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Los dos apellidos de los árbitros 

¿Alguna vez os habéis preguntado por qué conocemos a los árbitros de fútbol por sus dos apellidos? Pues, como 
casi todas las cosas de la vida, esto también tiene su explicación. Al parecer, en la época de la dictadura 
franquista había un árbitro que se llamaba Angel Franco Martínez, y alguien pensó que los periodistas del 
momento aprovechaban las crónicas futbolísticas para criticar veladamente al dictador, cuando escribían “Franco 
es muy malo”, “Franco se cargó el partido” o “Todos culpan a Franco”. Así que, como no podía ser de otra 
manera tratándose de una dictadura, el aparato censor obligó a los estamentos arbitrales y a los medios de 
comunicación a designar a los árbitros por sus dos apellidos. ¿Os imagináis una final de Copa del Rey con un 
árbitro llamado Rodríguez Zapatero o Rajoy Brey y que los espectadores chillaran “Zapatero cab…” o “Rajoy 
hijop…” mientras éstos están en el palco viendo el partido? ¡Qué divertido! Aunque seguramente, y al igual que 
hicieron en la época de Franco, unos árbitros con esos nombres nunca pitarían una final de la Copa del Rey. 

 

El whatsappeo 

Tanto andar con el whatsapp a todas horas y ya tenemos entre nosotros la primera dolencia como consecuencia 
del uso continuado del móvil: la “Whatsappitis”. Una chica estuvo durante 6 horas contestando felicitaciones a 
través de la aplicación de moda y al final tuvo que acudir a urgencias con un dolor insoportable en la mano y en 
los dedos, resultado: una tendinitis a la que se podría denominar, como he dicho antes, “Whatsappitis”. Pero lo 
peor del caso es que, aunque los médicos le dijeron que tenía que dejar de usar el móvil un tiempo, a ella le dio 
igual, siguió usando su teléfono y tuvo que volver a urgencias. Lo único que se me ocurre decir es que alguien de 
su entorno más responsable que ella tendrá que esconderle el móvil para que no lo use porque está claro que 
ella está enganchada y no quiere renunciar a su adicción; igual le tenemos que dar cita en algunos de nuestros 
centros… 

Y siguiendo con el mismo tema, un padre ha denunciado que en los libros de lengua castellana de su hija se 
enseña el incorrecto vocabulario del WhatsApp y las redes sociales, como por ejemplo que sólo es necesario 
utilizar una interrogación, que las tildes no son necesarias, que las “h” se pueden suprimir… ¡No me lo puedo 
creer! Un tema de lengua castellana en el que se enseña precisamente lo contrario: a escribir mal; me parece 
increíble que en un libro de texto se recojan esas situaciones y formen parte del temario; y encima les harán un 
examen de eso. 
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Educación 

Al hilo de la educación, me ha sorprendido leer que un niño que pidió a sus profesores más deberes fue castigado 
sin poder ir al colegio durante dos días. ¿Desde cuándo se castiga que un niño sea aplicado y quiera hacer más? El 
chico había suspendido matemáticas y lo único que pedía era más deberes para conseguir aprobar, ¿dónde está 
el delito?… en que como los profesores no le hicieron caso y no le dieron deberes, organizó una huelga general 
en el colegio que contó con el respaldo masivo de sus compañeros; de ahí el castigo. Su madre, como es lógico, 
apoya totalmente a su hijo; yo, en su lugar, cambiaría a mi hijo inmediatamente de colegio. Ojalá todos los niños 
fueran tan aplicados y responsables con su educación. 

Continuamos con temas educativos (parece que este mes han estado de moda). Resulta que un profesor belga ha 
amenazado a sus alumnos con destriparles la serie “Juego de tronos” si no le prestaban atención en clase y 
estudiaban. Ja, ¡qué buena idea! Y parece que da resultado, así que a partir de ahora, si no funciona el castigarles 
sin play, o sin nintendo, o sin ordenador, ya sabéis lo que tenéis que hacer para que vuestros niños os hagan 
caso. 

