificios de muy poca 
altura; es decir, de una sola 
planta e n amplias zonas ajar
dinadas quie rodearán el com-
lílejo. Si esta idea se tiene pa
ra la generalidad de tod'os estos 
Complejos Penitenciarios, ¡mu

cha más razón hay para que así 
sea en Las Palmas, teniendo en 
cuenta que se t r a t a de un cen
t ro turístico nacional de prime
ra categoría y es necesario eli-

GRUPACION DE TRABAJADORES 
DEL MAR 

ESTUDIO DE LA JORNADA lADORAL 
En la sede del Sindicato Pro

vine al de la Marina Mercante 
se ha celebrado la reunión de la 
J u n t a General de la Agrupación 
de Trabajadores del Mar. 

El presidente de la Agrupa-
c'ón, don Nicolás Padrón Brito 
informó ampliamente sobre la 
l-Topuestá de modificación de la 
Ordenanza de Trabajo de la Ma
rina Mercante y la ¡jornada de 
44 horas. Tras un amplio d álo-
go se resaltó que la revisión de 
la Ordenanza sólo h a supuesto 
pequeñas mejoras, y en cuanto a 
la jornada de 44 horas exten
dida a los* hombres de la mar, 
no se duda que debe afectar 
para que no continúen las jor
nadas ni u 11 ¡fraccionadas, que 
hacen que el t rabajador esté 
continuamente en servicio. 

Asimismo se insistió en que se 

revisen los cuadros indicadores 
de lo barcos pa ra que no salgan 
a la mar s'n qUg se cumplan, 
cubriéndose los puestos que fal
ten, así como que las medidas 
de seguridad, tan importantes 
para las tripulaciones y los bar 
cos, deben ex'girse. 

Por otro lado, la Agrupación 
protestó por el incumplimiento 
de los artículos 102 y 212 de la 
Ordenanza de Marina Mercante. 
Por ííltimo, se resal ta que l a Ley 
disciplinaria del mar debe revi
sarse, ya que los trabajadores 
del mar deben de tener u n t ra ' 
tam'ento laboral adecuado y no 
el sistema imperante, que. se 
cons'dera d i s c r i m i n a t o r i o en 
cuanto a lo extremado de su 
aplicación en comparación con 
los trabajadores de tierra. 

minar la impresión que produ-
Cij la contemplación de centros 
de este t ipo con arquiectura 
tradicional. 

—Presupuesto Idel Complejo 
Penitenciario de Lasi Palmas? 

—Unos 700 millones de pese
tas y el solar no ¡kodrá ser me
nor a los 100.000 metros por las 
razones antes apuntadas para 
poder lograír la idea dle un Cen
t ro modernoi, alegre y que sir
va para el mejor logro de los 
objetivos que se pretende. 

Esta es la nfoti^ia ampliada y 
localizada en cuanto al Cóim-
plejo de Las Palmas, de ese Plan 
de Inversiones para u n a serie 
de Centros de Rehabilitación So
cial que va a poner en m a r c h a 
él Ministerio de Justicia. 

' Pedro 
González-Sosa 

Foto: TROYA 

RESIDENTE OEL COLEGIO 
DE FUNCIONARIOS 

! 

En el Boietín Oficial de la Pro-
vi.icia de ayer se inserto una or-

• aen del Ministerio de lo Goberna

ción por lo qu© !o Dirección Ge-
nerol de Adnjinlstfación Locol, w 
virtlid de ías facultades que le 
confiere ol artícu ó 22 dol Regla
mento Provisional :de los Colegios 
de Funcionarios al Servicio de Id 
Administración Local oo Integrados 
en Cuerpos NacJOnoles, ho resuel
to nombror presidente del Coilogio 
Oficial de dichos funcionarios en 
Las Palmas de 'Gran Canario o don 
Jucn Beltrón Sierra, administrativo 
encargado del Servicio Municipal 
der Alumbrado en nuestro Ayunta-
mien+d. 

Al ¡ocibir tan grato noticia fe'l-
cltcmos ai| .particular amigo de esta 
Caso y Je deseamos todo oíase de 
éxitos en la nueva misión qu© se 
I© encomiondo en favor de los de
recho de sus compañeros; defensa 
que tan admirablemente ha ve.nldo 
realizando en la actual función que 
ocupo. 

