
El plazo de nominación de candidatos finaliza el viernes, 15 de enero a las 13h.

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

:: R. C.
MADRID. Antonio Fontán, pri-
mer presidente del Senado de la
democracia, falleció ayer a los 86
años en Madrid. Su muerte ha cau-
sado consternación en la clase po-
lítica española.

Fontán, que también fue profe-
sor del Rey Juan Carlos y ministro
de Administración Territorial con
UCD (entre 1979 y 1980), además
de catedrático emérito de la Uni-
versidad Complutense, nació en
Sevilla el 15 de octubre de 1923.
Cursó la carrera de Filosofía y Le-
tras, se doctoró en Filología Clási-
ca y obtuvo el título de periodista
en la escuela Oficial de Madrid. Di-
rigió, entre otros medios, el diario
‘Madrid’ desde 1967 hasta 1971,
hasta que fue clausurado por la dic-
tadura franquista.

Durante este periodo, el régi-
men lo acusó de distintos delitos
en 19 ocasiones, fue multado diez
veces y el periódico sufrió cierres
temporales. Con anterioridad fun-

dó la revista ‘La Actualidad Espa-
ñola’, que capitaneó entre 1952 y
1956. Figuraba como único espa-
ñol en la lista de los 50 héroes de
la libertad de prensa, elaborada en
2000 por el ‘International Press
Institute’ con motivo del cincuen-
ta aniversario de su fundación.

En julio de 2008, fue distingui-
do por el Rey con el título de mar-
qués de Guadalcanal, por su des-
tacada trayectoria en el mundo de
la universidad, la política y el pe-
riodismo. Los Reyes, precisamen-
te, dieron un último adiós a Fon-
tán 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 valo-
ró el gran apoyo que prestó a la Co-
rona, según explicó Eugenio Fon-
tán, hermano del finado.

El jefe del Estado recordó el ca-
riño y la amistad que unía a Fon-
tán con su padre, Don Juan, y agra-
deció el apoyo que prestó a la Co-
rona en sus primeros años en Es-
paña. Además, le definió como una
persona «muy cercana, muy hu-
mana y un gran español». La Rei-
na también tuvo referencias de ca-

riño para Fontán y abundó sobre
su cercanía.

Consenso
Representantes de todos los par-
tidos destacaron ayer la figura del
primer presidente del Senado. El
líder de la oposición, Mariano Ra-
joy, puso de relieve que fue «un
impulsor de la libertad en Espa-
ña», mientras que Javier Rojo, ac-
tual presidente de la cámara alta,
destacó del fallecido su «perma-
nente voluntad de consenso» y sus
esfuerzos por consolidar nuestro
sistema constitucional en los pri-
meros años tras la aprobación de
la Carta Magna de 1978. Las ban-
deras de la cámara alta ondearon
a media asta en homenaje al que
fue su primer responsable. Tarea
en que le sucedieron Cecilio Val-
verde, José Federico de Carvajal,
Juan José Laborda, Juan Ignacio Ba-
rrero, Juan José Lucas y Esperan-
za Aguirre.

Fontán comenzó su actividad
política en 1974, cuando comen-
zó a colaborar con Joaquín Garri-
gues 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 li-
beral.

:: P. DE LAS HERAS
VIENA. José Luis Rodríguez Za-
patero enmendó ayer la plana a
José Blanco. El ministro de Fo-
mento aseguró ayer desde Wa-
shington que «será inevitable la
utilización de escáneres con imá-
genes corporales» para garanti-
zar la seguridad de los aeropuer-
tos. España no había manifesta-
do su opinión sobre esta medi-
da –defendida por Estados Uni-
dos a raíz del atentado fallido en
un vuelo Amsterdam-Detroit–
porque ocupa la Presidencia de
turno de la UE. Una posición a la
que se aferró el presidente del
Gobierno en Viena, donde dijo
que en tanto no exista una pos-
tura común al respecto «tene-
mos que dar ejemplo» y no to-
mar posición.

Zapatero recordó que existe
un «diálogo activo» con Estados
Unidos sobre esta cuestión. Lo
cierto es que varios países euro-
peos han puesto pegas al uso de
estos escáneres que proporcio-
nan una imagen muy detallada
del cuerpo de un pasajero, casi
como si estuviera desnudo. Ho-
landa y Reino Unido han afirma-
do ya que los implantarán, y
Francia e Italia se muestran par-
tidarios de hacerlo.

Zapatero y Blanco
discrepan sobre
la instalación
de escáneres
corporales

E l año que terminé mi ca-
rrera de Derecho me lla-
mó 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 Coro-
na. Entre muchas cosas dignas de
admiración en él –honradez, cul-
tura, discreción, bondad–, me
quedo con su profundo respeto a
la libertad de cada persona. La de-
saparición de este gigante del pe-
riodismo, la política y la universi-
dad 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 sabidu-
ría y respeto como las que hizo a
lo largo de su dilatada vida políti-
ca.

Don Antonio fue un hombre de
Estado y un monárquico sincero y
valiente. Durante la dictadura sir-
vió de puente entre el Conde de
Barcelona y don Juan Carlos en

los momentos más difíciles, tras
la designación por Franco de suce-
sor. Tras presidir el Senado en las
Cortes Constituyentes y formar
parte del Gobierno de Adolfo Suá-
rez durante la Transición, dedicó
su tiempo y su fortuna a ser
maestro de los que mejor han re-
presentado la sensibilidad liberal
en el PP. Con generosidad, gracia,
imaginación, arrojo y un sereno
coraje civil, lanzó al ruedo políti-
co a sus discípulos y generó deba-
tes 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 pa-
sado el Rey reconoció la trayecto-
ria de servicio público colosal de
don Antonio con la concesión del
título de Marqués de Guadalca-
nal, un hecho que le llenó de ilu-
sión y que de algún modo le de-
volvió 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 tuvi-
mos el honor de ser sus amigos.

JOSÉ MARÍA DE AREILZA
CÁTEDRA JEAN MONNET-IE

EL ÚLTIMO
GIGANTE

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

Antonio Fontán. :: EFE
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