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Rosell, adiós con incógnitas

L
a historia del FC Barcelona está llena de resonantes

victorias deportivas pero también de vicisitudes más allá

del terreno de juego. A este segundo capítulo pertenece la

dimisión de Sandro Rosell como presidente, una

situación con varios precedentes desde el año 2000 (Núñez,

Gaspart, Reyna...) pero que en este caso se ha suscitado y

sustanciado con gran celeridad, lo que causa estupor. Y en las

explicaciones que dio sobre su adiós, el presidente azulgrana

mezcló asuntos personales como las amenazas y ataques que, dijo,

sufre su familia y la “injusta y temeraria” acción judicial sobre el

fichaje de Neymar. Sin negligir en absoluto las primeras razones,

es sin duda el asunto del contrato del brasileño lo que ha

precipitado los acontecimientos. ¿Por qué Rosell ha pasado en

apenas 72 horas de reclamar al juez que le llamase a declarar a

arrojar la toalla? Es un interrogante que solo el devenir del caso

en la Audiencia Nacional podrá ayudar a responder. Demomento,

lo que hay es un amago de imputación de Rosell, pero sin que

indicio alguno de que alguien inadecuado se haya beneficiado de

la presunta diferencia de 38millones de euros entre las cifras

oficiales y las supuestamente reales del traspaso de Neymar. Pero

la transparencia fue la bandera con la que la junta actual llegó al

poder en el Barça, y Rosell no puede escudarse ahora en que la

confidencialidad es esencial en los contratos del fútbol de élite.

Debió haber sabido combinar la necesidad hallada y la virtud

proclamada.H

La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.

EDITORIALES

El trasladodelmercado romano

C
órdoba se asoma este fin de semana a su pasado

romano con la celebración de unmercado temático en

el entorno de la Torre de la Calahorra que toma el

relevo del Mercado Medieval que se venía

desarrollando con carácter anual en la plaza de La Corredera y

calles anexas con gran afluencia de visitantes. El balance que se

puede hacer a partir del lunes dirá si la novedosa transformación

del mercado y, sobre todo, la ubicación que estrena ha sido o no

un acierto y dará y quitará razones. El nuevo emplazamiento ha

levantado protestas de propietarios de comercios y hosteleros de

La Corredera y sus alrededores, que han visto alejarse un evento

que en ediciones precedentes agitaba durante esos días unamarea

de personas hacia la zona. El mercado era para ellos un atractivo

caladero de ingresos. Ayer, el evento arrancó sumido en un debate

que debió llegar antes. Porque el primer planteamiento que cabe

hacer cuando se va a llevar a cabo un proceso como este, en el que

unamasiva concentración festiva se somete a traslado y

modificaciones, es el de un diálogo previo con las partes que se

pudieran ver afectadas, tal que esos comerciantes que alzan la voz.

Y una vez que se escuchan con claridad las razones de posibles

agraviados, hay que actuar desde la clara conclusión sobre lo que

beneficia y no para potenciar un acontecimiento que hasta la

fecha ha avanzado a ritmo de crecimiento, pero al que tampoco se

le pueden poner límites más allá de aquellos que ayudan a que

prevalezca el bien general de todos los cordobeses.H

SUBE

La consejería de Salud

dio a conocer un nuevo

hito en el hospital Reina

Sofía con el empleo de

un corazón artificial que

permite a los pacientes

pediátricos llegar con ga-
rantías al trasplante que

tiene lugar hasta un año

después de la implanta-

ción delmecanismo.H

BAJA

El grupo Nueva Rumasa

pagó al “conseguidor” de

los ERE Juan Lanzas en-

tre 20.000 y 25.000 euros

mensuales en efectivo y

en “cajas”, según declaró

a la juez Mercedes Alaya

un administrativo de la

empresa. Han sido impu-

tados los hijos de Ruiz

Mateos Pablo y Javier.H

María José

Sánchez Rubio

Javier

Ruiz Mateos

E
l 26 de abril de 1914 falle-

ció con 83 años el geólogo,

geógrafo y geofísico nacio-

nalizado austríaco Eduard Suess.

Se cumplen 100 años de esta fe-

cha. Su obra científica más cono-

cida y de más impacto en la cien-

cia fue Das Antlitz der Erde (La faz de

la Tierra) publicada en Leipzig en

cuatro volúmenes, entre 1885 y

1909. Pero ¿qué tiene que ver

Suess con Córdoba? Aparente-

mente, nada. Nunca visitó nues-

tra ciudad y, posiblemente, no su-

po que existía.

Pero sí hay un nexo con Córdo-

ba a través de la Academia de

Córdoba. La única traducción al

castellano de la obra de Suess la

realizó en los años 20 del siglo

pasado el profesor Pedro de Novo.

La traducción vio la luz en 1923.

Y un año después, en 1924, el tra-

ductor fue invitado a impartir

una conferencia en Córdoba so-

bre las teorías tectónicas de

Suess, de la que tenemos una

constancia escrita en el Boletín

de la Real Academia de Ciencias,

Bellas Letras y Nobles Artes de

Córdoba, (Año III, N° 7 (enero–

marzo), pp. 57-68).

Eduard Suess pasó gran parte de

su vida en Viena. Pero había naci-

do en Londres un 20 de agosto de

1831. Cuando tenía tres años de

edad, su familia tuvo que trasla-

darse a la ciudad de Praga. Más

tarde, cuando contaba 14 años,

los Suess se afincaron en Viena.

Desde muy joven, Eduard estuvo

muy interesado en los problemas

de las Ciencias de la Tierra. Tanto

es así, que cuando solo tenía 19

años de edad, publicó su primer

trabajo científico: sobre la geo-

logía de Karlovy Vary, en la

República Checa. En Austria,

Suess estudió geología, botánica

y paleontología.

Tras sus estudios universitarios,

y a partir de 1857, con 26 años,

Eduard Suess inició su carrera do-

cente como profesor de Geología

en la Universidad de Viena, cargo

que desempeñó hasta 1901. Des-

de su cátedra, impulsó los estu-

dios de geología regional que le

llevaron a elaborar, a lo largo de

medio siglo, una amplia teoría de

la Tierra. El origen de las mon-

tañas, el estudio de los Alpes, los

ciclos orogénicos, las hipótesis so-

bre geosinclinales y las conexio-

nes entre el continente africano y

el europeo, entre América y Eura-

sia, las teorías sobre Gondwana y

la geografía del antiguo mar de

Tethys, fueron algunos de sus tra-

bajos científicos más perdura-

bles.

La obra de Suess constituye el

principal medio de divulgación

de teorías como la del geosincli-

nal dentro del paradigma de la

contracción de la Tierra, así co-

mo numerosas ideas sobre la

orogénesis, la construcción de las

cadenas de montañas. La acepta-

ción por parte de un científico

tan reputado como Eduard Suess

las convirtió en una parte esen-

cial de la filosofía geológica de fi-

nales del siglo XIX y perduraron

hasta bien entrado el siglo XX.

Por ello, con ocasión del centena-

rio del fallecimiento de Eduard

Suess nos ha parecido justo dedi-

carle este homenaje.H

* Catedrático de Paleontología

“La obra de Suess constituye el principal medio de divulgación de

teorías como la del geosinclinal dentro del paradigma de la

contracción de la Tierra o numerosas ideas sobre la orogénesis”


