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es, sus hijos aprobarán la carrera,
ignorantes más grandes que
adre.

ndo los annte más de
han estado
mosa fachaentral de
vándose
estos, una
s que destae. Y cito a
unas de las
mirando la
.
a de la essegún se
ay zonas
bado de pinacando la
mación roja
cipio.

JOSEFINA GALÁN.
MÁLAGA

-En las dos naves laterales,
las tejas más bajas tienen tonalidades de diferentes colores al resto de las que forman
el dibujo del tejado, tanto las
de verde como las de color barro.
-También en los laterales
de la puerta principal, en su
parte superior, se han abierto
unas ventanas de forma rectangular y con marcos de aluminio blanco, que rompen
por completo la estética del
conjunto.
-La evacuación de las
aguas pluviales de los tejados,
debe de estar mal hecha o ser
insuficiente; a la vista está
que la puerta principal que se
ha limpiado perfectamente,
expele por sus laterales el

se una obra ejemplar y no una
chapuza.
JUAN G. SOLANO HEREDIA
MÁLAGA

Antonio Fontán
Muere Antonio Fontan, 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 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
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