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Viernes

Muere Antonio Fontán, ex presidente
del Senado y profesor del Rey

Zapatero y Bl
discrepan sob
la instalación
de escáneres
corporales

Fue acusado y multado
por el régimen
franquista por su
labor como director
del diario ‘Madrid’

:: P. DE LAS HERAS

:: R. C.
MADRID. Antonio Fontán, primer
presidente del Senado de la democracia, falleció ayer a los 86 años
en Madrid. Su muerte ha causado
consternación en la clase política
española.
Fontán, que también fue profesor del Rey Juan Carlos y ministro
de Administración Territorial con
UCD (entre 1979 y 1980, además
de catedrático emérito de la Universidad Complutense), nació en
Sevilla el 15 de octubre de 1923.
Cursó la carrera de Filosofía y Letras, se doctoró en Filología Clásica y obtuvo el título de periodista
en la Escuela Oficial de Madrid. Dirigió, entre otros medios, el diario
‘Madrid’ desde 1967 hasta 1971, hasta que fue clausurado por la dictadura franquista.
Durante este periodo, el régimen
lo acusó de distintos delitos en 19
ocasiones, fue multado diez veces
y el periódico sufrió cierres temporales. Con anterioridad fundó la revista ‘La Actualidad Española’, que
capitaneó entre 1952 y 1956. Figuraba como único español en la lista de los 50 héroes de la libertad de
prensa, elaborada en 2000 por el
‘International Press Institute’ con
motivo del cincuenta aniversario
de su fundación.
En julio de 2008, fue distinguido por el Rey con el título de Marqués de Guadalcanal, por su destacada trayectoria en el mundo de la
universidad, la política y el periodismo. Los Reyes, precisamente,
dieron un último adiós a Fontán y
ofrecieron a su familia su apoyo y

condolencias tras visitar la capilla
ardiente del que fuera primer presidente del Senado y profesor de
don Juan Carlos. El Rey expresó a
los familiares de Fontán la lealtad
y el afecto que sentía por el político fallecido, del que valoró el gran
apoyo que prestó a la Corona, según explicó Eugenio Fontán, hermano del finado.
El jefe del Estado recordó el cariño y la amistad que unía a Fontán
con su padre, Don Juan, y agradeció el apoyo que prestó a la Corona
en sus primeros años en España.
Además, le definió como una persona «muy cercana, muy humana
y un gran español». La Reina también tuvo referencias de cariño para
Fontán y abundó sobre su cercanía.

VIENA. José Luis Rod
patero enmendó ayer
José Blanco. El minis
mento aseguró desde
ton que «será inevita
lización de escáneres
genes corporales» par
zar la seguridad de los
tos. España no había m
do su opinión sobre es
–defendida por Estad
a raíz del atentado fall
vuelo Ámsterdam-De
que ocupa la Presiden
no de la UE. Una pos
que se aferró el presi
Gobierno en Viena, d
que en tanto no exista
tura común al respec
mos que dar ejemplo
mar posición.
Zapatero recordó q
un «diálogo activo» co
Unidos sobre esta cue
cierto es que varios p
ropeos han puesto pe
de estos escáneres qu
cionan una imagen m
llada del cuerpo de un
casi como si estuviera
Holanda y Reino U
afirmado ya que los i
rán, y Francia e Italia
tran partidarios de hac
el jefe del Ejecutivo i
que, en tanto no haya
do general, su obligac
«respetuoso».
Además, advirtió d
medida se lleva a cabo
existir «garantías» de
tivamente refuerzan
dad y son adecuados a
que persiguen. Las peg
contró a este sistema
de expertos comunit
nidos la semana pasad
diversa índole: los pos
gos para la salud del i
–que se consideran prá
te inexistentes– y la
ción del derecho a la i
de los pasajeros.

Consenso
Representantes de todos los partidos destacaron ayer la figura del primer presidente del Senado. El líder
de la oposición, Mariano Rajoy,
puso de relieve que fue «un impulsor de la libertad en España», mientras que Javier Rojo, actual presidente de la Cámara Alta, destacó
del fallecido su «permanente voluntad de consenso» y sus esfuerzos por consolidar nuestro sistema
constitucional en los primeros años
tras la aprobación de la Carta Magna de 1978. Las banderas del Senado ondearon a media asta en homenaje al que fue su primer responsable. Tarea en que le sucedieron Cecilio Valverde, José Federico de Carvajal, Juan José Laborda, Juan Ignacio Barrero, Juan José Lucas y
Esperanza Aguirre.
Fontán comenzó su actividad política en 1974, cuando comenzó a
colaborar con Joaquín Garrigues
Walker en la organización de un
movimiento de opinión que, bajo
el nombre de ‘Sociedad Libre’, se
proponía preparar el camino para
la creación de un partido liberal.

JOSÉ MARÍA DE AREILZA
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«Inevitable»

EL ÚLTIMO
GIGANTE
Antonio Fontán, durante una conferencia en 2002. :: EFE

E

l año que terminé mi
carrera de Derecho me
llamó don Antonio Fontán para invitarme a
formar parte del consejo de redacción de ‘Nueva Revista’. Desde entonces, y han pasado más
de 20 años, aprendí de don Antonio sin parar. Me emociona el recuerdo de su patriotismo y su
lealtad a la Corona. Entre muchas cosas dignas de admiración
en él –honradez, cultura, discreción, bondad–, me quedo con su
profundo respeto a la libertad de
cada persona. La desaparición de

este gigante del periodismo, la
política y la universidad deja al liberalismo ilustrado sin una de sus
grandes figuras, en un momento
en el que se echa en falta el debate de ideas en España y son más
necesarias que nunca las aportaciones llenas de sabiduría y respeto como las que hizo a lo largo de
su dilatada vida política.
Don Antonio fue un hombre
de Estado y un monárquico sincero y valiente. Durante la dictadura sirvió de puente entre el
Conde de Barcelona y Don Juan
Carlos en los momentos más di-

fíciles, tras la designación por
Franco de sucesor. Tras presidir
el Senado en las Cortes Constituyentes y formar parte del Gobierno de Adolfo Suárez durante
la Transición, dedicó su tiempo y
su fortuna a ser maestro de los
que mejor han representado la
sensibilidad liberal en el PP. Con
generosidad, gracia, imaginación, arrojo y un sereno coraje civil, lanzó al ruedo político a sus
discípulos y generó debates imprescindibles para el futuro de
España y de Europa a través de
‘Nueva Revista’. En esta tarea se

apoyó en otro de los grandes del
periodismo que se nos ha ido,
Juan Pablo Villanueva. El año pasado el Rey reconoció la trayectoria de servicio público colosal
de don Antonio con la concesión
del título de Marqués de Guadalcanal, un hecho que le llenó de
ilusión y que de algún modo le
devolvió a sus orígenes sevillanos. Ayer, cuando entregó su
alma a Dios, en el que creía a diario y sin alardes, seguía siendo
más joven que cualquiera de los
que tuvimos el honor de ser sus
amigos.

Blanco, por el contrar
que resultará «inevit
plantar estos dispositi
aeropuertos españole
rantizar la seguridad, a
conoció que este me
puede invadir la intim
pasajeros. Por ello abog
la inmediata destrucc
imágenes y la mejora
nología de los aparato
El ministro de Fome
tó, no obstante, que la
ración de escáneres co
los aeropuertos españ
una decisión que pue
por sí sólo el Gobierno
sino que se hará en el
la Unión Europea y en
ción con Estados Unid
xima semana será clav
cuestión, ya que se reu
dos los ministros euro
la secretaria de Segur
rior norteamericana.

