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Es de todos conocida la vi-
gorosa condición religio-

sa de Antonio Fontán, desta-
cado miembro numerario del
Opus Dei, que supo conjugar,

admirablemente, con una ac-
titud y una vocación política
de signo inequívocamente li-
beral.

Fontán, desmiente así, con
su dilatada trayectoria en su
vida y en la vida pública espa-
ñola, la pretensión de aque-
llos que a veces se empeñan
en contraponer liberalismo y
cristianismo como si para ser
un buen liberal hubiera, nece-
sariamente, que prescindir de
la fe religiosa.

Sí, Antonio Fontán es un
claro exponente de cómo se
puede ser a la vez, un buen li-
beral y un cristiano ejemplar.

Discreto, afable, sumamen-
te equilibrado, siempre lúci-

do pero prudente y modera-
do,he ahí el ramillete devirtu-
des que exhibió a lo largo de
su andadura profesional y po-
lítica.

Figura ciertamente polié-
drica, aunaba a un mismo
tiempo su condición de profe-
sor universitario y destacado
lingüista con la de periodista
de razay, finalmente, ladelpo-
lítico liberal que siempre fue.

Conozco a Fontán junto a
Calvo Serer en la década de
los 60, justo cuando ambos
protagonizaban la aventura
del desaparecido diario «Ma-
drid». Estamos unidos, codo
con codo, durante la apasio-
nante aventura de la Transi-

ción, formando equipo con el
llorado Joaquín Garrigues
Walker. Y ya desde entonces,
nuestra cálida amistad no ha
dejado de ensancharse a lo
largo de las múltiples vicisitu-
des vividas en estas últimas
décadas.

Tengo aún encima de la
mesa de mi despacho su re-
ciente y puntual felicitación
deNavidad de este año y el ex-
celente trabajo que realizó
con este motivo y que titula:
«La Familia Real - la opera-
ción histórica del Rey Juan
Carlos».

S.M. el Rey, con toda justi-
cia, tuvo a bien honrarle re-
cientemente con el título de

Marqués de Guadalcanal que
él se había merecido con hol-
gura por su vieja lealtad al
Conde de Barcelona, de
quien fue miembro de su Con-
sejo Privado, y su lealtad tam-
bién al Rey Juan Carlos de
quien fue Ministro en uno de
los gobiernos de Adolfo Suá-
rez después de haber presidi-
do con enorme sabiduría el
Senado en la Legislatura
Constituyente.

Se marcha una gran figura
de la vida española de este úl-
timo siglo y los que hemos tra-
bajado con él y hemos disfru-
tado de su leal amistad, le llo-
raremos siempre en nuestra
memoria.

Ignacio
Camuñas
Solís

ALMUDENA MARTÍNEZ-FORNÉS
MADRID. Antonio Fontán,
marqués de Guadalcanal (Se-
villa, 1923), falleció ayer a
los 86 años en Madrid des-
pués de una vida entregada al
servicio de los españoles. Pro-
fesor, político y periodista,
fue miembro del Consejo Pri-
vado de Don Juan de Borbón,
profesor de Don Juan Carlos,
el primer presidente del Sena-
do en la democracia, director
del diario «Madrid» y colabo-
rador de ABC.

En palabras del Rey, que le
conocía a fondo, Fontán fue
un «impecable servidor del Es-
tado» y «es mucho lo que la Es-
paña democrática, moderna
y plural de hoy» debe a la «ta-
lla política, solidez de princi-
pios y rigor intelectual» de es-
te «hombre ejemplar, con sen-
tido del Estado y de la histo-
ria».

Apego a la reconciliación
Convencido de que «España
es un Reino o es un barullo»,
Fontán fue durante toda su vi-
da un ejemplo de lealtad a la
Corona. Catedrático emérito
de la Universidad Compluten-
se, fue miembro del Consejo
Privado de Don Juan hasta la
disolución de este organismo
en 1969 y, por designación
del Conde de Barcelona, fue
uno de los profesores que diri-
gió los estudios universitarios
del entonces Príncipe Don

Juan Carlos. Así empezó a for-
jarse hace cinco décadas una
relación que fue clave en los
años de la Transición y que
siempre se mantuvo.

