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Un ex alumno del Instituto Jovellanos dona 150
libros de su biblioteca personal
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El Instituto Jovellanos aumentó ayer su biblioteca con 150 volúmenes procedentes del archivo personal de uno de

sus ex alumnos, Esteban García del Río, «gran bibliófilo» y habitual de las librerías de ocasión en todo el mundo,

según explicó la directora del centro, Mila Madiedo. Tan simbólica donación se hizo coincidir con el inicio del

curso académico. García del Río se encontraba ayer entre los presentes en el acto de entrega del premio

«Aurelio Menéndez-Mercedes García Quintana». Formado como ingeniero técnico en la vieja Escuela de Peritos

de Gijón y luego como ingeniero industrial en Alemania, ha estado vinculado durante toda su vida profesional a la

empresa AEG. Antes compartió aulas en el Instituto Jovellanos con Aurelio Menéndez, allá por 1940. Su

formación científico técnica no le impidió cultivar su gran afición a la lectura. Su agradecimiento al que fuera el

instituto de su juventud se materializó con la entrega de 150 libros de su biblioteca personal.

También tuvo palabras de gratitud para su instituto la encargada de impartir la lección inaugural del curso,

Catalina Riaño, doctora en Ciencias de la Educación, que realizó una repaso en clave femenina de la evolución

del deporte en España, con Lili Álvarez como referente. «Jovellanos fue el precursor de la Educación Física en

nuestra región a finales del siglo XVIII», aseguró en un guiño al centro educativo, Y aunque considera que

«todavía queda camino por recorrer» destacó que en el momento actual han ido desapareciendo viejos mitos

sobre la presencia de la mujer en las competiciones deportivas. «Once de las diecisiete medallas de los últimos

juegos olímpicos las consiguieron ellas», aseguró. Por ello, animó a los estudiantes a aprovechar las

oportunidades que en otra época no pudieron disfrutar nuestras mujeres.
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