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El retrovisor Se llamaba Moisés ben Maimónides y murió tal día como hoy 
del año 1204 en El Cairo (Egipto). Fue uno de los más grandes 
intelectuales del primer milenio de la Historia. Fue fi lóso-
fo, teólogo, matemático, médico, astrólogo y símbolo de la 
sabiduría de su tiempo. Maimónides nació en Córdoba y junto 

con Séneca, Osio y Averróes sostiene las cuatro culturas 
cordobesas. Escribió mucho y de todo, pero su gran obra fue 
la «Guía para indecisos», en la que aborda en profundidad la 
polémica entre la razón y la fe. Nadie estudió la Biblia como 
Maimónides el cordobés. POR JULIO MERINO
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LA RAZÓN celebró ayer la cuarta 
edición de los Premios Médico del 
Año, una convocatoria en la que 
reconoce la labor de prestigiosos 
especialistas en campos tan dispares 
como la Endocrinología, Estética, 
Traumatología y Cirugía en diferentes 
vertientes en el año que acaba. La gala 
de entrega de galardones y la posterior 
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La sede del Museo Barjola, acoge, en 
el marco de los XIX Encuentros 
Fotográfi cos de Gijón, la exposición 
«Blackout», del fotógrafo zaragozano, 
Jorge Fuembuena, uno de los 
máximos exponentes de una genera-
ción de fotógrafos que se ha caracteri-
zado  por una extensa cultura visual y 
por su sintonía con las prácticas 
contemporáneas. Su obra se encuen-
tra presente en numerosas coleccio-
nes privadas y públicas.

«Blackout», de Jorge 
Fuembuena, en el 
Museo Barjola 

Gijón

EFE

cena, celebradas en el Hotel Westin 
Palace de Madrid, estuvieron presidi-
das por el consejero delegado del 
periódico, Andrés Navarro, y el 
director, Francisco Marhuenda. Este, 
en sus palabras de bienvenida, 
agradeció el esfuerzo y profesionalidad 
de los premiados, ejemplo de una 
profesión «vertebral» de la sociedad.

Hijo de la 
cantante Tina 
Turner

Ronnie Turner
(1960-2022)

E
l actor Ronnie Tur-
ner, hijo de la can-
tante Tina Tuner y 
de quien fuera su 

marido y pareja artística, Ike 
Turner, ha fallecido en Los 
Ángeles a los 62 años, confi r-
mó su esposa en redes socia-
les. Aunque su esposa no dió 
detalles sobre el fallecimien-
to, el portal digital TMZ cuen-
ta que los servicios de emer-
gencia recibieron una llamada 
porque el actor tenía difi cul-
tades para respirar. Se encon-
traba en el exterior de su casa 
y murió minutos después 
pese a la atención de los para-
médicos. En redes sociales, la 
esposa del intérprete confi r-
mó su muerte con un sentido 
mensaje de adiós, acompaña-
do de unas fotografías.  

Incursión como actor
«Ronnie era un verdadero án-
gel con un alma enorme (...) 
hice lo mejor hasta el fi nal y 
esta vez no fue capaz de sal-
varte, te amo por estos 17 
años, esto es muy malo, estoy 
muy enojada», apuntó la can-
tante . La muerte de Ronnie se 
suma a la trágica historia de la 
cantante de «Private Dancer». 
En 2018, su primogénito, 
Craig Raymond Turner, fruto 
de su relación con el saxofo-
nista Raymond Hill, se suicidó 
en su estudio de California a 
los 59 años.  El segundo hijo 
biológico de la cantante siguió 
los pasos de sus padres e in-
cursionó en la actuación en el 
fi lme «What’s Love Got to Do 
With It» de los noventa, basa-
do en la historia real de su 
madre.

Obituario