Hace apenas nueve meses,
elRey rendía un último home-
naje a Fontán, junto a Fernan-
do Álvarez de Miranda, cuan-
do los dos presidentes de las
Cortes Constituyentes fueron
investidos doctores honoris
causa por las Universidades
de Alcalá de Henares y Rey
Juan Carlos. Aquel día el Rey
afirmó: «Soy testigo directo
de sus profundas e inequívo-
cas convicciones democráti-
cas; de su firme defensa de las
libertades y de los derechos
humanos; y de su apego a la
reconciliación».

En el acto, Fontán recordó
los esfuerzos realizados por
los legisladores de la Transi-
ción por reflejar «la bandera
de la concordia», que es roja y
amarilla, explicó. Ni tricolor,
como la republicana; ni roji-
gualda, como la del bando na-
cional. En julio de 2008, el
Rey le otorgó el título de mar-
qués de Guadalcanal, su tie-
rra natal, en reconocimiento
a su «generoso espíritu de ser-
vicio público».

Después de estudiar en los
Jesuitas de Sevilla, Fontán,
miembro numerario del Opus
Dei, se doctoró en Filología
Clásica (latín) y obtuvo el títu-
lo de periodista en la Escuela

Oficial de Periodismo de Ma-
drid. Fundó y dirigió diversas
publicaciones, como «Actuali-
dad Española» y «Nuestro
Tiempo», publicó una docena
de libros de Filología Clásica

y política y numerosos artícu-
los. Fue profesor, catedrático
y decano de la Facultad de Le-
tras de la Universidad de Na-
varra (1956-67), donde tam-
bién dirigió el Instituto de Pe-
riodismo (1958-62), hoy Fa-
cultad de Comunicación.

Director del «Madrid»
En los cuatro años que fue di-
rector del diario «Madrid»
(desde 1967 hasta su cierre
en 1971), Fóntán fue acusa-
do en diecinueve ocasiones,
multado en diez y el periódi-
co sufrió varios cierres tempo-

rales. Después de obtener la
Cátedra de Filología Clásica
en la Universidad Autónoma
de Madrid, se presentó por
UCD a las elecciones de 1977
y fue elegido presidente del
Senado. Dos años después, el
entonces presidente del Go-
bierno, Adolfo Suárez, le
nombró ministro de Adminis-
tración Territorial, cartera
que ocupó hasta 1980. En
1997 fue nombrado presiden-
te del Real Patronato de la Bi-
blioteca Nacional y estaba en
posesión de numerosas con-
decoraciones.

Convencido de que
«España es un Reino
o es un barullo», fue
un ejemplo de
lealtad a la Corona

En la muerte de Antonio Fontán

Una vida al servicio de los españoles
Fue miembro del Consejo Privado de Don
Juan, profesor del Rey y primer presidente
del Senado en democracia

CHEMA BARROSOAntonio Fontán, en una entrevista concedida a ABC en 2005
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«Catedrático, perio-
dista, político».
Con estas tres pa-

labras se pretendió en mu-
chas ocasiones resumir la ri-
quísima personalidad de An-
tonio Fontán. El intento, aun-
que bien intencionado, resul-
taba insuficiente.

Un amigo de juventud de
Fontán, Juan Bautista Torelló
Barenys,aportóunasemblanza
certera: «Antonio me atrajo en-
seguida, porque aunque polié-
drico, no presentaba esquinas;
aunque rico en ideas e ideales,
no era petulante, no asfixiaba a
nadie», y añadía: «era ameno y
dicharacheroa lapar quejuicio-
so y sin pizca de agresividad».

Antonio Fontán nació en
Sevilla el 15 de octubre de
1923. Sevillano por los cua-
tro costados, siempre que po-
día volvía a su ciudad en la
que mantenía fuertes lazos fa-
miliares y de amistad. En sus
viajes solía acercarse siempre
a la catedral y hacer una visi-
ta a la Virgen de los Reyes.

Brillantísimo estudiante
desde niño, en el colegio de
los Jesuitas vivió en sus pro-
pias carnes las circunstancias
de la persecución religiosa en
tiempos de la Segunda Repú-
blica. Pese a su corta edad su-
po captar aspectos decisivos
de su entorno familiar, el inte-
rés por la información, singu-
larmente radiofónica y la pre-
ocupación por la evolución
política de España. Su padre,
militar de carrera y hombre
de empresa, era para él un
ejemplo a imitar por su recti-
tud, entereza y patriotismo.

