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I-Un día en el instituto… 
 

El Instituto por dentro. Ver en un día su vida. De la mañana a la tarde. De entrar a 
salir. Hablar con alumnos y profesores, caminar a mi aire, ir de un lado a otro, subir y bajar 
escaleras, estar aquí y allá, a veces sin rumbo fijo y otras con brújula marcada por Román, 
un eficiente guarda-mantenimiento que conoce casi todo el Instituto, que lleva cerca de 15 
años en su puesto y que ha visto venir todos los amaneceres y algún viento. Que sabe de 
alumnos y profesores, que sabe de familias, que tiene recuerdos, alguna añoranza y que se 
me convierte en lazarillo para ir por todos lados: desde la entrada esplendorosa hasta la 
misma barriga del centro. 

Era el 9 de junio de 2004 y el curso anunciaba su fin de cada año. Faltaban los 
alumnos de la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), la selectividad temida, esa prueba 
que tantos nombres ha tenido, desde aquella vieja reválida de mis años mozos ¡ay! que se 
hacía en el séptimo año de aquel largo bachillerato. Faltan, por lo tanto, en la frenética 
actividad diaria 29 alumnos.  

No veo a nadie sentado en el borde de los bancos de la avenida frente al centro. Me 
asusto. No es lo corriente: hoy los jóvenes no se sientan con normalidad sino que aposentan 
sus cuerpos sobre el mismo borde y los pies (las patas, diría un exigente) sobre los pobres 
bancos. Ya llegarán los problemas de columna y los dolores de madurez y vejez. ¿Y el 
respeto al mobiliario urbano? ¡Ah, ese es otro cantar y para gentes preocupadas por lo 
colectivo!       

Entran profesores. Algunos están en el bar que abre sobre las siete y media. Cafés y 
cortados, café con leche, algún desayuno rápido. Saludo a un profesor que lleva siete años 
en el centro, Cristo Hernández, escritor, ganador de un importante certamen literario, el 
premio de novela  Benito Pérez Armas del año 1999 con su obra El Jardín de las Especies. 
Seguro que le hará ilusión lo que le voy a decir: he leído su novela, publicada en 2001, en 
un reciente viaje a Egipto. Se sorprende, pero le explico que las diez horas del avión y el 
crucero por ese río, el gran Nilo, más grande de lo que esperaba, dio tiempo para 
engancharme con una novela, entre misterios y certezas, con raíz canaria pero con esa otra 
proyección más importante: la universal. De campanario de pueblo a ancho mundo. 

El timbre de entrada suena a las ocho menos cinco. Es automático. El timbre de 
salida volverá a sonar a las dos menos cinco. El enjambre de palabras y algún grito juvenil, 
alguna llamada en alto, queda inmerso en la actividad del panal. Comienzan las clases. Se 
percibe el silencio, huele la limpieza, se atisba el orden, los ojos miran a las plantas bien 
colocadas, el ornato es toda una llamada a la estética. Sorprende siempre. Es un Instituto 
modélico. Causa impresión a primera vista. El milagro tiene respuestas: desde el Director y 
profesores a alumnos con la clave aportación de la gente de la limpieza. De lo colectivo a 
un nombre concreto: Cándida Rosa que es la encargada de que las plantas luzcan en todo su 
esplendor. Cuida aquello como su propia casa. 

 
El director llega a una hora que parece imposible 

 
El director, Jerónimo, llega a una hora que parece imposible. Nada más y nada 

menos que a las cinco y veinte de la madrugada (se acuesta temprano, me dicen). ¿Qué 
hace hasta las ocho que arranca la actividad? Preparar el día. Ordenar papeles, entregar 
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datos, confirmar detalles con profesores y alumnos, hacer visitas... Muchos comienzan a 
llegar entre las siete y las siete y cuarto: Román, el conserje lo hace a esa hora y ya 
Jerónimo tiene actividad frenética. Una vez le pregunté al subalterno, Carlos Ravelo, que 
fue alumno y ahora ejerce su trabajo en el Instituto durante ocho años “¿Jerónimo vive 
aquí?” y su respuesta fue rápida, como el viento: “Se desvive aquí”. Insólito, pero así se 
creen muchos de los milagros conseguidos en estos años de esfuerzo e imaginación. Casi 
todo el día vive en el centro. Muchos sábados e incluso algún domingo, aunque tiene 
sentido del descanso: por la tarde se echa sus buenos vasos de vino o sus cervezas, según 
tercie el tiempo, y pone el termómetro de la convivencia a punto. Habla con unos y otros, 
estimula a un alumno, charla con un padre, dice cualquier cosa a gentes que trabajan a su 
lado y descansa, al fin, de la dura jornada. Eso sí, se acuesta temprano. Más de las nueve o 
las nueve y media de la noche y ya Jerónimo está en los brazos de Morfeo, el dios del 
sueño. Y también los fines de semana le relajan: se va a pescar, se va al monte, está con su 
mujer e hijo más tiempo, come en largas comidas familiares con sus padres e innumerables  
hermanos y sobrinos. Y no falla con la cita anual con Galicia: allí tiene unos amigos, casi 
familia ya, y el pulpo y el ribeiro (no mejor aún: el alvariño cercano) son bocado apetitoso. 
Las playas y los campos gallegos, de Vigo a Camariñas,  le son conocidas y apreciadas. No 
está quieto en vacaciones pero se relaja: olvida algo el Instituto por un corto tiempo porque 
también el centro, en el mismo verano, continúa siendo el panal de trabajo de todo el año. 

Me explican la venta de camisetas con el anagrama del Instituto de los 25 años. El 
precio es de cinco euros. Es miércoles y me avisan que los primeros miércoles de mes hay 
Tutorías con los profesores. Es de 4 a 6 de la tarde y la presencia de padres es muy 
numerosa. Los conflictos son pocos y casi nunca la sangre llega a ningún río-barranco. El 
diálogo fluye como el agua invernal.       

 
Amplio recorrido por el centro 

 
Recorro el centro con Román. De un lado a otro. Recordamos sus cuatro años de 

concejal del Ayuntamiento, su enorme afición a las Tablas de San Andrés (esa gran 
tradición icodera-guanchera), aquellos días inmarchitables de las Ferias (el acontecimiento 
más grande de la historia del pueblo) que murió de éxito y  por los abandonos de los 
cómodos organismos oficiales. Aquí, en este polideportivo, estaba la era. Qué éxito para 
tanto niño urbano que sólo había visto trigo y bestias, el rueda-rueda del trillo en añejas 
fotografías. Aquí, en aquellos días, se plantaron tantos árboles, esos altos y bellos viñátigos, 
que hoy son imagen de verdor y respeto a la laurisilva, idea ahora no compartida, mejor aún 
fobia, odio municipal. 

Vemos en la otra parte del edificio la primera pared de piedra. Sigue siendo una 
maravilla. Tiene seis metros de alto y entre 55 y 70 metros de largo. El cursillo lo dio el 
después concejal  Juan “el del Farrobo” (Juan Mesa) y Lolo (Hipólito Hernández) era el 
encargado, que recuerda que un alto cargo vino un día y no paró de tirar fotografías. “Le 
gustó ¿no? No sabe lo que ustedes han hecho: es impresionante”.  

A Juan le sirvió para seguir realizando cursillos en otras poblaciones isleñas y de 
restaurador de la piedra en La Laguna. Incluso en las Ferias montaron un pequeño stand 
para enseñar esta vieja tradición.  Leemos en el Periódico de las Ferias de 1988: “La piedra 
como elemento de construcción fue desplazada por el cemento y el asfalto. Pero, su mayor 
tragedia radicó en la humillación de ser considerada un material poco noble, después de su 
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larga y esplendorosa historia de puentes y catedrales, acueductos y palacios. Aquellos 
artesanos que acariciaban la piedra golpeándola, vieron como se perdía la función de su 
trabajo pero después de la tempestad ha venido la calma y el crujir de dientes al observar 
como fueron arrancadas las lozas de las iglesias y plazas... En La Guancha, se han 
construido varias plazas y otras obras donde la piedra recupera su hegemonía y sigue 
transmitiéndonos, sin rencor por nuestro olvido, esa sensación de serenidad que siempre 
tuvo, de naturaleza que siempre fue...”. Bellas y exactas palabras que nos recuerdan que 
aquella pared del Instituto fue la primera, un camino serpenteante que une sus dos zonas.   

Veo unas terrazas con mesas. Hay unas doce, en total, y caben seis personas en cada 
banco. Se encuentran entre viñátigos, brezos, palmeras canarias y otros arbustos. Nos 
acercamos al otro edificio, construido en los años del primer Consejero de Educación, Luis 
Balbuena. Román se acuerda  de la pintura: El arquitecto había mandado blanco con franja 
salmón. No quedaba sino hacer mezclas y poner el tipo exigido. Los pintores fueron el 
propio Román,  Roque (el de Buen Paso- Asomada), Rafael (el del Farrobo), y los dos 
Tinos (de El Calvario). 

En este edificio, se halla ahora el 1º ciclo de la ESO y algunas aulas específicas para 
dibujo o música. Muchas macetas, petunias colgadas, es un arco iris de colores. Todo está 
cuidado. Nada parece romperse. Asevera con prontitud Román: “Aquí el que la hace la 
paga. Todos sentimos esto como nuestro”. Miro desde un pasillo: hacia arriba el pueblo 
coronado con el orondo y verde Cerrogordo y el gris del Teide. Hacia el Oeste se ve la 
parte más amplia del segundo edificio construido que ha tenido tres importantes 
ampliaciones aunque cada verano tenga nuevas reformas. Veo sus tejados y la nave 
principal cubierta que une todo el entramado urbanístico y que evita que la lluvia pueda 
convertirse en protagonista. 

Son las 8,55 de la azul mañana y hay cambio de hora. Compruebo el ambiente: en 
poco tiempo el silencio se convierte en voces frenéticas de alumnos entre los 12 y 16 años. 
Antes que vuelva la paz saludo a una profesora de aquel año, Erasmita Gorrín. Me 
recuerda. La recuerdo. Su hermano fue mi alumno, en mis 19 años de maestro, en el barrio 
icodense de La Mancha. Incluso me  sale su nombre, Antonio José, y  su cara (de niño, 
claro). Me presenta a su marido que es también profesor del centro. Es Guillermo 
Domínguez, de Icod el Alto, y  que fue aparejador del Ayuntamiento en los años de las 
Ferias. Ahora lleva 13 años en el Instituto como profesor de Dibujo. 

Román, a las 9 y 10 de la mañana, habla con una alumna. Le duele la cabeza, está 
algo pálida. Le da un Termalgin. ¿Puede hacerlo sin permiso? Me contesta que hay una 
ficha en Secretaria sobre lo que puede tomar o no, aunque lo aconsejable es no dar nada. 
Esa es la norma. Se nota el contacto humano. Los alumnos no son un desconocido número.    

 
En la sala de música con Burgos y La Rioja 

 
 Me acerco a la amplia sala de música, casi un pequeño pabellón. Y allí surge otra 

vez la sorpresa: dos profesores peninsulares. Uno es Iñaki Santamaría, nacido en Miranda 
del Ebro (Burgos) y que con 18 años se vino a trabajar a Canarias, al Sur de Tenerife, al 
Hotel Europe de la Playa de las Américas, pianista, músico de orquesta más tarde en Gran 
Canaria. Terminó su carrera en el Conservatorio de Logroño que está cerca de su población 
de nacimiento, a 54 kilómetros. Lleva 10 años de profesor (tres en Icod y uno en La 
Guancha). 
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El otro profesor es Alfredo Nalda Navacerrada, de La Rioja, nacido en Logroño y 
que hace cierta aquella canción del gran Joan Manuel Serrat “El Sur también existe”·. 
Siempre tira para el Sur, sale en busca del Sur. De Andalucía a Canarias. Desde hace 25 
años toca música de jazz. La orquesta con amigos de aquel tiempo: saxofón (él), trombón, 
bajo, batería. Uno de los integrantes es Vicente Calvo, director de la Banda de Música de 
Santiago del Teide.  Alfredo que es hombre de vida intensa (fue hasta juez de carrera, 
aunque prefiere no hablar del asunto) tiene plaza en el Instituto. ¿Por qué?, le pregunto. 
“Por el Director y por el centro en su totalidad”.  

Se les nota con cara de satisfacción. Nos hablan con ilusión de la orquesta de flautas 
con que cuenta el Instituto. El número de integrantes asombra: 60 alumnos. ¿El repertorio? 
De todo pero, especialmente, música renacentista, barroca, clásica y moderna. Todos los 
palos, afirman. Más práctica que teoría.  

Actualmente, se ha constituido un grupo de trabajo denominado “La banda en la 
escuela”, dependiente del Centro de Profesores de Icod de los Vinos, con la finalidad de 
obtener subvenciones y, naturalmente, para ampliar el marco de actuación. 

Y punto clave: el himno que ya tiene música del Instituto en estas Bodas de Plata. 
La letra es de un concurso abierto y la música es de José Ignacio Santamaría Montoya.  El  
mismo Iñaki que nos habla del reloj de la iglesia parroquial que fue construido en  Miranda 
del Ebro, su ciudad de nacimiento. En una crónica del número 3 de la revista municipal de 
información “La Guancha, Ahora”, en 1993, con el título “El hombre del tiempo”, su 
cuidador, Antoñito (Antonio Pérez Yanes), que fue también jardinero municipal recuerda 
que el reloj de la torre empezó a andar un 12 de noviembre de 1963 y que efectivamente fue 
realizado en la ciudad burgalesa.   

No falla la pregunta de sí se sienten integrados, ese eterno dilema de peninsulares o 
godos. Son muy claros: universales. Y buscamos los nombres de los emigrantes en algunos 
lugares: todos son murcianos en Ibiza; gallegos a todos los españoles de Argentina o Cuba; 
isleños a los canarios de Venezuela o Cuba. La Tierra planeta no debe admitir divisiones o 
eso de la tierra para quién la trabaja.  

Es hora del recreo o esa cursilada de nuevas Consejerías: segmento de ocio. Es 
media hora, de 10,45 a 11, l5 horas. Nos acercamos al bar que abre de 7,30 de la mañana a 
2,30 de la tarde. Allí saludamos a Luz Marina Gil Herrera, la mujer de Manolo Correa, 
alcalde de La Victoria de Acentejo. Lleva 13 cursos en el centro como profesora de Inglés y 
piensa seguir (“la prueba es que no pido. Siempre continúo aquí”). “No la dejamos ir”, 
afirman a dúo, Román conserje y Tony administrativo. No hablamos sólo de ella y de su 
tiempo en La Guancha  (“ahora tardo desde La Victoria entre 20 y 25 minutos; antes con el 
cruce de Las Arenas era el doble de tiempo”) sino de su marido, Manolo Correa, 
actualmente el alcalde del municipio de la Victoria, que trabajó en el Gabinete de 
Psicología, Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Guancha y posteriormente de Icod. 
Recordamos su gran colaboración en las Ferias, con la organización del folklore. Le 
pedimos lograr (cifra que parecía imposible), que en el año 1988 viniesen mil folkloristas a 
tocar, cantar y bailar en los cuatro días de las Ferias y la cifra fue más que superada. 
Llegaron 32 grupos folklóricos, 4 bandas de música y hasta una comparsa del Carnaval. Y 
eso sin pagar un duro: sólo almuerzo porque las guaguas también las conseguían gratis. Las 
relaciones de Manolo Correa, al ser el director del grupo victoriero “Añate”, abrieron 
muchas puertas.       

Me recuerda como le cambiamos su viaje de bodas. Fueron a Portugal y Galicia 
cuando tenían previsto ir a Marruecos. Yo llegaba con mi mujer, Aurora y con el 
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inolvidable Berto (aquel hermano no físico de Jerónimo) del país africano y aunque nos 
maravilló sus muchas maravillas la pobreza y la miseria de sus gentes hacía intragable una 
luna de miel. La vida con sus infinitos recovecos. 

Jerónimo, el director, tiene amplia reunión con un grupo de profesores. Salgo a la 
vida del centro en el recreo. Los alumnos de 1º y 2º ciclo de la ESO no salen. Todo esto en 
un centro que es el único en el que el director permite salir al alumnado a partir del 2º ciclo 
de la ESO. Hay un profesor de guardia en el centro y otro en las canchas. Hay movimiento. 
Salen y entran, se sientan en la entrada y en la avenida adjunta que tiene nombre importante 
para el ayer y hoy del pueblo: Cristóbal Barrios Rodríguez, maestro y escritor, divulgador 
del pasado guanchero. Indudablemente, el instituto da vida a los alrededores. Hay cuatro 
bares, dos frente a la misma entrada, también una librería, la Oficina de Correos limítrofe y 
el nuevo Ayuntamiento. La fisonomía urbana de aquella zona cambió hace 25 años. El 
casco del pueblo bajó hacia la zona de la Guancha de Abajo. Las huertas, la zona agrícola 
de Hoya de Giles y El Remate, cercanos al barranco limítrofe con San Juan de la Rambla, 
dejó paso a una nueva zona urbana, amplia de avenidas y hecha con sentido de futuro. Las 
sucesivas ediciones de las Ferias (¡ay: fueron diez) hicieron mucho en el buen cambio de la 
zona.  

 
La sorpresa en los alumnos… 

 
Hablo con algunos alumnos. Unos piensan acercarse, en la media hora del recreo, al 

Charco del Viento, aquel mar azul, aquel norte bravío, aquel acantilado, aquellos charcos 
de olor y plenitud, con la espalda del Teide y el pueblo a vista de pájaro, que tanto 
maravillaron al lanzaroteño universal, César Manrique, a este rincón marino donde tantos 
guancheros aprendimos a nadar y fue playa lejana en los veranos sin vacaciones de antes. 
Había que ir caminando, para arriba y para abajo, por viejos caminos reales y saltando de 
huerta en huerta en algún caso, aunque nunca faltaba un buen ramo de uvas, unos higos, 
algunos “soplones” (los primeros), alguna breva... Merienda en vivo y en directo y la 
naturaleza como única compañera. Baños con el culo al aire, en plenos cueros, piel humana 
al sol y al salitre, o algunos con aquellos calzoncillos largos de gran abertura o unos 
mínimos bañadores de azul intenso (se podía hacer: casi no había gente y las chicas eran 
inexistentes). Al regreso, nos parábamos en casa de la vieja y amable Eloisa, en la vieja 
carretera, cerca de la actual estación de servicios, y nos ofrecía milagrosa agua. Y a subir 
hacia el domicilio de cada uno. En grupos, en ranchos de chicos y jóvenes. Los actuales 
alumnos se quedan bobos con estas historias. Con lo fácil que es llegar hoy... 

Hago coloquio con varios alumnos. Me dicen que por qué no di clase en mi pueblo, 
yo guanchero de nacimiento y querencias. Explico las razones de la vida pero si les hablo 
de mi amor a esta profesión (33 años y medio) donde fui plenamente feliz. Me preguntan 
por anécdotas y mi forma de dar clase. Exigencia y estimulo, cariño y autoridad. Y les 
comento el lema de mi vida con la frase del poeta portugués Fernando Pessoa: “Pon todo lo 
que eres en lo mínimo que hagas”. 

Se ríen, a mandíbula batiente, cuando les dijo como insultaba a mis alumnos con 
todo el cariño del mundo. Se quedan pasmados  cuando les digo la larga lista: “rebenque, 
machango, mamarracho, macharengo, monifato, mastuerzo, guanajo, sollajo, sorullo, 
singuango, sambumbio, tolete, chafalmeja, babieca, bobera, pazguato, belillo, arretranco, 
papanata, ripiera, tabobo, tupido, salsaboba, panana, chamberga...” Son 25 nombres. ¿Y de 
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dónde los  sacó? Sigo sorprendiendo: de un libro de dos profesores guancheros, padre e 
hijo, Cristóbal y Ruperto Barrios en su “Crónica de La Guancha a través de su refranero”. 
Todo un monumento al léxico y costumbres, al infinito ayer, a la pequeña historia de las 
zonas altas de la isla. Lenguaje canario, el mestizaje isleño bien presente en el habla.  

Voy un momento a la Biblioteca que es también pública. Tendrá capítulo aparte en 
este libro: por su importancia en la vida del centro y del pueblo. Veo libros, lo más 
destacable, periódicos y revistas. Sus horarios de 9 a 1 de la mañana y de 4 a 7 de la tarde 
son amplios. Se palpa el lógico silencio en sus bien dotados salones. Leer, lectura, poder ser 
crítico, pensar por uno mismo. 

 
Estudiar el vino 

 
 Me acerco al lugar donde se imparte una novedosa modalidad de estudio: técnicos 

de elaboración de vinos y otras bebidas, un ciclo formativo de Grado Medio. Allí, un joven 
profesor, Eugenio Alonso, nos ofrece amplias explicaciones. Se da a conocer y enseguida 
conecto, me acuerdo de su familia. Es hijo de un compañero ya en la otra orilla, Juan José, 
de Garachico y que fue maestro conmigo en el colegio público Camino Largo de La 
Laguna. No se halla ahora el otro profesor que lleva el ciclo, Juan Jesús Méndez, un 
guanchero que estudió química y que con su bodega Viñatigo se ha convertido en referente 
en el panorama de los vinos isleños. La casta le viene de su padre, Juan “el zapatero”, vieja 
bodega en el ayer pero que Juan Jesús, como un galgo, ha puesto en el hoy más profundo. 

Viejos tiempos del vino guanchero, con sus luces y sus sombras. Hay que 
reivindicar la memoria, lo realizado por el Ayuntamiento de aquellos años junto con las 
Ferias. Una de las claves fue la contratación, en 1986, de un enólogo, Fermín Pérez, en 
convenio Ayuntamiento- Cabildo y que asesoró a los cosecheros sobre los métodos más 
adecuados en cultivos y elaboración. Eugenio recuerda que trabajó con Fermín en el viejo 
edificio del Ayuntamiento y más tarde en el Taller de Artesanía. 

Las Ferias fueron la difusión, el camino abierto a los isleños que pudieron conocer 
un vino mejor elaborado, echando fuera el antiguo cliché del azufrado, del gusto y olor a 
azufre. Las bodegas estaban a reventar, no salía el vino, no se vendía y existió acuerdo con 
los bodegueros para venderlo, en directo, cara a cara al consumidor. Y más aún: las Ferias 
compraban el vino para que el inmenso público pudiera degustarlo de forma gratuita. Los 
porrones de cristal se hicieron famosos con aquel vino dorado y limpio: un blanco de 
calidad. Las Ferias fueron reto y estimulo: en la de 1987 apareció la Unión de Viticultores y 
Bodegueros de La Guancha y se celebró la I Cata de Vinos Canarios .Al año siguiente se 
celebraron diversos cursos, comenzó a funcionar un laboratorio de análisis, en febrero 
apareció I Congreso Regional de Enólogos y en agosto, con las últimas Ferias, la II Cata. El 
camino prosiguió hasta octubre de 1992 cuando apareció la denominación específica de la 
comarca Icode-Daute-Isora cuya sede se halla en el propio municipio.     

Estamos en el laboratorio bien dotado, bien ordenado y la conversación fluye como 
un buen vino (y nunca mejor dicho). Eugenio informa que hay otros centros donde se puede 
estudiar que son Los Naranjeros (en Tenerife), Puntagorda (en La Palma) y Frontera (en El 
Hierro) pero La Guancha fue el iniciador y marca las pautas. Existía demanda en el sector y 
habían enseñanzas parciales antes de 1998 en el capítulo de industrias alimentarías pues 
estudiar enología y viticultura sólo se hacía en tres lugares: en Requena (Valencia), Casa 
del Vino (Madrid) y por supuesto en La Rioja. Eran dos años de FP en la Península con lo 
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que significaba de viajes y estancia. Por ello, se ofertó este ciclo de Grado Medio en  busca 
de la apuesta tecnológica y la reconversión de los viñedos en la comarca Icode-Daute-Isora.  

 Una novedad a destacar es la programación que se adapta al ciclo natural de la viña. 
Han diseñado materiales curriculares, elaboración de apuntes con bibliografía de los 
propios profesores y dotación en la biblioteca del centro que cuenta con libros punteros 
para el sector. Cuestiones claves son, aparte del perfil del profesorado, la relación con las 
bodegas y por ello en las clases dedican un 60 por ciento a la práctica y una 40 por ciento a 
la teoría. 

Y lo insólito: las clases comienzan el 1 de septiembre. En plena vendimia. Con 
plenitud de actividad durante los meses de septiembre, octubre y noviembre cuando todo el 
proceso líquido adquiere forma, y sobretodo color, sabor y olor. Los alumnos se 
encuentran, como en los viejos programas de televisión, en vivo y en directo. El modelo se 
adapta al sector. Como con los buenos entrenadores de fútbol, la táctica se adapta a los 
jugadores y no al revés. En el segundo curso, especialmente, se ponen en práctica las 
teorías aprendidas en el primero. Y así van a las fincas un alumno de  primero (como mero 
observador) con otro ya más experimentado de segundo (“los viejos”) que realiza trabajos 
de 26 a 30 horas semanales. Los jueves, pero ya en el centro, se establece el diálogo sobre 
el trabajo de los tres días a pie de obra con una memoria del alumno que lo añade a su 
“Proyecto de Final de Curso”. Las clases son en turnos de tarde (de 3 a 8 de la tarde) para 
que así los alumnos puedan tener un empleo de media jornada. Tienen fincas asociadas 
donde pueden ver y trabajar en labores de poda, abono, riego, adaptación a los cultivos 
tradicionales...Es clave la colaboración del Consejo Regulador  “Icode-Daute-Isora” con la 
participación de 29 bodegas y 1800 viticultores. Las salidas profesionales para los alumnos 
son muy interesantes y ya hay varios que trabajan en distintas bodegas de la zona, en la 
Bodega Comarcal y otras empresas de servicios. Es elogiable la decisión del Instituto: 
adaptar los estudios a la vida, adaptar las enseñanzas a la realidad profesional en un campo, 
en una agricultura siempre abandonada, siempre llena de palabras de políticos que son 
como el humo que se lo lleva el viento.  

Existe un gran intercambio con los otros tres centros isleños no solamente en 
programación sino en actividades colectivas como visitas técnicas a bodegas y a otras 
empresas de bebidas. Igualmente se han celebrado visitas conjuntas de los cuatro centros a 
las islas de Gran Canaria y Lanzarote así como el salto del charco, no sólo a la Península 
sino aprovechando el Programa Europeo de Formación Profesional Leonardo da Vinci con 
intercambio de jóvenes estudiantes vitivinícolas en Burdeos (en Francia, año 1999), la 
Borgoña (en Francia, año 2000) y la estancia, de 15 días de alumnos y profesores en 
Burdeos y para el año 2005.  

Terminamos la conversación en el laboratorio, pues allí se analizan uva, mostos, 
vinos y otras materias auxiliares como corcho, botellas, tierras para filtros. Eugenio nos 
ofrece un aguardiente, un orujo de moscatel. Román y yo probamos un poco: queda tiempo 
para el almuerzo y su graduación es alta con sus 45 grados. Sólo probarlo. Está bueno. No 
aceptamos una cerveza (que también hacen allí, sin filtrar, en plan artesanal). También 
elaboran, para practicar, otros licores. Me dice de uno que trae añoranzas de bellos paisajes: 
de cereza. Y aquel Valle del Jertes, en la alta Extremadura, y que mis ojos vieron en la 
plenitud primaveral de sus muchos millones de blancas flores. Nieve vegetal en los valles. 
Inolvidable.  
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Imagen y sonido: diez años innovando 
 
    Dejo el vino y busco la imagen, la tan imprescindible (y más en estos tiempos) 

zona de imagen y sonido, una familia profesional que cumple diez años dentro de los 25 del 
centro. Allí charlo con Orlando Arocha y con Demetrio Darias, ambos de Santa Cruz de 
Tenerife pero que llevan seis años en La Guancha. Explican que todo comenzó de forma 
peculiar bajo el módulo experimental de nivel III de “Mantenimiento y operaciones 
técnicas de equipos de radio y televisión” y bajo la responsabilidad del Departamento de 
Electrónica. Era el año 1993 y comienza con cinco profesores durante tres cursos 
consecutivos.  

En 1994, un viaje cambia el futuro. El director y el equipo educativo técnico del 
módulo visitan el IES “Puerta Bonita” y al IORTV (Instituto Oficial de Radio Televisión 
Española) así como a la “Escola de Imaxe e Son” de La Coruña. Fue un punto de inflexión 
pues conocen la vanguardia de la enseñanza en estas especialidades así como las 
experiencias de centros más veteranos, además de ver los primeros bocetos del diseño de 
los ciclos formativos que estaban por llegar. 

En el curso 1996-1997, el módulo, de carácter experimental, sufre una metamorfosis 
y se convierte en el Ciclo Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos y a la 
vez se instaura el Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido, ya con una plantilla 
completa (es la primera vez que un tecnólogo de Imagen da clases en La Guancha).  

En 1997, les invitan a las I Jornadas de la Familia de Imagen y Sonido con carácter 
nacional, celebradas en el IES “Príncipe Felipe” de Madrid. La conclusión sacada es el alto 
nivel del centro guanchero con respecto a otras comunidades autónomas si se exceptúan los  
centros citados de Madrid y La Coruña. O sea, corta vida pero ya largo recorrido.  

En 1998, los alumnos del ciclo de realización junto a dos profesores participan en el 
programa de intercambio “Leonardo da Vinci” realizando el proyecto “Imago”. Consiste en 
un viaje técnico-cultural, de 21 días, al centro de enseñanzas audiovisuales en Skelleftea 
(Suecia). Con programa previo, los alumnos se integraron en las clases y se analizaron las 
preocupantes diferencias entre los sistemas sueco y español.  

El departamento crece a partir de 1998 con la incorporación de nuevos profesores en 
las partes técnicas y tecnológicas. En este curso se realiza un ambicioso proyecto: el rodaje 
del cortometraje “Guancha”que, con una duración de treinta minutos, relata la leyenda que 
da nombre al municipio. Guancha, La Guancha, el nombre femenino del pueblo, grito de la  
raza  aborigen, los ancestros, los antepasados...  

El cortometraje participa en varios concursos y se exhibe en diferentes foros 
audiovisuales. Incluso el 30 de mayo, el Día de Canarias, fueron invitados por el Parque 
Cultural “Pirámides de Güimar”. Esta fue la primera puerta abierta pues alumnos y 
profesores continúan haciendo cortos en el futuro.  

En el curso 1999-2000, se celebran las I Jornadas Audiovisuales  en el centro. Son 
cinco días intensos con charlas, debates y conferencias profesionales relacionadas con el 
sector audiovisual. Los alumnos realizan un proyecto pionero en Canarias: la recopilación 
de todas las fiestas tradicionales en formato CD. Este trabajo consigue el primer premio de 
Educación Secundaria en el concurso de Innovación e Inventiva de la Consejería de 
Educación. En su portada se ve con delgadas letras azules “Fiestas tradicionales canarias” y 
diversas fotografías en portada y contraportada En su carpeta interior dice que es de “fácil 
manejo. Podrás acceder a la información por varios caminos gracias a su sencillo diseño. 
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Podrás seguir la evolución de nuestras fiestas con una amplia documentación, además de 
una recopilación de fotos del pasado y actuales”. La imagen de las siete islas abre el CD 
cuyo número de Depósito Legal es el TF 573/ 2000. 

El departamento crece, en el curso 2000-2001, y se imparte el nuevo Ciclo de Grado 
Medio de Laboratorio de Imagen. Las II Jornadas Audiovisuales se celebran en el Castillo 
San Felipe del Puerto de la Cruz con importantes ponentes como Fernando Iturrate, 
profesor de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad de La Laguna, 
Pedro Ripper, realizador de Televisión Canaria, Fran Pallero y Ramón Arocha, fotógrafos 
de prensa y el productor de “Esposados” (el cortometraje de Juan Carlos Fresnadillo y 
candidato a los Oscar) Miguel Ángel Toledano. Por cierto, que varios alumnos se 
convirtieron en figurantes de la película “Intacto” del citado Fresnadillo en las secuencias 
rodadas en el aeropuerto Reina Sofía. Bautismo de cine.  

En el curso 2001-2002,  se continúan celebrando, en el castillo portuense de San 
Felipe, las III Jornadas Audiovisuales con la participación, entre otros, del director de 
cortometrajes, Albert Ponte y el actor, Enrique San Francisco. En un certamen del Puerto 
dos cortometraje obtienen premios: “Nunca más” de Aarón Medina obtiene el 2º premio y 
un accésit “Despertar” de Adrián Cabrera.  

En el curso 2002 – 2003, participan en el festival “Cabeza de Perro” siendo la 
televisión de la organización para el Cabildo. Varias grabaciones: el festival de fin de curso 
del centro El Chapatal; reportaje de intercambio del II Encuentro de Jóvenes Europeos y un 
vídeo sobre el proyecto Socrates para el Instituto Bencomo. En el certamen del Puerto de la 
Cruz, el cortometraje “Giros” de Pablo Hugo logra un accésit.       

Tiene el departamento vida propia. Y colabora en todas las múltiples actividades del 
centro con la sonorización  y grabación. Y, en mi caso particular, como autor de este libro, 
hay que destacar la magnifica colaboración de un alumno: su apellido, portugués, es Pinho, 
Manuel Jonathan Rodríguez Pinho y edad, 24 años que llegaba callado y exacto, saludaba, 
echaba una sonrisa y se convertía en hombre invisible pero imprescindible. Su sonido, sus 
micrófonos, su panel de instrumentos, su atención a punto servían para grabar las muchas 
charlas, todas las intervenciones de los invitados que pasaban para contar sus impresiones 
sobre el pasado y el presente del Instituto. Efectivamente, me cuentan que es un eficiente y 
apasionado colaborador en la parranda canaria, que está formada por parte del claustro de 
profesores y algunos alumnos y alumnas. Señalar el agradecimiento de este autor para el 
eficiente Pinho. 

Vemos los dos estudios: el de los huevos  y el nuevo, flamante y adaptado. El 
primero fue una idea del director, Jerónimo. En los años 70 había realizado un viaje a La 
Gomera y comprobó la calidad del sonido de una pequeña discoteca en Hermigua. Su 
recuerdo lo trasladó al centro y con la ayuda de profesores y alumnos se hizo un estudio, en 
el curso 1993-1994, con sacos de pita (los clásicos para almacenar papas) y con cartones de 
huevos. Su buena insonorización ha servido para estudiar muchas generaciones. 

Más tarde, en el curso 2003-2004, por diciembre del 2003, se montó el nuevo 
estudio con un presupuesto superior a los cinco millones de pesetas. Cuenta con todos los 
adelantos y materiales de primera calidad, material ignífugo, aire acondicionado y adaptado 
a la normativa vigente. 

Me cuenta, por último, Orlando que los estudios tienen salida. Entre un 40 y un 50 
por ciento, con picos de un 70 por ciento hacen que los alumnos trabajen en la realidad de 
las empresas. Lo mismo en emisoras de radio que de televisión, de Tenerife y de La Palma. 
Por cierto, que tanto la dirección del centro como los profesores reciben continuas 
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felicitaciones por parte de los diversos empresarios del sector audiovisual por la 
preparación de los alumnos que realizan prácticas y más tarde con su integración en la vida 
laboral.    

Se va terminando la jornada pero Román no ceja en su empeño de enseñar todo. Es 
hombre de mantenimiento y me lleva al auténtico interior. No del alma, a los intrincados 
vericuetos del “yo”, del cada uno, sino a algo más prosaico: a “las mazmorras de Román”, a 
la barriga del centro. Así que vemos el taller de reparaciones, con sus 140 metros 
cuadrados, donde se arregla desde una mesa a una silla, se da un retoque a una pizarra o se 
pinta cualquier detalle. Vemos las reservas de agua: hay para dos días si falla el servicio 
público. Me dice que el agua se renueva cada dos días y se aprovecha en jardines. Saltan las 
bombas y los metros cúbicos de agua son aprovechados cuando son necesarios.  

Toca el timbre de las dos menos cinco. Agradezco la colaboración de Román: mi 
guía en este día en el Instituto. Salen alumnos, no en tropel, sino con seguridad de 
veteranos. El mismo cielo azul contempla una escena amorosa en la adjunta Avenida. Se 
suceden besos apasionados y sin esconder, tipo tornillo y me sale el ¡ay! de  otros tiempos. 
¿Envidia? Sana envidia. ¡El franquismo nos quitó tantas cosas! Niños y niñas, chicos y 
chicas separados. Era un muro en el patio del Grupo Escolar. Un muro, no simbólico sino 
real: de cemento. 

Se van los profesores. Me voy a almorzar con Jerónimo, el director, y varios de 
ellos. A Casa de Yeyo y Nina, el antiguo restaurante de Benigno y Esperanza. Comida 
casera y conocimiento de tanta vida del centro en estos 25 años. Muchos días de San 
Andrés celebrados en el lugar. También allí se han hecho muchas comidas, se ha bebido 
mucho vino guanchero y los recuerdos de profesores, de fuera y de dentro, de las islas y la 
Península, son páginas abiertas de cordialidad, punto y seguido de buen ambiente. 

 
¡Esto no lo hay en París ¡  

 
 Melchor, profesor desde el 85, aunque después de un pequeño periplo por Las 
Palmas regresa en el 90, nos cuenta una anécdota muy significativa vivida en su época 
como subdirector del centro: “En cierta ocasión, (no recuerdo fecha exacta), vinieron a 
visitar el Centro un grupo de inspectores europeos (franceses, ingleses, alemanes…) 
invitados por Jerónimo para conocer los proyectos e instalaciones del centro. Jerónimo me 
encargó que les explicara los principales proyectos del centro, aparte de realizarles una 
visita guiada a las instalaciones. Los inspectores se interesaron muy vivamente por nuestros 
proyectos, quedando muy gratamente impresionados. Loli (profesora de inglés y 
actualmente vicedirectora), traducía al inglés mis comentarios. Durante la visita, un 
inspector francés de la zona de París, que sabía español, se puso a mi lado y me iba 
haciendo comentarios muy halagadores sobre las instalaciones, aulas, biblioteca, 
laboratorios, jardines… Paulatinamente, fui notando como el inspector francés iba 
acrecentando el tono de sus comentarios de admiración por el centro que, con toda 
seguridad, no esperaba encontrar en un archipiélago que, probablemente, se le antojaba 
como muy remoto… Finalmente, pasamos por el aula de Imagen y Sonido, donde los 
alumnos ese día estaban haciendo una actividad práctica –una especie de telediario– con 
gran despliegue de medios. Y de pronto, al ver aquello, como culminación de esta 
improvisada visita, nos espetó unas palabras que en aquel entonces y ahora siguen 
dejándonos atónitos: ¡Esto no lo hay en París¡”. ¡Allí, no he visto un centro así, jamás…! 
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 II-Como era La Guancha de 1979, año de la 
fundación del instituto.  

 
¿Cómo era La Guancha aquel año, aquellos años? Decir con el escritor, Carlos Fuentes 

que “el pasado ha de ser inventado a cada hora para que el presente no se nos muera 
entre las manos”y señalar que es importante recuperar la memoria, recordar el pasado es 
cuestión clave pues las nuevas generaciones creen-estos jóvenes que siempre han mamado 
en las ubres de la democracia- que el mundo se hizo hoy mismo y olvidan que siempre hay 
un ayer. No hay flecha de futuro si no se halla tensada desde el exigible arco del pasado. No 
hay mañana sin el ayer, la vista no puede abarcar lo que viene si los pies no están bien 
colocados en el terreno del pretérito. Unir, engarzar, los tres tiempos del verbo es algo más 
que una necesidad vital, un aire fresco que entra por los pulmones polvorientos del tiempo.  

Y llegaron las primeras elecciones municipales después del desierto franquista. El año 
2004 se celebraron sus primeros 25 años. Fue hace 26 años, un 3 de abril de 1979, 48 años 
después de las primeras de la II República Española, celebradas un 12 de abril de 1931. 
Con estas últimas llegó dos días después la ansiada república, en una fecha imborrable: el 
14 de abril de 1931.  

Un mes antes, el autor de este libro, en su faceta de periodista, escribía en el diario 
El Día el día 1 de marzo de 1979 un artículo titulado “Las municipales, en plena marcha” y 
entre otras cosas decía: “El ambiente hace pocos meses era de nevada teideana. El frío aire 
de la indiferencia recorría los pueblos. Nadie se movía, nadie comentaba, nada llegaba a 
unos parámetros razonables de plena y adecuada participación política. Muchos nos iba a 
todos en el envite, pero la gente parecía no enterarse”.  “Las municipales por la cercanía del 
problema concreto, del candidato conocido en su propia salsa, casi han arrinconado a las 
generales. Hoy por tierra adentro es asunto de obligada conversación las candidaturas, las 
independientes que han aparecido y nadie sabe como ha sido, los cambios de chaqueta, las 
pocas “caras viejas”, las posibilidades de unos y otros, el colocar a la gente de los barrios 
casi siempre en los puestos bajos, los rumores tendenciosos, la preparación de una campaña 
que será más animada, más cachonda, más en su punto político-electoral que unas generales 
que transcurren con el color gris del tedio, con los partidos tan formalitos, tan versallescos, 
tan elegantes ellos que más parece que el monótono “baile del consenso” –pasito atrás, 
pasito adelante- se les metiese a casi todos por las entretelas de la lengua”.   

 
En 1978: mesa redonda sobre política municipal y elecciones 

 
La Guancha era una avanzada en aquellos tiempos con los ciclos culturales del 

Casino y se preparaba, con ambiente y participación, con discusión y debate, para la 
democracia que estaba llegando. Así en el XVIII Ciclo Cultural del Casino, se celebró una 
mesa redonda sobre política municipal y elecciones. En el diario El Día del 6 de diciembre 
de 1978 se decía que estuvieron presentes los partidos AP (Alianza Popular), ORT 
(Organización Revolucionaria de Trabajadores), PC (Partido Comunista) y el PSC (Partido 
Socialista de Canarias). Se decía en la información que faltaban “los niños del consenso” 
(UCD y PSOE) que no se atrevieron a un enfrentamiento con sus demás oponentes. En la 
mesa redonda se habló de las próximas elecciones municipales, de que los ayuntamientos 
anteriores eran centros del caciquismo y la corrupción, nunca órganos de participación 
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popular mandados y siempre dirigidos por el gobernador civil de turno, de aumentar los 
escasos recursos, reparto equitativo de la Carta Municipal para evitar ciudadanos de 
primera, segunda y tercera categorías, de poner un sueldo a los alcaldes y a los concejales 
de las poblaciones grandes, de evitar el control estatal de la televisión sólo con la cara de 
Suárez… Pocos pueblos, por no decir ninguno, en la isla e incluso, a nivel del archipiélago, 
tenían tanto debate e información como La Guancha que se convirtió en municipio de 
referencia para los partidos políticos y medios informativos de aquellas primeras horas en 
que se dejaba la oscuridad de la dictadura y se buscaba la claridad de la democracia, un 
vocablo que llenaba todas las bocas.   

Decía El cronista por excelencia de la Guancha, Cristóbal Barrios: “Las elecciones 
hoy en día, dentro de la democracia, en nuestra nación, son legales al menos así lo fueron 
en la última República y en las dos ocasiones que se han hecho últimamente. En la 
actualidad, tenemos a la vista las municipales, el que más con el que menos, todos están 
metidos en el ajo. En La Guancha, virtualmente las municipales ya están hechas y ganadas, 
a la vista del panorama, todos los partidos han dado marcha atrás, sólo se presenta una 
coalición de jóvenes con la denominación de “independientes” y el actual señor alcalde a la 
cabeza, que si bien da cierto un cierto tufillo al franquismo, por haber sido un servidor del 
antiguo régimen, por sus muchas obras realizadas en el pueblo, a satisfacción de todos…”. 

La siguiente pregunta era la lógica: principales problemas y programa para 
resolverlos. Contesta José Grillo: “Bajo índice económico. Ordenación del suelo urbano y 
agrícola. Inversiones en el campo, red de aguas, acondicionamiento de pistas agrícolas, 
comunicaciones con los barrios de la costa, puestos de trabajo, sanidad (es poco un solo 
médico para toda la zona alta), construcción de viviendas rurales, industrialización y 
comercialización de productos agrícolas, formación profesional. Tenemos que potenciar las 
inversiones en agricultura, continuar con el acondicionamiento de vías urbanas, red de 
aguas y depósito de suministro, electrificación, mejor comunicación con los pueblos 
limítrofes, fomentar la artesanía, colaboración con todas las actividades culturales y 
deportivas y muchas cosas más de un amplio programa”. 

El 19 de abril de 1979, un jueves, se constituyeron los primeros ayuntamientos 
democráticos. A los pocos días, en una información publicada por el autor, en el diario El 
Día, titulada “La Guancha y Fasnia, solas e independientes”, decíamos entre otras cosas que  
fueron noticia insólita estos dos pueblos, del Norte y del Sur, al presentarse una sola lista 
electoral y además independientes. Se precisaba que no era cierto que en La Guancha no se 
fuera proclive a los partidos políticos y añadíamos: “La Guancha ha demostrado, en todas 
las épocas su coherencia política, la línea ideológica de sus habitantes, el evidente 
progresismo de sus habitantes en hechos y actos, aparte de una indudable unión lo que no 
quiere decir la temida uniformidad, que sólo es patrimonio de los tontos y de los incapaces, 
porque la vida y los hombres van por otro lado. Aquí la propiedad está muy repartida, cada 
uno tiene sus huertitas, casi minifundios debido a la forma de los terrenos, cosa mala desde 
el punto de vista agrícola pero que configura un pueblo socialmente sin problemas, sin 
caciques, sin una oligarquía que diga aquí estoy yo”.  

Es importante conocer cómo era La Guancha y su zonas cercanas –zona de 
influencia del alumbrado del centro- en el año 1979, el año de fundación del instituto, para 
tener una idea lo más aproximada posible del tiempo del comienzo de esta historia.   

 
Empezamos por la gente, por la población. El último padrón municipal era el de 

1975  y su distribución por sexo y edad, en tantos por ciento, era el siguiente:  
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Edad 
 

Sexo % 

0 
a 
4 

5  
a 
 9 

10 
a 
14 

15 
a 

19 

20 
a 
24 

25 
a 
29 

30 
a 

34 

35 
a 
39 

40 
a 
44 

45 
a 
49 

50 
a 

54 

55 
a 
59 

60 
a 
64 

65 
a 

69 

70 
a 
74 

75 
a 
79 

+ 80 

Hombre 10,90 11,60 11,20 8,20 7,30 7,30 6,50 6,60 6,00 4,70 5,00 3,20 3,70 3,50 1,90 0,90 0,80 

Mujer 11,30 10,50 9,10 8,11 7,78 6,28 7,00 5,50 6,40 5,30 4,50 3,70 4,00 3,60 3,40 1,90 0,60 

 
 
El esencial aspecto de la vivienda y nivel de vida en 1979 era la dispersión general 

(menor en La Guancha), bajo nivel de renta y la anarquía imperante en la construcción. Se 
hablaba con las amas de casa a través de una encuesta y aparte de señalar humedades, falta 
de ventilación y aislamiento térmico, daban su opinión concreta en porcentajes: a la 
pregunta de viviendas malas La Guancha tenía el 6,5; parte alta de San Juan de la Rambla, 
el 10,8; Icod el Alto, el 21,2. A la pregunta de regulares era 29, 29,7 y 42,3. A la pregunta 
de buenas La Guancha estaba con el 64,5; los barrios rambleros con un 59,5 e Icod el Alto, 
un 36,5.  

El nivel de vida se puede ver, en 1979, por medio de los electrodomésticos y 
vehículos. Vamos a señalar en cada lugar, en tantos por ciento, con nevera, lavadora, 
televisor, teléfono, coche. La Guancha era así: 52, 52, 90, 19 y 26. En los barrios altos de 
San Juan de la Rambla era así: 41, 32, 62, 24 y 35. En el realejero barrio de Icod el Alto era 
así: 34, 16, 62, 10 y 19.            

Hay que referirnos ahora a los importantes aspectos de la enseñanza y la cultura que 
tienen mucho que ver con la idea final de este libro, recordar los 25 años de la principal 
instalación educativa de la zona como sin duda ha sido -y es- este instituto guanchero.  
 En el libro de “Las medianías del Norte de Tenerife”, en su página 61, se precisa 
que “tanto desde el punto de vista de las instalaciones como del nivel cultural, la zona 
presenta un neto carácter desfavorable con grandes diferencias entre los tres municipios, 
dándose las mejores condiciones en La Guancha y las peores en Icod el Alto”. Al hablar de 
la EGB (Educación General Básica), se manifiesta que “La Guancha es la que cuenta con 
mejores instalaciones. Dispone de un colegio moderno con 36 unidades, pero que también 
atiende a los barrios limítrofes de San Juan de la Rambla a partir de la 2ª nivel, se ha 
quedado pequeño, habiendo sido preciso habilitar nueve unidades más en pasillos y otros 
lugares. En total, asisten 1309 alumnos distribuidos en ocho cursos y atendidos por 44 
profesores. También, disponen de comedor e instalaciones para hacer deporte y han sido 
solicitados dos maestros de educación especial. En la zona alta de San Juan de la Rambla, 
los niños de 2º a 8º de EGB se desplazan al colegio de La Guancha existiendo sólo tres 
unidades de preescolar y primero en Los Quevedos, La Vera y Las Rosas y además en 
condiciones mínimas de habitabilidad”. La Guancha también contaba con ocho unidades de 
preescolar con 130 niños. 
 El colegio nacional “Plus Ultra” de La Guancha tenía dos edificios aunque debido a 
la gran demanda de alumnado se habían habilitado la biblioteca y algunos pasillos para dar 
clases. Tenía 44 profesores, 23 de ellos propietarios definitivos y 21 propietarios 
provisionales. Cuenta con directora y un secretario que no imparten clases. El personal no 
docente estaba constituido por una cocinera, dos ayudantes de cocina, una camarera y un 
guardián-jardinero siendo la limpieza y el guardián a cargo del ayuntamiento. Al comedor 
asistían 635 niños y el Ministerio de Educación aportaba 630 becas por lo que cada niño 
pagaba 30 pesetas diarias. Contaba con gimnasio, tres canchas polideportivas y un terrero 
de lucha canaria. Los alumnos pagaban un seguro no obligatorio que cubría riesgos entre 
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las 8 de la mañana y las 5 de la tarde. Los maestros poseían un seguro colectivo. En cuanto 
al transporte escolar contaba con tres rutas con tres viajes por la mañana y tres por la tarde. 
Eran las rutas: 42, con paradas en El Puente, Hoya de los Pablos, El Pinalete y La 
Campana. La ruta 16 con paradas en San José, Los Quevedos y La Portalina, barrios de San 
Juan de la Rambla. La ruta 46 con paradas en Casa Chilo y Las Rosas, también en el 
municipio de San Juan de la Rambla.  

En el apartado de bibliotecas, se dice que “en la zona estudiada sólo existe una 
biblioteca, en La Guancha, subvencionada en parte por la Caja de Ahorros y Centro 
Nacional de Lecturas”. Era la que se encontraba en el Casino y hoy se halla en el instituto 
guanchero. Sus comienzos arrancaron cuando se construyó el nuevo edificio del centro 
cultural frente a la parroquia y plaza principal del pueblo. Se abrió el 24 de mayo de 1976 y 
contaba, en aquel año de 1979, con 540 socios y la mayoría de éstos son niños. La media de 
personas que iban diariamente eran de 70 y había un total de 3500 libros.   

Al hablar del Bachillerato se dice que los alumnos tienen que desplazarse a los 
institutos de Icod de los Vinos y Los Realejos. Al referirse a la Formación Profesional se 
afirma lo siguiente: “Existe una sección de FP en La Guancha que sólo imparte el primer 
año de las ramas de electrónica y administrativo con 24 y 36 alumnos respectivamente”. En 
el apartado de conclusiones, al hablar de FP se dice que “es netamente insuficiente y poco 
adaptada a una zona, eminentemente agrícola, o con personas trabajando en el Puerto de la 
Cruz en la construcción o en los servicios”. También se precisa que “dado el elevado 
numero de población existente, se justifica la creación de un Instituto Nacional de 
Bachillerato que cubra las necesidades”. 

Es interesante destacar un aspecto de la enseñanza que hoy parece mentira pero que 
en aquel tiempo era un hecho casi normal en algunas zonas de esta comarca de medianías 
del Norte de Tenerife: el analfabetismo. En el libro reseñado, en su página 63, se precisa 
que “dado el número importante de analfabetos en la zona, sobre todo en Icod el Alto con 
cerca del 35 % de la población especialmente mujeres, y algo menos del 10 % en el resto, 
es urgente organizar cursos nocturnos de alfabetización y cultura general”. 

Y es que con números aportados por el padrón municipal de 1975 en la parte alta de 
La Guancha, sin contar los barrios costeros de Santa Catalina, Santo Domingo y otras zonas 
de la zona baja, había 219 analfabetos (73 hombres de 1526 y 146 mujeres de 1540). Los 
datos se especifican de esta manera: casco y zonas cercanas con 50 hombres (4,33 %) y 101 
mujeres (8,75 %). En La Guancha de Abajo 10 hombres (4,26 %) y 23 mujeres (2,90 %) y 
en Llano Méndez 13 hombres (9,62 %) y 22 mujeres (17,67). Como se puede comprobar 
más analfabetismo en las mujeres pero los datos de La Guancha son plenamente optimistas 
si se comparan con barrios de Icod el Alto con porcentajes desde el 30 al 68 por ciento. 
Casi nada.  

 
Más actividad cultural hace 26 años que ahora 

 
Hay que señalar que la actividad cultural del pueblo hace 25 años era superior, muy 

superior al momento actual. La antorcha de aquella gran promoción de jóvenes, preparados 
e inquietos, no fue recogida y el desierto cultural se ha enseñoreado en estos tiempos 
distintos. Y son los hechos y los datos objetivos y no las opiniones que pueden ser 
subjetivas. A la historia y a los programas de aquellos años, había que remitirse. 
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Por ejemplo, en el año 1979 se celebraba durante tres meses (octubre, noviembre y 
diciembre) el XIX Ciclo Cultural de un centro que ya pasó, otra vez, a llamarse de “Unión 
y Fraternidad”, su nombre de siempre, dejando el impuesto por un gobernador civil, el godo 
de turno, que exigió quitar lo de unión y fraternidad por muy afrancesado y progresista. 
¡Tiempos, tiempos de aborrecibles dictaduras! 

En aquellos meses de 1979 era el Ciclo XIX. La pregunta surge rápida: ¿cuántos 
años, con qué número de ciclo se estaría en 2004?. La cifra da tristeza: se llegaría a la 
edición número 46. O sea que los rectores y directivos del centro, el pueblo en suma, no ha 
estado a la altura deseada y se perdió aquel auténtico referente cultural.¡Qué pena! 

Pero vayamos a la actualidad de hace 25 años. En la portada del programa aparece 
un dibujo a plumilla del artista guanchero, Francisco Javier Domínguez (por cierto, 
profesor de institutos en la isla de La Gomera) donde se percibe un panorama de tejados 
vistos desde el edificio del Casino, con la iglesia, antiguo ayuntamiento y viejas casas 
cercanas. ¿Sigue esta imagen? Algo ha cambiado. En la portada del programa se precisa 
que colaboran el Ministerio de Cultura (gobernaba la UCD del abulense, de Cebreros, en 
Avila, Adolfo Suárez) y el nuevo Ayuntamiento democrático de AGI (Agrupación 
Guanchera Independiente). En la contraportada, se inserta una foto de la fachada del centro 
con sus balcones de madera tipo canario, y hay una nota en la penúltima página que vale la 
pena reseñar: “Como es habitual en este Centro Cultural, la entrada a todos los actos, es 
libre y gratuita, para el público en general”. Lo de libre y gratuita venia con mayúsculas. Y 
es que eran actos abiertos, con gran asistencia de público, incluso llenos en el amplio salón.   

 
Tony, un alumno de aquel año 

 
El autor cree que sería interesante indagar sobre la vida de un alumno de aquel año: 

Antonino Fuentes Siverio, Tony, 42 años, casado con Tere, dos hijos, Alain y Layla, “los 
tres amores de su vida”. Lo hemos hecho con Grillo, el “alcalde del milagro conseguido”, 
el primer protagonista y con el segundo protagonista, Jerónimo, el primer y después eterno 
director. Para tener una visión de La Guancha de hace 25 años uno piensa que es bueno 
conocer a un alumno de aquel año, de aquel tiempo, para saber como la vida ha cambiado 
tanto y en tan poco espacio de tiempo: un cuarto de siglo. 

Lo primero que recuerda es a algunos compañeros de hace 25 años: “Conmigo 
estudiaron, Carmen María, la de Faustino Delgado; Rufina, la del Lomo de la Guancha; 
Orlando, el hermano de Jerónimo y ahora también profesor; Juan Grillo, hermano del 
alcalde; Elena, la alcaldesa; Felipe, el nieto de don Felipe el Correveredas. Había además 
compañeros de Santo Domingo. Estaba Fátima, María Fe, Fran, Carolina, Domingo, Jacinto 
y otros…”Nació en La Guancha, el 7 de abril de 1962, en El Farrobo. Cuando nació su 
padre estaba en Venezuela, como tantos guancheros, en una familia de cinco hermanos 
(“estuvo desde 1954  a l966.Intentó convencer a mi madre para que se fuera para allá pero 
que va… Mi madre es de San Juan de la Rambla, se llama Rosario y es hija de don 
Santiago Siverio, conocido como  “El Carro”. Mi padre, Antonino, en sus doce años en 
Venezuela trabajó en varias cosas: en el Mercado de Coche y repartiendo pastas. También 
estuvo trabajando con sus primos, Los Fuentes, en el reparto de los plátanos. Yo tenía 
cuatro añitos cuándo regresó. Tengo tres hermanos: Agustín, Darío e Isaac, bueno, y mi tía 
Conchita (Tata), que es “mi hermana”. Cuando mi padre vino éramos dos, Agustín y yo. 
Se quedó aquí definitivamente y montó un negocio de venta ambulante de frutas, verduras, 
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pescado, etc… El local estaba aquí en mi casa, en la calle Solitica. Empezó de socio con 
Pepe, el que era antes conductor del camión de la basura, y  después se quedó solo con el 
negocio. Empecé pronto a la escuela, iba a casa de doña Orencia a la escuela paga, en la 
calle de El Calvario. Llegué a primaria y no tenía los seis años cumplidos todavía, pero 
sabía leer, escribir y hasta sumar. Era una familia modesta. El único de mis hermanos que 
sacó carrera universitaria, con becas, y quitando de aquí, quitando de allá, fue mi hermano 
Agustín, hoy profesor de EGB en el Colegio La Pared (Icod el Alto). Los dos más chicos, 
Darío (actualmente profesor del centro) e Isaac, estudiaron aquí en La Guancha. Y además 
mi madre lo paso mal cuando nací, tenía un problema en una pierna y desde que era muy 
pequeñito, con unos tres meses, me empezaron a llevar a la clínica San Juan de Dios para 
buscarme solución. En la ortopedia de la calle Imeldo Serís, me hicieron el primer aparato, 
con 17 meses, y recuerdo que lo pasé fatal porque me tenían que poner una escayola para el 
molde. Estaba asustado, atemorizado, y luego poquito a poco fui entrando en confianza con 
los ortopédicos. Tuve la prótesis hasta los 16 años. Además ir a Santa Cruz era una 
aventura: nos teníamos que levantar a las cinco de la mañana para coger el micro de las 
cinco y media o seis menos cuarto. Rara era la vez que iba para allá y no vomitara por el 
camino. Siempre mi madre además de algo para comer llevaba unas toallas. ¿Y por qué a la 
gente le pasaba eso antes? Hombre, porque dentro de los micros lo más que olía era gasoil y 
llegaba uno mareado como un pato. Y además la distancia parecía como una  excursión. 
Salíamos de aquí, íbamos por Icod el Alto, Los Realejos, la Cruz Santa, La Perdoma, La 
Orotava y  seguíamos por toda la Carretera Vieja del Norte... Se tardaba hasta dos horas y 
media. Eso sería por el año 1965 y algo antes. Luego con mi padre, que vino en 1966, e iba 
a buscar mercancía para Santa Cruz  era distinto. También de madrugada, pero ya eso era 
diferente: disfrutaba más, porque iba gozando de la noche, y recuerdo que iba sentado en un 
banquito de madera entre los dos sillones que tenía la furgoneta y al calor del motor.¿ Y tú 
en el primer momento cojeabas?.Tenía un tacón.¿Pero ahora ya no cojeas?: ahora tengo una 
prótesis diferente con un alza también pero con un pié ortopédico abajo. Ya no se nota y es 
bastante mejor. Cuando iba en el año 1979 para el nuevo Instituto de FP no cojeaba casi 
nada, apenas se notaba. Cuando tenía el otro tampoco cojeaba, pero si se veía el tremendo 
zapato que era altísimo”. 

Ahora recuerda sus tiempos en la escuela: “Pasé a primaria con don Antonio Morín, 
y terminé sin repetir ningún curso. Bueno si repetí uno, pero que como llevaba un curso 
adelantado no quería cambiar de maestro y no quería irme para segundo y los lloros…Eso 
fue una odisea, me quedé en primero otra vez con  Morín. Luego pasé a segundo con doña 
Inés, a tercero con don Cristóbal, me dio don Pepe, Manolo Barroso, Agustín Yanes, don 
Juan, el que era director del colegio muchos años .No tuve ningún problema. Incluso la 
fama que tenía don Pepe de repartir tortas, a mí nunca me llego a tocar, jamás, ni me tiró 
del pelo, yo creo que fui de los poquitos que no estreno, no sé si era por lástima o porque.  
Terminé la EGB y me fui al Instituto Lucas Martín Espino de Icod de los Vinos a hacer el 
bachillerato. No sabía lo que iba a estudiar, porque me gustaba Biología, y como la 
información que había era tan poca, no tenía las ideas claras. Hice primero de BUP que me 
fue bien. No tan bien con el profesor que me daba Biología. Pretendía que me aprendiera 
las cosas de memoria, y yo he sido una persona de que las cosas así porque sí no va 
conmigo. Entonces ahí me cortaron las intenciones de estudiar Biológicas porque las clases 
no eran amenas y era mucho de memorizar y yo no he sido de aprenderme las cosas así 
como la tabla de multiplicar” 
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 Cuenta ahora el transporte, el traslado a Icod: “Me levantaba a las seis de la mañana 
para coger una de las guaguas de madera de Transportes de Tenerife. Íbamos como sardinas 
en lata, tantos sentados como de pié, incluso tuvimos varios percances porque en más de 
una ocasión la guagua nuestra y la que subía a esa hora llegaron a tropezarse una con la 
otra. Una vez llegando a la casa del médico Lavín, por debajo de El Puente, cerca de El 
Junquito, chocamos y los que íbamos atrás, en el gallinero, llegamos a media guagua, ya 
que unos iban de pié y otros sentados. Esas guaguas eran sólo para nosotros porque éramos 
un montón de chicos y chicas de La Guancha para estudiar en Icod. Después con el tiempo 
ya bajaba con Argeo, en una guagüita pequeña que tenía de unas 20 plazas y ahí se iba 
mejor, y posteriormente con mi tío Eulogio que, como trabajaba en Icod, aprovechaba el 
viaje. Seguí estudiando e hice segundo y tercero. En tercero me fue fatal: como no tenía las 
ideas claras de lo que quería estudiar me dediqué un poco a hacer el gamberrete. Me 
quedaron dos asignaturas en septiembre aunque pasé a COU y con bachillerato de Ciencias, 
porque era lo que me gustaba, pero como se me daba bien era el inglés, le hice un 
comentario a mi padre, en casa comiendo. Le dije: –Mira viejo, lo  yo quiero es irme para la 
Península a estudiar turismo internacional que es lo que me gusta. Pedí información y se 
mezclaba lo que era inglés, turismo y gestión empresarial. El problema era que salía la 
matrícula demasiado cara y no podíamos hacer frente a los gastos. Entonces me contestó:  
–Estudia maestro como tu hermano, y le dije: –A mí maestro no me gusta, y me contestó:  
–Pues eso es lo que hay, porque yo otra carrera no te puedo dar”. Entonces ahí te desganas, 
se te van las ilusiones por los suelos y pasé a COU con las dos de tercero hasta febrero. Me 
presenté y nos las saqué con lo que tuve que repetir el tercero de BUP. A trancas y 
barrancas, las aprobé en septiembre el año que repetía. Durante el tiempo que estuve con 
las dos asignaturas repitiendo, aprendí a hacer fotografías, a revelar, y a utilizar los 
diferentes aparatos del pequeño laboratorio de apenas 1,5 por 4 metros, dónde nos 
pasábamos horas muertas, Goyi, el hijo de Goyito y yo. También hacia deporte, porque 
aunque tenía el problema de la pierna, nunca me he quedado atrás. Me costó mucho hacer 
frente a las cosas y superarme pero siempre estuve ahí… Además, una de las personas que 
más me ayudó fue mi prima Bene Fuentes, gran locutora después y mujer importante de 
televisión a la que le tengo un cariño especial…”  

 Y ahora el capítulo final con el salto al nuevo Instituto de FP:” Después de terminar 
en el Instituto de Icod, le dije a mi madre que lo que quería era irme a trabajar, y aunque 
ella no estaba de acuerdo, yo estaba dispuesto y cerrado en banda. Pero allí apareció 
Jerónimo. Vino a mi casa y me preguntó que estaba haciendo. Yo le contesté que nada, me 
dijo que cómo que nada y si no tenía ideas de estudiar, y le dije que no: luego tanto hizo 
que me convenció y me matriculé en FP. Cuando eso tenía que hacer asignaturas de 
primero y de segundo, de las que no tenía idea, ni de cálculo, contabilidad, derecho, 
mecanografía, no tenía idea de nada. Empezamos poquito a poco, y como había otros 
compañeros que también venían del Instituto de Icod, como Carmen María y Rufina eso me 
animó, y con el tiempo se fue creando un ambiente bonito y en la  tercera evaluación, por 
abril, ya tenía todo aprobado”.  
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III-En el comienzo… 
 

Prólogo de aventura: el Instituto surgió de la nada 
 
 Este Instituto tuvo un prólogo de aventura, surgió de la nada. La Guancha no tenía 
Instituto hace 25 años. Eso quedaba para las capitales, grandes poblaciones o cabeceras de 
comarca. Los pueblos pequeños, a pesar de contar con cinco mil habitantes, no podían 
aspirar a contar con la segunda enseñanza. Los jóvenes tenían que ir trasladados a Los 
Realejos (colegio privado con transporte propio) o al instituto oficial de  Icod de los Vinos, 
en guaguas o coches privados en tiempo de locomoción más difícil y peores carreteras. 

Por ello, el nuevo Ayuntamiento democrático de La Guancha aprobó en acuerdo 
plenario del día 26 de abril de 1979 pedir una Sección Delegada del Instituto de La 
Orotava. Asisten todos los concejales (once) menos uno (Manuel Oramas Mesa que 
justifico su ausencia). Preside el alcalde, José Grillo González y como secretario- 
habilitado, Antonio Hernández Ravelo.  

Pero todo comenzó muchos antes, con la anterior corporación no democrática. Fue 
en el pleno del once de febrero de 1978 donde el alcalde informó “de la necesidad de 
adquirir terrenos para la posible construcción de seis nuevas unidades escolares por la 
Delegación del Ministerio de Educación y Ciencia en solares anexos al Grupo Escolar 
actual”. La corporación acuerda dejar el asunto sobre la mesa a fin de estudiar la 
posibilidad de que se construyan en dichos terrenos o bien se estudie otra ubicación.  

Guillermo Graham que era profesor- delegado de la sección de FP de La Orotava y 
más tarde alcalde de Tacoronte durante 16 años recuerda que ya en el año 1978 se iniciaron 
los primeros pasos del proyecto. “Vine a La Guancha con Vilehaldo Rodríguez, 
coordinador de FP y con Ramón Fagundo, que era inspector de todos los centros de la 
provincia. Yo no conocía a Grillo de nada, pero vimos sus inquietudes y las ganas de hacer 
algo importante en su pueblo”. 

Previo a este acuerdo hubo otra noticia importante titulada: “Adquisición de 
terrenos para un centro nacional de Formación Profesional”.El alcalde expone que se 
adquieran terrenos (con superficie no inferior a los 3000 metros cuadrados) de forma 
inmediata para ser cedidos al ministerio. Se precisa que el Ayuntamiento acordó el día 2 de 
marzo de 1978 (también como alcalde, José Grillo) adquirir terrenos, ofrecidos por sus 
propietarios, con una superficie de 7228 metros cuadrados de los que ya han sido 
comprados 2270 metros y condicionando la compra del resto a un préstamo del Cabildo. 
Por ello, se acordó adquirir los 4958 metros restantes a un precio de 400 pesetas el metro 
cuadrado e incluirlo en el Inventario Municipal de Bienes. Como dato anecdótico que 
señala la importancia de la medida  se dice: “Eliminar cualquier obstáculo o impedimento 
que pudiera dificultar el normal desarrollo de las obras”. 

  
Primero: alquiler de locales 

 
El alquiler de los locales viene en otro acuerdo plenario titulado: “Petición de que se 

instalen en esta localidad dos secciones de Formación Profesional”. El alcalde expone la 
necesidad de su instalación, de forma provisional y habla de las gestiones realizadas ante el 
Delegado Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia y se le ha contestado que “en 
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determinadas condiciones la instalación puede ser con carácter inmediato”. La corporación 
debe facilitar locales idóneos y afrontar sus gastos de mantenimiento. El punto del orden 
del día fue aprobado con el voto favorable de todos los concejales presentes y ratificado en 
sesión celebrada el 11 de julio del mismo año. Varios meses antes, ése es el primer paso de 
esta historia que ahora tiene 25 años.  

A la pregunta a José Grillo de cómo, en tan poco tiempo, de abril a noviembre, se 
pudo lograr echar a andar un nuevo centro responde: “Cuando llegamos a la corporación y  
salía fuera del pueblo, me daba tristeza del abandono que teníamos en temas sanitarios, de 
educación… de mínimas infraestructuras. Todo aquí era precario. Estábamos en la cola de 
todo. Era en 1978 y al principio existía la idea de tener una Escuela de Bellas Artes pues la 
FP – parece mentira- en aquellos tiempos no estaba bien vista. Nos acercamos a la 
Delegación de Educación y hablamos con Vilehaldo Rodríguez,  coordinador de la FP. 
Vino a La Guancha y explicó las necesidades básicas. No teníamos locales ni dinero pero 
seguimos la idea de alquilar lo que hiciese falta, con la ayuda de algún propietario. Ramón 
Delgado tenía algunos locales vacíos y otros en construcción: cuando los vio el tal 
Vilehaldo dijo que nones, que aquello no servía. Se abrieron otras puertas en una reunión 
en Madrid: coincidí con Antonio Cerdá, Delegado Provincial del ministerio y muy 
relacionado con el Norte, pues estaba casado con una señora de Los Silos y con Guillermo 
Graham,  alcalde de Tacoronte, y que era director del Instituto de FP de La Orotava, que me 
echó una mano importante”. 

La puerta se iba abriendo. Y de una reunión a mediados de semana, en Madrid, que 
en aquellos tiempos si era “el rompeolas de todas las Españas”, se pasó a una visita el lunes 
siguiente. Y afirma José Grillo: “Lo que era negativo la primera vez ahora era positivo. Eso 
sí: el Delegado Provincial nos dijo que teníamos que arrancar como Delegación de La 
Orotava y cuando se contara con el número de alumnos suficiente pasaría a ser 
independiente. Y empezamos a alquilar locales como si fuéramos millonarios y no 
teníamos un duro. Hay que decir que Antonio Cerdá, delegado, y Vilehaldo, coordinador, 
nos dieron muchas facilidades. Visto el auge no sólo alquilamos los locales de Ramón 
Delgado sino más tarde los de Nino Hernández, e incluso, yo dejé dos locales prestados en 
La Caldera. Todo ello hasta construir el nuevo instituto en El Remate que fue otra gran 
aventura”.  

La petición para el nuevo centro fue realizada a la Delegación del Ministerio de 
Educación de aquel tiempo, pues no existía la España de las autonomías, ni tampoco había 
Consejería de Educación. La busca de locales fue el primer escollo. Algo difícil para la 
época. Por eso, el Ayuntamiento llegó a un acuerdo con Ramón Delgado para contratar sus 
locales, ubicados en la llamada avenida “Villanueva”, enmarcada dentro de la carretera 
Guancha-Icod, por cierto, vía que llegó al pueblo en el año 1931, pues hasta ese año la 
incomunicación era total. No podía llegar un vehículo al casco de población y la gente tenía 
que relacionarse con el resto de la isla a través de los caminos reales que llegaban a San 
Juan de la Rambla por la zona de La Cañada, el lugar más accesible. 

El nuevo centro estaba en la misma carretera hacia Icod, concretamente a su barrio 
de El Empalme, hoy La Mancha. Al mismo edificio llegaba el ruido y las bocinas de los 
coches (las pitas), aunque el tráfico era aún incipiente. En frente había unos malecones, 
nada que ver con la que más tarde sería avenida de paseo, jardines y aceras, y que 
aprovechaban los novios para enamorar. Esta era la zona donde se ubicaba el nuevo centro 
educativo: en los pisos  y salones de Ramón Delgado Ravelo, un interesante personaje 
guanchero, amplia cordialidad, buenas maneras, ayuda a los demás y que se convirtió en 
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aglutinador de lo mucho bueno que arrancó con el instituto mientras estuvo en sus 
dependencias. Murió con 73 años, en septiembre de 2001. Le faltaban tres meses para 
cumplir los 74 años según nos recordó su viuda.  
 Jerónimo recuerda que iban creciendo y por ello se hacían reformas cada año. Elía 
no olvida que Jerónimo se dedicaba a buscar alumnos casa por casa y que en el buen 
ambiente no faltaba Ramón: “Mi marido con los profesores era otro más; él no daba clases, 
pero parecía uno más. Traía garrafas de vino, manises…y celebraban cualquier cosa. Se 
hacían tenderetes en la terraza. Comiendo viejas cuando Conde, un profesor, iba a pescar”. 
Monsi (José Ramón), su hijo recuerda que “los primeros años de San Andrés se hicieron en 
la bodega. Subir, subían bien, pero al bajar tropezaban en todo. Se asaban sardinas y 
castañas, vino abundante y había un gran ambiente”. 

Jerónimo dice que parecía uno más del Claustro de Profesores. Y cuando venía el 
Inspector de FP siempre terminábamos tomándonos un vino aquí y Ramón decía que tenía 
“veinte años”.Y siempre todos los años tenía veinte años. Lo llamaba el vino del 
gobernador, manifestaba.  Pero su frase siempre era: “Este es un vino de veinte años”…Lo 
tenía bien encabezado cada año”. Elía afirma que cree que en la zona de La Vera, en San 
Juan de la Rambla, hay botellas de ese vino que puede tener ahora  cuarenta años o más. 

 
Jerónimo agradece: “Aquí estuvimos ocho años” 

 
Jerónimo no olvida su agradecimiento: “Esta familia ha sido parte importante en el 

crecimiento del Instituto. Incluso Toña, una nuera, Antonia María Lorenzo Luis, todavía 
soltera, montó una especie de librería en un local de aquí debajo donde hizo una labor 
también destacable porque siempre había estado Rafael y fue la segunda librería que había 
en el municipio: no había más. Nosotros estuvimos aquí desde el 20 de noviembre del 1979 
hasta el 20 de noviembre del 1987 que comenzamos las clases donde está ahora el Instituto. 
O sea, ocho años. Coinciden las fechas, es curioso  pero en ello influyo el retraso de la 
empresa en la entrega del nuevo edificio”. 
 Volvemos a la historia de aquel año. Jerónimo fue nombrado como Profesor- 
Delegado y dependía del Instituto de Formación Profesional La Orotava cuyo director era 
Guillermo Graham Hernández ya alcalde de Tacoronte durante 16 años (lo fue de 1979 a 
1995). El arranque fue con 4 profesores y 59 alumnos, con dos ramas de FP: la 
administrativa y comercial y la de electricidad y electrónica. Eran dos grados: el primer 
grado con dos cursos y el segundo de tres cursos.  

Los datos de este primer curso 1979-1980 son los siguientes: 
 

Capacidad Total del Centro En los talleres En aulas especiales Alumnos Transportados 

160 40 40 30 
 

Total alumnos 
Matriculados = 59 Sexo 

Distribución de alumnado por edades 
14 años 15 años 16 años 17 años 18 años 

Rama Administrativa 
y Comercial = 38 Varones = 33 10 15 7 0 1 

Rama Electricidad y 
Electrónica = 21 Hembras = 26 12 11 3 0 0 
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Los alumnos procedían del casco de La Guancha, de los barrios guancheros de El 
Puente, Santo Domingo y Santa Catalina; de los barrios de San Juan de la Rambla (San 
José, Las Rosas, La Vera y Los Quevedos) y del barrio realejero de Icod el Alto. El nivel se 
consideraba bajo pues algunos alumnos habían entrado incluso con asignaturas suspendidas 
del 6º nivel y sólo con 11 alumnos con el 8º nivel aprobado  y que era lo que correspondía: 
el final de la EGB (Educación General Básica).   

El profesorado estaba constituido por un director, Jerónimo, diplomado en Ciencias 
Empresariales y que  a la vez impartía las clases de contabilidad, mecanografía y cálculo 
mercantil; un profesor, licenciado en Química, que daba las clases de Física, Química y 
Ciencias Naturales; otro profesor, perito industrial, que impartía las clases de Tecnología y 
Prácticas de taller; una profesora , licenciada en Filosofía y Letras, rama de Historia, que 
daba las clases de Inglés, Humanísticas y Lengua Española.    

Los datos en el curso siguiente, 1980-1981 eran ya muy distintos. Desde contar con 
teléfono (el número 82-80-01 que ha seguido, sin perderse y que era pagado por el 
ayuntamiento de aquel tiempo) hasta el número de profesores (de 4 de a 7) y alumnos: 
ahora 154, o sea 95 más.  

 
Capacidad Total del Centro En los talleres En aulas especiales Alumnos Transportados 

180 40 40 70 
 

Total Alumnos 
Matriculados = 154 Sexo 

Distribución de Alumnado por edades 
14 años 15 años 16 años 17 años 20 años 

Rama Administrativa y 
Comercial  
1º curso = 65 
2º curso = 33 

Varones = 91 40 32 14 0 5 

Rama Electricidad y 
Electrónica  
1º curso = 35 
2º curso = 21 

Hembras = 63 45 5 9 0 4 

 
El centro dependía del hoy Instituto de Enseñanza Secundaria de La Orotava 

“Manuel González Pérez” (el nombre, perpetuado en febrero de 2001, le viene de un 
alcalde republicano al que el golpe de estado de Franco sorprendió en Madrid en aquel 
infausto 18 de julio; por cierto, antes de esa fecha tenía conseguido el instituto que llegó, 
ilusión rota en el régimen franquista, 32 años después como sección delegada del de La 
Laguna. Este hombre tuvo que ir al triste exilio dejando esposa y ocho hijos en Barcelona y 
regresó a aquella España, de tantos yugos y tantas flechas, el año 1948 después de pasar por 
varios campos de concentración nazis). 

Ese es el nombre de ese hombre orotavense al que pertenecía el nuevo centro 
guanchero. El de La Orotava comenzó el 3 de marzo de 1976, también funcionando como 
sección delegada del Politécnico de Santa Cruz de Tenerife. Tenía 11 profesores y el 15 de 
marzo de 1979 (el nuestro comenzó en noviembre del mismo año) pasó a ser independiente 
después de tres años de andadura. Su primer director fue Guillermo Graham ya con 25 
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profesores. Jerónimo no sólo recuerda al después alcalde de Tacoronte sino también a la 
secretaria del centro orotavense, María del Carmen Alvarez Abreu, que siempre le ofreció 
su colaboración. Como se dice en una revista del centro villero, al cumplir los 25 años 
(1976-2001), “siempre tenía la sonrisa en los labios, su carácter abierto, su amabilidad y 
predisposición a ayudar en lo que haga falta, hacen que se lleve bien con todo el mundo”. 
Se jubiló en este 2004 y el director guanchero, Jerónimo, asistió al acto y recordaron 
aquellos ya viejos tiempos.  

Los alumnos procedían de La Guancha, San Juan de la Rambla y el barrio realejero 
de Icod el Alto, muy pocos de Icod. Los profesores eran cuatro: Jerónimo y otra profesora 
de estos algo más que  25 años son los únicos que siguen de aquel tiempo. Ella es  María 
Belén Socas González, nacida en Icod de los Vinos y residente en el Puerto de la Cruz, que 
ha escrito este texto de sus recuerdos:  

“¡Veinticinco años ya! Parece increíble que haya transcurrido tanto tiempo. Fue ayer 
cuando cuatro profesores pusimos en marcha este centro educativo, que comenzó en 
dependencias alquiladas de una vivienda sin concluir: faltaban algunas ventanas, los 
pasamanos de las escaleras, etc. Un largo viaje con  gran dosis de ilusión  y de optimismo, 
fruto de nuestra juventud y de la fe en la noble tarea de enseñar la cual constituye un  
desafío diario, un reto, al que ningún docente puede sustraerse.  

Se han ido sucediendo los cursos y varias generaciones de estudiantes, constituidas 
todos por magnificas personas sin excepción alguna, han desfilado por estas aulas con 
mayor o menor  provecho. En nuestro quehacer cotidiano se da la paradoja de que ellos, los 
alumnos, son siempre adolescentes; mientras que nosotros, los profesores, vamos 
envejeciendo; aunque el contacto cotidiano con su alegría de vivir y las lógicas y mutuas 
interacciones nos mantienen jóvenes de espíritu.  

