
28/09/09 16:12elplural.com - PERIÓDICO DIGITAL PROGRESISTA

Página 1 de 2http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=38436&print=1

MARCOS PARADINAS

 27/09/2009

¿Qué opina Gallardón de que su suegro franquista le denuncie
por quitar honores al dictador?

José Utrera es ex ministro del régimen y fundador de la Fundación
Francisco Franco

El miércoles se conocía que la Fundación Francisco Franco ha denunciado a Alberto
Ruíz-Gallardón, alcalde de Madrid, por consentir que se quitaran, en junio, los
honores que la capital española mantenían al dictador. Pero en toda esta historia
yace soterrada una posible disputa familiar. Y es que, entre los fundadores de la
Fundación franquista se encuentra uno de los ministros más leales del dictador, José
Utrera Molina, que resulta ser, a su vez, suegro del alcalde de Madrid. El parentesco
no impidió que ya en julio el ex ministro de Trabajo y Secretario General del
Movimiento cargara duramente contra su yerno y el ayuntamiento por quitar honores
al caudillo.

Entre los fundadores de la Fundación Francisco Franco no sólo está Utrera.
En la larga lista, que se puede consultar en el registro del Ministerio de
Cultura, no falta el apellido Primo de Rivera, la presencia de la hija del
dictador (actual presidenta), el padre de Alfonso Coronel de Palma (director
de la COPE) o el militar afín al 23-F, Carlos de Meer.

Herederos de Paracuellos
¿Presionó José Utrera de Molina para que su fundación no denunciara a su
yerno? Es difícil saberlo, pero un repaso a sus últimos apoyos al régimen
dictatorial y la lealtad que siempre guardó hacia Franco apuntan en la
dirección contraria. En julio de este año, poco después de que se quitaran
los honores al dictador, Utrera escribió una tribuna en ABC criticando que
“los herederos de los fusilamientos de Paracuellos (IU) y de tantos crímenes
(…) obliguen a un colectivo municipal a bajar la cabeza”.

Víctima de la Memoria
Sin embargo, Utrera también ha sufrido la Ley de la Memoria Histórica. En
Málaga le fue retirado el título de Hijo Predilecto. Juan Manuel de Prada no
dudó en calificar a los “politiquillos miserables” que le quitaron ese honor
como “los profesionales del odio”.

Los azulejos
También le sucedió en Sevilla, donde le fue retirada la avenida que había
llevado su nombre durante 35 años por decisión del Gobierno local que
forman PSOE-IU. Utrera, una vez más, se puso manos a la obra y escribió
una carta al alcalde de la ciudad, el socialista Alfredo Sánchez Monteseirín,
pidiéndole que le donara los azulejos que denominaban la calle. “Hay algo
que el partido comunista promotor de esta iniciativa no podrá despojarme
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nunca: el gran amor que profeso a esa tierra”.

El comunismo en mente
Sorprende su fijación con lo que él llama “comunistas” y que suele identificar
siempre con Izquierda Unida, sin hacer mención al resto de formaciones que
acogen esas siglas. Y es que Utrera, la tiene cogida con esa ideología. En una
entrevista con Casimiro García Abadillo, vicedirector de El Mundo, aseguraba:
“Ahora se reconoce que el comunismo es un crimen contra el alma, es la
negación de toda clase de libertad”.

La casa de Utrera
En esa misma entrevista, publicada el 20 de noviembre de 2000 con motivo
del 25º aniversario de la muerte del dictador, Abadillo daba algunas
pinceladas de cómo es Utrera: “En el hall de su piso de Madrid hay un gran
retrato de José Antonio, brazo en alto y bandera falangista al viento y otro
de Franco, de traje con cara de buena persona. No cabe duda: es una casa
de orden”.

José Utrera presenta su libro, Sin cambiar de bandera (Ed. Planeta)
durante un programa de Intereconomía dedicado a Francisco Franco

Sin cambiar de bandera
Utrera es autor de un libro titulado Sin cambiar de bandera en el que
reafirma su lealtad a Franco y asegura que Zapatero, “por una
incomprensible nostalgia del pasado, está dispuesto a abrir de nuevo las
zanjas que los años habían cubierto de hierba apacible”. 

El nieto orgulloso
En el libro se demuestra que no todo son tensiones en el seno de los
Gallardón. El hijo del alcalde de Madrid y nieto de Utrera se deshace en
elogios en una carta que se incluye en la reedición del texto: “Tú guiabas
cuando otros sólo seguían, por eso intentaron marginarte en el pretérito,
exiliarte en el presente y desahuciarte del futuro. Tu lealtad te supuso
conocer el sabor de la traición, pero fue exactamente eso lo que dio tanta
importancia a tu fidelidad... Es el motivo por el que en mi voz, cuando hablo
de ti con mis amigos, se puede denotar orgullo de ser tu nieto. Orgullo y
gratitud...”.


