••—yn -

i ' i

1

' I I

r

\

vi

^^-^o'
^

'0?€í

r
ESTABA FONDEADO EN LA DÁRSENA EXTERIOR DESDE HACE
UN MES

LAS PALMAS CONFIRMO
ALINEACIÓN A Sü LLEGADA
A BARCELONA
•

SE HUNDIÓ EL «KALAIS»

En la Ciudad Condal continúa el clima
tenso a la espera del partido, sin que Rifé
decida el equipo a jugar
Por Luis García J i m é n e z

BARCELONA, 1 (Crónica de nuestro enviado especial)
Antonio Ruiz aonfirmó esta mañana aqiu, a su llegada,
la alineación que ya había adelantado a su salida de Las
Palmas, que es la misma que venciera al Rayo Valíecano.
Ruiz dijo, cuando tomaron tierra en el «Prat» a, las
12.20 del mediodía (hora peninsular) que intentará arriesgar en este encuentro,, aunque la prudencia indicara que
debía jugar amarrando mejor atrás; sin embargo, dijo,
jugaremos con tres puntas.
I
Por su parte. Rifé en rueda de prensa, dijo que no tenía
alineación decidida pero que era casi segura la reaparición
de Asensi, en la media, confirmando la tripleta de ataques
que estará formada por Carrasco, Rexach y Simpnsen.
Clima tenso, en espera del resultado, mientras que en
cuanto al tiempo, día espléndido con la esperanza de que no
cambie.
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LOTERÍA
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H A REPARTIDO MAS DE DIECIOCHO
MILLONES DE PESETAS

