
I. ALICANTE: 6 Ins-
titutos, 10 Secciones
Delegadas, 4 C. L. A.,
5 Centros de For-
mación Profesional y
5 Colegios Menores.

II. ZAMORA : 2 Insti-
tutos, I Sección De-
legado y I Escuela
de Maestrfa Indus-
trial y otra de For-
mación Profesional y
2 Colegios Menores.

III. PALMA Visita a
Centros y obras en
construcción.

NUEVAS ETAPAS EN LA EXTENSION DE
LA ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL

El Director General, Prof. Asis

Garrote, visita tres provincias

para estudiar "de visu" la

promoción de Centros docentes

Inauguraolem del Inetltuto "Marfa
de Mollna" en Zamora Claueura del
II CongreeoNao.del Teatro en Palma

TRES nuevas etapas a través de la geograffa nacional han jalonado en los dos
ŭ ltimos meses el deseo de nuestro Director General, Prof. Asfs Garrote, de

conocer "in situ" los problemas de la Enseñanza Media y Profesional, que no
se comprende plenamente desde la mesa del despacho, sino que han de vi-
virse en todo su alcance y dimensión al conracto con la realidad y sus perspectivas.

I. ALICANTE Y ORIHUELA

D
OS días duró la visita a Alicante y Orihuela : 31 de enero y I de febrero.
El primer día, a las once de la mañana, se reunió con las autoridades

alicantinas, asistiendo a la reunión con el Gobernador Civil, señor Nozal; el Pre-
sidente de la Diputación provincial, don Pedro Zaragoza; Alcalde de Alicante,
don José Abad; el Presidente de la Comisión de Enseñanza del Consejo provin-
cial del Movimiento, don Rafael Bas Tordera; el Presidente de la Comisión de
Enseñanza de la Corporación provincial; el Alcalde de Denia y Diputado, don
Pascual Martf Costa, así como el Inspector General de Enseflanza Media, don Fran-
cisco Sevilla Benito, y el Inspector-Jefe de Enseñanza Media del Disrrito univer-
sitario de Valencia, don Angel Benito Durán, y el Secretario general del Gobierno
Civil, don Luis Romero.

RUEDA DE PRENSA	 Mediada la reunión, fue interrumpida ésta para
celebrar una Rueda de Prensa con los medios in-

fonnativos y darles cuenta de los problemas que se estaban tratando.
Los periodistas preguntaron al Prof. Asfs Garrote cuáles eran los rrales de

la enseñanza que se pensaban atacar con el "Libro Blanco".

Parte de un sistema educativo qctual está pensado para una sociedad muy
distinta a la nuestra. Las formas actuales de la enserianza arrancan no
sálo del Plan Moyano, que data de 1875, sino del anterior, muy semejante
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al actual ya, basado sobre una enseñanza primaria, una media y una univer-
sitaria, pero no una enseñanza profesional, ya que la sociedad entonces no
estaba profesionalizada. Así pues, arrancŭmos de un "curriculum" educa-
cional muy • distinto y que se mantiene a lo largo de los planes que se van
formulando, todos ellos muy similares, ya que la formación profesional surge
en fecha relativamente reciente con aquellas Escuelas de Trabajo creadas hacia
14 época de la Dictadura. ‹.Qué pasa con esa enseñanza?, que el Bachillerato
se convierte en un tŭnel, del que al desembocar no sirve pqra nada, ni siquiera
con conocimientos básicos para enfrentarse con la vida.

Otros males de la enseñanza son las discriminaciones, no sólo de tipo
económico, que no es la discriminación más importante, sino una discrimina-
ción incluso por lugar de nacimiento, porque hay sitios donde la ŭnica salida
es la Enseñanza Primaria; lugares donde los niños no tienen otra posibilidad.
14 enseñanza tiene que ayudar a cambiar todo esto.

Otra discrirninación debe a la propia mentalidad de una sociedad en la
que, necesariamente, los hijos de profesionales o propietarios han de ser licen-
ciados. Todos quieren tener un licenciado en casa.

Existe, también, una discriminación en los tipos de enseñanza, porque todo
eso de las convalidaciones es una utopia. Después del trasvase de la Enseñanza
Primaria a la Media, que es una solucián a medias y peor que las anteriores,
llega, por ejemplo, un maestro industrial a los veintitin años y además de
las dificultades de una transformación, apté hace urt individuo a esa edad?,
pues ponerse a trabajar. Con ello, la Enseñanza Profesional es otro t ŭnel sin
salida, semejante al Bachillerato. Y otro tanto ocurre con los técnicos de gran
medio, que se dice que pueden pasar a titulaciones superiores, pero que des-
pués de pasar tres años en una escuela de grado medio llega la hora de la
convalidación y sólo se le computan algunas asignaturas y, a ŭn incluso, de
ellas solamente determinadas lecciones.

Los periodistas interrogaron :

—Damos por hecho el que la contestación a todos esos males se hallará en el
"Libro Blanco". Y, por tanto, supongamos que se halla el correspondiente paliativo
para cada uno de esos males : /„Se contará con el dinero suficiente para llevar
adelante un nuevo plan?

—El problema crematistico es nimio. Son muchos miles de millones los que
se precisan. Pero eso se resuelve, porque se hallan los medios precisos. Es mu-
cho más difícil cambiar el sistema educativo, que ha creado una situacián de
privilegio. Y precisamente por aquí vendrá la oposicián al cambio, mucho más
que por las necesidades económicas.

Con relación a su visita a Alicante, el Prof. Asís Garrote manifesté

Ile venido para estudiar sobre el terreno y con ayuda de las autoridades,
las necesidades docentes de la provincia. No traigo soluciones preconcebidas,
sino todo lo contrario: tengo ideas de cámo deben resolverse los problemas
en general. Poseo los informos precisos, pero necesito ampliación de los mis-
mos, ponerlos al día y conocer el aumento de las necesidades docentes
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El Gobernador Civil, don Luis Nozal, completó las declaraciones del Direc-
tor General :

Director General viene a contrastar una serie de datos, que es preciso
poner al dia, por cuanto que los estudios realizados están basados en datos
que parten del Instituto Nacional de Estadistica, con el consiguiente desfase
al momento actual. Por ejemplo, tenemos que darle eifras reales de nuestra
población de hecho, que de 808.000 habitantes que figura en el ŭltimo censo,
ha pasado a ser de 870.000, con el consiguiente aumento del censo escolar.
Hay que hacer una serie de .correcciones en cifras sobre lo programado, puesto
que hay que tener en cuenta que Alicante, en pleno desarrollo, tiene
un incremento anual de población de quince mil personas. Este incremento
demográfico lleva consigo el aumento de las necesidades de tipo docente. En
vías de solución la Enseñanza Primaria y con el Centro de Estudios Univer-
sitarios encauzado, se hace preciso el llevar a cabo una sincronización perfecta
con la Ensefianza Mediq, para que no exista desfase en ning ŭn sector, estu-
diando dónde y de acuerdo con qué necesidades se hace preciso un Instituto
o una Escuela de Formación Profesional.

— De acuerdo con ese incremento que señala el Gobernador, las soluciones
a los problemas de la enseflanza en Alicante —dijeron los periodistas— hacen
también con miras a ese incremento?

—La solución que estudiamos —puntualizó el Prof. Asís Garrote— se hace
con miras a diez años vista y de acuerdo con ese incremento demogrdfico de
quince mil personas al año. Por eso mismo estas reuniones y estos estudios
aquí, porque lo que tratamos es de situar las zonas de preferente actuación.
No invertir el dinero dq forma no rentable. Trqtamos de dividir en zenas que
pudiéramos decir de necesidades mds urgentes, urgentes y normales, porque
como ustedes podrdn comprender, no son lo mismo esas necesidades en Ali-
cante capital que en toda la provincia.

