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una forma particular de conciencia.
En este sentido, una noticia
científica saltó a la actualidad recientemente en relación a un
hombre de 87 años en el que se
registró cierta actividad cerebral
en el momento de su muerte. El
hombre había sufrido una fatal
caída en la que el cerebro presentaba hemorragias y estaba muy
deteriorado. Los médicos procedieron a intentar registrar las ondas del cerebro de la persona para
ver si había esperanza, pero mientras hacían esos análisis la persona sufrió un ataque al corazón y
falleció.
Sin embargo, los sanitarios se
quedaron asombrados cuando
comprobaron que al menos 30 segundos después de que la persona estuviera clínicamente muerto
todavía se registraban ondas del
cerebro de diversos tipos, indicativo de que el cerebro seguía aún
funcionando incluso aunque no
le llegara sangre a las células para
respirar. En otras palabras, el hombre seguía “pesando” a pesar de
todo. Como proponen los investigadores del estudio, es muy atractivo imaginar que la persona estaba reviviendo su vida en el último
suspiro, aunque advierten que
esas experiencias de resumen de
la vida en unos instantes también
se han experimentado en personas que distan de estar fisiológicamente muertos.
Aunque fascinante, hay que tener en cuenta de que se trata de
un caso aislado que dista mucho
de ser generalizado, pero no deja
de generar una cierta inquietud
respecto a cómo entendemos el final de la vida.
AUTORA DE DALE VIDA A TU CEREBRO,
PON EN FORMA TU CEREBRO
Y ALIMENTA EL SUEÑO PARA UN
CEREBRO SANO, DE ROCA EDITORIAL

que cabía, y si no cabía él no iba a
interrumpir la calidad del diseño
porque cualquiera de nosotros tuviera la tentación de convertirla en
chicle. Hizo una obra de arte, la
verdad, y él estaba tan orgulloso
como si también la escribiera.
Stalin. Muchas cosas pasaron
que ya se irán diciendo. Pero como queda un trocito de página
(Ascanio hubiera cortado ya, para
que respirara el papel) contaré
una que pasó en la calle del Pilar,
poco antes de la Iglesia, donde
vendían los televisores Grundig,
los más grandes del mercado.
Coincidimos cuando ya él era un
jubilado y me pidió que le escuchara algo que había memorizado
hacía años y que quería regalarme aunque fuera de oído. Años
antes había pasado por Tenerife
Pablo Neruda, comunista como
él, y él me preguntaba cómo era
aquel hombre. Cuando yo le hice
parte de la narración, el Chato me
puso la mano en el hombro y me
recitó, como si cantara, la Oda a
Stalin del poeta chileno. Caía el
sol de la tarde sobre nosotros y en
sus labios sonó el viejo comunista como si estuviera a medianoche tomándose un helado de vainilla sobre las ruinas despreciadas de la historia.
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Tráfico pondrá radares fijos en las Islas
para controlar el exceso de velocidad

LA PROVINCIA del martes 10 de abril de 2007
reseñaba en su portada que la Dirección General de Tráfico instaló en el segundo semestre
radares fijos en Canarias para controlar el exceso de velocidad en las carreteras de todas las
islas. Tráfico aún estudia cuántos de estos aparatos se colocarán en cada una de ellas; aunque, según adelantaron desde la Oficina Provincial, los que se coloquen en Gran Canaria
irán en la autopista del Sur, la circunvalación a
Las Palmas de Gran Canaria y en otras vías rápidas.

www.laprovincia.es y www.la-provincia.com
DIRECTOR
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en las Islas para controlar
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Los aparatos se colocarán
en la autopista del Sur, la
circunvalación y otras vías

El Gobierno espera repetir
el éxito obtenido en la
Avenida Marítima

El próximo año se prevé
poner más radares en una
segunda fase del proyecto

La Dirección General de Tráfico instalará en el segundo semestre de este año radares fijos en Canarias para controlar el
exceso de velocidad en las ca-

rreteras de todas las islas. Tráfico aún estudia cuántos de estos aparatos se colocarán en cada una de ellas; aunque, según
adelantaron desde la Oficina

Provincial, los que se coloquen
en Gran Canaria irán en la autopista del Sur, la circunvalación a
Las Palmas de Gran Canaria y
en otras vías rápidas. La inicia-

tiva pretende repetir el éxito de
los radares en la Avenida Marítima de la capital grancanaria y prevé colocar más unidaPágina 11
des en 2008.

