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Creación ilustrada 
El Real Instituto Jovellanos entregó ayer los premios del concurso que organiza 
la APA del centro y en el que participaron 150 alumnos 

I. GONZÁLEZ/GIJÓN 

 
Nació hace 28 años con un objetivo claro: 
estimular las facetas creativas de los alumnos de 
Gijón. Y, edición tras edición, lo va consiguiendo. 
El concurso Jovellanos, que cada año convoca el 
Real Instituto Jovellanos, aún no ha conseguido 
atraer a los escolares de otros centros educativos 
del municipio, pero con los 150 trabajos que los 
estudiantes del centro convocante han 
presentado este año, los miembros de la 
comisión evaluadora han tenido trabajo de sobra. 
 
Los chavales se lo han puesto muy difícil, no sólo 
por la elevada participación, el aspecto más 
valorado por el director del centro, Juan José 
García, sino por la «alta calidad» de los trabajos 
presentados. Y eso que al jurado, integrado por 
profesores de los departamentos de Artes 
Plásticas, Literatura, Filosofía y Audiovisuales, no 
se les cayeron los anillos al decidir declarar 
desierto uno de los premios de dibujo y pintura, 
ante el escaso número de proyectos a concurso y 
su falta de nivel. 
 
Pero ésta fue la excepción, esa que confirma 
cualquier regla y que también la rompe. Porque si 
una categoría quedó desierta, en otras se entregaron hasta cinco premios, ya que 
«todos los trabajos de los estudiantes lo merecían». Y todos, tanto los galardonados 
como los que deberán intentarlo el próximo año, abarrotaron ayer el salón de actos del 
instituto, donde se celebró el acto de entrega. 
 
El micrófono pasó de un lado a otro de la mesa para que los miembros del jurado e 
invitados pudieran dirigirse a un auditorio pocas veces tan entregado. El discurso más 
llamativo fue el que pronunció el portavoz del departamento de Literatura. José Antonio 
Vior recordó que todos los alumnos que habían presentado un proyecto literario ya 
habían conseguido superar el primer obstáculo para escribir, «el del pudor», y les invitó 
a «perseverar» para conseguir saltar el siguiente, «el de dominar el rebelde y mezquino 
idioma, que decía Bécquer». Pero su mensaje fue más allá y exhortó a los estudiantes 
a no hacerse «'concursistas', porque estaréis abocados al fracaso». 
 
Los premios son una «anécdota», precisó Vior. Quizás los estudiantes meditaran sobre 
esta frase, pero otro día. Ayer tocaba recibir premios o aplaudir los de sus compañeros. 
En total, se dieron 21 en los dos categorías: A, para alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO y B, 
para estudiantes de 4º de ESO y Bachiller, y en las tres modalidades: Pintura y Dibujo, 
Fotografía y Creación Literaria. 21 galardones de los que tan sólo cinco fueron a parar a 
los varones, algo que hizo notar el director del centro. 
 
Si los alumnos se han volcado con el concurso no se puede decir lo mismo de sus 
padres. La presidenta de la Asociación de Padres de Alumnos, Isabel Álvarez, reclamó 
ayer «más implicación» a los progenitores, no sólo en esta actividad, que organiza la 
APA, sino «en todo lo que tiene que ver con la educación de nuestros hijos». 
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