El balance de estas bodas de plata con la enseñanza es muy positivo. Hemos visto 
crecer en progresión geométrica el alumnado y el claustro, así como las instalaciones: ahora 
disfrutamos de un magnífico instituto. No obstante, nuestro mayor orgullo son las personas 
que hemos formado, transmitiéndoles no sólo cultura e instrucción, sino también valores; 
contribuyendo con ello a que hoy sean hombres y mujeres responsables que desempeñan 
con éxito su diaria labor en diversos sectores de la  vida empresarial, sanitaria, educativa, 
política… Vaya para todos mi gratitud en el recuerdo y, en especial, para aquellos que nos 
han abandonado definitivamente en la primavera de sus vidas. Sin su presencia,  mi trabajo 
hubiera sido vano, como escribir en el aire...” 

La dotación del nuevo centro era un problema. No es como ahora. Tenían que ir a 
buscar las sobras de cualquier otro centro. Y así, en camiones cedidos por el 
Ayuntamiento, se acercaban a Santa Cruz, Ofra, La Orotava… en busca de mesas, sillas, 
pizarras, cualquier material que terciara.  

Los profesores estaban presentes en esas tareas y en otras muchas pues no contaban 
con personal no docente: eran profesores, tutores y daban asignaturas para las que no 
estaban asignados como la Educación Física, en el Polideportivo Municipal de El Castillo o 
en el propio campo de fútbol. También tareas como poner y quitar las banderas del balcón o 
visitar a los padres. El horario era de 8 de la mañana a 2 de la tarde pero le echaban más 
horas a su complicado cometido.  

 Por ejemplo, los viernes se dedicaban a visitar a los padres de alumnos con 
problemas. Muchas veces el rendimiento aflojaba porque los chicos se dedicaban a las 
duras tareas del campo ayudando a sus padres. Cogían comida para los animales,  
plantaban, arrendaban, sachaban, recogían la cosecha. Recuerda Jerónimo que algún 
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alumno llegaba cansado, a las ocho de la mañana, con los ojos enrojecidos del sueño y no 
era de ninguna juerga, no estaba con ningún Gran Hermano o estaba en el planeta rojo 
desde donde enviaban Crónica marcianas. No, simplemente habían estado regando: el agua 
les había tocado a las dos de la madrugada. 

 Por eso, los profesores, como buenos samaritanos, iban de casa en casa y en varias 
ocasiones incluso cenaban en casa de los propios alumnos. Era una labor de cercanía  y los 
problemas, muchas veces, se resolvían en directo, con el interesado (el alumno o la alumna) 
aportando soluciones. Diálogo se llamaba la figura, estimulo el lema.  

 
La orla de la primera promoción: 1979-1981 

 
Hay orla de esa promoción de estudiantes: los primerizos, los primeros, el primer 

parto. Tony, administrativo hoy y alumno de aquel tiempo, se lo recordó a Jerónimo y 
ahora luce orgullosa y ufana en el despacho del propio director. Dice arriba “Instituto de 
Formación Profesional. Sección de La Guancha”. Es la primera promoción 1979-1981 y 
por eso hay ya siete profesores y 27 alumnos. Ya las chicas comienzan a ganar: hay 17 
mujeres y 10 hombres. La modalidad es de auxiliar administrativo. 

La orla primera está formada, de izquierda a derecha, por las siguientes profesores 
que son siete y estos sus nombres y carrera: Jerónimo (curioso: lo ponen con G) Morales 
Barroso- Ciencias Empresariales; Juan A. Conde Hernández- Ingeniero Técnico Industrial; 
Miguel Dévora Hernández- Profesor de Religión; Mª Concepción Castillo Cossío- Filosofía 
y Letras; Belén Socas González – Filosofía y Letras; Concepción Cabrera Domínguez- 
Diplomada FP 2 y José Antonio Santana Santana – Químicas. 

Los alumnos y alumnas son 27 y, de izquierda a derecha de la orla, son: Juan V. 
Luis Hernández, Angélica N. López López, Mª del Carmen Hernández Pérez, Gloria del 
Carmen Díaz Rodríguez, Domingo G. Dávila Alonso, Fátima Abreu Socas, Mª Candelaria 
González Hernández, María N. Socas Luis, María Rosa García Díaz, Carmen Maria 
Delgado Reyes, Jacinto González Falcón, Inmaculada Hernández Díaz, Antonino Fuentes 
Siverio, Juan J. Domínguez Domínguez, Ana Rosa Dorta Manuel, Francisco Javier Martín 
Expósito, Rufino Martín Dorta, Mª Fe Mesa Hernández, Ana Palenzuela González, 
Carolina Mesa González, José M. Mesa González, Rosa E. Pacheco Martín, Mª del Rosario 
Pérez Delgado, Alonso F. Quintero Hernández, Mª Candelaria Rodríguez Llanos, Carmen 
Rosa Rosquete Rodríguez y Cayetano Socas Rodríguez. 

No faltaba el respeto ni la cordialidad. Nunca existieron tarimas ni lejanías. Nada 
del profesor arriba y el alumno abajo. Los alumnos tenían diferencias de capacidad e 
inteligencia pero estaban muy dispuestos al trabajo. Lo recuerda Jerónimo: “Era lo más 
cerca que tenían y por eso terminaban lo que iniciaban. La FP hizo su papel: acercó a los 
alumnos al mundo laboral, como ahora se hace con los ciclos. La FP no era mala ni el 
bachillerato mejor. Lo que pasó es que no tuvo un desarrollo más conveniente por falta de 
recursos y medios humanos como ha sucedido después con la LOGSE o el Plan de 
Atención a la Diversidad”.   

Un día, en aquel viejo centro, era más o menos así: Jerónimo se levantaba a las seis 
y a las siete llegaba; el resto de profesores a las ocho menos cuarto. Luego los alumnos, 
muchos de ellos transportados desde los barrios guancheros de Santo Domingo y Santa 
Catalina, otros de la parte alta de San Juan de la Rambla y del realejero Icod el Alto. El 
listado era ofrecido a la Delegación, más tarde Consejería y se da la circunstancia de que 
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las guaguas eran de la misma empresa “Pérez y Cairós”. Pasados los años se le dieron 
bonos a los alumnos. La empresa de transportes siempre ha funcionado muy bien y tiene el 
reconocimiento de toda la comunidad escolar. Los profesores se desayunaban en el Bar 
Peraza y a veces se lo encargaban por teléfono al faltarles tiempo. Las clases eran de 55 
minutos de duración y el recreo de once menos cuarto a once y cuarto, igual horario que 
ahora. Las clases eran mixtas y con gran respeto entre chicos y chicas. Dice alguien que 
mucho mejor pues se han perdido las formas, las buenas maneras, el saludo cordial del 
“buenos días”… El recreo en la propia calle, en la propia carretera. Por ello, cuando 
hicieron el I Plan de Evacuación, una modalidad iniciada en la etapa del consejero Luis 
Balbuena, se tardaron entre 15 y 20 segundos en estar todos fuera. Lo tenían todo previsto 
saliendo los alumnos más cercanos a la escalera. Hasta por las tardes existía actividad en 
aquel viejo centro. Los chicos y chicas preparaban belenes para una Navidad de gran 
participación, los Carnavales, ensayo de obras de teatro, conferencias y actos organizados 
en el Casino y visitas a empresas y periódicos. No faltaba una gran colaboración del 
Ayuntamiento y de los padres que fundaron una asociación con presidente de mucho olor y 
sabor: Toribio, el de los famosos “pollos de El Junquito”. Un capítulo a no olvidar fueron 
las excursiones y los viajes que arrancaron ya el primer año, en 1980. A Tony no se le 
olvida una primera excursión a Las Cañadas. Llevaron una guagua, con profesores y 
alumnos, pero él se fue con su compañera de estudios Carmen María Delgado Reyes y con 
su novio de aquel tiempo, Cristóbal. “Alquiló un Subaru 600 y parecíamos sardinas en lata 
pero no nos separábamos del grupo. Lo pasamos pipa. Fue por febrero antes de los 
Carnavales”. Los viajes contaban con gran participación e iban casi todos los alumnos y 
alumnas: impactaban mucho en un tiempo de islas más cerradas al exterior por una 
economía más precaria y unos medios de locomoción menos factibles. Se ponían en 
contacto con centros de la Península para lograr que les cedieran sus instalaciones como 
hospedaje y trabajaban durante todo el curso buscando fondos. No faltaban las cenas, las 
rifas y el ventorrillo de San Andrés en viajes con un gran sentido cultural y de 
conocimiento de nuevas tierras.  

 
La inauguración oficial: un año después 

 
En diciembre de 1980 en el diario El Día publicamos –el autor en su faceta de 

periodista– una información a cuatro columnas y dos fotografías: en una se ve las 
autoridades delante del centro (locales de Ramón Delgado) y en la otra cuando toma la 
palabra el delegado de Educación y Ciencia, Antonio Cerdá Vera, profesor y muy conocido 
en el Norte de Tenerife ya que estaba casado con una señora de Los Silos.  

La información es del lunes, 20 de diciembre de 1980, con el siguiente título: 
“Inaugurado oficialmente el centro de Formación Profesional de La Guancha” y el 
antetítulo “Aunque lleva un año funcionando”. El texto decía lo siguiente: “Aunque el 
centro empezó sus actividades en noviembre del año pasado, hasta el sábado no fue 
inaugurado de forma oficial la Sección del Instituto de Formación Profesional de La 
Guancha. Hasta ese momento, algo más de un año, todo un largo capítulo de sacrificios por 
parte de la corporación municipal que ha alquilado los locales por un montante mensual de 
ochenta mil pesetas y que tendrá que seguir haciéndolo -próximamente algunos más- hasta 
la realización del futuro centro, cuya construcción se prevé para 1982, según manifestó el 
delegado de Educación y Ciencia. En la localidad, se imparten cinco cursos de 
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Administrativo y Electrónica para 197 alumnos procedentes del propio pueblo y de San 
Juan de la Rambla, pues al no existir transporte con el barrio realejero de Icod el Alto 
muchos estudiantes no han podido desplazarse. Se piensa que para el próximo curso la 
matrícula pueda acercarse al doble de la actual, pues es una amplia zona de medianías que 
abarca no sólo a La Guancha, sino a Icod el Alto, San Juan de la Rambla y varios barrios de 
Icod de los Vinos. El acto de la inauguración oficial fue presidido por el delegado de 
Educación y Ciencia, Antonio Cerdá Vera, acompañado por el alcalde de la localidad, José 
Grillo González, el ayuntamiento en pleno, cura párroco, director del centro, Jerónimo 
Morales Barroso, profesores, alumnos y padres. El alcalde, después de agradecer la 
presencia de los asistentes, indicó las posibilidades del centro en una comarca de medianías 
y la necesidad de pasar de la Formación Profesional de primer grado al segundo. El 
coordinador del centro hizo un breve análisis de su marcha actual y señalo rotundamente 
que la FP no es la tercera división de la enseñanza. El delegado de Educación hizo un 
análisis  de la política del Estado en materia de enseñanza, señalando que el primer objetivo 
era el derecho a la educación. Preciso que los tres pilares de la política del ministerio era la 
educación general, la formación profesional y la educación permanente. Dijo que en 
reciente reunión con el ministro había afirmado la necesidad de ir a una escolarización real, 
para analizar seguidamente las causas del precario desarrollo –hasta ahora- de la FP, que 
cuenta con una proporcionalidad inconveniente de alumnado, sólo quinientas cincuenta mil 
al contrario de los un millón cien mil de BUP o los seiscientos cincuenta mil de la 
universidad. Señaló que los objetivos para la FP era vigorizarla no como una 
especialización determinada, sino como un núcleo formativo de carácter preprofesional, 
dedicando mayor atención a los centros, a los medios didácticos y servicios de orientación. 
En la educación permanente se irá a conseguir que los adultos lleguen al graduado escolar. 
Habló seguidamente del trabajo rápido y eficaz, lleno de sacrificios por  parte del 
ayuntamiento de La Guancha, para dotar a este todavía embrión de centro. Señaló que ya se 
había solicitado el segundo grado de la rama de Administrativo para el curso que viene y 
que la construcción del centro va en marcha y que es muy posible –casi lo aseguraría, 
afirmó- que comenzaría el año 1982, para liberar así de esta importante carga financiera a la 
corporación guanchera. Finalmente, el párroco Sebastián García, bendijo las instalaciones y 
se realizó una visita al centro que cuenta con un taller de electricidad muy bien dotado, 
aunque necesite bastante material en otras dependencias. En varias aulas, se habían 
construidos varios belenes que las autoridades visitaron, especialmente uno con un portal 
viviente muy bien concebido en su juego de luces y sombras y donde la presencia real de 
un niño ponía la nota de candor en estos días navideños” 

 
 El inicio, búsqueda de terrenos y lo… de Madrid 

 
 Cuenta el alcalde de aquel tiempo cómo fue el inicio: “Se nombró a Jerónimo, que 

estaba trabajando en el Ayuntamiento como ayudante de Intervención con los hermanos 
Garrido, venidos de Los Realejos. ¿Qué por qué estaban esos señores en el Ayuntamiento 
de La Guancha? No es fácil de explicar: llegaron aquí porque el Gobernador Civil, 
Mombiedro de la Torre, les comisionó  para poner al día la contabilidad del Ayuntamiento 
porque estaba en el caos total, sin contabilidad ni nada. Así, empezó la Sección Delegada, 
seguimos alquilando locales, se alquiló lo de Ramón Delgado, lo de Nino Hernández y 
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después yo dejé dos locales prestados de La Caldera hasta que nació el Instituto, en su 
nuevo edificio de El Remate”. 

Efectivamente, el día 20 mayo de 1981 el pleno del Ayuntamiento de La Guancha 
aprobó poner suelo a disposición del Ministerio de Educación y Ciencia para el centro de 
Formación Profesional en los lugares conocidos como Hoya de Giles y El Remate. Más 
tarde, en otra sesión plenaria del 3 de octubre de 1981, se aprobó la compra de terrenos en 
la Hoya de Giles de los propietarios siguientes: Angélica Pérez Yanes, Cira González 
Rodríguez, José Vicente Pérez Pérez, Adolfo Rodríguez Reyes y Juan Pérez Rodríguez. 
Los precios totales iban desde las 278.251 pesetas, la de mayor cuantía, a las 53.838 
pesetas, la de menor cuantía. Señalar que estaban afectados terrenos de  la madre de Grillo, 
el alcalde, y de la suegra de Jerónimo, el director lo que demuestra que se fue en busca de 
soluciones sin pensar en posibles trabas familiares: todos iguales ante la ley y la necesidad 
de contar con una buena infraestructura educativa. Cómo así ha sucedido. Y los hechos lo 
recuerdan. 

Existieron problemas antes y después: más tarde, en el pleno de 7 de mayo de 1982, se 
abrió un expediente de expropiación forzosa, para otros terrenos, solicitando al Ministerio 
de Educación y Ciencia que los declare de urgente ocupación y de utilidad e interés social. 
Hubo que hacer un parcelario, pasar a su publicación en BOE (Boletín Oficial del Estado), 
incluir una página completa de publicidad, obligada, en los periódicos y la compra que 
rondó los siete millones de pesetas que se consideraba mucho dinero en aquella época.  

 Recuerda Grillo que “ahora empezaba la lucha. Conseguimos que se iniciaran las obras 
de El Remate que la hizo el Ayuntamiento y que la inauguró Luis Balbuena. La lucha era 
que el Ministerio de Educación, no quería sino un colegio para 180 alumnos, después 
pasaron a 360, a 480, y luego 600; eran los problemas con el centralismo y 
desconocimiento en Madrid por lo que hicimos varios viajes para convencerlos. 
Imaginaban enseguida los datos: un pueblo de 5000 habitantes, con  un presupuesto de tres 
millones seiscientas mil pesetas y meternos en una aventura de este calibre. Gracias a las 
personas que nos ayudaron, Ramón, Nino, y luego tuvimos un pleito con la Consejería para 
que pagara todo, porque ellos no pagaban sino el profesorado y el mobiliario. Ganado el 
pleito en el Tribunal Supremo, en 1983, ya pasó a cubrir los gastos la Consejería. Después 
de conseguido el número de alumnos, que empezó con FP y luego pasó a Instituto. Fue un 
esfuerzo tremendo lograr el Instituto. Si nos remontamos a la historia tuvimos mucha 
dedicación para conseguir el alumnado y poder mantener el centro. No hay que olvidar que 
el poco profesorado que estaba en aquel tiempo se dedicaba plenamente a conseguir 
alumnado y así no  perder lo ya logrado”. 

La pregunta de cómo fue lo de Madrid surge rápida y pedimos a Pepe Grillo que precise 
más detalles: “El asunto es que teníamos que buscar terrenos cedidos, o como fuera, para 
poder hacer el Instituto, de hecho mi madre y la suegra de Jerónimo, estaban afectados, 
pero había gente que no quería colaborar. Así que, al no haber acuerdo con los vecinos, 
tuvimos que ir a Madrid para preparar el expediente de expropiación forzosa y declarar el 
proyecto de interés general. Llegamos al ministerio, al Director General del Ministerio de 
Educación, discutimos con él y por fin se consiguieron los terrenos, que nos costaron casi 
siete millones de pesetas de aquel tiempo: había que hacer un esfuerzo grande por parte del 
Ayuntamiento. Hasta que la Consejería nos concedió el hacer un centro de 600 puestos, 
pero aún fue a más, ya que se consiguió otro más de 180, o sea, un centro con 780 alumnos, 
aunque en la práctica se llegó a tener más de 1000 alumnos, porque se habilitó la parte baja 
del edificio nuevo, el de la Hoya de Giles. En el curso 1994-1995 reunimos 1042 alumnos, 
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y en el 1995-1996, 1007 alumnos, con un claustro de 94 profesores. Entonces fue cuando le 
dije a Balbuena que ya había cumplido mi palabra de conseguir los más de 600 alumnos 
que le había prometido y para lo que él no dio su confianza. Cosas que pasan cuando 
después fue el mejor Consejero de Educación de la historia y siempre ha colaborado con el 
Instituto y La Guancha estuvo en todas sus inquietudes”. 

 Las visitas al pueblo del Consejero de Educación fueron continuas y el conocimiento 
del trabajo del alcalde de aquel tiempo, José Grillo, con su fama de eficiente gestor, y la 
brillantez del cometido del director, Jerónimo Morales, le hicieron echar a caminar el 
proyecto de un centro que al principio le pareció excesivo, 600 plazas, pero que el tiempo 
demostró que incluso las utopías se cumplían. 
 Por cierto, que no olvida Luis Balbuena lo sucedido con el alcalde. Lo recuerda de 
esta manera: “Mi posesión como Delegado Provincial del Ministerio de Educación y 
Ciencia, antes de las transferencias educativas, fue el 13 de marzo de 1983 y Grillo llegó al 
día siguiente, el 14.  A las ocho de la mañana, me esperaba en la puerta de mi despacho. Y 
con la fama que tenía (yo tenía muchas relaciones con La Guancha a través de buenos 
amigos) lo recibí enseguida. ¡Sea lo que Dios quiera!, me dije.  Este me va amargar la vida 
con su proyecto de instituto que no terminaba de salir desde Madrid así que charlamos del 
futuro. Yo decía que bastaba con un centro de 360 alumnos y él me sacaba una cifra que en 
aquel momento me pareció exagerada: 600 alumnos. El Ministerio esperaba solo que yo 
diera la cifra. Y fue 600. Al final, ellos tuvieron razón y yo fui el equivocado. No me ha 
importado, al contrario, eso demuestra la fuerza y la potencia de un centro cuando está bien 
dirigido”.  

Grillo, con Jerónimo detrás, y después Balbuena fueron profetas: vieron el futuro. 
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IV- DATOS Y DISTINCIONES 
 

Cargos Directivos 

 
Directores: 
 

1º. Guillermo Graham Hernández 
2º. Jerónimo Morales Barroso (Profesor-Delegado, 1979-1983 y Director 1983- 1985) 
3º. Luis Sixto Albelo Hernández. (Director, 1985- 1986) 
4º. Jerónimo Morales Barroso (Director desde 1986 hasta la fecha) 

 
Vicedirectores/as y Apoyos: 
 

1. Juan José Clavijo Redondo 
2. José Francisco Martín Lorenzo 
3. M.ª Teresa Díaz González 
4. Juan Carlos García Díaz 
5. Carlos Piñero Coello 
6. Juan de la Cruz Melchor Rodríguez Hernández 
7. Juan Luis Fernández Pérez 
8. Vicente Ramón González Déniz 
9. Juan Pedro Pérez Hernández 
10. Dolores Rosa Domínguez Quintana 

 
Secretarios/as: 
 

1. Carmen Álvarez Abreu 
2. Ana Mª Hernández García 
3. Candelaria Bencomo Luis 
4. José Eugenio Sánchez Velásquez 
5. Elena B. Mota Morales 
6. Rosa Delia Rodríguez Díaz 
7. Margarita Álvarez Alberto 

 
Jefes de Estudios y Adjuntos: 
 

1. Aquilino Damián Pérez Pérez 
2. Iraides Fajardo Rodríguez 
3. Antonio Martín Pérez 
4. M.ª Concepción Alba Hernández 
5. Arnaldo Jesús Rodríguez Cejas 
6. M.ª Lourdes Pérez González 
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Procedencia de los alumnos 
 
Es interesante destacar la procedencia de los alumnos. ¿De dónde vienen? No sólo 

de la propia localidad, La Guancha en este caso, sino también de otras poblaciones cercanas 
e incluso de  las demás islas.  

Como siempre los datos son la clave. En este caso nos vamos a referir a los números 
del curso 2004-2005 que dicen un poco (no olvidemos los 25 años anteriores) de dónde 
vienen los alumnos, el aspecto geográfico, el aspecto local (de la propia La Guancha), el 
aspecto comarcal (con las cercanas poblaciones de San Juan de la Rambla, Icod de los 
Vinos y Los Realejos), y el isleño, de la propia isla de Tenerife, con pequeñas incursiones a 
las otras islas.  

Estos son los datos:  
 

1. La Guancha: 393 alumnos con el casco en cabeza, seguido de barrios de la parte baja 
del municipio como Santo Domingo y sus zonas adjuntas como Las Montañetas, Las 
Cucharas, El Convento…Sigue otro barrio de la zona baja como Santa Catalina y otro 
como la Guancha de Abajo para continuar con el barrio alto de El Farrobo y otros lugares 
como El Pinalete, La Campana, El Puente, El Risco,etc… 
2. Después de La Guancha llega la cercana villa de San Juan de la Rambla con 108 
alumnos con el casco y Las Aguas en primer lugar y en segundo la parte alta con San José 
con 24 alumnos.  
3. A continuación Icod de los Vinos con los mismos alumnos que San Juan de La Rambla 
con 108 con el casco en primer lugar y después barrios como Belmonte, Buen Paso, La 
Mancha, Santa Bárbara.  
4. Seguidamente Los Realejos con 79 alumnos con el casco en primer lugar seguido de los 
barrios de Icod el Alto y la Cruz Santa. La capital, Santa Cruz de Tenerife, con 22 alumnos 
sigue en quinto puesto seguido de Puerto de la Cruz (18), La Orotava (18), La Laguna (15), 
Santa Ursula (9), Garachico (7), Tacoronte (6), Buenavista (5) y El Tanque (4).  
5. Con tres alumnos los municipios de La Matanza y El Rosario. Con dos alumnos Los 
Silos, La Victoria y el sureño de San Miguel. Con un alumno se encuentran El Sauzal y 
los sureños de Guía de Isora, Adeje, Santiago del Teide, Candelaria y Güímar.  
6. De otras islas hay que consignar La Palma con dos alumnos (de la capital, Santa Cruz de 
la Palma, y Garafia). De Lanzarote otros dos (de la capital, Arrecife, y de la villa de 
Teguise). Hay un alumno de La Gomera: del municipio de Valle Gran Rey.  
7. Alumnado de la península. Vamos a ver el dato de los alumnos procedentes de otras 
islas, de la Península  y nos encontramos con una alumna de Sevilla, Marta Rosa Pérez 
Gómez, en el curso 1996 -1997 y durante cinco cursos hasta el 2001-2002, en la 
especialidad de realización de Audiovisuales y Espectáculos (Ciclo Formativo de Grado 
Superior). Un alumno de Cereceda de la Sierra, población de la provincia de Salamanca, 
José Manuel Melchor Liñares, que estuvo dos cursos desde 1997-1998 a 1998-1999. Otra 
alumna de Valladolid, Rebeca de Blas Barriuso, estuvo dos cursos desde 1999-2000 a 
2000-2001 y otra alumna de Madrid, Irene Yagües Vacas, estuvo el curso 2002-2003, todos 
en la misma especialidad de realización de Audiovisuales y Espectáculos.  
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Huerto escolar: premio del Ministerio 
 

El proyecto “Huerto escolar y ajardinado del centro”, presentado por el Instituto de 
FP de La Guancha fue galardonado, en el curso 1991-1992, en los I Premios “Escuela y 
Naturaleza” del Ministerio de Educación y Ciencia y del Banco de Crédito Agrícola.  

Ciento ochenta y dos alumnos y seis profesores, bajo la coordinación del director, 
Jerónimo Morales Barroso, son los participantes en esta idea que tuvo como objetivo, entre 
otros muchos, la mejora del entorno del centro “incentivando la creatividad del alumnado, 
así como fomentando los conocimientos integradores de las diferentes áreas y la 
interdisciplinariedad entre los seminarios”, tal como recogió la memoria explicativa del 
proyecto para cuya ejecución colaboró el Ayuntamiento guanchero a través de sus técnicos 
municipales.  

 
Reconocimiento del Consejo Escolar de Canarias 

 
 Con fecha del 13 de septiembre de 2000 el Consejo Escolar de Canarias 

envió al Director del Instituto un escrito de “reconocimiento a los centros docentes 
significados por su labor educativa”. Precisa la enorme dificultad al decidir entre las 
valiosas experiencias aportadas por todos los centros participantes y señala que el acuerdo 
lo fue por unanimidad. 

 Este es el escrito: 
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                                              D. Jerónimo Morales Barroso 
Director del IES La Guancha (La Guancha) 
  Estimado Director: 
  Me es grato comunicarle, en nombre del Consejo Escolar de 

Canarias, que su centro ha sido designado por este Órgano en el marco de la iniciativa que 
se está llevando a cabo de Reconocimiento a los centros docentes significados por su 
labor educativa. 

  A pesar de la enorme dificultad que ha supuesto decidir entre las 
valiosas e interesantes experiencias aportadas por todos los centros participantes, se tomo el 
acuerdo por unanimidad de reconocer al IES La Guancha por: 

- Su compromiso en la aplicación de la Reforma, especialmente sus 
Proyectos de Formación en Centros. 

- El desarrollo de numerosos proyectos de innovación e 
investigación educativa, especialmente en lo que se refiere en la atención a la 
diversidad aptitudinal y cultural (Proyectos de Ejes Transversales, Proyectos 
de Grupos Estables y Proyecto de Evaluación Interna). 

- Su amplio plan de actividades extraescolares (Grupo de teatro 
estable, Revista escolar, Semanas Culturales, Talleres, Visitas, Concursos, 
proyectos de Intercambio con otros centros). 

- Su singular Proyecto Cuadernos de Aula (Tutoría y Evaluación en 
la Educación Secundaria) y su trabajo Reflexión y práctica sobre evaluación 
en la ESO, editados conjuntamente con la Consejería de educación. 

- Los proyectos de participación y relación con la familia y el 
entorno, sobre todo, su capacidad de integración y coordinación y 
participación en la vida de la Comunidad Local, así lo reflejan los proyectos y 
convenios con el Ayuntamiento. 

- El fomento de la cultura y tradiciones canarias, desarrollados en 
torno a proyectos vinculados a los “contenidos canarios” (La Guancha, como 
centro del currículo, Parranda canaria de canto y baile, Deportes Autóctonos, 
Concurso de mesas concomidas canarias, etc.). 

Por último, le ruego transmita a toda la comunidad educativa nuestra más sincera 
felicitación por la labor y los esfuerzos que están realizando en pro de la mejora de la 
educación en Canarias, con el deseo de que puedan servir de referencia y modelo para otros 
centros. 

 
A la espera de ponernos en contacto, le saluda afectuosamente, 
 
      El Presidente, 
           Fdo.: Pedro Hernández Hernández 

Consejo Escolar de 
Canarias 

C/ Viana, nº 51 
38201 LA LAGUNA 

TENERIFE (Islas Canarias) 
Tels: 922 263710/922 265802 

Fax: 922 259832 
E-mail: coesca@cistia.es 

www.educa.rcanaria.es/usr/coesca 
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Distinción del consejo  Ycoden Daute Isora 
 
El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora distinguió 

al instituto guanchero, en marzo de 2005, dentro del programa de sus II Jornadas Técnicas 
celebradas en este municipio con el nombramiento de “Miembro Honorífico”. El Consejo 
Regulador, con residencia en La Guancha donde fue fundado en el año 1994, con cesión de 
instalaciones del Ayuntamiento de aquel tiempo en la calle La Palmita, recordó en su 
distinción  que “desde el año 1998, año en que se autorizó a este centro educativo la puesta 
en marcha del ciclo medio de “Elaboración de vinos y otras bebidas”, el instituto se ha 
volcado con el sector vitivinícola, promoviendo la formación de profesionales. A lo largo 
de siete años más de 50 alumnos han obtenido el correspondiente título académico, de los 
cuáles más de la mitad trabajan como peones de bodega o técnicos vitivinícolas en distintos 
lugares de la comarca y de la isla e incluso hay casos en los que han llegado a ocupar la 
dirección de cooperativas”. 
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V-Jerónimo, el “hombre instituto” 
 

Él se empeña en definirse como un hombre corriente.  
Y quizá lo sea. Pero no sabe lo extraño  

que resulta un hombre así. (Manuel Rivas) 
 

 Hay hombres que pasan y hombres que quedan (o mujeres: que lo mismo da cuando 
se trata de seres de aquí abajo, del planeta que pisamos). Hay hombres que casi no dejan 
estela en el viento... que son anónimos por sus hechos y sus obras, pero hay otros que 
nutren todas las atmósferas, están presentes en todos los aires, impregnan –a su pesar: la 
humildad es divisa– de color, olor y sabor las cosas por las que luchan o los seres que 
tocan. 
 Hay hombres que se unen a la institución que representan. Se amalgaman, se funden 
de tal manera que pueden ser escultura de Gargallo o viento de los peines de Chillida. 
Confunden, estancian, penetran, impregnan de tal manera su vida y su trabajo que están, 
son lo mismo que la institución que representan y por la que luchan de la mañana a la 
noche. De sol a sol.  
 Yo, por mi otra profesión del periodismo, conocí a un hombre-isla. Fue, es –el 
recuerdo nunca muere– José Padrón Machín, aquel hombre de largas melenas al viento, 
bigote amplio y retorcido, hablar pausado (como de dulce quesadilla), mirada justa y 
penetrante como buen hombre de izquierdas, represaliado por el franquismo más obsceno, 
escondido en los montes ante el seguro fusilamiento, un rojo que brotaba rojerío y buen 
talante y que hizo que El Hierro, esa diminuta isla, allí donde estuvo el Meridiano 0, fuera 
conocida con su pluma y su voz , en periódicos y radios isleñas. Fue, sin duda, un hombre-
isla... 
  Pues, igual que ha habido hombre-isla (un caso todavía vivo podría ser Gerardo 
Jorge Machín, en Fuerteventura) ahora conozco a un hombre- instituto. De sus manos salen 
llaves de aulas, de sus pies pasillos caminados, de su boca salen palabras de reflexión o de 
poner en su sitio a un alumno, a un profesor, a un padre, a un cargo político, de su mente 
salen ideas luminosas, de su cabeza previsiones de futuro. Y siempre con calma (aunque la 
procesión pueda ir por dentro), con contenido pacifismo, con ni una palabra más que otra, 
solo con el apoyo de su ejemplo, su trabajo y su sentido de hacer equipo. Es exigente para 
consigo mismo y por eso puede hacerlo con los demás. Exigencia y estimulo, un toque de 
humor, algo de socarronería, un punto de “hombre del campo” en tareas urbanas...   

Posiblemente, todas las unanimidades se darían cita con Jerónimo. En profesores y 
compañeros, en alumnos a veces oponentes, pero siempre cercanos, en padres y madres, en 
empleados del propio centro... en ciudadanos en suma de todos los colores y todos los 
estilos. Es difícil concebir el Instituto de La Guancha sin Jerónimo. Los que saben de su 
vida, y mejor de su obra, pueden cerrar los ojos y pensar el Instituto sin él. ¿Es, está? No es, 
no está: no existe. 
 El autor, como aviso de navegantes al lector, dirá (dice) que este capítulo nunca fue 
leído previamente con el afectado (sí otros capítulos de este libro, en busca de una mejor 
información, de un buen asesoramiento). Él, Jerónimo, tiene el grave defecto (para él, para 
muchos, virtud) de que es humilde. Enteramente humilde. Poco dado a la pompa y a las 
vanidades de la vida. Poco dado a los bombos y platillos, trompetería humana al fin, de la 
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publicidad, de la difusión, del autohalago, del yo-yo-yo. Los que lo conocen (y son muchos 
en las islas) saben que es verdad de la buena. Nadie lo ha visto buscar los oropeles en su 
cometido. Nadie puede decir que busca al periodista o al autobombo. Lo suyo es trabajar y 
hacer trabajar. Piensa que nada cae del cielo. Todo es pedir y exigir. Buscar soluciones, 
idear alternativas. Todo es un planificar y dirigir. Pasillos de muchas Consejerías, 
especialmente la suya: la de Educación. Tiempo de muchos viajes a Santa Cruz, de muchas 
llamadas telefónicas. De infinitos cafés, múltiples cortados, numerosas cañas, perras de 
vino con el invitado de turno. Eso antes y ahora. Ayer y hoy, aguantando (tantas veces) a 
politicastros de tres al cuarto o buscando, en los mejores filones de la Administración 
estatal, autonómica o local, a aquellos hombres (o mujeres) que siempre le echaron una 
mano. Y que fueron muchos porque además es hombre agradecido: que no olvida, que 
siempre recuerda.      
  

“Todo está bajo control” 
 

Uno le ha visto en cometidos más insólitos: de monaguillo y jugador de baloncesto. 
Y también trabajando duro por su pueblo de nacimiento: desde directivo del Casino a  
concejal. Y siempre sin darse tono, tiempo de silencios, de muchas renuncias familiares, de 
olvidar el justo descanso. En el Periódico de las Ferias 1987, hay un párrafo en la sección 
“El Rebotallo” y  que decía: “Jerónimo, director del Instituto de FP y Teniente de Alcalde 
es el encargado de la parte agrícola de las Ferias. Y el hombre tiene que preocuparse de 
buscar las bestias para la era y los motocultores más modernos, los rebaños de cabras y los 
últimos sistemas de riego. Esto le produce estos días una especie de desbarajuste agravado 
con los problemas que le ocasionan las frutas y verduras, plantas y aves, el vino, el queso y 
mil cosas más. La situación la resuelve con su frase de los momentos de apuro: todo está 
bajo control. Y lo está”. Una frase que sigue vigente y que da mucha confianza al equipo, a 
los muchos equipos de trabajo, que siempre le rodea.  
 Jerónimo tiene 52 años. Está casado, desde marzo de 1986, con Nieves, su novia de 
toda la vida, de allí cerca de la misma calle. El fruto del matrimonio, Sergio, tardó en llegar 
6 años pero al fin arribó a un matrimonio feliz. Tiene ahora 13 años (estudia 2º de la ESO y 
en el instituto de su padre ¡estaría bueno!) y parece idéntico al padre de chico. Ver fotos de 
Jerónimo cuando jugaba al baloncesto es casi un calco. Los genes están bien puestos y 
Sergio es la semilla de la cosecha de la vida.   

A Jerónimo, el pelo, el que llevaba tan peinadito, se le está volviendo algo blanco. 
El bigote sigue. Ni corto ni largo. Sus maneras de hablar continúan como el bigote: suave, 
lento, sin subir la voz. Las gafas siempre bien colocadas. Se ríe sin estridencias pero con 
ganas. Escucha con atención: es uno de los datos de su carácter; es un gran escuchador. Es 
un líder nato pero no se le nota: nunca da la nota. 
 Nació en La Guancha, a las 7,45 de la mañana del 30 de septiembre de 1953. Era el 
número cuarto de diez hermanos (“diez y yo once: sólo una chica, la última; el resto 
varones”). Extensa familia de su padre, Juan “El Sordo”, que primero trabajó en una 
panadería de la Guancha de Abajo y más tarde como maquinista de una galería (“El 
Laurel”, en el limite guanchero con San Juan de la Rambla) . Una familia humilde, que con 
unión y estrecheces, salió adelante con la organización de su madre, Rosa, ama de casa. Es 
famoso el cuento guanchero de otra familia numerosa y la confusión de cuántos hijos tenía: 
también once. El padre de Jerónimo en el “Café de Pancho López”:”Esta noche los 
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cuento”.Mi hijo Carlos Salvador, escritor, lo cuenta en su libro “Retrato de un viejo 
prematuro” en su relato “Hicimos fuego casi con desdén o las cosas que nos dijimos ayer”. 
En la página 80 dice que cuenta la apuesta entre Juan El Sordo y Pepe El Papanata: 
¿Cuántos hijos tienes Juan?. Pues ahora me dejas en la duda. Cuando vuelva a mi casa los 
tengo que contar de nuevo. No sé si son trece o quince. Tú también se los tendrás 
preguntar a Rosa porque tú tampoco te acuerdas de los tuyos. Así que es mejor que te 
calles”. 
 Vivían en la casa de sus abuelos: él, Manuel “El Costurero”, era un albañil muy 
conocido y su abuela, Ana “La Guagua”. Una casa compartida con otra familia, sus tíos, 
con patio central de pinocho y algo de empedrado. En tiempo de lluvia se mojaban en ir de 
un lado a otro. Había una cocina, un retrete (el baño era una palangana) y dos habitaciones: 
los dos más pequeños dormían con los padres y otros cinco en una habitación hasta que 
llegaron cuatro más y la casa se fue ampliando. La comida no variaba: leche con gofio de 
desayuno; papas y pescado al mediodía y potaje por la noche y en las fiestas o días 
importantes: carne de conejo con papas bonitas. ¿Y regalos de Reyes? : “Muy poco, algún 
carrito, algo de ropa, pero eso sí: repartían a todos los hermanos”. No olvida sus padrinos: 
Julián Pérez y Lorenzo “El Gavetón” que por sus años de emigrante en Venezuela lo 
llamaba “El catire” (“y es que yo era rubio cuando pequeño”). 
  

De La Mocanera  a la plaza: la gran distancia 
 

En este desgranar de recuerdos, hay un apartado que sorprende al autor. Decía 
Jerónimo: “Cuando niño me lo pasaba todo el tiempo en mi zona de La Mocanera: hasta los 
10 o 12 años no bajamos al pueblo...”. Pedimos explicaciones: “Bajar a la plaza era un paso 
importante. Y relacionarme con otros niños o jóvenes: los hijos del médico Don Federico, 
los Pérez y toda esa gente. Había diferencias en ese tiempo: de convivencia, de inquietudes, 
otra escala social...” 
 El autor hace parada y reflexión de otros tiempos. De La Mocanera a la plaza serían 
150 metros y eso era ya una barrera física y mental para los niños. Hablan de mirar por 
arriba del hombro, de cierta clase social, de la cremita  de unos para con los otros, de cierta 
marginación... Todo venía del inmenso dragón de muchas cabezas, el todopoderoso 
centralismo: de Madrid capital a las islas, de Santa Cruz capital a los pueblos, de una zona 
del mismo pueblo a los barrios, casi de una calle a otra, todo en compartimentos cerrados 
Eso parece mentira ahora pero era auténtica verdad. Discriminación, separación. En el hoy 
ya no hay barreras. Cualquiera se puede mover como quiera y pueda. Antes esa era la triste 
realidad.                
 Jerónimo en la escuela, en el viejo Grupo Escolar. Y allí don dos maestros: 
Cristóbal Barrios y Pepe López. De maneras y talantes distintos. Sus recuerdos los enhebra 
rápidos: “Los chicos separados de las chicas. Teníamos buenos maestros en el pueblo 
aunque no faltaran los castigos: a cachetón limpio o un reglazo. En el aula no se podía 
hablar ni una palabra. Así y todo éramos pillos: le robábamos las naranjas a Juan Pérez. Las 
cogíamos verdes y en los bajos del médico esperábamos a que maduraran. También, a 
veces, nos fugábamos de clase y nos íbamos para la Hoya de Giles y El Remate, 
precisamente los lugares donde se halla situado el actual Instituto. Nos acercábamos a la 
galería de Santa Teresa, más conocida como El Tanquillo y nos bañábamos en sus 
contadores, aunque algunas veces teníamos que correr ante la presencia del contratista de la 
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galería, Don Teófilo García Santos. Otros muchos se bañaban en los estanques de la galería 
El Porvenir. Fue una época bonita con buenos compañeros que han salido adelante: 
profesores, médicos, contables. Los de mi generación, a pesar de que parecía que no 
teníamos futuro, hemos hecho un recorrido profesional interesante. Don Cristóbal Barrios, 
un gran maestro, me exigía mucho, más que a los demás porque sabía de la familia que 
venía: ya nueve hermanos”. Autor y director hablan, cada uno con su bagaje de recuerdos, 
de la importancia de un gran profesor como Don Cristóbal y el acierto del Ayuntamiento 
que presidía José Grillo con Jerónimo como teniente de alcalde de poner el nombre de la 
avenida del Instituto a este insigne guanchero: escritor en libros y periódicos, recopilador 
de la memoria de su pueblo, un archivo en su memoria viva y hombre querido y humilde, 
de poco boato, de escasa fanfarria y siempre  progresista en sus ideas y hechos.  

Al terminar la primaria, a Jerónimo se le abren otros caminos. Arranca con el 
bachillerato y entra de monaguillo en la parroquia. Los estudios los hace en la llamada 
“escuela de Doña Enicia”, una persona que realizó una gran labor. Allí estudiaban como 
alumnos libres hasta el 3º de bachillerato de aquella época y se examinaban en un colegio 
de segunda enseñanza, ubicado en el convento de San Francisco, en Icod de los Vinos. No 
olvida los nervios pues los venían a examinar profesores de la Universidad de La Laguna, 
aunque los guancheros tenían fama de buenos estudiantes. 
  

Monaguillo y baloncesto: las claves 
 

La etapa de la iglesia parroquial fue clave en su vida. Contó con el apoyo, con el 
estimulo personal del cura, Don Octavio Hernández, que le impulsó en sus estudios. 
Comenzó como monaguillo y pasó a las siguientes etapas: sacristán y sochantre. Y lo 
cuenta así: “Allí conseguí establecer mis ideas y ver mejor el futuro. Además obtenía 
recursos incluso cuando cantaba las misas en latín. Don Octavio fue mi padrino de 
confirmación e hizo mucho por mí: me dio fuerzas para seguir con los estudios. Hasta me 
dejaba el coche: conducía un Simca 1000 (aquel de la canción) sin carné y con 12 años. Iba 
a Icod y pasaba por delante de la pareja de la Guardia Civil con el cura en el asiento de 
atrás. El paso por la iglesia me fue estabilizando y me fui relacionando con toda la alcurnia 
de La Guancha: entré en el Casino, manejaba las llaves de la iglesia y tenía libertad y cierta 
autonomía, además de algo de dinero. Un grupo de jóvenes nos reuníamos en el camarín de 
la iglesia con el apoyo del cura. En los veranos salíamos con él incluso para La Gomera. 
Estuve conduciendo un Volkswagen sin carné. El coche era del cura de Agulo. Con este 
grupo hacíamos otras actividades como pedir tiendas a la OJE (Organización Juvenil 
Española) pues en La Guancha no existía e irnos de acampada a la cumbre, al Risco de la 
Fortaleza, frente al Teide cercano o quedarnos en El Lagar o Barranco de la Arena. O ir al 
Charco del Viento y coger lapas y quedarnos, por la noche, en Los Cavocos para comerlas. 
O ir de excursión con el Grupo Montañero que contaba con gentes de todas las edades. 
Tuve una relación importante con los hijos del médico del pueblo, Don  Federico 
Villalobos, especialmente con Manolo, que era de mi echada. Llegué hasta quedarme en su 
casa para estudiar juntos o ir a un apartamento a la Playa de la Arena donde hasta 
navegábamos en un barco que tenían de un familiar”.  
 El deporte, en este caso el baloncesto también fue clave en la formación de 
Jerónimo. Primero habría que decir al lector que el baloncesto guanchero tuvo una génesis 
curiosa: se comenzó por jugar con un solo aro, en un árbol de la plaza. De ahí el título de un 
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libro mío sobre los 25 años del baloncesto en La Guancha: “Y primero fue el árbol”. Y es 
que, efectivamente, fue un árbol. En la plaza del casco del pueblo y en el año 1966, aunque 
de forma oficial en 1970.    

El baloncesto como ayuda e inicio de camino. No sólo en el lógico aspecto físico, de 
desarrollo muscular, sino más importante aún: en las relaciones humanas, en el unirse a los 
otros, a los demás, en salir de un pequeño círculo familiar o de calle y saltar al resto del 
pueblo e incluso fuera. El baloncesto comenzó en la temporada 1966-1967 y en los veranos. 
Antes, sólo se jugaba al fútbol, a la pelota, en La Cortada (actual carretera que estaba sin 
terminar a Los Realejos, junto al Taller de Artesanía), en el campo del Grupo Escolar o en 
alguna huerta de baluto (o sea sin cultivar: algo difícil en aquella época). 

El primer aro fue en un árbol de la plaza. Lo insólito era que se jugaba con un solo 
aro. Parece mentira pero aquellas eras las carencias. Al principio había que meter el balón 
entre dos gajos del árbol (habían cuatro laureles de Indias) que se cruzaban pero después un 
grupo de chicos hizo un aro con un hierro botado de alguna casa en construcción. Era ya 
redondo y jugaban con balones hechos de papel (con bolsas de cemento) y amarrados con 
badanas de la platanera, aunque al poco tiempo llegaron pelotas plásticas.   
 Era un grupo amplio de chicos. Revoltosos, ansiosos, buscadores de ruidos. Y 
alguien que pasaba por allí, por la plaza que era su lugar de encuentro y aventuras, los 
autotítulo OTG (Organización Terrorista Guanchera). Eran tiempos de ETA y las carreras 
de los aficionados ante los guardias recordaban a la desgraciada organización vasca. Así se 
quedaron y así la recuerdan pero ojo siempre con orla de paz y de confraternidad humana. 
A veces, de fuera del pueblo, les preguntaban sobre lo qué significaban las siglas y como 
les daba vergüenza por “lo de terrorista” contestaban: “OTG: Organización de Tíos 
Guapos”.  
 En los primeros tiempos, Jerónimo estuvo presente en una gran anécdota: el robo 
del aro, algo tan sencillo y en singular. El robo de un aro en el colegio San Agustín, del 
Realejo Bajo, donde estudiaron tantos guancheros el bachillerato transportados a través de 
la vieja y serpenteante carretera de Icod el Alto. Estaban de reformas en una cancha, habían 
visto un aro y convencieron al cura que los llevara en su blanco Simca 1000. Don Octavio 
iba engañado: no sabía nada. El robo se hizo, por la noche, sobre la diez, en noche muy 
oscura e invernal. Don Octavio, siempre ingenuo, les dijo que habían venido rápido. Le 
respondieron que el amigo se lo tenía preparado. El tablero y el aro tenían las medidas 
reglamentarias. El cura se enteró más tarde de la aventura. Le contestaron que era un bien 
social para los jóvenes y él decía: ¡Ay, ay, ay: tienen que confesarse!  
 Más tarde el 12 de abril de 1970 tenían cancha en el Grupo Escolar con primer 
partido ante el gran rival icodense: el Hércules. El 30 de septiembre del mismo año 
inscriben un equipo en la categoría juvenil con el nombre de Plus Ultra, perteneciente al 
recién constituido Club de Baloncesto Guancha. Jugaron el primer partido en octubre de 
1970 y ganaron por siete puntos al San Agustín de Los Realejos. En ese equipo jugaba 
Jerónimo junto a otros como Cheché, Benito, Javier Villalobos, Lorenzo, Benigno León, 
Mauro, Valeriano,  Danielito, Pepe “el de Margarita”. La ropa era de color (verde, la 
camiseta) y blanco el pantalón.     
 Estuvo Jerónimo varios años jugando al baloncesto pero mientras tanto la clave eran 
los estudios. El siguiente paso fue el bachillerato: el 80 % de guancheros se iba a un colegio 
privado, con transporte propio, el San Agustín de Los Realejos, y el resto al Instituto de 
Icod. Jerónimo estuvo haciendo 4º, 5º, 6º y COU  y el salto de La Guancha a Icod le pareció 
una odisea. Por ejemplo, coger guaguas, cosa que nunca había hecho, le pareció toda una 
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aventura. No pagaba al ser familia numerosa. A veces iba en el coche de Don Federico, el 
médico, cuyo hijo, Manolo, conducía un Seat 600. Tenían clase por la mañana y por la 
tarde y escapaban el almuerzo con un bocadillo y un refresco. Fue una etapa dura y 
diferente: había que estudiar más y más profundamente. Tuvo un tiempo confuso y 
desorientado y repitió 4º de bachillerato. Esa etapa le marcó la vida: hizo buenas amistades, 
incluido un compañero, Arnaldo, Jefe de Estudios adjunto de este Instituto y que era de 
Buenavista. 
 Terminado el COU, y viendo su afición por la gestión (gestor, empresario, contable) 
se matriculó en la Escuela de Empresariales ubicada en la calle 25 de Julio santacrucera, 
junto a la Capitanía General y la plaza de Weyler. El primer curso habían 200 alumnos y el 
profesor daba clase en un gran salón, subido en una tarima. “Parecía que estábamos en un 
cine. El cambio fue brusco: de los 200 quedamos entre 50 y 80 alumnos. Los estudios eran 
fuertes pero saqué los tres cursos seguidos. Empresariales dependía de la Universidad de La 
Laguna pero para realizar la licenciatura había que ir a Las Palmas, cosa que no pude hacer 
por el servicio militar y por entrar al mundo del trabajo. ¿Cómo eran los pisos donde 
vivíamos? Estuvimos en tres diferentes. Éramos siete u ocho compañeros, dos por 
habitación. Las clases, en el primer curso, eran por la mañana y en los dos siguientes por la 
tarde. El fin de semana nos veníamos para La Guancha” 
 Y el servicio militar fuera de la isla. En un campamento de San Fernando, en Cádiz, 
durante dos meses y el posterior traslado, durante diez meses, a Ceuta. Al ser de “familia 
numerosa de honor” los traslados eran muy baratos y el mes de permiso lo pudo fraccionar 
en quince días cada vez. Estuvo en Artillería 30, Plana Mayor y cuenta que le llamaban “el 
escaqueado”: “No me veía nadie. Tenía un permiso especial para poder estudiar y gracias a 
eso pude aprobar una asignatura pendiente que me quedaba: Derecho, con un profesor muy 
exigente, que casi te lo pedía aprender de memoria”. Dice que no pudo conocer más 
mundo: sólo recuerda unas maniobras militares llamadas “Orellana 78”, celebradas en 
Badajoz, y que tuvieron el dato de ser las primeras del rey, Juan Carlos, asistente a las 
mismas.   
 

Llegada al mundo del trabajo 
 
 Y llegó el necesario mundo del trabajo. De más niño y para echar una mano en una 
economía familiar precaria, trabajó en labores agrícolas de su casa y en la trilladora que se 
montaba en los solares de Salvador Pérez León, en El Barranco, y donde venían a trillar 
desde gentes de Icod el Alto hasta Erjos. Era tiempos de trigo para el gofio que se molía 
más tarde en varios molinos de la zona. Trigales y papas bonitas, el complemento de 
cultivos de los altos, una economía distinta y ya distante.  
 También, trabajo en San Juan de la Rambla, en un empaquetado de plátanos, el de 
Manolo Cirita, cargando camiones y desmanillando. Incluso, los sábados iban a trabajar a la 
finca del dueño del empaquetado. Recuerda que ese trabajo se lo consiguió Teodoro, un 
compañero de estudios, y más tarde profesor de este Instituto. 
 Pero donde arrancó, de forma más seria en el mundo del trabajo, y en lo que había 
estudiado, fue con una empresa catalana de construcción de piscinas llamada “Aguas 
Liner”. Llevaba su contabilidad y se trasladaba tres veces semanales a Santa Cruz. Ello lo 
compaginaba como representante de bisutería vendiendo por los comercios de toda la isla: 
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“Gastaba más en gasolina que lo que ganaba. Tenía el coche de mi hermano, Miguel, un 
Sumbeam Hunter”.  
  Después llegó el trabajo del Ayuntamiento de La Guancha con un contrato de seis 
meses, en el año 1979, hasta noviembre de ese año. Lo contrató el alcalde de esa época, 
José Grillo. “No conocía a Grillo.  Yo colaboraba con la Cruz Roja y pidió informes míos a 
Berto, Norberto Rodríguez González, que era de mi zona de La Mocanera, amigo de la 
infancia y posterior compadre. Un hombre clave en mi vida al que no olvido cada día que 
pasa. Ya dije que en aquel tiempo, a pesar de ser un pueblo pequeño, no había relaciones 
entre la gente de un lado y otro. Ir a Santa Cruz o La Laguna era todo un acontecimiento. A 
mi me relacionó la iglesia y el Casino”. 
 Era un nuevo Ayuntamiento, en una nueva, estrenada democracia municipal, 
después de años de dedismo franquista. Aquello estaba virado, de patas al aire, había que 
partir de cero. Trabajaba con otros compañeros, como Don Juan Luis Reyes, el eterno 
director de la Banda de Música y hombre cordial, de golpe fácil y sonrisa y cuento a punto; 
con Tonero, con Toño, su hijo y pocos más, aunque habían traído a dos personas de Los 
Realejos para echar a caminar una contabilidad que hacía aguas. Jerónimo colaboraba en 
intervención, como ayudante contable, y llevando la facturación. Afirma que sus estudios le 
sirvieron de enlace real para el mundo del trabajo. Tenían jornadas de mañana y tarde, 
menos los viernes. Recuerdan que existían muchas necesidades y a veces estaban hasta las 
diez de la noche en el Ayuntamiento. “Era una Guancha en la que no había nada. Fue el 
pueblo de las obras comunitarias. Una gran salida pues con el dinero y el trabajo de los 
vecinos y las ayudas del Ayuntamiento y Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura 
el cambio fue evidente, especialmente en infraestructuras. La Guancha se convirtió en 
pueblo líder en el Norte e incluso en la isla, con un gran auge educativo y cultural. Había 
muchas ideas en el alcalde y su equipo, aumentó el presupuesto municipal y el personal 
laboral, se logró mucho patrimonio, sin mirar ideas políticas La Guancha se convirtió en un 
referente  y más con una Ferias que nos pusieron en alza a nivel de las islas. Ya no era 
aquel pueblo desconocido de las medianías. Ya nos convertíamos, cada año, en cita 
ineludible, junto a un Casino que era un auténtico foco cultural”.   
  

“¡A mí nunca me han regalado nada!” 
 

Y hace Jerónimo un alto en el camino, una parada y fonda del caminante, una 
necesaria reflexión en su conversación con el autor: “No. A mí nunca me han regalado 
nada. Yo siempre he colaborado en labores colectivas: con el Casino, punto clave en el 
transcurrir de la vida del pueblo desde su fundación hace 71 años, y donde fui directivo; 
con la Cruz Roja desde sus inicios; con el baloncesto, el deporte emblemático de La 
Guancha, desde hace 34 años; con fiestas, hasta con el fútbol…excepto como directivo. Eso 
sí: al único sitio que llegué por casualidad fue a este Instituto, que ha sido siempre mi 
presente y mi futuro. Aquí llegué de rebote, de carambola La historia es bien simple: 
estando trabajando en el Ayuntamiento apareció por allí el Coordinador Provincial de 
Formación Profesional, Vilehaldo Rodríguez Díaz. El puesto en principio era para un 
compañero de estudios, de baloncesto y otras muchas cosas, Benito Fuentes, al que 
ofrecieron el puesto de profesor en la nueva Formación Profesional de La Guancha pero 
como llevaba dos semanas ya trabajando en CajaCanarias no lo pudo aceptar. Entonces me 
lo ofrecieron a mí como profesor delegado del nuevo centro. Era en octubre de 1979 y 
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arrancamos en noviembre del mismo año y aquí estoy: han pasado 25 años. Se dice 
pronto…” Es un hombre esencial. Lo quieren, vamos a llamar subordinados. Así lo ve 
Tony que ha pasado de tenerlo de profesor a jefe: “Es el alma mater. Ha vivido y trabajado 
para el Instituto. Hay alguna gente, poca, que no ha valorado esto. Siempre ha tenido las 
ideas claras y conoce su papel. Y lo más importante: ha sabido transmitir ese papel, de la 
importancia del instituto en la sociedad, a los demás, haciéndonos participes de ello. Se 
empezó con pocos medios y hoy tenemos un buen equipamiento”.  
 Cristo Hernández, un profesor esencial en el desarrollo y funcionamiento de la vida 
del instituto, escritor y amante de la cultura, recuerda a Jerónimo cuando llegó, por vez 
primera a La Guancha: “Siempre he dicho que el día más importante de un profesor es el de 
su arribo al instituto, porque es el día de las primeras impresiones que, aunque ustedes no lo 
crean, son las que realmente cuentan. De mi primer día en La Guancha, recuerdo siempre el 
recibimiento de Jerónimo: ¿viene usted dispuesto a trabajar? Nadie me había preguntado 
eso”. 

La historia de Jerónimo en estos 26 años del Instituto está marcada, casi siempre, 
por los buenos momentos. Ha sido feliz y ha repartido, a manos llenas, felicidad a los 
demás, con su  buen hacer y mejor discurrir. Con talante y talento. Con muchas luces y casi 
ninguna sombra. Con esfuerzo, sacrificio y abnegación –y siempre rodeado de un gran 
equipo: el que busca siempre encuentra– ha logrado metas que parecían insuperables, tocar 
alturas que parecían lejanas, proyectos que se convirtieron en realidades palpables. 
 Pero, tampoco pueden olvidarse –y por supuesto, obviarse– los momentos tristes y 
desesperados que no han sido muchos pero si dos que han llenado el vaso de la paciencia. 
Dos ceses y dos rehabilitaciones. Dos momentos injustos pero también dos veces de 
levantar la cabeza: bien alta, bien amueblada la conciencia, bien colocado el tablón de la 
justicia. 
 El segundo cese –el autor lo llama así, pero es cierto, para haber un segundo tiene 
que haber un primero– tiene largo capítulo en este libro. Ya se sabe que fue un viernes 
cualquiera. Exactamente, el viernes 15 de octubre de 2004 con 21 grados a las 13 horas 
(una de la tarde). Todos se preparaban para el fin de semana, el ansiado descanso llegaba. 
Jerónimo y muchos profesores, alumnos y padres trabajaban en el próximo, cercano futuro: 
la fecha mítica –para ellos– de los 25 años caminaba a pasos agigantados. Era un mes y 
cinco días antes del 19 de noviembre. Fue el momento del cese y de la posterior 
rehabilitación cuatro días más tarde y con las patas de la amplia mesa funcionando a tope 
(alumnos, profesores, padres, personal laboral, ciudadanos…), bien colocadas en el suelo 
de la justicia. 
 El primer cese, también inesperado, tiene otra historia. Fue en mayo y junio de 1984 
y como el segundo tuvo encierro y manifestación. Pero vayamos para atrás en la historia: el 
Instituto tuvo autonomía propia el curso anterior, el 1982-1983, en que dejó de pertenecer a 
La Orotava. El curso del segundo cese, 1983-1984, contaba ya con 316 alumnos, 13 
profesores, 5 maestros de taller y 4 integrantes del personal no docente. 
 También aquí llegó lo inesperado según leemos en la prensa, concretamente en el 
diario El Día, de aquellas fechas de junio de 1984. El titular decía “La Guancha: más de 
500 personas se manifestaron a favor del director de FP” y con el antetítulo: “Encierro en el 
centro”. El texto tenía una entradilla que decía lo siguiente: “ Se celebró, a lo largo de la 
tarde de ayer, una manifestación formada por más de 500 personas compuestas de alumnos 
y padres de alumnos del Instituto de Formación Profesional de esta localidad. La 
manifestación se convocó en apoyo de su actual director, Jerónimo Morales Barroso”.    
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 El texto del periódico seguía diciendo: “La concentración transcurrió con orden y 
civismo. Los manifestantes llevaban diez grandes pancartas donde se leía:” No a la 
votación manipulada; si a la votación democrática”; “No queremos aves de paso que dirijan 
nuestro centro”; “Jerónimo, tu labor también es nuestra”  y así otras más. Se corearon gritos 
de apoyo como “queremos elegir a nuestro director”. Los alumnos y padres participantes no 
eran solamente del casco de La Guancha sino también de los barrios de Santo Domingo y 
Santa Catalina, así como de los municipios circundantes de San Juan de la Rambla, Icod de 
los Vinos y Los Realejos, lugares de donde proceden muchos alumnos por las cercanías del 
centro. Varios de los manifestantes señalaron a El Día que habían tomado esta postura 
contra un anónimo en forma de carta al Director publicado en un diario local. La 
manifestación también se convocó por estar en desacuerdo con la realización de una nueva 
votación para elegir director nuevo cuando el señor Morales Barroso había ganado su 
puesto por mayoría. Además no dejan votar a los representantes de los alumnos y padres 
que pertenecen al Consejo de Dirección. Debido a este estado de cosas, los manifestantes 
han pedido a la Directora Territorial de Educación que tome cartas en la cuestión y que se 
tenga en cuenta al Consejo de Dirección que es el que tiene que dar el visto bueno al 
nombramiento. Los alumnos y padres de alumnos continuaron en manifestación y se 
disolvieron pacíficamente a requerimiento de la Policía Municipal de La Guancha. 
Marcharon seguidamente hacia el centro donde mantuvieron una conversación con el 
director y otros profesores. Un grupo de alumnos se encerraron en el centro a últimas horas 
de la tarde en espera de soluciones. Hoy se trasladan a Santa Cruz una representación de los 
padres de alumnos para entrevistarse con la Directora Territorial de Educación y pedir que 
los acuerdos del Consejo de Dirección sean respetados”.   
 Es curioso ver las fotos de la manifestación en el tiempo actual. Algunas de las 
personas que se encuentran han fallecido y bastantes de los alumnos son padres de alumnos 
y lo curioso es que muchos de los participantes de este primer cese han estado –también en 
manifestación– en el segundo y fallido cese del año.  
 Curioso ver también las ropas distintas, los peinados distintos, las chicas con 
rebecas, los chicos con jersey –ninguna barriga al aire– e incluso las aceras. Frente al 
primer local, en los pisos de Ramón Delgado, se arremolinaba la gente y en la fachada se 
veía una gran placa de fondo blanco con letras rojas que decía: Ministerio de Educación y 
Ciencia. Formación Profesional. La Guancha. En el otro lado muchas madres, algunos 
padres, numerosos alumnos en unas aceras sin terminar, con bordillos hacia la carretera, 
pero con piso de tierra y con macetones, con geranios, en  el muro. 
 Existió algo de polémica en los periódicos con un largo artículo en contra del 
director y firmado por un anónimo (algo no permitido en los diarios actuales) y defensa del 
mismo por “varios padres guancheros” con numerosas firmas.  
 Y otro aspecto curioso: el peligro de convertirse en mal profeta. En ese artículo 
anónimo, un 24 de mayo de 1984 en el Diario de Avisos, se criticaba a Jerónimo de esta 
guisa: “El director de FP ha colaborado para la elaboración de una planificación que se nos 
antoja disparatada para de esta forma lograr un hecho político que supera con creces las 
necesidades actuales y futuras de La Guancha en materia de Formación Profesional. 
Concretamente nos referimos a construir de nada menos que 600 unidades. A la vista de tan 
monstruoso proyecto …” ¡Qué Dios le conserve la vista! El futurólogo hizo el completo 
ridículo y el tiempo dio muy pronto la razón a Jerónimo. 



 44

 Protestas, manifestación, encierro de alumnos, cartas a los periódicos… todo quedó 
como debía: en nada. Jerónimo continuó siendo casi el eterno director, el hombre clave en 
el desarrollo del futuro de un centro con nombre propio. 
 En el transcurrir de las páginas de este libro, de historia y recuerdo, de añoranza y 
realidad, siempre habrá un protagonista, casi siempre escondido, algo invisible pero 
siempre presente como es Jerónimo Morales Barroso, el casi único director, el director de 
siempre. Por ahí anda…   
 

El cese número 2 
 
 Fue la peor noticia. La más inesperada. La más inverosímil. La única no prevista. La 
más sorprendente. La más asombrosa. La única fuera del guión. La única fuera de 
programa. La segunda vez. La historia repetida. La ida y la vuelta. La tristeza y el 
desencanto. La sensación de que sólo se ataca a los buenos. Sufren los sufridores. Era, 
usando el símil futbolístico, perder de penalti injusto y, en el último minuto del partido. 
 Se dice bien, con exactas palabras, en el comienzo del prólogo del programa de 
actos: “Indudablemente, esta V edición de la Semana Pedagógico Cultural del I.E.S La 
Guancha está marcada por dos acontecimientos: en primer lugar por el triste episodio del 
cese y posterior restitución de nuestro director, Jerónimo Morales, que terminó 
convirtiéndose, a la postre, en un auténtico revulsivo para nuestra comunidad escolar; y , en 
segundo lugar, por la celebración del 25 aniversario de nuestro centro”.  
 Ahora, con la visera y el abrigo que da el tiempo ido, es hora de contar la historia, o 
mejor la intrahistoria. El autor, con el sentido profesional de ser periodista, va a relatar los 
hechos vistos en primera persona. Con la lejanía de la imposible objetividad –esa quimera a 
la aspiran tantos periodistas- y la cercanía de la posible subjetividad al no ser protagonista 
pero si cercano actor de una obra que pudo ser drama, incluso tragedia – siempre se exagera 
en la vida pues lo único trágico es la muerte- pero que también tuvo mucho de comedia. De 
ópera bufa. De mala película. De obra de teatro con final feliz. Con el The End de la justa 
restitución.  
 Era un viernes cualquiera. Exactamente el viernes 15 de octubre de 2004. Según el 
Programa Globe del propio Instituto, había 21 grados a las 13 horas (una de la tarde). Todos 
se preparaban para el fin de semana, el ansiado descanso llegaba. Jerónimo y muchos 
profesores, alumnos y padres trabajaban en el próximo, cercano futuro: la fecha mítica –
para ellos- de los 25 años caminaba a pasos agigantados. Era un mes y cinco días antes del 
19 de noviembre.  
 Y en esto llego la noticia: el cese. Pero algo se vislumbraba, visto ahora con la 
distancia que dan los meses y los días idos: algo “se estaba mascando”, algo se ponía al 
fuego en la cocina del poder. Y es que la primera vez que en La Guancha – como en tantas 
poblaciones de las islas-se celebraba la  apertura oficial del curso escolar 2004-2005, con la 
presencia, nada más y nada menos, que del propio Presidente del Gobierno de Canarias, 
Adán Martín Menis y del Consejero de Educación, José Miguel Ruano. Todo con mucha 
solemnidad, difusión en los medios informativos, mucho ringorrango y sorprendente. ¿Por 
qué? Por una razón más que importante, más que suficiente. El acto se hizo no en el 
Instituto que cumplía 25 años sino en el Colegio Público “Plus Ultra”, centro de Infantil y 
Primaria. Algo ilógico y que sorprendía a todo el mundo, incluso a los propios 
organizadores locales. Lo normal era que un acto de estas características, realizado a nivel 
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regional, se celebrara en el centro que cumplía años: 25 años nada menos y siempre con 
ribetes de alta calidad educativa, como la propia Consejería había reconocido en premios, 
galardones y elogios a tutiplén.  
  Ahí queda el dato para la historia. El 23 de enero de 2004 el director del instituto, 
Jerónimo Morales Barroso, con escrito de salida número 45, se dirigió al Consejero de 
Educación, pidiendo la celebración de la inauguración del curso 2004- 2005. Lo dijo con 
estas palabras: “Que el 20 de noviembre de 2004 celebraremos el 25º aniversario del 
nacimiento de nuestro instituto, que primero fue Sección Delegada, después Instituto de 
Formación Profesional y, ahora, Instituto de Educación Secundaria. Con este motivo 
queremos realizar un conjunto de actividades que conmemoren este cuarto de siglo. El 
proyecto que se plantea incluye la publicación de un libro, utilización de un sello 
conmemorativo en los documentos del centro, realización de actividades culturales todo el 
curso dentro y fuera del horario escolar, V Semana Pedagógico Cultural, edición especial 
del Periódico Escolar, celebración de una sesión del Consejo Escolar de Canarias, etc… 
Teniendo en cuenta lo que ha supuesto la existencia de este instituto para el municipio de 
La Guancha y para toda la comarca, nos sentiríamos muy honrados con que la inauguración 
del curso escolar 2004-2005 se realizara en nuestro centro, como un acto más que 
enalteciera la celebración del 25º aniversario, es por lo que solicita se considere la 
posibilidad de realizar dicha inauguración en el IES La Guancha”.  
 “Qué si quieres arroz, Catalina” o a palabras sordas, oídos necios. Ni contestación a 
una petición que se hizo, de forma reglamentaria, nada menos que ¡nueve meses antes! O 
sea, de enero a septiembre del mismo año. Y no es que un viejo colegio, como el Plus Ultra, 
no lo mereciera (tiene amplia trayectoria de brillante trabajo con profesionales de gran 
competencia) sino que no estaba de celebraciones, que no cumplía 25 años como el 
instituto guanchero. Qué no le tocaba…ahora.     
 Por cierto, que el escritor y periodista, y además profesor de Secundaria, Daniel 
Duque, en una crónica sin desperdicio firmada en el diario “La Opinión de Tenerife” el 18 
de septiembre de 2004, bajo el título “Aperturas” y subtítulo “Curso 2004-2005” y en su 
suplemento de los sábados “2.C” (Revista Semanal de Ciencia y Cultura) escribió, entre 
otras cosas, lo siguiente: “Todos los comienzos de curso deparan alguna sorpresa. El de este 
año ha traído la muy desgraciada de un nuevo recorte de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias en todo lo referente a la atención a la diversidad en los institutos de 
Educación Secundaria, un recorte sin precedentes que significa una mordida de las que se 
llevan para siempre jamás un buen trozo de calidad de la enseñanza pública. Sin embargo, 
para el consejero Ruano esas restricciones presupuestarias no significan nada, así es que en 
La Guancha, donde tuvo lugar la apertura oficial del curso, hizo un nuevo llamamiento a la 
comunidad educativa para seguir apoyando el Pacto Social por la Educación, al que 
considera básico para poder  formar en calidad bajo un principio de igualdad a los jóvenes 
canarios que serán en el futuro el relevo en la dirección de nuestra tierra. Además, abogó 
por dar reconocimiento social a la tarea encomendada a profesores y maestros. En 
coherencia con estas declaraciones, la  Consejería se carga este año los grupos flexibles en 
la ESO y los sustituye por un desdoble semanal, lo que significa, en mi centro y por poner 
un solo ejemplo, que los grupos de 1º de ESO (12 años , llegan por primera vez al centro y 
vienen de un colegio donde estaban en grupo de menos de veinte) tendrán 29 alumnos en 
todas las materias , suprimiendo las agrupaciones flexibles  del pasado curso que permitían, 
en asignaturas como Lengua y Matemáticas, agrupaciones nunca superiores  a quince 
alumnos. Así que no sé a qué Pacto se refiere el consejero Ruano, ni a qué calidad se refiere 
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el consejero Ruano, ni a qué coño estamos esperando los profesores para plantarnos de una 
puñetera vez. Pero como las desgracias, es sabido, siempre vienen acompañadas, este 
comienzo de curso nos ha traído también las escandalosas (para mi absolutamente 
escandalosas) fotos de los niños del colegio La Guancha con el consejero de Educación y el 
presidente del Gobierno el día de la apertura oficial. Las fotos ya se han publicado y yo las 
repito en este faldón: todos los niños, todos, están en clase con gorra. ¿Será posible? ¿Se las 
regaló la Coca-Cola o es obligatorio en ese centro que los niños usen cachucha en el aula? 
¿Es parte del material escolar o es simple capricho de la Zona Norte? Ahora comprendo por 
qué muchos alumnos ponen tremenda cara de asombro cuando en el instituto se les dice que 
el uso de gorras está prohibido en el aula. Novedades del tercer milenio”.  
            Algo se “cocinaba” casi un mes antes y el hecho anteriormente descrito lo 
demuestra. El caso es que el viernes de marras, un 15 de octubre de 2004, nada se avizoraba 
y el Instituto se aprestaba a un fin de semana normal. No existían negligencias y ese mismo 
día llegaron los dineros: los recursos económicos ordinarios y extraordinarios por lo que 
decidieron pagar a proveedores y saldar algunas deudas pero al mediodía  todas las alarmas 
se dispararon. Había ciertos indicios (el día anterior el Director General de Centros no 
saludó a Jerónimo en la propia Consejería: cómo si escondiera algo), algunos comentarios a 
nivel de calle, en el ambiente flotaba algo que no se vislumbraba, un runrún, un rumor que 
no tenía confirmación pero la noticia imposible llegaba…  

 Si, llegaba a la una y  veinte de la tarde (13,20 horas) cuando el Inspector de Zona, 
Ramón Fagundo, llama por teléfono a Jerónimo y le dice que a las dos de las tarde le 
enviarían un fax con su destitución. Jerónimo se reúne de forma inmediata con Loly, la 
vicedirectora (y la persona que le sustituiría en el cargo) y que ya se iba para su casa .Casi 
“le da un fatigón” de sorpresa y dolor. Jerónimo se va para su casa para explicar a su mujer 
y a su hijo, de 12 años y alumno del propio instituto en el 1º curso de la ESO. Por cierto 
que hay una frase de Jerónimo en este contexto que da que pensar: “Mi hijo de 12 años me 
dijo que lo sabía: lo pararon en una calle de La Guancha y se lo dijeron. Fue muy triste”. 

Inmediatamente, se convoca una reunión urgente de cargos directivos como 
secretaria, jefa de estudios y otros, profesores y personal no docente (los que estaban de 13 
a 14 horas). Todos quedan dolidos y preocupados. Angustiados en muchos casos ante el 
cercano futuro.  

  El cese inesperado era papel de fax a las 14,11 horas o sea las dos y diez de la tarde 
El fax venía firmado por el Director Territorial de Educación, José Zenón Ruano Villalba, y  
entre otras cosas decía que “he resuelto cesar a Jerónimo Morales Barroso del cargo de 
dirección del centro”.Un minuto antes, a las 14,10 horas, llega un fax firmado por el mismo 
Director Territorial dirigido a Dolores R. Domínguez Quintana cuyo asunto es “la 
diligencia de nombramiento y toma de posesión del cargo de directora en funciones”. 

Por cierto, que hay un fax anterior, muy importante, enviado por el Instituto en la 
misma fecha,15 de octubre, a las 7 de la mañana ( dato a tener en cuenta: 7 horas y 10 
minutos antes) y que entre otras cosas dice lo siguiente: “ Habiendo sido nombrada sustituta 
de la profesora de Francés de primer ciclo por baja de la titular desde la fecha 21-09-04, el 
día 13-10-04, y los nombramientos de la Jefa de Departamento de la Familia Profesional de 
Comercio y Marketing y el profesor de Técnicas y Procedimiento de Imagen y Sonido con 
fecha del 14-10-04; y por tanto subsanadas todas las incidencias desde los meses de julio, 
septiembre y octubre de los corrientes, es por lo que el Equipo Directivo retira el escrito 
presentando con fecha de 26 de julio de 2004, y asumimos el Proyecto de Dirección hasta 
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su vigencia, o sea el 30 de junio de 2006”. Iba dirigido al Director Territorial de Educación. 
Nótese el dato de que se habla de Equipo Directivo y no del Director. 
               Pues bien, ante ese fax último (aunque primero en el envío) se contesta con 
aquellos dos faxes de cese del Director y nombramiento de Directora en funciones. En una 
hora intempestiva llegaron los dos sorprendentes faxes pues muchos profesores se habían 
marchado, muchos alumnos ni se enteraron pero la noticia comenzó a correr como la 
pólvora. Casi por toda la isla.  
               A mí, al autor de este libro, vamos a incidir ya en el plano personal, me llegó vía 
móvil. Estaba realizando, en directo, una entrevista en la propia redacción santacrucera del 
Diario de Avisos con dos redactores, queridos amigos y que se consideran mis alumnos a 
pesar mío y a sus muchos méritos, como son María Luisa Pedrós y Vicente Pérez Luis. 
Preparaban dos páginas para la edición dominical del día 7 de noviembre de 2004 sobre la 
vida y la obra póstuma de mi hijo, Carlos Salvador. La emoción y el entusiasmo se 
hermanaban pues a la primera presentación, en el Cabildo Insular de Tenerife, de sus tres 
libros le faltaban 21 días y mi contagiosa actividad no tenía límites .Un amigo del alma me 
dijo que “no me moviera” del periódico, que les hacía falta y que era una triste noticia .Me 
puse en lo peor. Despaché un rato a los redactores del DA y me fui a enterar de la noticia 
con mayor detalle.  
 Me quedé helado. Sabía algo, sabía que a finales de agosto Jerónimo y su activo 
Equipo Directivo –pero todos, no uno, no sólo Jerónimo- tenían problemas para organizar 
el próximo curso pero al regreso de un viaje mío a la Península todo había entrado en el 
buen camino y se respiraba ambiente de expectación ante un curso que se avecinaba 
importante al cumplirse los 25 años del centro. Jerónimo, después de un viaje a Galicia, 
llegaba con las pilas cargadas y comenzaba con su frenética, pero que parece suave, 
actividad.  
  

Y comenzó la primera de las infinitas reuniones… 
 

Y comenzó la primera de las  infinitas reuniones de aquellos días. El profesorado y 
el personal no docente estuvieron reunidos desde la hora de la llegada del primer fax, 14,10 
horas, hasta las 16 horas. El almuerzo tuvo que esperar. Muchas palabras, muchas 
decisiones y las manifestaciones siguientes en esa reunión: “1) Que este Director ha sido 
elegido democrática y unánimemente por el Consejo Escolar que representa a toda la 
comunidad educativa; 2) que ha venido ejerciendo sus funciones con total efectividad 
durante todo su mandato; 3) que es conocido en toda la isla y por esa Dirección Territorial 
el buen funcionamiento de este centro gracias a su total dedicación; 4) que nos parece 
totalmente reprobable que se nos comunique tal decisión el viernes acabado el horario 
escolar y teniendo en cuenta que tal decisión se tomó el 13 de los corrientes; 5) que dicha 
decisión se ha tomado sin tener en cuenta la opinión de los directamente afectados en una 
forma que recuerda tiempos pasados”. Y añaden: “Los presentes rechazamos la decisión 
unilateral no argumentada y antidemocrática por lo que exigimos: 1) Se nos comunique, 
antes de las 8 de la mañana del próximo lunes, 18 de octubre, los motivos por los cuales ha 
sido cesado; 2) Se oiga a toda la comunidad educativa en un tema que, como éste, le afecta 
directamente”. La fecha era del mismo día: el 15 de octubre de 2004.    

