uerracivilismo del
O.J.D.: 307771
el cainismo tribal de casi
de BarcelonaE.G.M.:
(ahora,1342000
itorial único, por fin ha
nanimidad
a que anhelaba) movilizó
a de la izquierda
ugre feudal
ero, por reflejo, agrupó
l voto de la derecha,
das y muchos nuevos
nza Aznar-Anguita era
áusea ante todas las
gansterismo implacable
En 1996 hubo cambio y
notarse, al menos en la
que Aznar entró en
ntillas y anduvo de
Rey y Pujol hasta el
mayoría absoluta, ay, no
se elevó a la
ero sin la nueva

cidió salvarse
o el partido de
cadáver insepulto
ado por Palma»

sta del PSOE, siempre
ente, que llevó del
uerra de Irak al 13-M, el
ado. Y adiós, ZP.
el 11-M –sobre el crimen,
afrentará siempre a las
e Zarzuela a Moncloa y
nova, pasando por los
tomáticos. Pero quedó
–el casi durará toda la
saber quiénes
s pruebas– en las
008. Y lo peor no es que
sino que se nos perdió el
siempre. Rajoy decidió
ando al partido de Aznar.
que yo lo vi. Su cadáver
seó por Mallorca este fin
trompetería anuncia que
ganar en Andalucía.
Junta al PSOE? No, pero
hay Poder en el
Gürtel retoñe en Suiza
nes de pesetas
cuentas opacas– y que
paradigma de la
PP –tras de Matas,
e Estarás, Bauzá, votado
ráneos: Rajoy y
da igual. No dejan que,
ten las bases. Y nos
ste alternativa:
l PSOE o del PPOE?
nor? Palma no es sitio
a esperanza.

dice la verdad cuando afirma
que ningún mando policial
participó en el chivatazo
del Bar Faisán?

El último detalle
de Antonio Fontán
Sr. Director:
Sicut vita, finis ita: se muere
como se ha vivido, recoge el
dicho clásico. Así ha sucedido
con el fallecimiento de ese español egregio que era Antonio
Fontán. Y como muestra, un
pequeño sucedido que habla
de su concepto de amistad tan
propio de los humanistas del
XVI.
Hace apenas un mes, recibía una amical carta suya
agradeciendo el interés mostrado por su salud, que él sentía como ya restablecida. Y
junto a su firma todavía temblorosa, adjuntaba como regalo un opúsculo editado a tal fin
primorosamente por Nueva
Revista, su publicación tan
querida. El título no podía ser
más significativo: La Familia
Real. La operación histórica
del Rey Juan Carlos, seguido
de extensa leyenda en latín.
Lo había escrito en sus últimas
semanas para obsequiar a sus
amigos como estrena de felicitación navideña y nuevo año, a
la par que advertía que sería
también el del XXXV del reinado de Don Juan Carlos.
Hacía preceder su texto histórico por los versos balbucientes del comienzo del libro
Els tres reis d’Orient y una preciosa xilografía de Durero que
guarda la Biblioteca Nacional.
Era todo ello como un compendio de la delicadeza espiritual e intelectual de Antonio
Fontán, tan insólita en estas
tosquedades nuestras.
Y así se nos ha ido: componiendo a modo de orive aplicado esta pequeña joya simbólica plena de benevolencia hacia sus amigos, como urgido
por la proximidad del adiós.
De modo que su felicitación
resultaba su testamento y su
agradecimiento, despedida:
delicadas ironías del humanista cristiano que ha muerto como ha vivido, en la certeza con
su admirado Horacio de que
non omnis moriar, ni mucho
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El desayuno de EEUU,
por la convivencia
Sr. Director:
El presidente del Gobierno
ha recibido duras críticas
por aceptar acudir al Desayuno de la Oración en Washington, dado que él siempre ha hecho bandera de su
laicidad desde el Gobierno.
Sin embargo, considero que
se puede ser laico y tener fe
o espiritualidad religiosa, así
como todo religioso de verdad debe ser partidario de la
libertad.
Zapatero ya participó con
el presidente turco en la comida ritual del fin del Ramadán, y lo hizo de la misma
forma que muchos laicos no
menos. Así era Antonio Fontán. Ignacio García de Leániz
Caprile. Madrid.

Sobre las matronas
y las citologías
Sr. Director:
El colectivo de matronas y, en
su representación la Asociación de Matronas de Madrid,
quiere expresar su indignación y malestar por la decisión
que ha tomado la Consejería
de Sanidad de la Comunidad
de Madrid por la cual las citologías –que vienen siendo realizas por nuestro colectivo desde que las matronas entraron
a formar parte del Equipo de
Atención Primaria–, a partir
de ahora serán realizadas por
enfermeras sin la especialidad
obstétrico-ginecológica.
La citología es mucho más
que una simple técnica, ya

creyentes asisten, por respeto y por afecto, a bodas y
otros actos religiosos de personas con las que están relacionadas.
Quizá lo más oportuno sería que el presidente aprovechase la ocasión que le brinda EEUU para destacar el
respeto que debe tenerse a
toda creencia, en la línea de
la Alianza de Civilizaciones,
de la que parece haberse olvidado. De esta forma, el acto se convertiría en un acto
por la convivencia, con independencia de que sea convocado por un grupo religioso.
María José Téllez. Madrid.
que da al profesional especializado la oportunidad de hacer una valoración y realizar
una intervención en Educación Sanitaria sobre sexualidad, planificación familiar,
prevención de las lesiones del
suelo pélvico, menopausia, etcétera. ¿Cuántas patologías
no serán detectadas y cuántas
intervenciones sanitarias favorecedoras de la salud se dejarán de hacer por no ser especialista?
Por todo lo anteriormente
expuesto, la opinión del colectivo de matronas es que esta
medida pone en riesgo la calidad de la atención sanitaria
que se presta a la mujer, por
lo que nos vemos obligadas a
pronunciarnos en su contra.
Eva María Armenteros Sánchez. Vicepresidenta de la
Asociación de Matronas de
Madrid.