De la guerra civil, en la que
no participó por su edad,

guardó en su increíble memo-
ria muchos recuerdos y ense-
ñanzas. La actitud de su fami-
lia y la formación recibida le
llevaron muy pronto a com-
prender lanecesidad de convi-
vir en paz con todos, pero sa-
biendo defender firmemente
las propias convicciones.

Estudió Filología Latina en
Sevilla y, por razones acadé-
micas, se trasladó a la capital
deEspaña. Ya afincado en Ma-
drid tuvo la oportunidad de
conocer al autor del libro de
espiritualidad «Camino», que
leía y meditaba desde su apa-
rición en 1939.

La entrevista personal
con el Fundador del Opus
Dei, el 23 de mayo de 1943,
le llevó unos días después a
solicitar su admisión en la
Obra. El propio Fontán dejó
escritas sus impresiones tras
hablar con san Josemaría Es-
crivá, quien le dijo que «la
Obra no le necesitaba; que
nadie le empujaría. Sería el

resultado o la consecuencia
de una vocación», que tenía
que ver delante de Dios. Se
trataba, por tanto, de «una
cosa muy seria, que era para
toda la vida». Así lo enten-
dió Fontán, que mantuvo
hasta su muerte con absolu-
ta soltura y naturalidad, una
respuesta fiel a la vocación
recibida.En su larga trayec-
toria universitaria fue Cate-
drático en las universidades
de Granada, Navarra, Autó-
noma de Madrid y Complu-
tense. Presidió durante un
periodo de tiempo la Socie-
dad Española de Estudios
Clásicos y el Patronato de la
Biblioteca Nacional.

«Antonio Fontán —escri-
bió Pilar del Castillo— ha ele-
vado la filología española ani-
vel europeo, pero también se
ha preocupado por crear las
infraestructuras necesarias
para llevar a cabo tal empre-
sa. Me refiero a bibliotecas,
becas, proyectos de investiga-
ción, colecciones de libros,
etc. Todo ello explica que los
filólogos españoles le hayan
dedicado ya cinco congresos

y homenajes e ilustra que An-
tonio Fontán es un maestro
de maestros».

Sinperder suactividad uni-
versitaria y producción cientí-
fica, siempre mantenida, en
1951 decidió intervenir en el
mundo del periodismo profe-
sional. Participó directamen-
te en la fundación de «La Ac-
tualidad Española» y «Nues-
tro Tiempo», de las que fue el
primer director. Años des-
pués fue el primer director
del Instituto de Periodismo
de la Universidad de Navarra
y contribuyó a que esos estu-
dios, antes muy técnicos, ad-
quirieran rango universita-
rio. Su perfil intelectual y su
deseo de una democratiza-
ción de España le llevaron a
trabajar junto a Rafael Calvo
Serer en un nuevo proyecto
del diario «Madrid», del que
fue director desde 1967 hasta
su cierre por el gobierno de
Franco en 1971.

Precisamente esa etapa pe-
riodística propiciaría, años
después, en 2003, un recono-
cimientomundial. El Instituto
Internacional de Prensa (IPI)
quiso celebrar su cincuen-
ta aniversario con la elec-

José Luis
Cebrián
Boné

ANTONIO FONTÁN O LA LEALTAD

«Guillermo Luca de Tena, uno de sus íntimos amigos, escribió: “Prefiero enaltecer al hombre
de bien que tuvo a gala hacer de su vida un ejemplo para las nuevas generaciones”»

En la muerte de Antonio Fontán
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ABC
MADRID. Los Reyes y gran
parte de la clase política se
despidieron ayer del primer
presidente del Senado en de-
mocracia,Antonio Fontán, en-
tre homenajes y elogios a su
contribución para la consoli-
dación de la libertad en Espa-
ña. En la despedida aeste polí-
tico de la Transición llamó la
atención la ausencia de desta-
cados miembros del Gobier-
no, que hasta ahora siempre
han mostrado poco entusias-
mo con los protagonistas de
ese periodo de la historia de
España.

Quienes sí acudieron a la
capilla ardiente, instalada en
el Colegio Mayor Castilla de

Madrid, fueron Don Juan Car-
los y Doña Sofía. Los Reyes
expresaron a la familia de
Fontán su apoyo y sus condo-
lencias y estuvieron confor-
tando a Eugenio Fontán, her-
mano del político fallecido,
así como a sus sobrinos.

