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m Seguridad en el metro
m El pasado 31 de octubre se pro-
dujo el choque de convoyes en la
línea 3. En septiembre hubo un
descarrilamiento en la línea 2. En
agosto ocurrió el milagro de Bell-
vitge cuando dos trenes estuvieron
a punto de chocar. ¿Qué está pa-
sando en el metro de Barcelona?
Un empleado que conozco me
cuenta que cada vez se descentrali-
za más el mantenimiento de la red
mediante la subcontratación de
empresas, mientras que el perso-
nal de mantenimiento de la compa-
ñía va disminuyendo. Hay mo-
mentos del día, sobre todo por la
noche, en que los vigilantes de una
línea de metro se reducen a cuatro.
Ahora, la empresa planea automa-
tizarlo todo: cámaras en lugar de
vigilantes, máquinas de billetes en
lugar de empleados, dejando inclu-
so que los trenes circulen sin con-
ductor. Todo para mejorar la aten-
ción al cliente.

ANTONIO LÓPEZ

Barcelona

m Negocios carroñeros
m Tuve la desgracia de perder a
mi esposo el pasado mes de enero.
Cuando ocurre algo así y vives en
Barcelona, no te queda más reme-
dio que acudir a los Serveis Fune-
raris. Allí conoces a un vendedor
que intenta que pagues el entierro
más caro, una decisión que debe to-
marse en el peor momento de tu vi-
da, cuando el dolor te impide has-
ta pensar. Días después empiezas
a recibir llamadas y cartas de em-
presas varias, como la de lápidas.
La semana pasada, diez meses des-
pués de su fallecimiento, recibí
una carta con una oferta de des-
cuento de cinco euros si compraba
flores en una serie de comercios.

Me pregunto si Serveis Funera-
ris respeta la ley de Protección de
Datos. No quiero que utilicen más
ni mi dirección ni mi teléfono para
entristecerme.

M.ª DOLORES AGUILAR SAS

Barcelona

m Donantes de embriones
m Mucho tiempo ha transcurri-
do, demasiado, desde que el doc-
tor Bernat Soria explicaba que si
se le permitía en España investigar
con células madre se podrían con-

seguir avances en la curación de
muchas enfermedades crónicas.
Una de estas enfermedades, la dia-
betes, objetivo de su investiga-
ción, podría con los años llegar a
curarse. Tuvo que marcharse a Sin-
gapur. Firmó con Suecia para po-
der trabajar con células embriona-
rias, ya que allí sí que está permiti-
do usar este tipo de células para fi-
nes terapéuticos.

Con la aprobación de la nueva
ley, ya tenemos trabajando al doc-
tor Soria en su laboratorio de la
Universidad de Alicante. Ahora só-
lo nos queda que la gente se con-
ciencie para donar sus embriones
congelados que en un principio es-
taban destinados a la fertilización
in vitro. Hay muchos diabéticos y
pocos donantes. En España hay mi-
les de estos embriones congelados

en diferentes clínicas y hospitales
que no sirven para nada. Queda só-
lo por hacer un llamamiento a to-
dos aquellos que puedan ser do-
nantes. Así de fácil es. La investiga-
ción con células madres se realiza
para curar. Para nada más.

MERCEDES CENTRICH

Blanes

m Festa en el riu
m El dia 14 d'agost de 1999 ens
vau publicar una carta on, en re-
sum, els informàvem del fet que
l'Ajuntament de Navès volia fer
una captació il·legal d'aigua del riu
Aigua d'Ora, un dels rius del Pre-
pirineu més purs i nets de Catalu-
nya. Després d'un gran esforç de
cinc anys de la plataforma Salvem
el riu Aigua d'Ora, s'ha aconseguit

finalment la denegació del projec-
te amb una resolució de l'Agència
Catalana de l'Aigua del 10 de se-
tembre. El passat dia 30 d'octubre,
la plataforma va organitzar una fes-
ta que va ser un èxit de participa-
ció, més de 300 persones, on el riu
parlà en veu de l'actor Pere Arqui-
llué per agrair a tots els assistents
l'esforç perquè pugui seguir fluint
tranquil·lament com sempre.

FRANCESC PROS BRESCÓ

El Masnou

m Cuenta cancelada
m Neus Ruíz, en su carta “Banca
y alzheimer” (07/X/2004), recrimi-
na a Caixa Catalunya una supues-
ta cancelación de la cuenta de su
padre, pensionista y afectado de al-
zheimer, entremezclándose implí-
citamente cuestiones de tipo admi-
nistrativo con otras de tipo emocio-
nal. Dada la objetivable inexacti-
tud contenida en el escrito, Caixa
Catalunya desea precisar que en
ningún caso se cancelan cuentas
de forma unilateral y sin previo
aviso. La cuenta referida por la lec-
tora en ningún momento fue cance-
lada. Los necesarios controles de
vivencia que todas las entidades fi-
nancieras debemos realizar para
una correcta gestión de las presta-
ciones de la Seguridad Social pue-
den efectuarse personalmente o
mediante acreditación documen-
tal. Cuando la entidad efectúa una
retención sobre pensiones abona-
das, de forma cautelar y en ausen-
cia de acreditación de vivencia, es-
ta retención viene siempre precedi-
da, cuando menos, de un escrito
de comunicación al cliente. En el
caso descrito fueron enviados dos.

