
Aspecto del público err una de tas conterenrias der Atenen "El Abra"

Ateneo "El Abra": Cátedra de Extensión
Cultural del Instituto de Gueeho (Vizcaya)

Su itnalidad es expander la cultura por los rnuniciptos
limitrofes, que sa integran en el 'Gran Btlba o'

Inaugurodo en Diciembre último, ha desarrollado un intenso programa de
actos y conferencias en el Centro y en varios pueblos de Ia demarcación

P
OR iniciativa del Instituto de Enseñanza Media de Guecho (Vizcaya) y con

 sede central en el mismo, se constituyó, a principios del finalizado curso
(una vez inaugurado el nuevo Centro docente de Vizcaya por nuestro Director
General), una entidad cultural, que se ha bautizado con el nombre de Ateneo
"El Abra".

Lleva esta designación el estuario en que la rfa de Bilbao rinde sus aguas al
Cantábrico, y que en su margen derecha baña, con espléndida y luminosa perspec-
tiva, el municipio donde está enclavado el Instituto.

La finalidad de la citada organización ha sido divulgar la cultura fuera de las
aulas y del alumnado habitual, en un expansión hacia los municipios limitrofes,
que constituyen la zona de influencia del Instituto de Guecho y se re ŭnen geo-
gráficamente en parte de lo que actualmente se llama "Gran Bilbao".
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Por ese motivo, no solamente se han celebrado actos en el propio Instituto,
sino que esta Cátedra de Expansián Cultural ha Ilevado su labor hacia otros pue-
blos de su demarcación, en estrecha colaboracidn con los propios Ayuntamientos,
con temas de interés local.

Dan fe de ello la presencia de sus alcaldes y párrocos en todos los actos
celebrados, y el patrocinio de la Excma. Diputación de Vizcaya, subvencionando
al Ateneo "El Abra" por considerarlo de interés provincial.

Asimismo, se han hecho eco de esta labor tanto la Prensa como las emiso-
ras de Radio de la provincia, reseflando y anunciando todos los actos celebrados.

Entre ellos merecen citarse:

5 DE DICIEMBRE DE 1966.—Sesión Inaugural, presidida por el Excmo. se-
flor Marqués de Arriluce de lbarra, entonces Alcalde de Guecho y hoy Presidente
de la Diputación de Vizcaya. La conferencia, a cargo del Iltmo. Sr. don Mario
Grande, Director del Instituto Masculino de Bilbao, vers6 sobre el tema: "Mitos
y Leyendas de Vizcaya".

Indic6 el seflor Grande que el pueblo busca una explicaci6n a los fenémenos
naturales y crea los mitos. Cuando trata de querer comprender los avances téc-
nicos de que se beneficia crea otros mitos Ilamados culturales y aparecen las leyen-
das que asf lo explican. En apoyo de su tesis puso ejemplos referentes a Vizcaya,
como los cereales, la sierra y el molino.

Al final de la documen:ada disertación del serior Grande, qued6 inaugurado
el Ateneo "El Abra" con unas breves palabras del serior Marqués de Arriluce.

7 DE ENERO DE 1967.—Con motivo de los trabajos geolágicos realizados en
la ria de Plencia y bahfa de Gorliz, durante las vacaciones de Navidad, por los
profesores Hernández-Pacheco, Asensio Amor y Génnez Tejedor, éste ŭ ltimo, Ca-
tedrático del Instituto de Guecho, disert6 en el Salán Parroquial de Plencia sobre
el tema: "Vida y paisaje del río Butrón".

Es este río, que baria una amplia comarca vizcaína, el que forma la ría de
Plencia y la deliciosa bahía de Gorliz, desarrollada zona de expansión veraniega
y turística. Las dificultades de ampliación de la playa y la posible desaparición
de ésta por los embates del oleaje y la erosi6n predominante, fueron expuestos
técnicamente por el serior G6mez Tejedor y tratados los más urgentes trabajos
encaminados a solucionar el problema.

Dicha conferencia, que fue publicada por su autor en un artfculo de Prensa,
fue presentada y presidida por el serior Alcalde de Plencia, don Enrique Mota,
asistiendo la representacién parroquial y las personalidades locales interesadas
en el imperioso problema.

Don Mario Grande y la presidencia del acto
inaugural: en el centro, el Marqués de Arri-
luce, con los Delegados-lefes de Estudio se-
ñor Gómez Tejedor y señorita Echeveste.—
En la parte inferior: Doña Ana Cobeaga de
Urrutia con los alumnos que intervinieron
en la grabación magnetofónica de las poesías
de Rubén Darío.
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16, 18 Y 20 DE ENER0.—Ciclo psico-pedagógico a cargo del Director del
Instituto de Selección Escolar de Vizcaya y profesor del Instituto Femenino de
Bilbao, don Angel Román Gutiérrez.

El interés del tema "La educación del carácter de los híjos" Ilevó una inmensa
asistencia de padres de familia y público de Guecho al Salón de Actos del Ins-
tituto. Asistencia que fue incrementando a través de las tres charlas pronunciadas
hasta desbordarse en la tercera y ŭltima de ellas.

