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Pleno de distinciones en el Ayuntamiento de Gijón. Juan Plaza 

El Pleno concede al Real Instituto Jovellanos su
Medalla de Oro
Moriyón ha rememorado como Jovellanos ideó la creación del instituto, bajo el nombre entonces de
Instituto de Náutica y Minerología
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La Corporación gijonesa ha aprobado este jueves por

asentimiento y unanimidad otorgar la Medalla de Oro

de la Villa al Real Instituto Jovellanos, "colectividad

que conforma el sueño jovellanista de creación de una

entidad docente cuya historia es una crónica fiel a las

memorias de la villa de Jovino y cuyo sello en la

educación y formación de muchos gijoneses fue, es y

será un ejemplo en la historia de los centros

educativos de nuestra ciudad desde hace más de dos

siglos". 

Así se recoge en las actas leídas en el Pleno de Honores y Distinciones, en el que se ha concedido, asimismo,

la Medalla de Plata de la Villa a la organización no gubernamental Solidaridad, Ayuda y Unión Crean Esperanza

(SAUCE); la educadora y deportista María Ángeles García Álvarez; el biólogo José Luis Jorcano Noval; y la

Federación de Ampas de Centros Públicos de Gijón y Carreño (Fapas-Xixón). Las medallas serán entregadas el

29 de junio, festividad de San Pedro. 

La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón (Foro), ha rememorado como Jovellanos ideó la creación del instituto,

bajo el nombre entonces de Instituto de Náutica y Minerología. "Es la historia del Real Instituto Jovellanos una

crónica que narra la evolución de una institución Académica pionera y ejemplar para el desarrollo docente de

Gijón y sin la cual la aportación de la ciudad a la memoria no habría tenido comparación", ha asegurado. Ha

recordado, además, que es el colofón a la celebración del Bicentenario de la muerte de Jovellanos. 

En el caso de Sauce, se le concede por su labor solidaria en la ayuda de los más desfavorecidos y damnificados

en países subdesarrollados, que constituye "un ejemplo de la lucha en pro de los derechos humanos a lo largo

del mundo". Sobre esta entidad, el edil de Seguridad Ciudadana, Rafael Felgueroso, ha destacado la labor

prestada, supervisada por el jesuita gijonés conocido como Kike Figaredo, especialmente en Camboya. 

Desde 2001, suma un centenar de proyectos, algunos de ellos financiados por el Ayuntamiento de Gijón,

centrados en favorecer el acceso a la educación, la atención a las necesidades de las personas con

discapacidad, el apoyo a la construcción de infraestructuras y la prestación de ayuda en situaciones de

emergencia. Una de sus dedicaciones más notables son los proyectos dirigidos a atender a personas con

discapacidad y a sus familias. 

Respecto a María Ángeles García, más conocida como 'Geles', se le concedió la Medalla "por su ejemplar

trabajo en virtud de la enseñanza y difusión del voleibol, del atletismo y del deporte en general, así como por

fomentar unos valores en virtud de la educación física, la salud y la práctica de buenos hábitos en todas las

facetas de la vida". 

El portavoz socialista, Santiago Martínez Argüelles, ha destacado que despuntó como deportista y, entre sus

éxitos, ha citado la temporada 1977-1978 en la plantilla del Club Voleibol Longchamps-Medina, cuando el equipo

todo un hito en el deporte asturiano al conseguir proclamarse campeonas de liga y Copa. "Geles sigue viviendo

por y para el deporte", ha dicho, antes de añadir que es también educadora y directora del Colegio Público

Miguel de Cervantes. 
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En cuanto al gijonés José Luis Jorcano Noval, sus méritos en el estudio de la biología molecular aplicada al

programa médico de regeneración de tejidos, representan el avance imparable de la medicina en todos los

campos y le hacen merecedor del reconocimiento "incondicional y sincero de la villa que lo vio nacer", según el

acta. 

Sobre él, la portavoz del PP, Pilar Fernández Pardo, ha resaltado que fue máximo responsable de la Fundación

Genoma España y ahora dirige la Unidad de Biomedicina Epitelial del Centro de Investigaciones Energéticas,

Medioambientales y Tecnológicas de Madrid (Ciemat), división en la que realiza estudios que van desde la

biología molecular y celular básica hasta las aplicaciones clínicas. Es, asimismo, co-inventor de ocho patentes,

casi todas relacionadas con tecnologías aplicadas al mundo de la piel, como el desarrollo de un método para

producir piel humana en el laboratorio. 

Por último, se concede la Medalla de Plata a Fapas-Xixón "por su incansable esfuerzo en la lucha a favor de la

defensa de la educación pública, de su difusión, de su desarrollo y de su prestigio, como base del crecimiento

personal de todos los alumnos de los centros públicos de Gijón y Carreño". 

El portavoz de IU-LV, Jorge Espina, por su parte, ha remarcado que el actual modelo educativo de la ciudad no

podría entenderse sin la existencia de FAPAS, y ha citado entre sus logros la creación de varios centros

escolares y el programa de intercambio de libros de texto del que se benefician anualmente más de 3.000

familias de la región. 
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