—Nuestras autoridades, como el Director General conocerá, tienen en marcha
un plan para la inmediata solución de los problemas de la Enseflanza Pri-
maria. solucionarán, también, inmediatamente los de la Enseflanza Media,
para lograr la sincronizacién apuntada por el Gobernador?

de de.cirles, con suma satisfacción, que las autoridades alicantinas
tienen también un plan de Enseñanza Media aprobado, realizado por el Con.sejo
provincial del Movimiento. Y esto para mf es una satisfacción decirlo, como
segundo secretario del Consejo Nacional: el que precisamente haya sido el
Consejo provincial el que haya estudiado dicho plan. Aquí ven ustedes la utili-
dad del Consejo.

El Director general convocó una nueva Rueda de Prensa para dar cuenta de
las conclusiones a que se llegara con las reuniones de trabajo que continuaron
durante los dos días de estancia del Prof, Asís Garrote en la capital alicantina.

* * *
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En la segunda Rueda de Prensa el Gobernador Civil anunció que el Director
General habfa ilegado a una serie de concreciones sobre los problemas en Alicante
de las enseñanzas de su departamento.

Al llevar a la práctica —dijo— este Plan para las Enseñanzas Media y Profe-
sional nos adelantamos, al II Plan de Desarrollo, puesto que aunque lo progra-
mamos para un par de años, en realidad esperamos que podamos llegar a su
consecución a lo sumo en año y medio.

Hizo hincapié en que los Ayuntamientos tendrán que hacer un esfuerzo para
facilitar los terrenos, en parcelas que dispongan de 10.000 metros cuadrados, que
es lo que el Ministerio de Educacién y Ciencia exige para los Institutos, aunque
se trata de Secciones Delegadas, ya que al crear éstas se hace ya con el pensamiento
de una posible ampliación de las mismas y transformación en Institutos el dfa
de mañana.

Todos los estudios que se han realizado obedecen a un plan metódico, ponde-
rado, a tono con las necesidades, de tal forma que sincronicen todas las ense-
fianz,as para que no haya ninguna obstrucción en su desarrollo. El Director general,
para poder dar una mayor agilidad al proyecto, va a tratar de conseguir el que
los arquitec:os de la provincia, muchos de los cuales ya laboran en construcciones
escolares, sean los que realicen los proyectos de obras necesarias, evitando asf
cualquier demora.

PLAN PROVINCIAL DE ENSEÑANZA MEDIA Y PROFESIONAL

El Prof. Asfs Garrote, hablando del plan preconcebido en el seno del Con-
sejo provincial del Movimiento, afirmá:

—El plan elaborado por las autoridades alicantinas, tras un estudio exhaus-
tivo, tanto de población y su demografia como necesidades perfectamente per-
filadas en cada comarca, obedece a una planificación netamente realista, muy
aiustado a esas necesidades y, también, muy prudente para aquellas xonas lon-
de no se veia una solución clara posible. Quiero que hagan ustedes p ŭblica
mi felicitación a las autoridades alicantinas y al Consejo provincial del
Movimiento, que ha hecho unos estudios ponderados y certeros, que en otros
lugares faltan.

Refiriéndose a lo estudiado y aceptado en orden a su realización en el plan
para resolver los problemas de la Enseflanza Media y Profesional, agregé:

—Vine a Alicante no con una idea precoricebida, como ya les he dicho,
pero si roneldndome la idea de la necesidad de dos Secciones Delegadas de En-
señanza Media. Después de mi visita, salta a la vista que no, que lo que real-
mente hacen falta en Alicante capital son dos Institutos mixtos. Y esto, de
una manera inmediata. Precisamente, el Ayuntamiento ha tomado el acuerdo
para la cesión de sendas parcelas de 10.000 metro.s en Babel y Carolinas y
espero que esos dos Institutos sean una realidad muy próxima.

Se da la circunstancia de que como se ha pedido en Compello el recono-
cimiento de un Colegio privado y el criterio del Ministerio es que donde estó
la iniciativa privada, que siga, y que la promoción de Centros estatales vaya

ENSERANZA MEDIA. -4
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4 otro lugar donde aquélla no exista y haya neeesidad, que en San luan se
sitŭe una Sección Delegada, que cubra el ŭrea de Muchamiel, Aguas de Busot,
Busot y el propio Cqmpello.

LAS IMPER1OSAS NECES1DADES DE ELCHE

Hablando de Elche y sus necesidades docentes en orden a la Enseñanza Media
y- Profesional, el Prof. Asfs Garrote mostró honda preocupación por la di-
mensión que alcanzan tales problemas.

—Con una población de más de 100.000 almas y un crecimiento extraordi-
nario, sólo disponen de un Instituto de Enserianza Media, de otro Técnico,
muy pequerio, con capacidad para apenas 300 alumnos y una Sección Dele-
gada que funciona en malas condiciones y sólo con dos cursos. Ante hecho
tan acuciante, en Elche se va a la construcción de otro Instituto Nacional
mixto, que se ubicará en la partida de Carrŭs, donde podrd atenderse 14 esco-
laridad dimanada de una población de más de 60.000 personas en aquella zoria.
Además de esto, el Instituto Técnico vamos a transformarlo en una buena
Escuela de Formación Profesional.

SANTA POLA, ALTEA Y VILLAJOYOSA

En Santa Pola seriala el Plan la creación de una Sección Delegada, en luger
de un Colegio Libre Adoptado.

En cuanto a Altea, también se transformará en otra Sección Delegada el
actual C. L. A. —Colegio Libre Adoptado--. Esto será inmediatamente, puesto
que el Colegio lo tienen ya construido. "Han hecho un Centro pequerio
--diría— pero muy bueno y muy digno, en el que hay posibilidades de am-
pliación. Esa transformación en Sección Delegada irá inmediatamente a la apro-
bación por el Consejo de Ministros".

Por lo que respecta a Villajoyosa, su Sección Delegada se convertirá en
Instituto Nacional mixto con las oportunas ampliaciones, que permitirá absor-
ber hasta 1.200 alumnos de toda la zona de Finestrat, Orcheta, Sella y Relku.

Otra Sección Delegada se ubica en Callosa de Ensarriá, que recogerd el
alumnado de Boclulla, Táberna, Confrides, Polop y La Nucíz, ya que ademds
se tiene pensado el facilitar al alumnado medios de transporto escolar.

También Benisa contará con una Sección Delegada, ya pensada con posi-
bilidades de una transformación e Instituto nacional mixto. Cubrird la pobla-
ción docente de Calpe, Alcalalf, Murla, Orba y Parcent.

Se establecerá una Sección Delegada, igualmente, en Pedreguer, a la que
acuda el alumnado de las tierras del Vergel.

OTRAS 1NSTALACIONES DE ENSEÑANZA MEDIA EN LA PROVINCIA

En resumen y para no ser exhaustivos, digamos que en Almorgdí e Ibi
se programan sendos Institutos Nacionales mixtos, si bien en la segunda de
las localidades citadas tienen que resolver primeramente el problema de dos
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Colegios Libres Adoptados. Si no es así, se motztaría una Sección Delegada
('11 Castalla.

S'e ampliará la Sección Delegada de Crevillente, que pqsa de 300 alurnnos
a 640 y se ubicarcin nuevas en Elda, Aspe, Sax, Albatera y Iávea, quedando
también pendiente para el segundo año del plan de Villena, donde parece que
las aspiraciones tienden más hacia una Escuela de Formación Profesional.

En Muro de Alcoy, Benilloba, Pinoso y Benajama, tendrán un Colegio Libre
Adoptado.

—Con tolo esto —dijo el Director General— esperamos que entre el año
actual y el venidero, quede resuelto el problema de la Enseñanza Media en
Alicante. Pero hay que recabar de todos un esfuerzo y que los Ayuntamientos
se dispongan, con toda presteza, a ceder esos terrenos, que como insinúa el
señor Nozal, interesa que sean parcelas de 10.000 metros caudrados, con vistas
a futuras ampliaciones, que nunca se deben ni pueden descartar. En cuanto
a la inversión económica para llevar adelante el plan, supondrá 200 millones
de pesetas.

— ‘1Qué orden de preferencia se seguirá la puesta en marcha de esas institu-
ciones docentes?

