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Muerea los 86 años el ex
ministro Antonio Fontán
El sevillanofue presidentedel Senadoy profesordel Rey
S~LLA
I El sevillano AntonioFontán Pérez, el que fuera pñmerpresidente del Senado de la democracia, ministro de AdolfoSuárez
y profesor del ReyJuan Carlos I,
falleció ayer a los 86 añostras una
larga enfermedad.Sus restos recibirán sepultura a pñmerahora
de esta tarde en el madrileñocementerio de La Almudena.
Las banderas de la Cámara
Alta ondearon ayer a media asta
en recuerdo de hombre que la
presidió entre 1977y 1979tras las
primeras elecciones y su actual
presidente, Javier Rojo, subrayó
su "permanentevoluntad de consenso" para consolidar el sistema
constitucional.
Tambiéndurante todo el dia
se sucedieronlas muestrasde cañño y afecto a la familia de Fontán, cuyacapilla ardiente fue instalada en el Colegio MayorCastilla de la capital. Hastaallí acudieron en torno a las 14.30 horas
los ReyesDonJuan Carlos y Doña
Soña así comonumerosos políticos y periodistas.
Ademásde catedrático emé-

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 Filosofia y Letras, se doctur6en Filologia Clásica y obtuvoel título
de periodista en la Escuela Oficial de Madrid. Fue decanoen la
Universidad de Navarra, donde
dirigió el Instituto de Periodismo.
Tambiénfue miembrodel consejo
pñvado de Don Juan de Borbón,
que lo designó comouno de los
Fuepedodista,
político
y profesores que dirigieron los esuniversitarios del entonprofesor
y desde
2008 tudios
ces pñncipe Juan Carlos.
marqués
deGuadalcanal Suincursión en la política eomenzóen 1974 y fue senador por
Sevilla. En 1979, el entoncesprerito de la Universidad Complu- sidente del Gobierno, Adolfu
tense, Font~n, que nació en Se- Suárez, le nombróministro de
villa el 15 de octubrede 1923,fue AdministraciónTerritorial.
periodista y político y en 2008el
Comoperiodista,
fundó la reRey lo nombrómarqués de Gua- vista Actualidad Españolay didalcanal por su "destacada trarigió el semanarioNuestro
Tiemyectoria" en todos estos ámbitos. po y el diario Madrid.
APOYO.
Los Reyes visitaron ayer la capilla ardiente de Fontán.

