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Fallece Antonio Fontán, el primer
presidente del Senado de la democracia
FUEDECANO
DELETRAS
ENLAUNIVERSIDAD
DE
NAVARRA
Y DIRIGIÓ
ELINSTITUTO
DEPERIODISMO
Miembro
del OpusDei desde1943, fundóla revista
’NuestroTiempo’y fue ministro en el Gobiernode Suárez
PAMPLONA.
El primer presidente
del Senadode la democracia, Antonio Fontán Pérez, quien también
fue profesor, catedrático y decano
de la Facultad de Letras de la Universidad de Navarra, en dondeasimismo ejerció como el primer
director del Instituto de Periodismo
entre 1958y 1962, falleció ayer en
Madrida los 86 años.
Nacidoen Sevilla en 1923, Fontán
era catedrático emérito de la Univeridad Compintensede Madrid y
fue periodista, miembrodel Consejo Privado del Condede Barcelona,
padre del Rey, ademásde ministro
de Administración Territorial
entre los años 1979 y 1980, en el
Gobiernode Adolfo Suárez.
En julio de 2008, fue distinguido
por el Reycon el titula de Marqués
de Guadalcanal por su "destacada
trayectoria en el mundode la universidad, la política y el periodismo". Elegido senador per UCD,presidió la CámaraAlta tras las primeras elecciones democráticas de
1977 y hasta 1979: A continuación,
obtuvoacta de diputado(1979-82).
En la actualidad era presidente y
editor de NuevaRevista de Política,
Culturay Arte, publicación que fundó en 1990, y presidente del Consejo Deontológicode la Federaciónde
Asociacionesde la Prensa de España (FAPE),informó la Universidad
de Navarra en un 6omunicado.

Estudió Fflosofla y Letras en las
universidades de Sevilla y Complutanse (entonces llamada de
Madrid).Se licenció en Filosof’m
Letras por la Universidad de
Madrid(Filología Clásica), en junio
de 1944, y se doctoró en la misma
Facultad y sección con Premio
Exú:aordinario en 1948.
Posteriormente, obtuvola cátedra
de Filología Latina en la Universidad de Granadaen 1949 y se graduó
per la Escuela Oficial de Periodismode Madrid en 1953. Pertenecía
al OpusDel desde 1943.
CURRICULO
PERIODISTI¢O
Fontán
fue fundadory director de la revista de la Universidad de Navarra
Nuestro Tiempo (1954-62) y del
semanario La Actualidad Española (1952-1956). Dirigió Diario
Madrid desde su renovación en
1967hasta 1971, fecha en la que el
gobierno lo clausuró. Asimismo,
presidió la fundación que lleva el AntonioFontán,en unaimagen
de mayo
de 2007.~oTo:EFE
nombrede dicho periódico.
Iniciador en Españadel Instituto
profesionales distinguidos en el
Internacional de Prensa (Interna- te, desde1981hasta 1983.
tional Press Institute, IPI), formó Fue designado miembro honora- ejercicio y defensade la libertad de
parte del ConsejoInternacional de rio vitalicio del Instituto en la prensa en el mundo.
Ese mismoaño recibió el 1VPredicha institución desde 1975hasta Asambleade Estocoimode 1984. El
1978, fecha en que cesó a petición Consejo Ejecutivo le proclamó mio Brajnovic de la Comunicación
propia por haber sido elegido pre- Héroe de la Libertad de Prensa que concede la Universidad de
Navarra, recogiendo el testigo de
sidente del Senado.Presidió la sec- (World Press FreedomHeroes)
mayode 2000, cargo que ostenta un Miguel Delibes, Violeta Chamorro
ción española de dicho Instituto
desde 1975hasta 1978 y, nuevamen- solo periodista por país.entre los y David Puttman.

¯ Su trayectoriaprofesional. Era
periodista,
político!yescritor;y, ademásde presidentedel Senado
enel.
primerGobierno
de la democracia,
fueel primerdirectordelInstitutode
Periodismo
de la Universidad
de
Navarra
y antiguodecano
dela
Facultad
deFilosofiay Letrasdel
centroacadémico.
Además,
fundóla
revista dela Universidad
deNavarra
NuestroTiempo
(1954-62)y dirigió
Diaria Madriddesdesu renovación
en 1967hasta1971.
¯ Suspublicacloaes.
Algunosde
suslibros y princilSales
publicacionessonLostoplcosy la opmlon;
Artes ad humanit~tem.
Idealesdel
hombre
y de la cultura entiempos
de Citar~ni Humanismo
romano
(clásicos, medievales,
modernos);
Apuntes
sobre el Estadoen la
sociedaddemocrática;
España,esa
esperanza;
Alburadela Familia
Real;Unapolítica’paralos liberales;
Losliberalescreadores
del Estado
moderno;
Lasclavesdela transición
(1975-1985);
Plinlo, HistoriaNatural
I- III; Letrasy PoderenRoma;
Titus
Livi. Hist6riadeGoma,
y Príncipesy
humanistas.
Neb~ijo,Erasmo,
Maquiavelo,
Moro,Vives.
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"Era un humanista
comprometiido
con el
servicio públicoy con
talante conciliador"
/~NGELGÓMEZ-MONTORO
Rector
dela Universidad
deNavarra
Fontán recibió numerosas distinciones públicas, entre ellas la
Gran Cruz del ~omendador de la
embajada de Pblonia; el Premio
Rodríguez Santamaría 2006, otorgado por la Aso~iaciónde la Prensa de Madrid,y el PremioLibertad,
concedidoper e~ club liberal 1812de
Cádiz.
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