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el mateix servei que fins ara hem
donat, però sense pagar lloguers,
en molts casos, abusius que es
pretenen i que intenten, a costa
del ciutadà, recuperar-se del que
diuen que han perdut en aquests
anys.
Jo, com a propietari, he man-

tingut sempre amb elsmeus lloga-
ters una relació considerant-los
clients, no enemics. Entenc que
en aquests moments vostè sigui
l’insolidari però espero que els
responsables de l’Administració
sàpiguen trobar la solució més
justa per a tothom. Els ciutadans
no tenen culpa dels nostres pro-
blemes. No ho oblidi, són els reis.

JORDI FORCADA
Subscriptor
Barcelona

m La menopausia
m El didáctico artículo deMay-
te Rius (“Menopausia de efectos
controlados”,ES, 15/II/2014) des-
cribe los síntomas de lamenopau-
sia, los comenta y sugiere formas
de aliviarlos. Se refiere a la tera-
péutica hormonal sustitutiva
(THS) y sus beneficios sobre la
prevención de la osteoporosis y
calidad de la piel, citando que es
aconsejada por las asociaciones
médicas, a pesar de que durante
tiempo estuvo demonizada.
Hay estudios que demuestran

que la THS mantenida diez años
rebaja a la mitad el riesgo de pa-
decer alzheimer. La THS debe
ser considerada por los benefi-
cios que produce a largo plazo,
aunque con un cierto riesgo de

trombosis y cáncer de mama. Es
muy difícil para lasmujeres deci-
dir, pero no debería serlo para
los médicos aconsejar. Hoy, apli-
cando la genómica mediante
pruebas ya asequibles en medici-
na asistencial, se puede predecir
el riesgo individual de padecer
trombosis o cáncer de mama con
estos tratamientos. Así, cuando
llega elmomento dedecidir y sur-
ge la pregunta de qué hacer, la
respuesta científica debería ser:
mire usted su riesgo genético y
decidiremos si toma o nomedica-
mentos hormonales. Es una lásti-
ma que por el mayor riesgo que
tienenun 10%de lasmujeres,mu-
chas del otro 90%decidan por te-
mor no hacer THS y pierdan los
beneficios de dicho tratamiento.

JUAN SABATER TOBELLA
Barcelona

m Discapacitats i esports
m Sóc mare d’una noia de 27
anys amb síndrome de Down.
M’ha sorprès l’article “La Clàu-
dia ja té fundació” (Viure, 17/II/
2014), on s’explica que a Arenys
de Mar s’ha impulsat una funda-
ció que promou l’esport per a dis-
capacitats psíquics i físics i que,
gràcies a aquesta fundació, la
Clàudia podrà complir el seu
somni, que és jugar a bàsquet.Em
sorprèn perquè la meva filla
Montse ha jugat a bàsquet des
que tenia 15 anys. Ara fa natació, i
totes dues especialitats esporti-
ves es troben entre les setze que
impulsen conjuntament Special
Olympics Catalunya Federació
Acell i la FederacióCatalana d’Es-
ports per a Persones amb Disca-
pacitat Intel·lectual des de famés
de vint anys. Ella, com moltís-
sims companys seus de tot Cata-
lunya, practiquen esport regular-
ment, entrenant-se durant la set-
mana i competint els caps de set-
mana en diferents lligues. Totes
les persones amb discapacitat in-
tel·lectual que han volgut practi-
car esport fa molts anys que en
fan. En llegir la notícia deLaVan-
guardia sembla com si aquesta en-
titat fos pionera en la promoció
de l’esport per a persones amb
discapacitat intel·lectual, i això
no és així.

MONTSE PLANS CASALS
Barcelona

Joana Bonet

Disneylandia
enFacebook

L os oráculos de la red se atreven con el amor.
Y juegan a la sociología con sumirada panópti-
ca, aunque en realidad se centren en el trasie-
go contable: cifrar el número de clicks y me-

dir el tiempo de conexión. Cuán importante es la curva
tanto en los negocios como en el amor. No sabría decir
si en la vida de las parejas el gráfico de la curva es más
valle que colina, si hay más longitud de línea hendida
que de remontada. ¿Qué dirán las estadísticas?

