Mis motivos para rechazar la invitación a los
Premios Princesa de Asturias
Mi nombre es Patricia García Redondo y fui Premio Extraordinario Fin de
Carrera en la Facultad de Educación por la especialidad de Educación Infantil.
Viendo la repercusión que ha tenido el rechazo de la invitación a la audiencia
real de mi compañero de premio Álvaro Villegas, he creído oportuno manifestar
públicamente que yo también he declinado dicha invitación. Me parece
necesario mostrar mi apoyo público a Álvaro y mi rechazo a lo que hay detrás
de los Premios Princesa de Asturias. Si bien nuestros respectivos premios nos
dieron un reconocimiento por nuestra trayectoria académica, somos ante todo
personas comprometidas que quieren visibilizar la cara oculta detrás de esta
pantomima.
Suscribo los argumentos de Álvaro aunque tengo los míos propios.
Personalmente no encuentro ningún reconocimiento a mi esfuerzo en el hecho
de recibir un apretón de manos de quienes están en su posición por gracia
divina, favoreciendo la continuidad de un sistema que oprime a todos y asfixia a
los más desfavorecidos. También yo respeto profundamente a los/as
premiados/as, personas que como nosotros sí han tenido que trabajar y
esforzarse para alcanzar sus propósitos.
Soy de Ciñera de Gordón -pueblo minero reivindicativo donde los haya- y la
realidad de ésta y otras muchas zonas es que las personas no tienen acceso a
los estudios superiores si no cuentan con una beca, es más, incluso con beca
las cosas se ponen difíciles si no tienes detrás el apoyo económico de tu
familia. Sin todo ello yo no podría haber afrontado los gastos de mi primera
titulación en una universidad pública y mucho menos podría haber continuado
mi formación. Por eso acepté el premio, porque supuso para mí la posibilidad
de afrontar el gasto que supone seguir formándome y además porque, por
primera vez en la historia, el Premio Extraordinario al Mejor Expediente de la
Universidad de Oviedo recayó en una titulación del ámbito educativo, doliera a
quien doliera y haciendo visible la importancia de invertir en el derecho de
todos y todas a una educación de calidad.

Lamentablemente nosotros somos la excepción entre los estudiantes que
logran alcanzar sus sueños y lo hemos hecho a pesar de las injusticias del
sistema y no gracias a él.
Por todo ello, mi lugar tampoco está en esos premios.
Patricia García Redondo. Premio fin de Grado en Maestra de educación infantil
promoción 2011-2015.

