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La hemeroteca 
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años: 
29 de septiembre de 1968 

■ MANOLO AVELLO Y SU CRÍTI-
CO “CARA Y CRUZ DE OVIEDO” 

“Dentro del ciclo de charlas 
organizado por la SOF en el  
en el Colegio de Médicos, in-
tervino ayer nuestro compa-
ñero de redacción, Manolo 
Avello, con la conferencia 
‘Cara y cruz de Oviedo’. 
Apuntó los puntos de vista 
que, en su opinión, se pueden 
considerar como fundamenta-
les de la vida de la ciudad. 
Desde Fromestano y Máximo, 
fundadores, han pasado mu-
chas cosas. Avello se detuvo 
en algunos de los aspectos de-
finidores de la índole ovetense 
y carbayona: el humor, los ti-
tulados ‘cartagineses’, el tam-
bor y la gaita y la urgencia de 
habilitar una conciencia del 
presente para administrar a la 
ciudad un sentido que supere, 
la nostalgia y melancolía de  
tiempos pasados”. 

■ LOS POLICÍAS MUNICIPALES 
OCULTAN SUS PISTOLAS  

“Los agentes de la Policía Mu 
nicipal ovetense han puesto en 
práctica una orden de buen 
gusto: la ocultación de la pis-
tola, que hasta hace poco lle-
vaban a la vista”.

Hace 25 años: 
29 de septiembre de 1993 

■ COTO FUE ELEGIDO, SIN OPO-
SICIÓN, PRESIDENTE DE LA CÁ-
MARA DE COMERCIO DE OVIEDO 

“José Antonio Coto Menén-
dez fue reelegido ayer presi-
dente de la Cámara de Comer-
cio, Industria y Navegación de 
Oviedo con el voto de 26 de 
los 27 miembros del pleno, 
que asistieron a una elección 
motivada por el cese obligado 
de Coto al frente de la institu-
ción. El máximo responsable 
de la Cámara, que no tuvo nin-
guna oposición, se compro-
metió a continuar desarrollan-
do el programa con el que fue 
elegido hace dos años”.  

■ TRADICIONAL EXCURSIÓN  
DE LA SOF A LA FIESTA LEONESA 
DE LA VIRGEN DEL CAMINO 

“La SOF ha organizado la tra-
dicional excursión anual a Le-
ón para participar en la festivi-
dad de la Virgen del Camino, 
que, al coincidir este año con 
un martes, se llevará a cabo el 
próximo domingo, 3 de octu-
bre. Posteriormente, la excur-
sión se dirigirá a León capital, 
donde podrá visitarse la ciu-
dad por espacio de dos horas, 
para, a continuación, regresar 
a Oviedo”. 

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es

Jorge Álvarez: “Es falso que la División 
Azul cometiera crímenes de guerra”
El escritor sostiene que los soldados españoles en la II Guerra Mundial 
juraron lealtad a Hitler, “únicamente en su lucha contra el comunismo”

Lucas BLANCO 
El escritor ovetense afincado 

en Madrid, Jorge Álvarez García-
Bernardo, aseguró ayer durante la 
presentación de su libro “Historia 
Militar de la División Azul” en el 
Club Prensa Asturiana de LA 
NUEVA ESPAÑA que existe un 
“falso bulo” de que los soldados 
españoles participantes en la II 
Guerra Mundial cometieron crí-
menes de guerra ayudando al 
ejército alemán en su invasión a 
la Unión Soviética.  

Según explicó el también em-
presario del sector audiovisual, 
“está documentado perfectamen-
te” que los integrantes de la Divi-
sión Azul “se limitaron a comba-
tir en el frente” y que “sus rela-
ciones con la población civil rusa 
eran buenas”. El autor destaca 
que tras la guerra los aliados acu-
saron de crímenes de guerra y 
contra los derechos humanos a 
muchos oficiales alemanes, pero 
nunca a las tropas españolas.  

Álvarez aprovechó el acto or-
ganizado por la Hermandad de 
Defensores de Oviedo para des-
granar parte del contenido de la 
publicación en la que hace un re-
sumen de las principales batallas 
en las que participaron unos 
45.000 españoles, de los que mu-
rieron casi 5.000. Principalmente 
destacó las “meritorias victorias”  
en batallas defensivas sobre los 
ataques soviéticos en el cerco a 

Leningrado, así como la colabo-
ración en los fallidos alemanes 
por conquistar Moscú.  

Preguntado por el juramento 
de lealtad de los integrantes de la 
División a Hitler, el escritor pun-
tualizó la voluntad española de 
no entrar de lleno en la guerra. 
“Se le juraba lealtad, pero sólo en 

su lucha contra el comunismo y 
nunca en contra de otros actores 
como Inglaterra, por ejemplo”, 
explicó.  

Sobre los orígenes de la Divi-
sión Azul, indicó que gran parte 
de sus integrantes eran falangis-
tas, cuya vestimenta fue determi-
nante para la denominación de la 

División. “Las camisas azules de 
la gran mayoría de voluntarios 
falangistas hizo que se les cono-
ciera por la División Azul”, expli-
có sobre lo que calificó como “un 
grupo de jóvenes que no dudó en 
jugarse la vida para luchar por 
sus ideales y convicciones políti-
cas”.

Alberto Redondo concentra 
en una hora sus estudios 
sobre mariposas ibéricas
El zoólogo aborda en un documental la relevancia 
de las 250 especies del insecto en la Península

Lucas BLANCO 
“Las mariposas son un gran 

elemento para evaluar la salud de 
los ecosistemas”. Son algunas de 
las ideas incluidas en los 50 mi-
nutos del documental “Maripo-
sas”, obra del zoólogo y profesor 
de la Universidad de Córdoba, 
Alberto Redondo Villa, que ayer 
se estreno en el Club Prensa As-
turiana de LA NUEVA ESPAÑA 
con una buena acogida entre el 
público.  

Aunque estaba prevista la pre-
sencia del autor para atender las 
preguntas del público, la necesi-
dad de adelantar un viaje a Mon-
golia para continuar con el roda-

je de un nuevo trabajo rodado en 
varios puntos del mundo le impi-
dió estar presente. De todos mo-
dos, el documental habló por sí 
solo del duro trabajo de investiga-
ción para ahondar en las caracte-
rísticas de varias de las 258 espe-
cies de mariposas existentes en la 
península ibérica.  

El documental advierte de la 
creciente desaparición de las ma-
riposas por su sensibilidad a los 
cambios del mismo. Del mismo 
modo, valora su importancia pa-
ra conocer mejor los efectos de 
dichos cambios y tratar de buscar 
soluciones a lo que el autor con-
sidera uno de los principales pro-

blemas actuales de toda la huma-
nidad.  

Redondo llega a varias conclu-
siones abordando la evolución de 
algunas zonas de la península co-
mo Córdoba o Sierra Nevada. La 
evolución, el sistema reproducti-
vo y los peligros de los depreda-
dores son algunos de los aspectos 
abordados a base de investigacio-
nes a pie de campo como el aná-

lisis de la flora para determinar el 
tipo de insectos existentes en dis-
tintas zonas y épocas.  

El autor de varios prestigiosos 
documentales cortos sobre la fau-
na insiste en la necesidad de man-
tener la diversidad de plantas y 
mantenimiento del territorio para 
conservar las mariposas y con 
ello el ecosistema “del que tam-
bién dependemos nosotros”.

Asistentes al estreno del documental “Mariposas”. | LUISMA MURIAS

Jorge Álvarez García-Bernardo, ayer durante su presentación. | LUISMA MURIAS
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