
Modernizaciún del Instituto «Zorrilla» de Valladolid

C
O" ya anticipamos en nuestro niimero anterior, el Viernes Santo, dia 8 de

abril, visitó el Instituto "Zorrilla" de la capital vallisoletana el ministro de
Educación y Ciencia, Profesor Lora Tamayo, a quien acompañaba el Director Ge-
neral, Profesor González Alvarez; fefe del Gabinete Técnico de la Dirección Ge-
neral de Enseñanza Media, Sr. del Arco y del Director del Instituto y Alcalde de
la ciudad, Projesor Martin Santos. En el vestibulo fue recibido por los Claustrales
de los Institutos "Zorrilla" y "Nŭiiez de Arce" y una representación de las Asocia-
ciones de Padres de Alumnos y de antiguos Alumnos del primero de dichos Centros.

El señor Ministro, después de estrechar la mano a todos los presentes,
un largo y cuidadoso recorrido por las dependencias e instalaciones recientemente
reformadas y modernizadas que más abajo se enumeran, deteniéndose especial-
mente en la Biblioteca, muy rica en fondos, cuya novisima instalación inauguró,
despacho de la Dirección y Oficinas, Laboratorios de Ciencias Naturales, Fisica y
Química con las aulas y Seminarios anejos, Gabinete Médico y servicio de Rayos X,
que inauguró también, junto con el Laboratorio de Idiomas e in,stalaciones del Ser-
vicio de Medios Audiovisuales. En los campos anejos al lnstituto recorrió las mag-
nificas instalaciones deportivas, que integran un conjunto funcional y completísimo,
y examinó los terrenos destinados a la construcción de una piscina cubierta.

IA MODERN1ZACION DEL INSTITUTO El edificio del Instituto "Zorrilla"
—que alberga también temporalmen-

te al femenino "N ŭñez de Arce"— edificado en los primeros años de esta cett-
turia con gran amplitud de espacio conserva exteriormente intacta su estructura
original, pero ha experimentado extensas y profundas reformas interiores para su
modernización y renovación casí total, de manera que hoy puede considerarse mo-
delo entre los de su clase.

En lo que fue sala de Educación Fisica se ha instalado la Capilla. La Biblioteca
sc ha renovado por completo quedando instalados sus ricos fondos en estanterfas
y muebles metálicos, cómodos y seguros. Igualmente ha sido modernizado el mo-
biliario de todas las aulas, que se distinguen por su arnplitud y luminosidad. En la
antigua Aula de Literatura se ha fijado una lápida con dedicatoria cordialísima en
homenaje al que fue catedrático de la asignatura durante tantos años, el ilustre
académico, don Narciso Alonso Cortés. Las olicinas, el archivo y los despachos clel
Director y del Secretario han sido también instalados nuevamente con sobriedad
y depurado gusto. La antigua Dirección se decora con los retratos de los catedrá-
ticos que desde principios de siglo han Ilevado el timón del Instituto. Inicia la
serie don Marcelino Gavilán Reyes, al que sigue don Policarpo Mingote Tarazona.
En 1918 es nombrado don Narciso Alonso Cortés (1918-1931); don Manuel Gil
Baños (1931-1936); don Miguel Hoyos Juliá (1936-1948); don Demetrio Ramos Pé-
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rez (1948-1953); don Luis García y García de Castro (1953-1962). Desde esa fecha
dirige el Centro el Doctor don Martín Santos Romero.

En la antigua vivienda del Director, inaugurd el setior Ministro las instalaciones
del Gabinete Médico, Sala de Rayos X y el novísimo Laboratorio de ldiomas que
es el tercero de su clase instalado en Esparla. Dispone de treinta cabinas indivi-
duales en conexión directa con la mesa del Profesor, cuyos mandos controlan todas
las cabinas, cada una de las cuales dispone de un magnetofón. Toda la instalacidn,
amplia y bien dotada como es ya característico en este Centro, sorprende e impre-
siona agradablemente por su funcionalidad y belleza.

Ha sido también completamente reformada la escalera principal, con un di-
serio nuevo y atrevido que embellece notablemente la zona de honor del edificio.
Nuetxt es asimismo la instalacidn de todos los servicios de las clases de Física y
Química, muy completamente dotadas. Cuentan ambas asignaturas con sendas
Aulas-Laboratorio, despacho y laboratorio del Profesor, almacén de material y Se-
minario puesio que en ellas se atiende a la formación dicldctica de' numerosos
Ayudantes-Becarios. En la misma ptanta se instala un Saldn de Claustro, que viene
a completar las dos salitas de Profesores —una por planta— también acomodadas
y amuebladas recientemente.

