
ngeles y demonios 16.15 19.00 21.45 00.30
Hannah Montana. La... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.158

Ángeles y demonios 17.00 19.40 22.20
17 otra vez 16.15 18.15 20.15
X-Men orígenes:... 16.00 18.15 20.30 22.45 00.508

La sombra del poder 22.10 00.308

V, S y víspera de F (8).

TEATRE PRINCIPAL. Plaça de la Paeria, 8 / 973242925.
Gran Torino 16.00 18.15
Señales del futuro 20.30 22.35

TARRAGONA
LAUREN TARRAGONA MULTICINEMES
Av. Vidal i Barraquer, 15-17 / 902888300.(A2)
X-Men orígenes:... 17.00 19.30 22.00
Hannah Montana. La... 17.05 19.35 22.05
Déjame entrar 22.20
Star Trek. 17.00 19.30 22.00
Ángeles y demonios 17.00 19.30 22.00
17 otra vez 17.10 19.40
Noche en el museo 2 17.05 19.35 22.05

EL VENDRELL

OCINE EL VENDRELL ACEC
Av. Les Mates, 2-12.
Star Trek. 17.30 20.00 22.30 00.458

Puños de asfalto 22.40 00.458

X-Men orígenes:... 16.0010 18.10 20.30 22.40 00.458

Fuga de cerebros 16.1510 18.20 20.30 22.40 00.458

17 otra vez 16.1510

Hannah Montana. La... 16.1010 18.00 20.00
Ángeles y demonios 17.30 20.10 22.40 00.308

Noche en el museo 2 16.1510 18.20 20.30 22.40 00.458

Nunca es tarde para... 18.10 20.15 22.15
V, S y víspera F (8).V, S, D y L (10).

REUS

LAUREN REUS MULTICINEMES
Camí de Valls, 79 / 902888300.(A2)
Noche en el museo 2 16.45 20.15 22.45
Star Trek. 16.45 19.45 22.25
Puños de asfalto 18.00 20.20 22.45
Nunca es tarde para... 16.45 18.35 20.40 22.45
Ángeles y demonios 17.00 19.40 22.20
Ángeles y demonios 19.00 21.45
Fuga de cerebros 16.45 20.00 22.45
X-Men orígenes:... 17.00 20.00 22.45
Hannah Montana. La... 18.00 20.35 22.40

PALMA DE MALLORCA
CINES RENOIR
S'Escorxador. Emperatriz Eugenia, 6 / 971205408. www.entra-
das.com y 902221622.

Vacaciones de... 16.00* 18.40* 19.20* 21.00* 22.30*

Good. 16.20* 18.20* 20.20* 22.30*

Ángeles y demonios 16.35* 19.30* 22.20*

La sal de este mar 16.10* 18.20* 20.30* 22.40*

 
Juan March, 2 / 971252055. www.entradas.com y 902221622.
Ángeles y demonios 15.10 17.40 20.15 22.50
Ángeles y demonios 16.15 19.15 22.15
Cosas Insignificantes 16.30 18.30 20.30 22.30
Hannah Montana. La... 16.05 18.05
Gran Torino 20.25 22.35
Star Trek. 15.40 18.05
Génova 20.40 22.20
X-Men orígenes:... 15.55 18.05 20.15 22.20
Noche en el museo 2 15.00 17.00 19.00 21.00 23.00

BARCELONA
APOLO. Avinguda Paral.lel, 59 / Metro Paral.lel L2,
L3.  Bus 20, 36, 57, 64, 91, 157, N0, N6 / 934419007.
Local climatitzat. Jesucristo Superstar, de Tim Rice
y Andrew Lloyd Webber. La mayor ópera rock de la
historia. Sólo hasta el 31 de mayo. Compra ya tu
entrada en www.servicaixa.com (902332211) y en
www.topticketline.es (902888788). Descuento para
grupos a partir de 10 personas. Más información en
www.jesucristosuperstar.es. A partir del 10 de junio:
Adulterios, de Woody Allen, con María Barranco,
Miriam Díaz Aroca y gran elenco. Dirección Verónica
Forque. Entradas a la venta por todos los canales.

