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El retrovisor Fue la Reina que soñó y consiguió la unidad de todas las 
Españas y la que apoyó a Cristóbal Colón a descubrir el Nuevo 
Mundo de las Américas. Fue la Reina más grande que jamás 
tuvo España. Fue Isabel I de Castilla, la Reina Católica. Se casó 
con Fernando de Aragón y reinó desde 1474 hasta su muerte, 

acaecida tal día como hoy del año 1504. De aquella Gran Reina 
el cronista Fernando de Oviedo dejó escrito: «...el valor de sus 
palabras era con tanto y tan alto peso y medida, que ni decía 
menos, ni más, de lo que hacía al caso...». Sus restos descan-
san en la Capilla Real de Granada. POR JULIO MERINO

1504
KIKO HURTADO

LA RAZÓN celebró la tercera edición 
de los Premios Andalucía, en la que se 
distinguió a una veintena de destaca-
das empresas que recibieron un 
galardón en reconocimiento al esfuer-
zo, la excelencia, el talento y la 
innovación. La gala contó con la 
presencia del viceconsejero de 
Fomento de la Junta de Andalucía, 
Mario Muñoz, entre más de un 
centenar de destacadas personalida-
des del ámbito empresarial, social y 
político de la región.

LA RAZÓN reconoce el 
esfuerzo y la excelencia 
empresarial

Andalucía

La catedrática de Derecho Internacio-
nal y académica Araceli Mangas 
Martín fue galardonada ayer con el 
Premio Pelayo a Juristas de Reconoci-
do Prestigio, que recibió de manos de 
Ander Gil García, presidente del 
Senado, en presencia del presidente 
del Tribunal Constitucional, Pedro 
González-Trevijano y el presidente 
del Supremo y del Consejo General 
del Poder Judicial (CGPJ), Carlos 
Lesmes, entre otras personalidades.

XXVII Premio Pelayo a 
Juristas de Reconocido 
Prestigio

Araceli Mangas Martín

Ayer tuvo lugar la inauguración, en la 
sede de la Real Academia Española, la 
IX Cumbre de Mujeres Juristas, del 
Colegio de Abogados de Madrid, en 
una sesión que contó con la participa-
ción de la ministra de Defensa, 
Margarita Robles, el director de la 
RAE, Santiago Muñoz, el director del 
ICAM, José María Alonso y la presi-
denta de la Comisión delegada de 
Igualdad, Diversidad e Inclusión del 
ICAM, Ángela Corrillos.

IX Cumbre de Mujeres 
Juristas en la Real 
Academia Española

ICAM

JESÚS G. FERIA
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La vida era 
una fi esta de 
gente guapa

Sylvia Polakov
(1945-2021)

S
ylvia Polakov no fue 
una fotógrafa al uso. 
Hizo retratos desde su 
soleado estudio de la 

calle Alfonso XII, pero tam-
bién agitó las fi estas de Ma-
drid desde los años 70, cuan-
do llegó desde Barcelona con 
una cámara y una maleta. Y 
muchas ganas. Sus casi dos 
metros y una simpatía desbor-
dante le valieron para estar en 
los sitios indicados. En Barce-
lona la quiso detener la Guar-
dia Civil por su aspecto similar 
al de un travesti (espalda an-
cha, altura fuera de lo común) 
y asunto zanjado con un colé-
rico «¿quéee voy a ser yo un 
tío». No perdía el tiempo. 
Tampoco hacía perderlo. Te-
nía la fotografía en su cabeza 
y disparaba con el convenci-
miento de quien sabe que no 
iba a fallar. Puntería a lo Po-
lakov. Su vida es digna de una 
novela. O de una de estas mi-
niseries que hoy cualquier 
estrella pasada tiene en Ne-
tfl ix. Apasionaba a descono-
cidos y era buscada por la 
«jet». Fue concebida en el car-
naval de Río en Brasil, nació 
por accidente en Buenos Ai-
res, vivió en Londres y fi nal-
mente en Barcelona, desde 
donde vino a Madrid para no 
volver. 

Filtreaba con la jet, el poder, 
la cultura y el Madrid de la 
movida, pero también saluda-
ba con reverencia a la Reina 
doña Sofía, que fotografi ó en 
la que es la mejor instantánea 
de Su Majestad. Pero para ma-
jestuosa, ella. 

Obituario

 Bertie Espinosa


