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Jesús Ángel 
García Bragado
Marchador

El histórico marchador, el 
deportista español con más 

participaciones, con siete, en los 
Juegos Olímpicos, afi rmó que 
lucirá su último dorsal en los 50 
kilómetros de Tokyo 2020, que 
disputará con 50 años.

Antonio López-
Isturiz
Eurodiputado

El eurodiputado español fue 
reelegido en Zagreb, con un 

76% por ciento de votos a favor, 
secretario general del Partido 
Popular Europeo (PPE), 
responsabilidad que ocupa 
desde 2002.

Juan Roig
Presidente de 
Mercadona

Mercadona colabora, una 
edición más, en la Gran 

Recogida de la Federación 
Española de Bancos de Alimentos 
(Fesbal) que este año se llevará a 
cabo este fi n de semana en todo 
el territorio.

Nadia Calviño
Ministra de 
Economía en 
funciones

La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) ha empeorado 
las perspectivas de crecimiento, 
paro, deuda y défi cit para España, 
a la que advierte de la incertidum-
bre política.

Aitor Esteban
Portavoz del PNV 
en el Congreso

Aitor Esteban ha reconocido 
su apoyo a la intención de 

PSOE y Unidas Podemos de vetar 
la entrada de Vox en la nueva 
Mesa del Congreso. Con ello se 
desprecia a los millones de 
votantes de la formación.

Hoy hace 44 años (22-11-
1975) fue proclamado rey 
de España Don Juan Carlos 
de Borbón y Borbón de 
acuerdo con la Ley de 
Sucesión de 1947.  Tenía en 
ese momento 37 años y 
Franco había muerto dos 

días antes. La Constitución 
Española, ratifi cada por 
referéndum popular el 6 de 
diciembre de 1978, le 
reconoció expresamente 
Rey de España y legítimo 
heredero de la dinastía 
histórica de Borbón, 

otorgándole la jefatura del 
Estado. La Carta Magna le 
confi rió a su dignidad el 
rango de símbolo de la 
unidad nacional. Se casó 
con Sofía de Grecia en 1962 
y el matrimonio tuvo tres 
hijos: las infantas Elena y 

Cristina y Felipe, actual rey 
de España. Abdicó el año 
2014. Juan Carlos es nieto 
de Alfonso XIII e hijo de 
Don Juan de Borbón.1975
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Julio Merino

En este mercadeo de votos en que 
Sánchez ha convertido su investidura –
sin esperar al Rey–, ahora tiene la 
palabra ERC: el partido de Macià, 
Companys y –sobre todo ahora– 
Junqueras, que cumple condena por 
sedición.

Con el partido de Sánchez, la política 
española empieza a parecerse demasia-
do a la trágica experiencia de la II 
República. Sé muy bien que estamos en 
2019 y en la UE, y no en 1936 y en la 
Europa de Hitler y Stalin, pero eso no 
evita poder padecer experiencias 

trágicas como aquellas. De momento, 
hablamos de un confl icto civil y no de 
guerra civil, pero ese riesgo ya es 
demasiado preocupante.

Durante la República, ERC jugó un 
papel determinante en la política 
española de la mano del PSOE, y 
siempre para muy mal. El pronuncia-
miento de Companys el 6 de octubre de 
1934 –en el marco del golpe de Estado 
revolucionario liderado por el PSOE de 
Largo Caballero– radicalizó a la 
sociedad española, y cristalizó en el 
«pucherazo» electoral de febrero de 

1936, que daría el gobierno al Frente 
Popular, y que precipitó la Guerra Civil 
cuatro meses después.

Sánchez, muy debilitado tras los 
ERE, necesita imperiosamente para su 
investidura de la complicidad de los 
republicanos, y estos ya han enseñado 
sus cartas: Negociación «modelo 
Pedralbes». Es decir, negociar de «tú a 
tú» y sin limitaciones cómo «federali-
zar» España.

Lo que viene: Frente Popular en el 
Gobierno de España y tripartito en 
Cataluña. 

LA HORA 

DE ERC

JORGE 
FERNÁNDEZ 

DÍAZ

EL TRÍPODE

El consejero de Ciencias, Universidades e Innovación de la Comunidad 
de Madrid, Eduardo Sicilia, presidió ayer en la sede del diario la entrega 
de los III Premios Tecnología de LA RAZÓN. Estos galardones recono-
cen el trabajo de investigadores, profesionales y empresas que, día a 
día, mes a mes, año a año, contribuyen al progreso de la sociedad y, por 
tanto, a hacer más sencilla y mejor nuestra vida. En las intervenciones, 
tanto del consejero como del director del periódico, se hizo hincapié en 
que los galardonados son los promotores de estas pequeñas revolucio-
nes que han hecho posible que los espectaculares avances registrados 
en los últimos tiempos lleguen a todos. El acto fue presentado por el 
periodista Jalis de la Serna. Los premiados en esta tercera edición son 
Philips, Engie España, MGS Ciberseguridad, Baintex, Ambiseint, 
Herta, Advanced Wave Sensors, Pranamat Eco, Viasat, Eurocoinpay, 
Dawako, Real Life Data, Marh Underwritting, Innova TSN, Signeblock, 
Relex Solutions, Yudonpay, Vortal, Consejo General del Colegio de 
Veterinarios de España, Ciber Experis, Escuela Técnica Superior de 
Ingenieraía (ICAI) y Aeropuerto de Teruel.

Entregados los III Premios Tecnología

Concedidos por LA RAZÓN 

C. PASTRANO/G.PÉREZ

El consejero de la Comunidad de Madrid, Eduardo Sicilia y el consejero de 
LA RAZÓN, Andrés Navarro 


