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Ciberlandia iluminaRujkan

En el pueblo de Rujkan, en No-
ruega, la luz solar no puede

llegar a iluminar las calles du-
rante meses debido a su orografía
y latitud. Esto conlleva una serie
de consecuencias negativas para
la población y la tecnología tiene
la solución. Este fue el plantea-
miento con el que la cuarta edi-
ción de Ciberlandia se presentó
ante 1.200 alumnos y alumnas de
Gran Canaria y Fuerteventura.
Ayer, el recinto ferial de Las Pal-
mas de Gran Canaria acogió la fi-
nal, a la que llegaron 12 centros.

«El reto parte de la coopera-
ción entre primaria y secunda-
ria. Los robots con espejos son
responsabilidad de secundaria,
que iluminan las estaciones de
carga y los robots de primaria co-
gen las estaciones cargadas y las
llevan a la plaza del pueblo para
que por la noche se ilumine», re-
sumió Alexis Quesada, director
del Instituto de Ciencias y Tecno-
logías Cibernéticas (IUCT) de la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (ULPGC). Gracias
al trabajo conjunto, la maqueta
del pueblo de Rujkan se iluminó
con éxito.

Ayer todos fueron ganadores
por haber llegado hasta la gran fi-
nal pero el colegio Salvador Man-
rique de Lara y el colegio Teresia-
no tuvieron una distinción espe-
cial. En todos, Ciberlandia ha te-
nido la repercusión que desde la
Universidad se pretendía: desper-
tar el interés científico. «Los chi-
cos están encantados porque la
robótica tiene un gancho espe-
cial. El hecho de que tú diseñes
algo, programes un comporta-
miento inteligente y lo veas refle-
jado en la realidad es algo que nos
mueve a los investigadores, Y a
los chicos también», compartió
Quesada.

■ Sofía, Marta, Laura, Ana, Victoria y Sara
Son compañeras de 6º de primaria y, aunque tu-
vieron algún problemita con su robot, al final
consiguieron programarlo para dejarlo a punto.

ATLANTIC SCHOOLS

Doce centros educativos de Gran
Canaria participaron ayer en la
fase final de Ciberlandia. Tras
todo el curso construyendo, pro-
gramando y dando vida a sus ro-
bots, tocó ponerlos en marcha
para cumplir su cometido: propor-
cionar luz y calor al pueblo de Ru-
jkan. El objetivo es despertar el
interés científico en los jóvenes.
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■ Yle, Edu, Aimara, David G., Cynthia y David S.
Construyeron un helioestato robótico. Esta ex-
periencia les ha ayudado, comentan, a saber qué
quieren estudiar y apuestan por las ingenierías.

CEO PANCHO GUERRA

■ Yeremay, Nauzet, Marcos, Ana y Helios
Son de 4º, 5º y 6º de primaria y se sienten muy
orgullosos de participar en la final. Lo mejor de
todo: «Aprender a programar con tus amigos».

CEIP UTIACA

Pruebas. Un alumno del CEIP Utiaca prueba su robot en una maqueta que simula el pueblo de Rujkan.
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■ El director general de la
Fundación Radio Ecca, Lu-
cas López, dijo que las entida-
des de la sociedad civil agra-
decen al Gobierno de Cana-
rias que las tenga en cuenta y
de protagonismo en la elabo-
ración de la ley del tercer sec-
tor, cuyo borrador les fue en-
tregado ayer por la vicepresi-
denta, Patricia Hernández.
El borrador de la ley del ter-
cer sector es «muy ambicio-
so» según Lucas López, quien
reconoció que no podía ha-
blar de su contenido porque
no ha tenido tiempo de estu-
diarlo con calma.

Para definir el tercer sec-
tor, Lucas López explicó que
se trata de organizaciones no
gubernamentales, empresas
de inserción o cooperativas
que generan mucha activi-
dad económica y orientan su
actividad a las «heridas» de
la sociedad, ya que su labor
es ayudar a las personas más
necesitadas.

Además, las entidades del
tercer sector se caracterizan
porque son fundaciones, aso-
ciaciones o cooperativas que
no tienen ánimo de lucro. La
vicepresidenta y consejera
de Empleo, Políticas Sociales
y Vivienda, indicó que al en-
tregar el borrador de la que
será la ley del tercer sector se
cumple un compromiso elec-
toral para dar un marco legal
a las entidades que lo confor-
man. De ese modo, agregó Pa-
tricia Hernández, las entida-
des del tercer sector tendrán
un reconocimiento al trabajo
que realizan para las admi-
nistraciones públicas y por el
valor añadido que aportan a
la sociedad canaria.

Patricia Hernández co-
mentó que será una de las
primeras leyes del tercer sec-
tor que se aprobarán en Es-
paña y estará muy vinculada
con las causas sociales. Por
medio de esa ley se primará
la contratación de las entida-
des del tercer sector con las
administraciones, y se crea-
rá una mesa de participa-
ción, asesoramiento e impul-
so, en las que estarán repre-
sentadas esas organizacio-
nes, además de todas las ad-
ministraciones y el Consejo
Económico y Social de Cana-
rias.

El borrador fue entregado
para que en las entidades del
tercer sector se hagan apor-
taciones que recogerá el Go-
bierno de Canarias.

El tercer sector
agradece la ley
quepreparael
Gobierno
>>Canarias primará
la contratación de las
entidades sociales
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>>12 CENTROS CELEBRAN LA FINAL DEL PROYECTO DE PROMOCIÓN DE LA ROBÓTICA

AlexisQuesada. «Los
chicos están encantados,
porque la robótica tiene

un gancho especial»

«Programar una acción
inteligente y verla en la
realidad es algo que nos
mueve a todos»

Con Open Roberta para el verano
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■ Ciberlandia se despide hasta
el próximo curso. Si alguno de
los alumnos extraña «progra-
mar con los amigos» sólo tiene
que abrir el Open Roberta, una
herramienta online gratuita
para realizar programación
con robots, y ponerse a progra-
mar en casa. «También tienen
los manuales y vídeos explica-
tivos que hemos ido dando du-

rante el curso a los alumnos y
a los docentes», explicó Alexis
Quesada. «Buscaremos otro
reto para el año que viene», co-
mentó Quesada, que asegura
que encontrar un buen tema es
lo más complicado. Lo que sí
será una novedad casi asegura-
da es la participación de algu-
nos centros educativos de Lan-
zarote: «Quizá podremos tener
a las tres islas de la provincia
participando en Ciberlandia».

«Cada año hemos ido incre-
mentando el número de cen-
tros y todo esto es gracias a las
colaboraciones. Este año reci-
bimos una subvención de la
Fundación Española para la
Ciencia y la Tecnología», des-
tacó el director del instituto de
ciencias cibernéticas. Tam-
bién destacó la importante par-
ticipación los cabildos de Gran
Canaria y Fuerteventura, ade-
más de la ULPGC.

(c) Del documento, los autores. Digitalización realizada por la ULPGC. Biblioteca Universitaria.


