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El retrovisor Las izquierdas se echaron al monte y guiadas por el PSOE de 
Largo Caballero provocaron la Revolución de 1934. Los líderes, 
con Manuel Azaña a la cabeza, constituyeron tal día como hoy 
de 1935 el Frente Popular, integrado por los republicanos de 
izquierdas, socialistas, comunistas y nacionalistas vascos. Los 

anarquistas (CNT) no se integraron, pero pidieron su voto a los 
cientos de miles de militantes. Fue aquel Frente Popular, radi-
calizado ya hasta extremos revolucionarios y marxistas, el que 
ganó las elecciones el 22 de febrero de 1936 y el que desde ese 
día gobernó España. POR JULIO MERINO
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El Rey ha transmitido su apoyo a los 
jóvenes empresarios y a los empren-
dedores por ser, gracias a su «entu-
siasmo, esfuerzo, valentía e iniciati-
va», el «motor» que permite a toda la 
sociedad avanzar hacia una economía 
más moderna. «España cuenta con 
vosotros», ha proclamado Don Felipe 
durante el acto de conmemoración de 
30 aniversario de la Confederación 
Española de Jóvenes Empresarios 
(Ceaje) y de la entrega de los premios 
que concede esta organización. 

El Rey elogia el 
compromiso de los 
jóvenes empresarios

30 aniversario de Ceaje

La ministra de Defensa, Margarita 
Robles, ha aprovechado su visita a las 
tropas desplegadas en Senegal para 
agradecer la lucha contra el terroris-
mo que realizan los militares en 
operaciones en el exterior. Lo hizo 
ante los 70 efectivos que forman parte 
del «Destacamento Marfi l» que, 
desde Dakar, da apoyo aéreo a la 
operación francesa en el Sahel, así 
como a las de la UE en la región.

Robles ensalza 
la lucha antiterrorista 
de los militares

«Destacamento Marfi l»

LA RAZÓN celebró ayer la tercera 
edición de los Premios Médicos del 
Año. El acto tuvo lugar en el Hotel * e 
Westin Palace de Madrid, en una gala 
presentada por Roberto Brasero y que 
contó con la presencia, por parte de 
este periódico, de Francisco Mar-
huenda, su director, y Andrés Navarro, 
consejero delegado. Francisco 
Marhuenda fue el encargado de dar la 
bienvenida a los asistentes y de 
entregar los galardones.
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El mayor 
del quinteto 
de R&B

Ralph Tavares
(1941-2021)

R
alph Tavares, el ma-
yor de los cinco her-
manos del grupo 
musical Tavares, 

agrupación de R&B ganadora 
de un Grammy, y cuyos éxitos 
incluyeron «It Only Takes a 
Minute» y «Heaven Must Be 
Missing an Angel», falleció en 
su casa en South Dartmouth, 
Massachusetts. Los herma-
nos, hijos de inmigrantes de 
Cabo Verde que tenían su 
base en New Bedford, Mas-
sachusetts, comenzaron a 
actuar juntos en 1959, y se de-
cidieron por el nombre de 
Tavares en 1973, el mismo año 
en que tuvieron su primer éxi-
to, «Check It Out».

Tavares cantó junto a sus 
hermanos Antone Laurence 
«Chubby» Tavares, Perry Lee 
«Tiny» Tavares, Feliciano Vie-
rra «Butch» Tavares Jr. y Ar-
thur Paul «Pooch» Tavares. 
Otro hermano, Victor Earl Ta-
vares, cantó solo en el primer 
álbum.

Fundador del grupo 
Tavares ganó un Grammy en 
1978 por el sencillo «More 
* an a Woman» en la banda 
sonora de Saturday Night Fe-
ver, que ganó el premio Álbum 
del año. El grupo fue nomina-
do a un Grammy en 1982 por 
su sencillo «A Penny for Your 
* oughts». El grupo Tavares-
tenía seis álbumes de oro y 
dos de platino, un premio 
Grammy y admiradores en 
todo el mundo cuando, en 
1984, Ralph Tavares renunció. 
En 2014, el grupo tocó en un 
espectáculo de reunión en el 
Bristol Community College.

Obituario


