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La enseñanza es oro
La dirección y los profesores del Instituto Jovellanos muestran su gozo por un alto reconocimiento
municipal para el centro y para un ex alumno ilustre: José Luis Jorcano
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PABLO TUÑÓN María del Carmen Figuera lleva 33
años en la conserjería del Real Instituto de Jovellanos.
Ayer le ordenaron colgar por el centro recortes de
prensa. Una tarea ardua que se le tornó agradable en
cuanto se enteró de que el motivo era difundir la
noticia de que el instituto había sido galardonado por
el Ayuntamiento con la medalla de oro de la villa.
«Lo hemos recibido con gran alegría, sobre todo los
que llevamos mucho tiempo aquí», manifiesta Figuera,
que recuerda que cuando empezó a trabajar como
Varios alumnos del Instituto Jovellanos, ayer, posando sonrientes
ordenanza en el instituto «sólo había paisanos de
tras enterarse de la distinción obtenida por el centro. ángel
bedeles». Tras tantos años en el centro, donde lleva
gonzález
más de la mitad de su vida, fue una de las que más
MULTIMEDIA
se emocionaron por la noticia. Otro veterano, el
Fotos de la noticia
profesor de Filosofía y ex director del instituto Juan
Muñoz, saca su propia lectura. «La sombra de
Jovellanos es alargada y nos obliga a ir detrás de ella, lo cual es un reto y hace que mantengamos el listón alto
año tras año», asegura.
Lo de Milagros Madiedo, en cambio, ha sido llegar y besar el santo. Aunque lleva nueve años trabajando en el
Jovellanos, se estrenó éste como directora. «Es un estreno glorioso», dice sonriente y consciente de que la
medalla de oro es fruto del trabajo de muchos, entre otros, de sus antecesores en el cargo. «Creo que nos
otorgan la medalla porque somos el heredero del instituto que fundó Jovellanos y coincidiendo con el bicentenario
de su muerte. Pero también porque estamos muy vinculados a Gijón y nos hemos caracterizado por hacer
actividades externas para toda la población», explica Madiedo, que asegura que el instituto mantiene su
vocación jovellanista.
«Intentamos transmitir a los alumnos el espíritu de Jovellanos: la inquietud por las cosas y que se sientan parte
activa de la sociedad», señala la directora, que va más allá. «Creo que Jovellanos estaría contento si viese su
instituto en la actualidad», proclama. Los profesores se enteraron de la noticia a lo largo de la mañana. «Me
parece una medalla merecida», señala Fernando Bello, del departamento de Lengua, que extiende el premio a
toda la comunidad educativa gijonesa. «Nuestra labor es callada y está a menudo poco reconocida», afirma.
Actualmente, el Instituto Jovellanos, que tiene 217 años de historia y de cuya labor docente se encargan 98
profesores, tiene matriculados a 830 alumnos. «Estamos a tope», asegura Madiedo, que destaca, además del
nivel de Secundaria, los buenos resultados del Bachillerato. «Casi siempre aprueban la PAU todos los alumnos
que presentamos y son muchos», señala.
Esos resultados son un argumento de peso para recibir la medalla de oro de la villa, algo en lo que tuvo que ver
mucho la Asociación de Antiguos Alumnos, ya que la solicitó reiteradamente. Entre los ex alumnos del
Jovellanos se encuentra otro de los distinguidos por el Consistorio. El biólogo molecular José Luis Jorcano
recibirá la medalla de plata el día de San Pedro, cuando también reciba la de oro el instituto del que salió en la
promoción de 1967.
«Es un doble gozo», manifiesta Jorcano, que asegura que Gijón «debe ser consciente de la importancia del
Jovellanos para la ciudad». Aunque reside en Madrid, mantiene contacto con el centro participando en algunas
de sus actividades. «Cada vez que me llaman, es un placer porque soy una persona muy marcada por mi paso
por allí», manifiesta, feliz por recibir su medalla de plata. «Gijón es una ciudad grande, con personajes muy
grandes y esto significa ser profeta en mi tierra», señala. Su premio es también una muestra de la excelencia del
Jovellanos, digna de una medalla de oro.
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