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Carta a Manuel Ojeda Casares
Hombre, Manolo: hay que ver que te has ido sin poder des-
pedirnos. No sé por qué te ha pasado como a otras personas
buenas, muy buenas, que he conocido. Da la impresión de
que están haciendo falta farmacéuticos ilustres en el cielo.
Doy muchas gracias a Dios por haberte conocido en aquel En-
cuentro de Juventud nº 45 organizado en 1977 por el Movi-
miento de Cursillos de Cristiandad en la Diócesis. Tu vida, en
todas sus facetas, ha sido un gran regalo de Dios para tantos
que hemos tenido la suerte de conocerte, viéndote primero
como hijo y hermano y, después, como esposo de tu querida
May, como padre de esos hijos tan geniales que habéis teni-
do, como abuelo disfrutando como nadie de tus nietos y co-
mo gran profesional farmacéutico en todas las tareas que has
desarrollado. No han sido pocas las dificultades que a lo lar-
go de la vida, sobre todo en los últimos tiempos, fuiste capaz
de superar con esa entereza y grandeza de espíritu únicas que
tenías y tantos admirábamos. ¡Qué gran costalero de tu Cris-
to de Pasión fuiste toda la vida con tu gran testimonio! Cómo
recuerdo cuando me contabas aquella primera Semana San-
ta de la pandemia que viviste tan intensamente. Y la ilusión
con la que me hablabas hace poco de todo el trabajo que es-
tabas desarrollando como vicepresidente en el Colegio de
Farmacéuticos y como profesor en la Universidad de las prác-
ticas tuteladas de los nuevos farmacéuticos. Quiero desde es-
tas pobres líneas dejar patente y mandarle a toda tu familia
y compañeros el gran pesar que hemos sentido al enterarnos
de tu fallecimiento tantos y tantos que te apreciamos y te va-
mos a echar mucho de menos. Es uno de esos momentos en
los que uno recuerda de forma especial que la vida hay que
vivirla sabiendo lanzar y clavar un ancla en el cielo. Antonio
José Márquez Cabeza (Sevilla)

Cerca de las empresas y de los jóvenes

Las políticas activas de empleo en nuestro país –en las que
nos gastamos mucho dinero, todo hay que decirlo– no ayu-
dan a los jóvenes parados a encontrar trabajo. A todo eso hay
que añadir que el mundo de la empresa y el mundo de la for-
mación, salvo honorables excepciones, están tradicional-
mente separados. Algo de esto pretende solucionar el nuevo
proyecto de ley de formación profesional, y la intención de
vincular la renovación de los ERTE a la formación. Pienso que
en principio, son medidas interesantes, pero lo esencial no
es que haya más formación, sino que esa formación sirva
realmente para encontrar empleo. Y para eso hay que estar
muy cerca de las empresas y muy cerca de los jóvenes.Jesús
Domingo Martínez (correo electrónico)
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E
N Sevilla se conservan trozos de edificios anti-
guos gracias a los cuales nos podemos hacer una
idea de cómo fueron determinados inmuebles
que nunca debimos perder. La fachada artística

de la casa palacio de los Cavalieri se conserva en el acce-
so principal al actual supermercado Aldi , donde en tiem-
pos el Corte Inglés tuvo un comercio con productos de
tecnología y muchos años antes funcionaba el hipermer-
cado Lubre. Del palacio que estaba enfrente, el de los
Sánchez-Dalp, no queda ni eso. Tan sólo las fotos y los ví-
deos que Nicolás Salas se encargó de recopilar y difun-
dir. Qué decir de los restos de la antigua mezquita, el Pa-
tio de los Naranjos entre ellos.
Con los comercios y bares ocu-
rre como con la arquitectura.
Echan abajo todo lo que había,
aunque fuera bueno y rescata-
ble, para hacer algo nuevo, no
necesariamente mejor. Perde-
mos mostradores, vajillas, me-
naje... que forman parte de
nuestras vidas en muchos ca-
sos. En Ochoa pueden contem-
plar, debidamente expuestos,
las antiguas cristalerías y lozas.
Buena parte del mobiliario del
Alfonso XIII fue subastado y es-
tá repartido por muchos domi-
cilios privados. El otro día nos
llevamos una alegría en la nue-
va sede del Aero en la calle
Francos, donde el presidente
Enrique Moreno de la Cova ha
encontrado un lugar mucho
mejor (y ya era difícil la empre-

