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De izquierda a derecha, Inés García, Fernando de la Puente y Juan Carlos Rodríguez Ovejero.

Javier NEIRA
El Colegio San Ignacio de Ovie-

do inició ayer las conmemoraciones
de su 50.º cumpleaños con un acto
celebrado en el Club Prensa Astu-
riana de LA NUEVA ESPAÑA. El
padre Fernando de la Puente, que
fue fundador y director del colegio,
ofreció una brillante conferencia. A
su vez, Juan Carlos Rodríguez Ove-
jero, presidente de la Asociación de
Antiguos Alumnos, presentó el
nuevo catálogo, donde se recogen
referencias de más de 4.000 ex co-
legiales.

La directora del colegio, Inés
García, presentó el acto. Recordó la
extensa tradición educativa de los
jesuitas en Oviedo, desde el colegio
barroco de San Matías, en el Fon-

tán, o el centro de la «Quinta Roel»
–donde ahora está el Instituto Al-
fonso II– hasta el actual colegio,
que inició sus actividades en un edi-
ficio de la calle Cervantes.

Fernando de la Puente atacó, a
continuación, su conferencia, titu-
lada «Crisis social y educación»,
desarrollada muy ordenadamente
en cinco grandes apartados, con sus
subapartados y un epílogo.

Estamos en crisis, dijo, por la
exaltación de la violencia –un por-
taaviones de EE UU tiene tanta po-
tencia bélica como toda la emplea-
da en la II Guerra Mundial–; por los
fundamentalismos, que consideran
falso cualquier planteamiento alter-
nativo; por el terrorismo, que busca
extender el miedo; por la pobreza,

que no se logra reducir –de un niño
muerto cada seis segundos apenas
se ha pasado a un niño muerto cada
siete segundos–; por la confusión
sexual, y por el declive de las prác-
ticas religiosas, que en España y en-
tre los católicos es sólo del 16 por
ciento.

Sobre ese oscuro panorama, De
la Puente dibujó aun una duda en
torno a la pérdida de toda esperanza
por parte de la humanidad, despe-
jándola positivamente al decir, entre
otras cosas, que «a pesar de la som-
bra del pecado, la Iglesia sigue sien-
do un territorio de héroes», puede
haber estado desorientada en oca-
siones, pero «nunca ha desertado»,
así que «hay tanto o más trigo que
cizaña». Una esperanza cristiana

luego realista, añadió, frente a la cri-
sis que, citando a Einstein, acotó al
decir que «de las crisis nace la in-
ventiva», y por consiguiente «la ver-
dadera crisis es la incompetencia».

Sobre la educación, quinto gran
apartado de la conferencia, dijo que
«es instrumento de esperanza» y
añadió: «No queremos que en nues-
tros colegios la marca jesuitas nos
separe de otros».

Ya en el epílogo y sobre el Cole-
gio San Ignacio de Oviedo recordó
a antiguos profesores y personal del
centro, también a alumnos destaca-
dos, citó la parábola del sembrador
y cerró diciendo que «este colegio
tiene una gran historia de búsqueda
de calidad». Fue largamente ova-
cionado.

Los jesuitas abren con una conferencia y el nuevo catálogo de alumnos
el 50.º aniversario de la fundación de su centro educativo en Oviedo

De la Puente: «El Colegio San Ignacio tiene
una gran historia de búsqueda de calidad»

El Club Prensa Asturiana de
LA NUEVA ESPAÑA acoge
hoy, a partir de las 18.45 horas,
una mesa redonda sobre la dia-
betes, coincidiendo con el día
mundial de esta enfermedad.

En el debate participarán tres
expertos, que pronunciarán cada
uno una pequeña charla. José
Ramón Riera Velasco, director
general de Calidad e Innovación
en Servicios Sanitarios, hablará
sobre «Telemedicina y diabe-
tes». «La diabetes en el mundo,
Asturias y España. Necesidad de
tomar el control ya» es el título
de la conferencia que pronuncia-
rá Edelmiro Menéndez Torre,
jefe de servicio de Endocrinolo-
gía y Nutrición del Hospital
Central. Por último, Teresa Tar-
tón García, enfermera educado-
ra en diabetes del HUCA, diser-
tará sobre «La educación en dia-
betes. Una necesidad».

A las ocho de la tarde, el es-
critor y colaborador de LA
NUEVA ESPAÑA Ricardo Me-
néndez Salmón pronunciará la
conferencia «Hipótesis sobre
Rothko». El acto será presenta-
do por Alfonso Toribio, presi-
dente de Tribuna Ciudadana, en-
tidad que organiza la charla.
Mark Rothko nació en Letonia
en 1903 y falleció en Nueva en
1970. Ha sido asociado con el
movimiento contemporáneo del
expresionismo abstracto, a pesar
de que en varias ocasiones ex-
presó su rechazo a la categoría
«alienante» de pintor abstracto.
En 1925 inició su carrera como
pintor en Nueva York de modo
autodidacta. Pintó grandes cua-
dros con capas finas de color,
con formas de rectángulos con-
frontados.

Ricardo Menéndez
Salmón hablará sobre
la obra del artista
Mark Rothko

Tres expertos
debaten sobre
la diabetes
y el futuro de
la enfermedad

L. S. N.
El coleccionista Fernando de la

Hoz, director de la Feria Internacio-
nal del Vehículo Clásico «Ciudad
de Oviedo», ha recopilado y datado
más de 500 imágenes sobre la his-
toria del automóvil en Asturias. De
la Hoz ha reunido todo este mate-
rial en un libro, que ayer presentó
en el Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA, ilustrando su
charla con numerosas diapositivas
en las que repasó la historia de los
coches en la región, desde el primer
vehículo que tiene documentado,

de 1895. Según expuso Fernando
de la Hoz en su conferencia, el pri-
mer coche que llegó a Asturias fue
adquirido por Luis María de Un-
quera y Antayo, marqués de Vista
Alegre. Adquirió un Benz de 1890,
del primer modelo fabricado en se-
rie, del que sólo se montaron cinco
unidades. El coche que llegó a
Oviedo fue el primero de la serie
que vendió el fabricante. «Su ad-
quisición fue anunciada en la pren-
sa. Llegó en tren e hizo un recorri-
do hasta la casa del marqués, en la
plaza del Fontán», indicó ayer el

autor del libro, que ilustró su expo-
sición con una imagen del vehículo
en cuestión, tomada en 1925, en
Teatinos. Los coches de las familias
de la alta burguesía o la nobleza,

como los Alvargonzález de Gijón,
los Galé de Avilés o los Bernaldo
de Quirós, marcaron los primeros
años de los coches en Asturias,
cuando eran considerados más un

«sport» que un medio de locomo-
ción, según señaló De la Hoz. El
autor repasa en su libro la historia
de los pilotos y los aficionados as-
turianos al motor hasta 1965.

De la Hoz recopila más de
500 imágenes de la historia
del automóvil en Asturias
El autor ilustró con diapositivas su
repaso al mundo del motor desde 1890
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Fernando de la Hoz, durante la charla que ofreció ayer en el Club Prensa Asturiana.
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