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 T. CEMBRANOS 
Los padres Agustinos coloca-

ron el 2 de abril de 1965 la prime-
ra piedra de lo que hoy se conoce 
como colegio San Fernando. En-
tonces, aquella zona poco tenía 
que ver con la actualidad. La con-
gregación eligió un entorno ro-
deado de grandes praderas, don-
de solo se vislumbraban los edifi-
cios de la zona de Las Meanas y 
de otras partes de la ciudad. Los 
encargados de “bendecir” ese hi-
to fueron, entre otros, el padre 
provincial, Gabriel del Estal; el 
director del centro, Fernando Va-
lenzuela, y los padres José Ángel 
y Honorio.  

Ayer, esa primera piedra vol-
vió a salir a la luz como conse-
cuencia de los trabajos que está 
realizando el colegio para mejo-
rar toda la entrada principal. En 
su interior está guardado un pe-
riódico de ese día, el listado de 

alumnos y profesores de aquel 
año “y algún otro misterio que se 
desconoce”, explicó ayer José 
Luis Martínez, subdirector titu-
lar del colegio San Fernando. 

Esa primera piedra estaba co-
locada junto a las escaleras de ac-
ceso al centro. Éstas se derribarán 
para construir sendas rampas pa-
ra hacer más accesible el centro. 
La nueva ubicación de ese hito 
será en ese mismo entorno y la 
idea de los responsables del cole-
gio es que siga presidiendo la en-
trada al complejo y que, además, 
esté visible. Para ello, la piedra, 
de unos 93 kilos de peso, recibirá 
una tratamiento para limpiarla. 
“Es una reforma importante por-
que la instalación de la entrada 
era la original y necesitaba una 
reforma en condiciones para 
adaptarse a las nuevas necesida-
des, sobre todo de accesibilidad. 
Ahora habrá dos rampas para que 

puedan subir los carritos y las si-
llas de ruedas con mayor facili-
dad”, comentó Martínez. 

El final de las obras, a media-
dos de agosto, casi coincidirá con 
el inicio de los actos para celebrar 
el 75.º aniversario del colegio. El 
San Fernando fue fundado en oc-
tubre de 1941 por el sacerdote y 

doctor en Teología Víctor Pérez 
García-Alvera en una casa de la 
calle de La Magdalena, propie-
dad de Cayetano Prada. En los 
años setenta, ante el creciente 
alumnado, el director del centro, 
José Martínez, decidió construir 
un nuevo edificio, aunque cam-
bios en los planes urbanísticos de 

la ciudad obligó a sus responsa-
bles a desistir de esa opción con 
los proyectos ya concluidos. Fue 
entonces cuando el colegio San 
Agustín se puso en venta. El San 
Fernando vio una oportunidad y 
decidió adquirirlo. Se convirtió 
en su sede definitiva en julio de 
1976. 

El San Fernando extrae 
su primera piedra

Las obras de mejora de la entrada del 
colegio sacan a la luz el “hito” con el que 
los Agustinos iniciaron en 1965 el edificio

José Luis Boix y Miguel Ángel Mijares, ayer, con la primera piedra del colegio San Fernando. | MARA VILLAMUZA

B. LEBRATO 
El torneo de golf Club de Em-

presas de Avilés se celebró con la 
participación de más de setenta 
jugadores y la obtención de bue-
nos resultados sobre el campo de 
Los Balagares. El Club de Em-
presas de Avilés, entidad enmar-
cada en la Cámara de Comercio, 
está integrada por empresas rela-
cionadas con la organización de 
congresos, ferias, campeonatos 
deportivos, turismo de reuniones, 
etcétera, que promocionan la ciu-
dad como destino para todo tipo 
de eventos. 

En el plano deportivo los resul-
tados fueron buenos y, en la cate-
goría scratch, la vencedora fue la 

avilesina Ana Sanjuán Gutiérrez 
con 41 puntos, que repitió el 
triunfo conseguido el pasado año.  
En primera categoría, el campeón 
fue Diego Rubio Solís, con 39 
puntos. El subcampeón fue Do-
ver González, con 39 también. 
En tercera posición, quedó Pablo 
Rodríguez–Arias, con 38.  

En segunda categoría, el cam-
peón fue José Luis Rosales, con 
40 puntos. Segundo fue José 
María Sánchez, con 39 puntos. 
En tercer lugar, se situó Clara 
Gutiérrez, con 38. Por último, 
las bolas más cercanas en los ho-
yos 2 y 11 fueron para los juga-
dores Juan Manuel García y Jor-
ge Menéndez. 

La entrega de premios contó 
con gran asistencia de jugadores 
y acompañantes, así como los di-

rectivos del Club de Empresas, 
que agradecieron la participación 
y colaboración de todos, resal-

tando la importancia del club de 
golf de Los Balagares para la co-
marca avilesina y su turismo.

Sanjuán gana el torneo 
de golf Club de Empresas 

La avilesina repite triunfo tras lucirse en  
el recorrido de Los Balagares ● Nutrida 

asistencia a la entrega de trofeos 

Vencedores del III Open Gofl Avilés Club de Empresas en Los Balagares. | B. L. 


