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1. Introducción
El Instituto de Enseñanza Secundaria Guadiana ha cumplido en el año 2005 su cincuenta
aniversario, razón por la que el Coordinador de las Jornadas de Historia, D. Enrique Arroyo
Serrones, me invitase a presentar esta comunicación, cuya pretensión, no es otra, que la de
hacer un breve recorrido por estos últimos años, que seguramente forman parte de la historia
personal de muchos de los habitantes de Ayamonte y su comarca.
En el año 2005, con motivo de los actos conmemorativos de esta efemérides, se publicó el
libro “50 Aniversario I.E.S. Guadiana” A-AoonAo por varios profesores de nuestro Centro, D.
Pedro Bermejo Castro, D. Antonio Manuel González Díaz, D. Eco. Javier Jarillo Márquez y D.
Manuel López Abreu y publicado por la Eundación EL MONTE, en el que se recoge, de forma
clara y concisa, todo el proceso de creación y su posterior evolución, así como su patrimonio
artístico y bibliográfico, un gran trabajo, de estos compañeros, que ha servido de bibliografía,
entre otros documentos, para la preparación de estas páginas y al que haré referencia para
ilustrar algunos de los datos vertidos.

2. Creación Oficial
En la segunda mitad del siglo XX, se ve ya la necesidad de que la Ciudad de Ayamonte
cuente con un Centro de Enseñanza Media y Profesional. El referente como centro de Segunda
Enseñanza más cercano estaba en Huelva, era el instituto de Segunda Enseñanza “La Rábida”,
que en el año 2006 ha cumplido su 150 aniversario.

Es el 3 de noviembre del año 1952, en un pleno municipal, presidido por el AlcaldePresidente D. Cipriano Carrasco Sáenz, cuando se inician los trámites pertinentes ante las
autoridades del Gobierno Central. En dicho pleno se alcanzaron una serie de acuerdos, por los
que el Ayuntamiento se comprometía a:
“Solicitar de la Dirección General de Enseñanza Laboral del Ministerio de Educación
Nacional la creación en esta localidad de Ayamonte de un Centro de Enseñanza Media y ProfesionalInstituto Laboral de la modalidad marítimo- pesquera.
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2 .- Ceder en principio gratuitamente a dicho fin terrenos de propiedad marítima con superficie
de tres mil metros cuadrados sitos en el lugar conocido por el Flete y emplazamiento adecuado para
instalación de referencia.
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.- Compromiso en principio de:
a.- Contribuir a la tercera parte del coste total de la edificación.

b. - Proporcionar casa-habitación gratuita alprofesorado del Instituto Laboral, en su defecto
subvencionar con la cantidad equivalente para residencia digna y capaz.
c.-Abonar la gratificación correspondiente al personal administrativo y subalterno y

d.- Costear la redacción del proyecto de construcción del edificio.
4
.- Recabar de la Dirección General de Enseñanza Laboral el desplazamiento de un Arquitecto
afecto al Patronato Nacional para oportunos estudios y redacción del proyecto de edificación
correspondiente. A estos fines el Ayuntamiento de Ayamonte asume el pago de los gastos de
desplazamiento, estancia y honorarios, declarando que este acuerdo se entiende fundamental, ya
que se estima como una mayor garantía de acierto la gestión de técnico titulado dependiente de la
Dirección General del Ramo y

5 .- Supeditar a la firmeza de los tres primeros acuerdos precedentes la aceptación por la Dirección
General del terreno ofrecido y cuyo plano se acompañará en unión de certificado literal de este acta;
procediéndose una vez confeccionado al referido proyecto y cubiertos los restantes requisitos legales a
elevar el expedienteformalizado al Iltmo. Sr. Presidente de la Excma. Diputación Provincial conforme
a las normas e Instrucciones dictadas para desarrollo de la Ley de Bases de 16 de julio de 1949 «7
Como consecuencia de dicha petición se autoriza su creación por el Ministerio de Educación
Nacional según Decreto de 29 de mayo de 1953 (B.O.E. de 7 de junio).
En Órdenes del Ministerio de Educación Nacional, de 21 de marzo de 1955, se aceptaron
las ofertas realizadas por el Ayuntamiento de Ayamonte y se declaró creado el Centro de
Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Marítimo-Pesquera. Se resolvía que este Centro
comenzará a funcionar el día 1 de octubre próximo, desarrollando las tareas correspondientes al
primer curso de la referida modalidad con arreglo al Decreto de 24 de marzo de 1950’Como
norma de la época, dicho centro de estudios era sólo para alumnos varones.
Es una etapa de cierta apertura de España al exterior (se llegan a acuerdos con El Vaticano y
los Estados Unidos), siendo Ministro de Educación Don Joaquín Ruiz Jiménez, que es cesado
en 1956, por las manifestaciones estudiantiles que se produjeron.

1 Archivo Municipal de Ayamonte, legajo 45.Libro de Actas Capitulares. 1948-1954. Para más información acerca del proceso de
creación se recomienda al lector el libro '50Aniversario I.E.S. Guadiana”.
2 Fondos Documentales del I.E.S. GUADIANA. Memoria y Documentos Probatorios de la Labor Municipal en Materia de Eduación
Nacional correspondiente al año 1955.Ayuntamiento de Ayamonte. Páginas 43-45.
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2.1. Inicio actividad lectiva
Como ocurre casi siempre que se inician unas enseñanzas, había que adecuar las instalaciones
y recibir los materiales correspondientes para iniciar la actividad lectiva, por lo que no se pudo
comenzar el 1 de octubre, en estas fechas los primeros profesores comenzaron sus tareas de
preparación del curso; se comenzaron las clases el 21 de noviembre de 1955, una vez realizados
los preceptivos Exámenes de Ingreso’ cuyos resultados se expresan a continuación:
El número de alumnos matriculados en el del primer curso fue 63, formándose dos grupos:
1° A y 1° B. Eueron examinados del Examen de Ingreso 46, 17 estaban exentos. En dicho
Examen de Ingreso los resultados fueron los siguientes:
Matrícula de Honor - 1
Sobresalientes - 3
Notables - 6
Aprobados - 36

El alumno D. Jesús Eerreiro Ruiz, que obtuvo la primera Matrícula de Honor, estaba acogido
en el Hogar Provincial Infantil “José Antonio”, conocido a nivel popular como «j
“la Casa Cuna”.
Esta Institución muy arraigada en la vida ayamontina, tenía una Imprenta y era en la que
se imprimían las Memorias y los Boletines Informativos que editaba el Centro, Memorias
y Boletines que se conservan gracias a personas relacionadas con el mismo. Desde aquí se
les agradece la cesión de los mismos a fin de poder recabar la información necesaria para la
elaboración del presente estudio.