--Naturalmente habrd un orden. Hay sitios donde las necesidades no pue-
den ser más perentorias. Estimo que ese orden podría establecerse, poco mds
o menos, así, con respecto a lo más urgente: Alicante capital, Elche, Altea
—aunque éste esperu que se ponga en funcionamiento antes de un mes, pues
sólo les falta el materi21—, Almoradí, Elda, Sax y kívea, preminentemente y
todos los demás en inmediata continuidad.

CENTROS DE ENSEÑANZA PROFESIONAL

Por lo que q la Enseñanza Profesional se refiere, además de la ya mencio-
nada transformacián del lnstituto Técnico de Elche en Escuela de Formación
Profesional, lo cual también se hará con el Instituto Técnico de Denia, se progra-
ma la creación de una nueva Escuela, en la especialidad hotel era, en Alicante
y de carpintería de ribera-mecánica y electricidad en Campello.

ENSEÑANZA TÉCNICA EN ORIHGELA

En Orihuela hq estado visitando los terrenos en que podría instalarse una
Escuela de Enseñanze Técnica de Grado Medio y modalidad agrícola, de acuer-
do con las aspiraciones oriolanas. Efectivamente existen esos terrenos y una
buena granja. Pero aqui he de decirles que hay algunas dificultades que vere-
mos de superar. Tienen que tener en cuenta que todo está supeditado a una
política general y de esas Escuelas tenemos bastantes en España, con capacidad
de formación de los técnicos que vamos a necesitar para rzuestra agricultura
Estudiaremos la cuestión en Madrid y... trataremos de complacer a Orihuela.
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1NSTALACIONES COMPLEMENTARIAS

También se incluyen en el plan una serie de instalaciones complementarias,
como Colegios Menores, polideportivas y comedores.

Cinco de los Colegios Menores previstos: uno femenino, en Alicante y uno
masculino en cada una de las localidades de Alcoy, Denia, Orihuela y Villena.

Las instalaciones deportivas constardn de una pista polideportiva (baloncesto,
balonmano y balonvolea), una pista de carrera de 100 metro,s y foso de saltos
y un gimnasio cubierto cada una, que se progrqmardn así: dos en Alicante
y una en Elche, Villajoyosa, Almoradí, Ibi, Denía y Villena.

Los comedores previstos se reparten de la siguiente forma: dos en Alic4nte
y uno en Elche, Villajoyosa, Almorqdí, Denia y Villena.

PUESTOS ESCOLARES

El Director General, a preguntas de los informadores, situd a la provincia
de Alicante, en cuanto a puestos escolares en Easeñanza Media y Profesional,
en un décimo quinto lugar entre todas las españolas, pero con la puesta en
práctica de este Plan, Alicante pasard a un quinto puesto.

Los logros de ese plan se recogen exactamente en el siguiente estadillo:

Puestos escolares actuales .............................. 26.232
Puestos escolares nuevos por obras ya en subasta 2.720
Puestos escolares nuevos que significan las instalaciones pro-

puestas en el plan .................................14.490
Puestos escolares nuevos por ampliación prevista de algu-

nos Centros incluidos en el plan 	 2.560

Total de puestos escolares de Enseñanza Media	 45.842
Nuevos puestos escolares de Formación Profesional 	 850

46.692

Los puestos escolares de Enseñanza previsibles como necesqrios el día 31
de diciembre de 1971 para 1a provincia de Alicante, conforme a su crecimknto
de población se estiman en 46.665.

OTROS CENTROS

Finalmente, el Director General de Enseflanza Media y Profesional, don Agustfn
de Asís, hizo una sucinta relación de su ŭltima jornada :

—He visitado los Institutos masculino y femenino en primer fugar. He de
hacer constar que he visto ganas de laborar, muchas ganqs. Y esa es una
buena tdnica. Mds tarde he visitado con el gobernador la Escuela de Co-
mercio. Estd en un sitio para vivír. Me ha causado una impresidn fataL
No retine el sitio condiciones para el estudio, con ruidos. Incluso sin posibili-
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dades de ampliación. Precisamente se pensab q —yo mismo— en que en la
Escuela de Idiomas tuviera allí una ampliación. Pero Mónde? El gobernador
me ha llevado al Centro de Estudios Universitarios. Aquello es magnífico, y
me voy casi convencido de que ese sería el emplazamiento ideal. Ademds he
hablado con el director del C.E.U. y estd de acuerdo.

Por lo que se refiere a la Escuela de Ingenieros Técnicos de Obras Pŭblicas,
también manifestd la posibilidad, casi segura, de que vaya igualmente a Rabasa.

- ŭltima visita ha sido q la Escuela de Maestría lndustrial. Es muy mo-
derna, bien dotada. Pero... se ha quedado pequeria. Ya le he dicho a su Di-
rector que me estudie la posibilidad de una ampliación en el plazo mds breve.

Para terminar, el gobernador, señor Nozal Ldpez, puso de mantfiesto su satis-
facción por cdmo habfa sido acogido el Plan provinciaL

—Se da pocas veces el que un Ministerio, una Dirección CeneraI,
venga a trabajar de una manera intensq como lo ha hecho el Prof. Asfs. Así ha
podido darse cuenta "de visu", de la realidad de nuestras necesidades, dando
una buena muestra de lo que es entender por política. Seis nuevos Institutos
diez Secciones Delegadas, dos Colegios Libres que pasan a Secdones Delegadas,
cinco Centros de Formación Profesional, ademds de otros cinco Colegios Me-
nores y demás instalaciones complementarias, son un buen bagaje pqra cualquier
provincia, como Alicante, que quiera tener un desarrollo, preocupándose por
su base, la educación.

LA VISITA A	 La visita a Orihuela se verificd el 31 de enero, por la tarde.
ORIHUELA	 Acompafid al Director General el Gobernador Civil, Inspector

General de Enseflanza Media y otras autoridades. El Prof. Asfs
Garrote fue cumplimentado en el Ayuntamiento por el Alcalde, don Manuel Mon-
zdn Meseguer, Concejales de la Junta de Promoci6n de Centros de Enseflanza, con
las que tuvo un cambio de impresiones sobre la futura Escuela de Ingenieros Téc-
nicos Agrónomos que se proyecta construir en Orihuela.

Para estudiar el emplazamiento de esta Escuela, el Prof. Asfs Garrote, con
las autoridades provinciales y locaIes y los miembros de la Junta de Promocidn de
Centros de Ensefianza, se trasladaron al Palmeral de San Antdn primero y a con-
tinuacidn a la finca La Granja, en las afueras de /a ciudad, mereciendo este últi-
mo lugar, por su extensión y emplazamiento y condiciones, los más vivos elogios
y complacencia como lugar ideal para instalar en ella la Escuela de Ingenieros
Técnicos Agrdnomos, que Orihuela ha solicitado al ministro de Educacidn y
Ciencia en nombre de la regidn del Sureste.

Finalmente, el Prof. Asfs Garrote, visitd el Instituto de Enselianza Media
"Gabriel Mird" y el Instituto Técnico de Enseflanza Media, ambos enclavados
en el Palmeral de San Antdn.

NUEVO INSTITUTO	 En la visita del Prof. Asfs Garrote a Elda, el alcal-
NACIONAL PARA ELDA de de la ciudad tratd de la construccidn, dentro del

término de dicha poblacidn, de un nuevo Instituto
de Ensefianza Media. El actual de Elda-Petrel, dado el enorme crecimiento de la
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enseñanza en Elda es insuficiente. El Director General dijo al alcalde que si el
Ayuntamiento proporciona un solar de 10.000 metros cuadrados, el Ministerio
construirfa un nuevo Instituto.

II. ZAMORA Y BENAVENTE

E
L 14 y 15 de marzo, fueron las fechas dedicadas a Zamora y Benavente. El
Prof. Asfs Garrote, Ilegó en la tarde de los citados dfas a Zamora, acompa-

ñado por el Inspector General de Enseñanza Media, don Francisco Sevilla, tam-
bién ilustre zamorano.

