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casi igualesM AMA, ponles en su si-
tio», dijo mi hija ado-
lescente al tuitear la 

noticia de que la Fifa realizaría 
tests de feminidad a las jugado-
ras de fútbol que participan esta 
semana en el Mundial de Fútbol 
Femenino de Canadá.

Cándida, mi hija, piensa que 
puedo, desde esta humilde co-
lumna, poner a alguien en su 
sitio, pero lo cierto es que cuan-
do leí la información al completo 
comprendí que el asunto merecía 
—al menos— el derecho al pata-
leo.

Parece que a la Fifa no le bas-
ta con copar las portadas con la 
detención de sus dirigentes por 
corrupción. Ahora, como si de 
una broma de mal gusto se tra-
tara, amenazan con sanciones 
a las jugadoras que se nieguen a 
pasar las pruebas que confirmen 

Fifasex

que son mujeres. No es la primera 
vez que la entidad impone estos 
tests, considerados por muchos 
especialistas —además— inefi-
caces para determinar el sexo ya 
que se basan en criterios (niveles 
de testosterona) que no son abso-
lutamente determinantes. 

Más allá de la polémica cientí-
fica, lo que de verdad plantea la 
medida de la Fifa es un tratamien-
to discriminatorio entre el fútbol 
masculino y el femenino. ¿Acaso 
a Messi o a Ronaldo alguien les ha 

jugadoras del mundo, entre ellas 
la gallega Verónica Boquete, las 
que presentaron una queja ante 
el Tribunal de Derechos Huma-
nos de Ontario (Canadá) por tra-
to discriminatorio por parte de 
la Fifa en noviembre de 2014. 
Pero al parecer los dirigentes de 
la entidad consiguieron a base 
requiebros burocráticos que las 
jugadoras tirasen la toalla y acep-
taran jugar en las condiciones 
impuestas. Algún entrenador lle-
gó a decir que «las chicas ya están 
acostumbradas», pero sin decir 
que ningún campeonato absolu-
to se ha jugado nunca en hierba 
artificial. La Fifa cambia ahora 
de presidente, tal vez sea el mo-
mento oportuno para también 
exigir cambios en el tratamiento 
sexista del deporte más popular 
del mundo. ¿por qué el fútbol de-
bería quedarse al margen?

pedido pasar un test de verifica-
ción de sexo? 

Lo cierto es que la Fifa no ha 
demostrado nunca una sensibi-
lidad particular hacia la igual-
dad de sexos. En sus directivas la 
presencia femenina escasea y su 
ahora dimitido presidente llegó 
a proponerles a las jugadoras que 
utilizaran equipos más ceñidos 
para atraer al público. Una ini-
ciativa ejemplar en materia de 
igualdad.

Es una pena que muchas de 
las jugadoras se hayan plegado a 
realizar las pruebas e incluso las 
aceptaran con aire jocoso, como 
si les hiciera gracia. Sin embargo 
ninguna gracia les hace a estas 
futbolistas tener que jugar en un 
campo de césped artificial y re-
matar los partidos con las piernas 
magulladas y ensangrentadas.

Fueron más de 60 las mejores 

efe

MADRID. Los casos de diabetes en 
España aumentaron el 90% entre 
1900 y 2013, según un macroes-
tudio internacional que analiza 
la salud de la población mundial 
entre 1990 y 2013, y que se publicó 
ayer en The Lancet.

El estudio, realizado por más 
de un millar de investigadores de 
cien países, analiza más de 300 
enfermedades agudas y crónicas, 
y cuantifica el impacto de los pro-
blemas de salud que impiden la 
movilidad, la audición o visión o 
causan dolor, pero que no son fa-
tales ni causan la muerte.

Como conclusión, advierte de 
que más del 95 por ciento de la po-
blación mundial tiene algún pro-
blema de salud y, a medida que 
aumente —y con ella el número 
de ancianos—, las personas que 
viven en condiciones «no del todo 
saludables» también crecerán en 
los próximos años.

En España, en 2013 las prin-
cipales dolencias inhabilitantes 
pero no mortales fueron la diabe-
tes, la lumbalgia, el dolor de cervi-
cales, la depresión, las caídas, los 
problemas de audición relaciona-
dos con la edad, la migraña, otros 
trastornos musculares, la enfer-
medad pulmonar obstructiva cró-
nica (Epoc) y la ansiedad.

