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El pasado domingo 24 de enero comunica-
ban a sus lectores una noticia relativa a la
decisión tomada por el Ayuntamiento de
Sevilla de rotular una avenida con el nom-
bre de Avenida del presidente Adolfo Suá-
rez. Con mi agradecimiento personal por
esta decisión, debo sin embargo mostrar
mi desacuerdo y así quiero expresarlo pú-
blicamente.

El reconocimiento a la labor que el pre-
sidente Suárez desarrolló antes y durante
la transición está hoy en la memoria y el
sentido común de la inmensa mayoría de
los españoles, con avenida y sin ella. Su ca-
tegoría humana y política se destaca hoy y
se distancia a años luz de las actuales for-
mas de ser y hacer en el día a día de la ges-
tión pública. Este reconocimiento tardío
desentona con la personalidad tolerante y
respetuosa de aquel a quien se pretende
homenajear. Estoy convencido de que
Adolfo Suárez no permitiría, si de éldepen-
diera, la aceptación de este cambio en el
nomenclátor del callejero de Sevilla.

La memoria histórica debe ser entendi-
da con carácter general y siempre desde el
punto de vista de la reconciliación de to-
dos los españoles, concepto fundamental
que Adolfo Suárez supo transmitir magis-
tralmente, pues supuso la base de la trans-

formación del régimen anterior a nuestra
aún incompleta y desasistida democracia.

Sin embargo, el Ayuntamiento de Sevi-
lla, en su línea de insensibilidad manifiesta
para dirigir esta ciudad, comete un error
que por injusto debe enmendar. El acierto
de rotular una avenida con su nombre que-
da empañado por el hecho de suponer una
sustitución, un cambio inexplicable para la
ciudadanía al eliminar el de otro presiden-
te deun Gobiernode España que fue cobar-
demente asesinado por la banda terrorista
ETA: el presidente Luis Carrero Blanco.

Entenderqueel recuerdo de quiendio su
vida por España siendo presidente del Go-
bierno, con nietos y biznietos sevillanos, no
merece ni siquiera perpetuar su memoria
con el nombre en una calle supone una acti-
tud absurda, gratuita y muy alejada del sen-
tiryde laconductaqueAdolfoSuárez se im-
pusoy supo transmitir. Estando convencido
como estoy de que Adolfo Suárez jamás
aceptaría esta situación es por lo que ruego
a los de «frágil memoria histórica» que re-
consideren este acuerdo y seleccionen otro
espacio de entre aquellos que actualmente
se rotulan con nombres incomprensibles e
inmerecidos en nuestra ciudad.

Manuel Recio Abad. Presidente del Centro
Democrático y Social de Andalucía.

La avenida de Adolfo Suárez
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Protagonismo
sanitario
El Hospital Virgen del Rocío
de Sevilla será una vez más
punto de referencia sanitario.
Se acaba de efectuar por pri-
mera vez una de las interven-
ciones quirúrgicas más com-
plejas, el transplante parcial
de cara. Hace unos meses, el
doctor Cavadas, el mago qui-
rúrgico español, efectuó el
primero en España, concreta-
mente en un hospital público
de Valencia, en esta ocasión
aún más extraordinario pues
el paciente tenía afectada la
lengua y el maxilar.

Esta Ciudad Sanitaria sevi-
llana nos tiene acostumbra-
dos a múltiples noticias de su
vanguardia, con novedosas in-
tervencionesquirúrgicas, pre-
ferentemente en trasplantes,
en las que intervienen los mé-
dicos y sus ayudantes (ATS,
auxiliares, administrativos,
etc ). Esta situación no sería
novedosa por lo habitual si a
ella no seuniera elafán prota-
gonista de nuestra actual con-
sejera de Salud. Pero la lo-
cuaz consejera se apunta
siempre a dar la primera noti-
cia y poner su bello rostro, de-
jando en un segundo plano,
que inclusooculta, a los verda-
deros creadores, que son los
médicos y sus ayudantes.

En Valencia ha sido en sus
múltiples intervenciones pio-
neras el doctor Cavadas el
protagonista, pero en esta
nuestra Andalucía no pasa
desapercibido el protagonis-
mo de la consejera.

Agradecidos debemos es-
tar a la Administración sanita-
ria andaluza de estas mejo-
ras, pero demos notoriedad
a sus verdaderos protagonis-
tas, los artistas sanitarios.
F. Jesús González Fernández. Sevilla.

Si el alcalde tuviera...
Si el alcalde tuviera... lo que
hay que tener (me refiero al
sentido de la oportunidad y
de la justicia) ya estaría perge-
ñando la forma de convocar
un pleno extraordinario —de

puertas abiertas— conjunta-
mente con la Diputación y la
Universidad de Sevilla, para
rendir merecido homenaje
póstumo al ilustre sevillano
don Antonio Fontán Pérez,
marqués de Guadalcanal, re-
cientemente fallecido.