Imagen rescatada del Boletín Informativo N. 1 del Centro de Enseñanza Media y Profesional.

“Puerta de España” diciembre 1955. AÑO I.

3 Memoria de los cursos académicos 1955-56.1956-57. Centro de Enseñanza Media y Profesional de modalidad marítimo-pesquera.
Ayamonte.
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El cuadro de profesores de este primer curso estaba formado por:

Profesores titulares:
- D. Juan Fernández Fernández, Ciclo de Matemáticas, Director.
- D^ María del Pilar Millana Soriano, Ciclo de Geografía e Historia. Bibliotecaria.
- D® Carmen Sigler Jiménez, Ciclo de Ciencias de Naturaleza. Habilitada.
- D. Clemente Delgado Quesada, Ciclo de Formación Manual.
- D® María Jesús Valdes-Hevia, Ciclo de Lenguas.
Profesores Especiales:
- D. Ignacio Fernández García, profesor de Formación del Espíritu Nacional. Secretario.
- D. Fernando Larraínzar Celayeta, profesor de Formación Religiosa. Vicedirector.
- D. Martín Justo Gutiérrez Márquez, profesor Especial de Dibujo.'*

2.2. Inauguración
De la siguiente forma se relataba en el primer Boletín Informativo ^'Puerta de España” cómo
había sido la Inauguración Oficial del curso y del Centro, el 1 de diciembre de 1955.
Se acostumbraba a realizar las aperturas del curso de una forma oficial a primeros del
mes de octubre hasta los años 70, que en el Salón de Actos (ya desaparecido) adquiría una
gran solemnidad. En dicho acto se impartía una Lección inaugural, a cargo de alguno de los
profesores del Centro, se leía, por parte del Secretario, la Memoria del curso anterior y se
entregaban las Matrículas de Honor obtenidas por los alumnos en el curso que se cerraba,
asistían Autoridades locales. Claustro de Profesores, padres y alumnos. Personalmente he
asistido durante mi estancia en el Centro como alumna a dichos Actos (1965 - 1970).

D. Narciso Martín Navarro. Alcalde de Ayamonte. 1 diciembre 1955.

4 “50 aniversario LES. “Guadiana”, pág. 20.
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El día 1° de diciembre se celebró con la mayor solemnidad la Apertura oficial del Curso
Académico 1955-56.
Empezaron los actos con la Misa de Espíritu Santo, a la que asistieron las primeras Autoridades
locales, Claustro de Profesores y todos los alumnos del Centro acompañados de sus familiares.

Con asistencia del Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia, Presidente de la Excma.
Diputación Provincial, director del Instituto Nacional de Segunda Enseñanza de Huelva e Inspector
Provincial de Enseñanza Primaria , otras autoridades de la capital, tuvo lugar el acto de Apertura
de Curso.

En elpatio central del edificio ocupado totalmente por alumnos y familiares de éstos, autoridades
locales, y gran número de invitados, se situó la Presidencia, que ocupó el Sr. Gobernador Civil,
Presidente de la Diputación, Alcalde de la Ciudad, Director del Instituto de Segunda Enseñanza
de Huelva, inspector de Primera Enseñanza, director de nuestro Centro y Claustro de Profesores.
En nombre del Excmo. y Rvdo. Sr. Obispo de la Diócesis de Huelva, el padre Manzanedo del Val,
párroco de Ntra. Sra. de las Angustias, bendijo solemnemente el local y sus distintas dependencias.
La Lección inaugural estuvo a cargo del Rvdo. PD. Remando Larraínzar, Profesor de Religión y
versó sobre el tema “Loores a Sta. María del Arcipreste de Hita”.
Habló después el director de nuestro Centro D. Juan Eernández Fernández para exponer la
misión docente que anima a todos los Profesores y prometiendo cumplirla con espíritu de sacrificio.

A continuación, elAlcalde de Ayamonte se dirigió a la concurrencia, para hacerpúblico testimonio
de agradecimiento a D. Carlos M‘^ Rodríguez de Valcárcelpor su gran ayuda y prometiendo poner
toda su alma para que nuestro instituto llegue a ser un modelo en su género.

Pidió al Directory Profesorado de este Instituto, que se encariñen con Ayamontey tomen como suyo
sus problemas, y que este entusiasmo con que se inicia esta nueva etapa no tenga desfallecimientos.
El doctor Palma Chaguaceda se dirigió a los asistentes al acto, pidiendo un aplauso para el Sr.
Gobernador, que la concurrencia le tributa calurosamente.

Finalmente, el Excmo. Sr. Gobernador, señor Summer declaró abierto el Curso Oficial 1955-56
e inaugurado el Instituto.

5 Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y Profesional. Num. 1. Noviembre-Diciembre 1955- Año I. "Puerta de España’’,
/>ropiedad de D. Rafael Pérez Castillo, alumno de la primera promoción del Instituto, Maestro Nacional y Secretario del I.E.S.
Guadiana (01 /07/2000-31 /08/2007).
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Bendición de los locales, 1 diciembre 1955

3. Libro de tomas de Actas de tomas de posesión 1955-1972
El director D. Juan Fernández Fernández, certifica la toma de posesión en el puesto de
trabajo de todo el personal que se va incorporando al Instituto, docente y no docente. Este libro
es una gran fuente de información; se comienza a redactar cuando toma posesión D. Manuel
Feria Sousa que es el Auxiliar Administrativo, aunque ya estaban nombrados algunos profesores
previamente y que no figuran las tomas de posesión, tales como; D. Juan Fernández Fernández,
D® M’* del Pilar Millana Soriano y
Carmen Sigler Jiménez.
D. Manuel Feria Sousa manuscribió, con una caligrafía y una limpieza digna de resaltar,
sin tachaduras, raspaduras, espacios en blanco o intercalaciones, dicho libro de Actas, también
se ocupaba de redactar las Actas de las reuniones del Claustro de profesores. Estuvo ejerciendo
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su puesto hasta su jubilación en 1985, Colaboraba con sus escritos desde los inicios, ya en el
Boletín Informativo num. 1, “Puerta de España”, en su pág. 10 aparece un artículo titulado
í(
Voz de Ayamonte”, donde reivindica el título de “Puerta de España” para Ayamonte.

