
El bloque de moderno edificación de lo Casa de l 
Marino de l Puerta de la l uz. 

EL desarrollo de ulla mañana, durante un dí:~ laborallle en 
el reeinto del l'uerto de la Luz. es stempre febril y con'ges
Uvo. Seguramcnte en ningún otro punio "Ivo de la geogra-

fía española, se concen lra eomo en este la nla diversidad y abiga
rramiento de trifieo marítimo. Grandes petroleros de distintas 
banderas, trasaUanticos y car lrueros de mercancías general, pes
queros japOneses, Italianos, pOlacos, rusos, rumanos, , rlecos, etc. 
Vn autentico "carrefour" marítimo m undia l. 

Toda la p ma internacional de la. navecaclón, comercial o in
dustrial, aqui se interllere y entremezcla. Estamos en un puerto 
a rtlricial de p'an amplitud. dotado de largos muelle5 de atraque, 
frigoríficos, a lmacenes, docks, Instalaciones especializadas... pero 
que se ha quedado corto. Pronto deben comenzar las obras de un 
nuevo muelle. por fuera de los Que forman el congestionado peine 
pOrtuario actual. Allí se espera Que tendrán adecuado cobijo los 
buques pesqueros, has ta ahora principalmente vinculados nI Es
j)lgón del Castillo. a unque a lgunas operaciones tengan Que rea
lizarlas en el dique del Generalísimo. 

Vn movimiento marítimo de tal Intensidad, provoca una den
sidad humana anormal. De diversidad de razas y de habllos, pero 
con necesidades sa nitarias, culturales, de esparcimiento ... más 
o menos comunes. El puerto es siempre un lugar de descanso y 
solaz para los cuerpos y las a lmas aislados durante días y días 

PElS,ECTIVA IMnllOa 

S IN duda est.=L Idea elemental es ·la 
QU~ ha Inspirado la creación de la 
Casa del Marino de Puel'to de La 

Luz, apénd ice esLr2mecldo del viejo mi-
cleo de Las Palmas de Gran Canaria. hoy 
también asaltado por el turismo inter
nacional. Desde el área pol'tuarla pro
piamente dicha. el bloque arqultectó
nlco de a Q u e 11 a Institución, destaca 
contra el lienzo de tierra, con una 
magnitud. una belleza de lineas, una 
modernidad y matización de trazado 
realmente Impresionantes. 

Más que de un edificio, se trata de 
un conj unto de construcciones, sobre 

planta asimétrica. acertadamente aco
pladas e Internamente comunicadas. 
que se emplaza entre la avenida de 
Simón Bolívar, de donde arranca el 
Muelle de Santa Catalina. y In de León 
y Castillo poco antes de desembocar 
en el parque de aquel nombre. 

Una torre rectangular de gran altu
ra, sobre cuya terraza superior se divi
sa -una instalación de apa ratos destl
r.ados a la observación astronómica o 
a la orientación náutica , destaca sobre 
la alargada mole de altura no inCerior 
a doce 'Plantas. En ella. además de la 
Casa del Marino proplamen t J dicha. 
con acceso por amba..s vl!l.s, se han 
creado e s p a c los habltab:~s .par;¡ el 

lA (ASA 
DEl 
MARINO 
DE lHS PR1M~S 

por MAREIRO 

mercado de a lquileres: un gran hotel, 
tiendas, salas de arte, viviendas ... 

La Inversión h a sido realizada por el 
Monteplo Marítimo Nacional, del Ins
tituto Social de la Marina en 1963 y 
1964. 

UNA CONCEPCION NUEVA 

N O resulta fácil ofrecer al lector en 
pocas llneas, una idea cabal de lo 
que es la Casa del Marino. Al con

cebirla se han abandonado los pa.trones 
tradicionales, hoy bastante Inoperantes, 
de esta clase de Instituciones. Era ne
cesario, no sólo 'para responder a las 
verdaderas necesidades del factor hu
mano vinculado al puerto, y para. pre
venir su crecimiento, sino para lograr 
un conjunto dinámico de servicios, a 
la a ltura de los tiempos. 

En realidad. lo que se contiene en
tre la erguida estructura de cemento 
y hierro, con lucientes paramentos so
brlos y elegantes, de la casa. del Ma
rino, es una organ ización de servicios 
para. el hombre de m ar. Tanto par a e l 
Que eventualmente frecuenta el puer
to, como para el que hoy en tierra. y 
mañana en la mar, debe adquirir una 
formación adecuada al oficio que se 
propone ejercer. 

