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Con anteojeras ideológicas

✉  
Como nos han transmitdo los medios, el Ayuntamiento de 
Madrid decidió peatonalizar algunas de las arterias más 

céntricas de la ciudad, incluida la Gran Vía, con el objetivo de 
descongestionar la almendra central de tráfi co y de facilitar a los 
peatones el paseo. Si a la estrambótica propuesta se une el 
hecho de que se ha puesto en marcha sin la más mínima 
previsión ni organización, no es de extrañar el resultado, con 
agentes de movilidad pidiendo documentación «in situ» a los 
conductores para ver si pueden o no acceder a las zonas 
restringidas y provocando enormes atascos en una ciudad 
colapsada. Porque cortar el centro en una gran capital que sólo 
en el casco urbano se aproxima a los cuatro millones de 
habitantes supone atascarla por entero. Al fi nal, el malestar es 
generalizado, desde los peatones, incluidos los miles de turistas 
que visitaron Madrid esos días, hasta los comerciantes y los 
conductores de vehículos privados y de servicio público. Es el 
ejemplo nefasto de lo que sucede cuando se gobierna con 
anteojeras ideológicas en lugar de estar atentos y de responder a 
las verdaderas necesidades de los ciudadanos.

                           
                            Domingo Martínez / Baños de Valdearados (Burgos)

Gracias por resistir

✉
Sin que se hayan apagado las presiones mafi osas de los 
proetarras contra la Guardia Civil en el pueblo navarro de 

Alsasua, esta semana, ahora en la localidad catalana de 
Manresa, un grupo de la ultraizquierda proindependentista, 
delante del cuartel de la Benemérita, pretendía «asediarla» en 
plan «kale borroka» gritando la sin sentido ridiculez de «fuera las 
fuerzas de ocupación». A la par, en Francia, otros compañeros 
de esa misma Guardia Civil trabajaban contra el terrorismo 
etarra. Y así, los agentes de la Benemérita, en estrecha 
colaboración con la D.G.S.I. de Francia, en la localidad de 

Louhossoa de los Pirineos atlánticos, han detenido a varios 
terroristas en la lucha conjunta de las Fuerzas de Seguridad 
contra la logística de depósitos de armas y explosivos de la mafi a 
etarra. Mientras los radicales que apoyan y utilizan la violencia 
en sus diferentes grados (desde la intimidación y la persecución 
hasta las agresiones y los viles atentados) pretenden atacar 
como sea a la Guardia Civil, las mujeres y hombres de la 
Benemérita trabajan por salvaguardar la libertad en nuestro 
país y actuar contra aquellos intolerantes que no saben respetar 
ni las más mínimas reglas democráticas. Impagable trabajo 
silencioso, constante –y nunca sufi cientemente reconocido–, el 
que realiza la Guardia Civil velando por todos los ciudadanos de 
España. Agentes: gracias por resistir; gracias por proteger el 
orden constitucional y el cumplimiento de las leyes. 

                                                         David García / Madrid

Los magistrados ciegos 

✉  
La resolución de la Audiencia Provincial de Madrid a 
manos de los magistrados de la Sala 16ª ha dañado la 

convivencia entre los españoles. Según esta sentencia, 
cualquiera puede invadir el ámbito privado para ofender las 
creencias, sean católicas, judías, musulmanas o de LGBT. Según 
esos magistrados, la invasión planifi cada de una capilla donde 
están rezando unos universitarios, protagonizada por Rita 
Maestre y compañeras semidesnudas, rodeando el altar y 
coreando consignas como «vamos a quemar la Conferencia 
Episcopal» no es una profanación. Sorprende que esos 
magistrados no vean lo que todos vemos: no escandaliza ver a 
esa gente desnuda y sí ver conculcado el derecho a las propias 
creencias. Ésa es la cuestión.

                                                           Sandra Moreno / Madrid 
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1915
La enfermedad lleva su 

nombre y hoy está causan-

do estragos en el mundo 

moderno. La llaman «en-

fermedad de Alzheimer» 

y  se caracteriza por una 

pérdida progresiva de la 

memoria y de otras capa-

cidades mentales, a medi-

da que las células nerviosas 

mueren y diferentes zonas 

del cerebro se atrofi an. 

Aloysius «Alois» Alzhei-

mer fue un psiquiatra y 

neurólogo que nació en 

Baviera (Alemania) en 1864 

y murió en Polonia tal día 

como hoy del año 1915, 

cuando sólo tenía 51 años, 

de un ataque al corazón. 

