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Andalucía

Francisco Correal / SEVILLA

El 28 de febrero, Antonio Fontán
dio una conferencia magistral en
Guadalcanal, el pueblo más sep-
tentrional de Sevilla, para conme-
morar los 30 años de los ayunta-
mientos democráticos. Tenía 85
años.Yunavidaenteradedicadaal
servicio público. Desde que con 22
iniciósucarreradocentecomopro-
fesor. En Granada obtuvo la cáte-
dra de Filología Latina. Ha muerto
el primer presidente del Senado,
donde ayer ondeaban a media asta
las banderas de las 17 comunida-
des, lasdeEspañayEuropa.

Voluntad de consenso. Fuerte
carácter institucional. Son algunas
de las virtudes que adornan la tra-
yectoria política de Antonio Fon-
tán. Nació en Sevilla en 1923 y fue
senador por esta provincia. Presi-
diólaCámaraAltaenlafaseconsti-
tuyenteyjugóunpapeldecisivoco-
mo inspirador del espíritu de la
Constitución. Fue ministro de uno
delosgobiernosdeAdolfoSuárez.

Recibió la medalla al Mérito
Constitucional, la Gran Cruz del
Comendador del Gobierno polaco,

la Gran Cruz de la Orden Civil de
AlfonsoXelSabio.Enjuliode2008
recibió dos galardones que le toca-
ron su fibra más sensible, la patria
chica. El día 13, el Rey lo nombró
marqués de Guadalcanal. El topó-
nimodelmarquesadoloeligiópara
ponderar la vinculación con dicho
pueblodesdehacemásde30años.

Fontán recibió el 25 de julio de
2008 en la iglesia mudéjar de San-
ta Ana la medalla de oro de ese mu-
nicipio,ceremoniaenlaquecoinci-
dió con el pintor Manuel Salinas,
con quien le unía la fidelidad que le
profesaron a los ideales del conde
de Barcelona, asiduos en su exilio
de Villa Giralda, Estoril. “Su apor-
tación fue decisiva”, dice Salinas,
“eneltemadelapenademuerte”.

Nació en Sevilla por la vincula-
ción familiar con Radio Sevilla y la
Sociedad Española de Radiodifu-
sión (Cadena Ser). Tuvo un prota-
gonismo decisivo en la regulación
de la libertad de prensa en la Cons-
titución. Le avalaba un imponente
palmarésvinculadoconlacomuni-
cación: en Navarra creó el primer
instituto universitario de Periodis-
mo. Presidía el comité de Quejas y

Deontología de la Federación de
Asociaciones de Periodistas de Es-
paña. Fue el último director del
diario Madrid hasta su cierre gu-
bernativo en 1971. El Instituto In-
ternacional de Prensa lo incluyó en
la nómina de los 50 héroes de la li-
bertaddeprensa.

Justificó la elección de Guadal-
canal para su marquesado con una

cita de las Epístolas Morales de Sé-
neca.: “Nadie ama a su patria por-
que sea grande, sino porque es la
suya”. Y predicó con el ejemplo. Le
compró al cardenal Bueno Mon-
real la ermita de San Benito para
evitar su desamortización, justo
frente a la finca familiar Villa Susa-
na que en la actualidad gestiona su
sobrino Antonio Fontán, concejal
de la UCD en el Ayuntamiento de
Sevilla que surgió de las elecciones
municipalesdel79.

Se comprometió con el Ayunta-
miento a gestionar con el nuevo
embajador de Estados Unidos en
España el hermanamiento del mu-
nicipio de la Sierra Norte con la isla
del océano Pacífico. “El embajador
acaba de llegar. No me extrañaría
que Fontán haya dejado algo escri-
to”,diceeledilEduardoCordobés.

Presidió un Senado del que for-
maban parte Camilo José Cela,
Manuel Prado Colón de Carvajal o
Mosén Xirinacs. Nunca ocultó su
vinculación con el Opus Dei. Ni su
lealtad a la figura de don Juan de
Borbón, que continuó comprome-
tiéndose en el aprendizaje de su hi-
joparalajefaturadelEstado.

Fallece Antonio Fontán, hombre
clave del consenso y la Transición
Entregó al Rey la carta de renuncia de don Juan y fue el primer presidente del Senado

Durante el año pasado fueron
330 los fallecimientos en las
carreteras de la comunidad

Efe / SEVILLA

La distracción al volante fue la
primera causa de accidente
mortal de circulación en Anda-
lucía durante 2009, ya que se
produjo en el 32,41% de los si-
niestros con fallecidos, seguida
de la velocidad inadecuada
(25,29%) y la infracción de las
normas (18,16%). El delegado
del Gobierno en Andalucía,
Juan José López Garzón, quien
recordó que en 2009 murieron
330 personas en accidente de
circulación en Andalucía, aler-
tó, al presentar estos datos, de
que han aumentado los sinies-
tros en los que incide el factor
humano, mientras que han des-
cendido las causas relativas al
estadodelavíaodelvehículo.

EnsubalancedelaSeguridad
Vial en Andalucía, el delegado
del Gobierno llamó a los con-
ductores a “seguir extremando
laprecauciónenlascarreteras”.

Las distracción
al volante es la
primera causa
de accidente
de tráfico

D. S.Antonio Fontán.
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