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AGENDA

Obituario

L
a escritora, periodista 
y dirigente del Partido 
Comunista italiano, 

Rossana Rossanda, figura 
histórica de la izquierda en 
Italia, ha fallecido en Roma a 
los 96 años, ha informado el 
periódico italiano «Il Mani-
festo», que fundó en 1969 ini-
cialmente como una revista. 
Nació el 23 de abril de1924 en 
Pula, cuando entonces era 
provincia italiana aunque en 
1947 se unió a Croacia. Se crió 
en el seno de una familia de 
clase media, que vio compro-
metido su bienestar por la 
crisis de 1929. 

Vivió en Venecia y después 
se instaló en Milán donde se 
matriculó en Filosofía. Allí se 
formó con su maestro Anto-
nio Banfi , que la introdujo en 
el mundo de la ideología co-
munista y le presentó a su 
hijo, Rodolfo, con quien Ro-
ssanda se acabó casando. «Me 
hice comunista sin que mis 
padres lo supieran» contó en 
una ocasión.Durante la Se-
gunda Guerra Mundial par-
ticipó en la Resistencia y una 
vez terminada la guerra se 
unió a las fi las del Partido Co-
munista (PCI) y fue designa-
da responsable de la política 
cultural de la formación.

Rossanda es reconocida en 
Italia como un icono de la iz-
quierda internacional. Fue 
dirigente del PCI en los años 
50 y 60 y diputada por primera 
vez en 1963. En 1969 fue expul-
sada del PCI, tras mostrar 
abiertamente discrepancias 
con la línea del partido, y fun-
dó junto a otros exponentes 
como Luigi Pintor y Valenti-
no Parlato la revista “Il Mani-
festo”, que dos años después 
convirtieron en periódico. El 
fallecimiento de Rossanda ha 
suscitado reacciones de la po-
lítica, como el ministro de 
Sanidad,Speranza, que ha 
dicho que el mundo echará de 
menos sus batallas.                  
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EL RETROVISOR La ofensiva defi nitiva comenzó el día 1 de septiembre, con 
una mayoría aplastante de medios de combate en cuanto a 
artillería y aviación, más de 250 cañones y 200 aviones y más 
de 90.000 hombres se lanzaron, atacando por diversos puntos 
el reducto republicano. Las derrotas en Bilbao y en Santander 
había desmoralizado a las fuerzas de la República en lo que les 

quedaba en la Costa Cantábrica. En Oviedo seguía defendiéndo-
se el General Aranda. Ante la imposibilidad de enviar refuerzos 
el Presidente del Gobierno, Don Juan Negrín, y el Ministro de la 
Guerra, Indalecio Prieto, montaron las operaciones de distrac-
ción de Brunete y Zaragoza. A primeros de octubre la ofensiva 
había terminado y Asturia. POR JULIO MERINO1937

LA RAZÓN entrega sus
 IX Premios A TU SALUD

RECONOCIMIENTO
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El  periódico LA RAZÓN celebró ayer la IX edición 
de los Premios A TU SALUD, la cita anual con la 
que se reconocen la innovación y el esfuerzo in-
vestigador en el ámbito de la Sanidad y la Medi-
cina de nuestro país. El acto estuvo presidido por 
el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, 
quien hizo entrega de los galardones junto al 
consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, 
Enrique Ruiz Escudero, y el director de LA RA-
ZÓN, Francisco Marhuenda. 
En esta ocasión, los premios especiales recayeron 

en: Quirónsalud, por su compromiso durante la 
pandemia como red sanitaria; Cofares, por ga-
rantizar el suministro farmacéutico durante el 
estado de alarma; Gilead, por su compromiso en 
la lucha contra la Covid-19 con el medicamento 
Remdesivir; Janssen, por la investigación y el 
desarrollo para una vacuna de la Covid-19, y 
CSIC, premio especial a la investigación. Por otra 
parte, en el acto también se reconoció la labor de 
otros laboratorios farmacéuticos, además de em-
presas del sector sanitario y médicos.

Enrique Ruiz Escudero, José Luis Martínez Almedia y Francisco Marhuenda entregaron los cinco premiados especiales A TU SALUD 2020
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