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HOMENAJE AL INSPECTOR 
CENTRAL DE ESCUELAS NOR-
MALES.  En el Hotel Plaza de 
Madrid se rindió homenaje a 
Antonio Gómez Galán por la 
concesión de la Encomienda de 
Cisneros. Asistieron al acto ca-
tedráticos de la Escuela Normal 
de Guadalajara, ciudad en la 
que el distinguido había pro-
nunciado varias conferencias.

BECAS PARA ESTUDIANTES 
HUÉRFANOS POR ACCIDENTE 
DE TRABAJO O ENFERMEDAD 
PROFESIONAL. El BOE publi-
có la Orden del Ministerio de 
Educación que fijaba la convo-
catoria general de becas para el 
curso 1968/69. Los huérfanos 
de fallecidos en accidente de 
trabajo o enfermedad profesio-
nal tenían derecho preferente a 
becas públicas.

REANUDADAS LAS OBRAS DEL 
CENTRO DE SALUD DE LA AVE-
NIDA DEL EJÉRCITO. Las obras 
del centro de salud ubicado en 
la  Avenida del Ejército, parali-
zadas en 1991, se reanudarían 
tras llegar a un acuerdo con la 
empresa adjudicataria. El pro-
yecto del centro de Atención 
Primaria tenía un presupuesto 
de 147.411.227 pts.

ROBOS EN EL CEMENTERIO 
DE GUADALAJARA. La Policía 
Local detuvo a cuatro jóvenes, 
en actitud sospechosa, que se 
encontraban en la tapia del 
cementerio de la capital. Tres 
eran menores y otro mayor de 
edad. Tenían en su poder tres 
cruces que habrían sustraído 
del campo santo. Residían en 
Alcalá de Henares.

S 
igo pensando que todo poder es personal, 
es decir, arranca y termina en la voluntad 
de las personas. Las instituciones como 
realidades objetivas no existen, no tienen 
poder, no se entienden. Están al servicio 

de las personas que las impulsan o utilizan como 
brazo de su poder y están impregnadas del mismo. 
Están subordinadas y son obedientes. Para bien o 
para mal, el concepto de representación está en 
crisis. ¿A quién representan las instituciones? Al 
poder personal de quien las crea, las financia, las 
nombra o las utiliza como blanqueo de sí mismo, 
de su propio absolutismo o cesarismo. ¿Para qué 
empleamos tanto tiempo en criticar dictaduras 
lejanas o caudillos cuando las tenemos en nuestra 
propia casa?   
 Todo esto se traduce actualmente en la dialéctica 
bautizada como democracia directa o democracia 
representativa. Dicho coloquialmente, las personas 
se cargan los reglamentos, los estatutos, los códigos, 
la Constitución y cada uno quiere instituciones a su 
medida. ¿Qué medida? Su apego al poder.  La alter-
nativa se llama, dentro de los aparatos de los partidos, 
bases, militantes por una parte  o cargos orgánicos de 
representación, por otra. Hubo un tiempo en que 
estaban de moda los órganos colegiados (consultivos, 
deliberativos, ejecutivos, decisorios)  que se encarga-
ban de disipar toda sospecha de personalismo en quien 
gobernaba. Parecían signos de democratización. Hasta 

que se descubrieron las maniobras de los poderosos  
para controlar a dichos organismos mediante el control 
de los intereses de las personas que lo formaban (¿quién 
paga ahora mi hipoteca?) A partir de ahí, se desarrolla 
una “cultura del referéndum” es decir, apelar a la 
asamblea, a las bases, a las multitudes, a la población 
mediante lo que se ha dado en llamar democracia di-
recta que es la más indirecta de las democracias porque 
nada más sencillo que manipular, dirigir o controlar a 
la masa mediante los sentimientos, lejos de la reflexión 
serena o estudio y deliberación de las cuestiones. 
 El debate consiste en optar por una democracia  
sin  democracia o en una representación  de ideas, 
opiniones o intereses personales de las instituciones. 
La representación es un factor formal pero no real 
en la renovación de la sociedad que pretende ser la 
democracia después de tantos siglos y signos imperia-
listas, nacionalistas, populista, caudillistas, radicales. 
Lo estamos viendo estos días en la adaptación del 
reglamento de algunos partidos a los intereses de sus 
principales dirigentes para perpetuarse en el poder 
personal. Igual que hacen los grandes dictadores lo 
hacen los pequeños dictadores entre nosotros. Les 
molesta el pluralismo y la participación. Mucho 
diálogo pero ellos tienen la última palabra aunque 
les den a los demás la penúltima.

Personalismo y representación
EL COMENTARIO

CHISTE

PABLO BELLIDO
Secretario PSOE Guadalajara

El secretario general del PSOE 
en Guadalajara, Pablo Bellido, 
enumeró las últimas mejo-
ras que el Gobierno regional 
ha realizado en la sanidad de 
Guadalajara. Entre ellas des-
tacó el reinicio de las obras de 
ampliación del Hospital, los 
más de 1,5 millones de euros en 
mejorar las actuales instalacio-
nes y los también 1,5 millones 
invertidos en equipamiento 
tecnológico, incluyendo una 
nueva resonancia magnética 
puntera.  

