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|NECROLÓGICA| ANTONIO FONTÁN

León

rio Conciliar deVaor en Sagrada Teolosidad Angelicum de
sor en el Seminario
54 a 1976 y también
cente en la Facultad
a Universidad Civil
63-1971), así como
Teología SanVicenencia (1969-1976).
Magistral de la Catey obispo en la Diólasencia (Cáceres)
permaneció hasta
e nombrado obispo

Primer presidente del Senado
OTR-PRESS / MADRID

Antonio Fontán Pérez, el primer
presidente del Senado de la democracia, murió ayer en Madrid
a los 87 años de edad, tras una
larga enfermedad. 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
del fallecido, 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
su disolución en 1975, senador
por Sevilla y presidente de la Cámara Alta, nombrado por Adolfo
Suárez en 1977. Posteriormente
ocuparía la cartera de Administración Pública en 1979.
En 1945 inició su actividad
docente como profesor ayudante en la Facultad de Filología y
obtuvo el título de doctor con
una tesis de investigación sobre
la tradición manuscrita de los
Diálogos de Séneca. Cuatro años
después, consiguió por oposición la cátedra de Filología Latina en la Universidad de Granada
e inició estudios de Periodismo
en la Escuela Oficial de Madrid.
Fundó la revista La Actualidad
Española, cuya dirección desempeñó entre 1952 y 1956. En la
misma época coordinó también

RIO

SERNA NÚÑEZ

AGUA HERRANZ)

ro de 2009

Antonio Fontán.

Nuestro Tiempo. Colaboró y más
tarde dirigió el diario Madrid,
convirtiéndolo en una avanzadilla de la democracia y del que fue
último responsable. Además,
destacó su labor como filólogo e
investigador, desempeñando su
cátedra de Filología Latina en la
Universidad Autónoma y en la
Complutense. Don Juan Carlos
recordó ayer el cariño y la amistad que unía a Fontán con su
padre, Don Juan, y agradeció el
apoyo que prestó a la Monarquía en sus primeros años en
España.
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