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gran problema
ndaluces

preocupa también, según datos
playas y la carencia de agua

EntregóalReylacartade
renunciadedonJuanyfueel
primerpresidentedelSenado
Francisco Correal / SEVILLA

ta Castillo, consejera de Medio Ambiente, ayer.

la escala local, en la
n de los datos se col ruido, fundamentalado por el tráfico, es el
medioambiental que
pa en Córdoba, ciuse presentaba el EcoLos cordobeses señala falta de zonas verservación y los incenles como dos cuestiotales en las que hay
. La consejera de Mete, Cinta Castillo, exe sentido que el prouido “aparece en tovincias”, por lo que
ncrementar la “labor
ión y educación” con
de conseguir soluciombito.
parte, al comentar
os de la gestión de su

Fallece Antonio
Fontán,
hombre clave
del consenso y
la Transición

D. BARRIONUEVO

departamento, la consejera destacó la “proyección mundial”
que el ex presidente del Gobierno Felipe González dará al Espacio Natural de Doñana como
nuevo presidente de su Consejo
de Participación.
Castillo afirmó en declaraciones a los periodistas que la sustitución en el cargo del hasta hace
unos días presidente del órgano
de participación de Doñana, el
científico Ginés Morata, “en ningún caso” se produce porque haya
mantenido una actitud crítica con
el proyecto. La consejera, que reconoció el prestigio científico de
Ginés Morata, alabó su labor como presidente desde que en 2007
se creara el Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana, donde reconoció que ha realizado “un trabajo magnífico”.

El 28 de febrero, Antonio Fontán dio una conferencia magistral en Guadalcanal, el pueblo
más septentrional de Sevilla,
para conmemorar los 30 años
de los ayuntamientos democráticos. Tenía 85 años. Y una vida
entera dedicada al servicio público.Desdequecon22iniciósu
carrera docente como profesor.
En Granada obtuvo la cátedra
de Filología Latina. Ha muerto
el primer presidente del Senado, donde ayer ondeaban a media asta las banderas de las 17
comunidades, las de España y
Europa.
Voluntad de consenso. Fuerte carácter institucional. Son algunas de las virtudes que adornan la trayectoria política de
Antonio Fontán. Nació en Sevilla en 1923 y fue senador por esta provincia. Presidió la Cámara
Alta en la fase constituyente y
jugó un papel decisivo como
inspirador del espíritu de la
Constitución. Fue ministro de
uno de los gobiernos de Adolfo
Suárez.
Recibió la medalla al Mérito
Constitucional, la Gran Cruz
del Comendador del Gobierno
polaco, la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio.
En julio de 2008 recibió dos galardones que le tocaron su fibra
más sensible, la patria chica. El
día 13, el Rey lo nombró marqués de Guadalcanal. El topónimo del marquesado lo eligió para ponderar la vinculación con
dicho pueblo desde hace más
de 30 años. Fontán recibió el 25
de julio de 2008 en la iglesia
mudéjar de Santa Ana la medalla de oro de ese municipio, ceremonia en la que coincidió con
el pintor Manuel Salinas, con
quien le unía la fidelidad que le
profesaron a los ideales del conde de Barcelona.

pada en los centros educativos”.
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