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35 aniversario 

PRESENTACIÓN 

En nuestra sociedad, la celebración de hechos conmemorativos o 
períodos de tiempo que engloban procesos de cierta importancia, 
reciben la trascendencia adecuada a las características de los mis

mos. Estos hitos, por denominarlos de alguna manera, permiten, al menos, 
una doble reflexión: lo acontecido hasta ese momento y el devenir futuro, 
permitiendo así corregir, mejorar o simplemente adecuar los elementos 
esenciales y constitutivos que configuran la celebración. Y es que si esto no 
ocurriese posiblemente no nos plantearíamos, al menos con la rigurosidad 
y seriedad con que lo hacemos, la relevancia del acontecimiento a conme
morar. 

Durante este año 2003 celebramos el XXXV aniversario de la creación del 
centro educativo ubicado en la zona de "La Torrita", en la Villa de La 
Orotava. Aunque treinta y cinco años no es un espacio temporal demasiado 
grande, si lo comparamos con otras conmemoraciones, lo cierto es que esta 
proximidad ha permitido a los autores del libro la realización de una labor 
investigadora minuciosa y detallada puesto que las fuentes utilizadas están 
muy cercanas, no sólo las escritas sino también, y sobre todo, las orales. 

La lectura de estas páginas permitirá un conocimiento bastante amplio 
sobre los diversos aspectos que han configurado la historia de los centros 
de La Torrita, los cuales se exponen en una secuencia cronológica, anali
zando detalles que llegan a ser sorprendentes y curiosos incluso para quie
nes actualmente realizamos nuestra labor educativa. Las vicisitudes trans
curridas y experimentadas durante este tiempo son innumerables y no sólo 
por hacer referencia al número de alumnos, profesores y personal no 
docente, que han formado parte de esta comunidad escolar sino, entre 
otros, por los diferentes procesos educativos que se han ido sucediendo. Y 
es que, sin lugar a duda, esta conmemoración nos ha dado la oportunidad 
de añadir un nuevo elemento de reflexión en este proceso: el conoci
miento de una parte de la historia más próxima, no sólo en el tiempo sino 
además en lo personal y profesional. 

En estos treinta y cinco años este centro educativo ha albergado, 
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con diferentes denominaciones, un mismo objetivo: acoger, con mayor o 
menor exclusividad, la oferta educativa de la enseñanza media en La 
Orotava. La trascendencia que esta función ha tenido necesitaría, posible
mente, de otro trabajo y posterior publicación. Sin profundizar en esta 
cuestión, podemos señalar que resulta innegable el valor que la educación 
representa en una sociedad; el acceso a la misma ha permitido incidir en 
un proceso esencial y de gran importancia como es la eliminación progre
siva de las diferencias existentes entre los miembros de una misma 
comunidad, al ofrecer y permitirles unos mismos conocimientos que son, 
junto a otras circunstancias, la base del cambio y el motor de transforma
ción de las situaciones que han heredado y de las que forman parte. Si ello 
ha sido asi, como lo creemos, nuestra labor habrá obtenido la mayor satis
facción que todo docente puede esperar. 

José Antonio Manrique Cabrera 
Director I.E.S. "Rafael Arozarena" 

Sabas Álvarez Rivero 
Director I.E.S. "Villalba Hervás" 
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LOS INICIOS D E L A A C T I V I D A D D O C E N T E E N 

E L INSTITUTO " L A TORRITA"-LA O R O T A V A -  C O M O 
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Una vez conquistado y ocupado el Valle de La Orotava, muchos de 
sus habitantes demandan un nivel de cultura más elevado del que 
podían ofrecer las entonces escuelas de primeras letras. Ese ciclo 

intermedio, entre los conocimientos elementales-primarios y los superio
res-universitarios, era conocido primero como estudios de Gramática o 
Latinidad y después como Enseñanza Secundaria, Media o Bachillerato. 

Como este nivel de aprendizaje quedaba fuera del alcance de las clases 
modestas, eran las escasas clases medias y las poderosas quienes podían 
disfrutar de los beneficios de esa cultura. 

Y en La Orotava, desde poco después de la conquista, y hasta bien pasa
da la mitad del siglo XX, los hijos de esas clases más acomodadas disfruta
ron de esas enseñanzas medias impartidas en los conventos existentes en 
la Villa. También, con el paso del tiempo, pudieron aprovechar esos 
beneficios culturales algunos de los hijos de campesinos o artesanos 
modestos, pero siempre en los centros privados, religiosos o laicos. 

Así fue hasta el año 1968 en que se crea el primer Instituto de Enseñanza 
Media del Municipio, aunque como Sección Delegada del de La Laguna. 

En ese tiempo ya se hacía urgente que el Estado ofreciera un centro de 
estas características para la enseñanza pública secundaria y en un pueblo 
con las características demográfico-escolares que exponemos a continua
ción. 

Y aunque no hubiera centro 
escolar, el profesorado ya 
preparaba sus 
actividades deportivas. 
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35 aniversario 

1. Marco demográfico y cultural de La Orotava. 

La población de La Orotava, a 31 de diciembre de 1968, es de 
26.377 habitantes, con una distribución muy dispersa e irregular 
por todo el territorio del municipio. 

La población escolar, que podría incorporarse al Instituto en el año de 
su creación, estaba formada por niños y niñas de diez, once o doce años. 

Número de niños de esas edades .... 675 
Número de niñas 675 
Total 1.350 

En la zona del casco (es muy arbitraria cualquier delimitación de La 
población del municipio y hacemos ésta de modo indicativo) viven 226 
niños y 231 niñas. 

En las áreas diseminadas viven 449 niños y 444 niñas. Un total de 893 
alumnos. 

Exponemos estos datos porque son expresivos de las dificultades de 
una escolarización normal, tanto en el nivel primario como en el secunda
rio. La diseminación y las dificultosas vías de comunicación son un grave 
problema, en La Orotava, para la asistencia a clase. Y como los alumnos 
no pueden acercarse fácilmente al centro, deberían ser los centros los que 
se acercasen a los alumnos, cosa bien complicada para la administración 
educativa y permanente justificación para eludir sus responsabilidades 
de cara a la atención docente. 

El crecimiento de la población escolar (6-14 años) en estas décadas de 
los cincuenta y sesenta es muy considerable. Y los deseos de incorporarse 
a los bienes de la cultura van aumentando. 

La estructura socioeconómica de las familias orotavenses también 
puede explicarnos alguno de los "por qué" de tantos siglos de abando
no de la instrucción pública. Del Padrón de población de 1965 extraemos 
los siguientes datos, sobre ocupaciones de los habitantes del Municipio. 
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Aclaramos que se trata de un muestreo para el que hemos elegido 
Camino Polo y La Florida, en la zona de las medianías, y dos calles (Calvario 
y Carrera) del casco. 

Camino Polo La Florida 
Jornaleros 12 19 
Peones agrícolas 4 20 
Peones albañil 5 9 
Agricultores 3 7 
Sirvientas 4 6 
Albañiles 9 2 
Mineros 0 10 

En La Florida hay dos carpinteros, dos comerciantes, tres chóferes, dos 
canaleras, dos fontaneros, un propietario, un bracero, un maquinista, un 
mecánico y un administrador. 

En Camino Polo, se completan las ocupaciones con tres carpinteros, dos 
comerciantes, dos propietarios, dos sastres, un chófer, un electricista, un 
jardinero, un camarero, un tallista, un molinero, un confitero, un canalero 
y un pintor. 

En los datos de estos pagos no figura siquiera el término estudiante. 

En el casco-Villa las ocupaciones son: 

Comerciantes 12 
Sirvientas 13 
Empleados 12 
Industriales 7 
Propietarios 5 
Agricultores 5 
Médicos 4 
Funcionarios 3 
Mecánicos 3 
Telefonistas 2 

Militares 2 
Carpinteros 2 
Chóferes 2 
Abogados 2 
Cajista, ingeniero, 
secretario, dulcero, 
practicante, topógrafo, 
cartero, interventor, 
perito industrial, 
aparejador, ebanista 1 

Figuran 31 estudiantes de enseñanza media y superior. 

Con estos datos podemos inferir que en el casco había demanda de ense
ñanzas medias y éstas quedaban atendidas por los centros privados. En las 
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zonas de medianías no había demanda de este nivel docente, por las carac
terísticas socioeconómicas de sus habitantes. 

Adelantamos aquí, por su relación con lo tratado, que no se pudo impar
tir algún curso en el recién creado instituto de La Torrita por falta de alum
nos. 

No es preciso especificar que si faltaban alumnos, no era por falta de 
personas en edad de estudiar, sino porque las condiciones socioeconómicas 
de la mayoría de las familias orotavenses no permitían tal dedicación y 
para quienes sí podían acceder a la enseñanza secundaria estaban los cen
tros privados. Unos datos significativos al respecto: En el año 1960 había 
puestos escolares de primaria para sólo un 26 % de los niños de La Orotava. 

La década de los años sesenta presenta un balance altamente positivo 
en el campo de la instrucción pública. Las causas pueden ser muy diversas 
(mejora económica, apertura de España hacia otros países, mayor concien-
cía ciudadana, etc.); pero lo cierto es que se palpa en los documentos una 
preocupación, un deseo claro de mejorar la situación de la escuela públi
ca, de crear más centros, de alfabetizar, de adquirir material escolar, de 
controlar la asistencia de los niños, de concienciar a los padres más des
preocupados. 

En el año 1960 hay ocho escuelas en el área de La Concepción-casco, dos 
en San Juan, cuatro en la Perdoma, dos en La Florida, dos en Dehesa Baja, 
y una en La Vera, La Luz y Benijos-Chasna. Total, 21 centros públicos de pri
maria. 

Pues bien, en el año 1968, año de la creación del Instituto, la situación 
de la enseñanza primaria pública era la siguiente: 

Agrupación escolar "La Perdoma" 10 unidades 
Agrupación escolar "La Concepción" 8 
"San Juan", "Domínguez Afonso", "La Florida" y 
"San Antonio", cuatro unidades c/u 16 
"Aguamansa", "Benijos", Barranco de La Arena", 
"El Rincón", "Pinoleris" y "La Vera", dos 
unidades c/u 12 
"Candelaria", "Dehesa Baja", "La Luz", 
"Pino Alto" y "Los Cuartos", una unidad c/u 5 
TOTAL 51 unidades 

Se ha multiplicado por 2'4 el número de centros públicos de primaria en 
menos de una década. Y por fortuna este ritmo seguirá en los años siguientes. 

11 



Institutos "La Torrita": "Villalba Hervás" y "Rafael Arozarena" 

2. La legislación escolar española en la década de los sesenta. 

Una breve referencia a la legislación escolar, previa a la fecha en 
que se crea la Sección Delegada de La Torrita, nos obliga a citar 
la Ley de Reforma del Bachillerato de 20 de septiembre de 1938. 

Era ministro de Educación Pedro Sainz Rodríguez y, dada la fecha de la 
promulgación de la Ley, es fácil inferir su orientación ideológica. Se trata
ba, con esta Ley, de reformar el Nuevo Estado, impulsando el cambio en la 
Enseñanza Secundaria: 
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"Una modificación profunda de este grado de enseñanza es el instru
mento más eficaz para, rápidamente, influir en la transformación de una 
sociedad y en la formación intelectual y moral de sus futuras clases direc
toras". 

El enfoque elitista de esta Ley queda patente en esas palabras. 
Patriotismo desvirtuado y dogmatismo religioso embadurnan todo el 

texto legal: 
"El catolicismo es la médula de la Historia de España. Por eso es impres

cindible una sólida instrucción religiosa que comprenda desde el catecis
mo, el evangelio y la moral, hasta la liturgia, la historia de la Iglesia y una 
adecuada apologética... Se trata así de poner de manifiesto la pureza de 
la nacionalidad española, la categoría superior, universalista, de nuestro 
espíritu imperial de la hispanidad ( ) defensora y misionera de la verda
dera civilización que es la cristiandad". 

En cuanto a lo académico, la Ley propone el nuevo Bachillerato que 
comprende un examen de ingreso (puede hacerse a partir de los diez años), 
siete cursos y un Examen de Estado para el ingreso en la Universidad. Las 
materias más atendidas son el Latín, Religión e Idioma (todos los cursos), 
Matemáticas y Lengua. 

Los cambios sociales producidos tras la Guerra Civil demandaban una 
reforma en la legislación educativa. En el año 1951 llega al ministerio de 
Educación Joaquín Ruiz Giménez. EL talante liberal (para la época, claro) 
del nuevo ministro hace renacer demasiadas esperanzas reformadoras, que 
no se verán del todo satisfechas. 
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Se promulga la Ley de Ordenación de la Enseñanza Media (26 de febre
ro de 1953), que no puede desligarse de las ataduras ideológicas del 
Régimen y de la dependencia eclesial: "La formación intelectual y moral 
de la juventud española en el servicio de los altos ideales de la fe católi
ca y de la Patria". 

Todo el sistema docente quedaba sujeto al dogma y moral católica y la 
Iglesia podía inspeccionar los centros "en todo lo concerniente a la ense
ñanza de la Religión, a la ortodoxia de la doctrina y a la moralidad de las 
costumbres", o sea, todo. 

En el aspecto académico la Ley dividía los estudios de secundaria en 
cuatro cursos de Bachillerato Elemental y dos de Superior; estos ofrecían 
dos vías académicas: Ciencias y Letras. Al terminar cada período, un exa
men de Reválida. Se establecía un curso de preuniversitario que daba acce
so a la Universidad. 

Durante el periodo de aplicación de esta Ley se generó un cambio socio-
educativo importante: se generalizó la enseñanza hasta los 14 años, se 
prestigió el título de Bachiller Elemental y se produjo una gran afluencia de 
estudiantes a la enseñanza secundaria. Como dato a considerar digamos 
que el número de alumnos de secundaria-bachillerato era, en el año 1953, 
de 261.744, en toda España; 15 años después había ascendido a 1.207.006 
alumnos. 

No podemos, ni debemos, marginar el tema de los locales escolares. El 
ministerio Ruiz Giménez, no lleva a cabo importantes realizaciones en este 
campo, pero abre vías para el posterior desarrollo del mismo. 

En el año 1953 se publica una Ley sobre construcciones escolares, que 
establecía la regulación de los convenios entre el estado y las 
Corporaciones locales para la construcción de Centros docentes. 

Desde el año 1957, y ante la escasez de recursos para la creación de 
nuevos Institutos con sus locales, material, profesores titulares etc., apa
recen las Secciones Delegadas de los mismos. Estas Secciones Delegadas 
cubrieron parte de las necesidades escolares en las áreas de expansión 
urbana de las grandes ciudades y en los medios rurales. 

Amparándose en esta legislación inicia su actividad La Sección Delegada 
de "La Torrita", dependiente del Instituto de La Laguna. 

Lora Tamayo es titular de la cartera ministerial de Educación de 1962 a 
1968. Una de sus aportaciones más destacadas al sistema educativo es la 
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Ley de 29 de abril de 1964, que establece la escolaridad obligatoria hasta 
los 14 años. Recordemos que se puede acceder al bachillerato desde los 
diez años. Se abren pues dos vías a los niños, desde esa edad: seguir la pri
maria o pasar al bachillerato. La Ley de Lora Tamayo intenta superar esta 
disyuntiva y permite a los alumnos de primaria, que tengan el Certificado 
de estudios Primarios, incorporarse a tercero de bachiller. Aunque se pier
den dos años, es una salida que fue aprovechada por muchos alumnos de
las zonas rurales. 

En fecha muy próxima al inicio de las actividades de nuestra Sección 
Delegada, se publica la Ley de 8 de abril de 1967, que unifica el primer 
ciclo de Enseñanza Media o Bachillerato Elemental (existían el laboral y el 
técnico). Con esta Ley se consiguió una mayor afluencia de los alumnos a 
este nivel de estudios. 

En el año 1968 llega al Ministerio de Educación y Ciencia Villar Palasí. La 
legislación de este periodo y siguientes servirán de soporte a la vida aca
démica de los Institutos de La Torrita y serán tratados en los apartados 
correspondientes. 

El "pizarrismo" abrió muchas mentes a la cultura. 
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3. Intentos de creación de centros de Enseñanza Media o 

Secundaria en La Orotava. 

El primer intento (que sepamos) de crear un Instituto en La Orotava 
se remonta al año 1845, es decir hace más de 150 años. Uno de los 
regidores municipales informa a sus compañeros de Corporación 

(en sesión celebrada el 12 de diciembre del referido año) que los pueblos 
de la comarca del Valle y limítrofes, están dispuestos a apoyar la petición 
de un Instituto ubicado en La Villa por muy variadas razones culturales y 
geográficas. 

El Jefe Político de Canarias solicita un informe a la Corporación munici
pal con el objeto de crear un Instituto en el pueblo que mejor convenga. 
La respuesta-informe no tiene desperdicio, por lo que la citamos casi lite
ral: 

Todo cuanto se puede apetecer para el nuevo centro se encuentra reu
nido en esta Villa y por lo tanto debe tener la preferencia entre todos los 
demás pueblos de Canarias: se encuentra en situación céntrica, por lo que 
es cómodo para todos los habitantes de la Isla; en cuanto a población, La 
Orotava se halla al mismo nivel de Santa Cruz o La Laguna; en el Valle se 
asientan cuatro poblaciones que tienen casi el triple de población que el 
mayor pueblo de Canarias; en cuanto a riqueza no hay mas que acudir al 
reparto de contribuciones y se verá que iguala a La Laguna; el clima es el 
más puro y templado que se conoce; en cuanto a edificios y maestros quizá 
ningún otro pueblo cuente con mejores elementos (la única escuela que 
había estaba en un local inmundo, aclaración del autor). En fin, 
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"no sólo para un colegio de segunda enseñanza o Instituto hay suficien
tes capacidades en La Villa sino para una Universidad". 

De nada sirvió tan pomposo y exagerado informe, porque el Instituto no 
se construyó entonces. 

Unos veinte años después, en 1863, la Corporación Municipal insiste en 
la necesidad de crear en La Villa un Colegio de Segunda Enseñanza, en este 
caso dependiente del Instituto de Canarias que había sido creado en la 
Laguna en 1844. Como objetivo destacado estaba el "difundir en la juven-
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tud las luces del siglo". 

Las razones para solicitar el nuevo centro son: las necesidades cultura
les de los diecinueve pueblos del partido Judicial (que recordemos abarca
ba la mitad occidental de la Isla, aproximadamente, con una población de 
46.497 habitantes); la importancia de que los hijos no tuvieran que sepa
rarse de sus familias para realizar sus estudios; ventajas naturales (La 
Orotava está situada en el centro de la Isla "coronada por el majestuoso 
Teide, ostentando las galas de su clima floreciente..."). Se indicaba que el 
Colegio podría sostenerse por el aumento del presupuesto municipal, por la 
contribución del Estado y por la ayuda del Gobierno a los pueblos que no 
podían costear la educación. 

Tampoco tuvo éxito este nuevo intento de creación del centro de 
Secundaria. 

Durante la Segunda República (1931-36) hubo otro intento de crear el, 
ahora ya urgente, nuevo Instituto, en lo que puso gran empeño el Alcalde 
de Izquierda Republicana don Manuel González Pérez; pero la inestabilidad 
política, la diversidad de criterios sobre el sistema educativo y la subleva
ción y triunfo de Franco hicieron que se pospusiera una vez el que la 
Orotava disfrutara de un centro público de nivel secundario. 

De nuevo, en 1950, las autoridades locales solicitan al Patronato 
Nacional de Enseñanza Media y Profesional la creación de un centro de la 
modalidad agrícola y ganadera. Se ofrecía el solar correspondiente. No 
hubo éxito, pese a la clara orientación de la producción municipal hacia esa 
rama económica. 

culturales de la juventud 

se desbordaron en cuanto 

hubo un lugar adecuado. 

Las ansias artísticas y 
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4. Construcción del edificio-instituto de la Torrita. 

La construcción del edificio, destinado a Sección Delegada Mixta de 
La Orotava del Instituto de Enseñanza Media de La Laguna, arran
ca oficialmente con el ofrecimiento al Ayuntamiento de La Villa de 

La Orotava, de crear el nuevo centro. La iniciativa la tomó, en esta oca
sión, la Dirección General de Enseñanza Media del Ministerio de Educación 
y Ciencia, con cargo al Programa de Centros a crear, incluidos en el Plan de 
Desarrollo de 1965. 

La citada Dirección General acepta, el 25 de abril de ese mismo año, el 
solar propuesto por la Corporación municipal, pero condicionada a la 
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"entrega del solar urbanizado, en cuanto a accesos y servicio de agua y 
electricidad; y compromiso de la Corporación a sufragar los gastos extraor
dinarios que pudieran originarse por movimientos de tierras o cimentación 
extraordinaria, no previstas". 

"ceder gratuitamente y en propiedad al Ministerio de Educación 
Nacional, un trozo de terreno, al punto que llaman la Torrita de esta Villa, 
de diez mil metros cuadrados de superficie..." 

El Pleno del Ayuntamiento, en sesión celebrada el 26 de agosto de 1965, 
acuerda por unanimidad, a la vista de la importancia que para el Municipio 
tiene el nuevo Instituto, 

La cesión obligaba a la construcción de la Sección Delegada en el plazo 
de cinco años, y al uso continuado de la misma (o instituto, en su caso) en 
los treinta años siguientes; de no ser así, el solar revertiría al Patrimonio 
municipal. 

Acto seguido, el Proyecto del edificio es encomendado, por la Dirección 
General de Enseñanza Media, al arquitecto D. Juan Julio Fernández 
Rodríguez, quien tiene en cuenta para su elaboración: 

a) el carácter residencial de la zona (así estaba recogido en el Plan 
General), próxima al casco urbano, aunque con dificultades de acceso; 

b) las peculiaridades del terreno, con una acusada pendiente y 
previamente abancalado y 
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c) La posible ampliación del edificio y sus instalaciones, puesto que la 
extensión del solar cedido (diez mil metros) superaba el mínimo de 
6.400 exigidos por el Ministerio para una Sección Delegada y alcanzaba 
el correspondiente a un Instituto. 

De este modo, el proyecto contempla un "conjunto ceñido al terreno" 
con las aulas dispuestas en 

18 

"sucesivos escalones, con una disposición orgánica, siguiendo las irre
gularidades del solar", 

en el que también se valoró 
"el óptimo soleamiento a mediodía y las ventajas de la orientación 

norte para su iluminación, resultando las salas de clase y demás depen
dencias con grandes ventanales hacia el amplio panorama del Valle y, por 
la pendiente de las cubiertas, con otras tiras acristaladas orientadas al 
mediodía buscando el sol, cuestión esta importantísima considerando la 
coincidencia del periodo escolar con la época invernal". 

Siguiendo al autor, el edificio 
"responde a unas características generales de sencillez y funcionalismo. 

Ha sido proyectado de dentro hacia fuera, cuidando su adaptación al terre
no, la claridad en las circulaciones interiores del alumnado y profesores, 
la ambientación de las distintas salas de clases y otras dependencias. Se ha 
huido deliberadamente de cualquier convencionalismo y pretensión estilís
tica, tratando de conseguir un conjunto sólido, elemental y adaptado a su 
función". 

El Proyecto incluye, de acuerdo con los programas establecidos por el 
Ministerio, un Despacho para el Director, Secretaría y Sala de Profesores-
Biblioteca, 16 Aulas Generales, 2 Aulas-Laboratorios, 1 Gimnasio con Cuarto 
de Profesores y Vestuarios, la Capilla con Sacristía y Despacho para el 
Director Espiritual, 2 Aulas de Escuela de Hogar y Despacho para su 
Directora. Cuenta, además, según su autor, 

"con amplios vestíbulos cubiertos para estancia de los alumnos y alum
nas entre las distintas clases, los servicios de aseos y la vivienda del 
Conserje". 

El proyecto se aprueba definitivamente en julio de 1966 con un presu
puesto de 6.508.153,47 pesetas, adjudicándose las obras al contratista D. 
Manuel Martín Méndez por valor de 5.925.214,35 pesetas. Las obras comien
zan en marzo de 1967, aunque en diciembre del año anterior ya se habían 
iniciado los trabajos preparatorios. Una vez iniciadas éstas, se solicitan sen
dos aumentos del presupuesto, para obras de mejora del interior y otras de 
ambientación exterior, por valor, respectivamente, de 845.728,45 y 
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1.452.086,21 pesetas, que debieron contratarse en 776.036,14 y 
1.343.580,78 pesetas, por lo que el coste total de la construcción debió 
ascender a 8.044.831,27 pesetas. A esta cantidad habría que añadir el pre
supuesto para amueblamiento y ambientación de interiores de 789.606 
pesetas, que debió encargarse a la firma santacrucera "Herederos de 
Jerónimo Delgado Ramos. Taller de Carpintería y Cerrajería". 

Las obras no debieron quedar totalmente terminadas hasta principios 
del año 1969, recibiéndose el mobiliario escolar y de oficina en diciembre 
de 1968; ello obligó a que la matrícula de ese curso se hiciese en el 
Ayuntamiento. El total de la superficie construida ascendía a 2.568 metros 
cuadrados, estando prevista su ampliación 
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"elevando las alturas de las hileras de aulas y cubriendo algunos de los 
patios interiores, para aumentar los locales de administración y régimen". 

La recepción de todas las obras (incluyendo las previstas en las amplia
ciones presupuestarias aprobadas) por la Delegación de Hacienda debió 
producirse en diciembre de 1970. 

Paso a paso fue realizándose la obra del Instituto. 
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5. El Instituto como "Sección Delegada" del Instituto Nacional 

de Enseñanza Media de La Laguna. 

El nuevo centro educativo inicia sus actividades en el curso 1968¬ 
69 como "Sección Delegada Mixta Tipo A" del Instituto Nacional de 
Enseñanza Media de La Laguna, pasando a depender administrati

va y económicamente de éste, hasta el curso 1974-75. 

Su primer Delegado-Jefe de Estudios (único profesor del centro que es 
convocado a las reuniones del claustro del instituto matriz) es el catedrá
tico de Física y Química, D. José Acosta Rubio, quien actuó como tal hasta 
su sustitución por traslado, en el curso 1972-73, por D. Francisco Vicente 
Ballester Avargues, agregado de Dibujo. 

Los comienzos de la vida del nuevo centro estarían marcados por la pre
cariedad de medios tanto materiales como humanos, iniciando, por ejem
plo, sus actividades sin disponer de línea telefónica, a pesar de las gestio
nes realizadas al efecto ante el Jefe Regional de la Compañía Telefónica 
Nacional de España por el rector de la Universidad de La Laguna, el orota-
vense D. Jesús Hernández Perera; no se subsanó dicha situación en los cur
sos venideros, y se tuvo que recurrir a usar el teléfono de un vecino (n° 384) 
para las comunicaciones oficiales. El contrato de servicio eléctrico no se 
suscribe hasta septiembre de 1969; fueron diez lámparas, con consumo de 
400 vatios, aplicándose para el mismo la tarifa de alumbrado. 

El equipamiento de material era francamente deficiente. Se requirió en 
diversas ocasiones, por el Delegado-Jefe de Estudios, la ampliación del 
mismo. Valga como botón de muestra la relación de todo el material esco
lar disponible, casi cuatro años después del inicio de las actividades docen
tes, en el curso 1971-72 (no incluye el material de laboratorio y los fondos 
de la biblioteca): 

Tocadiscos 1 Lote de diapositivas de 
Discos 4 Ciencias, Geografía, Arte, 
Magnetófonos con cinta . . . . 2 Historia y Religión 1 
Proyector de diapositivas . . . 1 Colección de 16 mapas . . . . 2 
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Soporte para mapas 1 Trampolín 1 
Globos terráqueos 2 Balones de 
Atlas nacional 1 distintas medidas 10 
Mapa de la Península Disco 1 
Ibérica en relieve 1 Camisetas de fútbol 11 
Lote de material de Uniformes de falda 
cocina para Hogar 1 y camiseta 10 
Potro 1 Camisetas de balonmano . . 10 
Colchonetas 4 Saltómetro 1 
Plinto 1 

Los recursos materiales de la oficina no se quedan atrás: 

1 máquina de escribir, 1 mesa para la máquina y 1 máquina calculadora 
como únicos apoyos para esta labor; se echa de menos la máquina multi
copista, reclamada desde el curso 1969-70. 

Las carencias de material son acompañadas de una escasa dotación de 
medios humanos para un centro que supera pronto, como se reflejará en un 
apartado posterior, los 300 alumnos. La Sección Delegada sólo cuenta como 
personal no docente con un conserje, don Domingo Portocarrero, que "paga 
provisionalmente el Ayuntamiento", y una "mujer de la limpieza", Dª. 
María Carballo González, dependiente del Ministerio de Educación. 

La ausencia de personal administrativo, reclamado con frecuencia, es 
suplida por el propio Delegado-Jefe de Estudios y el apoyo, a cargo del 
reducido presupuesto del centro, de un alumno del mismo que cursa el 
nivel superior (5o en 1971-72), D. Juan Antonio García Sálamo. De esta pre
cariedad da fe la solicitud de personal no docente, recogida en el expe
diente de tramitación de conversión de Sección Delegada en Instituto (junio 
de 1972), que la eleva a un administrativo, un auxiliar, cuatro subalternos 
(dos para limpieza y otros dos para conserjes) y un jardinero. 

