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El Real Instituto Jovellanos celebró ayer el acto académico de inicio de curso que incluyó la entrega de la
segunda edición del premio 'Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana', instituido por el ex ministro
asturiano con el fin de reconocer a los mejores expedientes académicos del centro y, al mismo tiempo,
perpetuar la memoria de su esposa, fallecida hace dos años.

En la presente edición, el galardón recayó en Elena Ferreras, una alumna de Bachillerato que el curso
pasado obtuvo una nota media de 9,9. Ella misma dio la receta para conseguir esa calificación: «Se
consigue con trabajo y organizándose. Así, siempre tuve tiempo para hacer de todo». A partir de este año
estudiará Magisterio, en la rama de Educación Infantil, en la Universidad de Oviedo, aunque también tiene
como objetivo «estudiar un año en el extranjero».

Alfonso Ruiz, tutor de la alumna, elogió que Elena Ferreras decidiera dedicarse profesionalmente a la
enseñanza pese a su brillante expediente académico: «Quienes tienen dudas por ello porque consideran
que despilfarra su talento se debe a la miopía de la sociedad, porque formar a los demás es muy
importante».

De la misma opinión fue el concejal de Educación y Cultura, Justo Vilabrille. Considera que «es una
profesión importantísima, pues supone la base de la educación de las personas». Por ello, le ofreció
poder visitar la red de escuelas infantiles de 0 a 3 años que existen en la ciudad».

Alegría «inesperada»

En el acto también participó José Miguel Fernández, presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Jovellanos, quien hizo un repaso a las diferentes personalidades que cursaron en el centro, como Evaristo
San Miguel, Claudio Alvargonzález, Adeflor, Joaquín Alonso Bonet, Vicente Álvarez Areces, Torcuato
Fernández-Miranda y Aurelio Menéndez, entre otros muchos. Fernández indicó que «Elena se incorpora
ahora a este club de excelencia y ella es una muestra de la cantera inagotable de personas que siguen
enriqueciendo nuestro patrimonio cultural».

Pablo Menéndez, hijo de Aurelio Menéndez, trasladó las palabras de su padre, quien no pudo asistir al
acto. Aseguró que seguirá «con atención la trayectoria de los alumnos premiados, para trasladarles la
experiencia vivida y seguir su futuro».

De maestro de ceremonias en la jornada actuó el director del centro, Juan José García Rúa, quien
también hizo referencia a la anterior ganadora del premio, Olaya Suárez, que el año pasado cursó su
primer año de Medicina y realizó prácticas en un hospital de Rumanía. Además, informó de que Aurelio
Menéndez ya había destinado al instituto los 20.000 euros correspondientes a las diez primeras ediciones
del premio.

El acto fue cerrado por Elena Ferreras, quien indicó que «la alegría más grande es la inesperada» y
mostró su firme compromiso a «no defraudar y seguir adelante», aunque se reconoció «no más
merecedora del premio que muchos de mis compañeros».
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Otra forma de ver la TV

José Miguel Fernández, Pablo Menéndez, Justo Vilabrille y
Juan José García Rúa, con Elena Ferreras, al inicio del acto
en el Real Instituto Jovellanos. / JOAQUÍN BILBAO
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