En forma cfclica, expuso el señor Román los aspectos psicológicos que
determinan la adecuada educación, segŭ n los caracteres individuales. Basándose
en las teorfas de LE SENNE, LE GALL Y GRIEGER, fue deteniéndose en cada
uno de los tipos: colérico, apasionado, nervioso, flemático, sangufneo, apático,
etcétera, con la oportuna aportación de vivos ejemplos.

A sus disertaciones siguieron animados coloquios, que fueron interrumpidos,
incluso, por consultas sobre la marcha.

27 DE ENER0.—E1 Doc:or don José Ortŭzar, médico deportivo y gran ex-ju-
gador de fŭtbol, habló sobre el tema "Medicina, deporte y educación física de
la juventud". Comenzó el Dr. Ortŭzar haciendo un panegfrico de la Educación
Física al servicio de la Pedagogía y explicando las estrechas vinculaciones entre
ambas, en los aspectos intelectual, moral, físico y social.

Dijo que el jugar es tan necesario a los nitios como alimentarse y que las
actividades deportivas deben ocupar un lugar muy importante en el programa
escolar, porque a través de este constante movimiento el alumno se adiestra en
lanzar, correr, situarse, colaborar y compartir con sus compafteros las derrotas y
las victorias, aprendiendo, indirectamente, a comportarse en el futuro.

10 DE FEBRER0.—E1 profesor de Idiomas y publicista, don Adolfo Martí-
nez-Aznar, disertó sobre "La importancia de los idiomas en la sociedad actual".

El conferenciante expuso los problemas que plantean las comunicaciones, la
interpretación de los pueblos y sus culturas, señalando diversos métodos que se
utilizan para el aprendizaje de idiomas y las ventajas e inconvenientes del bi-
lingilismo.

Cerró el acto un interesante coloquio en el que participaron distinguidos
asistentes.

18 DE FEBRER0.—E1 Municipio de Berango, limitrofe al de Guecho, y de
cuya jurisdicción asisten al Instituto gran cantidad de alumnos, se caracteriza
por su población eminentemente agrícola y ganadera, siendo una de las zonas
de Vizcaya que más conserva esta peculiaridad, con típicos caseríos que aŭn
subsisten entre las nuevas edificaciones.

Con tal motivo, el Ateneo "El Abra" organiz6 una conferencia de divulgación
agrIcola, a cargo del Ingeniero Agrónomo don José Ramón Manso de Z ŭfliga,

Don Angel Román en una de sus conferen-
cias sobre la educación del carácter.—En la
parte inferior: El Dr. Ort ŭzar en su charla
sobre "Medicina y deporte".
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Subdirector de la Jefatura Agronómica de Vizcaya, sobre el tema : "Explotación
de los huertos familiares".

La cooperacidn del clero y de la Hermandad de Agricultores atrajeron al Sa-
Ión Parroquial de Berango a la casi totalidad de los caseros de esta zona, inte-
resándose tan ávidamente por sus problemas de cultivos, en una consulta tras
otra, que hubo que diferir el cierre de la sesidn hasta hora muy avanzada.

Estos tnismos caseros apuntaron la conveniencia de que estos temas fueran
divulgados por la Prensa, a lo que accedid muy gustoso el señor Manso de Z ŭ -
fliga. Por ello, en el diario de Bilbao "El Correo Español" se vienen publicando
una serie de artfculos agricolas, a cargo del Catedrático del Instituto de Gue-
cho, señor Gdmez Tejedor (asiduo colaborador de ese periódico), con el asesora-
miento del señor Manso y la Jefatura Agronómica de Vizcaya.

25 DE FEBRER0.—E1 Ilmo. Sr. Delegado, en Vizcaya, del Ministerio de In-
formación y Turismo, don josé Antonio Zarzalejos, accedid muy gustoso a pro-
nunciar una conferencia sobre un tema de su especialidad.

En ningŭn lugar mejor que en el Municipio de Sopelana, que cae dentro de
la zona de influencia del Instituto de Guecho, y del cual hay gran n ŭmero de
alumnos. Es Sopelana un pueblo eminentemente turfstico, por la esplendidez de
su playa y la enorme af/uencia de veraneantes.

Su Alcalde, señor Aizpiri, gran entusiasta de su gestión municipal, en la que
ha realizado una colosal labor, acogió con cariño la idea del Ateneo "El Abra",
poniendo el Casino de Sopelana a disposición de la entidad cultural del Instituto
y del Delegado Provincial de Turismo.

Comenzó el señor Zarzalejos con una introducción dedicada al análisis del
fendmeno turfstico en general, continuando con la consideración de los aspectos
económico y humano en la provincia de Vizcaya. Termind con algunas indica-
ciones concretas al pueblo de Sopelana, interviniendo, en forma coloquial, varias
de las personas asistentes, muy interesadas en esta faceta de la economfa mo-
derna.

