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obituarios

Antonio Fontán (Sevilla, 1923), en-
raizado enuna gran familia, pare-
cía destinado a seguir su vocación
por los estudios clásicos, amante-
ner una conversación de por vida
con Horacio, Tito Livio o Séneca,
a esclarecer el valor actual de sus
enseñanzas. Sin recluirse en la to-
rre de marfil de los intelectuales
entregados a la abstracción, pero
sin alistarse en las batallas políti-
cas del momento. Aunque le pu-
do su compromiso cívico. Por eso
le vimos al frente del Instituto de
Periodismo de la Universidad de
Navarra, en la dirección de la re-
vista Nuestro Tiempo o del sema-
nario La Actualidad Española, el
consejo privado de don Juan de
Borbón, conde de Barcelona, y co-
mo director del diario Madrid,
desde 1967 hasta la orden de cie-
rre dictada por el Gobierno de
Franco y Carrero Blanco el 25 de
noviembre de 1971.

A nuestro Antonio Fontán, fa-
llecido ayer en Madrid a los 86
años, le cuadran bien las pala-
bras que acaba de escribir Jean
Daniel, el director de Le Nouvel
Observateur, a propósito de Al-
bert Camus, cuando señala que
se la jugó al servicio de la mode-
ración, que se atuvo a la lucidez,
que definió un comportamiento
y una actitud, sin renunciar por
otra parte a un credo de cristia-
no ajeno al fanatismo y atento a
su entorno de discípulos y ami-
gos. Su condición de miembro
numerario del Opus Dei nunca le
sirvió de ventaja, siempre la en-
tendió como obligación de servi-
cio a losmás próximos, a sus cole-
gas y a sus discípulos en el ámbi-

to de los estudios clásicos, a sus
compañeros de aventuras perio-
dísticas y políticas y al conjunto
de sus compatriotas. Prueba tam-
bién de esto último es su pasaje
por los puestos de responsabili-
dad como primer presidente del
Senado yministro de Administra-
ción Territorial en el Gobierno
de Adolfo Suárez.

Libertad de prensa
En el Palacio del Senado se le
rindió homenaje el 6 de junio de
2000, con motivo de la distin-
ción otorgada por el Instituto In-
ternacional de Prensa, que le de-
signó en su 50º aniversario co-
mo uno de los 50 “Héroes de la
libertad de prensa” en el mundo.
Fue el único español incorpora-
do a esa nómina por su labor co-
mo director del diario Madrid.
Allí, en una de las intervencio-

nes de quienes trabajaron con él
defendiendo las libertades en
aquel diario —habitado de tanta
nobleza y de algunos extraterres-
tres— se subrayó la inferioridad
de medios. También el intento
de perseverar en los lugares de
mayor riesgo y fatiga, actitudes
que calificaron el mérito de la
empresa.

Antonio Fontán sabía bien el
imposible de hacer un periódico
de oposición, como los defensores
de las Termópilas sabían que los
persas terminarían pasando. Pe-
ro los trabajadores y redactores,
llegado el momento, prefirieron
el cierre del diario a transigir con
undirector impuesto por elminis-
tro de turno. Transigencia que les
hubiera permitido garantizarse
la nómina de fin de mes. Por eso
fue inolvidable la estampa de
aquella votación en la que la plan-
tilla del Madrid transgredió la ley
de la gravitación laboral y decidió
que más valía Fontán con honra
que la continuidad en el empleo
con vilipendio. Pasado el tiempo,
la perspectiva adquirida confir-
ma que valió la pena semejante
proceder.

Fue una ocasión límite, ilumi-
nadora sobre la condición huma-
na. Queda bien definida por los
versos de Agustín García Calvo:
“Enorgullécete de tu fracaso /
que sugiere lo limpio de tu em-
presa”. Valió la pena y Antonio
Fontán alguna vezmirando alre-
dedor decía que los demás se ha-
bían salido con la nuestra. Es la
hora de guardar la memoria de
Antonio Fontán como un estímu-
lo que saque también de los pe-
riodistas de ahora mismo lo me-
jor. Atentos.

