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DEL SENADO

LosReyesyla
clase política
despidena
Antonio Fontán
Fontán muestra ademásun largo periplo académicomuyrelacionado con el periodismo, pues obtuvo el título en la EscuelaOficial de
Madridy ejerció la direccióndel Ins
tituto de Periodismode la Univer
sidad de Navarra.
Trabaj ó en el mundoinfbrmatiEFE
vo en la revista ActualidadEspaño.L
.....
la, quedirigió de 195za 1956,yen el
Fontán,sevillano de nacimiento, semanarioNuestro Tiempo, del que
falleció ayer enMadridalos 86 años también fue director. Comolo fue
tras una trayectoria a caballo entre en el diario Madridhasta su cierre en
la política, el periodismoyladocen- 1971, tras padecermultas y cierres
cia. Dentrodel ámbitopolítico, fue temporales.
ministro deAdministración Territorialen el GobiernodeAdolfoSuá Galardones
rez y presidente del Senado, pero El listado de galardonescon los que
también acaparó un amplio bagaje le condecoraronen vida es extenen el mundoacadémicoyuniversi- so:elMérito Constitucional 0988),
tario, y así, fue tambiéncatedrático )la GranCruz del Comendador
0996
emérito de la UniversidadC omplu- del Gobiernopolaco, la medalla de
ten se de Madridy catedrático de la Oro del Senado099 x),la GranCruz
de la OrdenCivil deAlfonsoXel SaUniversidad de Navarra.

LosReyesy
la clasepolítica se
despidierondel primerpresidente
. del Senado
en democracia,
AntonioEontán,entre homenajes
y elogiosa su contribuciónparala
consolidación
dela libertad en
España.

) Imagen
de marzo
de 1978del primerpresidente
del Senado
de la democracia,
Antonio
Fontán
Pérez(izq.).
bio (1997),el premiode laAsociación
de la Prensa de Madrid(zoo6).
Además,su nombreapareció en
la enumeraciónde los 5o héroes de
la libertad de prensa que el International Press Institut redactó en
zooo. Graciasa esta trayectoria, la
clase política le rindió ayertodaciase de elogios.
En el Senado las banderas ondearonayer a mediaasta en recuerdo del que fuera su presidente.
Su homólogoen le actualidad,
Javier Rojo, ademásde trasladar ala

familia del fallecido todosu afecto,
recalcó la «permanente voluntad
de consenso,, que caracterizó su
trayectoria, asicomosus esfuerzos
por apuntalar el sistema constitu
cional en los primeros años de andanza de la democracia.
Los Reyesacudieronala capilla
ardiente, instalada en el Colegio
MayorCastillade Madrid, para expresar a su familia su apoyoy sus
condolencias.
DonJuan Carlos y Doña Sofía
permanecieronunos minutos en su

interior confortandoa EugenioFontán, hermanodel político desaparecido, así comoa sus sobrinos.
Unode sus sucesores en la Presidencia del Senado,Juan José Laborda, dijo del fallecido que fue <mn
referente en el proceso democrátiCO>~.

La Federaciónde Asociacionesde
Periodistas de España (FAPE)expresó su <,másprofundopesar,, por
la muertedel que hasta la fecha era
presidente de su Comisiónde Quejas y Deontología.