 La marcha hacia la dignidad continuaba sin dar pasos atrás y buscando la lógica 
cercanía a los medios de comunicación: la radio, por medio de Radio Club Tenerife, 
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Cadena Ser, comenzó a lanzar la noticia en sus informativos regionales y la prensa empezó 
a recabar mayor información: del centro y de la propia Consejería. 
  Fue el diario “La Opinión de Tenerife” el primero en dar la noticia. Fue al día 
siguiente, sábado 16 de octubre, y con la firma de Mónica Ledesma y con el siguiente 
titular a dos columnas: “Educación cesa al director de IES La Guancha y el centro prevé 
movilizarse”. Entre otras cosas, se decía lo siguiente: “La Consejería de Educación ha 
decretado el cese del director del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Guancha, 
Jerónimo Morales, amparándose en un escrito remitido por éste el pasado julio a la 
Administración, en el que presentaba su dimisión ante la imposibilidad de iniciar el curso al 
argumentar que el centro sufría una masificación de grupos y contaba con poco 
profesorado. Pero, la decisión tomada por Educación el pasado miércoles, aunque 
comunicada al citado director ayer, según aseveró el portavoz del claustro docente, Carlos 
Hernández, ha originado un gran revuelo. "Estamos traumatizados, pues el director es una 
de las personas más comprometidas con la enseñanza que conocemos y, por tanto, no 
aceptamos su cese, el cual responde a cuestiones políticas", añadió. Carlos Hernández dijo 
que “esta historia se remonta al inicio de curso, pues nuestro director fue el cabecilla de 
otros 14 directores de IES que también sufrían problemas de recortes de plantilla v aumento 
de ratios, serie de problemas que, gracias a su tenacidad ante la Consejería, se solventaron, 
logrando más grupos. Por ello, esta lucha lo ha puesto en el ojo del huracán “. Anunció que 
tras esta situación, el IES celebrará el lunes, a las 19:30 horas, una reunión del Consejo 
Escolar para decidir qué acciones tomar para exigir a Educación que reponga en su puesto 
al director, medidas entre las que barajan no permitir la entrada al alumnado o paralizar los 
programas europeos que han hecho al IES La Guancha convertirse en centro integrador .Por 
su parte, fuentes de la Consejería explicaron que "el director presentó en julio su dimisión, 
con carácter irrevocable, pero sólo la de su cargo ' no la de su equipo", como aseguró el 
portavoz docente. Por ello, prosiguieron las mismas fuentes, "una vez terminados los 
trámites administrativos a cursar, se ha aceptado su solicitud inicial, hacia la cual, hasta 
ayer, no había llegado ningún escrito revocándola". Además, Educación matizó que sólo 
tiene competencia para nombrar o cesar al director, -pues éste luego es quien nombra al 
resto de su equipo”. 
 El SEPCA (Sindicato de Empleados Públicos de Canarias) titulan, en un 
comunicado, “Sepca denuncia que las actitudes autoritarias de la Consejería de Educación 
se manifiestan, una vez más, con represalias y cesan al director del IES La Guancha” y el 
siguiente texto: “SEPCA denuncia que, nuevamente, la Consejería de Educación, en su 
línea  habitual, ahora arremete y castiga a aquellos profesores que resultan “molestos”y  
“poco sumisos” para llevar a cabo los claros objetivos de reducción de inversión de la 
Consejería de Educación. El pasado viernes 15, a eso de las dos de la tarde, se recibe en el 
IES La Guancha un documento en que se cesa, sin especificar las causas, al Director del 
citado Instituto. Sin embargo, en clara contradicción con sus propios actos, tenemos que 
escuchar discursos demagógicos desde la Consejería de Educación sobre “continuidad en 
los proyectos de la función directiva” Debemos recordar que este Equipo Directivo, 
iniciando una demanda de los directores de los centros educativos de Tenerife, puso sus 
cargos a disposición  en julio, cuando vio que las líneas marcadas desde la Consejería iban 
a reducir grupos, a eliminar medidas de atención a la diversidad, a reducir el número de 
profesores… en definitiva, el equipo directivo valoró que ellos estaban por aumentar los 
criterios de la calidad de la educación que iban a recibir los alumnos y que si no primaban 
unas garantías de calidad ellos no iban a participar del juego. Tras unas arduas 
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negociaciones con la Consejería, del mismo modo que se han visto obligados a “pelear” 
muchos otros directores, la dirección del centro, en su deber, consigue lo necesario para 
poner en marcha el curso (autorización del número mínimo necesario de grupos de alumnos 
de bachillerato y la ESO, el consiguiente aumento de profesores, etc.,  por tanto el equipo 
directivo decide seguir con su labor. Se pone en marcha el curso escolar, y ayer viernes 15, 
a las 14,10 horas, le llegó su castigo por defender “la calidad de la enseñanza pública 
canaria”. El Director Territorial de Educación de Santa Cruz de Tenerife, José Zenón 
Ruano, le cesa sin especificar las razones. Este equipo directivo está elegido hasta 2006 por 
la Comunidad Educativa en el seno del Consejo Escolar, habiendo presentado un proyecto 
de dirección, para continuar su labor que, por otra parte, viene ejerciendo desde hace 
muchos años. SEPCA denuncia, el trato al Director, Jerónimo Morales, a los padres y 
alumnos del IES La Guancha y a toda la Comunidad Educativa Canaria, toda vez que no se 
han seguido, como es habitual, las pautas normativas oportunas a la hora de dicha 
comunicación, ya que se han saltado la normativa específica aplicable para estos casos 
(recogida en el ROC) y que llevará a los tribunales a la Consejería por eludir el 
cumplimiento de la normativa”. 
 El sindicato STEC (Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Canarias) 
informó, en un comunicado, bajo el título “Cese fulminante del director de IES de La 
Guancha” y el siguiente texto: “STEC-IC tuvo conocimiento, a lo largo de la mañana de 
viernes, del cese fulminante, mediante comunicación vía fax, del Director del IES La 
Guancha, Jerónimo Morales Barroso.Ya desde el mes de julio el Equipo Directivo del 
Instituto había puesto sus cargos a disposición de la Consejería de Educación pues era 
totalmente imposible organizar el centro con la cantidad de anomalías que se presentaban. 
Desde entonces, y en estos dos meses y medio, se han ido resolviendo, paulatinamente 
dichas anomalías hasta culminarlas el jueves día 14 de octubre no sin numerosas presiones 
del Equipo Directivo. El viernes día 15 a 1as 7’30 h. de la mañana se comunica, vía fax, a 
Inspección y a Dirección Territorial la retirada del escrito de dimisión, asumiendo el 
compromiso de Dirección hasta el 30 de junio de 2006.A las 14’30 h. del viernes 15 de 
octubre se recibe un fax de Dirección Territorial que comunica el cese del Director sin más 
explicaciones. Acto seguido el profesorado y el personal no docente se reúnen de urgencia 
y elaboran un escrito de protesta en el que piden explicaciones por la decisión tomada. Los 
profesores continúan reunidos en el centro analizando la situación y valorando las posibles 
medidas a adoptar. El próximo lunes, día 18 de octubre a las 10’30 horas de la mañana el 
profesorado se reunirá en Asamblea para valorar la situación, tomar decisiones y adoptar 
las medidas que se consideren oportunas para conseguir revocar el cese del Director. 
STEC-IC insta al resto de Directores de Institutos a presentar la dimisión, en bloque, en 
apoyo del Director cesado y como medida de solidaridad ante tan irresponsable decisión”. 

En la página web del sindicato Insucan (Interinos Sustitutos de Canarias) del sábado, 
día 16 de octubre de 2004, se abría, en su página de Inicio, con la siguiente información con 
el título: “El Director del IES La Guancha es cesado por reclamar medios humanos para el 
centro, es decir que se imparta enseñanza de calidad” y después el siguiente texto: “1)La 
directiva del IES La Guancha presentó el 24 de julio de 2004 un escrito solicitando la 
creación de grupos necesarios para atender las necesidades educativas de los alumnos del 
centro y el nombramiento del profesorado necesario.2)En el escrito se especifica (punto 12) 
que se pone el cargo a disposición de la Administración si no se atiende las demandas “... 
no asumiremos la actual plantilla con el número de grupos asignados....”.3)La única medida 
de presión, que tienen los cargos directivos para que la administración cumpla la normativa 
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que ella misma legisla, es la que utilizó la directiva del IES La Guancha.4) Una vez 
“concedidas” las demandas del IES La Guancha no tiene sentido la destitución del Director, 
a no ser que sea una represalia.5)Lo que tiene que hacer la Consejería es premiar la 
trayectoria del director reconocida en todos los ámbitos.6) Desde INSUCAN solicitamos la 
anulación del cese y la restitución a su cargo.7)Pedir el cese del Director General de 
Centros e Infraestructura Educativa, departamento origen de todo el caótico comienzo de 
curso por no aplicar la normativa vigente para la creación de grupos”. 

 
El sábado: jornada de actividad en día no lectivo 

 
El sábado ya era jornada de actividad en día no lectivo. La Avenida Cristóbal Barrios, 

en los sábados ayuna de bullicio, ya cuenta con trajín desde la mañana. Hasta los bares 
están abiertos y gente sentada en los bancos. Sobre las diez de la mañana, el autor con su 
olfato periodístico que nunca le abandona y pensando en la realización de este libro, se 
acerca al Instituto. Ya lo ha decidido, en pensamiento de vigilia nocturna y en conversación 
consigo mismo. Está decidido. Totalmente decidido: pase lo que pase este libro verá la luz. 
Es el mínimo homenaje que le puedo hacer a su iniciador, al que tuvo la idea de su 
publicación y al que me metió en esta hermosa aventura de hilvanar líneas para la futura 
historia. Jerónimo es su nombre… 
 Y Jerónimo estaba ahora en un momento difícil de su vida. Inesperado. Como un 
tajo que dividiera un antes y un después. El autor deseaba estar “físicamente” con 
Jerónimo. Verlo, hablarle, decirle algunas palabras. Y así fue. Vimos a Jerónimo “como es 
él”. Sin demostrar grandes aspavientos, ni en las victorias ni en las derrotas. Con absoluta 
entereza. Con absoluta dignidad. Aunque la procesión de la tristeza vaya por dentro 
Jerónimo da la cara. Entero, digno. Simplemente: más humano, más cercano. 
 Hablamos con algunos profesores. Algunos me piden consejo. Otros recuerdan mis 
muchas frases en otras etapas de la vida de lucha contra una sorda, absurda, inoperante, 
triste Administración educativa. El que resiste, gana: una frase que dejaba caer en muchos 
lugares cuando tuvimos –yo en mi puesto de profesor de un colegio lagunero- dieciséis 
profesores que luchar contra una Consejería de Educación que nos arrebató nuestras plazas 
teniendo mayor puntuación y méritos. Fuimos el llamado “Caso Aneja”, y en tribunales y 
en la calle, en la protesta y en el encierro, ganamos nuestros derechos injustamente 
arrebatados. Tengo larga experiencia en la lucha y en los encierros pues estuvimos 13 días 
y 12 noches encerrados en un despacho del Consejero de Educación de aquel tiempo, el 
“ínclito” José Mendoza. Y resistimos. Y ganamos. Como pasó en La Guancha. 
 El febril sábado siguió su rumbo de reuniones. Los profesores solos en plan 
organizado, casi como en un gabinete de crisis gubernamental y los profesores con 
representantes de los sindicatos que a pesar de ser sábado llegaron a La Guancha. Los 
teléfonos casi colapsados, con llamadas y correos electrónicos de todas las islas. La noticia 
había trascendido el ámbito de un pequeño pueblo. Y ese mismo día, el sábado 16 de 
octubre, comienza la ronda de comunicados a los alumnos (fue leída en la primera hora del 
lunes), empresarios, Ampas, a centros docentes, medios de comunicación y otros 
estamentos.  

El comunicado, entre otras cosas, dice lo siguiente : “Que el director del centro ha 
sido elegido democrática y unánimemente por el Consejo Escolar que representa a toda la 
comunidad educativa y le reconocemos sobradamente su eficiencia y dedicación durante 
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todo el tiempo de su mandato. Por todo lo anterior queremos manifestarles: analizada la 
situación no encontramos motivos objetivos que justifiquen la decisión tomada. Suponemos 
que se trata de una represalia porque el Equipo Directivo de nuestro centro ha insistido 
desde julio, hasta la pasada semana, en que se concediesen los grupos de alumnos 
suficientes y que la plantilla de profesores se completara de modo que pudiésemos impartir 
una enseñanza en condiciones mínimas de calidad. El Equipo Directivo al completo, el 24 
de julio, remitió un escrito solicitando se solventaran dichas anomalías y se pusieran los 
cargos a disposición de la Consejería de Educación pues era imposible organizar el centro 
en las condiciones del momento. En estos dos meses y medio se han ido resolviendo 
gradualmente las anomalías tras muchas peticiones. Dichas anomalías se terminan de 
subsanar el día 14 de octubre. El día 15, a las 7 horas de la mañana, se comunica vía fax a 
la Inspección y Dirección Territorial que solucionadas las incidencias el Equipo Directivo 
retira el escrito y asume el Proyecto de Dirección hasta el final de su vigencia hasta el 30 de 
junio. El sábado 16, un grupo de la comunidad educativa hemos mantenido una reunión con 
el fin de proponer posibles acciones a tomar en la asamblea a celebrar el próximo lunes, día 
18”. En el comunicado enviado a los medios de comunicación, se informa que “los 
profesores continuamos reunidos en el centro analizando la situación y valorando las 
posibles medidas a adoptar. Queremos aprovechar este momento para comunicar a todo el 
alumnado que el centro continúa funcionando con normalidad”. 
 

Un domingo también distinto y la pregunta: ¿por qué? 
 
 El sábado siguió con su ritmo de reuniones. Y los alumnos acercando su estímulo 
personal, su afán de noticias, su toma de decisiones, su busca de mayor información. Y 
muchos padres y madres. Y la pregunta de rigor: ¿por qué? Y los profesores sin dar 
respuesta (no sabían los motivos)  pero si preparados para la lucha. Y el mismo sábado se 
convocaron reuniones para el lunes y el martes: de delegados, subdelegados y delegados 
culturales; Consejo Escolar extraordinario; de padres, madres y tutores de alumnos. 

Y el domingo fue un domingo distinto. Los alumnos se lanzaron a la calle en busca 
de firmas con este modelo: “Los abajo firmantes nos manifestamos en desacuerdo con el 
injustificado cese por parte de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, con fecha 
15 de octubre de 2004, del Director del IES La Guancha, Jerónimo Morales Barroso, y 
solicitamos que sea readmitido en su cargo, con carácter inmediato”.  

Estuvieron dos alumnos en mi casa guanchera pidiendo mí firma, la de mi mujer y 
algunos familiares presentes en la hora del almuerzo. Me dieron noticias de movilizaciones, 
de encierros, de lucha a todos los niveles. Hablaron con cordura y sentido común, con 
fuerza y prestancia, con decisión y coraje. “Están madurando”, les dije. “Estamos 
madurando”, me contestaron. La vida, la experiencia, el futuro, les dije. Camino abierto. 
Salieron ilusionados en la breve conversación.  

Y los dos jóvenes salieron como balas en busca del DNI, nombre y apellidos, firma 
y municipio de otras muchas personas. Y en poco tiempo ya había 1426 firmas no sólo de 
La Guancha sino también de San Juan de la Rambla (en gran cantidad), Icod de los Vinos, 
Garachico, Los Silos, Buenavista, Los Realejos, Puerto de la Cruz,  La Orotava, Santa 
Ursula, La Victoria, La Matanza, El Sauzal,  Tacoronte,  Tamaimo (en Santiago del Teide), 
La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Candelaria y algunas firmas de otras islas. Y eso que 
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fueron recogidas solo en un día y medio (con el agravante de que uno de ellos era un 
domingo, día más difícil para conseguir a la gente).     
 Y el domingo comenzaron las noticias en los periódicos. En La Opinión de 
Tenerife, en una información a dos columnas, en la sección de Sociedad se titula: “El PSC 
califica de sectario el cese del director del Instituto de La Guancha” y en  un sumario se 
afirma: “El Sepca denuncia la actitud fascista de la Consejería, y EA que se inicia una caza 
de brujas”. 

En el texto se decía lo siguiente:“La portavoz parlamentaria del Partido Socialista 
Canario en el área de Educación, Dolores Padrón, afirmó que el cese del director del 
Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha, Jerónimo Morales, “es el gesto más evi-
dente de sectarismo político que ha realizado la Consejería de Educación”. El mencionado 
cese, que llegó al Instituto tinerfeño la noche del viernes por medio de un fax, será objeto 
de una pregunta parlamentaria por parte de Padrón al consejero de Educación, José Miguel 
Ruano, pues la portavoz socialista recordó que el director cesado había sido elegido 
democráticamente por el Consejo Escolar y que el centro educativo de La Guancha ha sido 
distinguido, a nivel nacional y autonómico, por su calidad educativa, ya que “siempre ha 
sido un centro puntero”. Para Padrón, “el único fallo que han encontrado a su director es 
que ha sido teniente alcalde del PSC en el Ayuntamiento de La Guancha y que ha 
reclamado más profesores para el centro, tras la política de recortes llevada a cabo por la 
consejería de Educación en el presente curso”, indicó Padron. La diputada del PSC subrayó 
que “consideramos gravísimo el cese, ya que el problema es que Ruano no quiere voces 
criticas contra su gestión. Por su parte, EA-Canarias señaló en un comunicado que los 
profesores del Instituto se reunirán en asamblea el lunes para tomar decisiones, pues todo 
parece indicar que “comienza la defenestración de todos los directores insumisos, que se 
parten el alma por la enseñanza pero que políticamente no son rentables a la Consejería” 
que dirige Ruano. En parecidos términos se pronunció el Sindicato de Empleados Públicos 
de Canarias (Sepca) al rechazar, a través de un comunicado, el cese de Morales como di-
rector del IES La Guancha y denunciar “la actitud fascista de la Consejería de Educación”. 
Este sindicato asegura que el cese es el castigo de la Consejería de Educación por “las 
reclamaciones hechas por este director para cubrir todas la deficiencias y necesidades que 
existen en este centro”. 

Parecida información venía en el diario El Día aunque con menor cantidad de texto 
y  a una columna. El lunes, día 18, comenzó con dimisiones a toda pastilla, dicho en 
lenguaje juvenil. El modelo de dimisiones era el mismo: los artículos 15 y 20 del decreto 
129/1998 de 6 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de los Institutos de 
Enseñanza Secundaria. Después el nombre, DNI, NRP (o sea el Número de Registro 
Personal), el cargo y la dimisión con carácter irrevocable debido al cese. Y una importante 
coletilla final de esta guisa: “Haciendo constar que cambiaría la decisión si se revoca dicho 
cese”.  

Y arrancaron las dimisiones con la directora “en funciones”, secretaria, jefa de 
estudios, jefe de estudios adjunto, jefes de departamentos, coordinadores, tutores…O sea 
todo quisqui que tuviera algún cargo presentó su dimisión. De manera irrevocable.  
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Parecía un ejemplo, fue un ejemplo… 
 
Y comenzaron los nuevos medios tecnológicos a poner su voz. La página web del 

centro http:/ www.arrakis.es/-ieslg se pone a toda pastilla y comienza a enviar información, 
datos, direcciones, continuas referencias al momento que se estaba viviendo. Los 
ordenadores echaban fuego, Internet, ADSL a toda mecha y así sale una cadena llamada 
“Justicia con Jerónimo” (todosconjeronimo@hotmail.com) con el asunto (Jerónimo 
Director) y el título (Cadena Injusticias No) y el siguiente texto: “La Consejería de 
Educación, Cultura y Deportes ha cesado de manera injustificada el pasado viernes, 15 de 
octubre, a las 14,10 horas de la tarde al Director del IES La Guancha, Jerónimo Morales 
Barroso. Lleva 25 años luchando por la educación, por tener un buen centro y dar lo mejor 
a sus alumnos. Esta lucha por una educación pública digna y de calidad le ha costado el 
cargo. Ha conseguido que el Instituto de La Guancha sea ejemplo a seguir en toda España. 
Él ha luchado durante 25 años por nosotros y ahora nos toca luchar a todos por Jerónimo. 
Tenemos que conseguir que sea readmitido en su cargo. Juntos podemos lograr que se haga 
justicia. Por un 25 aniversario con Jerónimo como director. Envía a todos tus contactos este 
correo si quieres que se haga justicia y tengamos una mejor educación”. 

Y los escritos de solidaridad llegan con enorme rapidez. Desde el mismo domingo, 
día 17, hasta todas las intensas jornadas siguientes. De entidades a particulares, de ex – 
alumnos a ex – profesores, de colegios a institutos, de guancheros de dentro a guancheros 
que vivían fuera, de ciudadanos de poblaciones cercanas –ámbito de actuación del centro- a 
otros de pueblos alejados  de la isla y de otras islas, de sindicatos a empresas, etc….Una ola 
de solidaridad, de unidad en la lucha, de  reivindicación bien sentida, recorrió la piel isleña. 
Parecía un ejemplo. Fue un ejemplo. 

 
“El Instituto ha sido, y es, un centro de referencia” 

 
En el diario La Opinión, y en su sección de Lectores, Francisco José López Florido, 

profesor de Enseñanza Secundaria y asesor del CEP de Icod de los Vinos escribió un 
artículo con el título “Un atropello más a la enseñanza: cese del director del IES La 
Guancha” y donde decía: “El pasado viernes tuvo lugar el cese de Jerónimo Morales, 
director del IES La Guancha. A partir de este hecho de tal gravedad se ha desatado todo 
tipo de conjeturas sobre los motivos que han llevado a tomar tal decisión. Así para unos, no 
se trataba de un cese sino simplemente se le ha aceptado la dimisión presentada en el 
verano; sin embargo la inmensa mayoría pensamos que es un atropello en toda regla a la 
labor desempeñada por defender la enseñanza pública. El hecho aducido por algunos para 
justificar tal medida es el que se le aceptó la dimisión, pero no se lo cree ni quien lo dice. A 
menudo muchos directores ante la imposibilidad de desarrollar su labor han presentado sus 
dimisiones, las cuales no han sido aceptadas. Este verano diversos directores llevaron a 
cabo esta medida con el fin de presionar a  la administración. Es más, según el Reglamento 
Orgánico de Institutos y Centros de Infantil y Primaria el cese o dimisión del director se 
llevará a cabo previo informe del Consejo Escolar, cosa que no se ha realizado. La 
normativa coincide en que para llevar a efecto el cese de un director tiene que ser llevada a 
efecto previa audiencia del interesado por “incumplimiento grave de las funciones 
inherentes al cargo de director. Aquí no parece tener suficiente sustento legal la misma. Por 
encima de si es legal o no tal decisión, quisiera centrarme en los siguientes aspectos que 
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considero de mayor gravedad. Desde que me trasladaron a trabajar al Norte de Tenerife 
siempre he tenido referencias del buen funcionamiento del IES La Guancha, los numerosos 
proyectos en los que se implica, la gran cantidad de actividades que se llevan a cabo y la 
enorme dedicación del director. Creo que no exagero si digo que dicho instituto ha sido y 
es, un centro de referencia. Sin embargo parece ser que los veinticinco años que ha 
dedicado a la dirección de ese instituto ha levantado más de una ampolla y supone un sujeto 
al que se debe arrinconar. Es una pena que hayamos avanzado tan poco y se intente 
torpedear al que trabaja, a quien nos hace ver las cosas que no funcionan bien para 
mejorarlas, en definitiva a quienes se preocupan por mejorar la calidad de la enseñanza. 
Parece que los actuales gestores de la administración educativa prefieren a aquellos traba-
jadores sumisos que aunque no hagan mucho no les planteen problemas. Desde comienzo 
de este curso se comentaba que le estaban haciendo el vacío al director del IES La 
Guancha, y por tanto a dicho instituto, ya que este año se conmemoran los 25 años de ese 
centro y qué mejor forma de celebrarlo que inaugurar allí el presente curso. Sin embargo, 
para sorpresa de muchos se llevó a cabo en el municipio de La Guancha, pero en el CEI 
Plus Ultra. Posiblemente este centro tiene tantos motivos como el que más para acoger este 
acto, pero no parece de recibo que conmemorándose los 25 años de la fundación del IES La 
Guancha, no se realizara allí.Todo esto me lleva a pensar que el cese obedece más a 
rencillas políticas o puñaladas por motivos que poco tienen que ver con lo que realmente 
nos debería preocupar a todos, y no es otra cosa que la mejora de la enseñanza. En estos 
momentos me invade un sentimiento de rabia, impotencia y, como no, decepción ante la 
medida llevada a cabo por la Consejería de Educación, que parece más preocupada en 
“eliminar” a los sujetos que les puedan causar algún disgusto por reivindicar los medios 
necesarios para ejercer en condiciones la labor docente, que en mejorar la enseñanza. Triste 
muy triste todo lo que ha ocurrido” 

Desde San Bartolomé, en  Lanzarote, Jesús M. de León Tabares dice que “es todo un 
síntoma de las formas predominantes el hecho de cesar a un director de un centro educativo 
por no agachar la cabeza y plegarse en silencio”. Jorge Rodríguez Lozano, profesor en 
Santiago del Teide y Rosa Delia Gutiérrez Arteaga, profesora en el colegio Samoga de El 
Sauzal, animan en su escrito “a seguir peleando por aquello que saben que es una causa 
justa y luchan por una calidad de enseñanza sin recortes y medidas cicateras”. Concepción 
Pérez Hernández, desde el Departamento de Historia e Instituciones Económicas, de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de La Laguna, 
comunica su apoyo a Jerónimo del que “conozco su labor y buen hacer en el instituto. Es, 
junto con otros buenos profesionales, de los que hacen por la calidad de la enseñanza 
pública y no se pierdan en documentos de buenas intenciones para los que luego nunca hay 
financiación. Es de los que con toda seguridad han puesto mucho de su esfuerzo individual, 
más allá de lo que le exigía su propia responsabilidad para sacar proyectos adelante. Basta 
ya de ser cicateros y miserables y que no pretenda la Consejería que la calidad surja 
exclusivamente del esfuerzo de profesores y alumnos. Ánimo en esa lucha y en las que 
vendrán”.  

Un profesor dice en un comunicado: “No sé si recordará mi nombre. Soy Pablo 
Santana y tuve la oportunidad de visitar el centro en el contexto del Proyecto Europeo 
Valint de evaluación de centros y conozco la buena labor que realiza el centro que usted 
dirige (soy el coordinador de PECCAN). Su labor es digna de la profesión”. 
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El farmacéutico, Alfonso Morales, 15 años en el pueblo, pone su voz 
 
Alfonso Morales y Morales que fue farmacéutico de la localidad durante 15 años, 

que ha escrito un libro sobre el pueblo “Geografía médica de La Guancha”, vicepresidente 
del Casino entre otros cargos y que siempre ha mantenido una gran relación afectiva y 
cultural con la población norteña, escribió un artículo, en el que entra otras consideraciones, 
decía que “conozco su ejecutoria, no en vano convivimos en La Guancha (1959-1974) años 
en su formación e inquietudes compartidas; ilusión por el estudio y en grupo numeroso de 
guancheros gran afán de superación , para lo que no escatimaron esfuerzos, sacrificios de 
padres y hermanos, para que eligieran el mejor camino, siempre en consonancia por 
dedicarlo, -llegado el momento- para que La Guancha siga creciendo y continúe en esa 
línea ascendente en la que es considerada entre los municipios más punteros del 
archipiélago. Nos sorprende y disgusta, que la Consejería de Educación, que tantos 
problemas tiene ahora mismo con las dos universidades canarias sin comenzar las clases, 
castigue a un centro modelo, del que en más de una ocasión nos han llegado los más 
entusiastas comentarios de profesores, hijos de compañeros míos, de la Real Academia de 
Medicina, tinerfeña y canaria, que conocedores de nuestra vinculación con el municipio 
norteño, como su boticario durante quince largos años, nos hacían los mayores elogios de 
la marcha del referido instituto, del compañerismo reinante, inquietudes, reuniones, 
intercambios, etc…lo que estimamos no era corriente de una institución de unos 850 
alumnos, en las más diversas materias, en 13.000 metros cuadrados, completando una gran 
infraestructura como aulas, laboratorios, talleres, gimnasio, canchas deportivas, salón de 
usos múltiples, cafetería y biblioteca. Con 77 profesores y un orientador se preocupan de un 
amplio abanico de enseñanzas: la ESO completa, bachillerato tecnológico, Ciencias de la 
Naturaleza y de la Salud, Humanidades y Ciencias Sociales, ciclos de formación de grado 
medio y otras. Cuando se está a punto de cumplir sus primeros 25 años –no parece de 
recibo- esta destitución de una persona que es considerada en La Guancha como el alma del 
instituto, al tiempo de ser la obra que produce más orgullo entre los guancheros, que han 
sido pioneros en tantas cosas: creación de periódicos y revistas, todo un prodigio de 
objetividad y buenas maneras; haberse adscrito a programas europeos por lo que sus 
alumnos han viajado a  países como Alemania, Italia, Francia, Checoslovaquia, Suecia, 
Austria, Bélgica, Finlandia y otros como una faceta más de búsqueda de nuevos horizontes; 
visitas a la Península y todas las islas con intercambios escolares. El amigo Jerónimo- 
hombre de equipo–, trabajador y callado, es respetado y querido por profesores y alumnos. 
Como un hijo de nuestro buen amigo, Máximo Hernández Feliciano, y hoy nos habla con 
entusiasmo mi sobrino, Reinaldo Morales Bello, profesor de Fotografía, de la que es todo 
un artista, amén de un gran amante de la naturaleza y la astronomía, que nos trae hasta mi 
rebotica los ecos de una tarea bien hecha, de un entusiasmo poco común, que ha hecho del 
instituto guanchero su razón de ser y existir, su raíz y su simiente, su pasado, presente y 
futuro, que ahora, por lo visto, se acaba para este hombre que se incorpora al centro desde 
el alba, viviendo en unos espacios que ha hecho bellos, agradables y llenos de respeto, sin 
altisonancias, por donde han pasado los más ilustres escritores, poetas y artistas: al punto, 
recordamos a José Luis Sampedro (que por cierto un día me presentará mi amigo, cuasi 
hermano, el recordado Alberto de Armas, entrañable embajador de España en Venezuela),  
Juan Cruz Ruiz, Rafael Azorarena, Daniel Duque y un largo etcétera. Pues bien, para el 
artífice de todo esto que hemos enumerado y no constituye sino una pequeña muestra de lo 
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que es y representa Jerónimo Morales Barroso que le costó llegar a su destino  y que ve, 
con tristeza, que se le destituye mediante un fax. ¡Incomprensible!.”. 

 
Los alumnos en asamblea permanente 

 
El hoy era el lunes, día 18 de octubre de 2004. Y los alumnos formaron una 

asamblea permanente en listas con su DNI, nombre y apellidos y firma. Y escritos donde 
dicen que “este lunes, a la hora habitual del comienzo de las clases (8 horas) nos 
reuniremos en las puertas del centro y no asistiremos a clase para mostrarnos en desacuerdo 
con la decisión tomada. Si te afecta esta situación, participa”. Otro escrito dice que hay que 
realizar una manifestación y ponerse en contra del cese. Más allá de La Guancha hay que 
llamar a los medios de comunicación y ofrecer comunicados. Señalan que hay que pedir 
ayuda al Ayuntamiento (para la manifestación) como, por ejemplo, el transporte. Otra nota 
dice que hay que ir al Aula de Música a coger tambores para la manifestación, llevar 
camisas del centro y uno pregunta si hay clase después del previsto encierro. 

Otra nota de los alumnos es más precisa: avisar a todos los padres; que nos apoyen 
todos los institutos del Norte; exámenes previstos para el martes y miércoles: ver las 
decisiones que tome el profesor para saber si los celebra o no; hablar de cómo se va a 
organizar la manifestación: deben asistir alumnos, profesores y padres en horario de clase 
en señal de protesta; avisar a todos los medios de comunicación; quedarse a dormir en el 
instituto como forma de reivindicación…Otra nota de alumnos dice que “pedimos una 
convincente explicación del cese. Si estamos en un país democrático se supone que se 
tendría que tener en cuenta la opinión de las personas afectadas: escucharlas y respetarlas 
pues en una situación normal se debería haber alegado algún motivo referente al despido, 
pues por su calidad de ser humano que vive en un país civilizado debería recibir una 
explicación lógica. Nos parece una falta de respeto que justo sea cesado el director cuando 
el centro cumple el  25 aniversario y más cuando a lo largo de este tiempo  ha sido 
precisamente  él quién ha llevado al instituto a las altas cotas donde se encuentra. No hay 
que olvidar que, en sus principios, era un pequeño edificio enclavado en una de las 
poblaciones más pequeñas de Tenerife y a pesar de ello se ha convertido en el mejor 
instituto de la Zona Norte. Por otra parte, el director ha demostrado una lucha continua por 
el alumnado y el centro. Por poner un ejemplo ha sido buscar una guagua suplementaria 
para los alumnos de San Juan de la Rambla”. Y así notas y más notas, opiniones y más 
opiniones. Los alumnos se pusieron no en pie de guerra (que después del fiasco de Irak y 
otras tantas guerras no les gustaba el término) sino en son de paz. Busca de la paz perdida 
en su centro, volver a la ansiada normalidad, volver a la rutina, al día a día, de lunes a 
viernes. Ese era el único deseo, la única meta por la que luchar. 

 
Encierro de los alumnos: un lunes por la noche 

 
El encierro de los alumnos fue el lunes por la noche. Hace buen tiempo pues casi 

todos están (varones y hembras) en mangas de camisas de las ocho y media de la noche. 
Con el apoyo de padres y madres, de profesores, de antiguos profesores. Todo muy 
organizado, muy al estilo del Instituto de La Guancha, con orden, con limpieza, pulcritud, 
con colaboración de todo el personal no docente, siempre a punto, siempre en su sitio. 
Aunque no los contamos uno a uno las cifras de asistentes podría estar entre los 450 y 500 
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alumnos, varones y hembras. Algún hijo recordaba datos de su padre (o madre) que había 
estado en otro encierro por Jerónimo. O sea que el pasado se repite. Aquella frase de que 
“los pueblos que olvidan tienen que repetir su historia”. Algún padre, alguna madre que 
andaba por allí recordaba aquel otro tiempo, aquel mes de mayo de 1984 con encierro 
incluido y manifestación de más de 500 personas. Eso fue hace veinte años…  

Los alumnos se encerraron en tres lugares bien definidos: en la planta alta, planta 
principal, en la planta nivel -1 y en el gimnasio. No faltaban los medios de comunicación 
tanto de cadenas de televisión, radio y los periódicos con sus fotógrafos. Están las imágenes 
y las voces para la historia. Voces de profesores y alumnos con la cartilla bien leída, 
expresando con claridad y contundencia sus ideas y peticiones. Oí a algún alumno en 
cadenas locales como Radio El Día y me sorprendió la fuerza de sus convicciones, el buen 
lenguaje, la expresión a punto. Una alumna se me quejaba de que otra cadena, la más local 
de todas, o sea Radio La Guancha solamente se dedicaba a leer lo escrito en los periódicos 
y no venía a informar, en vivo y en directo, como debía ante un suceso tan local y tan 
cercano. Otros alumnos, también junto a varios padres, mostraban su extrañeza ante la falta 
de información en vivo de la única radio del pueblo. Hablaban de una dictadura informativa 
porque en el pueblo no se hablaba de otra cosa mientras la radio seguía con sus 
músicas…como si tal cosa. Eran las dos caras de una información sesgada: al revés de otros 
medios informativos más importantes (prensa, radio y televisión) que a nivel provincial y 
regional hablaban del extraño cese.   

 
 Rectificar o borrón y cuenta vieja 

 
Mientras tanto en esa tarde del lunes el presente buscaba otro futuro. El Consejero 

de Educación, José Miguel Ruano, al parecer poco informado y con otro frente abierto con 
la universidad, con las universidades canarias, cogía por los cuernos el toro de la prudencia 
y se daba cuenta que el horno no estaba para más bollos. No se podía meter otra segunda 
gamba, otra metedura de pata, ya se sabe que las escopetas las carga el diablo .Muchos 
dicen que el consejero estuvo listo y rápido y que actuó como un gran rematador ante una 
defensa –sus otros cargos más abajo- que le dejaron con “el asunto al aire” y con la puerta 
abierta a todos los penaltis que le iban a venir. Muchos afirman que hizo suyo el famoso 
refrán de que “rectificar es de sabios” y ese otro de que “el que da primero, da dos veces”. 
Nada era más fácil. Borrón y cuenta vieja. Nada de “borrón y cuenta nueva” sino volver al 
capítulo anterior. Dejar todo como estaba. Rectificar, poner las cosas en su sitio.  

Por ello, buscó una intermediaria que desfaciera el entuerto. No podía escoger 
mejor. Era Pura Toste, vicepresidenta del Consejo Escolar de Canarias y presidenta de 
FITAPA (Federación Insular de Tenerife de Asociaciones de Padres de Alumnos),                                            
una realejera de buen talante, estilo mesurado y demostrada competencia, reflexiva y 
serena, con muchas horas de reuniones y contactos a todos los niveles y que siempre 
trabajaba, a fondo, con las cuatro  patas de la educación: alumnos, profesores, padres, 
Administración. En la tarde del lunes, entre las cinco y las seis de la tarde, Jerónimo recibió 
su llamada. Conversación al punto y la decisión de verse, algo más tarde, en la noche, para 
tratar una estrategia. De nueve a once de la noche, Pura Toste y Jerónimo Morales cenaron 
en una tasca de Los Realejos y  hablaron a fondo y sin tapujos. Los dos siempre en busca de 
soluciones reales. Nada de conflictos, de grandes palabras que se las lleva siempre el viento 
del olvido, sino de actos concretos, de busca de esa palabra que impregna todo, lo llena 
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todo: paz. Paz escolar para que nadie sufriera las consecuencias de un conflicto no buscado. 
Paz escolar en un centro que iba a cumplir su primera gran efeméride: sus 25 años. 

Jerónimo regresó a La Guancha sobre las once y media de la noche Con 
información suficiente de lo que iba a pasar al día siguiente pero siempre precavido, con la 
mosca en la oreja, siguió con su tradicional estilo: involucrar a los demás, que la 
participación fuera la norma y que la información no faltara. Con luz y taquígrafos como en 
los viejos parlamentos.  Se acercó al centro y habló (como debía: en primer lugar) con la 
Directora en funciones, Loly Domínguez, y más tarde con la Comisión Organizadora que 
llevaba el control del conflicto (una especie de gabinete de crisis). Con ambas partes les 
dijo lo que sabía de la reunión del día siguiente con el Consejero y  preguntó que sí esa 
información debería ser ofrecida, igualmente, a los alumnos. Todos asintieron. Y Jerónimo 
se fue a los cuatro lugares donde estaban encerrados los alumnos y les ofreció, de primera 
mano, la información con  que contaba hasta ese momento. La gente se acostó con evidente 
esperanza. La luz del pequeño túnel se iba abriendo. Valía la pena dormir con menor 
comodidad. La vida es lucha y nada cae del cielo.  

Habló Jerónimo con profesores y alumnos. Y también con padres y ciudadanos. La 
Avenida seguía con ambiente y los bares de los alrededores, unos cuatro, seguían abiertos. 
Para algunos estudiantes aquello era una juerga más; estar reunidos con compañeros y 
compañeras, los ligues del día seguían en la noche, pero todos tenían una idea entre ceja y 
ceja: había que seguir.  

No sólo seguían las radios como el día anterior sino que la mañana apareció con 
información en los periódicos. El Diario de Avisos lo llevó a su primera página con el 
siguiente título: “Masivo encierro de alumnos en el instituto de La Guancha” y este texto en 
primera: “Casi 900 alumnos y un grupo de profesores se encerraron anoche en el instituto 
de la localidad en protesta por la destitución del director del centro, que llevaba 25 años en 
el cargo”.  

La información de DA decía lo siguiente: “El instituto y el pueblo entero de La 
Guancha están alborotados por la inesperada decisión de la Consejería de Educación del 
Gobierno de Canarias, de sustituir al director del centro, Jerónimo Morales Barroso, quien 
aparte de llevar 24 años en el cargo, es una persona muy conocida, apreciada y respetada en 
todo el pueblo. La notificación de la destitución del director y el nombramiento de una di-
rectora en funciones, llegó el viernes a última hora de la mañana y de inmediato se produjo 
una movilización que ha sobrepasado el ámbito de las aulas. Ayer lunes se suspendieron las 
clases y se convocó un claustro de profesores, donde se ratificó al director por 73 votos a 
favor y uno en contra. Ahí no terminaron las reacciones. Gran parte de los 900 alumnos y 
alumnas del instituto, junto con algunos profesores, pasaron toda la noche encerrados en el 
centro. Mientras, en la calle se ha iniciado una campaña de recogida de firmas, otra de 
envío de mensajes por teléfono móvil, y hasta el grupo del PSOE ha pedido un pleno ex-
traordinario del Ayuntamiento… 
        La información de La Opinión decía lo siguiente: “Más de cien alumnos y padres 
del Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) La Guancha se encerraron anoche en el centro 
en señal de protesta por el cese que la Consejería de Educación del Gobierno regional 
decretó el pasado miércoles -pese a que la comunicación al citado instituto llegó el viernes- 
a su director, Jerónimo Morales, según informó ayer el miembro del claustro docente, 
Damián Marrero. Marrero explicó que “hoy (por ayer) ha sido un día clave para la 
comunidad escolar de este centro, pues la mayor parte se ha enterado del cese del director, 
quien es muy apreciado por profesores, alumnos y padres. Por ello, tuvo que convocarse 
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una asamblea extraordinaria en la que, pese a que el profesorado ha garantizado el normal 
funcionamiento de las clases, la mayoría de alumnos y padres decidieron encerrarse en 
protesta contra la decisión de la Consejería, a quien pedimos que reponga en su puesto al 
director”.  
 El diario El Día del martes día 19 de octubre de 2004 con información a toda página, con 
una foto del encierro, titulaba: “La Guancha: Alumnos y profesorado se movilizan contra el 
cese del director del instituto” y una entradilla con este texto:“ La Coordinadora Nacional 
del Sindicato de Enseñantes Asamblearios de Canarias rechaza la destitución del titular del 
centro guanchero y exige a la consejería su inmediata reposición en el cargo”.  
 En el texto se decía lo siguiente: “Los alumnos y el profesorado del Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) de La Guancha se movilizaron ayer en señal de protesta por la 
destitución del director del centro, Jerónimo Morales, decretada por la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias. La comunidad escolar se solidarizó con el docente 
destituido y exigió la inmediata vuelta del director a su puesto, ya que, según recalcan, fue 
elegido democráticamente.La destitución del director del IES La Guancha está considerada 
por la comunidad educativa como una represalia de la Administración autonómica contra 
Morales por denunciar la falta de profesorado.Los alumnos y profesores iniciaron ayer un 
encierro en el IES para expresar su repulsa por el cese del director.  
 El diario El Día hace un despiece en su texto con el título: “Reacciones. Solidaridad del 
alumnado” y donde se dice:“El presidente del colectivo de delegados del Instituto de 
Enseñanza Secundaría de La Guancha envió ayer un comunicado a El Día en el que 
subraya el desacuerdo del alumnado con la decisión tomada por la Consejería de Educación 
respecto al director del centro. A su juicio, el prestigio del que goza en la actualidad el IES 
guanchero se debe, en gran medida, a la labor desarrollada por el docente destituido, 
Jerónimo Morales Barroso. Además, los estudiantes coinciden en asegurar que la 
destitución de Morales no ha sido justificada. Los propios alumnos convocaron ayer una 
protesta para exigir la inmediata readmisión del director. Este periódico también recibió 
ayer mensajes de ex alumnos que reconocen la labor de Morales al frente del IES y 
lamentan la decisión de la Consejería regional. Los estudiantes mostraron durante la 
protesta de ayer pancartas con lemas como: “Por un instituto digno, un director con 
dignidad”; “Se han cargado el 25 aniversario, gracias”; “El IES La Guancha sólo tiene un 
director: Jerónimo”, o “Los alumnos con Jerónimo”. Los estudiantes también anunciaron su 
participación en el encierro previsto para anoche. 

Esas eran las informaciones que llegaban de los tres periódicos tinerfeños y que en 
el encierro fueron leídos, con avidez, por profesores, alumnos y padres. Las radios seguían 
vomitando opiniones y entrevistas a alumnos en directo. 

 
Jerónimo llegó a las 7 de la mañana… pero sin llaves 

 
 Jerónimo se acostó entre la una y media y las dos de la madrugada pero a las siete 

de la mañana llegó al instituto. No tenía llaves pues las había entregado a la Directora en 
funciones que ya, a esa temprana hora, le esperaba. Última conversación mientras los 
alumnos se levantaban del encierro. La noche había sido aprovechada y a las nueve de la 
mañana la Avenida y la entrada del instituto era un hervidero, con muchas pancartas de 
apoyo y los alumnos en papel de espera. Por allí se acercó el Inspector de Zona que tuvo 
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malas caras y una sonora pitada del alumnado que de todos modos tuvo clase, con 
normalidad, hasta las once horas aunque se mascaba la tensión del momento.  

Mientras tanto, todo se iba a decidir en Santa Cruz. Jerónimo iba acompañado por 
Pura Toste y por la carretera tuvo que parar en dos ocasiones para contestar algunas 
llamadas a su móvil. Una del Director Territorial y otra, femenina en este caso y sin 
ninguna discriminación por sexo, era para tratar de montarse al carro de la victoria que ya 
se vislumbraba, algunas lágrimas, un entrecortado llanto se percibía a través del sonido y 
frases de “yo he estado haciendo presión; yo te he apoyado siempre; yo etcétera…”. 
Jerónimo aguantó, imperturbable, el chaparrón de frases al uso y continuó en lo suyo: 
buscar solución a un problema que él no había creado. Dejó a un lado aquella frase filtrada 
a tanta gente: de qué se lo estaba buscando y siguió en su estilo coherente y honrado, sin 
hacer caso de cantos de ninguna sirena que deseaba quedar bien para “la foto del futuro”. 

Jerónimo aparcó su coche en zona autorizada. Preguntó a un policía municipal si era 
correcto el lugar y le dijo que sí. Más tarde cuando regreso a su vehículo se encontró con 
una multa: otro policía municipal había cambiado de opinión. Anécdota al canto de una 
multa tampoco buscada: como el cese. 

La reunión con el Consejero, José Miguel Ruano León, se celebró en la Presidencia 
del Gobierno, frente a  Usos Múltiplos 2, de la Avenida  José Manuel Guimerá, número 5. 
Era el nuevo edificio de piedra y la hora: las 10,30 de la mañana. Juntos a los dos 
protagonistas (consejero y director) asistieron el Director Territorial de Educación, José 
Zenón Ruano Villalba, el Inspector de Zona, Ramón Fagundo Plasencia , y la Directora en 
funciones, Dolores Rosa  Domínguez Quintana. La presidenta de FITAPA, Pura Toste 
espero fuera del despacho.  

Sobre la reunión Jerónimo sólo habla de las decisiones pero se cierra en banda, 
actúa como una tumba, sobre el diálogo mantenido con el consejero. Las lenguas –malas o 
buenas- pero si afiladas dicen que el consejero indicó falta de diálogo y que incluso 
preguntó a Jerónimo sobre su actitud política. La respuesta de Jerónimo no se hizo esperar: 
“Soy de izquierdas; soy socialista hasta la médula, pero fuera… de la valla del instituto”. 
No hubo más preguntas y Ruano indagó si quería seguir siendo director y  le ofreció todo 
tipo de alabanzas a su labor. “Le vamos a reponer en el cargo y le enviaremos un escrito de 
forma inmediata”, confirmó un consejero cogido entre dos aguas pero que supo salir del 
atolladero.   

 
La restitución: la Agencia EFE informa a las 12,39 horas 

 
La realidad de la victoria (la restitución en su cargo) se  hizo plena en la página web 

de la Consejería de ese día. Y a las 12,39 del martes día 19 de octubre la Agencia Efe envía 
la noticia, a todos los medios informativos, bajo el título: “La Consejería de Educación 
decide mantener en su puesto al Director del IES de La Guancha” y con el texto que sigue: 
“La Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias ha decidido 
mantener en su puesto al director del IES La Guancha tras su renuncia a la dimisión 
presentada el pasado mes de julio. Según un comunicado remitido hoy a Efe por la 
consejería, se informa de que este acuerdo se alcanzó, esta misma mañana, durante la 
reunión que mantuvo el titular de la Consejería, José Miguel Ruano, con el director del 
centro, Jerónimo Morales. En dicho encuentro, ambas partes confirmaron que este centro 
escolar dispone de los recursos personales y materiales necesarios para impartir una 
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educación de calidad, lo que permite a su equipo directivo desarrollar el proyecto educativo 
programado para este curso. La situación previa  a este acuerdo se ocasionó al producirse, 
el mismo día, la comunicación al centro, por parte de la Dirección Territorial de Educación, 
de la aceptación de la dimisión de su director y el traslado a este organismo, por parte del 
equipo directivo del IES, de su deseo de seguir al frente del mismo, al haberse superado las 
deficiencias detectadas al inicio del curso. La consejería ha valorado el compromiso 
expreso del equipo directivo de continuar desarrollando su proyecto educativo 
conjuntamente con la Administración quién, por otra parte, ha prestado siempre a este IES 
y al resto de los centros escolares canarios todo el apoyo requerido. En esta línea, el IES La 
Guancha se compromete a seguir manteniendo una relación fluida con la Administración, 
como garantía de poder solucionar las futuras dificultades desde el diálogo y el 
compromiso. Ambas partes, agrega el comunicado, se congratulan de haber llegado a una 
solución que beneficia al alumnado, principal destinatario del esfuerzo que realiza la 
sociedad canaria para disponer de un sistema público de educación de calidad”. 

Antes de regresar a La Guancha Jerónimo llama, por teléfono, a la secretaria del 
centro, Margarita Álvarez Alberto, para anunciar su restitución en el cargo e informar a 
profesores y alumnos que las clases del día siguiente, miércoles, día 20 de octubre, 
quedaban suspendidas previo acuerdo y con permiso especial del Director Territorial de 
Educación debido al cansancio del encierro y la intensidad de los días vividos.  

Jerónimo llega al centro en olor de multitud pero siempre sereno. Lo primero que 
hace es ofrecer información a sus compañeros en la sala de profesores mientras graban las 
cadenas de televisión y radio. Por la tarde, sobre las seis, llega la información a alumnos, 
padres, profesores y ciudadanos en general. Hay gran cantidad de gente en una zona del 
patio. Desde la mujer de Jerónimo, algo más tranquila ahora,  hasta su única hermana (una 
hembra entre diez varones). Vemos a su hijo Sergio, alumno de 12 años, sentado en la acera  
mientras Pura Toste, desde un micrófono, se dirige a los asistentes. No hay ningún 
protocolo. En la puerta Jerónimo espera su turno para hablar. Está junto a la presidenta de 
la Asociación de Madres y Padres, Ana María Hernández y al Inspector de Zona con la 
cabeza agachada y cara de circunstancias.   

Las explicaciones son las pertinentes al extraño caso pero no se hace sangre: sólo se 
piensa en el futuro. Hay que seguir caminando y demostrar lo que vale la unidad y el 
esfuerzo de esas tres patas de la mesa educativa: alumnos, profesores y padres. La vida 
sigue. Hay que pensar en otro mañana: los 25 años esperan. Hay que ponerse a trabajar. 

El miércoles, día 20 de octubre de 2004, los periódicos se vuelcan con amplia 
información y fotografías. El diario La Opinión de Tenerife con fotografía del encierro, con 
información a cuatro columnas, en su página 23, titulaba: “Ruano restituye en el cargo al 
director del IES La Guancha tras haberlo cesado” y con el subtítulo: “El consejero se reunió 
ayer con Morales y aceptó su renuncia a la dimisión”. 

La información firmada por Mónica Ledesma decía lo siguiente: “El consejero de 
Educación, José Miguel Ruano, decidió ayer restituir en el cargo al director del IES La 
Guancha, Jerónimo Morales, tras haberlo destituido el pasado día 13. Una decisión que, tras 
comunicarse al director el viernes, logró movilizar a toda la comunidad educativa en apoyo 
a Morales, llegando incluso a encerrarse alumnos y padres en el instituto la noche del lunes 
en señal de protesta.La Consejería de Educación ha decidido mantener en su puesto al 
director del IES La Guancha, Jerónimo Morales, tras su renuncia a la dimisión presentada 
el pasado mes de julio. Un acuerdo alcanzado ayer durante la reunión que mantuvo el titular 
del departamento autonómico, José Miguel Ruano, con el citado director, y en el que ambas 
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partes confirmaron que este centro dispone de los recursos personales y materiales 
necesarios para impartir una educación de calidad, lo que permite a su equipo directivo 
desarrollar el proyecto educativo programado para este curso. Según aseveró ayer el 
director Territorial de Educación, José Zenón Ruano, “la restitución del director del IES La 
Guancha no se debe a la presión ejercida por la comunidad educativa del centro ni por los 
sindicatos, sino que el propio consejero decidió reunirse hoy (por ayer) con el citado 
director para aclarar algunos aspectos, ya que el mismo día en que la Consejería remitió el 
cese, el director enviaba su renuncia a la dimisión que había presentado en julio”.Ruano 
dijo que en este encuentro “el director de La Guancha ha reconocido que lo ocurrido se ha 
debido a la falta de diálogo con la Consejería, así como que su decisión de presentar la 
dimisión en julio junto a la de su equipo directivo, motivada por las quejas de este centro 
ante la falta de plantilla docente para iniciar el curso, fue más rupturista que negociadora. 
Disculpas que el consejero ha aceptado, aunque ha pedido al director, a quien ha 
reconocido su labor al frente de este instituto, que, de ocurrir de nuevo problemas en el 
centro, no tome una posición tan tremendista y precipitada como la de presentar su 
dimisión”. Al respecto, el director Territorial indicó que “la Consejería no quiere directores 
sumisos, sino que reclamen, por la vía del diálogo, lo que creen justo para dar calidad a sus 
centros. Pero, no todas las peticiones que nos formulan desde los 1.200 centros que hay en 
Canarias pueden gestionarse rápidamente, aunque siempre que las demandas que se hagan 
sean necesarias, se atenderán, como ha ocurrido con este IES, cuyas deficiencias de re-
cursos personales y materiales detectadas por su equipo directivo se resolvieron en el 
menor tiempo posible”. 
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VI-Iniciativas para la calidad: proyectos 
educativos.  
 
 El instituto guanchero siempre ha sido un pionero en proyectos educativos, en ver lo 
nuevo, en tener la imaginación como gran meta, en saber adaptarse a los tiempos, en 
avizorar novedades y cuestiones que se vislumbran en el horizonte. Desde fuera, para los 
demás centros educativos de las islas, siempre La Guancha ha sido un referente. A 
propósito de esta referencia, dice Melchor: “puedo asegurar que durante el periodo de 
introducción de la LOGSE, tuve la ocasión de ser invitado a contar la experiencia adquirida 
en algunos proyectos, en los diversos CEP de las Islas. Recuerdo el CEP de Los Llanos, 
Fuerteventura, La Gomera, El Hierro y naturalmente en Lomo Apolinario, en Las Palmas. 
Tambien, dimos un curso en el CEP de Icod de los Vinos y de Granadilla, y en el Chapatal 
en Santa Cruz de Tenerife y en el de La Laguna. Nuestras ideas fueron expuestas, 
admiradas y acogidas como puntos de partida significativas.  
 Entre otros proyectos, destaca el Proyecto de Criterios Comunes de Evaluación…, 
un sistema único, en aquel entonces en España, en donde todas las áreas de la ESO, 
evaluábamos las mismas capacidades… Esto fue, quizá, el proyecto más admirado y tenido 
en cuenta…” en un camino a seguir, en una estela continua en el mar del futuro. Innovar se 
llama la figura, crear es suprema aspiración. 
 Sobre estas ideas, un profesor del centro, Juan de la Cruz Melchor Rodríguez 
Hernández, que llegó en el curso 1985-1986 y que ha sido vicedirector y hombre 
importante en el devenir del centro, nos cuenta más detalles de esta importante cuestión.  

En primer lugar nos habla, de la necesidad de los proyectos educativos. “Si en algo 
necesitamos que las comunidades escolares reflexionen de manera continua  es en que los 
proyecto escolares dejen de ser ideas más o menos utópicas y pasen a ser auténticos 
instrumentos reales que presidan todos y cada uno de los objetivos. La comprensión, puesta 
en práctica y continua reflexión ha sido, para la comunidad que compone el IES La 
Guancha, y desde su entrada anticipada en la LOGSE, una necesidad primordial que se ha 
ido convirtiendo en exigencia y que, sin duda alguna, ha ido contribuyendo, con el paso del 
tiempo, a la conformación de una personalidad e idiosincrasia muy significativa. Ello no 
significa que estemos ante un ejercicio de vanidad, arrogancia o inmodestia ante la 
celebración del aniversario, lo cual significaría estar ante un falso autoconvencimiento de 
haber culminado con éxito todos los objetivos. No es nuestra pretensión, puesto que ello 
implicaría un concepto totalmente equivocado de lo que realmente creemos y entendemos 
que debería ser un proyecto educativo: afrontar un proyecto educativo es abrir un camino 
que se debe ir amoldando a las circunstancias o peculiaridades del espacio en que se 
construye. Un proyecto educativo no tiene metas, solo etapas transitorias que utilizamos 
para reajustar nuestros presupuestos de partida.”.  

Califica como un revulsivo inesperado, la decisión de anticipar la LOGSE, que 
aportaba la idea de impulsar y promover un cambio sustancial en la concepción y 
materialización de los proyectos educativos Ante la complejidad de preguntas como qué y 
cómo evaluar o enseñar, surgió la necesidad de analizar, reflexionar y proponer para el 
centro  distintos proyectos educativos. Y señala: “Un grupo de profesores motivado: a partir 
de ese momento, el profesorado comenzó su travesía, esto es, a desarrollar  proyectos con 
una entrega tan franca como inusitada. De pronto, nos vimos inmersos en un debate 
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apasionante y enriquecedor; casi sin saber que estábamos enfrentándonos a un auténtico 
proyecto, que es siempre el que nace de las interrogantes que se plantean en la práctica 
cotidiana, que provocan una reflexión natural y sin imposiciones, y que extrae conclusiones 
efectivas y valiosas. No seríamos justos si no reconociéramos que fue el profesorado, el 
auténtico motor de estos proyectos, es decir, el equipo humano que se entregó sin 
concesiones y que con espontaneidad, preparación, entrega y sacrificio hizo posible el 
cambio. Elogiar su dedicación y felicitar a todos aquellos profesores y profesoras que de 
alguna u otra manera participaron en alguna faceta de los proyectos y que muchos de ellos, 
nos consta, se han encargado de difundir en otros centros.  

Es importante destacar que el impulso dado por el equipo directivo fue decisivo y 
que se fue transformando en un apoyo continuo al esfuerzo que el profesorado, de manera 
casi mayoritaria, realizó no escamoteando, incluso, tiempo de su propio horario libre. 
Afirmar de manera rotunda y concluyente que fue así como se empezó a forjar la 
personalidad de este centro: una suma de voluntades abiertas y con un sincero empeño en 
entender la enseñanza como una labor conjunta”.  
 Señala y comenta algunos de los proyectos, desde el primero, titulado “Hacia un 
auténtico proyecto curricular”. Muchos han sido los proyectos pedagógicos abordados, hay 
que dejar constancia de ellos, sobre todo de aquellos que representaron un impulso fuerte y 
dinámico. La LOGSE impulsaba los proyectos educativos como principio pedagógico 
básico. Proyectos que debían concretar de manera efectiva el currículo al entorno de cada 
centro, ya fuera cultural, social, medioambiental o económico. Era un gran avance desde un 
punto de vista pedagógico y, pese a la escasa tradición, en su realización, el equipo de 
profesores los abordó de manera decidida y con resultados que, visto desde una relativa 
distancia en el tiempo, podemos calificar de muy positivos.  

El primer proyecto surgió de manera natural como respuesta a una serie de 
preguntas que nos fueron surgiendo al tiempo que anticipábamos la Reforma. Cuestiones 
aparentemente sencillas pero que se revelaron como preguntas-clave en su desarrollo 
posterior. Tras preguntas como “¿qué y cómo evaluar?” nos preguntábamos por la esencia 
misma de la Reforma y del currículo y se escondía una interrogante clara –y en la que no se 
ha reflexionado lo suficiente– “¿qué enseñar?”. Y, naturalmente, para contestarla había que 
hacerse otro tipo de cuestiones como ¿cuál era la situación inicial en que nos 
encontrábamos? ¿Cuál era el entorno en que nos íbamos a mover? ¿Cuáles eran las 
necesidades de nuestro alumnado? Para dar una respuesta, al menos aproximativa, a estas y 
otras interrogantes al abordar cualquier proyecto educativo, debemos entender que 
cualquier situación inicial que nos encontremos debe considerarse siempre como 
cambiante. Creer, como hasta ahora se ha hecho, que hay una situación inicial estable más 
allá de un solo curso es, al menos, una fatal ingenuidad. Si los tiempos cambian, es decir, el 
entorno, los avances tecnológicos y la sociedad cambian, no es posible conectar con nuestro 
alumnado sino hay un reajuste continuo en nuestros presupuestos.  

Así, a partir del entorno sociocultural con el que nos enfrentamos nos obligaría a 
actuaciones continuas de análisis y a una búsqueda exhaustiva de estrategias que intentasen 
suplantar, de una manera eficaz, las carencias detectadas.  
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                                                                       Cuadro: evaluación externa (2001) 
 
 Este cuadro nos presenta una situación, que nos obliga a conducir nuestras  acciones 
prioritarias a reforzar los pilares básicos en donde debía sustentarse nuestra práctica 
educativa.  
. Mejorar la comprensión y expresión oral escrita.  
. Reforzar los contenidos conceptuales.  
. Desarrollar la motivación y las actitudes.  
. Trabajar la cultura del esfuerzo tanto individual como colectivo. 
. Intentar suplantar las deficiencias culturales con proyectos que concreten una amplia y 
escogida oferta de actividades extraescolares o complementarias.  

Uno de los proyectos más representativos, y que trata de abordar estos objetivos 
iniciales, se aglutina bajo un término o concepto que denominamos genéricamente 
“Criterios comunes de evaluación”. Esto es, una serie de capacidades básicas, emanadas de 
los objetivos generales de las distintas etapas (ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos).  

En ese primer proyecto se partió de este esquema básico:  
 
OBJETIVOS GENERALES DE LAS DISTINTAS ETAPAS Y CICLOS 

 
 

CAPACIDADES BÁSICAS A DESARROLLAR POR TODAS LAS ÁREAS 
IMPLICADAS EN CADA ETAPA. 

 
 

CRITERIOS COMUNES DE EVALUACIÓN QUE CONTROLAN EL 
DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES.  

Afectan a todas las áreas y son guías para el profesorado de su acción 
educativa directa en el aula. 
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Los pormenores y líneas básicas de este proyecto pionero fueron recogidos por la 
Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en la siguiente publicación: Cuadernos 
de Aula (Tutoría y evaluación en la Educación Secundaria), “Reflexión y práctica sobre 
evaluación  en la ESO: una propuesta sobre criterios comunes de promoción”, edita 
conjuntamente la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, Dirección General de 
Ordenación e Innovación Educativa, Litografía Romero, Santa Cruz de Tenerife, 1994. 
 Pero hay más: a partir de este primer proyecto inicial se puede enumerar una lista de 
proyectos en distintas épocas del centro y con un balance positivo y enriquecedor.  

Los agrupamos según la naturaleza de los mismos:   
1. Proyectos de formación en centros.- Comienza con este primer proyecto descrito que se 

ha prolongado hasta la actualidad. A partir de  él, se fueron abordando otros apartados 
relacionados con el proyecto curricular: evaluación, metodología, estrategias de trabajo 
individual y en grupos...  

 
2. Proyecto educativo de opciones educativas básicas. – A partir del curso 1995-1996, se 

realizó un amplio esfuerzo en la búsqueda de una filosofía básica del centro. El 
proyecto culminó con la realización de un documento básico, que ha tenido y tendrá 
revisiones sucesivas, y a las que se les ha ido añadiendo proyectos como: Normas de 
convivencia; Criterios básicos en relación a: organización del trabajo, aspectos 
generales de escritura, presentación de trabajos, exámenes y proyectos.   

 
3. Proyectos de grupos estables. - A lo largo de varios cursos, muchos profesores del  

centro han participado en Grupos Estables dependientes del CEP de Icod de los Vinos.  
Como ejemplo significativo de este hecho se encuentra el grupo: “Realización de 
unidades didácticas” que ha suministrado materiales curriculares considerables para el 
área de Lengua Castellana y Literatura.   

 
4. Proyectos de coordinación de áreas. - Una gran mayoría de departamentos participa en 

distintos proyectos de coordinación de áreas (Lengua Castellana y Literatura, 
Matemáticas, Educación Plástica y Visual, Filosofía, Ciencia Sociales, Geografía e 
Historia, Tecnología administrativa) entre los institutos y centros de la zona, 
perteneciente al ámbito del CEP de Icod de los Vinos. 

 
5. Proyectos sobre ejes transversales. - Proyecto Acerina o de igualdad entre sexos. 

Proyectos sobre: Prevención y salud, drogadicción y salud mental, sexualidad, 
itinerarios, orientaciones profesionales. Proyecto de pluralidad cultural. Campañas de 
captación de donantes del Instituto Canario de Hemodonación y hemoterapia. 
Campañas de información sobre el sida. Mención especial merece la realización de un 
proyecto de contenidos transversales: “La Guancha, como eje del currículo”, en que 
participaron todas las áreas, en relación con “la educación medioambiental” y que 
culminó con la limpieza de un lugar característico de la zona.  

 
6. Proyecto de evaluación interna y externa. - Se ha celebrado una experiencia de 

evaluación interna organizado por el ICEC (Instituto Canario de Evaluación y Calidad 
de Centros) y dentro del programa de anticipación de experiencias. (Comenzó en el 
curso 1999-2000 y acabó en el 2000-2001. Posteriormente, y durante el curso 2001-
2002, se abordó el proyecto de evaluación externa que fue una confirmación, en 
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términos generales, de las líneas detectadas en el anterior proyecto. «El centro 
educativo es el espacio donde tiene lugar la acción educativa sistemática y donde se 
concentran las demandas sociales en materia de educación. De ahí que se plantee su 
evaluación como un elemento clave para mejorar la calidad del sistema educativo [...]»  

 
7. Proyectos de mejora. – Tras la realización del proyecto de evaluación externa, nacen los  

de mejora que intentan corregir o perfeccionar los aspectos que se detecten.  
Destacamos: la mejora de las relaciones con las familias, estableciendo un marco de 
trabajo cooperativo y de responsabilidad, con acciones como la realización de un folleto 
informativo en donde se dieran a conocer las líneas educativas básicas del centro que 
emanan del PEC, así como una información exhaustiva de tutores, profesores, horario 
de reuniones, etc... Envío de cartas personalizadas a los familiares.  

 
8. Proyecto de calidad de ciclos formativos. - Realización de “Programa de calidad”, 

dentro del convenio de colaboración entre la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias, la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife, dirigidos a aportar una serie de parámetros de 
Calidad a los Centros Educativos para conseguir una mejora continúa. 

 
9.  Proyecto de innovación e investigación. Entre otros destacamos los PII (desarrollo de 

puntos de información e investigación) que ha supuesto, entre otros avances, el 
establecimiento de un punto de acceso a Internet en la Biblioteca.  

 
Globe: del instituto al mundo 
 
 Desde mediados del curso 2002 – 2003 el Instituto de La Guancha se encuentra 
incluido en el Programa Globe (GLOBE, son las siglas en inglés del programa de 
aprendizaje y observaciones globales en beneficio del medio ambiente). Se trata de un 
programa de estudio medio ambiental, nacido en los Estados Unidos  y cuyo principal 
objetivo es el de que escuelas de primaria y secundaria de todo el mundo realicen 
mediciones en su entorno cercano para conocerlo mejor. Dichas mediciones, son 
introducidas a través de Internet en una base de datos, que luego será utilizada por los 
científicos para intentar comprender el comportamiento del planeta Tierra en su conjunto. 

Otro objetivo del programa, es el que los estudiantes puedan contemplar esa visión 
global que aporta el conjunto de los datos enviados de todo el mundo. Desde este punto de 
vista, los alumnos del instituto están colaborando en ese trabajo de conocer nuestro planeta.  

De todos los aspectos del programa, sólo se han podido realizar medidas del estado 
de la atmósfera, de tipo meteorológico y también, aunque de forma más esporádica, 
medidas de tipo hidrológico para lo que se han realizado análisis de algunos parámetros del 
agua de una fuente natural en el barrio de Santa Catalina. Dicha fuente se encuentra situada 
en la carretera de La Hacienda, que entró en servicio en los días de las últimas Ferias, en el 
año 1988, y que partiendo casi justo en el casco de San Juan de la Rambla pero en el límite 
municipal de La Guancha . 

El profesor de Física y Química, Jorge Antonio González Guzmán, con dos cursos 
en el centro, nos dice varias cosas sobre esta interesante experiencia: “Con respecto a las 
medidas meteorológicas, se han tomado datos de la temperatura máxima, temperatura 



 68

mínima, temperatura actual (en el momento de las mediciones en la caseta), humedad 
relativa, y cantidad de agua de lluvia caída. Estas medidas se hacen los días lectivos,  
siempre dentro del intervalo comprendido entre una hora antes y una hora después del 
mediodía solar local. Con respecto a las medidas del agua, se han realizado de forma 
esporádica. Se ha medido la temperatura, conductividad, ph, alcalinidad y la concentración 
de nitratos ( NO3

 ) nitritos ( NO2
 ), fosfatos ( PO4

 3 ),  amonio ( NH4
+ ), fluoruro ( F ) y 

oxígeno disuelto (O2). 
En las mediciones han participado, a lo largo de todo este tiempo, alumnos de 3º y 

4º de la  ESO, así como de 1º y 2º de bachillerato. Las medidas se han realizado casi en su 
totalidad fuera del horario lectivo, es decir, una vez acabadas las clases o en la hora de red. 
Ello ha limitado la participación de los alumnos en el programa, y además no ha permitido 
una continuidad con respecto al análisis de los datos obtenidos. 

El método de trabajo consiste en que diariamente los alumnos se dirigen a una de las 
azoteas del instituto, en la que se encuentra la caseta meteorológica. Las medidas se toman 
cerca del mediodía solar local, que suele ser a las 13 o a las 14 horas (1 y 2 de la tarde) 
según la época del año. Se intentan llevar a cabo siguiendo los métodos indicados en el 
programa GLOBE, ya que de lo que se trata es que en todos los países loa alumnos midan 
de la misma forma para que los resultados puedan ser comparados. Si algún día los alumnos 
no pueden llevar a cabo las medidas, éstas son realizadas por los profesores, ya que se 
intenta, disponer de la mayor cantidad de datos posible, lo cual permitirá una vez 
analizados sacar conclusiones. En los estudios del clima, se necesita una gran cantidad de 
datos, al tratarse de estudios a medio o a largo plazo. Una vez tomados los datos se 
introducen a través de Internet en la base de datos de GLOBE situada en Colorado (Estados 
Unidos). Simultáneamente se han hecho representaciones gráficas introduciendo los datos 
en una hoja de cálculo, exponiéndose luego los resultados, en un panel situado a la entrada 
del instituto y en los últimos meses, también en la página web del centro.  Por otra parte, 
para los estudios del agua, se toma la muestra en la fuente, en nuestro caso concreto en la 
zona de Santa Catalina. El líquido se lleva al instituto y allí se analiza, por supuesto el 
mismo día.  
  La experiencia está siendo muy positiva pese a los problemas de los resultados. a Se 
han introducido en la red de GLOBE un total de 1002 datos, siendo por ello el centro de 
Canarias que más datos ha aportado al programa hasta la fecha. El estudio ha permitido 
tener un  conocimiento más directo del entorno, a través de medidas realizadas por los 
mismos alumnos y profesores. Así hemos conocido los valores de la humedad relativa, o la 
cantidad de agua de lluvia que ha caído en nuestro instituto  o cuales son las temperaturas 
máximas y mínimas, así como la evolución temporal de todos los  parámetros medidos. 
Además, los alumnos se han introducido en la práctica del método científico, ya no sólo en 
lo que se refiere al proceso de medida: (necesidad de hacerlas siempre de la misma forma  y 
a la misma hora para que los resultados puedan ser comparables y uso de los instrumentos 
de medidas), sino además en la necesidad de hacer representaciones gráficas para poder 
interpretarlos. También, es positivo el que los alumnos vean que a veces es necesario 
realizar estudios a medio y largo plazo para poder apreciar algunos hechos que serían 
imposible de detectar con las medidas de un día o de una semana. 

Los resultados de las mediciones pueden verse en la página web del Programa 
GLOBE: <http://www.globe.gov> y los resultados del último mes en la página web de 
nuestro instituto, siguiendo la siguiente ruta: 
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<http://www.educa.rcanaria.es/usr/ieslaguancha/secun/texto/nuestro/departa/fyweb/indexfy
q.html> . Como ejemplo del trabajo realizado, se adjuntan dos gráficas: la primera en la que 
se representa la evolución de la temperatura media a medida que transcurre el tiempo, en 
donde también se tienen los resultados obtenidos por la estación del Cabildo situada en la 
parte baja del municipio que nos ha servido para comparar datos a distintas alturas. En la 
segunda, se tienen las cantidades de agua de lluvia recogida en el instituto durante el curso 
2003-2004. 

En años sucesivos, se pretende mejorar los resultados: las medidas presentan 
“huecos” o sea días en los que no se han realizado las mediciones, y que corresponden a 
fines de semana o períodos vacacionales. Por ello, se intentará adquirir algún equipo de 
medida automático para llenar estos “huecos”.También se intenta mejorar la participación 
de los alumnos. El Globe tiene múltiples aspectos de interés, como pueden ser el de 
intercambio de datos y experiencias con otros centros del mundo, ya que son cerca de cien 
los países que se encuentran participando en el programa Al final de lo que se trata es de 
que los alumnos estudiando su entorno sean capaces de conocerlo mejor para así ayudar a 
conservarlo para las generaciones futuras. Además, que se den cuenta que el planeta es un 
sistema muy complejo e interrelacionado”. 

 O sea, no sólo yo sino todos.  
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Volumen de Agua de Lluvia Recogida en el I.E.S. La Guancha 
Totales de Cada Mes (Días Lectivos del Curso "2004-2005")
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EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS MEDIAS EN EL I.E.S. LA GUANCHA
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Semanas pedagógico-culturales: disfrutar y aprender 
 

Es un hito importante en el transcurrir de la vida del instituto. Las Semanas 
Culturales han sido un salir de dentro hacia fuera, comprobar que un centro escolar puede 
–y debe– demostrar lo que hace y también traer, desde el exterior, personas, hechos y 
situaciones que sirvieran para ampliar conceptos, para abrir nuevas luces, para estimular la 
creación de los de dentro, los grandes receptores de todo el esfuerzo, los únicos 
protagonistas: los propios alumnos. Pero, todo tiene un comienzo, el ayer se relaciona con 
el hoy, pero nada cae del cielo, todo tiene su inicio. Vamos a verlo a través de los datos que 
nos proporciona la vicedirectora, Dolores Rosa Domínguez Quintana.  

Antecedentes: Las Semanas Pedagógicas Culturales organizadas a partir del curso 
1997-1998, tuvieron una serie de antecedentes o de iniciativas que ya se anticipaban desde 
el curso 1992-1993. La conveniencia de dedicar una semana del horario lectivo al 
desarrollo condensado de distintas actividades pedagógicas y culturales que sirvieran para 
ampliar, ilustrar y diversificar los contenidos de las áreas y de los departamentos didácticos. 
Estos antecedentes son los que se reflejan a continuación:  

 1.- Semana de Lenguas Extranjeras, que incluían conferencias, charlas e 
intercambios con otros centros. Tuvieron cinco ediciones sucesivas desde el curso 1992-
1993 hasta el curso 1996-1997. Al año siguiente fueron incluidas y fusionadas estas 
actividades en los actos y en el diseño de la primera Semana Pedagógica Cultural del 
centro.  

 2.- La Semana del libro, una serie de actividades organizadas por el Departamento 
de Lengua castellana y Literatura entre las que se destaca “Encuentro con escritores”.  

 3.- Semana de Cultura Clásica. Se celebró y organizó en los cursos académicos de 
1995-1996 y 1996-1997. A partir de esa fecha sus actividades relativas al conocimiento y 
disfrute de la cultura griega y latina (gastronomía, música y teatro) fueron retomadas por el 
proyecto interdisciplinar que representaba la primera Semana Pedagógica Cultural. A 
destacar la representación de la obra teatral, que cobraría a partir de entonces (y 
extendiendo su contenido fuera del ámbito estricto del teatro clásico) una importancia 
fundamental.  

4.- Semana de Matemáticas. Se celebró en el curso 1996-1997. Su contenido 
consistía en el diseño y realización de un taller de matemáticas relativo a juegos de 
razonamiento lógico, ejercicios para aprender a razonar, paradojas y similares. Sus 
actividades se incluyeron con éxito y alta participación del alumnado en las ediciones de la 
Semana Pedagógica Cultural.  

5.- También, debemos hacer una referencia, en este recorrido histórico por las 
iniciativas pedagógicas que anticipaban la celebración de la Semana Cultural, a la 
realización de exposiciones de trabajos del alumnado de los distintos departamentos y 
áreas. Destacar la exposición de trabajos encargados a su alumnado por los departamentos 
de Educación Plástica y Visual y el Departamento de Geografía e Historia. 

 Objetivos: La realización de estas actividades, que implicaban un enfoque 
pedagógico renovador en la enseñanza (una nueva forma de concebir la educación), 
desencadenó un proceso complejo interdisciplinar (interdepartamental), una reacción en los 
componentes de la comunidad escolar del centro, que culminó con la organización a nivel 
general de la I Semana Pedagógica Cultural celebrada desde el 20 al 24 de Abril de 1998. 
Su objetivo era suspender por una semana la dinámica habitual del proceso de enseñanza, 
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con sus rígidos horarios y sus estrictas sesiones lectivas,  para acercarnos a una concepción 
de la enseñanza que pretendiera equilibrar lo lúdico y lo didáctico, lo académico con lo 
festivo. Se intentó recoger y volcar en una semana todas las propuestas de los 
departamentos didácticos y del alumnado relativas a las actividades que se desarrollan fuera 
del aula, y que normalmente no pueden realizarse en su totalidad por las exigencias horarias 
y por el cumplimiento de las programaciones. A su vez, se pretendía reunir en una semana 
la mayoría de las actividades extraescolares y complementarias diseñadas y propuestas por 
los departamentos para todo el curso, con lo que se favorecía un seguimiento más fluido de 
las distintas programaciones. 

Se intentó desde el principio abrir nuevas perspectivas de conocimiento, 
armonizando lo festivo con lo académico, la educación con la cultura, organizando una 
serie de actividades y de propuestas plurales, heterogéneas, lúdicas y formativas para el 
alumnado, fomentando su participación y asistencia del mismo con la calidad y el interés de 
la oferta, más que por la instauración de medidas de control. Se quería  conseguir el 
objetivo de que el alumnado, casi sin percatarse de ello, aprendiera disfrutando, adquiriera 
una serie de conocimientos, habilidades, destrezas, que redundaran en su formación 
integral, en su visión cada vez más amplia y rica de la realidad y del conocimiento de la 
misma, en la construcción de un modelo de  convivencia social, cada vez más tolerante y 
justo. Se buscaba un acercamiento a la enseñanza y a cultura más relajado, distendido (sin 
que dejara de ser riguroso) fuera del   academicismo y de las premuras habituales de las 
clases. Nuestro objetivo era alcanzar un término medio entre la diversión y el proceso de 
aprendizaje. Era alcanzar la deseada síntesis entre dos actividades humanas que no se han 
reunido con frecuencia en la enseñanza: disfrutar y aprender. 

La II Semana Pedagógica Cultural  tuvo lugar entre el 19 y el 23 de abril de 1999 
y durante el curso académico 1998-1999. Se organizaron distintas actividades que hacían 
referencia o desarrollaban aspectos más clásicos de todo acontecimiento cultural (charlas, 
conferencias y coloquios sobre temas de actualidad). También presentes actividades más 
creativas y participativas (funciones de teatro, cuentacuentos, talleres) y otras más festivas, 
lúdicas y atractivas para el alumnado (actividades deportivas, conciertos de rock). 

La III Semana Pedagógica Cultural tuvo lugar entre el 2 y el 6 de abril de 2001 y  
durante el curso académico 2000-2001. A partir de la segunda edición de la Semana 
Pedagógica Cultural se decidió que  una periodicidad bianual. Las razones del cambio 
fueron: necesidad de una evaluación sosegada del trabajo para evitar reiteraciones (la 
inclusión de actividades en ediciones anteriores), poder diseñar con antelación suficiente 
nuevas actividades y renovar las actividades de más éxito, buscar la originalidad y el 
atractivo y así encontrar el equilibrio entre el componente festivo y el enfoque académico. 
En segundo lugar, se señaló la tremenda dificultad de organizar anualmente un evento de 
tales características y dimensiones y se ponderó el coste económico que supondría la 
convocatoria anual. 
 La IV Semana Pedagógica Cultural tuvo lugar entre el 3 y el 7 de febrero de 2003 
y durante el curso académico 2002-2003. Esta cuarta edición se trasladó al mes de febrero 
por consideraciones de horario, calendario de evaluaciones y duración de los trimestres. 
 La Semana Cultural siguió teniendo una convocatoria bianual. Así pudo presentarse 
un programa mucho más ajustado a las demandas de la comunidad educativa, evaluando los 
defectos y las virtudes de ediciones anteriores. En este sentido, se prestó especial interés en 
la participación y asistencia del alumnado (se había observado cierta tendencia al 
absentismo). Se perfeccionaron las medidas de control y, sobre todo, se buscó la 
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participación con la calidad de la oferta de actividades. Entre ellas destacamos las 
conferencias y proyecciones sobre astronomía, los talleres lúdicos de matemáticas, las 
proyecciones y charlas sobre prehistoria, los juegos tradicionales canarios...  

 
Muestra de actividades en las Semanas Pedagógico-Culturales 

 
Teatro: teatro leído (1997-1998), (1998-1999).Teatro de filosofía (1997-1998). 
Representación de la obra de teatro “La paz”, de Aristófanes, interpretada por el grupo 
teatral “Eirene” (1998-1999).Teatro “Aquí no paga nadie”, grupo Eirené (2000-2001).Obra 
de teatro: "Adolecen... me parece": el grupo "Eirené” (2002-2003) y teatro "Navidad 
alternativa":  ( 2002-2003) 
Talleres: de fotografía (1997-1998); de Tv, radio y Tv satélite (1997-1998); de juegos 
tradicionales (1997-1998);de matemáticas (1997-1998); de cómics y taller de plástica 
(1997-1998); de informática (1997-1998); de repostería inglesa (1997-1998); de la 
naturaleza (1997-1998); de cerámica popular canaria, impartido por el ceramista,  Pedro 
Benítez.  (1998-1999); “Conoce tu biblioteca”: funcionamiento de la biblioteca y 
presentación de las guías de formación de usuarios (1998-1999); de instalaciones acústicas, 
(1998-1999); de grabado en linóleo (1998-1999); de fabricación de circuitos impresos, 
(1998-1999); literario, a cargo de Pedro Ángel Martín, profesor del Centro Superior de 
Educación (1998-1999); de instalación y orientación de antenas de televisión (1998-1999); 
de reciclado de papel (1997-1998), (1998-1999), (2000-2001);  sobre el montaje de una 
central telefónica (1998-1999); de electrónica-informática: montaje de un ordenador (1998-
1999); de canciones en inglés y francés (1997-1998), (1998-1999); sobre el desarrollo de un 
reloj digital y generador de números para la lotería primitiva  (1998-1999); de realización 
de arcos y flechas (1998-1999); sobre realización de circuitos impresos, montaje y 
verificación  (1998-1999); instalación y orientación de antenas de televisión ( 1998-1999); 
taller de roles y juegos impartido por el Movimiento de Objeción de Conciencia. (1998-
1999); “El mundo de los parásitos”, impartido por especialistas del departamento de  
Parasitología de la Facultad de Farmacia (1998-1999); “Reanimación cardiovascular 
básica” (1998-1999); “Tratamiento de esguinces y torceduras de tobillo” (1998-1999); 
Repercusión del tabaco sobre la salud. (1998-1999);  Prevención y salud, impartido por el 
personal del Centro de Salud de La Guancha (1998-1999); de educación afectivo sexual, 
(1998-1999),(2000-2001)(2002-2003); de física y química (1997-1998), (1998-1999), 
(2000-2001); de electricidad (1998-1999); de plástica.(1997-1998), (1998-1999); de 
astronomía (1998-1999); del cantautor (1998-1999); de electricidad (2000-2001); 
Planetarium, en una carpa, instalada en el mismo laboratorio, se hizo una simulación de la 
bóveda celeste que se acerca mucho a la realidad (2000-2001); de configuración de 
ordenadores (2000-2001); oficina del siglo XXI (2000-2001);de buceo deportivo (2000-
2001); de cocina (se prepararon recetas inglesas y francesas con posterior degustación 
(2000-2001); sobre el vino, impartido por los alumnos del Ciclo de Vinos  (2000-2001); de 
retrato (2000-2001), (2002-2003); de creación literaria, impartido por Inés Delgado 
Acevedo (2000-2001); de euroshop. (2000-2001); de ajedrez (2002-2003); sobre anorexia y 
bulimia (2002-2003); de cocina en una cafetería inglesa o una pastelería francesa   (2002-
2003); de experimentos ( 2000-2001);de encuadernación, impartido por miembro de Afes 
(Asociación de Familias de Enfermos Síquicos)y de prácticas de laboratorio ( 2002-2003). 
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Conferencias: en el curso 1997- 1998 se celebraron 13 conferencias con los siguientes 
temas: ONG, uso de Internet, inglés, astronomía, religión, técnicas de pesca, de geografía, 
de orientación, de arqueología, contaminación, piragüismo, aeronáutica, mujer y 
matemáticas...  