Durante el curso 1971-72 se registra, también, la dotación de un médi
co, que incluso llega a solicitar una relación de material médico, pero no 
parece que su presencia fuera muy constante, desapareciendo cualquier 
mención posterior de su actividad. 

Las instalaciones se reducen a 16 aulas-clase (distribuidas en cuatro 
pasillos con cuatro aulas cada uno), 3 aulas especiales (el gimnasio-capilla, 
la de trabajos manuales y otra para los servicios de la Escuela-Hogar), dos 
laboratorios (uno de Física-Química y otro de Ciencias Naturales), una Sala 
de Juntas y de Profesores (de 35 m2), un despacho de Dirección (de 20 m2), 
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una Secretaria-Administración (de 20 m2), ocho aseos y servicios de alum
nos y profesores y la vivienda del conserje. No podemos considerar como 
instalaciones deportivas propiamente dichas unos 3000 m2 de terrenos sin 
edificar, anexos al Instituto, por no estar en condiciones de ser utilizados. 

Tampoco cuenta con un salón de actos (sólo un minúsculo graderío en la 
zona de la actual Secretaría) ni con un espacio de cafetería-bar (el sumi
nistro de bocadillos a los alumnos corre a cargo de algunos de estos o del 
propio conserje, incluso en la misma puerta de su vivienda). 

El gimnasio-capilla mencionado dispone de una puerta plegable en su 
zona central, que permite dividir el espacio, contando en la zona de capi
lla con un altar de piedra, un confesionario y una pila bautismal y en la zona 
de gimnasio con una dependencia reservada al servicio médico. 

Aunque estaba prevista la ampliación del centro, no tenemos constan
cia de que en este período inicial de La Sección Delegada se acometa nin
guna; se registra sólo una ayuda de 50.000 pesetas "para obras de repara
ción y conservación (Acondicionamiento de la zona de recreo)", concedida 
por la Junta Provincial de Construcciones, Instalaciones y Equipo Escolar del 
Ministerio, en septiembre de 1972. Entretanto, son reiteradas las quejas 
por no disponer de esas instalaciones deportivas propiamente dichas (se 
utiliza sólo un gimnasio del tamaño de un aula, aumentado con la capilla al 
correr una puerta plegable haciéndose doble), a pesar de contar con esa 
amplia superficie no edificada. Se llega incluso, por parte del Claustro y 
Delegado-Jefe de Estudios, a recurrir a la ayuda del Ayuntamiento, en 
febrero de 1.973 para la realización de una obra "considerando que es de 
vital importancia para que el centro pueda subsistir". 

Del mismo modo, en el ya mencionado expediente de conversión en 
Instituto (junio de 1972), se indica que 
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"el centro dispone de suficiente solar para instalaciones de cualquier 
tipo, pero es necesario acondicionarlo (...) Es importantísimo acondicionar 
terrenos no edificados del centro para que sean utitizables en jardines, pis
cina, campo de deportes, etc.". 

En este mismo documento se advierte, a los efectos de realizar obras en 
la superficie no edificada, del "problema de un inquilino en una casa ubi
cada en el solar del centro, que es necesario resolver". 

Todas estas carencias no podían ser corregidas por el exiguo presupues
to que recibía la Sección Delegada de su centro matriz (167.729 pesetas, en 
1969; 200.000 pesetas en 1971; 337.000 en el curso 1972-73 y 347.000 en 
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el curso 1973-74), al no contar con ninguna otra fuente de ingresos. La 
mayor parte de los mismos la consumen los gastos en actividades docentes 
y extraescolares; la conservación y reparaciones ordinarias del inmueble; y 
la limpieza, calefacción y refrigeración, agua, gas y alumbrado. En este 
último capítulo sobresalen las retribuciones de la "señora de la limpieza" y 
el consumo de bombonas de gas para la única estufa que supone toda la 
calefacción del centro, con un promedio de 90 días de consumo al año. 
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Los centros deben estar ubicados en un medio natural adecuado. 

En La Torrita, más ruralismo no cabe. 
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6. La vida académica del nuevo centro en su primer año de 

existencia. 

Pese a todos esos inconvenientes y vencidas algunas de las variadas 
dificultades propias de estos casos (acondicionamiento final del 
edificio, equipamiento escolar, nombramiento del profesorado, 

matriculación de los alumnos, etc.), todo estaba listo o, al menos, se daba 
por apto para iniciar la tarea docente. 

La ordenación académica estaba sujeta a la legislación ya comentada. 
El Plan de estudios al que había de acogerse el centro en este primer año 
de funcionamiento comprendía el Bachillerato Elemental y el Superior. Sólo 
se pudo implantar el elemental en sus cuatro cursos, como veremos a con
tinuación: 

CURSOS QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO Y CALIFICACIONES (1968-69)  

A) PRIMEROS: 

47 mujeres y 54 varones. Total 101 alumnos. 

Asignaturas y horas semanales de cada una: 
Lengua y Literatura españolas 3 horas 
Idioma (Francés o Inglés 3 
Geografía e Historia 3 
Ciencias Naturales 3 
Matemáticas 3 
Dibujo 3 
Religión 2 
Formación del Espíritu Nacional 1 
Educación Física 3 
Enseñanzas del Hogar (niñas) 2 
o Formación Manual (varones) 2 
Total horas lectivas semanales: 26 horas 
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1º A) 41 alumnos, de ellos 15 niñas. Idioma: 28 francés, 13 inglés 
MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Lengua 15 25 0 6 
Francés 10 18 2 2 
Inglés 3 10 1 0 
Geografía 30 11 2 4 
Ciencias Naturales 16 25 2 5 
Matemáticas 14 27 1 8 
Dibujo 35 6 1 1 
Religión 32 9 3 2 
Formación del Espíritu Nacional 37 4 3 0 
Educación Física 36 5 6 1 
Enseñanzas del Hogar 32 9 2 4 

Aprueban todas las materias en junio 6 alumnos, un 14% 

1º B) 28 alumnos, de ellos 16 niñas. Idioma: inglés 
MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Lengua 10 18 1 6 
Inglés 13 15 4 0 
Geografía 26 2 2 0 
Ciencias Naturales 19 9 1 5 
Matemáticas 7 21 0 10 
Dibujo 28 0 9 0 
Religión 27 1 2 1 
Formación del Espíritu Nacional 24 4 0 3 
Educación Fisica 27 1 4 1 
Enseñanzas del Hogar 26 2 3 2 

Aprueban todas las materias en junio 6 alumnos, un 21% 
1º C) 32 alumnos, de ellos 16 niñas. Idioma: inglés 

MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Lengua 15 17 2 2 
Inglés 14 18 4 2 
Geografía 24 8 3 7 
Ciencias Naturales 22 10 3 3 
Matemáticas 11 21 1 6 
Dibujo 26 6 0 4 
Religión 27 1 2 1 
Formación del Espíritu Nacional 25 7 2 4 
Educación Física 27 1 4 1 
Enseñanzas del Hogar 27 5 2 3 

Aprueban todas las materias en junio 10 alumnos, un 33% 
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B) SEGUNDOS: 

Hay un sólo grupo con 28 alumnos; 11 son niñas. 
Estudian francés 23 y 5 inglés. 

Asignaturas y horas semanales de cada una: 
Gramática Española 3 horas 
Idioma (Francés o Inglés) 3 " 
Geografía e Historia 3 " 
Matemática 3 " 
Ciencias Naturales 3 " 
Dibujo 3 " 
Religión 2 " 
Educación Física 3 " 
Formación del Espíritu Nacional 1 " 
Trabajos Manuales u Hogar 2 " 
Total horas lectivas semanales: 26 horas 

2º 
MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Gramática Española 15 13 1 5 
Francés 11 12 0 1 
Ingles 3 2 0 0 
Geografía e Historia 23 5 2 3 
Matemáticas 4 24 0 3 
Ciencias Naturales 6 22 0 10 
Dibujo 23 5 3 4 
Religión 19 9 0 6 
Educación Física 27 1 3 0 
Formación del Espíritu Nacional 19 9 1 7 
Trabajos Manuales 23 5 2 3 

Aprueban todas las materias en junio 4 alumnos, un 14% 
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C) TERCEROS: 

16 alumnos, 4 niñas. 
Todos estudian francés. 

Asignaturas y horas semanales de cada una: 
Lengua española 3 horas 
Física y Química 3 " 
Matemáticas 3 " 
Latín 3 " 
Dibujo 3 " 
Francés 3 " 
Religión 2 " 
Educación Física 3 " 
Formación del espíritu Nacional 1 " 
Enseñanzas del Hogar o Formación Manual 2 " 
Total horas lectivas semanales: 26 horas 

3º 
MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Ciencias Naturales 7 9 3 1 
Matemáticas 2 14 0 3 

Latín 6 10 2 2 

Dibujo 11 5 2 0 
Francés 8 8 0 1 
Religión 6 10 0 5 
Educación Física 11 5 1 1 
Formación del Espíritu Nacional 10 6 1 2 
Enseñanzas del Hogar 
(sólo 3 alumnas) 3 

Aprueban todas las materias en junio 2 alumnos, un 12% 
Nota: en el acta no figura Lengua, que debían tenerla como asignatura 
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D) CUARTO: 

28 alumnos, 6 niñas. 

Idioma: Francés. 

Asignaturas y horas semanales de clase: 
Lengua y Literatura españolas 3 horas 
Latín 3 " 
Francés 3 " 
Historia 3 " 
Matemáticas 3 " 
Física y Química 3 " 
Religión 2 " 
Educación Física 3 " 
Formación del Espíritu Nacional 1 " 
Enseñanzas del Hogar 2 " 
o Formación Manual 2 " 
Total horas lectivas semanales: 26 horas 

A la prueba de Reválida o Examen de Grado Elemental de junio, de ese 
curso 1968-69, se presentan 8 alumnos varones y ninguna mujer. Aprueban 
cinco. 

4º 
MATERIAS APROB. SUSP. SOBRES. APROB.SEP. 

Lengua v Literatura Española 21 7 1 2 
Latín 15 13 1 6 
Historia 23 5 4 2 
Matemáticas 10 18 0 6 
Física y Química 8 20 0 7 
Religión 21 7 1 5 
Educación Física 25 3 3 3 
Formación del Espíritu Nacional 24 4 1 3 
Enseñanzas del Hogar 
(sólo las 6 alumnas) 6 

Aprueban todas las materias en junio 6 alumnos, un 21% 
Nota: en las actas faltan las notas de Francés 
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En la convocatoria de septiembre se presentan diez estudiantes de los 
que dos son mujeres. Solo aprueba uno de los varones. 

Total alumnos del centro 173 
Varones 105 
Mujeres 68 

Y no sólo estudiar, que también había que adecentar el "ambiente". 
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La etapa de la Sección Delegada coincide con los últimos años en 
que se imparten las enseñanzas de los Bachilleratos Elemental (1º 
a 4º) y Superior (5º y 6º) y su paulatina sustitución por los esta

blecidos en la Ley General de Educación de 1970. De esta forma, el centro 
es autorizado, durante los tres primeros cursos de su devenir (1968-69 a 
1970-71), a ofertar las enseñanzas del Bachillerato Elemental, pero no se 
le concede la incorporación de los niveles superiores hasta que, de forma 
progresiva, nivel por nivel, coincidiera con la extinción de los cursos infe
riores; de este modo, la supresión de 1º, 2º y 3º, respectivamente en los 
cursos 1971-72, 1972-73 y 1973-74, es simultánea a la aparición progresiva 
de 5o, 6° y COU, sin tener que acreditar un mínimo de alumnos a matricu
lar, salvo en el caso de este último nivel. (Ver Anexo IV). 

La primera oferta a los alumnos del Curso de Orientación Universitaria, 
en el curso 1973-74, incluiría a todos los estudiantes tanto de la Sección 
Delegada como de los colegios privados de La Orotava. Para conseguir la 
implantación del C O U se exigía la remisión, en mayo de 1973, de la soli
citud correspondiente a la Dirección General de Programación e Inversión 
del MEC, y de escritos de los Directores de los Colegios "La Milagrosa" (35 
alumnas en 6°), "Salesianos San Isidro" (61 alumnos) y del Presidente de la 
Asociación de Padres de Alumnos de la Sección Delegada, en los que solici
tan que los alumnos de 6o de estos centros (procedentes tanto de La Villa 
como de municipios cercanos) puedan cursar COU en este último centro, sin 
tener que desplazarse a otra localidad. 

El Delegado-Jefe de Estudios certifica 80 solicitudes de matrícula, así 
como informes favorables de la Inspección de Enseñanza Media y Rectorado 
de la Universidad de La Laguna y certificación de disponer de profesorado 
con la titulación adecuada para impartirlo y que no va a suponer nuevos 
nombramientos y aumento de gastos. 

La oferta ordinaria de enseñanza reglada se complementa, tras prospe
rar la demanda, efectuada en febrero de 1973, al Servicio de Extensión 
Agraria de La Orotava, para iniciar a los alumnos en la agricultura y sus pro-
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7. Aspectos destacados del proceso educativo. 
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blemas "para lo cual disponemos de terrenos, llegado el caso, para la 
enseñanza práctica". Así, los terrenos situados entre el edificio y el barran
co se convierten en huerto, obteniéndose, por ejemplo, papas, hortalizas y 
verduras utilizadas por las alumnas de Hogar para elaborar sus comidas. 

La Sección Delegada también sirve de "aulario", ocasionalmente, para 
alumnos de Enseñanza Primaria del Colegio de la calle León y de sede para 
los exámenes (con tribunales integrados por profesorado del Centro) de los 
alumnos del Bachillerato Radiofónico, de los centros de esta modalidad 
"Santo Tomás de Aquino" de La Orotava, La Victoria, La Guancha e Icod el Alto. 

Hay una petición, efectuada por D. Juan Cullen Lugo, presidente del 
Patronato Local de Extensión Cultural "Santo Tomás de Aquino" y D. 
Leandro Medina Pérez (párroco de la Iglesia de la Concepción), director del 
Aula Radiofónica, al secretario del Instituto lagunero para que los alumnos 
puedan examinarse en la Sección Delegada, 
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"en consideración al trastorno que supone pasar tres o cuatro días en 
esa ciudad (La Laguna) y el problema económico y de trabajo (ya que gran 
parte son trabajadores, empleados, etc.)" (30-4-1969). 

Nuestro Centro escolariza, preferentemente, alumnos de La Orotava, La 
Matanza de Acentejo, La Victoria de Acentejo y Santa Úrsula (donde no 
existe otra oferta pública de Bachillerato), para los que se gestiona desde 
la inauguración del mismo, por parte del Delegado-Jefe de Estudios, un ser
vicio de transporte a cargo de D. Domingo Hernández Sánchez, vecino de 
Santa Úrsula y propietario de un microbús, que debió trasladar a los alum
nos de Santa Úrsula, La Perdoma y Cruz Santa desde sus domicilios al Centro 
y viceversa. Así se oferta, incluso con cierta oficialidad, en el anuncio de 
matricula para el curso 1971-72: "Durante el Curso habrá servicio de 
microbuses desde los pueblos y barrios limítrofes". Este servicio jugaría un 
papel esencial para que buena parte del alumnado pudiera seguir sus estu
dios en el centro porque, como revela el Delegado-Jefe de Estudios en 
escrito dirigido al Director Gerente de Transportes de Tenerife S.L. (14-4¬ 
1970) con ocasión de una denuncia sufrida por el transportista por 

"no tener la tarjeta necesaria para este servicio" inquiriéndole si su 
empresa se podía hacer cargo del servicio, "como quiera que de los alum
nos tomar los autobuses que esa Empresa tiene en servicio regular, su lle
gada a las clases no sería puntual, y asimismo, en épocas de lluvia tendrí
an que desplazarse desde sus domicilios a las paradas señaladas por Udes., 
y hacer el viaje desde la parada terminal de La Orotava a este Centro, a 
pie, o tomar un taxi, lo que seguramente no entra en las posibilidades eco
nómicas de la mayoría de los padres...". 
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En relación con este asunto, hay que subrayar, como se destaca en diver
sos escritos del Delegado-Jefe de Estudios, que el alumnado tiene una 
extracción mayoritaria de "familias humildes": "el alumnado de este 
Centro procede en su inmensa mayoría de la clase obrera y de familias cuya 
condición económica es muy baja" (30-4-1971), lo que justifica numerosas 
solicitudes de becas, que alcanzan, la cantidad de 2.000 pesetas para los 
beneficiarios, en el curso 1971-72. 

El número total de alumnos matriculados (ver anexo II) en los diferentes 
cursos escolares de esta etapa queda bastante por debajo del máximo teó
rico de puestos escolares del centro (640). Se inician las actividades con 
sólo 177 alumnos (curso 1968-69), que rápidamente se incrementan a 253 
en el curso siguiente y 315 en 1970-71; a partir de esa fecha, comienza una 
disminución, coincidente con la extinción de los niveles inferiores de 
Bachillerato y la incorporación de los cursos superiores, forzosamente más 
reducidos en número de matriculados tras una selección previa: 248 alum
nos en 1971-72, 244 en 1972-73 y 233 en 1973-74. 

Un dato que llama inmediatamente la atención del cuadro de estadísti
cas del alumnado es cómo, a partir del curso 1971-72, se invierte la pro
porción de varones/hembras, inicialmente mayoritaria a los primeros, a 
favor de las segundas: en 1968/69, 58.2 % de alumnos por 41.8 % de alum
nas, y en 1970-71, 44.8 % frente a 55.2 %. A pesar de ser un centro mixto, 
y de acuerdo con lo inhabitual de la coeducación para la época, se forman 
grupos separados de varones y hembras, y sólo en el/los último/s curso/s, 
en función de la reducida matrícula, se organizan grupos mixtos. 

El censo de profesores del Centro, en esta primera etapa (Ver Anexo III) 
está caracterizado por su reducido número, entre 15-18 efectivos. La mayo
ría de ellos tienen la condición de interinos (en el curso 1971-72 llegan a 
coincidir hasta cuatro numerarios, pero en el curso siguiente sólo queda 
uno); son nombrados por la Delegación Provincial de Educación (en el curso 
1970-71, tras un concurso público de méritos), o son profesores especiales 
(docentes de Formación del Espíritu Nacional, Educación Física y Deportiva, 
Hogar, Música, Formación Artística y Religión), propuestos por la Delegación 
Provincial de Juventud de la Secretaria General del Movimiento, la Sección 
Femenina de Falange Española Tradicionalista y de las JONS y el Obispado. 

Sorprende, para un lector de nuestra época, que el número de docentes 
especiales se aproxime al de numerarios e interinos, aunque no tanto si 
recordamos el carácter de adoctrinamiento ideológico y religioso del que 
quería impregnarse a la enseñanza en la dictadura franquista, aunque ya 
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nos encontremos en los años finales de la misma. Sin embargo, hay que sig
nificar, a favor de esos profesores especiales, que era muy frecuente que 
ejercieran su labor sin oficializarse su nombramiento o sin percibir sus 
retribuciones, como ocurría con los seis docentes de Formación del Espíritu 
Nacional, Educación Física y Hogar del curso 1971-72, los cuales en marzo 
de ese último año llevaban sin cobrar desde principios del curso o desde 
enero, teniendo pendiente de pago dos de ellas el total de sus haberes de 
1970 (una de ellas también 1969). 

La precaria plantilla del Centro obliga a horarios de trabajo recargados 
(de 21 a 24 horas lectivas) y a impartir asignaturas afines, reclamándose 
con frecuencia un aumento de la dotación docente que permita atender 
otras necesidades educativas, como las clases de recuperación o las prácti
cas. 

El informe-borrador del curso 1970-71, elaborado por el Delegado-Jefe 
de Estudios, nos desvela algunas claves del funcionamiento académico del 
Centro. De las dieciséis aulas del edificio, sólo se utilizan permanentemen
te nueve (para otros tantos grupos). dispuestas en cuatro filas de a cuatro: 
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"un ala de ocho aulas está separada de la otra por un amplio patio, el 
cual se utiliza para el recreo de las alumnas. En el ala superior están los 
cursos de varones y en la inferior los de hembras. Los varones tienen su 
recreo en la trasera del edificio, en una zona acotada (...). El horario de 
la mañana es de 8,30 a 1, con un recreo de 10,30 a 11, y el de la tarde de 
3 a 5. Cada hora está atendida por un profesor de guardia, a excepción de 
la media hora de recreo en que están atendidos los varones por un profe
sor y las hembras por una profesora". 

El acceso al Centro, una vez que se sustituye el provisional a través del 
terreno hoy ocupado por las aulas de Dibujo y vestuarios, se realiza tam
bién de forma diferenciada, por sexos, en las dos entradas de la fachada 
del edificio: las alumnas se incorporan por la entrada del pasillo central y 
los alumnos por la entrada del pasillo lateral contiguo al barranco. En la 
misma linea, las alumnas utilizan, paradójicamente, como vestuario en el 
gimnasio la zona de la capilla, tras correr la puerta plegable, y los alumnos 
la otra sección. 

Los alumnos tienen, de lunes a viernes, 30 horas de clase, de las que 
cuatro se dedican a estudios vigilados por el profesor de turno, aunque 
algunas de estas están ocupadas por prácticas de laboratorio o música. Los 
sábados, el Centro abre y cierra las mismas horas, por la mañana, que el 
resto de días lectivos de la semana; se programan las actividades a celebrar 
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"se hacen con gran frecuencia concursos del tipo "Cesta y Puntos", se 
proyectan (con los comentarios correspondientes) diapositivas y películas 
educativas, se ponen discos y cintas magnetofónicas para perfeccionar la 
enseñanza de los idiomas, se puntualizan conceptos confusos en los labo
ratorios, se ensayan obritas de teatro, se organizan excursiones, etc.". 
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en reuniones del profesorado el viernes anterior: 

Además del profesorado imprescindible en los centros de enseñanza 
media, se dispone de una profesora de piano y un director espiritual. Cada 
grupo de alumnos tiene un Profesor Delegado "que se ocupa de sus proble
mas y controla las faltas de asistencia para enviárselas diariamente a sus 
padres"; hay un Tutor de Becarios (en junio de 1972 se nombra para tal 
misión a D. Francisco Vicente Ballester y Avargues). 

Las evaluaciones de todos los alumnos por los profesores, aunque sólo 
son obligatorias en 4°, se celebran periódicamente, consignándose sus 
acuerdos en los ERPAS y actas; es habitual la reunión de los profesores de 
cada grupo a alguna hora de la mañana de los sábados, sin que se levante 
acta de ellas; como el número de profesores que imparten asignaturas en 
común es muy reducido, solamente funcionan de forma sistemática los 
Seminarios de Geografía e Historia y de Lengua y Literatura, reuniéndose el 
resto del profesorado 

"cada vez que las circunstancias lo requieren; habitualmente de forma 
mensual con ocasión de dar las notas a los alumnos para que sus padres las 
firmen". 

La inexistencia de instalaciones deportivas propiamente dichas no impi
de la participación de equipos femeninos del centro en las competiciones 
escolares, en algunas ocasiones acompañadas de buenos resultados: volei-
bol y tenis de mesa (curso 1972-73) y baloncesto, en el que se logra el sub-
campeonato provincial de 2ª categoría juvenil (curso 1971-72), siendo muy 
exitosa también la participación de conjuntos masculinos en fútbol (en uno 
de los equipos figura el que posteriormente sería jugador internacional 
absoluto, Felipe Martín) y balonmano. 

Los alumnos del Centro también toman parte en el Concurso Nacional de 
Redacción que organizan anualmente Iberia y Coca-Cola y los concursos de 
Belenes y Villancicos de la Sección Femenina (en el curso 1968-69 obtienen 
una mención especial y en el siguiente el Primer Premio de Belenes). 

En todas estas actividades debió colaborar la Asociación de Padres de 
Alumnos, en gestación desde el curso 1970-71, y que en mayo de 1973 está 
presidida por D. Francisco Ortiz Gutiérrez, vecino de La Orotava. 
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¿Quién diría que este interior "tan vistoso" corresponde 

al "poco vistoso" edificio de "La Torrita"?. 
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EL INSTITUTO ADQUIERE SU AUTONOMÍA Y 
TOMA POSTERIORMENTE EL NOMBRE DE 

"VILLALBA HERVÁS" (1974-2003) 
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1. La autonomía administrativa del Instituto. 

Desde el mismo momento de la puesta en funcionamiento del cen
tro ya se estaba planteando, sobre todo por parte del profesora
do, la conveniencia de que la Sección Delegada pasase a ser un 

centro autónomo, un Instituto de Bachillerato con todas sus prerrogativas. 
La primera prueba documentada de este anhelo se remonta a febrero de 
1971, fecha en la que se tramita la solicitud de conversión del centro en 
Instituto de Bachillerato. Esta Petición no tiene el menor eco, puesto que 
no interesaba ni a la Administración educativa, ni al propio centro matriz, 
el Instituto de La Laguna. 

Un nuevo intento se Lleva a cabo en junio del 1972, sin que tampoco se 
viese atendido. 

La "independencia" tuvo mucho que ver con los cambios que, por esas 
fechas, se estaban produciendo en todo el sistema educativo, con la apli
cación de la Ley General de Educación. Fue un Decreto de fecha 20 de 
junio de 1974 (B.O.E. de 10 de julio) el que regulaba la creación de 
Institutos Nacionales de Enseñanza Media. EL artículo 2° del Decreto deter
minaba que las Secciones Delegadas se convirtiesen en centros autónomos. 

Asi adquirió su "mayoría de edad" el centro, con el nombre de Instituto 
de Bachillerato Mixto de La Orotava. 

Dada la fecha de promulgación del Decreto, en plenas vacaciones, y la 
inminencia del comienzo del curso no extraña que durante unos meses, 
hasta bien entrado el nuevo curso, 1974-75, en los documentos oficiales 
seguía apareciendo la "Sección Delegada de La Orotava". 
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2. La denominación de "Villalba Hervás". 

Desde que el centro adquirió su autonomía se planteó la necesidad 
de dotarlo de un nombre propio. Pero había otros asuntos mucho 
más urgentes que éste. Así pasaron los años y no tenemos cons

tancia de que antes de 1984 se planteara la cuestión de forma clara. Fue el 
catorce de abril de ese año cuando, en claustro celebrado, se propone dar 
nombre al Instituto. Las sugerencias son muy variadas, con nombres de 
científicos (Humboldt o Berthelot), de accidentes geográficos como Teide, 
de plantas (tamarix) o de guanches como Betzenuya. Salió elegido el nom
bre de "La Orotava" que figuraba entre los propuestos. 

Ignoramos cuales pudieron ser las causas por las que el nombre no adqui
rió "carta oficial" y así, un mes después (11-4-1984) vuelve a hacerse otra 
propuesta, ahora con seis nombres concretos de los cuales el Seminario de 
Geografía e Historia había preparado una breve reseña informativa: 
Humboldt, Berthelot, Francisco María de León, Villalba Hervás, Franchi 
Alfaro y Jovel de Carmenatis (estos cuatro últimos ilustres orotavenses). 
Según consta en el acta de ese claustro salió elegido Carmenatis con 18 
votos y en segundo lugar Sabino Berthelot con 10. 

La última palabra, en cuanto a los acuerdos sobre la vida del centro, la 
tenía en aquel tiempo el Consejo de Dirección. Y reunido éste el 9 de mayo 
de 1984 y ante el acuerdo del Claustro, con el nombre de Carmenatis, los 
padres y alumnos representantes en el mismo proponen el nombre de 
"Villalba Hervás". Los representantes de los profesores en el Consejo mani
fiestan su apoyo al mismo "reconocido el superior derecho de aquellos para 
el nombre". Y se aprueba el nombre de "Villalba Hervás" por unanimidad. 
Faltaba la ratificación, por parte del Pleno de La Corporación municipal, 
que el 7 de mayo de 1985 se produce. El doce de junio de ese mismo año, 
el Consejo Escolar aprueba el nombre con todas los requisitos reglamenta
rios. 
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¿QUIÉN ERA VILLALBA HERVÁS?. 

Miguel Villalba Hervás nació en La Orotava el 12 de diciembre de 
1837; siendo bautizado el siguiente día 23 en la Concepción, 
con los nombres de Miguel Emiliano de la Purísima Concepción. 

Era hijo de D. Miguel Villalba Díaz, natural, vecino y primer médico titular 
de la Villa, y de su esposa Dª Mª de las Nieves Hervás y Pedregal, natural de 
Madrid, velados en Santo Domingo de la Orotava el 4 del mes anterior, y 
casados en Montpellier, donde aquél la había conocido en sus estudios de 
doctorado. 

Por lo menos hasta el 1843 residían sus padres en el nº 5 de la calle 
Verde (hoy Nicandro González); más tarde vivirían en la de los Tostones 
(actual calle León). A partir del 1850, su padre ejerció y se estableció en 
Santa Cruz, y más tarde en Las Palmas donde murió (1874); pero nuestro 
Miguel siguió por un tiempo unido a esta Villa, aunque acabó establecién
dose en la capital. 

Sus primeros estudios los hizo con D. José Desiré Dugour (1813-1875), 
francés avecindado en la Isla, adonde recaló muy niño a consecuencia de 
un naufragio. El influjo de este notable humanista (poeta, novelista, perio
dista, director teatral, historiador de Santa Cruz), sumado al de su padre, 
escritor sobre temas de su profesión y de espiritu muy abierto, político pro
gresista de tendencias republicanas, se hará sentir poderosamente en sus 
coordenadas vitales. 

