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Fallece Antonio Fontán,
primer presidente del
Senado en la democracia
AGENCIA

MADRID.El primer presidente
del Senado en la Democracia,
Antonio Fontán Pérez, falleció
ayer en Madrid a los 86 años.
Nacido en Sevilla en 1923,
Fontán era catedrático emérito
de laComplutense de Madrid y
fue periodista (dirigió el diario
Madrid), miembro del Consejo
Privado del conde de Barcelona,
padre del rey, además de ministro de Administración Territorial
entre los años 1979 y 1980, en el
Gobierno de Adolfo Suárez.
En julio de 2008, fue distinguido por el Rey con el título de
marqués de Guadalcanal.

Fontán, en 2007. EFE

Elegido senador por Unión
de Centro Democrático (UCD),
presidió la Cámara Alta tras las
primeras elecciones democráticas de 1977 y hasta 1979.

Fontán
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OCOS hombres como
Antonio Fontán merecen las frases de de
elogio y reconocimiento que se
escuchan desde que trascendió
la noticia de su muerte en la madrugada de ayer. Pocos españoles han hecho tanto por su país
y por sus instituciones, pocos
hombres han demostrado con
más fuerza su lealtad a la Corona, a Don Juan y a su hijo Don
Juan Carlos —no es casual que
Don Juan entregara a Fontán
la carta en la que trasladaba al
Rey Juan Carlos su disposición a
renunciar a sus derechos dinásticos y reconocía los de su hijo,
paso crucial para la institución
monárquica—; pocos periodistas han defendido con más
ahínco la libertad de expresión
aún a riesgo de que las autoridades franquistas le cerraran el
periódico, como efectivamente
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sonal de que esa España tuviera
a la monarquía y a don Juan
Carlos como referente. Fontán
perteneció al Consejo Privado de
don Juan, pero mientras otros
miembros de ese consejo nunca ocultaron su incomodidad e
incluso distanciamiento hacia
Don Juan Carlos al menos mientras no se produjo la renuncia de
Don Juan, Antonio Fontán fue
consciente desde los tiempos de
Franco de que el Generalísimo
jamás aceptaría la persona de
Don Juan a la hora de diseñar
la sucesión, así que se dedicó
en cuerpo y alma en trabajar a

