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de todo tipo que flota en las pla-
yas que la aparición de un animal
que no es agresivo y que no tiene
a los humanos entre sus posibles
presas.
Más bien deberíamos alegrar-

nos de que haya tiburones, balle-
nas, delfines y muchos otros ani-
males a los que estamos extermi-
nando (con una pesca demasiado
industrializada o con toda la ba-
sura que acaba en este delicado
ecosistema) que preocuparnos
por la aparición esporádica de
algún ejemplar como el avistado.

GUILLERMO MOYA
Esplugues de Llobregat

m La respuesta de TMB
m Quisiera incidir sobre la res-
puesta que dio el señor Ojeda, de
TMB, en su carta (“Línia 50 de
bus”, 15/VII/2014). Primero,

cualquier horario de bus ya indi-
ca que su cumplimiento está suje-
to a las condiciones del tráfico,
por tanto no entiendo por qué se
corrige la frecuencia percibida
por un usuario indicando la fre-
cuencia teórica, como si el usua-
rio fuera incapaz de leer el ho-
rario mientras espera en la para-
da. En cambio, no parece ser una
posibilidad que el bus no esté
cumpliendo el horario.
Luego, no se entiende por qué

hay que reforzar el eje de Creu
Coberta y Sants si por ahí ya pasa
el D20, cuando se suponía que
con la nueva red se eliminarían
este tipo de solapamientos. Y
tampoco se entiende el sentido
de reordenar el bus de Montjuïc
alrededor del 150, que termina
en plaza Espanya, en lugar del
50, que llega hasta el centro.
No dudo de que TMB tenga

muy buenas razones para hacer
lo que hace, pero no nos lo ponen
nada fácil para adivinarlas.

ALESSANDRO MALFATTI
Barcelona

m Ayudas por hijos a cargo
m ¿Qué pasa con las ayudas por
hijos a cargo?Mi hijo nació en oc-
tubre del 2009 y hasta hoy sólo
hemos recibido la proporción de
octubre a diciembre del 2009. Es-
ta ayuda se recibía hasta que el
hijo tenía tres años, pero hoy, a
punto de cumplir cinco, sólo he-
mos cobrado tres meses.
Hice la consulta al Síndic de

Greuges (único ente de Catalu-
nya que me ha dado muestras de
funcionamiento) y me informó
de que Benestar i Família mani-
festaba que su voluntad era ir pa-
gando cuando se pudiera. Esta
respuesta, que amás de un ciuda-
dano de a pie le gustaría dar, es
vergonzosa para unaAdministra-
ción, ya que es evidente que dine-
ro hay, pero que la persona,
ciudadano o familia no son la
prioridad.

ANTONIO SÁEZ
Vidreres

m ‘El testamento deMaría’
m Fui a ver la obra El testamen-
to de María, de Colm Tóibín. Es
un monólogo desgarrador, la voz
de una María humana y pagana
que recuerda lamuerte de su hijo
en su visión, como madre, de lo
que pasó. Es un texto sobrecoge-
dor. Es el dolor y la lucidez de
una mujer sencilla ante hechos
que la sobrepasaron. Está dirigi-
damagistralmente por Agustí Vi-
llaronga; la escenografía podero-
sa que ayuda a entender la vida
de esa mujer es de Frederic
Amat, y María es Blanca Portillo,
que, maravillosa, hace que su do-
lor sea nuestro dolor: entende-
mos a la madre desgarrada y co-
barde, a la testigo lúcida que no
quiere aceptar la versión edulco-
rada de los apóstoles y comparte
con nosotros una visión mucho
más cruda. Todo ello, producido
por Javier Pérez Santana, un
hombre de teatro inteligente que
nos demuestra que se puede ha-
cer teatro estimulante y de cali-
dad para todo el público.
Ojalá muchos puedan verla y

sentir como yo sentí que no hay
una única verdad y que la histo-
ria se reescribe continuamente
por gente que no estuvo allí, y
que incluso los que estuvieron
tienen sus puntos de vista.