En el Senado las banderas
ondearon a media asta en re-
cuerdo del que fuera su presi-
dente, y su homólogo en la ac-
tualidad, Javier Rojo, recalcó
la «permanente voluntad de
consenso» que caracterizó su
trayectoria, así como sus es-
fuerzos por apuntalar el siste-
ma constitucional en los pri-
meros años de andanza de la
democracia.

A la capilla ardiente tam-

bién se acercó el presidente
del PP, Mariano Rajoy, quien
destacó el gran papel de Fon-
tán durante la Transición co-
mo «impulsor de la libertad
en España». Además, se acer-
có la presidenta de la Comuni-
dad de Madrid, Esperanza
Aguirre, quien destacó los
«grandes servicios» que Fon-

tán prestó a España durante
la Transición, por lo que la Co-
munidad pondrá su nombre a
un centro docente. Uno de
sus sucesores en la Presiden-
cia del Senado, Juan José La-
borda, dijo que fue «un refe-
renteen el proceso democráti-
co». El presidente de la Xun-
ta, Alberto Núñez Feijóo, afir-
mó desde Galicia que Fontán
«fue un ejemplo de lo que se
puede hacer desde la política
en momentos difíciles».

En la muerte de Antonio Fontán

Despedida de losReyes y la clase política

Llamó la atención la
ausencia de
destacados
miembros del
Gobierno

HEMEROTECA: El «héroe de la
libertad de la Prensa mundial».
FOTOGALERÍA: Una vida en
busca de la libertad de prensa.

EFEEl jurista Antonio GarriguesWalker acudió a dar el pésame

«Su lealtad a la
Corona le llevó a
protagonizar
mediaciones de
repercusión histórica»

EFEEsperanza Aguirre, a la salida de la capilla ardiente de Fontán

-ción de «50 héroes de la liber-
tad de prensa en el siglo XX».
El único español designado
fue Antonio Fontán por su la-
boren el diario «Madrid». Jun-
to a él: Katharine Graham,
Hubert Beuve-Méry, Adam
Michnik e Indro Montanelli,
entre otros destacados perio-
distas de los cinco continen-
tes. En 2007 recibiría el Pre-
mio Rodríguez Santamaría,
de la Asociación de la Prensa
de Madrid, por su defensa de
la profesión y su trayectoria a
través de toda una vida, su-
brayando también su etapa
en el diario «Madrid».

«Fue desde el principio y ha
sidosiempreunintelectual.Pe-
ro desde muy pronto también
compaginó enseñanza univer-
sitaria y acción política», escri-
bió Miguel Herrero de Miñón.
El diario ABC publicó en 1976
unaencuesta sobre«Cienespa-
ñolespara lademocracia». An-
tonio Fontán, entrevistado por
el periodista Pedro J. Ramírez
se autodefinió así: «Monárqui-
co, demócrata y liberal; es de-
cir, ni republicano, ni totalita-
rio, ni socialista».

Desdemuy jovenformópar-
tedelConsejoPrivadodelCon-
de de Barcelona (padre del
Rey Don Juan Carlos) hasta la
disolución de ese organismo
en1969.Su lealtada laCorona
le llevó a protagonizar gestio-
nesdemediacióndeindudable
repercusión histórica.

Tras la muerte de Franco en
1975, Antonio Fontán partici-
pa directamente en la gesta-
ción del nuevo Estado demo-
crático.Sepresentaa lasprime-
ras elecciones generales y es
elegido Senador por Sevilla en
la Legislatura Constituyente.
El 13 de julio de 1977 es nom-
brado Presidente del Senado.
Interviene directamente en la
negociación y elaboración de
la Constitución de 1978, de la
que es uno de los firmantes. En
la primera Legislatura es nom-
brado Ministro de Administra-
ción Territorial en un gobierno
presidido por Adolfo Suárez.
Permanecería en el cargo has-
ta 1980.

«Sería injusto decir que al
abandonar la política de parti-
do, comenzó para Fontán la
época de los amigos», escri-
bió Rafael Llano. «Porque
amigos los ha tenido siempre,
muchos y de toda condición,
hombres y mujeres, mayores
o menos jóvenes que él, prín-
cipes y gente del pueblo, inte-
lectuales cultivados y campe-
sinos sencillos, obispos y
ateos, españoles y extranje-
ros. Antonio ha querido y ha
sido querido por una multi-

tud incontable de personas.
Fontán es ante todo y para to-
dos un buen amigo».

