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GIJÓN

Voluntarios con premio
Tres alumnos del RIES Jovellanos reciben un galardón por un trabajo sobre Unicef que los convirtió 
en colaboradores

Alejandro ROZADA  
Un trabajo sobre Unicef (institución que logró el premio 
«Príncipe de Asturias» de la Concordia 2006) realizado 
por tres alumnos de 4.º de la ESO del Real Instituto de 
Educación Secundaria Jovellanos, ha ganado el concurso 
escolar «Ellos fueron como tú» convocado por la 
Fundación Príncipe de Asturias. Alba García González, 
Paloma Alonso Valcárcel y Pelayo Álvarez Fernández, 
coordinados por el tutor Juan Muñoz González, fueron los 
estudiantes que consiguieron que el galardón recaiga, 
por segundo año consecutivo, en el RIES Jovellanos.  
 
Los premiados recogían su reconocimiento en la mañana 
de ayer en el hotel Reconquista. Un acto en el que 
también se otorgó un accésit a los alumnos del Colegio 
Dulce Nombre de Jesús de Oviedo, por su trabajo sobre 
National Geographic, y a otro grupo del Colegio de la 
Inmaculada de Gijón, por su trabajo sobre la Selección 
Española de Baloncesto.  
Sobre el trabajo ganador el jurado destacó que es 
exponente de una importante labor de documentación, 
aportación personal y creatividad. Que incluyó, por 
ejemplo, que los tres estudiantes se convirtieran en 
voluntarios de Unicef en diversas campañas o que 
hicieran propuestas para recaudar fondos para la 
organización, a través de un concierto solidario y un 
mercadillo. Alba García, Paloma Alonso y Pelayo Álvarez 
llevaron a su trabajo lo que fue una experiencia personal 
de conocimiento de una asociación sin ánimo de lucro.  
 
«Presentamos nuestro trabajo como si fuera una "inversión", no estábamos seguros de ganar. La cuestión 
era participar», recordaban ayer los alumnos premiados. Uno de ellos, Pelayo Álvarez, confesó que «no me 
lo podía creer cuando nos dijeron que habíamos ganado». Una emoción que se incrementa cuando piensan 
en los reconocimientos que obtendrán a costa de su buen trabajo. Entre otros, que podrán asistir al próximo 
acto de entrega de los premios «Príncipe de Asturias». También están «orgullosos» de poder tener la 
oportunidad de conocer al Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, que en años anteriores recibió en 
audiencia a los ganadores. «Ellos fueron como tú» es un concurso con el que se pretende acercar a los 
jóvenes asturianos a la vida y obra de las personalidades e instituciones galardonadas con los premios 
«Príncipe». 

 

 
Por la izquierda, Paloma Alonso, Pelayo Álvarez y Alba 
García, posan delante de la sede de Unicef en Gijón.
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