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Fallece Antonio Fontán, presidente
del Senado entre 1977 y 1979
Agencias
Madrid

El primer presidente del Senado
de la democracia, Antonio Fontán Pérez, falleció ayer en
Madrid a los 86 años.
Nacido en Sevilla en 1923,
Fontán era catedrático emérito
de la Universidad Complutense
de Madrid y fue periodista,
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 por su
“destacada trayectoria en el
mundo de la universidad, la política y el periodismo”.
Elegido senador por UCD, presidió la Cámara alta tras las primeras elecciones democráticas

de 1977 y hasta 1979. Ayer, las
banderas del Senado -las 17 de
las comunidades autónomas, la
española y la de la UE- ondeaban
a media asta.
El actual presidente de la
Cámara, Javier Rojo, ha enviado
un telegrama de condolencias a
la familia de Fontán, así como
una corona de flores en nombre
de la institución. La capilla
ardiente quedó instalada en el
colegio mayor Castilla de la Universidad Autónoma de Madrid.

Trayectoria
Antonio Fontán cursó la carrera
de Filosofía y Letras, se doctoró
en Filología Clásica y obtuvo el
título de periodista en la Escuela
Oficial de Madrid.Fue profesor,
catedrático y decano de la Facultad de Letras de la Universidad
de Navarra, centro donde ejerció
como director del Instituto de
Periodismo.

Su incursión en la política comenzó en 1974, cuando empezó
a colaborar con Joaquín Garrigues Walker en la organización
de un movimiento de opinión
que, bajo el nombre de Sociedad
Libre, se proponía preparar el
camino para la creación de un
partido liberal.
Miembro del Partido Demócrata Liberal de Sevilla, agrupado posteriormente en la Federación de Partidos Demócratas y
Liberales, promovida por Joaquín Garrigues, de la que también fue fundador, Fontán se presentó por UCD a las elecciones
constituyentes de 1977, en las
que resultó elegido senador por
Sevilla.
El 13 de julio de 1977 fue
designado primer presidente del
Senado de la democracia. Dos
años después, el entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, lo nombró ministro de Admi-

Antonio Fontán Pérez. / EFE

nistración Territorial, cartera que
ocupó hasta 1980.
Antonio Fontán fue diputado
de UCD entre 1979 y 1982.Como
periodista, fundó la revista
Actualidad Española, que dirigió
de 1952 a 1956, y fue director del
semanario Nuestro Tiempo hasta
1962.Nombrado en 1967 director del diario Madrid, se mantuvo en el cargo hasta su cierre,
en 1971.