AQUAREL-LA. Gran Via, 572 / 934521452. Secret
Garden. Musical. Cia. Gabriela Maffei. Jueves,
viernes y sábado, 21.00 horas cena-espectáculo
desde 55 euros. 22.45 horas, espectáculo y
consumición 30 euros. Servicaixa.com, 902332211.
www.aquarella.es

BARCELONA TEATRE MUSICAL. Carrer de la
Guardia Urbana, s/n / Metro: L-1, L-3 y FGC Espanya
/ Bus: 38-52-53-55-57-65-EA-EB / Antic Palau dels
Esports. La Bella y La Bestia. El musical de
Broadway. Disfruta de los precios más refrescantes
hasta el 13 de septiembre. Tus entradas a partir de
sólo 19,90 euros (Gastos de distribución no incluidos).
Descuento para grupos a partir de 10 personas.
Compra ya tu entrada en Servicaixa.com (902332211)
y Topticketline.es (902888788). Más información en
www.labellaylabestia.es

BROSSA, ESPAI ESCÈNIC. Allada Vermell, 13 /
933101364. Del 29 de maig al 14 de juny. Transcripció
aproximada (Na blanqueta i na mel), de Maria
Antònia Oliver. Direcció: Pep Pascual i Assun Planas.
Amb Assun Planas i Maria Rotger. De dimarts a
dissabte, 21.00 hores; diumenge, 19.00 hores. Preus:
dimarts, 9 euros, resta dies 16 euros. Venda:Tel-
entrada 902101212. Caixa Catalunya i teatre.
www.espaibrossa.com

CÍRCOL MALDÀ. Pí, 5. (Galerias Maldà) /
933043999. Molts records per a Ivanov, direcció:
Pep Tosar. Horaris: de dijous a dissabte, 21.00 hores.
Diumenge, 19.00 hores. Preus: 20 euros, dijous 15
euros.

GRAN TEATRE DEL LICEU. Ramblas, 51-59 /
934859913. Temporada 2008 - 2009. Fidelio, de

u w g van eet oven. a g e 2009 es 18, 21, 22,
26, 27 i 30 a les 20.00 hores. Dia 24 a les 17.00 hores
i dia 31 a les 18.00 hores. Juny de 2009 dia 2 a les
20.00 hores. Preus de 9 a 186,50 euros. Recital
Anne Schwanewils Maig de 2009 dia 28 ales 20.00
hores. Anne Schwanewilms, soprano, Manuel Lange,
piano. Obres de Claude Debussy, Hugo Wolg i Richard
Strauss. Preus de 7 a 95,75 . Venda de localitats: Pel
Servicaixa, LiceuDirecte (www.liceubarcelona.cat).
Telèfon 902533353 o a les Taquilles, de dilluns a
divendres, de 13.30 a 20.00 hores (dissabtes i festius
amb representació, a partir d´una hora abans de
l´espectacle). Es prega màxima puntualitat. No serà
permesa l´entrada a la sala un cop començada la
representació.

GUASCH TEATRE . Aragó, 140 / 934513462.
Adultos: (apto para todos los públicos). Johnny Ping
Pong, el musical. Cia. Tes Tistos Tigues. Jueves
21.00 hores. 18 euros. Viernes y Sábado 22.00 hores.
Domingo 19.30 hores. 20 euros. Infantil: Del 2 al 31
de mayo: El soldadet de plom, del Germans
Guasch, i per els germans Guasch. Sábado, 12.30 y
18.00 horas; domingo, 12.30 y 17.30 horas. 8 euros.
Venta: Tel-Entrades 902101212 y taquilla teatro.
www.guaschteatre.com

JOVE TEATRE REGINA. Sèneca, 22 / Metro
Diagonal / 932181512. Del 30 maig al 14 juny.
Dreams Teatre presenta: L'Aneguet lleig Dissabtes
18.00 hores. Diumenges 12.00 i 18.00 hores. 9 euros.
Venda: Tel-entrada 902101212. Taquilla teatre.
Reserves telèfon. A partir de 3 anys.

