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flES JOVHLLAISOS

ñN EREVE

Losganadoresdel44
conculsoJovellanos
rec¡bensusgálardones

c66EnsA
El colegio Begoña y Mar
de lliebla, en los premios

E c. EI IES Jovellanos eh.tregó ayer

los premios de la 44 edición del
Concurso Jovellanos. En Creación Literaria resultaron ganadores Román Lobo y Fernando Gil.
El segundo premio fue para Carlos Villahoz y Lucía Sánchez. Tam-

eufopeosdereciclaie
Solidaria de
Mar de Niebla y el Colegio Público Begoña figuran entre los J-6 finalistas de los Premios Europeos
de Prevénción de Residuos.
e. c. La Jugueteria

Blanca Cañedo, de [a Fundación Mar de Niebta recibe
et diploma de manos de [a gerente de Cogersa. e. c

bién se premiaron las modalidades Dibujo y Pintura y Fotografía- Los premiados, tras recibir sus gatardones.
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Enrique PéreZ: cMe agradqría fleiar
buen recuerdo en Ia mente de todosn
El decano de los

Colegio remarcaba la importancia de la I+D+i para el futuro de
la región.

ingenieros técnicos
industriales presenta el
libro'Ser o ¡q 5s¡i, qu€
conmemora sus 25 años
alfrente de la institución
t
I

Desarrollo de la región
La creación de esos Encuentros
y del pabellón de la Ingenieria
Técnica Industrial son dos de los
hitos del presidente del Coitipa
que recoge en un libro cargado

EUGENIAcancfi
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i.uarto de siglo no es
nada para alguien con la <<vitalidad, energla y entusiasmo> de
Enrique López, que durante 25
años ha canalizado esas cualidades <al servicio de otros y de Ia
sociedad> como decano del Colegio Oficial de Ingenié'ros Técnicos Indusfiales. Así se lo reconoció ayer la alcaldesa de.Gijón,
Ana González, en un acto en el
que el homenajeado jugaba <en
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casa>), pues fue

allí, recordó él

mismo, donde hizo el PREU antes de acudir <a la escuela de más
prestigio que había aqui,la de pe-

ritos industriales, donde casi al
terminar los estudios venían a
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devivencias el periodista Manuel
Cimadevilla. <No exagero si digo
que la empresa asturiana tiene
una gran deuda con sus ingenieros, porque han contribuido de
forma decisiva al desarrollo de la
región>, agradeció.María Calvo,
presidenta de Fade, quien aña-

sr"rórr¡. Un
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por nosotros las empresas>. Promoción del65, nunca ni él nininguno de los miembros de su jun-.
ta ejercieron la profesión libre,

"algo

muy importante>.

dió:
Enrique Pérez, junto a Ana
González y María Calvo. ¡osÉ

<<Has

sembrado trabajo efi-

óaz, honesto y desinteresado;

srrr-

Durante estos.2S años, bromeó
..al'cargo a decano nunca se presentó nadie, es un gesto que te
agrada personalmente>>. Convencido de que <(con esta revolución
tecnológica y digital que vivimos

Asturias tiene que volcarse con
determinacióny ambición de fu=
turo para la solución de problemas>, destacó cómo ya en 2008,
en sus Encuentros en la Fidma el

amabilidad y entendimiento>.
Para José Antonio Galdón, presidente del Consejo Generalde In-

genieros Técnicos Industrialgs,
el decano <lleva en sus venas pasifin por la industria, porque tiene claro que beneficiaá la sociedad>. <Me agradaría dejar buen
recuerdo en la mente de todos>,
había reconocido el hor.nenajea-

do al incio del acto. Al finalizar
este, no cabía duda de que no po-

dría ser de otra manera.

Trepa por

elArbol
dé la sidra'

Un estudiante extranjero puso en peligro su
vida en la madrugada deljueves a[ escalar
por et'Arbol de [a sidra', en Fomento. Una
vez encaramado, et joven tuvo problemas
para bajar de [a escuttura de seis metros.