De este libro de Actas se pueden entresacar las siguientes curiosidades:
Acta P: 9:00 horas del día 8 de noviembre de 1955, toma posesión D. Manuel Feria Sousa,
con el cargo de auxiliar Administrativo, con carácter interino y con una gratificación anual de
8000 pesetas y dos pagas extraordinarias.
Acta 2®: 11:00 horas del mismo día, toma posesión D. Francisco Gómez Romero en el
cargo de Subalterno, con gratificación anual de 6000 pesetas y dos pagas extraordinarias: julio
y diciembre.
Acta 3^: 13:00 horas del día 17 de diciembre de 1955, toma posesión D. Clemente Delgado
Quesada. Profesor del Ciclo de Formación Manual, con una gratificación anual de 12.000
pesetas y dos pagas extraordinarias anuales.

Acta 4^: 12:00 horas del día 18 de enero de 1956, toma posesión D“ María Jesús ValdcsHevia y Villa, en el cargo de profesora titular del ciclo de Lenguas, con carácter interino, con
una retribución anual de 12000 pesetas y dos pagas extraordinarias.
Acta 5^: 18:00 horas del día 14 de febrero de 1956, toma posesión D. Martín Justo Gutiérrez
Márquez, en el cargo de profesor especial de dibujo, retribución anual de 10.000 pesetas, con
carácter interino.

No aparecen más tomas de posesión en el curso 1955/56 y es a las 17:00 horas del día 22 de
octubre de 1956, cuando toma posesión D. Arturo Gómez do Carmo, como maestro de taller
de la sección de Garpintería, con una retribución anual de 10.000 pesetas. Ese mismo día y a
la misma hora toma posesión como maestro de taller, sección Electricidad D. Antonio García
Jiménez. Pasando la siguiente toma de posesión al año 1957, recogiéndose sucesivamente
todas las tomas de posesión, hasta el año 1972 en el que se hace constar en diligencia de 31
de mayo que “al haber, en virtud de haber pasado a la Delegación Provincial del Ministerio de
Educación y Ciencia cuanto se refiere a cargos directivos y de profesores, contratos de personal,
tomas de posesión y ceses, a partir de esta fecha dejan de figurar en este libro de actas las incidencias
correspondientes”

6 Fondos documentales del I.E.S. Guadiana. Actas de toma de posesión (1955-1972).
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4.Sedes

4.1. Provisional
Aunque las enseñanzas se aprueban en tiempo y forma, la puesta en funcionamiento (y más
si es de nueva creación) depende de muchas circunstancias, edificio, mobiliario, personal, etc.
y el Instituto no fue una excepción.

- En primer lugar no existía un lugar apropiado para impartir dichas enseñanzas, y el
Ayuntamiento como quería comenzar las clases antes de que finalizara el año 1955 ofrece uno,
de propiedad municipal, situado en la calle Jovellanos, n" 2.
- Dicho edificio era el antiguo Convento de la Merced del siglo XVII, anexo al Templo de
la Merced; que también había sido utilizado como Cuartel de la Guardia Civil. Este edificio
ha sido rehabilitado recientemente por el Excmo. Ayuntamiento de Ayamonte, destinándose,
en la actualidad, su parte superior, a las dependencias de la Agrupación de Cofradías y
Hermandades de Semana Santa de Ayamonte y su parte inferior a aulas de Informática para
cursos formativos de la Agencia Local de Desarrollo y para los ensayos de la Banda Municipal
Ciudad de Ayamonte.

.íÁ..
Foto portada del nútn. 1 del Boletín Informativo “Puerta de España",

60

En la imagen anterior aparece dibujado el Patio del Centro, sito en la calle Jovellanos n“ 2
en el interior del Boletín, en la contraportada:
“PORTADA: Enriquece nuestra portada un dibujo a pluma que representa del Claustro de
nuestro Centro, reproducción del magnífico cuadro donado para ornamentación de nuestro Instituto
por el excelente artista ayamontino don Prudencio Navarro Pallares”.^ El cuadro no existe como
fondo pictórico del centro, si existe otro, titulado “Zapatero remendón”, que fue enmarcado
recientemente y que está en el despacho de Dirección del actual Instituto.

El Centro posee una gran colección de obras pictóricas de grandes autores, ya en la
inauguración, en el Patio del Convento de la Merced, aparecen colgadas en sus paredes cuadros
de gran formato pintados expresamente para el Instituto, sus autores fueron la gran artista local
Lola Martín, que ha creado escuela y su sobrino Ramón Delgado Martín, “Moncho”. Dichos
cuadros se pueden contemplar en las dependencias del nuevo I.E.S. Guadiana. Varios de los
mismos formaron parte de la Magna Exposición Antológica que con motivo del centenario del
nacimiento de Lola Martín se llevó a cabo en el Museo de Huelva en diciembre 2005 - enero de
2006, siendo Comisario de dicha Exposición el pintor ayamontino, D. Florencio Aguilera.
Siendo inspeccionado el edificio cedido por los técnicos correspondientes, resultaba
inaceptable para las funciones que se iban a desarrollar, lo que motivó que el ayuntamiento
acometiese las obras pertinentes, de forma urgente, para poder adaptar el edificio a las
necesidades básicas. Obras que importaron 100.957.80 pesetas, sumando las partidas de
obras (93.258,82) y proyecto y dirección de obras (7.698,98). El arquitecto fue D. José María
.Morales Lupiañez y el maestro de las obras fue D. Clemente Franco Expósito. El ayuntamiento
consiguió una subvención estatal para tal fin de 80.000 ptas. Por lo que las obras no supusieron
un desembolso importante para la economía municipal.®

“Descripción del Edificio provisional del Centro
Situado en el núm. 2 de la calle Jovellanos y teniendo la Jachada principal orientada al oeste,
ocupa el Centro un edificio de dos plantas de irregular distribución , alzado sobre terrenos que en
otros tiempos fueron convento de la Merced y más tarde destinado a Cuartel de la guardia Civil.

Un hall de entrada da acceso al patio cuadrangular de columnas y bóvedas, formando la parte
baja de la edificación. En la planta superior están instaladas las oficinas de Dirección, Secretaría,
Habilitación, Auxiliaría, Archivo y tres aulas para clases.