PP y PSOE se
enfrentan por
el dinero para
las personas
dependientes
PP y socialistas se enfrentan por
el destino final que da el Cabildo
grancanario a casi un millón de
euros de fondos del Estado dirigido a personas dependientes. El
PSOE denunció ayer que la corporación ha desviado ese dinero a costear actos electorales. La
consejera Salud Gil negó, por su
parte, que dichos actos sean electorales y dijo que son financiados con otro programa. Página 23
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SE CONVIRTIÓ EN UN FOCO DE PROBLEMAS EN FUERTEVENTURA

La supuesta fuente
policial de Díaz de
Mera niega que lo
alertara del vínculo
entre ETA y el 11-M
TELDE | 14

“Si estuviera imputado
esperaría antes de ser
candidato”, afirma el
alcalde Francisco Santana
CANARIAS | 24

El PSOE advierte
con llevar a Madrid
su reforma electoral
El PSOE llevará al Congreso su
propuesta de reforma electoral si
nacionalistas y PP la rechazan en
las Islas, según López Aguilar.

La piqueta acaba con 30 años de un hotel en obras
La piqueta arrasó ayer el aparthotel conocido popularmente como ‘El Palomar’ que, después de 30 años sin terminarse, se había convertido en un
foco de problemas en la zona de Playa Blanca (Puerto del Rosario). En la imagen, el presidente del Cabildo, Mario Cabrera; el alcalde de Puerto del RoPágina 17
sario, Marcial Morales, y el concejal Antonio García observan los trabajos de las máquinas. i JAVIER GARCÍA
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Acebes pide el máximo
consenso en las listas del
PP majorero, aunque no
descarta una gestora
ECONOMÍA | 27

REPORTAJE | 15

La niña ‘Piedad’ empieza a ir a un
centro de menores dos horas al día
P

Misas de alto
riesgo
La iglesia del barrio
teldense de San José
está cerrada por el
peligro de derrumbe
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La Audiencia evalúa esta semana el plan elaborado por Menores

En una particular interpretación de la providencia dictada
por la Audiencia de Las Palmas
el pasado mes de marzo, la Dirección General del Menor del
Gobierno canario ha puesto en
marcha desde ayer un plan para
que la niña Piedad ingrese en un
centro de acogida durante dos
horas cada día. Una medida que
será esta misma semana evalua-

Padres de acogida de Piedad. i LP/DLP

Los aeropuertos canarios
recibirán 26,3 millones
de pasajeros durante la
temporada de verano
SUPLEMENTOS

DeporteBase

da por los magistrados que firmaron la orden para determinar si con ello se cumple su decisión de trasladar a la menor,
de cinco años y en situación de
acogida por una familia de Tenerife, a un centro en tanto se
resuelven los recursos contra
una sentencia que obliga a que
la niña regrese con su madre
Página 6
biológica.

El Gobierno de Canarias presenta una
campaña para captar el ahorro popular

La primera página de LA PROVINCIA del jueves 10 de abril de 1997 daba cuenta de que el
Gobierno autónomo se propuso fomentar la
inversión en el Archipiélago a través de la
puesta en marcha del Tesoro Canario, una gran
operación financiera que ofrecía una serie de
productos destinados fundamentalmente a los
pequeños y medianos ahorradores canarios.
Entre los productos que ofertó el Tesoro Canario destacó la emisión el mes de julio de deuda
pública a corto plazo por valor de 8.000 millones de pesetas.
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Zanzíbar continúa bajo el mando
revolucionario

