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PROFESOR DEL REY

antes»

» del presidente del
d tras el fallo del TC
tica importante». Pero sostiene que
ese es un reto asumible, puesto que
a la causa soberanista se han apuntado muchos «federalistas y autonomistas de buena fe» a los que, dice, se les ha «caído la venda de los
ojos» porque han constatado que
cuando se trata de hablar de autogobierno «en Madrid, o comunica o
nadie se pone al teléfono».
La facundia de Ridao alcanza
su máxima expresión cuando se le
pregunta por la irrupción de plataformas soberanistas como las encabezadas por Joan Laporta o Joan
Carretero. Sin citarlos, el dirigente de ERC se refiere a ellos como un
«fenómeno populista y demagógico puntual de carácter personalista» y añade: «Esta gente comparte
el mismo alimento espiritual [que
Esquerra], pero como han comido más deprisa también han eructado antes». En todo caso, agrega,
forman parte de una «soberanización» de Catalunya «que no se puede desdeñar desde Madrid». H

Muere Antonio
Fontán, primer
presidente
del Senado
EL PERIÓDICO
MADRID

Antonio Fontán Pérez, el primer presidente del Senado democrático, falleció ayer en Madrid a los 87 años
tras una larga enfermedad. La capilla ardiente será instalada hoy en
el Colegio Mayor Castilla de la Universidad Autónoma de Madrid. Filólogo, periodista y político, nació
en Sevilla el 15 de octubre de 1923.
Fue miembro del consejo privado
de don Juan hasta su disolución en
1975, formando parte de la comisión de profesores que dirigió los estudios universitarios del entonces
príncipe Juan Carlos. Senador por
Sevilla y presidente de la Cámara alta, nombrado por Adolfo Suárez en
1977, fue también ministro de Administración Pública en 1979.
Como periodista, fundó la revista Actualidad Española, que dirigió entre 1952 y 1956, y fue director del semanario Nuestro Tiempo hasta 1962.
Dirigió el diario Madrid desde 1967
y hasta su cierre en 1971, un periodo durante el que fue acusado en 19
ocasiones y multado en 10. El periódico sufrió varios cierres temporales. Años más tarde, fue nombrado
vicepresidente de la cadena SER. H

