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''El «Octopus» contará con un delfínario 
modelo en instalaciones y programas" 

Los anímales serán trasladados a una nueva piscina 
AC. FERNÁNDEZ / Las Américas 

Los tres delfines que desde 
principios de año permane
cen en las instalaciones pro
visionales del aguapark "Oc
topus", de Playa de las Amé
ricas, "Héctor", "Amada" y 
"Squeak", podrán "mudarse" 
a la nueva piscina del delflna-
rio en Julio, como estaba pre
visto desde u n principio. El 
responsable de la empresa 
"Parques Canarios S.A.", 
J u a n Franco, y el director 
técnico del delfínario, José 
Luis Barbero, anunciaron que 
el resto de la obra concluirá 
antes de finales de año, y será 
u n recinto modelo donde se 
realizarán actividades de in
vestigación, educativas, cul
turales, y de a5aida a perso
nas necesitadas de cuidados 
especiales. 

La "delñnoterapia" es uno 
de los programas que llevan a 
cabo en la actualidad con mu
cho éxito, según la coordina
dora, Edita Cabrera, que per
tenece a la asociación "Oro-
bal". Desde que llegaron los 
cetáceos, h a n pasado por el 
recinto alrededor de 250 ni
ños con distintos problemas, 
autismo, síndrome de Dawn, 
ceguera, y otros, quienes han 
experimentado mejorías en 
su comportamiento. Sin em
bargo, éste no es el único plan 

Los delfines serán trasladados a otra piscina 

que tiene la empresa. 
José Luis Barbero explica 

en este sentido que están rea
lizando u n a campaña para 
hacerse cargo de los cetáceos 
varados con el fin de recupe
rar los esqueletos y exponer
los en el futuro museo. Re-
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250 niños han sido atendidos por la "delfinoterapta" DA 

copilar datos sobre los cetá
ceos en Ccinarias, conocer la 
dinámica de poblaciones de la 
especie "tursiops t runcatus" 
en aguas de Tenerife, y elabo
rar u n censo, son otros obje
tivos que pretenden cumplir 
mediante u n programa de 
"avlstamiento". Por otro lado, 
la empresa ha firmado u n 
convenio de colaboración con 
la Universidad de Murcia, pa
ra que dos estudiantes de ve
terinaria puedan hacer prác
ticas en el "Octopus". 

Desde que la obra está en 
ejecución los tres delfines han 
permanecido en u n a piscina 
provisional —de dimensiones 
superiores a lo exigido por la 
CEE— y se les ha realizado 
análisis periódicos que de
muest ran que se encuentran 
en buen estado. Sus cuidado
res los atienden las 24 horas 
del día y los mantienen acti
vos de ocho a diez horas dia
rias realizcuido distintos ejer
cicios. Estas instalaciones 
cuentan además con u n sis

tema de filtración y desinfec
ción de agua, que permanece 
a u n a temperatura de 25 gra
dos. Durante este período de 
tiempo los cetáceos h a n per
manecidos aislados del públi
co sin realizar "shows", y se 
han limitado al contacto con 
niños que están recibiendo la 
terapia. 

Respecto a la nueva obra, 
incluye "un gran área de pis
cinas de más de 4.300 metros 
cuadrados con todos sus ser
vicios, almacén, laboratorio 
general, y de observación de 
reproducción, cámara frigo
rífica, cocina de pescado y 
sala de filtración, así como 
u n a grada cubierta para pro
tección solar del público, con 
capacidad para 1.200 espec
tadores sentados. 

Las instalaciones —seña
lan a este periódico— se 
completan con u n Museo de 
Cetáceos, centro de exposi
ciones y visión submar ina y el 
correspondiente aula educa
tiva". 

