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Venezuela. Encarcelados
de nuevo dos referentes
de la oposición.
Los opositores Leopoldo López y Antonio Ledezma fueron nuevamente recluidos
en celdas de la cárcel militar
de Ramo Verde, a las afueras
de Caracas, de donde fueron
trasladados para cumplir
sus penas de prisión bajo
arresto domiciliario.
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Festival de Música. El
concurso para la dirección
queda desierto.
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MORGAN

El concurso para elegir al
director del Festival Internacional de Música de Canarias fue finalmente declarado desierto. Se prolonga
así la agonía del certamen,
cuya última edición estuvo
envuelta en una intensa polémica.

Mi punto de vista. «La obesidad infantil crece
y la Ley Canaria del Deporte promoverá los
‘eSports’. Que siga la fiesta» ✒Rafael Falcón

‘DeSpropósito’
N

o tenía ni idea que a los deportes electrónicos les llamaban eSports, ni que existiesen
tantos intereses económicos detrás de ellos, con ligas e infinidad
de competiciones. Lo que sí sé es
que cada día lucho en casa para
que mis hijos no se enganchen a
la maquinita y caigan en una dinámica perversa que los aleja de
la realidad. Porque del Clash Royale estoy hasta las narices. La
tecnología ha llegado, nadie lo
duda, pero en la sociedad actual
que nos toca vivir hay que valorar muchos aspectos antes de tomar decisiones que desde un
punto de vista objetivo rayan el
disparate, o el deSpropósito.
Me crié dándole patadas a un
balón en Tafira, buscando partidos en La Palmita, Tafira Baja o
en La Calzada, y cogiendo la guagua para entrenar en Santa Brígida. Ahora los tiempos han
cambiado. Nuestros hijos están
en un ambiente autoprotector
excesivo, pero el deporte debe
primar en su educación.
¿Qué sociedad tenemos? Las
cifras de obesidad y sobrepeso
infanto-juvenil en Canarias continúan siendo preocupantes. A
pesar de los planes de prevención y detección, de concienciación y educación en hábitos saludables, las Islas permanecen a la
cabeza nacional. El 28,4% sufre
sobrepeso frente al 26% de la me-

dia española y el 21,2%, obesidad
frente al 19,1%. Estamos ante un
problema de salud pública. La
consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, con José Manuel Baltar a la cabeza, lucha
por disminuir las listas de espera e intentar que la sanidad pública canaria tenga un reconocimiento mayor, pero detrás de
este trabajo debe existir eso de lo
que muchos hablan: «hábitos saludables».
¿Qué hacemos para ello? La
educación física en los colegios
no tiene el protagonismo que
debe tener. Educación y Sanidad
deben ir unidos de la mano y entablar proyectos conjuntos para
que nuestros niños sepan de la
importancia que supone el ejercicio físico. Pero no se preocupen. Mientras estos datos están
sobre la mesa, surge últimamente la noticia de que el Gobierno
de Canarias incorporará los deportes electrónicos a la nueva ley
autonómica del deporte. Lo que
me faltaba. Fomentaremos aún
más el sedentarismo, pero subvencionaremos a los chicos con
una mejor estrategia en tiempo
real, los disparos en primera persona y arenas de batalla multijugador online. Que siga la fiesta.
Sentaditos, ausentes, con una
máquina delante horas y horas.
Así fomentamos a nuestra juventud. eSports o deSpropósito.

PREGUNTAS AL

QUE SE SEPA

HERMANO
LOBO

¿

Es cierto que
cobra fuerza
de nuevo la
opción de un joven
pianista grancanario como director
del Festival de Música de Canarias
tras quedar desierto el concurso?

¿

Asumiría el
cargo en solitario o junto
a otro pianista y
profesor de música
isleño?

¿

Volverá alguien a presentarse a un
concurso del área
de Cultura después
de lo ocurrido con
el Festival de Música?

LA FRASE DEL DÍA
«A la cárcel no ha ido nadie en Cataluña, ni se han
pedido penas de cárcel. Otra cosa es que se les haya
pedido que respondan con su patrimonio y dinero»

Andrea Levy

PRESENCIAS Y
AUSENCIAS
El acto que organiza cada año el
Consulado de Marruecos en la capital grancanaria con motivo del
aniversario de la subida al trono de
Mohamed VI contó el pasado lunes
con unos 200 asistentes, que degustaron en el hotel Santa Catalina
una combinación de exquisiteces
de la gastronomía marroquí y también de la canaria. Sorprendió la
presencia de destacadas personalidades de la vida política de la provincia de Santa Cruz de Tenerife
como el que fuera presidente del
Parlamento y ahora diputado Antonio Castro y la también parlamentaria Cristina Tavío. Y decimos que
sorprendió porque se echó en falta
de nuevo a algunos representantes
institucionales grancanarios, sobre todo del ámbito insular y local.
Respecto a estos últimos, mención
aparte merece la presencia de concejales del Ayuntamiento de San
Bartolomé de Tirajana, siempre interesados en estrechar lazos con la
comunidad marroquí... En fin,
cada cual sabe dónde están sus
prioridades, que deberían ser las
de todos. Se supone.

✱

QUINTERO Y EL BANCO
DE ALIMENTOS
El Ejecutivo canario tratará de que

✱

los gobiernos de España y de la
Unión Europea admitan la necesidad de que los productos del Banco
de Alimentos se beneficien de las
ayudas al transporte que compensan la lejanía de Canarias, según
su consejero de Agricultura, Narvay Quintero. Con motivo de la visita que efectuó el pasado lunes al
Banco de Alimentos de Las Palmas,
reconocido con la Medalla de Oro
de Canarias, Quintero señaló que
estas ayudas «deberían aplicarse a
productos que no se producen en
las islas, pero son necesarios para
los beneficiarios de estas instituciones, así como a los que salen de
las islas con destino a bancos de alimentos de la península». En un comunicado, la Consejería de Agricultura informa de que Quintero
destacó «la importante labor social
que realiza el Banco de Alimentos
de Las Palmas». La Consejería que
dirige Narvay Quintero colabora
con esa institución a través de la
entrega de productos frescos que se
producen en la Escuela de Capacitación Agraria de Arucas, en Gran
Canaria. Acompañado por el presidente del Banco de Alimentos de
Las Palmas, Pedro Llorca, y por voluntarios de la asociación, el consejero recorrió las instalaciones de la
entidad, situadas en MercaLasPalmas.
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Guardarraíles
El verano siempre viene
acompañado por dos noticias, las olas de calor y los accidentes de tráfico. Todos los años
para proteger a los conductores
se suelen difundir campañas
para concienciar sobre la impor-

tancia del uso del casco, o la necesidad de conducir sobrio. Sin embargo, hay algo que afecta directamente a los motoristas y que
nunca nombran estas campañas
de prevención por parte del Gobierno, los guardarraíles. A pesar de todas las manifestaciones
e iniciativas promovidas desde el

colectivo de motoristas, los guardarraíles siguen siendo una realidad en nuestras carreteras.
Aunque se creasen para proteger
a los conductores, estos hacen un
flaco favor a los motoristas, debido a que si alguno de ellos cae al
suelo después de un accidente
muchas veces es el guardarraíl, y

no el accidente, el que termina
con la vida del motorista. Es indignante que los políticos prefieran gastarse millones en comprar estatuas para las rotondas, y
sin embargo ni siquiera se molesten en acondicionar las carreteras para evitar muertes. David
González. Las Palmas de Gran Canaria.

