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A. DE LA FUENTE 
La asociación de antiguos 

alumnos del colegio San Fernan-
do realizó ayer su tradicional ga-
la de entrega de distinciones. La 
ceremonia lugar en los salones 
del restaurante del centro, a las 
21.30 horas. Previamente se ofi-
ció una misa en la parroquia de 
San Juan de Ávila en memoria de 
los antiguos alumnos y profeso-
res fallecidos. 

Los primeros en ser condeco-
rados fueron los alumnos con los 
mejores expedientes de bachille-
rato de este curso: Mar Alonso 
García, Sara Fernández Montero, 
Olaya Manrique García y Paula 
Otero Chamoso. A todos ellos se 
les hizo entrega de una dotación 
económica a modo de beca y una 
estatuilla de cerámica creada por 
Anabel Barrio. 

Al Casino de Avilés, que cum-
ple 150 años desde su fundación, 
se le otorgó el premio “Víctor Pé-
rez García-Alvera” por su labor 
social y cultural y en agradeci-
miento a sus directivas. 

También se hizo entrega de la 
insignia de plata al ex alumno 
Francisco Menéndez Díaz, presi-
dente de la Cámara Oficial de Co-
mercio, Industria y Navegación 
de Avilés, como reconocimiento 
a su exitosa trayectoria profesio-
nal. Las insignias de oro, reserva-
das a profesores jubilados del co-
legio, recayeron sobre Luciano 
Díaz, profesor de Lengua y Lite-
ratura además de jefe de estudios 
entre 1983 y 20013, fallecido en 
abril de 2014; y Ramón Pérez, 
recientemente retirado y con más 
de 40 años de vinculación con el 
colegio, del que fue estudiante, 
profesor y jefe de estudios de 
educación primaria. El acto se ce-
rró con unas palabras del presi-
dente de la asociación de anti-
guos alumnos, Jesús Barbón Ló-
pez. 

Además, a las 19.00 horas se 
desarrolló un festival solidario en 
el colegio con el afán de recaudar 
fondos para la Asociación Sanfi-
lippo, una entidad que promueve 
la investigación de este síndrome 
conocido como “alzhéimer infan-
til” y que afecta a un total de 69 
niños de España. Para esta activi-
dad, en la que también participó 
de manera desinteresada la aca-
demia de baile Teresa Tessier, los 
alumnos de diferentes cursos del 
San Fernando realizaron coreo-
grafías y números de baile. El ac-
ceso al espectáculo fue libre y 
gratuito y se pudieron realizar 
aportaciones económicas en la 
secretaría del centro.

A. DE LA FUENTE 
El Real Club de Tenis de Avi-

lés presentó ayer su I Carrera So-
lidaria, que organiza de manera 
conjunta con la Atlética Avilesi-
na, y que se disputará el próximo 
14 de junio. La recaudación de la 
actividad irá destinada a sufragar 
parte de los 100.000 euros que 
cuesta el tratamiento con células 
madre que necesita la avilesina 
Ana Pardo. La prueba se disputa-
rá en cuatro categorías –desde 
benjamín hasta senior– y el pre-
cio de las inscripciones, que pue-
den realizarse a través de 
www.esportate.es, es de diez eu-

ros. En el acto estuvieron presen-
tes Sergio Villanueva, presidente 
de la Atlética Avilesina, Cristina 
Pérez, vicepresidenta del Club, 
Ana Hevia, concejala de deporte 
en funciones, Yoli Pardo, boxea-
dora y hermana de Ana y Segun-
do Funes, gerente del club. 

“No se cómo expresar el senti-
miento de gratitud que tenemos 
en mi familia con todos los que 
estáis colaborando con la causa. 
Nunca podremos devolver todo 
lo que estáis haciendo por noso-
tros, nos estáis dando la vida”, 
destacó emocionada Yoli Pardo, 
hermana de la afectada.

Una carrera con la 
solidaridad como meta

El Real Club de Tenis de Avilés y la Atlética 
Avilesina organizan una carrera solidaria 
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