Con posterioridad a la inauguración oficial del curso 1955-56, el limo. Ayuntamiento de
Ayamonte realizó obras de reforma en locales anexos a la planta baja, construyendo las dependencias
destinadas a Taller de Formación Manual y Laboratorio, como asimismo vivienda del Conserje. ”9

Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y Profesional. Num. 1. Noviembre-Diciembre 1955' Año I. ‘Puerta de
España”, pág.2.
8 ‘50 aniversario I.E.S. “Guadiana”, pág. 16.
Memoria cursos 1957'58, 1958-59. Centro Enseñanza Media y Profesional. Ayamonte. Propiedad de D. Rafael Pérez
Castillo, pág.5
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Como decimos esta sede fue provisional, pues pronto se iniciaron los trabajos del nuevo
edificio en el solar conocido como El Flete, cumpliendo así los compromisos adquiridos por
el ayuntamiento con la Dirección General de Enseñanza Laboral del Ministerio de Educación
Nacional.

Los compromisos adquiridos por el ayuntamiento fueron los siguientes:
7 y - Cesión gratuita al Ministerio de Educación Nacional de un solar de 10.000 metros cuadrados
con destino a la construcción del Centro, según acuerdo del Pleno Municipal de 4 de marzo de 1955
en relación con el de 28 de abril siguiente.

2°.- Cesión de 3.000 metros cuadrados para la construcción de doce viviendas para Profesores del
Centro de Enseñanza media y Profesional, al Instituto Nacional de la Vivienda según acuerdo del
Pleno Municipal de 28 de abril de 1955. Viviendas que no llegaron a construirse.

3°- Contribuir con la tercera parte del coste total de la edificación donde ha de ser instalado de
nueva planta el Centro de Enseñanza Media y Profesional.
4°- Abonar anualmente al Patronato Provincial de Enseñanza Media y Profesional, por trimestres
adelantados, la cantidad anual de 74.500pesetas en tanto perduren las actuales circunstancias.
5°- Facilitar, sin renta de clase alguna, un edificio provisional donde se halle instalado con

este carácter el Instituto Laboral.

Solar “El Flete”. El Cuartel de la Guardia Civil al fondo

10 Fondos Documentales del I.E.S. GUADIANA. "Memoria y Documentos Probatorios de la Labor Municipal en Materia de Ecuación Nacional correspondiente al año 1955 ".Ayuntamiento de Ayamonte, páginas 44-45.
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4.2. Sede deeinitiva
En los terrenos conocidos como “El Flete’ o el “rastro”, estaba previsto la construcción,
además del centro educativo, de un campo de fútbol, la casa cuartel de la Guardia Civil,
una prisión. Todo se edificó a excepción de la prisión, recuperando el ayuntamiento dichos
terrenos, para la construcción del Instituto y 12 viviendas para los profesores. Dichas viviendas
no se construyeron. El solar era un terreno baldío con una pedrera de cal en desuso. Ya en los
inicios de 1953, D. Cipriano Carrasco Sáenz, acometió las tareas de explanación. Es curioso
que el instituto ocupase como sede provisional un edificio en el que había estado el Cuartel de
la Guardia Civil y el nuevo se situase en una parcela anexa al Cuartel de la Guardia Civil, donde
se ha convivido, como buenos vecinos, durante todos estos años, en la actualidad está previsto
la construcción de un nuevo Cuartel en otra zona del municipio.
El Edificio del nuevo Instituto, de nueva planta estuvo en construcción durante varios años,
ya en la memoria del curso 1957/58, aparece una vista de la zona de Talleres y piscina, y se
describen las instalaciones del mismo:
«

“Edificio de nueva, planta. Descripción

Ocupando un área muy aproximada de 13.000 metros cuadrados irá enclavado el nuevo Centro
de enseñanza Media y Profesional de Ayamonte, actualmente en período de construcción. La finchada
principal está orientada al Sur, en la parte izquierda de la carretera general Ayamonte-Huelva.
La parte baja consta de las siguientes dependencias: a la derecha, entrando, vestíbulo, aula
de respeto, oficinas y conserjería. Arranca una escalera en el vestíbulo que da acceso a Dirección,
Secretaría y otras dependencias. Avanzando hacia el interior y a la derecha están situados: Museo,
Clínica, Laboratorio psicotécnico y dos pequeños almacenes. Una galería cerrada nos conduce a un
patio interior con piscina, circundado por las siguientes dependencias: Al Norte, nave de talleres; al
Sur, las citadas galerías cerradas y Museo; al Oeste, el gimnasio con sus correspondientes anexos y al
Este, un amplio patio de recreo, interior. Más al este de dicho patio figuran cuatro laboratorios, aula
de Dibujo y aseos para alumnos.

Adosada a la nave de talleres y en el viento oeste está situada la edificación que destina: a Frente
de Juventudes, porche de bicicletas y una vivienda. En este mismo viento existe un terreno dedicado
a campo de juegos.
En la segunda planta (parte de ella construida sobre columnas) a la que da acceso una escalera que
arranca del vestíbulo de la planta baja, están situados: Dirección, Sala de visitas. Secretaría, Jefatura
de estudios. Sala de Juntas, Sala de Profesores, Biblioteca, almacén de libros. Guardarropa y aseos.
En el viento Este y sobre todo el área de Laboratorios y Aula de Dibujo, existen cinco aulas y aseos
de alumnos, a cuyas dependencias hay acceso por una escalinata exterior cubierta. ”77

11 Memoria cursos 1957-58, 1958-59. Centro Enseñanza Media y Profesional. Ayamonte,
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Vista del Centro en construcción

El traslado al nuevo Centro se hizo en el curso 1963-64, en las Navidades, según me 1
informado D. Manuel Fondón, alumno del centro en ese curso. Me comenta que los alumni
colaboraron en dicha mudanza y que se adelantó el traslado porque el edificio de Jovellani
estaba casi en estado ruinoso. La inauguración de la sede definitiva se llevó a cabo en el cur;
1964-65, desconocemos la fecha exacta.
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En la fotografía: de pie, el Alcalde de Ayamonte D. Enrique Navarro Nieto.

Sentados de izquierda a derecha;
•
•
•
•
•
•

Director General de Enseñanzas: Sr. Alexandre
Gobernador Civil de Huelva: Sr. Pérez Cubillas.
Ministro de Educación: Sr. Lora Tamayo.
Presidente de la Diputación Provincial: Sr. Zorrero Bolaños.
Rector de la Universidad de Sevilla: Sr. Calderón Quijano.
Director del Instituto: Sr. Fernández Fernández.

En la actualidad, las instalaciones están dentro de un recinto vallado, en el que existen otros
edificios que se fueron construyendo a medida que se fueron ampliando las enseñanzas:

- Los edificios de Formación Profesional.
- Los que en la actualidad, acogen las aulas de Música, Laboratorios de Física, y polivalentes,
que se construyeron para las enseñanzas de C.O.U.
- Las pistas deportivas.