•

U N A SERIE DEL SEGUNDO EN TELDEGANDO
MADRID, 1 (Agencias)
En el sorteo de la Lotería Nacional celebrado esta
mañana en Madrid, resultaron agraciados los siguientes
números: Primer premio: 16 millones de pesetas al número
9.397 que correspondió a LAS PALMAS, Oviedo, Barcelona,
etc. Aproximaciones de 800 mil pesetas a los números
9.396 y 9.398. Centenas de 20 mil pesetas a los números
comprendidos entre los números 9.301 al 9.400. Premios de
20 mil pesetas a los números terminados en 97. Reintegro
de dos mil pesetas terminados en 7 y el 0.
Segundo premio: 8 millones de pesetas al número
5.556, vendido en TELDE-GANDO, Barcelona, Tortosa,
Zaragoza, La Coruña, etc. Aproximaciones de 400 mil pesetas para cada uno de los números 5.555 y 5.557. Centenas
de 20 mQ pesetas a los números comprendidos entre el
5.501 al 5.600.
Tercer premio: con cuatro millones de pesetas, al
número 1.586 que ha correspondido a LA LAGUNA, Cartagena, BcU-celona, Gijón, Murcia, Alicante, etc. Aproximaciones de 241 mQ pesetas para los números 1.585 y 1.587.
Centenas de 20 mil pesetas a los números comprendidos
entre 1.501 al 1.600.
Premios de doscientas mU pesetas a los números terminados en 2.114 y 6.692.
Premios de 20 mU pesetas: a los números terminados
en 656, 176, 090, 872, 600, 370,135,656, 036, 585, 190,
943, 559, 605 y 696.
N.R.—Las Palmas, sigue-en racha de suerte en la Lotería Nacional. En el sorteo celebrado esta mañana en
Madrid, ha correspondido, una serie del Primer Premio
correspondiente al número~-9.397, que ha sido vendido en
esta capital por la Administración número Cuatro de doña
Ana Santana, sita en la calle Bravo Murillo número 4, de la
que es apoderado el señor don Antonio Ramírez Díaz, En
total han sido repartidos unos 18 millones de pesetas con
sus centenas y aproximaciones.
También según nos informan, una serie del segundo
premio ha caído en Telde-Gando.
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Como presagiamos hace unos días en
un comentario de la
página portuaria, que
titulábamos «El Kalais»
puede hundirse dentro
de unos días», desgraciadamente este hecho
se ha producido en la
m a d r u g a d a de hoy.
Esta mañana el citado
barco no se encontraba
en el lugar en que se
hallaba fondeado fuera
del dique Reina Sofía.
Posiblemente debido al
fuerte t e m p o r a l de
viento que azota nuestra isla desde ayer por
la mañana, dicho barco
se habrá escorado y
hundiéndose de proa
cada vez más, terminando por desaparecer
bajo las aguas.
El «Kalais» termina
dsí su vida marinera:
hundido a unos 40
metros de profundidad
y a más de 700 metros
del espaldón del dique
«Reina Sofía».
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En la foto de nestro
compañero Juan Gregorio tomada el lunes
día 19 dé noviembre,
podía apreciarse ya la
difícil situación en que
se encontraba el carguero «Kalais», llevado
liace unas semanas fueid de la dársena exterior y anclado frente a
la playa del Cebadal, a
unos mil metros de la
«baja del Palo». Como se .
lecordará; el citado
mercante fue sacado
lidce poco del recinto
portuario, ya que se
temia que pudiera hundirse (como así ha ocutiido).
El «Kalais», un buque
de 5.380 toneladas de
desplazamiento en peso
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EL M A L ESTADO DEL BUQUE Y EL FUERTE
TEMPORAL H A N PROVOCADO EL SINIESTRO
HA QUEDADO HUNDIDO A UNOS
SETECIENTOS METROS DEL
ESPALDÓN DEL «REINA S O F Í A » / Y A
C U A R E N T A METROS DE
PROFUNDIDAD
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muerto y 3.6.59 toneladas de registro bruto,
construido en el año
1949. Había llegado a
Las Palmas el día .4 de
febrero de 1978, proce,dente de Alcanar, con
un c a r g a n i e n t o d e
cemento en tránsito
p a r a el p u e r t o de
Warri. Por averías en
las máquinas entró
remolcado, quedando
durante más de un año
y medio fondeado en la
dársena exterior.
Dicho barco, t r a s
varias peripecias ha
sido víctima de los
ladrones, los cuales se
hdbidn llevado cuanto
han podido robar en .el
buque
JOSÉ PERRERA
JIMÉNEZ
Foto: JUAN GREGORIO
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La Asociación de Clínicas y Centros de Hospitalización
Privada de Las Palmas nos envía la siguiente comunicación:
«De nuevo la «Asociación de Clínicas y Centros de HospitaHzación Privada» de Las Palmas se ve en la necesidad
de poner en conocimiento del púbhco en 'general y de los
posibles pacientes en particular, el incumplimiento por parte de los órganos rectores de la Seguridad Social de los
solemnes compromisos adquiridos contestas Clínicas y de
los que hace meses este Gabinete de Prensa facihtó la pertinente referencia.
En ef^^to, hace unos seis meses, las clínicas privadas
presentaron un amplio informe al Mmisterio de Sanidad
exponiendo con toda claridad y con datos irrebatibles, la
grave situación creada a las mismas ante la falta de pago
por los servicios prestados a los enfermos enviados por la
Seguridad Social. Asimismo se reclamó el quince por ciento
de aumento por tales servicios a partir del primero de enero
del año en curso, a lo que se accedió y se indicó la forma de
iniciar los trámites adrninistrativos para conceder tal petición.
Tampoco se cumpheron estas promesas. No obstante,
la buena fe demostrada por las empresas que, en base principalmente a estas promesas, firmaron un convenio colectivo con sus trabajadores y abonaron desde entonces los
aumentos salariales acordados, con la firme esperanza,
lógicamente, de que la Seguridad Social cumpliría sus com-^
promisos y pagaba la deuda contraída con las clínicas privadas.
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(c) Del documento,
los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.

B ASEGURAN QUE PUEDEN SUFRIR
U N A GRAVE CRISIS, SI N O SE LES
A B O N A N LAS CANTIDADES
PENDIENTES
Ante posteriores reclamaciones de esta Asociación, la
seguridad social en su representación provincial y previas
diversas gestiones, nos prometió el pago de.un aumento en
los servicios prestaddos de un diez por ciento en lugar del
quince prometido en principio y de cuya promesa «debíamos olvidarnos». Tampoco se ha cumplido esta nueva pro- •
mesa.
Por otra parte, con respecto a las previsiones para el
próximo año, las clínicas presentaron ofertas con respecto á
los servicios que se prestan a la Seguridad Social. A tales
efectos el órgano de gestión de la seguridad social exige que
se cambie el formato de la solicitud. Todos son, obstáculos,
dilaciones, e incumplimiento de solemnes promesas,
Como lógica reacción a este sistemátigo incumplimiento de firmes promesas, las clínicas privadas encuadradas en
esta Asociación, de no abonarse los atrasos que se les adeuda Y que suman muchos millones de pesetas, a partir del
próximo mes de enero se verán en la necesidad de tramitar
expedientes de crisis con las derivaciones laborales que ello
implica ya que resulta suicida en el terreno económico
seguir haciendo frente a compromisos adquiridos tomando
por base las promesas del pago de las deudas p(ff parte de la
seguridad Social».
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