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DINERO CON HISTORIA:
40 PIEZAS BAÑADAS EN ORO Y PLATA PUROS + 2 LIBROS-ARCHIVADOR

Cada lunes, martes y miércoles por sólo 1,90 € con ...  Diario de León

Una colección única: 40 de las más bellas monedas de la Historia de España, desde los Reyes Católicos hasta el 
fi nal de la peseta, fi elmente reproducidas por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda.

Una colección acuñada por:

Lunes,
18 de enero:

320 Reales de José I Napoleón
1810 Madrid

---- PRÓXIMAS ENTREGAS ----

Martes,
19 de enero:

Un duro de Fernando VII
1808 Gerona

Miércoles,
20 de enero:

1 Peseta de la II República
1937 Madrid

00003701

Más de 80.000 hijos
y nietos de exiliados 
logran la nacionalidad
El cauce abierto por la ley de Memoria 
Histórica acumula ya 161.463 peticiones

A. TORICES | MADRID

■ Casi 82.000 hijos y nietos de 
españoles que se exiliaron con 
motivo de la Guerra Civil o de 
la posterior represión franquista 
lograron en el 2009 la naciona-
lidad gracias al cauce extraordi-
nario abierto por la ley de Me-
moria Histórica, que se fi jó 
como objetivo reparar la injus-
ticia vivida por sus ancestros.

La disposición transitoria sép-
tima de esta norma, que entró 
en vigor el 28 de diciembre del 
2008, ofrece a todos los descen-
dientes directos de los españo-
les que abandonaron su país en-
tre el 18 de julio de 1936, fecha 
del levantamiento militar contra 
el Gobierno de la República, y 
el 31 de diciembre de 1955 la po-
sibilidad de obtener la naciona-
lidad sin tener que renunciar a 
la que tengan en este momen-
to. El plazo máximo para solici-

tar la documentación es de dos 
años, hasta el 28 de diciembre 
del 2010, aunque puede ser pro-
rrogado.

Los cálculos sobre los po-
tenciales benefi ciarios de esta 
medida son dispares y oscilan 
entre algo los más de medio 
millón de descendientes direc-
tos de exiliados, apuntados por 
el Gobierno en el momento de 
anunciar la medida, y los casi 
un millón y medio a que eleva-
ron la cifra en meses siguientes 
algunas fuentes consulares y de 
organizaciones de españoles en 
el exterior.

En el primer año de aplicación, 
161.436 hijos y nietos de exilia-
dos acudieron a los consulados 
españoles en diferentes países 
para solicitar la nacionalidad es-
pañola, según Exteriores. El 95% 
de las peticiones, 154.327, fueron 
realizadas por residentes en La-
tinoamérica.

R.C. | MADRID

■ Antonio Fontán, primer pre-
sidente del Senado de la demo-
cracia, falleció este jueves a los 
86 años en Madrid. Su muerte 
ha causado consternación en 
la clase política española. Fon-
tán, que también fue profesor 
del Rey Juan Carlos y ministro 
de Administración Territorial 
con UCD (entre 1979 y 1980), 
además de catedrático eméri-
to de la Universidad Complu-
tense, nació en Sevilla el 15 de 
octubre de 1923. Cursó la ca-
rrera de Filosofía y Letras, se 
doctoró en Filología Clásica y 
obtuvo el título de periodista 
en la escuela Ofi cial 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 régi-
men lo acusó de distintos de-
litos en 19 ocasiones, fue mul-
tado diez veces y el periódico 
sufrió cierres temporales. Con 
anterioridad fundó La Actua-
lidad Española, que capitaneó 
entre 1952 y 1956. Figuraba co-
mo 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 ani-
versario de su fundación.

En julio de 2008, fue distin-
guido 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 acudieron ayer a la ca-
pilla ardiente.

Antonio Fontán. B. RODRÍGUEZ

Obituario

Antonio Fontán PRIMER PRESIDENTE DEL SENADO 

«Héroe» de la libertad
BARAJAS

■ El Grupo de Estupefacien-
tes de la policía nacional con 
base en el aeropuerto de Ma-
drid-Barajas detuvo ayer por 
la mañana a una pasajera, de 
nacionalidad uruguaya, que 
llevaba 385 gramos de co-
caína ocultos en la vagina. 
Fuentes policiales han indi-
cado que la detenida se ha-
bía introducido la droga en 
un solo envoltorio con for-
ma de pepino, cuyo diáme-
tro era de unos cinco o seis 
centímetros. | EFE

Detenida con 385 gramos 
de cocaína en la vagina

Breves

CASO MALAYA

■ La Audiencia Provincial de 
Málaga ha dictado un auto en 
el que deniega la puesta en 
libertad del presunto cerebro 
del caso Malaya contra la co-
rrupción en el Ayuntamien-
to de Marbella, Juan Antonio 
Roca, al considerar que no ha 
desaparecido, sino que se ha 
incrementado, el <grave ries-
go> de fuga. En la resolución 
se rechaza la excarcelación 
del que fuera asesor urbanís-
tico del Consistorio. | EFE

Deniegan la libertad a 
Juan Antonio Roca
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