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AGRADECIMIENTO
LA FAMILIA DE

Don José María
Herrera Torres

Que falleció el pasado día 8 del presente mes (Q.E.P.D.),
expresa su agradecimiento a cuantas personas testimoniaron
su pésame y asistieron al funeral y entierro, celebrados por el
eterno descanso de su alma.

Y les comunica que mañana, sábado, día 16, a las 12,30 del
mediodía, se celebrará una misa funeral en la iglesia parro-
quial San Facundo y San Primitivo, de Las Quintanillas
(Burgos).

LAS QUINTANILLAS, 15 DE ENERO DE 2010

LA SEÑORA

Doña Felisa
Romero de Domingo

Viuda de don Bartolomé Vacas Cañizares
Falleció el día 13 de enero, a los 89 años de edad, después de

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Q.E.P.D. 

Sus apenados hijos: Rafael (z) y Felisa; hijo político: Da-
niel Campos; hermanos: Trinidad, Alicia, Teresa (z), Carlos
(z) y Carmen (z); hermanos políticos, sobrinos, primos y de-
más familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las
honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy, viernes, a las 12 de
la mañana, en la capilla del Tanatorio de Funeraria San José,
efectuándose acto seguido la conducción de la finada al ce-
menterio de San José.

Vivía: C/. Miranda, N.º 17.
Capilla ardiente: Nuevo Tanatorio de Funeraria San José.

BURGOS, 15 DE ENERO DE 2010

z

LA SEÑORA

Doña Ignacia
Miguel Díez

Viuda de don Francisco Díez Ríos
Falleció el día 14 de enero, a los 82 años de edad, después de

recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad.
Q.E.P.D. 

Su apenada hija: María Teresa; hijo político: Antonio José
Pires; nietos: Severino, Maite, Juan Luis, Arantxa, José Ignacio
y Yolanda; nietos políticos: Ikerne, Félix, Feli y Joel; biznietos:
Aiora, Izaro, Xabier y Diego; hermanos: Manuela, Agustín, Ma-
ría Ascensión y Abundio; hermanos políticos, sobrinos, pri-
mos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las
honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy, viernes, a las 6 de
la tarde, en la iglesia parroquial de La Anunciación, efectuándo-
se acto seguido la conducción de la finada al Tanatorio de Fune-
raria San José para proceder a su incineración.

Vivía: C/. Amaya, N.º 8.
Capilla ardiente: Nuevo Tanatorio de Funeraria San José.

BURGOS, 15 DE ENERO DE 2010
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LA SEÑORA

Doña Irene
Santamaría Arroyo

Viuda de don Fermín Pérez González
Falleció en Burgos, el día 14 de enero, a los 82 años de edad,

después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición de Su
Santidad.

Q.E.P.D. 
Sus apenados hijos: Begoña y Fermín; hijo político: Grego-

rio del Hoyo; nietos: Yolanda, Juan Carlos, Sergio y Rubén (z)
del Hoyo; nietos políticos: Andrés Perello y Rocío Simón; biz-
nietos: Miquel Perello y Gabriel del Hoyo; hermanos políticos,
sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. Las
honras fúnebres y funeral se celebrarán hoy, viernes, a las 4 de
la tarde, en la iglesia parroquial de San Pablo, efectuándose acto
seguido la conducción de la finada al cementerio de San José.

Vivía: C/. San Juan de Ortega, N.º 19.
Capilla ardiente: Nuevo Tanatorio de Funeraria San José.

BURGOS, 15 DE ENERO DE 2010

z

EL SEÑOR

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; herma-

nos políticos: José Liz (z), Mariano Delgado (z), Demetrio Ortega (z) y Lidia Gómez; sobri-
nas: 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).
Capilla velatoria: Tanatorio La Paz (Burgos).

