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El IES Jovellanos clausura sus actos con una
charla sobre la virtud del ciudadano
03:16 VOTE ESTA NOTICIA
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El IES Jovellanos cerró ayer su semana de actividades dedicadas al bicentenario de la muerte del prócer con una
conferencia de Juan Carlos Gea y un discurso del presidente del Gobierno de Asturias, Francisco ÁlvarezCascos.
Gea llamó a todos los gijoneses a ser «ciudadanos Jovellanos», una «marca de calidad a la que tenemos que
hacer caso», subrayó el escritor y periodista, quien destacó «la virtud» del polígrafo, al que glosó como
magistrado, amigo, varón, desterrado y prisionero.
Francisco Álvarez-Cascos, por su parte, destacó que el instituto es «el heredero de la luz de su generoso celo».
«Ningún español desde entonces hasta aquí fue capaz de hacer y proyectar tanto y, a la vez, de escribir y
pensar tanto por el bien de su país y su patria», destacó el mandatario.
Con el acto de ayer se dio por clausurada una semana en la que la figura de Jovino se abordó desde visiones tan
dispares como la botánica, el deporte, la montaña, la educación o la ciudadanía, y en la que han participado
todos los alumnos del centro.
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La chispa de Álex De la Iglesia
El director bilbaíno preestrena 'La chispa de la vida', su
nuevo film protagonizado por José Mota y Salma Hayek

50% descuento: 12 revistas
+ 8 DVD + Agenda 2012 por
solo 21€ incluye gastos de
envío.
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Nota del editor
Para comentar y/o votar esta noticia tienes que identificarte o estar registrado
Como usuario registrado te recordamos que además de comentar noticias sin límite de caracteres, votarlas y
compartirlas en redes sociales, podrás crear tu propio blog y participar en los concursos que ponemos en marcha
periódicamente.
Te ofrecemos un espacio de debate, información y entretenimiento basado en el respeto, la transparencia y la
pluralidad donde no tienen cabida los insultos, las descalificaciones y el spam.
Regístrate y construye con nosotros tu medio de comunicación preferido.
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