 

La desaparición de las golondrinas 

Siempre es una mala noticia leer que una especie animal está desapareciendo y eso es lo que está ocurriendo en 
España con las golondrinas. Según datos publicados por SEO/BirdLife la población de golondrinas ha descendido 
un 30% en la última década como consecuencia de varios factores, entre ellos, el despoblamiento rural, la falta 
de lugares adecuados para hacer sus nidos en los edificios modernos o el uso intensivo de insecticidas que 
elimina su principal fuente de alimentación: los insectos. Quizá dentro de poco ya no tenga ningún sentido el 
famoso poema de Bécquer “Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar, y otra vez con el ala 
a sus cristales jugando llamarán…” Una pena. 

 

El norte hace deporte; el sur lo ve por la tele 

La Comisión Europea ha presentado recientemente los datos del “Eurobarómetro sobre actividad física” del que 
se desprende que en los países nórdicos la tasa de personas que no hacen deporte oscila entre el 9% de Suecia y 
el 15% de Finlandia. En España la cifra es de un 44%; aunque la peor cifra recae en los búlgaros con el 78%. Los 
entendidos del tema dicen que el sedentarismo es el cuarto factor de riesgo de la mortalidad mundial y que los 
ciudadanos tenemos que concienciarnos y por lo menos pasear durante una hora diaria. Pero, ¿por qué nos 
piden que hagamos deporte si las Administraciones hacen muy poquito por crear un entorno que nos facilite esa 
actividad? ¿Cuántas ciudades conocemos que tengan unas amplias aceras o unos bidegorris o paseos adecuados? 
O ¿es que lo que quieren las administraciones es que vayamos al gimnasio y contribuyamos al aumento de la 
economía? Siempre lo mismo: a nosotros nos piden mucho pero ellos no dan ni lo mínimo. 

 

 

 



 

 

Lmentala 20. zk. / nº 20 - 2014ko maiatza/ mayo 2014                                                                                    3 
 
 

 

Ser un poco vago puede ayudar a adelgazar 

Resulta que el día después de leer la noticia anterior, leo otra que me dice que ser un poco vaga ayuda a 
adelgazar. ¿En qué quedamos? ¿Tengo o no tengo que hacer deporte? Yo machacándome todos los días en el 
gimnasio y lo único que tengo que hacer es lo que siempre tengo ganas pero nunca hago: tumbarme en el sofá. 
Que sepáis que esta información tiene truco, se supone que poner comida sana a la vista y al alcance del que está 
a régimen le ayuda a comer mejor, sobre todo si esa persona es un poco vaga y le cuesta ponerse a preparar algo 
más elaborado; eso claro está, siempre que tengas la suerte de tener alguien  que te prepare la comida porque si 
tienes que hacer todo tu…estamos en las mismas. 

 

“Sana, sanita…” 

Seguro que os acordáis cuando éramos niños y nos hacíamos una herida y nuestras amatxus nos decían “sana, 
sanita, culito de rana, si no sanas hoy sanarás mañana”. Pues bien, se ha demostrado científicamente que el 
canto, los cariños y las caricias activan una red neuronal capaz de amortiguar el dolor que se siente; por eso os 
invito a dar muchos cariñitos a las personas de vuestro entorno cuando se dan un golpe o se hacen una herida. 

 

Australia en el Festival de Eurovisión 

Y este mes acabaré mi sección hablando del Festival de Eurovisión, que se celebrará el 10 de mayo. Toda la vida 
pensando que Australia está en Oceanía y ¡estaba equivocada!, pertenece a Europa y hasta ahora no me había 
enterado… Os preguntaréis por qué digo esto, pues resulta que este año Australia participará en el Festival 
europeo de la canción. Si ya me cuesta entender o aceptar que participe Israel (que de Europa no tiene nada), lo 
de Australia lo entiendo menos, aunque igual los responsables del Festival han decidido que participe porque 
como la reina de Gran Bretaña también es su “reina”, por aquello de la Commonwealth… Otra de las 
características del Festival es que siempre participa alguien que llama más la atención por su físico que por su 
canción, este año le ha tocado a Austria. Su representante es un travesti, Conchita Wurst, que se presentará en el 
escenario con una larga melena, rizadas pestañas y una tupida barba. Habrá que verlo. De todas formas, tengo 
que reconoceros que soy una friki de Eurovisión. Todos los años mis amigos y yo organizamos ese sábado una 
quedada en casa y vemos el Festival completo e incluso hacemos nuestras propias votaciones, nos lo pasamos 
pipa, jajaja. 

 