BURGOS, 15 DE ENERO DE 2010
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Antonio Fontán Pérez,
maestro de periodistas
La Asociación de Periodistas de

Burgos quiere manifestar su
más profundo pesar por el falle-
cimiento del presidente de la Co-
misión 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, An-
tonio Fontán estuvo al frente del
órgano de autocontrol deontoló-
gico 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 ac-
túa como autoridad moral garan-
tizando el cumplimiento del Có-
digo Deontológico de la Federa-
ción, 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 resuel-
tos 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 comu-
nicación burgaleses han tenido
el privilegio y el honor de tener a
Antonio Fontán como maestro y
serán siempre recordadas sus in-
tervenciones en las asambleas
nacionales de FAPE, como la vi-
vida 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 dificul-
tades que aquejan al ejercicio del
periodismo en nuestros días.

Antonio Fontán ha sido fun-
dador y director de numerosas
publicaciones (La Actualidad Es-
pañola , Nuestro Tiempo o el dia-
rio Madrid, entre otros), director

del Instituto de Periodismo de la
Universidad de Navarra y miem-
bro honorario vitalicio de del In-
ternational Press Institute (IPI).

El recorrido político de Anto-
nio Fontán, tan prolífico como
su trayectoria periodística, abar-
ca 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 Car-
los. Fue nombrado, sucesiva-
mente, senador (1977-79) y di-
putado (1979-1982) por la Unión
del Centro Democrático (UCD),
además de ministro de Adminis-
tración Territorial durante el Go-
bierno de Adolfo Suárez. Presidió
el primer Senado de la democra-
cia y figura como uno de los ins-
piradores de la Constitución Es-
pañola de 1978.

Muchas gracias, señor Fon-
tán, por su permanente dedica-
ción y cariño al Periodismo.

Descanse en paz.

DB | BURGOS

|IN MEMÓRIAM|

A Javier Jorge Villanueva
Querido Javi, buen amigo me-

jor persona. Varios días han
pasado desde tu inesperada mar-
cha y todavía mi encogido cora-
zón no se desprende de la triste-
za en la que se ha instalado.

El tiempo transcurre inexora-
ble por nuestras vidas, y hace que
las piezas que componen ese de-
venir se vayan guardando en ca-
jones, álbumes, discos duros..., y
así hasta que unas tapan a otras.

Pero repentinamente un acon-
tecimiento provoca que haya un
día de registro, de búsqueda por
todos lados de esos fragmentos, y
es entonces cuando aflora el sen-
timiento, la contrición.

Ese día encuentras cosas de
antes y de ahora, y de forma ine-
xorable despiertan en el alma un
raudal vertiginoso de recuerdos,

de sensaciones, de emociones.
Redescubres las alegrías y los

buenos momentos, las satisfac-
ciones y las frases sentidas. Re-
memoras las cualidades huma-
nas, la proximidad de los que
quieres y te quieren, el calor de
la amistad no fingida.

Ayer fue uno de esos días,
cuando al revisar fotografías y
otros recuerdos, apareces, apa-
recemos, solos o con nuestras fa-
milias y amigos (¿acaso no es lo
mismo?), en el campo, en la mar.

Pero si hay algo común a to-
dos estos recuerdos es tu dina-
mismo vital, tu energía, tu posi-
tividad, tus ganas de vivir; algo
siempre presente en ellos que te
define y caracteriza.

Y necesitando expresar mis
más profundos sentimientos,

desde aquí te digo que introdu-
ciré cada recuerdo, cada emo-
ción, cada momento pasado en
tu compañía, dentro de una bo-
tella.

Y la arrojaré al mar, a esa mar
que nos deparó no pocas satis-
facciones, convencido de que al-
guien la encontrará algún día y
podrá, en su lectura, descubrirte,
conocerte y apreciarte, y enten-
der entonces esa sensación de
cariño, amistad, y ese estar a gus-
to en tu compañía que siempre
has demostrado.

A mi admirada Cris, a sus que-
ridos hijos Edu y Laura, y al resto
de la familia Jorge Jacobo, todo mi
sentimientoeneldolorporel tem-
prano viaje al infinito de un ami-
go. Buen amigo mejor persona.

Descansa en paz Javi

ÁLVARO JAIME DÍAZ GARCÍA | BURGOS

|IN MEMÓRIAM|
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