LA VILLARROEL . Villarroel, 87 / Metro Urgell /
934511234. Celebrem les 200 funcions deGermanes
dramatúrgia i direcció Carol López, amb Maria Lanau,
Marta Domingo, Aina Clotet, Amparo Fernández,
Marcel Borràs i Paul Berrondo. Horaris: dimarts a
dijous 21.00 hores; divendres 21.30 hores, dissabte
18.30 i 22.00 hores, diumenge 18.30 hores. Preus: 22
- 26 euros. Venda d´entrades: Tel.Entrada 902101212,
oficines Caixa Catalunya i taquilla. Promentrada:
grups 933097004. La Off Villarroel. Nous formats
televisius: Latent. Dilluns 25 maig, 22.00 hores,
entrada gratuïta.

MERCAT DE LES FLORS. Lleida, 55.
www.mercatfolrs.cat Nou circ dins el cicle bcstx.
Dimarts 26 i dimecres 27 a les 21.00 hores: Ignasi Gil
+ Deados, preu: 8 euros. Dissabte 30 a les 21.00
hores; O Ultimo Momento - Joào P. Paulo Dos Santos
+ Fura, preu 8 euros. Diumenge 31 a les 19.00 hores:
O Último Momento - Joào P. Paulo Dos Santos + Fura
+ Señor Stets, preu 10 euros. Venda anticipada de
localitats: Tel-entrada 902101212,
www.telentrada.com, Palau de la Virreina (La
Rambla, 99 - 933161111). A les oficines de Caixa de
Catalunya. Taquilla del Mercat de les Flors, una hora
abans de l'espectacle. 

NAU IVANOW. Hondures, 28-30 /Metro Sagrera.
Factoria escènica Internacional (FEI) presenta
del 18 de mayo al 14 de junio: Camp de Batalla, de
Matéï Visniec, direcció Juan Carlos Martel. De
dimecres a dissabte, 21.00 hores; diumenges, 19.00

ores. reu: 18 euros. en a ´entra es a  e -
entrada 902101212, www.telentrada.com i a les
taquilles.

SALA BECKETT. Alegre de Dalt, 55 bis (Gràcia) /
932845312. A partir del 28 de maig. La Amèrica de
Edward Hopperd'Eva Hibernia. Amb: Alicia
González Laá i Joaquin Daniel. De dimecres a
dissabte, 22.00 hores; diumenge, 19.00 hores. Venda
entrades: telentrada: 902101212.
www.salabeckett.cat 

SALA MUNTANER. Muntaner, 4 / 934515752.
Suplicants d' Èsquil. Direcció Rafel Duran. Fins al 14
de juny. Horaris: de dimecres a dissabte 21.00 hores,
diumenge 18.30 hores. L' Hotelera, adaptació de la
de Goldoni. Direcció Xavi Fuster. Fins al 14 de juny.
Horaris: de dimecres a dissabte 22.45 hores (excepte
dia 27, no hi ha funció), diumenge 20.30 hores.
Descomptes: Consultar www.salamuntaner.com.
Venda d'entrades: Tel-entrada 902101212 i oficines
Caixa Catalunya. Promentrada: grups 933097004

TANTARANTANA TEATRE. Les Flors, 22 /
934417022. Del 28 de maig al 21 de juny. Abel Coll i
Jordi Faura presenten: La fàbrica de la felicitat, de
Jordi Faura. Direcció Abel Coll i Jordi Faura. Horaris:
dimecres a dissabte: 21.00 hores, diumenge; 19.00
hores. Preus: Dimecres i dijous 14 euros, resta  dies
16 euros. Tel-Entrada 902101212.
www.tantarantana.com