En el curso 1998-1999, se celebraron 15 conferencias con estos asuntos: Escuela 
Superior de Turismo “Iriarte”, “vuelo sin motor”, “salidas profesionales en el ejército”, 
“descensos de barrancos” impartida por Antonio Gutiérrez,”La vid en Inglaterra” impartida 
por Rebeca Lambert y Lee Dienilson, “Factores de riesgo social por el consumo de drogas, 
¿y tú qué opinas?, “El franquismo” impartida por Antonio Canales, “ONGS: cooperación y 
ayuda” con la participación de Antonia Mª Pérez (Manos Unidas), José Manuel Nuez 
(Jóvenes con Quillabamba) y Arsenio de la Cruz. (Organización Verapaz), “Historia de la 
astronomía” por el profesor  Antonio Gutiérrez,“Sexualidad en la mitología” impartido por 
el profesor Cristo Hernández, “París y sus ambientes,  “El desafío de las sectas” impartida 
por el ponente  Miguel González Perera, teólogo y especialista en sectas, “La emigración en 
Canarias”, impartida por Manuel Hernández, “Iglesia, compromiso y responsabilidad”, 
impartida por Jesús Mendoza y  “Orientación para el  alumnado  en los distintos niveles”.  

 En el curso 2000-2001, se celebraron 12 conferencias sobre automovilismo de 
competición, sobre el patín impartida por el entrenador y los jugadores del Club Patín 
Tenerife, “Viaje a los fondos marinos de Canarias” impartida por miembros de la Facultad 
de Biológicas de la Universidad de La Laguna, buceo deportivo impartida por miembros de 
la Facultad de Biológicas de la Universidad de La Laguna, “La emigración” impartida por 
un miembro de la Asociación “Paz y Solidaridad”, “Deporte y sociedad” impartida por el 
periodista Juan Carlos Castañeda,  “Ecología” a cargo de  Agapito de la Cruz, 
“Antropología y etnografía canaria” a cargo de Rafael Gómez,   “Creación de empresas en 
la zona especial canaria (ZEC)” impartida por  Isabel Fariña García- Ramos, “El euro, la 
nueva moneda” presentada por personal del Cabildo de Tenerife y mesa redonda “Jóvenes 
en acción” por miembros de Médicos Mundi, Cruz Roja y Cáritas.  
 En el curso 2002-2003, se celebraron ocho conferencias con los siguientes temas: 
"Turismo: una profesión, un futuro" impartida por Ángel Oliva, director de la Escuela 
Superior de Turismo Iriarte, “Francia y Finlandia”, debate sobre el deporte y deportistas de 
élite con  los  miembros del Club Patín Tenerife,  Víctor Álamo de la Rosa habla sobre su 
obra "Naufragio de los mapas”, "Deporte y sociedad" impartida por Pedro Ángel Delgado y 
Salvador González ,coloquio con el periodista Juan Carlos Castañeda y el tema "Presencia 
del deporte en los medios de comunicación", "Expresiones y refranes del español de 
Canarias" impartida por Gonzalo Ortega e Isabel Aguiar y mesa redonda con  ONGS con 
las intervenciones de miembros de Cáritas, Manos Unidas, Intervida y Cruz Roja.  
Otras actividades: celebradas desde el curso 1997-1998 al curso 2002-2003 y en número 
de 45. Esta es la relación: recital de poesía sobre la obra de Federico García Lorca, karaoke, 
organizado por la Asociación de Alumnos del instituto, “Tea time, pancakes, cafe liégeois” 
concurso de postres, diversas actividades del Comité para la Solidaridad del centro, casting 
para la selección de actores  para un cortometraje, actuación de cantautores, cuentacuentos 
a cargo de Auxiliadora Peña, “Make In” realizada por los alumnos del Ciclo Formativo 
Superior de Realizaciones Audiovisuales y Espectáculos en donde se grabó y se puso 
sonido a las actividades más importantes de la Semana Cultural, degustación de postres 
ingleses y franceses, fiesta greco-romana, simulacro radiofónico, juegos de palabras y de 
cultura general, realización de un programa de televisión, Bazar del euro, stand informativo 
sobre orientación profesional,  construcción de una cámara estenopéica,simultánea de 
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ajedrez, concentración juvenil diocesana, aula de juegos lógicos, bacanal grecorromana con 
degustación de comidas griegas, intercambio cultural con los alumnos del IES El Chapatal 
y su departamento de Inglés, juegos tradicionales, punto de información académico-
profesional con la colaboración del Cabildo de Tenerife, la fundación Fifede, la Cámara de 
Comercio y la Mancomunidad del Norte de Tenerife, siembra de distintos tipos de viñedos 
en los   jardines del instituto, Photoshop, programas informáticos, alimenta tu salud, charca 
en nuestro huerto, degustación de infusiones, degustación de postres, juegos en la red, 
juego de la Bolsa, karaoke, monopoly gigante, planetarium de la Caixa, presentación del Cd 
“Emigrantes” con el  Comité de Solidaridad del IES de  San Juan de la Rambla, 
observación solar en telescopio, realización de un mural sobre aglomerado, mural sobre 
aglomerado,  “El libro que vino del mar” (pesca y recolección marina en la prehistoria de 
Tenerife) con la colaboración del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz, juegos de 
simulación en ordenadores, instalaciones comerciales, aula de juegos lógicos y  oficina del 
siglo XXI. 
Actividades deportivas: el curso 1997- 1998 al curso 2002-2003 hay 15 actividades con o 
sobre el deporte: exhibición de habilidades motrices, baloncesto y finales de competiciones 
internas, exhibición de tenis realizada por el profesor de educación física  Orestes País, 
exhibición de  “habilidades motrices, competiciones intercentros  (durante tres años) entre 
los alumnos del 1º ciclo del colegio “Plus Ultra” de La Guancha, el IES  de San Juan de la 
Rambla y el IES de La Guancha, actividades físico recreativas ( en tres años),torneo de 
karate, capoeira, competiciones deportivas internas con  los alumnos del centro que 
participaron en encuentros de baloncesto, voleibol, fútbol y ping-pong en  las canchas, día 
del patín con el Club Patín Tenerife, actividades lúdico-culturales organizadas por las áreas 
de Cultura, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de La Guancha y exhibición de deportes 
tradicionales. 
Proyección de películas: de 1998 a 2003 se han proyectado diez películas con los 
siguientes títulos : “Mejor imposible” con varios pases,“ El show de Truman”, “El hada 
novata”, La máscara de hierro”, cine de acción con “Dolby surround”, III  Semana de Cine 
en la Biblioteca, proyección del vídeo “Siroco” a cargo de José Arbelo y C. Alfredo 
González, cine-forum en la semana cultural y las películas "Piratas del valle del silicio" y 
“Mararía”.  
Conciertos: Se han celebrado once conciertos desde el año 1997 a 2003 con los siguientes 
actos: concierto de órgano a cargo de Cristina Franelli, actuación de la escuela de danza de 
La Matanza, concierto de rock & roll , concierto de la Banda Juvenil “ Fuente de La 
Guancha”, concierto de la Escuela de Órgano Municipal de La Guancha”, concierto a cargo 
de los alumnos y profesores del centro y durante dos años, concierto pop/rock  con la  
actuación de diferentes grupos revelación de la zona, concierto didáctico por el grupo 
instrumental de la Coral Reyes Bartlet del Puerto de la Cruz,” Los instrumentos de cuerda 
frotada: cómo son, cómo suenan”, “Los instrumentos de viento y percusión: cómo son, 
cómo suenan” con recital a cargo de la Banda de Música “La Esperanza” de La Guancha . 
Encuentro con escritores: En estas cuatro Semanas Culturales se ha seguido con esta 
faceta, tan original y distinta, de salir al encuentro de los protagonistas de los propios libros 
: los autores y sus lectores. Una antigua actividad que ha continuado. Esta vez ha sido la 
visita de siete escritores junto a un periodista. Sus nombres son: Ruperto Barrios, José H. 
Chela, el periodista Juan Carlos Castañeda, Daniel Duque, Cirilo Leal, Rafael Arozarena, 
Víctor Álamo de la Rosa  y Chema Hernández. 
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Exposiciones: En las cuatro semanas y desde el año 1998 al año 2003 se han celebrado 48 
exposiciones.   

Esta es su larga lista: “El laberinto del minoguanche”; cómics; muestra del proyecto: 
“Biblia, encuentro entre culturas”;muestra del Ciclo Medio de Administración; “Trabajos 
de Lengua y Literatura, de Inglés, de maquetas, trabajos de Tecnología y Dibujo” y durante 
tres cursos;“Trabajos y taller de juegos de Matemáticas”; sistema solar; “Trabajos de los 
alumnos de Clásicas”; sobre Francia; “Asterismos y constelaciones zodiacales”; empresas 
de FCT; “Fondos marinos. recreación en charcas y acuarios de la riqueza y colorido de 
nuestros fondos marinos”; libros antiguos, atractivos, curiosos, peculiares, raros y 
interactivos; “¿Cómo se hace un libro?”; “Trabajos de botánica aplicada” y durante dos 
años; “Problemas y valores de nuestra sociedad”; “Trabajo de electrónica”; “Sobre la 
papa”; “Información sobre proyectos y distintas actividades realizadas por el Centro de 
Profesores de Icod de los Vinos”;  Centro Ocupacional Comarcal de La Guancha; 
“Trabajos de encuadernación del taller ocupacional Afes de La Guancha”; “Resultados del 
proyecto Globe”; murales del viaje a Borgoña enmarcado dentro del un proyecto Leonardo; 
“Trabajos de botánica aplicada”; “Trabajos de plástica”; maquetas de astronomía; piezas de 
motores de automóviles;  maquetas de electricidad y neumática; Punto de Información 
Juvenil del centro; trabajos y fotografía de los niños apadrinados; trabajos de los alumnos 
sobre "Ciencia y fe"; interactiva del CET (Centro de Estudios Teológicos); paneles 
"Justicia y paz"; Ciclos Formativos de la especialidad de Electrónica; paneles informativos 
sobre la filosofía: sus temas y sus métodos; Centro de Minusválidos del Ayuntamiento de 
La Guancha;  CEP de Icod de los Vinos; Dirección General de Ordenación e Innovación 
Educativa; Dirección General de Centros; Dirección General de Promoción Educativa; 
Instituto de Calidad Educativa; Fifede, del Cabildo Insular de Tenerife y Cámara de 
Comercio. 
Concursos: En dos ediciones (2000-2001 y 2002-2003), se han celebrado cinco concursos 
que han sido:  de animación: “Juguemos a investigar en la biblioteca”; de graffitt; de 
postres; "al rico y sano bocata" y de murales de música.  
 Con motivo del 25 aniversario se convocaron tres concursos: “VIII Concurso de 
Fotografía”, el “I Premio Literario de Relato Breve” y el “I Concurso BHF (Baifos´s 
Harmonic Festival para grupos pop, rock y nuevas tendencias” 
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VII-El largo capítulo de las actividades 
complementarias y extraescolares 

 
Es, de casi siempre, un largo capítulo; una actividad nunca quieta, viva, que no 

tenido pausa; que ha seguido y seguido; adaptándose a tiempos distintos, a carencias nuevas 
pero siempre echando mano a la imaginación y al esfuerzo de todo el estamento educativo. 

En esta labor, no le faltan datos. Los tiene a punto, la vicedirectora, Dolores Rosa 
Domínguez Quintana, que ofrece una enorme cantidad de precisiones, investigaciones y 
recuerdos. Así, nos dice que “en el Departamento de vicedirección sólo existen actas a 
partir del curso 1984-1985. No obstante, existe la suerte de contar con el testimonio oral de 
los protagonistas de aquellos primeros años que cuentan el espíritu que desde un principio 
envolvía al centro. Estaba inspirado en los principios de la Institución Libre de Enseñanza 
(1876), fundada por relevantes personalidades de la época, comprometidas en la renovación 
educativa, cultural y social de España. Este apartado se presenta como esencial para el buen 
funcionamiento de una entidad que trabaja en la formación de personas, pues es donde 
coinciden lo pedagógico y lo lúdico-deportivo-cultural, aspectos esenciales para el 
desarrollo integral del individuo, a través del trabajo de capacidades de comunicación, de 
socialización, de inventiva, artísticas, deportivas, de aprendizaje y aplicación de valores.  

En aquellos tiempos, se impartían enseñanzas de Formación Profesional, pero no 
sólo se realizaban visitas y actividades relacionadas con las ramas que se impartían, si no 
que también se trabajaba por la formación integral del alumnado. Dirigiendo una mirada 
hacia atrás en el tiempo, se puede apreciar que el instituto siempre se ha caracterizado por 
el interés del profesorado por complementar los contenidos teóricos, impartidos dentro del 
aula, con actividades fuera de ella para enriquecer y consolidar el proceso de aprendizaje. 

Desde el primer momento, se desarrollaron actividades con claros contenidos 
canarios, antes de que fueran prescriptos con la incorporación de la LOGSE. Desde 1979 se 
realiza teatro leído en las clases de Lengua Castellana, con la participación de pequeñas 
obritas de teatro costumbrista canario originales del autor,  Juan Álvarez Delgado, apodado 
“Nijota”,  periodista y literato canario muy popular por sus rimas poéticas realizadas con 
mucho humor e ironía... Esta actividad cristalizó en “Encuentro con escritores” y “El 
Escritor en el Aula”, actividades emblemáticas del centro. 

También, se visitaban medios de comunicación, en un afán de acercar la realidad y 
ampliar horizontes y así estuvieron en el diario El Día, emisora de Radio Club Tenerife-
Cadena Ser y TVE en Canarias. A raíz de estas actividades, los alumnos elaboraban  
periódicos y revistas.  

Durante los primeros años (1979-1984), no hubo una persona concreta que se 
encargara de llevar las actividades que se realizaban en conjunto, con los 18 profesores  de 
1984. A partir del curso 1984-1985 aumentó el número de profesores (21), así como el 
alumnado (300) y se vio la necesidad de designar a un responsable. La primera persona en 
llevar el cargo de Vicedirector fue el profesor, Juan José Clavijo Redondo, apoyado por el 
Jefe de Extensión Cultural José Francisco Martín Lorenzo. El año siguiente (85-86) el 
encargado fue Juan Carlos García Díaz. Durante los siguientes dos años (1988-90) fue Mª 
Teresa Díaz, apoyada por Carlos Piñero; Juan José Clavijo Redondo retoma esta tarea 
durante los cursos 90-91 y 91-92; Juan Melchor de la Cruz  desde 1992 hasta 1995; José 
Luis Fernández Pérez, apoyado por Vicente Ramón González Déniz (1995-1998); Dolores 
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R. Domínguez Quintana con el apoyo de Juan Pedro Pérez Hernández (1998-2001) y, por 
último, Dolores R. Domínguez Quintana (2001-2004) 

Desde el comienzo hasta el curso 1983-1984 la Navidad era un momento especial 
de encuentro donde se realizaban belenes vivientes con diferentes motivos (representación 
de una mina, de escenas canarias y otras). Fueron objeto de varios premios entregados por 
el Delegado de Educación de aquellos años,  Antonio Cerdá Vera. Se realizaba el amigo 
invisible y comidas de confraternidad entre profesores y alumnos. 

 
Gran cantidad y variedad de visitas 

 
El primer año que tenemos constancia de actividades, por escrito, es el curso 1983-

1984, en el que el director, Jerónimo Morales Barroso y la secretaria, Ana Mª Díaz Pérez 
elaboran una relación de doce visitas, participación en diferentes concursos, actividades 
deportivas, conferencias, elaboración del periódico escolar, acampadas, celebración del día 
del libro y  del árbol. En ese momento, el centro contaba con 18 profesores y 316 alumnos. 

En los primeros años, y dado que se trataba de un instituto de enseñanza 
profesional, las visitas eran casi todas a establecimientos relacionados con las ramas de 
electrónica y de administrativo, como la compañía Unelco, Litografía Romero, emisoras de 
radio, Aeropuerto de los Rodeos, exposiciones de informática y entidades bancarias de la 
zona. También los departamentos de materias comunes realizaban otras visitas pues hay 
constancia de visitas al Museo Arqueológico, al Museo de Ciencias Naturales, al festival de 
cine ecológico del Puerto de la Cruz, a Zoolandia y otras. También eran frecuentes las 
visitas a otros institutos de la zona, entre ellos al IFP del Puerto de la Cruz o al IFP de 
Garachico, donde se celebraban unas jornadas de primavera con fiesta incluida.   

El curso 1989-1990, supone un cambio en las visitas organizadas. Se aprecia a partir 
de este año una mayor diversidad de actividades, quizás por una mayor oferta en la isla. 
Destacan por su interés las siguientes: visita a la “I Bienal de Artes Plásticas” de las 
facultades de Bellas Artes de España en el Ayuntamiento de La Guancha; visita a la 
exposición de “Horizontes matemáticos” en Los Realejos; visita a la Cueva del Viento, en 
Icod, guiados por cuatro monitores del grupo de espeleología Benisahare. Se refleja en la 
memoria el éxito por el gran interés mostrado por los alumnos y la profesionalidad de los 
monitores; visita a la exposición “Laberintos de lava” en el Parque Cultural Viera y Clavijo 
y visita al centro de alerta y control, ambos en Santa Cruz de Tenerife. 

En cursos sucesivos, sigue la misma tendencia de realizar visitas a exposiciones 
itinerantes, destacando las celebradas con motivo de la cercanía de la celebración del 
Quinto Centenario del descubrimiento de América. Se continúa con visitas a empresas 
como Paybo, Vitisa, Compañía Cervecera de Canarias, Observatorio Astrofísico de 
Canarias y entidades bancarias de la zona. Las visitas se solían realizar por grupos de un 
máximo de 40 alumnos, acompañados por profesores de los distintos departamentos.  

 También, se celebran charlas relacionadas con el mundo empresarial y la formación 
y organización laboral pero con la incorporación del BUP, en el curso 1991-1992, y la 
LOGSE, el curso 1992-1993, aumentan las salidas complementarias y extraescolares. El 
aumento tan significativo que sufre este tipo de actividades se debe en parte a la 
incorporación de un nuevo concepto en los planes educativos: las optativas. Con ellas, se 
abre un amplio abanico de propuestas en diversos campos temáticos que van desde 
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manifestaciones artísticas y culturales, pasando por las lúdico deportivas, etnográficas, 
divulgación científica y de investigación. 

Sería imposible enumerar todas las actividades de carácter complementario y 
extraescolar que se han realizado, por lo que se ha optado por clasificar las actividades en 
dos grande grupos: las que comportan salida del centro y las que se realizan dentro del 
mismo. Entre las primeras hay que señalar: 

Excursión general anual del centro: Esta idea, como actividad que fomenta la 
convivencia, está presente desde los primeros años pues se realizaban excursiones a 
distintos puntos de la isla. Es en el año 1985, cuando hay registros concretos de la 
realización de una excursión anual. Al principio se realizaba a finales de enero, haciéndola 
coincidir con la celebración de San Juan Bosco, patrón de la formación profesional, 
instaurándose como la fecha idónea. El destino ha sido, casi siempre, hacia Las Cañadas del 
Teide, con el objeto de disfrutar de un día en la nieve y luego acudir al parque recreativo de 
Chío, en Guía de Isora. Cuando la meteorología no acompañaba se cambiaba la ubicación, 
por ejemplo a El Lagar en el año 1988 o a las  zonas recreativas de Arenas Negras, La 
Tahona y La Caldera en La Orotava. Ya en los últimos años se ha optado por hacer un 
recorrido más corto, debido al largo y agotador viaje en guagua. Así pues, se han elegido 
lugares tales como Arenas Negras en Garachico y San José de los Llanos en el municipio 
de El Tanque. 

Visitas al entorno: En el curso 1990-1991 y con motivo del V Centenario de la 
conquista de Tenerife se realizó una excursión que consistió en un recorrido histórico por 
los lugares emblemáticos de la conquista .También hay constancia de excursiones al 
Charco del Viento, en la costa guanchera, aunque casi siempre se ha preferido el monte al 
mar. El departamento de Tecnología ha realizado una caminata a la zona recreativa El 
Lagar con el alumnado de 3º ESO desde el curso 1998-1999. Con la llegada del 1º Ciclo 
ESO se incorporan caminatas propuestas por el departamento de Ciencias Naturales en la 
optativa Medio Natural Canario: Anaga, malpaís de Güímar y otras. 

Acampadas: Ha sido una actividad frecuente a lo largo de los años. La primera con 
constancia escrita se celebró en el curso escolar 1985-1986, del 22 al 24 de noviembre, en 
la zona de Barranco La Arena, monte guanchero. Ese mismo año se organizó otra 
acampada en el mes de mayo, esta vez en Arenas Negras, monte de Garachico. 
Participaron: 34 alumnos y 6 profesores. En el mes de mayo de 1987 se organizó una noche 
en el refugio de Altavista para admirar el atardecer y el amanecer desde El Teide. 
Inolvidable... 

Pasan algunos años en los que no se organizan acampadas, al menos no existe 
constancia, hasta el año 1990 en que por primera vez se realiza una acampada fuera de la 
isla. El lugar elegido es la isla de La Gomera con 22 alumnos, junto a otros centros de la 
isla. En otros cursos el lugar elegido para la acampada fue el campamento de Madre del 
Agua, en Vilaflor. En todas estas acampadas se realizaban actividades de orientación, 
caminatas, actividades deportivas y se favorecía con ello crear un clima de convivencia 
entre profesores y alumnos a la vez que disfrutar del contacto con la naturaleza. Clima 
humano y natural.   Otras acampadas han sido: Semana Santa en Arenas Negras 1992-
1993; Madre del Agua en Vilaflor, 1993-1994 y febrero 1995; astronomía Barranco de Las 
Lajas 1997-1998; Arenas Negras del curso“Habilidades motrices”;astronomía optativa 4º 
ESO, 18 al 20 noviembre, 1999;Arenas Negras astronomía optativa 4º ESO, 16 al 18  
noviembre, 2001; Arenas Negras astronomía optativa 4º ESO, 23 a 25 mayo, 2002; 
Barranco de Las Lajas Vilaflor ;astronomía optativa 4º ESO, 18 al 20  noviembre, 2002 
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Arenas Negras; astronomía optativa 4º ESO, 8 al 10 mayo, 2002 Barranco Las Lajas 
Vilaflor; Fin de curso 2º ESO, 18 al 21 junio, 2002 Madre del Agua en Vilaflor y 
astronomía optativa 4º ESO, 17 al 19 noviembre, 2003 Arenas Negras. 

Convivencias: Se incluyen las acampadas que se realizaban con la finalidad de 
promover la convivencia entre los distintos estamentos de la Comunidad Educativa y con 
otros colectivos. Si nos remontamos al curso 1984- 1985 encontramos la primera 
convivencia que se realizó entre todo el alumnado del centro en Las Cañadas del Teide, con 
los alumnos del IFP Garachico. Ese mismo año se realizó otra convivencia con motivo del 
Día de Canarias en el campamento de Madre del Agua en Vilaflor, con asistencia de toda la 
comunidad educativa: profesores, alumnos, APA y  personal no docente. 

Muchas de las actividades incluidas como excursiones o acampadas pueden ser 
también consideradas actividades de convivencia aunque no aparezcan reflejadas como 
tales en las actas de Vicedirección. Y es que no aparecen hasta el curso 1990-1991, en el 
que, con motivo de el proyecto Olimpia 2000 se realizó una convivencia de todos los 
alumnos de 3º de Enseñanzas Medias de todos los centros participantes. Casi todas estas 
actividades han tenido como marco parajes naturales de la isla, tales como Arenas Negras, 
Barranco La Arena o el Charco del Viento. 

Viajes de Fin de Curso y Semana Blanca: Hay que detenerse en este apartado por 
sus curiosidades. No se puede evitar el esbozo de una sonrisa al ver, entre los alumnos que 
asistieron a un viaje, el nombre del compañero Raúl Herrera Toledo, hoy en día profesor de 
electrónica, pero por aquel entonces alumno de 3º FP II de Electrónica. Este  primer viaje  
se realizó en el mes de diciembre de 1985, y su destino fue el festival Juvecan’85, en Gran 
Canaria, al cual acudieron cuatro alumnos subvencionados por la dirección del festival. La 
precisa anotación es que los  alumnos elegidos lo fueron por su buen expediente académico. 
Así se confirma aquello de que los buenos profesores fueron  en su día alumnos ejemplares, 
aunque no sea una regla general ni una norma rígida. Por ser el primer viaje del que hay 
constancia se citan los nombres de los alumnos elegidos: Nicasia María García Albelo, 
María Montserrat Lorenzo Luis (ambas de 3º FP II, rama administrativa),  Raúl Herrera 
Toledo y Fermín Rodríguez Díaz (ambos de 3º FP II, rama  electrónica). 

No todos los años, pero sí la mayoría de ellos, los alumnos realizaban un viaje de fin 
de estudios, casi siempre a alguna isla del archipiélago y con frecuencia haciendo uso de las 
residencias de estudiantes como la de Fuerteventura, especialmente. Estos viajes se 
realizaban a distintos lugares según las ramas de FP que hubiesen cursado los alumnos. En 
el curso 1991- 1992, por ejemplo, la rama de administrativo realizó el viaje a Andalucía y 
la rama de electrónica a Lanzarote y Fuerteventura, no se sabe si por tener menos fondos al 
tratarse de menos alumnos o si se lo gastaron de distinta forma.   

Otros viajes fueron 3º FIP Informática Empresarial a Lanzarote, junio 1993;viaje fin 
de curso  5º FP Administrativo a Gran Canaria,1996; 2º bachillerato a Fuerteventura, 
1998;2º ESO, 9-19 junio 2002, Paris y Barcelona y 2º ESO 12-18 junio 2004, Paris y 
Barcelona. 

En el curso 1991- 1992, se organizó, por primera vez, el viaje de la Semana Blanca 
para disfrutar de la nieve. En esta ocasión, el lugar elegido fue Checoslovaquia. Los 
siguientes cursos se han realizado viajes a la Península. 

Concursos: Era tradición hace años realizar por Navidad un concurso de decoración 
de las aulas. Ello se ha perdido, aunque ahora se realizan otro tipo de actividades. Era en 
forma de concurso con gran participación y entusiasmo por parte de los alumnos, similar al 
de la elaboración de las mesas del Día de Canarias.  
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También, han sido frecuentes los concursos de fotografía, disciplina que desde los 
primeros años de historia del instituto ha ocupado lugar importante. Se hacía coincidir con 
la celebración de San Juan Bosco, antiguamente patrón de la Enseñanza Profesional.  

Casi todos los años, con motivo de la celebración del Día del Libro, el departamento 
de Lengua y Literatura ha organizado concursos de redacción y de cómics. También, el 
departamento de Dibujo organizaba concursos con motivo del Día del Libro. El mismo 
departamento organizó, en el curso 1988-1989, un concurso de ideas para la elaboración de 
un mural en una pared del centro. Algún año se organizó un concurso de redacción y dibujo 
con motivo del Día de la Constitución. 

En el curso 1989-1990, se señala la celebración de un concurso organizado por el 
departamento de electrónica sobre trabajos realizado por los alumnos. Fue su único año.  
Otro concurso, que tan sólo aparece en el curso 1991-1992, es de huerto y ajardinado, 
organizado dentro de los actos de Olimpia 2000. 

Aparte de los concursos organizados por el propio centro hay que hacer una 
mención para los concursos externos, en el que han participado los alumnos con mayor o 
menor éxito, pero  siempre con  gran entusiasmo. El primero al que se hace referencia fue 
en el curso escolar 1986- 1987. Se trataba de un concurso de iniciación al ajedrez realizado 
en el Parque García Sanabria 

 Otro concurso en el que se participó fue el de "Los jóvenes al encuentro de 
Europa", organizado por el ministerio de Educación y Ciencia y Radio Nacional. Consistía 
en responder cuestiones sobre Europa. No ganaron pero obtuvieron un digno puesto. En el 
año 1992, se participó en un concurso organizado por el Puerto de Santa Cruz de Tenerife 
de ideas para un  mural con temas alusivos al descubrimiento de América. 

Otras convocatorias: I Concurso Regional de Fotografía en el curso 1996-1997; 
Concurso de marcadores de libros, relatos breves y caligramas convocados por la 
Biblioteca del centro. 

Con motivo del 25º aniversario se ha convocado: “VIII Concurso de Fotografía”, el 
“I Premio Literario de Relato Breve” y el “I Concurso B.H.F. (Baifo’s Harmonic Festival) 
para grupos pop, rock y nuevas tendencias”. 

  Durante estos largos años, los premios se solían entregar en un acto de clausura de 
curso en el Casino de La Guancha, con fiesta bailable a continuación. 

Actuaciones: La mayoría de las actuaciones organizadas en el centro han tenido 
casi siempre relación con el teatro, algunos años con mayor protagonismo que otros, pero 
casi de manera interrumpida. En un capítulo de este libro queda la reseña completa a través 
de sus propios protagonistas. 

Al margen de las representaciones teatrales, en los primeros años también se 
realizaba alguna actuación folklórica. No estaría completa esta crónica si no se hiciera 
alusión a un festival celebrado el 19 de abril de 1986, en el pabellón cubierto del Colegio 
Plus Ultra, donde junto a algunas actuaciones de carácter folklórico, los alumnos de 2º FP I 
de la rama Administrativa ofrecieron una versión del musical y después película “Jesucristo 
Superstar”. Además de este festival, esporádicamente, los alumnos realizaban actuaciones 
de música clásica o de coros y danzas. 

 Fiestas: El instituto es conocido por la tradición de celebrar, a lo largo del año, 
distintas fiestas. Se ha hecho famoso por el buen ambiente y la categoría que se ha ido 
adquiriendo en todas estas celebraciones. 

Es obligatorio comenzar con la mayor, la más tradicional y la más multitudinaria de 
todas las fiestas. Es sin duda la fiesta de San Andrés. La tradición popular de abrir las 
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bodegas por San Andrés, el día 30 de noviembre, se une con otras tradiciones de la zona 
norte como son la bajada de las tablas y las castañas. Por estas fechas el centro celebra una 
fiesta en la que ya es tradición cursar invitación a todos los institutos de la isla, así como a 
miembros de toda la Administración  educativa en sus diversos organismos. El primer año 
del que hay constancia que se invitó a otros centros es el curso 1985-1986. La celebración, 
salvo ligeras variantes, ha sido casi siempre la misma: se visita una o varias bodegas de la 
zona y luego se celebra un almuerzo  en el Bodegón León. Este almuerzo tiene larga 
sobremesa, en la que los profesores forman de manera espontánea una parranda animada 
por el vinito nuevo y por las voces de muchos de ellos que rayan casi en la profesionalidad.   

La Navidad ha sido otra fecha señalada en el calendario de fiestas. Al principio, se 
hacía un concurso de engalanamiento de aulas y se cerraba la jornada con una comida y 
baile. También, el juego del amigo invisible era tradicional tanto entre los profesores como 
alumnos  En el curso 1989- 1990 se representó una obra de teatro que llevaba por título “A 
Canarias también llegó la Navidad”. En la década de los ochenta, las fiestas terminaban con 
un baile. Durante los años 90 y el siglo XXI, las fiestas de Navidad están protagonizadas 
por los villancicos de alumnos y profesores.  

Los carnavales aparecen por primera vez en el curso 1984-1985. En aquel año,  se 
celebró una elección de la Reina del Carnaval y a una fiesta bailable amenizada por una  
orquesta compuesta por los alumnos. En el curso 1985-1986, se celebró un gran baile de 
carnaval en el Casino y cabalgata posterior, recorriendo las calles del pueblo organizada por 
el colegio Plus Ultra y contando con la  participación de los alumnos del centro. El curso 
1988-1989, es cuando aparece por primera vez la denominación de la murga de profesores " 
Los claustrofobia”, denominación con la que ha llegado hasta nuestros días. Ese año, los 
alumnos participaron con sus murgas con nombres como “Los traca-traca”, “Los doce 
apóstoles”y “Los evadidos” todas ellas de administrativo y una murga de los alumnos de 4º 
de electrónica, con el original nombre de “ Los berberechos salvajes”. Se  celebró también 
un concurso de disfraces, la actuación de las Hermanas Sister, y baile. Ya en la década de 
los 90 se continúa con la tradición del carnaval con el concurso de murgas y comparsas. El 
baile estuvo amenizado ese año por la orquesta guanchera Los Tamarindos. En el siglo 
XXI, se retoma la antigua costumbre de celebrar la fiesta en el Casino de La Guancha, con 
la incorporación de una nueva figura: los drag queens, cada año en aumento. Nuevos 
tiempos, nuevas formas de ver las cosas.  

Algunas actividades no se han repetido como el pase de modelos  realizado en el curso 
1987-1988 en el propio instituto, seguido de cena para padres, alumnos y profesores con el 
fin de recaudar fondos para el viaje de fin de curso. Algunos años se ha participado de la 
festividad del Corpus Christi con la confección de  alfombras en las calles del pueblo. 

El Día de Canarias es  otra de las celebraciones que cada año se va superando. Por 
primera vez hay constancia de actos en este día de 1989. Se realizó la entrega de premios 
del concurso de cuento, poesía y cómics y fue representada una  obra de teatro a cargo de 
alumnos de Icod. Ese mismo día se celebró un partido de fútbol entre profesores de IFP La 
Guancha contra profesores del IFP Geneto. La participación de alumnos y profesores en el 
cuerpo de baile y en la parranda es cada vez más numerosa. Los ensayos se realizan desde 
un mes y medio antes del acontecimiento. La calidad de la representación es buena. 
Siempre se ha contado con profesionales con conocimiento de las tradiciones canarias. El 
concurso de mesas es la estrella del Día de Canarias, donde cada año sorprende el ingenio y 
habilidad de alumnos y profesores para realizar grandes montajes: representaciones de 
parrales, lagares, carretas, casas, patios, eras, gañanías... 
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Y se llega a las fiestas de fin de curso. En los años ochenta, la clausura de curso se 
caracterizaba por  partido de fútbol entre profesores y alumnos, entregas de premios y baile 
amenizado por orquestas. Algunos años había también actuaciones folklóricas o de grupos 
de baile con nombres como grupo de baile “Venus”. El año que más multitudinaria fue la 
participación es el año 1987-1988. La  fiesta de fin de curso se celebró con un baile en la 
plaza de La Guancha, a las 12.00 horas, con la orquesta Sunset Band. Vinieron alumnos de 
otros centros del norte de Tenerife. A partir de ese año, las fiestas no tienen tanto éxito 
como al principio y se van extinguiendo. En estos momentos no se realiza fiesta de fin de 
curso alguna.  

Conferencias: Sería imposible señalar aquí todas y cada una de las conferencias 
celebradas en los pasados cursos. El instituto siempre ha tenido especial interés en ofrecer a 
la Comunidad Educativa una formación complementaria impartiendo charlas por 
especialistas en distintas materias. Se señalan algunas de las más destacadas de los primeros 
años: en el curso 1984-l985, charla coloquio sobre la Constitución española; en el curso 
1985-1986, charla-debate a cargo de Juan Manuel Fernández del Torco, fiscal de la 
Audiencia Provincial sobre la importancia de la Constitución y debate sobre el referéndum 
OTAN con asistencia de  Juan Quintero (Coalición Popular), Oswaldo Brito( INC) y  
Salvador García ( PSOE); en el curso1987-1988,charla sobre alcohol y droga. Parece que 
tan importantes temas no interesaban pues la asistencia de público fue escasa y  se optó por 
impartir la charla  a través de la emisora del centro; I Jornadas de estudio sobre toxicomanía 
organizadas por el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de La Guancha; en el curso 
1988-1989, charla-coloquio sobre la reforma en las enseñanzas medias. Participan 
sindicatos, Viceconsejería de Educación y profesores del gabinete de la reforma; en el curso 
1989-1990, charla, con proyección de diapositivas, sobre la Cueva del Viento a cargo de 
colectivo  "Benisahare";curso 1990-1991,charla “Guancheros en la nieve” ( resumen de la 
concentración de Andorra);en el curso1991-1992, charla sobre " Consideraciones generales 
sobre la vida en Gran Bretaña” por J. Beckham, organizado por el Departamento de Inglés, 
charla sobre “Medicina deportiva en los medios rurales de Canarias”y charla sobre “El 
deporte en las zonas rurales”.  

Actividades deportivas: Son innumerables las referencias a este apartado.  
Indudablemente, la actividad resultó  más intensa en los años en los que se llevó a cabo el 
proyecto Olimpia 2000, a partir del curso escolar 1990-91.Sin embargo, ya desde un 
principio se han venido realizando diferentes actividades deportivas. Desde los comienzos 
del instituto se viene celebrando tradicionalmente encuentros entre profesores y alumnos. 
Solían ser del agrado de los alumnos por  poder, al menos en la cancha deportiva, derrotar a 
sus profesores. Los choques eran en su mayoría de  fútbol sala aunque algunos años se 
extendieron a otras disciplinas como baloncesto. Destacan las celebradas en el curso 1991-
92, dentro del proyecto Olimpia. Los equipos de alumnos campeones del instituto, después 
de celebradas las competiciones internas, se enfrentaron en nada menos que cinco 
disciplinas deportivas a los profesores: fútbol sala, baloncesto, voleibol, tenis de mesa y 
ajedrez. Con gran  frustración por  parte de los profesores sólo consiguieron derrotar a los 
alumnos en fútbol sala y baloncesto, resultando ganadores los alumnos en las otras tres 
disciplinas, incluso con derrotas contundentes como la de voleibol por tres a cero.  
  A lo largo de los años, el instituto no sólo ha participado en casi todas las 
modalidades de Juegos Escolares convocados y jornadas intercentros sino también en 
encuentros puntuales con otros de la zona.  
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Pero, no sólo se reducen las actividades deportivas a las competiciones. La 
formación también ha abarcado el campo de las charlas, conferencias o cursos de distintas 
disciplinas deportivas. Se incluyen aquí el  curso de piragüismo en la playa de Las 
Teresitas, impartido en 1987, o el curso de alpinismo en 1991. De especial interés fue el 
clínic de baloncesto celebrado en el instituto con asistencia de la plantilla del C.B. Canarias 
en el año 1991.  

Durante el inicio de la década de los 90, la disciplina de gimnasia rítmica tuvo un 
protagonismo especial que ha perdido con el paso de los años. Se impartían clases de esta 
modalidad deportiva y se participó en los campeonatos provinciales. El trabajo se vio 
recompensado con el segundo y tercer puesto obtenidos en noviembre de 1991, lo que 
permitió acudir al campeonato nacional celebrado aquel año en Zaragoza, donde se ofreció 
una digna actuación.  

Otras disciplinas también han tenido su hueco en las actividades extraescolares del 
centro. Entre ellas, el campo a través, el kárate o el atletismo. Hoy en día, se realizan 
campeonatos internos de fútbol y baloncesto, así como también intercentros. La lucha 
canaria también ha tenido su protagonismo durante la década de los 90. El aeróbic es un 
práctica habitual en los últimos años, así como las visitas de deportistas con el objeto de 
impartir charlas sobre sus disciplinas. 

Otras actividades: Quedan muchas actividades realizadas que no son específicas 
de ninguno de los apartados anteriores. Muchas han dejado huella en la personalidad del 
centro y en el recuerdo de los miembros de su comunidad educativa. Un ejemplo es el curso 
de guitarra impartido por el profesor del centro y profesor titulado de guitarra en  grado 
medio, Melchor Rodríguez Hernández, en los  cursos 1988-1989 y 1990-1991 para alumnos 
y profesores. Estas clases se impartían de 14 a 15 horas, dos veces por semana.  

La emisora de radio escolar fue otra actividad de gran repercusión .Su primera 
emisión fue el 23 de marzo de 1988. La programación corrió  a cargo del profesor,  
Domingo González. Carrillo. La primera emisión de la FM 101.8 fue en el mes de 
noviembre del curso 1989- 1990. El programa se hacía de lunes a viernes, de 15.30 a 16.30. 

El 17 de diciembre de 1988, se inaugura el nuevo centro con la asistencia del  
Consejero de Educación, Enrique Fernández Caldas. Se ofreció un brindis y los alumnos de 
5º administrativo realizaron un desfile de modelos.  

El departamento de inglés, con la colaboración del APA, organizó en el curso 1990-
1991 un pequeño curso de once sesiones de duración para los alumnos de 2º 
Administrativo, impartido por un profesor nativo inglés. Este fue el punto de partida para 
cursos posteriores al repetirse ya de manera más continuada y extendido a otros niveles.  

En el curso 1991-1992, se celebra por primera vez  una actividad que continúa 
interrumpida hasta el día de hoy. Es la tradicional visita al instituto de alumnos de primaria 
para darles a conocer el que será su centro de estudios el día de mañana. En ese día el 
instituto se abarrota de caras infantiles que llenan de esperanza la profesión de la enseñanza 
y dan a todos una lección de buen comportamiento.  

En el curso1991-1992, se realiza el primer intercambio con otro centro. Se realizó 
con los alumnos del centro  IFP Albert Einstein de Sevilla.  Ellos visitaron la isla entre el  
31 de marzo y el 7 de abril y se devolvió la visita entre los días 20 y 27 de abril. 
Participaron 58 alumnos y seis profesores. El intercambio cultural se tramitó a través del 
Ministerio de Educación y Ciencia, dentro del proyecto de innovación educativa Olimpia 
2000. Las actividades fueron eminentemente deportivas entre los alumnos de los dos 
centros, como partidos de fútbol sala y otras actividades. También participamos 
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activamente en la organización de la I Muestra de Profesiones y Estudios de la Isla Baja, 
presentada en el Casino Taoro los días 8 y 9 de marzo de 2001. 

La actividad del centro en estos 25 años de andadura ha sido vertiginosa lo que ha 
supuesto un permanente ejercicio de tolerancia y concordia entre el profesorado. Sólo se ha 
visto un poco empañada por el conflicto que surgió a raíz del accidente ocurrido en el 
Parque de la Águilas, donde una alumna de infantil muere y el posterior proceso legal que 
sufre su tutora. Tras el hecho el profesorado toma conciencia de la indefensión a la que está 
expuesto. A partir de enero de 2000 sólo se desarrollan actividades dentro del recinto 
escolar  se realizaron 54 de 114 planteadas.  

Este problema se soluciona a partir del 15 de enero de 2001, con la publicación de la 
orden por la que se regulan las actividades extraescolares y complementarias en los centros 
públicos no universitarios de la Comunidad Autónoma de Canarias y del 19 de enero de 
2001, la orden por la que se dictan instrucciones sobre las medidas de seguridad a aplicar 
por el profesorado o acompañantes en las actividades extraescolares, escolares y/o 
complementarias, que realicen los centros docentes públicos no universitarios de la 
Comunidad Autónoma de Canarias. 

Tras el análisis, durante el curso 1998-1999 sobre la dificultad de transmitir a los 
alumnos las actividades, se propone establecer la figura de Delegado Cultural para el 
siguiente curso con la misión de comunicar y animar a sus compañeros a participar en las 
diferentes actividades.  

En el año 2003 se realizó un estudio comparativo de las actividades realizadas desde 
1998, para comprobar que no se repetían. A partir del curso 2001-2002 se realizan estudios 
porcentuales de las actividades para determinar si es excesivo el número de actividades que 
se realiza. El resultado es que el mayor número de actividades se realiza en las optativas en 
4º ESO y 2º Bachillerato”. 
 Este es el largo capítulo de un centro vivo, que nunca ha estado quieto, que siempre 
ha seguido adelante haciendo con Machado camino al andar. Con aciertos y  errores, con 
altas y bajas, con subidas y descensos pero donde educar es algo más que impartir una 
clase. Educar ha sido un todo y estos 25 años de precisiones y recuerdos, de datos no fríos 
sino bien calientes en el día a día, han hecho que la esperanza en un mejor mañana nunca 
muera. A pesar de sufrir los embates de un tiempo cambiante.   
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VIII-La aventura de leer: “Encuentro con 
Escritores” 
 

Escribir es vivir (José Luis Sampedro) 
 

Una forma de acercar a la lectura ha sido el “Encuentro con Escritores”: una 
experiencia realmente ilusionante que arrancó en el año 1990, una variante para ir en busca, 
y en directo, de la lectura a través de sus principales protagonistas: los autores, aquellos que 
con la sal de su imaginación y el buen trigo de su palabra, preparan la  masa final, el pan 
caliente de un libro para devorar con hambre de mente. Escritores, poetas, páginas y 
poesías: yo poeta declaro, que ellos son los únicos que pueden cambiar el mundo. Una 
frase de un poeta, de un escritor, puede hacer más por esta Tierra que esas globalizaciones y 
zarandajas que siempre desean pueblos sojuzgados e incultos.  

Efectivamente, hace 14 años, en un viernes, 27 de abril de 1990, un escritor tardío, un 
hombre famoso como economista en tiempos del franquismo, catedrático de Estructura 
Económica, miembro de la Real Academia Española, un hombre que mira al mundo con 
cultura, criterio y lucidez a pesar de estar cerca de los 89 años, se acercó a La Guancha con 
su literatura a cuestas. El día 21 de noviembre de 2005, en el Teatro Pérez Galdós de Las 
Palmas de Gran Canaria, recibió de manos del Rey de España –acto para recordar los 30 
años de su reinado– la Medalla de las Bellas Artes y habló en nombre de los premiados.  

 
 José Luis Sampedro: leyendo nos hacemos creadores 

 
Era José Luis Sampedro, aquel abuelo ¿sería él? de La sonrisa etrusca, que en otros 

tiempos tanto estuvo por la isla y ahora viene, a vivir tantos inviernos en su vida de tantas 
primaveras en Santa Cruz capital. Famoso novelista, con obras llevadas al cine pero que 
siempre denuncia, con fuerza inusitada, las manipulaciones del lenguaje y la barbarie de 
unos años en donde el único protagonista, el hombre, es mero comparsa. “El mundo es una 
hoguera y yo soy un una chispa infinitesimal de esa hoguera. La vida es arder, lo que no 
arde, no vive”, nos dijo en la presentación de su libro “Escribir es vivir”. Y nos hace 
reflexionar con su credo: “Creo en la Vida, Madre Omnipotente,/ creadora de los cielos y la 
Tierra./ Creo en el Hombre, su hijo adelantado,/ concebido en creciente evolución, / 
progresando a pesar de los Pilatos/ que inventaron sus dogmas reaccionarios/ para aplastar 
la Vida y sepultarla./ Pero la Vida siempre resucita/ y el Hombre sigue en marcha hacia el 
futuro./ Creo en los horizontes del Espíritu/ y en la energía cósmica del mundo/ creo en la 
Humanidad siempre adelante./ Creo en la vida perdurable./ Amén” 

El gran novelista siempre dice sobre el libro que “leyendo inventamos lo que no vemos, 
nos hacemos creadores. El libro, que enseña y conmueve, es además ahora –en tiempos en 
que nos gritan que vale más la imagen– el mensajero de nuestra voz y la defensa para 
pensar en libertad”.  

El autor lo ha visto en alguna conferencia, en Santa Cruz de Tenerife, en los Diálogos 
en vivo del Cabildo, y siempre nos ha recordado su paso por La Guancha donde ha quedado 
para siempre su nombre en la Biblioteca Municipal. Fue el primer escritor. Todo un timbre 
de orgullo para el instituto guanchero. El primero: un grande de la literatura.    
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Hay que señalar que el “Encuentro con Escritores” tiene distintas actividades, unas 
previas y otras en la propia visita. Son las siguientes: leer y analizar la obra del autor; 
preparar, con los alumnos, la presentación y las posibles preguntas sobre su vida y obra; 
conferencia del autor; coloquio con preguntas del alumnado; compra de libros y firma del 
autor; visita del escritor al centro; poner su nombre a una dependencia del centro, 
generalmente clases; firma del autor en el Libro de Honor; comida final del autor con el 
profesorado. 

 
La aventura de leer 

 
Una profesora del centro, casi 26 años os contemplan aquí, María Belén Socas 

González, que en todo este tiempo ha estado cercana a este gran acontecimiento cultural  
ha escrito este el siguiente  texto:  

«En el IES La Guancha hemos tenido siempre presente la importancia del potencial 
formativo de la lectura y nos hemos empeñado en fomentar y consolidar el hábito lector a 
lo largo de sus 25 años de existencia, alimentando cada día el amor por el maravilloso 
mundo de la palabra escrita. Tarea que no ha sido fácil en una sociedad que se ve invadida 
por una cultura predominantemente icónica, dentro de la cual la televisión está alcanzando 
de manera sensible sus más elevadas cotas de influencia. Causan escalofrío los datos 
estadísticos que nos aportan las encuestas: sólo el 18% de la población lee a diario, casi la 
mitad de los españoles mayores de 18 años jamás lee nada y el 90% no pisa una biblioteca, 
aunque ve asiduamente la televisión.  

Leer  no es  una actividad pasiva; sino consciente, analítica y reflexiva que constituye 
una puesta en contacto de una sensibilidad y una inteligencia receptoras con el mundo 
polivalente del texto. Sólo quien “sabe leer” es capaz de “pensar”.  La lectura permite viajar 
por los caminos del tiempo y del espacio y conocer la vida, el ambiente, las costumbres, el 
pensamiento y las creaciones de quienes han hecho y hacen la historia. La lectura 
desarrolla el sentido estético, actúa sobre la formación de la personalidad, es fuente de 
recreación y de gozo y constituye un vehículo para el aprendizaje, el desarrollo de la 
inteligencia, la adquisición de cultura y la educación de la voluntad. En definitiva, la lectura 
es la llave del conocimiento en la sociedad de la información y es el camino hacia la 
libertad. En palabras de Fernando Savater: “El individuo no lector está más sujeto a la 
pasividad y a lo que hacen y dicen los otros; difícilmente logrará una autonomía intelectual 
plena, ni podrá desarrollar un sentido crítico en un mundo plagado de mensajes 
contradictorios. En muchos casos se verá dócilmente sometido a la servidumbre de la 
televisión”. La sociedad  actual,  con sus urgencias y ajetreos, propicia poco la lectura de 
obras literarias de calidad (patrimonio cultural e instrumento imprescindible de formación 
social); por el contrario, ofrece otros productos para el ocio que requieren menos esfuerzo. 
Por ello, ha sido una preocupación fundamental del profesorado del Departamento de 
Lengua Castellana y Literatura realizar una atractiva y sugerente selección de títulos y 
autores con el fin de que los discentes establezcan un diálogo emotivo, comprensivo, crítico 
y creativo con la literatura; es decir, que lean “provechosamente”, por y con gusto: una 
lectura disfrutada es la conquista más plena que puede realizar un ser humano en su vida. 
 A través de las lecturas también hemos podido atender, en primer lugar, a la 
diversidad que se presenta en las aulas, ya que los libros nos llenan de argumentos contra el 
desaliento, nos enseñan a vencer fracasos, a curar heridas, nos demuestran que no estamos 
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solos, que siempre hay una grieta por la que intentar la superación: un texto, un título, 
algunas frases, nos salvan del tedio,  nos asombran y nos animan; y, en segundo lugar, a la 
formación de una moral ética y cívica al trabajar diversos temas transversales: 
desmitificación de los roles sexistas, creación de una conciencia crítica frente al expolio de 
la naturaleza, etc. 

Los “Encuentros con Escritores”  han constituido uno de los pilares en los que 
hemos fundamentado este fomento de la lectura. El contacto en vivo y en directo con los 
autores de algunos de los libros leídos y comentados en el aula se ha revelado como un acto 
fundamental en la formación integral del alumnado: a los lectores convencidos les gusta 
mucho dialogar con ellos, y a los que todavía no han descubierto el valor de la lectura les 
resulta atractiva la idea de ver en persona a alguien conocido; es frecuente que a partir de 
ese contacto empiecen a interesarse por sus obras.  

La  nómina de escritores que ha desfilado por este instituto ha sido variada y de gran 
relevancia en el panorama de las letras españolas: José Luis Sampedro, Rafael Arozarena, 
Arturo Maccanti, Juan Cruz Ruiz, Carlos Guillermo Domínguez, Joaquín Nieto Reguera, 
Marcial Morera, Víctor  Álamo de la Rosa, Chema Hernández, etc. Algunos se han 
convertido en compañeros cotidianos de los alumnos en el camino de su vida estudiantil, ya 
que están presentes con sus nombres en las aulas, sala de profesores, laboratorio, salón de 
usos múltiples y biblioteca». 

 AUTOR ESPACIO DEDICADO 
José Luis Sampedro Biblioteca 

Juan Cruz Ruiz Sala de Profesores 

Ángel Camacho Salón de Usos Múltiples 

Sebastián Sosa Barroso Laboratorio de Ciencias 

Cristo Hernández Aula 13 

Daniel Duque Díaz Aula 14 

José H. Chela Aula 15 

Gustavo González Garrido Aula 16 

Cirilo Leal Aula 17 

Cristóbal y Ruperto Barrios Aula 18 

Gonzalo Ortega Ojeda Aula 19 

Cecilia Domínguez Aula 20 

Andrés Sánchez Robayna Aula 21  

Nilo Palenzuela Aula 22 

Carlos Salvador Aula 23 

Arturo Maccanti Aula 24 

Carlos Pinto Grote Aula 12 



 89

Otros escritores que han estado en este Encuentro han sido: Rafael Arozarena, 
Carlos Guillermo Domínguez, Joaquín Nieto Reguera, Marcial Morera, Víctor Álamo de la 
Rosa y Chema Hernández. 

 
Juan Cruz Ruiz o un artículo en vivo y en directo 

 
Como ejemplo de visita, recordamos la de Juan Cruz Ruiz en el año 1993. Un 

portuense que vive en Madrid, Premio Canarias 2000 de Literatura, escritor (novelista y 
poeta), editor, periodista que maneja todos los palos (reportajes, entrevistas y artículos en 
prensa escrita en diarios tinerfeños y nacionales, diario El País siendo el primer 
corresponsal en Londres  redactor-jefe de Cultura y ahora adjunto a la dirección ; radio con 
variados programas en la Cadena SER; televisión en Tele 5, TV canaria, Localia TV) y una 
persona de una enorme actividad, nunca  quieto y que definió una vez el periodista y 
escritor, Javier Rioyo, con esta frase: “El hombre que va en un avión de ida y en otro de 
vuelta que al mismo tiempo se cruzan en algún cielo”. 

Este inquieto Juan Cruz visitó el  centro: estuvo en la colocación de una placa con 
su nombre en la Sala de Profesores, firmó en el Libro de Honor (“Hay  varios colores 
verdes pero uno que se llama La Guancha es el verde La Guancha. Con todo mi cariño y mi 
esperanza, 14 de mayo de 1993”), fue recibido en el Ayuntamiento y posteriormente 
pronunció una conferencia en el viejo Casino “Unión y Fraternidad” donde destacó la 
importancia de la lectura como hábito de vida e hizo una remembranza de sus primeros 
años de periodismo. 

El autor, con la emoción a flor de piel, lo presentó en ese acto al ser testigo directo 
de las primeras crónicas de Juan Cruz, a los 13 años, en el semanario “Aire Libre”. Sobre 
periodismo dijo: “Saber escuchar me hizo periodista. El periodista es el que le cuenta a la 
gente lo que le pasa a la gente. La información es más importante que la opinión. Todo el 
mundo debe tener opinión pero debe estar sustanciada con los hechos”.  

Sobre la lectura decía: “Los libros son la justificación de la vida y la lectura es un 
estímulo de la libertad. Leer es lo que nos salva de la soledad. Cuánto más sabemos más 
libres somos y más podemos exigir la libertad”. Resaltaba la importancia de la educación 
en la lectura. Y remataba así: “Hay que recuperar el prestigio de leer. La vida es 
convicción: debemos convencer que leer es bueno”. 

Y antes de su conferencia, en la visita al centro, y delante de un grupo de miembros 
de la comunidad educativa, se lanzó raudo a un ordenador, y en vivo y en directo, escribió 
esta joya, este bello texto: “La llegada a los pueblos de la infancia es similar al recuerdo 
que se tiene de cuando uno se fue. Los olores sirven para establecer el color de los árboles 
y la memoria, saberlo sirve para subrayar lo que está por venir: la fuente no es la misma, 
ni siquiera uno es lo mismo. 

Pasa el tiempo, y sobre todo pasa el tiempo de la esperanza, esa ansiosa búsqueda 
de la vida posterior. De pronto, el ritmo de las cosas adquiere otra cadencia y uno 
descubre, en lo que ve de nuevo, que todo es como lo imagina la infancia. La vida 
transcurre sobre los días en la memoria que siempre es la misma y cuando regresa a los 
olores de la niñez uno quisiera ser el que abraza al que se va. 

Es fugaz todo, pero la ternura verdadera regresa siempre y aquí, hoy, en este sitio, 
he visto dentro de mí un calor muy intenso, el color verde que vimos los niños en las 
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plataneras. Agradezco a La Guancha la posibilidad de decir que estoy vivo junto al mar de 
plátanos”.  
 En la revista municipal de información “La Guancha, Ahora”, de septiembre de 
1993, con el subtítulo “Encuentro con escritores” y el título “Juan Cruz  Ruiz, un estimulo 
de libertad”, se publicaban dos fotografías: en la primera, Juan Cruz con varios amigos y 
profesores del centro y en otra escribiendo su artículo para esta revista en un ordenador del 
instituto ante la atenta mirada del director, Jerónimo, y el vicedirector, Melchor. La 
información decía lo siguiente: “Juan Cruz Ruiz fue el protagonista de una nueva edición 
del “Encuentro con Escritores”, que organiza desde hace tres años el Instituto de Formación 
Profesional. El periodista y escritor estuvo presente en la colocación de una placa con su 
nombre en la Sala de Profesores del centro, donde firmó en el Libro de Honor de visitantes 
distinguidos. Ante la presencia de Jerónimo Morales Barroso y Juan de la Cruz Melchor, 
director y subdirector, del mencionado centro y Agustín Yanes, director de la biblioteca, 
Juan Cruz estampó su firma en algunas ediciones de sus obras. Posteriormente, fue recibido 
en el Ayuntamiento por los concejales de Cultura y Servicios Sociales, Jesús Pérez y María 
S. Méndez, respectivamente. A continuación, impartió una conferencia en el Centro 
Cultural “Unión y Fraternidad”, en la que destacó la importancia de la lectura como hábito 
en la vida e hizo una remembranza de sus primeros años en el periodismo. La presentación 
corrió a cargo de Salvador Pérez, maestro y periodista, testigo de las primeras crónicas de 
Juan Cruz, a los trece años, en el semanario deportivo Aire Libre. Era el año 1962 y, 
entonces, escribía de fútbol: “Era la única manera de escribir en aquellos tiempos”, confesó. 
“Ser escritor es mirar alrededor y empezar a escrutar la actitud de los demás”, diría el autor 
de Crónica de la nada hecha pedazos. “Saber escuchar me hizo periodista”, añadiría, tras 
realizar una semblanza con las vivencias relevantes de su infancia y adolescencia que le 
condujeron al oficio. El periodista es el que le “cuenta a la gente lo que le pasa a la gente”, 
afirmó. “Actualmente empieza a proliferar aquellos que cuentan a la gente lo que le pasa 
por la cabeza”, aseguró para insistir “La información es más importante que la opinión”. 
Para Juan Cruz está bien que todo el mundo opine, pero debe ser “una opinión sustanciada 
en los hechos. Ahora estamos matando la credibilidad de nuestro trabajo”. Y en cuánto a 
leer y los libros dijo: “Los libros son la justificación de la vida y la lectura es un estímulo 
de libertad. Leer es lo que nos salva de la soledad. Cuanto más sabemos más libres somos y 
más podemos exigir la libertad”, aseguró Juan Cruz. Resaltó, por otra parte, la importancia 
de la escuela en la estimulación del hábito lector y dijo que había que “recuperar el 
prestigio de leer. Vivimos un tiempo de tremenda mezquindad individualista”. Apostó por 
dar la batalla por la cultura: “La vida es convicción: debemos convencer que leer es bueno”.   
  También es bueno recordar palabras para la justa reflexión de la poetisa y ex -
presidenta del Ateneo de La Laguna, la orotavense Cecilia Domínguez Luis, que el 28 de 
abril de 1995, hablaba de la importancia y los problemas de la lectura: “Podríamos hablar 
de un ambiente poco motivado, de una enseñanza básica en la que el niño no aprendió bien 
a leer y, por eso, no puede tomar el gusto por la lectura; de lecturas impuestas y una serie 
de etcéteras que todos conocemos. Lejos están ya los tiempos en que cuando sentíamos 
curiosidad por conocer otras épocas, otras personas u otros paisajes, no teníamos más 
remedio que coger un libro. Ahora, basta, con pulsar un botón…”. Y remachó: “Pero no se 
trata de buscar culpables –todos los somos un poco– sino de reconocer la importancia que 
tiene la lectura en la educación, algo que no ha sido valorado suficientemente y, por otra 
parte, convencernos y convencer a los no lectores y lectores venidos a menos, de que leer es 
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una necesidad que puede llegar a convertirse en un placer. En otras palabras, transmitir al 
adolescente y al no lector nuestro entusiasmo por la lectura”. 
  

Los últimos: Arturo Maccanti, Carlos Salvador y Nilo Palenzuela 
 

Uno de los últimos escritores de este encuentro con los hombres y mujeres de las 
letras fue el 23 de abril de 2004 con la presencia del poeta, Arturo Maccanti, Premio 
Canarias de Literatura 2003, un lagunero nacido en Gran Canaria que se siente universal y 
que siempre deja la enseñanza de sus versos: “Hay un tiempo para recoger piedras y otro 
para tirarlas/. Un tiempo para sembrar y otro para recoger, / un tiempo para hablar y otro 
para callar.../”. Y un mensaje para los jóvenes poetas y para los jóvenes en general : 
“Aquellos que han comenzado que continúen y no desfallezcan pero que se miren hacia 
adentro, que cojan sus propios ojos y se los pongan hacia adentro, que sepan que es lo que 
quieren decir y lo expresen con la herramienta del lenguaje”. La voz del poeta, las voces de 
los escritores, los textos que siempre vivirán 

El siguiente escritor no estaba presente –físicamente– en el “Encuentro con 
Escritores”. El autor da vueltas y vueltas al tema porque el vaso de la emoción se desborda 
y sólo tiene palabras de agradecimiento para el Instituto de mi pueblo: para todos sus 
integrantes sin dejar ni uno de la larga lista. Fue una mañana inolvidable de un martes a no 
olvidar: era el martes, día 16 de noviembre de 2004, y allí estaba mi Carlos Salvador 
(también su hermana Beatriz) del alma ya pleno escritor.  

Y yo hablando, sin parar, a cerca de 100 personas que desbordaban la amplia sala. 
Allí alumnos y alumnas de 1º y 2º de Bachillerato que habían leído, previamente, 
fragmentos de su obra, de sus tres libros. Me enfrentaba a un público atento y silencioso, 
expectante y emocionado. Y yo- sin pausa ni medida- hablando de un hijo que conocía bien 
y de una obra que me costó conocer. Y es que Carlos Salvador con el académico Luis 
Mateo Díez tenía “la angustia del escritor adolescente, casi asustado por el poder de las 
palabras que iba descubriendo y por la sensación de que verdad huyeran o no se dejasen 
atrapar”. Pero él supo atraparlas para siempre: para dejarlas en tres libros inesperados, 
rotundos por el caudal de elogios que ha recibido su obra inacabada.  

Yo hablando “en nombre del hijo” y volviendo a ser lo que tanto fui en mi activa 
vida: profesor, hombre en contacto con los alumnos. Y recibiendo preguntas y ofreciendo 
respuestas. Siempre un no parar. Parecía estar en una nube. Y lo estaba: en otra galaxia. En 
ese lugar, donde las tristezas son infinitas y parece que no hay medida para el dolor…  

Y dolor fue por “él no estar” pero también alegría- las caras de la moneda de la 
vida- , enorme orgullo, sorpresa cuando al terminar el acto, entre abrazos y cariños bien 
demostrados, me van llevando, casi sin darme cuenta, a un lugar que siempre ya será 
imperecedero: el aula número 23, la que lleva el nombre de un escritor guanchero –que 
quiso ser universal– llamado Carlos Salvador. Allí está… 

El penúltimo escritor de la serie del “Encuentro de Escritores” fue Nilo Palenzuela, 
nacido en la Cruz Santa (Los Realejos), catedrático de Literatura de la Universidad de La 
Laguna, ensayista, crítico de arte y literatura. En la presentación del director del centro, 
Jerónimo Morales, señaló que “ha impartido docencia en todos los niveles básico, medio y 
universitario y ha publicado numerosos libros y artículos. Gran conocedor de la vida y obra 
de Pedro García Cabrera, el gran poeta gomero cuyo centenario se celebra en 2005”. Nilo 
Palenzuela habló, de forma fácil y  documentada, del gran poeta Pedro García Cabrera y 
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dijo que recordaba a Max Aub y su encuentro con El Quijote pues en el mismo acto se 
entregaban los premios del concurso de narración sobre el Quijote- 2005. Recordar que 
Pedro García Cabrera tuvo muchas relaciones con La Guancha, por su amistad con el poeta 
local, Esteban Dorta. Así en su libro “Vuelta a la isla” nos dice: “Para que tú seas libre/ 
siguen manando las lágrimas/ de recuerdos que barrenan/ sin pólvora las entrañas./ Y ante 
El Pinalete estoy/ mirando correr el agua,/ todo su cuerpo canción/ y toda sollozo el alma./. 

Otra vez la voz de los poetas, las voces de los escritores, los textos que nunca 
morirán: la eternidad de la literatura.  

Finalmente, durante el año 2006 tuvimos la suerte de contar con la presencia de 
Carlos Pinto Grote que es uno de los poetas más representativos de la poesía canaria del 
pasado siglo. Licenciado en Medicina, especialista en Psiquiatría y, sobre todo, poeta.  
Ganador de innumerables premios literarios y premio Canarias de Literatura, su obra 
publicada es extensa y de gran calidad. De ella destacamos Días sin ti (Tenerife, 1997),  
Cantos para una desolación (Tenerife, 1998) y Aprendizaje del silencio (Tenerife, 2003).  
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IX-La Biblioteca también tuvo ayer 
 

La educación no tendría casi sentido si no tuviera  
el acompañamiento de las bibliotecas (Emilio Lledó) 

 
Siempre nos quejaremos de que se lee poco, 

 porque nunca se leerá  bastante (Juan José Millás)   
 
Siempre, la lectura ha sido necesidad vital en muchos guancheros. Desde los tiempos 

del analfabetismo total –que haberlo lo ha habido en la historia–, muchos en el pueblo se 
preocuparon del placer infinito, de la fuente inagotable de la lectura. Tuvieron suerte 
porque los maestros –siempre ellos– echaron a andar la nave ilusionada del sentir y pensar, 
debatir e imaginar que es la lectura. Una Angeles Machado (1900-1937), aquella maestra, 
flor de la primavera republicana, que tomó posesión de la Escuela Nacional de Niñas de La 
Guancha el 5 de junio de 1921, que hoy tiene justo monumento en una plaza del pueblo (el 
3 de enero de 1971 fue inaugurado) y que inició la lectura en tantos alumnos pues estuvo 
aquí durante 12 fructíferos años. Después, todos los buenos maestros del Grupo Escolar y 
también Enicia Pérez, en su escuela,  que arrancaron a tanta gente en el sabor y el saber de 
la lectura. 

Y vaya por delante la realidad, el propio ejemplo, con dos alumnos de Ángeles 
Machado (doña Ángeles dicen ellos… todavía) que siguen leyendo a pesar de la edad. El 
que pasó de alumno a maestro y después escritor y articulista guanchero, Cristóbal Barrios, 
y un ama de casa, esposa y madre de cuatro hijos, María Teresa Pérez, que con sus 96 y 94 
años de edad, viendo todos los amaneceres y atardeceres de su larga vida, aún… siguen 
leyendo. El periódico, aquella La Prensa que ellos recuerdan, libros y revistas: la lectura 
como fuente y camino, virtud y esperanza, placer e inquietud.  

Pero, todavía hay más pasado, el ayer bien contado. Lo ofrece, con detalles, en su 
crónica para el diario El Día, en 1976, Cristóbal Barrios Rodríguez, aquel alumno de Doña 
Ángeles, que entre otras cosas señala: “Un buen libro en manos de una persona que no 
tenga afición a la lectura ni sepa escudriñar las enseñanzas que sus páginas registran, 
resulta tan aburrido como rezar un rosario quién no entienda de religión. En las décadas del 
veinte y del treinta del siglo XX, se leía en algunas casas del pueblo, donde había surgido 
una precoz ansia lectora de las novelas por entregas. En las largas y frías noches del 
invierno, después de la cena, en la amplia y caldeada cocina por las leñas que ardían en el 
fogón, a la luz de los opacos destellos de una capuchina, se reunía la familia de la casa, 
donde nunca faltaban iletradas de la vecindad pero nunca carentes de ingenio, que 
admiraban la sabiduría de la muchacha lectora, y se enternecían fácilmente ante el relato de 
las venturas y desventuras de la protagonista de la novela. La sesión terminaba siempre con 
la intriga del fin de aquel enredo que tejían y volvían a tejer los personajes de la obra. 
Todavía se recuerda en los vecinos mayores la novela de la heroína, “Genoveva de 
Brabante”, “El soldado desconocido” y otras. En los primeros años de la Segunda 
República, el Ministerio de Instrucción Pública ofreció a las Escuelas Primarias la 
posibilidad de una pequeña biblioteca, en una de las secciones de la Dirección General, 
denominada “Misiones Pedagógicas”. A la escuela que regentaba la inolvidable maestra, 
doña Ángeles Machado, le fue concedida una, compuesta por valiosas obras de autores de 
autores nacionales y extranjeros, que aparte del servicio que prestaban en la escuela, la 
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señora maestra daba las facilidades de poderlas llevar a casa a cualquier hijo del pueblo que 
lo deseara con la única condición de conservarla en buen estado y devolverla”. 

 
El Casino siempre con la Biblioteca 

 
Más tarde, en el Casino, aquel centro también flor de la primavera republicana (año 

1933), que comenzó en sus diversos edificios alquilados con un pequeño espacio para la 
biblioteca. Los libros se colocaban en armarios cerrados y más tarde, en la parte alta del 
inmueble del Café de Pancho López, se podían ver a través de un armario con cristales de 
corredera. Y cada directiva tenía un bibliotecario en su relación de cargos y contaba con un 
horario vespertino para la entrega y devolución de los viejos libros, con tapas duras y bien 
manoseadas por el justo uso.  

Mucho más tarde, en el año 1958, el Ayuntamiento recibe la concesión de una 
biblioteca del Servicio Nacional de Bibliotecas, con un inicio aproximado de mil 
volúmenes. Dice en su crónica periodística de 1976, Cristóbal Barrios que “esta biblioteca 
no dispuso nunca de un local idóneo y fue siempre una colección de libros en unas vitrinas 
adosadas a las paredes del secretario del Ayuntamiento. La utilidad que han prestado estos 
libros ha sido nula “. 

La Biblioteca Pública se abrió el 24 de mayo de 1976 en un local del Casino. 
Contaba con un patronato formado por un presidente, cuatro vocales y un secretario que fue 
renovado en enero del año siguiente. El total de socios era de 540 siendo niños y alumnos y 
alumnas del colegio público en su gran mayoría. La media de personas que iban 
diariamente era de 70. Los socios pagaban una cuota mensual de 50 pesetas y el lector 
podía tener los libros durante quince días. Había un total de 3500 libros y de estos  los  más 
abundantes novelas, literatura infantil y economía. Existían pocos libros a nivel 
universitario al igual que profesionales aunque es aceptable a nivel de EGB y Bachillerato. 
Los libros fueron donados por la Caja de Ahorros, Casa de la Cultura y Centro Coordinador 
de Bibliotecas. La Caja de Ahorros daba anualmente 300 mil pesetas divididos en partes 
iguales para mantenimiento y compra de libros a través de un contrato entre la entidad de 
ahorro y el ayuntamiento.  

 A pesar de ello, el Casino seguía prestando sus pocos libros incluso después de la 
inauguración de la Biblioteca Pública en su propio edificio. En abril de 1977, aparte de los 
propios libros, se contaba con varios periódicos como El Día, La Tarde, Diario de Avisos, 
La Hoja del Lunes, Jornada Deportiva y As Deportivo y revistas como Gaceta Ilustrada, 
Actualidad Española, Semana, Lecturas, Blanco y Negro, Familia Cristiana y As Color. El 
panorama se completaba con los mismos periódicos (los nacionales todavía llegaban con 
retraso) y otras  revistas de la propia Biblioteca Pública como Triunfo, Cuadernos para el 
Diálogo y Don Balón. La relación tiene su punto de interés pues muchas de las 
publicaciones han desaparecido.   

Por lo tanto, la primera Biblioteca Pública tuvo sonada inauguración el 24 de mayo 
de 1976. Fue en el Casino, llamado en aquel tiempo “Sociedad XVIII de Enero”, por culpa 
de un gobernador civil más franquista que Franco, que obligó a cambiar el nombre de 
Casino “Unión y Fraternidad” por parecerle muy revolucionario –de la Revolución 
francesa– lo de unión y fraternidad. La Caja General de Ahorros patrocinaba y 
acondicionaba el local. Uno recuerda que había algunos hombres de la cultura tinerfeña 
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entre ellos el médico Alberto de Armas, presidente del Ateneo, senador por el PSOE tantos 
años y embajador en Venezuela y que venía por el Patronato de la Caja.   

El escritor y profesor guanchero, Cristóbal Barrios Rodríguez, en una crónica del 
año 1976, manifiesta que“la biblioteca es digna del mayor encomio en libros y mobiliario, 
en ella hay contenido para todas las edades y aficiones, desde una buena sección literaria 
para niños, obras técnicas para profesionales, material moderno audiovisual para 
estudiantes, sin faltar las selectas obras de los grandes pensadores nacionales y extranjeros. 
No quiere decir que esté completa, pero tampoco se pretende que de momento lo sea. En un 
ámbito donde siempre se careció de todo lo relacionado con la cultura, no se puede pedir 
más”. Por cierto, que al poco tiempo, en una información de El Día, se titulaba que existía 
escasa dotación de libros para sus necesidades. Se añadía que el éxito obtenido ha superado 
las más optimistas previsiones. La masiva asistencia de lectores hace que, en ocasiones, no 
haya lugares libres donde sentarse.  

La ubicación de la Biblioteca en su local del Casino estuvo durante 10 años. 
Después, debido a obras en el centro cultural, pasó en 1986 a unas dependencias en la calle 
Domingo Hernández para ir, más tarde, en 1992, siete años después a sus actuales 
instalaciones en el Instituto.  

 Hay que señalar, que la Biblioteca del instituto comenzó su andadura también en 1979, 
en el patio de luz de las instalaciones alquiladas por el Ayuntamiento de La Guancha a 
Ramón Delgado Ravelo. Cada curso, como en la mayoría de las bibliotecas escolares, el 
centro destinaba una parte de sus recursos a la adquisición de material bibliográfico que, en 
primera instancia, ayudara en la tarea pedagógica a los diferentes departamentos. A ello se 
unió la iniciativa de un profesorado  poco numeroso en aquella época, pero sobrado de 
entusiasmo  que solicitó, mediante ayudas y subvenciones, la colaboración de diversas 
instituciones, con el fin de acrecentar los escasos fondos. 

En aquella primera etapa, estuvo supervisada por la vicedirección del centro que 
gestionaba y coordinaba el trabajo y esfuerzo de los profesores que voluntariamente fueron 
colaborando, no sólo en la tarea de incrementar sus registros bibliográficos, sino en la labor 
de dinamizar y racionalizar su uso por un alumnado ávido de conocimientos. 

 
Las Ferias y los libros… 

 
Las Ferias de La Guancha incidieron en la difusión del libro pues durante varios años se 

organizaba dentro de la misma una Feria del Libro con importantes descuentos y como se 
decía en el Periódico de las Ferias de 1986  “ha sido concebida como un medio para 
estimular la lectura en unas islas donde el libro no está demasiado presente en los hábitos 
de sus pobladores”. En ese año participaban 27 editoriales que aumentaron en 1987 y donde 
otra vez el Periódico de las Ferias lanzaba su grito de acogida: “Libros para ver y comprar, 
libros de gran variedad y con precios asequibles a todos los bolsillos. Libros para divertir y 
formar, para entretener y pensar. Libros, hojas volanderas de ilusiones y esperanzas”. Y 
mayor aumento de participantes y ventas en las últimas Ferias –fecha triste para el pueblo- 
del año 1988. Hay que resaltar que la coordinación de las Ferias del Libro estuvo a cargo 
del bibliotecario, Agustín Yanes González, dentro del gran equipo humano, totalmente 
amateur, que con imaginación, esfuerzo, horas de trabajo y sacrificio personal lograron el 
éxito más clamoroso de la historia del pueblo.    
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Hay un hecho importante que marca el futuro de la Biblioteca y el Instituto. 
Efectivamente, en el pleno celebrado el 27 de septiembre de 1991, bajo la presidencia del 
alcalde, José Grillo González, se acordó su  traslado desde las instalaciones de la calle 
Domingo Hernández al Instituto. En el acuerdo plenario se razonan las ventajas: ampliación 
del horario (de 9 a 13 horas para los centros de enseñanza y 16 a 19 horas  para la atención 
del público); el aumento en un 50% más de superficie, con la consiguiente utilización de 
mayor número de personas; aumento de los libros de consulta, sumados unos y otros; 
aumento del mobiliario con 19 mesas de trabajo, 18 estanterías y 134 sillas.   

 
En 1992 la Biblioteca Pública llega al instituto 

 
En septiembre de 1992, se produce este hecho decisivo que marcará el futuro de la 

incipiente Biblioteca. Se alcanza un acuerdo por el que se propicia la unión de la Biblioteca 
Pública –dependiente del Ayuntamiento de La Guancha y la Obra Social de CajaCanarias–, 
con la Biblioteca Escolar. La sede de la nueva Biblioteca se traslada a la planta baja de las 
nuevas instalaciones del instituto situado en la calle Hoya de Giles, y se habilita una entrada 
desde la calle para que los usuarios del municipio accedan directamente. El centro encarga 
a los alumnos de la Escuela de Oficios de Autoconstrucción la realización de las 
estanterías, con el fin de reubicar el acrecentado fondo bibliográfico. La nueva Biblioteca 
sigue estando gestionada, en horario de tarde, por Agustín Yanes González, cargo que ya 
venía desempeñando contratado por CajaCanarias. Agustín Yanes recuerda que tuvo que 
realizar un gran esfuerzo para catalogar y clasificar los libros. Ese mismo año de 1992, Mª 
del Carmen Herrera Méndez, con el apoyo económico del APA, se hace cargo de la 
Biblioteca en horario de mañana, puesto en el que permanece hasta junio de 1995. Es 
reemplazada en septiembre de ese año por Mª del Pilar González Mesa quien acaba de 
cursar sus estudios de administración en el centro. 

Otro momento de especial importancia se produce en el curso 1996-1997: la Biblioteca 
se acoge al Plan Experimental de Bibliotecas de la zona norte de la isla de Tenerife (PEB), 
promovido por la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, 
con la colaboración del Ayuntamiento de La Guancha y CajaCanarias, entre otras 
instituciones; el encargado de coordinar este proyecto es Juan Diego Garcés Hernández, 
profesor de Lengua Castellana y Literatura del centro. A su cargo se crea una comisión, 
formada por varios profesores y los dos auxiliares de biblioteca, con el fin de conseguir, en 
la medida de lo posible, los ambiciosos objetivos del plan. El PEB se mantuvo vigente 
hasta el curso 1999-2000 para hacerse cargo del mismo durante este último año José María 
Bustamante Ortega, quien permanecerá como Coordinador de la Biblioteca hasta el curso 
2001-2002, siendo relevado en el siguiente curso por Yolanda Batista Medina. Durante los 
cuatro años de existencia del PEB, la Biblioteca recibió un gran impulso en una serie de 
aspectos, entre los que cabe destacar: aumento y actualización de los fondos bibliográficos; 
el incremento de los recursos materiales (equipos informáticos, impresoras, material audio-
visual y otros.); fomento del asesoramiento y formación de usuarios en el manejo de la 
documentación; realización de actividades de animación a la lectura y programas de 
dinamización cultural y aspecto muy importante, en la  actualidad, informatización del 
catálogo.  