Más inversión 
en sanidad

PROTAGONISTAS

ATILANO RODRÍGUEZ
Obispo Sigüenza-Guadalajara

El obispo de Sigüenza-Gua-
dalajara asistía este domingo a 
los actos de inauguración de la 
exposición que conmemora el 
quinto centenario de la bula de 
la Inmaculada. Rodríguez ofició 
una concurrida eucaristía en la 
iglesia de Santa María la Mayor 
y a continuación en la iglesia de 
San Pedro se inauguró la expo-
sición In nocte ante festum. Se 
trata de una muestra de libros, 
ropajes, tallas, etc. del patrimo-
nio religioso que podrá visitarse 
durante un año en Molina. 

Molina está 
de centenario

SALVADOR HERRAIZ EMBID
Maestro del Karate

El maestro alcarreño Salvador 
Herraiz Embid, creador de los 
premios del Karate Shihan de 
Honor a las Leyendas Naciona-
les, hizo posible que la gala de este 
año se celebrase en Guadalajara y 
que contara con el Rey emérito, 
Juan Carlos I, para respaldar a la 
Ciudad Europea del Deporte y 
a un deporte como el karate que  
practicó antes de convertirse en 
monarca de España. Herraiz 
también invitó al embajador de 
Japón en España y recordó que 
la concesión se hacía en presencia 
de los que fueron pioneros del 
karate en nuestro país.

Apoyo ‘real’ a la Ciudad 
Europea del Deporte

19NUEVA ALCARRIA LUNES 19/02/2018  OPINIÓN

en el que residas en la ciudad, 
en mi caso, Hispanoamérica. 
En dicho barrio en la hora 
punta, de siete a ocho, tienes 
dos opciones, la primera es 
coger la Línea 4 y correr des-
de el momento que te deja el 
autobús cerca de la estación, 
con sólo dos minutos de mar-
gen, con el riesgo de esperar 
a la intemperie en meses 
como invierno para coger 
el siguiente tren a los diez o 
quince minutos, y como se-
gunda opción coger la Línea 
Circular, que debes hacerlo 
con tanta antelación que no 
entiendes los beneficios del 
transporte público. Así, o co-
rres de manera desquiciada, 
oportunidad que no tienen 
las personas con movilidad 
reducida, o coges el autobús 
con media hora de margen, 
para hacerte el tour por la 
ciudad y llegar a tu tren de 
manera cómoda.
 Pero el colmo de los col-
mos e incremento de mi 
indignación se debe a las 
respuestas del Gobierno 

Central a determinados po-
líticos, como Pablo Bellido y 
Riansares Serrano, diputado 
y senadora, respectivamente, 
de los grupos parlamentarios 
socialistas de ambas cámaras, 
que han presentado sendas 
iniciativas en Congreso y 
Senado, incluso Riansares 
como usuaria, llevando la 
voz de las quejas de miles de 
personas, y siendo apoyada 
por todos los partidos de la 
oposición,  recibiendo co-
mo respuesta del ministro, 
u otras senadoras, excusas o 
falacias. No comprendo qué 
pasa por la cabeza del minis-
tro Iñigo de la Serna, y demás 
compañeros y compañeras 
suyos del Partido Popular 
que defienden el sistema de 
Cercanías o reclaman que les 
“apoyen” en sus propuestas, 
no pidan, ¡actúen! si de ver-
dad tienen como solucionar 
el problema, al fin y al cabo 
es suya la competencia.
 A veces llegas a plantearte 
si tu arraigo a la capital Gua-
dalajareña y por extensión a 

Castilla-La Mancha, com-
pensa la problemática añadi-
da a las horas de problemas 
acumulados que se suman al 
tiempo de transporte ideal 
que deberían cumplir los 
servicios públicos. A título 
personal sí, porque soy de 
esta tierra, he nacido aquí 
y llevo el nombre de Gua-
dalajara y mi comunidad 
autónoma a cualquier parte 
de la geografía española o del 
mundo a las que acudo por 
motivos personales o labo-
rales, y prefiero sacrificarme 
por ello.
 En definitiva, muchas per-
sonas, sobre todo de la Alca-
rria y la Campiña, sufrimos 
de estos problemas, Cerca-
nías y ADIF, son compañías 
que constantemente nos ha-
cen llegar tarde a nuestros 
trabajos y compromisos, nos 
hacen ir con prisas y corrien-
do, en definitiva, nos roban 
nuestro tiempo. 
 

IGNACIO DE LA IGLESIA 
CABALLERO

  

QUIJOTES
Meses atrás leía un libro que 
se escribió hace casi cien 
años. 
Encontré un párrafo que me 
viene ahora a la mente y más 
o menos decía así:
China crea sabios domésti-
cos que están empapados de 
civismo.
La India produce anacoretas 
que se esconden en los bos-
ques.
Grecia produce filósofos, 
ensayistas y dramaturgos 
que nos legaron las mejores 
tragedias clásicas que se re-
presentan año tras año.
España cría… 
Soy incapaz de recordar lo 
qué ponía el libro.
Las repetitivas noticias del 
telediario me ayudan, por lo 
menos a fecha de hoy: “qui-
jotes”.

JOSÉ MARQUINA

SIN IRONÍA

JESÚS FERNÁNDEZ
Catedrático


