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Alcalde de Málaga

Siento admiración por el alcalde de
Málaga. A pesar de sus errores, que
los ha tenido, ha logrado colocar
con su gestión a Málaga en el esca-
parate internacional. Su amor y su
dedicación por esta ciudad me pa-
recen del todo punto admirable y
sus ganas de seguir trabajando al
servicio de los malagueños es del
todo plausible. Olé por Francisco
de la Torre. Nadie en su sano juicio
hubiera apostado por que De la To-
rre iba a sacar más votos y más con-
cejales que en las elecciones de
2015. Lo suyo es todo un experi-
mento político. Un hombre que a
medida que pasaban los años se ha
ido distanciando de su propio par-
tido. En parte por convicción y en
parte por inteligencia política. Por-
que detrás de ese hombre educado
y correcto en las formas se esconde
un político mayúsculo. Pero, per-
dóneme alcalde, ojalá estos cuatros
años no le sobren. Usted está a la
altura de Pedro Aparicio, creo sin-
ceramente que lo ha superado, y
sería una pena que su equipo de go-
bierno, que me parece pobre, som-
breara su gestión y sus ganas de se-
guir transformando a Málaga. Una
transformación que hace dos déca-
das casi nadie se hubiera imagina-
do. Es un honor, siempre que Ciu-
dadanos le respalde, que sea el al-
calde de mi ciudad. Salvador Sán-
chez (correo electrónico)

Miedo a la PPA

La peste porcina africana (PPA) es
una enfermedad muy contagiosa y
eficiente, sin duda un peligro para

todo el sector. Ante el peligro de que
se pueda extender, el departamento
de Agricultura de Cataluña ha hecho
pública una medida de prevención
para evitar la entrada de la peste por-
cina africana (PPA) en las explota-
ciones porcinas catalanas. A partir
del próximo día 30 de junio, no esta-
rá permitida la entrada de los vehícu-
los en el recinto de las explotaciones
intensivas de porcino, aves y conejos
para la recogida de los cadáveres, en
base al art. 8 del decreto 40/2014.
Ante el miedo a la PPA la explotación
deberá estar diseñada para que las
operaciones de recogida de los ani-
males muertos se realicen desde el
exterior de la valla de la explotación,
a menos que haya alguna imposibili-
dad técnica que no lo permita. El
DARP otorgará un plazo máximo de

hasta el próximo 30 de junio, para
que las explotaciones ganaderas que
actualmente no están cumpliendo
este requisito, se adapten. El miedo
es libre y la PPA un peligro real, más
si se tienen en cuenta que puede ser
transmitida por animales silvestres,
especialmente jabalíes muy abun-
dantes en Cataluña o por humanos y
vehículos que hayan podido estar en
contacto o próximos a estos anima-
les. Me parece bien esta medida y
que los grupos animalistas lo tengan
muy en cuenta.Domingo Martínez
Madrid (correo electrónico)

El cuadrilátero de Esteban
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Atención hospitalaria y valores cristianos
Desdelavisiónquetenemosenloshospitalescatólicos,elavancehaciama-
yorescotasdehumanizaciónysentimientodeacogidaenlamedicinaac-
tualesconstituyeunfenómenoimparable,sibiensuevoluciónsepercibe
muchasvecescomolenta.Lovemosnosóloenlasnuevasgeneracionesde
profesionales,paralasquelacomunicaciónhorizontal,quizásporhaber
crecidoenuncontextodominadoyaporlasnuevastecnologíasyredesso-
ciales,sehaconvertidoenunrasgodenormalidad,ytambiénloobserva-
mosenunacorrientedesensibilidadquehacomenzadoafiltrarsedesdelas
unidadesdepaliativosogeriátricashaciaelrestodelasespecialidadesmé-
dicas.ParaloshospitalesdelaIglesia,estaconcepcióndelamedicinacomo
unadisciplinaeminentementehumanaformapartedesusprincipiosyva-
loresfundacionales.Muchoantesdequelosestadosdesarrollaransusmo-
delosdebienestar,conespecial incidenciaenlaprestacióndeserviciosmé-
dicosydesalud, laIglesiaCatólicayacumplíaunpapelfundamentalde
acogidaydispensacióndecuidadosalosenfermos.Inclusoantesdequese
acuñaseelpropioconceptohospitalariocomoentidadyfunciónespeciali-
zadaenlasanacióndelaspersonas, laIglesiaCatólica,atravésdesuscon-
gregaciones,yadesarrollabaestafunciónasistencialqueformapartedesu
auténticaesenciacomoinstitución.SusodoMadrid (correoelectrónico)

EDITORIAL

LA RETIRADA DEL
REY QUE TRAJO
LA DEMOCRACIA

D
ON Juan Carlos ha anunciado por carta a
su hijo, Felipe VI, su voluntad y deseo de
dejar de desarrollar actividades institucio-
nales a partir del 2 de junio al cumplirse

cinco años de su abdicación. Según el Monarca
emérito, “ha llegado el momento de pasar una nue-
va página en mi vida y de completar mi retirada de
la vida pública”, algo que, según afirma, lleva ma-
durando desde que en 2018 cumplió 80 años y ce-
lebró el 40 aniversario de la Constitución en las
Cortes Generales “con orgullo y admiración” y “el
recuerdo de tantas personas que contribuyeron a
hacer posible la Transición política y renovar mi
sentimiento de permanente gratitud hacia el pue-
blo español”.

Con esta carta, don Juan Carlos pone fin a su re-
tirada definitiva de la vida pública española, que
comenzó hace cinco años con su abdicación y que
no ha estado exenta de algunas tensiones debido a
lo insólito de una situación que generaba malen-
tendidos protocolarios, como el que se registró du-
rante la celebración del 40 aniversario de las pri-
meras elecciones democráticas, a la que no fue in-
vitado. Sin embargo, y pese a episodios como éste,
se puede afirmar que la sucesión de la Corona –al-

go siempre compli-
cado cuando el mo-
narca sustituido es-
tá vivo– ha sido un
completo éxito del
que el Rey emérito
ha sido parte activa.
Don Juan Carlos se
retira y nos deja una
Corona plenamente

asentada, con un Monarca, Felipe VI, que está a la
altura del difícil momento en el que le ha tocado
reinar, con episodios como el procés o la fragmen-
tación y la permanente tensión política.

En los últimos tiempos, sectores mediáticos y
políticos han puesto en su diana a la institución
monárquica dentro de un proceso revisionista de
la historia que pretende desacreditar a la Transi-
ción y la democracia que surgió de ella. Sin embar-
go, una vez más, reivindicaremos la enorme figura
de un Monarca que heredó un régimen dictatorial
y fue capaz conducir al país a una plena democra-
cia. Como es normal, Juan Carlos I ha cometido
errores durante su reinado, pero ninguno consigue
eclipsar episodios como su defensa de la legalidad
constitucional la noche del 23-F o su labor impaga-
ble e infatigable como representante de España en
el exterior (en las repúblicas americanas herma-
nas le llegaron a llamar “nuestro rey”). Por su edad
y por sus servicios prestados a la sociedad españo-
la, el rey Juan Carlos se merece el descanso. Su fi-
gura siempre ocupará un lugar destacado en los li-
bros de historia y en el corazón de la gran mayoría
de los españoles.

La figura del Rey Juan
Carlos siempre tendrá
un lugar en los libros
de historia y en el
corazón de la mayoría
de los españoles
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