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nística llegó al Ayuntamiento de Seseña en noviembre de
2002. El 8 de mayo de 2003,
tres semanas antes de las elecciones municipales, el consistorio ya había aprobado el programa de actuación urbanística (PAU) de El Quiñón y el
convenio urbanístico con Onde 2000 SL, la empresa de El
Pocero. IU, que ejerce la acusación popular, ha pedido con
reiteración y sin éxito a la magistrada que cite como testigos a los responsables de Onde 2000 que participaron en la
gestación del plan. Según IU,
la Fiscalía no se ha adherido a
la petición aunque tampoco la
ha rechazado.
Fuentes, que conoció la
drástica rebaja de fianza a través de este diario, reaccionó
primero con incredulidad y,
luego, con alivio. “Si te dicen
que te van a cortar la cabeza
y luego te cuentan que lo que
te van a cortar es un dedo, te
sientes mejor, pero yo no quiero que me corten el dedo porque no he cometido ningún
delito”, ejemplificó en una
conversación posterior. El regidor ya tuvo que abonar otra
fianza de 133.000 euros, impuesta igualmente a instancias de El Pocero. D

Archivada otra
querella del
constructor
Una de cal y otra arena. El día
en que se hacía pública la imposición de fianza a Fuentes,
la misma juez notificaba el
sobreseimiento y archivo de
otra querella de ‘El pocero’.
El constructora acusaba aquí
a regidor de Seseña de coacciones y prevaricación. los
querellantes sostenían que
el alcalde está “forzando a
onde 2000 Sl para que retire
las querellas presentadas”. El
tribunal entiende que “ninguna actuación concreta se
indica al respecto, ni se ofrece
indicio alguno de su comisión,
así las distintas actuaciones
del alcalde ya han sido objeto de querellas distintas”.
Según iU, los jueces ya han
archivado ocho de las 11 querellas de ‘El pocero’, aunque
el portavoz del constructor
cree que la cuenta de casos
vivos es superior. En noviembre, Fuentes fue condenado
a pagar 3.200 euros por un
artículo del boletín interno
de iU donde se censuraba a ‘El
pocero’ por especulador.
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En el año 2000, el Instituto Internacional de Prensa
eligió a cincuenta periodistas
de todo el mundo como “héroes de la libertad de prensa”
en la segunda mitad del siglo
XX. Entre ellos figuraba el ayer
fallecido Antonio Fontán, junto a nombres como Indro Montanelli, Adam Michnik y Katharine Graham. Pesó mucho en
su elección su etapa como director del diario Madrid entre
1967 y 1971, periódico que,
tras sufrir numerosas multas y
una suspensión de cuatro meses, fue definitivamente cerrado por el Gobierno en 1971.
Sufrió con gran entereza los
zarpazos del Ministerio de Información y defendió la independencia de su proyecto con
el apoyo unánime de sus redactores y trabajadores.
Así lo explicó en una entrevista: “Ha sido un reconocimiento al esfuerzo profesional y político, y a la dignidad
personal con que los periodistas de mi diario pugnamos
por practicar la libertad de información dentro de un sistema político que apenas la
permitía”. Fue un periódico
sumamente incómodo para
aquel régimen porque convergieron en él colaboradores
de muy distintas tendencias.
Luego, a partir de 1975, como escribió Amando de Miguel, “cada mochuelo se fue a
su olivo y unos se posaron en
las ramas socialistas, otros en
las comunistas, otros en la derecha, otros en la UCD”.
El propio Fontán acabó en
las filas centristas y se convirtió en el primer presidente del
Senado entre 1977 y 1978,
y en ministro de Administración Territorial entre 1979 y
1980. Luego volvió a la cátedra de Latín que había ganado en 1949. Un héroe atípico,
desde luego, pero un héroe al
que el periodismo español le
debe reconocimiento.
* PrOFESOr DE Hª DEL PErIODISMO
ESPAñOL UnIvErSIDAD DE nAvArrA

