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Fallece Antonio Fontán,
el primer presidente del
Senado de la democracia
Los Reyes destacan el papel del que fuera
ministro de Administración Pública con Suárez
OTR PRESS

■

Madrid

Antonio Fontán Pérez, el primer presidente del Senado de la
democracia,falleció ayer en Madrid a los 87 años de edad, tras
una larga enfermedad, según informaron fuentes de la Cámara
alta. Familia y amigos visitaron
durante la tarde su capilla ardiente, instalada en el colegio
mayor Castilla,de la Universidad
Autónoma. Hasta allí acudieron
también los Reyes, quienes destacaron la cercanía de Fontán,
así como su ayuda a la monarquía.
Filólogo, periodista y político,
nació en Sevilla el 15 de octubre
de 1923. Fue miembro del consejo privado de Don Juan hasta Antonio Fontán. // B. Rodríguez
su disolución en 1975, senador
por Sevilla y presidente de la Cá- la”, cuya dirección desempeña
mara alta, nombrado por Adolfo entre 1952 y 1956. En la misma
Suárez en 1977. Posteriormente época dirige también “Nuestro
ocuparía la cartera de Adminis- Tiempo”. Pertenece a la Univertración Pública en 1979.
sidad de Navarra hasta 1967, diEn 1945 inició su actividad rigiendo su Instituto de Periodisdocente como
mo entre 1958
profesor ayuy 1962.
dante en la FaColabora y
Miembro del
cultad de Filomás tarde dirilogía y obtiene
ge el diario
consejo de Don
el título de
Madrid, convirJuan, dirigió el
doctor
con
tiéndolo en
una tesis de inuna avanzadidiario “Madrid”
vestigación solla de la demobre la tradicracia y del
ción manuscrita de los Diálogos que fue último director.
de Séneca. Cuatro años desAdemás, destacó su labor copués, consigue por oposición la mo filólogo e investigador, decátedra de Filología Latina en la sempeñando su cátedra de FiloUniversidad de Granada e inicia logía Latina en la Universidad
estudios de Periodismo en la Es- Autónoma de Madrid entre 1972
cuela Oficial de Madrid. Funda y 1975, y en la Complutense a
la revista“La Actualidad Españo- partir de 1976.

