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Cádiz

L
OHace casi tres años, en el
mes de marzo de 2007, re-
cibía en Cádiz don Anto-
nio Fontán el Premio Li-
bertad del Club Liberal

1812. Dicen que la talla de los
maestros se mide también por sus
discípulos y sus continuadores.
Don Antonio, como lo hemos lla-
mado sus discípulos (en el sentido
amplio del término), ha dejado
profunda huella en el mundo de la
política, en el de los medios de co-
municación, y en el de la universi-
dad. Y también en Cádiz. El pasado
día 16 Enrique García Agulló, pre-
sidente del Club Liberal 1812, re-
cordaba en Diario de Cádiz sus pri-
meras reuniones con él en los co-
mienzosdelaTransición.

El papel de don Antonio Fontán
en la consolidación de la monar-
quía parlamentaria de nuestro país
fue muy relevante. Un dato sobre
esto, aunque parezca anecdótico.
El mismo día 16, en un nublado y
frío día del invierno madrileño, re-
cibía sepultura Fontán en el ce-
menterio de La Almudena. Acudie-
roncientosdepersonas(tantagen-

te tan distinta y tan de acuerdo en
acompañar en ese momento al
mismo hombre). Estaban presen-
tes muchas personalidades de esos
tres ámbitos a los que principal-
mente se dedicó. Y también estaba
(algo quizás inadvertido para mu-
chos) su primer biógrafo: Jaime
Cosgaya García, que decidió hace
un tiempo preparar su tesis docto-
ral en Historia Contemporánea. El
profesor Pablo Pérez de la Univer-
sidad de Valladolid no dudó en di-
rigir la investigación hacia una bio-
grafía de Antonio Fontán. Es signi-
ficativo, por más que ya consagra-
dos investigadores de la Historia
Contemporánea, como el profesor
José Manuel Cuenca Toribio, ha-
yan escrito sobre el papel de Fon-
tán en la política reciente de nues-
tro país. Muy posiblemente esa te-
sis se lea en este mismo curso, lo
que promete un libro muy intere-
santeparapronto.

Se han destacado diversos as-
pectos de la labor de don Antonio
Fontán en la universidad. Ahora
que se quiere valorar más las tareas
degestióndelosprofesoresuniver-
sitarios, quizás sea muy acertado
recordar cómo él supo abrir cauces
quehanresultadoconeltiempoes-
pecialmente enriquecedores. Y es-
toalfrentedelaSociedadEspañola
de Estudios Clásicos, o del innova-
dor Instituto de Periodismo de la

Universidad de Navarra; o tam-
bién, en otro campo, al frente del
malogrado (aunque bienlogrado)
Diario Madrid. También lo hizo
con publicaciones suyas, como
aquel Artes ad humanitatem, o el
conocidísimo Humanismo Roma-
no, que señalaban hacia un ámbito
de altísimo interés para el estudio-
so de la lengua latina y su literatu-
ra.

Entre tantos homenajes como
Fontán ha recibido en sus últimos
años, no es casualidad que el Insti-
tuto de Estudios Humanísticos
(creadoydirigidoporuncatedráti-
co, José M.ª Maestre, de la Univer-
sidad de Cádiz) quisiera en el año
2000 celebrar uno de sus congre-
sos internacionales en homenaje a
Fontán por su papel como impul-
sor de los estudios de Humanismo,
uniéndolo así a los homenajes del
Instituto a otros profesores pione-
ros como Antonio Prieto y los her-
manos Luis y Juan Gil Fernández
(este último maestro directo de
tantosprofesoresdelatíndeCádiz:
de su Universidad y también de sus
Institutos de Enseñanza Secunda-
ria).

Muchas personas conocieron el
despacho de don Antonio en la ca-
lle Fleming de Madrid. Ha sabido
ser consejero de príncipes y de hu-
manistas (y ya se sabe que el pano-
rama social de los humanistas es

variopinto).Deaqueldespachore-
pleto de libros salían sus interlocu-
tores enriquecidos por su consejo
o por su orientación, y siempre sa-
tisfechos por su talante de magní-
fico conversador. En una visita de
un caluroso verano (que don Anto-
nio sobrellevaba como un segun-
do Séneca) llevé a don Antonio un
ejemplar de su último libro (Prín-
cipesyhumanistas)paraquemelo
dedicara. En la primera página es-
cribió: “Para Eduardo Del Pino, va-
rios lustros de relación amistosa
continua,agradeciéndoleelafecto
que siempre me ha demostrado”.
Así de generoso era don Antonio
Fontán. Supo ser maestro. Esta es
la suma del haber (o mejor del de-
ber) que tengo con don Antonio:
esos cuatro lustros de fecunda re-
laciónentrelatinistas,queseinició
con una simple entrevista que yo le
hice para una publicación univer-
sitaria (entonces concluía yo mi
carrera de Filología Clásica), y que
se consolidó con el tiempo. Desde
entonces no he dejado de apren-
der de él, en lo profesional y en lo
personal.