El rigor administrativo coexiste,
en Caixa Catalunya, con una sóli-
da relación con los colectivos de
pensionistas, conociendo y com-
prendiendo muchas circunstan-
cias particulares desde la sensibili-
dad que éstos merecen.

MONTSERRAT CASANOVAS

Calidad y atención al cliente

de Caixa Catalunya

Barcelona

m Ebri i reincident
m El pare d'uns nens de l'escola
on va la meva filla va resultar greu-
ment ferit el dissabte a les 6.40 ho-
res a la ronda Litoral, quan anava
a treballar amb la seva motocicleta
i va rebre l'impacte d'un cotxe que
es va sortir de la via per excés de
velocitat. El conductor, un jove de
32 anys veí de Rubí, va donar una
taxa d'alcoholèmia quasi el doble
de la permesa (0,9%), i va ser detin-
gut, i a més a més amb antecedents
relatius al trànsit.
El conductor de la motocicleta
està en estat crític a la UCI de
l'hospital de Bellvitge. Amb 40
anys s'està debatent entre la vida i
la mort. La seva muller té el cor
trencat, esperant minut darrere mi-
nut la informació del metge. Els
seus dos fills són conscients de
l'estat crític del seu pare.

Hem sabut que el conductor
ebri detingut a l'Hospitalet queda
lliure amb càrrecs, no ho puc
creure, “ebri, excés de velocitat,
reincident”. Desconec els temes ju-
dicials i suposo que el titular del ju-
tjat ha decidit el que li diu la llei.
Però això és just? Una família tren-
cada de dolor i la persona que ha
provocat aquest accident, on és?

NÚRIA CODINA MOLINA

L'Hospitalet de Llobregat

m Inspección y mataderos
m Hay algo inquietante después
de leer (6/X/2004) la noticia de las
amenazas y agresiones que sufren
inspectores veterinarios en mata-
deros: ¿en qué manos están los últi-
mos momentos de esos animales?

ENRIC SALA GARCÍA

Barcelona

m Más ‘paseíllos’
m Leo la columna de Joaquim
Roglan (31/X/2004) sobre el anar-
quismo. Siempre me ha interesado
la visión personal de las gentes que
vivieron aquellos hechos históri-
cos recientes, silenciados a lo largo
del siglo pasado por la dictadura y
por el miedo social durante la tran-
sición.

Pido a Roglan que continúe la se-
rie El paseíllo de los olvidos con la
memoria de los crímenes del Esta-
do español, los crímenes del ejérci-
to español, los crímenes de la Igle-
sia católica, apostólica y romana,
los crímenes de los jueces, fiscales
y abogados, los crímenes de los pa-
tronos contra los trabajadores, los
crímenes de la policía y de la Guar-
dia Civil, los crímenes de todo tipo
de autoridad realizados contra el
pueblo... En fin, mostrar la reali-
dad en su conjunto: las visiones
sesgadas e interesadas de los he-
chos son las únicas que nos conta-
ron el siglo pasado con el objetivo
de encubrir la verdad.

JAVIER LÓPEZ CRESPO

Barcelona

m Buttiglione: anatema sit
m Buttiglione ha estat lapidat po-
líticament i mediàticament pels de-
fensors de l'Europa plural i tole-
rant. Heus aquí un perillós homò-
fob, catòlic radical que s'atreveix a
treure de l'armari les seves convic-
cions religioses. Pocs dies després,
a l'altre costat de l'Atlàntic, Kerry
afirmava que la seva fe influeix en
totes les seves accions. És més, fins
i tot va fer esment d'un text bíblic
que diu: “La fe sense obres és una
fe morta”. Si Buttiglione hagués
dit això davant la comissió parla-
mentària, el soroll de les vestidu-
res esquinsades hagués estat eixor-
dador. Però si, en canvi, ho diu
Kerry ja no es tracta d'un perillós
fanàtic, sino d'un polític liberal
raonable, el candidat natural de
l'esquerra europea.

MERCÈ BETRIU BONET

Lleida

ESTAMOS AL DÍA

de lo que ocurre, pero

resulta que todo

ocurre muy lejos y en

horario intempestivo

H
Hace unos cuantos
años, en los ochenta,
los Lakers habitaban
en el paraíso del balon-

cesto, la NBA todavía podía verse
en abierto y nosotros nos citába-
mos en casa de un amigo, de ma-
drugada, para tomarnos unas cer-
vezas. Intentábamos mantener-
nos despiertos a la espera del due-
lo en la cumbre de las series fina-
les entre el gran Magic Johnson y
el no menos grande Larry Bird.
Confieso que nunca llegué al últi-
mo cuarto: siempre acababa dor-
mitando en el sofá y me enteraba
del resultado por las informacio-
nes de Xicu Masó, un actor enton-
ces en ciernes que había sido base
en el Sant Josep y que un día de
éstos va a triunfar como Oncle
Vània en el Lliure. Pero tenía su
gracia: era una excusa como cual-
quier otra para las cervezas y para
charlar con los amigos hasta altas
horas. Y además estaba Ramon
Trecet, que eso sí que era la gloria.