Su primera vocación: animador cultural. 

Creemos poder calificar así, en vista de sus futuros rumbos, su primera 
ocupación conocida. El año 1860 y siguientes fue Bibliotecario de la 
Sociedad cultural de La Orotava, fundada poco antes (1855) como 
Falansterio, pero rebautizada como La Esperanza y luego sucesivamente 
como Liceo de la Orotava y de Taoro. 

Ya en los títulos de las obras más avanzadas e instructivas que solicita adqui-
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Villalba Hervás dio nombre al Instituto de "La Torrita". 
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rir para la Biblioteca se observa la variedad de sus inquietudes: junto a obras 
de interés general histórico y literario aparece las Historias de los girondinos, 
de las persecuciones religiosas, del partido democrático, de José Garibaldi... 

Es también digna de reseñar su dedicación, junto con el poeta Martin 
Neda y otros entusiastas, a la organización y ensayo de funciones teatrales 
por la misma sociedad, cuyos ingresos iban destinados a otros fines así 
mismo culturales y benéficos: el Hospital y el Teatro de la Villa. 

Aún de mayor sigue revelando esta sed de aprender y comunicar: su asi
dua asistencia como oyente y colaborador en el Gabinete instructivo, fun
dado en Santa Cruz el año 1869. 

Su vocación periodística. 

Como continuación de su etapa anterior, Villalba Hervás se convirtió en 
periodista, aún a la sombra de Dugour, al que sucedió en la dirección del El 
Eco de Comercio (1867). Más tarde (1868) sería redactor de El Progreso de 
Canarias, periódico político liberal, fundado y dirigido por su compatriota, 
coetáneo y amigo Luis Benítez de Lugo, Marqués de la Florida; y después 
(1869-71) del Federación, órgano del partido republicano. Antes de su tras
lado a Madrid (1886) aún dirigiría por un tiempo (1878-79) El Insular y, ya 
en la corte, La Justicia, también órgano del partido republicano, sucedien
do a Nicolás Salmerón. 

En sus artículos, como es natural, se ocupaba sobre todo de política, 
pero también de asuntos de actualidad, como la célebre Causa contra 
Baldomera Larra, la hija del escritor, que fundó un banco popular y se fugó 
con siete millones; o de historia más o menos reciente, como Los templa
rios o Benjamín Franklin. 

Su vocación política. 

Si algo le faltaba para decidirlo de por vida a la política era la persecu
ción y ésta le llegó de manos del gobernador Garrido Estrada. Cuando se 
proclamó La Gloriosa, el 5 de Octubre del 1868, Miguel formó parte, con el 
Marqués de la Florida y otros 7 progresistas y 6 más conservadores, de la 
Junta Superior de Gobierno. Pero las decisiones que fueron tomando no 
agradaron del todo al gobernador, que aprovechó la suspensión de las 
garantías constitucionales para darse la gloria de una rebelión celosamen
te sofocada, y castigada con destierro a Fernando Poo de los supuestos cul-
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pables; eligiendo como tales una media docena de periodistas u otros 
demócratas significados; al final se quedaron algunos en El Hierro o Gran 
Canaria, y Miguel en Fuerteventura ¡y desde allá volvieron triunfalmente 
una vez destituido y rechiflado el gobernador!. 

Su trayectoria tomó entonces nuevas energías, como diputado provincial 
por Guía de Isora y como funcionario público, en la Diputación Provincial y 
en el Gobierno Civil. Precisamente allí le llegaría el poder tras el estallido 
de la República: vacante el cargo de Gobernador, Pi i Margall lo ofreció al 
Marqués de la Florida, que lo declinó y propuso a Miguel, que así fue nom
brado en Marzo del 1873, tomando posesión el día 21. En los 201 días que 
le duró (hasta que las desavenencias entre los jefes republicanos, federa
listas, unionistas, radicales, moderados trajeron a Castelar, y con él la des
titución), a nuestro flamante gobernador le renació su vocación primera y 
por eso, además de proclamar la República y preparar las elecciones muni
cipales, creó varias cátedras populares. 

Por cierto que al conocerse su nombramiento como gobernador, algunos 
mal intencionados exhumaron un artículo de la Federación en que se dis
cutía la independencia de las Islas, atribuyéndole su autoría y dándolo por 
jefe de un partido separatista. Su indignación fue mayúscula, pero el pro
pio Figueras le hizo saber que no creía el infundio. 

Retiro táctico al mundo forense. 

Al producirse la Restauración, los republicanos se baten en retirada 
esperando mejores momentos. D. Miguel se dedicará al ejercicio libre del 
derecho, y tendrá tiempo para el amor y sentar cabeza con su elegida, Da 

Antonia Martinez-Ocampo y Blancas, chicharrera oriunda de Garachico, con 
quien se casó en Santa Cruz el 10-11-1877. Bien pronto se quedará viudo y 
con un hijo, que sería también político, en tiempos menos convulsos. 

Previéndolo, o no, y en todo caso aprovechando que la Junta había 
abierto una Escuela de Derecho en La Laguna (1868-74), había seguido estos 
estudios y conseguido titularse como abogado el 1-VII-1874, colegiándose 
como tal en Tenerife el año 1875, y en Madrid el 1886. 

De sus pleitos en Tenerife nada sabemos; de los madrileños es famoso el 
que sostuvo con Pérez Galdós, que defendido por D. Antonio Maura preten
día romper el contrato de práctica esclavitud que lo ligaba a su editor. El 
pleito se resolvió en amigable componenda, aunque D. Benito quedó arrui
nado, pero no su amistad con Villalba. 
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Fue también por el 1873 cuando se inició en la Masonería, en la logia 
Teide y con el sobrenombre de Tácito, seguramente no por lo de callado, 
sino por su acrimonia ante la monarquía. Es sabido que la masonería, apar
te de sus ideales liberales, debió su asombroso auge, en esta época, a que 
proporcionaba una poderosa organización para iniciar y conspirar en políti
ca, creando sutiles y secretos vínculos entre políticos militantes de diver
sos partidos. De esa época datan sus respuestas polémicas a ciertos escri
tos de católicos de a pie, como Antonio Rodríguez López en su biografía del 
sacerdote palmero Manuel Díaz Hernández, o ya incluso de obispos como D. 
Estéban Pérez Martínez, que lo era de Málaga, donde creía encontrar ideas 
incompatibles con el derecho natural. En sus escritos defiende también a la 
masonería de la acusación de ateísmo, proclamando su deísmo y religión 
puramente natural. 

En estas diatribas, y en la falta de respeto con que se refiere al mundi
llo sacristanesco que rodeaba a Isabel II, se fundamente su remoquete de 
anticlerical; quizá pudiera decirse que lo fue en una época en que la inex
tricable mezcolanza de ideas y tácticas políticas, los inevitables resenti
mientos y los insondables abismos de descrédito a que se veía arrastrada la 
Iglesia española por su tradicional compromiso con la monarquía, hacían 
difícil, incluso para los hombres de iglesia, separar la escoria del fuego 
ideal; e interpretar como chispazos de un sincero ideal religioso los encen
didos elogios que tributa al citado Manuel Díaz y a Antonio Ruiz de Padrón, 
extensibles a cuantos fueran iguales o mejores, que ciertamente eran 
muchos más de lo que él pudo o quiso ver. 

En las penúltimas Cortes de Alfonso XII (29-VI11-1881); y otra vez en las 
primeras de la Regencia (4-IV-1886), con o sin apoyo masónico, volvió a lla
marlo su partido como diputado por Tenerife, y allí, como portavoz del 
grupo, tuvo la oportunidad de propugnar el voto femenino, oponerse al 
jurado, proponer una mayor autonomía para las colonias (al igual que Maura 
y otros), y de luchar por sus islas occidentales, enfrentándose a León y 
Castillo, siempre sospechoso, aunque más lo disimulase, de favorecer a Las 
Palmas. Fue notable su rifirrafe cuando (1881) se decretó que el correo de 
las Antillas hiciera escala en Las Palmas para dejar la correspondencia del 
Archipiélago, interpretado en Tenerife, y por Villalba, con un claro caso de 
favoritismo; o el de cuando (1882) se prefirió Gando a Los Cristianos para 
hacer el lazareto. 
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Su vocación de historiador. 

Aunque estas lides cortesanas, más la dirección del periódico y el ejer
cicio de la abogacía, consumieran la mayor parte de su tiempo, encontró 
alguno más para historiar su propia época, lo cual hace a tres niveles: local, 
nacional y biográfico. 

De crónica local se puede calificar "Una página de la historia política de 
las Islas Canarias", publicada en 1870, sobre los momentos previos a La 
Gloriosa hasta su propio destierro, con multitud de anécdotas sobre capi
tanes generales, gobernadores civiles (o poncios, como él los llama). 

"Ensayos de Historia nacional", llenos también de referencias a las islas, 
3 Libros sobre los años 1833 a 74, publicados el 1897 y siguientes: "La 
Década sangrienta", "Recuerdos de cinco lustros" y "De Alcolea a Sagunto". 

Al género biográfico pertenece su "Ruiz de Padrón" y su tiempo, dedi
cado en esos mismos años el célebre sacerdote gomero (1757-1818), fran
ciscano en la Habana y Nueva York, y clérigo secular en la abadía de 
Villamartín de Valdeorras en Orense, y que (junto con un seglar y otros dos 
sacerdotes) fue diputado por Canarias en las Cortes de Cádiz, donde tanto 
hizo por abolir la Inquisición. 

Su muerte y homenajes póstumos. 

En Madrid, el 9-XI-1899, con 62 años (menos 19 días), en su casa de la 
calle Apodaca, murió D. Miguel Villalba Hervás. Le acompañaron a su últi
ma morada su familia y la plana mayor del partido republicano; en el 
Ayuntamiento y en el Gabinete de Santa Cruz se le dedicaron sesiones 
necrológicas, se dio su nombre a la calle antes llamada del Tigre, y se le 
erigió en la Plaza del Príncipe un monumento, obra de Guzmán Compan y 
Zamorano. La Orotava tardó 75 años en dedicarle también una calle en la 
Torrita, y 10 más en dar su nombre a este centro de Enseñanza...; ojalá 
podamos igualar y superar su entusiasmo por la calidad y difusión de una 
enseñanza en libertad, sin sus cegueras y sin las nuestras. 
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3. Construcción del nuevo edificio en Carmenatis. 

EL Local del Instituto de "La Torrita" no había atraído la simpatía de 
profesores, alumnos o padres desde el momento mismo de su 
estreno. Por eso no extraña que pasados poco más de diez años de 

su inauguración ya se estaba pidiendo la construcción de un nuevo centro. 
Y no por falta de capacidad, que sí la tenía, sino por su fealdad, su hume
dad, su distribución, sus malos accesos, etc. 

Cuando en el claustro de 14 de noviembre de 1983 se comunica que se 
ha concedido una ayuda de 500.000 pesetas para reparar el techo del salón 
de actos, alguien expone que lo que hay que hacer es pedir la construcción 
de una nuevo instituto; y el claustro apoya esa propuesta. 

En el año 1985 el Pleno del Ayuntamiento, celebrado el 5 de octubre, 
plantea la expropiación de unos terrenos idóneos para la construcción del 
nuevo centro de Bachillerato, en la zona conocida como "Carmenatis", muy 
bien ubicada, en las afueras del casco, próxima y de fácil comunicación. 

Desde ese momento comienza un contencioso con los propietarios de los 
terrenos que recurren los acuerdos municipales. Los pasos más destacados 
que llevan a feliz término la empresa son: 

- La aprobación del Plan Parcial de Carmenatis, por la Comisión 
Provincial de Urbanismo, en 1983. 
- Se aprueban nuevas actuaciones sobre dicho Plan en marzo del 86. 
- En ese mismo mes y año el Pleno municipal acuerda remitir el expe 
diente de expropiación al Jurado provincial. 
- EL 3 de noviembre de 1987 se firma el proyecto de obras, para un cen
tro de BUP de 24 unidades, con el debido equipamiento, por un valor 
total de 185.333.558 pesetas, firmado por el arquitecto don Teótimo 
Rodríguez Hermoso. 

- Dicho proyecto es enviado al Ayuntamiento por parte de La Dirección 
Territorial, el 3 de diciembre de 1987. 
- Las obras se terminan en el verano de 1989 y se produce el traslado 
del Instituto "Villalba Hervás", de la Torrita al nuevo edificio, para 
comenzar allí el próximo curso. 
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Los accesos al centro, a pesar de ser muy cortitos y de reducido presu
puesto, generan serios problemas al comienzo del curso. Pero, por fin, son 
resueltos y dos añitos después está todo concluido. 

Este es el proceso histórico-administrativo, aséptico él y que no mues
tra la durísima tarea llevada a cabo por profesores y padres a fin de que 
se atienda el proceso por parte de las autoridades locales y se agilice lo más 
posible. Fueron escritos y más escritos, reuniones, visitas, etc.; y todo, al 
final, acaba bien y con un centro modélico, de muy aceptable estética, 
amplio, cómodo, luminoso, etc. etc. 

Y no podía faLtar el documento acreditativo del cambio del Instituto 
"Villalba Hervás" desde "La Torrita" al nuevo edificio (ahora si que puede 
hablarse en propiedad de edificio) de Carmenatis: 

El Boletín Oficial de Canarias de 8 de noviembre de 1989 (n° 1989/148), 
dispone el traslado de la sede del I.B. Villalba Hervás, 
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"con el fin de que la población escolar del Valle de La Orotava quede 
debidamente atendida en los niveles de BUP y COU, por no reunir, las ins
talaciones actuales, las condiciones adecuadas". 

Las obras del edificio de Carmenatis se realizaron a muy buen ritmo. 



Institutos "La Torrita": "Villalba Hervás" y "Rafael Arozarena" 

4. La vida académica del Instituto "La Torrita-Villalba Hervás". 

Cuando La Sección Delegada de La Torrita deja de serlo y se con
vierte en centro autónomo, se está implantando la Ley General 
de Educación de Villar Palasí. Según esta Ley, la Educación 

General Básica se haría obligatoria para todos los niños comprendidos entre 
los seis y los catorce años. Lo más interesante, para nuestro propósito, es 
que estas enseñanzas se impartirían en las escuelas y por tanto los 
Institutos de Enseñanza Media o Bachillerato verían reducidos sus aspiran
tes, ya que se quedaban con sólo el Bachillerato Unificado y Polivalente 
(B.U.P.) que abarcaba tres cursos y el C.O.U. Recordemos que en el plan 
anterior había seis cursos de bachiller y el preuniversitario. 

Esta circunstancia es la que provoca que en el curso 1974-75 haya en el 
Instituto sólo 4º, 5º y 6º de bachillerato que iba desapareciendo. En 4º había 
19 alumnos, en 5º 101, en 6º 67 y en COU 30. En total, 217 alumnos. 

El idioma en este tiempo seguía siendo opcional: francés e inglés; pero 
ya se aprecia una clara preferencia de los nuevos alumnos por el inglés y el 
francés va perdiendo número de alumnos año tras año. 

Es digno de reseñar, en este primer curso de vida autónoma (1974-75), 
el resultado de los exámenes de junio y septiembre. 

4º de Bachillerato. 19 alumnos 

MATERIAS N° ALUMNOS SUSP.JUNIO SUSP.SEPT. 
Física y Química 19 13 5 
Matemáticas 16 11 5 
Latín 16 6 2 
Lengua Española 14 4 2 
Francés 6 3 2 
Inglés 12 3 1 
Historia 4 0 0 
Religión 19 0 0 
Enseñanzas del Hogar, Religión, Educación Física, Formación Manual, 
Formación del Espíritu Nacional, 0 suspensos en junio. 
Aprueban todas las asignaturas en junio 2 alumnos 
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5º de Bachillerato. 101 alumnos 

MATERIAS N° ALUMNOS SUSP.JUNIO SUSP.SEPT. 

Física-Química 101 35 23 
Matemáticas 101 36 30 

Ciencias Naturales 101 47 13 
Dibujo 101 38 20 

Idioma 101 28 15 

Latín 36 3 0 

Griego 36 11 3 
Religión 101 15 5 

Educación Física 101 7 6 

Formación E.N. 101 4 2 

Hogar 57 0 0 

Aprueban todas las materias en junio 26 alumnos 

6º de Bachillerato. 68 alumnos 

MATERIAS N° ALUMNOS SUSP.JUNIO SUSP.SEPT. 

Física 39 23 17 

Matemáticas 39 26 20 

Latín 38 6 2 

Lengua Española 39 4 1 

Filosofía 68 1 1 

Historia del Arte 39 1 1 

Idioma 68 10 3 

Literatura 28 0 0 

Griego 28 1 0 

Formación E.N. 8 8 2 

Educación Física 68 12 I 

Religión 68 1 1 

Hogar 20 1 0 

Historia 28 1 0 

Aprueban todas las materias en junio 28 alumnos 
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C.O.U. 30 alumnos 

MATERIAS N° ALUMNOS SUSP.JUNIO SUSP.SEPT. 
Lógica matemática 30 8 3 
Física 18 7 2 
Lingüística 30 5 3 
Matemáticas 12 5 1 
Idioma 30 6 5 
Religión 30 0 0 
Química 15 3 1 
Historia 14 2 1 
Expresión Artística 16 0 0 
Educación Cívica 19 1 0 
Geografía Humana 13 2 0 

Aprueban todas las asignaturas en junio 9 alumnos 

En este primer curso de autonomía hay 15 alumnos libres. 

A la reválida de 6º se presentan en julio 7 alumnos de Ciencias y 17 
de Letras. Aprueban 4 de Ciencias y 11 de Letras. 

Desde el curso 1975-76 comienza el BUP, con la implantación de pri
mero. 

En ese curso hay en el Instituto 150 alumnos de primero, de los que 71 
son varones y 79 mujeres. 

En el curso 1976-77 los grupos son: 

Curso 1976-77 

PRIMEROS SEGUNDOS 
Varones 82 52 
Mujeres 90 61 
TOTAL 172 113 
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En el curso 1979-80 ya están en el centro todos los cursos del nuevo 
bachillerato. 

Pero en la vida de un centro late algo más que la rutina diaria de cla
ses, estudio, notas... 

Además de otras muchas actividades, que comentaremos en otro apar
tado, el devenir de los centros es impulsado por profesores, directivos, 
padres, autoridades; y también por propuestas, discusiones, acuerdos, etc. 

Tan pronto como comenzó a funcionar el Instituto, el 1 de octubre de 
1974, inicia sus tareas la Junta Directiva del Centro, formada en sus tres 
puestos claves de Director, Secretario y jefe de Estudios, por don Francisco 
Vicente Ballester, don Pedro Fuentes y don José Carlos de las Casas, res
pectivamente. Estos dos últimos cargos se perpetuarán en el centro, años 
y años, y le darán esa estabilidad tan necesaria en los tiempos que se ave
cinaban de cambios políticos. 

Y no se descuidan en tomar medidas en aras de un buen funcionamien
to del Instituto, porque en ese mismo claustro se acuerdan unas medidas 
disciplinarias, para alumnos y profesores, que podríamos tildar de rigurosas 
si no fuera porque ese rigor, las más de las veces, queda sólo en el papel y 
es difícil llevarlo a la práctica. 

El tema de las evaluaciones fue uno de los más controvertidos, discuti
dos y, podríamos decir que, mal aplicados, en el proceso de reforma que 
implicaba la Ley General de Educación de Villar Palasí. Porque se intenta
ba superar el antiquísimo modelo de valoración del rendimiento de los 
alumnos a través de los tradicionales exámenes y sustituirlo por la llamada 
evaluación continua del alumno. 

En prueba de ese interés la flamante Junta directiva del Instituto pro
puso al claustro (24 de octubre de 1974), y se aprobaron, las normas para 
que las evaluaciones cumplieran su verdadero cometido. Especialmente 
para con los calificados de "insuficiente" que deberán ser justificados por 
el tutor y los respectivos profesores ante el jefe de estudios, estudiar los 
problemas y comunicar las pertinentes resoluciones a los padres. 

Es digno de reseñar que se propone en claustro la asistencia de los alum
nos a las evaluaciones (15-11-1979) y es aprobada la propuesta por 21 votos 
a favor, 11 en contra y 3 abstenciones. 
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Por primera vez, quedando constancia en acta, el claustro trata con gran 
rigor los resultados del curso anterior (1981-82): 

Curso 1981-82 

CURSOS APROB.JUNIO APROB.SEPT. TOTALES 
1º 24 % 7 % 31 % 
2º 21 '6 % 7'7 % 29' 3 % 
3º 30 % 10 % 40 % 
COU 38 % 20 % 58 % 
Selectividad 67 % 

Estos resultados son explicados, materia por materia, por los respectivos 
jefes de Seminario, que indican las causas de los suspensos y las posibles 
soluciones para la superación de los estudiantes. 

En el curso 1983-84, se comienza a redactar el Reglamento de Régimen 
interno del Centro que habría de regular la vida del Instituto en toda su 
variedad. Todavía en 1987 sigue la elaboración del mismo. 

El tema de las evaluaciones acapara parte de la vida escolar. Para 
padres, alumnos, profesores, es el asunto principal del quehacer docente. 

Otro aspecto importante de la vida de los centros es el referido a los 
cargos directivos. 

En mayo de 1977 se eligió, por votación (recordemos que, en este tiem
po, para el cargo de director tenían preferencia los catedráticos y agrega
dos numerarios) como directora del Centro a doña Aurelia Cerdá Vera. Se 
completaron los nombramientos, en esa fecha, con los del Consejo de 
Dirección: en representación de los profesores numerarios, fue elegido don 
Manuel Linares y por los no numerarios don Pedro Delgado Hernández. 

Una vez iniciado el curso 1977-78 se propusieron los cargos directivos, 
con la única novedad de don Manuel Linares, catedrático de Matemáticas, 
como vicedirector y continuaron los "incombustibles" Pedro Fuentes y José 
Carlos como secretario y Jefe de Estudios. 

Tras la marcha de Aurelia llegó al cargo don Juan Gea, catedrático de 
Latín, designado por la "superioridad". Él manifestó, en claustro, que 
"había aceptado el cargo llevado del espíritu de no rehuir la responsabili
dad, pero que teniendo en cuenta la realidad histórica del momento pedía 
que se llevara a votación su nombramiento". El claustro consideró innece
saria la votación (porque no serviría para nada, decimos nosotros). En la 
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nueva Junta directiva no figuraba como Jefe de Estudios José Carlos de las 
Casas que descansó por este curso. 

Comienza aquí una difícil etapa en la "política interior del Instituto", 
relativa a los directores del Centro. Eran años de mucha convulsión políti
ca en el país y ello trascendía a los centros educativos con todas sus con
secuencias (positivas las más, negativas otras); pero en el "Instituto de La 
Orotava" el hecho resultó más problemático porque desde ese curso 1977¬ 
78, en el que ejerció el cargo Aurelia Cerdá, se sucedieron varios directo
res, muchos de los cuales estuvieron sólo un año al frente del centro. Y 
como el sistema de elección-nombramiento no estaba nada claro en la 
Legislación, hubo diversidad de criterios en cuanto a cómo debía acceder 
al cargo el futuro director. Hasta el curso 1983-84 en que fue elegido don 
Carlos Valderrábano, de forma ya claramente democrática, el Instituto se 
vio muy influenciado por este problema directivo. 

Otro asunto muy importante para el desarrollo de la actividad docente 
era el del nombramiento de los nuevos profesores interinos. Por entonces 
eran los Jefes de Seminario quienes recibían las solicitudes y nombraban 
según su personal criterio, las más de las veces. Pero este injusto sistema 
se corrigió un tanto, ya que la Comisión de Licenciados en Paro del Distrito 
de La Laguna elaboró un baremo para que los nombramientos se ajustasen 
a ciertas normas. Así fue como el claustro votó la incorporación al Centro 
de los Profesores propuestos por los jefes de Seminario de Lengua, Dibujo 
y Filosofía, en octubre de 1977. 

La aparición del Curso de Orientación Universitaria fue una de la nove
dades más interesantes en la legislación educativa de estos años (la ya 
citada Ley Villar Palasí). Y como tal novedad, y dada su importancia de cara 
a la entrada a la Universidad, con la prueba de Aptitud, se convirtió en uno 
de los motivos de mayor preocupación en los centros de bachillerato. Los 
debates fueron interesantes siempre, interesados muchas veces y con el 
deseo de mejorar, en la medida de lo posible, el sistema educativo. 

No todos estaban de acuerdo con el COU y su puesta en práctica. En 
claustro celebrado el 21 de enero de 1978 se "llegó a la conclusión de que 
el COU carecía de toda efectividad y que su razón de ser parecía hincar sus 
raíces en los fallos del sistema General de Educación". 

Y con base en tan radical conclusión, el claustro recomendaba que "en 
lugar de aquel (COU) se implante un nuevo curso de Bachillerato Unificado 
y Polivalente en el cual se acentúe la progresiva especialización del nuevo 
Bachillerato". 
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Es digno de reseñar el acta de claustro celebrado el dia cinco de octu
bre del curso 1978-79, porque se pide que se eleven a la superioridad las 
siguientes peticiones, indicativas de cómo estaba la situación educativa del 
centro en ese momento: 

- Grupos de alumnos con un máximo de 35. 
- Servicio de orientación y de biblioteca como horas lectivas. 
- Desdoblamiento de alumnos en las prácticas de laboratorio. 
- Traslados voluntarios de los profesores y permutas entre los no nume
rarios. 

Se nombra en este claustro el Consejo de Dirección y el Consejo Asesor 
del Centro y las Coordinaciones de áreas recién establecidas. Tomaremos 
datos estadísticos más amplios del curso 1985-86, unos diez años después 
de la autonomía del centro, y cuando comenzó a llamarse "Villalba Hervás": 

PRIMEROS. 229 alumnos 

MATERIAS SUSP.JUNIO SUSP. SEPT. SOBRES. 
Matemáticas 104 79 8 
Lengua extranjera 86 65 21 
Lengua española 86 61 10 
Dibujo 80 55 23 
Ciencias Naturales 65 41 18 
Música 61 55 2 
Historia 41 34 16 
Religión o Etica 17 15 20 
Educación Física 11 10 40 

SEGUNDOS. 229 alumnos 
MATERIAS SUSP.JUNIO SUSP. SEPT. SOBRES. 
Latin 123 74 5 
Física y Química 92 70 12 
Matemáticas 89 72 12 
Lengua extranjera 58 35 13 
Geografía 52 32 15 
Lengua española 30 18 12 
Religión o Etica 4 I 20 
Educación Física 3 0 15 
Tecnología 3 0 24 
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TERCEROS. 141 alumnos 
MATERIAS Nº ALUMNOS SUSP.JUNIO SUSP. SEPT. SOBRES. 

Lengua extranjera 141 59 37 5 

Ciencias Naturales 105 43 11 2 

Física y Química 75 34 27 5 

Matemáticas 105 33 27 14 

Literatura 75 20 13 4 

Geografía-Historia 141 17 14 10 

Latín 36 16 12 2 

Filosofía 141 10 8 8 

Griego 26 10 5 4 

Religión o Ética 141 0 0 21 

Educación Física 141 0 0 14 

EATPs 141 0 0 28 

COU Calificaciones 

GRUPOS A B C D E 

N° ALUMNOS 35 29 38 39 37 

SOB. 

Jun. Sep. Jun. Sep. Jun. Sep. Jun. Sep. Jun. Sep. 

SOB. 6 0 2 0 3 0 0 0 1 0 

NOT 7 1 5 1 5 2 6 1 10 0 

BIEN 3 3 7 1 3 1 7 5 9 4 

SUF. 0 2 1 4 3 1 4 6 4 3 

SUSP. 19 12 14 8 24 19 22 9 13 5 

RESUMEN GLOBAL 

NIVEL APROB.JUNIO APROB.SEPT. TOTAL APROB. 

1º 

Varones 31 10 41 

1º Mujeres 51 12 63 1º 
TOTAL 82 22 104 

2º 

Varones 26 13 39 

2º Mujeres 45 57 72 2º 
TOTAL 71 ' ' 40 111 

3º 
Varones 15 11 26 

3º Mujeres 35 12 47 3º 
TOTAL 50 15 75 

COU 
Varones 32 7 39 

COU Mujeres 14 2é 40 COU 
TOTAL 46 13 79 
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En el curso 1989-90 se traslada el Instituto al nuevo edificio con estos 
alumnos matriculados: 

varones mujeres TOTAL 
1 o 152 203 355 
2° 121 147 268 
3º 94 94 188 

COU 84 138 222 

Recordemos que dado el número de alumnos que se han matriculado, el 
nuevo Instituto de Carmenatis no puede atenderlos a todos, por lo que se 
hace necesario habilitar el "ya abandonado" edificio de La Torrita, que no 
reunía las condiciones materiales adecuadas. Y se crea aquí una Extensión 
dependiente del "Villalba Hervás", que en ese su primer año de funciona
miento tendrá 315 alumnos. 

varones                mujeres               TOTAL 
1° 63 108 171 
2° 34 43 77 
3° 30 37 67 

COU 127 188 315 

Observamos cómo se sigue incrementando el número de mujeres en 
relación al de varones. 

