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Fontán. primer
presidentedel
Senado

MADRID

El primer pi esidiune del Se-
nado de la democracia, Anl~~
dio Fontán Pélez, falleció ayer
en Madrid a los 86 años, infilr-
m6 a Efe fuentes de la (2áJna-
mAlta

Nacido en ~~4lla en 1923,
Fontán eva catedrático cm~ri-
to de la Universidad C~,nplu-
tense de Madrid y [ixe perio-
dista, miembro del Consejo Pd-
vado del C~~n de de Barcelo n a,
padre del Re~,; además de mi-
nistro de Administración Te-
rritorial entre los años 1979 y
1980, en el Gobierno de Adol-
lo Suárez.

En julio de 2008, fue distin-
guido por el Rey con el útulo
de Marqués de Guadalcanal
por su "destacada trayectoria
en el mundo de la universidad,
la polfüca y el periodismo".

Elegido senador p~~r UCD,
presidió la (¿imara Alta wa.~ las
primeras elecciones democrá-
ticas de 1977 y hasta 1979.

R IIk~ Ell la~ Oll~lU.A/LIW~[~[t
Los Reyes ~isitaron ayer la ca-
pilla ardiente del que fuera pro-
lesor de Don Juan Carlos para
expresar a su familia su apoyo
y sus condolencias.

Don Juan Carlos y Doña So-
fia llegaron a la-~ 14.30 ho ras a
la capilla ardiente de Antonio
Fontán, instalada en el (k)le-
gio Mayor C~stilla, y perma-
necieron unos [nil I U ~O$ en su
interior colffor tando a Euge-
dio Fontán. hermano del po-
lidco desaparecido, as~ como
a sus sobrinos.

Fontán será enterradohoy a
primera h(~ra de la tarde en el
madrileño Cementerio de la
Almudena

Eugedio Fontán explicó pos-
teñormente a Efe que elRey le
dijo que su hermano fue "un
español eiemplar" y recorda-
ron el t r+alo "mu~, cercano" y
"afectuost t" que llr,,o con Don

Juan de Borbón.
Numerosos políticos y pe-

riodist;~~ ~isiLaron también la
capilla ardiente para despedir
al que también fuera úldmo di-
rector del dim~o Mad~qd ( 1967-
1971 ) yvicepresidente de la C~
denaSER.
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