SOCIEDAD COOPERATIVA AGRÍCOLA 
COSICHIRQS Di TiJINA 

CONVOCATORIA 
Por acuerdo del Consejo Rector se convoca a todos los socios de 

la Cooperativa para que asistan a la Asamblea General Ordinaria y 
Extraordinaria a celebrar el viernes, día 30 de junio de 1995, a las 
siete horas de la tarde en primera convocatoria y media hora 
después en segunda, en el Salón de Actos, carretera de La Costa, 
con arreglo al siguiente 

ORDEN DEL DÍA 
1. Lectura, examen y aprobación, si procede, de la Memoria, 

Balance y Cuentas correspondientes al ejercicio cerrado en 
31-XII-94, así como la propuesta de distribución de 
excedentes. 

2. Renovación parcial estatutaria del Consejo Rector y elección 
de los tres Interventores. 

3. Designación de tres socios para la aprobación del Acta de la 
sesión. 

4. Ruegos y preguntas. 

Tejina, 6 de junio de 1995. 
Antonio M. Rodríguez Acosta Alberto Renshaw Zentner 

• PRESIDENTE SECRETARIO 

Unelco 
Unión Eléctrica de 
Canarias SA 

Suspensión del suministro 
Día: 30 de junio (VIERNES) de 1995 

ZONA DE LA LAGUNA 
SECTORES AFECTADOS 
D e 8 a 14 h : F.P. Geneto , leona, Edafología, Farmacia. 

ZONA DE VILAFLOR, ADEJE 
SECTORES AFECTADOS: 
De 8 a 14 h.: El Hoyo, Ifonche, La Escalona, Fábrica 
Cuchillos, RTVE Vilaflor, Aguas de Vilaflor, Valaflor. 

Rogamos disculpen las molestias que puedan ocasionar las 
interrupciones programadas para mejora del servicio. 

Santa Cruz de Tenerife, 27 de junio de 1995. 

Los vecinos de 
Granadilla están 

satisfechos con el 
servicio del agua 

AREDACCIÓN / Granadina 

Los colectivos vecinales del 
municipio de Granadilla se 
reunieron en estos días para 
intercambiar impresiones y 
hacer u n seguimiento sobre la 
empresa de abastecimiento de 
agua, "Entemanser S.A.", que 
lleva u n año encargada del 
servicio. Aunque las conclu
siones fueron por lo general 
positivas, el presidente de la 
asociación de vecinos de San 
Isidro, Enrique Franco, pun
tualizó que esperan que recti
fiquen dos artículos del regla
mento que "desde el punto de 
vista de las asociaciones es 
perjudicial . para los abona
dos". 

Los representantes vecina
les hicieron balance de este 
primer año que la ernpresa 
privada se hace cargo del 
abastecimiento del agua y re
conocieron que la calidad del 
líquido "ha mejorado con cre
ces, y las quejas de los vecinos 
son mínimas". Sin embargo, 
an iman a los habitcintes del 
municipio a que no dejen de 
presentar sus quejas, si las 
tuvieran, tanto a las empresa 
como al Ayuntamiento, y sobre 
todo a la asociación de vecinos 
para que colabore en corregir 
el problema. 

Angeles Violan 

Angeles Violan expone 
su obra naif en el 
Ayuntamiento de 

Güímar 

A JORGE ALONSO/ Güímar 

Ángeles Violan, art is ta naif 
tinerfeña afincada en la locali
dad güimarera de Agache,. 
cuelga por primera vez sus 
cuadros en el Ayuntamiento de 
esta ciudad con motivo de las 
fiestas patronales. Esta pin
tora autodidacta inició su obra 
con trabajos en acrílico sobre 
papel, para pasar posterior
mente a pintar al óleo. 

Ha participado desde 1984 
en diversas exposiciones co
lectivas. La más importante 
fue la convocada por el Museo 
Internacional de Arte Naif de 
J a é n en la que quedó finalista. 
Dicho museo cuenta con tres 
de sus obras. También lo hizo 
en las mues t ras de la Asocia
ción Española de Pintores y 
Escultores de este tipo de pin
tu ra celebradas en Madrid 
desde 1991 has ta 1994. 
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