En el curso 1998 comienza con carácter obligatorio la implantación de 
los cursos establecidos en la Ley Orgánica General del sistema Educativo, 
conocida como LOGSE. Hasta ese año se habían impartido esos cursos con 
carácter experimental en distintos centros que, voluntariamente, se habí
an acogido a ese sistema. 

Según este precepto legislativo, se extendía la escolaridad obligatoria 
hasta los dieciséis años. La enseñanza infantil y primaria hasta los doce 
años y la Secundaria hasta los dieciséis. Dos cursos de bachillerato comple
tarían el ciclo de enseñanza no universitaria. 

Tal vez lo más novedoso de este sistema, por lo que afecta a nuestro tra
bajo, sea el que el primer ciclo de Secundaria se puede impartir en los cen
tros de primaria y muchos de los antiguos Institutos se quedan con los dos 
cursos más avanzados (3° y 4° de la ESO) y el bachillerato; o con los cuatro 
cursos de Secundaria y Bachillerato. Hasta cambian de nombre y pasan a 
ser Institutos de Enseñanza Secundaria (IES). 
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Se inicia este nuevo plan en el Instituto "Villalba Hervás", en el curso 
1998-99, con 133 alumnos de tercero de la Enseñanza Secundaria 
Obligatoria 

En el siguiente curso ya se estudia el cuarto de la ESO. Y en el curso 
2002-2003 se completa todo el ciclo con los dos cursos (3o y 4o) de ESO y 
los dos cursos de Bachillerato. 

El número de alumnos en este último curso es: 

1o ESO 70 1º BACHILLERATO . . . 154 
2o ESO 72 2º HUMANIDADES . . . . 78 
3o ESO 77 2º CIENTÍFICO 82 
4 o ESO 71 
TOTAL ESO . . 290 BACHILLERATO . . . . 314 

TOTAL INSTITUTO "VILLALBA HERVÁS": 604 

Cuando se hace deporte en "instalaciones naturales" se corren estos riesgos. 
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5. Aspectos destacados del proceso educativo. 

Alo largo de los últimos treinta y cinco años, hemos ocupado dos 
locales de características muy diferentes, como vimos, en los 
que se ha desarrollado la vida académica tratada en apartados 

anteriores; pero la formación del individuo es algo más, mucho más que 
esa actividad propiamente académica. Podríamos reseñar otras muchas 
actividades realizadas en el Instituto a lo largo de estos años: 

- Competiciones deportivas internas o de ámbito municipal o comarcal. 
- Conferencias sobre temas muy diversos. 
- Concursos literarios o artísticos. 
- Viajes culturales y excursiones recreativo-formativas. 
- Festivales musicales, literarios o cinematográficos. 
- Elaboración de trabajos de historia local. 
- Fiestas navideñas, carnavalescas o de fin de curso. 
- Actividades teatrales. 

Es obligado destacar que una parte importante del costo de estas acti
vidades ha estado sufragada por la Asociación de Padres correspondiente, 
que siempre estuvo dispuesta a prestar su colaboración. Es justo, por ello, 
dejar constancia de la general consideración del profesorado hacia las 
APAS. 

Y nos vemos obligados, por razón de espacio, a exponer de forma más 
detallada algunas de las actividades más significativas: 

a) PERIÓDICOS. 

Desde que se inicia la vida de cualquier centro docente, sea del nivel 
que sea, surge la "necesidad" de tener su "órgano de expresión propio", su 
periódico. 

La mayoría de las veces, y tras el enorme esfuerzo de los promotores, 
sale un número y ahí se agotan los ánimos. En alguna ocasión se llega a los 
dos o tres números. Y excepcionalmente se consigue la decena. Las causas 
de esta corta vida pueden ser: el propio discurrir de la vida escolar de los 
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alumnos-redactores, tres o cuatro cursos; las dificultades económicas; la 
poca colaboración (los periódicos siempre son obra de un reducido número 
de alumnos-profesores); la diversidad de criterios entre "periodistas" y jun
tas directivas; etc. 

¿Cómo se desenvolvieron los periódicos del Instituto "La Torrita-Villalba 
Hervás"? 

"SALVIA", fue el primer periódico del centro. Nació como "revista esco
lar" en el año 1976. Esta su primera etapa de vida fue muy corta. Creemos 
que no pasó de su primer número. Volvió a parecer en marzo 1983. Con una 
impresión muy modesta, unas buenas ilustraciones y un contenido así de 
variado: Editorial, Secretaria, Becas, A la Palestra, Cine Club I.B. Tauro 
Films, Informes variopintos, Actividades, etc. 

Entre todo ese contenido cabe destacar la entrevista "Y con ellos llegó 
el cine", que se hace al promotor y guía del Cine Club I.B. de La Orotava 
"Tauro Films", profesor Pancho. Entre sus proyectos está "seguir con la pro
yección semanal, el mural informativo, y el proyecto para la realización de 
una película, con desarrollo en el Instituto, en la que todo (realización, 
guión, interpretación, cámaras, montaje) correrá a cargo de miembros del 
Instituto". 

Entre las Revistas que recomienda SALVIA para "los que saben Leer" 
están: "Quercus", revista de observación, estudio y defensa de la 
Naturaleza; "Quimera", revista de Literatura; "Casablanca", revista de 
cine y una más localista, "Tatanut", dedicada al campo y editada en Los 
Realejos. Hay también un listado de libros recomendados, de lo más actual 
y enjundioso del momento. 

En los años 1985 y 86 se publica "EL PIRULÍN". Sólo dos números, cree
mos, con unas ilustraciones muy logradas (realizadas por uno de los profe
sores del centro), unos contenidos tan diversos como rebuscados y un enfo
que excesivamente humorista-infantil (según nuestro criterio). Puede ser
vir de muestra el recuadro de "Créditos": 

Pirulín. Revista de las Ciencias, las Artes y las Letras del valle de La Orotava. 
Edita: PIRULINSA, S.A.E. 20-50 
Redacción: Arriba a la derecha o a la izquierda, según por donde se suba. 
Redactor jefe máximo a tope: Pirulón. 
Jefe de redacción: Piruleto. 
Internacional: Pirubooommm. 
Etc., Etc. Creo que con esta muestra basta. 
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La vena artística aparece en el periódico del Instituto. 
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"ESTO ES LO QUE HAY" sucede al "Pirulín". Por espacio de unos diez 
años, una verdadera proeza, ilustra la vida escolar del ya denominado 
"Villalba Hervás". El Sumario del número 5, de enero de 1990, nos mues
tra el amplio contenido de la misma: 

Palabras de la Dirección, Actividades extraescolares, La Extensión (se 
refiere a la Extensión que había quedado en La Torrita), El Instituto, A nues
tro compañero Damián, Ecología-la basura, El Valle se pierde, Brujería en 
Canarias, Festival de música, La Lógica es una cosa maravillosa, Recuerdo 
de Oscar Domínguez, Igandea, Humor, Libros, Poemas populares, Batman, 
Discos, Yesterday, Deportes, Fumadores-Los nuevos apestados, Sobre las 
drogas y Sin título. 

Como vemos un amplio y profundo abanico de temas que llenan más de 
cuarenta sabrosas páginas. 

Tras un par de años de reposo, en cuanto a publicación periódica, apa
rece, en mayo de 1997, "EL DEMONIO DE PAPEL". Es un periódico o revista 
en toda la extensión y pureza del término. Por su contenido, por su pre
sentación, por el rigor y revisión lingüística de sus textos, etc. Como sería 
demasiado prolijo el hacer copia del sumario, entresacamos de él lo que a 
nuestro juicio destaca: Ciento cincuenta aniversario de las alfombras, La 
Vía Diagonal, un proyecto controvertido, Proyecto Europeo Nereida, 
Encuentro por La Solidaridad en las Palmas, Nuestros suspensos, La hija del 
Che Guevara visita el Instituto, El Portazo-comic, EL público en escena, 
Canción del Rey de Oros (colaboración especial de Agustín García Calvo, 
¿Quién es quién?- Concurso de Mitología ... 

Pero, ¿hasta cuando aguantará este Demonio? Pues apareció ese núme
ro 1 y aún, seis años después, estamos esperando su continuidad. 

b) PROYECTOS EDUCATIVOS. 

Han sido muchos y con objetivos muy diversos los proyectos realizados 
en el Instituto "Torrita-Villalba Hervás". A nuestro criterio cabe destacar: 

1. Curso de alumnos repetidores de primero. 
Por razones varias, el rendimiento de los alumnos decayó más de lo 

debido en cierta época. Se contaban más de setenta repetidores en prime
ro de BUP (Curso 1987-88), muchos de los cuales eran irrecuperables, al 
decir de sus profesores. Pero, además, su actitud en el centro dejaba bas
tante que desear. A principio de curso, los profesores de primero estaban 
alarmados al saber que habría diez o doce repetidores en cada grupo. 
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Se hizo una propuesta bien atrevida: reunir en un grupo a los treinta 
alumnos más conflictivos y aplicar con ellos una experiencia humano-didác
tica especial. Un grupo de profesores se comprometió en la difícil aventu
ra. Y, tras discusiones muy enriquecedoras, se puso en marcha el proyecto, 
sin el visto bueno, pero con la vista gorda, de la administración educativa. 

Fue una tarea muy enriquecedora, aunque bien tensa, sin respiros. En el 
Instituto se sabía que había un grupo de treinta "marginados" porque se 
había dicho; pero pasados unos meses nadie hablaba de ello. Eran un grupo 
más. Y del resultado de la empresa da fe el hecho de que, pasados unos 
años, llegaron a COU un número de alumnos de este grupo similar al de 
cualquier grupo "normal" del centro. Y en Selectividad aprobaron muy cer
quita de la media del Instituto. ¿Y estos eran los incorregibles?. 
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Cualquier actividad artística o manual 

es provechosa en el centro 
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2. Proyecto Nereida. 
Este proyecto (por su contenido y enfoque muy actual, de finales de 

siglo XX) tiene como objeto el estudio de la navegación marítima europea 
entre los años 1400 y 1700. Participan en él tres países: Portugal, Italia y 
España. 

Los representantes italianos (alumnos y profesores de dos Institutos de 
la ciudad de Imperia) se ocupan de la navegación en el Mediterráneo. 

Los portugueses, que trabajan en una Escuela secundaria de Lisboa, 
hacen el estudio de la navegación por la costa africana (entre 1400 y 1500), 
bordeando el Cabo de Buena Esperanza hasta la India. 

Los Institutos canarios "Villalba Hervás" y "Viera y Clavijo" (de La 
Laguna) estudian el papel de Canarias en el descubrimiento de América. 

El Proyecto duró tres años: El primero era de formación de alumnos y 
profesores, a través de los métodos y técnicas más modernos; en el segun
do año se visitó uno de los países participantes; el tercer año se llevó a 
cabo la divulgación del Proyecto. 

La financiación de este proyecto corre a cargo de la Comunidad 
Europea, el cabildo de Tenerife, el Ayuntamiento de La Orotava y el 
Seminario Orotava Historia de la Ciencia. 

3. El Problema de los Orígenes (Génesis del Universo, la Vida y el 
Hombre). 

Se planteó este Proyecto (curso 1984-85) como un intento de 
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"trabajar en equipo tratando de unificar las asignaturas alrededor de 
un núcleo de interés motivador, con suficiente atractivo para alumnos y 
profesores, que fuera susceptible de ser abordado desde la óptica de diver
sas materias que componen el programa del curso". 

Se eligió un curso de tercero de BUP que, entre sus materias optativas, 
tuviese Diseño e Informática. 

Entre los objetivos cabe señalar: 
- Que el alumno valorase la importancia de la interdisciplinariedad de 
los saberes y sus conexiones. 
- Que el alumno adquiriese técnicas de aprendizaje que favorecieran el 
trabajo personal y activo. 
- Que los profesores incorporáramos nuevas técnicas de suministro de 
información al trabajo. 
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La experiencia duró un curso con un sistema de trabajo muy dinámico, 
y responsable, por parte de los alumnos. EL sistema de evaluación quedó 
supeditado al proceso de aprendizaje, en menoscabo de los tradicionales 
exámenes. En resumen fue una experiencia interesante y provechosa. 

4. El Seminario Orotava de Historia de la Ciencia. 

En el Prólogo al libro de Actas que recoge las ponencias del primer curso 
del seminario Orotava de Historia de la Ciencia se señala que: 
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"La idea [se refiere a la organización de este primer ciclo sobre la 
Historia de la Geometría Griega], sugerida por unas charlas sobre Historia 
de la Matemática en la Universidad de La Laguna, prendió en un grupo de 
profesores deseosos de ampliar conocimientos y de desarrollar una activi
dad nucleada por la interdisciplinariedad". 

Uno de los objetivos explícitos del curso fue romper la separación entre 
lo humanístico y lo científico, producto de la deformante especialización 
practicada en nuestras facultades universitarias, y acabar con ese analfa
betismo que E.C. Snow diseccionó en su libro sobre las dos culturas. El con
tenido de estas ponencias, así como las fructíferas (sosegadas a veces, apa
sionadas casi siempre) discusiones entre filósofos, físicos, matemáticos, 
historiadores, químicos y lingüistas que siguieron a cada una de las inter
venciones certifican el éxito del empeño. Se entremezclaron lenguajes sin 
que todo ello acabara en Babel y comenzaron a producirse algunos conver
sos a una visión del conocimiento, más universal e integrado. 

También se menciona en él que 

"El libro [...] recoge el contenido de las ponencias del Seminario que, 
con el apoyo de los dos institutos de bachillerato de La Orotava, se cele
bró durante el curso 1991 - 92 en las dependencias del I.B. Villalba Hervás" 
[lugar en el que se seguirían celebrando los cursos sucesivos del Seminario 
hasta el año 2001]. 

Se da cuenta, así, del acta de nacimiento de una actividad, vinculada a 
los dos centros villeros, gestada unos meses antes por un grupo de profe
sores de Enseñanza Media que estaban convencidos de que su trabajo como 
enseñantes exigía un talante más activo, mayor creatividad. 

Hoy, el antiguo Seminario Orotava se ha transformado en la Fundación 
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia. 
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Los viajes culturales fueron frecuentes y provechosos. 
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5. El Proyecto Alisios. 

El Proyecto educativo "Alisios. Encuentro Canarias-América", surgió al 
amparo de la celebración del V Centenario del descubrimiento y la iniciati
va partió del inspector de zona D. Antonio García Cuadrado. 

Participaron en él los Institutos del Puerto de la Cruz, Los Realejos y el 
"Villalba Hervás" de La Orotava. 

En América se establecieron contactos con México, Venezuela y Cuba. 
Fue México el país que más entusiasmo puso, en un principio, y más medios 
humanos y económicos. El intercambio se realizó a través de la Escuela 
Nacional Preparatoria de la UNAM. 

Los objetivos, bastante ambiciosos, eran: 
- Favorecer el conocimiento mutuo de la Geografía e Historia de las 
comunidades canarias y de esos países americanos. 
- Intercambiar experiencias educativas en cuanto a la enseñanza de la 
Geografía e Historia. 
- Estimular las relaciones culturales entre estudiantes y docentes a tra
vés de encuentros directos. 
- Contribuir a una visión universalista de la Historia de los pueblos. 

Desde el año 1990, 25 alumnos de tercero de BUP por cada centro cana
rio, iniciaron las actividades, fuera del horario lectivo. Consistían en un 
programa de información sobre México, completado por los contactos 
directos con la Escuela mexicana a través de cartas, postales, revistas... 

El proceso formativo se completó con el viaje a México, en el verano de 
1992, de setenta y cinco alumnos y seis profesores, durante dos semanas. 

En años sucesivos, y resumimos para no hacer exhaustiva la exposición, 
nuestros alumnos y profesores viajaron, a Venezuela y Cuba (tras seguir el 
mismo proceso formativo). 

Recibimos en años sucesivos la visita de alumnos mexicanos, en tres oca
siones y de alumnos cubanos, en dos. Con Venezuela hubo dificultades de 
encontrar centros colaboradores y a mediados de los noventa se suspendió 
el Proyecto en este país. 

Paralelas a estas actividades con los alumnos, muy relacionadas con 
ellas pero independientes, se han celebrado desde el año 1993 
"Encuentros" de profesores, venezolanos, canarios, cubanos y mexicanos. 
El primero tuvo lugar en La Escuela Nacional Preparatoria de la ciudad de 
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México, en 1993 y el último, VI Encuentro, ha tenido lugar en esa misma 
ciudad, en julio de 2002. Patrocinado por la propia Universidad Nacional 
Autónoma tuvo como tema genérico "Movimientos migratorios. Los trans
terrados". Se publicará un volumen con los textos completos de todas las 
conferencias, entre las que figuran ocho de especialistas canarios, entre 
los que se incluyen antiguos alumnos de Alisios. 

Entre esos dos "Encuentros" (I y VI), se celebraron dos más en Cuba y 
dos en Canarias-Valle de La Orotava. 

El "Proyecto Alisios" se encuentra en una fase de "agotamiento", físico 
y económico; pero no perdemos la esperanza que con nueva savia de docen
tes y alumnos se continúe aunque sea por otras sendas. 

C) CINE. 

El cine siempre ha estado presente en la actividad cultural de la Orotava 
y una buena prueba de ello ha sido la historia de las aventuras y desventu
ras del Cine Club que, con el nombre inicial de Cine Club Orotava y más 
tarde con el de Cine Club Valle Taoro, acabaría por aparecer ligado a nues
tra historia: a la de los Institutos de Bachillerato. 

En 1978, cuando todo parecía posible, reaparece el Cine Club (clausura
do en 1972 por orden gubernativa) con un nuevo nombre, Valle Taoro, y 
renovadas energías. En la revista El Aguijón de Octubre de 1979 se anun
ciaba la próxima inauguración del Pub "La Añepa". 

Estos dos hechos, la reaparición del Cine Club y la inauguración de La 
Añepa, tienen relación con la actividad cinematográfica en el Instituto, 
porque a través de un concierto entre el Pub y el centro educativo, y 
haciendo uso de una cámara de cine portátil, propiedad de La Asociación 
Cultural (con la que se iba a cubrir la tarea anunciada de sacar el cine de 
su marco habitual) se proyectaron, en horario de tarde, diversos ciclos de 
cine en el Salón de Actos de "La Torrita". Pudimos así disfrutar del cine 
negro francés o del expresionismo alemán durante los primeros años de la 
década de los ochenta. 

En una reseña de prensa de Diciembre de 1986 se publicaba un artículo 
con el título La actividad cineclubista en el Valle: una larga tradición. En 
este artículo, tras un recorrido por la historia del Cine Club Orotava, desde 
sus inicios en el año 1964 hasta su, entonces, más reciente singladura en 
los años 1978-1980, se decía: 
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Se formalizaba asi, con el empresario que gestionaba el Cine Orotava, 
Francisco Abrante (entusiasta del Séptimo Arte, animador del Cine Club 
Valle Taoro, y compañero, en ésta y otras actividades culturales, de varios 
profesores del Villalba Hervás) una colaboración hasta entonces limitada a 
la organización de dos ciclos anuales que, con los títulos Festival de Cine 
de Primavera y Festival de Cine de Otoño, pretendía mostrar a un público, 
en su mayoría juvenil, otro tipo de hacer cine en el que priman unos valo
res distintos a los vigentes: un cine cuya naturaleza es ser arte y no espec
táculo, no un montaje de variedades técnicas y fuegos de artificio, sino una 
de las bellas artes. 

Los títulos con los que se abrió el primero de estos Festivales, en mayo 
de 1987, fueron: Dos en la carretera de Stanley Donen, La soga de Alfred 
Hitchcock, Corazonada de Coppola, Perro blanco de Samuel Fuller, Tiempos 
modernos de Chaplin y Derzu Uzala de Kurosawa. 

Ya en el segundo Festival, el de Otoño, se apuntaba: 

Conscientes de que la organización esporádica de festivales es, aunque 
muy interesante, insuficiente para la importancia que el cine tiene en 
nuestros días como modelador de la sensibilidad, gusto y opinión, el 
Instituto, en colaboración con el Cine Orotava, y como proyección de la 
asignatura de Lenguaje Cinematográfico que en él se imparte en Segundo y 
Tercero de BUP, va a abrir un Cine Club... 

Estos anuncios, los del periódico y los de los programas de mano de los 
Festivales, acabarían cuajando y el martes 2 de diciembre de 1986 el Cine 
Club Valle Taoro inauguraba sus sesiones. 
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"inauguramos ahora una cuarta etapa auspiciada por el Instituto 
"Villalba Hervás" y recuperando su vieja sede: el Cine Orotava. La sesión 
inaugural tendrá tugar el martes próximo. Se proyectará el film "Papá está 
en viaje de negocios" de Emir Kusturica". 
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La actividad cinematográfica perduró varios años. 

A este film le seguirían otros muchos, a lo largo del año 1987: Yesterday, 
La comedia sexual de una noche de Verano, Kagemusha, A nuestros amores, 
¡Jo, qué noche!, Hammet, Lili Marleen, Accatone, Matador, Atraco perfec
to, Pollo al vinagre. 

El cansancio, las dificultades para conseguir material fílmico adecuado 
y la disminución de la respuesta del público harían desaparecer esta acti
vidad en torno a 1988. 



UN NUEVO CENTRO EN LA VIEJA "TORRITA": 

INSTITUTO "RAFAEL AROZARENA" 
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1. Sus inicios. 

Sin carácter oficial todavía, a comienzos del curso 1989-90, el viejo 
edificio de La Torrita inicia, como el Ave Fénix, una nueva etapa 
de su historia, tras el traslado de todo su material y su último nom

bre al nuevo inmueble, levantado en Carmenatis. La demora en la cons
trucción de éste y la creciente demanda de puestos escolares en 
Bachillerato obligan a mantener abiertas las primitivas instalaciones, como 
"Extensión del Instituto de Bachillerato Villalba Hervás", posponiéndose su 
previsto derribo y posterior conversión en mercado. 

La oficialidad de tal decisión se produce con la publicación, en el Boletín 
Oficial de Canarias de 8 de noviembre de 1989 (n° 1989/148), de la Orden 
1384, de 20 de octubre del mismo año, de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias por la que se crea la citada extensión "vistas las 
necesidades de escolarización en el nivel de Bachillerato y Curso de 
Orientación Universitaria en el municipio de La Orotava", con efectos de 1 
de octubre. Sin ningún tipo de rubor, por su parte, la Consejería publica en 
el mismo número a continuación otra orden, la 1385, de idéntica fecha, por 
la que dispone el traslado de la sede del I.B. Villalba Hervás a un nuevo edi
ficio "con el fin de que la población escotar del Valle de La Orotava quede 
debidamente atendida en los niveles de BUP y COU, por no reunir, las ins
talaciones actuales, las condiciones adecuadas". 

El Claustro de Profesores de la Extensión, integrado por profesores ads
critos, bajo distintas fórmulas (definitivos, comisión de servicio, expectati
vas de destino e interinos), al IB Villalba Hervás, celebra su primera sesión 
el 23 de noviembre. Está compuesto por José Luis Prieto Pérez (Director), 
Leonor González. Ribal (Jefe de Estudios), Ana Mª Delgado Marante (Secretaria) 
y diecisiete profesores más. 

El Consejo Escolar, por su parte, se constituye por primera vez el 16 de 
enero de 1990, integrado por Ana Mª Delgado Marante, Rosa Elvira 
González Hernández, Rita Lourdes Martínez Santana y Carlos Vera 
Porcell, en representación de los profesores; Carmelita García Castaño e 
Inocencio León Domínguez, por los padres, y Marta Pérez Delgado, Isabel 
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Díaz Hernández y Sandra Gutiérrez Duncanson, por los alumnos, además del 
Director y Jefe de Estudios; no hace acto de presencia, como en el resto 
del curso, el representante del Ayuntamiento (no es siquiera designado). 

La nueva Extensión escolariza a 352 alumnos, "provenientes, básica
mente, de las zonas altas de La Orotava y de La Perdoma, pertenecientes 
a zonas rurales de bajos niveles de renta" (certificación del Director, 29 de 
junio de 1990), repartidos en 5 grupos de 1o BUP (192 alumnos), 2 de 2o BUP 
(81) y otros 2 de 3o BUP (79), impartiéndose las asignaturas obligatorias y 
optativas de estos niveles más las EATPs de Diseño, Hogar y Lenguaje 
Cinematográfico (esta última sólo en 3 o). Los resultados de la evaluación de 
junio ofrecen un total de 63 alumnos con todas las asignaturas aprobadas y 
de 71 con una o dos suspensas, lo que arroja un índice de promoción de 
curso (a la espera de las pruebas extraordinarias de septiembre) del 40%. 
Destacan Matemáticas y Física-Química como las asignaturas con un menor 
nivel de aprobados. El inferior volumen de estos en todas las asignaturas 
con respecto al centro matriz desata inmediatas controversias, tanto en el 
Claustro como en el Consejo Escolar, que, aunque recurrentes, irán remi
tiendo en los cursos posteriores. 

La creación de la Extensión en el viejo edificio de La Torrita supone, de 
hecho, un retorno a los inicios depauperados de éste, al tener que afron
tar, una vez más, su actividad como si se tratara de un centro de nueva cre
ación: dependiente de otro, con una directiva reducida (sólo tres miem
bros), un profesorado inestable (sólo seis profesores definitivos, pero en el 
otro centro), una oferta educativa limitada (no se crean grupos de COU), 
una dotación de material mínima (la mayor parte se trasladó al nuevo cen
tro en la creencia de su desaparición), un magro presupuesto y un personal 
no docente escaso (una auxiliar administrativa, un subalterno y dos señoras 
del personal de limpieza), todo ello agravado por unas archisabidas condi
ciones de habitabilidad muy deficientes. 

No extraña, por tanto, que la mayor parte de los esfuerzos de la 
Directiva se concentraran, tanto en este curso como en los inmediatos, en 
paliar todas estas carencias, contando con la inestimable labor de D. Víctor 
Yanes Luis (subalterno incorporado el 13 de noviembre) que arregla 
"muchas de las no poco deficientes instalaciones del Centro". 

La opción de otro edificio alternativo todavía no está presente, decan
tándose el Claustro entre las dos alternativas presentadas por la Inspección 
(cierre y doble turno en el nuevo edificio o mayor número de reformas posi
bles en el viejo), por la segunda. De este tenor, en febrero de 1990, la 
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Dirección solicita una larga lista de obras de RAM (que cuenta con el apoyo 
de la visita de una comisión de padres al Director General de Planificación) 
consistente, entre otras, en: 

- colocación de una puerta exterior de cierre y subida de los cinco pri
meros metros de valla; 
- reparaciones en el falso techo del Salón de Actos; 
- construcción de un gimnasio; 
- arreglo de techos y paredes afectados por la humedad y las goteras; 
- instalación de un sistema de agua caliente para las duchas; 
- acondicionamiento del suelo de la cancha de deportes 
- e instalación de un sistema de seguridad o alarma. 

La transformación de la Extensión en centro independiente como 
"Instituto de Bachillerato de La Orotava", acordada previamente en una 
reunión conjunta entre representantes de la Inspección y de los dos insti
tutos (15-3-1990) y publicada, con efectos de 1 de octubre de 1990, en el 
BOC de 19 de noviembre (Decreto 198/1990, de 2 de octubre), amén de 
extender la oferta académica a COU, refuerza el peso de las reclamacio
nes, pero no impide que las obras de RAM sólo cubran parte de las peticio
nes y se mantengan temporalmente las carencias presupuestarias, de mate
rial y de un encargado de mantenimiento (este último, D. José Luis Oliva 
Afonso, no es incorporado hasta finales del 91). 

Tras el traslado del "Villalba" hubo que recomponer totalmente la Biblioteca de "La Torrita". 
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Las obras de RAM, ejecutadas durante el curso 1990-91, por un valor de 
9.800.000 pesetas, atienden: 

- el pintado y reparación del techo del Salón de Actos; 
- la instalación de agua caliente en las duchas de los vestuarios; 
- los arreglos en algunas aulas; 
- el pintado de algunas zonas del centro; 
- en lo referente a la seguridad del mismo, el cierre del acceso con la 
elevación de muros y una puerta de entrada, y la instalación de un sis
tema de alarma con sensores (que se conecta a la central de alarmas de 
APYMEVO). 
En palabras del Director, estas suponen solamente "algo más de la 

mitad" de las "necesidades mínimas inmediatas" del Centro, pero en lo 
que respecta a la autoprotección, al menos fueron de inmediata eficacia, 
cortándose bruscamente la oleada de destrozos y robos que sufría el 
Centro, especialmente intensa durante el segundo semestre de 1990 (cinco 
denuncias por entradas de individuos con robos de material y destrozos 
cuantiosos). 

Los escasos recursos materiales, para desespero de la Directiva, pero 
que sigue contumaz en la queja, se van subsanando muy lentamente, y en 
gran parte gracias a las aportaciones del APA. Para que el lector se haga una 
idea precisa de la enorme precariedad en este terreno, a principios del 
curso 1990-91, el Centro sólo dispone de cuatro proyectores de diapositi
vas, un retroproyector, un video (que sustituye al robado en septiembre), 
una fotocopiadora, una multicopista, un pequeño cassette y 751 libros en 
la Biblioteca. A lo largo de ese curso, la Consejería aportará cinco ordena
dores para el Aula de Informática y material de laboratorio para las prácti
cas de Física-Química (hasta su llegada no se podían impartir) y Geografía 
e Historia, y el APA una clichadora electrónica, adquiriendo el propio Centro 
un ordenador con impresora para la Secretaría. 

