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Antonio Fontán: un hombre de bien
Antonio
Fontán. Muchosno sabrán quién
H era, ni qué hizo a lo largo de su lar-

vas generacionesde españoles olvidadizos.
Megustaria resaltar también queAntonio Pontánera un buen poltrico: fue senaga y fmctffera vida. Si las generacionesmás dor por su tierra sevillana y el primerpresijóvenes han olvidado incluso qui~n era
dente del Senadodela Democraciaen 1977.
Franco, o qué hechos relevantes hizo Suá- Después,ministro de Administraci6aTerrimucho men~ v~dl a recordar
este nomtorial, en un Gobiernode AddifoSuárez, a
bre.
cuyo partido Unión de Centro DemocrátiEs cierto que gran parte de culpa debe co. llegó procedente de la Federación de
tener la educación que recibimos, pero
PaRdosDemócratasy Liberales que fundó
también es verdad que los problemas de con Ioaqdin Garrigues Walker,
Tuvela suerte de militar en las juventucada dia son más importantes para La mayuria de los ciudadanosque la historia de des liberales de ese partido en los años se
los últimos cincuenta años y sus protagorenta y después inconporarmecon Antonio
nistas, por ejemplo.
Fontán a UCDy al Senado comojefe de su
Por tanto, recordandola historia recien- Gabinete. en 1977, en lo que fue mi primer
te de España. cabe decir que Antonio
trabajo profesional y polffico después de
Fontán, ademásde catedrático de Udiversi- acabada mi carrera universitaria de Deredad, era periodista y empresariode medios cho. Aún guardo una foto con Antonio
de comuaicaci6n.POCOSrecordarán eL diaFo ntán. AdolfuSuárez y Carlos Glia en la
rio Madrid, uno de his escasos periódicos inauguración de la sede de UCD,en Segoque, en la dictadura, se atrevia a hacer opo- via. allá por el año 1979que suponesin dusicidn. AntonioFomány Rafael CalvoSerer da un buen recuerdo de la transición en
lo fundarony el Gobiernode Franco no so- nuestra pmvinci~
lo lo cerró, sino que dinamitdel propioediNuncaolvidamos nuestro primer trabaficio dal periódico. Es el único casoconocí- jo. ni quienlo hizo posible. Yosiemprela redo en el que un gobierno hquida hasta en cordaré, porque Antonio Fontán hizo que
sus cimientos, un medio de comunicación aquella etapa de la PolRieaespañola fuera,
para mi, un auténtico doctorado y su hoquele molesta,
AntonioFontán. pese a todo, siguió defendiendo la libertad y comogran liberal
que fue. apoyó el regreso de Donluan de
Borbdn,quefacilitó el traspasode la legitimidad monárquica, heredada de su padre
AlfonsoXIIl, a su hijo fuan Carlos1, haciendo posible asL una transiciñn pacifica a la
democracia, de la que disfrutan esas nueA MUERTOHACEUNOS[3fAS

nestidad, bondady generosidadcon la gen
te joven, cimentOel futuro de muchosde
noso~o$.

La moderación,el dialogo y la firmeza
en las convicclanes fueron principios que
siempre quiso transmitimos, porque eran
los suyos. Los que defendióa lo largo de su
dilatada existencia.
Hacepocos mesestuve la ocasión de comer con él, mostrándomeuna lucidez ex
traordinatia sobre la situación española y
recibiendo consejos y opiniones de gran
utilidad. Siempre estaba dispuesto para
ayudarnos en la que necesitáramos a las
doeenas de amigosque el habla iniciado y
formadoen la politica y en la vida, fue pata
muchosde nosotros un padre y un amigo.
Presunffa de monárquicoy de fuancarlista y sobre ello escribi6 incluso antes de
Navidad. un brillame trabajo que, a modo
de felicitación navideña, nos envió comole
gustaba hacer cada año con temas de acrealidad social o política.
El ReyIuan Carlos y el Príncipe de Astuñas le despidieron personafumnteen su velatorio final porquehablan contado siem pre con su lealtad y consejo.
Españapierde un hombrebrillante, erudito y sobre todo buenoy generosocon Los
demás. Sirvan estas líneas de homenajea
quien tanto me ayudó a conocer la España
del Siglo XXy a trabajar por ella, desdela
polRica o desde mi profesión de abogado
en los ~fimos R~inta años,

Descanse en paz Don Antonio Fontán.
(*) Diputado ~ del PP por &~~oer~