MERCEDES SEGURA AMAT
Barcelona

Clara Sanchis Mira

El trende
la libertad

E
n un tren, unas mujeres simulan ser azafatas
de vuelo. Con sonrisa, uniforme y un pañueli-
to sospechosamente lila en el cuello, piden a
los pasajeros sorprendidos que cierren sus

mentes, para darles las normas de seguridad del Esta-
do, en una demostración de la Contrarreforma de la
Ley del Aborto. Hablan un catalán muy cantarín. Hay
dos salidas de emergencia, dicen. La primera está situa-
da entre la vida y la muerte, y es el aborto clandestino.
La segunda queda reservada únicamente para los pasa-
jeros de primera clase; exige salir del Estado español
para practicar un aborto con toda seguridad. Les roga-
mos que elijan la salida de emergencia más cercana a
su nivel económico. Les recordamos que lo último que
desea esta contrarreforma es garantizar la vida de la
mujer. Gracias por escoger la aerolínea Poder Patriar-
cal, dicen.
Veo esta escena real en la película Yo decido. El tren

de la libertad, que se estrenó la semana pasada en no-
venta salas de todo el país, y que puede descargarse
libremente en internet. Un documental realizado a con-
ciencia, en un alarde de improvisaciónmeticulosamen-
te organizada, por una multitud de mujeres cineastas y
profesionales del audiovisual que, en un cruce de
e-mails, decidieron retratar lasmovilizaciones del pasa-
do 1 de febrero. Desde la floristería en que las Coma-
dres Feministas de Gijón vieron cómo su idea de ir a
protestar a Madrid, en un tren, se les iba de las manos,
a medida que las adhesiones y la indignación femenina
se extendía por la Península y atravesaba fronteras, has-

ta llegar a la manifesta-
ción multitudinaria de
la capital. Un clamor de
mujeres llenas de ener-
gía, pero también de
hombres que se sienten
comprometidos con to-
da esta triste historia y
ponen los pelos de pun-
ta cuando dicen cosas
como que quieren bus-
car otras formas de ser
hombre, diferentes de
las que les proponen. Al-

guno incluso retratado fugazmente con los ojos lloro-
sos por una de las quince cámaras que rastrearon entre
las movilizaciones, desde algún hombro voluntario.
Una pieza colectiva que rebosa energía y hasta senti-

do del humor, como la ironía incisiva de las azafatas
falsas, la irrupción de ciudadanas y ciudadanos que fue-
ron a inscribir sus cuerpos en unRegistro Provincial de
Bienes Inmuebles, o los vecinos de El Raval que acu-
dieron a la comisaría a autoinculparse como abortistas.
Algunas perlas en una historia que quizás tiene uno de
sus momentos más duros cuando estas movilizaciones
del año 2014 se mezclan con imágenes de una mani-
festación en la Barcelona de 1977, por la misma causa,
como si aquella vida en blanco y negro pudiera regre-
sar hoy. Y no.
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m Quiero contar mi experiencia en estas rebajas.
Antes de iniciarse las rebajas, veo unos topolinos que
me gustan en una zapatería del distrito de Sants y miro
el precio: 34,95 euros. Bien, voy el primer día de las reba-
jas a dicha zapatería, y al mirar el precio del topolino,
estaba en 34,95 euros. Pregunto a la dependienta que
cómo puede ser que estén al mismo precio con las reba-
jas ya empezadas. Su respuesta: “Mire la etiqueta. Antes
tenían un precio de 45 euros y ahora están rebajados
a 34,95 euros”.

¿Estas son las rebajas que nos quieren colar? No pue-
do denunciar el hecho porque no tengo pruebas. ¡Vivan
las rebajas!

CATALINA BLANCO FRESNEDO
Suscriptora
Barcelona

Un clamor
de mujeres
llenas de energía,
pero también de
hombres que se
comprometen con
esta triste historia

m La normativa sobre rebaixes estableix que no es po-
den destinar a aquesta modalitat de venda els productes
que no hagin estat posats a la venda amb anterioritat en
el mateix establiment, al preu normal o habitual, durant
almenys un mes abans de la data d’inici de les rebaixes.
Evidentment, aquest preu habitual, de comparació amb
el preu rebaixat, no es pot modificar ni alterar.

En el cas que exposeu, sembla que el preu normal o
habitual ha estat alterat, i per tant, us recomanem que
presenteu una denúncia a l’Agència Catalana del Con-
sum perquè es comprovi si l’establiment compleix amb
la normativa de rebaixes. Per a més informació, podeu
consultar www.consum.cat
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