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ANTONIO
FONTÁN
- PERIODISTA
Y POL[TICO

El primer presidente
del Senado
AntonioHernándezRodríguez

scribir unas líneas de An- y nombreque con orgt~lo lleva
tonio Fonián, de DonAn- mi hija, tu ahijada y nieta mayor
tonio, en estos momentos (así decía él, aunqueen realidad,
de emoción, es cuando menos era sobrina nieta).
muycomplicado para mí, Pedro
Queridotío, te vamosa echar
Antonio.
muchode menos,al igual que la
Tío Antonio, abuelo y bis- universidad, el periodismo, las
abuelode mis hijos y nieto, últi- libertades y España,por las que
mode la saga comoél decía (es- tanto luchaste. Tu humildadha
tuvo en su bautizo en Almeña impedidoque se sepan hoy tanhace unos siete meses), así de- tas cosas de bien que has realizadoy lucía, así reichado; la
vindicaba él
historia
a los de su
las hará
familia,
pues, como
saber.
Tevi andecía, no tenía otra destes de Nacendencia.
vidad,
Don Antocuando
nio, erudito,
s3bíaIUOS,
pensador,
tú tamprofesor,
bién, que
tu coramaestro de
peñodistas y
zón yà no
tantas cosas
daba mumás.., y, por
cho más y
encima de
queríasreponerte
todo, humano y gran
para sepersona.
gnir con
Lapolífica
tus trabajos; quéluconsidero,
que siendo relevante, no es lo cidez tenías, querido Antonio.
másdestacadode su perfil. Y de
Tus últimos recuerdos han
ésta lo másimportanteno fue ser sido los de un hombre bueno,
presidente del Senado,ministro, justo y humilde.Te queñasir con
etc..., sino lo muchascosas des~ lo mismoque el máspobre de los
conocidaspor el gran público.
humanos, no has querido desNuestro Rey, Juan Carlos, ya pedidas institucionales, pero las
hizo reconocimientoa tu perso- másaltas instancias del Estado
na otorgándoteel título de Mar- han venidoa ta capilla, y tus paqués de Guadsc2nal,villa ésta de labras, entre otras y consciente
la sierra norte de Sevilla, donde de ello, han sido también para
la familia tiene parte de sus raí- España.
ces y donde descansabas, Don Te queremos, y hasta pronto,
Antonio, en Villa Susana" nom- en la eternidaden la quetú ya esbre en honora tu querida madre, tás.
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