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Taita Leonidas: “El valor de la palabra”

Cuenca

Por Christian Castro

E

a obra y el pensamiento del Monseñor
Leonidas Proaño fueron declarados patrimonio intangible
del Ecuador por la Asamblea Nacional
Constituyente y el Ministerio de Cultura gracias a su trabajo comprometido
con las luchas indígenas en las décadas del 60 al 80. Desde el 7 de mayo se
exhiben gran parte de sus obras respaldadas en fotografías, folletos, vestimenta del Obispo en el Museo de Arte
Moderno de la Cuenca, puesta que permanecerá hasta el 16 de julio.
El primer día de apertura, autoridades civiles y
eclesiásticas inauguraron el
evento, quienes, junto a la
ciudadanía participaron de
las presentaciones de danzas folclóricas de los grupos
de la Universidad Politécnica
Salesiana, la Universidad de
Cuenca y la Universidad del
Azuay. La música estuvo a
cargo del grupo Yanamanka
de ETAPA.

Monseñor Luis Cabrera, Obispo del Azuay,
explicó en su intervención que Proaño era
conocido como “Taita Leonidas” por ese cariño y familiaridad con el pueblo indígena,
era como un padre, cariñoso y valiente que
animaba a formarse.

Semblanza
Una multitud de espectadores escucharon con atención algunos rasgos la
biografía del Monseñor Proaño en la voz
de la Dra. Lusmila Nieves, Directora de
Educación Bilingüe del Azuay, hablando
quichua con traducción al español.

Universitario Salesiano - 8K

Leonidas Proaño Villalba,
quien falleció a los 78 años,
fue pastor y profeta de la
nueva evangelización en Latinoamérica. Sirvió para vivir
con los más pobres, compartió con ellos la palabra y el
pan con sencillez. Nació el 29
de enero de 1910 en San Antonio de Ibarra, provincia de Imbabura; allí
tuvo contacto con la realidad que le permitió descubrir el llamado del Señor, denunciando la presión y anunciando la buena
nueva al servicio de los más pobres. El 18 de
marzo de 1954 se consagra Obispo para la
Arquidiócesis de Bolívar.
El 29 de marzo hace su entrada en la capital de Chimborazo. Un sencillo campesino
rompe el protocolo, un común y corriente
extiende su mano diciéndole “Por fin has venido Taita Obispo”. Monseñor Proaño comparte y dialoga con el pueblo, convencido
que la voz del pueblo es la voz de Dios.
El Alcalde de Cuenca, Paúl Granda, dijo
que “El hombre a quien rendimos homenaje fue calificado como el “Obispo
Rojo” por no acatar las disposiciones de
permanecer junto a los poderosos y por

hacer pública su elección de permanecer
junto a los jóvenes. Se convirtió en la voz
de quienes la carecían y, para tal práctica,
fue el principal abanderado de nuestro
país promoviendo la democracia que exiguamente existía”.
Su acción social permanece en las instituciones que fue creando e instituyendo
a lo largo de su vida: el Hogar Indígena
Nuestra Señora de Guadalupe (1958);
el grupo sacerdotal Juan XXIII (1959); el
Centro de Estudios y Acción Social CEAS
(1960); las escuelas radiofónicas populares del Ecuador para la alfabetización,
educación y evangelización de los indígenas y en las que el Monseñor difundía
su programa “Hoy y Mañana”, destinado
a las comunidades eclesiales de base
y a las asambleas cristianas. En 1963 se
creó La Granja- Escuela Teyepac, el Instituto Pastoral Latinoamericano, el Equipo
Misionero Itinerante (1970), el Frente de
Solidaridad de Chimborazo (1978), el Movimiento Indígena de Chimborazo (1982),
y el Seminario Indígena en el mismo año.
El evento se terminó con una invitación
a los asistentes a compartir y disfrutar de
la tradicional pampamesa.

Opiniones de algunos
asistentes al evento:

Mónica Quito:

“Me parece algo extraordinario porque
ha sido una persona que ha brindado toda
su vida a la misión, a la religión, a los desprotegidos y felicitamos las acciones de nuestro
Patrono recordando la frase que alguna vez
mencionó: me voy pero ahí quedan los árboles que sembré, es por eso que ahora llevamos la humildad y la sencillez”.

Rosa Buñay,
Profesora del Centro Educativo
José Alberto Morocho,
Cantón Nabón

“muy hermoso el evento porque se dará
a conocer la vida de Monseñor Proaño. Hay
mucha gente que no tiene ni idea de quien
fue, principalmente en el campo de la educación, en donde fue una ayuda fundamental porque todo estudiante debe aprender
del ejemplo que él nos ha dejado”.