La Casa del Marino, además, actúa 
como órgano de relación entre el na
vegante y sus Camillas. Aspira a ser un 
elemento complem entario de asistencia 
a una clase, que por la circunstancia 
laboral en Que vive o de la Que vive. 
no disfruta de las facilidades libre
m ente nsequibles a los residentes en 
tierra. 

LA "CASA" POR DENTRO 

E N primer ténnino, el marino. cua.l
quiera que sea su ca.tegorla, nece
sita aloja mien to confortable, a la 

arribada a puerto. La Casa del Marino le 
ofrece hOSpedaje en habitaciones colecti
vas de 4 personas con bafio, en cuartos 
Individuales con baño COJnim. en habi
tacion es Individuales y dobles con ba
ño privado y teléfono. Las tarltas osci 
lan entre 40 y I SO pesetas por dfa, con 



bonificación para los afiliados al Mon
teplo Maritlmo Nacional. 

Complemento de este servicio es el 
de restaurante y bar.. Se halla insta
lado en un salón amplio, con grandes 
ventanales. decorado con modernidad 
y adecuación al tema marltlmo, Que 
Inspira todas las apllcaclones de arte 
Incorporadas a. los interiores del edifi
cio: murales, -uno de César Manrl
que. otro de José Dámaso-. cuadros, 
objetos antiguos, esculturas, motivos 
decoraUvos ... 

Entre los menÍls Que ofrece el res
taurante, o la carta, y los precios. exis
te una. relación de calld~, variedad y 
moderación digna de ,~ñalarse c o m o 
ejemplo. El comensal puedc e:eglr en
tre el "menÍl especial". la "carta del 
dla" o el ",plato combinado" sin temor 
a desorbitamlentos en la "dolorosa". 
Puede ademas, desde el café a los lico
res, apurar toda la. gama. de artlcul08, 
sólidos o liquidas, que la moderna "ca
fetería" prepara, aunque sin olvidar la 
prudencia. en el uso de las bebidas al
cohólicas. La Casa del Marino no olvi
da cuanto este elemento puede pertur
bar tanto la salud como la responsa
bilidad profeSional del h o m b r e Que 
navega. 

SERVICIO SANITARIO 

LA gama de los restantes servicios, 
es aún amplia y variada Se orien
tan asl n la salud del cuerpo co-

mo a la del alma. 
Destaca singularmente la cllnlca mé

dlco-QulrUrgica, dotada para Interven
ciones urgentes, tratamientos. hospita
lización, etc. Existe un médico de guar
dia permanente, y un cuerpo de espe
cialistas dispuesto en toda hora para 
atender a enfermos y heridos. asl en la 
clinlca como a bordo. si fuese necesa
rio antes de que la ambulancia 'Pueda 
efectuar el traslado del paciente. 

El m a g n I tico Quirófano, Instalado 
con gran avance técnico, las Instala
ciones de rayos X . diatermia, ortope
dia, etc., asl como las habitaciones de 
la enfermerla ocupan varias plantas. 
Intercomunicadas, y dotadas con las 
mayores comodidades. 

También estos servicios funciona n a 
basé de tarUas, Que se aplican tanto a 
l os pacientes afiliados al Monteplo 
Marltlmo Nacional, como a los proce
dentes de otras entidades asegurado
ras, o empresas marltlmas, Que con 
frecuencia utilizan como propia esta li
beral Institución. 

FORMACION CULTURAL 

U NA Interesante célula de formacIón 
náutico-pesquera, regida por un 
personal animoso y trabajador, vie

ne manteniendo a diario olases orien
tadas a la obtención de titulos para las 
profesoras marítimas. Las dependencias 
destinadas a escuela se hallan dotadas 
de material de enseñanza, aparatos 
cuyO manejo debe conocer el tripulan
te de un mercante o de un pesquero, 
Incluso de orientación náutica, detec
cIón de bancos, etc. 

La Escuela Náutlco·PesQuera de Ca
narias se edificará en Lanzarote. co
mo es sabido. Sin embargo, e l núcleo 
de Las Palmas, a lojado en la Casa del 

Ves/íb,.¡J o de lo enl ~odo de lo Coso 
del Mor;no. 

Solón dedicodo o bor en uno de cuyos 
paredes $e co locó muro l de Ceso r 
Domingo, co rtado en lo fa lo p or lo 

columno de 'o de~echo. 

Marino, por la con~ntl·ación del fnc 
tor humano que ha alcanzado Puerto 
de la Luz, tendrá cada día mayor des
arrollo. 

La enseñanza de los Idiomas Inter
nacionales se practica.. con asiduidad, 
Esta progrcsiva tendencia se a c u s a 
también en la biblioteca dotada de li
bros y revistas marítimas procedentes 
de todos los cuadrantes. 

