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Dilema vocalización - audición
Defínese la vocalización como
la pronunciación clara de las le-
tras o sílabas que forman las pa-
labras; la audición como la fun-
ción del sentido del oído para
oír, escuchar con atención.
Preocupa al ciudadano el tener
dificultad para comprender lo
que le habla otra persona. Los
estudios realizados señalan co-
mo causas las siguientes: pérdi-
da de la sensibilidad del oído
principalmente por razones
propias de la edad; por secuelas
de un accidente.

Otro grupo de investigadores
han podido comprobar que la
dificultad para comprender lo
que escucha es debido a la per-
sona que habla, entre otras, por
las siguientes razones: tiene en
su mente la palabra pero no la
pronuncia con lo cual el mensa-
je es incomprensible; pronuncia
frases de varias palabras como
si fuera una sola palabra, no res-
petando la pausa entre palabras;
habla muy rápido con lo cual
es difícil el seguimiento.
En otras causas figuran el tem-

peramento, el estado del estrés
con la siguiente falta de concen-
tración para la articulación de
las palabras y conseguir una cla-
ra pronunciación. Matías Prats
“padre” era un maestro de la vo-
calización, en sus retransmisio-
nes deportivas.
Juan Jiménez Martín 
Las Palmas de Gran Canaria

El pregón electoral
El pregón electoral se celebra
siempre el día antes del día des-
pués, presentando a los candi-
datos a garantizarse un buen
sueldo, más dietas antiadelga-
zantes, con discursos llenos de

promesas muy halagadoras, ¡co-
mo siempre! que -supuesta-
mente- jamás se realizarán. En
La Aldea en este momento hay
cuatro partidos y siete mil ciu-
dadanos, cuya mayoría trabaja
en el sur puesto que en este mu-
nicipio no hay nada que hacer,
ya que, en los pasados cuaren-
ta años, nadie se ha preocupado
por crear empleo.

Lamentablemente lo poco que
se ha hecho como ambulatorio,
residencia de mayores y facili-
dades deportivas, están todas

en el punto de mira de una bue-
na tormenta y se dice que en te-
rrenos que fueron propiedad de
las autoridades que se alardean
de haberlas conseguido. Ojalá
no ocurra nunca algo para la-
mentarse. La serenidad, com-
placencia e indiferencia de es-
te pueblo trabajador para
demandar incesantemente sus
derechos es comentable; pero
lamentablemente triste e in-
comprensible.

Para colmo los municipios de
Agaete, Gáldar y Guía, nos van

a poner un peaje de seis botellas
de agua por cada viaje a Las
Palmas; puesto que el consejo
insular de aguas no les deja lle-
var agua de aquí para allá.

Me gustaría ver a un solo par-
tido en La Aldea que priorice en
su campaña la unión de la au-
tovía Agaete-Mogán, la resu-
rrección de la agricultura, pre-
sas, turismo y cualquier otra
cosa que cree empleo, de lo con-
trario solo nos queda barrer las
calles después de las elecciones
pensando que fue un buen bote-
llón.
Emérito Umpiérrez Peñate 
Tazarte

¿Por qué no se asfalta el
descenso de El Confital?
Una vez me dirijo a quien co-
rresponda con esta nueva que-
ja que haga a continuación, y es
que después de tantos gastos y
limpieza que hicieron -con
buen criterio-, dándole una be-
lleza natural al lugar, con los pa-
seos de madera, lugares para
aparcar, todo perfecto. Pero ¿por
qué no empezaron por el princi-
pio? Me refiero asfaltando la ca-
rretera desde las viviendas que
está en la entrada de El Confi-
tal hasta la playa, ya que es un
auténtico peligro y encima es-
trecha pudiendo desmontar un
metro más de terreno de la
montaña que está bajando a la
derecha, donde los valles toman
protagonismo, agujeros que bri-
llan con luz propia y el polvo
que dejan al pasar los coches, es-
te tramo no se le puede envidiar
a los vehículos que participan en
el Dakar. Un diez para la playa
y un cero para la carretera.
Óscar Antonio Cristaldo Suárez 
Las Palmas de Gran Canaria

Consignas
Ánimo, indignados. No tengáis miedo.
Ya era hora de que saltaseis a la pa-
lestra. La gente no está escuchando a
los políticos, sino a vosotros, vues-
tras consignas. Seguid después del
22M. Triunfaréis. | NO DESFALLEZCÁIS

Falta de madurez
Pedir que no se vote a determinados
partidos denota una falta de madurez
democrática y poca amplitud de mi-
ras... En estas concentraciones están
en juego cuestiones de mucho mayor
calado. | RESPETO

Callejón sin salida
Fuera PP, PSOE, CC, todos han pac-
tado con todos y nos han metido a los
jóvenes en un callejón sin salida. So-
lo se han preocupado de viajar en pri-
mera, que les paguen vacaciones gra-
tis en Fuerteventura, que les compren
bragas, etc... | FUERA TODOS ELLOS

Organizaciones
Ojalá esta movilización no se acabe
el domingo, sino que jóvenes y me-
nos jóvenes se organicen y participen
de lleno en las organizaciones estu-
diantiles, sindicales o sociales.| H.