Según el estudio, la esperanza 
de vida en España ha mejorado 
en los últimos años pero, con ello, 
también ha crecido el número de 
enfermedades no mortales, que 
desde 1990 son «una amenaza 
creciente para la salud de los es-
pañoles».

El epidemiólogo Ferran Catalá 
López explicó que en España, «la 
diabetes es la principal causa de 
años de vida perdidos por disca-
pacidad (se produjeron más de 
medio millón en 2013) y es tam-
bién la enfermedad que más ha 
aumentado en las últimas déca-
das (un aumento del 90 por ciento 
durante el periodo 1990-2013)».

En cuanto a las diferencias de 
España con otros países, el estudio 
refleja que los patrones son muy 
similares a los de otros lugares de 
la Unión Europea o del norte de 
América, donde «destacan las en-
fermedades crónicas no transmi-
sibles, aunque si se identifican li-
geras diferencias en las posiciones 
que ocupan unas y otras dolencias 
entre países», precisó el epidemió-
logo español.

En países en vías de desarrollo, 
como sucede en el África subsaha-
riana, las enfermedades infeccio-
sas como la malaria o el VIH/sida 
se encuentran entre las principa-
les causas de mala salud.

Los casos de 
diabetes crecieron 
un 90% en España 
en solo 23 años
▶ la lumbalgia y el dolor de cervicales figuran 
entre las enfermedades más inhabilitantes

La infanta Elena participó ayer en el acto de inauguración de la 
temporada de cursos de vela adaptada que lleva a cabo el Real Club 
Náutico de Sanxenxo. Los cursos se celebran desde la creación en 
2012 del centro de vela adaptada en las instalaciones portuarias de 
la localidad pontevedresa. eFe

la infanta elena inaugura la temporada de 
cursos de vela adaptada en sanxenxo

La Guardia Civil 
retuvo en Barajas 
a la madre de 
Cristiano con 
55.000 euros

eurOPa Press

MADRID. Agentes de la Guar-
dia Civil retuvieron durante 
unos minutos en el aeropuerto 
de Barajas a la madre del as-
tro portugués del Real Madrid 
Cristiano Ronaldo al descubrir 
que llevaba en el equipaje de 
mano 55.000 euros en metá-
lico, confirmaron fuentes del 
Instituto Armado. 

Estas mismas fuentes in-
dicaron que la intervención, 
en un control rutinario, tuvo 
lugar a finales del pasado mes 
de abril cuando la mujer, Do-
lores Aveiro, trataba de coger 
un vuelo en dirección a Lisboa 
con esa cantidad de dinero 
encima. Tan solo está permi-
tido volar con un máximo de 
10.000 euros en metálico sin 
declarar. 

Al comprobar lo que portaba 
la retuvieron para realizar la 
correspondiente acta por in-
fracción administrativa que 
acarrea la imposición de una 
multa y la incautación del 
dinero. Finalmente la señora 
Aveiro prosiguió su camino, 
pero con 10.000 euros en bol-
so.

La modelo 
Kate Moss fue 
sacada de un 
avión por mal 
comportamiento
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LONDRES. La modelo britá-
nica Kate Moss fue sacada el 
domingo por la Policía de un 
avión en el aeropuerto de Lu-
ton, al norte de Londres, por 
mal comportamiento, pero no 
fue detenida, según informa-
ron ayer los medios del Reino 
Unido.

El incidente ocurrió en un 
avión de la aerolínea de bille-
tes baratos Easyjet que había 
llegado el domingo por la tarde 
a Luton procedente de la loca-
lidad turca de Bodrum.

En un comunicado, la Poli-
cía del condado de Bedfordshi-
re, donde está Luton, señaló 
que se requirió la atención de 
las fuerzas del orden para ayu-
dar al personal aeroportuario 
«a escoltar a un pasajero de 
un vuelo que había llegado al 
aeropuerto de Luton».

«Se denunció que la pasa-
jera tuvo mala conducta du-
rante el vuelo. Los agentes 
fueron y escoltaron a la pasa-
jera del avión. No se presentó 
una queja formal contra ella 
ni fue arrestada», añadió un 
comunicado. 
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