Allí le aguardaban, con el Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento,
don Manuel Hernández Sánchez; el Vicepresidente de la Diputación, don José
Luis Calvo Manzano ; el alcalde, don Venancio Hernández Claumarchirant; el
subjefe provincial del Movimiento, don Atanasio-José Díaz Villar ; el Inspector-
Jefe de Enseñanza Media del Distrito de Salamanca, don José Marfa Gómez, con
el también Inspector don José Nieto Noya; los Directores de los Institutos Nacio-
nales "Claudio Moyano •  y "María de Molina", don Juan Iglesias y doña Rosario
Prieto, respectivamente; el Vicepresidente de la Junta de Formación Profesional,
don Saturnino de la Cruz Manrique; el Director de la Escuela de Maestrfa In-
dustrial, don Bernardo Nŭñez Estévez; el Delegado de Juventudes, don Fernando
Azancot; alcaldes de Toro y de las catorce localidades con Colegios Libres Adop-
tados en funcionamiento o en vías de creación.

Después de conversar con el Gobernador civil y tras unos minutos de descanso,
el Director general presidió una sesión de trabajo a la que asistieron todas las
personalidades antes citadas.

El señor Hernández Sánchez dirigió unas palabras de saludo y bienvenida al
Direczor General y al Inspector General, agradeciéndoles el interés que demos-
traban por su tierra.

Presentó después a los alcaldes reunidos, los cuales —dijo— expondrán sus
problemas y aspiraciones en orden a la Enseñanza Media y Profesional, seguros de
que van a encontrar la mejor disposición para resolverlos.

Le contestó el Director General resaltando su condición de zamorano. Aquf,
en la capital, dijo, oasé los mejores años de infancia y tanto a la capital como
a la provincia la llevo en el corazón, porque no en vano de Zatnora es la mayor
parte de mi familia, mi padre y mis abuelos paternos.

Por ello siempre ha estado y está dispuesto a servir a su patria chica. Esta es
—dijo— una provincia muy recia y muy pobre materialmente, aunque muy rica
por sus valores humanos, y es aquf donde se puede hacer una auténtica promo-
ción. Quizás la salvación de esta provincia se halle en el aprovechamiento de sus
hombres culturalmente y en este orden aquf eszamos para ver lo que se puede
hacer, impulsando al máximo todas las posibilidades.

A continuación, hicieron uso de la palabra sucesivamente los alcaldes de Fuen-
tesa ŭco, Villafáfila, Santibáñez de Vidriales, Villanueva del Campo, Bermillo de
Sayago, Muga de Sayago y Mombuey, localidades que tienen en funcionamiento
Colegios Libres Adoptados. Cada uno de ellos expuso sus problernas particulares
y escucharon de labios del Director General normas y consejos para resolver
las cuestiones que planteaban.
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Intervinieron también los alcaldes de Carbajales de Alba, Villalpando y Villa-
rrin de Campos, pueblos que tienen solicitado Colegio, y los de Fermoselle, Alca-
hices, Tábara y Corrales, en los que es aconsejable su creación.

En un diálogo cordial en el que in:ervinieron el Director General, el gober-
nados civil y los Inspectores de Ensehanza Media se estudiaron todas las posibi-
lidades y se dieron normas para agilizar los trámites y obviar obstáculos.

La reunión duró más de tres horas. Al final de la sesión de trabajo estuvo de-
dicado a Zamora capital. Cedidos por el Ayuntamiento 6.500 metros cuadrados de
terreno en el barrio de San Lorenzo para la edificación de una Sección Delegada
de Ensefianza Media de tipo A, con capacidad para 680 alumnos, el Director Ge-
neral prometi6 acelerar los trámiles para iniciar la construcción lo antes posible.

Otra necesidad de Zamora es la Escuela de Maestrfa Industrial instalada hoy
en el viejo Castillo, insuficiente para la matricula actual. Se hace preciso cons-
truir una nueva y a ello se irá tan pronto como se pongan a disposici6n de la
Dirección General los solares precisos. A este respecto, tanto la Junta de Forma-
ción Profesional como /a Diputación y otros organismos realizan ya gestiones para
conseguir tales terrenos.

Se trató también, en la reunión del Colegio Menor masculino, cuya construc-
ción se ha demorado por haber surgido ciertos obstáculos en el otorgamiento de
la escritura de cesión de terrenos a la Delegación Nacional de Juventudes. Conven-
cidos todos de la necesidad de este Centro se estudió la fórmula para obviar stas
dificultades de manera que puede afirmarse que pronto se convertirá en realidad
la aspiración de este Colegio Menor.

El alcalde de Toro, don Augusto Bedate, trajo en la cartera la oferta de
terrenos y obtuvo para su ciudad la promesa de construcción de un Instituto
Nacional de Ensefianza Media y una Escue/a de Formación Profesionai, oentros
cuya necesidad se deja sentir en la ciudad de Dofla Elvira.

* * *

Con el titulo "A la vera de Viriato : Promoción educativa" en el "Correo de
Zamora" Sergio Collado, coment6 la presencia del Prof. Asfs Garrote en su tierra
natal y la reunión con las autoridades con la siguiente apostilla periodfsticas:

La grata visita del Director General de Enseñanza Media y Profesional a Za-
mora, su patria chica, va a marcar un hito importante en nuestra historia. En este
ario, como saben los lectores, se celebra el cincuentenario del antiguo Instituto
Nacional "Claudio Moyano" que, pese a los reiterados anuncios aparecilos en los
periódicos de la época, rtunca llegá a ser inaugurado oficialmente. Y miren por
cuanto, esta efemérides jubilosa del medio siglo del Instituto rnasculino, ha coin-
cidido con la inauguración oficial de su hermano femenino, todavía nuevecito y
flamante puesto que sólo lleva tres cursos abierto.

La inauguracián tiene que ser alegre porque ha sido precedida de una re-
unión, la celebrada en el Gobierno Civil, de la que se han obtenido los
hermosos frutos de unc; Sección Delegada y una Escuela de Maestría Industrial en
Zamora y un nuevo Instituto y la ampliación de la Escuela Profcsional —práctica-
mente una nueva— en la ciudad de Toro, amén del irnpulso que se ha dado al
funcionamiento o a la tramitación de los Colegios Libres Adoptados en numerosas
localidades de la provincia.
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En estos momentos, cuando surgen en la ciudad voces bienintencionadas cla-
mando por la promoción cultural de Zamora, resulta consolador constatar que,
en este aspecto, nuestras autoridades no permanecen pasivas sino, antes al con-
trario, viven con la misma preocupación y estudian los problemas en el silencio
de los despachos para plantearlos adecuadamente ante quienes pueden resolver-
los. Porque esta floración de nuevos Centros de Enseñanza Media y Profesional
de que se habló en la reunión de ayer y a los que sospecho se añadirdn hoy otras
noticias no menos importantes, no han surgido por generación espontdnea, sino
como resultado de tesoneras gestiones llevadas a cabo sigilosa y eficazmente.

He aqui un buen camino a seguir para futuras empresas. Como decia el Di-
rector General, la redención de Zamora puede estar en l g promoción cultural y
educativa de 514$ hombres. En este terreno, las justas aspiraciones zamoranas ten-
drdri siempre la acogida cordial, la mejor comprensión en el serior Director General
y paisano ilustre.

INAUGURACION DEL INSTITUTO	 El día siguiente, 15 de marzo, el Direc-
NACIONAL "MARIA DE MOLINA" tor General de Enseñanza Media y Pro-

fesional, Prof Asfs Garrote presidi6 a
rnedio día la inauguracidn oficial del Instituto Nacional de Ensefianza Media
"María de Molina". La jornada del Director General había comenzado bien de
mailana con la visita a la Escuela de Maestría Industrial, cuyas aulas y talleres
recorrid detenidamente, acompaflado por el Gobernador civil, seflor Hernández
Sánchez; Inspector General, don Francisco Sevilla; Inspectores del Distrito Uni-
versitario, Director y claustro de profesores del Centro. El Director General pudo
comprobar la necesidad de la construccidn de una nueva Escuela para atender la
numerosa demanda de puestos escolares en este tipo de Enseflanza Profesional.

