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FalleceAntonio
Fontán, primer
presidente del
Senado

MADRID

El primer presidente del Se-
nado de Ir democracia, Auto-
nio Fontán Pérez, falleció ayer
en Madrid a los 86 años, infor-
mó a Efe fuentes de la Cáma-
malta

Nacido en Sevilla en 1923,
Fontán era catedrático eméri-
to de la Universidad Complu-
tense de Madrid y fue perio-
dista, miembro del Consejo Pri-
vado del Conde de Barcelona,
padre del Rey, 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 título
de Marqués de Guadalcanal
por su "destacada trayeetoña
en el mundo de la universidad,
la políUca y el periodismo".

Elegido senador por UCD,
presidió la CámaraAlta tras las
primeras elecciones democrá-
ticas de 1977 yhasta 1979.

EL REY EN LA CAPILLA ARDIENTE

Los Reyes visitaron ayer la ca-
pilla ardiente del que fuera pro-
fesor de Don Juan Carlos para
expresar a su familia su apoyo
y sus condolencias.

DonJuan Carlos y Doña So-
fia llegaron a las 14.30 horas a
la capilla ardiente de Antonio
Fontán, instalada en el Cole-
gio Mayor Castilla, y perma-
necieron unos minutos en su
interior confortando a Euge-
nio Fontán, hermano del po-
l/tico desaparecido, así como
a sus sobrinos.

Fontán será enteríadohoy a
primera hora de la tarde en el
madrileño Cementerio de la
Almudena.

Eugenio Fontán explicó
posteriormente a Efe que el
Re), le dijo que su hermano fue
"un español ejemplar" y re-
cordaron el/rato "muy cerca-
no" y"afectuoso" que tuvo con
Don Juan de Borbón.

Numerosos políticos y pe-
riodistas visitaron también la
capilla ardien te para despedir
al que también fuera tilnmo di-
rector del diario MadlTd (1967-
1971 ) y vicepresidente de la Ca-
dena SER.
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