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El IES Jovellanos recibe la medalla de
oro de Gij n
Las cuatro distinciones de plata se otorgan, entre Otros, a Jorcano y Kike
Figaredo
13/12/2011 00:00 / E. G. Bandera Gijón

El Real Instituto Jovellanos de Educación Secundaria de Gijón recibirá el
próximo día de San Pedro, patrón de la ciudad que se festeja el 29 de
junio, la medalla de oro del Ayuntamiento de Gijón. Así se acordaba ayer
por unanimidad en la junta de portavoces del ayuntamiento, con motivo de
la conmemoración del bicentenario de la muerte de Jovellanos y por ser el
epígono del centro que fundaba el prócer en 1794 bajo el nombre de
Instituto de Naútica y Mineralogía. El IES, cuya directora es Milagros
Madiedo, clausuraba recientemente la semana de actividades dedicada a
Jovellanos.
Los grupos municipales de Foro, PSOE, PP e IU-LV también fueron
unánimes al decidir la concesión de las cuatro medallas de plata que se
entregarán el año que viene, que completarán el cuadro de honores y
distinciones de 2012.
Una de ellas recaerá en el investigador gijonés José Luis Jorcano, que
precisamente era distinguido este año por la Asociación de Antiguos
Alumnos del IES Jovellanos. Jorcano es doctor en Ciencias Físicas por la
Universidad Complutense de Madrid y jefe de la unidad de biomedicina
epitelial del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y
Tecnológicas de Madrid (Ciemat), donde trabaja en el desarrollo de una
técnica para el tratamiento de grandes quemados. Además, fue director
general de la Fundación Genoma España y ha obtenido un gran prestigio
internacional en el campo de la biología molecular y celular. Jorcano, pese
a haber desarrollado su trayectoria profesional fuera de Asturias, siempre
ha estado vinculado a su ciudad natal.
Una segunda medalla de plata recaerá en la Federación de Asociaciones
de Madres y Padres de Alumnos de Centros Públicos de Gijón y Carrelo,
que preside por su trayectoria dentro del movimiento asociativo en la
enseñanza pública. También se concederá este galardón a la presidenta
del Club Voleibol La Calzada, ngeles García, no sólo por su trayectoria
deportiva en una entidad que ha cosechado grandes éxitos sino también
en reconocimiento al deporte femenino de la ciudad.
La cuarta medalla de plata es para la ONG Sauce (Solidaridad, Ayuda y
Unión crean Esperanza), con la que el jesuita gijonés Kike Figaredo lleva
más de dos décadas ayudando a más de 10.000 familias desfavorecidas
de Camboya.
A diferencia del año pasado, con las polémicas distinciones a Santiago
Carrillo y Rodrigo Rato, este año la decisión se saldó con un absoluto

consenso. El pleno para ratificar estos honores se celebrará el pr ximo día
22.
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