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Al eterno estudiante del Jovellanos
La Asociación de Antiguos Alumnos homenajea a su fundador, Alfredo Villa, con el descubrimiento de una
placa en su memoria en el centro

María IGLESIAS
Fundador de la asociación de antiguos alumnos del
Real Instituto Jovellanos y presidente desde su
creación en 1982, Alfredo Villa, recibió ayer un
sentido homenaje póstumo de mano de sus
familiares, amigos y compañeros. «No hay mejor
sitio para recordar a Alfredo que en las instalaciones
de este centro», apuntó el profesor de lengua y
literatura, Carlos Prieto. Por esta razón, y cuando la
asociación de antiguos alumnos cumple 25 años, una
placa situada en el hall del instituto recuerda, desde
ayer, su trayectoria y paso por la entidad.
Muchos fueron los que se sumaron al homenaje,
entre los que se encontraba el profesor de inglés y
compañero de Villa, Ángel Alonso, quien destacó la
MULTIMEDIA
«inmensa capacidad para entusiasmar» del fallecido.
Fotos de la noticia
«Alfredo imprimió una seña de carácter y aportó las
mejores iniciativas para impulsar esta asociación»,
añadió Alonso. Asimismo, el docente dejó patente cómo Alfredo Villa «llevó a cabo las gestiones definitivas
para el apoyo al premio Jovellanos». Y es que «fue la persona que el instituto siempre tuvo a su disposición
para todas las actividades», apuntó.
Uno de los momentos más destacados llegó con las palabras de la que fuera su secretaria en la asociación de
Antiguos Alumnos y «brazo derecho» del homenajeado, Manuela Díaz. «Alfredo nunca dejó de poner su
esfuerzo para que todo funcionase bien, y jamás rechazó cualquier ayuda», dijo la secretaria. Además,
Manuela aseguró que «de él partieron todas las ideas e iniciativas».
La mujer destacó también «las ganas y entusiasmo» de Villa, quien se ponía «muy contento» cada seis de
agosto, fecha de reunión de los antiguos alumnos del centro. Por esa razón, Manuela señaló que «Alfredo se
alegraría de que hoy estuviéramos aquí reunidos, emocionados, dedicándole este sentido homenaje».
El actual presidente de la asociación, José Miguel Fernández habló de lo «gratificante» de asistir a un acto en
recuerdo de Alfredo Villa, así de «emotivo». «La asociación cumple 25 años y esperamos incorporar a las
nuevas generaciones en la filosofía de Alfredo», dijo Fernández, quien aseguró que «pocas personas habrá
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que se hayan sentido tan identificadas con esta institución como él».
Los representantes institucionales, quienes no pudieron asistir al acto, también quisieron dejar constancia de
su presencia -aunque no de forma física- en el homenaje a Alfredo Villa. Éste fue el caso del Concejal de
Educación del Ayuntamiento de Gijón, Justo Vilabrille, del presidente del Principado de Asturias, Vicente
Álvarez Areces o del ex ministro de Educación, Aurelio Menéndez.
Las palabras del hijo del fallecido, también Alfredo Villa, fueron las más emotivas del evento y pusieron el
punto y final antes de destapar la emblemática placa en honor a su padre. «Para nosotros este recuerdo es
algo tan especial, emotivo y entrañable, que no tengo palabras», dijo Alfredo. «Creo que él se sentiría
orgulloso y agradecido al ver que su nombre quedará ligado al del Real Instituto Jovellanos», añadió.
Como colofón, su viuda, Adelina Álvarez fue la encargada de descubrir la placa.
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