El fin es alcanzar en un futuro no muy lejano los siguientes objetivos: catalogar, 
clasificar y ordenar el fondo documental; organizar los recursos para que sean accesibles y 
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utilizables; agilizar el sistema de préstamos y establecer un sistema de intercambio de 
recursos entre las bibliotecas de la zona acogidas al plan. 

En un primer momento, se utilizó el programa de catalogación de bibliotecas 
escolares ABIES, pero fue sustituido por el programa “ABSYS” que el Gobierno de 
Canarias implantó en la mayoría de las bibliotecas públicas. Este sistema permitía una 
catalogación más completa de los recursos bibliográficos. 

Agustín Yanes González fue, en sus últimos años, profesor de la ESO del Instituto y 
tras 23 años de entrega y dedicación a la gestión de la Biblioteca, cesa en su actividad de 
bibliotecario, en horario de tarde, en septiembre de 1999, siendo reemplazado por Liliana 
Herrera Pérez.  

  A partir de este momento, la Biblioteca comienza a contar con el apoyo de los 
becarios que el Cabildo de Tenerife envía a las bibliotecas escolares abiertas en horario 
extraescolar. Entre las actuaciones llevadas a cabo destacar, la puesta en marcha en el curso 
2003-2004 del proyecto PIALTE (Programa Insular de animación a la Lectura y técnicas de 
Estudio). 

En octubre del año 2000, siempre con la inestimable ayuda económica del APA, se 
hace cargo del horario de mañana, Mª Belén Rodríguez Estévez, Técnico-Auxiliar de 
Biblioteca. Durante el curso 2000-2001, en el marco del “Proyecto de Innovación e 
Investigación” y bajo el titulo de “Desarrollo de Metodologías de Acceso a Internet: Puntos 
de investigación e información”, convocado por la Consejería de Educación, Cultura y 
Deportes del Gobierno de Canarias y promovido desde el instituto por el profesor, Juan 
Melchor Rodríguez , se puso a disposición de los usuarios de la Biblioteca el servicio de 
acceso a Internet con la instalación de cuatro equipos informáticos y una impresora 
conectados en red. Se trataba de otro paso en la modernización de la Biblioteca en 
consonancia con las nuevas tecnologías imprescindibles en la sociedad actual. De esta 
forma se dotaba de una herramienta que abría infinitas posibilidades en la búsqueda y 
tratamiento de la información. La acogida de este nuevo servicio por parte de los usuarios 
fue muy positiva, y en la actualidad sigue creciendo su demanda. 

A lo largo de estos 25 años, la Biblioteca ha participado en la programación y 
organización de todo tipo de actividades culturales, encaminadas a promover su uso, la 
animación a la lectura y el fomento del ocio creativo. La mayoría de estas actividades de 
dinamización se han llevado a cabo, principalmente, con motivo de la celebración del Día 
del Libro y en las semanas pedagógico-culturales organizadas por el propio instituto. Entre 
otras, cabe destacar en este apartado las siguientes actividades: animación a la lectura 
(lectura de cuentos, cuentacuentos, recitales de poesía, lecturas dramatizadas…); 
proyecciones cinematográficas acompañadas de cine-forum, y otras actividades 
relacionadas con la película programada además de varias representaciones teatrales. 

 
 Libros y cultura: la gran lección de Jorge Valdano…  

 
Vamos a señalar algún ejemplo: el 16 de abril de 1993, en el salón de actos del 

Casino “Unión y Fraternidad”, los entrenadores de fútbol (lo eran del Tenerife, en aquel 
tiempo en Primera División, y lo clasificaron para la Copa de la UEFA), Jorge Valdano, 
primer entrenador y Ángel Cappa, segundo, presentados por el periodista, Jorge 
Bethencourt, en aquel tiempo director del diario “La Gaceta de Canarias”. Todos 
reflexionaron, en voz alta, sobre la relación del fútbol y la cultura e invitaron a un público 
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entusiasta a leer “para disfrutar del conocimiento y saborear la vida”. Arremetió Jorge  
Valdano, más tarde entrenador del Madrid varias temporadas, contra la televisión. Al 
unísono concretaron sus ideas sobre los intelectuales y el fútbol y Valdano afirmó “un 
intelectual está para llegar al fondo de las cosas” y Cappa, al recordar a su abuela, dijo su 
frase: “De lo que sabes mucho, habla poco; de lo que no sabes, no hables nada”.  

Las gestiones para traerlos a La Guancha fueron realizadas por el vicedirector, 
Melchor Rodríguez junto al director del colegio público Plus Ultra y concejal del 
ayuntamiento, Jorge Rivero. Y es que la presencia de Jorge Valdano, ese argentino tanto 
tiempo en España como jugador, en equipos como el Alavés y el Real Madrid y más tarde 
entrenador del Tenerife, en dorada etapa con el presidente Javier Pérez, y del Madrid, 
además de director deportivo, articulista en prensa y autor de libros sobre fútbol, llenó 
totalmente el salón de actos y otros espacios del Casino. El autor de este libro habló unos 
breves momentos con Valdano que preguntaba datos sobre La Guancha (por qué se llamaba 
así) y la sorpresa del nombre del Casino, obligado a cambiar por un gobernador civil 
franquista, de su antigua denominación de “Unión y Fraternidad”. Por cierto, que se negó a 
hablar de aspectos concretos del fútbol –tal como se había acordado previamente– y sólo de 
libros, aunque sonrió –pero no contestó– a una pregunta de un niño avispado que le 
interrogaba de si iba a seguir de entrenador del Tenerife. “Libros, sólo libros”… 

La revista municipal de información “La Guancha, Ahora”, de septiembre de 1993, 
publicó con el título “Valdano y Cappa con los jóvenes de La Guancha”, incluyendo dos 
fotografías de los participantes y de un Casino abarrotado, la siguiente información: “Jorge 
Valdano y Ángel Cappa vinieron a La Guancha para reunirse con los más jóvenes y 
participar en la Semana del Libro del Instituto y de la Biblioteca Pública Municipal. Fue un 
gesto elocuente del talante humano de estos dos ases del deporte, que reflexionaron, en voz 
alta, sobre la relación entre el fútbol y la cultura e invitaron a un público entusiasta a leer 
“para disfrutar del conocimiento y saborear la vida”. “La televisión nos vuelve masa. La 
lectura nos ofrece la posibilidad de elegir y por tanto nos convierte en sabios”, expuso el 
primer técnico del Tenerife. Más tarde diría: “No fracasa quién lo intenta hasta sus últimas 
posibilidades” o “Debemos ser lo mejor de nosotros mismos dentro de nuestras 
posibilidades”. También afirmó Valdano: “No me atrevería hablar de aquellas cosas que no 
conozco” o “un intelectual está para llegar al fondo de las cosas”. En este mismo sentido, el 
segundo entrenador del Tenerife, y también argentino, Ángel Cappa, recordó aquella frase 
de su abuela:” De lo que sabes mucho, habla poco; de lo que sabes poco, no hables nada”; 
dijo que su abuela que no sabía leer ni escribir, era más culta que algunos que se tienen por 
muy cultos. Se referían a algunos intelectuales que, reconociendo no saber nada del fútbol, 
no se recatan en criticarlo duramente. Cappa también dijo que “el fútbol es una fiesta 
popular que invita a la solidaridad”. Los niños, y los grandes, no perdieron la oportunidad 
de hacer preguntas a sus ídolos. “¿Quién es el mejor jugador del Tenerife?”, inquirió, 
sumamente interesado, un niño de diez o doce años. Quizá fue la pregunta más difícil y ni 
Valdano ni Cappa tuvieron respuesta alguna. Pero, el niño sí que lo tenía claro cuando la 
pregunta se la devolvió Jorge Bethencourt, el periodista que hizo de dinamizador de la 
charla: “El mejor es Dertycia”.”¿Le quita el sueño la preocupación de acceder a jugar la 
Copa de la UEFA?”, preguntó uno de tantos. No imaginaba que el Tenerife lograría 
clasificarse tan brillantemente para el torneo europeo. Otro pidió que Valdano se 
pronunciara sobre la irregularidad del jugador Quique Estebaranz; el de más allá sobre las 
relaciones  entre la ética y del deporte… Fue un día inolvidable para muchos”. 
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Entre los concursos y  premios en la Biblioteca, hay que señalar: certámenes 
literarios: premio de relato breve; premio de microrrelatos; concurso de marcadores de 
libros; concurso de animación: “Juguemos a investigar en la biblioteca”; concurso infantil 
“conoce tu biblioteca” y premio a los dos mejores lectores del año.  

Entre las exposiciones realizadas se encuentran las de…: libros antiguos, atractivos, 
curiosos, peculiares, raros, interactivos...; marcadores, relatos breves y microrrelatos 
presentados en los diversos concursos convocados; “¿Cómo se hace un libro?” y una de 
libros “fantásticos”. Talleres se han realizado cuatro: de creación literaria, de 
encuadernación artesanal infantil, de “creación de cuentos con formas”y navideño. 
También se realiza, con regularidad, un curso de formación de usuarios sobre los principios 
básicos de biblioteconomía, manejo práctico y teórico de la CDU (Clasificación Decimal 
Universal), ordenación de fondos, búsqueda de material bibliográfico y otros.  

El año 1999, publicaron un educativo folleto de ¿Cómo utilizar la Biblioteca? En su 
segunda página se apuntaban estas sugerentes frases: “¿Te imaginas cuántos amores, 
cuántas aventuras, cuánto arte, cuánta fantasía y cuántos conocimientos caben en sus más 
de 10.000 libros? ¡Atrévete a descubrirlos!”. Hay una introducción donde se señala que “la 
guía sirve para ampliar el conocimiento de la biblioteca y hacer asequible y familiar el 
manejo de los libros para que sean un instrumento valioso para tu aprendizaje y se integre 
en tu tiempo de ocio”. Después otros capítulos informativos de cómo están organizados los 
libros, cómo encontrar un libro, cómo ser socio, cómo llevarse un libro a casa y cómo hacer 
uso de la biblioteca en sala, además de horarios de las Bibliotecas Públicas guancheras (ésta 
del Instituto y la de los barrios de Santa Catalina y Santo Domingo).   

Para finalizar el recorrido por la historia de la Biblioteca, ha de reseñarse que, en el 
curso 2003-2004,  contaba con 15.564 registros bibliográficos, de los cuales 670 han sido 
dados de baja por diversas motivos. Los socios registrados a lo largo de este periodo suman 
1.230, de los cuales 220 tienen su carné vigente y hacen uso del préstamo a domicilio. En 
cuanto a los recursos informáticos se dispone de nueve ordenadores (seis unidades a 
disposición del usuario), cinco impresoras y dos scanner. Los libros catalogados con el 
sistema informático ABSYS alcanzan los 2.862 títulos, que se corresponden con 3.638 
volúmenes. Por último, en el apartado de recursos humanos, Mª Belén Rodríguez Estévez, 
en horario de mañana, ayudada por los profesores de música Iñaki Santamaría Montoya y 
Alfredo Nalda Navacerrada, y en horario de tarde, la encargada de CajaCanarias, Liliana 
Herrera Pérez.  

Durante este curso escolar 2004-2005, la Biblioteca Pública del IES La Guancha ha 
trabajado en la misma línea que en años anteriores, tratando siempre de mejorar en aquellos 
aspectos donde se han presentados más dificultades o se han visto carencias a lo largo de 
estos años de trabajo continuado. Los ejes de actuación han sido los que la Comisión de 
Biblioteca del centro trazó en su momento, cuando formó parte del Plan Experimental de 
Bibliotecas de la Zona Norte de Tenerife, promovido por la Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias. Esos ejes se han  ampliado o adaptado según 
las necesidades del entorno.  

Básicamente, las líneas de actuación se centraron en una estrecha colaboración con todo 
el profesorado para trabajar conjuntamente en la misma dirección y así alcanzar los 
objetivos del Proyecto Educativo y Curricular del centro trazado a comienzos del curso 
escolar. Convertir la Biblioteca en un lugar accesible a todos y de aprendizaje en el que el 
alumnado, profesorado y usuarios en general tuviesen a su alcance una amplia oferta de 
recursos educativos y de ocio, y que pudiesen poner en práctica una metodología más 
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activa y participativa, tanto desde el punto de vista educativo como en el tiempo dedicado 
al esparcimiento. Fomentar la utilización e integración de la Biblioteca en el proceso 
pedagógico del centro, facilitando una formación básica de usuarios a profesores y alumnos 
que les permita obtener el más alto grado de autonomía posible y responsabilidad dentro de 
la Biblioteca, como parte de su aprendizaje global. Fomentar la lectura como medio de 
entretenimiento y ocio, a la vez que de aprendizaje, tanto a nivel de la comunidad educativa 
como de los usuarios en general. Las actuaciones desde la Biblioteca y demás personal que 
ha colaborado directa o indirectamente con la misma (la Dirección del centro, la AMPA., 
profesorado, alumnado, conserjes, bedeles, servicio de limpieza, etc.), se encaminaron a 
conseguir un espacio donde todos puedan sentirse a gusto; en la realización de trabajos, en 
la consulta de bibliografía, en la lectura como momento de ocio, en la lectura de prensa 
diaria, en el estudio, en la consulta a Internet, realización de trabajos en los  PC´s y otros.  

En septiembre, a comienzos del curso, se determinó, en colaboración con la Dirección 
del centro, el horario de la Biblioteca y del aula anexa para el curso escolar 2004-2005, que 
abarcaría de septiembre a junio. Éste quedó establecido de la siguiente forma: mañana, de 
lunes a viernes, de 9 a 13 horas y de septiembre a junio) Los responsables fueron: Mª Belén 
Rodríguez Estévez (AMPA) y Victoria E. Castro Navarro (profesora del centro, 
Departamento de Inglés). En el curso 2005-2006, los profesores responsables han sido 
Catalina Domínguez González y Mª Luisa Rubio Fragoso (del Departamento de 
Administración).  En las tardes, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas (septiembre, octubre, 
noviembre y julio). De lunes a viernes, de 16 a 19 horas (diciembre). Lunes a viernes, de 
14:30 h a 19 horas (de enero a junio). Responsable: Liliana Herrera Pérez (CajaCanarias -
Obra Social). A partir de diciembre, se incorporó un becario, Juan Antonio Mora Jorge,  
enviado por el Cabildo Insular de Tenerife y la Dirección General de Promoción e 
Innovación Educativa (Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias) como apoyo a la Biblioteca por ser escolar y estar abierta al público en horario 
extraescolar. Ello supuso un apoyo al horario de tarde pudiendo ampliar el número de horas 
de apertura en 15 horas más a la semana. En el mes de septiembre, se asignó un profesor 
del claustro de apoyo a la Biblioteca, que para este curso han sido Victoria E. Castro 
Navarro (Departamento de Inglés), con tres horas semanales, al igual que se estableció el 
reparto de esas horas para todo el año escolar. Los días de apoyo fueron los lunes a  4ª y 5ª 
hora y los miércoles a 2ª hora. En los periodos escolares de vacaciones (Navidad, 
Carnavales, Semana Santa), la Biblioteca tan sólo ha estado abierta en horario de tarde 
(salvo los días festivos), de 17 a 19 horas. En agosto, permanece cerrada por vacaciones del 
personal.  

Los criterios del sistema de préstamo en sala, préstamo exterior y préstamo interno del 
centro (préstamo al alumnado para llevar a clase bajo la responsabilidad del profesorado, 
préstamo al profesorado, y préstamo al personal laboral) se han mantenido en la misma 
línea, ya que son criterios que a todos satisfacen y no se ha visto la necesidad de 
modificarlos. El número de socios de la Biblioteca se vio incrementado en un total de 50 
personas. Actualmente el Libro de Registro de Socios contiene 1283 inscritos de los cuales 
128 tienen su carné vigente y activo. Desde la Biblioteca se ha encargado de que se 
cumpliesen las normas establecidas en cuanto a funcionamiento y uso de la misma velando 
por la correcta y adecuada utilización de los recursos que están al servicio de todos (sala, 
mobiliario, equipos informáticos y electrónicos, libros, CD, Internet, etc.) para lo que ha 
seguido apostando por la formación de los usuarios. Igual se ha tratado de  de inculcar la 
idea del respeto que es necesario tener hacia los demás usuarios de la Biblioteca, 



 101

manteniendo siempre un nivel de silencio adecuado, así como hacia el manejo de los libros 
en sala, ya que al ser de libre acceso es de vital importancia mantenerlos lo más ordenados 
posibles para facilitar en todo momento la localización de las obras. También  vigilando 
que las normas del servicio de acceso a Internet (Punto de Información) y uso de los PC´s 
de forma general se cumpliesen, haciendo un seguimiento estrecho sobre la utilización de 
este recurso. Aquí cabe destacar la bajada en el uso de los ordenadores (para Internet, 
trabajos o imprimir) en este curso escolar. Ello debido, quizás, a que hay otras ofertas del 
mismo servicio en el municipio y que muchos usuarios disponen ya en sus casas de un 
ordenador. Fueron un total de 170 usuarios. 

Con la colaboración del profesorado, se determinaron los criterios para la adquisición 
de nuevos fondos documentales. Para ello, los distintos miembros de los Departamentos 
que quisieron colaborar aportaron listas donde relacionaban aquellas obras de reciente 
publicación con interés para esta Biblioteca y el centro, la mayoría relacionadas con las 
distintas materias que se imparten. A diferencia de cursos pasados, este año las 
subvenciones fueron bastante menores, centrándose únicamente en el apartado de 
Bibliotecas Escolares abiertas al público en horario extraescolar. 

 
Ya con 16000 títulos… 

 
La entrada de libros en la Biblioteca, tanto desde el punto de vista de Biblioteca Escolar 

como de Biblioteca Pública, en este curso escolar fue de 441 títulos siendo diversas  sus 
procedencias. A lo largo del curso, se inscribieron en el Libro de Registro ese total de 441 
volúmenes (del Nº de Registro 15723 en la fecha 03/09/04, se pasó al Nº de Registro 16164 
en la fecha 22/06/05). Estos libros, ese número a destacar de más de 16.000 títulos, se 
sellaron, clasificaron, tejuelaron, y se les puso su ficha para entrar en el circuito de 
préstamo, tareas que se llevaron a cabo mayoritariamente en horario de mañana. El proceso 
de informatización del catalogo que se viene desarrollando en horario de mañana ha 
seguido adelante, algo más lento que en años anteriores por falta de horas de apoyo y de 
colaboración directa en esta tarea, algo que se ha debido al desconocimiento tanto del 
programa ABSYS como de las normas básicas de catalogación. Se pasó del título 3001, que 
se corresponde con 3844 ejemplares, al título 3410 al que corresponden 4400 ejemplares. 
Esto supuso un incremento en  títulos de 409 y un incremento en volúmenes de 556. Se 
hizo un control detallado de los ingresos y gastos que la Biblioteca ha gestionado, dando 
como resultado el siguiente desglose: ingresos, 296,21 euros y gastos, 135 euros con saldo 
final de 161.21 euros. 

En actuaciones educativas, hay que señalar que en todo momento se ha atendido a 
los usuarios de la Biblioteca de forma personalizada cuando así lo requerían, ayudándoles 
en las búsquedas de la información y orientándoles en la mejor utilización de la misma, así 
como ofreciéndoles distintas alternativas para la obtención de esa información. Con ello, se 
ha pretendido educar al usuario en el mejor manejo y aprovechamiento de la información y 
propiciar su máxima autonomía dentro de la biblioteca. En este curso, la formación de 
usuarios, que pretende dar al alumnado las herramientas básicas para sacar partido a los 
recursos que ofrece cualquier biblioteca, se ha desarrollado con el grupo de S3-C, con la 
colaboración de Inés Delgado Acevedo (Departamento de Lengua Castellana y Literatura) 
y durante tres sesiones. Las actividades giraron en torno a los principios básicos de 
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biblioteconomía, manejo práctico y teórico de la CDU (Clasificación Decimal Universal), 
ordenación de fondos, búsqueda de material bibliográfico diverso, etc. 

Por otro lado, el aula de la Biblioteca ha tenido para este curso un uso diversos: se 
impartió el Curso de Formación de Usuarios a alumnos de 2º ESO. Se impartieron clases 
puntuales en las que era necesario el manejo de diverso material bibliográfico que se 
encuentra en la Biblioteca para desarrollar la actividad programada por el profesor. Se 
impartieron clases fijas en el aula a grupos pequeños durante todo el curso escolar debido a 
que no tenían lugar fijo para el desarrollo normal de esa actividad. Se utilizaron los equipos 
audio-visuales que la Biblioteca tiene instalados en el aula a disposición del profesorado 
para visionar películas, documentales, proyectar diapositivas, etc., dentro del desarrollo 
normal de sus clases. 
 En actuaciones culturales, hay que señalar las actividades en la Biblioteca por la 
celebración del “25 Aniversario” del IES La Guancha :  Exposición del IV Centenario de El 
Quijote y dentro de las I Jornadas “Educar para la Igualdad “ del propio instituto, mesa 
redonda sobre “Prevención de la Violencia de Género”. Actividades del Día del Libro con 
Concurso de Narraciones sobre El Quijote siendo los ganadores 1ª modalidad (10 a l3 años) 
Juan Rafael Cabrera Alonso de S2 A,1º Premio y Celia Siverio Batista de S1 D, 2º Premio. 
Ganadores 2ª modalidad (14-17 años) con Laura Mesa Trujillo de S 3C, 1º Premio y 
Claudia Velázquez Páez de S4 B, 2º premio. Ganadores 3ª modalidad (a partir de18 años): 
Nuria Hernández Acosta de B2 A, 1º Premio y Mª José Domínguez González de B2 B, 2º 
Premio. V Concurso de marcadores sobre El Quijote: ganadores 1ª modalidad (8 – 14 años) 
Sara Castro Luis de S2 A, 1º Premio y Nuria López Siverio de S2 D,2º Premio. Ganadores 
2ª modalidad (15 – 25 años) Cynthia Rosquete Lorenzo de S3 C, 1º Premio y Natalia Pérez 
Abreu de S3 B, 2º Premio. Exposiciones: trabajos presentados al Concurso de Narraciones 
sobre El Quijote y trabajos presentados al V Concurso de marcadores sobre El Quijote.  
Exposición de libros curiosos, llamativos, raros, viejos, Rincones temáticos: “Novela 
Romántica” y “El Mundo del Terror” (realización de la composición por el Ciclo de 
Comercio). Exposición de móviles de madera de Don Quijote, Sancho Panza y Cervantes 
(realizados por alumnos de Tecnología). Circuito con mesas temáticas para 1º Ciclo de 
ESO (cuentacuentos, formación de usuarios, cuestionario a desarrollar pasando por las 
mesas temáticas – libros juveniles, libros científicos, arte en Canarias y Geografía de 
Canarias). Visitas guiadas (dentro de visitas globales al Instituto): a grupos de intercambio 
de países europeos. A alumnos de 6º de Primaria que el próximo curso escolar harán 
estudios en el centro. A personas que a título individual han estado interesadas en conocer 
la organización y funcionamiento de la Biblioteca. La entrega de premios y obsequios (que 
fueron financiados totalmente por el Instituto) tuvo lugar el viernes, 23 de abril, en el salón 
de actos del IES La Guancha, tras finalizar el acto “Encuentro con Escritores”.  

Qué la Biblioteca guanchera es un ejemplo no hay que sino que comparar los datos 
ofrecidos en octubre de 2005 por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el Instituto de 
Evaluación Educativa Idea que en un estudio elaborado, en toda España, entre 16.000 
alumnos y 400 colegios e institutos pone de manifiesto varias informaciones que- 
afortunadamente- no se dan en La Guancha.  

Allí se decía que las bibliotecas escolares españolas están entre las peores de Europa y 
se ofrecían los datos: el 91% no disponía de documentos mínimos (libros, enciclopedias, 
CD) de consulta y conocimiento; un tercio no tenía revistas en sus estanterías; la mitad no 
cuenta con presupuesto específico; alrededor de un 90% presentaba un mal equipamiento 
tecnológico; el 25% no prestaba libros para llevar a casa; el 80% no contaba con un servicio 
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de información sobre novedades; el 56% no actualiza sus contenidos; el 63% no estaban 
bien atendidas porque sus responsables no dedican más de una hora diaria a su tarea; el 
70% de los casos la biblioteca se cierra con el encargado por lo que impide su uso 
extraescolar; un 40% de profesores no la visita nunca aunque un 47% de ellos los espolea 
en el uso de la biblioteca con el fin de que busquen alguna información o un 52% de los 
profesores que desean que desarrollen actividades para el fomento de la lectura . También,  
se informa que las bibliotecas de escuelas e institutos públicos están mejor equipadas que 
las de los concertados. 

Y cerramos este capítulo tan esencial en la vida de un centro educativo que se precie: 
los libros, la ansiada, necesaria lectura en tiempos donde hay que luchar con la 
todopoderosa imagen. Las estadísticas decían, en el año 2000, que “la mitad de los 
españoles no habían leído nunca un libro”. Un escalofrío de pesimismo recorre las mentes. 
Dejemos el camino abierto a la esperanza con dos frases de eternos autores:  

 
“La lectura es una conversación con los hombres más ilustres de los siglos pasados” 

René Descartes  
  
 
“Sin los libros es imposible imaginar un mundo”  

Jorge Luis Borges  
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X-El teatro: siempre 
 

Se abre el telón 
 
El teatro no es algo nuevo en La Guancha. Tiene largos años, cuando en el pueblo se 

decía las comedias y el autor, en su mente infantil, tiene grabadas en la memoria, a casi 
fuego, cuando los actores y actrices se ponían a actuar en un escenario preparado en la calle 
junto a la parroquia, donde estuvo el  primer ayuntamiento democrático (antes la “venta de 
Manolo, el de La Recovita), la farmacia posterior de Alfonso Morales, la casa del cura o 
casa parroquial y el primer edificio del ayuntamiento, de balconcito con la bandera 
española. La calle actual se llama Pedro González Yanes y en ella lucían sus viejos 
adoquines, grises y lustrosos, hechos con mano artesana de picapedrero de antes.  

Allí, en ese lugar concreto, con boca de escenario cerrada se hicieron las comedias, 
obras de humor con algún ribete sentimental, mientras la gente se sentaba en cualquier lado, 
algunos subidos en la Cruz de los Caídos (adjunta, pegada, lo lógico, a una Iglesia católica 
que tanto defendió el Movimiento Nacional). Mi primer recuerdo de pocos años es ver a un 
gran actor, que caía bien a la gente, como Fifo (Félix Domínguez León), después músico y 
agricultor de muchos quilates, y la impaciencia del numeroso público –todo abarrotado– 
que lanzaba su grito asustadizo para la compañía de aficionados: ¡Qué salgan ya, qué 
salgan ya...¡ 

El recuerdo está en el griterío del público ante la hora del comienzo y se abría, por fin, 
el telón, aquellas cortinas rojas y al fondo el tradicional tresillo con dos sillas a los lados, un 
ramo de flores en una pequeña mesa, un decorado con imitación de una ventana y una 
puerta y el diálogo que fluye. Surgía la voz y la palabra, el movimiento justo, el gesto 
elocuente ¡Era el teatro, es el teatro, mi primer teatro! El auténtico arte, el espectáculo en 
vivo y en directo, la difícil mentira de entrar en la piel de otro: los actores, las actrices. La 
auténtica verdad sobre un escenario. Aquí no hay tomas, ni repeticiones. El autor y el actor, 
solos, frente a frente con el único juez: el público soberano. ¡La magia del teatro! Ahí en 
ese breve, fugaz recuerdo infantil, se encuentra el amor a la cultura, la semilla plantada: los 
frutos para más tarde.  

Antes de esos momentos se realizaron en La Guancha pequeñas obras de teatro con la 
inolvidable maestra Ángeles Machado hasta la llegada en 1958 de un gran grupo de jóvenes 
que organizaron en el Casino un excelente grupo de teatro. Dirigidos por un maestro, ya en 
la otra orilla, y auténtico artista como Adelmín González Barrios hicieron durante varios 
años gran número de estrenos teatrales con obras de Alfonso Sastre, de talante muy 
progresista y contrario a la dictadura franquista, con textos más suaves y conformistas 
aunque no exentos de belleza de autores como Alejandro Casona, Luis Escobar y otros 
junto a montajes escénicos (poesía, música y teatro) de autores como Federico García 
Lorca, Miguel Hernández, León Felipe, o el icodense Emeterio Gutiérrez Albelo.  

Además, La Guancha se convirtió en cita imprescindible para los grupos teatrales de 
Santa Cruz, La Laguna, La Orotava y otras poblaciones isleñas que presentaban sus obras, 
realizaban montajes a cual más interesante y preparaban incluso estrenos. Parece mentira, 
decir hoy que el pueblo era la capital del teatro tinerfeño pues actores y directores se 
sentían como en su propia casa hasta llegar a la cumbre de compañías nacionales con 
actores de la talla de Juan Diego, María Paz Ballesteros, Emma Suárez, Manuel Gallardo, 
Rafaela Aparicio y otros muchos y donde estaba presente la larga mano de Cuco (Juan José 
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Pérez Afonso), un importante productor teatral español, propietario de Fila 7 y que ha 
realizado obras por toda la piel de la ancha España. Un hombre de teatro que empezó 
siendo actor: el niño del auto sacramental  de Calderón de la Barca, “El Gran Teatro del 
Mundo” en un día de Corpus, hace cerca de 39 años, el día 25 de mayo de 1967, en un 
Casino acabado de construir, sin falso techo en su amplio salón, y tapado con los papelillos 
de colores de los enrames de fiestas. Había tal efervescencia teatral que se había construido 
un gran escenario con camerinos incluidos. Por primera vez, allí actuó Cuco, hombre que 
hoy ha tocado de cerca, por su cometido de productor, a los actores y actrices más 
importantes del teatro y cine español. Y siempre con el rejo para su tierra isleña. 

Cuco dejó para siempre su profesión de maestro de Educación Primaria y se dedicó 
totalmente al teatro. Arrancó como actor del grupo Tibicena que con la obra “Cuentos de la 
Guancha de Abajo” estuvo por la piel de todas las islas realizando la friolera de 700 
representaciones. Una alta cifra de humor, ironía… casi inolvidable. Después Cuco siguió 
haciendo obras de Cirilo Leal – que participó en nuestro instituto en el Encuentro con 
Escritores- y siendo dirigido varias veces por Pascual Arroyo. 

De actor – por una carambola de la vida- pasó a ser ayudante de dirección del gran 
director nacional, Juan Carlos Plaza y pasando por sus manos autores y actores como 
Antonio Gala, Darío Fo, Ignacio Amestoy, Conchita Velasco, Ana Belén, Tito Valverde, 
Charo López, Rafael Álvarez “El Brujo” -que estuvo ensayando una obra varios meses en 
La Guancha-, Emma Suárez, Rafael Aparicio, Lola Cardona, Manuel Alexandre, Manuel 
Gallardo, José Pedro Carrión, Maria Luisa San José, Gemma Cuervo, Esperanza Roy, 
Cristina Marcos, Xavier Elorriaga, Tony Cantó y muchos otros. 

Ahora, en estos años, Cuco se ha convertido en director. Y ya ha dirigido tres obras. La 
primera fue “Almacenados” del joven director catalán, David Desola, representada por toda 
España y que llegó por fin a Madrid, al Teatro Fígaro. Una obra con dos actores: uno de 
ellos nada menos que José Sacristán con un nuevo y prometedor actor, Carlos Santos.  

Cuco, en el texto del programa, hace un guiño familiar y dice lo siguiente: “Finalmente 
dedico este montaje a la memoria de Beatriz y Carlos Salvador”. El actor, Carlos Santos – 
vueltas de la vida: con novia en La Guancha- ha dedicado el programa con este texto: “A 
Carlos Salvador y Beatriz, inspiradores e impulsores de todo este proyecto. Gracias donde 
quiera que estén…” 

La segunda obra dirigida, gran éxito por toda España y ahora en Madrid, es “La extraña 
pareja” (aquella inolvidable película de Jack Lemmon y Water Matthau) y que en teatro son 
dos grandes actores: Joaquín Kremel y Pedro Osinaga. Y la tercera y última por ahora: “El 
gran regreso” interpretada por los actores José Sancho (aquel que fue “El Estudiante” en 
“Curro Jiménez y ahora es ese antipático Don Pablo en la serie de TVE  “Cuéntame como 
pasó”) y Miguel Hermoso. 

 
El teatro en el instituto 

 
El teatro también en el instituto desde sus comienzos: pequeñas representaciones de 

Navidad, pero se abre el telón, de forma más oficial, precisamente en esas entrañables 
fechas. Fue en el curso l984 -1985 cuando dirigidos por el profesor de religión, Manuel 
Hernández Morales, se funda el grupo teatral Tosedemán, que debe el título a las iniciales 
de los nombres de aquellos pioneros que pusieron en escena la primera obra teatral. Los 
guiones representados aquel año habían sido escritos por el entonces maestro del colegio de 
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EGB, Agustín Yánez González. Se representan tres piezas breves de teatro costumbrista 
canario: “La maestra escuelera”, “El juego del amor” y “El cariño de un indiano”. Las 
primeras representaciones se realizaron en el Casino Unión y Fraternidad pues por entonces 
no se tenía un lugar habilitado para tal fin, hasta la construcción unos años después del 
salón de usos múltiples. También, salieron fuera de la población y así se acercaron a la 
Semana Cultural del barrio icodense de La Mancha, a las fiestas de La Vega, también 
barrio de Icod y por último a San Juan del Reparo, barrio de Garachico. 

Nos consta que los miembros del grupo se lo pasaban en grande, según confiesa 
Darío Fuentes, integrante de aquel grupo pionero y actual profesor. Durante ese año y 
posteriores, el grupo se fue haciendo un hueco importante en los circuitos de teatro escolar 
que por entonces se impulsaban desde la propia Consejería de Educación. Por otro lado, se 
realizaron numerosas representaciones en fiestas patronales, residencias de alumnos y 
plazas de pueblo, especialmente en la época de verano. El grupo llegó a cobrar quince mil 
pesetas por actuación. El director, Jerónimo, era el encargado del apoyo logístico pues 
llevaba a los actores y el atrezzo en el Land Rover del Ayuntamiento de La Guancha. El 
grupo estuvo formado básicamente por alumnos de la rama de Administrativo de la FP de 
aquella época. Cuentan que con el dinero que ganaron durante aquel año se organizó un 
viaje a La Gomera y hasta fueron invitados a un encuentro regional de teatro en la isla de 
La Palma, al que Tosedamán acudió en representación de Tenerife. Allí, compartió 
escenario con un grupo de Lanzarote y otro de la misma isla de la Caldera de Taburiente. 
Fue en el curso 1985-1986 y se pusieron en escena las obras “La bolsa negra” y “El cariño 
de un indiano”. El grupo continuaría su andadura un curso más y luego hay una serie de 
años en los que la actividad de teatro parece aletargarse para volver renovada y con nuevos 
bríos en el curso 1989-1990 

 
Primer acto: La Sorriba 

 
El profesor del centro y escritor, Cristo Hernández Morales, nos ofrece una serie 

de datos y recuerdos bien presentes en una crónica sobre el teatro del Instituto. 
En el curso 1989-1990 toma la dirección del grupo el profesor del departamento  de 

Lengua y Literatura, Juan de la Cruz Melchor Rodríguez Hernández. La primera obra en los 
talleres del nuevo edificio fue “A Canarias también llegó la Navidad” del propio  J. 
Melchor y representada en otros centros. También fue representada por otro grupo de Icod. 
Ese año, se monta la obra “Una cita con el éxito”, cuyo guión también es del propio 
director. Se realizan diversas actuaciones en el exterior: instituto de Bachillerato del Puerto 
de la Cruz, Los Realejos y Los Silos. Destaca la buena organización del grupo, que cuenta 
para entonces, aparte el elenco de actores, con ayudantes de dirección, de maquillaje y de 
escenografía. En este curso, se obtuvo el segundo premio de puesta en escena en el II 
Certamen Escolar de Teatro, organizado por el Cabildo de Tenerife, además del premio al 
mejor guión, a la primera actriz y primer actor. 

A lo largo de los siguientes cursos, el grupo logra consolidarse y llega a contar con 
17 alumnos, la mayoría de la rama de Administrativo y algunos de Electrónica. Como no se 
disponía de tiempo para los ensayos en horario lectivo, las obras se preparaban por escenas 
en los recreos y algunos días se hacían también ensayos de actos completos después de 
terminadas las clases, de dos a tres de la tarde. Cuando se acercaban las fechas de los 
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estrenos se ocupaba gran parte de las tardes (de cuatro a ocho) para ensayar la obra 
completa, en un gran esfuerzo de superación y sacrificio.  

En el curso 1990-1991 se montaron las obras “Patio de butacas” y “Un robo en 
familia”, cuya autoría era, una vez más, de Melchor, que elegía siempre una temática 
juvenil que conectara con la sensibilidad del público a quien iban dirigidas. Este curso se 
participó también en el III Certamen Escolar de Teatro donde se recibieron varios premios, 
destacando el segundo de puesta en escena (con una dotación de 75 mil pesetas). Se 
realizaron diferentes representaciones en distintos centros escolares de la zona norte de la 
isla. En el curso 1991-1992, se representan varias obras en la línea de cursos anteriores, 
obras asimismo, de J. Melchor: “Qué ricura de niño”, “Amigos hasta la muerte”, “Pon un 
juguete en tu vida” y “Recuerdos de un viejo actor”. 

El curso 1992-1993, ocurre una graciosa anécdota que va a bautizar al grupo de 
teatro. Cuenta Melchor que en una representación fuera del instituto, en La Orotava 
concretamente, se requirió el nombre del grupo y al profesor Juan Luis Fernández (Chela), 
que junto a Melchor y Catalina Domínguez, se encargaban aquel curso del montaje y 
dirección, se le ocurrió sobre la marcha el nombre de La Sorriba. Y así se quedó: sorriba 
que es sin duda palabra de esfuerzo y trabajo pues “sorribar” un terreno en Canarias es 
convertir un terreno estéril y volcánico en huertas productivas y preparadas para lo fértil. 
Cerca de El Puente de La Guancha, límite con Icod de los Vinos, hay un lugar llamado “La 
Sorriba”. A partir de aquel curso, el teatro se convirtió en actividad interdisciplinar, ya que 
participan alumnos de diferentes ramas, así como profesores. Aparte los ya nombrados 
Chela, Catalina y Melchor, encargados de la dirección y puesta en escena, participó un 
grupo de alumnos de Electrónica, dirigidos por el profesor Juan Carlos Bolaños, que se 
encargaron del montaje de la luminotecnia y la música. Hay otro grupo de alumnos que se 
encargan de los decorados: son de dibujo con el profesor Sergio Torres Núñez. También 
colaboran varias profesoras en el maquillaje y vestuario, como es el caso de Concepción 
Hernández Arrocha y Mª Dolores Hernández.  

Los ensayos se realizan todos los días a la hora del recreo y, excepcionalmente, los 
miércoles, a la hora de tutoría de profesores. Sin embargo, las horas son pocas y no queda 
más remedio que hacer uso de numerosas tardes. Recuerdan algunos miembros de aquella 
época que para llevar a cabo estos ensayos el instituto invitaba a los alumnos que venían de 
lejos a almorzar. Incluso con transporte escolar gratis, y sin remunerar, de los propios 
profesores que llevaban a los alumnos a sus casas. Durante este curso se realizan varias 
representaciones durante la Navidad y el mes de mayo. La primera obra, “A Canarias 
también llegó la Navidad”, guión de Melchor, se preparó durante el primer trimestre de 
clase, después de la captación de interesados en el teatro a través de carteles informativos. 
Se realizaron tres representaciones (dos para el alumnado y una para los padres) en el 
Casino Unión y Fraternidad. La segunda obra, “La ejecución”, del autor tinerfeño Ángel 
Camacho (que tantas obras ha estrenado en La Guancha), fue preparada durante el segundo 
trimestre y parte del tercero y representada cinco veces durante el mes de mayo para los 
alumnos del centro, del colegio Plus Ultra y de la residencia de alumnos de Icod de los 
Vinos. 

Sobre esta obra el profesor y escritor guanchero, Cristóbal Barrios Rodríguez, (una 
nieta, Lucia, estaba en el elenco de actores) escribe una crónica el 9 de diciembre de 1993, 
en el diario El Día, titulado “Actividades de la Escuela de Formación Profesional de La 
Guancha” y que decía: “Los pueblos pequeños de España fueron las verdaderas víctimas de 
aquellos difíciles tiempos, por suerte para todos y pasados, cuando la economía de la nación 
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era de muy escasos vuelos y el Gobierno central se inhibía de sus problemas 
administrativos y culturales que los pudieron empujar hacia delante. Fue la ignorancia, el 
analfabetismo y las habilidades del pillo los que imperaron en su ruinosa organización; muy 
pocos fueron los que concurrieron a su buena marcha y dirección, porque era muy difícil 
luchar en un ambiente enrarecido por la incultura acompañada de la ignorancia. Los centros 
oficiales con que contaba el municipio eran un arcaico ayuntamiento, un destartalado 
juzgado y una o dos escuelas malolientes, ubicadas en unos salones alquilados, 
antipedagógicos y rudimentarios. Pero, a pesar de todo, siempre hubo en ellos algunas 
personas que, sin meterse en enredos pueblerinos, fomentaron la educación y la cultura, y el 
pueblo, de una manera indirecta, iba abriéndose camino hacia el campo de la cultura: fue el 
caso que se dio en La Guancha de la maestra doña Angeles Machado, con su extraordinaria 
labor escolar; el de don Hipólito Sinforiano González Mesa, con sus saberes adquiridos por 
sí mismo y su gran labor periodística a favor del municipio en el periódico “La Prensa” y el 
del sacerdote don Domingo Hernández González, con la fundación de la banda infantil La 
Esperanza, que paseó por la mayor parte de los pueblos de la isla. Últimamente, los 
municipios pequeños han dejado de ser los cenicientos de la nación, cuando sus habitantes 
no se han equivocado en las elecciones municipales, sobre todo en las del alcalde.  

Uno de los grandes aciertos que ha tenido el actual alcalde, don José Bernardo 
Grillo González, fue la temprana creación de la Escuela de Formación Profesional, y no 
menos la tuvo el Claustro de Profesores de la misma al elegir Director del centro a don 
Jerónimo Morales Barroso. Persona consciente de su deber en el cargo, que ha logrado con 
su iniciativa formar una institución modelo en la comarca del Noroeste de  
Tenerife, donde acuden muchos alumnos de otros pueblos inmediatos, dada la buena y 
ejemplar organización.  

Recientemente, ha sido ensayada una obra teatral, “La ejecución”, de Ángel 
Camacho, por los profesores don Melchor Rodríguez Hernández y don Juan Luis 
Fernández y representada por los alumnos siguientes: Juan Carlos Rodríguez López, de La 
Guancha; Alberto José Behrens Guzmán, de Icod; Ana Elicia González González, de La 
Guancha; Lucia Rodríguez Barrios, de La Guancha; Gloria Brito Almenara, de Icod; Laura 
Real Pérez, de La Guancha; Alejandro Siverio García, de Los Realejos; Domingo Socas 
Martín, de Icod; José Manuel Rodríguez Luis, de Icod; Lorena Santana Briseño, de La 
Guancha; María Guayarmina Méndez González, de La Guancha; Laura González Luis, de 
Icod y  Moisés Padrón Rodríguez de San Juan de la Rambla. Pero no sólo se ha presentado 
dicha obra, sino también un conjunto de guitarras, dirigido en dicho centro por el profesor 
Juan Melchor Rodríguez Hernández y ejecutado por los alumnos siguientes: Liduvina 
Rodríguez Peraza, de La Guancha; Alberto José Behrens Guzmán, de Icod; Guacimara 
León Peraza, de La Guancha; Manuel Hernández León, de Puerto de la Cruz, y Verónica 
Afonso Rodríguez, de San Juan de la Rambla. Con la obra teatral y el concierto de 
guitarras, se han hecho las siguientes funciones: una para los familiares y público en 
general; y otra para los alumnos del centro, que en total asciende a 505, y otra para los 
alumnos de EGB. Así se hacen pueblos cultos, señor alcalde del municipio, señor director 
de la Escuela de Formación Profesional; señores profesores y señores alumnos de dicho 
centro, pueblos bien formados que se incorporan a la vida nacional consciente de sus 
deberes y de sus derechos, y que un día estuvieron olvidados por culpa de la incultura y la 
irresponsabilidad de quienes los dirigían”. 
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Segundo acto: Eirené Teatro 
 
Durante algunos años la actividad teatral se toma un ligero descanso, para ser 

retomada en el curso 1996-1997 por la profesora de latín, Angélica Rodríguez Aguiar. Se 
pone en escena la obra “Así aman los dioses”, en la cual colabora también el profesor de 
latín con destino en el IES Lucas Martín Espino, de Icod de los Vinos, Pedro Pérez Luis, 
que el curso anterior había impartido clases en La Guancha. El grupo de teatro, pues, lo 
forman alumnos de los dos centros educativos y cuentan con la colaboración de la profesora 
de teatro, directora y actriz, Helena Romero, que imparte varias clases de interpretación a 
los miembros del grupo. La obra se representa en el Casino Unión y Fraternidad y cuenta 
con el apoyo del recién estrenado Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido que se 
encarga del montaje de la luminotecnia y la música. El grupo fue bautizado por Angélica 
con el nombre de Eirené, en honor a la diosa griega de la paz. 

En el curso 1997-1998, se lleva a cabo una experiencia sin precedentes en el 
instituto que consiste en la creación de un grupo artístico formado por profesores y 
alumnos. Entre los profesores que se unieron a esta iniciativa, se encontraban Jorge García, 
del departamento de Latín, Antonio Gutiérrez y Rita Viera, del departamento de Filosofía, y 
Antonio Aldana, del departamento de Informática. Se puso en escena la obra del 
comediógrafo griego Aristófanes, “Las Tesmoforias”, dirigida por Angélica González. Los 
ensayos se realizaban siempre en jornada de tarde y contó con la colaboración del 
Departamento de Comunicación, Imagen y Sonido. 

En el curso 1998-1999, se suma a la dirección artística el profesor de Griego, Cristo 
Hernández Morales, que junto a Angélica González ponen en escena una adaptación, sui 
generis, de la obra “La Paz”, de Aristófanes, en la que, por ejemplo, el escarabajo que 
asciende al Olimpo en la obra aristofánica está representado por un último modelo de 
Volskwagen escarabajo. A partir de este curso, se empiezan a realizar trabajos 
interdisciplinares en los que se implican los alumnos de primer curso de Imagen y Sonido. 
En una de las asignaturas relacionadas con la puesta en escena de espectáculos, el profesor 
titular (aquel año, Miguel Miralles) propone a los alumnos como trabajo de clase la 
creación de una propuesta de escenificación para la obra que el grupo de teatro va a 
realizar. Los alumnos elaboran varios trabajos para la asignatura y, más tarde, los 
responsables del grupo de teatro se encargarán de elegir uno de los proyectos para llevarlo a 
escena. Ese año, el elenco de actores está formado básicamente por chicas de Secundaria y 
Bachillerato, entre las que destacamos a la presentadora del espacio televisivo “La hora del 
humor”, Eloísa González, alumna por entonces de 2º de bachillerato. 

En el curso 1999-2000, la profesora Angélica Aguiar regresa a su centro de destino, 
el IES Lucas Martín Espino, y el grupo de teatro queda en manos de Cristo Hernández que 
realiza la obra “La esclava perfecta”, una adaptación del propio director de “Casina”, obra 
del comediógrafo latino Plauto. 

En el curso 2000-2001, se empieza a impartir la asignatura “Taller de Teatro” para 
alumnos de 4º de secundaria. Es la primera vez que se imparte esta asignatura en el centro, 
que está conducida por el profesor de Griego, Cristo Hernández, que a su vez sigue 
dirigiendo como actividad extraescolar el grupo Eirené Teatro. Ese año, se estrenan dos 
obras: el Taller de Teatro pone en escena el espectáculo “Bromato de alumnio”, una 
selección de sketchs del grupo humorístico argentino Les Luthiers, que Cristo Hernández se 
encarga de adaptar al lenguaje teatral. Por otro lado, el grupo Eirené Teatro representa la 
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obra de Darío Fo, “Aquí no paga nadie”, que se escenifica en el Casino Unión y 
Fraternidad. 

Y, aunque no fuera teatro pero si pariente cercano, el cine se hizo en el instituto 
guanchero. Efectivamente, varios alumnos del primer curso del módulo de Realización de 
Audiovisuales y Espectáculos rodaron el 16 de mayo de 2000 en la playa de El Bollullo, en 
La Orotava, varias secuencias de un cortometraje basado en la leyenda que da nombre al 
término municipal, en la que se cuenta cómo una mujer guanche, después de un encuentro 
amoroso con un castellano, se suicida. La película, rodada con formato Super VHS, fue el 
proyecto de Fin de Curso de siete alumnos aunque en el mismo participaron 25 personas. 
Otros alumnos del módulo de Imagen y Sonido ruedan cuatro cortometrajes de temáticas 
diferente. 

 Pero, seguimos con el teatro. En el curso 2001-2002, se sigue impartiendo la 
asignatura de teatro que parece tener buena acogida entre los alumnos de secundaria. A 
final de curso, los alumnos del Taller escenifican un espectáculo, homenaje al mundo del 
cine, obra de Cristo Hernández, titulado “No recomendado... para todos los públicos”, en el 
cual se escenifican escenas de diversas películas de la historia del cine. Por otra parte, el 
grupo Eirené Teatro pone en escena la obra “Pic-Nic” de Fernando Arrabal.  

En el curso 2002-2003, se amplía la oferta teatral. El Taller de Teatro escenifica dos 
obras. Para las fechas de Navidad estaba previsto el estreno del espectáculo “Navidad 
Alternativa”, pero el temporal que azotó el norte de la isla en diciembre de 2002 provocó la 
suspensión de las clases y, por lo tanto, del espectáculo que estaba previsto. No obstante, se 
incluyó en la oferta de actividades de la Semana Cultural celebrada en febrero del siguiente 
año. “Navidad alternativa” constaba de tres escenas tituladas “Navidad en el país de las 
sílabas”, “Visita al Museo de Figuras Negras de Belén” y “El rap del camello”, tres piezas 
que trataban de analizar la navidad desde diferentes puntos de vista, cuyo guión era obra de 
Cristo Hernández. En el mes de junio de ese mismo curso, el mismo grupo representa 
“Salto mortal con pirueta”, una selección de cinco fragmentos de teatro español 
contemporáneo. Así mismo, el grupo Eirené Teatro pone en escena la obra juvenil 
“Adolesce... me parece”, participando en el circuito de teatro escolar organizado por la 
Consejería de Educación dentro de los proyectos de mejora de los centros educativos. La 
obra se representa en los institutos “Lucas Martín Espino” de Icod de los Vinos y el IES 
Santa Úrsula. Hay que señalar que durante estos años se realiza una colaboración con el 
Centro de Adultos La Guancha-San Juan de la Rambla, realizando cursos de formación 
para los actores del grupo de teatro a cargo de Cristo Hernández. 

Durante el curso 2003-2004, se siguen realizando actividades teatrales por el Taller 
de Teatro de secundaria. En el mes de diciembre se representa el espectáculo al aire libre 
“Chrismatiká”, en el que un grupo de demonios trata de inculcar entre la multitud el espíritu 
de las navidades modernas, en la que está presente el derroche, la gula y los excesos en 
general de este tipo de celebraciones. Se abre una nueva vía de trabajo en la asignatura de 
teatro que trata de dar a conocer otras corrientes teatrales, como es el teatro de la calle, de la 
improvisación, presente en la cultura occidental desde la pantomima griega, pasando por el 
teatro juglaresco de la Edad Media o la Comedia del Arte Renacentista. En el mes de marzo 
de 2004 se colabora en la celebración del Día de la Mujer y la Violencia de Género con una 
sencilla puesta en escena recreando situaciones de incomunicación y violencia doméstica 
que culmina con una actividad de reflexión y hermanamiento. Con motivo del Día del 
Libro, en el mes de abril se realiza para los cursos de 3º y 4º de la ESO un espectáculo 
titulado “Cosas que hacer con un libro”, que consiste en una clase abierta de teatro con 
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participación de los espectadores, en la cual se realizan diversas actividades de técnica 
teatral sugeridas a partir de distintas obras y personajes literarios. 

En el curso escolar 2004-2005, una nueva compañía participa en la V Semana 
Pedagógica- Cultural. Pertenece a 1º de la ESO y la compañía tiene nombre alocado: se 
trata de Pira2 Teatro con la obra titulada “El día de espías” del autor Ignacio del Moral. Fue 
representada en dos ocasiones (a las 10 y a las 12 horas) del miércoles 17 de noviembre. 
 O sea, que el teatro; o sea, la vida está presente en el Instituto. Siempre. Desde 
siempre.  
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XI-Periódico y revistas: la otra voz 
 

La prensa en el IES La Guancha está presente casi desde los orígenes. Siempre se ha 
estado abierto a la información y son múltiples las referencias que existen en todos los 
periódicos isleños de actividades  e inquietudes del centro. O sea, que no se lleva a cabo el 
tradicional refrán español: “el buen paño en el arca se vende”. Por ello, se sale del arcón 
cerrado, de la concha interior y se abre al exterior: a los todos los aires, a los buenos aires 
de la información. 

También, en La Guancha, la prensa siempre ha sido camino abierto. El pueblo ha 
tenido la suerte de contar con guancheros que escribían para los periódicos. Desde un 
Hipólito Sinforiano González Mesa, que con sus crónicas para los periódicos, el icodense 
La Comarca y el tinerfeño, La Prensa (más tarde El Día) traía en sus crónicas, quincenales 
o mensuales, la pequeña vida de un pequeño pueblo de las medianías: desde las papas 
bonitas a la Virgen de la Esperanza; de la necesidad de las carreteras, primero desde El 
Empalme de  Icod al casco guanchero y más tarde, la otra hacia Los Realejos –su gran 
deseo- a la luz eléctrica; el agua, el monte...  

También Esteban Dorta, aquel ser singular que fue tantas cosas, que había conocido 
las Américas y que fue poeta y amigo de poetas (como el gran Pedro García Cabrera que 
metió a La Guancha en una inolvidable poesía de su libro “Vuelta a la isla”: “Y ante El 
Pinalete estoy/ mirando correr el agua, / todo su cuerpo canción/ y toda sollozo el alma”/ ) 
nos traía, en crónicas, para La Tarde y La Hoja del Lunes el pálpito y el transcurrir de su 
pueblo de amores y deseos.  

Y por supuesto, Cristóbal Barrios Rodríguez, maestro de tantas generaciones, que se 
convirtió en cronista esencial del  acontecer guanchero con ese su estilo inconfundible de ir 
de lo universal a lo particular y que no dejó acontecimiento que no llevara su firma, 
necesidad que no tuviera su voz, alegría que no comentará, elogio que no dijera, crítica que 
no perdonara. Largos años en El Día sin faltar sus crónicas y sus apuntes de una actualidad 
que engarzaba pasados y presentes.  

Y uno mismo, el autor que suscribe este libro, que durante tantos años ha escrito por 
y para La Guancha. Desde los catorce años en el semanario Aire Libre, donde poco después 
llegó el gran periodista Juan Cruz Ruiz, haciendo deporte y teatro y más tarde, largos y 
jugosos años en El Día, donde creamos las páginas del interior de la isla. Esas ahora 
normales páginas del Norte y el Sur de Tenerife que antes no existían y que fueron sudores 
de hombre de tierra adentro, poner muchas picas en Flandes santacruceros reticentes, en 
abrir los pulmones de la información a otra isla y no sólo la que llega hasta Tacoronte. Allí,  
La Guancha tuvo mucho espacio en años de periodista a pie de máquina de escribir 
culminados más tarde en La Gaceta de Canarias en su etapa de nacimiento. Un no parar, un 
enorme afán por dar conocer las otras caras de otra isla. En tiempos distintos, difíciles, pero 
donde la voz de La Guancha tuvo espacio y esencia, hacer y sentir... 

Y también las Ferias en sus diez ediciones. Amplios programas, con 
documentación, artículos y comentarios para pasar los tres últimos años (1986,1987,1988) a 
la edición de tres periódicos, con 36, 44 y 48 páginas respectivamente y donde estaba toda 
la vida cotidiana del gran certamen y la propia vida del pueblo, engarzando los tres tiempos 
del verbo, con pasado, presente y futuro. Allí, se encuentran bellas portadas –auténticas 
joyas periodísticas– editoriales, artículos de opinión, artículos de investigación, personajes 
del pueblo con semblanzas y entrevistas, amplia información de la actualidad, dos 
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inolvidables páginas centrales dedicadas a la leyenda de la Fuente de la Guancha, los niños 
escriben sobre las Ferias, deportes, artesanía, agenda, feriadas (pasatiempos adaptados), 
páginas sobre el vino, carreteras, aparcamientos, lugares para comer, stands, guaguas, 
exposiciones de pintura, Feria del Libro, folklore y muchos apartados de unos periódicos, 
hechos con calidad y amenidad, y que pusieron alto el listón. Se regalaban de forma 
gratuita a todo el público asistente, más de cien mil personas en cuatro días, en las Ferias 
más importantes de España. Pequeño dato para la pequeña historia: los periódicos no sólo 
no costaban nada sino que servían para financiar los primeros gastos del magno certamen 
debido a la publicidad buscada por los propios organizadores. Como se dijo en su 
momento: “Creatividad, imaginación, coraje y el trabajo de un David que puede vencer al 
Goliat de los recursos escasos”.     

Centrándonos en el instituto, hay que señalar que la primera publicación data del 
año 1985 donde con la supervisión del profesor, Melchor Rodríguez, se editó un pequeño 
periódico con textos, dibujos y anécdotas de los alumnos. Y casi de manera interrumpida se 
siguieron editando números, en  formato de periódico o revista, hasta el año 2002. En dos 
etapas diferenciadas, las tiradas han servido para poner de manifiesto la ambición 
informativa y las inquietudes artísticas de un amplio grupo de miembros de la comunidad 
educativa. Con sus colaboraciones, tanto alumnos como profesores han conseguido que sus 
voces trascendieran incluso los propios muros del instituto para convertirse en referente de 
opinión del propio municipio.  
 Sobre los pormenores de la singular tarea informativa del instituto recibimos la 
crónica del profesor y escritor, Cristo Hernández Morales, que dice lo siguiente: “Los 
orígenes estuvieron con la andadura del primer periódico escolar. Fue en el curso 1987-
1988 con la publicación de La Voz de FP. En el editorial de aquel pionero rotativo, se alude 
a un conocido verso del poeta Antonio Machado, que puede servir de referente para la 
posterior historia de la prensa en el IES La Guancha: “Se hace camino al andar”. Surgió 
como un proyecto conjunto de siete institutos del norte de la isla de Tenerife: Tacoronte, 
Puerto de la Cruz, La Orotava, Los Realejos, Icod de los Vinos, Garachico y La Guancha, y 
contó con la participación del Departamento de Artes Gráficas del Instituto Virgen de la 
Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Con esta publicación, impresa por Canarias de 
Avisos S.A.,  se inició la andadura de un periódico que, como la misma editorial auguraba, 
intentaba ser nada más que “el tañido de la primera campana de un periódico al que 
deseamos larga y fructífera vida”. Este pionero proyecto contó con la colaboración del 
Ayuntamiento de Los Realejos, Ayuntamiento de La Guancha y la entidad financiera 
CajaCanarias, siendo supervisado por Salvador Pérez, profesor de EGB vinculado al mundo 
de la prensa tinerfeña y voz del Norte de la isla. Antes de la ejecución del proyecto, hubo 
un importante trabajo previo en el que se vieron implicadas numerosas personas. La idea de 
un periódico escolar había surgido un año antes, así que en aras de realizar una publicación 
seria y competente, profesores y alumnos fueron asesorados en reuniones y charlas que se 
mantuvieron con especialistas del gremio. De esta forma, en aquel número de La voz de FP 
encontramos la estructura propia de un periódico moderno, no sólo en el formato, sino en la 
distribución y el contenido de sus páginas, en las que podemos hallar noticias de actualidad 
de los centros educativos, cultura, deportes, una página de creación literaria y hasta una 
“tercera” de opinión, típica de los diarios actuales. 

Cogido el relevo de La Voz de FP, en diciembre de 1989, se publica la primera 
revista, ya independiente, del IES La Guancha. Esta iniciativa se bautiza con el nombre de 
Tiempo Escolar y arranca con una modesta edición de 28 páginas, de fabricación casera, en 
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la que se pretendía divulgar la actualidad de nuestro centro y dar a conocer las inquietudes 
periodísticas y literarias de numerosos alumnos de la formación profesional de aquella 
época. Los alumnos eligieron título y portada. En aquel número, se abordaron numerosos 
temas con un gran sentido del humor e ingeniosidad y una gran capacidad crítica. Los 
artículos iban dirigidos especialmente a un público juvenil, como de ello dan fe la jocosa 
descripción de “El Super Policía” de los alumnos de 1º de Electrónica, Juan Pedro 
Hernández y Jacobo Abreu, o las “Ofertas de trabajo y compra-venta” de los alumnos de 3º 
de Electrónica, en la que ofrecen “tenis de segundo pie” a “diez talegos” o unas clases de 
pilotaje de “pivas”... En fin, una publicación que buscaba, básicamente, divertir al lector. 

En el editorial del número 2, publicado en mayo de 1990, se esboza “la posible 
funcionalidad que podía tener una revista en un centro escolar como éste o en cualquier 
otro”: leer, contar la experiencia escolar, opinar, educar, conocer, crear... En esta 
publicación se dejan ver las primeras colaboraciones de profesores, como el trabajo de 
investigación sobre los orígenes históricos de La Guancha, realizado por el profesor de 
Lengua y Literatura, Melchor Rodríguez, o la descripción de “Una experiencia 
arqueológica” por el profesor de Administrativo, Antonio Castilla. 

El número 3 fue editado en diciembre de 1990. Poco a poco se va observando una 
mayor implicación en la revista por parte de la comunidad educativa. Cabe destacar los 
concursos de ideas promovidos por el equipo editorial para seleccionar la portada de la 
revista, incluyéndose en las primeras páginas del número hasta cuatro portadas alternativas, 
con lo cual se ve premiado el esfuerzo y la creatividad de los concursantes. Empieza a 
aparecer información acerca de la organización administrativa del centro, dando a conocer 
a la comunidad la plantilla de alumnos y profesores, así como actividades que se estaban 
realizando por aquella época (cursos de ofimática, guitarra, biblioteca, asociaciones de 
padres y alumnos, etc.) y proyectos que el instituto se encontraba desarrollando, como el  
Ábaco y el Olimpia 2000. Como anécdota, destacamos una curiosa encuesta que en aquella 
época se hizo acerca de uno de los primeros culebrones que empezaron a emitirse en la 
televisión española: Cristal. Habría que destacar también unos prolijos artículos de 
investigación acerca de la teoría de la relatividad de Einstein, por Damián Pérez o la 
cerámica guanche, del profesor Antonio Castilla. 

En el curso 1991-1992, sale a la luz el número 4 de Tiempo Escolar, una 
publicación que ya sobrepasa las 30 páginas y que destaca por el cambio de formato de 
impresión, con un mayor número de fotografías y gráficas que acompañan a algunos 
artículos de investigación y encuestas. En este número, encontramos artículos tan diversos 
como los dedicados a la electrónica o el culturismo y sobresale una emotiva entrevista a 
una monja de clausura, realizada por las alumnas de 1º de administrativo Mª Montserrat 
González y Mª Alicia Hernández. En esta edición, se empiezan a publicar los relatos 
ganadores del Concurso de Cuentos organizado por el Departamento de Lengua, resultando 
vencedor La última casa, de Pedro Rofso Blázquez, alumno de 5º de Administrativo. 

 El número 5 fue publicado en el curso 1992-1993 y destaca por su elaborado 
trabajo de maquetación. La revista aparece estructurada en ocho secciones diferenciadas y 
alcanza un total de 50 páginas. Se imprime en las aulas de informática del instituto por los 
alumnos de 5º de Administrativo, coordinados por Gabriel Velázquez. Junto a la 
información sobre actividades y funcionamiento del centro aparecen numerosos artículos de 
opinión, crítica literaria de libros, encuestas, creación artística (literaria, cómics) y hasta 
una guía de senderismo para patear los montes de Anaga. 



 115

En mayo de 1994, aparece el número 6. La revista, poco a poco, va definiendo sus 
contenidos y su postura dentro del ámbito cultural del instituto. La publicación permanece 
abierta a toda la comunidad escolar como una ventana desde la que vocear las diversas 
inquietudes y estados de opinión. Así, encontramos desde una recopilación de “Cuentos 
Populares” recogidos por las alumnas Verónica Díaz González y Timanfaya León Peraza 
de entre lugareños de La Guancha, hasta un extracto de la charla impartida por el escritor, 
Sebastián Sosa Barroso, dentro del ya consolidado “Encuentro de Escritores” organizado 
por el Departamento de Lengua y Literatura Española, que por esa fecha alcanzaba su 
cuarta convocatoria. 

El número 7 fue publicado en abril de 1995. Con más de 35 páginas nos presenta 
una variada cantidad de artículos repartidos entre sus cinco secciones. Destacar  la dedicada 
a la creación artística, pues viene a confirmar el talento literario de numerosas personas que 
han pasado por el centro a lo largo de estos 25 años de historia. Algunos se han atrevido, 
incluso, con una lengua que no es la suya, tal es el caso del poema titulado “The Earth is 
our home”, del alumno Moisés Hernández Luis; o el relato breve “The lost Hum”, de la 
alumna Virginia García Díaz. 

Y se llega al definitivo número 8. En febrero de 1996 se publica el último número 
de esta primera etapa de la revista escolar. Se trata de una modesta publicación de apenas 
dieciocho páginas, coordinada por el ex-profesor Juan José Dorta Jiménez, profesor de 
Lengua, y posteriormente director del Instituto de Enseñanza Secundaria “Nicolás Estévez 
Borges” y sus alumnos. Con las velas de la LOGSE ya completamente desplegadas, la 
revista se hace eco de algunas opiniones al respecto de esta reforma educativa, así como de 
otros temas como las drogas (Victoria Elena), el estudio de la historia (Egonay Rodríguez 
Peraza) o el papel de la ciencia en nuestra sociedad actual (Pedro J. Hernández). Se incluye 
también una entrevista al entonces alcalde de La Guancha, José Grillo González. 

 
Nace la revista El Remate 

 
 Habrá que esperar tres años para volver a leer una revista en el   centro. Es en el 

curso 1998-1999 y nace una iniciativa impulsada por una nueva hornada de profesores 
recién llegados al instituto. Después de largas deliberaciones, se decidió bautizar a esta 
nueva criatura con el nombre de uno de los rincones más emblemáticos del centro. Desde el 
primer número, El Remate nació con una clara vocación literaria. El proyecto estuvo 
coordinado por el profesor del Departamento de Clásicas, Cristo Hernández, y el primer 
equipo de redacción lo formaban los profesores del Departamento de Lengua Española y 
Literatura, Jesús Manuel González, José Mª Bustamante y Cristobalina Rodríguez; el 
profesor de Matemáticas, Javier Medina; el profesor de Filosofía, Francisco Rodríguez; la 
profesora de Garantía Social, Mai Aledo; y Juan Pedro Pérez, del Departamento de 
Administrativo, por entonces vicesecretario. Se trata de una iniciativa impulsada por 
profesores, pero en la que también participan numerosos alumnos de las diferentes etapas 
educativas. Las secciones que luego se establecerían fijas en las siguientes publicaciones, 
aparecían bajo el epígrafe de un título con ciertas reminiscencias literarias: “El cíclope”, 
dedicada a los artículos de opinión; “El libro de arena”, sobre el mundo de la literatura 
(semblanzas de autores, críticas bibliográficas, etc.); “La guitarra de Mozart”, dedicada al 
mundo de la música; “Territorio de Babel”, en el que se incluían páginas elaboradas por 
alumnos de los departamentos de Inglés, Francés o Cultura Clásica; “Tubo de ensayo”, que 
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incluía artículos de investigación; “Cinema Paradiso”, dedicada al mundo del cine; o “El 
Escritorio”, dedicado a la creación literaria, con dos subsecciones de prosa (“Piel de 
fábula”) y poesía (“El Re-Verso de la piel”). También se incluyen otras secciones clásicas 
en publicaciones anteriores, cuyos títulos ya nos anticipan el contenido: “Tablón de 
anuncios”, “Juegos Reunidos”, “Terreno de juego”, “Noticias frescas” y otras. 
  Fiel a las secciones de su lanzamiento editorial, este segundo número publicado 
durante el curso 1999-2000 ofrece a lo largo de 35 páginas variados artículos en los que se 
observa una mayor participación de alumnos, aunque el equipo editorial lo siguen 
formando únicamente profesores. Destacar un prolijo trabajo de investigación realizado por 
los alumnos de Biología y Biología Humana de 2º de Bachillerato acerca del mal de las 
vacas locas; un intenso y emotivo relato de una estancia en Uruguay de la profesora de 
FOL, Fátima Guedes o “Una Queja” del profesor de Filosofía, Francisco Rodríguez, que se 
enfunda la piel de un alumno para hablarnos en primera persona de las desdichas del 
estudiante. También aparece el primer capítulo de la primera novela (“Recuerdos 
Consentidos”), publicada por Cristo Hernández, miembro de la redacción de la revista. 

Número 3. En el curso 2000-2001 sale a la calle un número especial dedicado a la 
creación literaria. En un intento de dar rienda suelta a la vena creativa de la comunidad 
escolar, se decide publicar un número monográfico en el que se incluyen los mejores 
trabajos presentados a los concurso de relato breve y poesía organizados por el 
Departamento de Lengua Española y Literatura. En el apartado de microrrelatos, resultan 
vencedores Sara Oramas (2º ESO), Antonio Abreu Rodríguez (3º ESO) y Carlos Jiménez 
Nordhom (2º Bachillerato). En poesía, resultan vencedores Magali Luis Domínguez (2º 
ESO), Isabel Jiménez Nordhom (4º ESO) y Marta Rosa Pérez Gómez (2º de 
Administración y Finanzas). Se incluye también una sección titulada “Los profes también 
escriben”, en la que colaboran Francisco Rodríguez, del Departamento de Filosofía, con el 
relato titulado “Vocación para la desgracia”, José Mª Bustamante, del Departamento de 
Lengua, con el relato “El tren” y el poema “El mar”; Paul Gutiérrez, del Departamento de 
Comunicación, Imagen y sonido, con el relato “¿Es sólo él?”; y Cristo Hernández, del 
Departamento de Clásicas, con un grupo de relatos breves pertenecientes a su obra 
“Fragmentos dispersos de un mundo futuro”. Acompañando a la obra creativa, aparecen 
también los mejores marcadores de libros del concurso convocado por la Biblioteca”. 

La labor de los miembros de la comunidad educativa del IES La Guancha aparece 
también publicada en numerosas publicaciones externas. Se recogen, a continuación, 
algunas de las revistas y periódicos en los que aparece reflejado el trabajo de cientos de 
profesores que han pasado por las aulas a lo largo de estos 25 años de historia: 

Madroñal es el nombre de la revista publicada por el Centro de Profesores ubicado 
en la ciudad de Icod de los Vinos. Salió, por primera vez, el mes de mayo de 1999 y sigue, 
en la actualidad, como un foro de exposición del trabajo realizado por los diferentes centros 
educativos pertenecientes a la comarca. En este sentido, el IES La Guancha aparece 
mencionado en los cinco números de que consta la publicación hasta la fecha. Una veces 
son artículos y trabajos realizados por el profesorado del centro, otras veces son artículos en 
los que se señala el trabajo realizado a nivel de proyectos educativos, iniciativas culturales, 
etc. Podemos citar aquí colaboraciones de profesores que han pasado por nuestro instituto, 
como Antonio Gutiérrez (Filosofía), Celso González Díaz (Física y Química), Juan Diego 
Garcés (Lengua), César Freire López y Norberto Hernández Lorenzo (Imagen y Sonido); y 
de profesores que siguen con nosotros, como el incombustible Melchor Rodríguez 
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(Lengua), Francisco Rodríguez (Filosofía), Eugenio Alonso (Ciclo de Vinos) o Cristo 
Hernández (Griego). 

La Guancha Ahora fue un boletín informativo municipal que se editó en formato de 
revista durante el periodo comprendido entre los años 1992 y 1999. Fueron nueve números 
realizados con una gran calidad y amenidad. En esta publicación, tuvo su rincón el IES La 
Guancha, especialmente en la sección de educación, de la que se podría extraer un estudio 
de la evolución de la enseñanza secundaria del municipio. La revista se hace eco de las 
diferentes reformas educativas por las que ha pasado el instituto: de los tiempos en que era 
centro de Formación Profesional, la llegada del BUP y el COU y el desembarco final de la 
LOGSE. Así mismo, deja constancia de los diferentes proyectos realizados por nuestro 
instituto a lo largo de su historia, como los proyectos “La Guancha enseña” (mejora del 
fracaso escolar), Proyecto Sócrates, Semanas culturales, intercambios internacionales, 
como los realizados Austria (1997), Suecia (1998) o Finlandia (1999). Así mismo la revista 
sirvió de foro de opinión para diversos profesores como Melchor Rodríguez  o  el director 
Jerónimo Morales. 

El Quiosco es un nuevo boletín informativo municipal. En los cuatro números 
editados hasta la fecha aparecen algunas referencias esporádicas a la labor realizada en el 
centro, concretamente en los números 2 y 4 de esta publicación. Entre los temas tratados, se 
hace eco de la oferta educativa, la biblioteca del centro (que es también municipal), así 
como algunos proyectos, como el tablón de información y creación QTDN, coordinado por 
Francisco Rodríguez, profesor de Filosofía. 
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XII-La voz de los padres, madres y alumnado  
 
De Apas a Ampas o padres y madres en acción  

 
 

 Uno de los ejes, una de las patas importantes en el transcurrir de la vida de un 
centro escolar es, sin duda, los padres, la familia. La primera pata de esta mesa de tres son 
los alumnos seguido de los profesores pero los padres y madres son zona esencial, aspecto 
fundamental, clave nunca  por descubrir sino que debe estar integrada, de forma plena y 
absoluta, en el propio corazón del centro. En el cerebro y en el corazón. En el alma y en el 
cuerpo de cualquier centro que se precie. Los tiempos han cambiado pero padres y madres 
o viceversa deben ser, deben estar bien visibles.    
 Por ello, no podía faltar su opinión. El director, Jerónimo, los reúne, en algún caso 
lo va a buscar a su domicilio (caso de Toribio), presenta al autor, explica en menos de un 
minuto el motivo y se marcha. Aparecerá dos horas largas después pues la reunión se 
prolonga largo tiempo. Y eso que no querían hablar: les costaba arrancar. 
 Empiezo por decir que es eso de AMPA. Afortunadamente, los sexos también se 
han igualado en su denominación y se ha pasado de APA (Asociación de Padres de 
Alumnos) al más igualitario de AMPA (Asociación de Madres y Padres de Alumnos) 
aunque todos continúen  diciendo la APA. ¿Más fácil o es la costumbre?. 
 Les presento a los que hablan, de mayor a menor antigüedad en el cargo, con fecha 
de nombramiento y cese. Son  los siguientes: Toribio Pérez García (de Icod de los Vinos, 
del 21-12 –1983 a 7-12-1984), Estanislao Mesa González (de La Guancha, barrio de Santo 
Domingo, del 7-12 –1984 a 13-12-1986), Carmen Pérez Luis (de La Guancha, del 13-12-
1986 a 22-11-1991), Rafael Falcón Regalado (de San Juan de la Rambla, del 22-11-1991 a 
2-6-1995), Alicia León Afonso (de Icod de los Vinos, del 2-6- 1995 a 15-1-1998), Mª 
Delfina López Vega (de San Juan de la Rambla, del 15-1-1998 a 4-12-2000) y Ana María 
Hernández García (de La Guancha, del 4-12-2000  a 30-6-2004)  
 La extracción geográfica del alumnado se demuestra incluso aquí pues los 
presidentes son de La Guancha (3), Icod de los Vinos (2) y de San Juan de la Rambla (2) 
con cuatro mujeres y tres hombres. Asisten a la reunión dos personas más: Lorenzo de Luis 
Lorenzo (de San Juan de la Rambla y que fue vicepresidente y secretario) e Inmaculada 
Méndez de León (de La Guancha,  representante en el Consejo Escolar en los primeros 
años y más tarde concejal del Ayuntamiento guanchero).  
  

Primer presidente: Toribio “el de los pollos” 
 

Les cuesta arrancar a hablar y el autor empieza con el primer presidente. Su nombre 
le trae inolvidables olores y suculentos sabores. Es Toribio, el dueño del restaurante de 
pollos de “El Junquito”, perteneciente a Icod de los Vinos pero en el límite con el 
municipio de La Guancha, en el barrio de El Puente. Muchos decían “los pollos de La 
Guancha” pero no era así: geográficamente hablando. Eso sí: durante más de 30 años 
fueron los pollos asados más famosos de la isla. Conocidos no sólo por los isleños sino por 
gente de otras islas e incluso de mucho turismo peninsular y extranjero.  
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 Uno recuerda como empezó la historia: arrancó con un buen vino de Toribio, con 
vasos colocados encima de barricas y tomándolo con “cabrillas”, no el pescado, sino gofio 
con un casco de cebollas. Más tarde fue el gran salto a los pollos: Toribio había estado de 
emigrante en Venezuela durante veinte años, trabajando en un restaurante de Caracas y allí 
aprendió la receta. Incluso el nombre del restaurante viene de la llamada (el gran periodista 
Ernesto Salcedo dixit) octava isla. El Junquito es una zona cercana a Caracas.  

 Toribio explica cómo empezó el negocio y dónde tantos profesores y alumnos  del 
Instituto comieron sus pollos. Nos cuenta que “dos personas de Icod venían a casa para ir a 
cazar por la zona. Un día le preparamos unos conejos asados en carbón y quedaron 
sabrosos. Yo siempre criaba pollos y cogimos unos porque no alcanzaban los conejos y la 
cosa gustó. Ahí empezó todo. La cosa no es hacerla sino saber hacerla. Yo estuve 12 años 
en Venezuela como emigrante trabajando en un restaurante y 8 años repartiendo con un 
camión. Venía gente de todos lados. ¿Dicen que mis pollos ya no se hacen en ningún sitio? 
¡Si no saben hacer de comer!, se creen que no es nada más que echarlos allí, chamuscarlos 
y ya está. Había un matrimonio de los altos de La Orotava, que venían con una hija y se 
llegaban a comer hasta tres y cuatro por cabeza. Yo decía que como era posible que 
metieran eso en el estómago: cada pollo pesaba hasta un kilo”.  

Toribio recuerda sus muchos años de trabajo. Casi no dormía preparando pollos: el 
calor del asador, los sacos de papas peladas y su hijo que venía caminado a la FP de La 
Guancha. “Hace 25 años comenzó todo. Tenía un hijo que estaba estudiando la EGB y 
luego pasó al instituto. Nosotros vivimos en El Puente y el chico venía a clase caminando. 
Hacía al día ocho kilómetros, cuatro para arriba y cuatro para abajo. Tengo cuatro nietos, 
dos hembras y dos varones. El más viejo tiene 40 años, y biznietos tengo 2, uno de 6 años y 
otro de 5 años. Mi hijo llegó a La Guancha cuando tenía 12 o 13 años. Yo ayudaba en lo 
que podía. Un profesor que estaba me nombró a mí. Terminé a última hora, trabajando 
noche y día en  el negocio, y por eso no podía venir mucho al Instituto”. El autor lanza la 
pregunta a todos los asistentes: ¿creen que un chico/a con 12 o 13 años vendría cuatro 
kilómetros caminado, ocho durante el día? Todos aseguran que no, se quedarían 
durmiendo, tendría que tener mucho interés... El autor vuelve a la carga con otra pregunta: 
¿por peligro o porque la gente se ha hecho más blanda? Y todos vuelven a contestar que 
“por peligro del tráfico y porque hoy la gente no camina lo caminaba antes”. Y Toribio 
echa mano de su memoria en lo de caminar “Es que antes salía de Belmonte, parte alta de 
Icod, en la madrugada, para ir a San Juan de la Rambla caminando para hacer una casa y 
volvía caminando a Belmonte. Llevaba pa  ́comer un poco de gofio amasado en un cesto y 
dos plátanos o lo que hubiera, las herramientas la tenía allá abajo. Podían haber unos 20 
kilómetros más o menos de camino y aquí estoy”. 
 Interviene ahora el segundo presidente, Estanislao, que estuvo durante dos años: 
“Cuando relevé a Don Toribio fue por una manifestación que se hizo porque quería entrar 
otro director y los chicos se encerraron en el centro. Cuando eso, Toribio abandonó: no 
podía con su trabajo. Era en mayo de 1984. Fue porque quería venir otro señor a quitarle el 
puesto al que estaba, que era Jerónimo. Entonces, todos los apoyamos. Yo tuve que ir a San 
José a buscar pan a las panaderías de aquel, a El Pinalete y a otros bares de pueblo a buscar 
leche y otras cosas para comer, mantas... Después, vino la Guardia Civil, y un chico que 
estaba nombrado de portavoz salió, contó todo y se marcharon tranquilos. Eso fue en los 
locales de Ramón Delgado. En los dos años que estuve, hicimos varias actividades: fuimos 
a la refinería, a una imprenta y quisimos hacer visitas al Teide y los padres no estaban de 
acuerdo...” 
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Después estuvo Carmen, la de más tiempo. “Seguí en el cargo porque no había 
nadie que se presentara. Recuerdo tantas cosas. Las había buenas y malas. A los chicos no 
sabía como convencerlos; no olvido cuando se trajo el primer televisor: imagínate los 
chicos contentos. Pagábamos 1000 pesetas al año. Siempre se pagaban cuotas, además 
pedíamos ayuda al Ayuntamiento. La colaboración de los padres era muy floja: lo que pasa 
que para protestar siempre lo hacía todo el mundo. Casi siempre eran madres las que 
asistían y las mismas. Las relaciones eran muy buenas con la Dirección y con todo el 
profesorado en general”. 
  

