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Queipo de Llano, al teléfono
Cuando llamas por teléfono al Cuartel General de la Fuerza Logística Terrestre nº 1 de Sevilla te responde un
muchacho, imagino que es un soldado, que dice estas palabras: “Queipo
de Llano, dígame”. Te quedas de piedra. ¿Queipo de Llano al teléfono, te
preguntas? Pero este militar, responsable de las mayores matanzas
realizadas en Andalucía contra defensores de la legalidad republicana, ¿no murió hace más de 50 años?
¿Cómo que un cuartel de las fuerzas
armadas españolas, que presume de
servir con lealtad y eficacia a un Estado democrático, lleva el nombre
aún hoy, en el siglo XXI, de una persona que si fuese juzgada en la actualidad según las leyes que rigen el
derecho internacional, sería considerada un criminal de guerra? Puede suceder, acaso, que en España no
encontremos ejemplos de militares
leales a los principios democráticos
y respetuosos con éstos? Haberlos
haylos. ¿Es que estos militares no se
merecen que un cuartel lleve su
nombre? Pero, ¿en qué país vivimos? En uno en el que al parecer,
Queipo de Llano todavía está, vivo y
coleando, al otro lado...del teléfono.
Paqui Maqueda (Sevilla)

Fontán, un auténtico liberal
Muere Antonio Fontán, persona que
deja una larga y rica trayectoria en el
campo de la docencia, el periodismo
y la política, donde fue el primer presidente del Senado de la democracia. Un hombre que luchó toda su vida, con abnegación y limpieza, por la
defensa de su fe, la formación de los
jóvenes y la dedicación a la ciencia y
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Uso de la biblioteca
Soy estudiante de Relaciones Laborales y, como uno más ante las
fechas de exámenes que se avecinan, tengo por costumbre ir con
asiduidad a la biblioteca de mi Facultad de Ciencias del Trabajo para preparar estas pruebas en las
que me juego el curso. Pero hay estudiantes que piensan que la biblioteca es un sitio para pasar el rato o bien para dejar sus apuntes
desparramados por encima de la
mesa y perderse por ahí durante
toda la mañana o a lo peor, durante todo el día. Con esta acción, con
la que aparentemente no se molesta a nadie, se priva a muchos compañeros de un sitio de estudio en
una biblioteca, que es pública y a la
que todos nosotros tenemos derecho. Tenemos que ser bastante
más solidarios con nuestros compañeros y pensar en que la biblioteca es para todo el mundo y no para aquel que llegue a las ocho de la
mañana y la use para algo que no
sea estudiar o aprovechar el tiempo. Y evitar el constante murmullo
que reina durante todo el día en la
sala de estudio. Debemos ser conscientes de que al entrar hablando
alto en un sitio preparado para estudiar estamos molestando a muchas personas que desean aprovechar el tiempo y preparar exámenes. Tenemos que pensar los unos
en los otros, si vamos a una biblioteca, que no sea para ocupar un
puesto de manera inútil que podría aprovechar otro compañero.
JoaquínFortunati(Sevilla)
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el conocimiento. Nos dio un claro
ejemplo de cómo se puede ser a la
vez, un buen liberal y un cristiano
ejemplar. Antonio Fontán ha dejado
un gran legado a todos los periodistas y políticos de España. A él se le
puede aplicar la celebre frase de
Juan Pablo II a los jóvenes: “Las ideas
no se imponen, sino que se proponen”. Elena Baeza (Málaga)

Queja desde Bellavista
Soy una vecina de Bellavista. Aquí, en
este diario que leo diariamente, y me
gusta mucho, quiero denunciar una
situación indignante. El año pasado,
los vecinos de este barrio tuvimos la
enorme suerte, ya por fin, de que nos
inauguraran la nueva plaza de abastos. Después de tener una plaza vieja
provisional desde el año 1972, pudimos disfrutar de una plaza de abastos
en condiciones, con aire acondicionado y calefacción. Hasta ahí todo bien,
pero el lugar que ocupaba la derruida
plaza se ha adecentado como aparcamiento para coches, y nos han puesto
en vez de alquitrán sólo una capa extendida de albero, con lo cual, tenemos dos problemas: el primero, el
polvo que eso genera en épocas de calor para los vecinos, y en épocas lluviosas es un barrizal con agujeros
enormes llenos de charcos. Este barrio se merece ahí un aparcamiento
digno. En nombre de todos los vecinos, arreglen cuanto antes ese tercermundista aparcamiento, porque es de
vergüenza como está en épocas de
lluvias. MªIsabelLópez(Sevilla)
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