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Ayer se falló la decimotercera edición del premio de investigación y divulgación Rosario de Acuña, que este año contó con la participación de 21
investigadores, ocho de ellos en la categoría dirigida a estudiantes de Educación Secundaria. Fue precisamente en este apartado donde Gaspar Melchor de
Jovellanos adquirió un protagonismo especial, coincidiendo con la celebración, este año, del segundo bicentenario de su muerte. La alumna Carmen Amo
Alonso, precisamente del IES Jovellanos, se hizo con el primer premio en la categoría de estudiantes con un trabajo titulado 'Jovellanos y la educación. Quid
verum quid utile', dirigido por el profesor Juan Muñoz González. En su ensayo la joven investigadora repasa las aportaciones del ilustrado en el ámbito de la
educación. El jurado, que eligió este trabajo como ganador por unanimidad, destacó «la perfección de su estructura, sus conclusiones bien traídas y sus
citas oportunas».
En la categoría de trabajos relacionados con el concejo de Gijón, el primer premio, dotado con 2.500 euros, correspondió a María Prieto Vergara, que se
presentó al concurso con 'Capillas populares y señoriales en el concejo de Gijón. Inventario catálogo', una «exhaustiva» relación de este tipo de templos.
Finalmente el premio a la mejor obra de temática asturiana, dotado con 3.000 euros, correspondió al gijonés Sergio Sánchez, por 'El azote de la plebe.
Quintas y consumos en Asturias', sobre los tributos que soportó el pueblo durante el siglo XIX.
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