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El retrovisor «El de las Navas» o «El Noble», o sea, Alfonso VIII, murió tal día como 
hoy del año 1214. Fue Rey de Castilla entre 1158 y 1214. Era hijo de 
Sancho III de Castilla y le sucedió Enrique I. Por parte de padre era 
descendiente de los reyes de la Casa de Borgoña y del Condado de 
Barcelona y por parte de madre de los reyes de Pamplona y de Rodrí-

go Díaz de Vivar. Pero Alfonso VIII pasó a la Historia por la gran victo-
ria que obtuvo sobre el califa almohade Miramamolin en la batalla de 
las Navas de Tolosa, librada el 16 de julio de 1212 en las inmediaciones 
de Santa Elena (provincia de Jaén), porque fue la batalla decisiva que 
abrió Andalucía entera a los reinos cristianos. POR JULIO MERINO

1214
ALBERTO R. ROLDÁN

En un acto celebrado en su sede 
madrileña, LA RAZÓN organizó ayer la 
primera edición de los Premios 
Derecho, en una gala en la que fue  
reconocida la labor y trayectoria de 
prestigiosos profesionales y despachos 
especializados en las distintas áreas de 
la abogacía. El acto fue presidido por 
Enrique López, juez y actual consejero 

LA RAZÓN celebra 
la primera edición de    
sus Premios Derecho

Madrid

Ayer tuvo lugar la prsentación del 
Acciona Open de España de Golf, un 
torneo con más de 100 años de 
historia, que se celebrará en el Club 
de Campo Villa de Madrid del 6 al 9 de 
octubre. El acto contó con la partici-
pación del alcalde de Madrid, José 
Luis Martínez-Almeida; la concejala 
delegada de Deporte, Sofía Miranda; 
el presidente de Acciona, José Manuel 
Entrecanales; el director del torneo, 
Gerard Tsobanian, y el presidente de 
la Real Federación Española de Golf, 
Gonzaga Escauriaza, así como 
algunos de los prestigiosos jugadores 
que participarán en la competición, 
como Jon Rahm, Tommy Fleetwood y 
Rafa Cabrera, entre otros.

Presentación del 
Acciona Open de 
España de Golf

Madrid

AYTO. DE MADRID

de Presidencia, Justicia e Interior de la 
Comunidad de Madrid, que estuvo 
acompañado por Francisco Marhuen-
da, director, y Andrés Navarro, 
consejero delegado del periódico. 
Entre los galardonados, Pedro Ramón 
y Cajal recibió el Premio Especial del 
Derecho 2022 por su trayectoria en el 
ejercicio de la profesión.
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conocidas 

series

Robert Cormier
(1989-2022)

R
obert Cormier, ac-
tor conocido por 
sus papeles en se-
ries como «Heart-

land», «Slasher» o «American 
Gods», ha muerto a los 33 años 
por causas que en un principio 
no trascendieron y que luego 
se ha sabido que tuvo un acci-
dente pero no se ha especifi ca-
do más. La noticia se ha dado 
a conocer a través de su obitua-
rio.  Cormier, nacido el 14 de 
junio de 1989 en Toronto (Ca-
nadá), debutó en el mundo de 
la interpretación en 2008 en 
Four 1 Liberation Front, una 
película sobre un pequeño 
grupo terrorista estadouni-
dense que luchaba contra las 
compañías petroleras. Sin em-
bargo, se hizo especialmente 
conocido en 2021 tras incorpo-
rarse a Heartland, serie estre-
nada en 2007 y que ya suma 
quince temporadas. En ella se 
puso en la piel de Finn Cotter, 
el interés amoroso de Amy 
(Amber Mitchell) que también 
tenía previsto continuar en la 
temporada 16.  Antes, el actor 
canadiense había participado 
en otros proyectos, como Su-
cesor designado, Pyrenees, 
Asesinatos absurdos o Slasher, 
en la que interpretó a Kit Jen-
nings. Además, también apa-
reció en dos episodios de la 
tercera temporada de Ameri-
can Gods.  

Accidente sin explicar
Infl uyó en muchas personas a 
lo largo de su vida, ya sea fami-
liares, compañeros de equipo 
o amigos. La memoria de Rob 
seguirá viva a través de su pa-
sión por el arte y el cine.

Obituario