Los presupuestos anuales del Centro, para los que se reclaman aumen
tos sustanciales, casi infructuosamente, apenas permiten cubrir los gastos 
ordinarios y las frecuentes reparaciones; se elevan ruegos al Ayuntamiento 
para que se haga cargo de los gastos de agua y luz (éste no responde a la 
petición, ofreciendo sólo ayuda para organización de cursos, entradas a 
conciertos y limpieza de jardines) y siguen las impopulares restricciones en 
el uso del teléfono (hay que contratar un teléfono de monedas y se coloca 
un cuentapasos en el de Conserjería). 

Pese a la enorme precariedad de medios, el profesorado del Centro des-
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pliega una notable actividad en la elaboración y participación en proyecto 
(en solitario o con otros centros) que mejorasen la práctica educativa, 
como, entre otros, "Alisios", "Abaco" e "Hipatía", las "Campañas de 
Lectura" y el "Seminario de Geometría Griega" (germen de los cursos de 
Historia de la Ciencia y de la actual Fundación Orotava Historia de la 
Ciencia), así como en la organización de actividades extraescolares, entre 
las que sobresalen, la Semana de Cine en la Sala Teobaldo Power, las com
peticiones deportivas internas de baloncesto, voleibol, tenis de mesa y fút
bol (en los recreos y con finales en el Pabellón Quiquirá), la edición del 
periódico escolar, los grupos de Teatro, las distintas visitas didácticas orga
nizadas por los Seminarios, las celebraciones de los Días del Libro y de 
Canarias o las tradicionales Fiestas de Navidad, Carnavales y Fin de Curso. 

Entre los proyectos citados, cabe destacar el de la lectura. El Proyecto 
ELE, de leer, se inició en el curso 1990-91, en el Instituto "Rafael 
Arozarena", y se continuó durante los cursos 1991-92 y 1992-93, adoptan
do este último año un formato en el que se incorporó, como complemento, 
el cine. Como proyecto de innovación educativa fue la culminación de una 
serie de campañas de lectura. 

El diseño de la Campaña, cuyo objetivo declarado era crear lectores, 
contemplaba dos niveles: 

El primero de ellos, aplicado a los cursos de 1o y 2° de BUP, exigía el con
curso de los tutores de todos los grupos (5 en 1° y 4 en 2°) así como la ayuda 
de los profesores de ese nivel. Se dividió el periodo lectivo en tres trimes
tres y en cada uno de ellos se seleccionaron Libros y películas que giraran 
en torno a un género concreto: Policiaco y misterio, Ciencia ficción y terror, 
Aventura, Pasiones y sentimientos. Circularon y se leyeron libros como: 
Cuentos de Allan Poe, Yo, robot de Asimov, Farenheit 451 de Bradbury, El 
halcón maltes de Hammet, El tercer hombre de Graham Greene, El candor 
del Padre Brown de Chesterton, Viaje al centro de la Tierra de Verne, El 
misterio del cuarto amarillo de Gastón Leroux, etc., y se vieron películas 
como Muerte entre las flores de los hermanos Cohen, El hombre que pudo 
reinar y El halcón maltés de John Huston, El péndulo de la muerte de 
Corman, etc. 

En el segundo, aplicado a los cursos de 3o de BUP y COU, la lectura se 
integraba dentro de cada una de las asignaturas del currículo y servía como 
complemento, desde una perspectiva diferente, a los contenidos que en 
ellas se impartían. Los Seminarios escogieron los títulos y, así, los alumno; 
Leyeron El nombre de la rosa de Umberto Eco, El proceso de Kafka, Los pro
blemas de La Química de Graham Richards, El nacimiento de la nueva físi-
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ca de I. B. Cohen, Flatland de Edward Abbot, Esa Dama de Kate O'Brien, 
La pulga de Lutero, etc. 

Un Proyecto ambicioso que ha contribuido, sin duda, a hacer más y 
mejores lectores, entre la juventud. 

En esta etapa destacan, asimismo, la incertidumbre inicial de los profe
sores con destino definitivo en el IB Villalba Hervás y adscritos al "nuevo 
centro" de forma provisional que, finalmente, consiguen convertirse en 
definitivos de este último a través de un "concursillo" previo al concurso 
general de traslados de 1991, y ciertos roces con el IB Villalba Hervás en 
torno a la pretensión de su Consejo Escolar de establecer "zonas de influen
cia" para la admisión de alumnos y fijar como criterio de ésta el expedien
te académico, lo que se entiende en La Torrita como un proceso de selec
ción del alumnado, que condena a recibir en este último sólo al alumnado 
de peores resultados académicos. 

Las nuevas tecnologías invaden el Instituto, aunque con retraso. 
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2. El Instituto toma el nombre de "Rafael Arozarena" 

La aprobación, por parte de la Consejería de Educación, de la 
nueva denominación del Centro como I.B. "Rafael Arozarena", en 
el primer trimestre del curso 1992-93 (BOC, 21-12-93, Orden de 30 

de noviembre de 1992) coincide con el comienzo de una nueva etapa (den
tro de una línea general de continuidad), marcada por: 

- la mayor estabilidad del Claustro (Los Concursos de Traslados de 1991 
y 1992 facilitan que la mayor parte de la plantilla sea definitiva), 
- la llegada consecutiva a La Dirección de dos nuevos profesores defini
tivos (Fernando Miquel Picó y Miguel Ángel Ceballos Vacas), 
- el mantenimiento de las enseñanzas de BUP/COU frente a otros cen-
tros que empiezan a anticipar las enseñanzas de la LOGSE y 
- el inicio de la reclamación de un nuevo edificio que sustituyera al 
actual, sin que ello impida la realización de nuevas obras de reforma, 
que atenuasen las ya conocidas deficiencias estructurales del mismo o 
mejorasen sus prestaciones. 

La concesión del nuevo nombre arranca de la propuesta efectuada en 
octubre de 1990 por el Consejo Escolar del Centro, acto seguido de su 
transformación de Extensión en Instituto, basándose en la 
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"importancia literaria del citado autor para la cultura canaria, y en espe
cial, de su obra Mararía [y] las profundas y reiteradas relaciones del mismo 
con el Centro, hasta el punto de que una de las aulas lleva su nombre". 

La nota anterior hace referencia a la publicación del libro de poemas de 
citado autor, "Amor de la mora siete" (Editorial Alcandora, La Laguna, 
1989), con ilustraciones de alumnos y exalumnos del entonces IB Villalba 
Hervás, dentro de una experiencia didáctico-creativa. El libro fue presen
tado en la Semana Cultural sobre Literatura Canaria, organizada por la 
Extensión en el curso 1989-90; se dio el nombre de Rafael Arozarena a la 
primera aula del pasillo de 2o BUP y se realizó en la pared de dicho pasillo 
un mural con el motivo de Femés/Mararía. 

El Ayuntamiento no informa positivamente la propuesta y ofrece como 
alternativa el nombre de D. Jesús Hernández Perera; pero la insistencia del 
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Consejo Escolar inclina la balanza a favor de su propuesta. 

Esta decisión es celebrada en el Centro el día 23 de abril de 1993, Día 
del Libro, en un acto que cuenta con la participación del propio Arozarena 
y de otros miembros del grupo FETASA, como Isaac de Vega. Rafael 
Arozarena recibió un nuevo homenaje en abril de 1996, con motivo de la 
colocación de un relieve dedicado al autor, obra del profesor D. Juan Carlos 
Armas Peraza, en el que nuestro insigne escritor nos "regala" la lectura de 
dos páginas de su novela "La garza y la violeta", y en la que el personaje 
principal es un alumno de nuestro centro (la copia de las mismas está 
expuesta en la Biblioteca del Instituto). 

¿QUIÉN ES RAFAEL AROZARENA?. 

Rafael Arozarena, nacido en Santa Cruz de Tenerife en 1923, como de 
todos es sabido, es un poeta y novelista de la generación canaria de la pos
guerra, la "generación del bache" (como Enrique Lite, Julio Tovar, Pedro 
González y otros) en referencia a la difícil juventud sufrida en los años de 
la guerra civil y posguerra y el aislamiento y carencia de canales de expre
sión artísticos padecidos; en la década de los años 50 formó, junto a Isaac 
de Vega, Juan A. Padrón y Antonio Bermejo el grupo FETASA, carente de un 
manifiesto doctrinal, pero nucleado 
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"en torno al intento de captación de la realidad en su más intacta pure
za o virginidad (...), a la búsqueda trascendental de un particular dios, 
cuya entidad aparezca incontaminada de todo ingrediente culturalista, 
filosófico o religioso" (Manuel Torres Stinga). 

Su actividad literaria se ha centrado, sobre todo, en su obra poética; la 
inició en 1946 con "Romancero canario", al que siguieron, entre otros, "A 
la sombra de los cuervos" (1947), "Alto crecen los cardos" (1959), "Aprisa 
cantan los gallos" (1964), "El ómnibus pintado con cerezas" (1971), 
"SiLbato de tinta amarilla" (1977) y "Desfile otoñal de los obispos licencio
sos". Como narrador, sus primeros relatos aparecieron en la revista "Arco" 
a principios de los cuarenta; colabora posteriormente en La Tarde, en revis
tas literarias y diversas antologías. La publicación de su primera novela, 
"Mararía" en 1973, después de haber sido finalista del Premio Nadal, pro
dujo un fuerte impacto en las islas, siendo traducida a diversos idiomas e 
incluso "sufrió" una discutible adaptación cinematográfica; su novela pos
terior, "Cerveza de grano rojo" (1984) no obtuvo el mismo reconocimiento, 
a pesar de que el autor la considerase más madura y creativa que la ante
rior. Rafael sufrió una profunda decepción. Recientemente ha publicado la 
mencionada "La garza y la violeta" (1996) y "Fantasmas y tulipanes" 
(1998). En 1988 se le concedió el "Premio Canarias de Literatura". 
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3. El funcionamiento del Instituto (1992-1997). 

Como se apuntaba anteriormente, los comienzos de esta etapa se 
corresponden con una evidente consolidación del Claustro de 
Profesores (a partir de estas fechas más de dos tercios del mismo 

será siempre profesorado definitivo), de la oferta educativa (BUP/COU) y 
del número de alumnos (máximo de 550 alumnos en el curso 1993-94 (ver 
Anexo IV) y, en menor medida también, de los recursos materiales y huma
nos del Centro. 

Por lo que respecta a estos últimos, en el capítulo material, hay que sig
nificar que, aunque con enormes dificultades para conseguirlo y recurrien
do a diversas fuentes (Presupuesto anual, Consejería, APA, Caja Canarias, 
etc.), el Centro se va dotando de nuevos medios que amplían o sustituyen 
a los obsoletos: ordenadores e impresoras para el Aula de Informática, la 
Secretaría, la Biblioteca y la Sala de Profesores; fax; nueva centralita tele
fónica; cabina para llamadas personales en la Sala de Profesores; nueva 
fotocopiadora; cámara de video; televisores y vídeos; armarios, pupitres y 
encerados. A ello contribuye decisivamente el considerable ahorro propi
ciado por el arreglo de las conducciones de agua en el curso 1993-94. 

En el renglón de recursos humanos, el Centro mantiene la presencia de 
un auxiliar administrativo, el encargado de mantenimiento y el conserje, 
mientras que el número de empleadas de la limpieza se amplía a cuatro. 

Estos factores positivos no ocultan la realidad de unas instalaciones 
envejecidas e insalubres, cuyos efectos perniciosos sobre la actividad del 
Centro se agudizan en la época invernal, provocando (en diciembre de 
1993) el inicio de las gestiones para la construcción de un nuevo edificio (el 
origen de este proceso y su evolución hasta la actualidad lo describimos en 
un apartado posterior) y la reclamación/consecución de reparaciones y 
mejoras en el viejo. 

Estas se concretan en: 
- habilitación de la antigua casa del conserje en locales para Seminarios, 
- sustitución de los techos de los laboratorios de Química y Ciencias 
(curso 1992-93), 
- vallado de la cancha exterior y arreglo del pavimento de la cancha 
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deportiva interior, 
- fijación del alumbrado, 
- arreglo del techo en Salón de Actos, 
- vallado de la zona colindante con el barranco, 
- cambio de puertas en todas las aulas, 
- sustitución de azulejos en vestuarios, 
- arreglo de humedades y goteras en Secretaría/Biblioteca (curso 1993-94), 
- apuntalamiento de aulas del primer pasillo (1994-95), 
- colocación de doble cubierta del Salón de Actos, 
- impermeabilización del aula de vídeo y pasillo de Dibujo y reparación 
de techos (1996-97), 
- arreglo de baños, 
- traslado de la Conserjería a la entrada principal, 
- habilitación del local del Departamento de Orientación, acondiciona
miento de la entrada lateral al patio trasero, 

- impermeabilización de las cubiertas del pasillo principal y de 
Secretaría (1997-98). 

La mejora parcial de las condiciones del Centro facilita la labor docen
te, rubricada año tras año con unos resultados óptimos en las Pruebas de 
Selectividad, supliendo el Claustro las desaprobaciones de Proyectos por la 
Consejería o la falta de un psicopedagogo/orientador (hasta el curso 
1995/96), con actuaciones sobre la expresión oral y escrita de los alumnos 
y el desarrollo de Planes de Acción Tutorial con tutorías de alumnos repeti
dores y pendientes. 

La Biblioteca también es objeto de atención preferente, dedicándosele 
tutorías técnicas y todos los recursos disponibles, para aumentar sus fon
dos, informatizándolos, e integrando en la misma secciones de Videoteca, 
Fonoteca y Hemeroteca (se amplía su horario, facilitando el estudio en la 
misma, al separar las salas de Lectura y de Estudio). 

Las actividades extraescolares siguen siendo un rasgo distintivo del 
Centro, incorporándose a las tradicionales: 
- la Exposición/venta de libros; 
- el Concurso Literario Rafael Arozarena (cuento y poesía); 
- los Proyectos de Navidad del Seminario de Dibujo (decoración de pasi
llos, Belén y concurso de postales); 
- la Exposición Arte Primavera; 
- la Semana de Informática; 
- el Recital de Poesía organizado por la profesora Da Cecilia Álvarez; 
- el Acto de Despedida de los alumnos de COU. 

80 



Institutos "La Torrita": "Villalba Hervás" y "Rafael Arozarena" 

El Centro, en otros órdenes, también se dota de su primer Reglamento 
de Régimen Interno (aprobado en el curso 1994/95), de un Plan de 
Evacuación (elaborado por el profesor D. Jesús Gómez Casas, 1995), se 
celebran periódicos simulacros de desalojo de las instalaciones, y disfruta, 
con satisfacción general (después de una primera experiencia no tan reco
nocida), con otro confesionario, de los servicios de la Cafetería Escotar que 
regenta D. Francisco González Perdigón desde 1991. La Asociación de 
Padres de Alumnos sigue ofreciendo una ayuda indudable en el funciona
miento del Centro, aunque sufre un breve paréntesis en su actividad duran
te el curso 1995-96, reanudando la misma tras la constitución de una 
Gestora al principio del curso siguiente. 

Las relaciones con el Ayuntamiento van mejorando progresivamente, 
incrementándose las ayudas, pero la ausencia del representante municipal 
en las sesiones del Consejo Escolar sigue siendo crónica. 

Los últimos cursos de esta etapa están marcados por los efectos de la 
sustitución de las enseñanzas de la Ley General de Educación por las corres
pondientes de la LOGSE. Esto da lugar a la situación académica de nuestro 
Instituto, compartida con el IB "Villalba Hervás", que mantiene la oferta 
de BUP/COU, frente a otros centros del municipio (Mayorazgo, San Antonio 
y Manuel de Falla) que anticipan la ESO (Enseñanza Secundaria Obligatoria) 
y los nuevos Bachilleratos, repercutiendo este hecho en el descenso de la 
matrícula a partir de 1995-96 (ver Anexo IV). 

De otra parte, el Centro se convierte, dentro del proceso de implanta
ción definitiva de la LOGSE, en cabecera de Distrito Educativo, compartido 
por los Colegios "Ramón y Cajal", "Leoncio Estévez Luis" (La Florida) y 
"Santo Tomás de Aquino". En estos centros se empieza a impartir 1° de ESO 
en 1996/97, lo que obliga a la constitución de órganos de coordinación 
Instituto/Profesorado de Primer Ciclo de la ESO (Departamentos Didácticos, 
Equipo de Etapa y Grupo de Coordinación y Seguimiento), que funcionan, 
salvo algún caso aislado, con un alto nivel de compenetración. En estas 
tareas se va a contar ya con el apoyo sucesivo de los orientadores Ma 

CandeLaria Oliva Marrero, Fco. Javier Santalla de la Fuente y Soledad 
Berruezo Ferrer (esta última ya con destino definitivo en el Centro). 

Mucha menor aceptación van a tener en el profesorado del Centro, como 
en el conjunto del sector, las disposiciones de la Consejería de Educación, 
de principios de ese mismo curso, que burocratizan enormemente su labor 
con múltiples reuniones improductivas y le restan tiempo real para la pre
paración de sus clases, violando la autonomía organizativa del Centro, 
como ocurre en el caso de las horas de atención a padres por los tutores. 
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4. El Instituto de Enseñanza Secundaria "Rafael Arozarena" 
(1998-2003). 

La incorporación definitiva de las enseñanzas de la ESO en el curso 
1998-99, con el nivel de 3o de ESO trae, como primera conse
cuencia, la conversión del nombre del centro, que pasa a ser un 

IES (Instituto de Enseñanza Secundaria). Se inicia una etapa en la que con
viven los niveles a extinguir de la antigua LGE con los de la nueva LOGSE. 
Esta situación llega hasta el curso vigente, en el que los primeros han des
aparecido totalmente (en el curso anterior, se mantuvo aún un llamado 
"COU escoba"), sin posibilidad de integrar el Primer Ciclo de la ESO (que se 
sigue impartiendo en los colegios del Distrito), Ciclos Formativos o 
Programas de Garantía Social, por falta de espacio. 

Dicha transformación produce importantes mutaciones en el centro. 

En primer lugar físicas: 
- el Centro ha de realizar, en el verano de 1998 con cargo al RAM corres
pondiente, las obras de habilitación de la nueva Aula de Tecnología; 
- durante el curso, la sustitución de la puerta exterior por otra con aper
tura a distancia, que permita un mejor control de entradas y salidas del 
Instituto; 
- en cursos posteriores se construye un muro lindero en la cancha supe
rior para evitar "fugas"; 
- se desalojan los Seminarios de la antigua "casa del conserje" para 
ampliar el número de aulas disponibles para desdobles; 
- se doblan las aulas de Informática y Audiovisuales; 
- y se crea un Aula de Cerámica Artística. 

En segundo lugar, la procedencia del alumnado. Ahora va a perder parte 
de la heterogeneidad (en cuanto al origen) que caracterizaba al alumnado 
de BUP/COU (procedente también de municipios limítrofes como Santa 
Úrsula y de centros tanto públicos como privados) y va a escolarizar, casi de 
forma exclusiva, a los alumnos matriculados en los tres colegios del 
Distrito, con unos padres dedicados mayoritariamente a la construcción y la 
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hostelería y con un nivel general de estudios primarios. 

En tercer lugar, organizativos y académicos: el Instituto constituye la 
Comisión de Coordinación Pedagógica y el Departamento de Orientación, en 
el que se integran los Profesores de Ámbito y el Profesor de Pedagogía 
Terapéutica para atender a los alumnos con Necesidades Educativas 
Especiales (una vez iniciado el curso). Estos, conjuntamente con el Claustro 
y los Departamentos Didácticos, preparan durante ese curso y los siguien
tes el Proyecto Educativo de Centro, el Proyecto Curricular de Centro, los 
Planes de Oferta de ESO y Bachillerato, el Plan de Atención a la Diversidad 
(con agrupamientos flexibles, programas de diversificación curricular y 
talleres de fomento y aprendizaje), los Planes de Recuperación de asigna
turas pendientes, los Ejes Transversales (Salud, Solidaridad), etc.. 

Todas esas transformaciones, unidas al descontento de buena parte del 
Claustro con los resultados obtenidos en la aplicación del nuevo sistema 
educativo, generan un mayor nivel de discrepancias (cada vez menos acu
sadas) en el seno del mismo, lo que se va a reflejar también en la inesta
bilidad de los directores. Tras el último año de mandato de D. Miguel Ángel 
Ceballos Vacas (1998-99), quien renuncia a otro más que le restaba, son 
nombrados por La Dirección Territorial de Educación, ante la falta de can
didatos entre los acreditados al ejercicio de la función directiva, D. José 
Antonio Manrique Cabrera (1999-00) y D. Fernando Miquel Picó (2000-01), 
quienes solicitan igualmente no continuar al final de cada curso, volviendo 
a la Dirección, tras un nuevo nombramiento, el primero de estos dos últi
mos. Continúa afortunadamente hasta la fecha en la misma. 

Entre el alumnado, sobre todo en el procedente del sistema anterior, 
también causa incomprensión el mayor celo en el control de entradas y 
salidas del centro y se observa un ligero aumento de la conflictividad esco
lar, pero que es eficazmente encauzada por la labor de tutores, 
Departamento de Orientación y Jefatura de Estudios. Por el contrario, los 
resultados en las Pruebas de Acceso a la Universidad de la primera promo
ción de Bachillerato no han sufrido variación respecto a los de COU: 100% 
de aprobados. 

La perspectiva cercana de un nuevo edificio no elimina la necesidad de 
seguir realizando reparaciones en las instalaciones del Centro, mejorando 
sensiblemente la dotación material con las asignaciones propias de la 
implantación de la ESO y las gestionadas por los Equipos Directivos, en 
especial en lo concerniente al equipamiento informático. El personal no 
docente también se ha visto incrementado con la incorporación, a tiempo 
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parcial, de una nueva subalterna. 

Las actividades extraescolares también se han venido realizando de 
forma sistemática, salvo las que exigían la salida al exterior durante el 
curso 1999/00 al estar suspendidas en la mayoría de los centros por la falta 
de cobertura que ofrecía la Consejería, consolidándose actividades de eta
pas anteriores e incorporándose otras nuevas (como los viajes a El Hierro y 
Gran Canaria). 

La Biblioteca, de la mano de la tutora Da Áurea Valera Molina y profeso
res colaboradores, ha mejorado su servicio con la introducción del progra
ma ABIES, superando en este momento los ocho mil ejemplares. 

En el Centro funciona, asimismo, un Comité de Solidaridad, con un papel 
protagonista en diversas campañas de recogida de alimentos, juguetes, etc. 
para los más necesitados y en la organización de jornadas específicas de 
carácter solidario. 

Las relaciones con el Ayuntamiento son mucho más fluidas, asegurándo
se la presencia constante de su representante en el Consejo Escolar, desde 
la designación de D. Francisco Linares, concejal de Educación. 

Cualquier efemérides estimula la actividad escolar no "libresca". 
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5. Datos estadísticos de alumnos, profesores y personal no 

docente. 

Tal como se refleja en el Anexo IV, y ya se ha ido apuntando en los 
apartados anteriores, el número de alumnos del Centro evolucio
na de acuerdo con la oferta educativa del mismo. Después de una 

etapa inicial, de incertidumbre, tras su "resurrección", con una oferta que 
no incluye COU, el Instituto comienza a aumentar significativamente su 
matrícula, alcanzando su máxima cota en el curso 1993-94, en el que llega 
a registrar 550 alumnos. A partir de entonces, inicia un retroceso que coin
cide con la "competencia" de otros centros del municipio ya mencionados, 
que ofertan las enseñanzas anticipadas de 3o y 4o de E50 y 1o y 2o de 
Bachillerato, supuestamente más asequibles. Esa tendencia, unida a la per
manencia en las viejas instalaciones de La Torrita, no permite la inversión 
de cifras hasta el curso 1998-99, con la incorporación de 3° ESO, aunque 
todavía se encuentra lejos de recuperar el nivel máximo. 

En lo referente al profesorado (ver también Anexo IV) hay que señalar 
que, tras esa etapa inicial, con menos alumnos y grupos, el Centro estabi
liza su plantilla y la cuantía de ésta a partir de 1991-92, aunque sufre a 
veces un excesivo número de profesores que comparte centros; logra man
tener la misma, a pesar de reducir alumnado, y experimenta un aumento 
sustancial de ésta, al compás de la implantación de la LOGSE, que reduce 
las ratios e incorpora profesorado de nuevas especialidades (Tecnología, 
Francés, Economía, etc.). 

El personal no docente, como ya se ha descrito en apartados anteriores, 
apenas ha sufrido incremento en su número, tras la primera ampliación 
señalada de un encargado de mantenimiento y dos limpiadoras, salvo la 
incorporación a medio turno de una subalterna; sólo cabe destacar en este 
aspecto, la colaboración en algunos cursos, hasta la desaparición de su figu
ra, de objetores de conciencia que realizaban la Prestación Social 
Sustitutoria en el Instituto. 
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6. La génesis del nuevo edificio de Lercaro (1993-2003). 

Hemos querido dedicar, al final de este capítulo, un apartado 
específico a este asunto por la complejidad y larga duración del 
mismo, así como porque es el causante del futuro abandono de 

La Torrita, objeto de homenaje en este libro. Sin ánimo de ser prolijo en la 
descripción, pero sí para facilitar al lector la comprensión de lo ocurrido, 
hemos dividido el relato en cuatro fases: 

a) Primeras gestiones y encargo del proyecto en Lercaro. 

Como ya avanzábamos en un apartado anterior, la reclamación de un 
nuevo centro, tras el reciente traslado del IB "Villalba Hervás", no está en 
la mente de los afectados por las deficientes condiciones de La Torrita, que 
se limitaban a reclamar las reformas pertinentes; sólo encontramos una 
mención del concejal Antonio Santos, en una de sus contadas presencias en 
el Consejo Escolar (10-12-1990) relativa a la posible conversión del solar de 
La Torrita en zona verde y la donación por el Ayuntamiento de un terreno 
para la construcción del centro. 

Hay que remontarse a principios del año 1993 cuando, a raíz del posible 
plan del Ayuntamiento de trazar una vía a 6 metros del Instituto, se plan
tea por primera vez en el Consejo Escolar la posibilidad de solicitar un cen
tro nuevo (18-5-1993); ésta adquiere mayor énfasis tras las inclemencias 
meteorológicas de diciembre, que llevan al Claustro a decidirse, aunque sin 
unanimidad, por iniciar la lucha. Las gestiones del Director (D. Fernando 
Miquel Picó) consiguen la visita del Director General de Infraestructura, D. 
Sotero León, que se compromete a construir un nuevo edificio y la prome
sa del Ayuntamiento de ceder un terreno para ello. 

A partir de ese momento, los trámites parecen acelerarse: el 
Ayuntamiento ofrece, a instancias de la Consejería, en marzo de 1994, un 
solar en la zona "Lercaro", pidiéndole ésta que lo reordene para que cubra 
la superficie mínima exigida, a lo que el Consistorio accede en junio; en 
diciembre se aprueba en el presupuesto de 1995 una partida de 10,5 millo-
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nes de pesetas para la redacción del Proyecto de un Centro de 22 unidades 
y dos talleres (690 alumnos), encargado al equipo de arquitectos de D. 
Fernando Martín Menis, Felipe Artengo y José Mª Rodríguez Pastrana, y el 
Ayuntamiento aprueba el Plan Parcial de Lercaro, trámite previo a la cesión 
de los terrenos. 

b) Paralización de la cesión del terreno: la manifestación. 

A pesar de producirse la visita al terreno de los arquitectos y del 
Director, y de la comparecencia de los primeros en el Consejo Escolar, para 
presentar un esbozo del Proyecto, las noticias procedentes del 
Ayuntamiento empiezan a ser preocupantes: los trámites se dilatan por 
desavenencias entre los propietarios de la Urbanización que impiden el 
Registro y Escrituración de los terrenos, obligando a la nueva Directora 
General de Infraestructura, Da Carmen Delia Bethencourt Falero, a mante
ner la partida del Proyecto en el Presupuesto de 1996. 

Las entrevistas, a principios de ese año, del nuevo Director, D. Miguel 
Ángel Ceballos Vacas, y los miembros del Consejo con el Alcalde D. Isaac 
Valencia y los concejales de Educación y Urbanismo, apaciguan los ánimos, 
pero ya se advierte que no hay otro solar disponible y que, en el peor de 
los casos, se expropiará. En ese tenso compás de espera transcurre el año, 
hasta que el Ayuntamiento, en noviembre, sugiere cambiar la ubicación del 
centro a otro solar en La Candelaria del Lomo, opción que el Consejo 
Escolar no considera adecuada por sus limitaciones y reclama otras alter
nativas. 

Tras esta postura, el Ayuntamiento retoma la opción Lercaro, autorizan
do la Junta de Compensación la realización de estudios geotécnicos en el 
terreno, y acuerda con Infraestructura la continuidad, en 1997, de la misma 
partida presupuestaria anterior. Sin embargo, los trámites de cesión no se 
consuman y no se ofrecen garantías, lo que lleva a la convocatoria de una 
manifestación por el APA del centro, apoyada por el Consejo Escolar, que 
discurre desde La Torrita hasta el Ayuntamiento, el día 5 de febrero de 
1997, concluyendo con la visita de una comisión al Alcalde. 

c) La reactivación de las gestiones, la contratación de la primera fase 

y una nueva paralización. 

