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El arte se cuela en el podio del “Sanfer”
Los antiguos alumnos del San Fernando distinguen a la Banda de Música de
Avilés, a la directora de la Factoría Cultural y a la profesora María Gelen Fernández
Myriam MANCISIDOR
El arte se coló anoche en el colegio San Fernando, donde como cada mes de junio desde hace 28 años la Asociación de Antiguos Alumnos que preside Jesús Barbón entregó sus premios.
El galardón “Víctor Pérez García-Alvera” recayó en la Banda
de Música de Avilés, que este
año celebra el 125.º aniversario
de su fundación. El premio –una
estatuilla diseñada por Favila y
producida por Pilar Simón– lo
recogió el presidente de la agrupación musical, Carlos Sierra. La
insignia de plata fue a manos de
Anabel Barrio Vega (Avilés,
1965). Barrio dirige desde el año
2008 la Factoría Cultural de Avilés, un centro artístico multidisciplinar ubicado en el edificio de
lo que fue la antigua fábrica de
camisas “Confecciones Camino”, en El Carbayedo.
La insignia de oro de la Asociación de Antiguos Alumnos la
recogió, por su parte, la maestra
jubilada María Gelen Fernández
Fernández. El colectivo ensalzó
el esfuerzo, la dedicación y la entrega en el desempeño de su labor docente a lo largo de 34 años
como profesora de Educación Infantil y Primaria en el colegio
San Fernando.

El elenco de premiados, con responsables del colegio y de la asociación de antiguos alumnos. | RICARDO SOLÍS

El acto comenzó con una misa
en la parroquia de San Juan de
Ávila en recuerdo de los antiguos
alumnos y profesores fallecidos
que ofició el antiguo alumno y
actual párroco de Las Vegas, Alejandro Soler. Ya por la noche, se

entregaron los galardones en el
restaurante del colegio. En este
marco, María José Suárez Rodríguez se despidió como presidenta de la AMPA del centro. Asimismo, se entregaron los premios “José Martínez” a los mejo-

res expedientes académicos de
Bachillerato; fueron a parar a
manos de Natalia Arganza, Pablo
Pérez, Rocío Velázquez y Teresa
González, cuatro jóvenes sobresalientes, ya con la mirada puesta en la facultad de Medicina.

Un total de 130
alumnos del Instituto
Carreño Miranda
finalizan sus estudios
Un total de 130 alumnos de segundo de Bachillerato del Instituto Carreño Miranda se despidieron ayer del centro educativo en
el acto de graduación. En dicha
ceremonia participaron, entre
otros invitados, la alcaldesa de
Avilés, Mariví Monteserín; la directora del centro, Isabel Amanda
Álvarez, y el inspector de Educación Ángel de la Fuente. En la
imagen de la derecha, asistentes a
la emotiva gala que se desarrolló
en el salón de actos del centro
educativo.
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Piden 9 años para
tres personas
por robar a una
hostelera de
La Carriona
El Ministerio Fiscal solicita
una pena de 9 años de cárcel en
total para dos hombres y una
mujer acusados de robar a la
propietaria de un bar de la calle
Valencia de La Carriona, a la
que esperaron en la calle hasta
que cerró el establecimiento. El
fiscal sostiene que los acusados, en compañía de dos menores, se dirigieron en coche a la
calle en cuestión y allí esperaron a que la dueña del local cerrara el mismo.
Uno de los acusados se bajó
del vehículo y tiró a la mujer al
suelo de un empujón, tras lo cual le arrebató una bolsa en la
que llevaba 810 euros en metálico, 280 euros en cupones de la
ONCE y otros 600 en participaciones de la Lotería Nacional,
siempre según la fiscalía. Como
consecuencia de la agresión, la
mujer sufrió contusiones. El
juicio se celebrará el lunes.

El PP exige
explicaciones
al gobierno por
el vídeo grabado
con drones
S. F.
La concejala Reyes Fernández, del PP, pidió ayer explicaciones al gobierno municipal
por haber contratado el anuncio “Avilés, no lo dudes”, un
vídeo colgado en el canal de
Youtube del Ayuntamiento de
Avilés que, según la asociación
que agrupa a los operadores de
drones de Asturias (Dronast),
se filmó de forma “ilegal”.
“Sabemos que la Federación
de Municipios se puso en contacto con todos los municipios
de España para explicarles cómo se podían utilizar los drones, Avilés entre ellos. Si una
concejala de la oposición sabe
esto, ¿por qué no lo sabía el gobierno?”, se pregunta Fernández. “La grabación con drones
en zonas CTR (próximas a aeropuertos), como Avilés, puede conllevar multas de hasta
medio millón”, concluyó.