En los artículos que se están es-
cribiendo en estos días se destaca
su capacidad de diálogo, o su leal-
tad. A mí me gusta pensar en su ge-
nerosidad. En cómo después de
años de política, prensa o universi-
dad, no parecía albergar resenti-

mientos contra nadie. En su exce-
lente buen humor, que mantuvo
hasta el último momento (un hu-
mor que Antonio Burgos dice muy
propio de la alta tierra de Guadal-
canal, y que se enraiza también,
creo yo, en su talante de cristiano
sabio,osea,humanista).

Se nos van marchando unos y
otros maestros. En sus últimos dí-
as don Antonio estaba preparan-
do una contribución para el ho-
menaje a su buen amigo Antonio
Caro, también profesor de nuestra
Universidad y recientemente fa-
llecido. De todo esto no podía ima-
ginar nada aquel joven de seis
años que fue llevado por sus pa-
dres, en 1930, a una recepción en
el Hotel Playa Victoria de Cádiz.
Como los guardamarinas estaban
por llegar a la fiesta, sus padres lo
dejaron quedarse un poco más.
Pudo entonces conocer personal-
mente a don Juan de Borbón. Era
1930 y era verano. Y aquel niño
que miraba el atardecer en la Pla-
ya Victoria no sabía que se iría a
estudiar a Madrid; que sería cate-
drático de varias universidades;
que fundaría varias revistas y le
hundirían un periódico; que pre-
sidiría un Senado y firmaría una
Constitución; que sería maestro
de un Rey; que aún no habría
muerto y ya habría una tesis sobre
su vida.

OPINIÓN

Eduardo
del Pino
Profesor titular de
FilologÌa Clasica

Algunos recuerdos sobre Fontán y Cádiz

P–M. Durio / CÁDIZ

El objetivo del Ayuntamiento de
conseguir el certificado de cali-
dad en el servicio de recogida de
basuras ya tiene fecha. La alcalde-
sa, Teófila Martínez, anunció
ayer que la intención es solicitar
este certificado a principios del
año 2011. Para ello, explicó que
los técnicos de Medio Ambiente
han realizado un diseño de cómo
llevar a cabo esta implantación, lo
que conlleva una serie de medi-
das que empezarán a ponerse en
marcha desde ya.

La obtención de este certificado
de calidad requiere “un esfuerzo”
por parte de los ciudadanos, a
quienes Martínez realizó ayer un
llamamiento a la colaboración. Al
mismo tiempo, anunció que se vi-
gilará el cumplimiento de las or-
denanzas relativas a la limpieza
de la ciudad, aunque aseguró que
desde el Ayuntamiento se preten-
de evitar recurrir a las multas y

sanciones en la medida de lo posi-
ble.

Por parte del Ayuntamiento,
también van a empezar a adop-
tarse las medidas oportunas para
reunir las condiciones necesarias
para pedir el certificado de cali-
dad a principios del próximo año.
Una de ellas –ya adelantada por
este periódico hace semanas– se-
rá la adquisición de un tercer pun-
to limpio móvil que se destinará a
la zona de extramuros.

Una vez se logre este objetivo,
que la alcaldesa calificó como “un
reto complicado”, el Ayuntamien-
to también trabajará para conse-
guir el certificado de calidad en el
servicio de limpieza de la ciudad.

Además, la alcaldesa anunció
que en el segundo semestre de es-
te año se va a realizar un diagnós-
tico medioambiental de la ciu-
dad, para detectar las fortalezas y
las debilidades en la gestión de
este área. Una medida relaciona-
da con la Agenda 21 Local.

La calidad en la
recogida de
basuras, para 2011
La alcaldesa anuncia que la norma ISO
14001 empezará a implantarse ya
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P–M.D. / CÁDIZ

El equipo de gobierno del PP
en el Ayuntamiento va a pedir
a Costas que esté alerta ante el
deterioro que ha sufrido la are-
na de la playa gaditana tras los
últimos temporales. La alcal-
desa, Teófila Martínez, anun-
ció ayer que este asunto se tra-
tará en el próximo Pleno, al
que su grupo llevará una ini-
ciativa. Y dijo que el equipo de
gobierno va a pedir a Costas
que si “de aquí a mayo” no se
repone la arena “lo tenga en
cuenta” para que se acometan
las medidas oportunas de cara
al perfecto estado del litoral de
cara a la próxima temporada
de playas.

Precisamente, en referencia
a las playas, Martínez anunció
que este año pretende el Ayun-
tamiento obtener el certifica-
do Q de calidad de gestión pa-
ra la playa de Santa María del
Mar, después de obtenerlo en
2009 en la Victoria y La Caleta.

El PP va a
pedir a Costas
la reposición
de arena en
las playas

●Laconcejalía deMedioAmbienteha iniciado la segunda faseen la
podadel arboladode laAvenida. Tras concluir los trabajosen la ace-
ra ensentidodeentradaa la ciudadesta semanaseestá trabajando
yaen losárboles enel sentidodesalida. Los trabajos, queen lospri-
merosdíasprovocaron importantes retencionesenel tráfico, sepa-
ralizaronenNavidaddurante las jornadasde temporal.

JULIO GONZÁLEZ

Segunda fase en la poda
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