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España
tres ídolos futbolísticos: Iniesta escapa de la excentricidad del futbolista medio, ni piercings ni tatuajes
adornan su cuerpo; Fábregas no levanta la voz cuando tiene que ver
los partidos de la Roja desde el
banquillo después de comandar
domingo tras domingo al Arsenal;
y Kaká, además de ser un ferviente creyente, no es de los que esconden la marca de colonia que usa
para evitar que sus compañeros de
vestuario utilicen la misma, tal
como ocurrió en la primera etapa
de Florentino Pérez y sus galácticos.
Aunque Rajoy es capaz de marcar algún gol de los importantes, tal
como hizo este fin de semana con
la foto ante la cola del paro que ilustró su entrevista para indignación
del PSOE, sus mejores tardes las ha
dado en su puesto preferido. Y así,
de manera discreta, llegando desde atrás, sin hacer mucho ruido, Rajoy espera recuperar el poder, dejando que la crisis económica desgaste a Zapatero y los suyos. Todo
ello siguiendo una de las máximas que Jorge Valdano defendía tiempo atrás y
que decía que el puesto de mediapunta es el
más cómodo del fútbol,
porque jugando ahí ni
se exigen goles, ni armar el juego, ni defender.
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Antonio Fontán

Fallece a los 86
años Antonio
Fontán, el primer
presidente
del Senado
EFE MADRID

Antonio Fontán Pérez, el primer
presidente del Senado de la democracia, falleció ayer en Madrid, a los
 años de edad, tras una larga enfermedad. La capilla ardiente quedó instalada por la mañana en el
colegio mayor Castilla de la Universidad Autónoma.
Fontán fue también profesor del
Rey Juan Carlos y ministro de Administración Territorial con UCD,
además de catedrático emérito de
la Universidad Complutense, periodista y político.
Nacido en Sevilla el  de octubre de , fue miembro del consejo privado de Don Juan de Borbón, conde de Barcelona, hasta la
disolución de este organismo en julio de . Por designación de
Don Juan, formó parte de la comisión de profesores que dirigió los estudios universitarios del entonces
príncipe Juan Carlos.
Su incursión en la política comenzó en , cuando comenzó
a colaborar con Joaquín Garrigues
Walker. Fue miembro del Partido
Demócrata Liberal de Sevilla.
Se presentó por UCD a las elecciones constituyentes de , en
las que resultó elegido senador por
Sevilla. El  de julio de  fue designado primer presidente del Senado de la democracia.
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