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El Colegio Arenas
acoge el cuarto
campeonato de
cálculo mental
El salón de actos del Colegio
Arenas acoge hoy el IV Campeonato Regional Ucmas de
Cálculo Mental, en el que se
prevé la participación de más
de 500 niños. Los pequeños
competirán desde las 9.00 a las
13.30 horas, en las distintas
pruebas por niveles. Talleres y
espectáculos preparados especialmente para esta edición
completan el programa. El Arenas, primer centro de Canarias
en incorporar este método en
su currículum, será, por tercer
año consecutivo la sede de un
certamen al que están convocados alumnos de entre cinco
y 13 años de edad. Agudeza y
rapidez mental son las virtudes
que demandan unas pruebas
que miden el nivel de destreza
de los alumnos. LP / DLP
JUAN CARLOS CASTRO

La figura de Galdós toma Schamann

MOVILIDAD

La calle Zaragoza presenta nueva imagen galdosiana con motivo del 171 aniversario del nacimiento del escritor canario. El plan municipal Vive Ciudad Galdós para la dinamización comercial y cultural es protagonista hoy en Schamann, con varias actividades programadas en el barrio.
o

La junta directiva del Julio Navarro
dimite ante las críticas de los socios
Cuatro miembros presentan una querella contra la presidenta por
ocultación de datos P El club celebrará elecciones el 5 de junio
Teresa García
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

La junta directiva del Club Natación Las Palmas, que gestiona la
piscina Julio Navarro, dimitió el pasado 7 de abril, ante las críticas de
una parte de los socios que acusan
a la presidenta María Fernanda Bisonni de mala gestión y de generar un déficit de 200.000 euros. La
dimisión del equipo rector ha provocado el adelanto del proceso

electoral, cuyas votaciones se celebrarán el próximo 5 de junio. Ayer
se inició el plazo de presentación
de candidaturas, que se prolongará hasta el próximo 20 de mayo.
Cesáreo Rodríguez Pérez, antiguo directivo del club, anunció
ayer que presentará una plancha
para cambiar el rumbo de la gestión y evitar el “hundimiento del
club”, al que pertenecen 1.600 socios, aunque el número de usuarios supera los 5.000.

Cesáreo Rodríguez es uno de los
cuatro socios que ha presentado
una querella criminal contra la presidenta, a la que acusan de ocultar
datos de las cuentas de la entidad.
“Llevamos un año luchando”, explicó Rodríguez, “para que la presidenta dimitiera porque hemos detectado un agujero de 200.000 euros, a consecuencia de una mala
gestión, que se ha gastado muchísimo dinero en viajes y otros asuntos innecesarios”.

Por su parte, el gerente del club,
Miguel Ángel López Alvarado, aseguró ayer que no le consta la existencia de malversación de fondos,
como han denunciado algunos socios, y achacó la dimisión de la junta a la “falta de apoyo” de la mayoría de los miembros en la asamblea que se celebró el pasado 2 de
abril. En dicha reunión, explicó, la
junta directiva presentó las cuentas y propuso una subida de las
cuotas, para hacer frente a la “falta
de liquidez que sufre el club. Hay
facturas impagadas y deudas”, a las
que se quería hacer frente con una
serie de medidas, entre ellas, la subida de la cuotas, cuya cuantía asciende a 23 euros al mes y una
aportación inicial de 21 euros. López Alvarado no quiso entrar en el
conflicto y se limitó a destacar “la
importante labor social que realiza
el club”.

NC exige que el PP
aclare si circularán
vehículos por la
calle Luis Morote
Nueva Canarias (NC) en el
Ayuntamiento de Las Palmas
de Gran Canaria denunció ayer
el “sospechoso silencio del alcalde del PP, Juan José Cardona,
sobre el futuro de Luis Morote”.
El edil de NC José Eduardo Ramírez reclamó al equipo de gobierno “que esclarezca si se permitirá el tráfico de vehículos,
tras invertir 480.000 euros en la
peatonalización de la calle”. En
el último pleno NC hizo dos
preguntas sobre la apertura de
la vía al tráfico rodado. En la primera se solicitaba al PP que
aclarara si se planeaba proceder con ese cambio de uso después de la fuerte inversión realizada. Y, en caso afirmativo, se
pedía información sobre los
motivos del cambio. LP / DLP

