
~" Luto en eL periodismo

Muere eL periodista y político Antonio Fontán
Fue el primer director
del Instituto de
Periodismo de la
Universidad de Navarra

Dirigió el diario ’Madrid’,
_ formó parte de tos

profesores de don Juan
Carlos y presidió el pdrner
Senado democrático

DN
Pamplona

El mundo de la universided, el po-
riodismo y la politica ribdió ayer
homenaje a Antonio Funtán Pé-
rez, creedor delos estudios de pe-
riodismo de la Universidad de
Navarra, director del diario Ma-
drid y primer presidente del Se-
nado democrático, que falleció
por la mañana a los 86 años.

Fontán fue también profesor
dalRey JuanCarlosy~de
Administración Territorial con
UCD, además de catedrático
ernérito de la Universidad Com-
plutonse. Nacido en Sevilla el 15
de octubre de 1923, hizo la carre-
ra de Fdosofia y Letras, se docto-
ró en Filologia Clásica y obtuvo
también el titulo de periodista en
la Escuela Oficial de Madrid.

Fue profesor, catedrático y se-
guidamento decano de la Facul-
tad de Letras de la Universidad
de Navarra, puesto que ocupaba
cuando los estudios de la Ualver~

sided recibieron en 1962 la vali-
dez civil.

Asimismo, fue miembro del
consejo privado de Don Juan de
Borbón, conde de Barcelona, has-

tu la disolución de este organis-
mo en jalio de 1969. Por designa-
ción de don Juan, formó parte de
la comisión de profesores que di-
rigió los estudios universitarios
del entonces principe Juan Car-
los. El Rey y doña Sdiia, que visi-
taron ayer la capilla ardiente tas-
miada en Madrid, transmitieron
el pésame alos familiares.

El Rey:. "Un españdi ejemplar"
Según explicó Eugenio FontAn, el
Rey (que nombró en 2008 a Fon-
tán marqués de Guadalcanal) les
dijo que su hermano fue "un es-
pañol ejemplar", les expresó la
lealtad y el afecto que sentis por
el político fallecido, así como el
valor que concede al "gran apo-
yo" que prestó a la Monarquía, y
recordaron el trato "muy cerca-
no" y =afectuoso" que tuvo con
don Juan de Borbdn.

Su incursión en la palitica co-
menzó en 1974, cuando comenzd
a colaborar con Joaquín Garri-
gues Walker en la organización
de un movimiento de opinión
que, bajo el nombre de Sociedad
Libre, se propoafa preparar alca-
mino para la creación de un par-
tido liberal. Fue miembro del
Partido Demócrata Liberal de Se-
villa, agrupado posteriormente
en la Federación de Partidos Dc-
mdcratus y Liberales promovida
por Joaquin Garrigues, de la que
también fue Rmdador.

Se presentó por UCD alas elec-
ciones cons~tuyentos de 1977, en
las que resultó elegido senador
por Sevilla. El 13 de julio de 1977
fue designado primer presidente
del Senado de la democ raci¢ Dos
años después, en 1979, el enton-
ces presidente del Gobierno,
Adolfo Suárez, le nombró minis- Antonio Fontán, en una fotografla tomada en 2002.

tro de Administración Territo-
rial, cartera que ocupó hasta
1980. Fue diputado de UCD entre
1979y1982.

Nombrado en 1967 director
del diario Madrid, se mantuvo en
el cargo hasta su cierre en 1971,
un período durante el que fue
acusado en 19 ocasiones, multa-
do en diez y el pe riódic o sufrió va-
rios cierres tomporales por su
defensa de una apertura palitica
en esos años del Franquismo.

Fue miembro del Comité In-
ternacional del International
Prcss lnstitoto (IPI) y presidente
del Comité Nacional Español de
dicho instituto, vicepresidente de
la Cadena SER, presidente de la
agencia de pub6cidad CID, y pre-
sidente de Distribuidora de Pu-
bbcided.

Fue galardonado con la co nde-
coración al Mérito Constitucio-
nal 0988); la Gran Cruz del Co
mendador (1996), concedida por
el gobierno polaco por su contri-
bución a fomentar la amistad en-
tre ese país y España; la medalla
de Oro del Senado (1991) y 
Gran Cruz de la Orden Civil de Al-
fonso 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 Na-
varra reconoce una trayectoria
profesional comprometida con la
defensa y el fomento de la digni-
ded ylos valores humanos.

Al recibirlo, Fontán afirmaba
que "estamos en la sociedad de la
información y del conocimiento
goro nos aguarda como un retola
sociedad de la subiduria con una
doble dimensióq: la ética y la his-
tórica, que es un compromiso
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REACCIONES

"Un humanista
compromentido"
A~~EL e0~,EZ Nomoao
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA

El rector de ta Universidad de Nava-
rra, Anget GOmez-Montoro definió a
Font~n como "un gran universitario"
y "un humanista compmrneUde con
el servicio púbUco", y destacó su ~a-
tante concgiador". En una nota, Gó-
mez-Montoro rec(>íd6 la "responsa-
bilidad fundamentaL" que Fontán de-
sempeñó en tos inicios de este
centro d(x:ente, con el que "siempre
mantuvo un estrecho vínculo".

=Tenla una permanente
votuntad de consenso"
JAVIER ROJO
PRESIDENTE DEL SENADO

El presidente de[ Senado, Javier Ro-
jo subrayó su "permanente voluntad
de consenso", "Fue un hombre de
fuerte carácter institucional que se
esforz~ siempre por degar a acuer-
des y der mirar al futuro para que Es-
paña fuera un pa(s pr6spero, con
una democracia asentada y con pe-
so en e[ munde~ señaLó Rojo.

"Un imputsor de ta
Libertad en España"
NARIANO RAJOY
PRESIDENTE DEL PP

"Siempre [o recordaremos como un
destacado impu[sor de ta Ubertad
en España, ast como por su impor-
tante pape[ en e[ desarro[[o de ta
Transicide española, Tanto en to der-
sonar como en su actividad púb[ica
supo imprimir su abierto sent=de de
la convivencia democrática y su
compromiso con el valor de[ ptura-
[ismo poUtJco~ asegura Mariano Ra-
joy en el un te[egr ama de p~sarne,
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