TEATRE CONDAL. Avinguda Paral.lel, 91 / Metro:
L-2 Paral.lel, L-3 Poble Sec / Bus: 20,36,57,64,91, 157
/ 934423132. 3 últimes setmanes!. La Glòria del
mercat de Joan Pera. Direcció: Víctor Muñoz, amb
Joan Pera. Horaris: de dimecres a divendres 21.00
hores, dissabte 18.30 i 22.00 hores, diumenge 18.30
hores. Dijous 4 i 11 de juny, 17.30 hores.  Preus: 22-
25 euros. Venda d´entrades: Tel-Entrada 902101212,
oficinas Caixa Catalunya y taquilla. Promentrada:
grups 933097004.

TEATRE DEL RAVAL.. Sant Antoni Abad, 12 /
934433999. La partida Premi al millor espectacle per
votació popular i Premi especial del jurat a la 13ª
Mostra de Teatre de Barcelona. Espectacle en
castellà. Dijous a dissabte  21.00 hores; diumenge
19.30 hores. Preus: 16 - 18 euros. Venda taquilles i
Tel-Entrada 902101212.

TEATRE GAUDÍ BARCELONA. Sant Antoni Maria
Claret, 120 / Metro: L2, L5 Sagrada Família, L4 Joanic
Bus 15/20/45/47/10/19/N4/NO/N1/ 936035161.
Sexe, amor i literatura, La Silibararera Familiar
Els músics de Bremen. Venda d'entrades a
Servicaixa.

TEATRE GOYA. Joaquím Costa, 68  / 933435323 La
vida por delante de Romain Gary, direcció Josep
Maria Pou, amb Concha Velasco, Carles Canut, Rubén
de Eguía i José L. Fernández. Horaris: dimecres a
divendres 21.00 hores, dijous també 18.00 hores,
dissabte 18.30 i 22.00 hores, diumenge i dilluns 1 de
juny, 18.30 hores. Preus: 23 - 29 euros. Venda
d´entrades: Tel-Entrada 902101212, oficines Caixa
Catalunya i taquilla. Grups: Promentrada 933097004. 

TEATRE LLIURE MONTJUÏC. Passeig de Santa

a rona, 40-46  ça. argar a rgu, 1. etr
(Poble Sec L3, Espanya L3, L-1 / 932289747.Pàrkings
Rius i Taulet i França Xica, 5 euros 4 horas amb
l'entrada de l'espectacle. Sala Fabià Puigserver:
Once d'Anne Teresa de Keersmaeker. Rosas. Dies 30
i 31. Dos únics dies!. Horaris: dissabte a les 20.30
hores, diumenge a les 18.00 hores. Preu: 26 euros.
Espai Lliure: Alfonso Vilallonga Solo ante el
peligro. Dies 28, 29, 30 i 31 de maig. Horaris: dijous
i divendres a les 21.00 hores, dissabte a les 17.30
hores i a les 21.00 hores, diumenge a les 18.30 hores.
Preu: 24 euros. Venda anticipada al Tel-Entrada
902101212, oficines Caixa Catalunya, taquilles del
Palau de la Virreina, taquilles del teatre i a
www.teatrelliure.com

TEATRE NACIONAL DE CATALUNYA. Plaça d
les Arts, 1 / Metro: L-2 Monumental, L-1 Glòries 
Marina / Bus 6, 7, 10, 56, 62. Nocturns: N0, N2, N3 
N7 / Tramvia T4 / 933065700. Venda d´entrades i
abonaments: taquilles TNC, Tel-entrada 902101212,
www.telentrada.com Horari taquilles: dimecres a
divendres, 15.00 a 20.00 hores; dissabtes, 15.00 a
21.30 hores; diumenges, 15.00 a 18.00 hores. Horaris
especials per funcions matí. Venda anticipada fins 1
hora abans inici funció. Més informació: www.tnc.cat
La casa dels cors trencats. B. Shaw. Direcció: J
.M. Mestres. Fins 21 juny. Sala Gran. La casa de
Bernarda Alba. F.García Lorca. Direcció: Ll. Pascual.
Fins 28 juny. Sala Petita. L´enigma Coreògrafs: M.
Colomé; S. Sempere i T. Vergés. Últims dies! Fins 31
maig. Sala Tallers. La troupe, circ a tot ritme. Boni
& Cia. Últims dies! 30 i 31 maig. Jardins TNC.

