
limenaje en Bijún a.
Doll José ValdÉs Sthez

21 arios Catedrático
de Matemáticas y 7
arios Director del
Real Instituto "Jo ye-
llanos", de Gijón

p
OR concurso de traslado, el primero de octubre de 1966, don José Valdés Suá-
rez pasó a desempeñar la cátedra de Matemáticas al Instituto Masculino de

Oviedo, después de haber pertenecido al Real Instituto "Jovellanos" durante más
de veinte años.

Con este motivo, el Claustro gijonés de Catedráticos y Profesores del "Jovella-
nos" le homenajeó el 21 de enero de 1967, homenaje al que se adhirieron la Prensa
y la Radio asturianas en varios y extensos reportajes, asi como las autoridades de
la ciudad de Gijón en sus representaciones más destacadas, antiguos alumnos y
alumnos.

En la Sala Acapulco del Hotel "Hernán Cortés", de Gijón, se unieron en ban-
quete de amistad para rendir homenaje a don José Valdés Suárez, más de 150 per-
sonas.

La presidencia estaba formada por el doctor Virgili Vinadé, Rector de la Uni-
versidad de Oviedo; don Benedicto Nieto, Inspector Jefe de Enseñanza Media del
Distrito Universitario; seño,r Bertrand, Alcalde de Gijón; doctor Mulas, Director
del Real Instituto "Jovellanos"; directores de la Escuela de Ingeniería Técnica,
de la Escue/a de Comercio, de los Institutos de Gijón Femenino, Oviedo Fernenino,
Avilés y Llanes, y otras personalidades, ocupando lugares preferentes en la pre-
sidencia el homenajeado y su esposa.

PRESENTACION DEL HOMENAJE Comenzó el acto el doctor Mulas Sánchez,
Director del Instituto "Jovellanos" con las

siguientes palabras: "El acto que hoy celebramos en honor de nuestro querido
compañero y amigo José Valdés Suárez es un humilde homenaje para el que muchos
homenajes merece. A lo largo de veinti ŭ n años de catedrático de Matemáticas en
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nuestro histártco Instituto "jovellanos", ha deiado una huella imborrable entre sus
aluninos, entre sus compañeros profesores y entre todas las personas que se han
relacionado con él en esta ciudad de Gij6n.

Ha sido un Catedrático en toda la extensión de la palabra, pues ha sentado
cátedra en su excelente rnanera de enseñar las Matemáticas, que ha trascendido no
s6lo por la Región Asturiana, sino a la mayor parte de las provincias espaflolas,
donde han Ilegado sus libros; escritos con lenguaje claro y conciso, como lo hacen
los que con espfritu cientffico dominan una materia y tienen la habilidad de co-
municarla a sus semeiantes.

En estos ditimos siete aflos, como todos los presentes conocen, ha sido Director
de turestro Instituto y en este cargo todo lo que ha hecho también es muy diffcil
de superar en uns etapa liena de cambios y crecimientos de la Ensellanza.

Su actitacidn como Director ha sido admirable y muy querida. Siempre ha dado
1. impresidat de ser fácil cuanto hacia, sintiéndonos en todo momento bien dirigi-
dos y teniestdo siempre en él un consejero y un defensor.

Aquf nos hemos reunido para festejar al Catedrático y al Director que se nos
va, y que a la mitad de au vida profesional ha alcanzado znetas muy encomiables,
sin embargo, ixo son los aspectos profesionales los que en él alcanzan el más ele-
vado grado de admiración, sino los puramente hunaanos, es decir su persona.

Todos los que le conocen, saben que su actividad, justicia, espfritu de trabajo,
tondad y lealtad con los arnigos son virtudes distintivas en él.

Expresando el sentir de todos los presentes y de muchos ausentes que en
espfritu están con nosotros recibe el testimonio de nuestro afecto con el deseo de
que te lieves de esta despedida el mejor de los recuerdos."

A continuacién fue entregada al seflor Valdés una placa conmemorativa, recuer-
do de sus compalleros de claustro, asf como dos motivos en plata, ofrecidos por
alumnos y antiguos alurnnos.

GRATITUD Visibiemente emocionado, don José Valdés pronunci6 las siguientes
palabras:

"No sé si la emoción me dejará hilvanar unas frases para agradecerles este
homenaje, pero como quiera que salgan siempre serán consecuencia de un pro-
fundo agradecimiento hacia todos los que han querido honrarme con su presencia
aquí, y muy especialmente hacia el Ilmo. Sr. Director del Instituto, don Joaquln
Mulas por sus arnables palabras y a todos mis antiguos comparleros de Claustro del
instituto "fovellanos" organizadores de este acto. A su generosidad más que a mis
méritos se debe este homenaje, pues nada importante he hecho para merecerlo si
no es el cumplimiento de mis obligaciones docentes durante mds de veinte arlos ejer-
cidas con total vocación y entrega. Siempre he puesto mi mejor voluntad al servicio
de la enserianza y creo, aunque sea inmodestia decirlo, que he ejercido mi oficio de
Profesor contribuyendo en la medida de mis fuerzas a la formación intelectual de
la juventud gijonesa.

