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F. L. JIMÉNEZ 
Tal día como ayer de hace 75 

años abrió sus puertas e impartió 
las primeras clases el colegio San 
Fernando, hoy convertido en un 
puntal de la educación en la co-
marca y un centro de referencia in-
cluso nacional. Avilés tenía enton-
ces 18.000 habitantes y la primera 
hornada de estudiantes estuvo inte-
grada por 50 alumnos de ingreso, 
34 de Bachillerato y 17 de Comer-
cio; en 75 años las cifras se han 
multiplicado hasta los 84.000 habi-
tantes y más de 1.700 alumnos pe-
ro si algo ha permanecido inmuta-
ble es la vinculación del San Fer-
nando con la ciudad que le acoge y 
con la que mantiene vínculos estre-
chos en todas las esferas. 

Así lo puso de manifiesto ayer, 
en la presentación del programa 
de actos elaborado para conme-
morar las bodas de platino del cen-
tro educativo, la concejala de Edu-
cación de Avilés, Yolanda Alonso, 
quien destacó del San Fernando 
“su implicación en la construcción 
del modelo de ciudad que quere-
mos, la persecución del objetivo 
de la excelencia educativa, la dis-
posición a colaborar en cuantas 

iniciativas educativas se le propo-
nen, el fomento de la práctica de-
portiva en sus instalaciones y la 
consigna solidaria que preside mu-
chas de sus actividades”. 

El director del colegio, Javier 
Martínez, tercera generación de la 
familia que fundó el San Fernando, 
agradeció las palabras de la edil y 
sentó las bases de lo que persigue 
la dirección del colegio con la ce-
lebración del 75º. aniversario: 
“Aglutinar a todos los estamentos 
del colegio, a todos los que de un 
modo u otro han pasado por él, a 
participar de  esta onomástica”. Y 
eso que los aludidos se cuentan por 
miles. Para sacar adelante el am-
plio programa de actividades ela-
borado, el colegio cuenta con la 
colaboración de la Asociación de 
Antiguos Alumnos. 

Como forma de unir el pasado y 
el futuro, los promotores del 75º. 
aniversario del San Fernando pre-
sentaron ayer sendas iniciativas 
que funden las raíces del colegio 
con su horizonte a medio plazo: 
convertirse en centenario. Mirando 
atrás, el colegio ha encargado la 
realización de un busto de José 
Martínez –sucesor en la dirección 

del San Fernando del fundador, su 
tío Víctor Pérez García-Alvera– 
que se colocará próximamente a la 
entrada del recinto escolar sobre 
una peana fabricada con piedras 
de La Magdalena, que fue el lugar 
donde se ubicó la primera sede del 
centro educativo. El San Fernando 
también tuvo instalaciones en la 
actual calle La Libertad y, final-
mente, adquirió en 1976 sus actua-
les instalaciones de Gaxín a los 
Agustinos. 

Y del pasado al futuro: varios 
alumnos  sellaron recipientes que 
contienen jardines mesocosmos 
plantados por estudiantes del Ba-
chillerato Internacional. Estos jar-
dines se desarrollan en el interior 
de grandes botellas de cristal que 
reciben, como único aporte del ex-
terior, la luz del sol. El objetivo es 
que ambos mesocosmos sean 
abiertos de nuevo dentro de 25 
años, coincidiendo con la celebra-
ción del siglo de vida del colegio.

El San Fernando 
vuelve a sus raíces 
para celebrar 75 
años de educación 
Un busto de José Martínez erigido  
sobre piedras de La Magdalena,  
donde estuvo la primera sede,  
presidirá la vida cotidiana en el colegio 

Asistentes, ayer, a la presentación del 75.º aniversario del colegio San Fernando. | RICARDO SOLÍS

���  28 de noviembre. Conferencia de Montserrat del Pozo, directora 
del Colegio Montserrat, considerado el mejor de España, además 
del más innovador. 

� Diciembre. Torneo de baloncesto. 
� Enero. Torneo de fútbol. 
� 24 de febrero. Inauguración de la exposición de arte organizada 

por la Asociación de Antiguos Alumnos. 
� Marzo. Copa de judo de categorías inferiores. 
� Abril. Milla solidaria. Carrera popular de atletismo para todas las 

categorías. La recaudación se dedicará a fines solidarios. 
� 6 de mayo. Conferencia del juez Emilio Calatayud, precursor en la 

aplicación de sentencias rehabilitadoras ejemplarizantes como 
medio para recuperar a jóvenes delincuentes. 

� 26 y 27 de mayo. Torneo de golf 75º. aniversario del San 
Fernando, en el campo Los Balagares. 

� 2 de junio. Entrega de diplomas a los alumnos más destacados del 
año. 

� 4 de junio. Misa de campaña del 75º, aniversario y comida al aire 
libre para padres, alumnos y personal del centro. 

� 9 de junio. Graduación de bachilleres. 
� 16 de junio. Cena de gala de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
� 17 de junio. Festival solidario, en el salón de actos del colegio.

El programa conmemorativo

La Escuela de Emprendedoras 
acoge el Día de la Mujer Rural
La Escuela de Emprendedoras de Avilés acoge hoy la jornada “Mu-
jeres globales con proyectos locales”, que está organizada con moti-
vo del Día Internacional de la Mujer Rural por Cooperativas Agroa-
limentarias Principado de Asturias. A la inauguración, que será a las 
11.30 horas, asistirá el consejero de Presidencia y Participación Ciu-
dadana, Guillermo Martínez, que estará acompañado de la directora 
general del Instituto Asturiano de la Mujer y Políticas de Juventud, 
Almudena Cueto. Y a las 12.00 horas, la consejera de Desarrollo Ru-
ral y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez, pronuncia la confe-
rencia “La mujer rural del siglo XXI”. La jornada continuará con la 
explicación de varias experiencias de éxito.

Ergonomía y Transporte viajan de la mano hasta mañana
El hotel NH Palacio de Avilés acoge desde ayer, y hasta mañana, el X Congreso nacional de ergonomía y 
psicosociología en el transporte. Para tratar de dar mayor difusión a esta temática, “que afecta tanto a em-
presarios como usuarios”, la organización ha dispuesto que las charlas sean abiertas al públicos. Ayer tu-
vo lugar la primera jornada del ciclo –en la imagen puede verse a los asistentes– con una mesa redonda so-
bre “Innovaciones tecnológicas y transformaciones del trabajo.
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