A espaldas del edificio docente se extienden los campos deportívos que, sin
duda alguna, pueden calificarse de extraordinarios. En primer término, un gran
catnpo de fŭtbol, sembrado de hierba, cuidadísimo, y enmarcdndolo pistas de
lanzamiento, salto y carreras con piso de ceniza, frontón, campos de baloncesto y
de balonmano, etc. En un dngulo del recinto, sólidamente cercado y con acceso
propio a la Rondilla de Santa . Teresa, se extienden los terrenos donde se construirk
en breve la gran piscina, cubierta de acuerdo con las exigencias del clima. Aquí se
alza el gran Gimnasio con la dotación mds completa para responder plenamente al
importante objetivo que tiene asignado.

Citemos, finalmente, como complementarias de las instalaciones enumeradas, las
de red general del alcantarillado, servicios higiénicos, viviendas de porteros, etc.
El conjunto constituye un Centro docente completo y perfecto. El ya viejo caserdn
del Instituto "Zorrilla", tan sustancial y entrariablemente unido a los destinos y a
la modernización de esta gran y antigua capital castellana, se ha puesto al día
renovándose completamente en adecuación al vertiginoso desarrollo de la ciudad
Y a las necesidades crecientes de ésta. Sin mengua de su aspecto exterior, una de
las ya cldsicas estampas vallisoletanas, se ha renovado totalmente el contenido para
que la intensa y extensa actividad docente que en este Centro se desarrolla res-
ponda plenamente a las exigencias actuales de la ciudad. A completar esta labor,
en calidad y en profundidad, contribuyen los dos Colegios Menores adscritos al
lnstituto, el de Santo Tomds, regido por los Padres Dominicos de San Pablo, ins-
talados en modernísimo edificio funcional frontero con las instalaciones deportivas
del "Zorrilla", y el Onésimo Redondo, a cargo de la Organización Juvenil Es-
pañola, ambos ahora en su primer curso de vida.

Si de la formacidn de la juventud depende el futuro de las ciudades, es evi-
dente que la labor de "puesta al día" realizada en este veterano y prestigioso
Centro docente permite y autoriza los mejores augurios para el porvenír de Va-
lladolid.

*



Jorge M. Gracia

UN AIUMNO EIEMPIAR: 42 MATRICUIAS

HONOR Y PREMIO Lt7RAORDINARIO EN

SUPERIOR

Recientemente destacamos en nuestras páginas la brIriante hoja de estu-
dio,-; de un alumno, a quien se habia concedIdo el Premio Nacional de Ba-
chrilerato. Recoglmos con satisfacción la noticla, por lo que el trlunfo del
joven escolar —aparte de sus dotes personales— entrariaba para el Profesorado
a cuyo cargo habla corrido su formación.

Hoy es una madre que, orgullosa de su hijo, nos trasmite otro ejemplo
le alumnos ejemplares y aventajados, que además es hijo de Profesores Li-
cenclados: el padre es Meterólogo Licenciado en Quimicas y la madre Licen-
clada en Exactas.

El citado alumno, cuya foto acomparia esta nota, se llama Jorge Maria
Gracia Fernández-Casadoiro y ha obtenido Matricula de Honor en Ingreso,
25 Matrlculas de Honor en BachIllerato Elemental, 14 en BachIllerato Superior
y Matriculas de Honor en las Reválldas de ambos Grados, además de Premio
extraordinario en el Bachillerato Superior.

Jorge M. Gracia Fernández-Casadolro ha cursado sus estudios en el Colegio
de Enserianza Media Reconocido de San Ignacio de Loyola, en Las Palmas
de Gran Canarla.

Nuestra felicItación —extensiva a sus padres y Profesores— esperamos le
sirva de estimulo en sus estudios superlores.
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FIESTAS DE SANTO TOMAS DE AQUINO El dfa del Santo Patrono de los
estudiantes se celebró, en el Ins-

tituto "Zorrilla", con una misa oficiada por el capellán, Rvdo. don Jose María Co-
Ilantes, en la que pronunció una breve alocución el Director Espiritual, don Teófilo
Alvarez, con asistencia de claustrales y alumnado.

A continuación, el catedrático del Instituto "N ŭñez de Arce", don Félix Fer-
nández Murga, intervino en el acto académico con una lección, ilustrada con
proyecciones, sobre "Las ruinas de Pompeya". La rondalla del Instituto "Zorrilla",
amenizó el acto con acertadas interpretaciones de obras como "Danza n ŭm. 5, de
Brahms; "El Conde de Luxemburgo", "Sobre las olas", etc. Varias competiciones
y actos deportivos completaron el programa de la fiesta.—/. Z.
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