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Casi Premios Príncipe 
El concurso 'Ellos fueron como tú' reconoce los trabajos de alumnos del IES 
Jovellanos y el de Cangas del Narcea 

IKER CORTÉS/OVIEDO 

 
Es un trabajo muy bien organizado, han 
profundizado mucho en la vida y obra de Nélida 
Piñon. Además está muy bien escrito y tiene 
detrás una gran labor de documentación». A ojos 
de la secretaria técnica de la Fundación Príncipe 
de Asturias -organizadora del acontecimiento-, 
Luisa Álvarez, esas son las características que 
han hecho ganador del Concurso Escolar 'Ellos 
fueron como tú' al trabajo presentado por 
alumnos del IES Jovellanos de Gijón. 
 
Abrumados por la presencia de tantos medios de 
comunicación y visiblemente nerviosos, 
Guillermo Nicieza, David Illán, Néstor Santos, 
David Rodríguez, Jorge García y José Ignacio 
Bernardo recibieron ayer sus premios en un acto 
organizado en el hotel de la Reconquista de 
Oviedo.  
 
Bernardo, elegido por sus compañeros como 
portavoz, tuvo la difícil papeleta de dar a conocer 
los pormenores de su realización: «Decidimos 
elegir a Nélida Piñon porque consideramos que 
era una persona singular y nos atraía mucho su 
forma de escribir porque describe muy bien todos 
los paisajes y transmite muy bien las ideas que 
lleva dentro».  
 
Hasta en dos ocasiones acudieron los jóvenes a 
Oviedo para conocer de primera mano a Piñon, 
galardonada con el Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras del pasado año. 
 
«Le hicimos una entrevista y nos firmó unos 
autógrafos», explica Bernardo. Con esos datos y 
una investigación más profunda en bibliotecas e internet elaboraron un trabajo escrito 
en el que daban un buen repaso a la trayectoria de la escritora.  
 
Pero sí con algo se quedan de ella es con lo cercana que resultó a quienes fueron a 
visitarla, tanto en el paraninfo del edificio histórico de la Universidad de Oviedo como en 
la librería Cervantes donde presentó su última novela. «Desde la primera hasta la última 
firma se comportó de manera generosísima, afectiva y muy familiar». 
 
Accésit merecido 
 
Los alumnos del Jovellanos no fueron los únicos en recibir su premios. Seis alumnos 
del programa de Garantía Social 'Ayudante Reparador de Vehículos', del IES de 
Cangas del Narcea se llevaron el accésit por un trabajo cuanto menos, original.  
 
Una réplica a escala real del automóvil de Fernando Alonso: «Lo primero que hicimos 
fue bajar planos e imágenes de internet. Utilizamos metal, hierro y luego lo recubrimos 
con fibra. Lo pintamos y le pusimos las pegatinas», dice Rodrigo Gómez que elaboró el 
coche junto a Héctor Martínez, Diego Arias, José Manuel Arias, Aitor Rodríguez y Míkel 
Menéndez. Tras un total de tres meses, el coche estaba listo, aunque no precisamente 
para correr. « 

GALARDONADOS. Los alumnos premiados, 
junto a Laura Castañón, del departamento 
de relaciones externas de El Corte Inglés, 
José Vega, director de la obra social y 
cultural de Cajastur, y Luisa Álvarez, 
secretaria técnica de la Fundación Príncipe 
de Asturias. / M. ROJAS 
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