TEATRE POLIORAMA
La Rambla, 115 / Metro Catalunya / Bus: 14, 18, 38,
59, 91 / 933177599. www.teatrepoliorama.com
www.tricicle.comTricicle presenta Garrick. Fins al
14 de juny. Preus: dijous (dia espectador) 28 euros i
34 euros. De divendres a diumenge: 34 euros i 38
euros. 3a.edat: 25% descompte divendres tarda i diu-
menge. Menors fins a 14anys: 50% descompte.
Universitaris i Carnet Jove: 25% descompte, dijous i
divendres tarda. Horaris: dimecres descans; dijous
21.00 hores; divendres, 20.00 hores; dissabte 19.30 i
22.00 hores; diumenge 19.00 hores. Entrades a la
venda a ServiCaixa, www.servicaixa.com, al
902332211. Taquilles del teatre obertes 3 hores
abans de la funció. Preus especials per a grups
902888090 i 934413979.

TEATRE ROMEA. Hospital, 51 / Metro Liceu / Bus
14, 18, 38, 59 / 933015504. Fins al 4 de juny.Terra
Baixa d'Angel Guimerà, direcció Hasko Weber, amb
la companyia Teatre Romea i Joel Joan. Horaris:
dijous i divendres, 21.00 hores, dissabte 18.30 i 22.00
hores, diumenge 18.30 hores. Dimecres 3 de juny,
21.00 hores. Preus: 17-27 euros. Venda d´entrades:
Tel.Entrada 902101212, oficines Caixa Catalunya i
taquilla. Promentrada: grups 933097004.

TEATRE VICTÒRIA. Avinguda Paral.lel, 67 / Metr
L-3, Paral.lel , L-1/ Bus nocturn N4 i N6 / 933299189.
Tango Fire 3 únicas semanas. Del 26 de maig al 14
de juny. Desde Buenos Aires llega show mas sensual
de Argentina. Horarios de martes a viernes 21.00
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No tuvo el tono apocalíptico de
la homilía que el cardenal Jao-
chim Meisner pronunció en la
catedral de Colonia (Alemania)
hace unos años, en la que com-
paró el aborto con el Holocaus-
to. El cardenal arzobispo de Bar-
celona, Lluís Martínez Sistach,
utilizó ayer un tono mucho más
suave para llegar a una conclu-
sión similar: el aborto y la píldo-
ra del día siguiente son un episo-
dio más de los atentados contra
la vida, de los que hemos tenido
un ejemplo con el Holocausto.
Martínez Sistach agregaba sus
declaraciones a la estela de quie-
nes en los últimos años no han
dudado en utilizar el genocidio
nazi como elemento de compa-
ración con el aborto, la eutana-
sia y la píldora, a la que reciente-
mente el Gobierno de Zapatero
ha dado luz verde.

“La Biblia nos enseña que el
hombre y la mujer fueron crea-
dos a imagen y semejanza de
Dios. Tocar a un hombre o a una
mujer es tocar a Dios. Matar a
un ser un humano es matar a
Dios”, aseguró el cardenal. “His-
tóricamente se han visto barba-
ridades como el Holocausto”,
concluyó.

Durante una entrevista a la
emisora Catalunya Informació,
el prelado destacó que la socie-
dad con estas leyes “está per-
diendo el norte”. Todas estas
normas, a juicio de la jerarquía
católica, abonan el relativismo
moral que contamina, según el
Vaticano, a las sociedades demo-
cráticas. Para los críticos con es-

tas tesis, como el filósofo Paolo
Flores d’Arcais, todas esas con-
denas —empezando por las de
Benedicto XVI— forman parte
de “una cruzada oscurantista”
que pretende condenar la mo-
dernidad, atacando el corazón
de la Ilustración.