laprovincia@epi.es

En relación con el debate celebrado el viernes 6 de mayo en 
LA PROVINCIA y el interesante artículo publicado como 
resumen del mismo el lunes 9 (páginas 22 y 23, con el titular 
“Con la muerte de Bin Laden no ha acabado la amenaza terro-
rista”), quisiera hacer constar unos matices importantes en re-
lación con la transcripción de las afirmaciones que se me atri-
buyen referidas a Israel y el contexto en que fueron realizadas: 
   En primer lugar, la referencia al conflicto israelo-palestino 
fue en el sentido de que mientras éste no se resuelva, el te-
rrorismo integrista tendrá siempre una excusa para sus ac-
tos de terror, y en concreto dije que el día en que se resuel-
va la cuestión palestina, habremos acabado con la mitad del 
terrorismo islámico. 
   En segundo lugar, dije que no se puede hablar de terroris-
mo de Estado, sino de razón de Estado (en el sentido del Prín-
cipe de Maquiavelo) por parte de un Estado, Israel, que sien-
te amenazada su integridad y su propia existencia, y por eso 
está en permanente estado de guerra. 
    En todo caso, y como quedó claro en el debate, las opinio-
nes son a título personal y no reflejan ninguna posición ofi-
cial. En mi caso, me considero amigo del pueblo de Israel y de-
seo sinceramente que se resuelva el conflicto y puedan vivir 
en paz con todos sus vecinos. En varias etapas profesiona-
les, además, he trabajado intensamente para ello. Por eso 
me interesa evitar cualquier equívoco al respecto. 
Ricardo Martínez Vázquez   (Director General de Casa África) 
Las Palmas de Gran Canaria

Aclaración sobre Israel

Cartas de los lectores
Las cartas a esta sección no deben exceder las treinta líneas, mecanografiadas a doble espacio. Para su publicación es imprescindible que los originales vengan firmados y se
acompañen la dirección, el teléfono y el número del DNI. No se publicarán cartas firmadas con seudónimos o iniciales. No se mantendrá correspondencia, postal ni telefónica, ni se
devolverán los trabajos no encargados. LA PROVINCIA/DLP se reserva el derecho de extractar los textos cuando sea oportuno. Correo electrónico: laprovincia@epi.es

CARTA DESTACADA

Debate en laprovincia.es

Los indignados de
San Telmo piden que
no se vote a los
partidos mayoritarios

Las noticias más leídas

1. Las indemnizaciones por la autovía ter-
minan tras 23 años
2. Una ola arrastra a Tritón
3. Merkel propone que España disfrute
de menos vacaciones
4. El derbi, declarado jornada económica
5. Deyanov estaba obsesionado con pelí-
culas de decapitaciones
6. Paulino Rivero dice que “hay más se-
guridad con la Policía Canaria”

Las Palmas HACE... años

En su edición del 3 de junio de 1969
nuestro periódico destacaba en su por-
tada el escándalo que se estaba vivien-
do en el Giro de Italia tras la descalifi-
cación del ciclista Eddy Merckx (foto)
bajo la acusación de doparse. Según
se resaltaba en los sumarios, se hablaba

de “una conjura” contra el campeo-
nísimo belga, pero se añadía que era di-
fícil probar tal cosa. En tal sentido, se
destacaba también que los demás co-
rredores no querían continuar la ronda
italiana, como protesta y en solidaridad
con su compañero. Por otra parte, los

compatriotas del ciclista acogían con
estupefacción la sanción a su ídolo.
Merckx, a su vez, se refugiaba en su ha-
bitación del hotel, “desesperado y a
punto de llorar”, clamando por su ino-
cencia: “Estoy seguro de no haber to-
mado ningún producto estimulante”.

Ocurrió en... 1969: Escándalo en el Giro de Italia
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Las madres con hijos en
la droga se unen contra
el proyecto de Viñes

En la página 15 de LA PROVINCIA del
domingo 19 de mayo de 1996 se infor-
maba de que la portavoz del movi-
miento Madres contra la Droga en Ca-
narias, Carmen Tacoronte, había

Manifestación en
Argelia en señal de
protesta

La primera página de DIARIO DE
LAS PALMAS del sábado 20 de ma-
yo de 1961 decía que en Orán (Arge-
lia) la policía se había visto obliga-
da a utilizar bombas de humo y
hacer uso de las culatas de sus fu-
siles para dispersar a los centenares
de personas que al grito de “¡Ar-
gelia francesa!” se habían manifes-
tado en las calles de esta ciudad pa-
ra protestar por el comienzo de
las conversaciones de paz franco-
argelinas.

calificado de “inaceptable
operación de maquillaje
social” el proyecto del
concejal de distrito del
Ayuntamiento de Las Pal-
mas de Gran Canaria Ra-
fael Viñes para crear una
ciudad para indigentes en
las afueras de la capital
grancanaria.

25
Se esperaba la llegada
de los Reyes de España
a Canarias

En la primera página de LA PROVIN-
CIA del martes 20 de mayo de 1986 se
publicaba que todo estaba dispuesto
para la llegada de los Reyes, que efec-
tuarían una visita oficial de cinco dí-

as de duración a Canarias.
El presidente de la Comu-
nidad Canaria, Jerónimo
Saavedra, le hizo entrega
al Rey de España de la
Medalla de Oro de Cana-
rias. Los Reyes también
inauguraron la variante
de El Rincón en Las Pal-
mas de Gran Canaria.
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