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de “mucho ojo” ya
volverá a intentar”
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33 Antonio Fontán.

PROFESOR DEL REY

Muere Antonio
Fontán, primer
presidente del
Senado
REDACCIÓN
MADRID

caba, el pasado 10 de enero, en una rueda de prensa, en Madrid.
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furgoneta que el presunto etarra
Garikoitz García Arrieta abandonó para huir en el Nissan Patrol que robó a los guardias civiles llevó al ministro a asegurar
que ETA no preparaba un gran
atentado, sino “varios”. Los componentes eléctricos son los utilizados por la banda para la construcción de bombas lapas. Los
detenidos también transportaban tres bombonas, una de ellas
ya recortada, de las utilizadas
por la organización para la fabricación de coches bomba.
Para Rubalcaba, la posibilidad
de reanudar en un futuro el
diálogo con ETA “es imposible”.
Y zanjó: “A la tercera va a la ven-

cida. Creímos firmemente que se
podía acabar la violencia en ese
proceso, pero ahora sabemos
que no es posible”.
INVESTIGACIÓN / También se refirió a las declaraciones del etarra
Pedro María Olano tras ser detenido. Este no solo acompañó a la
Guardia Civil para señalar varios
zulos, sino que confirmó lo que
hasta ahora Interior y el Instituto Armado creían que solo era
un plan: que ETA intentó derribar tres veces el avión del presidente José María Aznar en el
2001 con un misil que no funcionó. Los peritos tratan de investigar ahora qué falló. H

Antonio Fontán Pérez, el primer presidente del Senado
democrático, falleció ayer en
Madrid a los 87 años tras una
larga enfermedad. La capilla
ardiente será instalada hoy
en el colegio mayor Castilla
de la Universidad Autónoma
de Madrid. Filólogo, periodista y político, nació en Sevilla
el 15 de octubre de 1923. Fue
miembro del consejo privado
de don Juan hasta su disolución en 1975, formando parte
de la comisión de profesores
que dirigió los estudios universitarios de Juan Carlos. Senador por Sevilla y presidente
de la Cámara alta, nombrado
por Adolfo Suárez en 1977,
fue también ministro de Administración Pública en 1979.
Como periodista, fundó la
revista Actualidad Española,
que dirigió de 1952 a 1956, y
fue director del semanario
Nuestro Tiempo hasta 1962. H
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b Chacón espera que
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esté listo para mayo
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33 Portada de la Constitución.
constitucionales de la España democrática”, según explicó la
eurodiputada socialista, María
Muñiz, quien añadió: “No es procedente la exhibición de símbolos inconstitucionales o antidemocráticos, ni de España ni de
ningún otro país de la Unión
Europea”. H

España pretende que la misión
europea que tiene como objetivo formar a 2.000 soldados somalís que apoyen al Gobierno
de transición y contribuyan a
estabilizar la situación en un
país que se ha convertido en foco de piratas esté operativa el
próximo mes de mayo, según
anunció ayer la titular de Defensa, Carme Chacón.
La Unión Europea (UE) planea enviar a un centenar de
instructores militares para ese
cometido, que se desarrollará

en Uganda. “España ya ha iniciado los trabajos exploratorios” para la constitución del
equipo, explicó Chacón, después de entrevistarse en Bruselas con la nueva responsable
europea de Asuntos Exteriores,
la británica Catherine Ashton.
El Reino Unido, Holanda y
Letonia están frenando en el seno del Consejo de Ministros de
la UE la puesta en marcha de la
misión conjunta con el argumento de que el Gobierno somalí carece en estos momentos
de fondos para pagar a los futuros soldados, por lo que una
vez entrenados, estos podrían
sumarse a las filas de los rebeldes o a los piratas que abordan
a los barcos occidentales en
aguas del Índico. H
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