La progresiva tendencia al in-
somnio (uno se hace mayor) me
ha permitido ver más partidos,
aunque no ha evitado lagunas tre-
mendas. Sigo dando cabezadas,
pero las tradiciones son así: han
de mantenerse contra viento y ma-

rea. Esta temporada, con permiso
de la autoridad y si el tiempo no lo
impide, volveré allá por el mes de
junio a plantarme ante el televisor
para ver a Kobe Bryant o a Tim
Duncan, a Iverson o a LeBron Ja-
mes, el Rey Arturo de los Caballe-
ros de Cleveland, como diría Tre-
cet. Hoy mismo, mientras escribo,
día de los Difuntos, la cosa está a
punto de empezar con el primer
partido entre los actuales campeo-
nes (los Pistons de Ben Wallace) y
los Rockets de Yao Ming. Será un
año interesante, con encuentros y
reencuentros tórridos, y con episo-
dios nacionales de primer nivel,
como la bienvenida que van a pro-
pinar a Shaquille –Figo– O’Neal
en el Staples Center. En Miami,
por de pronto, le han recibido co-
mo al redentor que les conducirá
hasta la tierra prometida de su pri-
mer anillo: “Shaq in black”, de-
cían las pancartas, por el color ne-
gro de las camisetas de los Heat.
Vamos a ver.

La NBA genera pasiones, aun-
que no tantas como si jugaran el
Barça y el Madrid. Estamos al día
de lo que ocurre, pero resulta que
todo ocurre muy lejos y en horario
intempestivo, con lo cual pode-
mos concluir que la excitación se

convierte en divertimento de in-
somnes y poca cosa más. Es, apro-
ximadamente, lo que ocurre con
las elecciones a presidente de Esta-
dos Unidos.

Los más fanáticos del circo, los
que estos días han acumulado in-
formaciones, sondeos y anécdo-
tas, habrán pasado la noche en
blanco para comprobar si Ohio se
decantaba hacia Bush o hacia Ke-
rry, para ver si llegaba a tiempo el
triple de última hora de Florida. A
estas horas, ustedes ya sabrán có-
mo ha terminado el partido (o no),
pero mientras escribo el artículo,
día de los Difuntos, la única nove-
dad que les puedo adelantar es
que yo también seré uno de los
que dormitarán en el sofá a la espe-
ra de que un ex base del Sant Jo-
sep me acabe informando del re-
sultado.

Mientras tanto, mientras dure
el recuento, iré zapeando, me to-
maré unas Budweiser, quizás
unos burritos de sobre, con salsa
picante, y si me apuran, un par de
cafés, a ver si logro ver, de una pu-
ñetera vez, con alguna que otra ca-
bezada, una final entera del cam-
peonato mundial. Una excusa co-
mo cualquier otra para la charla y
las cervezas.

¿Ganaron los Pistons?

m Tengo un nieto de diez años
que hasta hace uno había pasa-
do por las manos de tres psicólo-
gas. Desde los siete años el niño
traía malas notas, pegaba a sus
compañeros y en casa no había
forma de que estuviese un rato
en calma. En el colegio sus
maestras le tachaban de vago,
perezoso y, debido a su tempes-
tuosa relación con sus compañe-
ros, era sistemáticamente casti-
gado. El 18/VII/2000 leímos un
artículo de Ana Macpherson en
el Magazine en el que la narra-
ción del caso descrito era un ver-
dadero reflejo de las actitudes
de nuestro nieto. Su madre que-
dó desconcertada, ya que las
tres psicólogas por las que ha-
bía sido tratado lo habían diag-
nosticado como hiperactivo.
Nos pusimos en contacto con la
Fundación Adana, que nos faci-
litó los datos del doctor Jordi
Sasot Llevadot (psiquiatra in-
fantil), el cual, tras realizarle
unas pruebas, le diagnosticó un
clarísimo caso de TDAH. Tras

un año de tratamiento y un re-
fuerzo tutelado escolar de dos
veces por semana, se ha produ-
cido un vuelco total del niño.
Donde había pereza ahora hay
atención y donde había mal
comportamiento ahora hay acti-
tud positiva.

¿Cuántos otros pequeños es-
tán mal diagnosticados? Si se in-
formase más sobre el TDAH se
podría diagnosticar con más fa-
cilidad. Además, los profesores
deberían profundizar más en es-
tas materias.

Por último, agradecer a La
Vanguardia la publicación de
ínformación sobre este tema co-
mo el artículo de Ana Macpher-
son (31/X/2004) sobre la ponen-
cia del doctor Luis Rojas Mar-
cos, en el que explica su propio
caso como enfermo de TDAH,
así como las cartas de Carmen
Fernández (12/X/2004) y de Ju-
lio de Planas (18/X/2004).

LUISA M.ª TAVERNIER

Suscriptora

Barcelona

El TDAH no es una condena
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