A continuacidn el Director General y sus acompaflantes se trasladaron al Ins-
tituto Nacional "Claudio Moyano", al que efectud también una eetenida visita.
El Director del Centro, el secretario y claustro le acompailaron en el recorrido y
le presentaron una serie de necesidades y aspiraciones, cuyo alcance, comprobd
el Prof. Asfs Garrote. Este Instituto, cuyo cincuentenario ahora se cumple, va a
ser objeto de una importante modernización y ampliacidn. Se va a construir un
gran saldn de actos que sirva para los dos Institutos; un pabelldn polideportivo
cubierto, y una biblioteca, además de reformar su estructura interna modernizando
sus instalaciones de alumbrado y calefaccidn, etc., etc., todo ello completado con
la dotacidn de suficientes medios pedagdgicos.

Como noticia importante podemos adelantar que el Director General ha
autorizado la ampliacidn del Bachillerato nocturno en este Centro que hasta ahora
sdlo cubría el elemental, hasta el grado superior.

Terminada la visita, el Director General y su séquito se dirigieron al Instituto
"María de Molina" que iba a ser inaugurado oficialmente.

En el ampiio vestibuio del Centro se verificd la bendicidn del edificio, ofician-
do el señor Obispo de la didcesis, Doctor don Eduardo Martínez González, reves-
tido de pontifical.

Terminada la ceremonia de la bendicidn, tuvo lugar una vistosa demostración
física en el gimnasio. Varios grupos de alumnas evolucionaron al compás
de la mŭsica componiendo bonitas figuras que suscitaron la admiración de los
espectadores.
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Seguidamente, y en el Salán de Actos, tuvo lugar la inauguración oficial. Ocup6
la Presidencia, el Director general, al que acompañaban el Gobernador civil y
jefe provincial del Movimiento; Rector Magnifico de la Universidad de Salamanca,
don Felipe Lucena Conde; Obispo de la di6cesis; Comandante don Enrique Al-
varez Tomás, en representación del Gobernador militar; Presidente de la Au-
diencia, don Carlos Osuna Ardizone; Fiscal, don Mariano G6mez de Liaño; Di-
rectora del Instituto, doña Rosario Prieto; Inspector General, don Francisco Se-
villa; Delegados provinciales de Hacienda, Obras Pŭblicas, Industria, Trabajo y
Vivienda; Vicepresidente de la Diputaci6n, en funciones de presidente; Alcalde
de la ciudad e Inspector-Jefe del Distrito, don José Marfa G6mez.

En las primeras butacas del sal6n se situaron los profesores de los claustros
de los dos Institutos, hallándose también presente, don Eugenio de Asfs, padre del
Director General y que durante seis años fue director del "Claudio Moyano".

PALABRAS DE LA DIRECTORA

Abierto el acto, la Directora del nuevo Instituto, doña Rosario Prieto, pro-
nunci6 las siguientes palabras:

En el continuo suceder de las vidas individuales y colectivas, hay fechas que
marcan un hito. un jalón, la superación de U7142 etapa y el principio de otra nueva.

Hoy el Instituto "María de Molina", integrado por un claustro numeroso y
unas alumnas que llegan al millar, está viviendo una de esas jornadas que hacen
historia.

Una fecha, es verdad, esperada durante largo tiempo, pero, hoy, vistos los
acontecimientos con perspectiva, nos alegramos de haber sabido esperar, porque
la estamos celebrando con una circunstancia especial: las dos personalidades que
nos visitan, el Director general de Enseñanza Media y Profesional, don Agustfn
de Asis Garrote y el Inspector General de Enseñanza Media, don Francisco Sevilla
Benito son hijos de esta tierra y se hallan unidos a ella por lazos de familia y amis-
tad. Es una casualidad tan rara que se dé esta coincidencia, que sólo parece
comparable a las que se clan en el mundo sideral, separadas por largos años. Nun-
ca, pues, un momento mejor, para dar a este Instituto un Visto Bueno, una orien-
tación y un estfmulo.

Un Instituto con muy corta vida, todavfa hace seis años, alld el I de octubre
de 1963, cuando nacía en Zamora un Instituto Femenino a impulsos de unas ne-
cesidades locales y provinciales. Nacía tan silenciosamente que no tenia ni edi-
ficio propio.

El Instituto "Claudio Moyano" de cuyo tronco se habfa desgajado, lo acogió
y tuteló en su propia casa y allf convivimos durantes tres cursos como hermanos
que comparten un mismo techo, mientras vefamos crecer, a buen ritmo, unas pa-
redes nuevas que eran un simbolo de esperanza y expansión.

En octubre de 1966 mpezqmos el traslado a este edificio, todavía sin rematar-
pero el aumento de matrkula obligaba a tomar soluciones de emergencia. Poco
a poco el torrente de vida juvenil fue creciendo paralelamente a la llegada de
muebles y de material didáctico que como presentes de Reyes Magos nos sorpren-
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dían en mornentos inesperados. Habfamos partido de cero pero hemos seguido
una línea ascendente de rápida dotación por parte del Mini.sterio.

Pero hagantos un alto en la historia, pródiga ya en anécdotas de una convi-
vencia cordial y agradable para situarnos en esta jornada de alegría, de recuerdos
y de agradecimiento. Agradecimiento a todos los que han puesto una nota cons-
tructiva en la marcha de este Instituto, a todos los que con su solicitud y lealtad
hicieron posible esta empresa.

En prirner lugar, he de destacar la gestión continua y gficaz de nuestros Ins-
pectores de Enseñanza Medio, don Francisco Sevilla Benito —hoy Inspector ge-
neral— y don Iosé Marfa Gómez López, actualmente Inspectorjefg de nues:ro
Distrito Universitario. Don losé María como se le conoce familiarrnente en Zamora,
ya que en esta ciudad vivió largos años, siendo Director del Instituto "Claudio
Moyano" rompió lanzas en defensa de un futuro nuevo Instituto y a él se deben
las primeras gestiones en pro de lo que entonces era sólo un proyecto. Fug el
pionero, él puso la primera piedra. Y el señor Sevilla, siendo Inspector-lefe de Sala-
manca fue el gran promotor y alentador del Instituto Femenino que siempre en-
contró en él. un apoyo incondicional. Nuestras más expresivas gracias.

Quiero destacar, también, la acogida amable del entonces Director del Ins-
tituto "Claudio Moyano", don Albircio Martfn, que hizo posible una convivencia
armónica en todo momento. Y al nombrarle a él, doy las gracias a todo el claustro
del Instituto hermano con los que hemos vivido jornadas comunes de alegrfa y
trabajo.

No puedo omitir las atenciones que tuvieron con este Centro los anteriores
Directores generales, señores González Alvarez y Del Arco que siempre estuvieron
atentos ante las necesidades que iban surgiendo.

Un recuerdo entrañable para todos los profesores que han laborado en este
Instituto, varios de los cuales están trabajando ya en otros Centros; para aquellos
de la primera hora —cuando habfa mds vacfos que realidades— etapa heroica
de toda institución, pero llenos de optimismo y solidaridad. Y lo mismo, mi re-
cuerdo agradecido para los que ocupando puestos administrativos o subalternos
—siempre incondicionales— han hecho una labor tan eficaz y necesaria como los
que ocupaban unq primera fila.