FOTOí L. TROYA 

O. M. 273'05 Metros 
P. M. 88*636 Megac'clos 

6.55 Apertura; 7.00 Primer 
programa. Música, noticias, co
mentarios y entrevistas; 9.00 
Canary itourist radio, alentán, 
sueco e inglés; 10.00 Radio re
vista; 13.30 Diario hablado de 
Rad o Nacional de España; 14.15 
Todo deporte; 13.30 Discos so-
licHados; 16.00 La hija del ren
cor. Cap. 11; 16.45 Cartelera de 
espectáculos; 17.00 Hora cana
ria, informativo regional; 18.00 
El campo; 18.45 Melodías en la 
ta rde ; 19.00 Dílo con música; 
20.00 Top, 50 de España ; 20.30 
Mensaje al Atlántico; 20.45 Re-
suinen de noticias; 21.00 Diario 
Iiablado de Rad-o Nacional de 
España; 21.45 Información sin
dical; 22.00 Ráfaga deport iva; 
22.15 La ronda; 23.00 Alcohóli
cos anónimos; 23.15 Música se
lecta; 24.00 Epílogo del día; 0,2 
Música y poesía; 0.30 Fin de 
la transmisión. 

RADIO NACIONAL 

ONDA MEDIA 

6,10 Alborada canaria; 6,40 Ra-
diogaceta matinal; 7.00 Esipaño a 
tas ocho; 7.40 Canarias 7.30; 8.00 
Encuentros; 9.05 Radlonovela. Cap. 
332 de: «Una coso sobre ruedas»; 
9,30 Lineo abierta: Oviedo; 10.05 
Protagonistas: nosotros; 11,15 Do-
la, dota; tiro lo bola; 11.30 Tiem
po de vivir; 12,05 Resumen de pren
so canario; 12.10 Mediodía; 13.00 
Músico de las dos orillas; 13.30 
Segu.ido diario hablado; 14.00 Ar
chipiélago, última hora; 14,30 Con 
acento canario; 15,05 Estudio 15-
17; 16,05 Recital; 15,30 Novelas fa
mosas. Cap. 7 d© «Lucrecia BOT-
gla»; 17.05 Lo hora del so'dado; 
18.05 Para vosotros, ¡óvenes; 19,05 
Historias d©l comisarlo Maigret-
«Las vacaciones d© Maigret»; 20,10 
Resumen d© prenso canario; 20.15 
Proo ol can,.00; 20.30 Radlogaceto 

de los deportes; 21.00 Tercer diario 
tjoblado; 21.30 Concierto por lo 
Orquesta Sinfónico d© lo RTVE: 
22,30 Ultimo edición nacional; 22.30 
Ultimo edición regio.ial; 01.05 Noc
turno es,pañol; 04.05 Alborada. 

FRECUENCIA MODULADA 

6,50 Apertura; 6,52 Evangelio y 
Santoral; 6.55 Los Islas conton; 
7.00 Curso de nivel sexto A; 8.0O, 
España o las ochó; 8.30 Canarios 
8,30; 9.00 Boletín Informativo; 9,05 
Música cosette; 10,00 Lo zarzuela 
y sus autores; 11,00 Concierto ba
rroco; 12.00 Boletín Informativo; 
12,05 Música cosette; 14.00 Puro 
plástico; 14,30 Diario hablado de 
RNE; 15.00 Archipiélago última ho
ra; 15.30 Músico de Ids dos orillas; 
16,00 Sobremesa; 17.00 Música can 
sette; 18.00 Boletín Informativo; 
18.05 Lo guitarra; 19.00 Boletín 1,1-
formotivo; 19.05 Música cosette; 
22,00 Museo de los impresionistas; 
22,30 Álbum de lo músico españo
lo; 23,30 Ultimo edición nacional; 
00.30 Ultimo recital; 01.00 Despe
dida Y cierre. 

RAOia ECCA 

6,55 Apertura; 6.57 Lecturo del 
índice de progromos; 7,00 Cióse 
del nivel AGE; 8,00 Primer tiempo 
de música; 9,00 Oración d© lal mo- • 
mna; 9,05 De todo un poco; 11,00 
Bolso d© trabólo; 11,30 Clase del 
nivel séptimo; 12,30 Ciase de los 
niveles tercero y cuarto; 13.30 Ció
se del nivel sexto A; 14.30 Clase 
de inglés primero y segundo; 15,30 
Clase d© ing'és tercero; 16.00 Cia
se de ios niveles quinto A y quin
to B; 17,00 Ciase del ni
vel sexto B; 18,00 Intermedio Mu
sical; 18.30 Clase del nivel AGE; 
19,30 Clase de los niveles tercero 
V cuarto; 20.30 Ciase do los nive
les primero y segundo; 21.30 Clase 
de los niveles quinto A y quinto B; 
22,30 Clase d© Inglés primero y 
segundo; 23,30 Lecturo d© índice 
de moñona. Despedida y cierre. 

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


