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Una escandalera
que eclipsa la
realidadpolítica
...A las puertas de las pasadas elecciones
locales, nacieron decenas de movimientos que
decían representar a vecinos de cualquier pue-
blo o esquina donde había un conciudadano que
se consideraba damnificado por el resultado de
las políticas de la administración. La escanda-
lera nació en el barrio de Las Cabritas, con el
Plan General de Santa Cruz, siguió con la Vía
Exterior, que puso en jaque a los vecinos de
Camino LaVilla y San Lázaro, y hasta intentó
resucitar el espíritu de Vilaflor...Al final, llegó
la cita: el 27 de marzo, y los resultados fueron
concluyentes. Quienes se decían estar aupados
por una población crítica hicieron aguas. Se
diluyeron. Unos ni siquiera concurrieron;
otros, no obtuvieron representación. La reali-
dad fue concluyente: Ganó la abstención.
¿Quién dijo representar a quién? ¿Dónde esta-
ban esos críticos?

...Sería tan falaz decir que no existen voces
discordantes con el poder establecido, o con
aquellos que sin gobernar han obtenido repre-
sentación, como tildar de forma genérica a los
críticos de ser exponentes del “no a todo”. A
mitad de camino están los desencantados de tan-
tas promesas incumplidas, con los de izquierda,
los de derecha, los de arriba y los de abajo. Pero
hay una realidad. La percepción en la calle es
que “la administración” avasalla al vecino. Bajo
el manto protector del interés general se aco-
meten proyectos que luego parecen carecer de
tanta importancia cuando el político de turno
saca cuenta y mira el número de votos que le
puede costar tirar las casas del litoral de Aga-
che o Anaga. Parece entonces difuminarse el
criterio técnico que concluye que unas infra-
viviendas, en algunos casos, se construyeron
en suelo público. Mandan los votos.

...Ayer mismo, Santa Cruz asistió a un
nuevo capítulo de la escandalera contra el desa-
rrollo urbanístico. Un cóctel contra las turbi-
nas de Unelco, en defensa de las casas ame-
nazadas por la ley de Costas, un canto por la
solidaridad del Valle de Las Huertas y contra
la especulación urbanística, un respaldo a los
detractores de la Vía Exterior, una escenifica-
ción que reprueba el atropello de La Orotava
en el caso del cineAtlante... y hasta había quie-
nes se movilizaron porque les vendieron las
pilas caducadas.Ante tanto desorden, sólo hay
una verdad. Omejor, una alternativa.Al vecino
le asiste el derecho a elegir a sus legítimos repre-
sentantes. Todo sea dicho de paso, no para
pagarle un sueldo de forma gratuita, sino para
que éste defienda como suyos los intereses, pre-
cisamente generales, del pueblo.

...Pero no parecemuy coherente que, aque-
llos que se dicen ser portadores de la voz del
pueblo, esténmás preocupados en repartirse las
poltronas para garantizarse sus garbanzos los
próximos cuatro años. Sirva de ejemplo la invi-
tación que le cursó EL DÍA al Partido Socia-
lista para participar en el debate de esta semana
sobre la crispación política en Canarias a raíz
del tenso debate que unos y otros protagoni-
zaron y que eclipsó lo que realmente le inte-
resa a los vecinos, que es saber cómo se reparte
el dinero de los presupuestos. El PSOE faltó
porque tenía Ejecutiva y los cuatro que podían
participar estaban más ocupados. Luego dirán
que se les veta...

�Rosie Wood, especialista en terapia de dificultades del lenguaje, advierte de problemas tan
cotidianos como atarse las ligas o leer bien la hora. La falta de memoria a corto plazo les genera
frustraciones que se pueden elevar hasta la depresión, agonía que también invade a las familias.
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En torno al 11% de la población canaria
es disléxica, personas que, según Rosie
Wood, especialista en Terapia de Difi-
cultades del Lenguaje, el sentimiento más
importante que experimentan “es el de la
frustración” que, a su vez, advirtió,
“puede provocar otros más fuertes, que
pueden llevar a una depresión”.
Wood describe como detonante de esta

situación “la realidad del alumno que tiene
que ir a un centro escolar a vivir sin poder
estar a la misma altura de los compañe-
ros”, una situación “muy frustrante para
niños que son muy inteligentes”.
En este sentido, añadió que se genera

este conflicto porque la forma en la que
se puede demostrar en el colegio la inte-
ligencia es por medio de la lectura y la
escritura, “que son, justamente, las facul-
tades que tienen alteradas”.
Esta especialista, ex directora del Helen