Muy presentes tengo, también, a todas las alumnas que han pasado por este
Instituto y a todas las actuales. El deseo de todos los profesores hubiera sido que
todas hubieran estado presentes err este acto, pero dadas las dimensiones reduci-
das de la sala, no ha sido posible. Pero estcfn en nuestra mente y en nuestro
corazón, ya que, ellas, las alumnas son el centro de interés de toda lq labor do-
cente y la razán esencial de los que se sienten profesores. Como testimonio de esta
presencia viva de nuestras alumnas la señorita Fuencisla Garcfa, de sexto curso,
nos leercl una poesfa original suya, como ofrenda al Director General, y el coro
del Instituto nos obsequiará con parte de su repertorio durante el vino español.

llustrisimo señor Director General: quiero agradeceros muy de veras, en nom-
bre propio y en el de todos mis compañeros la deferenciq que habéis tenido al
aceptar nuestra invitación, a los pocos meses de haber tomado posesión de la
Dirección General y dedicar una visita cdlida y cordial a nuestra ciudad, pequeña,
si, pero como bien sabéis, con gran riqueza humana y con deseos de superarse
a sf misma.

Provincia subdesarrollada segŭn las estadfsticas económicas, pero rica en va-
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lores esenciales y permanentes que son, en definitiva, los que dan dimensión al ser
humano.

Permitid que me atreva a sugeriros que lo mejor que se puede hacer en orden
a la promoción de esta tierra e.s alentar y promover sus Centros de enseñanza
porque ellos son lq forja de las nuevas generaciones.

Como dice el proverbio chino, "no des pescado a un pobre; enséñale a pescar
y tendrá asegurada la comida para toda la vida".

Y o quisiera que vuestra visita, fuera para nosotros un punto de partida y una
toma de concincia de la responsabilidad que, como docentes, tenemos contraida
con la sociedad y que esta rŭbrica oficial del Instituto "María de Molina" deje,
en todos los que formamos parte de él, un deseo de superación con vistas 4 una
mayor eficacia y profundidad en la tarea educativa.

IMPOSICION DE LA ENCOMIENDA DE ALFONSO X
EL SABIO A DON FRANCISCO MOLINA

A continuación, el Director general impuso la Encomienda de la Orden de
Alfonso X el Sabio al Catedrático del Instituto Masculino y Delegado Provincial
de Protección Escolar, don Francisco Molina M ŭgica, en medio de una gran
ovación tributada al homenajeado.

Este agradeció la distinción con las siguientes palabras:

Aun no siendo muy fuerte el uso de la palabra no puedo dejer de expresar en
este momento ante autoridades y pŭblico asistente, mi emocionado agradecimiento
por la distinción de que he sido objeto; en primer lugar, al entonces Comisario
general de Protección Escolar don Isidoro Martín a cuya propuesta el Ministro
de Educación y Ciencia tuvo a bien concederme el ingreso en la Orden cuyas
insignias acabó de recibir de manas de nuestro Director General, quien, muy ama-
blemente aceptó representar a dicha autoridad en el acto de imposición, com-
plemento formal en estas concesiones; amabilidad por la que le expresá pŭblica
y sincrament mi gratitud.

Cuando, al alcanzar estas latitudes cronológicas —he pasado el paralelo de los
60 después dç cuarenta años laborales— se encuentra uno con que en su actividad
ha .sido apreciado algún mérito, independientemente del que pueda pasar desaperci-
bido en el quehacer diario, se experimenta una sensación de agradable bienestar
que compensa el indudable c ŭmulo de contrariedades por las que necesaria-
mente ha habido que pasar.

Es curioso cómo el azar ha reunido en mis tres situaciones proteccionistas;
mi incorporación al Instituto "Claudio Moyano", de la que en octubre se cumpli-
rán mis Bodas de Plata, fue seguida del nombramiento de Jefe del Observatorio
Meteorológico, que entonces pertenecía al Servicio de Protección de Vuelo; poco
después fui designado vocal de la Junta Provincial de Protección de Menores, y
oesde hace ocho años actŭo cumo Delegado provincial de Protección Escolar; me
veo cualquier día inscrito al Servicio de Protección Civil que, de momento, creo
sea el ŭnico que no cuenta conmigo.

He de confesar que la calidad de la misión por la que he sido galardonado ha
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facilitado mi labor, en esta singladura he navegado con mar, viento y tripulación
a favor.

En cuanto al mar, por tratarse, a mi juicio, de la obra más trascendente del
régimen, aquella de la que dio certero aviso nuestro eximio Ranuín y Cajal y
por la que todos hemos clamado, muy especialmente los que con alumnos o pro-
fesores campeamos en la enserianza; en estas circunstancias, sería un crimen de
lesa sociedad que, teniendo en nuestras manos la aplicación idónea de las norntas
de adjudicación, nos dejáramos llevar por otras directrices que no fueran la
pulcritud y la fusticia. Se navega por un mar tranquilo que por ser actividad de
carácter tan humqno y generoso, invíta de tal manera a su noble resolución, que,
aun presntando dificultad, resulta fácil por atrayente.

El viento también ha sido favorable; el ambiente representado por el conjun-
to de colaboradores indirectos, autoridades, tanto gubernativas como docentes,
miembros de las Comisiones de Selección y de las luntas municipales, Centros de
Enserlanza, Colegios menores, así como los órganos de informacián oral y escrita,
todos me han prestado una ayuda magnífica, de indudable importancie en esta
clase de navegación.

Y finalmente, la tripulación, el equipo de colaboradores directos que he tenido
lq fortuna de reuttir en la Delegación; dan perfecter interpretación a mis puntos de
vista, sq identifican conmego en trabajos de tan delicada responsabilidad y dis-
creción indispensable para que pueda ser conseguida lq finalidad de tan trascen-
dente función; por esta eficaz ayuda les expreso desde aquí mi agradecimiento
y les estimulo a continuar con el mismo espíritu para el trabajo, cualquiera que
est sea.

A todos los nombrados corresponde mi gratitud por la proporcián en que han
contribuido haciendo posible el honor de llevar esta insignia. Gracias a todos.

VERSOS DE UNA ALUMNA

Acto seguido intervino la alumna de sexto curso Fuencisla García Casar, quien
dio lectura al siguiente romance :

En la inauguración del Instituto "María de Molina"

Zamora, joven románica,
donde el Duero, por debajo
del puente romano, canta,
cual juglar enamorado,
con versos de verdes aguas...

• Zarnora, de los hidalgos,
con una historia dramática,
con un Bellido nefando,
pero, ejemplar con la reina,
que jamás temió a don Sancho...
Zamora, que se despierta,
bajo un cielo azul y claro,
encendiendo el sol sus piedras,

y el río sus pies besando.
Zamora, que sueña anhelos,
sobre un horizonte amplio.
de vr regados sus yermos
Y a sus hijos, ZAMORANOS,
descendientes de guerreros,
de místicos y hombres sabios,
laborar sus propias tierras,
y no los campos de extraños...
Zamora, en sayal humilde,
tras el Cristo amoratado,
ofrenda flor de trigales,
o los racimos dorados,
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a la V irgen de la Concha,
o a Nuestra Madre del Trcinsito...
Zamora, cuya esperanza,
es mds verde que sus campos,
HOY, celebra lo que es simbolo,
de ese amanecer cercano,
que sacude su inquietud...
En Zamora, inquguramos,
otro querido Instituto,
junto al de "Claudio Moyano",
que con gracia femenina,
y la lfnea de su encanto,
es la HERMANITA MENOR,
que tendrd, siempre, 4 su lado...
Si nosotras las alumnas,
cual pdjaros alocados,
con el hervor de la sangre,
y también los pocos años,
somos ese torbellino,
que al adulto da cansancio,
pedimos PERDON, a cuenta
de un hoy, mañana nostdlgico...
Y a todas las PROFESORAS,
encargadas de educarnos,
de quienes somos zozobra,
entre libros, risas, llantos...
Que jamds, jamds, olviden,
que no hace tantos años,
que también fueron alumnas...
Y al INSTITUTO, volvamos,
que 4 él se debe la fiesta,
y es, el homenajeado...

