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Podría muy bien figurar en un
tratado de hombres ilustres.
No lo fueron más los que figu-
ran en el de Plutarco. Con An-
tonio Fontán y con Joaquín
Garrigues Walker iniciamos a
comienzos de los años 70 un
grupo, de entonces jóvenes,
nuestra andadura política en
Andalucía. La defensa de la
democracia, de las libertades
y del Estado de Derecho, a la
postre hacia la Transición,
fue hacia donde nos llevaron
aquellas dospersonas que tan-
to aportaron a la vida pública

española. Antonio Fontán es
el mejor ejemplo del maestro
en la concepción clásica del
término.Amante de la sabidu-
ría y del conocimiento, con su
mente puesta en los discípu-
los y en la difusión del saber,
paciente en el enseñar, com-
prensivo en el escuchar. Hom-
bre bueno y generoso. Cate-
drático de Latín, humanista,
fundador del diario «Ma-
drid», cerrado por el franquis-
mo, miembro del Consejo Pri-
vado del Conde de Barcelona,
defensor de la Corona, minis-
tro del Gobierno de Adolfo
Suárez, presidente del Sena-
do. Ejemplaridad pública, co-
mo diría hoy Javier Gomá.

Soledad Becerril

El director durante los últimos
cincoañosdelCentrode Inves-
tigacionesEnergéticas,Medio-
ambientales y Tecnológicas
(Ciemat) ha fallecido a los 65
años tras una larga enferme-
dad. Doctor en Ciencias Físi-
caspor laUniversidadComplu-
tense de Madrid y autor de
más de 360 artículos científi-
cos, ha desarrollado su trayec-
toria como investigador y ges-
toren elCiematy en el Cern, la
organizacióneuropeade inves-
tigaciónenFísicadealtasener-
gías. En esta institución fue

asesor científico del director
general entre 1990 y 1993.

El año pasado recibió el
Premio Rey Jaime I de Nue-
vasTecnologías por su investi-
gación pionera y el trabajo de
desarrollo relacionado con
lasenergías renovables, tal co-
mo la energía termo-solar, la
fisión controlada por el acele-
rador y la transmutación de
residuos nucleares. Debía re-
coger el galardón el próximo
4 de febrero de mano de los
Príncipes de Asturias en la
Lonja de Valencia.

ANTONIO FONTÁN

EJEMPLARIDAD PÚBLICA

JUAN ANTONIO RUBIO

DIRECTOR DEL CIEMAT

PRIMER ANIVERSARIO

FRANCISCA BLANCO BLANCO
VIUDA DE JOSÉ FRANCOS VARGAS

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 20 DE ENERO DE 2009
a los noventa y cinco años de edad

D. E. P.
Su familia

RUEGA una oración por su alma.

La misa de aniversario tendrá lugar mañana miércoles día 20 de enero, a las dieciocho
treinta horas, en la parroquia de Santa María La Blanca (calle de la Iglesia, 7), de Alcorcón,
Madrid.

(3)

PRIMER ANIVERSARIO

D. CARLOS CORSINI ALONSO
FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 19 DE ENERO DE 2009

D. E. P.

Su mujer, doña Amparo Montero Vargas-Zúñiga; su madre, doña Josefina Alonso
Gigosos; su hija, Amparo Corsini Montero; hijo político, Manuel Falcó Girod; hermano,
don Juan Manuel Corsini Alonso; hermana política, doña María del Castillo Torres;
nietos, Carlos, Manuela y Mariana Falcó Corsini

RUEGAN un recuerdo y una oración.
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