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es propiedad del Ejército 
León admite que su 
hermano asesora a 
los promotores de 
la demolición del 
antiguo «Cuyas» 

M. MARRERO 

El edificio del antiguo Hospi
tal Militar no es propiedad del 
Ministerio de Defensa, según 
trascendió ayer en la Comisión 
de Vegueta-Triana. Ese orga
nismo municipal, además, de
negó el permiso para demoler 
el «Cine Cuyas» y construir un 
edificio de oficinas y locales, a 
la vez que ha pasado la «pelota» 
ai Cabildo, para que adquiera el 
inmueble y lo destine a uso cul
tural público. Mientras tanto, 
el alcalde ha confirmado ofi
cialmente la primicia publicada 
ayer por DIARIO DE LAS PAL
MAS en relación a que su her
mano y compañero de bufete, 
el abogado Luis León Fernán
dez, trabaja para los promoto
res de la iniciativa rechazada. 

De forma totalmente casual, 
los miembros de la Comisión 
Vegueta-Triana descubrieron 
ayer que el Inmueble ubicado 
al margen de la Autovía del 
Centro y que se utilizó como 
Hospital Militar durante años 
no es propiedad del Ministerio 
de Defensa. El asunto se «des
tapó» cuando el concejal de Ur
banismo, Enrique de Vidania, 
comunicó que el Estado Mayor 
del Ejército había presentado 
un provecto de remodelación 
del edificio para acondicionarlo 
como centro administrativo. 

Aparte de que la iniciativa es 
urbanísticamente inviable por
que el inmueble está protegido 
con grado 2, el arquitecto y 
miembro de la Comisión, Ser
gio Pérez Parrilla, informó que 
el Ministerio de Defensa no es 
propietario del edificio, sino 
que lo incautó durante la Gue
rra Civil. Únicamente -expli
c ó - , queda por despejar la 
duda de si la titularidad corres
ponde al Cabildo Insular o al Mi
nisterio de Educación y Ciencia. 

A la vista de ese plantea
miento, la Comisión Vegueta-
Triana acordó, por unanimi
dad, dejar el asunto sobre la 
mesa, hasta que los militares 
aclaren si son los propietarios 
legales del edificio. 

«Cuyas»: La «pelota», al 
Cabildo 

Además de esa revelación, la 
denegación de una solicitud de 
licencia para demoler el anti
guo «Cine Cuyas» y construir 
un edificio de locales comercia
les y oficinas fue el otro asunto 
estelar de la reunión de ayer, 
que duró seis horas, desde la 
nueve de la mañana a las tres 
de la tarde. 

Después de la polémica susci
tada en los últimos días, la Co
misión acordó rechazar la li
cencia presentada por los ac
tuales dueños del inmueble, 
«Edificio España, S.A.», como 
consecuencia de que incumple 

las normativa del Plan Especial 
de Protección y Reforma inte
rior -PEPRI- de Vegueta-
Triana. Como ya se informaba 
en la edición de ayer, el inmue
ble tiene un nivel de protección 
2, que prohibe la demolición de 
fachadas y el «vaciado» interior 
para otros usos. 

De esa forma, se desestimó 
el argumento de los propieta
rios en el sentido de que la po
lémica parcela estaba Inscrita 
en el Registro Público de Sola
res y, por tanto, no tenía por 
qué respetar el Plan Especial 
de la zona. Sin embargo, se ha 
comprobado que en ese regis
tro sólo figura la fachada exte
rior, a la calle Viera y Clavijo, y 
la antigua gallera. 

Difícil acuerdo para uso 
público 

Por consiguiente, la Comi
sión decidió instar al Cabildo In
sular, que ha mostrado su inte-

JUAN 
SANTANA 

Un momento de 
la reunión de la 

comisión 
Vegueta-Triana 

res por el edificio, a que se pon-
ga de acuerdo con los 
promotores, para comprarlo y 
destinarlo a uso público. 

Sin embargo, el propio alcal
de capitalino, José Vicente 
León, ha reconocido a este pe
riódico que el acuerdo de com
pra-venta «no será nada fácil» 
por las dificultades económi
cas de la Corporación insular 
para pagar varios cientos de 
millones de pesetas, ya que los 
actuales propietarios pedirán 
«bastante más» de los 150 mi
llones que en su día les costó el 
inmueble. 

