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Silencio en recuerdo de dos distinguidos alumnos
VOTE ESTA NOTICIA

Víctor GUILLOT
Antes de iniciar el acto académico de apertura oficial
del curso 2007-2008, el director del centro, Juan
José García Rúa, los alumnos y los profesores del
Instituto Jovellanos quisieron guardar un respetuoso
y emocionado minuto de silencio en recuerdo de los
fallecimientos repentinos de dos de sus más ilustres
y antiguos alumnos: Mercedes García Quintana,
esposa del jurista, catedrático y ex ministro de
Educación Álvaro Menéndez Menéndez, y Alfredo
Villa Álvarez, secretario del Ayuntamiento de Gijón y
presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos del
Real Instituto Jovellanos.

Alumnos y profesores del Instituto Jovellanos guardaron un
minuto de silencio por Mercedes García y Alfredo Villa.

MULTIMEDIA

En palabras del director del Instituto, Juan José
García Rúa, «honró con su presencia y sus consejos
en muchos actos académicos durante los últimos
años a todos nosotros».

Fotos de la noticia

Por otra parte, García Rúa señaló que el Instituto del que fuera alumno tratará de agradecerle todo su trabajo
por la institución académica con un homenaje que deberá concretarse en diciembre. La idea del director del
Instituto Jovellanos es conceder su nombre a una de las aulas del centro, especialmente la biblioteca.
Mercedes García Quintana fue otra de las ilustres alumnas del Instituto Jovellanos, hace más de 63 años. Allí
despertó su devoción por la enseñanza y el magisterio y también conoció a quien sería su marido, Aurelio
Menéndez, jurista, catedrático y ex ministro durante la transición.
El propio Aurelio Menéndez reconoció que su mujer le acompañó siempre en su trabajo, le ayudó a acceder a
la cátedra y le empujó a adquirir responsabilidades de Estado. Aurelio Menéndez fue ministro de Educación
durante el primer Gobierno de la Monarquía. Su trabajo se vio influido por la presencia y consejos de
Mercedes García Quintana, quien nunca se separó de él, hasta que falleciera, este verano.
Con este minuto de silencio, profesores, alumnos y personal administrativo recordaban ayer a dos personas
que llevaron el nombre del Instituto Jovellanos más allá de Asturias. El centro de enseñanza más antiguo de
España tuvo así la deferencia de rendir tributo y respeto a dos de sus más ilustres alumnos, orgullosos de

haber participado en una de las instituciones más importantes en la larga historia de la villa de Gijón.
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