Pero puede ocurrir que en-
tre sus socios de gobierno en-
cuentre algunas reticencias a
la hora de plantearlo, porque
le pueden decir: «Es que este
señor fue uno de los impulso-
res de la Transición; además,
primer presidente del Senado
de la democracia y ministro
con la UCD; aparte dicen de
él que fue un adalidde la liber-
tad de expresión; animando a
muchas generaciones de jóve-
nes universitarios y políticos
a que la descubrieran, y eso
aquí... Por otra parte, era mo-
nárquico-liberal y de profun-
das convicciones cristianas;
y, para más y más, escribía en
la Tercera de ABC. Pero es
que luego vendrán los intelec-
tuales, queriendo que se rotu-
le con su nombre una calle,
para acabar pidiendo exhu-
mar sus restos en el Panteón
de Sevillanos Ilustres». Este
podría ser el momento en que
Monteseirín —sin amilanar-
se—demostrara quién es el al-
calde.

José Luis Pérez Díaz. Sevilla.

Cadena perpetua

Cadena perpetua es una ex-
presión que por lo visto crea
mucha inquietud entre los po-
líticos, y la verdad es que no
loentiendo. Resulta que en es-
ta democracia en la que nos
encontramosafortunadamen-
te nos hacen consultas popu-
lares para todo tipo de chorra-
das, tales como: ¿queremos
entrar en la Union Europea?,
¿queremos el euro?, ¿esta-
ríais dispuestos a reformar el
estatuto?, etc.

Pues bien, todo eso está
genial, pero ¿por qué no ha-
cen una consulta popular
acerca de cadena perpetua sí
o no? ¿Tanto miedo tienen
los políticos a que salga el sí,
que por otra parte estoy segu-
ro de que saldría? Yo perso-
nalmente creo que en este
país faltan esas cosillas que
llamamos huevos para poner
en práctica verdaderas refor-
mas que atajen el espectacu-
lar incremento de la indecen-
cia de nuestro país, pero, cla-
ro está, si los primeros sinver-
güenzas son los mismos que
ponen las leyes, qué vamos a
esperar.

Y ahora saldrán los hippies
de siempre con aquello de los
derechos humanos, pero oi-
gan, ¿y los derechos de esas

víctimas que han perdido casi
todo en la vida por culpa de
un degenerado o un asesino o
un hijo de p., aunque su ma-
dre sea santa? Y nosotros, la
gente corriente, ya está bien
de aguantar a estos degenera-
dos. Movilicémonos para que
todo esto se acabe antes de
que la decencia de un país
otrora respetable caiga en ma-
nos de la escoria política.

José Miguel Pérez Rodríguez.
Sevilla.
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LA verdad es que era po-
co probable que Franco
quisiera bombardear el

Museo del Prado como uno
de los objetivos primordiales
para la tomade Madridduran-
te laGuerraCivil. Peroqué du-
da cabe que las obras de arte
allí almacenadaspudieran ha-
berse convertido en otra más
de las «víctimas» colaterales
de esa barbarie incivil entre
hermanos.

Vista con los
ojos de ahora,
lahazaña lleva-
da a cabo por el
«Comité Inter-
nacional para
el Salvamento
de los Tesoros
deArteEspaño-
les» asustayen-
grandence la la-

bor de la República. Ciento
cuarenta toneladas de arte,
27.000 obras distribuidas en
1.868 cajas, salieron en 71 ca-
miones no sólo del Prado, si-
no de la Academia de Bellas
Artes de San Fernando, El Es-
corial, el Palacio Real, la Bi-
blioteca Nacional e incluso de
colecciones privadas. Desti-
no: Ginebra;objetivo: ser cus-
todiadas por la Sociedad de
Naciones hasta que acabara
la contienda.

Setenta años después, el
Gobierno de Zapatero acaba
de inaugurar en Madrid la ex-
posición «Arte salvado», don-
de se da cumplida cuenta de
esta política de protección del
patrimonio. La muestra será
luego itinerante por las mis-
mas ciudades por las que pa-
só la caravana, Valencia, Bar-
celona y Figueras. Además, a
losdescendientesdeese comi-
té —ya no queda ninguno de
los protagonistas vivos—, les
ha concedido la Orden de las
Artes y las Letras, como reco-
nocimiento de esta abnegada
labor.

Qué lástimaque la Repúbli-
canopusieraelmismocelopa-
ra evitar la destrucción a ma-
nos de sus desalmados segui-
doresdemilesde iglesias, con-
ventos, santuarios, semina-
rios y ermitas, pasto de las lla-
mas. ¡Cuántos gregorios fer-
nández, martínez montañés,
salzillos, alonsocanos, etc. po-
dríamos todos disfrutar! Por
no hablar de los retablos y la
pintura sacra que se quemó.
Para éstos, la única memoria
histórica son las fotografías
que dan fe, sin homenajes.
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Aclaración

El pasado 5 de abril, ABC publicó
un artículo titulado «Lo que ronda
el albergue», referente a las
protestas de los vecinos del barrio
de La Esperanza originadas por la
presencia de indigentes en los
alrededores del centro de
Transeúntes Municipal de Sevilla.
ABC desea aclarar que en la
fotografía que ilustraba dicho
artículo aparecía la imagen de don
Miguel Galván Gañán, sin que éste
guarde relación directa con los
hechos en la noticia.

Fe de error

En la información sobre las
subvenciones a Haití y a familiares
de presos etarras aprobadas por el
Ayuntamiento de Ondárroa se
afirmaba, por error, que el
municipio estaba gobernado por
una gestora «proetarra», cuando
no es así.
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