sa) que el de la Avenida. Entras en el Aero y, entre otros
motivos de buen gusto, te encuentras con una barra de
bar que está organizada con los mostradores de madera
de los antiguos almacenes Peyré, que así lucen donde
siempre estuvieron, cuando ese comercio era todo un
motor económico que generaba un trasiego de público
por Francos y Álvarez Quintero hoy desconocido. Los
mostradores son preciosos, amplios como necesaria-
mente debían serlo para extender las telas ante las clien-
tas, y aparecen cuidados y reutilizados para uso hostele-
ro. También se disfrutan en esta nueva sede de un pre-
cioso tapiz y hasta de una alfombra del Hotel Ritz de Ma-

drid, suponemos que anterior a
la gran reforma, por lo se co-
rresponde con la mejor etapa
del establecimiento. Peyré es
hoy el Aero con sus antiguos
mostradores. En sus conforta-
bles estancias ya no están las te-
las, sino tertulias en muchos
casos de calidad, como la que
se pudo celebrar el pasado vier-
nes con Carlos Urquijo, que re-
cuerda con precisión la tarde
célebre de Romero con los seis
toros de su ganadería. Este Ur-
quijo, con hechuras y formas de
señor, estuvo de verdad en la
corrida y no habla de oídas. Es
auténtico, como los mostrado-
res de Peyré. De vez en cuando
se topa uno con fachadas origi-
nales, mobiliario antiguo de
verdad y señores auténticos. Y
es una delicia.

LOS MOSTRADORES DE
PEYRÉ EN EL AERO

cnavarro@diariodesevilla.es
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La entidad estrena sede en la

calle Francos con el buen gusto

de recuperar mobiliario original

y hasta un tapiz del Hotel Ritz

La aldaba

LOS PROMETIDOS VIAJES AL CENTRO

T
ANTO el PP de Pablo Casado como,
ahora, el PSOE de Pedro Sánchez inten-
tan transmitir a la sociedad una imagen
de partidos centrados, cuando no di-

rectamente centristas. Éste es un viejo discurso
de la política española. Sólo las formaciones
claramente posicionadas en uno de los extre-
mos del arco político, como Podemos o Vox,
presumen abiertamente de su condición iz-
quierdista o derechista. El centro, como bien se
sabe, es más una actitud, un talante, que una
ideología. Consiste en hacer políticas que
cuenten con la aceptación del mayor número
de ciudadanos, independientemente de su fi-
liación ideológica, y en las que la moderación
sea la voz cantante. Es casi una ley electoral de
nuestro país que el ganador de los comicios
suele ser aquel que consigue conquistar este es-

pacio político un tanto escurridizo. Por eso, Pe-
dro Sánchez tuvo que asegurar a los electores
que nunca pactaría con Podemos (promesa
que, a la vista está, no cumplió) y Pablo Casado
intenta cada vez que puede y le dejan separarse
de Vox. Ahora bien, la ciudadanía es muchas
veces más inteligente que lo que los políticos
suelen pensar y sabe que detrás de estos discur-
sos centristas muchas veces no hay más que pu-
ra palabrería que se olvida una vez que se llega
al poder. Por eso es importante que los políticos

doten de contenido este discurso. Pedro Sán-
chez está en el Gobierno y tiene la oportunidad
de lanzar claros mensajes centristas en sus po-
líticas económicas, territoriales, sociales, cul-
turales, etcétera. De aquí a las próximas elec-
ciones generales debe demostrar que su reivin-
dicación de la socialdemocracia europea, el
verdadero centroizquierda, no es un mero eslo-
gan. Lo mismo se podría decir de Pablo Casado,
cuya oposición no siempre es un ejemplo de
moderación y templanza, ni responde al están-
dar del centroderecha liberalconservador eu-
ropeo. Bienvenidos sean siempre los discursos
centrados, pero deben ser algo más que gestos
y palabras. Tanto Sánchez como Casado tienen
desde ahora la oportunidad de demostrar que
su pretendido centrismo es mucho más que un
manido eslogan.
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