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La educación logra el consenso
Los grupos otorgan por unanimidad las medallas de la ciudad a distintos
proyectos docentes

Madiedo, Llana, Jorcano, García y Nieto, ayer. A. Álvarez
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Cinco medallas, una de oro y cuatro de plata, que tienen todo que ver con
la educación en todos sus ámbitos. La Corporación municipal rubricaba
ayer, en una sesión plenaria cargada de solemnidad, la concesión de los
honores que el Ayuntamiento de Gijón entregará el próximo 29 de junio,
durante la festividad de San Pedro. El Real Instituto Jovellanos, como
broche al bicentenario de la muerte del prócer gijonés, recibirá una
medalla de oro reivindicada ya hace casi dos décadas.

Las cuatro medallas de plata, en una decisión unánime también, se
entregarán a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de
Alumnos de Gijón y Carreño (Fapas-Xixón) por su trayectoria en defensa
de la escuela pública, al investigador y antiguo alumno del IES Jovellanos
José Luis Jorcano, a la directora del colegio Miguel Cervantes y presidenta
del Club Voleibol La Calzada Geles García y a la ONG Sauce que fundó
hace una década el jesuita gijonés Kike Figaredo para favorecer el acceso
a la educación de los más desfavorecidos.

ies jovellanos Vieja reivindicación La directora del centro, Milagros
Madiedo, valoraba ayer como “un gran honor y una gran responsabilidad”
la concesión de la medalla de oro a un instituto que gestaba el ilustrado
más insigne de Gijón en 1782. “El compromiso existía desde hace tiempo”,
recordó Madiedo, remontándose al bicentenario del centro en 1994. “La
Asociación de Antiguos Alumnos la volvió a pedir hace dos años”. El hecho
de que este año los honores de la ciudad recaigan en esas diferentes
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facetas educativas satisface a esta docente: “Con ello se le da a la
educación la importancia que tiene como uno de los pilares de la
sociedad”. La alcaldesa, Carmen Moriyón, fue quien glosó la trayectoria de
una institución “pionera y ejemplar”.

fapas-xixón Por la escuela pública La presidenta de Fapas-Xixón, Juana
Llana, también se mostró satisfecha con una medalla de plata con la que el
ayuntamiento reconoce la larga trayectoria en defensa de la escuela
pública, como reiteró el portavoz de IU Jorge Espina. Llana aprovechó el
momento para insistir en esa defensa: “Quizá sirva para que nos hagan un
poco de caso ante la indefensión de lo que va a pasar con la escuela
pública, que debe seguir siendo gratuita y de calidad”. En este sentido,
confió en que la medalla signifique también un compromiso real con la
escuela pública. “Hasta ahora no nos han recibido”, dijo en referencia a
Foro, “a ver si ahora nos toman un poco más en serio”.

geles garcía Mujer y deportista Deportista practicante desde siempre, a
Geles García se le debe la cantera de voleibol de la zona oeste de Gijón.
“Es una mujer luchadora, comprometida, emprendedora y enraizada en su
barrio”. Así la presentaba el portavoz del PSOE, Santiago Martínez
Argüelles. “Es gratificante verte reconocida por tu ciudad de manera
inesperada. No creo que encaja mucho viendo los méritos de los demás,
pero es un orgullo y una satisfacción”, agradeció García, medalla de plata
por su compromiso con el deporte femenino. “Se lo dedico sobre todo a
ellas; siempre somos las invisibles”.

josé luis jorcano Investigación de altura Iba para físico pero se pasó a la
investigación de la biología molecular con “avances imparables” que han
contribuido a lograr un reconocimiento internacional, como destacó la
portavoz del PP Pilar Fernández Pardo. Jorcano, que dirige la Unidad de
Biomedicina Epitelial del Centro de Investigaciones Energéticas,
Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, consideró “particularmente
emocionante” que se le otorgue un premio en su Gijón natal. “Y con la
medalla al instituto la felicidad es completa”.

Sauce Solidaridad asturiana Kike Figaredo asistirá en junio a la entrega de
la medalla que se concederá a una ONG que desarrolla centenares de
proyectos para atender las necesidades de discapacitados, apoyar la
construcción de nuevas infraestructuras y las situaciones de emergencia
allí donde más falta hace, como recordó el portavoz del gobierno, Rafael
Felgueroso. La delegada en Asturias de Sauce, Dolores Nieto, valoró el
apoyo del ayuntamiento durante esta década y el de los asturianos que
ayudan a continuar con esta labor solidaria.

D