Escritor profundo y a la
vez de pluma fácil, tanto en
libros de pensamiento polí-
tico como en estudios huma-
nísticos. Entre sus títulos se
encuentran: «Los católicos
en la universidad», «Ma-
drid, página 3», «Polonia re-
cobra su alma», «Letras y po-
der en Roma», «Luis Vives
humanista, filósofo y políti-
co», «Tito Livio, la Roma le-
gendaria», etc. Asiduo cola-
borador de la «Tercera de
ABC», participó en múlti-

ples tribunas durante más
de sesenta años.

En 1990 funda «Nueva Re-
vista de Política, Cultura y Ar-
te». El propio Fontán definió
los ejes ideológicos sobre los
que giraba la línea editorial.

«Yonoqueríaquefueraunapu-
blicaciónfilosóficaniunarevis-
ta de actualidad política, pero
sí que tuviese una filosofía cris-
tiana de fondo que respetara
tres principios: la cultura cris-
tiana, el patriotismo español y
el liberalismo político». Esta
nuevaaventura,nacida enmo-
mentos de plenitud, le permi-
tió una amplia movilización de
personas interesadasporEspa-
ñaysu futuro.Sucapacidadde
convocatoria fue siempre ex-
traordinaria.

En los últimos años de su
vida recibió el Doctorado Ho-
noris Causa por las Universi-

dades de Alcalá de Henares
y Rey Juan Carlos de Ma-
drid, y aceptó, con agradeci-
miento el título de Marqués
de Guadalcanal, concedido
por el Rey.

Guillermo Luca de Tena,
uno de sus íntimos amigos, es-
cribió: «Frente al intelectual,
frente al político, frente al pe-
riodista, yo prefiero enaltecer
al hombre de bien que tuvo a
gala hacer de su vida un ejem-
plo para las nuevas generacio-
nes.Si tuviera que definir aes-
te español admirable por tan-
tas cosas, yo diría esto: Anto-
nio Fotán o la lealtad».

ABC.es

(Viene de la página anterior)
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Diputada

Podría muy bien figurar
en un Tratado de hom-

bres ilustres. No lo fueron
más los que figuran en el de

Plutarco. Con Antonio Fon-
tán y con Joaquín Garrigues
Walker iniciamos a comien-
zos de los años 70 un grupo,
de entonces jóvenes, nuestra
andadura política en Andalu-
cía. La defensa de la demo-
cracia, de las libertades y del
Estado de Derecho, a la pos-
tre hacia la Transición, fue
hacia donde nos llevaron
aquellas dos personas que
tanto aportaron a la vida pú-
blica española.

Antonio Fontán es el me-
jor ejemplo del maestro en la
concepción clásica del térmi-

no. Amante de la sabiduría y
del conocimiento, con su
mente puesta en los discípu-
los y en la difusión del saber,
paciente en el enseñar, com-
prensivo en el escuchar.Hom-
bre bueno y generoso. Cate-
drático de latín, humanista,
fundador del diario Madrid
cerrado por el franquismo,
miembro del Consejo Privado
del Conde de Barcelona, de-
fensor de la Corona, ministro
del gobierno de Adolfo Suá-
rez, Presidente del Senado.

Ejemplaridad pública, co-
mo diría hoy Javier Gomá.

POR AURORA FLÓREZ

«Desde losbalconesdePonien-
tedeVillaSusana,micasagua-
dalcanalense, que se alza a la
mitad de un cerro más alto
que el pueblo y, a poco más de
quinientosmetrosen línea rec-
ta de las primeras edificacio-
nes, juntoa la carreteradeAla-
nís, se contempla una bella es-
tampa de Guadalcanal», escri-
bía Antonio Fontán en un artí-
culo titulado «¿Por qué Gua-
dalcanal?», tras haber sido
nombrado por Su Majestad el
Reymarquésdeaquella locali-
dadque seextiendeentreSevi-
llay Badajoz, con laque nunca
desató susvínculos.Queríaex-
plicar y dar a conocer en aquel
artículo la historia de aquel
pueblo que, pese a haber naci-
do en Sevilla capital, conside-
rabaysentía suyo,ycuyonom-
brehabíaelegidoexpresamen-
te para apellidar su título.

