
La casita de chocolate…¡y el pádel de jamón! 

 

 Una de las cosas que más me gusta de España es el jamón. Al principio, 

da un poco de cosa eso de comer carne cruda, pero finalmente si se prueba, se 

ve que está bueno. España es la tierra del jamón, no de los toros. Los toros 

subsisten por las subvenciones que reciben, en cambio el jamón persiste por sí 

mismo. Recuerdo en mi infancia que nos contaban un cuento en el que dos 

niños son abandonados en el bosque y que van a parar a una casita en la que 

vive una bruja. La casita estaba fabricada de chocolate, caramelos y otras 

cosas dulces que escaseaban entonces y que atraían la atención de los niños. 

Los dulces eran algo ocasional, no como ahora que los niños están hartos.  

 Recupero esta historia, porque esta vez, no es una bruja la que vive en 

una casita de chocolate, sino un concejal (a mi modo de ver una cosa puede 

ser tan terrorífica como la otra). El concejal no vive en una casita de chocolate, 

sino en una pista de pádel de jamón. Esto viene a cuento porque una vez oí 

una expresión que significaba caro y que decía “a precio de jamón”. Un 

compañero me dice que vamos a poder disfrutar de más pistas de pádel 

municipales, buena noticia para los aficionados pero no tan buena para el 

contribuyente. El precio estimado para estas, es de 1.750.000€ si no está 

equivocado el compañero que me comenta lo ha leído en prensa. 17 pistas 

nuevas y 15 a modificar, con lo que la oferta, mala noticia para los aficionados 

será de tan sólo 17 pistas más. 

 No es que tenga fijación con el pádel, lo que ocurre es que hace tiempo 

vi publicado un artículo en este mismo sitio que se quejaba de la construcción 

de pistas por parte de empresas externas al ayuntamiento. Una pista de pádel 

de cristal, con césped artificial y con iluminación, está actualmente por unos 

27.000€. Con lo que pretende gastar el ayuntamiento, salen 64 pistas nuevas. 

Es decir, al ayuntamiento le cuestan nada menos que 54.600€ cada una, 

más del doble. 

 ¿Cómo es posible esta diferencia?, estas pistas salen “a precio de 

jamón”… y justamente así es.  

 Si tomamos las medidas de una pista de pádel de 20x10m, tenemos que 

hay que levantar paredes en ambos campos, en una superficie total de 100m2. 

Sabiendo que un metro cuadrado de pared se puede construir colocando 12 

jamones de canto alternando las pezuñas para tapar bien los huecos, tenemos 

que con 1.200 jamones se pueden construir las paredes de una pista de pádel 

reglamentaria. Comprando jamones en una tienda que no voy a nombrar a 39€ 

la pieza, nos gastamos 46.800 €, y todavía nos quedan 7.800€ por pista para el 

césped y la red.  



 Si consideramos que el cliente es el ayuntamiento y que las pistas son 

para uso de los ciudadanos, ya que los políticos sólo acudirán a la 

inauguración, se puede construir una pista, la de la inauguración a base de 

jamones y las 31 restantes con paleta, que está más acorde con lo que los 

ciudadanos obtienen por parte de estos gestores. La paleta de bodega, que no 

es mala, se puede obtener por 29€ la pieza, con lo que nos ahorramos 12 000 

€ por cada una de las 31 pistas restantes. Este dinero se puede gastar en 

comprar una mesa por 180.000€ y 31 sillas a 2683€. Luego, esta mesa y estas 

sillas se pueden colocar en el seminario como estaba previsto en un principio. 

 Para que nuestros representantes puedan inaugurar las pistas de pádel 

de jamón con toda comodidad sobre tan barato mobiliario, sugiero menú de 

calidad “concejal”. Un jamón de unos 1500€ la pieza, 935€ la botella de vino, 

870€ la latita de caviar, 194€ del champán y 1€ de la barra de pan.  Todo esto 

multiplicado por 31, uno para cada uno, que todos son iguales, ante la ley y 

ante todas las cosas.Que aproveche, que pagamos nosotros como siempre. No 

hemos reparado en gastos… 

 Ahora a volver a decir que la gestión indirecta o privada es más 

barata… 

 

 

Vassili Zaitsev 

 

La mentira repetida mil veces se convierte en verdad. 

Joseph Goebbels 


