Martes 18 de septiembre de 2007

Personalice lne.es | Modifique sus datos | Contacte con lne.es | RSS

NOTICIAS

HEMEROTECA »
EL TIEMPO »

Gijón

j
k
l
m
n

j
k
l
m
n

INICIO
NOTICIAS

Oviedo

Gijón

Avilés

Cuencas

Oriente

DEPORTES

Occidente

Centro

ECONOMÍA

Asturias

España

OPINIÓN Y BLOGS

Internacional

Sociedad/Cultura

Lne.es » Gijón

El mejor expediente será premio «Aurelio
Menéndez-Mercedes García»
VOTE ESTA NOTICIA

Antes de que se iniciara la inauguración del curso académico del Instituto Jovellanos, el director del centro,
Juan José García Rúa, presentó el premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana» al mejor expediente
académico del año.
El galardón se concederá durante diez cursos, a partir del actual 2007-08, y tiene por objeto recordar a la
esposa de Aurelio Menéndez, «que siempre sobresalió por su discreción, su inteligencia, su bondad y devoción
por la enseñanza. Para mí y las muchas personas que la conocieron, ha sido un ejemplo de vida, y quisiera
poner de relieve de alguna manera sus altas cualidades humanas y su amor por la educación».
El jurista y ex ministro de Educación durante la transición quiso hacer hincapié en el texto que envió al
instituto con las bases del premio que, «en buena medida, nada de cuanto positivo haya podido hacer yo por
la educación hubiese sido posible sin la constante compañía de su inteligencia y generosidad, su prudente
quehacer y su gran sentido común».
Mercedes García y Aurelio Menéndez se conocieron en el Instituto Jovellanos. Estuvieron casados durante más
de 50 años. Ella falleció este verano. Por su parte, Aurelio Menéndez es uno de los juristas más importantes
de España, ministro de Educación en el primer Gobierno de la Monarquía y catedrático de Derecho Mercantil.
El galardón tendrá un carácter anual y dispondrá de una cuantía de dos mil euros que se adjudicarán al
alumno que haya alcanzado la mayor puntuación académica, debiendo ser entregado durante el acto público
de apertura del curso siguiente.
Asimismo, el profesor Aurelio Menéndez manifestó en las bases del premio que su propósito será, mientras
pueda, mantener una relación académica y personal con todos los alumnos que hayan alcanzado el galardón
en la medida que éstos así lo deseen, un privilegio que hasta ahora sólo disfrutó el Príncipe de Asturias.
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