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OVIEDO

5.000 firmas por el 12 de octubre
Un grupo reúne apoyos para pintar los bancos de Oviedo con la bandera de España
La campaña surge
después de que el
gobierno local decorara
con los colores del
Orgullo gay el mobiliario
de La Escandalera

:: S. N.

:: S. N.
OVIEDO. Que el 12 de octubre, fiesta de la Hispanidad, los bancos de
Oviedo se pinten con la bandera de
España. La propuesta, lanzada bajo
un nombre de usuario ‘Oviedo somos todos’ en la plataforma change.org se colgó hace cuatro días en
internet. A última hora de ayer superaba las cinco mil firmas.
Los promotores de la campaña
para sustituir los tonos del arco iris
por el rojo y el amarillo no ocultan
el fondo de la iniciativa, con evidentes tintes políticos: « Viendo que el
día del Orgullo gay, el Ayuntamiento pintó varios bancos con la bandera que solo representa a una minoría de la población, propongo que el
día de la Hispanidad se pinten los
bancos de la ciudad con la bandera
de España, que es la que nos representa a todos».
El equipo de gobierno se volcó
este año, por segundo consecutivo,
con la celebración del Orgullo gay,
para visibilizar la diversidad y reconocer los derechos de los colectivos

E

n la organización de las
sociedades humanas deberíamos saber que,
aparte de los poderes de
todos conocidos, gobiernos, ejércitos, capital, sindicatos, religiones, etcétera, existen personas
que, a título individual, por su actividad, ejercen una influencia
notoria en el desarrollo de sus comunidades. Gentes que por sus
iniciativas, su catadura moral o la
fuerza de sus convicciones son un
modelo a seguir, un ejemplo donde mirarnos.
Para el funcionamiento correcto de la sociedad, todos los miembros de la misma son necesarios,
pesimistas y optimistas, arrojados
y precavidos, activistas y pensadores, crédulos y descreídos, pero
hay algunos que, a veces sin pre-

Jean Guyon ofrece
hoy la charla
inaugural del
simposio sobre el
origen de Oviedo

Una pareja, ayer, en un banco pintado con la bandera del Orgullo en La Escandalera. :: P. LORENZANA
de lesbianas, gais, transexuales y bisexuales. La bandera arcoiris ondeó
del balcón consistorial y hasta el escudo municipal de Oviedo se modificó por los seis colores –significan
la vida (rojo), salud (naranja), el sol
(amarillo), naturaleza (verde), serenidad (azul) y el espíritu (violeta)–.
Solo la lluvia empañó una celebra-

El gobierno local
promovió los actos para
visibilizar la lucha de
estos colectivos
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tenderlo, son el esqueleto que
sostiene todo el edificio
Una de esas personas, sobre la
que hoy pretendo extenderme,
fue Juan Manuel Redondo Losada,
‘Chana’, tristemente desaparecido
el pasado mes de marzo a la temprana edad de cincuenta años y
para el que la Asociación Yumper,
Asturianos de Braveza, solicita del
gobierno asturiano la concesión
de la medalla de plata de Asturias,

por su inmensa labor en pro de su
tierra natal.
‘Chana’ fue uno de los fundadores del Cuelmu Ecoloxista Pésicu,
que durante años estudió y defendió el patrimonio natural y cultural del suroccidente astur. Investigador incansable de temas como
la gastronomía, la etnografía, el
paisaje, la artesanía etcétera, fue
impulsor asimismo de la recuperación de la viticultura del suroccidente, ocupando los más altos
cargos en la Denominación de
Origen de los vinos de la Tierra de
Cangas desde su misma creación.
Son estas algunas de las razones
que animan a la Asociación Cultural Yumper a dirigir su petición a
la administración asturiana para
la concesión de la citada medalla
de plata.
‘Chana’ fue uno más de las docenas de personas que ejerciendo
su labor callada, hacen todo por el
progreso de nuestra tierra y consiguen hacer más humana y solidaria la relación entre todos. Una
hormiga en el trabajo diario, un
gigante del esfuerzo y la labor callada y la levadura que consigue

ción por todo lo alto el pasado 28 de
junio.
La iniciativa de los bancos, muestra de la diversidad y libertad, recibió el respaldo en la calle. Desde las
redes sociales, más propicias al anonimato, se trata de contrarrestar.
Ayer, a las 23 horas, sumaba 5.025
firmantes.

