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13.10 LOS JUECES CONFIRMAN LOS 22 AÑOS AL PADRASTRO

El Supremo rebaja de 20 a 15 años la condena a 
la madre de la pequeña Alba
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17/11/2009 11:51 H SEGÚN UN ESTUDIO DE UN PORTAL ONLINE 

Las mujeres buscan amistad en internet; los 
hombres prefieren una aventura 

• Cada vez hay más féminas que utilizan portales sociales para conocer gente mediante la red 

EUROPA PRESS 
MADRID 

Casi el 65% de las mujeres buscan relaciones de amistad en la red, mientras que los hombres 
prefieren vivir una aventura o seleccionan la opción de "ya veremos" al rellenar cuestionarios en 
las plataformas online para conocer gente nueva, según un estudio del portal Mobyfriends.com. 
El estudio, que se ha hecho público hoy, refleja que cada vez son más las mujeres que utilizan 
este tipo de servicios.  
 
La mayoría no definen sus intenciones en un primer momento 
 
Los datos recabados muestran que aunque el 55% de usuarios son hombres, ellas ya alcanzan 
el 45% de participación, una cifra que ha ido aumentado paulatinamente en los últimos 
tiempos. El rango de edad "es muy amplio", ya que acceden a la plataforma personas de 18 a 
60 años o más. Con ello, se desmitifica la creencia que el uso de internet "es sólo cosa de 
jóvenes".  
 
En cuanto a la naturaleza de las relaciones que se buscan mediante este sistema, la gran 
mayoría (65%) opta por no definir de forma clara sus intenciones en un primer momento. Se 
observan diferencias entre hombres y mujeres, ya que un 43% de ellos busca una "relación 
estable", mientras que sólo un 27% de ellas escogen esa opción. 
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FOTOGALERÍA: 'A BARCELONA', MIRADAS Y VERSOS  
 

El fotógrafo tinerfeño Rafa Badia, que vive en Barcelona, 
publica sus mejores fotos y poemas sobre esta ciudad.

BLOG: TE VEO 

11-M: la novela gráfica 
La obra traslada a dibujos los 

atentados del 11 de marzo del 2004 
en la estación madrileña de Atocha
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con los lectores y entra en el sorteo 
de un lote de libros de Zeta Bolsillo
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