La portada de LA PROVINCIA del domingo 9 de abril
de 1972 informaba de que el dirigente de Zanzíbar,
jeque Abeid Karume, fue asesinado, según ha informado el presidente Julis Nyerere. «Con profundo
pesar, el presidente y el Gobierno de la República de
Tanzania tiene que anunciar que el primer vicepresidente de la República Unida y presidente del Consejo Revolucionario de Zanzíbar, jeque Karume, fue
asesinado en Zanzíbar». El asesinato se produjo poco después de las 4 de la tarde, cuando el jeque Karume y otros dirigentes de la isla descansaban en la
sede del Partido AfroShirazy, señala la declaración.
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Las suelas de los zapatos

Gamificación, gamificadores
y gamificados
Francisco Alemán Páez
CATEDRÁTICO DE DERECHO DEL
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD EN LA
ULPGC

L

os neologismos provocan
abierta, y atañe a los déficits badistintas reacciones al insales que adolecen muchos
corporarse al lenguaje. La
alumnos universitarios. Los
primera combina novedad, soprofesores llevamos tiempo
nido y metáfora. Son instinticonstatando graves vacíos, por
vas, e irrumpen inconscienteejemplo, en capacidades commente al mentarlos. Sus signifiprensivas y lectoescritora; y
cantes se asientan sin permiso,
esos déficits, que además hipoy, por repetición, anidan el idiotecan los proyectos docentes, se
ma. A veces, también, se cuarecrudecen año tras año. Con
rentena el concepto o se acepta
esto no acuso al concepto de las
a beneficio de
deficiencias
inventario. La
del sistema
“gamificación”
educativo, peEl abuso de
ejemplifica esas
ro la evidenposibilidades.
cia es cejuda,
nuestro
Surgió hace ciny sus correlaneologismo
co décadas con
ciones hablan
envejece los
el auge de los
solas. El sejuegos de azar,
gundo tema
conceptos:
y pronto fue a
es más enjundignidad,
la zaga de la didioso, y estrigitalización.
ba en los efecrespeto, límite,
Consolas y platos sociocogesfuerzo,
taformas abrienitivos del
ron un lucrativo
“mundo gamiautoridad. A
nicho de mercaficado”. Este
cambio crecen
do, y muchos
construye
padres delegaevasiones
otros “ilogismos”
ron en ellas
des-problecuotas de resmáticas en un
ponsabilidad
mar de positipara recobrar
vidad e hiperalgo de silencio
competitivihogareño.
dad. Muchos
Nuestro anglivideojuegos
cismo neológitransmiten arco (“game”+“fitificios en loor
care”: lat. hacer
de violencia; y
de) proviene de
para más inri,
la jerga del vialienan al “gadeojuego (“gamer”, deportista
mer” en espacios ludo-ficciones
electrónico) y en poco tiempo
proclives al aislamiento y a desse hizo herramienta formativa
conectar de la realidad (hasta
aprovechando la familiaridad
qué grado, es pregunta con resde los jóvenes con las TICs. Hapuesta).
ce una década, se irradió al esEl abuso de nuestro neologispectro educativo, sobre todo en
mo envejece los conceptos: digprimaria y secundaria, y más
nidad, respeto, límite, esfuerzo,
dosificadamente en la universiautoridad. A cambio crecen
taria. Desde entonces aviva el
otros “ilogismos”. Los alumnos
debate, y, con la reforma en cier- selváticos atemorizan a los prones (que sigue aligerando confesores (“gamificantes” o “gamtenidos en pro de competennificados”) con conductas agrecias), el paradigma reverdece.
sivas, irrespetuosas y humillanLas experiencias gamificadotes en el aula. Por si fuera poco,
ras reorientan la mecánica del
los psicólogos descubren un
juego en técnicas de aprendizanuevo trastorno en los egresaje. La hipótesis es que, si el
dos universitarios: el “síndrome
alumno realiza acciones lúdicas
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didácticos propuestos. Podría
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decirse que la gamificación verneologismos inmersivos y sus
siona el refrán: “si la montaña
juegos asociativos! Muy al conno va a Mahoma, los “gamificatrario, la Vida (la guerra, la polídores” salen al encuentro del
tica, el virus, etc..) no es hedóniprimero”. Con todo, surgen dos
ca; por mucho que se/la “gamifiinterrogantes. La primera es
que”.