Quito

Mr. Pichincha

Por Carolina Román

studiantes, profesores y público en general se dieron cita
el sábado 23 de junio en la Sede
Cuenca para participar en el “IV CIRCUITO ATLÉTICO UNIVERSITARIO
SALESIANO - 8K”, organizado por la
carrera de Cultura Física. La competencia contó con la participación de
1.500 corredores, los cuales compitieron a lo largo de 8 kilómetros que
se iniciaron en la puerta principal
del campus universitario ubicado
en la Calle Vieja.

El hombre a
quien rendimos
homenaje fue
calificado como
el “Obispo Rojo”
por no acatar las
disposiciones
de permanecer junto a los
poderosos y por
hacer pública su
elección de permanecer junto a
los jóvenes.

Para Marco Matamoros,
sacerdote cuencano y vocero del evento, este proyecto
tiene la intención de “mostrar
lo diverso, además de un recorrido por
las culturas indígenas del Azuay a través
de los múltiples productos audiovisuales
presentados en la exposición”.

IV Circuito Atlético
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“Cuando empecé en el mundo de
las pesas, nunca tuve la idea de llegar a
competir a nivel culturista. Al principio
fue un complemento en mi entrenamiento de básquet para ganar peso y
fuerza pero, conforme pasaba el tiempo, me empezó a gustar este deporte.
El último año me tomó esfuerzo y sacrifi
cio hasta llegar a un buen nivel competitivo”, manifiestó Freddy Guzmán, estudiante de 6º nivel de Ingeniería Mecánica, el cual participó en el Campeonato
de Fisicoculturismo Mr. Pichincha el pasado 9 y 10 de junio en la ciudad de
Quito donde obtuvo:
1. Medalla de Oro en la categoría 75 Kg.
novatos siendo Mr. Pichincha
2. Trofeo de tercer lugar en competencia
absoluta novatos (60, 65, 70, 75, 80, Kg )
3. Certificado al primer lugar por parte
de la Concentración Deportiva de Pichincha y de la Asociación de Fisicoculturismo y Potencia de Pichincha.
Actualmente, Guzmán colabora como
pasante en el Gimnasio del Campus El Girón.

Entre gritos y emociones se sentía
la adrenalina de los participantes.
“Tenía ganas de detenerme, pero al
ver a una compañera corriendo llena
de energías me dije: No debo dejarme vencer”, fueron las palabras de
uno de los competidores. Esta competencia busca fomentar la práctica
del deporte y promocionar un estilo de vida saludable. Tras finalizar la
competencia se entregaron medallas
a los participantes y la premiación a
los ganadores:

Guayaquil

Estudiantes sugieren
ampliar oferta deportiva

La Sede Guayaquil cuenta con actividades deportivas para los estudiantes, los
cuales pueden inscribirse en el departamento de Cultura Física en las disciplinas
de fútbol, básquet, vóley y tenis de mesa.
Si bien hay un gran número de inscritos,
estudiantes y docentes consideran que
se podría insertar nuevas actividades a la
lista; entre las que estarían las disciplinas
de contacto tales como taekwondo, karate,
boxeo así como jiujitsu o paintball.
Sobre este tema recogimos
algunas opiniones:
Luis David Mera Acostas. Comunicación Social: “De los deportes que ofrece

la UPS el que más me gusta es el de cheerleader el cual practico actualmente porque es muy divertido. Me gustaría que se
incluyera el paintball, porque requiere de
mucha concentración y destreza”.
Amanda Cárdenas. Ingeniería en Sistemas: “El fútbol me llama mucho la atención; lo practico desde pequeña y es uno
de mis favoritos, pero sería buena idea
practicar taekwondo para aprender defensa personal”.
Lic. Patricio Rosas. Director de la
Carrera de Comunicación Social: “Me
gusta mucho que puedan trabajar en
el básquet y fútbol porque se vincula la

Ganadores
Copa Don Bosco

actividad del ejercicio físico, también el
karate o jiujitsu, porque son deportes de
defensa y están en boga. “
Keyla García. Administración de Empresas: “Me gusta cheerleader debido a
que viajan y realizan varios ejercicios. Un
nuevo deporte que debería estar es el karate para defensa personal”.
Jefferson Elías. Ingeniería Electrónica: “Un nuevo deporte que debería estar
es el taekwondo, puesto que desarrolla la
parte motriz, coordina el cuerpo; sacas físico; se participa en varios campeonatos
nacionales e internacionales además de
volvernos ágiles.

El equipo de Cheerleader y Cheerdance de la UPS Guayaquil, participó en la
copa don Bosco en la ciudad de Quito
en el campus Kennedy, obtuvieron el
primer lugar y los cheeleaders y cheerdance de Quito el segundo. Compitieron con varias universidades a nivel
Nacional y colegios de la ciudad.