Por efecto, o no, de la manifestación, los trámites para la cesión se agi-
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lizan, coincidiendo con la toma de posesión del nuevo Director General de 
Infraestructura, D. Álvaro Dávila González, quien inmediatamente visita el 
Consejo Escolar (15-4-1997) y anuncia la puesta en marcha del Proyecto, la 
solución final al problema del solar y la posibilidad de iniciar las obras en 
1998 con cargo a las partidas del Plan Integral de Empleo en Canarias. 

El Pleno del Ayuntamiento, por su parte, acuerda iniciar el expediente 
de cesión gratuita, el 18 de noviembre de 1997, y lo concluye en una nueva 
sesión plenaria el 31 de marzo de 1998. Entretanto, el 6 de febrero ante
rior, el citado Director General y los arquitectos presentan al Consejo 
Escolar y representantes del Ayuntamiento, con el Alcalde a la cabeza, el 
Proyecto de Ejecución para, a continuación, recibir la sacudida de una pre
sunta amenaza, esta vez por parte del Viceconsejero de Educación, de reti
rar el Proyecto y sustituir La Torrita por el edificio del Colegio Santo Tomás 
de Aquino. 

Movilizado todo el Distrito, el temor se disipa, arguyendo el 
Viceconsejero que sólo se había planteado una concentración del Primer 
Ciclo del Distrito en el citado colegio (un intento similar, que acarreaba la 
desaparición del centro de Primaria, se repitió en febrero-marzo de 2001, 
siendo igualmente rechazado) y, finalmente, la Consejería decide dividir las 
obras en dos fases: en una primera, se construiría el edificio central, y en 
una segunda, el pabellón cubierto y los aparcamientos (solicitados estos 
últimos en la presentación del Proyecto). 

Después de nuevos retrasos, achacables en esta ocasión al Gobierno de 
Canarias, el Director General de Infraestructura consigue adjudicar el 30 de 
diciembre de 1998 la 1a fase de las obras a Construcciones, Ventas y 
Promociones FACA S.L., por un importe de 297.848.488 pesetas y se inician 
las obras el día 1 de febrero de 1999. Lamentablemente, éstas se paralizan 
muy pronto, por diferencias de la constructora respecto al montante de las 
obras finales, y de nuevo se produce el desaliento entre la Comunidad 
Escolar. 

d) La nueva adjudicación de la obra completa. 

Tras la definitiva renuncia de la contrata, con un acuerdo amistoso entre 
esta y la Consejería, se abre la posibilidad, a principios de 2000, de una 
nueva adjudicación que incluyera toda la obra completa, con las dos fases. 
Esto se logra, tras superar el Ayuntamiento los problemas de registro de los 
terrenos de la 2a fase, quedando una parcela completa de 13.400 m 2 , antes 
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del verano de 2001, adjudicándose la obra a la empresa Construcciones 
Rodríguez Mesa S.L., por un importe de 722.713.226 pesetas y un plazo de 
ejecución de 21 meses. 

En el momento de redactar estas líneas, las obras se encuentran bas
tante avanzadas, aunque no parece probable su entrega en la fecha pre
vista de mayo de 2003; pero ya es inevitable que la Comunidad Educativa 
del IES "Rafael Arozarena" se traslade a estas ansiadas instalaciones, cum
pliendo un anhelo que, en diversas ocasiones, palideció. El esfuerzo con
junto de la Comunidad Escolar y los representantes institucionales, va a dar 
sus frutos, albergando una oferta educativa más amplia que la actual (con 
Primer Ciclo, Ciclos Formativos y Bachillerato de Artes) y unas dependen
cias abiertas al uso de la Villa (Biblioteca y Pabellón), aunque a muchos 
siempre nos quedará en el recuerdo el entrañable edificio de La Torrita, a 
pesar de la humedad, de las goteras, del frío... pero con abundantes dosis 
de calor humano. 

Con las obras del nuevo edificio del Instituto en Lercaro, La Torrita pasará a la 

historia o... a otra historia. 
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Así fue mi primer año de estudiante en la Torrita. 
Jesús García Rodríguez. Curso 1968-69. 

Un tanto inconcluso y destartalado nos recibe el "flamante" Instituto 
allá por el mes de octubre de 1968 para iniciar con tangible incertidumbre 
la andadura del curso 1968-69. 

De acelerada y deficiente construcción, consecuencia de la búsqueda 
exitosa de prontas soluciones a la alarmante carencia de centros escolares 
públicos (por otro lado nada novedosa en la década de los 60), nos abrió 
sus puertas para acoger en sus "aulas" a un grupo de alumnos dispuestos a 
cursar cuarto año de bachilller, primeras de las clases que se impartieron 
en las originarias instalaciones de la entonces Sección Delegada del 
Instituto Nacional de Enseñanza Media de La Laguna. 

Bajo la dirección de don José Apolonio Acosta Rubio y un conjunto de 
profesores cuyos nombres prefiero obviar, so pena de olvidos involuntarios 
que podrían quedarse en el tintero de los recuerdos, acudimos, como digo, 
un grupo de alumnos muchos de ellos residentes en distintos puntos de la 
comarca, que tampoco citaré por la misma razón, sin que por ello pueda 
disimular ni disminuir un ápice el grato recuerdo que guardo de todos. 

Ha sido mi intención comenzar señalando lo defectuoso del centro, para 
así permitirme recordar los obstáculos que sorteábamos a diario, algunos no 
sin pericia, para acceder a él. Recuerdo el difícil tránsito por el llamado 
"Camino de El Pencón", tanto desde la zona de La Torrita como a través de 
tramo sur junto al Ex Cuartel de San Agustín, hoy Casa de la Cultura del 
mismo nombre, sin olvidar el "habilitado" y arriesgado acceso que repre
sentaba saltar el muro de cerramiento junto al barranco, vía ésta de urgen
cia para no llegar tarde a clase, o bien la zona del "polideportivo", primo
roso lodazal intransitable en época de lluvias, evitadas gracias al cobijo que 
ofrecía el soportal anexo. 

Notamos el cambio sustancial que supuso un modelo diferente de ense
ñanza. Los más, aquellos que procedíamos de la enseñanza privada. Me 
refiero, evidentemente, a la impronta abierta y tolerante que supieron 
imprimir desde este primer momento el grupo directivo de profesores, sello 
característico que exhibió el centro al aceptar una convivencia mucho más 
propia de nuestra edad juvenil. 

Hacía mucho tiempo que no reparaba en el Instituto. He vuelto a visi
tarlo y me ha parecido ver en sus entrañables rincones la imagen rebotada 
del bondadoso don Domingo Portocarrero, el siempre servicial e ingenioso 
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conserje que tuvo el centro en sus inicios. 

Razones profesionales me han permitido vivir de forma privilegiada los 
desvelos de muchas personas vinculadas de alguna forma a la educación y 
que han contribuido con su trabajo y dedicación al fuerte incremento que 
ha experimentado la considerable infraestructura educativa que actual
mente dispone nuestro pueblo y su amplio abanico de oportunidades cul
turales. De ahí la inmediata realidad del nuevo instituto, sustitutivo de éste 
otro que, aunque pase a "mejor vida", siempre será aquel que nos acogió 
en el curso 1968-69. 

Y nos recibió como mejor pudo. 

92 

El nuevo instituto con los alumnos del momento y futuros aspirantes. 



Institutos "La Torrita": "Villalba Hervás" y "Rafael Arozarena" 

Mis recuerdos estudiantiles de la época de los setenta. 
Casiano García Torrens. Curso 1972-76 

A partir del curso 1972-73, la entonces Sección Delegada del Instituto de 
Enseñanza Media de La Laguna, experimentó una auténtica efervescencia. 
El principal impulsor de este cambio, en la concepción de las cosas y en la 
manera de resolver los problemas fue, sin lugar a dudas, Francisco Vicente 
Ballester, "Paco", Director del Centro que, por aquel entonces, contaba con 
poco más de la mitad del alumnado de su capacidad total. 

Paco consiguió un proyector de cine y nos autofabricábamos, siempre 
bajo su dirección, una sala de proyecciones en una de las muchas aulas 
vacías, a base de "expray" negro que oscurecía las ventanas... 

Otra gran cosa fue la "operación cemento", mediante la cual se pedía 
a los comercios de La Villa un donativo en cemento, arena, etc. Sacamos lo 
necesario para hacernos, en las horas libres, una cancha polideportiva de 
la que el centro carecía. Una vez pintada, nos fabricamos manualmente las 
diversas redes (voleibol, tenis, balonmano...) a partir de rollos de hilos y 
cuerdas. 

En otra ocasión, y ante lo deteriorado de la pintura, organizamos otra 
campaña similar a la anterior y pintamos las aulas. íbamos los sábados, que 
por entonces no eran lectivos, nos llevábamos unos bocadillos, unos refres
cos y un cassette y nos lo pasábamos pintando "del diez", al tiempo que 
aprendíamos de paso las diferentes técnicas de pintura, lijado, empasta
do... 

Otra cosa, totalmente innovadora, a la vez que muy atractiva para los 
alumnos, fue hacer optativas las famosas horas de estudio, con los codos 
sobre la mesa, por clases prácticas de horticultura, en unos bancales que 
había. Todos los participantes llegamos a comernos alguna que otra zana-
horia. 

Llevábamos los tambores cilindricos del jabón para lavar, de nuestras 
casas y una vez pintados hacían de papeleras por pasillos y clases. 

También se hizo un concierto Rock, creo que el primero en la historia del 
pueblo, a cargo del grupo grancanario "Fine Explosión", al que asistió bas
tante gente extraescolar. 

Paco Ballester estuvo implicado también en la constitución de la 
Asociación Juvenil "Tauro" que, en un principio, tenía ámbito del centro, 
donde disponíamos de un aula; al poco tiempo salimos de allí para un local 
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que nos cedieron en el Frente de Juventudes. A título personal, creo que, 
en parte, los éxitos de la Asociación Juvenil Tauro fueron debidos a ese 
talante que nos infundió, exabruptos aparte, ese gran director que se quitó 
la corbata, bajó de la tarima y se fundió con sus alumnos. 

Entonces no se podían exigir las cosas, aunque fueran de primera nece
sidad, y ante lo exiguo de los dineros para la enseñanza, logramos que 
nuestro Instituto fuera más confortable y estuviese mejor dotado que otros. 
Algunos no comprendían que el beneficio era para nosotros, con nuestra 
"pequeña autosuficiencia". 
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Anoche tuve un sueño 
Silvia Hernández Delgado. Cursos 1984-88 

Caminaba desde hacia días sin rumbo, bajo un sol de justicia, por un 
desierto de sal cuyas dunas se movían constantemente, cuando de repen
te, una puerta metálica que surgió de las entrañas del mar de sal apareció 
delante de mi. La miré pensando que era una alucinación producto de la 
sed y del sol. Pero no, la toqué y era real. Allí estaba, observándome des
afiante. Así que hice lo que todo el mundo hace ante una puerta, llamar. 
Nadie me respondió, volví a tocar repetidas veces y nada, así que desistí y 
di la vuelta decidida a reanudar mi marcha errante, pero cuando volví la 
espalda oí el chirriar de la puerta abriéndose. Me asomé tímidamente y fui 
empujada por una extraña fuerza hacía el interior. Me restregué los ojos y 
cuando los abrí, no me lo podía creer. ¡Estaba en el Instituto Villalba 
Hervás, en la Orotava!, Instituto donde pasé mi "tierna" adolescencia. 

Pero lo más alucinante del sueño fue lo que pasó después. 

Ya no estaba sola; había mucha gente. Entre la multitud pude distinguir 
a la mayoría de mis compañeros de aquella época, de mi curso y de otros. 
Washinton, Macoqui, el Kaka, el Sacatapas, Popeye, Maru, el Lechuga, Sito, 
Hipi, Lula, Colás, Nene, Welby, Ana. Era increíble. Nos fugábamos de la 
clase de Miguel Hernández; Viti nos invitaba a los cortados y a los bocadi
llos; doña Berta nos tenía arrestados mirando hacia la pared; Pablo, el de 
Ciencias, llegaba puntual sin las gafas de sol, peinadito y recién duchado. 
Sergio, el de Filosofía, estaba rapado al cero y caminaba con un largo cami
són blanco en estado de sonambulismo; el marido de doña Berta estaba 
pegándose un tremendo festín en su mesa ¿de pollos?... no lo recuerdo muy 
bien; José Luis Prieto iba por todo el Instituto en una alfombra voladora 
tirando relámpagos con sus manos; Chela con cuerpo atlético estaba entre
nando para las Olimpiadas; Akeka era budista y se encontraba levitando en 
medio del pasillo en posición de flor de loto; Hermenegildo estaba dando 
un discurso coherente rodeado de una gran audiencia en el Salón de Actos 
que lo aplaudía extasiado; y lo más alucinante de todo, ¡llegábamos tarde 
a las clases de Juan Carmona! 

Todo era una fiesta. Estábamos contentos, salíamos y entrábamos por las 
aulas corriendo, a nuestro libre albedrío. Los exámenes nos los daban con 
varios días de antelación, las chuletas estaban también permitidas y los 
alumnos examinaban a los profesores. 

Pero de repente un gran estruendo quebró esa maravillosa secuencia de 
imágenes y todo volvió a la normalidad. Allí estábamos, quietitos en la 
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clase de Miguel Hernández, a la que no faltamos ni en el día de la fuga, por
que ese día, fijo, había examen; Viti lo cobraba todo, no se le escapaba ni 
un cortado; doña Berta, afortunadamente, levantó el arresto y nos volvió a 
acoger en su seno maternal y a recitar a sus poetas favoritos bajo un manto 
de lágrimas de emoción; Pablo volvía a ser el profe enrollado con gafas de 
sol y las alumnas suspirábamos otra vez por sus cabellos alborotados y sus 
imaginativos discursos sobre la posibilidad de instalar neveras octogonales 
en la cocina de tu casa; el pelo de Sergio y la barriga de Chela volvieron a 
cobrar su volumen natural; José Luís Prieto se bajó de su alfombra mágica; 
Akeka dejó de levitar; en cambio Hermenegildo continuaba dando sus dis
cursos, aunque ya sin audiencia y sin aplausos y, cómo no, cuando tocaba 
clase de historia a primera hora, madrugábamos media hora antes de lo 
habitual, no fuera que algún imprevisto, como por ejemplo que la moto se 
nos estropease por el camino, nos impidiera llegar puntuales a las clases 
(magistrales) de Juan Carmona... 

Un beso muy fuerte a todos y cada uno de aquellos que nos hicieron sen
tir especiales en un momento crucial de nuestra vida plagada de grandes 
turbulencias. Y que nos permitieron tener sueños como éste... 
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Impresiones de mi paso por el "Rafael Arozarena". 
María Hernández García. Cursos 1999-2002 

Estamos de cumpleaños. Una gran tarta con 35 velas nos espera... 
¿ingredientes? A saber: matemáticas cuarto y mitad, gimnasia la suficiente 
para no cansarnos, religión lo justo y necesario, varios gramos de física y 
química siempre y cuando apliquemos bien las fórmulas, música para 
endulzar la espera, un toque de poesía con lengua y literatura, inglés para 
cantar el Happy Birthday, unas gotitas de latín y una pizca de griego para 
conmemorar a los antiguos, dos cucharaditas de biología y otra de historia 
para comprender el futuro. Antes de servirlo, un dibujo artístico para deco
rar y todo esto regado con mucha filosofía. 

Este gran pastel de conocimiento ha sido elaborado por muchísimos 
"cocineros" durante 35 años y a él se han acercado muchas generaciones 
de villeros. Unos lo han saboreado e incluso se han chupado los dedos, tam
bién están a los que les ha resultado empalagoso, otros le han dado tantas 
vueltas con la cucharilla que lo han convertido en puré, a algunos le ha gus
tado tanto que han repetido, otros lo han despreciado, pero a muchos 
(muchísimos) les ha quedado tan buen sabor de boca que siguen degustán
dolo en algún lugar de su pensamiento. 

En el corazón de La Orotava, rodeado de verde frescor, se alza un edifi
cio en el cual se han formado muchos abogados, maestros, médicos, car
pinteros, cocineros, electricistas, peluqueros... que hoy en día realizan su 
trabajo dentro de la sociedad. Estas personas hoy forman el presente hasta 
que nosotros ocupemos su sitio y luchemos y trabajemos por el futuro de 
toda la comunidad. 

Las puertas del instituto "Rafael Arozarena" se abrieron para mí a fina
les del verano del 1999, dejando atrás el colegio donde dejé las huellas de 
mi infancia: mi querido "Ramón y Cajal". Mi entrada al instituto supuso 
también mi entrada a la adolescencia compartida con otros jóvenes de dis
tintos barrios del valle de La Orotava que, como yo, hemos querido dar un 
paso hacia delante en nuestra educación. Una ilusión que me ha llevado a 
pasar cuatro años entre estas frías paredes, ocupando una silla con muchos 
años de historia. 

El timbre del instituto me avisa, como cada mañana, de que son las ocho 
en punto: todos estamos listos para comenzar las clases. Los profesores 
recogen las fotocopias donde tienen preparada la lección del día, los de 
secretaria comienzan a ordenar archivos y expedientes, los de conserjería 
se encargan de que todo esté a punto y algunos alumnos se acurrucan en la 
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silla instantes previos a la llegada del profesor, buscando la posición más 
idónea para dejarse dormir hasta que vuelva a sonar de nuevo la alarma. 
Recuerdo con nostalgia aquel primer día en el que este sonido me parecía 
mágico, ahora forma parte de mi rutina en el instituto. A veces deseo que 
nunca suene (o que suene lo antes posible) pero seguramente, en un futu
ro, lo echaré de menos. Es, en esta hora, cuando el edificio respira tran
quilo: ya no hay jóvenes moviéndose entre sus pasillos, ni gritos, ni pele
as... al menos, hasta el siguiente cambio de clase. 

Cuando las tripas te hacen un sonido gutural extraño que tú, gran cono
cedor de la materia, interpretas que ya se acerca la hora del recreo, te pre
paras mentalmente para una carrera de obstáculos que significa llegar a la 
cafetería. Durante esta media hora sueles estar en el bar de don Pancho 
intentándote colar y, cuando ya lo has conseguido, haciendo todo tipo de 
muecas para llamar la atención de doña Sara que, pacientemente, nos des
pacha uno por uno el ansiado bocadillo de salami y queso o, en su defecto, 
cuando estos ya se acabaron, el cruasán de chocolate relleno de crema. 
También puedes optar por sacar fotocopias, pero ni se te ocurra comprar el 
bocadillo e ir a conserjería. Primero, porque son muy pocos los que forman 
parte del libro guiness de los records en hacer las dos cosas a la vez y, 
segundo, porque las fotocopiadoras (¡ojo, las fotocopiadoras!) van tan len
tas que parece que disfrutan robándote los últimos minutos de descanso. 
Después, vuelta a la rutina. Una rutina que me ha invadido todos los días 
durante cuatro años. 

Me siento orgullosa de formar parte de la historia del "Rafael 
Arozarena". ¡Quién sabe las aventuras y desventuras que se habrán vivido 
en su edificio!. Las paredes son testigos mudos de anécdotas, confidencias, 
desengaños, secretos, ilusiones, de pasos juveniles y del paso seguro de los 
profesores. 

Profesores que han pasado por el centro ilusionados y deseosos de trans
mitir sus conocimientos: enseñarnos a despejar una "x", a conjugar per
fectamente el pretérito pluscuamperfecto del subjuntivo de ese verbo que 
se nos atravesaba, a aplicar correctamente la fórmula del carbonato de cal
cio, a memorizar la tercera declinación sin olvidarnos de la terminación en 
-ibus del ablativo plural, insistir en que ampliemos nuestro vocabulario de 
inglés o de hacer que funcione correctamente el generador de aquel pro
yecto de tecnología. 

Ha pasado mucho tiempo desde que pisé por primera vez el instituto. 
Tiempo compartido con muchos alumnos en clases donde, en medio de una 
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tediosa explicación en la pizarra, el tradicional gracioso del año suelta el 
clásico chiste que nos hace reír, desconcentrando a unos y desconcertando 
a otros, y siempre irritando a un profesor que ya estaba enfadado por no 
entregarle a tiempo el trabajo programado, o enojado por haberle usurpa
do los primeros minutos de su clase cuando el examen de la asignatura 
anterior se alarga demasiado... 

Para profesores rigurosos, para los maniáticos, para los accesibles y los 
inaccesibles, para los simpáticos y antipáticos, para los graciosos, para los 
malhumorados, para los serios, para los que están en una "onda" muy pare
cida a la nuestra, para los olvidadizos, para los que nos aprueban, para los 
que nos dan la nota, para los que nos la quitan, para los que les cuesta 
tanto elevar la nota... en fin, para los que "dan la nota". 

Para el personal de secretaria, de conserjería, del servicio de limpieza. 

Y por último, para mis compañeros, profesores y tutores de 3o ESO D 
(curso 1999-2000), de 4o ESO B (curso 2000-01), de 1o Bachillerato C (curso 
2001-02) y 2o Bachillerato C (curso 2002-03), para los que se han acercado 
a conocerme, para los que yo no he querido conocer, para mis mejores ami
gos (ellos ya saben quienes son) y para todos los que han compartido con
migo una porción de este gran pastel. Gracias, muchas gracias. 

En el arte de las alfombras de flores participan los alumnos. 
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El instituto "La Torrita-Villaba Hervás" visto por el profesor más 
antiguo en el centro. 
"In memoriam" 
José Luis Sánchez Perera. Cursos 1972-2002 

Escribir sobre las vivencias y recuerdos de aquellos años puede estar 
abocado a narrar añoranzas. Por ello, prefiero contar solo algunos episo
dios, actividades o anécdotas que, desde mi perspectiva, fueron interesan
tes y han llenado algunos aspectos de la vida en el Instituto... Son sencillas 
impresiones que, a modo de instantáneas, quieren rememorar momentos 
de otras épocas. 

Mis primeras referencias sobre el nuevo Instituto son de finales de los 
años sesenta, siendo aún estudiante en la Universidad de La Laguna. Sabía 
de su construcción, pues se hablaba de su forma, que muchos consideraban 
en plan burlesco parecida a una granja, pero no llegué a visitarlo hasta que 
fui a pedir trabajo en el verano de 1972. 

El primer conocimiento sobre su hacer fue a través de una exposición de 
pinturas y dibujos celebrada en el Liceo viejo. Allí presentaban la profeso
ra Diana (creo recordar) y sus alumnos unos trabajos que me causaron 
buena impresión. 

El Instituto en lo alto, como en un mirador desde el que se puede obser
var una impresionante vista sobre el casco de La Orotava, en el conjunto 
del Valle y con el Teide vigilante. Se llegaba al Instituto en coche por la 
carretera general hacia las Cañadas. Pero los peatones, alumnos y varios 
profesores, subíamos desde la Villa Abajo por caminos situados junto al-
Liceo de Taoro, por un paso de serventía y otro más al Este que bordeaba 
los límites de las huertas y barracones del antiguo cuartel de San Agustín. 
Camino angosto, bordeado por bellas buganvillas de diversos colores y, en 
las cercanías de Navidad, por flor de Pascua. Al final aparecía la casona típi
ca del Pencón, con sus enormes tuneras. Las construcciones actuales del 
centro de San Agustín acabaron con aquel camino. 

La mayoría del alumnado de La Orotava accedía por estos senderos en 
un continuo trasiego de cuatro veces al día. Ya saben que en aquellos tiem
pos el horario era de 9 a 1, y por la tarde de 3 y media a 5 y media. Y se daban clase 
hasta los sábados por la mañana. Este horario hacía que, a la hora del 
almuerzo, muchos profesores que venían de La Laguna o Santa Cruz tuvie
ran que comer en la zona; había cada día que buscar un lugar apropiado: 
hoy la Mereja, mañana Egon, pasado en casa Pedro el Crusantero, en la 
Cuesta de la Villa... Allí surgían divertidas pláticas. 
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Un momento que considero de gran trascendencia para la evolución del 
Instituto fue en el año 1973. Todos queríamos que la Sección Delegada de 
La Orotava continuase progresando. Se podía lograr aquel año con la incor
poración del C.O.U. Se deseaba por parte del profesorado, de los alumnos 
y de la mayoría de la población de La Orotava conseguir el ciclo total de las 
enseñanzas preuniversitarias. Pero, ante el escaso interés de otros secto
res, se estimuló a los integrantes de la comunidad educativa para hacer 
mayor presión y conseguir estas enseñanzas. Se hicieron reuniones con los 
padres de alumnos, visitas a colegios privados solicitando la necesidad de 
estas nuevas enseñanzas, reuniones explicativas para el pueblo en el anti
guo Liceo. Hubo diversas formas de movilización que fueron creando un 
clima favorable, pero sin manifestarse claramente la actitud de la 
Delegación de Educación. Estábamos en verano de ese año, en plenas vaca
ciones y la incertidumbre seguía en el pueblo. ¿Habrá para el próximo curso 
C.O.U.? Nadie podía asegurarlo. En ese contexto, había que publicar en la 
prensa el plazo de matrícula para el curso siguiente. ¿Qué hacer? Sin con
tar con autorización de la Directiva se incluyó en el anuncio la matrícula 
para el C.O.U. Se levantaron dudas, siguió la incertidumbre. Se matricula
ron algunos alumnos, aunque otros se fueron para Icod o el Puerto de la 
Cruz por temor a que no se impartiera. Pero, por fin, el C.O.U llegó. Los 
autores de la osadía recibimos, más tarde, una filípica por aquel atrevi
miento. Solo nos regía el interés de la defensa de nuestro Instituto, y de La 
educación en La Orotava. Afortunadamente poco después se logró su con
solidación como Instituto autónomo. 

Entre las asignaturas obligatorias estaban la Formación del Espíritu 
Nacional, la Gimnasia, y la Religión. Un sector de los jóvenes con inquietu
des culturales, había buscado en relación con la vieja organización juvenil, 
una asociación para ellos con nuevos aires independientes. Conflictos tuvie
ron con los representantes de las instituciones políticas, pero lograron su 
autonomía y crearon un grupo independiente de jóvenes, la Asociación 
Juvenil Tauro. Fue un ejemplo de capacidad organizativa, de participación 
juvenil y de independencia de vínculos paternalistas. Estos jóvenes en su 
mayoría eran alumnos del Instituto. 

Aparte de las labores docentes diarias cada año aparecían concursos de 
Redacción, de Cuentos, de Fotografía y, más tarde, de Guiones de cortos de 
Cine. 

Algunas anécdotas de finales de los años 70 fueron las llamadas telefó
nicas sobre las supuestas bombas colocadas en el centro. Eran años de cier
tas tensiones y cambios. La vida española estaba algo alterada y la presen-

101 



35 aniversario 

cía de bombas en algunos lugares fue conocida. Lo cierto es que en el 
Instituto se registraron en diversos momentos, produciéndose reacciones de 
extrañeza y de no saber qué hacer. La presencia de la guardia civil aconse
jó salir del Instituto a todos los alumnos. Y al final, tras el reconocimiento, 
falsa alarma. Seguramente algún gracioso que no quería hacer un examen 
o algo por estilo. Episodios para el recuerdo. 

La vida en los claustros era muy activa. Cual pequeño Parlamento allí se 
manifestaban de forma apasionada las más diversas versiones y criterios 
sobre todo lo relativo a la vida escolar y a las distintas concepciones ideo
lógicas sobre los avatares históricos de aquella España cambiante. Fueron 
claustros con fama de largos, dialécticos, vivos. Gran contraste con los que 
se desarrollan en la actualidad. Eran simplemente diferentes. 

En el Instituto tendrá lugar el nacimiento de la primera organización 
ecologista del Norte de Tenerife. El M.E.V.O, movimiento ecologista del 
Valle de La Orotava. Corría el año de 1979 cuando se celebró la Junta 
Gestora para la fundación de tal asociación. La conciencia por la preocu
pación del Medio Ambiente tendría en el Instituto y en La Orotava un canal 
de participación y de lucha por una mentalidad más respetuosa con el 
entorno. 

Las representaciones teatrales tuvieron en Chela a un buen director de 
escena, con obras como "El arado". O un grupo de actores con Willy y otros 
compañeros, coordinados por Miguel Ángel representando un tema sobre el 
"Guernica" de Picasso. 

De interés fue, para un activo grupo de alumnos, la participación en lo 
que denominamos Tauro-Films, nombre con el que pretendíamos recordar 
el espíritu de la asociación Tauro. Fue un Cine-Forum, proyectando, prime
ro en súper-ocho, diversos largometrajes traídos de la distribuidora Drago-
Films. 

Y con el cine forum también vino un interesante episodio. Llegar a fil
mar un guión cinematográfico "Lo que nuestros abuelos no quisieron con
tarnos" del alumno Geni. Ratos de trabajo, diversión, aprendizaje los sába
dos por la mañana en la búsqueda de los ropajes, los ensayos, en la discu
sión sobre los encuadres y planos, en la filmación. Momentos de gran nos
talgia. Recordamos cómo para poder contar con vestuario de romanos, acu
díamos a casa de doña Petra. Un día tras la filmación y con los trajes aún 
puestos recorríamos La Orotava. Estábamos en año electoral y por todos 
lados los diversos partidos pegando pasquines. Nosotros desde el coche de 
Pancho, profesor de Latín, y con los trajes romanos llamábamos a la gente 
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a votar por los romanos. Y la gente asombrada. 

