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El retrovisor Tal día como hoy de 1865 murió en Madrid el cordobés Ángel Ma-
ría de Saavedra y Ramírez de Baquedano, el que pasó a la Historia 
como Duque de Rivas. Fue un escritor, dramaturgo, poeta y polí-
tico. Su biografía es la clásica de un liberal del siglo XIX. En 1836 
ya era Ministro de la Gobernación, luego sería Senador, Alcalde 

de Madrid, Embajador y Ministro plenipotenciario en Nápoles y en 
Francia, Ministro de Estado y Presidente del Gobierno, de la RAE 
y del Ateneo de Madrid. El Duque de Rivas pasaría a la Historia 
más como escritor que como político, con el famoso drama «Don 
Álvaro o la fuerza del sino». POR JULIO MERINO
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El escritor y periodista Máximo Huerta 
ganó el prestigioso Premio de Novela 
Fernando Lara 2022 con su novela 
«Adiós, pequeño» (Editorial Planeta). 
Ayer, se celebró la puesta de largo de la 
obra en la capital de España en un acto 
presentado por Luis Landero. El autor 
regala al lector un dura narración de su 
propia vida. Preso de los recuerdos 
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LA RAZÓN celebró ayer la XI edición de sus 
Premios anuales de Turismo, unos galardo-
nes que fueron entregados por Francisco 
Marhuenda, director del periódico, junto a 
Andrés Navarro, consejero delegado de LA 
RAZÓN, y Marta Rivera, consejera de 
Cultura, Turismo y Deporte de la Comuni-

dad de Madrid. La industria turística es uno 
de los pilares de nuestra economía y uno de 
los sectores más afectados durante la 
pandemia, de ahí el reconocimiento al gran 
esfuerzo realizado por destinos nacionales e 
internacionales, hoteles, agencias de viajes, 
aseguradoras y empresas de ocio del sector.

LA RAZÓN 
entrega los Premios 
Turismo

XI edición

GONZALO PÉREZ

mientras cuida a su madre enferma, 
Máximo Huerta retrata su intimidad 
sobre el lienzo de un país y una época y 
bajo su propio universo familiar. El 
Premio de Novela Fernando Lara se 
celebra en el marco del acuerdo de 
colaboración entre la Fundación AXA y 
Grupo Planeta para el desarrollo y 
fomento de la cultura.

Arzobispo 
de Mérida-
Badajoz

Antonio Montero
(1928-2022)

M
onseñor Anto-
nio Montero 
Moreno, arzo-
bispo emérito 

de Mérida-Badajoz, falleció a 
los 93 años de edad. Montero 
Moreno (Churriana de la 
Vega, Granada, 1928) fue dis-
tinguido como doctor Hono-
ris Causa por la Facultad de 
Comunicación de la Univer-
sidad Pontifi cia de Salamanca 
en 2004. Fue un sacerdote ca-
tólico y periodista español, 
obispo auxiliar de Sevilla 
(1969-1994), obispo de Bada-
joz (1980-1994) y arzobispo de 
Mérida-Badajoz (1994-2004). 
Inició sus estudios eclesiásti-
cos en el seminario de Grana-
da. Obtuvo las licenciaturas 
en Teología en la Facultad de 
Teología de Cartuja de Grana-
da y de Historia de la Iglesia 
por la Universidad Gregoria-
na de Roma. Se doctoró en 
Teología por la Universidad 
Pontifi cia de Salamanca y se 
graduó en la Escuela de Perio-
dismo de Madrid. 

Buen comunicador
Fue nombrado por Pablo VI 
obispo titular de Regiana y 
auxiliar de Sevilla en 1969 y 
fue consagrado el 17 de mayo 
del mismo año por el cardenal 
Bueno Monreal en la catedral 
de Sevilla.Juan Pablo II lo 
nombró obispo de Badajoz el 
3 de mayo de 1980 y arzobispo 
de Mérida -Badajoz, al crearse 
esta archidiócesis el 28 de ju-
lio de 1994. Al cumplir setenta 
y cinco años, presentó su re-
nuncia, que le fue aceptada, 
pasando a ser arzobispo emé-
rito de la diócesis.

Obituario


