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Gijón concede la Medalla de Oro al Instituto Jov
ejemplo educativo
22.12.11 - 15:01 - EFE | GIJ N |

El Pleno del Ayuntamiento de Gijón ha aprobado hoy por unanimidad conceder la Medalla de Oro de la Villa al Real Institu
trayectoria educativa y formativa que "es ejemplo" en la historia de la ciudad "desde hace más de dos siglos".

Además, se ha aprobado otorgar las Medallas de Plata a la asociación Solidaridad, Ayuda y Unión, Crean Esperanza (SAUC
Álvarez, al biólogo José Luis Jorcano Noval y la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos de Gijón y Ca
cuadro de honores y distinciones de este año.
Las medallas se entregarán el próximo día de San Pedro, patrón de la ciudad, que se celebra el 29 de junio.

La alcaldesa, Carmen Moriyón, ha puesto de manifiesto que el Real Instituto conforma el "sueño jovellanista" de creación de
una "crónica fiel a las memorias de la villa de Jovino".

"La historia del Real Instituto Jovellanos es una crónica que narra la evolución de una institución académica pionera y ejemp
y sin la cual la aportación de la ciudad a la memoria no habría tenido comparación", ha manifestado.

Este año, el Ayuntamiento ha aprobado también conceder por unanimidad la Medalla de Plata de la Villa a la organización no
solidaria en la ayuda de los más desfavorecidos y damnificados en países subdesarrollados constituye un ejemplo de la luch
largo del mundo".

El portavoz de la Junta de Gobierno, Rafael Felgueroso, ha destacado la labor de la organización en promover la educación
más vulnerables y ha valorado asimismo el trabajo prestado por el jesuita gijonés Kike Figaredo, especialmente en Camboya

También ha sido otorgada otra Medalla de Plata a la profesora María Ángeles García Álvarez, por su ejemplar trabajo en la e
atletismo y del deporte en general y por fomentar valores "en virtud de la educación física, la salud y la práctica de buenos h

El portavoz socialista Santiago Martínez Argüelles ha destacado de la galardonada, una mujer "luchadora y emprendedora in
deportiva y su "dedicación para los demás".

El Consistorio también ha concedido la Medalla de Plata al doctor en ciencias físicas Jose Luis Jorcano Noval cuyos méritos
aplicada al programa médico de regeneración de tejidos, "representan el avance imparable de la medicina en todos los cam

La portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, ha alabado la trayectoria de Jorcano, que es miembro de seis sociedades cient
de libros y publicaciones en revistas científicas y coinventor de ocho patentes, casi todas relacionadas con tecnologías aplic
desarrollo de un método para producir piel humana en el laboratorio.

Por último, se ha concedido otra Medalla de Plata a FAPAS XIX N por su "incansable esfuerzo en la lucha a favor de la def
difusión y desarrollo como base del crecimiento personal de todos los alumnos de los centros públicos de Gijón y Carreño".

El portavoz de IU, Jorge Espina, ha reseñado que el actual modelo educativo de la ciudad "no podría entenderse" sin la exis
TAGS RELACIONADOS

