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�El mayor festival tecnológico de Canarias celebrará su séptima edición con un
programa cargado de novedades y concursos como la celebración de las finales
de la ESL Pro Series, la mayor liga de jugadores profesionales para PC.

FRANCISCO MESA, Tenerife

El recinto ferial de Santa Cruz de
Tenerife acogerá desde el 17 al 22
de julio la séptima edición del
mayor festival tecnológico de
Canarias y uno de los mejores de
España, Tenerife Lan Party.
Exactamente a las 18:00 horas

del pasado lunes se abrían las ins-
cripciones al evento. Una fecha
marcada en el calendario de miles
de jóvenes que esperaban conse-
guir una plaza en el mayor festi-
val de la tecnología de Canarias.
Solo de esta forma se puede expli-
car que, sin llegar a pasar una hora,
se hubiera cubierto el cupo. Los
jóvenes que realizaron peticiones
tras superar el aforo entraban
directamente en la lista de espera.
Se realizaron más de dos mil cien
peticiones hasta la tarde de ayer.
Todo un éxito, ya que hace un año
el aforo alcanzó tras una amplia-
ción 1.200 puestos.
No perder una plaza llevó a cien-

tos de jóvenes a acudir a las ins-
talaciones del patrocinador oficial
y único punto de venta físico auto-
rizado, Saturn, para realizar el
pago. Colapsaron la entrada del
establecimiento, que vendió casi
400 entradas en una cola que no
paraba de crecer, según indicó
Yapci Martín, jefe de ventas del
establecimiento.

Jugadores profesionales

Una de las principales novedades
de este año es la celebración de las
finales de la liga profesional del
deporte electrónico en España, la
ESL Pro Series IX. Es la mayor
liga nacional para gamers profe-
sionales en la plataforma PC. En
esta edición, los jugadores se
reparten más de 20.000 euros en
premios.

Es la primera vez que Tenerife
acoge una final nacional de deporte
electrónico gracias al apoyo y
patrocinio de grandes empresas
tecnológicas como los fabricantes
HP e Intel. Sebastian Radu, direc-
tor general de la empresa que ges-
tiona la competición en España,
visitó la edición del año pasado y
se quedó impresionado. Durante su

estancia en la isla, en declaracio-
nes aEL DÍA, indicó: “Durante los
últimos ocho años, hemos estado
en todos los eventos del continente
europeo y no hemos encontrado un
concepto como el presentado en
Tenerife”.
Para los organizadores, es un

peldaño más en el trabajo que han
estado desarrollando en las últimas
ediciones. La celebración en el re-
cinto ferial ha permitido a la isla
contar con un festival tecnológico
que se distingue entre el resto de
“Lan Party” nacionales por la cali-
dad y espacio de sus instalaciones.
Francisco Castilla, responsable
de la comisión de marquetin de
Innova7, ONG organizadora del
festival, considera que “es un pa-
so muy importante conseguir que
Canarias acoja otras finales nacio-
nales y sitúa a Tenerife Lan Party
entre los festivales europeos más
importantes”.

“Estoy en la #TLP2k12”

Las redes sociales se han conver-
tido en la ventana abierta a las
dudas de los participantes. La red
social de mensajes cortos Twitter
permitió a la organización resol-
ver dudas desde el primerminuto.
“¿Cuándo sabremos que se em-
pieza a mover las listas de es-
pera?”, preguntabaChristoferHer-
nández. “Cuando os llegue el
correo”, respondía la organización.
BrendaLópezmostraba su alegría:
“Pago de la #TLP2k12 confir-
mado! Soy feliz #yujuuu”. Tam-
bién fue el lugar donde expresar
inquietudes. “Estoy en lista de
espera, y más nervioso por
#TLP2k12 que por la #PAU...”,
escribía Jowis.Adelma lamentaba
ayer en unmensaje que llegó tarde:
“En lista de espera... #Tlp2k12,
que lejos te veo...”.

Cientos de jóvenes acudieron el lunes a la tienda Saturn para formalizar el pago de su inscripción./ FOTO CEDIDA

Tenerife Lan Party recibió cada
dos segundos una inscripción

Novedades

● El festival tiene dos
modalidades de inscripción:
participantes y visitantes. Los
participantes podrán utilizar
las instalaciones y su puesto
de conexión a internet todo el
día. Esta edición incorpora
una modalidad premium que
ofrece ventajas adicionales
como instalar el equipo en el
recinto un día antes. Los
visitantes en cambio solo
disfrutarán de las actividades
en el horario de apertura al
público.

● TLP+Innova ofrece en esta
edición talleres para jóvenes
emprendedores.

● Al acoger la final de la liga
profesional ESL Pro, los
ganadores de las
competiciones oficiales de
Tenerife Lan Party obtienen la
clasificación directa para
participar en la próxima
edición de la liga ESL Pro
Series. Los subcampeones
formarán parte de la segunda
división de esta competición.

● La dirección de la web que
ofrece las últimas novedades
es www.tenerife-lanparty.com

ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES

Afectan más a las mujeres
� Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la primera causa
de muerte en nuestro país, como causantes del 31,8 por ciento
de los fallecimientos, pero en las mujeres esta proporción aumenta
al 35,18 por ciento, casi ocho puntos por encima de la inciden-
cia que sufre la población masculina.

CÁNCER DE MAMA

Nueva terapia para extracción de óvulos
� Investigadores del Hospital del Mar han diseñado una terapia
para mujeres con cáncer de mama que preserva su maternidad,
permite la extracción de óvulos en un plazo de tiempo menor y
reduce los efectos secundarios del tratamiento de fertilidad.

NACIONES UNIDAS

Crece la esclavitud de niños en minas
� El número de niños que trabajan en condiciones de esclavitud
en las minas se incrementó debido a la crisis económica, ya que
existe una mayor confianza en el oro que en las divisas y son los
menores quienes se encargande extraer elmineral, denunció Nacio-
nes Unidas por el Día Internacional Contra el Trabajo Infantil.

CÁNCER

Advierten de terapias falsas en la red
� La presencia de terapias alternativas contra el cáncer sin base
científica es muy elevada en internet y supera ampliamente la reper-
cusión que tienen esas informaciones en los medios de comuni-
caciones convencionales, según el Informe Quiral de la Funda-
ción Vila Casas y la Universidad Pompeu Fabra (UPF).
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