He procurado en todo momento despertar en los alumnos el amor al estudio
y ensedarles Matemdticas con la profundidad posible procurando su desarrollo in-
telectual mds que el aprendizaje memoristico; nunca he querido emplear mucho
tiempo en darles in ŭtiles consejos, pues me parece que dar demasiados consejos a
los jóvenes produce parecido resultado al que se obtiene cuando se reglamenta muy
prolijamente la actividad de los profesores ya que se corre el riesgo de aue los



Presidencia del	 (De izquierda a derecha) Inspector lefe
del Distrito; sefiora del Director del "Jovellanos"; don José Valdés;

seflora del Rector; Rector de Oviedo; y sefiora de Valdés.

consejos sean ineficaces y que los reglamentos no se cumplan. Creo que es más
eficaz predicar con el ejemplo y esta ha sido mi norma de conducta en mi relación
diaria con los alumnos. No soy yo quien debe juzgar mi labor como profesor,
pero creo que ninguno de quienes han sido mis alumnos, tanto de la Escuela de Pe-
ritos Industriales como del lnstituto "fovellanos", podrá afirmar que no he puesto
todo mi interés y mi corazón en la labor docente y en facilitarles la espinosa tarea
de aprender. La afectuosa amistad con que me honran tantos antiguos alumnos com-
pensa ampliamente mis desvelos en haber procurado serles ŭ til.

En mis año.s de estudiante universitario me había impuesto el objetivo de ser
catedrático de Instituto y ahora, a tantos arios de distancia, he de confesar que
haberme mantenido fiel a la vocación constituye para mí una de las mayores satis-
facciones.

Con gran pesar me ausento de esta acogedora ciudad en la que he pasado los
mejores años de mi vida. Siempre la recordaré con caririo y, sobre todo, a su glo-
rioso Instituto "fovellanos" al que he dedicado mis mejores afanes y a mis que-
yidos compañeras de Claustro en quienes durante rni época de Director hallé siem-
pre valiosa colaboración y consejo y lo que es más importante, su siempre sincera
e imperecedera amistad.

No quisiera terminar sin antes manifestar que debo a mi mujer el haberme podi-
do dedicarme por entero, a mi profesión y realizar mi vocación de e.studio. Su ab-
negación como madre y esposa me ha descargado de muchos obligaciones y he te-
nido en todo momento su apoyo y el mejor estímulo o mi labor."

PALABRAS DEL RECTOR Finalmente cerró el acto el Rector de la Universi-
dad, señor Virgili Vinadé, diciendo que había co-

nocido al señor Valdés coincidiendo en un tribunal de examenes y desde entonces
siguieron unidos, pudiendo percatarse con el transcurso del tiempo, de los grandes
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valores de la persona a quien con tanto tnérito se le rendla homenaje. "Su traslado
a Oviedo es totalmente circunstancial —dijo el sellor Virgili— orientado pensando
en- la carrera de sus hijos. No se le puede decir adiós, sino hasta luego. Con fre-
cuencia veremos por Gijón a don José Valdés, que puede considerarse como un
gijonés adoptivo".

CARTA EXPRESIVA Verdaderamente emotiva y que expresa el cariflo que se
le tiene a don José Valdés en Gijón es una carta escrita

por un antiguo alumno del Bachillerato Nocturno que apareció publicada en el
Diario Voluntad. Toda la carta es un entusiasta y sincero homenaje. De ella
destacamos los siguientes párrafos:

"La labor más trascendente realizada por don José, juntamente con el compe-
tente Claustro del Instituto, ha sido la llevada a cabo en los albores y consolida-
ción del Bachillerato Nocturno. Muchos obreros, empleados y administrativos gijo-
neses, de las primeras promociones, ostentan hoy puestos de dirección, merced a
los conocimientos adquiridos por este medio.

El venci.6 los obstáculos para poder continuar, como fuera, el Bachiller Supe-
rior; debido a ello hay hoy algunos de sus alumnos en la Universidad, Escuela de
Peritos, Comercio... Aquellos desvelos, ayuda y comprensión han rendido su
fruto. Un fruto estimable, porque no eran unos colegiales más; esos alumnos eran
hombres, hasta de cuarenta y cinco años, que, por falta de medios, no habfan
tenido acceso a esa ansiada cultura que, en su época, era privilegio exclusivo de
unos cuantos.

Por su ayuda, entusiasmo y fe, que, en todo momento, nos prestó, desde aquí,
y bien alto, le decimos: Gracias1".—I. J.

EN PRENSA

ASPECTO MODERNO
DE LAS MATEMATICAS

Por LUCIENNE FÉLIX

Ediciones de la
REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"

Atocha, 81 - 2.°	 Madrid-12