Martínez Sistach subrayó
que la sociedad “debe respetar
la vida humana como sea, por-
que todos tenemos limitacio-
nes; si no, sólo podrían vivir
unos cuantos, porque estaría-
mos en una sociedad egoísta y

hedonista”, sentenció. ¿Cómo re-
cuperar pues ese norte moral
necesario? De momento acu-
diendo a los tribunales. En este
sentido, el prelado animó a toda
organización que tenga capaci-
dad a recurrir ante la justica.
Por lo pronto, lo ha hecho la aso-
ciación ultracatólica E-Cris-
tians. ¿Y la Conferencia Episco-
pal Española? Pues, por ahora,
a Martínez Sistach no le consta
que la cúpula del episcopado va-
ya a hacerlo.

“La sociedad debe hacer le-

yes que fomenten la vida”, sostu-
vo Martínez Sistach, para quien
las leyes deberían ser “pedago-
gas” en una sociedad en la que,
sin embargo, domina “la ideolo-
gía”.

“¿Cómo se puede abortar a
los 16 años sin consentimiento
de los padres, sin que lo sepan?”,
aseguró, y dijo que la ley supone
“el aborto libre”. También la-
mentó quemuchasmadres deci-
dan poner fin a un embarazo
cuando saben que el feto tiene
algún tipo de problema.

Martínez Sistach sitúa el aborto, la píldora y
el Holocausto como “atentados contra Dios”
El cardenal arzobispo de Barcelona anima a recurrir las leyes “contra la vida”

El arzobispo de Barcelona, Mar-
tínez Sistach, estuvo el miérco-
les pasado en el programa de
Josep Cuní. Preguntado por la
reforma de la ley del aborto, ma-
nifestó su desacuerdo, entre
otras cuestiones, con el hecho
de que, a partir de los 16 años,
las chicas puedan decidir la in-
terrupción del embarazo sin el
consentimiento parental.

La respuesta de monseñor
no me pilla por sorpresa, claro.
Y, sin embargo, me produce per-
plejidad comprobar cuántas
personas alejadas ideológica-
mente de los postulados de la
Iglesia coinciden con él. Gentes
de todos los pelajes parecen ha-
berse puesto de acuerdo en una
única cuestión con respecto a
las reformas propuestas por el
Gobierno en materia de salud
sexual: la inconveniencia de
que las jóvenes puedan tomar
solas una decisión de este cali-
bre.

Pues no lo entiendo. Para mí
es obvio que una adolescente
cuya relación con sus progenito-
res se base en la confianza y el
respeto va a sincerarse con
ellos en un momento de tanta

gravedad como es un embarazo
no deseado y va a querer tener-
los cerca durante la interven-
ción. Así, deduzco que la ley pre-
vé este supuesto sólo para los
casos poco frecuentes —¡espe-
ro!— en que una muchacha no

pueda contar con el apoyo fami-
liar y para evitarle, pues, un
aborto clandestino sin las condi-
ciones sanitarias pertinentes.

También me causa estupor
que padres y madres estén más
preocupados por la posibilidad
de que su hija aborte sin que
ellos se enteren que por el ries-
go de que se quede embarazada
sin desearlo. Y riesgo tiene y
mucho. En Cataluña, el 21% de
las chicas entre 14 y 19 años
tienen una vida sexual activa y,
sin embargo, la mitad declara
no haber usado nunca un méto-
do anticonceptivo; la tasa de
embarazos adolescentes es
aproximadamente del 10 por
1.000; y casi el 14% de las muje-
res que abortan son menores
de 19 años. Saquen conclusio-
nes.

La mía —y en eso estoy de
acuerdo con el arzobispo de
Barcelona— es que necesita-
mosmás educación sexual, aun-
que es posible que monseñor
no coincida conmigo en los
principios educativos.

