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Triple fiesta en el Real Instituto 
El Jovellanos recibe al grupo teatral de Villabona mientras cuatro alumnos recogen los premios de la VII 
Olimpiada de Filosofía y de un concurso nacional de ensayo  
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«Ícaro es un alumno de Secundaria que no se gusta a sí mismo, es un 
'friki' y está harto de las burlas de los 'guays' de la clase. Como buen 
estudiante de química, inventa una pócima para transformarse en un 
personaje capaz de hacerse respetar por sus compañeros. Pero en ese 
viaje acaba olvidándose de sus verdaderos amigos y finalmente 
fracasa». Así resume Nacho Noriega, uno de los monitores de la 
Unidad Terapéutica y Educativa de la prisión de Villabona, el argumento 
de el 'El sueño de Ícaro', la obra de teatro que representaron ayer los 
internos ante los alumnos de 4º de ESO del Real Instituto Jovellanos. 
 
«Se trata de una metáfora de la adolescencia, una etapa en la que a 
veces se recurre al alcohol y a otras drogas para convertirnos en 
alguien que no somos», explica Noriega. Manuel, Fabio, Jesús, Dani, Esteban y María, entre otros, refirieron sus 
experiencias con la droga con los alumnos, a quienes aconsejaron iniciarse más tarde en el consumo del alcohol de 
lo que lo están haciendo la mayoría de los jóvenes en la actualidad.  
 
Pero las celebraciones de los alumnos del Jovellanos no terminaron ahí. La Colegiata del Palacio de Revillagigedo 
acogió ayer la entrega de premios de la VII Olimpiada regional de Filosofía. En esta edición repitió como ganadora del 
primer premio Olaya Suárez, alumna del Real Instituto gijonés, con el trabajo 'Polémicas entre jóvenes y viejos 
urbanitas: ¿radiación adaptativa o simbiosis social?'. En segundo lugar quedó Andrea Sánchez, de las Ursulinas de 
Oviedo. La medalla de bronce fue a parar a otro alumno del Jovellanos, José Ignacio Bernardo, con el trabajo '¿Para 
cuándo una juventud de más voltaje y menos amperaje?'. Este año como novedad, la Sociedad Asturiana de 
Filosofía, organizadora del certamen, ha decidido editar los trabajos premiados de este curso y del anterior. Ayer se 
presentaron los dos primeros números extraordinarios de los cuardernos SAF, dedicados a las VI y VII Olimpiadas. 
 
Además, el trabajo 'Repercusiones socioeconómicas en el oriente asturiano del fenómeno migratorio a América: los 
indianos', de María Díaz y Nerea Jardón, que también estudian en el histórico centro, fue uno de los nueve ganadores 
del concurso nacional de trabajos escolares 'Si eres original, eres de libro'. Esta investigación también recibió 
recientemente el premio Rosario Acuña.  
 
Noega y Ursulinas 

 

Por su parte, los escolares del colegio Noega vivieron ayer una jornada especial, ya que el centro celebra estos días 
la Semana Saludable. Los de tercer ciclo asistieron a una charla sobre igualdad y prevención de los malos tratos. En 
las Ursulinas también están de celebración con su Semana Cultural. Los mayores disfrutaron con juegos, películas y 
charangas. Entre tanto, los más pequeños se lo pasaron en grande en el festival de las familias. 

 

 

 
MONTAJE. Los miembros de la Unidad 
Terapéutica de Villabona, en plena actuación en el 
instituto. / JOAQUÍN PAÑEDA 
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