Las causas de la enferme-

dad de Alzheimer no han 

sido completamente des-

cubiertas, aunque existen 

tres principales hipótesis 

para explicar el fenómeno: 

el défi cit de la acetilcolina, 

el acumulo de admiloide 

y los trastornos metabóli-

cos. La enfermedad suele 

tener una duración media 

de 10 a 12 años.
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LO MÁS COMENTADO

LO MÁS VISTO

L
a  presidenta del Consejo Nacional del PDCAT –an-
tigua Convergència– puso en entredicho la celebra-

ción de un referéndum en Cataluña: «Quizá no se 
puede hacer, hemos de ser realistas», dijo durante la 
presentación del nuevo logo del partido.

E
n plena Sierra de Guadarrama se encuentra Cubillo, 
el pequeño pueblo que Don Felipe y Doña Letizia, 

junto a sus hijas, han visitado varias veces en busca de 
un merecido descanso. Allí los recibe su buen amigo 
Joaquín Guereñu, dueño de una sencilla casa.

LO MÁS COMPARTIDO

C
uando está a punto de cumplirse un año desde las 
elecciones del 20-D, el PP volvería a ser la fuerza 

más votada y se impondría con una ventaja de 36 es-
caños respecto a los datos del pasado año, mientras 
que el PSOE perdería hasta 17 diputados.

¿Quién le da más confi anza, Íñigo Errejón o Pablo 
Iglesias?
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HAN OPINADO

3.461 PERSONAS

Í. Errejón

P. Iglesias

93,4%

6,6%

¿Cree que el nuevo ideario de Ciudadanos va a perjudicar a Albert Rivera?
LA PREGUNTA DE MAÑANA

AIRES VATICANOS

Antonio  
PELAYO

ECHEVARRÍA

Don Javier ha fallecido en Roma a los 
84 años de edad. El fundador San 
Josemaría murió con setenta y tres y 
su sucesor el beato Álvaro del Portillo 
con ochenta. Ha sido, pues, más 
longevo que sus dos predecesores y 
ha gobernado la Prelatura del Opus 
Dei durante los últimos veintidós 
años. Su muerte abre una nueva 
etapa en la historia de esta institu-
ción eclesial.

Como dijo en la misa de su funeral 
el vicario auxiliar de la Obra monse-
ñor Fernando Ocáriz, el madrileño 
Echevarría «tuvo que responder a un 
desafío: ser el sucesor de dos santos, 
San Josemaría  y el beato Álvaro del 
Portillo. Estaba convencido de no 
estar a la altura. Pero a la vez  tenía la 
fuerza espiritual y la valentía  para ir 
adelante sin perder nunca la espe-
ranza porque era uno de esos peque-
ños a quienes el Señor ha revelado  el 
misterio de su amor».

Tuve ocasión de conocer personal-

mente al prelado ahora fallecido y 
siempre aprecié en él su aire de na-
tural sencillez y un envidiable senti-
do del humor. Y no le tocó vivir 
tiempos fáciles para la prelatura. No 
hace aún tantos años que algunos se 
referían a ella llamándola la «maso-
nería blanca» o, peor aún, la «santa 
mafi a». El Parlamento italiano tuvo 
que discutir una moción que soste-
nía que la Obra era una «organiza-
ción secreta» y que, por lo tanto, el 
Estado debía prohibirla. 

No se olvide, tampoco, el ataque 
que contra el Opus subyacía en «El 
Código da Vinci» y en la película ba-
sada en dicho libro.

Si ese clima denigratorio ya no es 
lo que era se debe al apoyo de mon-
señor Echevarría a una política infor-
mativa de puertas abiertas y no limi-
tada a la defensiva. En el plazo 
máximo de tres meses, los miembros 
del Consejo General («nombrados de 
por vida por el prelado»)  elegirán al 
sucesor de monseñor Echevarría. 
Ojalá acierten en su elección, que 
podría recaer, por primera vez, en un 
sacerdote  no español que, como 
dicen los estatutos, sea «hijo de ma-
trimonio legítimo,  goce de buena 
fama y tenga al menos cuarenta 
años».

SIEMPRE APRECIÉ EN 
ÉL SU AIRE DE NATURAL 
SENCILLEZ Y UN 
ENVIDIABLE SENTIDO 
DEL HUMOR
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