
Triste enero

Continuamos durante este mes de enerorecibiendo noticias tristes. Entre ellas,
la tragedia de Haltí, confiando en que estas
ayudas urgentes no queden ahí, y la ONU,
UE y EEUU sigan reconstruyendo ese des-
graciado país, convirtiéndolo en un Estado
normal.

También hemos tenido la noticia, el día

14, del fallecimiento de don Antonio Fontán,
gran tiberal, gran cristiano y que desarrolló
una gran labor durante toda su vida para
que los españoles conviviésemos en paz, en
democracia y en libertad. Durante la Tran-
sición, fue el primer presidente del Senado;
luego, ministro de Administración Territo-
rial; y, recientemente, el Rey le había conce-
dido el título de marqués de Guadalcanal.

Hace poco tiempo le había enviado una

fotografía de esas antiguas que ha publica-
do en EL CORREO GALLEGO, en la que los
dos estábamos más jóvenes. Me extrañó que
no me contestase rápidamente, pues lo hacía
siempre, hombre muy correcto, por lo cual
comprendí que debía estar enfermo desde
hace tiempo. Tuvo una vida ejemplar y su
obra continuará por la gran cantidad de po-
l/ticos, periodistas y discípulos que seguirán
la obra del maestro Fontán.

Entre nosotros tenemos la pérdida de
un amigo, José Luis Sánchez-Agustino Ló-

pez, en este caso además me preocupa, co-
mo gallego y cristiano, esa gran labor a la que
consagró su vida, La Ruta Xacobea del Mar
de Arousa e UUa, la cual logró inaugurar en
1965 con la bendición del recordado y queri-
do Cardenal Quiroga Palacios.

El conseguir, él solo, celebrarla todos
los años y unir para tal empresa a todos los
ayuntamientos de la ría arousana, ha sido
una labor de titanes. Nuestra preocupación
es su continuidad, ignoro si 61 ya había dis-
puesto algo con tal fin, pero esa Ruta Xaco-
bea no puede morir por ser la auténtica del
Apóstolmuerto y sería también el mejor ho-
menaje que podríamos hacer para este vila-
garciano y compostelano ejemplar.

¡Seguro que Santiago ya lo tendrá a su la-
do!
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