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Antonio Fontán Pérez,
maestro de periodistas
L

a Asociación de Periodistas de
Burgos quiere manifestar su
más profundo pesar por el fallecimiento del presidente de la Comisión de Quejas y Deontología
de la Federación de Asociaciones
de Periodistas de España (FAPE),
Antonio Fontán, la madrugada
de ayer en Madrid, a los 86 años.
Catedrático emérito de la
Universidad Complutense de
Madrid, periodista y político, Antonio Fontán estuvo al frente del
órgano de autocontrol deontológico de la FAPE desde su creación
en 2004. Desde entonces, dirigió
a un equipo de nueve personas figuras notables del periodismo,
las leyes y la Universidad- que actúa como autoridad moral garantizando el cumplimiento del Código Deontológico de la Federación, una guía de referencia para
el buen ejercicio del Periodismo.
Muchos de los conflictos que
día a día genera el ejercicio de la
profesión periodística han sido

analizados, estudiados y resueltos por el que fuera uno de los
inspiradores de la Constitución
Española de 1978, que reconoce
expresamente las libertades de
expresión e información como
derechos fundamentales.
Algunos periodistas que hoy
ejercen en los medios de comunicación burgaleses han tenido
el privilegio y el honor de tener a
Antonio Fontán como maestro y
serán siempre recordadas sus intervenciones en las asambleas
nacionales de FAPE, como la vivida en el año 2006 en la Casa del
Cordón, en la que -pese a su ya
avanzada edad- desgranó con
precisión, sabiduría y valentía los
viejos males y las nuevas dificultades que aquejan al ejercicio del
periodismo en nuestros días.
Antonio Fontán ha sido fundador y director de numerosas
publicaciones (La Actualidad Española , Nuestro Tiempo o el diario Madrid, entre otros), director

del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra y miembro honorario vitalicio de del International Press Institute (IPI).
El recorrido político de Antonio Fontán, tan prolífico como
su trayectoria periodística, abarca una amplia cartera de cargos
y funciones. Formó parte del
Consejo Privado del Conde de
Barcelona y de la Comisión de
Profesores del Príncipe Juan Carlos. Fue nombrado, sucesivamente, senador (1977-79) y diputado (1979-1982) por la Unión
del Centro Democrático (UCD),
además de ministro de Administración Territorial durante el Gobierno de Adolfo Suárez. Presidió
el primer Senado de la democracia y figura como uno de los inspiradores de la Constitución Española de 1978.
Muchas gracias, señor Fontán, por su permanente dedicación y cariño al Periodismo.
Descanse en paz.

EL SEÑOR

z

Don Aniceto
Torres García
Falleció en Burgos, el día 14 de enero de 2010, a los 85 años de edad, después de recibir los
Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Q.E.P.D.
Sus hermanos: Teodosia (z),Victoria (z), Eladia (z) y Adrián (z) Torres García; hermanos políticos: José Liz (z), Mariano Delgado (z), Demetrio Ortega (z) y Lidia Gómez; sobrinas: María Victoria, María Adoración Torres Gómez y Mónica Puras; otro allegado: Rafael
Puras; primos y demás familia.
Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las honras fúnebres y funeral se
celebrarán hoy, viernes, día 15, a las 15,30, en la capilla del Tanatorio La Paz, acto seguido se
procederá a la conducción del finado al cementerio municipal de Burgos.
Vivía: C/. La Parra, 18 (Burgos).