Arkell Dyslexia Center, de Londres, y
cofundadora del Real Instituto de Tera-
peutas del Lenguaje, especializado en difi-
cultades del aprendizaje, también recordó
las situaciones complejas que viven
muchos padres, pues comentó que hay
estudios que indican que cuando hay una
persona con dislexia en la familia, puede
haber otros miembros con estas dificul-
tades de aprendizaje, “lo que origina en
muchos progenitores una frustraciónmuy
grande”.
En cuanto a las herramientas de detec-

ción temprana, Rosie Wood dijo que las
carencias en este terreno “están extendi-
das por todo el mundo”, pues precisó que
el problema no depende de los países o
la lengua que se hable”, pues a su juicio,
“dependiendo de la lengua, la dislexia se
presenta de forma diferente”.
En cuanto a las esperanzas de abordar

esta problemática con garantías y seguri-
dad por parte de todos los sectores impli-
cados en la enseñanza, Wood afirmó que
“hay mucho que se puede hacer para que
una persona con dislexia pueda sentir que
puede tener éxito”, mediante la aplicación
de diferentes técnicas.
En cuanto a las relaciones cotidianas de

estos niños con su entorno y el grado de
comprensión hacia su problemática, Rosie
Wood puso de manifiesto que la cuestión
principal para el acercamiento a la reali-
dad de estos niños “es la concienciación”.
Asimismo, añadió que “donde hay que

hacer más énfasis es en favorecer técni-
cas, informar y sensibilizar y que se
conozca el problema, con el fin de faci-
litarles la vida, pues el problema princi-
pal es la falta de información a los padres
y a los profesionales, para que sepan cómo
se pueden sentir y cómo ayudar también
a los afectados”.
Además, explicó que en Inglaterra “no

sólo se eleva el nivel de concienciación
de los docentes, sino que se le da también
una formación específica, para que tengan
un conocimiento básico de lo que es la
problemática y para que sepan lo que está
ocurriendo a cada niño”.

El día a día de un disléxico transcurre
no sólo con los problemas de lectura y
escritura, sino que se expanden al apren-
dizaje de la tabla de multiplicar, o a aspec-
tos sencillos como leer correctamente la
hora o atarse los cordones, vestirse o
comer, que se convierten en auténticos
conflictos. Señaló que los niños disléxi-
cos tienen unamemoria a corto plazo más
limitada, por lo que “no recuerdan cuando
se les dan varias órdenes a la vez y, hay
que ir paso por paso con ellos”.
Por su parte, Anita Pestaña, presidenta

de Dislecan, asociación que ha organizado
estas jornadas, mostró cierta esperanza
ante el compromiso que pueda adquirir la
Administración canaria con esta realidad,
que, dijo, “parece que se está elevando
poco a poco”. Como madre de una per-
sona disléxica, también hace especial énfa-
sis en las dificultades que se presentan a
la hora de detectar un caso, cuando, dijo,
en cada aula puede haber hasta dos alum-
nos con esta disfunción. Pestaña dijo, que
dependiendo de las edades, la detección
tiene mayor dificultad, aunque abogó por
prestar más atención al principio de la
enseñanza, “ya que cuando llegan Pri-
maria, ya es muy tarde”.
El comportamiento de estos niños en el

colegio es significativo, “pues desarrollan
una fobia escolar muy fuerte, sicosoma-
tizando los problemas a través de dolores
de cabeza o estómago, con agotamiento
y falta de concentración”. No obstante, hay
otros aspectos de las dificultades de
aprendizaje como las disgrafía o déficit de
atención con o sin hiperactividad, que sola-
pan la dislexia.
La presidenta de Dislecan negó que la

dislexia sea una enfermedad, “y no sólo
es darle la vuelta a las letras, pues es algo
más gordo”, aunque dijo que, “con una
detección a tiempo y un aprendizaje para
una forma diferente de pensar, se puede
ayudar mucho”. En definitiva, puso de
manifiesto “la falta de información y for-
mación muy grave que hay en Canarias”,
aunque mostró ciertas esperanzas porque
la Facultad de Psicología de la ULL ha
incluido en algunas asignaturas este tipo
de dificultades.
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El 92% de las lesiones de cadera de los
niños canarios se curan y el resto, cuando
se aplica el tratamiento adecuado, permite
al paciente mantener una buena calidad de
vida. Ésta es una de las conclusiones a las
que se llegó en la I Conferencia Regio-
nal de la Sociedad Canaria de Cirugía
Ortopédica (COTCAN) y Traumatolo-
gía, que se celebró el vienes en Santa Cruz
de Tenerife.

La conferencia reunió a 70 especialis-
tas canarios y en ella se presentaron los
últimos avances en operaciones de cadera
para menores.
Uno de estos avances es la intervención

en la cadera por astroscopia, es decir,
mediante la introducción de “un tubito con
una cámara de televisión dentro de la arti-
culación” otro tubito “con el instrumen-
tal necesario pero sin necesidad de abrir”,
explicó el doctor Enrique Recarte, presi-
dente de COTCAN. Esta cirugía es

menos invasiva, por lo que el postopera-
torio es más breve y menos molesto.
En el Hospital Materno Infantil de Las

Palmas de Gran Canaria, el doctor
Recarte, jefe de Traumatología, está desa-
rrollando, en colaboración con el Instituto
Tecnológico de Canarias (ITC) un pro-
grama “para planear por ordenador” las
operaciones de cadera. El programa tiene
una parte de animación en tres dimen-
siones en la que se puede “reproducir lo
que uno ve en una radiografía”.

El 92% de las operaciones de cadera de los
menores canarios no tienen ninguna secuela
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