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GIJÓN

Moriyón dice a los alumnos del Jovellanos que con la
educación serán "más libres"
La alcaldesa de Gijón ha participado en los actos organizados por el instituto con motivo del Bicentenario de la muerte de Jovellanos

23.11.11 - 15:50 - EUROPA PRESS | | GIJÓN

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha transmitido este miércoles a los estudiantes del Real Instituto Jovellanos que aunque no se vea el final, por la

situación económica actual, con la educación tendrán por seguro que van a ser "más libres" y que conseguirán la felicidad porque serán aquello que quieran

ser.

Así lo ha indicado durante la presentación de los actos organizados por el instituto con motivo de la conmemoración del Bicentenario de la muerte de

Jovellanos, que da nombre al centro. Moriyón ha destacado que hoy nadie pone en duda el valor del ilustrado gijonés y ha remarcado que este instituto es

de los que con más orgullo lleva el nombre de Jovellanos, ya que tiene más de dos siglos a sus espaldas y su creación se debe a un empeño de este.

Es por ello, que ha resaltado que esta semana Jovellanos es "más protagonista que nunca de su instituto", en su día fundado en 1794 bajo el nombre de

Instituto de Náutica y Minerología. La alcaldesa ha incidido en cómo Jovellanos defendió ya entonces que el capital humano a través de la educación es la

base de la riqueza y la prosperidad de una sociedad.

Un pensamiento que ha asegurado no ha perdido su vigencia pese a tener más de 200 años. Ha elogiado que este instituto sigue siendo referente en la

educación gijonesa y la asturiana y ha reivindicado que la formación es uno de los derechos básicos de todo ciudadano.

Moriyójn ha estado acompañada de la directora del centro, Milagros Madiedo, el director de la Obra Social de Cajastur, José Vega, la inspectora de centro

Carmen Suárez y los profesores Juan Muñoz y Manuel Santiago López.

Madiedo, por su lado, ha explicado que los actos que se desarrollan esta semana, como la exposición sobre la historia del instituto, sirven para conmemorar

al creador del centro y, al mismo tiempo, hacer ver que sigue vivo "su espíritu y su luz", así como acercar a los alumnos la figura del ilustrado y la existencia

del propio centro. Ha destacado que Jovellanos era un adelantado a su tiempo, al defender la educación gratuita e igualitaria, regida por el principio de

equidad.

Por su parte, Vega, ha apuntado que él mismo fue alumno del instituto y ha aventurado que el ilustrado gijonés estaría orgulloso de todas las celebraciones

hechas en su nombre. A estas ha unido la exposición que se inaugurará el próximo día 28, en el Museo de Bellas Artes, que recoge 70 imágenes del entorno

y la época de Jovellanos.

En cuanto a las actividades del centro, Muñoz ha presentado la última publicación de la revista 'Aldaba' que edita el instituto y que en esta ocasión está

diseñada como memoria jovellanista, donde se plasman las distintas actividades en las que han participado los alumnos entorno a la figura el ilustrado.

También se hace un recorrido a los últimos 30 años del instituto. "Queremos dejar la impronta de nuestro fundador en lo que estamos haciendo", ha dicho.

Por parte del profesor Manuel Santiago López, este ha hecho un repaso, apoyado en imágenes de fotos y planos, a la historia del instituto desde su

creación. Como datos poco conocidos, ha desvelado que que tuvo hasta siete sedes, desde la Casona de Jovellanos -hoy hotel--, hasta el Antiguo Instituto,

la antigua fábrica de chocolates, el colegio Inmaculada, la que fuera Escuela Superior de Industria y el espacio actual, antes de repetir en el CAI.
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