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na de la nostra natalitat –la més
baixa d'Europa (podríem optar al
premi Guinness)– és testimoni
de tot plegat.
Canviar el cervell no és fàcil,

però és prioritari (els mitjans de
comunicació i l'escola hi poden
fermolt.Ho fan?). Ajudar les butxa-
ques familiars és molt convenient.
Temps per criar tranquil·lament
un nadó és imprescindible.
Hi ha molta feina a fer... i no

s'està fent.
JOANMARTORELL I BARBERÀ
Matadepera

m I el Sinemet Plus?
m Des de fa més de quatre
mesos, les farmàcies de tota Es-
panya, entre elles les de Sant Cu-
gat del Vallès, tenen dificultats
per atendre les demandes de Si-
nemet Plus, medicament indis-
pensable per al tractament de la
malaltia de Parkinson i que és
summament perillós deixar-lo
de prendre de cop.
Avui, les farmàcies segueixen

sense rebre elmedicament i el la-
boratori no dóna explicacions so-
bre les causes. Les associacions i
federacions que tant presu-
meixen de voler ser els únics re-
presentants delmalalts de parkin-

son quan es tracta de rebre aju-
des o subvencions, o de rebutjar
participar en esdeveniments per
no ser ells els organitzadors,
quan han d'exercir el seu treball i
fer valer les seves funcions es li-
miten a assetjar al malalt perquè
sigui ell, a força de trucades tele-
fòniques i escrits, qui demani ex-
plicacions.
Elsmalalts que fa anys que pre-

nem Sinemet Plus correm grans
riscos si per qualsevol causa hem
de parar el tractament de cop,
per la qual cosa faig una crida al
laboratori, a qui sigui respon-
sable d'aquesta situació, per de-
manar-los que no juguin amb la
nostra salut, ja que en tenim més
aviat poca.

CONSOL TORRENTE
Sant Cugat del Vallès

m Llei analògica
m Sembla ser que el cap de
l'oposició al Parlament britànic li
va engaltar al premier Gordon
Brown: “Vostè és un primer mi-
nistre analògic en una era digi-
tal”. Acudit extrapolable a molts
altres polítics.
El projecte de la llei de vegue-

ries es una proposta analògica en
una era digital. No em crec que

els polítics que la inspiren i la
promouen no sàpiguen en quin
segle vivim.
Les tecnologies, i especial-

ment internet, ens acosten el
món a casa, des d'on podem i po-
drem efectuar infinitat de ges-
tions. Simés no, els ciutadans en-
tendríem una optimització de les
persones i els recursos en les ad-
ministracions actuals: l'Estat, la
Generalitat, les diputacions, els
consells comarcals i els ajunta-
ments, a cost zero –ja veuen que,
això sí, els catalans som dalt de
tot del rànquing en nombre
d'administracions, la qual cosa
vol dir que també som i serem el
number one a pagar impostos–.
A qualsevol que sàpiga

comptar amb els dits no li quadra
que de quatre diputacions pu-
guin sortir-ne set vegueries, que
possiblement al final es conver-
teixin en nou. I per adobar-ho
quan estem vivint uns anys eco-
nòmicament molt delicats, amb
les arques buides, on hi hamoltís-
simes persones i famílies sense
feina que ho estan passant molt
malament, i on un creixement de
l'administració pública es ben bé
una ofensa.

CECILI MORENO
Tarragona

Más importante
que la vidamisma

A l entrenador Bill Shankly, que logró elevar al
Liverpool desde la Segunda División hasta
la élite europea y británica, no le gustaba
pronunciar largas charlas técnicas. Sin em-

bargo, ha dejado para la posterioridad frases tan inge-
niosas como la que dirigía a sus delanteros: “Si estás
en el área y no estás seguro de qué hacer con el balón,
mételo en la portería y después discutiremos las opcio-
nes”, o la que respondió al ser preguntado por la ali-
neación antes de una eliminatoria europea contra el
Milán: “No voy a revelar un secreto como ese a los
italianos. Si por mi fuese procuraría que no se entera-
sen ni de la hora del comienzo del partido”. Bromas
aparte, las alineaciones son un dato importante en las
crónicas futbolísticas y recientemente dos lectores
han sugerido mejoras en las que ofrece el diario.
A Pep Nieto le sorprendió “por rara” la publicada el

5 de enero en la crónica previa al partido de Copa del
Rey entre el FC Barcelona y el Sevilla. “Esperé hasta
ver la oficial por televisión, y distó mucho de la anun-
ciada por La Vanguardia. Sé que Guardiola normal-
mente da esta información minutos antes del encuen-
tro, de modo que ofrecer como real una alineación
que no lo es da una imagen de poca seriedad. Sería
mucho mejor que constase que son alineaciones posi-
bles”. La sección de Deportes aceptó esta razonable
sugerencia y ese es el epígrafe que aparece desde en-
tonces. Aunque quizás sería mejor un término medio
entre la aparente certeza y la simple posibilidad (todo
es posible en la viña del señor, incluso que mañana
llueva en el desierto o una moneda caiga de canto), y
apostar por la “alineación probable” de acuerdo con
las bajas por lesiones y los jugadores convocados.

El suscriptor Julio
Serra dice: “El cuadro
resumen que acompa-
ña a las reseñas de fút-
bol (resultado, jugado-
res, cambios, tarjetas,
etcétera) es vital para
contemplar las posibili-
dades de que dispuso
el técnico, evaluar la
idoneidad de los cam-
bios efectuados y po-
der jugar a ser entrena-
dor. Pero el problema

es que resulta incompleto porque nomenciona la tota-
lidad de los futbolistas convocados. Lo he comentado
con otros amigos lectores de La Vanguardia y todos
agradeceríamos mucho que lo incluyesen”.
Xavier García Luque, jefe de sección de Deportes,

responde: “En la Liga española los entrenadores dispo-
nen de siete suplentes, con los que pueden introducir
hasta tres cambios. Incorporar la información suple-
mentaria que solicita el lector a las fichas de los parti-
dos de fútbol es posible, y también interesante, pero
no podrá ser aplicable de inmediato porque se requie-
re cambiar el diseño actual, que integra un fondo gris
de tamaño fijo, y adecuar el formato para que permita
añadir los jugadores que se han quedado en el banqui-
llo. En cualquier caso, valoramos positivamente esta
sugerencia y esperamos poder incorporarla enun futu-
ro próximo, aunque circunscrita a los partidos que re-
ciben un trato más amplio en nuestras páginas, como
son los que disputan el Barça y el Espanyol”.
“Mucha gente piensa que el fútbol es un juego a vi-

da o muerte, pero es mucho más importante que eso”,
decía Shankly, o también que “un equipo de fútbol es
como un piano; necesitas a ocho personas que lo mue-
van y tres que puedan tocar el condenado instrumen-
to”. Algo parecido ocurre en un periódico y cualquier
cambio, por pequeño que pueda parecer, tiene que pa-
sar por las manos de diseñadores e informáticos. Pero
no desesperen, pronto culés y pericos podrán jugar a
ser entrenadores, aunque en ello no les vaya la vida…

Marga Soler

LADEFENSORA
DELLECTOR

Ventura & Coromina

Un lector sugiere
que el diario dé la
lista completa de
los futbolistas
convocados para
poder valorar
mejor el partido
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