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dádparacompetirén igúaldad
de condicionescon algunode
A las dce de estemediodía sus riva!esy que.tendrá
unaau
se darála salidaa la séptimajor- .ténticaprueba.de fuegoer esta
nada del campeonato
de botes regataquele’enfréntará
al Archi
de VelaLatinaCanaria.Posible- piélago8.
mente la pega másimportante Tampoco
déjadetenerinterés
sea la queenfrentará
alArchipié- la pegaentreel CastilloArehu
lago.8y UniónRisco,porunlado cas y Morales,el primerohace
el botede’Enrique
Boissierviene dossemanas
quedióla sopresa
realizandouna grantemporada batiendoal Riscoy es un bote
luego de’queen los comienzos’ quenavegamuybienconlo que
de temporadano ‘andasemuy unidoa la ventajaadicionaide
fino, peroel cambiodevelale ha’ salirprimeropuedehacerqueel
dado otroairey actualmente
es Moralesde SantiCeballostenga’,
uno de los tres o cuatro’botes algunadificultadpara imponer
quemejorandan.Lástimaque suinnegable
superioridad.
antes de darlael actual.reglaje
‘Elprograma
completoseguirá’
perdiesedosregatas,‘lo,que le conlas pegassiguientes:Pepsi
ha restadomchas” posibilida- Arenales-Santa’Catalina,
Pericodes de cara ala lucha por el ‘SanCristobal,RothmansRoqué
titulo.
Nublo-Minerva
y Krüger-Porte
Por otrolado‘estáel,Riscode ño, con pronósticofavorable
Luis Martínez,un patrón’conun parael Arenales,SanCristóbaly
gran prestigioal qué estácos-’ Minerva
en sus pegas,mientras
tando muchísimo
hacer que su queel KrügerPorteño
aparece
bote’tenga lasuficiente.veloci-, másigualada.
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Archipiéla9o
8y Risco,
la pegamas
importante
dehoy’
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Hoyterminael Territorial

de la claseTDV
finde’semana,cuandose cele-:
MB:

brará el 1TrofeoWindsurfShop.
Lo másimportante
de estefin Pozo Izquierdo,organizadopor
de semanaes el Campeonato LuisCésarMolinay MiguelAn
Territorialde’la claseTDV,que gelRondón.
con José MaríaRoñdóncomo
.Lós
crüceristassiguenconlas
gran favoritoterminaráhoy con regatassabatinas,organizadas
la celebración
delasdosúltimas .por’elClubde Ma delMuel!eDe
pruebas.
portiv’o,queúltimamente
estáré
Aparte de estohayque resal cibiendo ‘ayuda ‘logísticadel
tar el excelente
númerode parti Club Náuticoconla’cesióndeun
cipantes con que cuenta’este ,baróo parael Comité.
campeonato,saliendoa ‘nave La clasificación,de
la pasada
gár alrededorde quincetablas semanaquedóconel ArquimeL
en las pruebasquese hancele des de JoséRomeroen primera
brado hastael momento.
pósición,seguidode Cigriusde
También tendrán”regata im MiguelA. Medinay el Mireiade
portantelos tablistasel próximó RamónNaranjo.
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Por primeravezse viajauna
palomadesde.
Agadir‘en‘éldía:.
GANARIAS7,

Este
ejemplar,
p.értenecieñte
a:!os”
joselitos.hermanos,
Péréz,,
invirtióen el
recorridoóatorce
horas.y trece
minutos

Una he’mbraazuldel año
1984,conanillade nidonúme
ro 185926,pértenecientea
José y PacoJavierPérez,es
cribió otra’delasgrandesgestas de‘la combofilia’
canariaal La ‘guinday la emociónter- que’ el pasado’año viajaran
venir volando desde Agadir minarondeponerlaestosmag-’ desdeArrecife,‘lasdos y des
quesonlos de alta mar, la primera de ellas.
(Marruecos)a ‘Las Palmasde níficosáficionados
Pérez,
al
entrarle
la
segúnda La razóhporl quéllevaban
Gran Canariaen el día,
La palomaperteneciente
a paloma,‘quehacíaserieconla dos mesessin’iraóoncursoera
estos cplórnbófilosde San primera,’al díá’sigciierite’a
las ‘por quelas queríatenerente
Jósé invirtióen el vuelocator núéve’hórasy 3 miñutos En ras -paraesta suelta’de gran
ce horas-ytrece minutosy, se esta ocasiónotrahembraro’da fondo.
conviertede estaformaen la ,da delaño86conanillade nido’ En el ‘momentode escribir
esta notatambiénnosnegaba
palomá‘canariaque másdis-, número120366.
la noticiade quea lasdos pa
tancia havolado’soltada
desde
segúnma lomas de los Pérez,de San
tierra firme,ya queen algunas ‘Las.doshémbras,
PacoJa José, habíaque añadir dos
ocasionesse hanpodidoreali nifestó un exultante’
zar sueltasde mayordistancia, vier Péréz,sólo habíanvolado más de la mismasociedady
‘Colombófi
pero soltadasenaltamar.des este año desdeGranTarajaly una dela Sociedad
‘Puerto del Rosario,luego de la CiudadAlta.
de unbarco.
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164.404 173.642 188.681 211.514 ‘260.183 357.815 590.000
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Datos significativos

Inversión

84

61

‘Domingo,
2 de julio de 1989

1 9$7

198

Peticionesde líneas
(en. miles)
756
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(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.
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963

0.236,4 10.971,6
Líneasurbanas
enservicio
(miles)
99,9
l0Ó,0
Gradodeautomatización,%
,
21,6
‘68,9
LineasIbercomenservicio
(miles)’
11.085 11.981
Lineasurbanas
instaladas
(miles)
Lineasdigitales
(miles).
‘
635
1297:
‘
Enláces
instalados
encentrales’
de transito(miles)”‘
1,066 ‘ 1.356
‘
197 452
Enlaces
digitales
(miles)
10.454 10.454
Cablecoaxial(km)‘
1.159 3.664
Cablefibraóptica(km)
.
49.040’. 53.140
Cableinterurbano
de pares(km)
Redesdeabonado
(‘Miles
km-par) ‘38.295 ‘ 41.833
8,2 - • 8,6
Crecimiento
consumomediopor linea,,
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