
Xega lanza su programa  
y concede su ‘antipremio’ 
al alcalde de Oviedo «por 
la ausencia de políticas 
sociales y por eliminar los 
bancos multicolores» 
NATALIA VIVAR

 
GIJÓN. «La pandemia no puede 
frenar las reivindicaciones en un 
momento en el que son más ne-
cesarias que nunca». Con estas 
palabras, la coordinadora de Xega, 
Yosune Álvarez, presentó ayer el 

programa de actividades con mo-
tivo del Día Internacional del Or-
gullo, bajo el lema ‘Todos los de-
rechos para todas las personas’. 
En esta ocasión, al contrario que 
el año pasado, se incluye una con-
centración el sábado 26 de junio 
a las 19 horas, que se llevará a 
cabo en Gijón delante del Teatro 
Jovellanos. Por lo que se ha sus-
tituido la tradicional manifesta-
ción por «una opción que preste 
más seguridad», aseguró. 

Asimismo, dentro de la cita 
central, a las 12 horas, se orga-
niza el acto político e institucio-

nal en el Cislan de Langreo, don-
de se valorarán las acciones en 
diversidad sexual del territorio 
asturiano y se hará entrega de los 
premios Triángulo y Ladrillo Rosa.  
El colectivo concedió, en esta edi-
ción, al alcalde de Oviedo, Alfre-
do Canteli, y a su equipo de go-
bierno con el Ladrillo Rosa –como 
premio negativo– por «la ausen-
cia de políticas sociales» en su 
mandato y por eliminar «un sím-
bolo de apertura y de diversidad 
como eran los bancos multicolo-
res de la plaza de la Escandale-
ra», criticó la coordinadora en-
tendiendo que «en pleno siglo XXI 
la alcaldía de Oviedo, como capi-
tal de Asturias, tiene la obliga-
ción de llevar a cabo cuantas po-
líticas sociales sean posibles con-
tra la lgtbfobia», matizó.  

Por su parte, el Triángulo Rosa 
–como premio positivo– falló a 
favor de las concejalías de Igual-
dad «que han promovido y en-
tendido que la igualdad plena y 
efectiva comprende y engloba la 
diversidad sexual y la identidad 
de género», apuntó en el acto de 
presentación. En particular, se 
destacó la labor realizada por las 
concejalías de Langreo, Mieres, 
Gozón y Castrillón. 

Entre las actividades plantea-
das, hoy abre el telón una doble 
sesión de charla y cine en la Casa 
de la Cultura de Luanco (Gozón) 
a las 18 y a las 19 horas.  

Por su parte, Xega colabora con 
el VI Festival de Cine LGTBI del 
Centro Niemeyer de Avilés, don-
de se organizan cinco coloquios 
del 20 al 27 de junio. También 
Mieres se une a la programación.

Una concentración 
«segura y necesaria»  
por el Día del Orgullo

Yosune Álvarez, coordinadora de Xega, con el cartel.  A. GARCÍA

CHELO TUYA
 

GIJÓN. Para las personas sin o 
con leve dependencia, el pago 
diario son 42,87. Para los ca-
sos más graves, llega a los 
48,35 euros. La media diaria 
que paga el Principado por 
concertar una plaza geriátri-
ca «son 45 euros, la más baja 
del país». Así lo asegura el pre-
sidente de la patronal geriátri-
ca Ascege. Arsenio Alonso sus-
tenta su aseveración en los nú-
meros. La comparativa nacio-
nal oscila entre los 51 euros 
de media diaria que paga Cas-
tilla y León hasta los 75 de Ma-
drid y Cataluña. O los cien que, 
para plazas psicogerátricas, se 
plantean en Extremadura y 
País Vasco.  

Unas cifras que, pese a su 
abultada diferencia con los 45 
euros de Asturias, el resto de 
comunidades pelean por en-
grosar. «Porque hay un inmo-
vilismo institucional. Estamos 
igual ahora que antes de la co-
vid». La frase corresponde a 
Cinta Pascual, la presidenta 
del Círculo Empresarial de 
Atención a las Personas 
(CEAPs) . Lo dijo en un congre-
so celebrado en Zaragoza en 
el que participó la patronal as-
turiana. «Seguimos peleando 
por mejorar el concierto en As-
turias, ya que no solo redun-
da en mejor calidad en la aten-
ción, sino que permitirá au-
mentar los salarios del perso-
nal», aseguró Alonso. 

Recuerda él que el sector si-
gue esperando «los fondos de 
ayuda covid» a los que se com-
prometió la consejera de De-
rechos Sociales y Bienestar, 
Melania Álvarez. 

Protesta de Alambique 
Precisamente, la consejera se 
reunirá esta mañana, a las 
12.30, con los responsables de 
la asociación Alambique, que 
han convocado una concen-
tración de protesta ante la sede 
de la consejería. Tienen pre-
visto «un encuentro con per-
sonas afectadas por la gestión 
del salario social», que se lleva-
rá a cabo a las 11 horas. 

Según Alambique, hay más 
de 800 familias «a las que des-
de hace meses e incluso años 
no les actualizan sus cuantías 
del salario social ni se les con-
testa a las alegaciones y recur-
sos que plantean». Critican la 
«imposibilidad de tener un 
atención presencial», las «car-
tas inexplicables» y la buro-
cracia «que se convierte en una 
carrera de obstáculos, que mal-
trata a las personas en situa-
ciones más vulnerables».