Pedro Acevedo Montes, de 75 años. Isabelino Amoros Cobeta, 89.
Paula Barragán Gómez, 74. Emilia Barrios Gallego,82. Laureano
Bernal Marcos, 77. Arturo Burgaz Carracedo, 87. Adela Carballo
Cabeza, 79. José Centeno Prada, 73. Vicente Collantes Corbera,
82. Francisco Dueñas Rey, 78. Juana Esquinas Adan, 84. Sofía
Estrada Blanco, 82. Valentín García Baonza, 77. Benjamín García
Campo, 90. Elena García Fluiters, 63. Geminiano García González,
87. Adela González Mingo, 79. María Rosa González Roldán, 20.
Concepción Gutiérrez Yébenes, 84. Estebana Soledad Alt. Henrí-
quez, 89. Elvira Herrero Peralta, 82. Gregorio Illana Arroyo, 49.

Pedro Lobo Ramos, 57. Julia López Galdeano, 99. Benita López
Gandel, 84. Antonio Meléndez Marín, 88. Carmen Montoro Redon-
do, 53. Mercedes Moreno Calvo, 98. Manuela Moreno Navarrete,
83. José Pedro Moreno Pompa, 83. Concepción Muñoz Mochales,
96. Joaquín Ortiz Bertran de Lis, 75. Ignacio Ortiz Pérez, 68.
Francisco Ortiz Polo, 87. Manuel Pérez Ramírez, 78. Ramona
Ramiro Nuño, 78. José Luis Sánchez Bernárdez, 46. María de los
Ángeles Sánchez Rodero, 91. Juana Sevillano González, 81. Enri-
que Sierra Martínez, 76. Domingo Veliz Ruano, 92. Buenaventura
Vicente Castro, 88. Juan Francisco Villena Orejón, 74.

Antonio Fontán, en 2007. / efe

DOCTOR DON

ANTONIO
FONTÁN PÉREZ
Catedrático-profesor emérito del Departamento 
de Filología Latina de la Facultad de Filología 
de la Universidad Complutense de Madrid

Falleció en Madrid el día 14 de enero de 2010

El decano y el equipo decanal, profesorado, personal de
administración y servicios y estudiantes de la Facultad de
Filología se unen al dolor de la familia.

DOLORES GARCÍA
DE PABLO
Falleció el día 14 de enero, en Madrid, 
a los 91 años
DEP

Los trabajadores del EL PAÍS lamentan tan sensible pérdi-
da y se unen al dolor de su compañero Carlos Gómez.

Se encuentra en el tanatorio M-30 hasta las 11,30 de hoy,
que partirá para ser incinerada.

DOLORES GARCÍA
DE PABLO
Viuda de Juan José Gómez
Falleció el día 14 de enero, en Madrid
DEP
Sus hijos, Carlos y Esperanza; su nieto Carlos,
su nuera Mª Victoria, primos, sobrinos, demás
familia y Emilia Aguirre ruegan una oración.
Se encuentra en el tanatorio M-30 hasta las
11,30 de hoy, que partirá para ser incinerada.

†
D. ANTONIO FONTÁN PÉREZ
Marqués de Guadalcanal - Presidente de la Fundación Diario Madrid

Falleció en Madrid, a los ochenta y seis años de edad, 
el día 14 de enero de 2010

DEP

El Patronato de la Fundación Diario Madrid, sus compañeros y amigos del diario Madrid
lamentan tan sentida pérdida y se unen al dolor de su familia.

El entierro tendrá lugar en el cementerio de la Almudena, avenida de Daroca, 90, en Madrid,
hoy, 15 de enero de 2010, a las 14,30 horas. El funeral se celebrará el lunes día 18 de ene-
ro de 2010, a las 20,30 horas, en la parroquia de la Concepción de Nuestra Señora, calle
de Goya, 26, de Madrid.

D. ANTONIO
FONTÁN
PÉREZ
Catedrático de Filología Latina, fue decano 
de la Facultad de Filosofía y Letras y primer director 
del Instituto de Periodismo de la Universidad de Navarra

Falleció en Madrid el día 14 de enero, a los 86 años
de edad, después de recibir los santos sacramentos
y la bendición apostólica de Su Santidad

DEP
El rector y la Junta de Gobierno de la Universidad de
Navarra ruegan una oración por su alma e invitan a los
familiares, amigos, profesores, empleados y estudiantes
de la universidad al funeral, que tendrá lugar el lunes día
18, a las 20.30 horas, en la parroquia de la Concepción
de Nuestra Señora (C/ Goya).

Madrid, 15 de enero de 2010.

Antonio Fontán
y los extraterrestres
Dirigió el diario ‘Madrid’ hasta la orden de cierre de Franco
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