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Gijón

Moriyón considera la educación ´fuente de
felicidad y prosperidad´
Así lo ha transmitido la alcaldesa a los alumnos del Real Instituto de Jovellanos, durante la
presentación de los actos dedicados al bicentenario de la muerte del ilustrado gijonés
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La alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, ha manifestado hoy que la educación es un bien esencial "fuente de
toda prosperidad" y que gracias a ella las personas pueden ser "más libres" y "conseguir la felicidad".
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Así lo ha transmitido la regidora a los alumnos del Real Instituto de Jovellanos, de Gijón, durante la presentación
de los actos que esta institución académica organizará con motivo del bicentenario de la muerte del ilustrado
gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos.

Hace 25 años Hace 50 años

Moriyón ha apuntado que hoy día "nadie pone en duda" el valor del prócer asturiano en la historia de Asturias y
España y ha incidido en que éste "siempre fue un apasionado de la educación y pedagogía", valores con los que
el Instituto Jovellanos está "totalmente implicado".
Asimismo, ha comentado que a pesar de haber transcurrido más de 200 años, el pensamiento del político
gijonés "no ha perdido vigencia" porque ya defendía, por aquel entonces, que "el capital humano a través de la
educación es base de la riqueza" de toda sociedad.
Por su parte, la directora del centro, Milagros Madiedo, ha explicado que todos los actos que el instituto
desarrollará a lo largo de esta semana servirán "para mantener viva la luz y el espíritu" del ilustrado, que fue
defensor de "la igualdad y equidad" y de una enseñanza "gratuita y pública".
El centro ha publicado un número especial de su revista para homenajear a Jovellanos donde, además de hacer
un recorrido por la historia del instituto, están recogidos varios trabajados elaborados por los alumnos sobre la
figura del ilustrado gijonés. EFE
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