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Muere a los 86 años el ex
ministro Antonio Fontán
El sevillano fue presidente del Senado y profesor del Rey

S~LLA I El sevillano Antonio Fon-
tán Pérez, el que fuera pñmer pre-
sidente del Senado de la demo-
cracia, ministro de Adolfo Suárez
y profesor del Rey Juan Carlos I,
falleció ayer a los 86 años tras una
larga enfermedad. Sus restos re-
cibirán sepultura a pñmera hora
de esta tarde en el madrileño ce-
menterio de La Almudena.

Las banderas de la Cámara
Alta ondearon ayer a media asta
en recuerdo de hombre que la
presidió entre 1977 y 1979 tras las
primeras elecciones y su actual
presidente, Javier Rojo, subrayó
su "permanente voluntad de con-
senso" para consolidar el sistema
constitucional.

También durante todo el dia
se sucedieron las muestras de ca-
ñño y afecto a la familia de Fon-
tán, cuya capilla ardiente fue ins-
talada en el Colegio Mayor Cas-
tilla de la capital. Hasta allí acu-
dieron en torno a las 14.30 horas
los Reyes Don Juan Carlos y Doña
Soña así como numerosos polí-
ticos y periodistas.

Además de catedrático emé-

Fue pedodista, político y
profesor y desde 2008
marqués de Guadalcanal

rito de la Universidad Complu-
tense, Font~n, que nació en Se-
villa el 15 de octubre de 1923, fue
periodista y político y en 2008 el
Rey lo nombró marqués de Gua-
dalcanal por su "destacada tra-
yectoria" en todos estos ámbitos.

Ayer, el Ayuntamiento de este
municipio sevillano decretó dos
días de luto por su fallecimiento
y recordó que Fontán "eligi6 para
su marquesado el nombre del
pueblo de sus amores:

TRAYECTORIA. Fontán estudiÓ Fi-
losofia y Letras, se doctur6 en Fi-
lologia Clásica y obtuvo el título
de periodista en la Escuela Ofi-
cial de Madrid. Fue decano en la
Universidad de Navarra, donde
dirigió el Instituto de Periodismo.
También fue miembro del consejo
pñvado de Don Juan de Borbón,
que lo designó como uno de los
profesores que dirigieron los es-
tudios universitarios del enton-
ces pñncipe Juan Carlos.

Su incursión en la política eo-
menzó en 1974 y fue senador por
Sevilla. En 1979, el entonces pre-
sidente del Gobierno, Adolfu
Suárez, le nombró ministro de
Administración Territorial.

Como periodista, fundó la re-
vista Actualidad Española y di-
rigió el semanario Nuestro Tiem-
po y el diario Madrid. APOYO. Los Reyes visitaron ayer la capilla ardiente de Fontán.
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