Una capllla para el culto católico. 
de sobria decoración y bastante am
plitud, abre sus puertas en una de las 
plantas nobles. 

OTROS SERVICIOS 
L OS servicios puramen,te rccrea.tlvos 

tampoco se han escatimado. Des
de el salón para ,teatro, cine. con

ferencias. t.eJevlslón . .. , Instalado con un 
criterio funcional depurado, hasta gim
nasio. salas de juegos diversos, etc. 

Figura. también entre las dependen
cIas recientemente instaladas e l Salón 
J aponés, constantemenle frecuentado 
por los marinos del Sol Naciente. Está 
amueblado y decorado al estilo del Le
jano Oricnte, con elementos de origen, 
donados por la "AH Japan Seamen's 
Unión", de Tokio. 

Completan aún los servicios disponi
bles la peluquerla, la piscina, saunas, 
baños ,para marinos transeunt-es con-
signa de equipajes. etc. . 

Tal vez esta descripción resulte un 
tanto fatigosa. Pero nos parecía nece
sario consignarla, ,para. t r a zar una 
imagen lo más completa poSible de la 
Casa. del Marino de Las Palmas. 

ntf10 es la primera vez Que la T.V.E. 
W :IOS proporciona hilo para a lgunas 

puutadas. liarían r a I ta much as 
y fu er tes, para que el rut ila nte torbe
llino central de difusión, concediera !lo 
la vida de la España marítima la a ten
ción Que esta materia reclama . 

Una. matcrla. que es el pa n nuest ro 
de cada día. y de la que parecen olvi
darse hasta los órganos creados para 
que ese pall. Incluso en form a de pes
cado, Ut!::uc a t o d a s las mesas. 

GAhora se trata de lo contra rio. Al 
fin la Comisaría Gcnt ral dt Abas
t tcim ientos y Tra nsportes, se h a 

dado cla ra cuenta de Que el mejor dcs 
tino dt los exceden tes de pescado, la 
proteina ani mal mas digerible por el 
bols illo y el estómlll"O, es la masa de 
poblacion tSI,añola que aún no la comc. 

La. verdad es que ya pudo haber cal
do antes en e l a jo. pero n unca es tarde. 

. -' .... Esperentos Que la intensidad de la pro
paganda iniciada t U la peQutña panta 
lla., permita la recuptraeión del tiempo 
perdido. 

@. c omoustedes ven a unQue uno 
•• : por desgr.tda. no tenga mucha 

costumbre de apla udi r, a l menos 
en una. secdón destina da a. ejercer el 
minimiudo derecho de cr it ica r, en esla 
oportunidad j untamos r uidosamente 
lIuestra ma nos. La Comisaría, ouando 
Quiere, tambien sabe hacer las tosas. 

l\Iucho mejor ahora qoe t uando se 
improvisó en revt ndedora. de pescado 
congelado, Q colaboró en importaciones 
de la. misma. mercallcia., con bien men
guado lucimiento. 

O 
La. Comisaria y la T . V. E., que 

son dos potencias i ulicas, han 
iniciado ahora un camino de 

a uten tica Inteuadón nadona l, la. de 
la. meseta. ton el nlar. Por ese cauee 
corre el ccrdón um bilical Que puede re
dimir del h am bre o de la insuficien cia 
proteinlca a. mlllon es y millones de es
pañoles. 

La. T. V. E. 7 la Com isaria. son las 
Que en esta. ocasión pueden llevar el 
gato a l a.gua, sieml,re QUc perslsta.n eu 
la. campaña, hasla nleter en todos los 
hogares el sentido moderno, saludable 
y practico de r t novar e l regimen ali
menticio. 

e NO todo ha de ser publicidad ren 
tada.. a tanto los 30 segundos. 
'fa.mblcn cs necesaria la publiCI

dad socia l Que destruya los prejuicios 
de la 1¡-lIora ncla. que impiden el aCCt'SO 
a l bienesta r de los que aun no lo tie
~D. 

y no se olvide que el pescado es el 
pa n de la ma.r, gr.ic las a. cuya a bun
dancia, a un pueden r esultar asequibles 
los a limentos de origen terrest re que 
concurren a la. misma necesidad. Sin 
la apertura. pesquera. a ustral, y c l in
orementa dc ofert:, harata y sosttnida 
gado t n Espllña e l precio de las demás 
que ha producido '¿a donde habría lIe
proteillas de origen animal? Estamos 
s~gu rcs de que la Com isaría lo sabe . . 