A su vez, el alcalde ha recono
cido que su hermano, Luis León 
Fernández, asesora jurídica
mente a «Edificio España, S.A.», 
como adelantó ayer DIARIO DE 
LAS PALMAS y han reflejado 
otros medios. No obstante, 
piensa que «eso no tiene nada 
que ver, porque el asunto ha 
seguido el mismo trámite que 
cualquier licencia». 

LOTERÍA 
PRIMITIVA 

La recaudación de este sorteo, en el que se han sellado 
5.749.513 boletos, ha sido de 2.446.191.400 pesetas, de las 
que el 55 por ciento, 1.345.405.270, se destina a premios. 

Para los acertantes de la primera categoría (seis números 
correctos), la cantidad destinada es 322.897.265 pesetas; y para 
los de la segunda categoría (cinco aciertos más el complemen
tario) la cantidad destinada es 121.086.474 pesetas. 

Los acertantes de la tercera categoría (cinco aciertos) se 
repartirán 228.718.896 pesetas; los de la cuarta categoría (cua
tro aciertos), 269.081.064 pesetas; y los de la quinta (tres 
aciertos), 403.621.581 pesetas. 

reloj puma felicita a los agraciados 
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Se pone en conocimiento de las empresas interesadas 
que se encuentran a disposición de las mismas, en la Sec
ción de Gestión Económica, Pabellón de Gobierno, calle 
Alfonso XIII, número 2, las condiciones técnicas para la 
adquisición de: 
"Equipamiento d o c e n t e para el D e p a r t a 
m e n t o de Electrónica y Te lecomunicac ión" 

i m p o r t e m á x i m o : 1.945.000 pesetas 
Presentación de ofertas: En el Registro General, calle 

Alfonso XIII, número 7, hasta el 23/1/89 a las 14,00 horas. 
El importe del presente anuncio irá por cuenta del 

adjudicatario. 

Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de enero de 1989 
EL RECTOR 

NUESTRO SEMANARIO 
DE MAYOR 

ACTUALIDAD 

Cutillas fue el p r imer 
historiador del barrio 
de Las Coloradas 

FERNA1VD0 RAIMIREZ 

Fernando Díaz Cutillas fue 
el primer «historiador» de Las 
Coloradas, con la publicación 
de una serie de artículos so
bre el mismo, en el desapare
cido «Eco de Canarias», allá 
por los años 67-68, cuando 
aquellos riscos no eran sino 
unas pocas casas clandesti
nas de autoconstrucción de
nominadas «la ciudad sin ley» 
o «el barrio fantasma». 

El lunes 2 de enero, DIARIO 
DE LAS PALMAS adelantó la 
noticia sobre la decisión del 
concejal José Perrero, de pre
sentar una propuesta al pró^ 
ximo pleno municipal (que se 
celebrará dentro de quince 
días) para que la nueva plaza 
de Las Coloradas se denomi
ne «Fernando Díaz Cutillas». A 
raíz de la publicación de esta 
información, alguien ha cues
tionado la iniciativa y ha es
crito preguntando qué méri
tos concurrían en Díaz Cuti
llas que le ligaran a aquel 
barrio de La Isleta y que justi
ficara el nombre de la nueva 
plaza. 

Posiblemente, al concejal 
de Vosa no le ha movido otra 
razón para su propuesta, que 
la coincidencia de la fecha de 
la desaparición del malogra
do «Nanino» con la de la próxi
ma inauguración de la fla
mante plaza de Las Colora
das, para que perdure el 
recuerdo de una de las figu
ras más destacadas de nues
tro folclore Y de las tradicio
nes populares canarias. Sin 
embargo, las gentes de aquel 
barrio en el corazón de La Is
leta sí aportan argumentos 
que pudieran fundamentar 
esta designación para su pla
za, reivindicando que «sería 
un orgullo para nosotros que 
llevase el nombre de Fernan
do Díaz Cutillas». 

Quien nos habla en repre
sentación de los vecinos es 
Miguel Lujan Castillo, el cono
cido «Lelo», antiguo jugador 
de la Unión Deportiva Las Pal
mas. 

