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Teoría
de Europa
REMEDIOS SÁNCHEZ

L o que sucedió ayer en las
elecciones europeas se ve-
nía barruntando como una
tormenta frágil y gris desde

que España entró en el euro o, inclu-
so, antes. Casi desde que Fernando
Morán negoció la integración en la
Comunidad Europea allá por los años
ochenta, cuando desde aquí mirába-
mos a esos señores con cierta suspi-
cacia, como se mira al primo rico que
quiere quedarse con la escueta pen-
sión de la abuela. Esto es: como unos
sablistas que, al final, lo que busca-
ban era sacarnos los cuartos.

Luego vino una época de vacas gor-
das, de sacarles nosotros el parné a
cuenta de la agricultura, la pesca y al-
guna cosa más pero al final, como en
España vivimos en un eterno retor-
no, las cosas han vuelto a su ser y los
sufragios de ayer lo que denotan es
una falta de interés que no han sabi-
do motivar ninguno de los partidos
españoles. Mayormente porque ni
ellos saben bien para qué nos sirve
Europa, salvo para colocar a unos cuan-
tos fulanos en cómodos sillones, via-
jando en clase business y declarando
sus rentas fuera de nuestro país. Lo
cual que, como al ciudadano de a pie
que vive a cuestas con la crisis los mo-
rideros de elefantes le interesan lo
mínimo, pues ahí quedan los resul-
tados de la cosa.

Y nadie puede venir ahora con que,
el efecto Cañete y esa superioridad
intelectual que, caballerosamente,
lleva sin mostrarnos desde que era un
Neanderthal vestido con pieles, ha
desalentado a los votantes de dere-
chas; o que la falta de gancho electo-
ral de Elena Valenciano y sus frases
gris marengo no han conseguido mo-
tivar a los que echan la papeleta de

izquierdas. Tampoco en Andalucía o
en Granada nos han logrado intere-
sar en algo que nos pilla demasiado
lejos cuando en lo que pensamos es
en la barra de pan o en la leche de ma-
ñana. La cuestión, el busilis del asun-
to es mucho más profundo y entron-
ca con el carácter pragmático espa-
ñol, que aquí, Quijotes quedan pocos
y estamos más en plan Sancho Pan-
za, buscando el beneficio real.

Y beneficios reales que lleguen a
la gente de a pie no nos han sabido
contar que sean muchos. Por eso, la
gente, entre la posibilidad de hacer-
le un rendez vous a sus señorías eu-
ropeas o tomar el sol en el parque más
cercano, se queda con el sol, natural-
mente, que encima nos sale gratis.
Por lo tanto, que ningún padre de la
patria se queje ahora de nuestra de-
sidia. Si querían votos, que nos hu-
biesen demostrado que España en Eu-
ropa pinta algo.

Yo creo que la gente sólo se hubie-
se movido a las urnas en masa si eso
hubiese significado que Rajoy des-
mantelase su gobierno para regalár-
selo enterito a los de Bruselas (Wert,
Montoro, Fátima Báñez, etcétera) en
forma de europarlamentarios y Ru-
balcaba y toda la cúpula se hubiesen
largado también a representarnos a
otros lares con viento fresco. Así hu-
biese ido a votar hasta el último es-
pañolito cansado, siempre y cuando
nos juraran que se quedaban allí ad
aeternam. Pero, como no se ha plan-
teado esta posibilidad gloriosa, pues
nos hemos tomado Europa a título
casi de inventario porque, desde que
la señora Merkel la controla, nada
bueno para la salud patria ha venido
de Bruselas. Salvo las coles ésas que
huelen tan mal, claro.

PUERTA REAL

Tampoco en Andalucía o en
Granada nos han logrado interesar

en algo que nos pilla demasiado
lejos cuando en lo que pensamos
es en la barra de pan o en la leche

de mañana.

Un santo en datos
Sr. Director de IDEAL:
‘Un Santo en datos’ es una expo-
sición itinerante sobre el futuro
beato Álvaro del Portillo, pri-
mer sucesor de San Josemaría
al frente del Opus Dei. Dicha
exposición, actualmente, está
en Granada y lo estará hasta el
próximo 4 de junio, todos los
días, incluidos domingos. Su
ubicación es en el Colegio Ofi-
cial de Arquitectos. El día de
su inauguración asistieron gran
número de personas que ade-
más pudieron participar de la
conferencia ‘La huella de una
vida’, impartida por Pablo Pé-
rez López, catedrático de His-
toria Contemporánea y comi-
sario de la exposición. También
intervino Loreto Spa Vázquez,
arquitecta de la exposición.

Lo novedoso del diseño ex-
positivo, la trascendencia del
mensaje que se quiere trans-
mitir y la grandeza humana y
espiritual de la vida de Don Ál-
varo hizo que los asistentes
quedarán cautivados y sobre-
cogidos. En la exposición, todo
nos envuelve creando un cli-
ma espiritual que nos ayuda a
profundizar en los misterios
vivenciales de estas personas
que tan dignamente han alcan-
zado la sima de la santidad. Yo
conocí a Don Álvaro en noviem-
bre del año 1993 en Jerez de la
Frontera y quede impresionado
por la magnitud trascendente
que daba a su vida este ingenie-
ro de Caminos que dejó la ‘inge-
niería de los Caminos de la tie-
rra’ y cogió con audacia y firme-
za la ‘ingeniería del Espíritu’. Se
‘hizo’ sacerdote siguiendo con
ejemplaridad las indicaciones de
San Josemaría y fue un construc-
tor privilegiado de los ‘Caminos
de la Santidad’ en medio del

mundo. Dios, a través de San Jo-
semaría le ‘pedía’ y él “hacía’.
Fue un auténtico ejecutor de la
‘ingeniería con trascendencia
divina’, un diseñador de ‘esplén-
didos puentes’ por los que mu-
chos hemos saltado desde la
transitoriedad de lo pasajero a
la firmeza trascendente de lo
eterno.