Vivimos en una sociedad hi-
persexualizada en la que lasmu-
jeres de los anuncios tiran el

tanga por la ventanilla del auto-
móvil, en la que el sexo de las
películas es explícito y, además,
poco real (sólo hace falta obser-
var, por ejemplo, los barrocos e
incómodos modelos de lencería
que lucen ellas), en la que cual-
quier niño de primero de prima-
ria que sepa juntar letras y mo-
ver un ratón puede escribir
“tías buenas” en Google y apren-
der a los seis años qué es una
felación... Y en cualquiera de
esas situaciones de ficción na-
die usa preservativo y todo se
desarrolla según viejos clichés
de dominación masculina y su-
misión femenina.

Así, en nuestras aulas si una
chica lleva un condón en el bol-
sillo es tachada de “puta” y si
exige el uso del preservativo a
su compañero sexual tiene que
lidiar con sus lamentos: “me
corta el rollo” o “me aprieta”
—será en el ego, digo yo— o
“siento menos placer”. O los
tres juntos. Así que por muchas
campañas institucionales que
se hagan, el “confía en mí; yo
controlo” del chico vence más a
menudo de lo imaginable las re-
sistencias de ella.

Obviamente, inmersión
sexual no es equivalente a edu-
cación sexual.

Por otro lado, hasta ahora el
Ministerio de Sanidad ya consi-
deraba los 16 años la mayoría
de edad en materia sanitaria
con tres excepciones: la inte-
rrupción voluntaria del embara-
zo, la participación en ensayos
clínicos y el sometimiento a téc-
nicas de reproducción asistida.
Parece lógico que si una mucha-
cha puede, según la legislación
española, casarse a partir de los
16 y tener relaciones sexuales
consentidas con un adulto a par-
tir de los 13 años, tenga tam-
bién en sus manos la elección
de seguir adelante con un emba-
razo, o no.

Para terminar, dice el arzo-
bispo: “la vida humana es funda-
mental”. ¡Por supuesto! Estar a
favor de una nueva ley del abor-
to es absolutamente compati-
ble con estar a favor de la vida.
Porque provida somos todos; só-
lo que los antiabortistas han se-
cuestrado torticeramente esta
expresión.

Gemma Lienas es escritora.

¿Madres a su pesar?

Los alumnos de secundaria ha-
cen un uso demasiado “lúdi-
co” de Internet y tienen escasa
capacidad para encontrar, en-
tender y priorizar los conteni-
dos de la Red, según un estu-
dio sobre el uso docente de la
red realizado por los profeso-
res de la Universidad de Llei-
da (UdL) Manoli Pifarré, Jau-
me Sanuy, Conxita Vendrell y
Susanna Gòdia.

Son los autores del libro In-
ternet en laEducación Secunda-
ria: pensar, buscar y construir,
en el que, tras un trabajo de
seis años y la participación de
20 profesores y 400 alumnos
de ESO, propone herramien-
tas para gestionar el uso de In-
ternet en los institutos, infun-
diendo una visión crítica de la
Red.

Pifarré explica que los ado-
lescentes ven el ordenador co-
mo “unamáquina de jugar” en
la que interactúan con ami-
gos, con los que intercambian
material audiovisual y que “les
permitemantener una conver-
sación con un cierto anonima-
to”. Los adolescentes “pasan
horas y horas” viendo vídeos o
descargando música y tienen
tan interiorizadas las redes so-
ciales que “aquel que no está,
quedamarginado en el institu-
to”, con lo que los actos de la
vida virtual tienen consecuen-
cias en la vida real. Pifarré aña-
de que los jóvenes “saben ha-
cer funcionar un ordenador,
pero no saben utilizarlo. Se li-
mitan a dar un paseo superfi-
cial sin profundizar”.

Profesores de la
UdL advierten
del peligro del
“uso lúdico”
de Internet

Gemma
Lienas
Vivimos en una
sociedad en la que
todo se desarrolla
según viejos clichés de
dominación masculina
y sumisión femenina
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