Parece gaviota blanca,
colmenar enjalbegado,
un remanso del estudio,
un libro de piedra didfano,
la esperanza florecida,
la fuente fresca del pdramo...
Esta HERMANITA MENOR,
del serio "Claudio Moyano",
lleva un nombre de Gran Reina,
y mujer de ternple bravo,
que es "MARIA DE MOLINA,
cuyo cetro castellano,
Ilenó pdginas de Historia...
Hoy, queda inaugurado,
el FEMENINO INSTITUTO,
con el mds sencillo acto,
pero sencillo y profundo,
de inmenso valor humano...
A todos los que han querido,
con su presencia el honrarnos,
y al DIRECTOR GENERAL,
a todos, a todos, damos,
las gracias mds efusivas,
en 14 tierra de Viriato...
iY es estilo de esta tierra,
dar su amor, al dar la mano!...
ZAMORA, rfe de gozo...
y el DUERO, lo va gritando...
Ya doy fin a este romance,
por el corazón rimado,
de una alumna de Letras,
sexto de Bachillerato.

DISCURSO DEL DIRECTOR GENERAL

Finalmente, el Director general de Enseñanza Media y Profesional, Prof. Asfs
Garrote, pronunció un importante discurso.

Inició sus palabras solicitando disculpas para romper el protocolo y de-
clarar, al comienzo de su intervención, inqugurando el Instituto Femenino
de Enseñanza Media "Marfa de Molina", en nombre del Excelentlsimo señor
Ministro de Educación y Ciencia.

Y o había pensado —añadió— traer a este acto un discurso muy formal
en el que señalasen, en • nombre del señor Ministro, las lineas de la nueoa
politica educativa expresada en el "Libro Blanco", presentado a consulta
del pueblo español, pero me hallo en esta tierra entraffable de la que soy
hijo y prefiero presentarme a vosotros, mis paisanos, desvestido de mi ca-
rácter de Director General, para poder hablar de corazón a corazón.
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No podía negarme a la invitación de la Directora del Centro, porque
estaba deseando venir a Zatnora y revicir recuerdos y anécdotas de com-
parieros de la edad escolar de amigos y familiares; sentir la nostalgia de
tanto lugares entrariables de mis correrias infantiles cuqndo iba a la es-
cuela de San Lazaro regentada a la sazón precisamente por mi padrino
maestro ejemplar don Agustfn; o recordar la bondad de la celadora de este
Centro que tan cariñosamente me recibfa.

En un tono de sencilla cordialided se refirió después a las preocupa-
ciones que slente la Dirección General que regenta bajo las órdenes del
Ministro de Educación y Ciencia.

EstamOs buScando —dijo-- mayor seguricied a las nuevas generaciones
de estudiantes. El Ministro, decidido g emprender la reforma de la educa-
ción ha comenzado creando tres Universidades nuevas y crearemos todos
los Centros de enseñanza que sean precisos si contamos con el apoyo del
pueblo español. Hemos preparado el informe sobre polftica educativa que
no es una simple especulación de un grupo de intelectuales, sino un aná-
lisis de la realfclad presente con el propósito de conocerla mejor, descubrir
sus fallos y ponerles remedio. Se ha hecho mucho, sobre todo en la creación
de Centros de Enseñanz4 Media. Todavía no hace demasiado tiempo era
diffcil encontrar Centros de este tipo fuera de las capitales de provincia,
y hoy están sembrados por toda España. Este esfuerzo, realizado durante
treinta años en la paz de Franco, se ha hecho con mucho sacrificio y con
escasez de medios. Bastarfa señalar, para gloria de esta etapa, que se ha
despertado la conciencia por la educación.

El "Libro Blanco" no es un libro de crítica, sino de análisis. qué
hemos detectedo? En primer lugar, que el problema de la educación no es
un problema de inversión; el problema está en la propia dinámica del sistema
educativo. Se dice que la Universidad es clasista y, efectivamente si lo es,
como lo demuestran las estadísticas. Pero es que no puede ser de otro mo-
do en el conjunto del sistema actual, porque el clasismo se iniczo desde el
principio, está en la base y tiene que ir aumentando a medida que se va
acercando 4 la cŭspide. La discriminación de la enseñanza comienza por la
escuela no sólo por motivos económicos, sino también por motivos geográ-
ficos. La situación de las poblaciones determina ya la clase de educqción
que van a tener sus habitantes. Otro ejemplo lo constituyen las antiguas
Escuelas de Trabajo, hoy de Formación Profesional, como la que he visitado
este mañana con las dificultades actuales para el acceso a niveles superiores
por cuanto el sístema de convalidaciones no está al día y les dificultades de
traspaso son prácticamente insuperables.

El objetivo fundamental de nuestra reforma —continuó el Director ge-
neral— es polltico. Lo que tratamos es de evitar la discriminacián y la
injusticia en la eductición y el cultivo de la inteligencia. Tratamos de for-
mular

.
 dç nuevo y radicalmente el principio de igualdad de oportunidades y

tio solamente en el acceso a la enseñanza, sino también en la permanencia
en los estudios. Se trata, en suma de que el hombre sea medido con las
misma vara en la posibilidad de beneficiarse de la cultura, con independen-
cia de que sea rico o pobre, urbano o rural. Las medidas que se pueden
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adoptar dependen en buena parte del consenso que obtengarnos en el pueblo
y, en definitiva de la formulación ŭ ltima de las Cortes.

El Director General se refirió en la ŭ ltinza parte de su discurso al pro-
fesorado. M constatz las preocupaciones de mejora del personql docente

Y pqra Ilevar adelante la reforma de la educación, precisamos de
ellos, de su decisión, de sus actitudes y les convocamos para buscar lq fdr-
mula mejor para acometer esa ambiciosa empresa.

Finalizó reiterando su caritio hacia Zamora y hacia los zamoranos como
hijo y paisano, amigo de todos.

Una gran salva de aplausos rubricd las palabras del señor De Asfs Garrote.
Por último, Y en la cafeterfa del Centro se sirvid un vino español.

EL INSTITUTO "NIARfA DE NIOLINA"

El Instituto Nacional de Enseñanza Media "María de Molina" fue construido
por el contratista don Rufino Fernández sobre un proyecto de los arquitectos don
Salvador Alvarez Pardo y don Juan Piqueras.

Se trata de un Instituto eminentemente funcional, magníficamente dotado de
mobiliario y material pedag6gico, costd su construcción 17 millones de pesetas.

Posee veintitrés aulas con capacidad para cuarenta alumnas cada una, más
otras diez de veinte alumnas; laboratorios de Ffsica, de Química y de Ciencias
Naturales, una amp/ia cocina, departamento de labores, seminarios didácticos,
gimnasia, capilla y cafetería.

Comenzó a prestar servicios en el curso 1966-67 con unas 700 alumnas. En el
curso actual se hallan 929, prácticamente su capacidad total.

Se imparten clases de Bachillerato nocturno a las que asisten unas cien alum-
nas.

Del "María de Molina" depende la Seccidn Delegada de Benavente, con 210
alumnas, más otras 300 de los Colegios Libres Adoptados.

Por enseñanza libre se matricularon 1.100 alumnas más otras 104 en Benavente
Y el total de los expedienzes manejados en el ŭltimo curso ascendi6 a la cifra de
4.694.

El claustro docente está formado por treinta y siete personas entre Catedráti-
cos, Agregados, Adjuntos interinos, Profesorado de enseñanzas de Hogar y de
Religidn. Su principal necesidad actual es la de un campo de deportes o pabell6n
polideportivo, ampliación del gimnasio y un saldn-teatro de mayor capacidad que
el actual saldn de actos.

EL DIRECTOR GENERAL Concluido el acto inaugural del Instituto "Marfa
EN BENAVENTE	 de Molina", el Director general de Enseflanza Me-

dia y Profesional, Prof. Asfs Garrote, emprendid via-
je a Benavente acompailado por el Gobernador civil y Jefe provincial del Movi-
miento, Inspectores General y del Distrito, Directores de los dos Institutos, Vice-
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presidente de la Diputacidn, Delegado de juventudes Y Secretario del Gober-
nador civil.

Recibidos por el alcalde y procurador en Cortes, don Julián Cachdn; jefe lo-
cal, D. Luis Llordén, y otras personalidades, se reunieron todos en un almuerzo
de trabajo durante el cual se estudiaron las necesidades docentes de la Ciudad
de los Condes.

