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Medallas comprometidas con la educación
El Pleno aprueba por unanimidad conceder la máxima distinción al Instituto Jovellanos y reparte honores entre una profesora, la Fapas, un
investigador y una ONG humanitaria 
23.12.11 - 02:39 - M. MORO | GIJÓN.

La educación fue el nexo de unión de los honores y distinciones aprobados ayer por unanimidad de los grupos políticos de la Corporación gijonesa y que se

entregarán el 29 de junio, festividad de San Pedro. El Pleno otorgó la medalla de oro al Real Instituto Jovellanos, «colectividad que conforma el sueño

jovellanista de creación de una entidad docente cuya historia es una crónica fiel a las memorias de la villa de Jovino y cuyo sello en la educación y formación

de muchos gijoneses fue, es y será un ejemplo en la historia de los centros educativos de nuestra ciudad desde hace más de dos siglos».

Las medallas de plata se concedieron a la educadora y deportista María Ángeles García Álvarez, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de

Alumnos de Centros Públicos, el investigador y exalumno distinguido del Instituto Jovellanos José Luis Jorcano y la ONG SAUCE, volcada en proyectos

educativos para los más desfavorecidos en Camboya.

La alcaldesa Carmen Moriyón fue la encargada de glosar la historia del Instituto Jovellanos desde sus orígenes como Instituto de Náutica y Mineralogía en el

siglo XVIII. La regidora destacó que la medalla de oro a la institución docente pone el broche al bicentenario de la muerte del prócer gijonés. La directora del

IES Jovellanos, Milagros Madiedo, reconoció que «como docente estoy especialmente contenta con estas medallas, porque la educación es uno de los

pilares de la sociedad».

El concejal de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, ensalzó «el ejemplo de lucha en pro de los derechos humanos» que desarrolla la ONG SAUCE en

Camboya, cuya labor supervisa sobre el terreno el jesuita Kike Figaredo, prefecto apostólico de Battambang. Según explicó, desde 2001 suma un centenar

de proyectos -algunos de ellos financiados por el Ayuntamiento de Gijón- centrados en favorecer el acceso a la educación, la atención a las necesidades de

las personas con discapacidad, el apoyo a la construcción de infraestructuras y la prestación de ayuda en situaciones de emergencia. Dolores Nieto,

delegada en Asturias de SAUCE, agradeció en nombre de Kike Figaredo la distinción y reconoció que los voluntarios de la organización están muy arropados

a pesar de la crisis.

Santiago Martínez Argüelles, portavoz municipal socialista, desgranó la prolífica trayectoria como educadora y deportista multidisciplinar de María Ángeles

García, 'Geles', y destacó su figura pionera «en una época en que a las mujeres que corrían por el Muro los paisanos les decían de todo». La fundadora del

Club Voleibol de La Calzada afirmó que su premio «es un orgullo y un reconocimiento a la cantera del deporte femenino gijonés».

La portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, puso voz a los éxitos científicos del biólogo José Luis Jorcano, con sus avances en materia de regeneración de

tejidos y su labor al frente de la Fundación Genoma España y actualmente de la Unidad de Biomedicina Epitelial del Ciemat. El investigador calificó de

«emocionante» su premio «porque me lo dan en casa».

La presidenta de la Fapas, Juana Llana, aseguró a propósito de su reconocimiento que «la medalla no s envalentona y esperamos que sirva para hacer más

caso a la escuela pública». Jorge Espina, portavoz de IU-LV, elogió la contribución de la Fapas en el modelo educativo actual de la ciudad.
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