Según Facebook, la curva que calibra la comunica-
ción virtual cae en picado cuando dos se enamoran. En
una campaña de jugoso marketing, anuncia que puede
identificar cómo actúan dos perfiles de su red al enamo-
rarse. El resultado no tiene mucho misterio: “Durante
los 100 días previos al comienzo de la relación se obser-
va un aumento lento pero constante en el número de
posts compartidos en sus muros por la futura pareja.
Cuando se inicia la relación (‘día 0’), los mensajes em-
piezan a disminuir. Presumiblemente, las parejas deci-
den entonces pasarmás tiempo juntas; se acabó el corte-
jo, y las interacciones on line dan paso a unamayor rela-
ción en el mundo físico”. Cito a los científicos de datos
de Facebook, cuyos razonamientos parecen demostrar
lo que el saber popular ya conocía: que cuando dos inti-
man se para el mundo. Lo fascinante es hasta qué punto
lamultinacional deMenlo Park se ha convertido en una
nuevaDisneylandia, porque sumensaje, en el fondo, vie-
ne a ser: “Señores, puede que en internet no se ligue
rápido, como en un bar. Se tarda unos tres meses en
obrar el milagro... pero se logra. Y entonces ya no nos

necesitará”.
Conviene que desde

las entrañas de Face-
book se silencie a las le-
giones de solitarios que
no desconectan ni un
día. Que se han confor-
mado con que sus cari-
ños se expresen a través
del plasma, sin necesi-
dad de sudar o rubori-
zarse, sin tener que pa-
gar la cuenta del restau-
rante ni equivocarse de

dirección. El ideal romántico prendió la mecha en la
red: ahí está la aguja en el pajar que te está aguardando
pese a que nada sepa de sudor ni rubor. Pero un intere-
santísimo reportaje en Time sostiene justo lo contrario:
que nuestra vida social virtual sabotea a menudo nues-
tras relaciones amorosas. La “conectividad 24/7 signi-
fica que nadamos contra una corriente de mensajes ur-
gentes de nuestros amigos más cercanos, acrecentados
por el me gusta. Y de Sexo en Nueva York a New girl, la
cultura popular nos recuerda una y otra vez que es
la amistad, y no el amor, lo que dura para siempre”, afir-
ma la periodista. El frenesí de la hipercomunicación ahu-
yenta al click-cupido. Aunque, la verdad, tres meses de
cortejo digital, en la vida de un adulto, dan buena cuenta
de cuán placenteramente nos hemos disneylandizado.
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m Quiero expresar mi malestar con las líneas de auto-
buses que hacen el recorrido de la estación de FGC de
Capellades al pueblo. Es injusto que los fines de semana
no haya ningún autobús que te baje o suba a la estación
y al pueblo. Hasta las nueve de la mañana no hay auto-
buses, cuando circulan trenes desde las seis. Muchos
usuarios tenemos que coger algún tren y nos encontra-
mos tirados de noche.

No sé quiénes son los responsables de esto, si FGC,
la empresa de la línea de autobuses o el Ayuntamiento.
Se supone que ponían un taxi gratuito a las horas en las
que no pasa el autobús los fines de semana. Son muchas
las veces que he intentado pedirlo y, o bien no atienden
el teléfono, o bien se pasan la responsabilidad unos a
otros. FGC dice que hables con la línea de autobuses
y estos que hables con FGC. Así que si quieres taxi,
tienes que pagarlo.

JUANA MARTÍNEZ GONZÁLEZ
Capellades

m El servei d’autobusos entre l’estació de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) de Capellades
i el poble funciona tots els dies de la setmana durant
el servei comercial de trens. Tot i això, els dissabtes
i dies festius, FGC ofereix un transport alternatiu amb
taxi per enllaçar amb els primers trens ascendents de
les 7.27 h i les 8.27 h i amb els descendents de les 7.07 h
i de les 8.07 h.

Per sol·licitar aquest servei de transport amb taxi, els
clients només han de trucar al telèfon 012 o fer servir
els intèrfons instal·lats al vestíbul i a les andanes de
l’estació que comuniquen amb el Centre de Supervisió
d’Estacions d’FGC.

ENRIC TICÓ
President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Tres meses
de cortejo digital
dan buena
cuenta de cuán
placenteramente
nos hemos
‘disneylandizado’

FEDEERRORES. En La Con-
tra de ayer se atribuye al doctor
David Bueno la autoría de los
experimentos que relata, cuan-
do en realidad sonobra de diver-
sos equipos, sobre los que Bue-
no funda hipótesis y ensayos.


