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Queipo de Llano, al teléfono

Cuando llamas por teléfono al Cuar-
tel General de la Fuerza Logística Te-
rrestre nº 1 de Sevilla te responde un
muchacho, imagino que es un solda-
do, que dice estas palabras: “Queipo
de Llano, dígame”. Te quedas de pie-
dra. ¿Queipo de Llano al teléfono, te
preguntas? Pero este militar, res-
ponsable de las mayores matanzas
realizadas en Andalucía contra de-
fensores de la legalidad republica-
na, ¿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 Es-
tado democrático, lleva el nombre
aún hoy, en el siglo XXI, de una per-
sona que si fuese juzgada en la ac-
tualidad según las leyes que rigen el
derecho internacional, sería consi-
derada un criminal de guerra? Pue-
de 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 vivi-
mos? 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 pre-
sidente del Senado de la democra-
cia. Un hombre que luchó toda su vi-
da, 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 periodis-
tas 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 propo-
nen”. Elena Baeza (Málaga)

Queja desde Bellavista

SoyunavecinadeBellavista.Aquí,en
estediarioqueleodiariamente,yme
gustamucho,quierodenunciaruna
situaciónindignante.Elañopasado,
losvecinosdeestebarriotuvimosla
enormesuerte,yaporfin,dequenos
inauguraranlanuevaplazadeabas-
tos.Despuésdetenerunaplazavieja
provisionaldesdeelaño1972,pudi-
mosdisfrutardeunaplazadeabastos
encondiciones,conaireacondiciona-
doycalefacción.Hastaahítodobien,
peroel lugarqueocupabaladerruida
plazasehaadecentadocomoaparca-
mientoparacoches,ynoshanpuesto
envezdealquitránsólounacapaex-
tendidadealbero,conlocual, tene-
mosdosproblemas:elprimero,el
polvoqueesogeneraenépocasdeca-
lorparalosvecinos,yenépocasllu-
viosasesunbarrizalconagujeros
enormesllenosdecharcos.Esteba-
rriosemereceahíunaparcamiento
digno.Ennombredetodoslosveci-
nos,arreglencuantoantesesetercer-
mundistaaparcamiento,porqueesde
vergüenzacomoestáenépocasde
lluvias. MªIsabelLópez(Sevilla)
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Las cartas no deben exceder de las
20 líneas y han de estar firmadas,
indicando el DNI y el domicilio.

Uso de la biblioteca

SoyestudiantedeRelacionesLa-
boralesy,comounomásantelas
fechasdeexámenesqueseaveci-
nan,tengoporcostumbreircon
asiduidadalabibliotecademiFa-
cultaddeCienciasdelTrabajopa-
raprepararestaspruebasenlas
quemejuegoelcurso.Perohayes-
tudiantesquepiensanquelabi-
bliotecaesunsitioparapasarelra-
toobienparadejarsusapuntes
desparramadosporencimadela
mesayperderseporahídurante
todalamañanaoalopeor,duran-
tetodoeldía.Conestaacción,con
laqueaparentementenosemoles-
taanadie,seprivaamuchoscom-
pañerosdeunsitiodeestudioen
unabiblioteca,queespúblicayala
quetodosnosotrostenemos dere-
cho.Tenemosqueserbastante
mássolidariosconnuestroscom-
pañerosypensarenquelabiblio-
tecaesparatodoelmundoynopa-
raaquelquelleguealasochodela
mañanaylauseparaalgoqueno
seaestudiaroaprovechareltiem-
po.Yevitarelconstantemurmullo
quereinadurantetodoeldíaenla
saladeestudio.Debemossercons-
cientesdequealentrarhablando
altoenunsitiopreparadoparaes-
tudiarestamosmolestandoamu-
chaspersonasquedeseanaprove-
chareltiempoyprepararexáme-
nes.Tenemosquepensarlosunos
enlosotros,sivamosaunabiblio-
teca,quenoseaparaocuparun
puestodemanerainútilquepo-
dríaaprovecharotrocompañero.
JoaquínFortunati(Sevilla)
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Rigor respecto a los
residuos nucleares

L
Afuturaubicacióndelalmacéntemporal
centralizadoderesiduosradiactivos,que
albergarálosdesechosdealtaactividad
quesegeneranenEspaña,esencialmente
elcombustibledelascentralesnucleares

queproducenelectricidad,hasuscitadounafuerte
polémicatrasofrecersecomosedevariaslocalidades
comocandidatas.Españaenvíasusresiduosdealta
actividadaFrancia,dondealquilaunalmacénade-
cuadoparaestatareaalcarecerdeuno.Esaopción,
queseempleadesde1994,cuandocomenzóadeposi-
tarseelcombustiblegastadodeVandellósI,nohasido
precisamenteeconómica:enestos15añostranscurri-
dos,elGobiernohapagadomásde200millonesde
euros,cercade40.000eurosaldía.Esedineroloasu-
meengranparteEnresa,peroindirectamentetam-
biénlospagantodoslosespañolesatravésdelastari-
faseléctricas.Lacantidadseelevaráa60.000euros
diariosapartirdelañoqueviene.Esportantonecesa-
rioqueEspañaconstruyasupropioalmacénderesi-

duosdealtaactividad.
Pueblosqueyallevan
conviviendoañosconla
energíanuclear,casode
Yebra(Guadalajara)oAs-
có(Tarragona),quieren
sercandidatosaalbergar
elalmacéntemporalcen-

tralizado.Sudecisiónhageneradoelrechazoincluso
delasdireccionesdelospartidosquegobiernanestos
municipios–elPPenelcasocastellanomanchegoy
CiUenelcatalán–,queamenazanasusrespectivosal-
caldesconmedidasdisciplinariasporaprobarsercan-
didatosasersede.ElGobierno,porsuparte,diceestar
comprometidoabuscarunasoluciónquelogreel
“máximoconsenso”yquesea“segurayadecuada”.Es
reprochablequelamayoríadelospartidospolíticos
hayanaprobadoenlasCortesGeneralesunmarcole-
gislativoqueprevélaconstruccióndelcentrodealma-
cenajederesiduosnuclearescomosoluciónalproble-
mayluego,cuandosellegaaldebateenclaveregional
olocal,serasganlasvestidurasytratandeimpedirlo
inclusoentresuscorreligionarios,probablemente
porquetemanconsecuenciaselectorales.Comoelde
lapropiaenergíanuclear,eldebatesobrelagestiónde
losrecursosradiactivosexigeserrigurosoyconse-
cuente,paraelegiradecuadamentedóndeubicarel
almacényejecutarloconlamáximaseguridad.

Como el de la propia
energía nuclear, el
debate de los residuos
radiactivos debe
afrontarse con rigor y
siendo consecuentes
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