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POLÍTICA. LAS BANDERAS DE LA CÁMARA ALTA ONDEARON A MEDIA ASTA

Fallece Antonio Fontán,
primer presidente del Senado
A los 86 años tras una larga enfermedad z Los Reyes y la clase política le
despiden entre elogios a su trayectoria democrática, docente y periodística
Fontán muestra además un largo periplo académico muy relacionado con el periodismo, pues
obtuvo el título en la Escuela Oficial de Madrid y ejerció la dirección
del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra.

Sevillano de nacimiento,
Antonio Fontán falleció ayer
a sus 86 años. Pasará a la
historia por ser el primer
presidente del Senado y el
último director del diario
‘Madrid’, entre otros
periplos.
Z EFE. Madrid

Ω Los Reyes y la clase política se
despidieron del primer presidente del Senado en democracia, Antonio Fontán, entre homenajes y
elogios a su contribución para la
consolidación de la libertad en España. Fontán, sevillano de nacimiento, falleció ayer en Madrid a
los 86 años a consecuencia de una
larga enfermedad, tras una trayectoria a caballo entre la política,
el periodismo y la docencia.
La capilla ardiente del que fuera profesor de Don Juan Carlos se
instaló en el Colegio Mayor Castilla. Fontán será enterrado hoy a primera hora de la tarde en el madrileño cementerio de la Almudena.
Eugenio Fontán, hermano político del fallecido, explicó que el Rey
les dijo que su hermano fue “un
español ejemplar” y recordaron el
trato “muy cercano” y “afectuoso”
que tuvo con el monarca. Los Príncipes don Felipe y Doña Letizia enviaron un telegrama para destacar la altura intelectual y humana
del Fontán. Dentro del ámbito
político, Antonio Fontán fue ministro de Administración Territorial en el Gobierno de Adolfo Suárez y presidente del Senado.

Política. Antonio Fontán tuvo una larga trayectoria. EFE

Madrid. Los Reyes a su salida de la capilla ardiente. EFE

Trayectoria. Trabajó en el mundo informativo en la revista ‘Actualidad Española’, que dirigió de
1952 a 1956, y en el semanario
‘Nuestro Tiempo’, del que también
fue director. Como lo fue en el diario ‘Madrid’ hasta su cierre en 1971,
tras padecer multas y cierres temporales. Además de numerosos galardones, su nombre apareció entre los 50 héroes de la libertad de
prensa que el International Press
Institut redactó en 2000.
Gracias a esta trayectoria, la clase política le rindió toda clase de
elogios. El presidente del PP, Mariano Rajoy, visitó la capilla ardiente
y previamente destacó en un telegrama de condolencia a la familia
el gran papel de Fontán durante
la Transición como “impulsor de
la libertad en España”.
En el Senado las banderas ondean ayer a media asta en recuerdo del que fuera su presidente.
Su homólogo en la actualidad,
Javier Rojo, además de trasladar
a la familia del fallecido todo su
afecto, recalcó la “permanente voluntad de consenso” que caracterizó su trayectoria, así como sus
esfuerzos por apuntalar el sistema constitucional en los primeros años de andanza de la democracia. Asimismo, numerosos políticos y periodistas visitaron
también la capilla ardiente para
despedir a Fontán. π
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ATUNEROS. ALGUNOS AGENTES DENUNCIAN QUE UNA DE LAS EMPRESAS HA DESPEDIDO A UN NÚMERO IMPORTANTE

Los vigilantes piden regresar