Otras actividades extraescolares fueron las clases de fotografía. Un 
grupo de aficionados nos encontrábamos en aquel laboratorio pegado al 
barranco con un frío que pelaba y donde los Líquidos del revelador y fijador 
estaban a menos de 13 grados. Pero las ganas de aprender, de conocer la 
teoría y práctica, nos hacía superar un ambiente tan gélido. Aquí siempre 
fue un gran apoyo la asociación de Padres de Alumnos, que facilitó los 
medios adecuados para el buen funcionamiento de este taller al que lla
mamos Eikon. 

El Seminario de Historia comenzó a publicar una serie de cuadernos 
sobre temas de Historia local, sobre Arte y acerca de personajes ilustres 
como Viera y Clavijo. O con comentarios sobre la Constitución española. 

Fue también muy interesante la intervención de D. Adrián Alemán sobre 
las construcciones de Masca. El motivo era preparar a profesores y alumnos 
para una excursión a Masca, para conocer desde una visión de las diversas 
disciplinas las posibilidades de conocimiento e interpretación de esta bella 
zona. Fue una experiencia muy positiva. Conocimos a Pérez, alcalde pedá
neo, dormimos en la escuela y bajamos y subimos el barranco con baño 
incluido y aprendimos a valorar la flora, la geología y el carácter de aque
llos lugareños. 

La participación en los acontecimientos del municipio y la relación con 
la sociedad se manifestó, también al lograr confeccionar, cada año, entre 
alumnos y profesores una alfombra en las fiestas de la Octava del Corpus. 

Y llegó un nombre para el Instituto después de años conocido como el 
de la Torrita. Tras las diversas opciones al final se le denominó "Villalba 
Hervás", en honor al ilustre escritor y político villero de finales de siglo XIX. 

Trajeron un día una lápida con la inscripción correspondiente. La apo
yaron en la sala de profesores, y al entrar nos encontrábamos sobre una 
mesa aquel mármol. Realmente parecía una lápida mortu... Y un bolígrafo 
rojo escribió encima con Letras mayúsculas R.l.P. Las risas fueron notorias, 
pero al querer borrarlo no se podía, lo que supuso que tuvieron que llevár
sela para pulirlo de nuevo. Parecía tan tétrica la lápida que... 

En el nuevo edificio del Villalba Hervás destacamos el trabajo del tras
paso de materiales y utensilios de cada Seminario del antiguo edificio al 
nuevo con la labor de profesores y auxiliares. 

Como episodio a recordar, señalemos el de unos supuestos movimientos 
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del nuevo edificio. Parecía que las vibraciones preconizaban algún fallo de 
las estructuras. Creció el susto. Hubo miedo de cualquier posible acciden
te. Al final se detectó que a cierta distancia, en la Sidrona, se estaba cons
truyendo y las perforaciones de la pesada maquinaria transmitían las ondas 
expansivas hasta el Instituto, produciendo el pánico (¿?) o por lo menos 
temor. 

Fueron episodios de gran interés cultural la visita a Madrid a ver la expo
sición antológica de Velázquez. También a ARCO, etc. O la visita a Granada 
en la conmemoración del nacimiento de Federico García Lorca. La celebra
ción de algunos encuentros con colegas mejicanos del grupo Alisios. 

Destacamos la presencia y disertación del escritor José Luis Sampedro, 
al que se le dedicó el nombre del salón de actos. 

En este Instituto se materializó el proyecto de encontrar un foro de 
debate e intercambio de ideas sobre temas de carácter científico y cultu
ral. Surge con el apoyo de diverso profesorado y de diferentes institutos un 
Seminario de Historia de la Ciencia. Durante ocho años continua desarro
llándose en el Instituto Villalba Hervás, con la participación de ilustres pro
fesores de diversas universidades españolas y europeas. Allí escuché de 
nuevo a D. Emilio Lledó, mi antiguo profesor de Filosofía en la Universidad 
de La Laguna. 

De aquel proyecto saldrán las bases de la actual Fundación Canaria-

Orotava de Historia de la Ciencia. 

Han continuado diversas actividades para el alumnado y las tradiciona
les fiestas de Navidad, Carnavales y Fin de Curso. Actuaciones de teatro y 
musicales con nuevos valores. Novedosos fueron los intercambios con alum
nos de otros países como Finlandia. 

Otros eventos destacados fueron las Exposiciones de fotografías con 
temas de Matemáticas, obras de alumnos de diversos centros. La exposición 
de elementos de matemáticas elaborados por la Asociación de 
Matemáticos. Las reproducciones de los cuadros más destacados del Museo 
del Prado y más recientemente la dedicada a El Romanticismo y La Ciencia 
elaborada por la Fundación Canario-Orotava de Historia de la Ciencia. 

En este nuevo Centro se ha introducido todo el nuevo planteamiento de 
la LOGSE. Tiempos de incertidumbre, de controversia, de cambios y... al 
final aparece una nueva Ley de Calidad de la Enseñanza....Ya veremos 
cómo continua esta historia. 
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El escritor José Luis San Pedro en el Instituto. 
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Los linderos del solar del Instituto eran: Al sur, don Miguel Rodríguez 
Vivas, o sea la finca de donde se segrega, en parte, en otra, el Sr. Ischinger, 
Sr. Emons, Sr. Bregassi, doña Angelina Marrero Vda. de González y don 
Rizal Gutiérrez López; al naciente o Este, Camino de La Torrita, resto de 
la finca de don Miguel Rodríguez Vivas, don Lorenzo Díaz Lorenzo, Sr. 
Bregassi, Sr. Emons, Sr. Ischinger y el Sr. Bruns; al Oeste, don Rizal 
Gutiérrez López y Barranco de Araujo; y al Norte, resto de la finca de D. 
Miguel Gutiérrez Vivas. (Dejamos detallada constancia de ellos para que, 
dado el ruralismo y aislamiento del lugar, alumnos y profesores no se pier
dan cuando salen a pasear fuera del recinto y sepan que pisan en suelo de 
propiedad pública, o sea suelo propio). 

En el curso 1968-69 existía en La Orotava un centro oficial de enseñan
za de Radio Televisión, dependiente del Instituto Nacional de Enseñanza 
Media de La Laguna. Recibía el nombre de Aula de Audición "Santo Tomás", 
ya que estaba ubicada en este colegio privado. Los resultados, en algunas 
materias, nos muestran la escasa eficacia del sistema de enseñanza radio
fónico: En ese curso 1968-69, hay en primero 33 alumnos, de los que en 
junio aprueban Gramática Española dos; en septiembre de ese mismo 
curso, hay pendientes del examen de Matemáticas 16 alumnos y suspenden 
todos; la nota máxima un 3 que logran tres de los examinados. (Y es que 
enseñar Matemáticas por radio-televisión, con provecho, debe ser una pro
eza). 

Entre las personas que más tiempo han contribuido a dar la vida a los 
centros de La Torrita está Juan García Sálamo. Entró al Instituto en el año 
1969 a cursar cuarto de bachillerato y desde entonces ha permanecido en 
el centro realizando las más variadas funciones. Como en el curso 1970-71 
no se pudo impartir quinto por falta de alumnos, Sálamo se quedó ayudan
do al jefe de Estudios y colaborando en Secretaría; en el curso 1971-71 hizo 
quinto de bachillerato y continuó en las tareas de colaboración administra
tiva que orientarían su vocación, ya que dos años después fue contratado 
como funcionario interino para realizar las más diversas actividades, hasta 
hoy. En aquellos tiempos en que las tareas no estaban tan divididas, ni se 
contaba con el personal suficiente, Sálamo hizo de todo: administrativo, 
mantenimiento, conserje, controlador de los alumnos, enlace de profeso
res y padres, y hasta sustituto de profesores o directivos. Durante muchos 
años Sálamo fue la persona a quien todos teníamos que recurrir en el cen
tro. El Instituto Torrita-Villalba Hervás está en deuda con él. 

En un resumen general de la enseñanza en el Municipio de La Orotava, 
que hace la Corporación municipal, en el año 1975, no figura entre la ense-
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ñanza estatal el Instituto de la Torrita que ya llevaba 8 años funcionando. 
¿Por qué sería? Esta "ausencia" se produce en varios documentos más de 
otros años. Aunque se especificaba en los impresos "centros docentes 
nacionales" (o estatales) y privados de Enseñanza Media, el Instituto pare
ce inexistente. Sí figuran los colegios privados La Milagrosa, San Isidro-
Salesianos, Santo Tomás y el Patronato Francisco de Sales. (No hay que ser 
egoístas, ¡que tenemos alumnado para todos los centros!). 

En ese mismo año 1975, figuran 113 estudiantes de bachiller (55 en La 
Milagrosa y 58 en los Salesianos; de B.U.P. hay 65 alumnos en los Salesianos. 
(¿Habría cierto temor a que muchos cambiaran de aires hacia la enseñanza 
pública?). 

En la revisión y actualización de los censos escolares del curso 1973-74 
una nota aclaratoria indica: "En locales habilitados se incluyen aulas de la 
Sección Delegada del Instituto de Enseñanza Media utilizados para la 
Educación General Básica, cedidos al efecto". (El Instituto era feo, húme
do, poco acogedor; pero el colegio de la calle León era más feo, igual de 
húmedo y menos acogedor. Una ayudita no les venía mal a maestros-alum
nos y mejoraban su situación). 

La práctica de separación de sexos, en los centros, era un hecho indis
cutible en los años de la creación del Instituto y siguientes. Por necesidad 
se permitieron clases mixtas, ya que no había alumnos para grupos separa
dos; pero en los recreos los chicos iban al patio superior con dos profesores 
de guardia y las chicas al patio de la entrada con dos profesoras. (¡Con que 
tensa emoción se volverían a ver, hablar y rozar tras esos minutos de angus
tiosa separación!). 

En los recreos, y por los años setenta, se repartían bocadillos de chorizo 
(llamado "de perro") y batidos de leche Celgán. Los bocadillos eran más 
aceptados, pero la leche había alumnos que no podían "pasarla". (Hijos de 
familias modestas sí, pero hambre, hambre en esos años ya no se pasaba. 
Podían haberse dejado de esta mísera propaganda). 

Para las clases de Educación Física, en muchas ocasiones, había que lim
piar la cancha de pedruscos y otros objetos-basura. ¡Qué mejor ejercicio 
físico que esa tarea!. 

En los primeros años del Instituto, los deportes se hacían con la ropa de 
vestir habitual. Pero la "envidia" del equipaje deportivo de los colegios pri
vados no se podía aguantar. Por eso causó furor la adquisición de una cami
seta de deportes, roja con los bordes azules. (Por sesenta pesetas unidad 
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se suavizó la conciencia envidiosilla). 

La capilla del Instituto era lugar estético, amplio y acogedor. Pero claro, 
se había construido una capilla-sacristía (según el proyecto oficial) de 53 
metros cuadrados mientras la biblioteca-sala de profesores del centro ocu
paba unos 47. Para el Estado confesional franquista era normal; pero cuan
do llegaron los aires "librepensadores" de la época democrática eso era 
demasiado. Y algún director de "tendencias marxistas" desmanteló la capi
lla y la convirtió en biblioteca. El Cristo que presidía el recinto religioso fue 
cedido al párroco de Pino Alto. (O sea, todo con el máximo respeto, pero 
cada cosa en su sitio). 

Con la "independencia" del Instituto, en 1974, llegó al cargo de Jefe de 
estudios José Carlos de Las Casas Durán que permaneció en el mismo años, 
muchos años. Cambiaron secretarios, vicedirectores, directores y allí 
seguía José Carlos, inasequible al desaliento, en el cargo más desalentador 
de todos. 

¿La disciplina estudiantil, allá por el año 1974? Tomen nota del acuerdo 
de claustro de 1 de octubre de ese año: 

-Prohibido terminantemente salir de clase fuera del tiempo de recreo. 
(Y las necesidades fisiológicas, ¿qué?). 
-Guardar silencio y orden en clase mientras llega el profesor. (Y por qué 
no llegaba a su hora?). 
-No salir nunca del patio de recreo. (¿Adónde iban a ir?) 
-Quienes deterioren material deberán reintegrarlo por otro nuevo e 
igual. (Dependería del grado de deterioro, ¿no?). 
-Se considera falta grave la falta de respeto al profesor. (¿Y también al 
contrario?) 
-Los alumnos entrarán y saldrán de clase en orden y sin escándalo. (Lo 
contrario sería un verdadero caos). 
-Prohibido fumar en el edificio del centro. (Mira por donde, volvemos a 
las andadas treinta años después). 

-Los alumnos no pueden quedarse en clase durante el recreo. (Está bien 
que obliguen a trabajar, pero que te obliguen a descansar...) 

Los "profes" también tenían que aplicarse su corsé disciplinario: "Su asis
tencia a clase se anticipará cinco minutos antes de la primera hora lectiva 
de la mañana y de la tarde, a fin de poder tener fuerza moral de exigir a 
los alumnos una entrada puntual a clase". (Y durante el resto del horario 
tan tranquilos, no?) 
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Y la APA de turno (en el curso 1976-77) con sus naturales y justificadas 
(¿?) quejas: Que el profesor de Educación Física somete a los niños a ejer
cicios demasiado violentos; que algunos enseñantes emplean en clase pala
bras groseras y vulgares, con abundancia de tacos; que parejas de alumnos 
(se entiende de distinto sexo) merodean por fuera de clase a la hora en que 
debían estar dentro; etc. La dirección-claustro encarece a los afectados de 
"malhablados" que moderen su lenguaje, que erradiquen toda expresión 
"comprometedora de la integridad moral y formativa del centro"; al pro
fesor de Educación Física que no sea tan "Van Gaal" y a las parejas que... 
disimulen algo más. 

No debía tener la APA un funcionamiento muy regular, en aquellos años 
setenta y pico, cuando el Claustro acordó contactar con algún miembro de 
la misma (y la Directiva, que?) "a fin de que cuanto antes se hiciera la con
vocatoria de una Asamblea General para elegir nueva Junta Directiva que 
hiciese eficiente la vida y funcionamiento de la Asociación". (Pues se ve 
que no funcionaría muy bien la Directiva del momento). 

Sobraba ambiente festivalero en el Centro, y lo propiciaba el bar con su 
música a todas horas y con sus tertulias por la tarde después de irse los 
alumnos. (Seriedad, ¡caramba!. Nada de música y cierre -sin tranca- cuan
do acaban las clases). 

Los afanes "culturalistas" (¿y por qué no culturales?) de algún miembro 
del claustro, villero por más señas, le llevan a querer enviar un escrito al 
Ayuntamiento de La Orotava para que ponga en marcha una Casa de la 
Cultura. (Pero, ¿no tienes ahí el Instituto?. ¡Qué más casa de cultura quie
res!. E insiste en su ruego al claustro una vez y otra, un año y otro. ¿Lo con
seguiría? En la Villa funciona hoy una Casa de la Cultura). 

En diciembre de 1978 el arrendatario del bar (hasta ese momento fun
cionaba bastante mal) cede sus derechos a Juan García Sálamo de quien ya 
hemos hecho referencia. Desde esa fecha, y hasta el año 2002, regentaron 
el bar del centro Sálamo y su esposa Juani, primero en La Torrita y luego 
en el Villalba Hervás-Carmenatis. (En otra cosa no habrá mucha igualdad en 
La Orotava, pero en los bocadillos del Instituto... Todos los estudiantes, de 
cualquier clase social o procedencia familiar, en todos esos años, comieron 
los mismos bocadillos). 

No todo va a ser trabajo formal. Hay que fomentar el ocio interdiscipli-
nar, sanóte y disfrutón y la creatividad. Por eso el primer trimestre del 
curso 1979-80 finaliza con fiesta por todo lo alto y concurso de poesía, 
prosa, decoración, etc.; con premios, buenos premios, que costean los ban-
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cos y librerías orotavenses. Y eso que el jefe de estudios se lamenta que 
hay muchos suspensos: sólo 95 de los varios cientos de alumnos que tiene 
el Instituto lo aprueban todo. (Y seguro que estos no recibieron ningún 
premio). 

Todavía en el año 1980 no están resueltos los problemas de electrifica
ción del centro. Y hay clases por las tardes, y la noche llega enseguida en 
el otoño-invierno. Y no hay visibilidad. Y no se puede estudiar, ni apreciar 
los números de la pizarra aquella que el "profe" ha llenado de lado a lado. 
(¿Cómo no nos van a suspender? Dicen ellos. Y se recurre al Ayuntamiento 
para que resuelva el problema. Una vez más). 

Año 1983, año "de gloria" para las formas participativas en el Instituto. 
Por primera vez se elige el director por el Claustro de profesores y no es 
designado por la administración. (Pero ¿la democracia no estaba asentada 
en España desde el 1976 ó 77? Ya lo ven). 

El Instituto es feo, húmedo, oscuro (al atardecer, ya lo sabemos) y se 
sigue "restaurando". Parches y más parches. Ahora son 500.000 pesetas 
para techar el salón de actos. ¿Hasta cuando? Se acabó. El Claustro cele
brado el 14 de noviembre de 1983, pide la creación de una nuevo Instituto. 
(¿Sí? ¡Tengan paciencia que ya llegará! ¡Que veinte años, más o menos, no 
son nada en el transcurrir de la Historia!). 

La Asociación de Padres está ahí. Y de vez en cuando aparece para cola
borar con la débil economía del Centro. En el año 1984 dan dinero (¿para 
qué, si no, las cuotas que ellos mismos pagan-cobran?) para trofeos, gastos 
de fotografías, proyector de cine, reparación de desperfectos en el 
Instituto, etc. Y hasta invitan a una "comida oficial" a los profesores. (¡Así 
es como se mejoran las relaciones y se liman asperezas!). 

¿Qué hacía un Instituto con más de dieciséis años de edad y sin "bauti
zarse", sin nombre reconocido? Pues en marzo del 1984 el Claustro puso 
manos a la obra. Y claro, siempre pasa lo mismo en estos casos, las inicia
tivas son muy variadas. Miren que originales algunas: "lo mejor es que no 
tenga ningún nombre", (padre desnaturalizado, sin más); Berthelot o 
Humboldt (enfoque científico-naturalista); Teide o La Orotava (¡menudo 
esfuerzo mental!); Betzenuya (pues dicen que es un reyezuelo guanche), y 
Tamarix (¿Saben que es una planta de aquí de esta tierra?, pues, eso). Y tras 
larga deliberación salió, con mayoría absoluta, el nombre de... de... de... 
¡LA OROTAVA!. (Así de sencillo y claro: el Instituto de La Orotava se llama
ría Instituto de La Orotava. ¡Olé!). 
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¿Y dicen algunos que los alumnos de hoy son unos pasotas? Falso. Mira lo 
que afirma un alumno de segundo de Bachillerato (Diego Delgado), en 2003, 
sobre su Instituto: "Si hiciéramos una pequeña reflexión nos daríamos 
cuenta de los valores que nos han intentado transmitir en los variados 
momentos de desesperación, dudas o risas. Valores que, aseguro, te han 
servido para superarte, y que, en muchas ocasiones, recordarás. Pero estos 
valores no desaparecerán con el fin de este curso, con el fin de este hilo 
que se acaba y que tendremos que retomar de otra forma, sino que que
darán ahí en un rincón de tu mente y que recordaremos con un nombre: 
instituto". (¡Para que digan que nuestra siembra se hace sobre terreno bal
dío!). 

Los claustros de profesores, por su propia composición son muy variopin
tos; pero los temas son casi siempre los mismos: horarios, guardias, pun
tualidad, indisciplina de alumnos, notas, etc., temas más que tediosos. Por 
eso es de agradecer que de vez en cuando aparezca algún graciosillo u ocu
rrente que rompa esa monotonía. Y este es el caso que ocurrió allá por los 
primeros años ochenta, cuando debatíamos el "problemón" de los interinos 
y su inestabilidad, la aplicación de la Ley general de Educación y otros 
temas de gran interés. Pidió la palabra uno de los asistentes y con voz 
grave y emocionada propuso: 1o Que el Claustro crease un emblema del 
Instituto que se otorgaría a los profesores que impartiesen clase en el cen
tro, al menos durante un curso; a los alumnos que terminasen el bachille
rato con sobresaliente y a otros que se hicieran merecedores de ello. 2o 

Que dicho emblema, en brillantes, se otorgase (ya) a una profesora del 
Centro. 3o Que el emblema sería "unisex", pero el de las mujeres montado 
en broche y el de los varones adecuado para el ojal de la chaqueta. 4o Ni 
que decir tiene (inciso nuestro), que el emblema sería de metal noble. 5o 

Que para el personal no docente se actuase de igual manera, si acaso que 
el emblema fuera de plata. 

Aún, pasados 20 años, recuerdo la cara de estupefacción de la mayoría 
de los claustrales. Y, creo, se aprobó la propuesta por unanimidad porque, 
entre la sorpresa, el aguante de la risa o la angustia por la honda emoción 
del proponente, nadie osó tomar la palabra. Pero, claro, no se pudo llevar 
a la práctica. Con el trasiego de profesores de esos años y el flujo de estu
diantes (recordemos el emblema de oro) la economía del centro hubiera 
quebrado de forma inmediata. 

Mientras nuestro país estaba muy triste (o lo parecía) por la muerte de 
Franco (1975), un grupo de alumnos se lo pasaba en grande organizando en 
el Instituto la Murga "Los Virgueritos", para el próximo carnaval. Durante 
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el día estudio en el Instituto y por la tarde ensayo, también en el Instituto; 
pero ¡qué diferencia entre la mañana y la tarde!. Las primeras canciones 
dieron a conocer a la gente qué era eso de "la democracia", se enseñaba 
su contenido y se aprendía a disfrutarla. Era obligado enviar las letras a la 
censura; allí las cambiaban, aunque luego, ya en la calle, se cantaban lo 
que a la Murga le daba la real gana. ¡Para que digamos que no había liber
tad! 

Algunos antiguos alumnos, ya entraditos en años, nos transmiten sus 
recuerdos impregnados de juveniles nostalgias. ¡Es que son muchos años en 
el Instituto! Y años muy decisivos en la vida de las personas. ¿Cómo se pue
den olvidar las salidas, visitas y excursiones donde todos procuraban sen
tarse con la chica (o chico) preferidos?. Una compañía, a veces circunstan
cial, a veces muy preparada, que alegraba aquel momento, estimulaba 
toda la jornada y abría remotos horizontes de futuro. Una compañía que 
aún puede ser la misma. Muy bonito aunque, eso sí, algo pesadillo, ¿no 
creen?. 

Entre los recuerdos del Instituto La Torrita hay uno imborrable para quie
nes vivieron el hecho. Fue allá por los años ochenta, que tampoco merece 
mayores precisiones cronológicas el caso. Una de aquellas mañanas de ruti
naria entrada al centro, había un inicial alboroto que fue en aumento a 
medida que iban llegando nuevos testigos. Llegaban, pero, cosa rara, no 
se acercaban demasiado a la puerta. ¿Peligro? Muy grave. Se habían rebo
sado (tal vez con las lluvias) las fosas sépticas y toda la primera planta, 
incluida dirección y sala de profesores (¡qué placer para muchos!) estaba 
inundada de suciedad y excrementos. ¡Puf, qué hediondez! Y para poder 
respirar limpio, una semana sin clase. ¿Por qué los técnicos no colocarán 
unas plaquitas cerca de las "fosas esas" indicando cuándo se deben lim
piar?, decía algún sesudo profesor, con la respiración entrecortada. Sólo 
tuvieron que seguir al pie del cañón (tan maloliente) los directivos. Que 
para eso cobran, no?. 

Corría el año 1976, año de suspense político, de intentos radicales de 
cambios, y el Instituto de La Orotava no podía quedar fuera de juego. Y se 
preparó un Revista estudiantil. Con contenido variado, entre el que se 
encontraba un artículo de "rebeldía" sobre la recién implantada 
Selectividad. ¿Cómo podía el "poder" del centro aceptar tales atrevimien
tos? Pues, nada, la revista no saldría; no saldría, claro, con el apoyo del 
Instituto. Pero, ¡si ya estaba repartida! Pues ¡a recoger los números entre
gados y a retener los otros! Y se recogieron algunos y se retuvieron bastan
tes y se distribuyeron muchos más. (Y es que la rebeldía juvenil es mucha 
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rebeldía). 

Pasaron años y años, todo el siglo XX y hubo de llegar el XXI para que el 
equipo de profesores de "Arozarena", después de múltiples intentonas, 
consiguiera ganar la final de fútbol-sala de la competición interna del 
Instituto. Y tuvo que esperar aún más: llegar hasta la prórroga y conseguir 
el "gol de oro". Los héroes, como siempre en estos casos, compensaron su 
tan ansiado y necesario desgaste físico con la habitual comilona. (Que para 
muchos, por muchos estudios que tengan, no pasan los años. (¡Son como 
niños!). 

Cuando llegues, estimado lector, a estas líneas, ya estarás saturado de las 
deficiencias materiales del Instituto de la Torrita. Pero es que no hay mane
ra de acabar con él. Y todo y todos están en su contra, pero como si nada. 
A veces hasta la Naturaleza o el Destino intervienen a favor de ese final 
digno de La Torrita. Así parece deducirse del siguiente hecho: 

Tras iniciarse el día 4 de abril de 2002 el tradicional Recital de Poesía, 
en el Salón de Actos del "Arozarena", se esperaba la asistencia del 
Consejero de Educación. Durante la espera se desató una lluvia torrencial 
que anegó buena parte del mentado Salón y de las instalaciones del Centro. 
El Recital se suspendió temporalmente hasta la recogida-achique del agua 
en la citada instalación, procediéndose a la misma en el resto del Centro. 
Cuando alguno de los profesores conoció que la llegada del Consejero era 
inminente, intentó, no achicar sino inundar aún más los lugares de paso del 
Consejero. (Pensaba este atrevido colega que un Consejero bien remojado 
y con el agua al cuello sería el mejor promotor de la construcción de un 
centro en condiciones). 

La delimitación de las zonas de fumadores ha suscitado abundante polé
mica en el Claustro y el Consejo Escolar del Instituto "Torrita-Arozarena". 
Destaca en la misma la propuesta, reiterada en diversas ocasiones sin 
éxito, por uno de los claustrales, de efectuar una división en la sala de pro
fesores, mediante una mampara de cristal que dividiese a fumadores y no 
fumadores. (Y muchos la rechazarían porque no sólo el olor sino la vista es 
motivo de tentación y pecado; y con el cristal...) 

En el curso 1997-98 los alumnos de Diseño del "Rafael Arozarena" obtu
vieron un primer Premio por el mural realizado en la Sala de Exposiciones 
La Granja (Santa Cruz), en el Taller de Artes Plásticas de la Exposición de 
Arte Indigenista Canario. (Se puede comprobar que las deficiencias del cen
tro no afectan el esfuerzo y aptitudes artísticas de los alumnos. 
(¡Enhorabuena!). 
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El año 1985 los alumnos de Griego del "Villalba" fueron a La Laguna, con 
su profesor, a ver Las troyanas de Eurípides representadas en japonés. Fue 
una representación magnífica, al decir del "profe" y los asistentes. Y el 
1986 se aprovechó una oferta, negociada por la Sociedad de Estudios 
Clásicos, para ir a Atenas con tres alumnas de aquí (junto a las de otros 
centros) y se visitó lo más destacado de la cultura griega. Pues bien, pese 
a todas estas atenciones culturales y económicas, ya que los viajes salían 
prácticamente gratis, ni aún así, decimos, el número de alumnos de Griego 
se incrementaba. (¿Será que la cultura griega queda un poco "alejada" de 
los intereses de nuestros alumnos, para desgracia nuestra y de ellos?". 

Y otro viaje cultural más, en 1998, con los alumnos de COU y con la pro
fesora Juany Quintero. En la asignatura de Literatura hay que leer las obras 
y comentarlas; pero ¿no se "vive" mucho más al autor y su producción lite
raria, si viajamos al lugar de donde es originario y conocemos cómo fue su 
proceso vital, de donde surgió su obra?. 

Esto es lo que hicieron los alumnos del Villalba Hervás, en el Centenario 
del nacimiento de Federico García Lorca. Ir a su Granada y visitarla, cono
cer los pueblos donde se crió (Fuente Vaqueros y Valderrubio), el lugar 
donde descansaba con su familia (Huerta de San Vicente, próxima a la capi
tal granadina)... En fin, "vivir la vida" de Lorca. 

Fue un viaje más, otro de los muchos que hicieron los Institutos de La 
Torrita a lo largo de estos 35 años. (Para que luego digan que el aislamien
to de los canarios es incorregible). 

Las bibliotecas de los institutos se han nutrido de libros de muy diverso 
origen. Algunas librerías de La Orotava, como XYZ, hicieron donaciones a 
los centros de un número considerable de volúmenes. (Así se hace cultura). 

