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Juan Luis de la Rúa.

noma, que se admite como hecho
probado, sino también por tratarse del presidente de la sala penal
competente para el conocimiento del recurso y por intervenir finalmente en su deliberación y fallo». La Comisión Disciplinaria
abunda en este argumento cuando, a continuación, pasa a examinar si existían «elementos objetivos» que obligaran a De la Rúa a
abstenerse «al margen de la sensación generada» y recuerda
otros casos en los que se admitió
la abstención de magistrados que
entendieron «razonable» apartarse de un caso al haber surgido
una apariencia de imparcialidad
en relación con ellos.
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HOY MIÉRCOLES

Recuerdo a
Antonio
Fontán
JOAQUÍN FARNÓS
España ha perdido a uno de sus
insignes hombres, como era mi
amigo Antonio Fontán, presidente del Senado, en la legislatura
constituyente, en un momento
histórico de la transición.
Mi presidente del Senado, tras
las elecciones del 15 de junio de
1977, era un hombre de unas
grandes cualidades políticas y sobre todo humanas. Recuerdo con
cariño nuestras conversaciones y
sus consejos sobre política. Fue
uno de los muchos hombres que
ayudó al consenso en unos momentos tan difíciles como fue pasar de una dictadura a una democracia.
Tuve ocasión de compartir con
él un mitin de la campaña del referéndum de la Constitución en el
teatro Provincial de Castellón. En
aquel mitin y tras mi intervención, mientras hablaba Antonio
Fontán hubo, como era frecuente
en aquella etapa, una amenaza
de bomba en el Teatro Provincial.
Antonio, a requerimiento incesante de la Policía, tuvo que abreviar su parlamento y abandonamos el teatro con toda rapidez.
Afortunadamente no pasó nada.
En aquella visita, Antonio, que
no utilizó coche oficial (era otra
época), se perdió por Castellón y
apareció a las 4 de la tarde en el
Desierto de las Palmas, donde, en
el restaurante le esperábamos el
comité local de Benicàssim, entre
los que estaba José V. Ramón,
Juan Bonet. Desde aquellos recuerdos, hoy con el dolor por su
pérdida, he querido dedicarle estas líneas a aquel hombre que
tanto hizo por España.