- El nuevo edificio de la E.S.O. (proyecto iniciado 1998 y terminado en el 2000). Proyecto
de los arquitectos D. Gonzalo y Pablo Cano. El acuerdo de construcción fue firmado por el
Alcalde-Presidente del limo. Ayuntamiento de Ayamonte, D. Rafael González González, y la
Consejería de Educación.

Vista aérea del I.E.S Guadiana, junto con el Cuartel de la Guardia Civil
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5. Denominaciones y Enseñanzas.
El Centro ha tenido diversas denominaciones según iba cambiando la Legislación en materia
de Educación y tenemos constancia de dichos cambios en las Actas que se conservan como
fondos documentales del Instituto, que son una fuente inagotable de información acerca de las
vicisitudes del correr de los años en la vida de esta Institución.

1955-67. Centro de Enseñanza Media y Profesional, modalidad Marítimo - Pesquera.
Conocido como Instituto Laboral.

Cuya misión era la de:

“elevar el nivel de las clases laborales por medio de la cultura.

Para cumplimentar esta finalidad se llevarán a cabo las funciones siguientes:
- Primero: hacer extensiva la educación del Grado Medio al mayor número de escolares,
iniciándolos en la práctica de las modernas técnicas y facilitando a los mejores dotados el acceso a los
estudios superiores.

Segundo: organizar y desarrollar cursos
monográficos de especialización para productores que
no puedan asistir a las clases de los Cursos regulares.
-

” ¡2
Tercero: cooperar a la elevación cultural y técnica de la comarca.

El Bachillerato Laboral constaba de cinco cursos, y en ellos se estudiaba, además de las
asignaturas necesarias para la formación “intelectual, moral, religiosa, patriótica y física, otras de
carácter teórico-prácticas”^ j existiendo talleres de carpintería, forja, soldadura, ajuste, electricidad
y radio y mecánica, dotados de las más modernas herramientas y maquinaria.

Existían tres modalidades: agrícola-ganadera, industrial-minera y marítimo-pesquera.
Cómo no podía ser de otra manera, siendo Ayamonte puerto pesquero y teniendo una
industria conservera floreciente, la modalidad del bachillerato era marítimo-pesquera. Por ello
se cursarían asignaturas especiales de Astronomía y Navegación.
“Con los cursos de Economía Doméstica, destinados a mujeres se completará esta labor de
preparación cultural que habrá de realizar este Instituto laboral de Ayamonte.
Los institutos laborales son idea del Caudillo. Gracias al trabajo infatigable de nuestro Director
General, esta gran obra es una realidad”.

Esta es la primera referencia que se hace a la formación cultural de las mujeres.

12 Boletín Informativo del Centro de Enseñanza Media y Profesional. Num. 1. Noviembre-Diciembre 1955- Año 1. 'Puerta de
España”, pág.8.
13 Ibídem,
14 Ibídem.
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El cuadro de profesores, tan pronto como el centro abrió sus puertas, se puso en contacto
con centros de características similares al que se había creado, y centros de investigación,
nacionales y extranjeros, para conseguir bibliografía moderna sobre la pesca y la conserva. Se
conserva en el Centro Bibliografía extranjera sobre dichos temas.

El Centro estaba abierto a toda la comarca: Isla Cristina, Lepe, Villablanca. Muchos alumnos
de estas localidades estudiaron en el nuevo Instituto, donde se habilitó una residencia para los
mismos, ya que la comunicación entre las localidades no era fluida, aún hoy la comunicación
entre Isla Cristina y Ayamonte, deja mucho que desear, ya que no existe un servicio de autobuses
que facilite el acercamiento de los alumnos tanto a la hora de comienzo de la jornada escolar,
como a su finalización. Lo que dificulta el acceso de alumnos de esta localidad a los estudios de
Formación Profesional y de Bachillerato de Artes, que se imparten en la actualidad.

¿Cuándo se crea la Sección Femenina del Instituto Laboral?

Se impulsa la creación de una Sección Femenina siendo Comisario - Director del centro D.
Manuel López Grien, Del Libro de Actas de las reuniones de Claustro se puede entresacar la
siguiente información:

-Según acta del día 13 de mayo de 1965, D. Manuel López Grien, informa acerca de las
gestiones realizadas ante el Alcalde, “para interesarle la conveniencia de implantar las enseñanzas
femeninas, dada la gran cantidad de alumnas que en esta ciudad podrían estudiar el Bachillerato
Laboral Femenino. ” 15
- En Acta de 26 de enero de 1966, el Director lee y comenta la correspondencia recibida
del Director General y Jefe de la Sección de Enseñanza Laboral sobre implantación del
Bachillerato Laboral de la Sección Femenina. A la hora de decidir la modalidad a Implantar,
‘"todo los Profesores están de acuerdo en solicitar la Modalidad Marítimo-Pesquera,
Marítimo-Pesqueray en vez de
la Administrativa, que recomienda la Dirección General, por la conveniencia del mayor número
de alumnas que estudiarían la primera modalidad, dada la característica industrial pesquera y
conservera de la comarca" .
- En acta del día 6 de diciembre de 1966 “el Director pone en conocimiento del Claustro la
carta recibida por el Sr. Alcalde de la localidad, sobre la aprobación de la Sección Femenina en este
Centro y de los dos telegramas recibidos en esta Dirección, consultando por la modalidad que se
había aprobado. Por ello espera que empiece a funcionar en enero. ”17

Se inicia con la Modalidad Administrativa, que no era la propuesta por el Claustro, pero
si por la Dirección General de la Formación Laboral, decisión, que el correr de los años, ha
demostrado que fue acertada, pues las enseñanzas de carácter Administrativo están arraigadas
en el Centro, independientemente de la norma que la regule en cada época, por ej. Formación

15 Fondos Documentales del I.E.S. GUADIANA. Libro de Actas. Hoja 44.(2610511962 - 23!10!1980)
16 Ibídem. Hoja 51.
17 Ibídem. Hoja 59.
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Profesional Reglada, nueva estructura en Ciclos Formativos de Grado Medio... Son muchas
y muchos las alumnas y los alumnos formados en esta disciplina que están desarrollando su
vida profesional en numerosas empresas y Organismos Oficiales de Ayamonte y localidades
aledañas, en las que previamente han completado su formación con prácticas en los centros de
trabajo, antes con un carácter voluntario y en la actualidad con un carácter obligatorio, como
complemento de la formación teórico-práctica que se imparte en el Instituto.