El Claustro de los Profesores del "Arozarena" propuso en el curso 1995-
96 evitar el posible absentismo escolar un día de la semana del Carnaval, 
sustituyendo esta fecha por un sábado de diciembre. Ese día se dio clase 
con absoluta normalidad, con un nivel de absentismo bajísimo. ¡Para que se 
diga que los alumnos no responden!. 

En el año 1990 se produjo en La Torrita una forma de protesta muy origi
nal de los alumnos, ante las medidas de control del centro. Un buen día 
bloquearon la entrada con pupitres, sillas, mesas, etc. Junto a los muebles, 
un mensaje colocado en el sobre correspondiente. Contenía una cinta de 
Pink Floyd con la canción "El Muro". (La referencia a un modelo educativo 
tan controlador era clara. ¿Qué mensaje nos enviarían ahora aquellos estu
diantes?). 
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ANEXOS 

El nuevo edificio de Carmenatis. 
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ANEXO I 

OFERTA DE ENSEÑANZAS SECCIÓN DELEGADA 

NIVEL 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 
1 o X X X 
2 o X X X X 
3 o X X X X X 
4 o X X X X X X 
5 o X X X 

6 o X X 
COU X 

ANEXO II 

ALUMNOS POR CURSO Y NIVEL 

NIVEL 1968-69 1969-70 1970-71 1971-72 1972-73 1973-74 

1 o 
Varones 51 63 60 

1 o 

Mujeres 52 48 90 1 o 

TOTAL 102 111 150 

2 o 
Varones 17 38 40 46 

2 o 

Mujeres 12 45 41 71 2 o 

TOTAL 29 83 81 117 

3 o 
Varones 13 19 31 38 70 

3 o 

Mujeres 4 14 37 38 77 3 o 

TOTAL 17 33 68 76 147 

4 o 
Varones 22 16 10 17 28 71 

4 o 

Mujeres 7 10 6 21 33 60 4 o 

TOTAL 29 26 16 38 61 131 

5 o 
Varones 11 9 34 

5 o 

Mujeres 6 15 27 5 o 

TOTAL 17 24 61 

6 o 
Varones 8 9 

6 o 

Mujeres 4 10 6 o 

TOTAL 12 19 

COU 
Varones 15 

COU 
Mujeres 7 COU 

TOTAL 22 

TOTA
LES 

Varones 103 136 141 112 115 129 
TOTA

LES 
Mujeres 74 117 174 136 129 104 TOTA

LES 
TOTAL 177 253 315 248 244 233 
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ANEXO III 

NOMBRE 68-69 69-70 70-71 71-72 72-73 73-74 

JOSÉ ACOSTA RUBIO X X X X 

Mª GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ X X X X 

BERTA HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ X X X X X 

Mª ANGELES MÉRIDA GONZÁLEZ X X X 

ANA ELISA PÉREZ-ANDREU X 

CONCEPCIÓN MARTIN ESTÉVEZ X X 

Mª ROSA ROJAS GONZÁLEZ X X X X X 

Mª DULCE GARCÍA MARRERO X 

DIANA MARTÍN BARBUZANO X X 

ANTONIO GONZÁLEZ PÉREZ X 

SERGIO GONZÁLEZ GONZÁLEZ X 

OFELIA DÍAZ FERNANDEZ X X X X X X 

PAULA LORENZO FUENTES X X 

ANTONIO LÓPEZ NAVAJAS X X 

LEANDRO MEDINA PÉREZ X X X X 

PADRE RUFINO X X 

CARMEN DOMÍNGUEZ MÉNDEZ X X X X X 

MELCHOR GARCÍA HERNÁNDEZ X X X X 

ANTONIO ALVAREZ DE LA ROSA X 

PEDRO DELGADO HERNÁNDEZ X X X 

JOSÉ CARLOS DE LAS CASAS DURAN X X X X 

FCO. GLEZ. DE CHÁVEZ Y REVERÓN X 

JOSEFA PÉREZ Y PÉREZ X 

ABEL JESÚS HERNÁNDEZ BELZA X 

JOSÉ F. LAVIEJA Y FDEZ. DE YEPES X X X 

ALICIA CORREA HERNÁNDEZ X X X 

ADELINA DMGUEZ. MÉNDEZ X X 

FCO. VICENTE BALLESTER AVARGUES X X X 

ISABEL VIELSON Y KOOP X 

PEDRO FUENTES LÓPEZ X X 

JOSÉ LUIS SÁNCHEZ PERERA X X 

CARMEN MESA ESTÉVEZ X 

SEBASTIAN HDEZ. CABEZA X 

JESÚS LUIS PÉREZ X 

JOSÉ A. REGALADO DELGADO X 

PROFESORES SECCIÓN DELEGADA 
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CURSOS/NIVELES 89/90 90/91 91/92 92/93 93 /94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01 /02 02/03 

1 o BUP 192 135 174 154 168 137 150 120 119 

3 o ESO 128 147 138 146 125 

2 o BUP 81 111 120 146 149 125 114 121 109 98 

4 o ESO 116 118 132 122 

3 BUP 79 71 73 86 92 122 92 111 104 95 77 

1 o BTO 107 104 110 

COU 84 121 125 141 146 146 138 116 133 100 102 16 

2 o BTO 87 91 

T. ALUMNOS 352 401 488 511 550 530 502 490 448 454 440 465 485 448 

GRUPOS 9 13 17 17 17 17 17 17 16 16 17 17 18 17 

PROFESORES* 20** 31(8) 38(4) 39(4) 38(4) 39(4) 39(4) 39(6) 37(2) 39 44(1) 47(3) 48(4) 49(3) 

*Entre paréntesis el número de profesores compartidos con otros centros. 
**Todos los profesores están adscritos al I.B. Villalba Hervás 

PROFESORES SECCIÓN DELEGADA 
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INSTITUTO "TORRITA-VILLALBA HERBÁS" 

DIRECTORES 

José Acosta Rubio (1968-72) 
Franc0 Vicente Ballester Avargues (1972-77) 
Aurelia Cerda Vera (1977-78) 
Juan Gea Simón (1978-79) 
José Manuel Taoro Martin (1979-80) 
Manuel Linares Linares (1980-81) 
Nestor Castro Enríquez (1981- 83) 
Carlos Valderrábano Fdez.-Trujillo (1983-85) 
Miguel Hernández González (1985-89) 
Ana García Ovejero (1989-93) 
Adrián Candela Meri (1993-94) 
Sebastián Estévez Pérez (1994- 2001) 
Sabas Álvarez Rivero (2001-2003) 
PROFESORES 
Acosta León, Ofelia 
Acosta Molino, Ma Teresa 
Afonso Matos, Franc 0 J. 
Afonso de la Rosa, Orencia 
Afonso Díaz, José Jaime 
Afonso Perdoma, Magali 
Aguado Rebollo, Franc 0 J. 
Aguiar Martín, Ofelia 
Álamo Suárez, Engracia 
Alonso Afonso, Úrsula 
Alonso García, Marina 
Alonso Quecuty, Rosa 
Álvarez Hernández, Inés R. 
Álvarez Rivero, Sabas V. 
Álvarez Sánchez, Ma Belén 
Álvarez Vega, Jesús E. 
Aranguren Hernández, Elena 
Ardiles Hernández, Ant a. R. 
Armas Sánchez, Carmen T. 
Ballester Arangues, Franc0 V. 
Ballesteros Ballester, Alfonso 
Barajas García-Talavera, Alicia 
Barrera Pérez, M a José 

Barreto Cabrera, Miguel 
Barrios Alcolea, Ma Dolores 
Baute Pérez, Jesús 
Bautista Delgado, Víctor 
Bazo Martínez, Otilia 
Bernabé Poveda, Miguel A. 
Bolinaga Lecue, Aranzazu 
Borges Velázquez, Rosario 
Brito Gutiérrez, Marcos 
Brito Hernández, Nieves R. 
Brito Martínez, Rosario 
Buriel López, Carmen D. 
Burillo Gil, Eva 
Cabeza Andrés, Álvaro 
Cabrera Moreno, Virgilio 
Cabrera Rodríguez, Gabriel T. 
Calle San Martín, Nicanor 
Candela Meri, Adrián 
Carballo Marrero, Marta 
Carrasco Mesa, Blanca 
Casanova Geia de la Santa, Ma 

Casañas Afonso, Teresa 
Casariego García, M a . Carmen 
Casas Durán, José Carlos 
Casero Martínez, Antonio 
Castillo Álvarez, Ma Gladis 
Castillo Fernández, Aída 
Castillo Rodríguez, Ma Dolores 
Castro Enríquez, Néstor J. 
Cedrés Reyes, Emilio 
Cerdá Vera, Aurelia 
Chico del Pino, José Ant°. 
Coll Barbuzano, Mercedes 
Concepción Pérez, Felipe 
Copeiro Villar-Martínez, Jesús 
Corona Cerced, Ángel L. 
Corrales Relo, Jaime 
Correa Hernández, Alicia 
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Cutillas Fernández, Luis 
Cutillas Morales, Antonia 
Darías Pérez, Carmen 
Dasilva González, Carmen L. 
Dávila González, Álvaro 
Dávila Pérez, José A. 
De la Hoz Perdomo, Nereida, 
Olano Lorenzo Cáceres, Ma B. 
Delgado Acevedo, Inés 
Delgado Acevedo, Ma R. 
Delgado Castro, Alberto 
Delgado García, Juan Ant°. 
Delgado García, Ma Dolores 
Delgado Hernández, Juan J. 
Delgado Morante, Ana Ma 

Delgado Reyes, Hermenegildo 
Delgado Suárez, Roberto 
Delgado Velasco, Esther 
Díaz Alfonso, Cecilia Teresa 
Díaz Bild, Aida 
Díaz Gobela, Ma Carmen 
Díaz Hernández, Carmen L. 
Díaz Lozano, Ma Fe 
Díaz Matamoros, José M. 
Díaz Pérez, Pedro A. 
Domínguez Expósito, Alberto 
Domínguez Méndez, Carmen 
Domínguez Sánchez, Sebastián 
Dorta Díaz, Juan Franc0. 
Dorta Dorta, Carmen 
Duque Gómez, Carlos 
Errazquin Adarves, Ángela 
Esperanza Maricalva, José L. 
Estévez Guillén, Manuel 
Estévez Pérez, Sebastián 
Falcón Martinón, Eduardo 
Febles Febles, Juana Ma 

Felipe González, Ramón 
Fernández Bethencurt, Caridad 
Fernández Borges, Ma Dolores 

Fernández García, Ma Isabel 
Fernández Hernández, Rafael 
Fernández Pérez, Juan L. 
Fernández Rodríguez, Arturo 
Fernández Toro, Máximo 
Ferrero Campos, Franc° 
Franco Figueras, Mariano 
Fuentes Fernández, Raúl 
Fuentes López, Pedro 
Gallo Aracil, Silvia 
Galván Marrero, Braulio 
García Afonso, Pablo 
García Casanova, Gerardo 
García Cejas, Ernesto 
García Godínez de Paz, Carlos 
García Ovejero, Ana 
Gargallo Merseguer, Carmen 
Garrido Leal, Cristóbal 
Gea Simón, Juan 
González Pérez, Ma Cristo 
González Araña, Margarita 
González Díaz, Ma Candelaria 
González Glez.-Bencomo, Elena 
González Glez., Nieves 
González González, Nicolás 
González González, Olimpia 
González Henríquez, Ma Pino 
González Hernández, Gabriel 
González Hernández, Josefina 
González Hernández, Rosa E. 
González Herrera, Margarita 
González Luis, Margarita 
González Luis, Marta 
González Molina, Encarnación 
González Otero, Fernando 
González Ribal, Leonor 
González Rodríguez, Mario 
González Suárez, Raúl 
González Vera, Gladys 
Gracia Buendía, Enrique 
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Gracia Cerced, Ángel Luis 
Granados López, Ma Rosa 
Grillo Barroso, Ma Ángeles 
Guerra García, Olga 
Guerra López, Alicia 
Guillama Rojas, Nieves R. 
Gutiérrez Martínez, Ma Á. 
Gutiérrez Calderón, Joaquín 
Gutiérrez Martín, M a A. 
Gutiérrez Torres, Ma Á. 
Guzmán González, Jesús 
Hardisson Bravo, Ana Ma 

Hernández Bautista, Carlos 
Hernández Díaz, Pedro 
Hernández González, Miguel 
Hernández Gutiérrez, Berta 
Hernández Hernández, José 
Hernández Jorge, Ma Luz 
Hernández Molina, Rita 
Hernández Padilla, Ma C. 
Hernández Pérez, Franc0 J. 
Hernández Regalado, Carmen 
Hernández Seijas, César 
Hojas Hojas, Luis Ignacio 
Janssen Chaves, Vicente 
Jerez Cubas, Nuria Jorge 
Jiménez Carot, Sebastián 
Jiménez Morales, Rosa 
Jiménez Piquer, Tomás 
Lacace Rincón, Mercedes 
Leal Cruz, Pedro 
León Acosta, Antonio 
León Díaz, Carmen D. 
León García, Carmen 
León García, José Franc0 

León Navarro, Pilar 
Lima González, Juan Ma 

Linares Linares, Manuel 
Linares Pineda, Miguel A. 
Llopis Areny, Ana Ma 

López López, Luisa 
López Luna, Antonio 
López-Piña Pérez, Ma Luisa 
López Salazar, Alejandro 
Lucía Alonso, José Javier 
Luis Mesa, Ana Nieves 
Luján Rodríguez, Santiago 
Mantolán Sarmiento, Esperanza. 
Marrero Alayón, Antonia 
Marrero Canino, Roberto 
Marrero Cazorla, Visitación 
Marrero Díaz, Candelaria 
Marrero Domínguez, Vicente 
Marrero Marrero, Agustín 
Marrero Navarro, Esther 
Martín Collantes, José Carlos 
Martín Hernández, Josefa 
Martín Martín, Ma Teresa 
Martín Miranda, José Franc0 

Martin Pérez, Argelia 
Martín Rodríguez, Carmen Ma 

Martín Rodríguez, Hermógenes 
Martín Silva, Juan 
Martínez García, María V. 
Martínez Jaén, Juan Ant° 
Martínez Jiménez, Rafael 
Martínez López, M a 

Martínez Sánchez, Juan J. 
Martínez Santana, Rita 
Marzán Trujillo, Carlos 
Matíes Jiménez, Rafael 
Matos Martín, Mercedes 
Medás Pares, Ma Pía 
Medina Sanabria, Rosario 
Melgar González, Luis 
Melián Guerra, Rafael 
Melián Pérez-Martín, Antonio 
Mendoza Barroso, Ma M. 
Méndez Ibargoyen, Franc0 J. 
Mérida González, Ma Á. 
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Montesdeoca Pérez, Ma L. 
Montesinos Sirera, José L. 
Morales Jorge, Máximo 
Moreno Moreno, Nicasio 
Munzenmayer Hernández, Ant° 
Nagele Hernández, Victoria 
Navarro Trujillo, Mari Mar 
O'Neil Hidalgo, José Arturo 
Ocabamieta Arbaiza, Carmen 
Oñate Muñoz, Ana Ma 

Oramas Martín-Nida, Pilar 
Ordóñez Iglesias, Antonio 
Orduña Miró, Santiago 
Orozco Sánchez, Concepción 
Ortega Concepción, David 
Ortiz Cruz, Manuel 
Pablo Gimeno, Ma Jesús 
Palenzuela Borges, Nilo Franc0 

Paredes Velázquez, Carlos 
Paricio Cardona, Jesús 
Peña García, Julio 
Peña González, Celia 
Peña Ventura, Carmen Ma 

Perdomo Mesa, Hernando 
Pérez Arbelo, Antonio 
Pérez Afonso, Saturnina 
Pérez Bethencurt, Domingo 
Pérez Brito, Francisco 
Pérez Castañeda, Ma Reyes 
Pérez Fernández, Yaniré 
Pérez Hernández, Nieves 
Pérez Hernández, Vanise 
Pérez Regalado Antonio 
Pérez Rodríguez, Berta 
Pérez Rodríguez, Juan 
Pérez Tosté, Eutiquio 
Pomares Mozo, José 
Ponce Álvarez, Domingo 
Prado Villalba, Esther 
Prieto Pérez, José Luis 

Quintero González, Juana A. 
Ramírez Álvarez, Ana A. 
Ramírez López, Carlos 
Ramírez Rodríguez, Manuel 
Ramos Crespo, Juan 
Ramos Friend, Beatriz 
Ramos Trujillo, Teresa 
Rastoll Ródenas, Antonio 
Ravelo Hernández, Rosa 
Regalado Marrero, Carmen 
Reig Ripoll, Concepción 
Relancio Menéndez, Alberto 
Remiro Pérez, Concepción 
Reyes Camacho, Manuel 
Reyes Pérez, Bárbara 
Ríos López, Antonio 
Rirera Ríos, Vicente 
Robles Sánchez, Rocío 
Rocha Barreto, Ana carmen 
Rocha Martín, Ma Teresa 
Rodríguez Alvarez, Ma D. 
Rodríguez Armas, Jesús 
Rodríguez Barreto, Ángeles 
Rodríguez Canitrot, Cecilio 
Rodríguez Casais, Ma Mar 
Rodríguez Díaz, Juan 
Rodríguez Herrera, Gregorio 
Rodríguez Lozano, Jacinto 
Rodríguez Pérez, Ma Esther 
Rodríguez Pérez, Ma M. 
Rodríguez Polo, Ma Rosa 
Rodríguez Pulido, Ant° J. 
Rodríguez Rincón, Maura 
Rodríguez Silva, Hipólito 
Rojas González, Ma Rosa 
Román Cabello, Beatriz 
Rosa González, Ma Luisa 
Saá Rodríguez, Lucas 
Saavedra Santana, Pedro 
Saénz González, Santiago 
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Salas Martínez, Ángel 
Saldava Cabrera, Ma Teresa 
Salgado calvo, José Ma 

Sánchez Perera, José Luis 
Sánchez Siverio, Juan Alberto 
Sánchez Suárez, Ma Agustina 
Sánchez Tapiolas, José Carlos 
Saura Rodríguez-Armas, Jesús 
Segura Jiménez, Manuel 
Sobrón Fernández, Ma Inés 
Solas Almagro, Dolores 
Soleto Collado, Alfonso 
Sosa Escobio, Ligia 
Sosa Sosa, Isidro 
Suárez Hernández Saturnina 
Tabares Martín, Adolfo 
Taoro Martín, José M. 
Tena Sirvent, Mercedes 
Tinaut González, Beatriz 
Toledo Prat, Sergio 
Torres González, Ma Gloria 
Trujillo La Roche, Catalina 
Trujillo La Roche, Pilar 
Valderrábano Fdez.-Trujillo, C. 
Valencia Barrios, Pilar 
Valera Molina, Aúrea 
Vázquez Cereijo, Mercedes 
Velázquez Gcía.-Talavera, José 
Vence Pérez, Pedro 
Vera Gómez, Ma Pilar 
Vera Porcell, Carlos Narciso 
Vidal Afonso, Ana María 
Viera Rodríguez, Georgina 
Villena Balse, Marina 
Viña Ramos, Gabriel 
Yanes Martín, Felicidad 
Zamorano de la Rosa, Pilar 

PERSONAL NO DOCENTE 
Abrante Bethencuort, P. Mario 

Afonso Padilla, Ma Dorotea 
Álvarez Estévez, Sergio 
Barrios González, Covadonga 
Cabrera Martín, Ma Carmen 
Carballo Carballo, María 
Díaz Luis, Ma Isabel 
Díaz Rodríguez, Juan Ma 

Expósito González, Carmen T 
García Sálamo, Juan A. 
González Acosta, Ma Teresa 
González Borges, Francisca 
González Díaz, Candelaria 
González Rodríguez, José L. 
González Sánchez, Salvador 
Hernández Dorta, Remedios 
Hernández Hdez, Monserrat 
Hernández Hdez., Nicolasa 
Hernández Merino, Ma Dolores 
León Domínguez, Luis 
Lorenzo González, Eustaquia 
Méndez Díaz, Ana Beatriz 
Pacheco Sacramento, M a . 
Portocarrero Pacheco, Domingo 
Portocarrero Pérez, Ma Carmen 
Ruíz Plasencia, A. Israel 
Sánchez Antonijuan, Isabel 
Verde Rodríguez, Omaira 

PRESIDENTES DE LAS A.P.A.S. 
Francisco Ortiz Gutiérrez (1971-73) 
Entre 1973 y 1980 no tenemos datos. 
Juan González Pérez (1980-82) 
Isaac Hernández Machado (1982-84) 
Rogelio Lima Méndez (1984-87) 
Luis de Ponce de León Díaz (1987-88) 
Benjamín Afonso Abreu (1988-90) 
Domingo Domínguez Luis (1990-94) 
Ignacio Rodríguez Marrero (1994-99) 
Ma Teresa Sánchez Molina (1999-2002) 
Gabriel González Hdez. (2002-2003) 

124 



Institutos "La Torrita": "Villalba Hervás" y "Rafael Arozarena" 

INSTITUTO "TORRITA-RAFAEL AROZARENA" 

DIRECTORES 
José Luis Prieto Pérez (1989-92) 
Fernando J. Miquel Picó (1992-95) 
Miguel Ángel Ceballos Vacas (1995-99) 
J. Antonio Manrique Cabrera (1999-00) 
Fernando J. Miquel Picó (2000-01) 
J.Antonio Manrique Cabrera (2001-03; 
PROFESORES 
Abreu Díaz, José Domingo 
Abreu García, Ascensión 
Acosta Carballo, Ma del Pino 
Aguilar Janeiro, Pedro A. 
Álvarez Acevedo, Carmen C. 
Álvarez González, Cecilia M. 
Amor Fernández, Manuel 
Andrés Moreno, Rosa Ma 

Armas Carrillo, Elsa 
Armas Peraza, Juan Carlos 
Barreda Linares, M a Candelaria 
Barrera Casañas, Guillermo M. 
Batista Lorenzo, Antonio M. 
Baute Báez, Ma Isabel 
Berruezo Ferrer, Soledad 
Betancort de León, Ma Carmen 
Bethencourt Marrero, Tomás 
Borges Pérez, Carlos 
Cabrera Rodríguez, Carmen E. 
Calzadilla Hernández, Ana Ma 

Camacho Lorenzo, Celia 
Cárdenes Brito, Estrella 
Castañeyra Góngora, Ma M. 
Castro Fariña, Isabel Nazaret 
Ceballos Vacas, Miguel Ángel 
Chávez Hernández, Adela 
Coello Martín, Ana Ma 

Coto González, M a Candelaria 
Cruz Hernández, Ma Luz 
Darias Esteban, Luis Enrique 

Dávila González, Alvaro 
De Fez Marrero, Emilio 
Del Castillo Álvarez, Gladys 
Delgado Antolín, M a Pilar 
Delgado Delgado , Úrsula 
Delgado García, Dolores 
Delgado Marante, Ana Ma 

Delgado Reyes, Hermenegildo 
Delgado Ureta, Ernesto 
Díaz Armas, Jesús 
Díaz León, Juan Manuel 
Díaz Morales, Alberto 
Domínguez Afonso, Concep. 
Domínguez Méndez, Carmen 
Domínguez Sánchez, Sebastián 
Fernández García, Isabel 
Fernández Rodríguez, Alvaro 
Fernández Suárez, Gladys T. 
Fragoso Roig, Cristina 
Funes Jiménez, Manuel 
Gallo Aracil, Silvia 
Galván González, Candelaria 
García Benítez, Antonio 
García Eugenio, Romualdo M. 
García Hernández, Ángeles 
García Hernández, Juan M. 
García López, M a Jesús 
Gómez Casas, Jesús 
Gómez Lorenzo, Ant° Feo. 
González Álvarez, Manuel 
González de Cossío, Mariano 
González Díaz, Carmen C. 
González Expósito, Miguel Á. 
González González, Estanislao 
González Hernández, Josefina 
González Hernández, Rosa E. 
González Jorge, Máximo J. 
González Llarena, Pedro 
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González Martín, Erasmo F. 
González Martín, M a Victoria 
González Morales, Luis 
González Ribal, Leonor 
González Rivero, Natalia 
González Rocha, Ángeles 
Guillermo Álvarez, José A. 
Gutiérrez Acosta, Alicia T. 
Gutiérrez Martín, M a Carmen 
Gutiérrez Rojas, Tundra 
Hernández Álvarez, Ant a M a 

Hernández Díaz, Petra 
Hernández García, Carmen D. 
Hernández González, Miguel 
Hernández González, Pedro J. 
Hernández Gutiérrez, Rafael 
Hernández Izquierdo, Alberto 
Hernández Luis, Juan Antonio 
Hernández Pérez, Benjamín 
Hernández Plasencia, Estrella 
Hernández Toledo, Fátima 
Hidalgo Cabrera, Ana Pilar 
León García, José F. 
León Machín, América de 
León Ojeda, Arsenio 
Linares González, Ma del Pilar 
López Beltrán, Carmen Rosa 
Machado Mesa, Luz Teresa 
Manrique Cabrera, José Antonio 
Manzano Manzano, César 
María Villar, Antonio M. 
Marrero Díaz, Candelaria 
Marrero López, Ma Silvia 
Martín Esquivel, Jesús Adrián 
Martin Martel, Pedro José 
Martín Páez, Angeles 
Martín Prieto, Antonio 
Martín Real, Ma Cruz 
Martín Rodríguez, Carmen 
Martín Siverio, Víctor 

Martín Sosa, Pedro 
Martínez de la Madrid, M a . 
Martínez García, Victoria 
Martínez Santana, Lourdes 
Medal Pavés, Ma Pía 
Melchor de Armas, Sagrario 
Méndez Hervás, Juan Carlos 
Mesa Delgado, Pablo 
Miquel Picó, Fernando J. 
Montesinos Afonso, Jesús 
Moreno Negrín, Feo. Javier 
Nazco Sosa, Concepción Ma 

Olabarrieta Arbaiza, Carmen 
Oliva Cruz, Ángeles R. 
Oliva Marrero, Ma Candelaria 
Padrón Juan, Carmen Pilar 
Pais Fuentes, Orestes 
Paiz Rodríguez, Ma Emma 
Pau Savioz, Roberto 
Perera, Andrés 
Pérez Cantillo, Omaira 
Pérez Codorniú, Leticia 
Pérez Fernández, Tatiana 
Pérez Francés, Miguel Ángel, 
Pérez Martín, Ma Jesús 
Pérez Montesdeoca, Luisa 
Pérez Toledo, Candelaria L. 
Pimienta Miranda, Dora N. 
Prieto Pérez, José Luis 
Quintás López, M a José 
Ramírez Álvarez, Ana Aurora 
Redondo Rojas, Pilar 
Relancio Menéndez, Alberto 
Rivero Acevedo, Asunción 
Rivero Daranas, Ana María 
Rivero Martel, Juan Manuel 
Rivero Ortega, Ana Ma 

Rodríguez Blanco, Ma Soledad 
Rodríguez Francisco, Ana A. 
Rodríguez González, Domingo 
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Rodríguez Sánchez, Ma Cand. 
Rodríguez Silva, Hipólito 
Rojas Lovera, María 
Romero González, Juana Ma 

Ruiz Rocamora, Aniceto 
San Juan Mayo, Armando 
Santalla de la Fuente, Franc° J. 
Santana Farsi, Eduardo 
Santana, Carmelo 
Santos Elorrieta, Raquel 
Sauret Fernández, Ma Dolores 
Seijas Fernández, Feo. Javier 
Serráis Benavente, Francisca 
Sicilia González, Rosa Ma 

Soriano Vico, Rafaela 
Sutil Barrigón, Ma Luz 
Tejera Tejera, Fidel 
Tena Sirvent, Mercedes 

Marrero García, Elena 
Montero Marrero, Ma Carmen 
Oliva Afonso, José Luis 
Pacheco Hdez., Leonor 
Pérez Delgado, Felicísima 
Ramírez Sánchez, Rosario I. 
Ruiz Plasencia, Israel 
Sánchez Hernández, Ma Teresa 
Yanes Luis, Víctor 
Zamora Fdez., Felicidad 

PRESIDENTES APA 
Carmelita García Castaño (1989-1992) 
Juan Luis Martín Cruz (1992-95) 
Maximiliano Pérez Hdez. (1995-96) 
Eusebio Hernández Meló (1996-97) 
Victoriano González Abreu (1997-01) 
Ma José Sánchez Joya (2001-03) 

Torralbo Canalejo, Manuel 
Torres Chico, Ruth 
Torres Quintana, Ma Isabel 
Toste Machado, Ma Milagrosa 
Trujillo Ledesma, Ma Carmen 
Trujillo Sosa, Ma Carmen 
Valbuena Estalayo, Félix 
Valera Molina, Áurea 
Valverde Rodríguez, Yolanda 
Vera Porcell, Carlos 
Vidriales Iglesias, Alfonso J. 
Villena Balsa, Ma del Carmen 
Ybarria Benítez, Antonio 
Zamorano de la Rosa, Pilar 

PERSONAL NO DOCENTE 
Díaz Luis, Ma Isabel 
García López, Marisa 
Jiménez García, Luis F. 
Hernández Jacinto, Carmen 
López Fajardo, Ana 

N O T A : P e d i m o s d i s c u l p a s p o r p o s i b l e s a u s e n c i a s o e r r o r e s e n l o s l i s t a d o s a n t e r i o r e s . 
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