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ANTONIO FONTÁN

UNA GRAN PASIÓN
En febrero del año 1990 se
presentaba en el Hotel Villa
Real de Madrid la que había
de ser la larga y última gran
pasión de don Antonio Fontán: «Nueva Revista de Política, Cultura y Arte». En diciembre de este año, en su número
126, «Nueva Revista» celebró
su vigésimo aniversario; dos
décadas que se entrelazan con
la parte troncal de la democracia española alumbrada por la
Constitución de 1978.
Consustancial a don Anto-

Fecha:
18/01/2010
Sección: NECROLOGICAS
51
Páginas: 51 AGENDA

nio Fontán ha sido su vocación
política expresada a través del
humanismo y el liberalismo, y
también en su incondicional
apoyo a la monarquía como
forma de organización del sistema político. Su contribución
a esos ideales se suceden según formas distintas a lo largo
de toda su vida; bajo el franquismo en el «Diario Madrid» y
desde el Consejo de Don Juan,
en los primeros años de la Transición con el Partido Liberal de
Joaquín Garrigues, después co-

mo ministro y como presidente del Senado, y cuando entendió que el momento de la acción política directa había pasado para él volvió al ámbito
editorial, un campo al que dedicó gran parte de su vida y por
el que tenía verdadera devoción. Fundó entonces «Nueva
Revista» acompañado en la
aventura por un grupo de profesores e intelectuales, artistas, periodistas vinculados a la
trayectoria del «Diario Madrid» y también por un buen
número de jóvenes políticos
de las juventudes liberales de
UCD que pocos años después
tendrían un papel relevante en
la política nacional española.
Durante veinte años «Nue-

va Revista» ha sido el principal
foro de debate del pensamiento liberal conservador. Fontán
fue siempre el editor de la publicación y en los cinco primeros años también su director, a
partir de entonces encargó esa
responsabilidad a jóvenes profesionales que con su apoyo y
aliento imprescindible siguieron ampliando lo caminos de
la revista. Yo tuve la fortuna de
recibir el primer testigo como
directora de la publicación en
los años 1995 y 1996. Sus desvelos por «Nueva Revista» llegaron literalmente hasta sus últimos días, nadie lo sabe mejor
que sus colaboradores más directos como Álvaro Lucas, el
actual director, o Pilar Soldevi-

lla su gran apoyo durante veinte años en la gestión de esa empresa editorial.
Unos días antes de su fallecimiento, cuando parecía que
la recuperación se había producido, tuve el privilegio de tener una larga conversación
con don Antonio en la habitación de la clínica madrileña en
la que lo trataban; hablamos
de política, lo que tanto le gustaba, pero una vez más respiraba una gran pasión cuando el
tiempo se lo dedicamos a
«Nueva Revista».

Pilar del Castillo

Directora de «Nueva Revista»
(1995-96). Ex ministra de
Educación, Cultura y Deporte
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ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL
EXCELENTÍSIMO SEÑOR

D. ANTONIO DEL ROSAL Y GRANDA
MARQUÉS DE SALES

PRESIDENTE DE HONOR DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA. PRESIDENTE DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS CASTILLOS.
VICEPRESIDENTE DE HONOR DEL REAL CUERPO DE LA NOBLEZA DE MADRID. GRAN CRUZ AL MÉRITO MILITAR CON DISTINTIVO BLANCO.
BAILIO GRAN CRUZ DE HONOR Y DEVOCIÓN DE LA SOBERANA ORDEN MILITAR DE MALTA.
QUE DESCANSÓ EN LA PAZ DEL SEÑOR EN MADRID

EL DÍA 12 DE ENERO DE 2010

Bajo el Manto de la Virgen del Pilar, habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica
Su esposa, Excma. Sra. D.ª Carmen Moreno y de Herrera; hijos, Excma. Sra. D.ª María del Carmen del Rosal y Moreno, Ilmo. Sr. D. Antonio
del Rosal y Moreno; hijos políticos, Excmo. Sr. D. Fernando Castillo Moreno (†), Ilma. Sra. D.ª María Pérez Luna; hermanos, Excma. Sra. D.ª María
Luisa del Rosal y Granda (Marquesa de Villafranca de Ebro), Excma. Sra. Doña Pilar del Rosal y Granda, Ilmo. Sr. D. Pedro Luis del Rosal y Granda (†);
her manos políticos, Excmo. Sr. D. Eduardo de Laiglesia González (†) (Marqués de Villafranca de Ebro), Excmo. Sr. D. José María Barajas
García-Ansorena, Excma. Sra. D,ª Consuelo Moreno de Gavilán; nietos, Gonzalo, Francisco de Borja, Antonio, Lucía y Elena; bisnietos, sobrinos,
primos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
El entierro se celebró en la intimidad.
El funeral por su eterno descanso tendrá lugar el miércoles 20 de enero, a las diecinueve horas, en la parroquia de Nuestra Señora del Buen
Suceso (calle Princesa, 43) de Madrid.
(4)

ILUSTRÍSIMO SEÑOR

PRIMER ANIVERSARIO

VIUDA DE D. FELIPE PRIETO RIAÑO

DON ALFONSO FIDALGO
PEREIRA

FALLECIÓ EN MADRID

EL DÍA 17 DE ENERO DE 2010

DOÑA LAURA GRANDA
SECADES

EL DÍA 18 DE ENERO DE 2009
D. E. P.
Sus hijos, nietos, biznietos y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.

(1)

FALLECIÓ EN MADRID

D. E. P.

Su esposa, doña Lourdes Suárez Antelo; hijos, Alfonso, Lourdes, Ana María, Manuel y Sol;
hijos políticos, Marta, Vicente, Antonio y Jonty; sus 16 nietos; hermanas, Herminia, Soledad y
Curra; su incondicional, Josefa Bustelo, y demás familia
RUEGAN una oración por su alma.
La capilla ardiente se encuentra instalada en el Tanatorio Parque San Isidro, sala 18 (paseo
Quince de Mayo s/n. Teléfono 91 524 24 24.
La incineración tendrá lugar hoy lunes 18 de enero, en el Crematorio de Nuestra Señora de
la Almudena de Madrid, a las dieciséis diez horas.
El funeral se celebrará proximamente.
(3)

