
Muere a los 86 años 
Antonio Fontán, primer 
presidente del Senado

“Casi la totalidad de 
los cánceres de cuello 
uterino se curan”

Los dos actores, que hacen de ‘Watson’ y ‘Holmes’, dedicaron a la prensa todos sus guiños. / Efe

Jude Law y Robert Downey Jr. 
reinventan el clásico de Conan Doyle

Ramón Pi. Madrid
Fue un español egregio: profe-
sor universitario, político rele-
vante y periodista insigne, fue 
además, y acaso sobre todo, un 
maestro: maestro de universita-
rios, de políticos y de periodis-

tas. Católico, monárquico y libe-
ral. Vivió en grado eminente 
cada uno de estos componentes. 
Hoy será enterrado en el cemen-
terio de La Almudena, tras falle-
cer a consecuencia de una larga 
enfermedad. 
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Amparo Ledo. Madrid
Una trayectoria de 40 años 
de profesión le avala. Por 
ello, la Asociación de Anti-
guos Médicos del Hospital 
Gregorio Marañón de 
Madrid rindió ayer un sen-

tido homenaje a Matías 
Jiménez-Ayala, ginecólogo  
pionero de la citología en 
España. “Todos hemos teni-
do el libro de citología de 
Jiménez-Ayala”, aseguran 
sus colegas. 
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Los actores, en Madrid 
para presentar ‘Sherlock 
Holmes’ Es el último 
trabajo de Guy Ritchie

Intereconomía y la Fundación Crein 
recuerdan la obra de Teresa de Calcuta
Reeditan el volumen ‘Madre’, un álbum de fotografías del 
fallecido Mario Podestá "Tgfiglc"nc"qdtc"nc"dgcvc."swkgp"
dedicó su vida a “los más pobres entre los pobres” Pág. 43

El marqués de Guadalcanal.

Belén Ester Casas. Madrid
El excéntrico Sherlock Holmes y el vigo-
roso Dr. Watson colgaron el sombrero y 
el bastón para convertirse de nuevo en 
Robert Downey Jr. y Jude Law y pasar 
ayer por Madrid. Ante los medios, estas 
dos superestrellas se dedicaron toda clase 
fg"uqptkucu."ejkuvgu"{"cnciqu"{"lwuvk›ectqp"
punto por punto lo más interesante de 
esta versión que ha hecho Guy Ritchie del 
clásico de Conan Doyle. Sherlock Holmes 
no pasará inadvertida ante nadie. A unos 
gustará por su originalidad y estética. A 
otros aburrirá por ser más efectista que 
efectiva.
 En palabras de Jude Law, “fue una 
delicia ver cómo Robert creaba el perso-
naje desde el principio. Este Holmes está 
lleno de vulnerabilidad y es capaz de ver 
la oscuridad del mundo”. Y es que, sin 
basarse en ninguna novela concreta, la 
película recoge de las obras del autor ese 
argumento donde realidad y magia se 
entremezclan y donde el escepticismo y 
la razón del detective tratan de vencer. 
El resultado: polémico, como todo lo de 
Ritchie. Pág.38
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El Rey otorgó en 2008 el título de marqués de Guadalcanal al insigne político, 
profesor y periodista  Don Juan Carlos reconocía así sus servicios a la Monarquía

Ha muerto Antonio Fontán
Fontán fue el primer presidente del Senado de la democracia. / Efe
Ramón Pi. Madrid
En la madrugada de ayer 
entregaba su alma a Dios a 
los 86 años Antonio Fon-
tán Pérez. La expresión no 
es una cláusula de estilo: 
murió con plena conciencia 
de que dejaba este mundo 
y se encomendó a Dios 
expressis verbis, ofrecien-
do su vida y su muerte por 
la Iglesia católica, por el 
Opus Dei (al que pretene-
cía desde su primera juven-
tud) y por España, ponien-
do su alma en manos de la 
Virgen María. Lo hizo, 
según testimonios presen-
ciales, con la naturalidad 
del que hace lo que tiene 
que hacer, como fue norma 
de comportamiento duran-
te toda su vida. 
 Antonio Fontán fue un 
español egregio: profesor 
universitario, político rele-
vante y periodista insigne, 
fue, además y acaso, sobre 
todo, un maestro: maestro 
de universitarios, de polí-
ticos y de periodistas. Católico y liberal
Católico, monárquico y libe-
ral, vivió en grado eminen-
te cada uno de estos compo-
nentes, que formaron parte 
de su vida no como piezas 
sueltas para usar según las 
ocasiones, sino como aspec-
tos de su única personali-
dad, rica y atractiva.
 Desde muy joven se 
manifestó en él una auto-

ridad moral poco común 
para su edad, que proba-
blemente derivaba de su 
sagacidad para tomarse en 
serio las cosas serias y no 
tan en serio las menos 
trascendentes; en una 
palabra, había en él un 
instinto certero para poner 
cada cosa en su lugar.
 Sus puntos de vista y 
sus consejos eran escucha-
dos por todos, porque 
exhalaban el aroma de la 
autenticidad y carecían 