Este Bachillerato constaba de 5 cursos, sólo hubo una promoción, y era sólo de alumnas.
Nombrándose, incluso, una Celadora en exclusiva para éstas, Srta. Conchita Gallego Reina,
íi
que toma posesión el 4 de febrero de 1967, “ que, por necesidades del servicio atiende la plaza
desde el día uno de enero de mil novecientos sesenta y siete"Se adaptaron aulas en la zona de
Dirección para acoger estas enseñanzas, separadas de los alumnos que cursaban el Bachillerato
Eaboral de modalidad Marítimo-Pesquera. Las asignaturas prácticas eran de Mecanografía y
Taquigrafía, que impartía D. Juan Delcán Rubio.
Yo fui una de las alumnas que formó parte de ese primer curso, comenzamos las clases en el
mes de enero de 1967, después de realizar los preceptivos Exámenes de Ingreso. Recuerdo que
los medios eran precarios, sólo había en el Centro dos máquinas de escribir, que eran las que
utilizaban los administrativos, en las que hacíamos prácticas por turnos, en horario de tarde,
nada comparado con los medios actuales, en los que existe un ordenador por cada alumno/a.
Algunas alumnas al finalizar el Bachillerato Laboral, fuimos a estudiar el Bachillerato Técnico
Superior, con becas de las Mutualidades Laborales, a la Universidad Laboral de Zaragoza, el
resto de esta promoción continuó sus estudios en el Centro pasando a cursar el Bachillerato
Superior de nueva implantación..
En el año 1967 se produce la unificación de las Enseñanzas Medias. En Acta de 7 de enero
1967 se recoge: "'Por el Sr. Director se da lectura a la carta del limo. Sr. Director General de
Enseñanza Media sobre unificación de la Enseñanza Media” “Puesta en marcha de la sección
Femenina””Se propone el Tribunal para el examen de Ingreso de la Sección Femenina”
No se
habían puesto en funcionamiento unas enseñanzas, cuando ya estaban siendo sustituidas por
otras, entra en vigor el Plan del 67, pasando el Bachillerato Laboral a impartirse de forma
residual.

1967-1975. Instituto Técnico de Enseñanza Media.

En Acta del día 23 de septiembre de 1967, aparece por primera vez la denominación de
Instituto Técnico de Enseñanza Media, como consecuencia de la unificación de las Enseñanzas
Medias. En el mismo Acta se da cuenta al Claustro del cese como Director de D. Manuel Eópez
Crien y el nombramiento de D. Martín Justo Gutiérrez Márquez.

18 Fondos documentales del I.E.S. Guadiana. Actas de toma de posesión (1955-1972).
19 Fondos Documentales del I.E.S. GUADIANA. Libro de Actas. Hoja 60.
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Se implanta el Bachillerato Elemental, que constaba de 4 cursos, con Reválida. Los grupos
de alumnos y alumnas están todavía en aulas separadas.
Es curioso cómo en el libro de Actas existe un lapsus, pasando de un Acta de 30 de octubre
de 1970 a otra de 5 de octubre de 1972, desconocemos por qué en este período no se levantaron
Actas de reuniones de Claustro, ¿Quizás no los hubo?..
En el curso académico 1971-1972 se empiezan las enseñanzas del Bachillerato General
Superior, 5° y 6°, con Reválida, formándose los primeros grupos mixtos de alumnos y
alumnas.

El curso 1974-75, es un curso de transición, en Acta de 25 de abril de 1974, se informa
de la implantación del BUP, Bachillerato Unificado Polivalente, para el curso 1975/76, que
constaba de tres cursos, regulado por el Decreto 160/175, de 23 de enero.

También se da a conocer que se autorizan las enseñanzas de C.O.U., Curso de Orientación
Universitaria, regulado por la Orden de 22 de marzo de 1975.

1975-76 Instituto Nacional de Bachillerato Mixto.

Acta de 20 de noviembre de 1975. En la misma aparece por primera vez la denominación
de Instituto Nacional de Bachillerato, corresponde a un Claustro Extraordinario como
consecuencia de la muerte de Franco.
En el curso académico 1975-76 se crea la Sección Delegada del Instituto Politécnico
de Huelva, para impartir las enseñanzas de Formación Profesional de primer grado, de las
especialidad Administrativa y Comercial/Metal - Mecánica, al amparo del Decreto 2.205/1975
de 23 de agosto sobre Enseñanzas Especializadas de Carácter Profesional y el 707/1976, de 5 de
marzo, sobre Ordenación de la Formación Profesional.

En las Actas del Instituto Nacional de Bachillerato no aparecen referencias a estas
enseñanzas, cohabitaban en los espacios, se compartía profesorado, pero el profesorado de la
Formación Profesional no formaba parte del Claustro de Profesores que impartía el B.U.P. y
C.O.U. Se nombra un Profesor Delegado, que hace las funciones de Director-Jefe de EstudiosAdministrativo, que dependía del Director del Politécnico, para las enseñanzas de F.P. que
surgen como la familia pobre de la Enseñanza y con un escaso reconocimiento social.
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En el curso 1984- 1985, la Sección se convierte en Instituto de Formación Profesional,
con sus propios edificios dentro del recinto del primitivo Instituto. Con la entrada en el
Gobierno del Partido Socialista, se le da un gran impulso a la Formación Profesional, dotándola
de medios personales y materiales. Se amplían las especialidades iniciándose la de ElectricidadElectrónica. Posteriormente se implanta el Grado Superior de las Ramas AdministrativaComercial y Electricidad- Electrónica.
En Consejo Escolar, el 15 de septiembre de 1986, siendo Directora D. Carmen
Dolores Antúnez Caracena, se plantea el asignar al Instituto de Formación Profesional una
denominación. Se propusieron tres nombres: San Diego, San Juan Bosco y León Ortega,
designándose este último por mayoría, en homenaje al renombrado escultor ayamontino D.
Antonio León Ortega.
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Inauguración del busto de D. Antonio León Ortega el 3 de diciembre de 1993, siendo Director del Instituto de EP.
D. Aurelio Soto Elvira. En la imagen, las hijas del insigne imaginero ayamontino y el autor de la obra, el escultor
D. José Gámez.

Según acuerdo del Consejo Escolar celebrado el día 30 de junio año 1986, siendo Director
D. Ignacio Ríos Cañavate. Se propone y se acepta, por unanimidad, el nombre de GUADIANA
para el Centro, denominándose Instituto de Bachillerato Guadiana.

