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La astronómica fianza de 
un millón de euros impuesta 
al alcalde de Seseña (Toledo), 
Manuel Fuentes, de IU, por pre-
suntas calumnias a Francisco 
Hernando, El Pocero, no ha so-
brevivido ni un día al incipien-
te escándalo. La juez ha recti-
ficado lo que califica de “error” 
involuntario. Y, ahora, cifra en 
10.000 euros la fianza de Fuen-
tes, el hombre que denunció 
ante Anticorrupción el caso de 
El Quiñón, una auténtica ciu-
dad paralela a Seseña diseña-
da en pleno erial manchego.
Ahí, El Pocero planeaba cons-
truir 13.500 viviendas, el doble 
de los habitantes que entonces , 
2003, tenía el municipio.

Ayer, la misma juez que ha-
bía decretado contra Fuen-
tes una fianza sin preceden-
te conocido en casos por ca-
lumnias, se corrigió a sí mis-
ma: un “error material infor-
mático”, dice en su segundo 
auto Carolina Hidalgo, titular 
del juzgado número 1 de Illes-
cas, provocó que donde debía 
decir 10.000 euros, aparecie-
se escrito 1.000.000. En el pri-
mer auto, donde la juez abre 
juicio a Fuentes, la cifra corres-
pondiente al millón figuraba 
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La juez achaca a una errata la fianza 
de un millón al alcalde de Seseña
Rebaja a 10.000 euros lo que deberá pagar Manuel Fuentes a instancias de ‘El Pocero’

nística llegó al Ayuntamien-
to de Seseña en noviembre de 
2002. El 8 de mayo de 2003, 
tres semanas antes de las elec-
ciones municipales, el consis-
torio ya había aprobado el pro-
grama de actuación urbanís-
tica (PAU) de El Quiñón y el 
convenio urbanístico con On-
de 2000 SL, la empresa de El 
Pocero. IU, que ejerce la acu-
sación popular, ha pedido con 
reiteración y sin éxito a la ma-
gistrada que cite como testi-
gos a los responsables de On-
de 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 tra-
vés 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 quie-
ro que me corten el dedo por-
que no he cometido ningún 
delito”, ejemplificó en una 
conversación posterior. El re-
gidor ya tuvo que abonar otra 
fianza de 133.000 euros, im-
puesta igualmente a instan-
cias de El Pocero. D

Francisco Hernando, ‘El Pocero’, durante al juicio en el que logró una condena para Manuel Fuentes (sentado, con traje de chaqueta). EFE

escrita con los puntos coloca-
dos en el orden correcto. El pri-
mer despacho de la agencia Efe 
sobre la fianza millonaria llegó 
el miércoles a las 17.27 horas. 
El Tribunal Superior de Casti-
lla-La Mancha difundió el auto 
de rectificación de la juez ayer 
a las 13.25. El coordinador de 
IU, Cayo Lara, confesó alber-
gar “dudas razonables” de que 
la rectificación “haya sido un 
error”. También podría obede-
cer a la “presión popular”, dijo.

Sobornado sin sobornador

Un millón es lo que El Pocero 
exige de indemnización a Fuen-
tes, contra quien mantiene una 
guerra judicial. Lo acusa de ca-
lumnias porque, en una entre-
vista, Fuentes aseguró que El 
Pocero le había dicho que era el 
único alcalde honrado que co-
nocía y que le salía barato. El 
Pocero sostiene que Fuentes lo 
tildó de sobornador. 

El alud de querellas de El 
Pocero –una docena– comen-
zó después de que, en 2006, 
Fuentes contase por escrito a 
la Fiscalía Anticorrupción sus 
sospechas sobre la vertiginosa 
aprobación del plan de El Qui-
ñón. Aquella iniciativa termi-
nó colocando ante el juez a su 
antecesor, José Luis Martín, al-

El millón de euros es 
la misma cifra que 
‘El Pocero’ pide como 
indemnización

La juez ha desoído 
la reclamación de 
IU para que declare 
la constructora

calde de Seseña hasta 2003 y 
ahora expulsado del PSOE. 