El Principado paga 
45 euros al día por 
plaza geriátrica,   
el precio más bajo 
de toda España

Sufre un traumatismo 
craneoencefálico y todo 
apunta a que fue víctima 
de un atropello tras 
separarse de su grupo 
familiar y desorientarse 
MARIO ÁLVAREZ 

GIJÓN. Se teme por la vida de un 
osezno que fue rescatado en la 
parte alta de la carretera de Lei-
tariegos, tras supuestamente, ha-
ber sido atropellado por algún 
vehículo. En el momento que se 
dio el aviso, el Principado, a tra-
vés de Agentes del Medio Natural 
de la Patrulla Oso de la Conseje-
ría de Medio Rural y Cohesión Te-
rritorial, atendieron al pequeño 
animal y lo trasladaron posterior-
mente a una clínica veterinaria de 
Oviedo en la que se lucha por su 
vida. 

La Consejería del Medio Rural 
aclaró que sufre un traumatismo 
craneoencefálico como conse-
cuencia de un fuerte impacto y 
que, las próximas horas son cru-

ciales para la supervivencia del 
osezno de cinco kilos. En concre-
to, el próximo lunes se configura 
como una fecha clave en la evolu-
ción del joven animal, cuyo pro-
nóstico es reservado. 

Según fuentes consultadas por 
el diario EL COMERCIO, el osezno 
podría haberse separado de su 
grupo familiar por algún motivo, 
y al sentirse desorientado, se pre-
cipitó hacia la carretera, provo-
cando la supuesta colisión. 

De hecho, la rápida interven-
ción de la Patrulla Oso fue determi-
nante para que, al menos, todavía 
haya opciones de que el osezno 
salga delante. Según indicaron va-
rios testigos que se encontraban 
en la zona, solo tardó en llegar un 
cuarto de hora después de que al-
guien alertase de que el esbardo 
se encontraba herido.  

Actualmente, se calcula que en 
la Cordillera Cantábrica hay unos 
330 ejemplares, por lo que las au-
toridades advierten de que, má-
xime en época de celo o en el ve-
rano, entra dentro de lo posible 
que se repitan episodios como el 

acontecido en las últimas horas. 
El penúltimo tuvo como protago-
nista a un oso que recibía el nom-
bre de ‘Yernes’ y que el pasado 
mes de abril fue rescatado de una 
cuneta que se encontraba entre el 
lugar que daba nombre al animal, 
Tameza y Proaza. Actualmente se 
continúa recuperando de forma 
favorable en el cercado de Proa-
za. 

Enfado con el Principado 
Mientras, se cumplen 12 días des-
de que el pasado 31 de mayo, un 
oso atacara en Cangas de Narcea 
a Carmen Suárez, una mujer de 
75 años a la que el animal propi-
nó un fuerte golpe al cruzarse con 
ella en una carretera cercana al 
pueblo. La víctima se recupera en 

el hospital de Cangas, tras haber 
sido intervenida quirúrgicamen-
te hasta en en dos ocasiones en el 
HUCA. Un tiempo suficiente para 
que, o al menos así lo considera 
su yerno,  José Rodríguez, el Prin-
cipado se hubiera puesto en con-
tacto con ellos. Sin embargo, «esto 
ni ha ocurrido, ni parece que vaya 
a suceder, aunque a día de hoy, 
nos da igual», señaló. 

El familiar de la víctima confir-
mó que en los próximos días Car-
men Suárez recibirá el alta. Supo-
ne que será el lunes cuando esto 
suceda, aunque, «todavía es pron-
to para precisar con exactitud». 
En cualquier caso, la evolución re-
sulta significativa pese a que el 
episodio jamás se borrará de la 
memoria ni de la herida, ni de sus 
allegados. 

Sin ánimo de entrar en nuevas 
polémicas, los vecinos de Sonan-
de, la localidad de Cangas de Nar-
cea en la que se produjo el inci-
dente, siguen manteniendo la po-
sición de que el Principado «se 
preocupa más por el animal que 
por la persona».

Rescatan a un osezno en estado crítico tras 
un golpe en la carretera de Leitariegos

La familia de la atacada  
en Sonande (Cangas del 
Narcea) lamenta seguir 
sin que el Principado se 
interese por su estado

REDACCIÓN 

GIJÓN. El exconsejero de Pre-
sidencia y portavoz del Gobier-
no socialista en la etapa de Ja-
vier Fernández, Guillermo Mar-
tínez, acaba de fichar por el 
Grupo Labe, de abogados y 
consultores. Según una nota 
de prensa de su nueva empre-
sa, ha sido nombrado director 
de Proyectos y Relaciones Ins-
titucionales. Los últimos me-
ses trabajó en una empresa ca-
naria del sector frutícola. A ella 
llegó, como él mismo precisó, 
tras «hacer cola en el Servicio 
Público de Empleo y recurrir 
a Infojobs». 

Guillermo Martínez aban-
donó la política tras concluir 
el segundo mandato del presi-
dente socialista Javier Fernán-
dez, en el verano de 2019. Li-
cenciado en Geografía por la 
Universidad de Oviedo y más-
ter en Política y Democracia 
por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED), 
Martínez (Oviedo, 1975) se afi-
lió a los 18 años al PSOE y a la 
UGT. Fue secretario de Juven-
tudes Socialistas, alcalde de 
Siero, director de Juventud y 
consejero de Presidencia.

Guillermo 
Martínez, director 
de Relaciones 
Institucionales 
del Grupo Labe
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