
In memoriam:  
Antonio Cortada

El pasado jueves, 20 de octubre, tuve la 
oportunidad de despedir a Antonio junto a su 
familia y un nutrido grupo de profesionales del 
sector asegurador, en un entrañable y sencillo 
acto religioso celebrado, como no podía ser de 
otra manera, en Santa María de les Neus de  
El Port de la Selva.

Conocí a Antonio en el Hotel Holiday Inn de la 
calle Orense en febrero de 1998. Le acompañaba 
Rafael Lorca, ambos miembros del Consejo de 
Administración de Crawford THG, la antigua 
Thomas Howell Kiewit, que había sido adquirida 
por Crawford, al igual que otras históricas 
entidades, como Graham Miller o Broklehurst , 
en su afán de  consolidar un sector de servicios 
profesionales tremendamente atomizado, donde 
destacaban un pequeño grupo de grandes técnicos, 
fundamentalmente ingenieros, celosos de su 
autonomía y reacios a integrarse en empresas, a las 
que consideraban y siguen considerando, diría yo, 
un mal necesario.

Nos presentaba Richard Solomon, un caballero 
australiano con cierto aire y formas decimonónicas, 
fiel reflejo de lo que había sido el Imperio Británico, 
que ostentando la presidencia del grupo para las 
operaciones internacionales , había tenido la audacia 
de contratarme como presidente de Crawford THG 
España y reemplazar así a John Leslie Barlow, otro 
histórico del sector de la peritación.

Antonio y Rafael me observaban con curiosidad no 
disimulada, incluso con recelo, como me confesó 
Antonio el pasado mes de mayo con motivo de mi 
despedida de Crawford, ya que, aunque siendo solo 

algo más joven que ellos y llevando en la industria 
del seguro casi 20 años, había sido siempre bróker 
con alguna veleidad como asegurador, con lo 
que no nos habíamos cruzado profesionalmente 
nunca. Adicionalmente mi formación es jurídica y 
económica, pero en absoluto técnica, por lo que en 
aquellos años no acertaban a entender cuál podía 
ser mi desempeño en su mundo.

Sirva esta pequeña introducción para acercar a los 
más jóvenes al contexto en el que se movía esta 
parte del sector del seguro en aquellos años. No 
fue sencilla la tarea de modernizar aquel grupo 
de peritos y desarrollar otros muchos servicios 
profesionales, labor a la que Antonio siempre 
contribuyó junto con su inseparable Siscu Castelló, 
aunque con cierto escepticismo en ocasiones.  
Asimismo logró mantener la cohesión y vinculación 
a la empresa de ese grupo de profesionales, que 
le respetaban como su líder natural. Y no era para 
menos, ya que no solo era su referente técnico sino 
también su máximo defensor; como solíamos decir, 
actuaba como su representante sindical con asiento 
en el Consejo de Administración de la compañía.

Contra todo pronóstico de nuestros queridos 
colegas competidores, que nos auguraban todo tipo 
fracasos, fuimos capaces de desarrollar y mantener 
un proyecto empresarial de éxito que permanece 
desde hace ya 24 años. La trayectoria profesional 
de Antonio es de sobra conocida en el sector y no 
es mi intención abundar en ella. 

Me siento en el deber de poner de relieve al 
hombre que, en circunstancias ciertamente 
difíciles, fue capaz de convertirse en un profesional 



tremendamente competente, incansable, 
absolutamente inasequible al desaliento 
y totalmente dedicado a realizar análisis y 
valoraciones objetivas y racionales, sin  
permitir presiones o deformaciones, vinieran  
de donde vinieran.

En su dilatada vida profesional trabajo únicamente 
para dos entidades, Robins Davies & Little hasta 
1980 y Crawford durante los últimos 42 años.

Antonio terminó su carrera de ingeniería mientras 
trabajaba en vacaciones en su pueblo natal, El Port 
de la Selva. Hombre sencillo y en absoluto amante 
de halagar o ser halagado, se estará ruborizando 
con pudor al ver las numerosas muestras de respeto 
y cariño que, tanto su familia como la que tiene en 
Crawford, estamos recibiendo estos días. Todavía 
me parece oír su fuerte y sonora risotada, antes de 
pronunciar su frase más asertiva “y tanto !!”.

Con permiso de su esposa, Helena, me gustaría 
compartir con vosotros un poema maravilloso 
de Tomás Fernández Martínez, que su familia ha 

elegido, junto con una foto de su barca, para iluminar 
el recordatorio que nos entregaron el pasado jueves 
en su entierro y que parece escrito por el  
propio Antonio:

Y efectivamente , allí le encontramos el pasado 
jueves. Hasta siempre, Antonio.

Felipe Gangoiti Llaguno 
24 de octubre de 2022

“Si un día surto amb la barca, i al capvespre no he 
tornat, no pensis que vull deixar-te, no creguis que me 
n’he anat.

Busca’m a la nostra platja, on la terra besa el mar, 
busca’m al Port de la Selva, segur que m’hi trobaras”. 
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