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Los antiguos alumnos
del San Fernando harán
la ofrenda a San Agustín
La misa en honor del patrón de la ciudad
será mañana en San Nicolás de Bari
T. CEMBRANOS
La Asociación de Antiguos
Alumnos del colegio San Fernando, encabezada por su presidente,
Jesús Barbón, será la encargada
de realizar la ofrenda a San Agustín. Tendrá lugar al finalizar la celebración de la misa en honor al
patrón de la ciudad, convocada para mañana a partir de las 12.00 horas en la iglesia de San Nicolás de
Bari. Sus organizadores, la parroquia y la Cofradía de El Bollo,
quieren reconocer así el 75.º aniversario de la fundación del centro
escolar avilesino.
La misa de San Agustín vendrá
este año cargada de novedades. La
agrupación polifónica Centro Asturiano de Avilés interpretará completa la obra “Misa pontificial”,
de Lorenzo Perosi, bajo la dirección de José Manuel San Emeterio. Los integrantes de la formación estarán acompañados al órgano por José María Martínez, exdi-

rector del conservatorio de música
“Julián Orbón”. Esta pieza musical se cantó por última vez en la
iglesia de San Nicolás de Bari en
noviembre de 1970, coincidiendo
con la festividad de Santa Cecilia.
Sus intérpretes fueron los miembros del Orfeón de Avilés, que dirigía Mario Ramón Fernández.
Tras la misa y la ofrenda, comenzará la procesión, que discurrirá por la calle San Francisco, la
plaza de España y las calles La
Fruta, San Bernardo, La Cámara y
San Francisco. Su inicio está previsto hacia las 13.15 horas.
La ofrenda a San Agustín lleva
haciéndose los últimos 33 años
–desde 1983–, tras un encargo del
párroco Ángel Garralda a César
Blanco, expresidente de la Cofradía de El Bollo. Desde entonces,
han pasado por la tribuna de San
Nicolás de Bari poetas, artistas,
corales, comerciantes, deportistas,
los Donantes de Sangre, la Banda

Se nos fue el verano
Balance de unos intensos meses en la ciudad,
con charlas, fiestas, cruceros y bullicio en las calles

M.ª Josefa
Sanz Fuentes
Cronista oficial
de Avilés

Y se nos fue el verano. Hoy,
día de Santa Mónica, estamos
esperando la gran fiesta de
mañana, la de su hijo San
Agustín, nuestro patrono. Quizás las mujeres tendríamos
que reclamar una mayor atención hacia la figura de Mónica, esa mujer que tuvo, como
tantas, que aguantar las tarascadas de un hijo joven e impulsivo, pero que nunca se rindió y llegó a verlo sabio, obispo y santo.
Agosto se nos ha ido en un
suspiro. Por Avilés ha pasado
en este mes María Neira,
nuestra gran figura asturiana
en el mundo de la nutrición,
digna seguidora de Grande
Covián, que recibió la distinción “Jamón de Plata Negra”.
En el entorno de la villa se han
celebrado las mil y un romerías veraniegas y dentro de
ella misma la muy popular de
San Roque en el Carbayedo,
de gran raigambre histórica.
Mañana es nuestro día grande.
Si piensa la lluvia que nos
va a desanimar, es que la pobre no sabe cómo somos los
avilesinos. Ayer se inauguró
ese mercado medieval que

viene a recordar el que nos
concedieron los Reyes Católicos para superar el devastador
incendio que arruinó nuestra
villa. Llevamos ya una semana
con eventos culturales: teatro,
conciertos y más cosas. Mañana se cerrará nuestra exposición de ganado.
Y como siempre, nuestra
ría, esa ría que festejamos durante meses con la exposición
“Portus”, que ha recibido la
visita de cruceros y cruceristas, que ha visto atracar de
nuevo el buque-escuela
“Creoula” y que, sobre todo,
sigue siendo un gran puerto
pesquero, al que en agosto visitan los boniteros y los barcos
que, a pesar de la escasez de la
especie, han podido traernos
sardinas, pura plata; y un gran
puerto comercial, con la apertura de los nuevos muelles en
la orilla derecha y la exportación de esos productos metalúrgicos de alto valor añadido
que acreditan a las empresas
afincadas en su entorno. Todo
ello vigilado por el faro, a su
entrada, y por la torre del Niemeyer, a cuyos pies y en cuyo
entorno se han celebrado también numerosos eventos.
Así que mañana, todos a
festejar el día de san Agustín.
Y a prepararnos para el otoño
tachonado de uniformes escolares y libros nuevos que huelen a ese maravilloso perfume
que es la tinta de imprenta.

La Cofradía del Bollo distingue a los ofertantes
La Cofradía del Bollo entregó ayer un diploma a algunas de las entidades y personas que han realizado la
ofrenda a San Agustín en los últimos años. En la fotografía, José Manuel Torres; Gabino Hevia, Radio Popular de Avilés; Ricardo Pérez, maestro zapatero; Benjamín Lebrato; Marino Soria, Sociedad Filarmónica Avilesina; José Ramón de la Puente; Enrique van Riet, Coral Polifónica Centro Asturiano, y Juan Wes.

de Música, el Lar Gallego o la
Asociación Española Contra el
Cáncer, entre muchos otros. Como reconocimiento a esa labor, la
Cofradía de El Bollo entregó ayer

unos diplomas a los responsables
de la ofrenda en los últimos años:
la Sociedad Filarmónica Avilesina, Radio Popular de Avilés, la
Asociación de Maestros Industria-

les de Avilés, la Coral Polifónica
del Centro Asturiano de Avilés, la
Asociación de Amas de Casa, la
Atlética Avilesina y Ricardo Pérez, maestro zapatero.

Comienza la
disputa del Open
de golf San Agustín
con medio centenar
de jugadores
B. LEBRATO
La 19.ª edición del Open Golf
Avilés “San Agustín”, que comenzó ayer en el campo de Los Balagares, registró el primer lleno del
torneo con la participación de cincuenta jugadores. La prueba se inició con la amenaza de tormenta y
los habituales del campo creyeron
que no podrían completar el recorrido. Pero no sucedió así y la jornada concluyó dentro de la normalidad deportiva y sobre un terreno
de juego en condiciones espléndidas y muy favorecido por las lluvias de estos días previos.
Por ello, los resultados fueron
muy buenos, con tarjetas de más
de 40 puntos para las categorías
primera y segunda, como el caso
de Víctor Manuel Álvarez. “Fui
muy bien todo el recorrido, con un
juego corto espectacular en el que
metí varios putt muy largos, gracias al buen estado de los greenes
y del campo”, comentó. En damas, la sorpresa la dio la avilesina
Fifa Rodríguez Colunga, que completó su recorrido bajo par de su
hándicap y encabeza la clasificación en su clase. En la clasificación
scratch, donde no se utiliza el hándicap, el mejor resultado lo consiguió Ramón González Arias con
68 golpes, dos bajo par del campo
y con serias opciones a ocupar lo
más alto del podio al finalizar hoy
la competición, en la que participarán más de cien golfistas.

Ramón González Arias golpea la bola en el hoyo once de Los Balagares. | B. L.

El francés
abre tu futuro al mundo

Curso 2016-2017

MATRÍCULA ABIERTA
PREMIO PRÍNCIPE
de ASTURIAS 2015

Marqués de Santa Cruz 11, OVIEDO. Tfno. 985 21 32 34 | www.afoviedo.com

