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Cascos pide a los gijoneses que tengan
«presente» el recuerdo de Jovellanos
El presidente regional inauguró el itinerario jovellanista y clausuró la semana cultural del instituto que
lleva el nombre del prócer
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Luján PALACIOS / J. M. CEINOS
La inauguración, ayer, del itinerario jovellanista,
consistente en un paseo por Gijón a través de ocho
losetas encastradas en las aceras de otros tantos
lugares de la ciudad, cada una de ellas con una frase
sacada de los escritos de Gaspar Melchor de
Jovellanos, sirvió para que el presidente del Gobierno
del Principado de Asturias, Francisco Álvarez-Cascos
Fernández, formulara un deseo a propósito de las
mismas: «Que estas placas de granito sirvan para
que el recuerdo de Jovellanos, que ya está tan
presente en Gijón, esté también presente en Gijón
todos los días del año en el corazón y en la cabeza
de los gijoneses, igual que Gijón estaba presente en
la cabeza y en el corazón de Jovellanos todos los
días de su vida».

Recomendar

Público asistente a la clausura de la semana del bicentenario en el
IES Jovellanos.
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El IES Jovellanos clausura sus act os con una
charla sobre la virt ud del ciudadano. Gijón

Acompañado por la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón Entrialgo, y de una amplia representación de la
Corporación municipal y de diversas instituciones, asociaciones y clubes de la ciudad, así como por el alcalde
de Navia, Ignacio García Palacios, y tres oficiales del Regimiento de Infantería Mecanizada «Asturias» número
31, el presidente del Ejecutivo de Asturias recalcó que «estas placas de granito se suman a este conjunto de
recuerdos presentes permanentemente en la vida de los gijoneses y tienen como objetivo acercarnos aún más a
Jovellanos, a sus recuerdos, a su pensamiento y a sus vivencias». Y es que, señaló Álvarez-Cascos, «Gijón es
mucho más que la villa de Jovellanos; no recuerdo ninguna gran ciudad en el mundo como Gijón tan unida a uno
de sus hijos. Jovellanos está omnipresente en la vida diaria de Gijón».

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

Por su parte, la Alcaldesa calificó el itinerario jovellanista, puesto en marcha por el Ayuntamiento, como «un
nuevo hito urbano» compuesto por ocho placas «que, ubicadas en los lugares de Gijón más representativos con
la figura del prócer, establecen un nexo de unión entre la memoria de Jovellanos y la actualidad de nuestra villa
milenaria».
Tras una intervención de María Teresa Caso Machicado, hija del profesor José Miguel Caso González, gran
estudioso de la obra jovellanista, la Alcaldesa y los concejales Rafael Felgueroso (FAC), Begoña Fernández
(PSOE), Pilar Fernández Pardo (PP) y Jorge Espina (IU) leyeron los textos que figuran en las ocho placas del
itinerario jovellanista.
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