Rafael Falcón: un presidente esencial 
 

El siguiente presidente en la lista era de otro municipio: Rafael Falcón, de San Juan 
de la Rambla, una persona muy activa y que todos los presentes consideran que fue un 
presidente esencial, que logró una gran participación en todo el estamento educativo. 
Incluso el AMPA del colegio lo nombró presidente de honor por su constante dedicación y 
tesón. Cuenta su período con detalles: “Empecé como secretario con Carmen en 1989 y 
luego en 1991 entré como presidente. Fue un  tiempo bueno para mí. Conseguí que a las 
asambleas vinieran casi todos los profesores, por los ochenta y los padres venían más, 
llegando a 400 ó 500 entre padres y madres. Tengo fotos de esa época. Al mismo tiempo,  
conseguí entrar en el Consejo Escolar para estar informado de todo ¿Qué cómo conseguí 
todo eso? Haciéndome amigo de todos los alumnos y de los padres, ya que iba a verlos a las 
casas porque los chicos no venían a clase. Me levantaba de madrugada, cuando ya ni tenía 
chicos en el colegio, para coger la guagua porque decían que venía completa y así saber los 
alumnos que traía. Incluso pedía el tique para ver los chicos y chicas que traía cada guagua 
ya que los padres protestaban porque venían demasiados. Y no era verdad. Venían dos 
guaguas que salían de Icod. Eso sí, había problemas con algunos alumnos. Había uno muy 
alborotador que le decía al profesor que se levantara de la silla que era él quién iba a dar la 
clase. Entonces yo estaba en la Comisión de Disciplina y un día lo llamé a capítulo y le dije 
que o se tranquilizaba o le íbamos a abrir un expediente disciplinario que no iba a poder 
estudiar en ningún otro instituto. Parece que le sentó porque el muchacho se calmó, fue 
como una medicina”.  

 Carmen asiente y recuerda que “reunía a los chicos y hablaba con ellos y ninguno 
rechistaba, hasta que Rafael terminara. Los chicos le querían mucho”. Y otra vez toma la 
palabra Rafael: “Estoy  contento y satisfecho. Las asambleas generales eran una fiesta, no 
cabía más gente en el salón de actos, y luego al terminar hacíamos un pequeño brindis. 
Mucha gente piensa que venían por el brindis, pero no era así, ya que los padres en esa 
asamblea conseguían hablar con los profesores de sus hijos. Además al estar en FITAPA 
tenía que ir cada dos por tres a Santa Cruz y traía información. Cuando hacíamos las 
reuniones de la directiva venía todo el mundo. En las visitas que hacíamos con el 
Consejero, le decía los problemas y conseguí sacarle dinero para los arreglos. También, se 
logró hacer dos aulas nuevas en la parte baja, la biblioteca, y todavía nos concedían el 
dinero y ya Jerónimo tenía las palas trabajando abajo. A los padres, se les siguió cobrando 
las 1000 pesetas. También, recibíamos dinero de la Consejería y del Cabildo que me 
enteraba por una amiga que tenía allí. El alcalde, José Grillo, siempre me decía en broma: 
el instituto es tuyo y de Jerónimo. También conseguimos pases de la guagua para los chicos 
que venían de Icod y de Icod el Alto, pero también para otros chicos que venían de La Vega 
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y El Amparo y tuvieran uno para bajar de esas zonas altas de Icod y de aquí al instituto. Se 
consiguieron pases para casi todo el mundo que viviera a más de dos kilómetros. Eso era 
secreto, y me decía que no dijera nada. De hecho me llamaban de todos lados diciéndome 
porque todos los chicos tenían pases y ellos no. Les contestaba que llenaran los impresos... 

Alicia, la quinta presidente, dice que “muchas veces los chicos lo confundían con el 
director sobre todo los nuevos”. Y añade que “yo soy de Icod y tuve dos hijos estudiando 
aquí. Primero fui vocal y luego fui quién sustituyó a don Rafael. Me nombraron en una 
asamblea porque no había nadie que se presentara. Muchas veces la gente no toma 
conciencia de la importancia que tienen las AMPAS porque no sólo es lo económico. 
Recuerdo que la participación era enorme y en las asambleas teníamos que traer sillas de 
otras dependencias. Incluso FITAPA vino una vez a realizar unos videos y unas 
diapositivas para ponerlas en otros centros y que vieran nuestro ejemplo. En cuestiones de 
problemas personales, algunas madres venían a mí para intentar solucionar problemas 
fuertes que tenían con sus hijos, ya que eran ellas las que acudían mayoritariamente a las 
reuniones, pues los padres participaban menos. Para mí, fue una época bonita y dónde 
aprendí mucho. Uno de los caballos de batalla fue el tema del transporte porque los chicos 
que venían de Icod se levantaban a las seis de la mañana para llegar aquí a las siete menos 
cuarto, y claro, les sobraba mucho tiempo. Gracias a que el director, Jerónimo, llegaba 
temprano y abría las puertas y no se quedaban fuera. Mis hijos estudiaron aquí porque el 
módulo que querían hacer se impartía en este centro. De todas maneras, de Icod había una 
gran cantidad de alumnos, algo que sigue sucediendo en la actualidad. Había bastante 
colaboración de la directiva con la dirección del centro. Creamos casi una familia y 
manteníamos vivas las relaciones con los anteriores miembros especialmente con Don 
Rafael que siempre nos tendía una mano. También Vicente Martín Afonso, el de Santa 
Catalina, que en paz descanse, era una persona que estaba siempre al pié del cañón y 
colaboraba mucho ya que era el tesorero. Una persona muy buena y trabajadora.”.  

Rafael no quiere dejar de contar una anécdota del tintero de su buena memoria: 
“Recuerdo una vez que me llamó el Consejero de Educación, creo que era Juan Manuel 
García Ramos,  para venir a ver las goteras que tenía el instituto. Me llamó un martes para 
venir un jueves y enseguida se lo comunique a  Jerónimo. Le dije que buscara la manera de 
que ese día lloviera. Entonces, Jerónimo se buscó la gente para que desde temprano echaran 
agua en las azoteas y que de esta forma se pudieran ver las goteras ya que era una época en 
que no estaba lloviendo. El agua corría por la carretera para abajo, y el Consejero dijo, ¡qué 
raro que aquí esté llovido!, y encontró los charcos dentro y los chicos trabajando con las 
goteras”. 

Entra en escena Delfina, la sexta presidenta: “Estuve de 1998 al 2000, y tenía un 
hijo en esa época y ahora tengo otro. En el 2000, lo dejé porque mi hijo había terminado, 
aunque Jerónimo decía que cogiera una tutoría, como Grette Mollo (una presidenta eterna 
aquí en Tenerife) para que siguiera pero le dije que no. Fue una época bonita y coincido con 
los demás en todo lo manifestado. Recuerdo que cuando el viceconsejero de Educación, 
Marino Alduán tomó posesión, fuimos los miembros de FITAPA al acto y preguntó a cada 
uno que de dónde veníamos. Y cuando me preguntó a mí y le dije que del Instituto de La 
Guancha contestó: ¡Ah, entonces tú vienes de la pequeña Universidad del Norte! Que esto 
te lo diga un Viceconsejero es importante. Mi experiencia aquí fue muy positiva con todos. 
EL AMPA estaba en todo. Esto lo hemos dicho aquí en Santa Cruz y en Madrid en los 
congresos de CEAPA y no se lo querían creer. Esto de los congresos era porque Don Rafael 
y yo pertenecíamos a FITAPA y cada miembro pertenecía a una comisión, y teníamos que 
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ir a  reuniones de Madrid, incluso una a Galicia. Allí, alguien quiso decir que no era verdad 
lo que contábamos. Más tarde FITAPA hizo un estudio de los que se hacía aquí en La 
Guancha y ese estudio está en CEAPA,  en Madrid”.  

Delfina quiere remachar su intervención con algo personal y que demuestra la 
cercanía de los estamentos educativos del centro: “Aquí mi experiencia no solo fue como 
miembro de la asociación sino como madre: me sentía identificada. Recuerdo que una vez 
me llamó Jerónimo para un asunto de papeles y uno de los chicos de secretaría me dijo que 
una chica quería abandonar los estudios. Cuento la anécdota para que vean el acercamiento 
de los chicos de secretaría con el alumnado y entonces Tony, el administrativo, preocupado,  
me dijo: Delfina, esta chica la conozco bastante bien; sólo tiene 16 años y quiere abandonar 
los estudios. Entonces, yo me senté con ella por fuera y me dijo que no quería seguir 
porque la chica no veía a la madre nunca ya que trabajaba en los tomates en el Sur. Aquello 
me impactó mucho. Entonces, yo busqué ayuda en Orientación con Melchor, que es un 
excelente profesor y mejor persona, muy cercano a los padres y al alumnado. A la joven, la 
convencimos y le ayudamos para que siguiera adelante. Aquí se ha demostrado una 
preocupación general tanto en padres, profesorado y personal que trabaja unido. Eso ha 
hecho que nos hayamos ganado el prestigio que tenemos. Incluso, a nivel de FITAPA, 
nuestro centro ha sido el que se ha puesto como ejemplo a seguir por los demás institutos. 
Cuando estuve de presidenta fue el primer instituto que se dejó controlar en la Evaluación 
de Centros y fue una experiencia  importante y de la que se sacaron cosas curiosas. 
También quiero destacar a Vicente, el de Santa Catalina, que colaboró muchísimo. Era una 
hormiguita. Un tesorero que llevaba un control estricto del dinero”. Justo homenaje a un 
silencioso, pero activo ser, ya en la otra orilla y que también fue concejal del Ayuntamiento 
guanchero durante cuatro años demostrando también aquí su categoría humana. 

Todos significan como dato importante que siempre ha existido una comunicación 
entre la directiva que sale y la que entra. Por ejemplo, Delfina recuerda que “cuando 
entregué los papeles a Ana estaba un poco asustada pero después te entra el gusanillo pues 
hay muchas cosas por hacer y gente que te respalda”. 

 
De alumna a presidenta 

 
En el caso de la séptima presidenta, Ana Hernández García, que tuvo dos hijas en el 

centro, se da el caso de que también fue anterior alumna. Detalle importante: la vida sigue, 
las generaciones se suceden, el pasado se une al presente y todos los etcéteras que se 
quieran poner cuando el tiempo marca sus días y horas de forma constante. 

Ana recuerda, primero, sus tiempos de alumna: “Lo fui desde el 92 al 94. Fue una 
experiencia maravillosa. Estudié Informática Empresarial ya que yo hice los dos últimos 
años porque venía de COU, y fue algo entrañable. Había buen ambiente, compañerismo y 
buena disposición del profesorado y de la directiva. Ya como madre me tuve que implicar 
aunque nunca te imaginas que puedes ser la presidenta,  ya que eso fue casi a dedo. A nivel 
personal es muy gratificante pero el problema está en que a los demás les cuesta colaborar y 
a veces te ves sola y eso desmoraliza. Convocas una asamblea y viene poca gente y a la 
junta directiva, a veces, no asisten todos. Los padres participan sólo cuando hay conflictos, 
la participación es baja, por tanto parto de la base de que el centro funciona bien. Cuando la 
Ley de Calidad FITAPA mandó una guagua y fui con 25 chicos y ningún padre y eso que 
era una cosa importante”. 
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El autor pregunta entonces por las reuniones de antes, de 400 o 500 padres y Ana 
responde lo siguiente: “Eso es que ni me lo imagino ahora. Viene poca gente y la misión 
del AMPA es tender puentes entre la Administración y el centro a la hora de solicitar 
subvenciones y apoyar las actividades. Otra cosa importante es que nosotros logramos que 
los alumnos paguen la cuota, ahora en euros. Somos pioneros en eso y se ha conseguido 
que lo hagan todos. Hoy, los padres solo vienen cuando hay tutoría y siempre lo hacen los 
mismos. Una vez traje a Grette Mollo para que explicara sobre la Ley de Calidad y cuando 
tocó el timbre los padres se levantaron y la dejaron con la palabra en la boca...”: ¿Tu dijiste 
que la gente no participa porque esto funciona bien?  

El autor sigue escarbando en su curiosidad y pregunta sobre algo anterior, pero muy 
importante: ¿dijiste que la gente no participa porque el funcionamiento del centro es bueno? 
Responde Ana: “Lo que dije es que mientras hay conflicto los padres participan. Sino es así 
no”. Y Alicia informa: “Creo que los padres se han despreocupado porque como han visto 
que el centro funciona y ya dan por descontado que todo va bien”. Y vuelve a remachar 
Ana: “Muchas veces los padres no saben ni en el curso en que está su hijo. A mi me lo han 
preguntado”. 

 Al autor le surge un nuevo interrogante que pasa a exponer: Al tener un mayor 
desarrollo, ser más ricos, con mayores medios de vida, con cosas inalcanzables ahora en la 
mano,  ¿nos preocupamos menos de los hijos?, ¿estamos creando seres blandos, maleables, 
fofos, vacíos…?. Y responde Delfina: “Ellos no valoran nada porque le estamos dando 
todo. Es un problema que pasan en todos los centros... El movimiento de las AMPAS está 
aflojando. Ya no es como antes”. 

Se lanza el autor a exponer sus ideas y dice: “Hay que darle a conocer a los chicos 
que lo que tenemos no se hizo hoy. Hay que enseñarles de que antes esto no era así, que el 
mundo viene de atrás, que el mundo no se hizo ayer, de que todo es un proceso de 
muchísimos años, que en La Guancha tenemos un gran instituto porque se ha trabajado 
mucho y con sacrificios para conseguirlo. Ahora la gente no colabora pero sí exigen al 
máximo”. 

Todos se muestran de acuerdo con el análisis, al autor le viene su pasado profesoral 
de antaño y advierte Lorenzo: “Hoy en día, se le da todo a los hijos y no hay un desarrollo 
familiar porque a los hijos le compramos el coche, la moto, etc. Si no hay unión familiar 
todo se va al traste...”. Y Delfina también advierte:” Mi hijo me contaba el otro día, con sus 
catorce años, que estaba preocupado por un compañero que iban a expulsar del aula. 
Cuando me empezó a contar las razones, me quede asombrada. Veía que el 
comportamiento del chico era porque no hay padres detrás, no había nada detrás del 
alumno, y esa actitud se transmite a los demás alumnos. Y les perjudica. Hay padres que 
premian a los hijos sin merecérselo”. 
 Interviene Inmaculada como miembro del Consejo Escolar del centro en los 
primeros años y dice: “Las pasé muy duras. Fue en mayo de 1984 cuando el cambio de 
director. Hacía poquito que vivía en La Guancha, y tuve muchos problemas. Estuve en el 
Consejo Escolar con el director nuevo, Sixto, y siempre intentábamos conseguir cosas para 
la Informática en FP. Esta nueva directiva decía que no había dinero para poder implantarla 
y hablé con el presidente del APA, Estanislao y con su permiso fui hablar con el alcalde, 
José Grillo, y que intercediera para conseguir lo de Informática. Al día siguiente, me llamó 
el director y me preguntó porque había ido yo ha hablar en nombre del Consejo Escolar y le 
contesté que había ido en nombre del APA. A raíz de ahí, me cogieron trisca. Como en el 
Consejo Escolar éramos minoría los padres y alumnos con respecto al profesorado, cuando 
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se iba a elegir nuevo director tuvimos que convencer a los alumnos y al menos a un 
profesor para poder ser mayoría a la hora de votar. También, tuvimos que convencer a 
Jerónimo para que se presentara. Costó bastante, muchos sudores porque no quería pero al 
final lo hizo. El día de la reunión faltaba una alumna y  me dijeron que no estaba, que había 
ido a trabajar. Faltaban tres cuartos de hora para empezar y tuve que ir al Puerto de la Cruz 
a buscar a la alumna. Luego, en la elección, salió Jerónimo. Yo bajé la cabeza y cuando 
salió Jerónimo levanté la cabeza y ya no había nadie. Se habían ido todos. Estaba sola pero 
lloré de contenta”. 

Lorenzo quiere terminar reconociendo la labor de Jerónimo, el eterno director, su 
alma mater, afirma. Todos están de acuerdo y hablan de un anterior acto de  
reconocimiento, aunque es poco dado a los homenajes, también aseguran todos. Vuelve 
Lorenzo a afirmar que “gracias a Jerónimo todo esto ha funcionado. Lo ha vivido en sus 
propias carnes”. Y Delfina remacha en el clavo de la unidad: “El ejemplo lo tenemos en  el 
Día de Canarias donde participa toda la comunidad escolar. Lo cuentas y te dicen que son 
mentiras: no se lo creen. Ese día participan alumnos, profesores, personal no docente y 
AMPA. Todo el mundo volcado: eso es lo que nos engrandece”. 
 Es un buen final para otro capítulo de la pequeña historia del instituto. Todos a una. 
 
Asociaciones de Alumnos  
 

Cuatro años más tarde de que quedara constituida la Asociación de Padres de 
Alumnos (el 21 de diciembre de 1983) lo hizo la de Antiguos Alumnos: el 9 de enero de 
1987. Las relaciones entre el centro y sus alumnos siempre han sido de gran cordialidad, de 
un enorme conocimiento, de un amor sin barreras, tal como fue demostrado en los actos de 
los 25 años, donde todos recordaron –con el placer y la serenidad que da el tiempo ya ido– 
su paso por un lugar que marcó, de forma indeleble, sus vidas. Para siempre. 

Ese día, el 9 de enero de 1987, se reunieron quince personas para constituir dicha 
asociación con la finalidad de “aunar los esfuerzos necesarios con el fin de promover la 
defensa de los intereses de los antiguos alumnos y colaborar, en la medida de lo posible, 
con el Instituto”. La Comisión Gestora quedó formada por Raúl Herrera Toledo 
(presidente), Felipe Rodríguez Llanos (vicepresidente); Catalina Domínguez González 
(secretaria); Lucia García Lorenzo (vicesecretaria); Griselda Fuentes González (tesorera) y 
los vocales : Cristóbal Ravelo Yanes, Carlos Alberto Ravelo Yanes, Magdalena Díaz 
Afonso, Mª Candelaria González Hernández, Inmaculada Hernández Díaz, Juan Francisco 
Pérez Hernández, Araceli Dorta Manuel,  Isabel Luis Siverio, Elisa Díaz Ruiz y Remedios 
Bencomo Dorta.   

La Asociación de Alumnos del IES La Guancha fue registrada ante la Dirección 
General de Justicia e Interior (Consejería de la Presidencia) del Gobierno de Canarias con 
fecha 25 de junio de 1990 siendo sus fines principales (según el artículo 4º de sus estatutos) 
“expresar la opinión de los alumnos en todo aquello que afecte a su situación en el centro, 
colaborar en la labor educativa del instituto y en las actividades complementarias y 
extraescolares del mismo”. Carece de patrimonio, el límite del presupuesto anual era de 
125.000 pesetas y su ámbito de actuación comprende la isla de Tenerife.  
 La primera directiva, elegida el 28 de mayo de 1990, estuvo integrada por quince 
miembros y quedó formada así: Alicia Rodríguez Jorge, presidenta; Francisco Javier 
Afonso Pimentel, vicepresidente; Noelia Santana Hernández, secretaria; Sonia Delgado 
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Rodríguez, vicesecretaria; Mercedes Velázquez Reyes, tesorera 1ª; Nuria Velázquez 
Ravelo, tesorera 2ª; Mónica Mesa Hernández, Víctor Manuel Abreu Pérez, Lilian 
Hernández Siverio, Jesús Manuel Báez Hernández, David Dónis Rodríguez, Andrés Julián  
Siverio Pérez, Miguel Ángel Llanos Méndez, Enrique López Rosquete y María José Pérez 
González, como vocales.  

La última directiva, de la que este libro tiene información, es del curso 2003-2004 y 
estaba presidido por Itahisa Luis Díaz en una directiva con diez miembros.  
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XIII- San Andrés : tablas, vino, amigos… 
 

Fiesta o Día de San Andrés, una celebración que entronca con la tradición, la alegría  
y el buen ambiente. No son tópicos ni palabras al viento, sino una tangible realidad de cada 
año, cuando el buen vino (el pajullo poco aparece) tiene su día de estreno, las tablas bajan 
raudas y bien engrasadas y los olores y sabores se hacen auténtica verdad mientras no falla 
la música, la canción, el chiste, el golpe, la anécdota…en suma la más total convivencia. 

El Instituto de La Guancha tiene larga tradición con esta fiesta que se celebra el 30 
de noviembre de cada año, aunque el día clave es su víspera. El primer año de que hay 
constancia es el curso 1985-1986 o sea hace veinte años y se celebró en el monte en la zona 
recreativa de El Lagar. En aquel tiempo, el autor, en su otra faceta de periodista, escribía en 
el diario El Día, en su página “Norte de Tenerife”, lo siguiente: “Hoy se celebra la víspera 
del día de San Andrés y que no sólo es el bautismo del vino nuevo o las castañas asadas. 
Aquí es algo más con las Tablas de San Andrés, una vieja tradición, sin saber de fechas de 
nacimiento, pero que puede proceder de Portugal y más concretamente de la isla de 
Madeira, donde en la actualidad existen unos carros por sus empinadas y bellas calles de su 
capital, Funchal, que bajan turistas en una insólita costumbre. En Icod y La Guancha se 
celebran las tablas, la corrida de las tablas sólo en los días de San Andrés con los niños y 
jóvenes especialmente como los grandes protagonistas de una fiesta con sabor y olor. El 
sabor y el olor del vino nuevo y las castañas asadas. Es día de bautismo del vino nuevo, en 
las bodegas familiares, siguiendo antigua costumbre”.  

A continuación, ofrecíamos el programa en el periódico y decíamos que en La 
Guancha se había trasladado la fiesta a otros lugares. Este era el texto: “El ambiente festero 
se ha ido a otras calles. Así ha pasado de la calle El Sol, junto a la iglesia parroquial, 
Ayuntamiento y Centro Cultural “Unión y Fraternidad” y se ha ido a otras vías. Era una 
calle pequeña y céntrica y ahora las “reinas” son la calle La Palmita y El Sacho, aunque hay 
otras como El Carbón, parte baja de El Calvario y algunas del barrio de El Farrobo. El 
Ayuntamiento ha preparado un programa de actos en colaboración con colegios, instituto, 
centro cultural y Centro de Servicios Sociales que comenzó ayer, desde por la mañana, con 
la apertura de las calles, o mejor el cierre de las calles con música de la banda de cornetas y 
tambores de la localidad. Por la noche, se celebró un concierto por la banda de música de 
La Victoria de Acentejo. Hoy, día principal, víspera de San Andrés, seguirán cerradas las 
calles, con instalación de ventorrillos de distintas entidades en la calle del Doctor Fleming. 
Por la tarde, música variada y recorrido de un vehículo del Ayuntamiento que repartirá vino 
nuevo y castañas al público presente”.   

Era hace 20 años pero mucho antes las tablas era tradición no siempre reconocida y 
apreciada por las autoridades pues uno, de niño, recuerda que estaban prohibidas por los 
alcaldes de aquel tiempo que vivían en la dictadura franquista donde las prohibiciones 
estaban a la orden del día. Tampoco existía día de fiesta (ni lo que más tarde fue una fuga 
institucionalizada) pues las clases se daban como todos los días mientras los pobres 
alumnos corrían que se las pelaban y con los dos únicos guardias municipales detrás: a 
quitarnos la inocente tabla. Tiempos, tiempos… 

 
 
 

Los recuerdos de Román 
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Como lo fueron también para Román Reyes, el eterno conserje del instituto. En 
nuestras manos tenemos ahora una entrevista que le fue realizada en el año 1990 y dónde 
cuenta su enorme afición. Uno era, en ese tiempo, Jefe de la Sección de Regional del diario 
La Gaceta de Canarias, en su etapa fundacional y había montado una red de corresponsales. 
En La Guancha, y en otros lugares de la Zona Norte, contábamos con Concepción P. 
Hernández que trabajaba como funcionaria en el Ayuntamiento guanchero de aquel tiempo 
y a la que pedimos un reportaje sobre el día de San Andrés. Ella lo tituló: “San Andrés: 
tablas, vino y castañas”, lo subtituló con “Rodar la tabla es una obligación para icodenses y 
guancheros” y además incluyó tres sumarios que decían: “Los guardias corrían detrás”, “En 
San Antonio, la tradición y en El Plano, el espectáculo”, “Sólo he dejado de rodarla cuando 
fui al cuartel”. 

En el reportaje, entrevista a los mejores especialistas del género: en Icod de los 
Vinos, a José Delgado, que todo el mundo conoce como “Mundo, El Capijo” y por La 
Guancha, a Román Reyes. Se decía que Román tenía 34 años, era de la calle La Asomada y 
llevaba 27 años subido a una tabla.  

Y continúa la entrevista: “Ante un viajito que comer. Con él siempre quieren rodar 
la tabla los miedosos y prudentes porque con Román se baja seguro. ¿Cómo es esto de 
correr las tablas?: “Siempre me ha gustado mucho. Para mí San Andrés y los Carnavales es 
lo mejor. Sólo dejé de rodarla un año cuando me fui al cuartel y casi no me muero. Nada 
más pensaba en San Andrés”. ¿Cuánto tiempo la llevas rodando?: “Desde los cinco años. 
Ahora tengo 34 años, pues, imagínate. Tengo una tabla desde los 17 años, de tea negra, es 
la mejor. Ahora, también tengo un tablón, es lo que uso desde hace cuatro o cinco años. La 
gente se divierte más. Era para seis personas pero se me partió y ya no caben sino cuatro. 
En este tablón siempre me acompaña Manolito; él va de rodillas, boca abajo sobre mí, 
cómo le parece. Así todo el tiempo: los dos días, el 29 y el 30”. ¿Qué particularidad tiene 
La Guancha en sus tablas?: “La cuestión está en la calle. Cada una tiene su técnica: antes se 
rodaba en la calle Primo de Rivera, que ahora llaman El Sol, frente a la iglesia. Esa calle 
era adoquinada y resbalaba más: todos nos estallábamos con el muro de la iglesia; todavía 
debe estar el hueco. Pero hay más calles y en cada una hay que saber cuando darle a la 
mano: para la izquierda o para la derecha. En la de El Calvario, la Hoya de Arcos, La 
Caldera, El Farrobo y la que se coge ahora como principal: la calle de La Palmita, allí en la 
curva, siempre eres lanzado contra el pretil de la acera y no saberlo dominar es lo que 
produce las caídas. Sin embargo la frenada es larga. No ocurre, como en Icod, que frenas 
con gomas; aquí es la pendiente de la calle pues cuando disminuye te va frenando poco a 
poco. Lo que si tienes que levantarte pronto porque él que viene detrás te da. No suelen 
ocurrir accidentes y nunca graves. ¿El Ayuntamiento participa en la fiesta?: “Cuando 
chicos, Rosendo y Antoniquito, los guardias municipales corrían detrás de nosotros para 
quitarnos las tablas. Ahora es al revés: los guardias están para controlar el tráfico y cierran 
las calles para que los chicos rueden sin peligro. Esa es la diferencia. Además desde hace 
tres años el Ayuntamiento regala tablas para quién no le ha dado tiempo de hacerse con 
alguna puerta. Antes íbamos a las casas viejas y nos llevábamos las puertas. Si te veía el 
dueño no te quedaba más remedio que correr…”. ¿Por qué siempre los novatos se suben 
contigo?: “No sé. Yo no les digo nada. Lo que pasa es que siempre dicen anda, súbete con 
Román que él te arrulla. Un médico que había por aquí, Fernando, cuando rodó se mató 
todo. Me daba un montón de recomendaciones cuando su mujer fue a rodar en mi tabla. 
Ahora ya lo he visto este año y me dice que va a darse otro viajito. Yo lo que le digo a los 
nuevos es que no se muevan, que se estén quietos. Si lo hacen así llegamos abajo sin 
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problemas. Mi mujer, a veces, la rueda conmigo aunque no es muy aficionada porque ella 
es de La Fuente, pero a mi hija, el año pasado no porque tenía tres meses, pero este año sí la 
subo, despacito, pero la subo. A ver si coge la afición y sigue la tradición…”. 

Es la voz en el tiempo, son los recuerdos de un hombre popular en el instituto 
guanchero: Román Reyes González, que con sus más de 14 años en el centro se ha 
convertido en un referente para no olvidar la tradición del día de San Andrés. 

Desde los primeros años de esta fiesta, se invita a todos los institutos de la isla de 
Tenerife- aunque también han llegado gentes de otras islas- y al personal de administración 
del Gobierno de Canarias. Por supuesto, todos los profesores actuales y muchos que han 
estado, algún curso, en el centro y que no olvidan tal importante jornada que casi siempre 
cuenta con un mismo esquema que afortunadamente se repite y se repite. ¡Y que siga!... 

En el año 2003, el número de asistentes fue de 300 y el año 2004 el número fue 
superior. Coincidía este año con el cese y reposición del director, en aquellos tristes días de 
octubre, y los 25 años de la apertura del instituto. Se mascaba un ambiente distinto, con 
ganas de más juerga, de echar más canas al aire.  

Al mediodía del lunes, día 29 de noviembre se realiza la bienvenida en la cafetería 
del centro. Saludos, abrazos, el besuqueo actual y mucha charla, mucha conversación, 
muchas palabras sobre el nuevo curso, qué alumnos tienes, cómo son, los aguantas, cómo 
es el director, el jefe de estudios da caña, mientras comienza a bajar la primera copa.  

De las dos a las cuatro de la tarde, comienza la degustación de vinos y tapas 
(sardinas saladas, queso, aceitunas, chochos, tortillas, chorizos, castañas asadas, etc…) en 
la bodega Viñamonte, en la Carretera General Guancha- Icod. Allí el vino en directo, con 
sus sabores y olores, combinando el ayer y el hoy, barricas de madera y envases metálicos y 
siempre una buena atención de Juan Angel Pérez Mesa y familia.  

Después el almuerzo, frente a la Bodega Viñamonte, en la misma Carretera General, 
a dos pasos, se celebra el almuerzo en el Restaurante “Casa León”, en casa de Yeyo 
(Eleuterio León Felipe) y Nina, donde el ambiente se desborda. El año 2004, el menú 
estaba constituido por entremeses (embutidos variados, queso, aceitunas, etc…), primer 
plato de garbanzas, segundo plato: cochino asado y una precisión “al estilo palmero”, con 
papas arrugadas y mojo canario; postres: helados y plátanos. Buena comida regada con los 
vinos del pueblo.  
 A los postres, nunca falta la música. Hay guitarras, hay  timples, alguna bandurria, 
un laúd, otros instrumentos musicales y comienza el tenderete no el del inolvidable 
Fernando Díaz Cutillas –aquel hombre de televisión que tanto hizo por las islas– sino una 
parranda, auténtico jolgorio, donde la música, la canción folklórica se une a todo el 
aditamento de la música de la otra orilla: América, esas Américas tan lejanas pero tan 
cercanas. La juerga no falla, la juerga parece no tener fin. 
 Pero, tiene un fin porque espera el siguiente espectáculo que muchos hacen vivo. 
Las tablas, correr las tablas por las calles guancheras, especialmente por La Palmita, con su 
bajada, sus  ventorrillos, donde sigue el vino y las castañas asadas hasta que el cuerpo 
aguante. El año 2004, el precio de todo era de 20 euros por persona, o sea las 3300 pesetas 
de antes.  
 Esta fiesta de convivencia de la comunidad educativa, arrancó en los albores del 
nacimiento del instituto, en su primer edificio, en la Carretera General, en los locales 
alquilados de Ramón Delgado, que con barricas y bodega cerca, en su propia casa, no 
dejaba de traer el vino nuevo y algunas tapitas para conmemorar la fiesta de San Andrés. 
Era algo familiar, de pocos profesores, hasta que más tarde, unos seis años después se 
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convirtió en un lugar de encuentro de otros profesores de otros institutos. Jerónimo Morales 
lo recuerda en el sentido de que todo comenzó con las continuas llamadas de profesores que 
habían estado en el centro y no querían fallar en San Andrés. De ahí vino la posterior 
organización que casi siempre comenzaba en las Bodegas Viñamonte, aunque en alguna 
ocasión también se hizo en la Bodega Viñatigo, aunque la comida siempre era en el mismo 
sitio.  
 El año 2004, el instituto realizó un bello programa con coloristas dibujos y junto al 
programa se insertaba el siguiente texto de bienvenida, junto a una serie de datos 
informativos, titulado “Convivencia del personal de la Comunidad Educativa” y que decía: 
«Un año más retornaremos los caminos caprichosos, turbulentos de la tradición, para 
convocar a todos los miembros de las distintas Comunidades Escolares y a todos los 
implicados de una manera u otra en la Administración Educativa, a la celebración de las 
fiestas de “las vísperas de San Andrés”» 

Recordemos que esta fiesta ha pretendido ser siempre un acto de convivencia feliz, 
un lugar de encuentro, una ocasión para entregarnos de forma espontánea al jolgorio, al 
lado festivo de la vida, a la alegría y jovialidad desbordante de una fiesta que nos conecta 
de súbito con la tradición milenaria de las rutas dionisiacas y bacanales romanas. 

Nos gustaría, para conseguirlo, contar nuevamente con la presencia de todos 
ustedes. Por ello les recordamos a continuación las fechas, horas, actos y actividades 
programados para ese día. 

Este año, cambiaremos la ubicación de los actos de las celebraciones anteriores, en 
un esfuerzo por buscar los orígenes, 1a fuente primitiva de esta fiesta; intentando entre 
todos superar (sí cabe) los niveles de participación de años anteriores 

La degustación de vinos, caldos (y otros fluidos), el taperío, las viandas, se realizará 
en la Bodega Viñamonte, y el almuerzo (posterior) tendrá lugar en el Restaurante Casa 
León de La Guancha (frente a la misma bodega). ¡Anímate y participa!¡El vino, las 
castañas y las tablas nos esperan!” 

 
San Andrés desde la cercana lejanía 

 
En el mismo programa, hay un artículo muy interesante de Cristo Hernández, profesor   

del instituto durante ocho años, todo un puntal de esfuerzo, colaboración e imaginación, y 
que en su otra faceta de escritor, incluye el siguiente título: “San Andrés desde la cercana 
lejanía” y que dice lo siguiente:  

“Cada año es diferente, pero éste es singularmente especial. Al menos, para mí. Esta 
vez me gustaría escribir en nombre de todos aquellos que en algún momento de nuestras 
vidas hemos pasado por La Guancha, encamados en el alma de un docente, y hemos vivido 
in situ esta exaltación de la vida en comunidad que es la fiesta de San Andrés. Para mí es un 
año especialmente triste porque es mi primer San Andrés en la distancia, después de siete 
años interrumpidos viviendo el día a día de la preparación de esta fiesta con mis 
compañeros. En estos últimos días, he anhelado ese ambientillo que se empieza a respirar 
en las jornadas previas a la celebración. No he dejado de preguntarme cómo será la fiesta 
este año, qué novedades nos prepara Loli, cuál es el as que esconde Jerónimo en la manga 
(siempre tiene alguno escondido para sorpresa de la parroquia), cuál será el sagrado recinto 
de reunión y, sobre todo, cuál será el menú. Y es que uno ya se va volviendo mayor con la 
edad y debe cuidar sus hábitos alimenticios y saber lo que come. Conque ya no le vale a 
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uno cualquier vitualla, sino que exige lo mejor. Y, en los últimos años, lo mejor de San 
Andrés ha sido, sin duda, gastronómicamente hablando, el cochino de Orestes. No nos 
engañemos: lo mejor es el cochino, ese animal del que se aprovecha hasta la conversación. 
Pero no vale cualquier cochino, tiene que ser el cochino de Orestes. No hay otro. 

Es por eso que llevo algunos meses cultivando con estoicismo la más estricta dieta 
monacal, protegiendo mi flora intestinal de las inclemencias de la comida basura, 
reservándome para la ocasión. En las últimas fechas, no ha pasado una sola noche en la que 
no haya rememorado en la oscuridad ese momento previo al encendido del lecho de carbón 
en el que reposará para su último viaje el cuerpo del cochino, ese féretro pertrechado de 
bloques y tabicas que conducirá su alma al Valhalla de los cochinos, que se encuentra en el 
mismo centro del epigastrio humano. Son las seis de la mañana, todo está a oscuras y el 
soplete incendia la noche como un preludio del amanecer. El día de San Andrés siempre 
amanece antes, sobre todo para aquellos que nos hemos pegado el madrugón con la única 
recompensa del bichillo, que, dicho sea de paso, es lo mejor del cochino. No saben lo que 
se pierden. Allí estará Orestes y espero que Juan Pedro, Guillermo, Román y algún que otro 
incauto cogido al vuelo a última hora, el cual se arrepentirá del madrugón, pero no de las 
excelencias del bichillo. Ya los veo a todos ellos, como valquirias de fuego, cargando a 
hombros al cochino sobre una parihuela improvisada con verga del ocho o, tal vez, una 
valla de tráfico hurtada al consistorio de turno a última hora. Nunca un hurto dio un 
servicio más justo a una comunidad de amigos. Luego vendrá la larga espera, esas siete u 
ocho horas que necesita el cochino para purgar sus pecados unas horas que serán 
aderezadas con las primeras muestras de vino nuevo y un sofrito de cebollas y pimientos 
que acompañarán el manjar del bichillo. Entonces, entre vuelta y vuelta de la parihuela, el 
trasiego de cartones y los primeros síntomas de amistosa embriaguez, las horas se 
convertirán en minutos que darán paso a la gran bienvenida. La parranda empezará 
amenizando la fiesta desde el mismísimo instituto: Melchor, con su copioso repertorio, 
congregando a los feligreses con el repique de las guitarras. No faltará quien eche un chiste 
o una aguda ocurrencia (por allí cerca andará Francis) mientras contemplamos la sonrisa 
amable de Mavi y saboreamos las pilongas castañas de Rosa, consagradas cada año a San 
Andrés sobre el altar de la plancha donde hasta hace poco se fraguaban aquellos sublimes 
bocadillos de pollo que tanto proveyeron mi alma y mi PMA (peso máximo aproximado). 
Y a mí me gustaría estar allí con todos ustedes para vivir todo eso (y mucho más) y seguir 
sintiendo que formamos parte de La Guancha”. 

El huracán Delta – o tormenta tropical: o lo que sea: que fue- estropeó también la 
tradicional fiesta de San Andrés del 2005. Esos días la isla, las islas, cambiaron su cara y no 
había humor para el humor de un día siempre inolvidable.      
 Hablando del Día de San Andrés hay que mencionar un trabajo del instituto en 
formato CD. Así leemos en el diario La Opinión de Tenerife del martes, 27 de junio de 
2000, con el título “Estudiantes “al rescate de las tradiciones y fiestas populares” y el 
subtítulo “Un CD Rom resume las celebraciones de cada isla”, la siguiente información 
:“Un estudio detallado sobre las Fiestas Tradicionales en Canarias en formato CD Rom es el 
resultado de 7 meses de trabajo de los alumnos de segundo curso del Ciclo Superior de “Realización 
de Audiovisuales  y Espectáculos”, del IES La Guancha. Ayer presentaron el resultado, que ha 
contado con la colaboración de la Consejería de Educación. Hasta un total de 1.400 fiestas 
repartidas en 943 localidades, correspondientes a 87 municipios de las Islas Canarias, han 
conseguido contabilizar los alumnos de segundo curso del módulo de Multimedia del 
Instituto de Enseñanza Secundaria La Guancha. Pero, como el objetivo va mucho más allá 
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que un baile de cifras y estadísticas, los estudiantes  han elaborado un CD Rom, presentado 
ayer, en el que se detallan  las particularidades de cada celebración, fechas y municipios, 
entre otros muchos datos. Los 26 alumnos que han trabajado en el proyecto se han 
esmerado para que el manejo del CD Rom sea lo más sencillo posible, y facilitar con ello la 
búsqueda por islas, municipios y fiestas de cada fiesta. Para conseguirlo, colaboraron en 
distintos equipos de, documentación, diseño, programación, e imagen y sonido. Cultura 
canaria: Tal y como explican sus autores, “la finalidad del trabajo es el acercamiento de las 
fiestas como parte de la cultura canaria y se pretende distribuir de forma gratuita a todas las 
entidades que han colaborado en el proyecto, colegios e institutos”. En el acto de 
presentación estuvo presente el director general de Centros de la Consejería de Educación, 
Juan Magdalena, el coordinador de  Formación Profesional  Tomás Negrín, el inspector de 
Medias Francisco Leal y el director del IES, Jerónimo Morales, entre otros profesores, 
quienes elogiaron el trabajo y animaron a continuar a los alumnos y sus profesores 
Norberto Hernández y César Freire”. 
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XIV-12 Vivencias 
 

1. Ramón Álvarez Braun, exdirector de Planificación, Construcciones y Equipamiento 
Escolar 
 

El sábado 21 de febrero de 2004 tuve la satisfacción de visitar detenidamente el 
Instituto con Luis Balbuena,  el Consejero de Educación cuando fui Director General y 
constatar en directo lo que ya imaginaba: la buena conservación de sus instalaciones, las 
posibilidades de sus medios didácticos y el alto nivel de calidad de las enseñanzas que se 
imparten. La influencia positiva que tiene el Instituto, no sólo en la comarca sino en toda la 
isla, es bien conocida y al final de la visita y como resumen de mis percepciones no tuve 
por menos que calificarlo como la “Universidad del Norte”.   

Sé apreciar en toda su dimensión el enorme salto cualitativo y cuantitativo que se ha 
producido en el Instituto de La Guancha. Procedo del Cuerpo de Profesores Numerarios de 
Escuelas de Maestría Industrial y recuerdo la precariedad con la que teníamos que trabajar, 
hace veinticinco años, en todos los Centros de Formación Profesional de nuestras islas. 
Precariedad superada sólo con la ilusión y el entusiasmo que la mayoría de los profesores 
ponían en su trabajo.   

Es necesario, así mismo, recordar en qué circunstancia se gestó la construcción del 
nuevo edificio y cuál era la situación de la infraestructura escolar en nuestra Comunidad en 
el momento de recibir las competencias plenas en materia de educación no universitaria, el 
28 de julio de 1983.  

Tomando como referencia los informes que tuvimos que elaborar en la Dirección 
General de Planificación, Construcciones y Equipamiento Escolar de la Consejería de 
Educación del Gobierno de Canarias puedo citar, como datos y situaciones más 
significativas y orientadoras acerca del estado del sistema recibido, las siguientes: un total 
aproximado de sesenta y siete mil alumnos (algo más de un quinto de la población escolar) 
se encontraban mal escolarizados, ya que estos alumnos tenían que recibir enseñanza en 
centros desdoblados con todos los espacios disponibles ocupados, en aulas habilitadas en 
lugares no propios para ello (salones, casas, etc. ), en aulas prefabricadas en un avanzado 
estado de deterioro, etc. La red escolar existente presentaba, en términos generales, un 
estado de abandono más o menos acentuado y algunos centros un alto grado de deterioro. 
Los centros educativos estaban aislados de su entorno, tanto en lo relativo a sus 
características arquitectónicas como a la poca o nula utilización de sus instalaciones por 
parte de los ciudadanos. La escolarización obligatoria en la Comunidad se efectuaba en los 
centros públicos en un porcentaje próximo al 80%. Los centros privados se concentraban en 
los grandes núcleos poblacionales. El índice de cobertura de puestos escolares para el nivel 
de preescolar era del 51%, el más bajo del    país en aquel momento, cuando la media 
nacional se situaba en torno al 80%. La Formación Profesional se había desarrollado de un 
modo anárquico, sin una planificación de especialidades acordes con nuestras necesidades. 
A la demanda de centros se había respondido con especialidades tales como administrativo 
(51% de los alumnos) o electricidad (30% del alumnado) basándose más en aspectos de 
facilidad y ahorro de recursos que en auténticas necesidades de la economía y desarrollo de 
la región. El número de alumnos mal escolarizados en la Formación Profesional ascendía a 
cuatro mil cuatrocientos cuarenta. 
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  Para paliar la situación de mala escolarización descrita fue necesario invertir cerca 
de veinte mil millones de pesetas con las cuales se ejecutaron trescientas treinta 
construcciones escolares con un total de dos mil seiscientas cincuenta y cinco unidades, 
creándose ciento cinco mil cuatrocientos veinte puestos escolares. 

Entre los centros de Formación Profesional programados se encontraba el actual 
edificio de La Guancha. Quiero destacar el decisivo papel que el activo alcalde, en aquel 
entonces José Grillo, desempeñó en la definición del número de plazas necesarias, con una 
visión de futuro que es de justicia reconocer.    

Nuestra región posee unos condicionantes geográficos, históricos, demográficos, 
económicos y sociales que habían hecho que la educación no hubiese llegado por igual, ni 
en calidad ni en cantidad, a los distintos puntos del archipiélago. Al no haber existido una 
planificación que permitiera la construcción de una estructura educativa equilibrada, nos 
encontramos, en el momento de recibir las competencias en materia de educación, con unos 
desajustes muy pronunciados en todas nuestras islas. Iniciar la corrección de esos 
desajustes fue posible gracias a la voluntad decidida de un Gobierno que declaró el área de 
educación como acción preferente. Es para mí una gran satisfacción comprobar los 
resultados de aquel esfuerzo y quiero felicitar a todos los que han hecho posible el nivel de 
calidad que tiene este querido Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha. Estoy 
convencido de que la educación es el instrumento primordial para construir una sociedad 
avanzada, donde la libertad y la igualdad sean las piezas claves del engranaje social y que 
toda política de gobierno, que pretenda con sinceridad el avance de la sociedad, debe 
dedicar los recursos necesarios para conseguir una estructura educativa digna y eficaz, que 
llegue por igual a todos los ciudadanos y con mayor intensidad a aquéllos que más lo 
necesitan. Se contribuirá, así, a compensar las desigualdades que el sistema genera. 
 
2. Darío Fuentes Siverio: antes alumno, ahora profesor 
 

¡Mi querida y añorada Formación Profesional! Quiero dejar constancia de lo 
orgulloso que me siento por ser alumno y en estos momentos profesor. ¡Imagínense lo que 
supone ser ahora compañero de muchos de mis profesores! 
 Mi historia personal aquí se remonta al curso 1982- 1983 cuando me matriculé en 
primero de Administrativo. Momento crucial para nuestro futuro, ya que había gran 
demanda de técnicos en FP para cubrir puestos de trabajo en empresas. Éramos nada menos 
que 45 alumnos procedentes principalmente de La Guancha, San Juan de la Rambla e Icod 
el Alto.  
 El centro tenía su sede en la avenida Villanueva en una casa cuyo dueño era Ramón 
Delgado. Eran pisos alquilados. Las aulas en realidad formaban parte de las viviendas: 
habitaciones, salas de estar, etc.  Había dos ramas de FP: Administrativa y Comercial y 
Electrónica, compartiendo las aulas. Cuando empecé a estudiar todavía el centro era una 
sección del IFP La Orotava y no había terminado aún la primera promoción, que en esos 
momentos cursaban 3º de Administrativo.  

Una época muy bonita, porque el alumnado estaba muy unido en un centro que 
tendría alrededor de 100 ó 150 alumnos. Ese año nos tocó en la segunda planta, en el aula 
más grande de todas, pues al ser un grupo tan numeroso no cabíamos en otra parte.  Cuando 
íbamos a clase, era como entrar en un edificio de oficinas a trabajar.  En la parte baja 
estaban el aula de mecanografía y los talleres de Electrónica.  Recuerdo que el primer día 
de clase nos dieron el horario y presentaron a nuestros profesores, lo cual era una novedad 
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para los alumnos que procedíamos de la EGB: en el  Colegio Plus Ultra no se hacían las 
cosas de esa forma. Siempre tengo en mente la gran acogida que nos dieron los compañeros 
que estaban estudiando allí, explicándonos los pormenores de la nueva andadura 
académica. Sólo había unas cinco o seis aulas y los dos talleres.  Para acceder a la segunda 
planta subíamos por una escalera bastante estrecha, lo que hubiera supuesto un peligro en 
caso de que se produjera un incendio.  Por eso,  “El Gran Jefe de la tribu” –Jerónimo–, nos 
obligaba a subir en silencio y en fila de a uno. No olvido, como si fuera hoy, la cara seria de 
Jerónimo a primera hora de la mañana –aunque todavía la tiene–, y la vigilancia a la que 
nos tenía sometidos. Era lógico, cuando teníamos hora libre porque faltaba algún profesor, 
cruzábamos la avenida para sentarnos en los malecones a buscar el sol, un flojo solito, con 
el peligro que suponía…   

Por las características especiales del instituto hacíamos, cada cierto tiempo, 
simulacros de evacuación en caso de incendio.  Fueron años maravillosos que  sirvieron de 
base para labrarnos un futuro prometedor. De hecho, todos los alumnos que terminamos los 
cinco años de Administrativo están trabajando en empresas: la mayoría  fijos en plantilla.  
De los 45 que empezamos en primero, terminamos 5º curso unos 15, a los que se añadieron 
algunos alumnos que venían del bachillerato en el tercer curso. 
 Aquel centro se diferencia del actual en varias cuestiones.  La primera en el tamaño 
y número de miembros de la comunidad escolar, (profesores, alumnos, personal laboral...), 
pero había una cosa que  está en vías de extinción: la unión del gran grupo.  Sirva como 
ejemplo que cuando hacíamos la excursión general el día de nuestro patrón -31 de enero-, 
íbamos el 99% de los alumnos y hoy hay que estarles “rogando” para poder hacer esta 
actividad. Ese año se organizó una acampada en el campamento Madre del Agua en 
Vilaflor. Fue alucinante. En cada cabaña de madera nos quedábamos ocho alumnos.  
Organizamos excursiones y bailes y fue motivo más para unir al alumnado.   

Destacar  un hecho que, en esa época, supuso una auténtica revolución.  Hicimos un 
encierro en el propio centro, mayo de 1984, porque nos enteramos de que iban a nombrar 
un nuevo director para el curso siguiente. Desde nuestro punto de vista no se había 
realizado de buenas maneras: para nosotros aquello era un Golpe de Estado. Estuvimos 
unos tres días quedándonos en sacos de dormir en las aulas. Las madres nos llevaban la 
comida. Además hicimos una manifestación por todo el pueblo reclamando que siguiera 
nuestro Jefe y que no nos lo cambiaran por ningún otro. Algún efecto habrá tenido cuando 
todavía lo dirige el mismo patrón: Jerónimo Morales.   

En el año 1985 nace el primer grupo de teatro, dirigido por el profesor de Religión, 
Manuel Hernández. Se llamó Tosedaman, ¡vaya nombre!, pensarán algunos. Para 
identificar al  grupo, cogimos las iniciales de los nombres de sus componentes. Lo 
pasábamos en grande. Hacíamos especialmente  teatro costumbrista canario. La primera 
actuación “a lo grande” para toda la comunidad escolar fue en el Centro Cultural Unión y 
Fraternidad, de La Guancha. Un éxito. Estuvimos dos años actuando en distintos puntos de 
la isla, en fiestas patronales, residencias de alumnos, plazas de pueblo, etc. En verano  
sacamos nuestras perritas con 15.000 pesetas por actuación. Siempre nos llevaba Jerónimo 
en el Land Rover del Ayuntamiento, que se movía como una cuna.  Con el dinero obtenido 
fuimos de vacaciones a La Gomera, alojándonos en el IFP de San Sebastián. El grupo 
estaba formado por alumnos de todos los niveles, principalmente de 2º a 5º de 
Administrativo. En una ocasión llegó una invitación para representar a Tenerife, en un 
certamen de teatro para jóvenes, que se celebró en Santa Cruz de La Palma.  Aquello fue la 
bomba. Actuamos junto a un grupo de Lanzarote y otro de La Palma. Nos sentimos 
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orgullosos ya que entre el público se encontraban actores profesionales que nos felicitaron 
al final. El alcalde de Santa Cruz de La Palma nos recibió en el Ayuntamiento. La verdad es 
que nos sentimos muy importantes ese momento. 

Al terminar los estudios hicimos un viaje de Fin de Curso por Andalucía.  Luego 
volví a estudiar Informática en las actuales instalaciones formando parte de la primera 
promoción que salió de la actual sede. 

En los cursos 1991-1992 y 1992-1993, impartí clases en el centro. Una experiencia 
inolvidable encontrarme con mis antiguos profesores, que tanto me ayudaron y aconsejaron 
y a los que nunca podré agradecer su inestimable ayuda. 

 
3. Juan José Díaz Martín (Profesor) 

 
En mi experiencia como alumno he pasado por todas las instalaciones del IFP hasta 

llegar al actual  IES. En los locales en la avenida Villanueva donde empecé en el curso 
1983-1984.Unos años después seguí por los garajes que adaptaron para talleres donde se 
daban las clases prácticas compaginadas con las teóricas en el edificio primero. La 
asignatura de Educación Física teníamos que desplazarnos hasta el polideportivo de El 
Castillo, cerca del barrio de El Farrobo. Me acuerdo que en los primeros años se perdía 
gran parte del  tiempo en el trayecto ya que íbamos caminando: más tarde esta asignatura se 
impartía en el colegio Plus Ultra. Después el edificio de El Remate donde continué: lo 
llamábamos Carabanchel por su parecido a una cárcel. En esa etapa, por las tardes, algunos 
alumnos nos matriculamos en cursos del INEM.    

Años inolvidables donde pasaron muchas cosas agradables desde amigos a 
actividades,   acampadas, deportes, excursiones, fiesta de fin de curso, navidad, 
carnavales... aparte de los necesarios estudios. En deportes hacíamos liguillas de baloncesto 
y fútbol con otros cursos y también contra otros institutos y profesores-alumnos. A algunos 
nos tocó arbitrar  esas competiciones. De las acampadas recuerdo la gran afluencia de 
compañeros de estudios: por citar algunas fuimos al Barranco de la Arena y el refugio del 
Teide donde debido a la gran asistencia teníamos  que quedarnos dos en una litera. Una 
anécdota de los  primeros años fue el encierro que hicimos los alumnos por el cambio de 
director. 

En mi experiencia, como profesor, he coincidido con algunos de mis antiguos 
profesores y ahora  compañeros de trabajo. Mi primer año completo en la enseñanza en La 
Guancha fue el curso1993-1994:   una experiencia un poco peculiar debido a que me 
matriculé en un módulo de Imagen y Sonido y en la presentación como alumno la sorpresa 
fue que me  dijeron que estaba nombrado como profesor. Después he seguido impartiendo 
otras asignaturas. Actualmente soy profesor del Ciclo Medio de Electrónica de Consumo.  
 

4. Candelaria Bencomo Luis (Profesora): “n vistazo a 25 años” 
 
 Temo, que al querer plasmar algunos de mis muchísimos recuerdos e intentar ver 
que influencia hemos tenido en el pueblo a través de los alumnos, probablemente me olvide 
de lo más importante: intentare dejar  lo menos posible en el tintero. 

Desde que me incorporé al centro hace 23 años he observado como todos y cada 
uno de los alumnos/as ha dejado su huella, de la misma forma que el Instituto la ha dejado 
en ellos y para comprobarlo basta oírles cuando hablan de sus  temas o  recorren con una 
mirada nuestro alrededor.      
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Una muestra puede ser que algunos de “nuestros chicos”trabajan ahora para la 
misma empresa que nosotros. En el momento de darles clase, nadie del Claustro de 
Profesores sospechaba que algún día esos alumnos/as (traviesos, pícaros, revoltosos, 
trabajadores, colaboradores en todo tipo de actividades culturales o de ocio y tiempo libre, 
de carácter fuerte e inconformistas como es propio de la adolescencia) fueran compañeros 
de trabajo.  

Otros ex-alumnos/as se han quedado en el pueblo creando sus propias empresas 
(trabajadores autónomos) o trabajando para empresas que ya existían.  

 La mayoría han continuado estudios universitarios y hoy en día, al igual que 
ocurrirá en el futuro, cuando acudimos a cualquier tipo de empresas a contratar un servicio, 
al ir de compras, si necesitamos una prestación determinada o simplemente en los 
momentos de ocio al ver la TV, son nuestros ex-alumnos los que ocupan los puestos de 
trabajo. Unos pocos han cambiado su actividad laboral  por el mundo de la política, como 
es el caso de la alcaldesa de La Guancha. 

Lo más curioso es que casi  todos los ex-alumnos/as siguen viniendo al centro. Unos 
simplemente a visitarnos, otros (una gran mayoría) como padres/madres, algunos a 
continuar como alumnos en otro tipo de enseñanzas, otros han acudido (cuando se recurrió 
a ellos)  para ser ponentes de charlas dedicadas al alumnado... 

Pero, lo más importante que hemos logrado y que debemos mantener como meta 
primordial,  es la forma en que hemos influido sobre ellos, junto con sus familias,  y así 
lograr ser buenas personas. 
 En cuanto a la propia evolución del centro, como el buen vino ha ganado con los 
años. Hemos aceptado esas criticas constructivas e intentado reparar los errores cometidos, 
no por negligencia, sino porque cada etapa educativa ha requerido unos cambios y una 
preparación lógica de todo lo nuevo. 

En los años en que fui secretaria del centro, comprobé que no teníamos- ni tenemos- 
ningún presupuesto o dotación material distinta del resto de los centros públicos canarios, 
pero sin embargo nuestros recursos eran y siguen siendo superiores. Hay que agradecer la 
dedicación,  a cómo y en qué círculos,  se mueve el director, Jerónimo Morales, que estaba 
y esta dispuesto, a prestar las instalaciones para impartir cursos del INEM, a movilizar a la 
comunidad escolar para acogernos a los proyectos que se ofertan en cada momento, apoya 
las iniciativas de mejora y obtención de recursos....Esta circunstancia, es por la que el 
centro se encuentra entre los mejores dotados en cuanto a materiales. 

Por otro lado, el Instituto es famoso por la diversidad de enseñanzas, porque los 
alumnos obtienen una calidad y formación educativa alta e integral, en un ambiente de 
trabajo distendido y cordial. Los visitantes admiran el comportamiento del alumnado en la 
convivencia diaria “que para nosotros es normal y para ellos exquisito”, la limpieza, el 
cuidado de las estalaciones (se consigue porque el alumnado lo quiere así, no porque se les 
imponga) y una de las particularidades que hacen que el asombro sea mayor, es que, somos 
de los pocos centros educativos que aún mantiene las puertas abiertas en jornada lectiva.  

Hay que tener en cuenta que no hemos tenido que tomar la medida de cerrar las 
puertas gracias a la colaboración de toda la comunidad escolar. Deseo que siga igual por 
muchos años. Opino, al igual que la mayoría  de mis compañeros, que si un alumno se ve 
encerrado –o como ellos dicen en una cárcel– actúan de forma agresiva. Está comprobado 
que tienen una mejor disposición y responden de sus actos  si se les responsabiliza y es al 
contrario cuando se les  imponen las normas de conducta. 
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Alguien podría pensar que nunca ha habido problemas. Nada más lejos de la 
realidad, pues tenido días muy difíciles, superados con la colaboración de todos. Me viene 
a la mente aquellos días en que había amenazas de bomba y la respuesta tan favorable de 
los alumnos al pedir su colaboración, o cuando ha habido que cerrar por alertas 
meteorológicas.      

 
5. María Teresa Díaz González (Ex-vicedirectora y ex –profesora) “Cosas en el 

tintero…” 
 
Fui profesora de Formación Humanística en el Instituto de FP de La Guancha 

(actual IES) desde el año 1985 hasta 1990, cinco cursos. Llegaba de la isla vecina  de Gran 
Canaria aunque soy chicharrera. Mi primer destino definitivo como funcionaria fue La 
Guancha. Tenía sólo dos opciones al venir a Tenerife: o Guía de Isora o a esta localidad del 
Norte de la isla. Opté por la última y ha sido una de las mejores elecciones de mi vida. 
Aprendí mucho, tanto a nivel personal como profesional. Llevo actualmente 24 años como 
docente pero  recuerdo, con nostalgia y mucho cariño, mi experiencia en ese Instituto. 

 Muchos de los profesores que estuvimos en esa época ya no están ahí, pero cuando 
nos vemos, en un curso, por la calle, o en San Andrés, es como si nos hubiéramos visto el 
día anterior. Además, sigo teniendo compañeras-os en el Instituto, que además son amigos. 

Recuerdo que los viernes, Pepe "el del Bar" nos hacía un cóctel de champán 
increíble, y un piscolabis. Muchos viernes, después del cóctel, seguíamos de almuerzo y 
ruta turística. Nunca nos dio la receta del delicioso cóctel.  

En el curso 1988-1989 los profesores decidimos, por primera vez, participar en el 
carnaval como murgueros. Nuestra murga se llamaba Claustrofobia. Una experiencia 
estupenda y divertida. Desde que empezamos a diseñar el disfraz en la sala de profesores, a 
poner letra y música a las canciones, y sobre todo a la hora de pintar a los profesores: fue 
pura juerga y carcajadas. 

Recuerdo, con agrado, las celebraciones de San Andrés, en casa de Pepe “el del 
Bar”, la bajada de las tablas, las excursiones a El Lagar, al Teide, las semanas culturales y 
otras actividades. Nada que decir (o mucho) de los cortados que nos tomábamos a primera 
hora de la mañana 7,40 en el bar de la Plaza. Por aquel entonces, cuando llegué en el curso 
1985-1986, no teníamos bar en el Instituto. Es más, éramos dos institutos separados. Luego, 
se inauguró el actual Instituto y el bar. Yo era y soy una friolera, y gracias a Pepe sobreviví 
con sus cortaditos, llamémosle "especiales", sobre todo en invierno. 

Recuerdo con cariño a los alumnos: el ir a recoger manzanas, el salir de noche de 
Santa Cruz para llegar a La Guancha amaneciendo y cantando el gallo, las largas 
conversaciones de ida y vuelta en los coches con mis compañeros, donde hablábamos de 
todo, desde lo que íbamos a hacer de comida, donde íbamos a ir de vacaciones, el coche 
próximo que nos tendríamos que comprar, el miedo que pasábamos en invierno con la 
lluvia, el viento y los problemas personales de cada uno. 

Nada que decir de las aventuras con Chencho al volante, en su Opel Kadett, toda 
una experiencia para los más osados. Y con Joaquín Aparicio, que era más friolero que yo, 
con la calefacción a tope, que cuando llegábamos a La Guancha y nos bajábamos parecía 
que estábamos en otra estación (invierno polar). 

Me quedo con cosas en el tintero, muy probablemente, pero mi memoria ya no es 
tan buena. Aparte de los compañeros que siguen en La Guancha, tengo que recordar al resto 
que están en otros institutos, además de los mencionados, Tony, lraides, Elena, Lerchundi, 
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Rosa Delia, Carlos, Eligio, Sixto, Damián, Teodoro, y tantos otros. Pero sobre todo y muy 
especialmente recuerdo a Juan Carlos García Díaz (que fue Vice-director), que donde 
quiera que esté, seguro que cuando celebremos los 25 años de nuestro Instituto estará con 
nosotros. Compañero donde los hubiera y amigo genial (divertido, inteligente, trabajador, 
simpático... maravilloso). 

Espero que estas vivencias, anécdotas, impresiones... sean y sirvan como un granito 
de arena para la montaña de granitos que están construyendo y puedan contribuir 
modestamente en la elaboración del libro que desean. Se que será, como poco, divertido. 
Gracias por acordarse de mí. 

6. Alfonso Cañuelo Torralbo y Juana Hernández Almunia (Ex –profesores y 
matrimonio)  Desde Jaén con amor… 
 

Cuando recibimos la invitación para transmitir las experiencias vividas en ese 
Instituto, afloraron emociones y recuerdos de una época de nuestra vida que nunca 
podremos olvidar. Esos vientos alisios, fuente de vida sobre las cálidas tierras volcánicas, 
esas laderas majestuosas sobre las que se asienta una población generosa y hospitalaria, 
esas puestas de sol que descubren espacios mágicos y cambiantes, ese bosque, ese mar de 
nubes, y los miles y miles de espacios que esconden estas fantásticas islas, no pueden pasar 
sin dejar una profunda y agradable huella en alguien que habiendo vivido en ellas, las 
contemplan  desde la distancia en el espacio y el tiempo.  

Sobre la historia general del IES La Guancha es de sobra admitido el conocimiento 
que tiene  el que durante nuestro paso ocupaba el cargo de director. Imaginamos  que ahora 
con la misma eficacia con que ya lo hacía en la década de los noventa. No obstante, y 
coincidiendo con Jerónimo Morales Barroso,  creemos de justicia reconocer que el centro y 
su historia es el resultado de infinidad de aportaciones que en mayor o menor medida, y año 
tras año han ido llevando todas y cada una de las personas que hemos ido pasando. Los 
años que pasamos en  La Guancha fueron de ilusión, de trabajo y de aprendizaje y nos llena 
de satisfacción el creer que una pequeña parte de esa historia se pueda escribir con el 
trabajo que realizamos formando parte de un equipo de compañeros al que expresamos 
nuestro reconocimiento y del que guardamos un recuerdo imborrable. Por ello 
reconocimiento y agradecimiento a todos los profesores y profesoras y a toda la comunidad 
educativa. 

Sería injusto no destacar la labor realizada a tres personas que, desde nuestra 
perspectiva, contribuyeron al engrandecimiento del Instituto. Hablamos de la que fue y 
sigue siendo su Jefa de Estudios, Mª Lourdes Pérez González, el que fue su Vice-director, 
Juan Melchor Rodríguez Hernández y a su director, Jerónimo Morales Barroso, con los que 
no unió una buena amistad y de los que guardamos un grato recuerdo y admiración. 

Juana Hernández Almunia llega al centro en el curso 1991-1992 realizando su labor 
docente en  el Departamento de Geografía e Historia y al mismo tiempo tuvo la 
oportunidad de vivir la experiencia de formar parte del grupo de profesores que con gran 
ilusión deciden el afrontar el próximo curso escolar el adelanto del nuevo sistema educativo 
LOGSE. Había ocurrido algo que no era normal ni frecuente que se diera en un centro 
educativo: más del 90% del Claustro apostaba por adelantar la reforma. Posiblemente su 
historia, el tipo de profesorado, las expectativas de futuro, la solidez de su equipo directivo, 
fuesen los motivos que hicieron que se crease un clima de ilusión, trabajo y buen ambiente 
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que supuso el punto de partida para que en los siguientes años se realizase un trabajo que 
sobrepasaría no solo los límite de nuestra comunidad más próxima, sino que llevo nuestras 
experiencias al resto de las islas. Esta apuesta de trabajo de más de 90% por la reforma 
educativa sería, a la postre, determinante en la historia del centro. 

Alfonso Cañuelo Torralbo: desde el curso 1992-1993 al curso 1994-1995 formé 
parte del Departamento de Geografía e Historia. Al mismo tiempo durante los dos últimos 
cursos ejercí como jefe del Departamento de Orientación que habíamos creado. Fue una 
labor de diálogo, de colaboración y  de tolerancia, que permitió llegar al consenso y al 
acuerdo en infinidad de temas a un grupo numeroso de compañeros que o bien pertenecían 
al Departamento por su actividad o bien voluntariamente se habían incorporado con el 
único objetivo de echar una mano en los numerosos trabajos que había que sacar adelante. 
Pero si importante fue este trabajo no lo fue menos importante el realizado en el Equipo de 
Centro LOGSE  que lo integraban todo el Claustro, compuesto por más de 60 profesores. 
Era esta dinámica de trabajo, la participación y protagonismo de todos, la que nos daba 
fuerzas, la que nos hacía creer en lo que habíamos diseñado y la que nos unía ante las 
escasas críticas que podían venir de fuera, así pues, el mayor respaldo a nuestros 
planteamientos era que estos nacían de la experiencia, eran la concreción de nuestra 
práctica docente, era la  investigación en la acción. Con nuestras reflexiones, experiencias y 
procedimientos llegamos a diseñar un modelo de formación del profesorado basado en la 
acción, y así se planteo en algunos de los foros de debate  que se organizaban, bien por la 
Consejería de Educación, bien por otros organismos. 

Durante los cursos citados en los que se adelanta la LOGSE en el Instituto 
guanchero se realizó un trabajo de reflexión y diseño que hizo necesario que el profesorado 
pasase por un periodo de formación  que se realizo con los llamados "Cursos de Adaptación 
Científicos y Didácticos" realizados por primera vez en el verano de 1992 y que fueron 
preparatorios y previos al adelanto LOGSE. Es importante destacar la formación, al menos 
durante estos cursos académicos, de un equipo del centro que era el que finalmente dejaba 
preparados los documentos para su aprobación por los órganos competentes. Otra vía de 
formación era la que surgía de la demanda interna. Así, durante los siguientes cursos, a 
medida que tratábamos temas en los que sentíamos inseguridad o falta de conocimientos 
específicos, surgían demandas de formación por parte del profesorado, organizándose 
cursos por medio de los cauces establecidos, generalmente por el CEP, destacando los de 
informática y de Técnicas de Agrupamiento. 

Si el primer curso de adelanto LOGSE fue de trabajo y formación, pronto nos vimos 
inmersos en un proceso de difusión de nuestra experiencia por distintos centros de la 
Comunidad Autónoma , así  destacamos nuestra participación en nuevos cursos de 
actualización didáctica como el dirigido a profesores de Inglés, o de Ciencias Sociales, 
Geografía e Historia; seminarios permanentes como el de Lengua Castellana y Literatura; 
jornadas para profesores de ESO como la realizada en septiembre de 1994; cursos 
impartidos como los relacionados con Tutoría y Evaluación, elaboración de Unidades 
Didácticas, elaboración de Proyectos Educativos, Proyectos Curriculares y otros muchos 
que venía  a dar un espaldarazo a la labor  del Instituto. 
 En cuanto a los temas más destacados en general fue la elaboración del Proyecto 
Educativo de Centro, los Proyectos Curriculares de Centro, la elaboración de unidades 
didácticas desde los distintos departamentos, la elaboración del Plan de Orientación Escolar 
para el alumnado, el Plan de Orientación Profesional para el alumnado, la elaboración de 
diversos modelos de boletines de actas de informes individualizados, etc..., pero sobre todo 



 140

destacar un trabajo que culminó publicándose y que recogía nuestra reflexiones y nuestro 
modelo, aún algo incompleto por la urgencia de la publicación, sobre la evaluación  y que 
respondía al título de "Reflexión y Práctica Sobre Evaluación en ESO: una propuesta sobre 
criterios comunes de evaluación". 

Aprovechar la ocasión para expresar a todos  los compañeros que les tenemos en 
nuestra mente y que guardamos un grato recuerdo de nuestras relaciones personales y de 
trabajo. Al mismo tiempo, a la comunidad educativa y al pueblo de La Guancha, felicitarles 
por tener un centro educativo de tan alto nivel de profesionalidad y dignidad. 

 
7. Ana María Díaz Pérez (Ex – profesora) “Afán investigador en La Guancha” 
 
 En la década de los ochenta (1981-1985) del siglo XX en el Instituto de Formación 
Profesional, instalado, en esos momentos, en unos pisos que asomaban a la Carretera 
General, se impartían, conforme a la Ley de Educación de 1970, distintas ramas de 
enseñanza, cuyos contenidos instruían al alumnado con el fin de que desempeñasen, en el 
mundo laboral, cada uno la profesión de su agrado. En el conjunto de las asignaturas 
comunes figuraba la Formación Humanística, una materia a través de la que aquellos 
jóvenes analizaban los aspectos más relevantes del legado de la humanidad, desde la 
prehistoria y los albores de la historia hasta la actualidad. 
 Pero la tarea de dotar a los estudiantes de una formación integral la compaginaba 
con otra de mis grandes pasiones: la investigación en el campo del arte. Así pues, 
entresaqué, fundamentalmente del archivo parroquial, interesantes reseñas históricas y 
artísticas que vinculaban La Guancha con Venezuela, aunando esos datos en un breve 
trabajo, expuesto en el V Coloquio de Historia Canario-Americana, celebrado en Las 
Palmas de Gran Canaria en el año 1982, y  editado dos años después (1984) por el Cabildo 
de dicha isla, en el que se dejó constancia de las relaciones entre el país americano y esta 
localidad norteña mediante la aportación crematística de algunos emigrantes guancheros en 
el  patrimonio arquitectónico religioso, tanto en la iglesia del Dulce Nombre de Jesús como 
en la ermita de la Virgen de Coromoto, en la Guancha de Abajo, denominación ésta última 
que no puede ser más significativa en esa conexión. Los referidos párrafos (Tomo I, 
páginas 911 a la 930) han contribuido a engrosar las páginas de la historia del municipio. 
No obstante, algunas obras forman parte del recuerdo, puesto que hoy en día ya no existen, 
sirva de ejemplo el frontispicio del primero de los templos citados, al haberse efectuado en 
el mismo una remodelación posterior.  
 Es por todo ello, que quiero expresar mi agradecimiento a este municipio, de 
singular belleza paisajística coronada por el Teide, no sólo por la oportunidad que me 
brindó de escudriñar su pasado, sino por haberme dado todas las facilidades. 

Manifiesto mi felicitación al IES La Guancha en la conmemoración de este cuarto 
de siglo de andadura docente que ha ido siempre in crescendo. Algo que no es de extrañar 
en un pueblo caracterizado por su gran afán de superación. 

 
8. Martín Bonifacio Bermúdez García  (Ex – profesor) “Un canarión …en La 
Guancha” 

 
En el año 1989, recién casado, y recién aprobadas las oposiciones de Matemáticas, 

llegué al Instituto de La  Guancha.  Mi primera impresión al llegar al centro fue muy  
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positiva porque, recuerdo, que al bajar las escaleras para dar mi primera clase,  observé  en 
uno de los   tablones  de anuncio,   una fotocopia de la foto que salió en el periódico de mi 
boda, ya los alumnos lo sabían  y cuando entré a clase todos estaban sonriendo y 
diciendo…, mira, ese es el de la foto. Por cierto, nunca me enteré quien fue el autor de 
dicha broma, que dicho sea de paso me encantó y, además  me sirvió para darme cuenta de 
que aquí me iba a ir muy bien. Y así fue, fueron tres años inolvidables en La Guancha pues 
recuerdo prácticamente a todos los compañeros/as  con los que tuve la suerte de coincidir  y 
por supuesto, a los maravillosos alumnos/as  de esos años.   

Éramos, en esos tres cursos, muy pocos compañeros, 25  ó 26, pero formábamos 
una auténtica piña. Esto quedaba demostrado por la cantidad de comidas que hacíamos  
cada mes, por las tertulias en los recreos y  las bromas que nos gastábamos entre todos, si 
no andabas listo en el  recreo, te quitaban el bocadillo y se lo comían.  Los alumnos de esos 
años, al contrario de los de  ahora, eran chicos y chicas muy  “sanos”, muy educados y 
salvo rara excepción muy atentos en clase. Hablando de alumnos, no puedo dejar de 
mencionar a uno de ellos que fue muy especial para mi, su nombre Rafael Socas “Rafa”, 
actualmente está trabajando en Madrid, en un alto cargo de Telefónica, una vez concluida la 
carrera de Ingeniería y además, es casi piloto de aviación…, casi nada, este chico sin duda,  
fue una de mis mayores alegrías  en el Instituto de La Guancha. Era un chico tan bueno, 
tanto como persona como estudiante, que  me acuerdo que  yo le decía: “Rafa, prepárate tal 
tema y mañana te llevo a la clase de  2 de FP1 y lo das tú”.Por supuesto, cualquier otro 
chico se hubiera dañado, pero sin embargo, él se ponía muy contento y además  lo hacía 
muy bien; yo sabía que teníamos un diamante en bruto y  había que pulirlo y como no 
bastaba con dar clases a cursos inferiores, le pedía que me hiciera muchos más ejercicios 
que  a los demás compañeros. Con cierta frecuencia  nos mandamos correos electrónicos y 
nos mantenemos en contacto: para mi este chico hace que yo nunca me pueda olvidar de 
mis años en el Instituto de La Guancha. 

Una cosa que me sorprendió  cuando llegué, es lo bien que funcionaba el centro, lo 
limpio que estaba, la cafetería, las plantas, ni una mancha en las paredes… En pocos días 
me di cuenta del porqué de ese bienestar, el  “famoso Jerónimo”, del que,   alguien que 
había estado dando clases en La Guancha  (otro canarión) me había hablado. El Instituto 
funcionaba, en el aspecto físico y administrativo, como una verdadera empresa, algo que ni 
yo ni mucho de mis compañeros estábamos acostumbrados, pero que, con el paso del 
tiempo, te convencía y creo sinceramente que Jerónimo, no se equivocaba,  uno se sentía 
muy a gusto allí. Pero ojo, aunque Jerónimo, con el que mantengo una  gran relación de 
amistad,  era el cabecilla, sería injusto si no nombrara a los que aún hoy, y yo fui ocho años 
Secretario en mi siguiente destino, el IES Daute –Los Silos, me parece el mejor Equipo 
Directivo que he conocido. Margarita, la más  eficiente de las  Secretarias, responsable, 
amable, inteligente…, la secretaria perfecta. Lourdes una Jefe de Estudios que es capaz,  
de decirte las cosas con mucho tacto y convencerte de que lo ha hecho lo mejor que ha 
podido para beneficiarte, y lo que es más difícil todavía es  mejor persona. ¡Que gran 
equipo!, eran como el Barça del Dream Team, cada uno sabía lo que tenía que hacer y 
todos eran muy buenos en sus puestos. Otra cosa que me asombró el primer año fue que,  
cuando había que diseñar el tedioso horario del curso, se creaba un grupo de “expertos”, 
compañeros y compañeras del centro y  lo hacían  a mano, en un momento. Esto refleja el 
buen ambiente que había en el Instituto.  

Yo había estado anteriormente cuatro cursos en el IES Garachico, y allí  me 
acostumbre a poner  al final de cada examen o ejercicio que entregaba a los alumnos una 
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frase inventada por mi, costumbre que adquirí de un  profesor  del Instituto Santa María de 
Guía, en Gran Canaria, donde cursé Bachillerato y COU,   (por cierto, no lo había dicho, 
pero soy canarión, concretamente de Agaete).Este profesor de Matemáticas ponía siempre 
al final de los exámenes un fragmento de poesía. Cuando llegué a La Guancha, ponía mis 
frases en cada examen o ejercicio, siempre que tuviera la mínima oportunidad. Pronto  me 
di cuenta que a los chicos  esto les gustaba bastante, ya que,  casi todas las frases,  tenían un 
trasfondo, casi todas hechas para subirles la moral, siempre tan baja en Matemáticas o, para 
hacerles reflexionar sobre algún tema. Muchos de los alumnos me contestaban con otras 
frases al final del examen. Dicha práctica me fue tan bien en La Guancha que en mi nuevo 
centro, desde hace unos doce cursos sigo haciéndolo, pero sinceramente, creo que no  he 
conseguido el mismo resultado. 

Que me perdonen los compañeros y compañeras, pero no voy a nombrar a ninguno 
de ellos, porque temo, y posiblemente me ocurriría, olvidarme de más de uno, pero, que 
sepan todos y todas, que les recuerdo con mucho cariño y que  me hicieron pasar unos años, 
que jamás olvidaré, unos años de los que conservo muchos amigos y amigas, en los que 
aprendí mucho de lo que hoy pongo en práctica, como por ejemplo la Informática, un lugar 
en donde era una  gozada dar clases porque todo estaba muy ordenado, un conserje como 
debe ser, una Secretaría que funcionaba, como antes comenté, como una empresa y un 
personal de mantenimiento increíble.  

De verdad, me cuesta muy poco escribir estos adjetivos porque, el Instituto de La 
Guancha dejó en mi un profunda  e imborrable huella y, quien me conoce bien, sabe que es 
así, porque en multitud de ocasiones he comentado que  jamás me había sentido tan 
cómodo y que jamás  desecho,  un año de estos,  la posibilidad de volver 

Quizás, el mejor homenaje, que le puedo hacer al Instituto de La Guancha, en su 
XXV aniversario es regalarle algunas de las frases, que en mis ya casi 20 años de docencia 
he puesto en cada uno de mis exámenes:"Ocurren detalles en nuestras vidas, tonterías para 
otros, pero que para nosotros si que tienen importancia, por eso, todos somos 
especiales"/"Todas las personas se merecen que le dediquemos un poco de nuestro 
tiempo"/"Nuestros caminos se han cruzado en la vida: ambos hemos tenido suerte"/"A 
veces, con un  pequeño tropiezo se avanza más que con un gran salto"/"El futuro se prepara 
en el presente pero sin olvidar el pasado"/"No hay persona alguna que no guarde un 
pequeño secreto"/"No te preocupes en buscar la perfección, ésta no existe"/"El cine nos 
ilusiona, nos endurece, nos emociona, nos enternece..., sentimientos que perdurarán pues, 
mientras exista vida, éste los reflejará"/"El tiempo me ha enseñado a no perder el 
tiempo"/"Todos somos sabios de algo"/"No siempre el que grita tiene la razón, pero lo 
parece"/"Aquel que razona, tiene abiertas las puertas de la sabiduría"/"La vida es como una 
prueba atlética, no siempre gana el que más corre"/"En la salud, en la enfermedad, en los 
aprobados y en  los suspensos, siempre estaré a tu lado"/"Para aprender a derivar, se 
necesita un bolígrafo y mucha voluntad”/"No eres ni el peor  para todo, ni el mejor para 
nada, que le vamos a hacer, eres uno más, como yo"/“Sólo si te esfuerzas, mi esfuerzo vale 
la pena"/"Hoy puedes empezar a ser independiente, esfuérzate"/"Un problema es un 
obstáculo que a veces no se salta de la primera vez, pero que si lo vuelves a intentar, quizás 
lo consigues"/"¿Qué hace un chico como tú en un examen como este?"/"Un libro es un 
buen amigo, siempre está a tu lado cuando lo necesitas"/"Eres lo más importante para mi, 
sin ti, sería un parado más"/"Te deseo toda la suerte que te mereces"/"A veces, un  pequeño 
detalle, provoca un gran cambio en nuestra vida"/"Si siempre estuviéramos de vacaciones, 
pediríamos a gritos  trabajar"/"Si ahora te dejo pasar pequeños fallos, te acordarás de mi 
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cuando cometas un gran error"/"Espero que en el futuro, cuando recuerdes a tus antiguos 
profesores, pienses en mi como un amigo que  te hizo perder el miedo a las 
Matemáticas"/"Si los problemas tienen solución, para que preocuparse; si los problemas no  
tienen solución, para que preocuparse"/"Un pesado es aquella persona que habla mucho y 
no dice nada, nunca te conviertas en uno de ellos"/"La vida está llena de obstáculos, cuando 
se supera uno, te aparece otro pero, la experiencia adquirida, te ayudará a salvarlos”/"Un 
buen amigo es aquel que sabe cuando  necesitas ayuda, sin necesidad de  
pedírsela"/“Nuestro destino se va fraguando con la toma de decisiones”/ 

Gracias a la vida, por haberme permitido coincidir con todos ustedes en un lugar 
maravilloso llamado La Guancha.  

