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Fallece Antonio Fontán,
el primer presidente del
Senado de la democracia

Rubalcab
descomp
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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
EFE
su disolución en 1975, senador Antonio Fontán
por Sevilla y presidente de la Cámara Alta, nombrado por Adol- ‘Nuestro Tiempo’. Pertenece a la
fo Suárez en 1977. Posterior- Universidad de Navarra hasta
mente ocuparía la cartera de Ad- 1967, dirigiendo su Instituto de
Periodismo entre 1958 y 1962.
ministración Pública en 1979.
En 1945 inició su actividad Colabora y más tarde dirige el
docente como profesor ayudan- diario ‘Madrid’, convirtiéndolo
te en la Facultad de Filología y en una avanzadilla de la demoobtiene el título de doctor con cracia y del que fue último diuna tesis de investigación sobre rector. Además, destacó su labor
la tradición manuscrita de los como filólogo e investigador,
Diálogos de Séneca. Cuatro años desempeñando su cátedra de Fidespués, consigue por oposición lología Latina en la Universidad
la cátedra de Filología Latina en Autónoma de Madrid entre
la Universidad de Granada e ini- 1972 y 1975, y en la Complucia estudios de Periodismo en la tense a partir de 1976.
Su capilla ardiente se instaló
Escuela Oficial de Madrid. Funda la revista ‘La Actualidad Es- ayer en el colegio mayor Castipañola’, cuya dirección desem- lla de la Universidad Aurónoma,
peña entre 1952 y 1956. En la por donde estos días pasarán
misma época dirige también amigos y familiares del fallecido.

El ministro de Interi
Rubalcaba, se ha most
fecho con la decisión d
Supremo (TS) de arch
sa contra el lehendakar
pez, su antecesor, Jua
rretxe y el consejero d
Rodolfo Ares, por re
Batasuna. En opinión
de Interior, no es razo
tar a alguien «en el ban
hablar durante una t
quien «pueda interfe
proceso de paz. Ruba
mó asimismo ayer qu
ción de descomposició
ETA tiene su «origen
ción última» en el pro
banda «rompió», y q
gente» en el mundo ab
entendió».
«Siempre pensé qu
zonable sentar en el b
alguien por hablar con
de hablar de la paz,
paz, pero sí interferir
ceso», explicó Rubalca
lificó de «dislate comp
cializar y penalizar es
tamiento. El ministro
saludó de esa forma e
ciones a Cuatro el sob
to y archivo de la cau
contra López, Ibarret
por sus reuniones con
de Batasuna en 2006. P
sobre si consideró op
reuniones con Batasu
caba explicó que los
como demócratas, siem
que esa «era la solució
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