miones no sólo
del Prado,
O.J.D.:
46294 sino de la Academia
de
Bellas
E.G.M.: 160000
Artes de San Fernando, El Escorial, el Palacio Real, la Biblioteca Nacional e incluso de
colecciones privadas. Destino: Ginebra; objetivo: ser custodiadas por la Sociedad de
Naciones hasta que acabara
la contienda.
Setenta años después, el
Gobierno de Zapatero acaba
de inaugurar en Madrid la exposición «Arte salvado», donde se da cumplida cuenta de
esta política de protección del
patrimonio. La muestra será
luego itinerante por las mismas ciudades por las que pasó la caravana, Valencia, Barcelona y Figueras. Además, a
los descendientes de ese comité —ya no queda ninguno de
los protagonistas vivos—, les
ha concedido la Orden de las
Artes y las Letras, como reconocimiento de esta abnegada
labor.
Qué lástima que la República no pusiera el mismo celo para evitar la destrucción a manos de sus desalmados seguidores de miles de iglesias, conventos, santuarios, seminarios y ermitas, pasto de las llamas. ¡Cuántos gregorios fernández, martínez montañés,
salzillos, alonso canos, etc. podríamos 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.

gonista de nuestra actual consejera de Salud. Pero la locuaz consejera se apunta
siempre a dar la primera noticia y poner su bello rostro, dejando en un segundo plano,
que incluso oculta, a los verdaderos creadores, que son los
médicos y sus ayudantes.
En Valencia ha sido en sus
múltiples intervenciones pioneras el doctor Cavadas el
protagonista, pero en esta
nuestra Andalucía no pasa
desapercibido el protagonismo de la consejera.
Agradecidos debemos estar a la Administración sanitaria andaluza de estas mejoras, pero demos notoriedad
a sus verdaderos protagonistas, 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 pergeñando la forma de convocar
un pleno extraordinario —de

ÍNDICE
La Tercera
Editoriales
Enfoque
Opinión
Cartas
Sevilla
Agenda
Tiempo
Andalucía

3
4
5
12
16
18
34
38
40

España
Internacional
Economía
Cultura
Esquelas
Deportes
Gente
Pasatiempos
TV

46
56
62
70
79
85
98
100
101

que Adolfo Suárez supo transmitir
M
Fecha: magis28/01/2010
tralmente, pues supuso la base
de
la
transSección: CARTAS AL DIRECT
Páginas: 16

puertas abiertas— conjuntamente con la Diputación y la
Universidad de Sevilla, para
rendir merecido homenaje
póstumo al ilustre sevillano
don Antonio Fontán Pérez,
marqués de Guadalcanal, recientemente fallecido.
Pero puede ocurrir que entre sus socios de gobierno encuentre algunas reticencias a
la hora de plantearlo, porque
le pueden decir: «Es que este
señor fue uno de los impulsores de la Transición; además,
primer presidente del Senado
de la democracia y ministro
con la UCD; aparte dicen de
él que fue un adalid de la libertad de expresión; animando a
muchas generaciones de jóvenes universitarios y políticos
a que la descubrieran, y eso
aquí... Por otra parte, era monárquico-liberal y de profundas convicciones cristianas;
y, para más y más, escribía en
la Tercera de ABC. Pero es
que luego vendrán los intelectuales, queriendo que se rotule con su nombre una calle,
para acabar pidiendo exhumar sus restos en el Panteón
de Sevillanos Ilustres». Este
podría ser el momento en que
Monteseirín —sin amilanarse— demostrara quién es el alcalde.
José Luis Pérez Díaz. Sevilla.

Cadena perpetua

Cadena perpetua es una e
presión que por lo visto cr
mucha inquietud entre los p
líticos, y la verdad es que
lo entiendo. Resulta que en
ta democracia en la que n
encontramos afortunadame
te nos hacen consultas pop
lares para todo tipo de chorr
das, tales como: ¿querem
entrar en la Union Europea
¿queremos el euro?, ¿es
ríais dispuestos a reformar
estatuto?, etc.
Pues bien, todo eso es
genial, pero ¿por qué no h
cen una consulta popul
acerca de cadena perpetua
o no? ¿Tanto miedo tien
los políticos a que salga el
que por otra parte estoy seg
ro de que saldría? Yo pers
nalmente creo que en es
país faltan esas cosillas q
llamamos huevos para pon
en práctica verdaderas refo
mas que atajen el espectac
lar incremento de la indece
cia de nuestro país, pero, c
ro está, si los primeros sinv
güenzas son los mismos q
ponen las leyes, qué vamo
esperar.
Y ahora saldrán los hipp
de siempre con aquello de l
derechos humanos, pero
gan, ¿y los derechos de es