 
9. Rafael Socas Gutiérrez (Ingeniero de Telecomunicación) “De alumno a ingeniero de 
Telefónica”  
 

Con motivo del 25 aniversario del IES de La Guancha (antiguo IFP La Guancha) he 
sido invitado a comentar la experiencia de mi paso por dicho centro. Es para mí un gran 
halago a la vez que un orgullo haber estudiado ahí pues ha marcado una etapa muy 
importante en mi vida y me ha ayudado a desarrollarme académica y profesionalmente. 

En relación a como ha sido mi trayectoria académica y como ha ido engendrándose  
tras el paso por el IES de la Guancha durante los años 1986 hasta 1991, comentar que en 
1986 ingreso en primer curso de Electrónica de Comunicaciones y dada la gran 
profesionalidad que poseen los profesores y las facilidades que nos ofrece el centro para 
poder estudiar (laboratorios muy bien equipados, instalaciones deportivas, transporte 
gratuito, etc.) además de la ilusión con que se hacían las cosas, descubro que la electrónica 
para mi ya no es una simple profesión sino que se ha convertido en una vocación. A mitad 
de mi formación profesional, en 2º o 3º curso de FP aproximadamente, muchos profesores 
entre los que no puedo olvidar a Bony, Damián, Juanjo, Jerónimo, Carmelo, Domingo, 
Belén, Margarita, Chela, Joaquín,  y muchos más que ahora no recuerdo su nombre, me 
orientan sobre las posibilidades que nuestra profesión (Electrónica de Comunicaciones) 
posee respecto a seguir formación universitaria y me animan a que una vez acabado el 
instituto realice una carrera universitaria. Por otro lado, durante la formación profesional 
recibo mucha orientación y asesoramiento en Matemáticas, Física, Electrónica y materias 
afines por parte de los profesores antes mencionados y que consiguieron que al llegar a la 
Universidad de Las Palmas todo fuese mucho más sencillo. Resaltar que del Instituto de 
Formación Profesional de la Guancha salimos con un nivel académico suficientemente 
elevado como para afrontar cualquier puesto técnico que se ofertara en las empresas o 
cualquier carrera universitaria sin problemas.  
 En 1991, ingreso en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dónde estudio 
Ingeniería Técnica de Telecomunicación en la especialidad de Telemática y posteriormente 
en 1994 Ingeniería Superior de Telecomunicación. Seguidamente en 1998 comienzo el 
programa de doctorado “Tecnologías de las Telecomunicaciones “ en la misma universidad 
donde aparte de realizar diferentes cursos de doctorado realicé publicaciones para los 
congresos de la URSI en Madrid y Galicia y el ICIP en Japón. Posteriormente debido a que 
tuve que cambiar mi residencia en el año 2000 a Madrid por motivos laborares prosigo el 
programa de doctorado en la Universidad de Alcalá de Henares donde continúo hasta la 
actualidad. 
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Respecto a mi actividad profesional comienza en el año 1991 cuando en el propio 
instituto de La Guancha me ofrecen la posibilidad de impartir un curso denominado 
“Auxiliar de Electrónica General” de los convenios INEM - Consejería de Educación lo 
que inicia mi trayectoria profesional. Posteriormente, y una vez acabada mi formación 
universitaria, colaboro impartiendo asignaturas de Teoría de la Señal en 5º curso en la 
Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Universidad de Las Palmas y 
seguidamente trabajo en un proyecto de Investigación “Espacio Acústico Virtual (gafas 
para ciegos)” en el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).Más tarde ejerzo de profesor 
de Matemáticas y Química de COU en el Centro Garoe en Las Palmas y más adelante 
trabajo como ingeniero de sistemas en el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). 
Actualmente trabajo en Telefónica Móviles España en el Centro de Operación de Red, en 
Madrid, donde tengo el cargo de Experto de Sistemas de Gestión de Tráfico. 

Con la celebración del 25 aniversario del IES La Guancha, quisiera haceros 
partícipes de unas reflexiones sobre como ha marcado mi futuro profesional el haber 
estudiado en este centro. Lo primero que  deseo señalar es lo importante que fueron 
aquellos años de instituto para que se trazara mi trayectoria profesional y más que un 
esfuerzo fuera una satisfacción el estudiar y aprender sobre temas relacionados con las 
Telecomunicaciones. Por otro lado, todo el apoyo y orientación que me impregnaron los 
profesores del centro hizo que las materias que estudiaba fueran muchos más agradables y 
que tomara la decisión de seguir mi formación académica hasta el final. Mencionar que 
todos aquellos profesores aparte de formadores fueron grandes amigos que todavía 
conservo. 

 
10. Jesús Manuel Álvarez González, Domingo Socas Martín, David Hernández 
Hernández (Ex – alumnos) “De alumnos a empresarios” 
 

Después de estudiar en el Instituto de La Guancha, y comenzar a llamar para ofertas 
de trabajo dos de los actuales socios de Multinet Canarias S.L., Jesús Manuel Álvarez 
González y Domingo Socas Martín, nos propusimos crear una empresa de informática en 
La Guancha. 

En principio todo es ilusión. Empezamos con la búsqueda de un local y  
preguntando, en un lado y otro, nos dimos cuenta que todos eran pequeños y no respondían 
a las expectativas que queríamos. Hasta que nos comentaron de uno que llevaba más de 30 
años cerrado y el precio asequible. Contactamos con una empresa de puertas metálicas: 
sudamos tinta para abrirlas y ¡sorpresa! el salón parecía una escombrera pero nos gustó. 

Manos a la obra: Domingo trabajaba por el día en el Sur de la isla de peón y yo, 
Jesús, trabajaba por la noche en la hostelería de músico. Nos pusimos manos a la obra 
acorde con el tiempo que tenía cada uno y a acondicionar el local trabajando los fines de 
semana. Un compañero por el día y otro por la noche hasta las doce compaginando con 
nuestro trabajo. 

Un mes y medio de acondicionar y sacar permisos y otros muchos detalles. Un 
suplicio pero después de haber terminado la obra encuentras la satisfacción. La gente nos 
llamaba locos, ¡una tienda de informática en La Guancha!: eso no va a funcionar en el 
pueblo; nosotros la única duda que teníamos era vender fuera del pueblo. Todo llegó a su 
tiempo: recordamos que las primeras Navidades vendimos unos veinte equipos y telefonía 
que fue el momento del auge. 
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A los dos años, aproximadamente, se unió otro compañero de estudios del Instituto: 
David Hernández que estaba trabajando en una tienda en el Puerto de la Cruz y se quedó 
sin trabajo, es por ello que decidimos montar otra tienda en Los Realejos la cual llevaría 
David. Multinet Canarias S.L. desde este  momento esta compuesta por tres socios 
capitalistas y trabajadores al mismo tiempo. Debido a nuestro esfuerzo nos pusimos a 
vender ordenadores fuera de la isla de Tenerife por medio de una sucursal bancaria, y es ahí 
donde crecimos como empresa, pero también la insistencia y el servicio que prestábamos 
nos hizo coger empresas para llevar su servicio. Desde que comenzaba la campaña de 
Navidad sobre el día 15 de Noviembre hasta el 20 de Enero prácticamente no dormíamos 
sino unas tres o cuatro horas diarias, por el día atendíamos las tiendas y por la noche 
montábamos los ordenadores para Reyes, es por ello que también contratamos, ya éramos 
tres socios y dos trabajadores. Debido al volumen de ventas y la falta de sueño  sufrimos 
accidentes, desvanecimientos, fatigas, pero siempre mirábamos al frente y decíamos: para 
atrás no se mira sino para coger impulso. Todo ello llevó a crear otra tienda en Icod el Alto, 
en Los Realejos, con los resultados obtenidos y pensando que la gente antes de abrir 
nosotros la informática era cara y la compraban lejos de sus localidades, no todos podían 
tener un ordenador, y nosotros hemos llevado las nuevas tecnologías a nuestros alrededores 
y fuera de Tenerife.  Nuestros clientes crecían y de esta forma la empresa, siempre 
teniendo en cuenta el volumen de ventas y clientes debíamos de tener trabajadores, de esta 
forma somos nueve personas en la actualidad. También para ofrecer un mejor servicio 
sobre todo de cambio de material defectuoso y mejorar los precios hemos montado en el 
año 2001-2002 un mayorista de informática: vendemos al mayor para muchas tiendas 
dedicadas al sector.  

Resumiendo la insistencia, perseverancia y sobre todo naturalidad a la hora de tratar 
con nuestros clientes es lo que nos ha hecho crecer hasta la fecha .Todos aquellos que 
quieran montar un negocio o trabajar en una empresa tienen que tener en cuenta una cosa: 
todo no viene por amor al arte, el arte primero se crea y luego se admira. !Ah¡. Y no 
podemos olvidar nuestro paso por el gran Instituto de La Guancha. Hemos pasado de ser 
alumnos a que el propio centro sea nuestro cliente. Un orgullo para ellos y especialmente 
para nosotros.   

 
11. Damián Pérez Pérez (Ex profesor) “Mis recuerdos del IPF de La Guancha” 

 
 Di clase en el IFP de La Guancha entre los años 1983 y 1992. En septiembre de 
1983 fue el año del gran incendio forestal que devoró gran parte del pinar del Norte. La 
gente de La Guancha y alrededores se volcó en la protección de su monte, subían para el 
pinar con sachos, azadas, palas... Recuerdo el profesor peninsular de Tecnología 
Electrónica, Inocente, recién llegado al Instituto, montado en el capó de un coche 
desplazándose hacia el monte, formando una imagen de trabajo comunitario hacia un 
pueblo que conocía desde muy pocos días y que puede representar el trabajo desinteresado 
de mucha gente ante tan grave situación. 
 El Instituto tenía como sede un edificio alquilado a Ramón Delgado en la Avenida, 
los talleres de electricidad-electrónica en unos locales a unos 500 metros en el barrio de La 
Caldera y el polideportivo a unos 1000 metros en El Castillo. En los recreos los alumnos 
salían  a la Avenida que es parte de la carretera Icod-La Guancha con el consiguiente 
peligro. La Educación Física la daban el director y el jefe de estudios generalmente 
ayudados por otros profesores que se sumaban a las clases. Las aulas de la parte baja del 
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edificio eran salones, cuya ventilación era bastante mala y una de ellas ni siquiera la tenía, 
porque su acceso era a partir de otra aula que si daba a la calle. 
 ¿Podía funcionar un Instituto de esta forma?. Funcionaba y salieron muchos 
alumnos proyectados a la vida profesional y a diversas carreras. 
 No era fácil y no lo es hoy dar clase a los primeros cursos, sobre todo si eran de FP-
1 de Electricidad-Electrónica. Cursos formados por alumnos con preparaciones muy 
diferentes, la mayoría no sabían lo que querían y muchos accedían sin superar la Enseñanza 
General Básica. Un profesor de Tecnología, desesperado, solicitando ayuda al Jefe de 
Estudios porque era difícil conseguir motivar, hacer trabajar y enseñar a los alumnos. ¿Qué 
podía hacer el Jefe de Estudios? Sin embargo las lágrimas de impotencia del profesor Juan 
Antonio Conde debidas a las ganas de aportar mucho más de lo que podía, seguro que 
dieron mucho fruto, aunque en la enseñanza se tardan años en verse; seguro que este 
profesor ha visto los frutos de su esfuerzo al observar y saludar a sus antiguos alumnos de 
La Guancha. 
 Ya comenzado el curso 1983-1984 llegó el profesor de taller, Juanjo Clavijo. Era su 
primer destino, pero debido a su veteranía, sensibilidad social y el trabajo que había 
realizado en muchos ámbitos diferentes le permitían llegar mucho a los alumnos. Se 
caracterizaba por tener siempre una media sonrisa de oreja a oreja. Daba la impresión de 
que le importaba lo mismo ocho que cuarenta. La realidad era muy diferente: estaba hecho 
para tratar y enseñar a estos alumnos de electricidad-electrónica y organizar y animar 
durante muchos años las actividades extraescolares del Instituto. 
 El día de San Andrés, es de los más populares de La Guancha, se visita las bodegas 
y se corren las tablas. En ese día el Instituto invita a los profesores de toda la isla a una gran 
comida con mucho jolgorio y fraternidad. Se celebró durante algunos años en la zona 
recreativa El Lagar, pero con el gran inconveniente de que el vino y el volante de un coche 
no se llevan bien. Dos años seguidos y en la misma curva bajaron varios metros dos coches, 
pudo ser muy grave, lo que queda es el nombre de la curva: “La curva de los profesores” 
 Creo que fue en el 1984. Jerónimo, el director, llegaba muy temprano. A las ocho 
menos cuarto cuando llegué a la secretaría tenía hechas un montón de fotocopias sobre un 
artículo de periódico referido a él. Repartió fotocopias a los alumnos. El artículo intentaba 
desacreditarlo de una forma muy dura e injusta. En su apoyo los alumnos se manifestaron 
en el pueblo y se encerraron en el Instituto. El centro se convirtió en el campo de batalla de 
grupos de presión del pueblo y de fuera del pueblo. Los profesores que llevábamos poco 
allí teníamos que asumir y sufrir una situación que no habíamos provocado y de la que no 
queríamos tomar partido por lo inadecuado de las posturas enfrentadas. Este episodio 
reforzó la actitud de Jerónimo y después de un paréntesis de un curso sin ser director, 
volvió con ánimos renovados y su trabajo durante estos 25 años ha sido muy bueno. 
Consiguió, junto con el Ayuntamiento de aquel tiempo, unas magníficas instalaciones y 
unos ciclos formativos como informática, imagen y sonido, enología,..., que son muy 
atractivos, con muchas posibilidades profesionales y muy bien dados. ¿Por qué se ha 
conseguido tanto?: El tándem formado por el alcalde de esos años, José Grillo y Jerónimo, 
trabajó mucho y además tuvieron una gran visión de futuro y supieron negociar y 
convencer a los responsables de las instituciones educativas       
 La Guancha es de esos pueblos que estaban olvidados en las medianías de Tenerife, 
formado por pequeños agricultores minifundistas con huertas repartidas por el término 
municipal. La realidad actual es muy diferente y en el ámbito de la enseñanza el Instituto de 
La Guancha es muy elogiado por trabajar bien la enseñanza, por unas instalaciones 
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magníficas y por atraer con su calidad y sus ciclos formativos alumnos de todas las islas. 
¿Dónde está el precedente de este Instituto? ¿Por qué en La Guancha ha estudiado tanta 
gente? ¿En qué momento se sembró la semilla de la enseñanza?. Gran parte de la culpa la 
tienen muchos maestros que no se conformaron con la enseñanza básica que daban a sus 
alumnos, sino que se organizaron para seguir preparando los alumnos más aptos para que 
accedieran a estudios superiores. Un precedente del Instituto dando enseñanza media 
durante muchos años fue la Escuela de Enicia. ¿Cuántos profesores iniciaron sus estudios 
medios en esta academia antes de existir otra posibilidad en la comarca? El primer instituto 
público fue el de Icod que comenzó en el año 1967 como sección delegada. La Academia 
de Enicia Pérez ha tenido mucha influencia en la gran cantidad de personas con estudios en 
La Guancha y cubrió un espacio que después ocupó el Instituto de Icod. Academias 
parecidas existieron en Los Silos, Garachico y San Juan de la Rambla. La comarca tiene 
una gran deuda de reconocimiento a estas academias que permitieron el acceso a estudios 
superiores en una época en que no existían otras alternativas, o si las habían estaban lejos 
de las posibilidades económicas de los habitantes de estos pueblos. 
 En el curso 1979-1980 se fundó el primer centro público de enseñanza secundaria, 
el Instituto de Formación Profesional de La Guancha. Los alumnos, por fin, no tenían que 
salir del pueblo para realizar los estudios de Enseñanza Secundaria de formación 
profesional, lo que posibilitó la enseñanza post-obligatoria a gran número de alumnos que 
sin el instituto no hubieran seguido. Es muy reconfortante observar el gran número de 
compañeros de la enseñanza y de diversas profesiones que pasaron por “Las Escuelas 
Profesionales de La Guancha”.  

Otra institución que ha tenido una gran influencia en esa formación diferente de los 
jóvenes guancheros y en sus inquietudes culturales ha sido el Centro Cultural Unión y 
Fraternidad, el viejo Casino. Esta sociedad a lo largo de sus 72 años de existencia ha hecho 
honor a su nombre, en ella se han celebrado la mayoría de los actos culturales del pueblo. 
Era el lugar donde el Instituto celebraba sus muchas actividades culturales. El Instituto y el 
pueblo no pueden olvidar los grandes servicios que le ha dado  “El Casino”. Cuidémoslo. 

 
12. Cristo Hernández (Profesor y escritor) “Mirar el mundo desde una silla” 

 
Mirar el mundo desde una silla es contemplarlo en todo su esplendor.  
Llevaba siete años trabajando en el IES La Guancha y la silla que he ocupado desde 

el primer día, siempre la misma, ha sido el observatorio desde el que he vivido plenamente 
los días más felices como docente. Porque desde una silla se pueden hacer muchas cosas, a 
pesar de la aparente inmovilidad del objeto. Una silla puede enseñarnos a ser feliz. 

Lo bueno que tiene una silla es que sirve de reclamo a otras más o menos similares 
y, cuando se juntan varias, se organiza entonces una orgía mobiliaria que es la apoteosis del 
conocimiento. Porque las sillas hablan entre sí, rumorean, discuten, critican, elaboran 
proyectos, también los ejecutan... Para mí, La Guancha ha sido un centro de muy buenas 
sillas, sillas con las cuatro patas siempre firmes sobre la tierra, unas sillas con las ideas 
claras de lo que debe ser un sistema educativo, sillas forjadas en sólo Dios sabe qué 
quiméricas fraguas a tenor de los cicateros aires que soplan del Olimpo educativo.  

Yo tengo una teoría acerca de sillas y asientos, acerca del lugar que debe ocupar la 
silla de uno en el escaparate del centro. Una de mis mayores preocupaciones cada vez que 
he llegado a un instituto por primera vez es elegir la silla adecuada y, para mí, la mejor silla 
no está en el despacho del director, sino en la sala de profesores. Me considero un mirón 



 148

empedernido con los oídos siempre abiertos y la boca cerrada, y un sujeto de mis 
características debe ocupar siempre la silla que está justo enfrente de la puerta de entrada a 
la sala de profesores. Desde este privilegiado observatorio uno puede analizar (siempre que 
las horas complementarias lo permitan) el continuo trasiego de compañeros, entrando y 
saliendo de la sala con las más diversas intenciones. De esta manera uno puede calibrar la 
temperatura ambiente de la sala y el humor que cada uno trae pegado a la suela de sus 
zapatos. Después de siete años en La Guancha, he llegado a desarrollar una especial 
habilidad (una suerte de sexto sentido) que me permite anticipar la llegada de un 
compañero a la sala a través del sonido de sus zapatos. Por ejemplo, el taconeo firme, de 
zancada corta y frecuente, casi de zapateado, que precede a Belén, compañera de Lengua y 
Literatura. O el andar silente de Jerónimo, que cuando menos te lo esperas está detrás de ti. 
Por eso es que me gusta sentarme frente a la puerta: no por Jerónimo, sino porque no me 
gustan las sorpresas y prefiero mirar a los ojos a todo el que entra a la sala y descubrir sus 
intenciones al primer vistazo. 

También hay gente que pasa poco tiempo en la sala de profesores, que no aprovecha 
las horas libres para darse un garbeo por el centro de operaciones del centro, que eso es lo 
que es la sala de profesores. Hay, incluso, quienes no aparecen nunca por aquí y en esos 
casos me asaltan las sospechas y pienso que hay gente que no quiere participar de los 
grandes proyectos que las sillas nos tienen reservados a todos. Porque quienes en realidad 
mueven los hilos de un centro educativo son las sillas y si tú no vienes y te sientas en ellas 
no hay manera de que ellas te transmitan todo su conocimiento y todos los proyectos que 
llevan años aguardando en el cerebro de la silla, que se encuentra justamente en el respaldo. 
Por eso yo procuro tener siempre la espalda bien recta, pegada al respaldo, y de paso evito 
también incómodos problemas de columna.    

La sala de profesores de La Guancha es, como digo, el gran centro de operaciones, 
el lugar donde se gestan no sólo los grandes proyectos educativos, auspiciados por la 
Comisión Pedagógica, sino los grandes proyectos de convivencia, que a veces son más 
importantes que aquellos otros. Y durante estos siete años, mi silla, que no es boba, se ha 
dado cuenta de todo y ha vivido plenamente ese ambientillo de la sala de profesores que es 
el que define bien la temperatura emocional de un centro. Aquí, en la sala, las sillas, que 
trabajan a destajo, pero también son bulliciosas y bullangueras cuando se lo proponen, han 
planeado numerosas fiestas que tanto han hecho por la salud de este centro: los preparativos 
de San Andrés, los ensayos de Navidad y Carnavales (drag-queens incluidas), la parranda 
del Día de Canarias, etc. Sin una sala de profesores como ésta, el centro no hubiera sido lo 
que es, no hubiera tenido la fama que tiene y ahora no estaríamos celebrando su vigésimo 
quinto aniversario. Este aniversario se lo debemos a las sillas. Hay que felicitar a las sillas. 

A mí un día me pusieron una placa en la entrada de un aula (cosa que agradeceré  
profundamente toda mi vida) por ganar un premio y haber escrito varios libros, pero 
hubiera preferido la placa en el respaldo de mi silla. Yo soy quien soy gracias a mi silla. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 149

XV-NOMBRES PARA SIEMPRE: LOS DE 
DENTRO 
 
El personal laboral cree en lo que hace. No de ahora sino de siempre. Ha existido una gran 
unión, una comunidad de intereses, con todos los estamentos que pueblan aulas y pasillos. 
El equipo esta formado por el siguiente personal: los auxiliares administrativos son dos: 
Jesús Bernabé Martín Vargas (18 años) y Antonino Fuentes Siverio (13 años). Los 
subalternos son también dos: Ramiro García Díaz (21 años) y Carlos Alberto Ravelo Yanes 
(9 años). El guarda-mantenimiento es Román Reyes González  (15 años). Las asistentes de 
limpieza son: María Isabel Amador Hernández (21 años), Ana Elia Estévez Domínguez (21 
años), María Mesa Rodríguez (14 años), María Candelaria Mesa González (5 años), María 
del Rosario López García (4 años), María de los Angeles Siverio Padilla (4 años), Isabel 
Quintero Dorta (2 años), María Jesús García Regalado (2 años), Concepción Siverio Díaz 
(18 meses) y María Silva Hernández Mesa.  Faltan a la reunión, por bajas laborales, 
Cándida Rosa González Pérez, con 8 años en centro y encargada de las plantas y Tony. Dos 
limpiadoras y el resto del personal laboral pertenecen a la Dirección Territorial de 
Educación y los restantes a una empresa privada Este es el tiempo de trabajo, en el centro, 
de cada uno cuando el autor realizó la entrevista. Hay que precisar un detalle importante: de 
las 16 personas señaladas seis han sido alumnos del centro. Son Tony, Carlos Alberto, Mª 
Candelaria, Mª Angeles, Mª Silvia, Mª Jesús.          

A la pregunta de sí hay diferencia entre los alumnos de antes y los de ahora en 
cuanto hábitos de limpieza, o sea, si eran más limpios o más cochinos se lanza otra vez Ana 
Elia en su respuesta: “Creo que el secreto de que el instituto tenga la fama que tiene en 
cuanto a limpieza es que somos un grupo, todos tenemos un anclaje entre nosotros mismos. 
Colaboramos todos a la hora de hacer algo. Es igual que una mesa con cuatro patas, que si 
una cojea la cosa no iría bien…” 

Preguntamos si la clave empieza por profesores que exigen, por el director 
Jerónimo, el  equipo  directivo... y Román es rotundo: “El más que exige es Jerónimo y 
luego Margarita, la secretaria. Lo que pasa es que hay buen compañerismo, y entre unos y 
otros nos ayudamos mutuamente. Y ojo, espero, que esto siga unido, porque si no es así se 
va al barril. También puedo asegurar, que si esto afloja o Jerónimo se va, que venga alguien 
como él parece imposible porque vive el instituto: llega a las 6 de la mañana y se va a las 
10 de la noche, incluso hasta trabaja  los domingos… 

Ana Elia asiente e informa: “Cuando ha habido limpieza general, Jerónimo ha sido 
el primero con el ejemplo: ha cogido la manguera, ha cargado sillas, mesas y ha colaborado 
con nosotros como uno más y nunca se ha echado para atrás. Siempre ha estado ayudando. 
Lógicamente, si fallara lo vamos a sentir y no queremos que se vaya”. Y Román continua 
con más información: “Esta mañana salió de aquí a las 6 y se fue a Aguamansa y cargó un 
camión de madera para hacer unas mesas como las que tiene medio ambiente para que los 
chicos coman. Yo lo admiro, llevo muchos años trabajando  a su lado”. ¿Pero hace equipo o 
va solo? La respuesta de todos los asistentes es unánime: “Es un hombre que hace equipo”. 
Y cada uno aporta su idea: “Cuando dice de ser el jefe es el jefe” (Ana Elia); “El es el jefe 
pero cuenta con un buen equipo detrás. Y en los cargos directivos tiene un  buen equipo” 
(Román); “Lo que quiere es que todos trabajemos y que formemos una familia, que no 
hayan estira y afloja: si hay que hacer horas se hacen y sin problema ninguno” (Jesús). 



 150

Y otra pregunta más: ¿ahora trabajan menos o más que antes? Responde Román: 
“Ahora trabajamos más porque hay más alumnos. Está el centro principal y el de El 
Remate, y ahora con 800 alumnos existe mucho más trabajo que antes con 400, y hablando 
en plata, los chicos antes eran más ruines que ahora. Cuando yo empecé a trabajar me 
tenían la vida amargada porque ponías una papelera, le mandaban el pie dentro zas, la 
abrían, ponías otra: igual.  Ahora yo llamo a los chicos a capítulo y el que rompe paga, y si 
es canario hasta canta porque sino “lo mato...” dicho sea entre bromas y veras”.   

Jesús, auxiliar administrativo, dice que Román está más en contacto con los chicos 
porque los ve por fuera y en las aulas. “Y yo, sin embargo, en mi puesto de trabajo en 
secretaría, la relación es diferente porque es más seria.  No han habido problemas…”. 
  Román desea hablar de la acogida exterior: “Los que vienen de fuera a estudiar al 
instituto se quedan asombrados porque dicen que es imposible que conviviendo 
novecientos alumnos se preguntan como es posible que no se vea ni un papel en el suelo; 
sin embargo, los guancheros, no saben apreciar lo que tienen”. Desde su perspectiva de hoy 
trabajador, y anteriormente alumno, Carlos recuerda que “estábamos en el baño, cogimos 
un extintor y se lo vaciaron a un alumno y salió del baño todo blanco. Y otra vez con una 
batería pusieron dos cables y el que iba a “mear” allí se quedaba”. Y vuelve a advertir 
Román: “Lo ven: por eso digo que antes eran más ruines que ahora”. Y añade Ana: “Una 
vez en las duchas de los baños pusieron reunidos y cuando se iban a bañar les salía el agua 
amarilla y claro, el que se bañaba pensaba que estaba enfermo…” 
  Otra antigua alumna, Ángeles, recuerda: “El actual director era también mi profesor; 
se portaba muy bien con los alumnos e intentaba, siempre, resolver sus problemas. Se 
hacían fiestas muy alegres, divertidas, con bastante participación.  Las casualidades de la 
vida que hoy en día trabajo aquí. Con respecto al director desde que lo conozco siempre 
intenta buscar soluciones y se reúne con el personal todos los meses para comentar los 
fallos”. 

Cande, otra antigua alumna, aporta una nueva noticia del pasado:” Recuerdo que un 
año Jerónimo no fue el director y los alumnos queríamos que volviera. Como medida de 
presión nos encerramos en el centro para protestar y nuestros padres nos daban los 
bocadillos por la parte trasera del centro (en la huerta de Águeda Delgado).  Al final, 
Jerónimo prometió volver a presentarse”. Ana Elia dice que “cuando estaba el otro director, 
recuerdo que no era tan responsable como Jerónimo y no le importaba como 
funcionábamos.  En la votación, quedó Jerónimo por el voto del personal laboral”.   

Interviene Ramiro que lleva 21 años en su puesto. “Desde mi punto de vista, los 
alumnos antes respetaban más a las personas. Ahora los chicos les da igual, no respetan. 
Era el curso 1983-1984 y empezamos trabajando cuatro: Ana Elia, Isabel, Ana María y  yo. 
Jerónimo decía lo que teníamos que hacer pero siempre con buenas maneras. Si nos hace 
falta un día para algo personal nunca ha habido problemas. Durante varios cursos,  
empezando desde 1984 salíamos todos juntos los viernes cuando terminábamos la jornada 
laboral a comer y echar una perra de vino... Teníamos menos medios, el piso de cemento, 
las clases tenían hasta tres cursos juntos; el material era escaso, un vídeo y un televisor. 
Cuando llegó Chela, actual profesor de Educación Física, pensábamos que era el Ministro 
de Gobernación porque aquel hombre venía bien vestido. Por problemas internos tuvo que 
salir Jerónimo como director. Nuestro voto como personal no docente fue decisivo para que 
Jerónimo volviera a ser director ya que una parte del profesorado estaba con el otro, Sixto”.  

Recuerdan aquel importante momento de cierta incertidumbre y nerviosismo: 
“Nosotros necesitábamos una persona que estuviera con nosotros. No que cuando se fueran 
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de vacaciones, sino veníamos a trabajar no importaba” (Ana). “También tenemos que tener 
en cuenta que cuando pasó aquello todos los alumnos apoyamos a Jerónimo y de hecho 
tuvo que venir la Guardia Civil porque hicimos un encierro en el colegio y no queríamos 
salir. Esto fue en el año 1984”. (Candelaria) . 

Ramiro dotado de buena memoria dice: “Recuerdo que la Guardia Civil me dijo que 
si no desalojaban el centro entraban ellos y los sacaban al “cogotazo”.Yo me asusté 
bastante y después llame al alcalde, José Grillo, porque no sabía qué hacer y él me dijo que 
siguiéramos allí y que me quedara con los chicos en el edificio. Hasta tuve que separar los 
chicos de las chicas porque nos quedamos encerrados hasta el día siguiente… Pero, todo se 
resolvió y nos fuimos a casa y las cosas siguieron su curso normal Era una época de menos 
libertad que ahora. Los padres muy preocupados por sus hijos vinieron al centro y nos 
traían comida para el encierro. Los chicos eran más sanos que ahora... También los padres 
eran más responsables porque si se les decía que su hijo se estaba portando mal venía 
enseguida al centro para enterarse de lo que pasaba…”. En este último punto, Román añade 
que “antes los alumnos eran más ruines. Hacían más ruindades pero más sanas. Ahora 
llamas a un alumno o alumna y se vira. No respetan, antes respetaban”. 

Ramiro dice que también la convivencia entre el profesorado ha cambiado al 
aumentar el número de profesores. Indica lo mismo con el personal: unos pertenecen a la 
Consejería y otros a una empresa privada, pero al ser la mayoría del municipio siempre hay 
buen ambiente y compañerismo.  
 Tampoco falta alguna anécdota que les puso nerviosos un día importante. Dice 
Román: “Recuerdo un día que vine a colocar unos carteles y estaba el compañero de 
mantenimiento (Manolo) pintando y le dije: ten cuidado que se te va a rodar el bidón de 
pintura. Justo terminando de decírselo, y se oye un golpe”. Y remacha Ramiro: “Pero el 
golpe era que al día siguiente venía de visita al centro el Consejero de Educación para la 
inauguración del instituto”. Eso fue el viernes, día 16 de diciembre de 1988, con la 
inauguración oficial del nuevo edificio (aunque desde hacía tiempo se venían impartiendo 
clases) por el Consejero de Educación, Enrique Fernández Caldas. 

Ana Delia sigue recordando el pasado y precisa que “como faltaba gente para sacar 
todo el trabajo, Isabel,  que estaba soltera y no tenía nadie que la esperara, pensaba estar 
trabajando hasta las  ocho de la noche. Quería dejar todo perfecto. Lucila, que fue la 
primera que comenzó con la empresa, decía que si se quería quedar hasta las ocho que se 
quedará que nosotros nos íbamos. Siempre estábamos de buen humor, incluso cantando, 
aunque el trabajo era mucho… 

Ramiro y Román no olvidan a una persona que califican como de “muy especial”: 
Juanjo Clavijo, que dicen marcó un antes y un después y que tuvo amplia relación con 
Jerónimo y gran convivencia con alumnos y profesores. Afirman que “trataba igual a todo 
el mundo. Siempre estaba de buen humor: silbando y cantando. Era  profesor de Electrónica 
y uña y carne con Jerónimo. Era un hombre especial. Más de una vez iba a buscar alumnos 
a las casas. Le recordamos con un Seat 127 buscando alumnos a las casas”. Y añade María 
Isabel: “Nos decía que cuando se fuera de este instituto nos dejaba una cinta grabada con 
sus silbidos y un bote de colonia Nenuco”. Este profesor, Juan José Clavijo Redondo, fue el 
que representó a todos sus compañeros en el Acto Institucional del Instituto un 19 de 
noviembre de 2004 dirigiendo unas palabras a los asistentes. Estuvo en La Guancha en dos 
ocasiones y se jubiló, en diciembre de 2003, en el Instituto Politécnico de Ofra “César 
Manrique”. 
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El autor quiere cerrar la larga reunión. Todos han intervenido: unos más que otros 
pero el hilo de los recuerdos le han hecho reverdecer los viejos laureles del tiempo ido. 
Pregunta sobre el día de más nervios y hay distintas opiniones: unos hablan del falso 
anuncio de un paquete bomba, otros hablan del temporal de viento y lluvia de los días 16 y 
17 de diciembre de 2002 (arrancó cubiertas tanto de planchas de aluminio como canalones, 
tragaluces y claraboyas), otros de los dos incendios forestales  (el de septiembre de 1983 y 
el último, en marzo de 2001). 

Terminan recordando los muchos días de felicidad. Las fiestas, “las comidas con el 
patrón” (o sea el jefe…o sea Jerónimo), el día de San Andrés y otras muchas jornadas 
donde, de forma conjunta, compartieron trabajo y cordialidad, mesa y mantel, 
responsabilidad y esfuerzo. Todos con todos. 
 

Una familia a modo de ejemplo 
 

Se trata de una familia ejemplar o una familia a modo de ejemplo. ¿Familia modelo 
o modelo de familia? Puede que en este caso la dualidad se convierta en individualidad, que 
dos ideas sean una misma idea, la única idea del buen funcionamiento de algo que tiene 
timbre de eternidad que son los padres y los hijos, los hijos y los padres, eso tan antiguo y 
tan moderno, eso tan distinto y tan diferente, eso que cuesta asimilar y echar adelante por 
los límites que marca el futuro.  

Mucho ha cambiado, mucho está cambiando y las buenas y malas lenguas –aquí de 
acuerdo– dicen que para peor, que no son buenos tiempos para la familia, para las familias. 
Que se ha perdido responsabilidad y que la libertad se confunde con libertinaje, que junto a 
la carta esencial de derechos no aparece la otra, también fundamental, de los deberes. Que 
compaginar libertad y responsabilidad es tarea casi imposible y que se tira por el camino 
del medio del si cuando un niño, un joven, merece un no. Que esta sociedad se ha 
convertido en acomodaticia y cómoda, que es mejor dejar hacer, dejar pasar que no poner, 
a tiempo y hora, los puntos sobre muchas íes, que no hace falta ser duro, ni por supuesto 
violento, para que brote el respeto y la aceptación de los deberes compartidos… Que el 
diálogo entre padres e hijos es algo más que un alimento imprescindible: es la argamasa 
que une todo el edificio. Hablar, precisar, decir, dialogar frente a frente, tú y yo, padre e 
hijo, madre e hijo (o hija que es lo mismo con tantos tiquismiquis de los sexos)  e iniciar 
caminos juntos desde las preguntas y las respuestas, desde la construcción de una atmósfera 
común donde prime la igualdad entre distintas responsabilidades. Lugar nunca para el 
egoísmo, nunca para la individualidad. Nunca para el yo por encima de todo sino para el 
encuentro, para el acercamiento, para la unidad en la diversidad. Y saber que el padre no es 
el hijo o el hijo el padre. Cada uno en su papel. Cada uno en su función. Y como me 
aseguraba mi Carlos Salvador del alma en tantas conversaciones, hoy plagadas de infinitas 
tristezas e inmensas nostalgias: “Tú no eres mi compañero; tú eres mi padre, y ese es un 
estado, un estadio superior”. Dicho queda; queda dicho.  
 Todo esto, y mucho más, pensaba el autor cuando se encaminaba a hablar, a conocer 
más a fondo, a una ejemplar familia. Eran Eulogio y Conchita, un matrimonio de barbero y 
ama de casa que han logrado, a base de sacrificios sin cuento ni cuentas, sacar a flote y dar 
carrera a sus cinco hijos. Era una idea de Jerónimo, el director, que comentó con el autor. 
En el caso de Jerónimo de casta le venia al galgo al ser de una familia numerosa, de once 
hijos, que sus padres, Juan y Rosa, trabajador de galería y ama de casa, también con 



 153

infinitas carencias en tiempos aún más difíciles echaron a caminar con una vida digna 
culminando, en algunos casos, con carreras universitarias.  
 El caso de Eulogio y Conchita es todo un tratado de buen hacer y mejor realizar, el 
compendio de que el esfuerzo conjunto tiene premio final, de que vale la pena el sacrificio 
personal y que muchas gotas de arena solidarias forman la montaña del triunfo compartido 
y que subir a la cumbre cuesta sudor y lágrimas, horas y días de buscar casi donde no hay y 
que los hijos sepan reconocer el trabajo de tantos días, tantos meses, tantos años con su 
ejemplo de buenos estudiantes, de hombres y mujeres que no han parado de poner codos 
sobre la mesa porque nada viene del aire, nada cae del cielo sino que el día a día es tarea 
colectiva y camino siempre abierto.  

Vamos a realizar la entrevista con los padres y los hijos. Lo hacemos en su propia 
casa. Estamos todos en el salón-estar mientras Conchita trae un poco de vino con pan y 
queso. Se nota un aire de respeto, una atmósfera de reverencia por el esfuerzo de los padres. 
Nadie se quita la palabra; todos asienten en algunos casos; el turno de intervenciones es 
respetado y el diálogo se hace fácil y fluido. Hablan unos y otros y en ambos casos se nota 
esa frase tópica: las cabezas están bien amuebladas. Las ideas sobre el pasado y el futuro 
se entremezclan mientras un director, Jerónimo Morales, asiente y se le nota contento. Han 
sido alumnos de su instituto, les ha echado una mano con las becas, está impávido pero 
atento, no interviene pero hay curiosidad en sus ojos y una plena satisfacción interior 
cuando oye hablar de su instituto. Jerónimo sólo interviene cuando precisa que la madre es 
ahora trabajadora de la limpieza en el centro y que el padre también “trabajó- con las 
comillas del humor-cuando recogió un enjambre. ¿Un enjambre?, pregunta el autor entre la 
sorpresa y la curiosidad. Lo cuenta Jerónimo con mayor detalle: “Se metió un enjambre 
detrás de la ventana del gimnasio.  Hace tres años, por abril o mayo, en el año 2002 
apareció en una ventana del baño del gimnasio.  Y claro los técnicos en enjambres de La 
Guancha ¿quiénes son?”.  

El autor pensó inmediatamente que aquel inolvidable Juan Luis Reyes, aquel gran 
director de la Banda de Música, funcionario municipal, lleno de tantas aficiones y facetas 
maravillosas en su ejemplar vida y que también era amante de las abejas, las colmenas y la 
miel. También, de forma inmediata, me corrige Eulogio: “No, no, con Juan “El Zapatero”y 
Roberto.  Juan es el primero antes que Don  Juan Luis porque a Juan le venía de herencia de 
su padre Zenón”.  

Este que habla, y que recogió el sorprendente enjambre es el padre Eulogio Mesa 
León, de 59 años, nacido en La Guancha y de profesión barbero. Sus aficiones son la 
agricultura, la miel y la música, tocando primero la trompa y más tarde percusión. 
Importante es destacar esta última faceta pues la transmitió a sus hijos todos ellos 
magníficos intérpretes, integrantes de la Banda de Música de su pueblo y de grupos de 
cámara. La madre es María Concepción Siverio Díaz, “Conchita”, con 57 años, de 
profesión ama de casa aunque desde el 22 de septiembre de 2003 trabaja en el propio 
Instituto como empleada de limpieza. No tiene estudios aunque hizo solfeo por seguir la 
estela musical de toda la familia. Estamos hablando de unos padres que no tenían carrera, 
estudios superiores, pero que atesoraban un sentido innato de la educación, del camino 
siempre abierto de la cultura. Lo dice con palabras más precisas uno de los jóvenes hijos: 
“Tenían ese sentido de forma natural. Ellos no pudieron estudiar por las condiciones 
económicas y políticas de la época. Mi madre es una pasada si se pone a estudiar; ella 
terminó el Graduado Escolar en la escuela de adultos y ha hecho cursos del ICFEM.  Mi 
madre a pesar de estar de ama de casa (que tenía mucho trabajo), nunca se puso a estudiar 
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de forma seria, y le preguntas y te dice que por no dejarnos solos aquí en casa cuando 
llegábamos del colegio, sino que ella estaba siempre aquí a la espera” 

Pero, ofrezcamos datos de los cinco hijos. De mayor a menor son: Jesús Eulogio 
Mesa Siverio, de 31 años, enfermero, casado y con dos hijos (David y Pablo) y el único que 
no asiste a la conversación aunque un poco más tarde hablamos con él para que pudiera 
tomar parte en la entrevista y ofreciera nuevos datos. Su instrumento musical es la tuba. 
Tocó con la Banda del Conservatorio de Música. Jesús y Carlos fueron componentes 
fundadores de la Banda de Tubas del Conservatorio de Música de Santa Cruz de Tenerife 
que en sus inicios contaba con catorce componentes llegando a tener más tarde sesenta 
integrantes. Su primer concierto fue precisamente en La Guancha, en el Centro Cultural 
“Unión y Fraternidad”, un gran recuerdo para los dos hermanos que nos informan que la 
Banda fue la primera de España de sus características y fundada por David Llaser, profesor 
del Conservatorio de Santa Cruz de Tenerife, así como músico de la OST (Orquesta 
Sinfónica de Tenerife) y hoy en la OSV (Orquesta Sinfónica de Valencia) del que dicen 
que “es un gran músico, gran educador y mejor persona contando con muchos amigos en la 
isla”. Jesús y Carlos han colaborado también con la Banda de Música de San Sebastián de 
la Gomera, en un viaje a Valencia, así como con otras como Las Candelas de Candelaria, 
La Luz de Guía de Isora, “19 de Marzo” de San José, en San Juan de la Rambla, La 
Victoria, Arona, Alcaraván de San Juan de la Rambla y otras. Le sigue Carlos Gustavo 
Mesa Siverio, de 30 años, ingeniero técnico de telecomunicaciones e instrumento musical: 
el bombardino. Estudió en Las Palmas y le pedimos el proyecto del Fin de Carrera. 
Sabíamos, por sus hermanos, que allí había unas interesantes dedicatorias y 
agradecimientos, que hablan de su talante y de su sentido de la justicia.  
 Se pasa a uno de los temas principales de la visita: el instituto, el paso por este 
centro, de tres de los cinco hijos. Dulce fue la primera en el período que va desde el curso 
1991 al 1994 y así desgrana su ovillo de recuerdos: “Cuando terminó el verano nos 
enteramos que en La Guancha se iba hacer el Bachillerato y no en Icod como en cursos 
anteriores  y en el caso de mis dos hermanos mayores. En el primer curso estaban  tres 
primeros; en mi clase 19 personas y a medida que fueron avanzando los cursos se fue 
incrementando el número de alumno por aula. Anécdotas  a montones.  Viajes en COU que  
nos fuimos a La Gomera con el profesor Manolo, de Ciencias Naturales, a Madre del Agua 
y a otros lugares. El ambiente con los profesores era muy bueno.¿ Qué si mis padres iban a 
visitar a los profesores? Mi madre siempre porque mi padre no podía por el horario de 
trabajo. A mi madre le decían vienen los que no necesitan venir a visita de padres”. 

Otro hijo, Walterio dice que “yo del instituto no tengo quejas. Creo que empecé en 
el 1991-1992 con el curso que empezaba con la LOGSE y los profesores pasaron a ser 
amigos con una relación bastante amistosa.  Se transmitían las ganas de enseñar de muchos 
profesores, todos no tenían esas ganas o inquietudes, pero en general había un cuadro de 
profesores bastante bueno. Luego anécdotas: ver al profesor de Física tirando papel a la 
papelera para explicar cómo actuaba la fuerza de la gravedad. Otra anécdota: era una 
profesora, Cristobalina de Lengua, que nos mandó hacer un trabajo sobre la contaminación 
y me acuerdo que, grabando un vídeo, los chicos vieron un perro atrapado en una lavadora 
y cuando lo contemplamos uno de los compañeros, Daniel el cabrero, lo llamaban así, 
decía: ese perro que se hubiera muerto, el perro ese ahí.  Pues Cristobalina le dijo vas hacer 
un trabajo tú sobre el maltrato de los animales. Yo creo que él no lo hizo con mala 
intención, y lo grabó matando a una gallina, pero repito que no lo hizo con mala intención y 
decía: matar a una gallina no es malo porque la desplumas y puedes comerte un caldo; pero, 
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claro él aparecía en el video con un machete cortándole la cabeza a la gallina, y después 
cogió un gato y dijo esto que voy hacer si es maltrato a los animales y lo metió en una 
tanquilla llena de agua. La profesora le llevó el video a Jerónimo y el alumno en clase decía 
yo no sé lo que quiere la profesora porque ella me dijo que hiciera un video sobre el 
maltrato a los animales”.  
 El más pequeño de la familia, Raudel, también recuerda su paso por el instituto: 
“Yo empecé en el año 2000-2004.Los profesores los considero más amigos que profesores.  
Tuve una profesora de Lengua que se llama Inés cuya relación es como si fuera con un  
hijo. Nunca he sido pelotero, pues si tenía que decir las cosas las decía.  Nosotros no nos  
dedicamos a encerrarnos en casa a empollar, sino que hemos tenido facilidad. Yo a esa 
profesora la trataba normal como una profesora que me daba clase, pero ella a mí me 
regalaba libros y me daba un trato especial. Tengo buenos recuerdos de los profesores. 
También siempre me he relacionado con todos los alumnos, nunca dije este chico no 
estudia, nunca he sido de esas personas, que las hay, bastantes.  Y por ejemplo, en 3º o 4º 
de la ESO, que llega mucha gente con más dudas si realmente les gusta estudiar o no, lo 
hacen por obligación, en mi época por ejemplo habían muchos ruinillas y yo siempre me 
pasé todo el curso con esta gente y te das cuenta que valen absolutamente lo mismo que 
otras personas, y eso es algo que otra gente no se para a pensar”. 

Sale a colación la preparación del instituto en las futuras carreras o sea la base, 
buena base. Afloran las opiniones: “Lo comparas con otros institutos o colegios privados y 
el saldo es favorable. Y siempre decimos del instituto de La Guancha la libertad que nos da, 
las puertas abiertas, cómo nos tratan. Tú hablas de otro instituto y te dicen que me porté 
mal y me mandaron con un parte al Director y eso yo en este instituto rara vez lo he visto. 
Si acaso el alumno que se porta demasiado mal lo llevan a Jerónimo pero no es lo típico”. 

El autor echa el ascua a su sardina y dice que “mis alumnos podían competir con 
cualquier instituto o colegio privado; siempre he defendido la enseñanza pública”. Ellos 
asienten y afirman con rotundidad: “En el instituto no solo se preocupaban de enseñarnos 
las materias que se impartían en clase. Por ejemplo lo que se hacía en las Semanas 
Culturales: había interés en enseñarnos a convivir, enseñarnos sociedad; la dirección y el 
equipo directivo siempre nos transmitió eso de un querer convivir y realizar acciones que 
fueran momentos en los que no fuéramos solamente alumnos y profesores; esa era otra 
manera de relación”. 

Otra cuestión saca el autor referente al instituto: el entorno. Su orden y limpieza. La 
creación de hábitos sociales, el civismo, la pulcritud en las formas. Resumía con la frase de 
que “llegas al Instituto de La Guancha y te das cuenta qué cada cosa está en su sitio y hay 
un sitio para cada cosa”. Dulce toma la palabra:”Una cosa que me llamó la atención en la 
época que yo estaba estudiando fue que coincidió que fueron a visitar el instituto unos 
compañeros de otros institutos y te decían aquí hay una pecera pero si fuera  en el instituto 
mío todos los peces  estarían  muertos, y la pecera llena de no se qué…”. Otro hermano 
afirma: “Parece mentira la gente de otras poblaciones que vienen a estudiar a La Guancha. 
Parece mentira para un pueblo tan pequeño. Y referente a  la limpieza del instituto hay que 
decir que es impecable: eso que tu vayas al baño y no veas las puertas escritas es mucho”. 
  

Balbuena o el hombre de los dos edificios 
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Fecha y hombre para el cajón de los buenos recuerdos. El día 17 de noviembre de 1987 
fue un día importante para el centro ya que después de nueve años se comenzó en las 
nuevas instalaciones ubicadas, en la Hoya de Giles, en la actual Avenida con nombre de 
maestro a no olvidar: Cristóbal Barrios Rodríguez. Y, de profesor a profesor, otro nombre 
indudable: Luis Balbuena Castellano. Fue, sin duda, con la presión del alcalde, José Grillo 
y del director, Jerónimo Morales, el “gran culpable” –con las merecidas comillas del 
afecto– de que, por fin, el Instituto tuviera unas instalaciones adecuadas a su capacidad de 
alumnado y a su gran gestión educativa. Y da la casualidad que Balbuena estuvo en la 
génesis y finalización de los dos actuales edificios. Y se involucró –cómo sólo él sabe hacer 
con tantas cosas– con la pasión y devoción acostumbrada. Primero, poniendo puntos en 
algunas ies (¿para qué tanta capacidad?, ¿no es este un pueblo pequeño?) y después lanzado 
a trotar con el caballo de su esfuerzo inagotable… 

Allí, en aquella inolvidable primera Consejería, fue hombre de equipo, que con sus 
formas suaves y silenciosas (parece que no moja pero empapa; manda sin  contar con  
bastón de mando), creó un grupo de gentes (otro nombre a no olvidar como fue Ramón 
Álvarez Braun) ansiosas por servir, ilusionadas como niños con juguetes nuevos, curiosas, 
capaces de comerse el mundo, sin mirar horas, relojes, visas o coches oficiales. Y allí, un 
Luis tranquilo y activo, organizador y meticuloso (apunta todo en cualquier papel que 
siempre encuentra), responsable e ilusionante, de profesión  escuchador, siempre escucha y 
habla cuando debe, y que puso patas arriba una consejería que ha quedado como modelo a 
imitar, como espejo a donde mirar. Y eso sin narcisismos ni grandilocuencias, admitiendo 
la crítica, pero seguros de un proyecto que ya es buen material para una historia por 
escribir. 

Balbuena recuerda aquellos tiempos de cuando llegó a la primera Consejería de 
Educación de la historia de la autonomía: “Fue un tiempo de mucho trabajo. Duro e 
intenso. De muchas horas: llegaba a mi casa a las once de la noche. Sólo faltaba llevar la 
cama al despacho. La dedicación familiar: casi nula, lo que era un enorme sacrificio 
personal que se veía compensado gracias a la inteligente y entregada labor de mi esposa. En 
la Consejería contaba con un  fabuloso equipo de colaboradores pues Jerónimo Saavedra 
me permitió elegir gente valiosa. La clave era el trabajo, la enorme ilusión y el escuchar a 
todo el mundo; a veces visitaba un municipio para tomar el pulso de sus necesidades 
educativas y me enteraba del partido político al que pertenecía el alcalde durante o después 
de la visita. Eran tiempos flacos en lo económico: mis gastos de representación casi no los 
utilizaba. No pisé los grandes restaurantes. Con decirles que cuando íbamos a Madrid nos 
instalábamos en hoteles modestos y el menú de 600 pesetas en el restaurante “La 
Sabranera”, de la calle Atocha, junto al Museo Reina Sofía”.  

 

Pepe Grillo,  el hombre que inventó el sueño 
 

Del sueño a la realidad. Fue el hombre clave, el nombre para la pequeña historia, el 
personaje que se sacó de la chistera de su fantasía, de su imaginación, de su sentido de ver 
más allá lo que parecía un sueño irrealizable: que un pequeño pueblo de algo más  de cinco 
mil habitantes contara, en aquellos años, con un gran instituto. José Bernardo Grillo 
González, Pepe Grillo, ese es el nombre del hombre que pasará a la letra, grande y pequeña, 
de la historia caliente del centro. Y lo hará con el dorado color de la realidad. 
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XVI-NOMBRES PARA SIEMPRE: LOS DE 
FUERA 

 
El libro de firmas se inaugura en un año clave en la historia de este país: el ya 

mítico 1992, cuando se celebraron los 500 años del descubrimiento de América; las 
Olimpíadas de Barcelona; Madrid, Capital Europea de la Cultura y la Expo de Sevilla. Y 
precisamente el libro se abre con el intercambio que se hizo con un instituto sevillano: era 
el Instituto de Formación Profesional “Albert Einstein” que dejaron las primeras frases: 
“Porque me gusta mucho el gofio y los plátanos”; “Por la amistad y la hermandad entre 
comunidades”; “Gracias por trabajar por la educación integral”; “Gracias por todos los 
momentos vívidos, y las horas de sueño…”; “Con cariño y pitorreo este autógrafo os 
arreo”.  
 

- Roberto Mario Baudi, profesor de letras y director de escuela en Río Negro, 
Argentina, escribió: “Para mis ojos americanos esta escuela es una suerte de 
hermoso sueño hecho realidad. Felicitaciones por lo que ha logrado y lo que sin 
duda seguirá de bueno. Un abrazo de docente a docente”.  

- El rector del Colegio del Salvador de Buenos Aires, nos dedicó la siguiente frase en 
1992: “Con gran alegría y grande felicitación por la presentación realizada por 
ustedes en este hermoso instituto modelo. ¡Adelante!” 

- Rafael Rebollo López, es uno de los investigadores españoles con mayor proyección 
internacional, que cuenta con el premio Iberdrola de Ciencia y Tecnología del año 
2000, el premio Rey Jaime I de Investigación en 2001 y el premio Canarias de 
Investigación en 2002, en su visita al centro, en diciembre de 1992, escribe: «Para 
mis queridos amigos y alumnos del Instituto de La Guancha, con el deseo de que 
sus inquietudes por el conocimiento del Universo se “expandan” tanto como éste. 
Un abrazo».  

- José A. Martín, Director Provincial del INEM, con tantas relaciones en la localidad, 
en enero de 1993 escribe: “Con admiración a la labor docente desarrollada en este 
centro, forjador del futuro productivo del país, en mi visita a La Guancha, mi 
querida Guancha”. 

- En 1993, Salvador Pérez escribe en la visita al instituto en el “Encuentro de 
Escritores” de su amigo y gran periodista, editor y escritor, Premio Canarias de 
Literatura, Juan Cruz Ruiz lo siguiente: “Dos días después de la visita a este centro 
“sueco” –y ya saben la razón– de un primo cubano, afincado en Estado Unidos, 
Raúl Pérez Sierra, familia recuperada después de casi un siglo, me encuentro en el 
momento de recibir a un gran amigo norteño, portuense y canario total y que nunca 
ha olvidado sus raíces en esta tierra canaria, tan abierta a los confines del universo. 
Con Juan Cruz Ruiz hoy y con primo americano ayer, mi saludo a Jerónimo y su 
gran equipo docente, en el deseo de que este maravilloso centro siga siendo el 
ejemplo que ha sido siempre. Salvador Pérez-guanchero universal. 14-mayo-1993”. 

- El fallecido Consejero de Trabajo del Gobierno de Canarias, Alberto Guanche 
Marrero, nos dice el 26 de mayo de 1993: “Con mi total y pleno agradecimiento por 
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la invitación a impartir una clase en materia de Seguridad Social y por los muchos 
recuerdos que tengo de La Guancha y sus gentes”.    

- Keith Anderson, responsable de Educación de Gloucestershire, de Inglaterra (Gran 
Bretaña) manifiesta en 1995: “Es estupendo ver la maravillosa colaboración y 
compañerismo entre dos comunidades tan diferentes”. 

- Penny Knicher, (Alemania) de la Oficina de Desarrollo Europeo añade: “Estoy 
encantada de que se haya realizado el primer proyecto entre Gloucestershire y las 
Islas Canarias. Los alumnos han tenido mucha suerte con sus puestos. Gracias por 
su ayuda”. 

- Los profesores e la ciudad de Bremen, en Alemania, que nos visitaron en 1996 
manifestaron: “El Instituto de Electrónica de Bremen da las gracias por la ya 
segunda invitación; mis compañeros y yo esperamos que haya una buena 
cooperación, ¡cuando sea posible en una Europa unida! Muchas gracias por la 
amistosa acogida” 

- En 1997 se produjo otro intercambio con el centro Eunaudi de Badia Polesine en 
Róvigo, de Italia. Los profesores que vinieron acompañando al grupo escribieron: 
“No encontramos palabras para expresar los sentimientos que nos han animado en 
estos días. Hemos sentido siempre y desde el primer momento la atención, simpatía, 
la espontaneidad que  ha sabido darnos inmediatamente la certeza de haber 
encontrado a amigos verdaderos. Ha sido una experiencia  inolvidable. Gracias al 
personal de secretaría, a los profesores y al Director, a los cuales hemos sentido 
como verdaderos compañeros de viaje pero también gracias a toda la ciudadanía que 
nos ha acogido con simpatía y con toda la disponibilidad. Que esta experiencia sea 
el inicio de una verdadera y duradera amistad entre nuestros pueblos. ¡Hasta pronto! 
Con afecto y simpatía”.  

- En 1999 el Instituto Lyseonmäen Lukio, de Finlandia, que nos visitó expresaba así 
su agradecimiento: “Saludos desde el Instituto Lyseonmäen Lukio. Nuestro primer 
día ha sido fantástico gracias a ustedes. Deseamos verlos en Finlandia algún día. 
Esperamos ser amigos para siempre. Gracias por ser tan amables con nosotros. 
¡Nunca los olvidaremos! Dejen que el sol esté siempre con ustedes. Con cariño”. 

- Juan Magdalena Darias, Director General de Centros, escribe: “Cuando se visita una 
institución con el reconocimiento y estima que justamente se ha ganado este centro 
se siente el orgullo de pertenecer a su equipo de trabajo que tiene como meta el 
logro de objetivos del carácter de los alcanzados aquí. Por eso, sólo tengo palabras 
de reconocimiento y gratitud para esa serie de personas que día a día han hecho 
posible que el IES La Guancha encabece la relación de los mejores centros de 
Canarias. Mi más sincera felicitación”.  

- Juan Manuel Santana Pérez, Director Territorial de Educación, en mayo del año 
2000, escribe: “En el día de hoy he tenido la oportunidad de visitar el IES La 
Guancha, donde he comprobado el buen hacer del equipo del centro y de su 
director, mi buen amigo, Jerónimo Morales Barroso. Les animo a seguir por el 
mismo sendero que han establecido que asegura un estupendo futuro a todos los 
escolares de este municipio.” 

- Mª Josefa García Moreno, Consejera de Educación del Cabildo Insular de Tenerife,  
en noviembre del año 2000, se expresó como sigue: «Hoy celebración de “San 
Andrés” he sido invitada a visitar el centro y me he quedado gratamente asombrada 
de las instalaciones y dotación con las que cuenta, está claro que detrás de esto hay 
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un equipo directivo y claustro que trabaja con ahínco y entusiasmo. Les deseo que 
sigan adelante y que el centro sirva de ejemplo para otros». 

- Los directivos de FITAPA, Pura Toste, presidenta de FITAPA y vicepresidenta del 
Consejo Escolar de Canarias,  Silvia Chávez, vicepresidenta de la Zona Norte y 
Eusebio Dorta, secretario, escriben, cada uno, las siguientes palabras, el 4 de febrero 
de 2002: “Es un grato recuerdo el que nos llevamos de aquí, donde nos han recibido 
con cariño desde el Director, con una atención especial, pasando por el profesorado. 
[…] “Hemos quedado impresionados de los recursos de este centro, lo cual 
repercute en la calidad de la enseñanza”. 

- Elizabeth Reig, periodista y presentadora de televisión que nos visitó el 4 de marzo 
de 2002 escribe: “Me invitaron a hablar sobre lo que es ser mujer y periodista, y en 
todos los años que llevo de profesión, nunca que había encontrado tan a gusto como 
en el IES La Guancha. Creo que sus hombres y mujeres prometen y tienen un futuro 
en cualquier faceta que se planteen. Muchas gracias por hacerme vivir esta 
experiencia”.  

- La Directora General de Promoción Educativa, Mª Isabel de Luis Lorenzo, en el año 
2003: “A una comunidad educativa dinámica, innovadora e ilusionada, cuyo trabajo 
y esfuerzo se plasma en unos resultados reconocidos en todo el ámbito educativo de 
nuestra Comunidad Autónoma. Seguir en esta línea será un reto que les invito a 
seguir afrontando con la misma ilusión de siempre”.  

- José Zenón Ruano Villalba, Director Territorial de Educación, se expresa del 
siguiente modo en el año 2003: “Felicitaciones al IES La Guancha por las 
actividades desarrolladas en esta Semana Cultural, por la cantidad, por la calidad y 
por el esfuerzo invertido en que sea posible. Con estas acciones se logra que el 
centro educativo sea considerado como patrimonio de toda la comunidad, sea 
apreciado por ello y se participe en la tarea educativa que no es sólo del 
profesorado. Mi agradecimiento y el de la Consejería a quienes lo hacen posible”. 

- Así Elena Luis, alcaldesa del  municipio, escribe: “Agradezco a esta institución 
haberme formado en sus aulas como persona y como profesional (2ª Promoción)” 

-  “Enhorabuena al instituto y su personal por haberme enseñado tantas cosas y 
conseguir un gran empleo. Montse”.  

- “Hace 25 años, casi nada, toda una vida. Para mi hoy es ayer, por haber hecho que 
regrese. Gracias. Caroly”.  

- “La Primera Promoción, siento que no nos reunamos más a menudo. Salvador Mesa 
Pérez. Electrónica Industrial”.  

- “Por los mejores años de mi vida. Ahora los estoy  recordando con mi hijo, que 
espero llegue más lejos que yo. Gracias. Mercedes Velázquez Reyes”.  

- “El IES La Guancha siempre será mi segunda casa, con cariño, Alexia Vargas 
Linares”.  

- “Parte de mi, y de mi vida profesional depende de este centro, al que le debo 
mucho. Susi. Multinet Canarias”. 

- El periodista, escritor y editor, Juan Cruz Ruiz, escribe el 14 de mayo de 1993: 
“Hay varios colores verdes, pero uno que se llama La Guancha es el verde La 
Guancha. Con todo mi cariño y con mi esperanza”.  

- Sebastián Sosa Barroso dice: “Al colegio de La Guancha, con el cariño especial que 
merece por su dirección, funcionamiento, magnífico profesorado y excelentes 
alumnos que han logrado llenar mi corazón de esperanzas; con motivo de la 
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festividad del libro mis mejores augurios; estoy seguro, muy seguro de que La 
Guancha está en la vanguardia de los pueblos canarios en su lucha por la cultura, 
por la hermandad de sus gentes; en este pueblo se teje la libertad que todos 
deseamos”. 

- Cecilia Domínguez Luis, escribe: “Al Instituto de Formación Profesional de La 
Guancha en el día de un encuentro muy especial. Gracias por todo. Un abrazo, cerca 
ya de la estación del mar. Con afecto”. 

- Ángel Camacho nos dedica las siguientes palabras el 30 de abril de 1996: “Al IES 
con mi profundo y sincero agradecimiento por interesarse tan generosamente por mi 
teatro. Con mi admiración por sus sistemas de estudios, instalaciones y trato 
personal”. 

- Gonzalo Ortega, escribe el 24 de abril de 1997: “Algo admirado por los honores y 
distinciones que me han dispensado en mi breve estancia en este Instituto de La 
Guancha, deseo expresar mi agradecimiento al cuadro de profesores del centro, con 
los cuales contraigo una deuda que ya no podré saldar jamás. Gracias reiteradas”. 

- El 23 de abril de 1998, el profesor e historiador guanchero, Ruperto Barrios 
Domínguez, expresa: “Como profesional de la enseñanza, ha sido para mi un honor 
colaborar con un equipo de profesores entregados a la labor preciosa de educar a las 
nuevas generaciones. Felicidades en nombre de mi padre, Cristóbal Barrios 
Rodríguez, y en el mío propio”.  

- José A. Chela, periodista y escritor, autor teatral con obras representadas en La 
Guancha, en abril de 1999 nos dedica lo siguiente: “Para un Instituto que, así a 
primera vista, parece ejemplar y que seguramente lo es. Me ha encantado el trato y 
espero volver, cuando a los chicos se les pase la edad del pavo .Suerte y éxitos en 
todos los interesantes proyectos pedagógicos en los que están embarcados” 

- En abril del año 2000, el profesor, escritor y coordinador de suplementos literarios,  
Daniel Duque escribe: “Con gratitud por la oportunidad brindada al permitirme 
compartir un día en el centro, y con orgullo por darle nombre al aula nº 9. A partir 
de ahora me consideraré siempre vinculado con este centro. Un abrazo”. 

- Cirilo Leal, escritor, periodista y autor teatral, escribe el 26 de abril de 2000: 
“Despertar de la escena y de las ideas de progreso y de las viejas amistades. La 
Guancha, siempre un lugar abierto y de encuentro”. 

- Joaquín Nieto Reguera, el 5 de febrero del año 2002, escribe: “Con mi 
agradecimiento a la Comunidad Educativa del IES La Guancha. Con mi 
reconocimiento y respeto por la educación “con letras mayúsculas” que se respira en 
este centro. Espero que mi visita haya servido para animar a los chicos y chicas que 
se acerque al mundo de los libros. No entiendo el trabajo en nuestra profesión, 
desde los primeros años, si no viene impregnado por la lectura. Ánimo para todos 
los compañeros y compañeras y que disfruten con las posibilidades y objetivos que 
ofrece esta bendita profesión. Un abrazo muy fuerte”.  

- Gustavo González Garrido, un hombre del teatro tinerfeño, el 23 de abril de 2003, 
escribe: “Con mi agradecimiento al Instituto de La Guancha por haberme invitado 
en este “Día del Libro”, habiendo pasado unas horas muy gratificantes y 
enriquecedoras con los profesores y alumnos”. 

- Así, hizo su dedicatoria el escritor y compañero del centro, Cristo Hernández 
Morales, el 23 de abril de 2002. “Agradezco al Departamento de Lengua el honor 
que ha supuesto para mí formar parte de este “Encuentro con escritores” que es un 
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referente cultural obligado en nuestro centro. Para mí, es un gran privilegio 
compartir un asiento en este libro con otros compañeros de pluma. Muchísimas 
gracias. Con mucho cariño”. 

- El profesor de la Universidad de La Laguna y escritor, Marcial Morera, el 7 de 
mayo de 2002, escribe: “Para el instituto de La Guancha, modelo para el resto de los 
institutos de Canarias, por su proyección social y sus alumnos ejemplares, y, por 
supuesto, sus profesores, con el deber de que sigan cosechando éxitos, en su 
trayectoria docente”.  

- Rafael Arozarena, nos hace la  siguiente dedicatoria: “Con el agradecimiento del 
autor de “Mararía” al IES La Guancha. Cordialmente”. 

- El catedrático de la Universidad de La Laguna, Andrés Sánchez Robayna, escribe el 
23 de abril de 2003: “En recuerdo de una velada espléndida del Día del Libro en el 
Instituto de La Guancha, entre profesores de admirable entrega y dedicación, con 
toda la amistad y la gratitud” 

- El poeta y Premio Canarias de Literatura 2003, Arturo Maccanti, el  23 de abril de 
2004, escribe: “Para el IES La Guancha y para sus magníficos profesores, mi más 
cordial y sincero reconocimiento por haberme invitado a participar en esta fecha tan 
especial de nuestra cultura. ¡Gracias siempre!”.  

- Una de las dedicatorias más emotivas es la de Salvador Pérez, en su visita al centro, 
el día 16 de noviembre de 2004, en los actos de para hablarnos de la obra póstuma 
de su hijo escritor, Carlos Salvador: “Aquí y en el nombre del hijo, Carlos Salvador, 
muchas gracias a todos. La vida del escritor ha comenzado. La vida sigue, entre 
esperanzas y también ilusiones, porque Carlos lo dijo con José Martí: “¡Todo 
tiempo futuro tienen que ser mejor!” También para este querido Instituto. Gracias. 
El padre y la madre”. 
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XVII-VIAJES O ABRIR EL HORIZONTE 
 

 
Viajar en el mundo actual es una necesidad casi física –o sea que lo pide el cuerpo– 

sino también una manera, exacta y no etérea, de  acercarse a los demás, a los hombres y 
mujeres, de un planeta llamado Tierra. Conocer el mundo, ver otras vivencias, oler otros 
olores, oír otros sonidos, sumar otras lenguas, percibir otras emociones, tocar otras manos, 
gustar otros sabores, sentir otros paisajes… En suma, abrir el horizonte. 

Y más en el caso de un canario, lugar encerrado por los cuatro puntos cardinales del 
mar, una isla, unas islas ahí en medio de un océano, el Atlántico, que puede servir para 
unir- recordar a Colón y su ruta con los alisios hacia un Nuevo Mundo- y no para separar. 
Puentes sobre el mar y el isleño que siempre se ha sentido universal, por necesidad y por 
cultura, y no pájaro encerrado en la jaula de su isla.  

Antes, al canario no le quedó otro remedio que salir. Era por pura necesidad. Para 
buscar en otros países lo que aquí se le negaba: unos, por problemas políticos, que haberlos 
los ha habido en la historia de una España con guerras civiles –la última nos trajo el 
sinsabor de una dictadura: la de Franco–  y los más, la gran mayoría de canarios, buscando 
mejores perspectivas de trabajo. Así, fueron muchos países de América los grandes 
receptores del isleño –así fue conocido– especialmente Cuba y Venezuela, sin olvidar algo 
Europa. En el Norte de la isla, lugar de encuentro de los alumnos de este instituto, muchos 
padres y abuelos emigraron, fueron emigrantes, gentes en busca del pan en otros confines. 
 Ahora, casi siempre, es distinto: se viaja por placer. Los españoles, los canarios nos 
hemos convertido también en turistas. Para el descanso o el placer. Para el conocer, para la 
relación con otras gentes y otros paisajes. Para hacer mixtura, mestizaje, para 
contaminarnos, como diría la bella canción de Pedro Guerra, con los otros. 
 Viajar en el caso de un profesor, de un alumno, es algo que eleva el listón de las 
apetencias. Ir de lo particular a lo general, de lo pequeño a lo universal. Y por eso, nuestro 
Instituto siempre ha tenido citas viajeras, abierto a todos los confines 
 Empezar por las propias islas, por el entorno, por lo más cercano. Han visitado todas 
las islas en distintos años. Vamos a poner un ejemplo publicado en el periódico de las 
Ferias de La Guancha del año 1988. Allí, y en su página 22, se puede leer el siguiente 
título: “Conociendo Canarias : una experiencia de alumnos de FP de La Guancha”, 
ilustrado con una fotografía, frente a la fachada del centro, con siete alumnos y este pie de 
foto: “Detrás su centro de formación, FP de La Guancha; delante el paisaje de las islas”. Y 
el siguiente texto: “Este año, como es tradicional al finalizar el curso escolar, un grupo de 
diez jóvenes estudiantes del Instituto de Formación Profesional de La Guancha han 
realizado un viaje a nuestras islas: La Palma, La Gomera y El Hierro, con la única meta en 
sus pensamientos de ampliar los conocimientos tantos geográficos como culturales de las 
islas. Han querido absorber toda la belleza de estas islas interesándose por los lugares más 
recónditos y por las características más relevantes de cada una de ellas. Este viaje fue 
subvencionado por la Dirección Territorial de Cultura y Deportes. El grupo de jóvenes ha 
quedado maravillado con el viaje y les gustaría repetir la experiencia. Al mismo tiempo, 
informan que han aprovechado el viaje para realizar publicidad de las Ferias guancheras 
con carteles, pegatinas, trípticos y hojas turísticas”. 
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De las islas a la Península y extranjero 
 
  Y después, llegaron los viajes fuera de las islas: a la Península y al extranjero. 
Vamos a realizar un repaso general: a no olvidar el intercambio con alumnos de Sevilla, 
con el Instituto “Albert Einstein”, en el año 1992, y coincidiendo para los canarios la visita 
a aquel gran hito histórico que fue la Expo (la Exposición Universal de tanto éxito) de la 
capital andaluza. En el año 1995, hubo intercambio de directores y cargos unipersonales 
con el centro Havimo de Bruselas, capital de Bélgica y de la Unión Europea. En marzo de 
1997, hubo intercambio, de gran recuerdo, entre Canarias e Italia, por medio del “Sócrates 
Lingua”. En abril de 1997, se hizo intercambio con el Centro de Educación Física de 
Austria. En septiembre del mismo año, se hizo el intercambio “Leonardo da Vinci” junto 
con el Instituto Politécnico de Las Palmas y para la ciudad de Baden-Baden, en Alemania. 
Entre marzo y abril de 1998, se hizo visita a Suecia al  Instituto “Ungdom Och Fraamtid”. 
Otra vez, con el “Sócrates Lingua Acción”, se hizo intercambio con Finlandia con el título 
“El reciclaje en la UE. Comparación entre Finlandia y España” y entre los meses de octubre 
y noviembre de 1998.  
 En el año 1999 y 2000, se hizo un intercambio con Finlandia. En la revista 
municipal de información “La Guancha, Ahora” de mayo de 1999, en su página 44, leemos 
el siguiente texto, que iba ilustrado con dos fotografías: “Un grupo de 22 personas llegaron 
a La Guancha procedentes de la localidad de Heinola, en Finlandia, entre los que se 
encontraban 14 estudiantes preuniversitarios, el director y dos profesores del Instituto 
“Lyseonmiiki Lukio” y la concejala de Medio Ambiente de dicha localidad europea. Esta 
visita responde a un proyecto sobre medio ambiente presentado por los finlandeses a través 
de “Lingua Acción Edel programa Sócrates” para intercambio de alumnos en el ámbito de 
la Unión Europea. El centro receptor para atenderles fue el IES La Guancha que preparó 
numerosas actividades educativas y lúdicas para los días que permanecieron en Tenerife. 
Junto a docentes y alumnos les acompañaron tres técnicos de la Televisión Nacional 
Finlandesa que grabaron todas las actividades en las que participó el grupo y realizaron un 
reportaje sobre el centro guanchero. Estos reportajes fueron emitidos en abril de 1999 en 
cinco programas de 25 minutos cada uno. En el salón de actos del IES guanchero se realizó 
la presentación del programa sobre medio ambiente realizado por los finlandeses, aunque 
primero aprovecharon para explicar el funcionamiento de su centro educativo. También 
recorrieron el Taller de Artesanía, la bodega de vinos Viñátigo, el Consejo Regulador 
Ycoden- Daute- Isora, la minicentral eléctrica de la Cruz de los Tarifes y el parque 
recreativo de El Pinalete, todos ellos como espacios vinculados con el programa sobre  
medio ambiente. Igualmente fueron recibidos en el Ayuntamiento por el alcalde, José 
Grillo, y concejales y donde se procedió a intercambio de distinciones entre los dos países”.  

En enero del 2000, y con organización del propio instituto, se hizo viaje de estudios 
a la muestra “Enomaq”, en Madrid, a través del ciclo de “Elaboración de vinos y otras 
bebidas” con los institutos de Tacoronte y La Guancha. En marzo y abril del 2000 se hizo 
un viaje a Francia con el programa “Conocimientos y experiencias con otras regiones 
vitivinícolas europeas” Entre octubre y noviembre del 2001, se hizo un intercambio del 
Parlamento alemán con visitas a los dos países y el programa titulado “La juventud por la 
tolerancia y la democracia: contra los extremismos, la xenofobia y el antisemitismo” con 16 
alumnos y cuatro profesores siendo los alumnos guancheros del Programa de Garantía 
Social y el centro alemán de la Escuela Media de la Universidad Popular de Góttingen y la 
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colaboración de la Dirección General de Centros, la Mancomunidad del Norte de Tenerife y 
los ayuntamientos de Buenavista, Icod de los Vinos, Los Realejos, Puerto de la Cruz y La 
Victoria de Acentejo.  

Otro intercambio de experiencias vitivinícolas europeas, proyecto “Leonardo da 
Vinci”, se hizo como lugar de visita a la Borgoña, en Francia, en abril de 2002, con la 
participación de 38 alumnos y dos profesores de los institutos “Garoé” de El Hierro, 
Escuela de Capacitación Agraria de Los Llanos de Aridane (La Palma), el IES de 
Tacoronte y como promotor el instituto guanchero en su ciclo medio de elaboración de vino 
y otras bebidas. 

En abril de 2003, otro intercambio con Finlandia, con el programa “Tecnología y la 
electricidad” del proyecto “Leonardo da Vinci”, con 14 alumnos y dos profesores siendo el 
centro finlandés el Instituto de Kotka. Otros l4 alumnos y un profesor hicieron el 
intercambio “20 voltios de pico a pico”, en mayo y junio de 2004, con la empresa “Vitalis 
de Alemania y nuestro instituto. En mayo de 2004, un grupo de alumnos participó, en 
Madrid, en un concurso sobre la Bolsa siendo ganador el centro guanchero. Otros 
intercambios, en el curso 2004-2005, fueron “Intercambio francés Sócrates”, “Intercambio 
inglés Sócrates” “La Guancha on-line “y “Una copa de vino en Alemania”, con visita al 
valle del río Rhin para 25 beneficiarios del ciclo de elaboración de vinos siendo el promotor 
el IES Los Naranjeros de Tacoronte y participando los institutos de La Guancha junto a 
“Los Roques de Salmor” de El Hierro y Puntagorda de La Palma. Otro intercambio 
promovido por el instituto guanchero fue el de “Transferencia docente y tecnológica en 
vitivinicultura: Canarias-Burdeos 2005”, con nueve beneficiarios salidos de los institutos 
guanchero, herreño, palmero de Puntagorda y el de Tacoronte.   

 
Un viaje a Madrid a modo de ejemplo 

 
Otro  viaje, muy procedente para conocer la capital de España, fue a Madrid  

organizado por el Departamento Administrativo los días 1, 2, 3 y 4 de febrero de 2005 
cuyos objetivos no estaban encuadrados exclusivamente en el área económico-
administrativa, sino haciendo uso de la interdisciplinariedad lo relacionaron con otras 
materias: Historia, Historia del Arte, Geografía y Lengua por la diversidad de visitas 
programadas. 

Los veintitrés alumnos eran de 2º de Bachillerato y las profesoras acompañantes 
fueron Ana Margarita Álvarez Rojas y Teresa B. García Hernández que realizaron, 
previamente, en clase, de palabra y por escrito, un trabajo exhaustivo sobre datos de 
Madrid, características de los edificios, lugares pintorescos, calles y avenidas, transportes… 

Los objetivos de la visita fueron los siguientes: en los generales, que el alumno 
conozca y aprenda a utilizar otros medios de transporte como el avión, el tren y el metro y 
acercar al alumno al centro de la actividad política, económica y cultural del país.  