Su pueblo declaraba ayer
dos días de luto oficial por la
muerte de uno de sus hijos
más sobresalientes, cuyo ape-
llido lleva ligado a Guadalca-
nal más de trescientos años, y
al que acudía fiel el que fuera
primer presidente del Senado
de laDemocracia unosdías ca-
daverano, laúltima vez a fina-
les del de 2009.

PorqueAntonio Fontán lle-
vó siempre con orgullo el
nombre de esta localidad,
que en 2008 le concedió la
Medalla de Oro de la Villa
por su aportación a la Conser-
vación del Patrimonio Monu-
mental. Particularmente por
su celo en torno a la ermita de

San Benito, que se alza justo
enfrente de Villa Susana.

La ermita fue adquirida
por Antonio Fontán a finales
de los años setenta por unas
300.000 pesetas pagadas en
tres anualidades, tras una ne-
gociación directa con el en-
tonces cardenal de Sevilla, Jo-
sé María Bueno Monreal,
quien dio su consentimiento
a la venta, ya que el inmueble
se hallaba prácticamente en
la ruina,y confióen que se evi-
taría su hundimiento definiti-
vo. Así, según indicó a ABC el
primer teniente de alcalde,
Eduardo Cordobés, terminan-
do los ochenta y tras una cos-
tosa restauración en la que
empleó Fontán sus propios re-
cursos económicos, la ermita
de San Benito volvió a reflejar
todo su esplendor.

Espor elloque en las Prime-
ras Jornadas Patrimoniales ce-
lebradas por Guadalcanal le
fue entregada esa Medalla de
Oro, que Antonio Fontán reci-
bió trece días después de ser
nombradomarquésporelRey.
Como refleja Eduardo Cordo-
bés fue el propio Antonio Fon-
tán en que eligió el nombre de
su pueblo para dar nombre al
marquesado, «fiel reflejo del
amory las raícesque levincula-
ban con Guadalcanal».

Fue un gesto de gratitud
del municipio a un hombre
que últimamente donó más
de 3.000 libros de su bibliote-
ca particular a la Biblioteca
Municipal, donde se creó la
sala de lectura «Marqués de
Guadalcanal», que precisa-
mente recorrió en su última

visita al pueblo, aunque «la-
mentablemente —dijo Cordo-
bés— no podrá inaugurarla».

«Fue un gran español y un
gran cristiano», tal y como
destacaba su sobrino, Anto-
nio Fontán, que fue concejal
de UCD de 1979 a 1983 y del
PP de 1987 a 1993 en el Ayun-
tamiento de Sevilla. Calificati-
vos que se unen a los de la sen-
cillez y la humildad que llevó
a gala pese a la importancia
de su figura como político, co-
mo catedrático de Filología
Clásica y como periodista de-
fensor a ultranza de la liber-
tad de prensa, que ejerció en
plena Dictadura franquista.
Por su labor y su buen hacer
en estos tres campos estaba
considerado como un maes-
tro, además de ser una perso-
na entrañable, según resalta-
ba su sobrino.

A pesar de vivir en Madrid,
Antonio Fontán tampoco per-
dió sus contactos con la capi-
tal sevillana y sus hermanda-
des, siendo hermano de losEs-
tudiantes y de Pasión.

Este interés y conocimien-
to de las cofradías y su reper-
cusión en todos los ámbitos
sociales le llevó a ser vocal
desde febrero de 2006 del Fo-
ro de Opinión Cardenal Niño
de Guevara. Ayer, su presi-
dente, Ernesto Vázquez, tras
conocer el fallecimiento des-
tacaba su exhaustiva forma-
ción religiosa y su talante libe-
ral en cuanto a la política. Se-
gún Ernesto Vázquez, «Anto-
nio Fontán ha beneficiado
con su presencia, su espíritu
crítico y moderador, su crite-
rio acertado desde el punto
de vista católico, el trabajo
del Foro, en todos cuyos artí-
culos ha intervenido, ya que
manteníamos un contacto
epistolar constante».

Soledad
Becerril

Antonio Fontán, nacido en Sevilla, mantuvo durante
toda su vida una estrecha vinculación con
Guadalcanal, donde han declarado dos días de luto
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