En el curso 1997- 98 se produce la unificación de los centros. Se crea el Instituto de
Educación Secundaria según Decreto 269/1997 (BOJA n° 139 de 29 de nov.) como fusión del
Instituto de Bachillerato “Guadiana” y el Instituto de Formación Profesional “León Ortega”.

El 10 de marzo de 1998, se proponen nombres para el Instituto unificado: Blas Infante
y Guadiana. El día 28 de abril de 1998, el Consejo Escolar aprueba la denominación de
Instituto de Enseñanza Secundaria “Guadiana”, con 8 votos sobre 5.
En el curso 1999-2000, se convoca un concurso a nivel interno del Centro, para elegir
un logotipo que lo identifique, dicho concurso, con una dotación de 25.000 ptas., lo ganó la
alumna D‘‘ Verónica González Rodríguez.
Cuando se produce la unificación de los centros en 1997 y se constituye el Instituto de
Enseñanza Secundaria, simultáneamente se crea una Sección del Instituto que se le conoce
íí
popularmente como “El Banderín” que se convierte en Instituto en el curso 1998-1999,
denominándose en la actualidad I.E.S. “González de Aguilar”, siendo el segundo Centro de
Enseñanza Secundaria con que cuenta la Ciudad de Ayamonte.
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6. Directores y Directoras
En estos cincuenta años han sido muchos los Directores que han regido esta Institución,
Directoras menos.
1955-1965: D. Juan Fernández Fernández.

Primer Director del Instituto, que murió en extrañas circunstancias. La última reunión a la
que asiste es la del día 8 de febrero de 1965, en cuya Acta se encuentra la siguiente diligencia:
“No figuran las firmas de doña Carmen Sigler Jiménez, por haber entrado en uso de permiso
oficial y la de don Juan Fernández Fernández porque el día de la aprobación de este Acta se
desconocía su paradero ”,

1965, (26 de marzo - 20 de abril) D® Carmen Rodríguez Romero. “Director
Accidental”.

Ante la desaparición del anterior Director es nombrada D^ Carmen Rodríguez Romero
como "Director Accidental” por ser la profesora más antigua del centro. En Acta de la reunión
del Claustro celebrada el 29 de marzo de 1965, “tí" hace constar el sentimiento por la desaparición
del Sr. Director”... “la directora da cuenta de las conferencias telefónicas con elJefe de la Sección de
(C

20 Ibídem. Hoja 57.
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Enseñanza Laboral, con el de la Institución del Profesorado y con el Secretario Técnico del Patronato
Provincial, el cual ha anunciado su inmediata visita al Centro para solucionar los problemas que
plantea esta anormal situación” En dicha reunión, además, “sf acordó que las clase se reanudarán
elpróximo día treinta, si no aparece el cuerpo del anterior director”^'. Vuelve a ejercer de Director
Accidental a comienzos del mes de septiembre de ese año presidiendo la reunión de Claustro
del día 3. 11 de septiembre. Se acuerda para el día 6 de octubre de 1965, una misa por las
almas del director fallecido y de los alumnos Gregorio Rodríguez Romero y Domingo Blanco
Granado, fallecidos el último verano.

1965-1968- D. Manuel López Grién.

Se incorpora al Centro en el mes de abril y es nombrado Comisario-Director, con el fin
de regularizar la situación creada por el fallecimiento de D. Juan Fernández Fernández hasta el
final de curso.
La reunión de Claustro del día 20 de abril de 1965 es la primera que preside con dicho
cargo, según se recoge en el Acta de la misma. Es de destacar cómo cambian los libros de
registros del Centro, ya la primera Acta aparece sellada con dos pólizas de 1 peseta y en el libro
de Actas de toma de posesión se sellan, con el sello del Centro, cada toma de posesión que se
va registrando.
En el mes de septiembre se reincorpora con el cargo aún de Comisario-Director. En su
primera reunión, celebrada el día 11 de dicho mes, se acuerda, entre otros, “El día seis se
aplicará una misa por las almas del Directorfallecido, señor Fernández Fernández y de los alumnos
Gregorio Rodríguez Romero y Domingo Blanco Granado, fallecidos en el último verano”
En la reunión celebrada el día dos de diciembre de 1965, el Comisario-Director, manifiesta
que en el correo de la tarde se recibió el nombramiento suyo como Profesor y Director de este Centro,
por lo que aprovecha este Claustro para dar cumplimiento al punto 1° delArt" 2° del Reglamento,
que considera preceptivo la reunión de Claustro para la toma de posesión del Director” .

Ha sido el Director que ha ejercido como tal más años de forma continuada (1973-1982),
también ha sido Vicedirector y Secretario cuando era Director D. Martín Justo Gutiérrez
Márquez e impartió las enseñanzas de Ciencias Naturales, y Física y Química.

1968-1973- D. Martín Justo Gutiérrez Márquez. Catedrático de Dibujo.

Formó parte del primer cuadro de profesores y su toma de posesión fue el 14 de febrero
de 1956. Era profesor de Dibujo. También ejerció el cargo de Secretario siendo Director D.
Manuel López Crien.

21 Ibídem. Hojas 38y 39.
22 Ibídem. Hoja 46.
23 Ibídem. Hoja 49.
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1973-1982- D: Manuel López Grién. Catedrático de Ciencias..

1982-1984- Juan Carlos Lora Bajo. Profesor de Historia.

1984-85- D. Manuel Alberto Vázquez Berrones. Profesor de Matemáticas.

1985-86. D. Ignacio Ríos Cañavate. Profesor de Literatura.

1986-1992. D. Javier Rojas Jiménez. Catedrático de Griego.

1992-1997- D. Pedro Bermejo Castro. Profesor de Lengua y Literatura. Posteriormente
ha ejercido el cargo de Vicedirector y en la actualidad de Jefe de Estudios.

Simultáneamente, en la Sección de F.P. y en el Instituto de EP. León Ortega se fueron
sucediendo distintos profesores y profesoras en las funciones gestoras:

Profesor/a Delegado Sección de F.P.

El cargo de profesor Delegado, tiene la categoría de un Jefe de Estudios y desempeña todas
las funciones de Dirección, Jefatura de Estudios, Secretaría, Auxiliar Administrativo, etc. en la
Sección, que dependía del Instituto Politécnico de Huelva
1975/1979: D. Félix Martínez Husillos. Maestro de Taller (Sección Metal). Toma
posesión, en el Centro de Enseñanza Media y Profesional, el día 1 de junio de 1962.

