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Garbiñe 
Muguruza
Tenista

La española se ha clasifi cado 
para la fi nal del Abierto de 

Australia, primer «Grand Slam» de 
la temporada, tras batir a la 
rumana Simona Halep (7-6(8), 7-
5), y peleará por el título contra la 
estadounidense Sofi a Kenin. 

Alfonso Guerra
Exvicepresidente 
del Gobierno

Alfonso Guerra ha reconoci-
do que es «tan disciplinado» 

que sigue manteniendo la «tesis» 
de Pedro Sánchez y no puede 
«dormir por la noche pensando» 
en que Pablo Iglesias está en el 
Gobierno.

Andrés Amorós
Ensayista y crítico 
literario

Andrés Amorós ha publicado 
«Palabras de amor. Antología 

de la Poesía Universal», en el que 
pone a disposición del lector 
algunos de los grandes poemas de 
la historia con otros menos 
conocidos, pero de enorme calidad.

José Félix 
Tezanos
Pte. del Centro de 
Investigaciones 
Sociológicas

Ha alertado de la «estrate-
gia del odio» contra el 

Gobierno de Sánchez de PP y Vox  
que está generando un «panora-
ma claramente desestabilizador y 
hostil a la legalidad democrática 
establecida». 

Joaquim Torra
Presidente de la 
Generalitat

Joaquim Torra ha dejado en 
el aire la mesa de diálogo 

entre el Ejecutivo catalán y el 
Gobierno porque exige que se 
negocie la autodeterminación y 
la amnistía de los presos 
condenados por el golpe.

Fue el más grande de todos, 
aunque casi a su misma 
altura fi guren Mozart y 
Bach. Fue compositor, 
director de orquesta y 
pianista, pero por encima 
de todo fue un genio, el 
último representante del 

clasicismo vienés y el 
primero del romanticismo. 
Se llamaba Ludwig van 
Beethoven y nació en 
Alemania, aunque su 
segunda patria fuera la 
Viena austriaca. Tal día 
como hoy de 1804 dio por 

terminada su Tercera 
Sinfonía, a la que bautizó 
como la «Heroica», que 
rompió todos los esquemas 
de la tradicional sinfonía 
clásica. Su historia es muy 
curiosa: en un principió Bee-
thoven la compuso y la 

denominó «Bonaparte» 
por la admiración que tenía 
por el corso. Pero, cuando 
se proclamó emperador, 
Beethoven se desilusionó  y 
la cambió de nombre. 

1804
Julio Merino
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El consejero de Economía, Empleo y Competitividad de la Comunidad de 
Madrid, Manuel Giménez, presidió ayer en la sede del diario la entrega de 
los II Premios Comunidad de Madrid de LA RAZÓN. Estos galardones 
tratan de poner en valor el papel jugado, día a día, por trabajadores, 
inversores y empresarios por hacer de Madrid una tierra más próspera. 
Los intervinientes destacaron que el avance tan espectacular protagoniza-
do por esta Comunidad «es el resultado de un esfuerzo común de los 
empresarios, pequeños, medianos y grandes». Los distinguidos en esta 
segunda edición han sido: Valdebebas, Dorna Sports, Cunef, Colegio 
Ofi cial de Gestores Administrativos de Madrid, Murprotec, OVB Allfi nanz 
España, DDB Tandem, Kaspersky, Grupo Inmobiliario Financiero 
Redpiso, Santem Pharmaceutical, Ontime Logistica Integral, Manolo 
Bakes, Laboratorio Cobas, Catenon, Colegio Ofi cial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de Madrid, Kiwoko PET, Tec Moon Colchones, Deluxe 
Content, Izharia Ingeniería y Consultoría, RTA Management, Kairos DS, 
Selecta España, Sermes CRO, Stoneweg Spain y Carlos Conde Peluqueros, 
Abex Excelencia Robótica y Aurinka Photovoltaic Group. 

II Premios Comunidad de Madrid

En la sede de LA RAZÓN

El Frente Popular de la II 
República lo conformaron los 
mismos que ahora están 
en el Gobierno, y que 
aspiran a instaurarlo 
también en Cataluña, y –si 
les dejan– en Galicia y en 
el País Vasco. Se trata del 
PSOE, los comunistas, 
ERC en Cataluña, y BNG y 
Bildu –sus homónimos 

NUESTRA PEOR HISTORIA SE REPITE

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ
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nacionalistas separatistas de 
izquierda– en las otras Comuni-

dades.
Nuestra Historia reciente 
nos aporta sufi cientes 
ejemplos de los frutos de 
estos Gobiernos, y es 
para preocuparse. De la 
experiencia de la 
República, basta evocar 
lo que fue el fraude-

pucherazo electoral de febrero 
del 36 por el que alcanzaron el 
Gobierno, y la tragedia que le 
siguió. Los Diarios de Sesiones 
de las Cortes de la época, 
recogen la anarquía y violencia 
que imperó hasta que el crimen 
de Estado contra el líder 
parlamentario de la derecha 
Calvo Sotelo, precipitó la 
Guerra Civil, ya que media 
España no se resignó a acabar 
como él.
Más recientemente, tenemos el 
ejemplo del tripartito catalán 
presidido por Maragall, que 

alumbró dos infelices iniciati-
vas: el Pacto del Tinell, para 
establecer un cordón sanitario 
contra el PP que  gobernaba en 
España y con gran poder 
territorial; y la promoción de un 
nuevo Estatuto que no pedía 
nadie, y que vulneró los 
acuerdos autonómicos de 1992 
fi rmados por González y Aznar, 
germen de la actual situación 
en Cataluña. El resultado fi nal 
fue una crisis económica sin 
precedentes, con España al 
borde del rescate, y Cataluña 
promoviendo el Procés.


