
Al fútbol con
balón picudo
JOSÉ MARÍA CALLEJA

S i el partido empieza a jugarse en
campo rectangular, con balón esfé-
rico y once contra once, no puede
ser que cuando faltan diez minutos

para el final, el campo se convierta en redon-
do, el balón en picudo y jueguen tres contra
veintitrés. Algo así es lo que pretende el Go-
bierno con el cambio de ley electoral para los
próximas comicios municipales. Mayoría ab-
soluta para el que gane con el 40 por ciento
de los votos e imposibilidad de que varias fuer-
zas puedan pactar para elegir alcalde aún cuan-
do sumen una mayoría de votos respecto del
primer partido.

El cambio en las reglas del juego se empe-
zó a urdir un minuto después de hacer la di-
gestión de los resultados de las pasadas elec-
ciones europeas. Entonces se encendieron
todas las alarmas en el partido del Gobierno,
no solo por la pérdida de votos que sufrió, sino
por la irrupción de una nueva fuerza políti-
ca, Podemos, que sumada a otras de izquier-
da podría desbancar al PP en grandes ayunta-
mientos, por ejemplo Madrid.

De llevarse adelante este cambio en la ley,
el PP mantendría todas las alcaldías que tie-
ne ahora y ganaría otras ocho, según algunos
cálculos, con lo que el mapa municipal his-
pano sería abrumadoramente azul.

Con tal de lograr ese objetivo, el PP pare-
ce estar dispuesto a que ERC se haga en Ca-
taluña con decenas de municipios y Bildu
consiga lo propio en el País Vasco. Este dato,
no menor, parece no importar al PP en su afán
por no perder ayuntamientos que hoy gobier-
na y por ganar aquellos en los que hoy está
en la oposición.

Lejos de suponer una medida regenerado-
ra de la vida pública, parece más bien una de-
cisión egoísta, partidista, de mantener el po-
der a toda costa, aunque se abra un nuevo bo-
quete en Cataluña y Euskadi. Se trata de una
decisión de esas que irritan a ese tipo de vo-
tantes indignados, hartos de determinadas
prácticas políticas y que tan buenos resulta-
dos pueden obtener de seguir la tendencia
electoral iniciada en las europeas. Hay en mar-
cha en varias ciudades españolas –en Barce-
lona, Guanyem–, iniciativas de ciudadanos
ajenos a los partidos convencionales que pue-
den llevarse esos votos de electores hastia-
dos y acabar gobernando, quién sabe, impor-
tantes municipios.

De momento ni un solo partido ha dicho
que seguirá al PP en ese cambio de reglas del
juego, que por su envergadura debería hacer-
se por consenso. De no ser así, al retorcimien-
to de las normas, se le añadiría la evidente so-
ledad del Gobierno, lo que lastraría aún más
la iniciativa.

El cambio en la ley debería proponerse en
el programa electoral y, en cualquier caso,
plantearse nada más abrirse unas nuevas
Cortes Generales, aunque quizá para enton-
ces ningún partido tenga mayoría absoluta
y se haga imposible jugar al fútbol con un
balón picudo.

D ice Carmen Martínez-Bordiú que con su último no-
vio hasta se hizo ama de casa. Lo cuenta pisando los
sofás del Pazo de Meirás. Nadine Morano, exminis-
tra con Fillon, sentencia que la obligación de una fran-

cesa es llevar biquini. Lo escribe en Facebook con la foto de una
mujer árabe tapada hasta las cejas en una playa gala. Stefania
Giannini, sobria ministra italiana de Educación de 53 años, ha
sido pillada en topless. Y parece que ha sorprendido. Por ser una

mujer asociada a su casa, su familia, la Iglesia y su cátedra de
Lingüística. Tampoco es que estuviera haciendo striptease y re-
cibiendo billetes de dólar en el tanga. Veo a los salvajes del IS
degollando o soltando sandeces medievales y me dan ganas de
‘femenizarme’ y echarme a la calle en biquini o topless (como
el padre de uno de los no violadores). Martínez-Bordiú ha vuel-
to a ser ella misma. Vivimos en el mejor de los mundos. Carmen
fuera del redil y las otras enseñándolo todo.