Martín está imputado a ins-
tancias de Anticorrupción des-
de julio de 2008. Se le atribu-
ye prevaricación, delito fiscal 
y cohecho. El cohecho (sobor-
no) constituye un delito im-
posible de cometer en solita-
rio. Pero la juez que investiga 
el caso, la titular del juzgado 
número 4 de Illescas, no ha en-
contrado en año y medio a nin-
gún presunto sobornador. 

En su denuncia, la Fiscalía 
Anticorrupción establecía un 
nexo temporal entre la trami-
tación del plan de El Quiñón 
y el súbito enriquecimiento de 
Martín, que llegó a manejar 
670.000 euros de origen des-
conocido. La propuesta urba-

Antonio Fontán.

antonio 
Fontán, un 
atípico héroe 
de la libertad

En el año 2000, el Insti-
tuto Internacional de Prensa 
eligió a cincuenta periodistas 
de todo el mundo como “hé-
roes de la libertad de prensa” 
en la segunda mitad del siglo 
XX. Entre ellos figuraba el ayer 
fallecido Antonio Fontán, jun-
to a nombres como Indro Mon-
tanelli, Adam Michnik y Katha-
rine Graham. Pesó mucho en 
su elección su etapa como di-
rector del diario Madrid entre 
1967 y 1971, periódico que, 
tras sufrir numerosas multas y 
una suspensión de cuatro me-
ses, fue definitivamente cerra-
do por el Gobierno en 1971. 
Sufrió con gran entereza los 
zarpazos del Ministerio de In-
formación y defendió la inde-
pendencia de su proyecto con 
el apoyo unánime de sus re-
dactores y trabajadores.

Así lo explicó en una entre-
vista: “Ha sido un reconoci-
miento al esfuerzo profesio-
nal y político, y a la dignidad 
personal con que los perio-
distas de mi diario pugnamos 
por practicar la libertad de in-
formación dentro de un sis-
tema político que apenas la 
permitía”. Fue un periódico 
sumamente incómodo para 
aquel régimen porque con-
vergieron en él colaboradores 
de muy distintas tendencias. 
Luego, a partir de 1975, co-
mo escribió Amando de Mi-
guel, “cada mochuelo se fue a 
su olivo y unos se posaron en 
las ramas socialistas, otros en 
las comunistas, otros en la de-
recha, otros en la UCD”.

El propio Fontán acabó en 
las filas centristas y se convir-
tió en el primer presidente del 
Senado entre 1977 y 1978, 
y en ministro de Administra-
ción Territorial entre 1979 y 
1980. Luego volvió a la cáte-
dra de Latín que había gana-
do en 1949. Un héroe atípico, 
desde luego, pero un héroe al 
que el periodismo español le 
debe reconocimiento.
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Una de cal y otra arena. El día 
en que se hacía pública la im-
posición 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 coac-
ciones y prevaricación. los 
querellantes sostenían que 
el alcalde está “forzando a 
onde 2000 Sl para que retire 
las querellas presentadas”. El 
tribunal entiende que “nin-
guna actuación concreta se 
indica al respecto, ni se ofrece 
indicio alguno de su comisión, 
así las distintas actuaciones 
del alcalde ya han sido ob-
jeto de querellas distintas”. 
Según iU, los jueces ya han 
archivado ocho de las 11 que-
rellas de ‘El pocero’, aunque 
el portavoz del constructor 
cree que la cuenta de casos 
vivos es superior. En noviem-
bre, Fuentes fue condenado 
a pagar 3.200 euros por un 
artículo del boletín interno 
de iU donde se censuraba a ‘El 
pocero’ por especulador.

Archivada otra 
querella del 
constructor
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