Este acto fue ampliamente reseñado por toda la Prensa local, sin excepción,
por el interés del tema y la personalidad del conferenciante.

19 DE ABRIL—Sesión de Cine Documental, en la que se exhibió una pelí-
cula original del Catedrático de Dibujo del Instituto Masculino de Bilbao, don
Tomás Hernández Santurtŭn, sobre la "Vida y obra de Van Gogh".

La magnffica realización filmica del señor Santurt ŭn, que ya ha sido presen-
tada en otras entidades en ocasiones anteriores, demostró una vez más su enorme
calidad de artista y fue acogida con entusiastas aplausos.

En la misma sesión se proyectó un avance de la pelfcula que, sobre la vida
del Instituto de Guecho, está realizando el Profesor Agregado del mismo, don Sil-
vino Alonso. Las escenas proyectadas, que correspondieron a los actos de Santo
Tomás de Aquino y algunas secuencias de la vida escolar, fueron muy del agrado
de los padres y alumnos en ellas reflejados.

21 DE ABRIL—E1 fallecimiento del insigne Azorin, gloria de las letras es-
pañolas, no pudo pasar desapercibido por el Ateneo "El Abra". Con tal motivo,
y coincidiendo con la Fiesta del Libro, se organizó una conferencia de homenaje



a su memoria, a cargo de la Profesora Agre-
gada de Literatura del Instituto Femenino de
Bilbao, doña Gregoria Moreno de Díaz-Te-
jera, con el título "Estampas de paisaje".

La visión del paisaje azoriano fue magis-
tralmente descrita por la conferenciante. Die-
ron realismo y amenidad a su charla las
oportunas diapositivas en color, que siguie-
ron su recorrido por tierras de Castilla, Le-
vante, Andalucfa y Cataluña, para terminar
con una cordial dedicatoria a la Vasconia tan
amada por Azorfn.

26 DE ABRIL—E1 centenario de Rubén
Darío (que habfase ya conmemorado a ni-
vel de alumnos en la fecha oportunamente
señalada por el Ministerio de Educación y
Ciencia), fue motivo de otra de las celebra-
ciones del Ateneo, ante el p ŭblico en ge-
neral.

La profesora de Literatura del propio
Instituto de Guecho, doña Ana Cobeaga de
Urrutia, reunid un escogido grupo de alum-
nos y alumnas del Centro, grabando en el
magnetófono recibido de la Dirección Gene-
ral una selección de poemas del poeta nica-
ragñense.

Dicha grabación fue emitida ante el pti-
blico, con la presencia de los jóvenes esco-
lares, que demostraron sus dotes de recita-
dores. La meritoria labor de la sefSora de
Urrutia en la preparación de las voces de
sus alumnos, culminó en el acto que reseña-
mos con la magnífica glosa de Rubén, que
prolog6 certeramente la audición de la cinta
magnetofónica.

28 DE ABRIL.—Sesión de clausura, a

Otros conferenciantes: (De arri-
ba a abajo) Los Directores de
los dos Instittitos de Bilbao,
masculino y femenino, respecti-
vamente, Dr. Grande y don fuan
Amo Vázquez y el Ingeniero
Agrónomo, señor Manso de Zŭ -
ñiga que habló a los caseros de
/a zona en el Salón Parroquial
de Berango.
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cargo del Iltmo. Sr. don Juan Amo Vázquez, Director del Instituto Femenino de
Bilbao y Catedrático de Dibujo del mismo.

El tema "Algunos pintores del Museo del Prado", que el seflor Amo Vázquez
inicié con una breve historia de nuestra pinacoteca nacional, considerándola
como una de las mejores del mundo. Explic6 su estilo arquitect6nico y la bio-
graffa de su autor Juan de Villanueva.

Describié la vida de los grandes maestros, extendiéndose a tres de ellos:
El Greco, Velázquez y Goya, ilustrando con 200 diapositivas de sus cuadros, el aná-
lisis artfstico de sus obras.

Termin6 animando a la juventud de hoy al cultivo de las artes, procurando
seguir el camino de la pléyade de artistas que nuestra Patria siempre ha pro-
porcionado.

Presidieron este acto dausural el Presidente de la Junta de Padres de Familla
del Instituto de Guecho, don Adrián Jáuregui, y la Jefe de Estudios, dofla Dolores
Echeveste. El primero en nombre de los intereses que representa, agradeci6 estas
organizaciones, de tanta importancia a la cultura y formación humana de la
poblaci6n de la comarca.—A. E. A.

PLAN DE BACHILLERATO 1957

Ptas.

DECRETO Y CUESTIONARIOS 16

PROGRAMAS DE PRIMER CURSO 10

" SEGUNDO CURSO 12
1-1	

"	 TERCER CURSO 12

" CUARTO CURSO 14

" QUINTO CURSO 14
tf	

" SEXTO CURSO 14

(CON ORIENTACIONES METODOLOGICAS)

Pedidos a: REVISTA "ENSEÑANZA MEDIA"