Reforma electoral. El secretario general
del PSOE, Pedro Sánchez, ha encabezado
un frente común contra la reforma del
sistema electoral municipal que preten-

de realizar el Gobierno para consagrar la
elección directa de alcaldes. La propuesta

no es descabellada porque este modelo ya ha
sido estatuido en Francia, Alemania, Italia...,
pero no puede plantearse una reforma de este
calado a escasos meses de unas elecciones. Las
prisas confirman la sospecha de que el PP quie-
re remediar por esta vía un mal resultado.
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Necesidad de recursos. Los recortes apli-
cados a la práctica totalidad de los secto-
res de la Administración han obligado al
Instituto de Hidráulica a tomar una de-

cisión audaz: renunciar a su condición de
entidad pública para poder captar más fon-

dos privados de lo que su actual estatus per-
mite. El Gobierno de Cantabria y la Univer-
sidad han autorizado este cambio que tiene
como objetivo preservar el prestigio y el cre-
cimiento de lo que es una de las ‘joyas’ de la
actividad científica en Cantabria.
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El PP inició el cambio
en las reglas del juego

un minuto
después de las

europeas

A ndar y correr son las dos acciones
más naturales del ser humano.
Desplazarse es la esencia de la vida
animal. El progreso nos ha colma-

do de artilugios para que nuestra vida diaria
se desarrolle de una forma más cómoda y pla-
centera y por lo tanto menos dinámica: Es-
caleras mecánicas, ascensores, coches, man-
dos a distancia, la televisión, el ordenador,
etc.; si no hacemos un correcto uso de los mis-
mos, pueden provocar sin duda una limita-
ción del ejercicio. En consecuencia, un au-
mento de peso, que progresivamente nos
vaya conduciendo a un estado de obesidad.
En España, por ejemplo, existe un porcenta-
je de obesidad del 15% y con algún grado de
sobrepeso, más del 35%. Esta preocupante si-
tuación conlleva además que aproximada-
mente el 7% del presupuesto de la sanidad,
unos 2.500 millones de euros, tenga que ser

destinado a esta enfermedad. Podría decirse
que el sedentarismo, como factor de riesgo
que es, puede conducir a otros factores de ries-
go tales como la propia obesidad, la hiperco-
lesterolemia, la hipertensión, la diabetes, etc.

El ser humano tiene la capacidad de deci-
dir y por lo tanto, en nuestra vida diaria, po-
dríamos prescindir, al menos en parte, de al-
gunas de las comodidades con que nos ‘obse-
quia’ el mundo del progreso: Cuando toma-
mos el autobús, apearnos una o dos estacio-
nes antes, no subir en ascensor o bajarnos un
par de pisos antes y hacer el resto por las es-
caleras, hacer uso del coche cuando realmen-
te sea necesario o aparcarle un poco lejos del
destino, sentarnos ante la televisión o el or-
denador el menor tiempo posible y en defi-
nitiva, proceder de la manera más activa y di-
námica posible en nuestra vida diaria.

Pero el tiempo de ocio tiene unas posibi-

lidades muy positivas para que, parte de él,
pueda ser empleado para el beneficio de nues-
tra salud. Andar ligero o correr lento son ac-
tuaciones ideales para prevenir la obesidad y
sus consecuencias. Es un ejercicio ideal por-
que no necesita instalaciones, no hay que
aprender y se puede realizar en el horario más
conveniente. Unas zapatillas con buena amor-
tiguación, flexibles y sensación de comodi-
dad y una vestimenta, al ser posible de algo-
dón, sobre todo las prendas que contacten di-
rectamente con la piel (camiseta, braga del
pantalón, y calcetines), a fin de que exista
una buena transpiración, es el equipaje bási-
co que se necesita para ejercer la actividad.
Zonas donde domine la flora, con piso de hier-
ba o terroso, exentas de tráfico y sin conta-
minación, serían las predilectas. Andar a rit-
mo ligero tiene un gasto calórico de casi 200
kilocalorías/hora y correr lento, unas 600, es
decir, tres veces más (debido a que la carrera
tiene, además, una fase de suspensión, que
requiere un esfuerzo adicional importante).

Es fácil comprender que si actuamos en la
vida diaria evitando ciertas comodidades y
dedicando una hora de nuestro ocio a andar
o correr en la forma indicada, y cuidamos de
que nuestra alimentación sea sana y equili-
brada, estaremos dando un paso muy impor-
tante en la prevención de nuestra salud.

Andar, correr: sí, gracias
VÍCTOR ABASCAL ACEBO
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