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El retrovisor Fueron las primeras Elecciones Generales libres que se celebraban tras 
la Guerra Civil. Acudieron a las urnas más de 18 millones de españoles y 
los resultados fueron los siguientes: la UCD, liderada por Adolfo Suárez 
obtuvo 166 diputados; el PSOE, liderado por un joven Felipe González, 
118; el Partido Comunista de Santiago Carrillo, 19; la Alianza Popular, de 

Manuel Fraga y los «siete magnífi cos»,16; el Partido Socialista de Tier-
no Galván, 6 y otros, 25. Lo más curioso fue que la democracia cristiana 
y la ultraderecha no obtuvieron ni un sólo diputado. Serían aquellas 
Cortes, que no habían sido convocadas como Constituyentes, las que, 
sin embargo, harían la Constitución de 1978. POR JULIO MERINO
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GONZALO PÉREZ

Ayer, tuvo lugar la entrega de los II 
Premios de Veterinaria y Nutrición 
animal de LA RAZÓN, en un acto 
celebrado en la casa del periódico en 
Madrid, presidido por el Consejero 
Delegado, Andrés Navarro, y por el 
director, Francisco Marhuenda. Los 
galardones estuvieron protagoniza-
dos por el Grupo Asís, Love Pets, 
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de LA RAZÓN

Segunda edición

El presidente de la Real Federación 
Española de Fútbol, Luis Rubiales, 
fi rmó, ayer, junto a las capitanas de la 
selección nacional femenina de 
fútbol, Alexia Putellas, Patricia 
Guijarro e Irene Paredes, el acuerdo 
por el que se igualan con los jugado-
res de la selección masculina las 
primas que reciben en porcentaje y se 
regularizan y mejoran los derechos de 
imagen que reciben las jugadoras 
para los próximos cinco años.

Igualdad salarial 
en las selecciones 
nacionales

Fútbol femenino

RFEF

Hifarmax, Héroes de 4 patas, la 
investigadora Marta Amat y el pionero 
en la divulgación, concienciación y 
formación en el campo del dolor 
animal, Miguel Ángel Cabezas, estos 
tres últimos patrocinados por la 
compañía farmacéutica veterinaria 
Vetoquinol, que destacaron que el 
amor animal es universal.

Voz de Meryl 
Streep en 
castellano

Rosa Guiñón
(1932-2022)

L
a actriz de doblaje 
Rosa Guiñón ha falle-
cido, según ha infor-
mado en sus redes 

sociales la Academia de Cine. 
La profesional fue una de las 
más valoradas en su especia-
lidad en castellano. Su voz, 
por tanto, queda en la memo-
ria de tantos españoles, pues 
se encargó de doblar a Meryl 
Streep, Barbra Streisand, Julie 
Andrews, Natalie Wood o Au-
drey Hepburn. «Se va una 
gran actriz que contribuyó en 
una época de esplendor del 
doblaje y que es parte impres-
cindible de su historia».Con 
una voz inconfundible, Gui-
ñón comenzó a trabajar en los 
años 50, participando en pe-
lículas como «Once pares de 
botas», «El difunto es un vivo» 
o «A sangre fría». Asimismo, 
interpretó «Doce del patíbu-
lo» o «Funeral en Berlín», fi l-
me en la que doblaba a una de 
las amantes del espía Harry 
Palmer (Michael Caine), sien-
do su marido, Rogelio Her-
nández, el que dobló al actor 
inglés. 

El doblaje, su vida 
No obstante, la labor más re-
conocida de su carrera artísti-
ca ha sido la de ponerle voz a 
Meryl Streep, pues ha inter-
pretado películas tan recono-
cidas como «Los puentes de 
Madison» o «Memorias de 
África». Una voz que, además, 
será inmortal gracias a su apa-
rición en cintas como «Desa-
yuno con diamantes», «Vaca-
ciones en Roma» o «West side 
story», participando en suma 
en un total de 1.772 doblajes.

Obituario