del menor rastro de intere-
ses personales. 
 En cier ta ocasión, 
medio bromeando, me 
dijo: “¿Sabes? A veces 
pienso que para lo que yo 

sirvo de verdad es para 
hacer de consejero de 
monarcas”. Y comentaba 
esto sin vanidad, pero 
sabedor de que Dios lo 
había dotado con el don de 
consejo. Miles de personas 
pueden hoy certif icar 
gozosamente el haber sido 
dgpg›ekctkcu"fg"uw"ewkfc-
do afectuoso. El patriotis-
mo de Antonio Fontán ha 
sido una nota muy desta-
cada de su actuación 
pública. Miembro del Con-

sejo Privado del Conde de 
Barcelona, padre del Rey, 
en los años del exilio, tra-
bajó infatigablemente para 
la restauración de la Coro-
na en una España demo-
crática. Servicio a la Corona
Esta actitud le acarreó sin-
sabores importantes, 
como el cierre gubernati-
vo del diario Madrid, que 
él dirigió entre 1966 y 
1971, y cuya línea editorial 

Fue miembro 
del consejo
del conde de 
Barcelona

era incompatible con el 
Franquismo, singular 
régimen que proclamaba 
a España como Reino –sin 
Rey– y como democracia 
–sin partidos políticos, ni 
elecciones libres, ni liber-
tades públicas–.Consejero real
Tras la muerte de Franco 
y la renuncia de Don Juan 
de Borbón a los derechos 
dinásticos en la persona 
de su hijo Juan Carlos, 
Antonio Fontán fue pre-
sidente del Senado cons-
tituyente y, en la I Legis-
latura, diputado y minis-

tro de Administración 
Territorial con Adolfo 
Suárez. 
 El el mundo periodís-
tico fue un personaje 
excepcional: además de 
dirigir el diario Madrid, 
fundó en 1952 un sema-
nario –La Actualidad 
Española–, una revista 
mensual –Nuestro Tiem-
po– en 1958 y otra bimes-
tral –Nueva Revista–; y 
fundó y dirigió el Institu-
to de Periodismo del 
Estudio General de Nava-
rra , hoy Facultad de 
Ciencias de la Informa-
ción de la Universidad de 
Navarra. 
 El Rey le otorgó en 
2008 el título de marqués 
de Guadalcanal. Muchos 
dijimos: “Ya era hora”.

Fue maestro de 
universitarios, 
políticos y 
periodistas

En 2007 recibió uno de los premios de los periodistas madrileños. / J. Maqueda

Como los jornaleros de la últimahora, traté a D. Antonio Fontán enlos últimos años de su vida.Y voy aeste símil, porque desde el primerencuentro me sentí como aquellas
£{ƒ§¢¡w§" ⁄“{" ||{}w¡z¢" w|" ô¡w|" z{|"día a la cita con el trabajo, y aunhabiendo estado en el tajo pocotiempo, recibieron la misma pagaque los demás.En micaso,desde elinicio, D.Antonio me acogió con untrato que más que entrañable,diríaque fue familiar.Ayer por la mañana, cuando en laspuertas del ascensor comentabacon una persona de esta casa su
¦w||{y’~’{¡¤¢B" §{" ƒ{ôƒ’Ł" w|" §“y{§¢"como la pérdida del último de susmaestros ; por lo que sentía un cier-to grado de orfandad. Los traba-jadores de la hora sexta, más que

desamparo lo que sentimos es,quizás, agradecimiento por habertenido la oportunidad de compar-tir su cercanía, su profunda visióny comprensión de las cosas, susinestimables consejos y su decidi-do apoyo en momentos dif íciles.Poreso sentimos a D.Antonio toda-vía próx imo a nuestro lado.Decir que D. Antonio Fontán hasido una persona clave en la mar-cha de los asuntos públicos denuestro país es una evidencia pal-pable.Aquíestán,en las páginas denuestro periódico, bien referidassu vida y sus obras. Y su falta, enlos complejos momentos que aho-ra vivimos en España, será cadavez más patente. Ni qué decir tieneque la vida pública actual no andasobrada de personas que ejerciten

los valores democráticos de formatan profunda como él lo hizo. Nique se busque la excelencia de lopúblico en alto grado, tratando desumary de acogera todos como D.Antonio practicaba ; y no rechazary dividir como parece ser que es lanorma actual.
o"y¢~¢"w|}“¡w"«{fl"~{"ƒ{ôƒ’ŁB"w"̈|"|¢"que lo que realmente le gustaba erael latín,y sentía habersido un torpeinstrumento de la voluntad divinaen lo poco o mucho que había he-cho en su ya larga vida. Una cate-quesis de vida personal impregna-da de valores muy humanos y muyalejados de lo que hoy se entiendecomo lo polít icamente correcto. D.Antonio Fontán, Marqués de Gua-dalcanal (del Guadalcanal de aquí,como me decía) ,descanse en paz .
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