Futuro beato Álvaro, haznos
descubrir la maravilla de la eter-
nidad transitando por tus ‘cami-
nos’, ayudados con los mágicos
artilugios de tu peculiar ‘inge-
niería’ y fundamentados con los
impresionantes ‘pilares’ de tu
robusta y muy bien anclada fe.
Ayúdanos a vivir con la misma
y espontánea sencillez con que
‘tú’ viviste; enséñanos tu cálida
naturalidad y tu don, ese don so-
brenatural que nos sobrecogió,
nos sigue sobrecogiendo y nos
sobrecogerá para siempre.
RAFAEL GUTIÉRREZ AMARO
GRANADA

Ley de la
Dependencia
Estimado Director de IDEAL:
Me dirijo a usted para que des-
de este periódico se conozcan
los problemas que estamos pa-
sando en Andalucía todos los
que tenemos familiares con dis-
capacidad. En junio de 2011 so-
licitamos la Ley de la Depen-
dencia para mi sobrino y a día
de hoy no se le ha concedido
ninguna prestación ni ningún
servicio.

Es lamentable la poca sen-
sibilidad que tienen las admi-
nistraciones, en este caso es la
Junta de Andalucía la que tie-
ne la competencia de resolver.
En la Agencia de la Dependen-
cia nos dicen que está en trá-
mite, tres años es mucho tiem-

po para que un expediente esté
en trámite. El año pasado soli-
citamos unas gafas en la convo-
catoria de subvenciones y que-
dó suplente, pues no tenía los
puntos de la Dependencia y
tampoco valoraron que sus pa-
dres estaban en paro.

Desde aquí quiero hacer un
llamamiento al delegado de
Igualdad y Salud, Higinio Alma-
gro, para que se ocupe de todos
los casos de personas con disca-
pacidad que necesitan una ayu-
da, o bien técnica o bien econó-
mica, que se valoren las circuns-
tancias actuales de las familias
y se les concedan las ayudas que
necesitan, y a las que tienen de-
recho. Sin más, le saluda cor-
dialmente:
JUAN FCO. RODRÍGUEZ
MARTÍNEZ GRANADA

Normas de
circulación
Sr. Director de IDEAL: Uno de
los ejercicios de mayor riesgo
para cualquier ciudadano, es
coger el coche para hacer un
viaje o simplemente para ir al
supermercado, ya que el catá-
logo de prohibiciones, límites,
radares, sanciones, puntos, al-
coholímetro, etc., no tiene fin.
Conocer el cuadro de normas
vigentes, está a la altura de un
premio Nobel.

Hay que disponer también
de buena memoria, ya que las
señales de limitación de velo-
cidad, pueden aparecer en cual-
quier momento, agazapadas
tras cualquier matorral, o en
una recta sin que haya razones
aparentes.

Tras varios kilómetros, es
difícil acordarse si se mantie-
ne la limitación a 70 kilóme-
tros por hora, o si ya se ha su-
perado. Confiemos en la suer-
te. Y la amargura se mantiene
varios días después del viaje,
pendiente del cartero y las ma-
las noticias.

Mientras tanto, el conduc-
tor se pregunta que cómo pue-
de ser que los conductores que
se saltan los semáforos en rojo
y nos rebasan a una velocidad
increíble, no reciban aparen-
temente una sanción ejemplar.
Y es que durante las noches ‘lo-
cas’ del fin de semana, tras una
inocente reunión familiar con
refresco de naranja, quedamos
obligados a detenernos en los
cruces, aunque tengamos pre-
ferencia, o con el semáforo en
verde para evitar a estos kami-
kazes, hartos de pastillas y de
alcohol.

Al final me quedo con la im-
presión de que llevo siempre
las de perder.
:: JOSÉ LUIS AMAT MARTÍNEZ.
GRANADA

Estimado director de IDEAL: Tengo dos hijos, Fernando y Die-
go. Quiero agradecer al colegio CajaGranada, el interés y la la-
bor humana que hacen con los niños. Fernando, que es el ma-
yor, ya está en la facultad. Diego este año se gradúa y ya deja
el colegio. Hace unos días tuvieron su fiesta.

Entraron en el colegio con seis años, con su señorita Marín.
Todos la quieren con locura, luego D. Jesús, D. Custodio, D.
Antonio, Dª. María José, D. Óscar, Dª. Nazaret, D. Marfil, Dª.
Ana Bejarano... etc., sin olvidar a las secretarias que siempre
están allí para hacerles una manzanilla.

Me da mucha pena que dejen el colegio, porque los profe-
sores, psicóloga, pedagoga, jefa de estudios, orientadora, y por
supuesto el director, lo hacen ejemplar.

Yo les doy un ‘10’, por el trato a los niños y la educación y
el respeto por sus compañeros que desde pequeños les han
transmitido. Gracias por todo. Tendría que haber muchos co-
legios y profesores como vosotros.
:: Mª LUZ RUIZ PARRA GRANADA

Agradecimiento
al colegio CajaGranada
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