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~" Lutoen eL periodismo

MuereeL periodista y político Antonio Fontán
Fueel primerdirector
del Institutode
Periodismo
de la
Universidadde Navarra

tu la disolución de este organismoen jalio de 1969. Por designación de don Juan, formó parte de
la comisiónde profesores quedirigió los estudiosuniversitarios
delentonces principe
JuanCarlos. El Reyy doñaSdiia, quevisitaron
ayerlacapilla
ardiente
tasmiadaen Madrid,
transmitieron
elpésame
alosfamiliares.

Dirigióel diario’Madrid’,
_ formóparte de tos
profesoresde donJuan
Carlosy presidióel pdrner El Rey:. "Unespañdiejemplar"
Segúnexplicó Eugenio
FontAn,
el
Senadodemocrático
Rey(que nombróen 2008a Fon-

tánmarqués
de Guadalcanal) les
dijoquesu hermano
fue"unespañolejemplar",
lesexpresó
la
lealtad
y elafecto
quesentis
por
El mundode la universided, el po- elpolítico
fallecido,
asícomoel
riodismo y la politica ribdió ayer valorqueconcede
al "granapohomenaje a Antonio Funtán Péyo"queprestó
a la Monarquía,
y
rez, creedor delos estudios de pe- recordaron
el trato"muycercaquetuvo
con
riodismo de la Universidad de no"y =afectuoso"
Navarra, director del diario Ma- donJuande Borbdn.
Suincursión
enlapalitica
codrid y primer presidente del Semenzóen 1974,cuandocomenzd
nado democrático, que falleció
a colaborar
conJoaquín
Garripor la mañanaa los 86 años.
guesWalkeren la organización
Fontán fue también profesor
de un movimiento
de opinión
dalRey
JuanCarlosy~de
de Sociedad
Administración Territorial con que,bajoelnombre
Libre,
sepropoafa
preparar
alcaUCD, además de catedrático
deun parernérito de la Universidad Com- minoparalacreación
plutonse. Nacidoen Sevilla el 15 tidoliberal.
Fuemiembrodel
Demócrata
Liberal
deSede octubre de 1923, hizo la carre- Partido
posteriormente
ra de Fdosofiay Letras, se docto- villa,agrupado
dePartidos
Dcró en Filologia Clásica y obtuvo en laFederación
y Liberales
promovida
tambiénel titulo de periodista en mdcratus
por JoaquinGarrigues,de la que
la EscuelaOficial de Madrid.
también
fueRmdador.
Fue profesor, catedrático y seSepresentó
porUCDalaselecguidamento decano de la Faculcons~tuyentos
de 1977,
en
tad de Letras de la Universidad ciones
elegido
senador
de Navarra, puesto que ocupaba lasqueresultó
~
porSevilla.
El13dejulio
de1977
cuandolos estudios de la Ualver
fue designado primer presidente
sided recibieron en 1962la validel Senadode la democraci¢ Dos
dezcivil.
años después, en 1979, el entonAsimismo, fue miembro del
consejo privado de DonJuan de ces presidente del Gobierno,
AntonioFontán,en una fotografla tomadaen 2002.
Adolfo Suárez, le nombróminisBorbón, conde de Barcelona, hasDN
Pamplona

tro de Administración Territorial, cartera que ocupó hasta
1980. Fue diputado de UCDentre
1979y1982.
Nombrado en 1967 director
del diario Madrid, se mantuvoen
el cargo hasta su cierre en 1971,
un período durante el que fue
acusado en 19 ocasiones, multado en diez y el pe riódic o sufrió varios cierres tomporales por su
defensa de una apertura palitica
en esos años del Franquismo.
Fue miembro del Comité Internacional del International
Prcss lnstitoto (IPI) y presidente
del Comité Nacional Español de
dicho instituto, vicepresidentede
la CadenaSER,presidente de la
agencia de pub6cidadCID, y presidente de Distribuidora de Pubbcided.
Fue galardonadocon la co ndecoración al Mérito Constitucional 0988); la Gran Cruz del Co
mendador(1996), concedida por
el gobierno polaco por su contribución a fomentar la amistad entre ese país y España; la medalla
de Oro del Senado (1991) y
GranCruzde la OrdenCivil de Alfonso X el Sabio, otorgada por el
gobierno en 1997.
En 2000, recibió el IV Premio
Brajnovic de is Comunicación,
con el que la Universidad de Navarra reconoce una trayectoria
profesional comprometidacon la
defensa y el fomentode la dignided ylos valores humanos.
Al recibirlo, Fontán afirmaba
que "estamos en la sociedad de la
información y del conocimiento
goro nos aguarda comoun retola
sociedadde la subiduria con una
doble dimensióq:la ética y la histórica, que es un compromiso
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REACCIONES

"Un humanista
compromentido"
A~~EL
e0~,EZ
Nomoao
RECTOR
DELAUNIVERSIDAD
DENAVARRA
El rector deta Universidad
deNavarra, AngetGOmez-Montoro
definió a
Font~n
como
"un granuniversitario"
y "un humanistacompmrneUde
con
el serviciopúbUco",
y destacó
su ~atanteconcgiador".
Enunanota,Gómez-Montoro
rec(>íd6la "responsabilidad fundamentaL"
queFontán
desempeñó
en tos inicios de este
centrod(x:ente,conel que"siempre
mantuvo
unestrechovínculo".

=Tenla una permanente
votuntadde consenso"
JAVIER
ROJO
PRESIDENTE
DELSENADO
Elpresidente
de[Senado,
Javier
Rojosubrayó
su"permanente
voluntad
de consenso",
"Fueun hombre
de
fuerte carácterinstitucionalquese
esforz~siemprepor degara acuerdesy dermiraral futuroparaqueEspañafuera un pa(s pr6spero,con
unademocracia
asentada
y conpeso ene[munde~
señaLó
Rojo.

"Unimputsorde ta
Libertad en España"
NARIANO
RAJOY
PRESIDENTE
DEL
PP
"Siempre[o recordaremos
comoun
destacado
impu[sor
de taUbertad
en España,ast como
por su importante pape[ene[ desarro[[odeta
Transicide
española,
Tantoento dersonarcomo
en su actividadpúb[ica
supoimprimirsu abierto sent=de
de
la convivenciademocráticay su
compromiso
conel valor de[ ptura[ismopoUtJco~
asegura
Mariano
Rajoy enel unte[egrama
dep~sarne,