levantar la masa del trabajo de todos. Un imprescindible.
Su labor ha dado como fruto,
entre otros, la estabilización de
un mercado en el sector vitivinícola, que ha contribuido a la fijación de población en una zona
castigada por el abandono de los
más mozos, con el consiguiente
envejecimiento de su población.
El crecimiento de las plantaciones
de viñedos y la proliferación de
bodegas con un mercado en crecimiento demuestran el éxito de
sus esfuerzos.
Su personalidad, su bonhomía,
hicieron de él un ejemplo para sus
convecinos y un modelo a seguir
para cuantos le conocieron y trataron. La crueldad de la parca, llevándoselo en la flor de la edad,
nos ha privado a todos de un referente
Muchas son, seguramente, las
personas merecedoras de ser distinguidas con el reconocimiento
de esa medalla de plata, pero creo
que otorgándosela a ‘Chana’, se
reconoce la labor de cuantos con
él colaboraron en la defensa de
unas tierras alejadas del centro, en
muchos casos olvidadas y que sin
embargo, conservan algunas de
las tradiciones más netamente asturianas.
Creo en fin, que el brillante palmarés de premiados hasta la fecha, se vería redondeado con la incorporación de ‘Chana’ entre los
ilustres ganadores del galardón.

OVIEDO. ‘Tolosa durante la Antigüedad tardía y sus posibles monumentos del poder’. Este es el
título de la ponencia inaugural
que ofrecerá el francés Jean Guyon, director científico emérito
del Centro Nacional de Investigación Científica del país galo,
en el Edificio Histórico de la Universidad. Será a las 11 horas. Una
hora antes, se presentará el simposio internacional ‘Centros de
poder en la alta edad media: los
orígenes de Oviedo’, organizado
por la Fundación Municipal de
Cultura y la Universidad de Oviedo.
En esta misma jornada, la arqueóloga Otilia Requejo ofrecerá la charla ‘Territorio y paisaje
de Oviedo en la tardoantigüedad:
análisis arqueológico’, a las 12 horas, dando paso a un debate. A las
16.30, Pablo Díaz, de la Universidad de Salamanca, hablará sobre los ‘Centros de poder en la
Gallaecia en la época tardoantigua’ y a las 17.30 se presentará el
libro ‘Los reyes de Asturias y los
orígenes del culto a la tumba del
apóstol Santiago’. El programa
durará hasta el miércoles. La entrada será libre y gratuita hasta
completar aforo.

FUNERALES
OVIEDO
Dña. María de la Paz
Fernández Suárez
LUNES, día 3, a las CINCO de la
tarde, se oficiará el rito exequial
de despedida en el tanatorio de
El Salvador.
Dña. Teresa Fernández
Combarro
LUNES, día 3, a las CINCO de la
tarde, se celebrará el funeral en
la iglesia de San Francisco de
Asís.
Dña. Pilar Casero Fernández
LUNES, día 3, a las DOCE de la
mañana, se celebrará el funeral
en la iglesia del Corazón de
María.
D. Vicente Alfonso Piza
LUNES, día 3, a las CINCO de la
tarde, se celebrará el funeral en
la iglesia de Montecerrao.
CENTRO

D. Maximino Carbajal Cuervo
LUNES, día 3, a las CINCO de la
tarde, se celebrará el funeral en
la iglesia de Santiago de Arenas,
en Carbayín Alto.
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