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Andalucía
Fallece Antonio
Fontán,
hombre clave
de consenso
y la Transición
Elpolíticoy periodistasevillano
fueelprimerpresidentedel
Senadodelademocracia
Efe / MADRID
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Arenas, ayer, en Almería, con miembros de Nuevas Generaciones.

de la Junta, José Antonio Griñán,
señalópreguntadoenCórdobaque
“las licencias de obras de las casas
fueron impugnadas por la Junta de
Andalucía, es decir, que lo que hicimos fue impugnar licencias que
consideramos que no se habían dado de acuerdo con la legalidad”, e
insistió en que “la Junta cumplió
con su obligación en el sentido de
impugnar esas licencias”.
El presidente del PP-A, Javier
Arenas, abogó por articular mecanismos de “protección para los
terceros de buena fe” afectados
por lo que consideró las consecuencias de “errores y barbaridades” en gestión urbanística ejecu-

R. GONZÁLEZ

tados por la Junta de Andalucía en
los últimos 20 años y aseguró que,
a su juicio, “si tienen que pagar políticos y técnicos, que paguen para
no perjudicar al sector del ladrillo
que significa empleo para muchas
personas”.
Arenas, quien calificó como “necesario” alcanzar un pacto entre
fuerzas políticas en materia de urbanismo, llamó a plantear un debate “sereno” sobre el futuro económico de Andalucía, sobre el que
“se está haciendo muchísima demagogia al satanizar” la construcción, así como a acordar medidas
capaces de “tapar los gravísimos
errores e ineficacias del PSOE”.

Roca la excarcelación
y alto riesgo de fuga
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Juan Antonio Roca.

F. ALVARADO / EFE

de 2008 el último instructor del
caso Malaya, el juez Óscar Pérez,
acordó la libertad bajo fianza de
un millón de euros de Juan Antonio Roca. La cantidad fue entregada en poco más de 15 días, aunque
a los nueve días regresó a la cárcel
por el caso Saqueo y, seguidamente, la Audiencia revocó aquel auto
de libertad.
Ahora, el tribunal insiste en que
un millón de euros es una cantidad “absolutamente insuficiente”
para asegurar que el supuesto cerebro de Malaya no eludirá la acción de la Justicia. Y aunque reconoce que el encarcelamiento es un
“inconveniente” para el derecho
de defensa, recuerda que Roca llegó a acumular 42.000 folios en su
celda relativos a estas actuaciones
judiciales, por lo que tampoco
acepta que suponga una lesión
irreversible.

Los Reyes y la clase política se
despidieron ayer del primer
presidente del Senado en democracia, Antonio Fontán, entre homenajes y elogios a su
contribución para la consolidación de la libertad en España.
Fontán, sevillano de nacimiento, falleció ayer en Madrid a los 86 años tras una trayectoria a caballo entre la política, el periodismo y la docencia.
Dentro del ámbito político,
fue ministro de Administración Territorial en el Gobierno
de Adolfo Suárez y presidente
del Senado, pero también acaparó un amplio bagaje en el
mundo académico y universitario, y así, fue también catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid y
catedrático de la Universidad
de Navarra.
La trayectoria académica de
Fontán también estuvo relacionada con el periodismo,
pues obtuvo el título en la Escuela Oficial de Madrid y ejerció la dirección del Instituto de
Periodismo de la Universidad
de Navarra. Trabajó en el mundo informativo en la revista Actualidad Española, que dirigió
de 1952 a 1956, y en el semanario Nuestro Tiempo, del que
también fue director.
Como lo fue en el diario Madrid hasta su cierre en 1971,
tras padecer multas y cierres
temporales.
El listado de galardones con
los que le condecoraron en vida es extenso: el Mérito Constitucional (1988), la Gran Cruz
del Comendador (1996) del
Gobierno polaco, la medalla de
Oro del Senado (1991), la
Gran Cruz de la Orden Civil de
Alfonso X el Sabio (1997), el
premio de la Asociación de la
Prensa de Madrid (2006).
Además, su nombre apareció en la enumeración de los 50
héroes de la libertad de prensa
que el International Press Institut redactó en 2000.
Gracias a esta trayectoria, la
clase política le ha rendido toda clase de elogios.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, destacó en un telegrama de condolencia a la familia el gran papel de Fontán
durante la Transición como
“impulsor de la libertad en España”.
En el Senado las banderas
ondearon ayer a media asta en
recuerdo del que fuera su presidente.
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