-En los años 67-68, Fer
nando fue el primer periodis
ta que subió a Las Coloradas 
para hacer varios reportajes 
y dar a conocer aquel desco
nocido hasta entonces «ba
rrio fantasma» o «ciudad sin 
ley», que surgía en la clandes
tinidad. Esto no «valia dos pe
rras» entonces, ni se soñaba 
que llegase a configurarse en 
el barrio que es hoy día. Sólo 
habían algunas viviendas de 
autoconstrucción, sin urbani
zación ni los mínimos servi
cios de agua, luz, teléfono o 
alcantarillado. Ni siquiera ha
bía comenzado la fama de 
este barrio con aquellas re
presentaciones de «La Pa
sión» que atrajeron a muchos 
ciudadanos a visitar por pri
mera vez nuestro barrio, de 
las que también escribió y fue 
un gran propagador Díaz Cu-
tillas. 

Díaz Cutillas 
Miguel Lujan añade que 

éste es ya un mérito sobrado 
para que se recuerde al pri
mer admirador público de Las 
Coloradas quien, con sus re
portajes, ayudó mucho a que 
el barrio fuese tenido en 
cuenta por las autoridades 
municipales de entonces. 

- Pero su relación con Las 
Coloradas se mantuvo siem
pre de manera permanente y 
le recordamos, por ejemplo, 
cuando fue jurado y anima
dor de la elección de la Reina 
de nuestro Carnaval de ba
rrios en el año 77, o cuando 
eligió a Las Coloradas como 
escenarlo de un «Sancocho 
canario» con sus papas, pes
cado salado y mojo picón, que 
fue difundido en uno de los 
capítulos del recordado pro
grama «Raíces», que se emitía 
a nivel nacional, allá por los 
primeros años 80. Muchas ve
ces habló conmigo y otros ve
cinos sobre el proyecto de 
realizar una edición de su 
«Tenderete» precisamente en 
lo que hoy es la realidad de 
esta nueva plaza, entonces 
solares de tierra pero que él 
estimaba un marco adecuado 
al aire libre para su progra
ma. 

Estas circunstancias son 
para los vecinos de Las Colo
radas argumentos suficien
tes para que la nueva plaza 
del barrio lleve el nombre de 
un gran amigo de todos e In-
discutible admirador de 
aquellas lavas, considerándo
le su primer «historiador». 

-Si la iniciativa de José Pe
rrero se lleva a efecto, serla 
un orgullo para nosotros que 
nuestra plaza se denominase 
de Fernando Díaz Cutillas; to
dos lo estamos deseando y 
con estas manifestaciones 
públicas queremos apoyar la 
idea del concejal. Es máS; en 
la pared existente en uno de 
los flancos de la plaza, nos 
agradaría que se realizase un 
gran mural que presente 
aquella retransmisión del 
«Sancocho canario», antes 
aludida, o una escena del 
«Tenderete», en la que apare
ciese la figura de Díaz Cutillas. 

Plan de protección para 
centros de Educación 

TELEFONO: 814225 

La Consejería de Educación 
Cultura y Deportes, y los Go
bierno Civiles de Santa Cruz de 
Tenerife y Las Palmas, han 
creado una comisión mixta de 
Protección Civil para los cen
tros educativos de Canarias. 

Según un convenio suscrito 
entre la Dirección General de 
Planificación de la Consejería 
de Educación y el servicio de 
Protección Civivl de las dos 
provincias canarias, la comi
sión creada tiene por objeto 
«mentaiizar a la comunidad 
educativa para el conocimien
to de temas de protección ci
vil». 

Una nota remitida a Efe por 

la Consejería indica que, el fin 
último de la campaña es dispo
ner de un plan de evacuación o 
emergencia en cada centro 
educativo. 

Para el plan, la Dirección Ge
neral de Educación ha remitido 
a todos los centros una ficha 
de datos para obtener infor
mación pormenorizada sobre 
las características técnicas de 
los edificios, como número de 
extintores y accesos al edificio, 
entre otros. 

Ei acuerdo contempla tam
bién cursos para profesores 
que, bajo el título «seguridad 
en los centros escolares», se 
impartirán en Gran Canaria, 
Tenerife, Lanzarote y La Palma. 

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