1979/1983: D® Isabel García Nisa. Profesora de Letras. Toma posesión, en el Instituto
Técnico de Enseñanza Media, el 3 de noviembre de 1969. Es la primera mujer que ejerce
funciones directivas con nombramiento y no de forma accidental.

1983/1984: D® Carmen D. Antúnez Caracena. Profesora de Tecnología Administrativa.

Empieza a impartir clases en sustitución de D» Leonor Fournier Andray, profesora de Prácticas
Administrativas, de baja por natalidad, en noviembre de 1979. Obtiene plaza vacante como
interina de Tecnología Administrativa en el curso 1980-81.
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Directoras/es del Instituto de F. Profesional.
1984/1989: D“ Carmen D. Antúnez Caracena. Primera mujer Directora de Instituto en
Ayamonte, nombrada por el Consejo Escolar tras presentar su candidatura para el cargo.

1989/1993: D. José Luís Anarte Borrallo. Profesor de Física.
1993/1997: D. Aurelio Soto Elvira. Profesor Técnico de Formación Profesional,
especialidad Metal-Mecánica

Directores/as I.E.S GUADIANA.

Cuando se produce la unificación de los Institutos de Bachillerato y de Formación
Profesional en el Instituto de Enseñanza Secundaria Obligatoria, el Equipo Directivo se forma
conjuntamente, los miembros que lo componen son:
- Director: D. Aurelio Soto Elvira.
- Vicedirector: D. Pedro Bermejo Castro.
- Jefa de Estudios: D® Carmen Dolores Antúnez Caracena.
- Jefe de Estudios Adjunto: D. Antonio Aponte Tobarra.

1997-2000- D. Aurelio Soto Elvira. Bajo su Dirección se han llevado a cabo la adaptación
de los edificios del Centro ante las nuevas enseñanzas LOGSE, que llevaron a la desaparición
del B.U.P., el C.O.U. y la Formación Profesional de Primer y Segundo Grados, entrando en
vigor las Nuevas Enseñanzas de Formación Profesional, organizándose en Ciclos de Grado
Medio y de Grado Superior.

2000- D® Carmen Dolores Antúnez Caracena.

Nombrada Directora por el Delegado Provincial para el período 2000 — 2004. En el curso
2001- 2002, renuncia al cargo de Directora, para poder convocar elecciones a la Dirección y
que el nombramiento sea por elección del Consejo Escolar. Presenta su candidatura y es elegida
para el período 2002 — 2006.
En el curso 2005 — 2006, se abre el proceso de Elección al Cargo de Director, su candidatura
es la única que se presenta y es elegida Directora por la Comisión Evaluadora, al amparo de
la Orden de la Consejería de Educación de 18 de junio de 2004 (boja n° 119 de 18 de junio)
modificada por la de 10 de noviembre de 2005, siendo nombrada para el periodo 2006 - 2009.
Ha ejercido de forma continuada en el mismo Centro, antes en F.P., después en Secundaria,
hasta la actualidad.
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Su primer Equipo Directivo está formado por:

-

Vicedirector: D. Antonio Aponte Tobarra,
Secretario; D. Rafael Pérez Castillo.
Jefe de Estudios; D. Pedro Bermejo Castro.
Jefa de Estudios Adjunta: D® Carmen Torres Hidalgo.
Jefe de Estudios Adjunto: D. Federico Molina Jiménez

En el curso 2000 - 2001, las reformas de ampliación del Centro se dan por concluidas y se
incorporan al mismo los alumnos y las alumnas que estaban cursando los cursos de 1° y 2° de
E.S.O. en los Colegios de Primaria, pasando a formar parte del Claustro aquellos Maestros y
Maestras que se adscribieron a dicho Ciclo. Aumentando de forma considerable el alumnado
y el profesorado del Instituto, se disminuye la edad de nuevo ingreso, 12 años, lo que lleva a
tomar medidas organizativas para atender las nuevas circunstancias sobrevenidas.
En Marzo de 2001 se inauguran las nuevas dependencias por la Sra. Consejera de
Educación D^ Cándida Martínez López, asistiendo al Acto el Sr. Alcalde - Presidente del
limo. Ayuntamiento de Ayamonte D. Rafael González González, que firmó el Convenio con
la Consejería de Educación posibilitando dichas reformas, junto a otros componentes de la
Corporación Municipal y miembros de la Comunidad Educativa. Se descubrió un mosaico
conmemorativo en la fachada del edifico de entrada.

Inauguración 30 de marzo de 2001

76

7. Profesorado del Centro.
Desde estas páginas queremos hacer un sincero homenaje a todos, los profesores y las
profesoras, que desde la inauguración del Centro han dado lo mejor para la enseñanza de
un buen número de promociones de alumnos y alumnas. Algunos sólo han estado uno o
dos cursos, pero otros, han estado el tiempo suficiente para dejar una huella indeleble en el
recuerdo de la mayoría de los alumnos y de las alumnas que hemos estudiado en sus aulas.
Desgraciadamente algunos han fallecido, otros disfrutan de una merecida Jubilación y otros
aún continúan impartiendo clases.

Entre el profesorado queremos resaltar, por su idiosincrasia, por el tiempo que han
desempeñado su labor lectiva en nuestro Centro, por cómo han conectado con el alumnado,
etc. sin desmerecer, en absoluto, al profesorado que, por no mencionado,
mencionado. no es menos
importante:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Juan Fernández Fernández.
D. Martín Justo Gutiérrez Márquez.
D. Arturo Gómez Do Carmo.
D^ M® Jesús Valdés-Hevia Villa.
D. Joaquín Feria Obando.
D. Félix Martínez Husillos.
D^ M'i del Carmen Rodríguez Romero.
D® M^ Ángela Rivera Crespo.
D. Manuel López Grién.
D. Manuel Alberto Vázquez Berrones.
D® Mercedes López Pardiñas.
D. Juan Delcán Rubio.
D® Aurora Chacón Cuesta.
D® Carmen Santos Gordo.
D® M® Isabel García Nisa.
D. Sulpicio Gutiérrez Rivera.
D® M'‘ Leonor Fournier Andray.
D® Mercedes Feria Obando.
D. Juan Manuel de la Rosa Camacho.
D. José Huerga Rodríguez.
D. José Antonio Paniagua Carrizosa.
Etc. etc.

¡Gracias a todos!, a los mencionados, a los omitidos y a todos los que en la actualidad siguen
dedicándose a la noble tarea de enseñar y educar.

77