Más tarde el Director General visitd la Seccidn Delegada femenina y el Insti-
tuto Generat Técnico, en el que le recibieron el Jefe de estudios de la primera,
don Fticardo Martfn Marcos, y la Directora del segundo, doña Marfa del Carmen
Campa, con los respectivos Claustros.

Benavente contará en breve con un Instituto Nacional de Enseñanza Media
mixto y con una Escuela de Formación Profesional, para lo cual los técnicos es-
tudiarán rápidamente las ampliaciones y reformas necesarias en los actuales edi-
ficios.

Asimismo y para satisfacer las necesidades de los alumnos que se desplazan de
los pueblos de la comarca, se van a construir dos Colegios Menores, uno masculi-
no y otro femenino.

El Prof. Asfs Garrote termind su jornada en la provincia de Zamora con una
reunión con los Claustros de los dos Centros docentes de Benavente.

III. PALIVIA DE MALLORCA

E
L viernes, dfa 21 de marzo, el Director General de Enseñanza Media, Prof. Asfs
Garrote, acompañado por el Inspector General, don Francisco Sevilla Benito,

visitd Palma de Mallorca, con objeto de conocer todos los Centros de aquella Isla
dependientes de su Departamento. A su llegada le esperaban el Gobernador Ci-
vil, Presidente de la Diputacidn, Alcalde de la Ciudad, Inspector de Enseñanza
Media del Distrito de 13arcelona, don Justiniano Prado, y Directores de todos los
Centros.

VISITAS A CENTROS Y EDIFICIOS EN CONSTRUCCIÓN

La jornada de trabajo comenzó el sábado a las nueve de la mañana, dirigién-
dose el Director General al Instituto Nacional de Ensefianza Media masculino donde
recorrid las clases y se infonnó sobre las obras de reforma que se están realizando
en dicho Centro para darle una capacidad de 1.200 alumnos en vez de los 800 que
en él reciben enseñanza actualmente.

Después de un cambio de impresiones con todos los Profesores del Claustro
pasd al Instituto Femenino cuyas instalaciones recorrid igualmente. Durante la
estancia en este Centro del Director General se puso de manifiesto la necesidad
de construir un nuevo Instituto femenino, ya que la capacidad actual es de 500
alumnas, teniendo que ocupar para dar las clases normales los Laboratorios y la
Biblioteca.
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A las doce y media de la mañana visitó también la Escuela de Comercio —aulas
e instalaciones docentes—, siendo recibido por el Claustro en pleno. Es digno de
resaltar el buen funcionamiento y organización de esta Escuela, que cuenta con
300 alumnos oficiales, todos los cuales encuentran colocación en las industrias y
establecimiento de cualquier indole de Palma de Mallorca.

A la una y cuarto marchó a la Escuela de Formación Profesional e Industrial,
visitando sus instalaciones detenidamente. Es digno de resaltar que de los 529
alumnos inscritos en esta Escuela 150 siguen estudios diurnos y casi 400 noc-
turnos, ya que se trata de personas mayores que por el dfa están trabajando en
las diversas actividades de la ciudad.

A las dos y media de la tarde salió para Inca, donde inspeccionó las obras de
construcción del nuevo Instituto que van muy avanzadas. El Arquitecto manifestó
que harfa todo lo posible para que estuvieran terminadas en el mes de octubre, con
el fin de comenzar el curso normalmente.

A continuación, en Manacor, estudió los problemas planteados por la conver-
sión en Instituto de la Sección Delegada actualinente en construcción, puesto que
hasta ahora solamente funciona un Colegio Reconocido Superior.

A las ocho de la tarde asistió en Palma a una de las sesiones del Congreso del
Teatro para la Infancia y la Juventud.

CIAUSURA DEL II CONGRESO NACIONAL DEL TEATRO

PARA LA I~CIA Y LA jUVENTUD

En la mañana del domingo, conversó con diversas Autoridades provinciales
y académicas sobre problemas docentes, y por la tarde presidió la clausura del
Congreso de Teatro para la Infancia y la Juventud, en la Casa de la Cultura.

Dicho Congreso duró tres días. En el acto de clausura, Jesŭs María Vázquez,
O. P., de la Junta Directiva Nacional de AETIJ, hizo el resumen de las conclu-

,siones.

Juntamente con el Director General presidieron el Gobernador Ciyil idg Balea-
res, don Víctor Hellin Sol; el Académico, don Guillermo Díaz Plaja; la señorita
María Nieves Sunyer Roig; Presidente de la Asociación Nacional y el Rdo. don
Jesŭs María Vázquez, O. P.

Abrió el acto el señor Díaz Plaja, que hizo un resumen de la labor del Congre-
so y señald la conveniencia de la creación de un verdadero teatro de la juventud
que tuvie •a su máxima representación en la Enseñanza Media, como una asignatura
más.

Cerró el acto el Director General, el cual, entre otras cosas, señaló
la importancia que tiene el teatro para la creación del verdadero humcinismo:
indicó que si no se podía hacer política deberia hacerse Teatro, pues es una
de las características de la política en ,sus diversas formas. Por el Teatro

ENSEÑANZA MED1A.-5
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—indicó-- el niño y el joven pueden llegar y Ilegan a la comprensión del
herofsmo, sintiendo y pensando como los personajes. Nadie puede dudar
de los fundamentales valores, tanto formativas como educativos del Teatro.
Recojo —dijo— el guante lanzado por mi buen amigo Guillermo Dfaz Plaja,
y quiero señalar al teatro como una posible actividad complementaria
prometer mi ayuda, señalando a la par mi preocupación por la formación
de los dirigentes, pues de ellos depende que el Teatro sea siempre la ver-
dadera expresión del bien.

Termin6 su alocución declarando clausurado, en nombre del Excmo. Sr. Mi-
nistro de Educación y Ciencia el Congreso de Teatro para la Infancia y la Ju-
ventud.

Concluldo el acto el Prof. Asfs Garrote regresó, con el Inspector General, se-
ñor Sevilla, a Madrid, siendo despedido por las autoridades.

NUEVOS CENTROS

lin Instituto Politécnico;	 Institutos
Nacionales, 3 Soccionos Delogadas; y 15 C.L.A.

t
N los LSItimos Consejos de Ministros, ho sido aprobado lo creación de los siguientes

Centros:

INSTITUTO POLITECNICO DE GRADO MEDIO: Lo Rábida (Huelva).
INSTITUTOS NACIONALES: Basouri (Vizcaya), mixto; Utrero (Sevilla), mixto; San

Fernando (Códiz), mixto.
SECCIONES DELEGADAS: Albacete (Alicante), mixta; y Jávea (Aliconte), dependien-

tes del Instituto Nacionol de Elda; y El Arahal (Sevilla), mixto.
COLEGIOS LIDRES ADOPTADOS: Totarrubias (Badajoz); Cardedeu (Barcelona);

Benamejt (05xdoba); Aldeávila de la Ribera (Salamanca); Cantolejo (Segovia);
Alaejos (Vallodolid); Moyá (Barcelona); Puebla de la Calzodo (Badajoz); Vi-
ladecans (D7rcelona); Cifuentes (Guadalajara); El Rosario (Santa Cruz de Te-
nerife); Girenella (Barcelono); y Almenor (Lérida).

COLEGIOS REC()NOCIDOS ELEMENTALES: "Nuestra Sra. de la Consolación" de Beni-
carl6 (Castelion); "Amor de Dios" y "Serninario Menor" de Valladolid; y Colegio
femenino "San Solvador de Horta", de Bilbao.

COLEGIOS RECONOCIDOS SUPERIORES: Colegio femenino "La Encarnación" de Sueca
(Velencia); "Sograda Familia" de El Entrego (Oviedo); "Atanca" de Caracas; y
Colegio masculino "Calder6n de la Barca", de Sevilla.

A estos han de ariadirse los Colegios clasificados como Reconocidos Superiores y
Elementales en los Consejos de Ministros de 21 y 28 de marzo.