En los objetivos específicos: identificar el funcionamiento básico del sistema 
financiero. Describir las características de los distintos intermediarios financieros. Describir 
los mecanismos básicos del mercado de valores, distinguiendo entre mercado primario y 
secundario y entre títulos de renta fija y variable. Comprender en qué consisten y cómo 
funcionan los índices bursátiles e interpretar cuadros estadísticos y gráficos sobre sus 
cambios. Utilizar los conocimientos adquiridos para interpretar informaciones de actualidad 
de los medios de comunicación sobre cuestiones relativas a movimientos bursátiles y 
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operaciones financieras. Que el alumno sea consciente de que los poderes públicos emanan 
de la soberanía nacional que reside en todos los ciudadanos y que sólo por esta vía pueden 
legitimarse sus actuaciones. Que el alumno entienda la estructura institucional del Estado 
como un sistema que persigue el equilibrio entre los poderes públicos para preservar la 
democracia. Conocer las distintas manifestaciones artísticas valorándolas a partir de su 
contexto de surgimiento y relacionándolas de forma pertinente con la secuencia general de 
desarrollo del arte. Ofrecer los conocimientos fundamentales para el desarrollo de la 
curiosidad intelectual, iniciativa, disciplina y creatividad en beneficio del desarrollo 
individual y en este sentido del arte escénico que contribuya a la formación y 
enriquecimiento de la cultura. Que el alumno conozca otros paisajes y forma de vida en una 
gran ciudad y  que aprenda a distinguir las áreas residenciales, obreras, comerciales, de 
diversión,  financieras y otras. 
  El programa detallado de la visita fue el siguiente según nos explicaron los 
profesores: “Día 1 de febrero de 2005 con salida desde La Guancha a las 5,15 horas hasta el 
Aeropuerto Norte, en Los Rodeos. Salida,  07,15 horas y llegada a Madrid a las 10,45 
horas. Se usará el metro y en 45 minutos estarán en el centro de alojamiento en el  Hostal 
Cantábrico, calle Cruz nº 5. Visita panorámica de la ciudad. Rutas: Madrid Histórico, 
moderno y monumental. Por la tarde visita al Parque del Retiro.  

Día 2 de febrero de 2005: A las 8,30 horas: desayuno. Visita a la Bolsa de Valores a las 
10,00 horas. Visita al Museo del Prado a las 16,00 horas. A las 21,00 horas asistiremos a 
una obra de teatro. 

 Día 3 de febrero de 2005: Desayuno a las 7,30 horas. Traslado a Atocha donde 
cogeremos el tren de cercanías para ir al Palacio de Aranjuez que lo visitaremos a partir de 
las 10,00 horas. Visita del Palacio Real a las 15,00 horas. 

Día 4 de febrero de 2005: Desayuno a las 8,00 horas. Visita al Congreso de los 
Diputados a las 09,30 horas. Visita al Banco de España a partir de las 12,30 horas. Tarde 
libre. A las 20,00 horas cogeremos el metro para trasladarnos hasta el aeropuerto. El 
regreso a Tenerife será a las 22,30 horas. Estaremos en el aeropuerto Reina Sofía a las 00 
horas con llegada a La Guancha sobre  las 1,30 horas del día 5”. 
 

El Instituto de La Guancha arrasa en la Bolsa 
 
Doscientos escolares de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, con La Guancha 

presente a través de su Instituto, arrasan en la Bolsa. En mayo de 2004, 34 equipos 
consiguieron beneficios en el concurso El juego de la Bolsa, promovido por CajaCanarias y 
en el que participaron 470 alumnos de la ESO repartidos en 75 grupos. Era una nueva 
generación de inversores siendo los primeros clasificados los institutos de La Guancha, San 
Miguel de Abona y El Cardonal..   

Esta actividad didáctica consistió en competir contra conjuntos de ocho países 
europeos, a través de internet y en conseguir la máxima revalorización posible en los 
mercados bursátiles, con un capital ficticio de cincuenta mil euros. 

El objetivo final de esta iniciativa es difundir entre los jóvenes participantes 
conocimientos económicos generales aplicados a las diferentes situaciones por las que 
atraviesan los mercados bursátiles internacionales. En la edición del certamen de 2004, 
participaron más de 41.000 equipos, entre los cuales  competían los españoles con el apoyo 
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de trece Cajas de Ahorros. De los 75 equipos tutelados por CajaCanarias, 70 pertenecían a 
Tenerife y los cinco restantes a La Palma.  

“Ganó La Guancha”, así leemos en el diario La Opinión de Tenerife, del día 2 de 
junio de 2004, que “el equipo ganador en la provincia tinerfeña procedía del Instituto de 
Enseñanza Secundaria de La Guancha y consiguió un valor  final de cartera de 54.401,95 
euros, lo que supone una revalorización de un 8,8 por ciento y, además, la clasificación en 
el puesto 27 en el ámbito nacional. El grupo, llamado “Fanuyutaca”, estaba compuesto por 
cinco alumnos: Nuria Mesa, Tania Álvarez, Fabián de León, Carolina López y Yurena 
Rodríguez. Cuatro chicas y un chico. 
 Estos estudiantes no conocían muy bien el funcionamiento de la Bolsa. Por  ello 
decidieron invertir su dinero en empresas conocidas. El profesor les dio unas indicaciones 
generales sobre el mundo bursátil, lo que les sirvió para conocer un complejo mundo que 
no responde a reglas fijas. 
 La experiencia fue calificada por los integrantes de este grupo como magnífica, ya 
que aprendieron muchos conceptos que antes no sabían y, además, les permitió divertirse 
de una forma lúdica y provechosa. Estos alumnos del Instituto de La Guancha creen que a 
pesar de ser una actividad muy sugerente, no serían corredores de Bolsa si de la realidad se 
tratara, ya que les parece un trabajo demasiado arriesgado. 
 El premio obtenido consistió en un viaje a Madrid, donde disfrutaron varios días de 
convivencia con otros grupos ganadores en Garganta de Los Montes, en plena sierra 
madrileña,  y donde realizaron  múltiples actividades. 
 También, participaron en el Encuentro de Ganadores que se celebró en la Bolsa de 
Madrid, donde fueron entregadas las diferentes distinciones en un acto solemne en el que 
intervinieron, entre otras personalidades, el presidente de la Bolsa de Madrid, Antonio 
Zoido; el director general de Mercados de dicha Bolsa, Gabriel Domínguez; el director 
general adjunto de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), Manuel 
Lagares, y la coordinadora del Comité Europeo para el Juego de la Bolsa, Isabel Mailly, 
que fue la encargada de entregar el diploma al equipo de La Guancha. 
 Junto al ganador local, el “Fanuyutaca”, se presentaron otros siete equipos de La 
Guancha, tres de los cuales, “Adeleda”, “Ícarus”, y “Pasavasa”, obtuvieron también 
beneficios y lograron situarse en los puestos 27, 29 y 30, respectivamente, de la 
clasificación provincial”. 
 El juego de la Bolsa es un juego económico-financiero creado bajo el lema 
“Aprender a través de la participación”. Este concurso permite iniciarse en la gestión de 
una cartera de valores a través de una situación concreta. 
 La iniciativa ha tenido una gran acogida por parte de la comunidad escolar, al 
fomentar el trabajo en equipo, introducir a los jóvenes en las nuevas tecnologías de la 
información y acercar a los jóvenes al mundo de los parqués, a través de una competición 
en la que interviene equipos de toda Europa. Entre los alicientes de este juego se encuentra 
la de constituir un fiel reflejo de la economía mundial actual, la posibilidad de operar en las 
Bolsas en tiempo real y la necesidad de establecer estrategias de inversión para obtener los 
mejores rendimientos. Todos estos factores contribuyen a la formación de alumnos, que 
también deben tener en cuenta para tener éxito variables como el perfil de riesgo, la 
diversificación o la fiscalidad.  
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XVIII- REFLEXIONAMOS EN NUESTRO XXV 
ANIVERSARIO 
 
El día en que los años fueron 25 

 
¿Fue el acto más importante en la larga cadena de celebraciones? Pudiera que sí, 

pudiera que no. Para gustos hay colores, pero sin duda fue el acto más oficial. No más 
entrañable ni más emocionante pues en los 25 años hay mucha cera que arder pero si el que 
llevaba el título (no rimbombante) de ACTO INSTITUCIONAL DEL XXV 
ANIVERSARIO, así escrito con las mayúsculas de la pequeña historia: para algunos gran 
historia pues era arribar a las Bodas de Plata, con algunas canas plateadas, con la emoción 
comiéndose la garganta y un ligero cosquilleo aquí en el corazón de esa frase retórica pero 
verdadera: “Hemos llegado; aquí estamos: la vida sigue”. Era casi la culminación de todos 
los actos.  

En un mes y cinco días, todo volvió a la normalidad. ¡Y vaya si se notaba! Uno, con 
ojos de periodista, notario al fin de la realidad de la vida, caminaba de un lado a otro y 
observaba las caras: satisfacción plena, alegría exultante pero todo el mundo en su sitio, 
echando una mano, poniendo algo en algún lugar, llamando, recibiendo mensajes, 
corroborando datos, dejando todo limpio y lustroso, ordenado dentro del orden casi 
habitual. Y ofreciendo abrazos al  viejo amigo, al profesor que estuvo aquí y ahora está allá, 
al alumno que se nos ha hecho hombre o mujer casi sin darnos cuenta… 

Lo anunciaba el Diario de Avisos del mismo día bajo el título “Un acto institucional 
pone hoy el broche de oro a la celebración de los 25 años del IES de La Guancha”: “El 
Instituto de Enseñanza Secundaria IES de La Guancha ha celebrado a lo largo de la 
presente semana su 25 aniversario con una extensa programación de actividades, que hoy 
finaliza con un acto institucional, a las 18’30 horas, al que asistirán los máximos respon-
sables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, las autoridades locales, los 
miembros de la comunidad educativa y antiguos alumnos. A continuación, se ofrecerá una 
cena, seguida de una fiesta. La celebración del XXV aniversario de este centro, que por su 
destacada y extensa trayectoria y por la calidad de su oferta formativa ha sido llamado ‘la 
Universidad del Norte’, ha comprendido infinidad de actividades, englobadas en dos 
bloques principales: la V Semana Pedagógica Cultural y las I Jornadas Educar por la Igual-
dad. Como colofón a la efeméride, y en reconocimiento a la labor de este centro, el Consejo 
Escolar de Canarias celebrará mañana sábado su sesión ordinaria en la biblioteca del 
Instituto de La Guancha; teatro, cuentacuentos, talleres, exposiciones, encuentros con es-
critores... han llenado de actividad el lES. En la mesa redonda sobre ‘Prevención de la 
violencia de género’ participaron Josefa García, consejera insular de Juventud, Educación y 
Mujer; Elena Luis, alcaldesa del municipio; Nuria Trujillo, edila de Servicios Sociales; 
Julieta Martín, directora de la Unidad Orgánica de Violencia del Cabildo, y Marián 
Franquet, del Foro contra la Violencia”.´ 

 
Era una bella tarde de noviembre… 

 
Era una bella tarde de noviembre. No hacía frío, ni la humedad estaba disparada. 

Según el programa Globe, en su estación meteorológica, a las 14 horas, o sea a las dos de la 
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tarde, había 20 grados de temperatura. Miraba al Teide y lo veía con rebozo de alguna 
nube. Abajo, el mar, parecía algo azul en una tarde que se convertía en noche al poco 
tiempo. Y allí, en el largo patio de la zona, con aulas cercanas, se había preparado la cena y 
el acto institucional. 

 Muchos carteles entre blanco y verde con la g del anagrama de Guancha (en 
minúscula)  y los años claves: 1979 y 2004. Estallaban las plantas y las telas. El rojo de las 
telas rojas cruzadas de un lado a otro se complementaba con el verde exuberante de 
palmeras y las llamadas plantas del dinero Los colores blancos, verdes y rojos en un acto 
hecho allí, en el propio recinto, propio instituto . No se movía una hoja. Todo era solemne y 
suave, agradable, un momento de felicidad plena, eso tan difícil de conseguir. Había 
elegancia, emoción y organización. La gente muy guapeada, bien arreglada, como la 
ocasión lo requería. Ni por exceso ni por defecto: el buen ambiente se disparaba entre las 
mesas. Las mesas, con blancos manteles, platos blancos con ribetes azules y dorados, 
buenas copas para vino y agua y un número bien perceptible con la g (de Guancha) del 
anagrama del instituto y un profesor, perfeccionista, algo nervioso, como un mayordomo 
inglés, carpeta en una mano, señalando con la otra el sitio y la mesa. Era Carlos Hernández.  

Casi nadie faltaba y así se podía ver a Director General de Formación Profesional y 
Educación de Adultos de la Consejería de Educación, Juan Magdalena Darias; Jefe de 
Servicio y asesores; Director General de Personal de la Consejería de Educación, Juan 
Manuel Santana Pérez; Directora General de Ordenación e Innovación Educativa, Juana del 
Carmen Alonso Matos, representada por su asesor, Sr. Gregorio; Director General de 
Promoción Educativa, Rafael Juan González , representado por  personas de su Dirección 
General; Inspector General de Educación, Juan Vidal Pérez Hernández; Inspector del IES 
La Guancha, Ramón Fagundo Plasencia y  varios inspectores más; Director del Centro de 
Profesores de Icod de los Vinos, Carmelo Méndez Quintero y asesor Celso González Díaz; 
Consejera de Educación del Cabildo Insular de Tenerife, Josefa García Moreno; Alcaldesa 
del Ayuntamiento de La Guancha, Elena Luis Domínguez y el Concejal de Educación, 
Francisco Núñez; Guillermo Graham Hernández: primer director del centro; Carmen 
Álvarez Abreu, primera secretaria del centro; José Bernardo Grillo González, alcalde de La 
Guancha desde el comienzo del centro hasta junio de 1999; presidente del Consejo Escolar 
de Canarias, Orlando Suárez Curbelo, y 33 componentes del Consejo así como Pedro 
Hernández  Hernández, ex - presidente del Consejo; Presidenta de Fitapa, Pura Toste Díaz; 
todos los presidentes de la Asociación de Padres y Madres de Alumnos; presidente del 
Centro Cultural Unión y Fraternidad; Directora de la sucursal de CajaCanarias; personal no 
docente; viuda y familia de Ramón Delgado; profesores y profesores jubilados y ex 
profesores; representantes de alumnos y ex alumnos y representante de la empresa de 
transportes “Pérez y Cairos”;representantes de diversos medios informativos y otras 
muchas personas relacionadas con la educación, el centro y el pueblo. 

 
La cena en otro 19  

 
La Cena Conmemorativa fue servida, con la eficacia, rapidez y profesionalidad, de 

la  empresa “Sánchez Bacallado. Cocineros de blanco inmaculado, pañuelo rojo de 
pamplonica; camareros de blanco y negro y el siguiente menú: crema de calabaza y berros; 
lomito de atún de Canarias sobre papas en costra y cebollitas glacé; solomillo de cerdo en 
salsa de tinto Negramoll y arroz salvaje con dátiles y almendras; medallones de cacao y 
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almendras con peras garrapiñadas. Y el acompañamiento de agua mineral, vino blanco 
canario, vino tinto canario, cafés y miguardices. El menú estaba escrito en papel de color 
sepia y con dibujos a plumilla del edificio principal del Instituto y la fecha sin faltar: el 19 
de noviembre de 2004.  

Y la gente llegaba y se colocaba sin estridencias. Eso sí, ofreciendo saludos y 
muchos abrazos. Eran amistades recuperadas, recuerdos compartidos, alguna emoción a 
punto de estallar en la noche de un día de noviembre que hará historia. Y las palabras que 
llegaban en su punto y hora. El sonido funciona y los dos presentadores, de la propia casa, o 
sea dos profesores, Loly y Melchor, o sea Dolores Rosa  Domínguez Quintana, la  activa 
Vicediretora y Juan de la Cruz Melchor Rodríguez Hernández, profesor con tantos avatares 
a sus espaldas ilusionadas, arrancaban con su texto de presentación. Loly vestía de falda 
negra y blusa estampada de tonos grises y negros; Melchor con pantalón azul marino, 
chaqueta gris, camisa amarilla, corbata beige estampada. 

Comenzó Loly con estas palabras: “¡¡Buenas noches y bienvenidos a todos: 
profesores, ex profesores, alumnado, padres y madres,  representantes del Consejo Escolar 
de Canarias, representantes de la Administración Local, gracias a la alcaldesa, Elena Luis 
Domínguez por su presencia, y también a los representantes de la Administración 
Educativa. Con toda la emoción y sinceridad del mundo, queremos manifestar que es un 
auténtico honor para todos los que formamos esta humilde y a la vez orgullosa Comunidad 
Educativa, que hayan querido estar con nosotros en este acto conmemorativo del vigésimo 
quinto aniversario de la fundación de este centro”. 
 Y continuó Melchor: “Acto que, por otro lado, forma parte de un enorme y 
ambicioso aniversario que nos hemos propuesto sacar adelante y me remito, por poner un 
ejemplo, a la V Semana Pedagógico-Cultural que precisamente finaliza mañana con la 
celebración de una sesión ordinaria del Consejo Escolar de Canarias en la Biblioteca 
escolar y pública del centro. A lo largo de estos 25 años, y a partir de un reducido número 
de profesores de este pequeño y hermoso pueblo, presidido en aquel entonces por nuestro 
director actual, han transcurrido un conjunto de acontecimientos que han hecho, ni más ni 
menos, que una mayoría de personas creamos que éste sea en uno de los centros más 
importantes de Canarias. Y por supuesto, todos esos acontecimientos (de los cuales 
aparecerá próximamente una publicación extensa y pormenorizada de los mismos),  bajo la 
batuta de un director tan exigente y serio como apasionado y entusiasta, dedicado en cuerpo 
y alma, –quién lo conoce sabe que nunca esta expresión fue tan exacta–, que ha sabido 
sacar lo mejor de sí mismos a cuantos profesores y profesoras, alumnos y alumnas han 
tenido la ocasión de estar a su lado”.   
 Y remachó Loly para presentar al director: “Bueno, comenzamos el acto sin más 
dilación: Iniciamos este acto simbólico con las palabras, en mayúsculas, como no podía ser 
menos y, para abrirlo vamos a dar la palabra al gran culpable de ésta, sin lugar a dudas 
enorme empresa, naturalmente solo al alcance de enormes personas como él: Jerónimo 
Morales Barroso”. 
  

Discurso  para recordar 500 profesores y 6000 alumnos 
 

Y comenzaba el discurso del director, Jerónimo Morales Barroso. Se le notaba 
exultante; él tan comedido siempre, esta vez, llenaba su cara de inmensa felicidad. La voz 
le sonaba honda –tenía algo de gripe– y solemne. Con emoción contenida. Vestía un traje 
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gris, con camisa  blanca con cuadritos, una corbata color sepia y zapatos negros. Su 
discurso no tiene desperdicio hablando de un antes y un después y en medio “500 
profesores y 6000 alumnos” y una frase final que compendia este tiempo y que dice: 
“Mañana continuaremos con la misma ilusión de hace veinticinco años”. Era el mejor 
epílogo. 

Vale la pena recordar los discursos. El ofrecido por el director fue el siguiente: 
“Ilustrísimos  señores Directores Generales de Formación Profesional y Educación de 
Adultos, de Personal, señora Consejera de Juventud, Educación y Mujer del Cabildo Insular 
de Tenerife, señora Presidenta de Fitapa, señora Alcaldesa, señor Presidente del Consejo 
Escolar de Canarias, señor Inspector General, señores inspectores, señoras y señores. En 
nombre de la Comunidad Educativa del Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha - 
profesores, alumnos, padres y personal de administración y servicios-  les doy la bienvenida 
y les agradezco la asistencia a este acto para conmemorar el veinticinco aniversario del 
nacimiento de nuestro centro. En un extremo, cincuenta y nueve alumnos, cinco profesores,  
las ramas de Formación Profesional de primer grado Administrativa y Comercial y 
Electricidad y Electrónica, unos locales alquilados por el Ayuntamiento y acondicionados 
mínimamente para impartir clase. En el otro extremo, noventa y dos profesores, más de 
ochocientos alumnos, Educación Secundaria Obligatoria, tres modalidades de Bachillerato, 
Ciclos Formativos de Grado Medio de Comercio, Gestión Administrativa, Electrónica de 
Consumo, Laboratorio de Imagen y Elaboración de Vinos y Otras Bebidas, Ciclos 
Formativos de Grado Superior de Realización de Audiovisuales y Espectáculos, Sonido, 
Sistemas Informáticos y Telecomunicaciones y Administración y Finanzas, Programas de 
Garantía Social de Electricidad Baja Tensión y Ofimática, cursos de inserción laboral, los 
edificios de El Remate y Hoya de Giles .En medio, veinticinco años de trabajo, dedicación, 
creatividad e ilusión de más de 500  profesores,  6.000  alumnos, personal no docente  y  la 
colaboración de los padres y madres, de las  instituciones locales, la administración  
educativa, las empresas, ...Nació nuestro centro en el año 1979  como Sección Delegada del 
Instituto de Formación Profesional de La Orotava que en aquel momento dirigía Guillermo  
Graham. Fue la consecuencia del empeño y la decidida actuación del entonces alcalde, José 
Grillo,  y su corporación. El Ayuntamiento apostó fuertemente para que se creara un centro 
de Enseñanzas Medias en La Guancha, cuando eso no era lo común en los pueblos 
pequeños, como un medio para  estimular a los jóvenes guancheros a que cursaran estos 
estudios y brindarles las mismas oportunidades de las que disfrutaban los que habitaban en 
localidades mayores. El tiempo confirmó lo acertado de esta decisión, aumentó 
espectacularmente el número de estudiantes del municipio y, además,  la  creación y 
expansión del Instituto y la construcción de la carretera hasta Santa Catalina han sido  los 
dos hechos  que, en este último cuarto de siglo,  más han contribuido a terminar con el 
secular aislamiento de La Guancha. Desde sus inicios, nuestro Instituto adoptó una línea de 
crecimiento tanto en cantidad de enseñanzas como,  muy especialmente, en la calidad 
educativa. Así lo atestiguan, entre otras cosas,  los muchos alumnos de otros lugares - de 
otras islas e incluso de la Península- que eligen nuestro Centro para cursar sus estudios, las 
continuadas manifestaciones de ex -alumnos y ex -profesores, los empresarios que 
contratan a nuestros titulados, la concesión de diversos premios y galardones,  entre los que 
me permito destacar al otorgado por el Consejo Escolar de Canarias en reconocimiento de 
la labor educativa realizada. Los logros conseguidos por nuestro Instituto en estos 
veinticinco años son consecuencia de una labor colectiva en la que los profesores y el 
personal no docente se han esforzado conjuntamente para ofrecer a los alumnos una buena 
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calidad educativa en un centro con los recursos necesarios, instalaciones cuidadas, cómodas 
y agradables  y servicios eficaces.Una sólida organización es el pilar fundamental del buen 
funcionamiento del Instituto, permitiendo que existan estructuras con funciones claras y 
una participación responsable y democrática. La innovación, la búsqueda de nuevos 
caminos, la huida de la rutina han propiciado que el IES La Guancha sea un centro  vivo y 
dinámico. Fuimos de los primeros institutos que se incorporó a la LOGSE lo que significó 
un importante revulsivo para la acción pedagógica, hemos participado en muchos proyectos 
generados por el propio centro o propuestos por la administración educativa, hemos estado 
y estamos en un constante proceso de reflexión crítica sobre nuestro trabajo,  participando 
en proyectos de evaluación externa e interna,  lo  que nos conduce a planteamientos nuevos 
en nuestra actuación pedagógica. En esta línea, permítanme que destaque la reciente 
incorporación del IES La Guancha al proyecto de calidad con el fin de avanzar hacia una 
Red de Centros Integrados de Formación Profesional. La participación abierta y 
democrática de toda la  comunidad escolar ha sido otro de los ejes fundamentales  de la 
gestión de nuestro instituto. El Consejo Escolar, la Asociación de Padres y Madres, las 
organizaciones de los alumnos y los órganos colegiados de los profesores no han 
funcionado como meros entes burocráticos sino que han sido los auténticos impulsores de 
la vida  del centro. No hemos limitado  nuestra actividad al recinto escolar. Hemos querido 
estar en contacto con el entorno cercano y con otras personas y sociedades. Los 
intercambios con alumnos y profesores de centros de las islas, la Península y de países 
europeos, los encuentros con una larga lista de escritores  canarios y nacionales como José 
Luis Sampedro, Rafael Arozarena, Juan Cruz Ruiz, Sebastián Sosa, etc., nuestra Semana 
Pedagógica, las actuaciones de teatro, la revista, los frecuentes viajes a lugares de las islas y  
las jornadas con empresarios, los cursos de inserción laboral, son claras muestras de nuestra 
voluntad de incorporar  la vida del centro a la sociedad y traer la vida exterior al instituto. Y 
en este contexto,  no puedo dejar de citar el día de San Andrés que cada año reúne en La 
Guancha  a cerca de dos centenares de profesores de la isla en un encuentro festivo que ya 
se ha hecho tradicional .La sociedad actual exige la incorporación de las nuevas tecnologías 
a todas las actividades. Nuestro instituto ha sido pionero en trabajar para cubrir esta 
necesidad y hoy podemos estar orgullosos de ser uno de los centros mejor dotados en estos 
recursos. Podemos sentirnos relativamente satisfechos de lo que se ha conseguido en 
nuestro Instituto en estos veinticinco años. Sin embargo, eso sólo debe de servirnos para 
impulsarnos más en la mejora de la calidad de la enseñanza pública, en la que este centro 
siempre ha creído. Este acto  no es  la conmemoración de la llegada a una meta, es sólo una 
etapa. Mañana continuaremos con la misma ilusión que hace veinticinco años “. 

 
Alumna: “Para nosotros los jóvenes 25 años nos parece un siglo” 

 
A continuación, la alumna María del Pilar Pérez Alvarez, con la flor de sus  17 años, 

dijo lo siguiente en nombre de sus compañeros: “Para nosotros los jóvenes 25 años nos 
parece un siglo. Mucho, mucho tiempo pero es la gran cifra para otra gran cifra: la cifra 
mágica, cuatro números: si, la voy a decir ahora. Oigan bien: hemos sido, somos 6138 
alumnos. Aquí estamos la última generación pero han pasado otras. Muchos somos hijos de 
otros padres que también fueron alumnos. El Instituto, aquella vieja FP siempre ha sido 
algo nuestro, una criatura que hemos cuidado entre todos: con el esmero y el aprecio de un 
nuevo día. Por eso, aquí y ahora, vaya  nuestro agradecimiento para todos: a profesores y 
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personal del centro, a la Administración, que a veces está en las verdes pero también en las 
maduras. A nuestros padres y a todos los que, de una manera o de otra, han aportado su 
granito de arena para construir esta montaña de esfuerzos y sacrificios, de muchas alegrías 
y alguna tristeza. De ayer y de hoy, de pasado, presente pero especialmente de futuro. La 
puerta del mañana sigue abierta...” 

 
“Madres y padres: receptores del trabajo bien hecho” 

 
Una madre, Evangelina Vargas Grillo, en nombre de todos los padres y madres, 

ofreció el siguiente discurso: “Lo sabemos. Lo hemos sabido siempre pero hay decirlo alto 
y fuerte: esto es una mesa con cuatro patas. Cada una tiene asiento en esta mesa de todos. 
Los alumnos, los principales protagonistas de los afanes y desvelos; los profesores, los 
iniciadores de los muchos caminos abiertos y los ejecutores de todo el entramado de esa 
masa caliente de pan que es la educación; la Administración, a la que siempre tanto 
exigimos como es nuestra obligación y que a veces cumple y otras incumple; y los padres, 
los receptores del trabajo bien hecho, del esfuerzo de 25 años. En este tiempo las AMPAS 
hemos querido estar a la altura de esta gran realidad que es hoy, para orgullo de todos, el 
Instituto de La Guancha, nuestro querido Instituto. Muchos padres han sido alumnos y por 
eso el cariño es doble. Gracias a todos los que de una manera u otra han aportado su ser y 
su saber para que hoy este gran día sea una fecha imborrable en el calendario del tiempo 
nunca ido”. 
  

En nombre de los 516 profesores 
 

Melchor presenta a un ex compañero con estas palabras: “Tengo el placer y la 
satisfacción de darle la palabra a un representante de los ex profesores, bueno, mejor dicho 
de aquéllos profesores que un día se fueron, que dejaron una honda huella pero que siempre 
esperaremos su regreso”.  

Era el profesor jubilado, Juan José Clavijo Redondo, que en un discurso entre 
preparado e improvisado por la emoción del momento, dijo entre otras cosas lo siguiente, 
en nombre de todos sus compañeros: “Aquí estamos los muchos profesores. De tan pocos a 
tan muchos. De cinco hace 25 años hasta haber llegado a 96. También, como nuestros 
queridos alumnos hemos tenido una cifra mágica: hemos sido, somos 516 profesores. En la 
mochila de nuestra vida son muchos los recuerdos, casi todos alegres, casi todos con el 
manto de la satisfacción. Trabajo bien hecho, esfuerzo bien logrado, algún problemilla, 
alguna desesperanza, pero casi siempre amor y comprensión, cariños compartidos. Un 
Instituto como una labor colectiva, como un equipo con un gran distribuidor de juego, un 
director que dirige, Jerónimo, y detrás profesorado, personal laboral, padres y 
especialmente los auténticos protagonistas: los alumnos. Nos parecía mentira llegar a la 
meta pero aquí está la cinta de llegada: 25 años, de 1979 a 2004. Aquí ha existido unidad 
que no uniformidad, integración, compañerismo bien entendido, intercambio de pareceres, 
ideas distintas pero no distantes y siempre la única clave, la única llave que abría todas las 
puertas: el alumnado, nuestros queridos alumnos, que nos han dado tantas satisfacciones  
que serían materia  para un libro. Por eso, las únicas y necesarias palabras: gracias a todos. 
Con afecto e ilusión, con interés y dedicación,  con toda la carne puesta en el asador del 
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entusiasmo, aquí estamos. Somos, hemos sido: 25 años nos contemplan desde este centro 
público canario. Desde La Guancha para las islas todas”.   

 
Alcaldesa: “Estudiar aquí suma puntos en el currículo” 

 
A continuación, habló la alcaldesa de La Guancha, Elena Luis Domínguez,  que 

después de saludar a las autoridades educativas, municipales, equipo directivo, profesores y 
personal laboral, alumnos y alumnas  y representantes de asociaciones de padres y madres 
dijo lo siguiente en su discurso: “A lo largo de nuestra vida, hay momentos que se vuelven 
inolvidables. No cabe duda que, a todos y a todas, nos marcan especialmente los tiempos en 
que fuimos estudiantes. En la escuela conocemos a nuestros primeros amigos y aprendemos 
materias que nos acompañarán siempre. En el instituto, nuestro horizonte de conocimientos 
se amplia, y tenemos la oportunidad de hacer más grande nuestro círculo de amistades, que 
esta vez pueden ser de lugares muy distantes de nuestra isla. Ya en la universidad, todo es 
diferente, y allí esos buenos ratos de la secundaria se diluyen, dando paso a una vida más 
solitaria, sacrificada y de incontables desvelos. Muchos estudiantes, que hoy son 
profesionales del mundo de la empresa privada o de las administraciones públicas, y que 
han pasado por estas aulas, y las del antiguo Instituto, en los recordados pisos de la familia 
Delgado y Luis, recuerdan con sumo agrado su paso por el Instituto de La Guancha (antes 
la FP).  Más bien habría que decir, que les ha dejado huellas. Haber estudiado en el IES de 
La Guancha suma puntos en el curriculum, y eso lo saben muy bien cientos de alumnos que 
según terminaban, y terminan, sus estudios ya conseguían, y consiguen, trabajo. ¡Y es que 
cuando uno está preparado las ofertas laborales llegan¡. Para mí, como alcaldesa de La 
Guancha, supone un motivo de orgullo extra contar con un centro de estas características en 
nuestro municipio, centro que es espejo y referencia en la educación en Canarias. Sus bien 
dotadas aulas, la eficaz aplicación de los programas educativos, su espartana organización, 
su bien preparado equipo docente y el cualificado equipo administrativo y laboral, han 
hecho, y hacen posible día a día, que los miles de alumnos que han cursado su formación 
secundaria y profesional en La Guancha, no olviden su paso por aquí.Qué guanchero o 
guanchera no habla con orgullo de este centro? ¿Por qué los profesores quieren venir a dar 
clases aquí? ¿Qué hace posible que la vida de los jóvenes que estudian en este rincón del 
Norte sea sana y estén ajenos a problemas que son frecuentes en otros institutos o 
colegios?.  La respuesta bien la podría dar Don Jerónimo Morales Barroso —su Director- al 
que La Guancha debe, estar muy agradecida por su incansable dedicación y su particular 
implicación en la Educación entendida en toda la amplitud de la palabra. Un trabajo que el 
tiempo le está pagando con satisfacciones, y que no ha estado exento de desvelos o 
inevitables contratiempos.Tampoco me quiero olvidar de Doña María Belén Socas, que un 
buen día, junto a otro puñado de profesores, se embarcaron en la aventura de hacer posible 
la enseñanza secundaria en La Guancha, poniendo todo lo que tenían de sí para que los 
primeros alumnos, entre los que me encontraba yo misma, pudiéramos formarnos en nuestro 
pueblo, sin tener que irnos a Icod de los Vinos o a Los Realejos. Hoy y aquí, mirarán con 
orgullo como aquellos retoños hemos echado raíces, y como se han sucedido las generaciones, 
y los hijos, los sobrinos, o los hermanos o hermanas de aquellos pioneros, siguen acudiendo 
fielmente al Instituto de toda La Guancha, de toda la isla; o como bien lo llaman fuera de 
nuestras fronteras, a "la Universidad del Norte".No me gustaría olvidar, y dar mis felicitaciones 
también, a los aproximadamente quinientos profesionales de la enseñanza, que ha tenido el 
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instituto en estos veinticinco años de vida, así como a todo el personal laboral (administrativo, 
mantenimiento y limpieza), y que han puesto el tesón, la entrega y el trabajo necesario para 
llegar hasta aquí.  Sin ellos, sin los que han hecho posible la Educación, nada existiría. En estos 
veinticinco años, la progresión del centro ha sido imparable. Desde aquellas primeras 
enseñanzas profesionales hasta la actualidad, con modernos ciclos formativos, y la 
implantación de un instituto que supo absorber rápidamente las reformas educativas, el 
Ayuntamiento, como casa de cada uno de los guancheros y guancheras, ha tenido también 
marcada presencia, aportando numerosos granos de arena. Desde el consistorio local cualquier 
ayuda que se le diera al centro era poca, y hoy, en cada rincón se podría decir que hay algo 
puesto, o hecho, con el dinero de todos. Y gracias a esta implicación, cada curso impartido y 
cada actividad realizada, ha repercutido indudablemente en la calidad de vida de este pueblo. 
La gente de La Guancha lo sabe, y agradecida como ninguna, les da la felicitación más sincera 
por estas bodas de plata y por los logros conseguidos. También, me gustaría agradecer a todas 
aquellas personas, responsables en su día y hoy, de las distintas instituciones educativas de las 
islas, el apoyo que han prestado y prestan a este centro. El dinero público aquí invertido se ha 
devuelto sobradamente en numerosos profesionales que se han incorporado al mercado laboral, 
y que se seguirán incorporando. Y, lo más importante, aquí y ahí afuera, están con nosotros, 
con ustedes, numerosos ejemplos de personas íntegras, de personas que saben estar, de 
hombres y mujeres, hijos de este Instituto, que se desenvuelven ágilmente en esta cada vez más 
complicada sociedad.  Aprender no sólo es adquirir conocimientos, también es saber estar en la 
sociedad, y en este Instituto la Educación ha sido, y seguirá siendo, el eje fundamental e 
indispensable de la formación. Solo me queda desearles que estos veinticinco años sirvan para 
cimentar con las mismas ganas otros veinticinco más, manteniendo y superando –si se puede 
aún más-, lo que se tiene. 1979 y 2004, marcan y marcarán la historia de este pueblo, serán sin 
duda fechas para tener grabadas en el calendario de nuestro corazón y nuestra memoria. 
Muchas felicidades por haber sabido llegar hasta aquí”. 

 
Largo capítulo de placas, diplomas y distinciones 

 
Con un ancho de 50 cm. y un alto de 65 cm. entregó la alcaldesa una distinción con el 

siguiente texto: “El Ayuntamiento de La Guancha, tiene el honor de entregar la presente 
distinción al Instituto de Enseñanza Secundaria de La Guancha, como recuerdo de la 
celebración del XXV Aniversario de la apertura de este Centro educativo en nuestro 
municipio, que tanto ha aportado a la vida educativa, social y cultural de La Guancha.  La 
educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo”. Igualmente, entregó una 
placa-escudo, con un ancho de 20 cm. y un alto de 24 cm. y el texto siguiente texto: “El 
Ayuntamiento de La Guancha, al IES La Guancha en recuerdo de la celebración del 25º 
Aniversario. La Guancha, 16-11-2004” 
  Seguidamente, el presidente del Consejo Escolar de Canarias, Orlando Suárez 
Curbelo, se congratulo de la efeméride que se celebraba y esparció sus elogios por la vida y 
la obra de un instituto donde siempre, su institución, ha tenido la mejor acogida y donde iba 
a celebrar al día siguiente una sesión ordinaria. 
 El presidente hizo entrega de una placa con el anagrama del Consejo, con un ancho 
de 50 cm. y un alto de 50 cm., la figura de un drago y el siguiente texto: “Al IES La 
Guancha por su labor educativa en el XXV aniversario de su creación. Consejo Escolar de 
Canarias. Noviembre de 2004”. 
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Cerró el acto la intervención del Director de Formación Profesional y Educación de 
Adultos, Juan Magdalena Darias, un hombre muy vinculado al instituto guanchero, con 
abundantes visitas a la localidad, como profesor de FP y como cargo en la Consejería. En 
su discurso no faltaron los elogios al centro que precisó  “es guía de muchos y orgullo de 
todos”, y lo definió,“como el centro de referencia en el que todos debemos mirarnos ”. 

No faltaron las placas y diplomas de reconocimiento al Instituto y así llegó la del 
Centro de Profesores de Icod con su  anagrama, tamaño 58 por 44, y el texto siguiente:”  El 
Equipo Pedagógico del CEP de Icod de los Vinos, felicita a la Comunidad Educativa del 
IES La Guancha por la celebración de su primer 25 aniversario y anima a continuar con esa 
labor que ha llevado a constituirse en una referencia educativa, cultural y social de la zona. 
Así mismo, hacemos extensiva esta enhorabuena para todos los compañeros y compañeras 
que en algún momento formaron parte del Claustro del Profesorado durante estos largos 
años”. 

 El viejo Casino tampoco podía quedarse atrás y entregó la siguiente placa, de 35 x 
33 y el texto siguiente: “El Centro Cultural Unión y Fraternidad en reconocimiento al IES 
La Guancha, por la labor prestada durante estos 25 años en beneficio de la educación y 
cultura de este municipio. La Guancha, 19 de noviembre de 2004”. 

Y, sin fallar los vinos, ni en la mesa ni en los reconocimientos y así llegó el diploma 
siguiente: “Con fecha 14 de febrero de 2005, el Pleno del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen, Ycoden Daute Isora, en su punto número quince del orden del 
día, se acuerda por unanimidad nombrar “Miembro Honorífico” de este consejo regulador a 
IES La Guancha. Por la labor formativa que ha venido desempeñando  a lo largo de todos 
estos años a favor del desarrollo del sector vitivinícola de la Comarca, se le hace entrega 
del distintivo de este organismo. El presidente: José Miguel Martín-Fernández González. El 
Secretario: Juan Jesús Méndez Siverio”. Y una placa, con 30 cm. de ancho y 35 cm. de alto 
y este texto:” El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Ycoden Daute Isora, 
acuerda nombrar Miembro Honorífico de este Consejo Regulador al IES La Guancha. Por 
la labor formativa que ha venido desempeñando, a lo largo de todos estos años, a favor del 
desarrollo del sector vitivinícola de la comarca. La Guancha,  11-Marzo-2005. 

A continuación, el presentador y profesor, Melchor, dijo que el siguiente capítulo lo 
dedicarían  a la entrega de Diplomas y placas empezando por una para “una de las 
profesoras más significativas y queridas, por otra parte fundadora de este centro, con quien 
he tenido la oportunidad de compartir muchos de años de trabajo conjuntamente. Por su 
labor y esfuerzo continuado en este centro a María Belén Socas González”. Loly hizo lo 
mismo con otro de los profesores fundadores, Juan Antonio Conde Hernández. Después los  
presentadores señalaron que para no alargar este acto demasiado, el resto de diplomas y 
placas se irán entregando de manera personal a lo largo de la noche.  

Los diplomas fueron para el APA, Asociación de alumnos y alumnas, personal de 
administración y servicios, empresas colaboradoras, antiguos cargos directivos e 
inspectores de Educación. Los diplomas y detalles conmemorativos fueron para profesores 
jubilados, profesores del primer Claustro, presidenta de la  Fitapa, Pura Toste Díaz, CEP de 
Icod de los Vinos, el inspector de zona Ramón Fagundo Plasencia, directores generales y 
viceconsejero de Educación además de a Ramón Álvarez Braun, Director General de 
Planificación, Construcciones y Equipamiento Escolar desde los años 1983 a 1987 y Luis 
Balbuena Castellano, Consejero de Educación, también desde los años 1983 a 1987 y 
hombres claves en la construcción de los dos edificios del centro. Las figuras 
conmemorativas fueron para José Bernardo Grillo González, que fue alcalde de La 
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Guancha cuando la fundación y construcción de los dos centros y para la familia de  Ramón 
Delgado (propietario de los primeros locales alquilados). Figura y diploma para el primer 
director, Guillermo Graham Hernández, y primera secretaria, Carmen Álvarez Abreu. 
Figuras conmemorativas también para el ayuntamiento de La Guancha, CEIP Plus Ultra, 
CajaCanarias, empresa de transportes Pérez y Cairós (figura y diploma “conductores”), 
denominación de origen en vinos Acoden-Daute-Isora, Consejo Escolar de Canarias y 
Cabildo Insular de Tenerife (figura) y diploma consejera. 

Las placas fueron para los 516 profesores que han impartido docencia en el centro, a 
los presidentes y presidentas de las APAS,  a los presidentes y presidentas de la asociación 
de alumnos y alumnas, a la Consejería de Educación y a la  empresa “Tinerfeña de Obras 
Públicas”. 

 
Entre la música y el humor 

 
En la noche no podía faltar la música y en sus dos vertientes: culta y clásica y 

folklórica tuvo presencia y esencia en el acto. Loly, la presentadora,  lo explicó así: “Lo que 
ustedes van a escuchar a continuación, les va a sorprender tanto como a cualquier persona 
que conozca y aprecie en toda su magnitud, lo que es y el enorme esfuerzo que requiere, la 
preparación y dirección de obras de música clásica interpretadas por alumnado de un centro 
de secundaria, concretamente alumnado de 2º, 3º y 4º cursos. Por eso, queremos felicitar a 
su director, el profesor Alfredo Nalda Navacerrada, por su extraordinaria labor. Con 
ustedes, la Orquesta de Flautas del IES La Guancha que interpretará las siguientes obras:1) 
Stabat Mater (F. Iribarren);2) Ave Verum (Mozart);3) Zorongo (G. Lorca); 4) y el Himno 
del Instituto compuesto por el ex profesor José Ignacio Santamaría Montoya (Iñaki), con 
ocasión del XXV aniversario del centro”. Una larga ovación para las interpretaciones del  
grupo de alumnos que hicieron cultura viva.  

 El grupo folklórico Abruncos de la propia localidad, con larga andadura de años y 
esfuerzos, puso su nota musical con referencias al devenir  folklórico de todas las islas y 
especial referencia a letras con acervo guanchero. 

Loly, como presentadora, señaló el final y dijo:” Esperamos que todo haya salido 
bien, pero una vez concluido el momento para las palabras solemnes y la música, les 
recuerdo que la noche no ha hecho más que empezar. El verdadero homenaje, la verdadera 
conmemoración, las emociones y los recuerdos y los proyectos de futuro van a empezar ahí 
en las mesas, por supuesto, acompañado de una cena que esperamos sea de su agrado.  Pero 
antes de eso, en esta noche mágica para toda la Comunidad Educativa no puede faltar la 
magia. (Una pista: es un alumno de 1º de bachillerato de este centro)”.  

Efectivamente no faltó el entretenimiento con el espectáculo “Magic Show” a cargo 
de Roy. Era Isaías López Abreu, natural y residente en Icod de los Vinos  y alumno en el 
centro de 1º de Bachillerato. Era un mago de pelo negro ensortijado, todo vestido de negro, 
traje negro con delgadas rayas blancas verticales y que hizo las delicias de los asistentes. 

El regalo final o el postre, como titularon los dos presentadores, tuvo este comienzo 
en un diálogo entre los dos y donde no falta la emoción y el humor, la ironía y la realidad. 
Este fue su desarrollo:  

Melchor:- ¡Perdón! ¡Nos acaban de comunicar que nos hemos olvidado de algo! ¡jo, 
qué fallo! 
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Loly: - ¡Tenemos un problema! ¡Un grave problema! ¡Oye, Melchor, no sé si con la 
ayuda de todos podríamos hacer algo...! quiero decir que si pedimos ayuda a los demás. 

Melchor: Pues, lo intentamos: el problema que tenemos es básica y sencillamente 
que «estamos buscando a un galardonado pero no tenemos, no encontramos su nombre, 
perdimos el papel.»   

Loly: -Y, además, nos dijeron que era muy importante! ¡Un tipo interesante! ¡Un 
personaje!... 

Melchor: -¡Vale!, pero para que nos puedan ayudar sólo tenemos unas frasecitas. 
¡Escúchenlas y luego preguntamos a quién puede pertenecer. Frases que definen a una 
persona: 

"La paciencia tiene más poder que la fuerza", (Plutarco). A él le sobra… 
"Cuanto más grandes somos en humildad, tanto más cerca estamos de la grandeza". 

(Tagore); (humilde, sincero y grande, qué bonito). 
"El que no cree en los milagros, no es realista" (David Ben Gurión), aunque él ha 

conseguido milagros” 
“El principio de la educación es predicar con el ejemplo”. (Turgot)  
“Mira si será malo el trabajo, que deben pagarte para que lo hagas. (Facundo 

Cabral) por eso, es el primero que llega y el último que se va.  
“Si no tienes nada que hacer, por favor, no lo vengas a hacer aquí. (un tal Jerónimo) 

también la transforma en una más simple: “Hay que hacer este proyectito….”  
“Me gustan los reincidentes porque no cambian de idea. (No sabemos pero está 

claro que este ser humano tiene una idea fija en la cabeza: hacer cada día más y más…) 
“Lo malo de ser puntual es que nunca haya nadie que lo compruebe”. (También de 

un tal Jerónimo)  
“El que es querido de verdad siempre estará en el corazón”. (Esta frase es nuestra, 

de Loly y Melchor)  
Ya saben de quién hablamos!.... ¿¡o nooooo!? 
La última: -¡¡¡más vale Jerónimo en mano que ciento volando!!! 

Pedimos que venga Jerónimo aquí, ya, ahora... 
 

Y llegó la gran placa… 
 
Y llegó el personaje pedido. En la lista de placas entregadas hay una de enorme 

valor sentimental. Se refiere a una que fue costeada por todos los estamentos del instituto y 
que con una fotografía de un Jerónimo con mirada curiosa y paciente, tranquila y serena, 
dice lo siguiente: “La Comunidad Educativa del I.E.S. La Guancha a su director-fundador 
D. Jerónimo Morales Barroso en el veinticinco aniversario de su apertura. La Guancha, 20 
de noviembre de 2004”. La placa, sorpresa para un Jerónimo que no sabía como aparentar 
menos emoción de la que le embargaba, fue entregada en representación del Claustro de 
Profesores por el Jefe de Estudios, Arnaldo Rodríguez Cejas y por los representantes del 
personal no docente en las personas de Ramiro García Díaz, Román Reyes González, 
Antonino Fuentes Siverio y Carlos Ravelo Yanes. La placa de enormes proporciones (mide 
90 cm. de ancho por 73 de alto)  se encuentra, en la actualidad, en la entrada del amplio 
despacho del director donde recuerda a todos el momento vivido pues efectivamente 25 
años os contemplan. 
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El domingo siguiente, día 21, otro reportaje de La Opinión de Tenerife, en su 
suplemento dominical “Etcétera “incluía una llamada en su portada donde decía “El IES La 
Guancha celebra el día grande de su veinticinco aniversario” y un reportaje en el interior  
con el titulo “Feliz aniversario”, incluía una entradilla con este texto:”Cientos de personas 
celebraron el viernes el acto central del 25 aniversario del IES La Guancha. Nadie quiso 
faltar a la cita y en el acto estuvieron presentes todos: representantes de todas las 
administraciones públicas, padres, alumnos y profesores. Fue una velada muy entrañable y 
todos disfrutaron de un cumpleaños que terminó como debe finalizar una celebración de 
estas características con una gran fiesta”. 
  El texto incluía cuatro fotografías del acto de Estrella Muti  y este texto: “El IES La 
Guancha presentaba el viernes un aspecto inusual. Había muchas mesas y olía a comida, a 
una comida muy especial. La gente iba llegando poco a poco al centro. Al final, más de 
trescientas personas se reunieron para celebrar el 25 aniversario de la creación del instituto. 
No faltó nadie, directores generales de la Consejería de Educación del Gobierno de 
Canarias, el presidente del Consejo Escolar, representantes del Cabildo de Tenerife, de la 
corporación municipal con la alcaldesa al frente, representantes de los padres y de las 
madres, de los antiguos alumnos, los actuales profesores, representantes de viejos 
profesores, el primer director del centro, la primera secretaria, empresarios colaboradores... 
Todos estaban allí y el director del centro Jerónimo Morares capitaneó un acto que ‘salió 
muy bien’, cuenta orgulloso. Loly y Melchor, dos de los profesores del centro, fueron los 
encargados de conducir el acto que cerraba más de cinco días de celebraciones, puesto que 
se hizo coincidir el cumpleaños con la V Semana Pedagógico Cultural del centro. Los dos 
hicieron de presentadores por un día y dieron paso a los discursos, a los homenajes a todo 
lo que cupo en una noche llena de emociones. El primero en dirigirse a los asistentes fue 
Jerónimo Morales, el director del instituto, quien destacó en su discurso el espíritu de 
colaboración del centro y la unión que existe entre el personal que trabaja allí, los alumnos 
y los padres. Después fue una alumna la que alabó al centro en el que estudia y más tarde 
una madre que fue integrante del consejo escolar y perteneciente al AMPA. Las dos 
coincidieron en destacar la calidad del centro docente. En nombre de los profesores, habló 
Juan José Clavijo. La alcaldesa de La Guancha no quiso olvidarse de un acto tan importante 
para el municipio y realizó un discurso en el que alabó la labor docente del centro y lo 
bueno que ha sido para la localidad, lo mismo que el presidente del Consejo Escolar de 
Canarias quien reconoció el gran trabajo que hace el IES La Guancha. Cerró Juan 
Magdalena Darias, director general de Formación Profesional y Educación de Adultos, 
quien también se deshizo en elogios al centro. Los alumnos fueron los encargados de la 
parte artística del acto y, entre entrega de reconocimiento y entrega de diplomas, un grupo 
de 26 alumnos de Secundaria interpretó el himno del colegio a flauta dirigidos por el 
profesor de música. El colofón final lo puso un alumno de Bachillerato que, además, es 
mago. Después todos disfrutaron de una agradable noche con baile incluido. El IES La 
Guancha celebró así sus bodas do plata y se prepara ya para seguir trabajando por la 
educación de los chicos de la comarca”. 
 El lunes, día 22 de noviembre, el Diario de Avisos, incluía una información con 
texto a toda página bajo el título “El Consejo Escolar regional reconoce la labor del 
instituto de La Guancha” y con este subtítulo “Más de 300 personas asistieron al acto del 
XXV aniversario del IES”. También se incluía una fotografía del director, Jerónimo 
Morales, recibiendo una placa de reconocimiento y con este pie de foto: “El homenaje al 
IES se personalizó en su eterno director”. 
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 La información del Diario de Avisos decía: “El Consejo Escolar de Canarias ha 
reconocido la ejemplar trayectoria del IES de La Guancha con la asistencia, el viernes, de 
todos sus miembros en pleno al acto institucional del XXV aniversario del centro, donde 
además, celebraron el sábado una de sus reuniones ordinarias: El presidente del Consejo 
Escolar de Canarias, Orlando Suárez, entregó una distinción a1 director del IES, Jerónimo 
Morales en presencia de las más de 300 personas que asistieron al acto institucional. Entre 
los presentes, y además de los citados miembros del Consejo Escolar, se encontraban varios 
alto cargos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, la consejera de Edu-
cación del Cabildo de Tenerife y la alcaldesa de La Guancha, Elena Luis; así como todo el 
cuerpo de Inspección de Educación; y representantes de la AMPA, de los profesores y de 
los alumnos, ex profesores y antiguos alumnos.”. 
  

Un centro de referencia 
 

Un ladillo en la información del DA califica al instituto como “Centro de 
referencia” y añadía lo siguiente : “Después de entregar también la alcaldesa una distinción 
municipal al instituto, Juan Magdalena, director general de Centros del Gobierno de 
Canarias, afirmó que el IES La Guancha “es guía de muchos y orgullo de todos”, y lo 
definió ,“como el centro de referencia en el que todos debemos mirarnos”.El homenaje del 
XXV aniversario se personalizó en el director del instituto, Jerónimo Morales, quien lleva 
25 años en el cargo, Sus compañeros le obsequiaron una placa conmemorativa gigante, 
Morales respondió que el IES La Guancha no es mérito de una persona en particular, sino 
resultado de la gran labor de mucha gente. Y cerró su intervención con la frase más 
aplaudida de la noche; “La educación pública es lo más grande. Es uno de los pilares claves 
para que la sociedad avance”. Aparte de los discursos de rigor, de la cena y de la entrega de 
los diplomas y de las placas conmemorativas, hubo varias actuaciones de los alumnos del 
centro. Un grupo de flautas barrocas interpretó un variado repertorio que cerraron con el 
himno del propio IES, compuesto por uno de los profesores. Concluyó la velada con un 
recital del grupo folclórico guanchero Abruncos. El acto institucional del viernes puso 
colofón a una semana de múltiples de actividades en este macrocentro que con más de mil 
alumnos, cerca de 90 profesores y una amplísima oferta de módulos y ciclos formativos, se 
ha ganado el apelativo de ‘la Universidad del Norte’. Dentro del programa del XXV 
aniversario se enmarcó la V Semana Pedagógica Cultural y la I Jornadas Educar por la 
Igualdad” 

A los pocos días, casi enseguida,  de viernes a miércoles, del 19 al 24 de noviembre 
de 2004, el Consejero de Educación, José Miguel Ruano León envió una carta al director,    
Jerónimo Morales Barroso, firmada de puño y letra donde decía:  “Estimado director: 
permítame que le exprese en primer lugar mi felicitación a Vd. y toda la comunidad 
educativa de ese instituto, al cumplirse los XXV años desde su creación y lamento no haber 
podido acompañarles el pasado viernes. No obstante, a través de los Directores Generales 
de esta Consejería sé que el acto fue entrañable por su significación y desarrollo. Quiero, 
asimismo agradecerle la placa de la que se me hace entrega, dedicada a todos los 
Consejeros de Educación de esta comunidad. Tengo la convicción de que efeméride como 
ésta sirven para que el empuje y calidad que distinguen a ese instituto, sigan siendo 
atributos de un centro que es modelo en Tenerife. Saludos”.   
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Actos de los 25 años 
 

La portada del programa de actos invitaba a entrar en la V SEMANA 
PEDAGÓGICA-CULTURAL.  Los colores difuminados entre una gama que va de rojos, 
rosas, amarillos y anaranjados. En el centro presidiendo la g (anagrama de Guancha en 
minúsculas) y arriba presidiendo en letras grandes, las más grandes, I.E.S LA GUANCHA. 
Debajo lo de la V Semana Pedagógico-Cultural. Más abajo las fechas: del 16 al 20 de 
Noviembre de 2004. Y al final de la portada, más abajo, lo de 25 Aniversario (1979-2004); 
Acto Institucional: 19 de Noviembre de 2004. Y muchas fotos distintas: son 17 y de amplia 
y variada actividad. La vida del centro en suma. Ahora mismo: en el hoy.  
 La contraportada sigue con la misma gama de colores, el mismo anagrama y 
nombre del Instituto y 14 fotografías. Y el agradecimiento a las entidades colaboradoras 
que son cinco y de derecha a izquierda: Cabildo de Tenerife, Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias, Asociación de Padres y Madres, 
CajaCanarias y Asociación de Alumnos. Por cierto, notará el lector avispado que aquí falta 
alguna entidad importante en una población, la más importante sin duda. No haga 
conjeturas: fue invitada, fue invitado pero, como en las encuestas, “no sabe, no contesta”. 
Él, o ella se lo perdió. ¡Qué la historia la demande!  
 El prólogo está firmado por la vicedirectora, Dolores Rosa Domínguez Quintana, 
con el visto bueno del Director, Jerónimo Morales Barroso. Vale la pena su inserción. No 
tiene una palabra de más ni de menos. Aquí está: “Indudablemente, esta V edición de la 
Semana Pedagógico Cultural del IES La Guancha está marcada por dos acontecimientos: en 
primer lugar por el triste episodio del cese y posterior restitución de nuestro director, 
Jerónimo Morales, que terminó convirtiéndose, a la postre, en un auténtico revulsivo para 
nuestra Comunidad Escolar; y, en segundo lugar, por la celebración del 25 aniversario de 
nuestro Centro. Sin que nos invada un ánimo nostálgico, podemos mirar brevemente hacia 
atrás y apreciar la trayectoria de un centro, desde aquellas batallas en Madrid, por obtener 
para nuestro pueblo, la autorización para crear un Instituto de Formación Profesional, 
pasando por aquella primera época en la que ocupábamos unas aulas en el casco de La 
Guancha, hasta la paulatina edificación del conjunto de instalaciones en las que hoy nos 
encontramos. Pero, independiente de las aulas, el IES La Guancha, si ha llegado a ser lo 
que hoy es, se lo debe al conjunto del profesorado y al potencial humano de todos los 
miembros que forman esta comunidad educativa. La Semana Cultural no es sino una escala 
en el camino, donde reponer fuerzas, estirar las piernas y coger nuevos bríos para las 
singladuras que tenemos por delante. En la presente edición, con el reto siempre de 
superarnos, aportar nuevas actividades y mantener las expectativas de otros años, hemos 
diseñado un programa amplio y variado en el que tengan cabida el mayor número de 
intereses académicos y culturales, sin perder de vista la perspectiva lúdica necesaria en 
estos casos. Destacan las actividades de carácter musical (terminaremos cada jornada con 
un concierto), las de tipo deportivo, las organizadas por nuestros Ciclos Formativos, las de 
difusión de la Ciencia, las proyecciones de cine-fórum, las I Jornadas de "Educar para la 
igualdad" del IES La Guancha, así como exposiciones y talleres diversos. Contaremos en 
nuestro ciclo de "Encuentro con Escritores" con la presencia de importantes personajes del 
panorama literario. Resumir aquí una oferta tan amplia y diversa es una tarea imposible. 
Pero no se preocupe: este programa puede ayudarlo, no tenga reparo en consultarlo. Nos 
anima la voluntad de que nuestra Semana Cultural adquiera un rango comarcal y en este 
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sentido constituye una gran satisfacción para nosotros poder contar con la colaboración de 
otros centros educativos y con la visita de numerosos grupos de alumnos de otros institutos 
a los que acogeremos con un enorme cariño. Queremos agradecer una edición más a los 
Departamentos del IES La Guancha, su ya tradicional colaboración con esta Semana 
Cultural, así como a las asociaciones y particulares que participan desinteresadamente, a las 
administraciones públicas y a toda nuestra comunidad escolar, en estos momentos más 
reforzada que nunca. Que la V Semana Pedagógico Cultural sea una enorme marmita en la 
que se cueza lo mejor de cada uno”.  

Pero, no todo apareció de repente como en un cuento de hadas. Nadie tocó con ninguna 
varita mágica y el programa se hizo solo en un abrir y cerrar de ojos. Todo tuvo su ayer. 
Todo tuvo el necesario tiempo de planificación, de esfuerzo en el papel (ideas y 
sugerencias) y después a concretar cada cosa, cada caso. A ir al esfuerzo de cada día. Esas 
horas y hora que se echan después de la dura tarea escolar. Nada viene del aire sino del 
trabajo de hormiguitas bien organizadas.  

Ya en el Diario de Avisos del lunes y  martes, 28 y  29 de junio de 2004, en sus páginas 
de información del Norte, se dice bajo el título: “Preparan la celebración del XXV 
aniversario del instituto” y en otra con el título “Un amplio programa celebra los 25 años 
del Instituto de La Guancha” lo siguiente: “La comunidad educativa del Instituto de 
Educación Secundaria IES La Guancha conmemorará el próximo 20 de noviembre los 25 
años de la apertura del centro. Por tal motivo, durante todo el curso se ha desarrollado una 
amplia y diversa programación de actos que culminará en noviembre con la celebración en 
el IES guanchero de la V Semana Pedagógica-Cultural. Como muestra de esta intensa 
actividad, cabe señalar la futura edición y publicación de dos libros: un reportaje 
fotográfico que recoge numerosos aspectos de la convivencia de esta comunidad a lo largo 
de su cuarto siglo de historia; y un volumen que cuenta numerosas anécdotas e impresiones 
de todas las personas que han estado vinculadas al instituto, profesores, alumnos, personal 
no docente y padres, así como autoridades educativas. Durante la conmemoración, también 
se han convocado diversos certámenes. Entre las iniciativas que se prevé celebrar a partir 
de ahora destaca la celebración de una sesión del Consejo Escolar de Canarias y, asimismo, 
se ha solicitado que instituto sea la sede de la inauguración oficial decurso 2004-2005”. 

El viernes, 12 de noviembre 2004, en el diario El Día, el exfarmacéutico de La 
Guancha, Alfonso Morales Morales, en un artículo titulado   “La Guancha, en la cresta de 
la ola” recordaba entre otras personas a Sandra Mesa Pérez (que se abría paso en el difícil 
mundo de la canción); a Bene Fuentes, la popular presentador de Antena 3 y a la que seguía 
los pasos en televisión, otra guanchera, Eloísa González Medina, en TVE, en la 2º cadena y 
en la TV Canaria; el grupo folklórico Abruncos en el programa de la TVC “La bodega de 
Julián” o la presentación de los tres libros póstumos de Carlos Salvador en el salón noble 
del Cabildo Insular de Tenerife.  

Al referirse al instituto, Alfonso Morales, escribía : “Evocábamos hace algunas 
semanas, nuestra llegada al municipio de La Guancha, en 1958; lo que allí encontramos, 
conocimos y vivimos intensamente, durante los tres largos lustros que permanecimos; han 
pasado treinta años de nuestra marcha, pero seguimos sus pasos, la visitamos una o dos 
veces al año y más si pudiéramos, pero la llevamos muy dentro del corazón, celebrando sus 
triunfos, –que son muchos– pero también sus inquietudes y sobresaltos, como el 
recientemente vivido por el director del Instituto, mi buen amigo, Jerónimo Morales, que 
hiciera se movilizara la comunidad educativa; no en vano, el IES La Guancha, está 
considerado, junto al de don Lucas Martín Espino, de Icod de los Vinos, como los 
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referentes de una gran labor, signada por los premios a escala nacional, intercambios con 
estudiantes de países europeos, etc., que constituyen un orgullo de propios y extraños y de 
los que sus profesores hacen los mayores y mejores elogios, del trabajo e inquietudes y de 
la magnífica labor de equipo de la que todos “se hacen lenguas”. 

 
Suplemento dominical: “Un Instituto de plata” 

 
El domingo, día 14 de noviembre, el diario La Opinión abría su suplemento dominical 

“Etcétera” con una portada bajo el título “Un Instituto de plata” con fotos donde se veían 
cuatro alumnos en una clase de imagen y sonido. En el interior dos páginas completas, un 
excelente reportaje, bajo el título “25 años de educación” y dos sumarios: “El secreto del 
funcionamiento del IES La Guancha es la comunicación y el respeto, según cuenta su 
director, Jerónimo Morales “y dos despieces: “En constante renovación” y otro  con el 
título “Una semana de actos y celebraciones”. Las tres fotos incluidas, aparte de la portada 
del suplemento, eran de Pepe Torres (secretaria, alumnos en un taller y un profesor dando 
clase), fotógrafo del diario tinerfeño que, por cierto, en el emocionante acto de presentación 
de los libros de mi hijo, Carlos Salvador, en el Cabildo Insular no paraba de ofrecer elogios 
al centro guanchero. Se había quedado impresionado… 

El texto de La Opinión de Tenerife  tenía una entradilla que decía: “El IES La Guancha 
cumple 25 años desde su fundación. En este tiempo el centro se ha convertido en un 
referente en el sistema educativo de Canarias. Unas instalaciones en perfecto estado, uno de 
los mayores índices de aprobados y de éxito en pruebas como la de acceso a la universidad, 
además de intercambios internacionales o un sinfín de actividades extraescolares son las 
razones que le han convertido en un lugar de referencia”.  

El reportaje seguía en las páginas de esta manera: “Hace 25 años un piso de La Guan-
cha iba a convertirse en un centro de educación. Cinco profesores, 59 alumnos y dos ramas 
de Formación Profesional iniciaban un camino que dura ya cinco lustros y ha crecido hasta 
convertirse en el Instituto de Educación Secundaria La Guancha, uno de los centros más 
grandes y con mejores estadísticas de Canarias. Actualmente, hay 92 profesores y 900 
alumnos y la oferta educativa dista mucho de la inicial: el centro cuenta con los tres ba-
chilleratos y cinco familias de Formación Profesional además de las actividades 
extraescolares, que son muchas. Así, poco a poco y gracias al tesón de profesionales –
profesores y personal administrativo– padres y alumnos, el IES La Guancha ha podido 
llegar a cumplir sus bodas de plata. Jerónimo Morales es el director del centro desde hace 
ahora 24 años. Empezó en el piso cedido por la familia Delgado Ravelo y sigue –ahora en 
las enormes instalaciones con que cuenta el instituto– luchando por que todo siga como a él 
le gusta. Pero, no es el único que cumple años con el centro: María Belén Socas es la otra 
veterana, era una de los cinco y aún sigue enseñando a los jóvenes de la comarca. Pero, no 
sólo ellos sino todos sus compañeros, los alumnos, los antiguos alumnos y los padres 
celebrarán este cumpleaños a partir del martes. Una serie de actos conmemorarán el XXV 
Aniversario de la creación del centro, actos que coincidirán con la V Semana Pedagógico-
Cultural y que tendrán lugar hasta el dio 20, y ocuparán el colegio hasta que el viernes 
tenga lugar el acto institucional para la celebración del aniversario, al que asistirán los 
máximos responsables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, distintos 
responsables políticos, antiguos compañeros de la comunidad escolar y empresarios 
relacionados con los ciclos que oferta el centro, entre otros, y que concluirá con una cena. 
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Jerónimo Morales cuenta orgulloso cómo han podido llegar a celebrar este 25 aniversario 
en las condiciones en las que lo celebrarán, como un centro de referencia en la isla y en 
CajaCanarias. Según comenta, el secreto del éxito está en la comunicación. Todos, 
profesores, alumnos y padres están totalmente implicados en el funcionamiento del centro. 
Se habla, se distribuyen las tareas y se trabaja por el centro y por los alumnos. Morales 
cuenta, por ejemplo, que a cada alumno nuevo se le explica cómo ha de tratar el material 
escolar y por qué debe hacerlo. Consiguen que los jóvenes se impliquen y las 
infraestructuras lucen el mejor aspecto. A los padres, además, se les entrega un cuadernillo, 
diseñado en el propio centro, con el plan escolar, cuáles son las intenciones educativas más 
significativas o las normas de convivencia del centro, que todos respetan. En el mismo 
cuaderno también podrán leer recomendaciones para que mejoren el rendimiento escolar de 
sus hijos. Esta minuciosidad en el trabajo hace que todos se impliquen lo máximo posible 
en la educación de los jóvenes. Hasta el personal administrativo está totalmente 
concienciado de lo importante que son ciertas cuestiones para el centro y hay .profesores 
que incluso vienen desde Los Cristianos porque les gusta trabajar aquí”, cuenta Jerónimo 
Morales”. 

 Y la periodista mete un ladillo titulado “Trato al alumnado” en la que decía: “Los 
alumnos del IES La Guancha no son diferentes a los de otros institutos de la isla, 
simplemente, se les trata de otra manera, de ahí que aprovechen al máximo posible las 
enseñanzas. Además, el hecho de ser un instituto con Bachillerato y Formación Profesional 
hace que haya mucho más intercambio y que tas actividades extraescolares sean más nume-
rosas. Hay muchos alumnos de Bachillerato que pasan a Formación Profesional porque les 
gusta uno de los ciclos. Además, entre los ciclos de FP hay mucho intercambio puesto que 
existen ramas que son complementarias y hacen muchas prácticas juntos”, cuenta él direc-
tor del centro, que llega todos los días a las 5:30 de la mañana a abrir el instituto, aunque 
asegura que esa es una costumbre particular, no una necesidad. Los alumnos, además, 
tienen las puertas abiertas del centro todo el día y una biblioteca, que también es la 
biblioteca municipal, y con la que colaboran la asociación de padres, que pone a una 
persona para atender por la mañana a los usuarios y que no cobra nada por ello, y 
CajaCanarias, que paga al encargado de tarde. Las relaciones humanas también son di-
ferentes en el citado instituto norteño. Una conversación con Jerónimo Morales sobre los 
resultados que habitualmente se dan en el centro lo pone en evidencia. No es que el alumno 
sea malo, es que hay que saber acercarse a él. Hay que sacar rendimiento acercándose a él”. 
En este sentido recuerda cómo muchas veces, al principio, cuando el numero de alumnos 
era menor, los sábados se dedicaban los profesores a acudir a las casas de los chicos e 
incluso hasta terminaban comiendo con las familias. Jerónimo agradece a todas esas 
familias ya las de los alumnos actuales lo mucho que se han implicado en el centro durante 
estos 25 años. Es curioso, muchos de esos alumnos son ahora padres de los actuales y 
tienen tanto cariño al centro que su implicación crece y crece”, explica Morales, quien se 
siente orgulloso de haber creado esos vínculos entre la población y el IES de La Guancha”   

En otro ladillo, bajo el título “Férrea organización”, se comenta: “La organización 
del centro es fundamental en su funcionamiento. Hay reuniones periódicas con los padres, 
con los alumnos, que están perfectamente organizados y representados a través de sus de-
legados de clase sin que éstos sean una figura anecdótica, con los profesores y con el 
personal de administración. Las reuniones son periódicas y la estructura en escala prevista 
en la ley está perfectamente conformada, de forma que los acuerdos que debe tomar el 
claustro o el consejo escolar se adoptan con rapidez puesto que, previamente, todo está 
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analizado y acordado. Al ser un centro tan grande es muy importante que funcionen todas 
las piezas de la cadena. Además, Jerónimo Morales cuenta que en el instituto se ha 
implantado un reparto del presupuesto diferente. Las partidas se distribuyen por 
necesidades, no por áreas, que es como se asignan. Si un área tiene más presupuesto y no lo 
necesita se desvía a otra, lo que nos obliga a buscar financiación en todas partes. Pese a que 
este sistema es mucho más trabajoso, es muy positivo porque no se justifica ningún gasto 
que no sea necesario simplemente por terminar con el presupuesto’, asegura. Pero quizás 
las actividades más famosas del IES La Guancha son las extraescolares, y otro de los 
secretos del buen funcionamiento del centro. Los alumnos proponen las suyas y los 
profesores las que ellos creen convenientes y, así, se ha consolidado una red de 
experiencias que todos sienten como suyas, lo que aumenta la participación y quita la 
sensación de obligación que existe en los institutos. Entre ellas destacan la elaboración de 
un periódico, que diseñan ellos mismos, o el trabajo en la emisora de radio, que esperan 
legalizar próximamente, o la realización de espacios televisivos. Quizás, dentro de estas 
iniciativas la que más éxito haya tenido es el encuentro con escritores y al que han acudido, 
entre otros muchos, personalidades de la talla de José Luis Sampedro —el primero—, 
Rafael Arozarena, Juan Cruz, Cirilo Leal o Arturo Maccanti. Otro de los actos más 
esperados del año es la reunión anual en la que todos los integrantes del IES La Guancha 
salen al campo para pasar un día juntos “Llegamos a ir hasta cinco y seis autobuses”, 
cuenta el director de un centro que ha implantado una forma diferente de enseñar en toda la 
comarca”. 

 En un despiece titulado “En constante renovación” se dice que “el Instituto de 
Educación Secundaría La Guancha se ha caracterizado por la constante renovación. Desde 
que empezara ha sido pionero en la implantación de reformas educativas y de nuevas 
maneras de entender la enseñanza Actualmente se está sometiendo a varios proyectos de 
evaluación de calidad con los que quiere solventar todas las carencias que se le detecten. En 
este sentido, ya han puesto en marcha varias iniciativas recomendadas por las empresas que 
les están realizando el citado análisis. Aparte, están en permanente contacto con centros de 
otros países europeos, puesto que tanto alumnos como profesores realizan continuos 
intercambios educativos. Este año son varios los grupos de alumnos y profesores que 
viajarán al extranjero para mejorar y complementar su formación. Además, el centro pone a 
disposición de todos sus integrantes una bolsa de trabajo que les ayuda a buscar una salida 
profesional una vez terminados los ciclos formativos. Hay ciclos de los que las empresas 
nos quitan los alumnos antes de que terminen, dice el director”. 

En otro despiece se escribía con el título “Una semana de actos y 
conmemoraciones” el siguiente texto:” La celebración del XXV aniversario del IES La 
Guancha y la Semana Pedagógico-Cultural comienza mañana y se prolongará toda la 
semana. El martes los actos comenzarán con una serie de talleres de todas clases. Además, 
habrá un karaoke por la mañana y los comités de solidaridad de los IES Santa Ursula y La 
Guancha mantendrán un encuentro en el centro. También habrá un homenaje al joven 
escritor canario ya fallecido Carlos Salvador. El miércoles continuarán los talleres y se 
representará una obra de teatro. Continuará el karaoke y se celebrará un monopoly gigante 
y una tómbola para el viaje de fin de curso. La tarde se reserva a los antiguos alumnos. El 
jueves continúan los talleres, habrá un cine fórum, cuentacuentos, más karaoke y juegos y 
programas didácticos en las aulas. Ya por la tarde habrá un concierto de los alumnos del 
taller de percusión y batería para terminar con una batucada. El viernes será el día del 
deporte en el que se practicará lucha canaria, bolas, atletismo...Además, dentro de los actos 
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de celebración el Consejo Escolar de Canarias se reunirá en el IES el sábado día 20, y se 
pondrán en marcha las  I Jornadas Educar para la Igualdad del IES La Guancha, con la 
celebración de una mesa redonda en la que participarán la consejera insular de Juventud, la 
alcaldesa de La Guancha, la concejala de Servicios Sociales y la directora de la Unidad 
Orgánica de Violencia del Cabildo”.  

 
Un no parar: 163 actos 

 
Y comenzaron los actos durante cinco días intensos. Del martes l6 al sábado 20. Un 

no parar, una frenética actividad para alumnos y profesores, día a día, hora a hora. Un estar 
de aquí para allá pero todo marcado en el programa previsto, sin salir de la tangente, línea 
recta de organización, pocas curvas de improvisación: cada cosa en su sitio y en un sitio 
para cada cosa, en este caso para acto anunciado. 
 Los números otra vez lo dicen todo: se celebraron 163 actos. Con enorme variedad, 
con profusión de acercamiento entre las patas más importantes de la mesa educativa: 
alumnos y profesores. Actos pedidos por los propios alumnos, sugerencias de los 
profesores y la realidad que se fue hilvanando con el hilo-bien visible- del trabajo colectivo. 
Mucha conjunción de esfuerzos, pocas individualidades: todo para todos.  
 Aquí está la referencia, día a día, de todos los actos: así el martes, día l6 de 
noviembre de 2004, se celebraron los siguientes:   Taller de camisetas. Taller 1. (9:00-11:00 
hrs.) · Taller "Celtarum Village". Degustación de delicias francesas e inglesas. (9:00-11:00 
hrs.) Taller de retratos. Aula Ciclo de Fotografía. (9:30-11:30 hrs.)  Taller de Física y 
Química  en su laboratorio,  1º y 2º E.S.O. (9:00-10:00 hrs.) Taller de enfermedades 
tropicales. Laboratorio de Biología. B2A. Impartido por miembros del Instituto 
Universitario de Enfermedades Tropicales de Tenerife. Estará coordinado por Basilio 
Valladares Hernández y Antonio Ortega. (9:00-11:00 hrs.) .Cine Forum. (9:00-12:00 hrs.) . 
Taller de Técnica Vocal impartido por Rayco Rodríguez. (10:00-11:30 hrs.)  Taller de 
pintura sobre camisetas y ropa vaquera con pincel y aerógrafo. Aula 16.  (9:00-12:00 hrs.)  
Taller de Salto del Pastor, (dos turnos: 9:30-10:30 y 11:00-12:30 hrs.) Taller "Género e 
Identidad". Impartido por miembros de la Asociación Mercedes Machado. 2º ESO (3 
grupos de 9:00-11:00 y 3 de 11:00-13:00 hrs.) · Taller de tatuajes de Henna. Impartido por 
1º C.S.A.F. pro-viaje de estudios - 1 € c/u. (10:00-12:00 hrs.).Taller de armonía e 
improvisación. (11:00-12:30 hrs.) Taller de elaboración de cocktails sin alcohol. Aula 14. 
(11:00-13:00 hrs.) . Monopoly Gigante. Ciclo Medio de Gestión Administrativa. Aula 20. 
(10:00-13:00 hrs.) . Tómbola pro-viaje fin de curso de 4º E.S.O. (9:00-13:00 hrs.).· Taller 
de pintura sobre camisetas y ropa vaquera con pincel y aerógrafo. Aula 17. Es 
imprescindible traer camisetas lisas de algodón y/o ropa vaquera. (9:00-12:00 hrs.).· Taller 
de juegos en red "Need for Speed". Aula 6. Actividad realizada por el C.S.S.T.I. El tiempo 
de juego será limitado, así todos podrán participar. (9:00-13:00 hrs.) · Juegos y programas 
didácticos en las aulas de informática a lo largo de toda la mañana.  Realización de un 
mural que será instalado en el muro de las canchas. Porche del edificio El Remate. (9:00-
13:00 hrs.)  Taller de matemáticas y juegos lógicos. (9:00-13:00 hrs.)  Taller de caricaturas. 
Aula multimedia. (10:00-12:00 hrs.) · Taller de cerámica. Impartido por miembros del 
Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. (10:00-12:00 hrs.). Karaoke. Aula 18. (10:00-
13:00 hrs.) · Taller de cerámica popular. (10:00-13:00 hrs.) . Taller de iniciación al 
revelado en B/N. Taller de fotografía. 3º ESO (10:00-11:00 hrs.).Taller "Creación de 
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Empresas". 2º Bach (economía) y Ciclos. Impartida por Mª Luisa Martín Martín. Cámara 
de Comercio. (10:00-13:00 hrs.) . Encuentro del Comité de Solidaridad del IES Santa 
Úrsula, con el recientemente creado Comité del IES La Guancha, con la participación del 
coordinador del Programa de Educación para los Derechos Humanos de la Consejería de 
Educación, Arturo Cairós. (10:00-11:00 hrs.) . Homenaje al joven escritor canario Carlos 
Salvador. Obra comentada por su padre, Salvador Pérez. Usos Múltiples. 1º y 2º Bach. 
(11:00-13:00 hrs.) . Taller de soldadura, instrumentación y circuitería electrónica. Taller nº 
4. (11:00-13:00 hrs.) . Taller de reciclaje de papel. Taller nº 1. (11:00-13:00 hrs.) . Taller de 
Física y Química, Laboratorio de F y Q. 1º y 2º Bach. (11:00-12:00 hrs.) . Taller de 
enfermedades tropicales. Laboratorio de Biología. B1A. (11:00-13:00 hrs.) . Taller de 
casting. Plató del taller del C.S.R.A.E. (11:30-13:30 hrs.) . Actuación de tres jóvenes DJ´s 
Tinerfeños del municipio de El Tanque: DJ Pirulo, DJ Raya y DJ Pedro. Votaciones de los 
representantes de padres y madres en el Consejo Escolar. Tutoría de Faltas. (14:00-20:00 
hrs.) . Visita por todas las dependencias de la que consta la V Semana Pedagógico Cultural. 
(16:00-19:00 hrs.) . Taller de cocktails con alcohol. (16:00-17:00 hrs.) . Taller "Celtarum 
Village" Degustación de delicias francesas e inglesas. (16:00-18:00 hrs.) . Taller de 
desayuno saludable dirigido a madres, padres y familiares del alumnado de 1º ESO (17:00-
18:00 hrs.)  

Los actos del miércoles, día 17 de noviembre de 2004, fueron: instalación de 
antenas colectivas, parabólicas y terrestres. Itinerante. (9:00-11:00 hrs.)  Taller de reciclaje 
de papel. Taller nº 1. (9:00-11:00 hrs.) . Taller de retratos. Aula Ciclo de Fotografía. (9:30-
11:30 hrs.) . Taller de Física y Química. Laboratorio de F y Q. 3º y 4º ESO (9:00-10:00 
hrs.). Montaje de circuitos digitales. Taller nº 4. (9:00-11:00 hrs.) . Taller de relajación. 
Gimnasio. S4A. (9:00-10:00 hrs.).Juegos y programas didácticos en las aulas de 
informática a lo largo de toda la mañana.  Cine Forum. (9:00-12:00 hrs.). Taller de salto del 
pastor (dos turnos: 9:30-10:30 y 11:00-12:30 hrs.). Taller de pintura sobre camisetas y ropa 
vaquera con pincel y aerógrafo. Aula 16.  (9:00-12:00 hrs.)  Taller de matemáticas y juegos 
lógicos. (9:00-13:00 hrs.). Taller de juegos en red "Need for Speed". Aula 6. Actividad 
realizada por el C.S.S.T.I. El tiempo de juego será limitado, para que todos puedan 
participar. (9:00-13:00 hrs.). Realización de un mural que será instalado en el muro de las 
canchas. Porche del edificio El Remate. (9:00-13:00 hrs.) Taller de cerámica. Impartido por 
miembros del Museo Arqueológico del Puerto de la Cruz. (10:00-12:00 hrs.) · Taller de 
tatuajes de Henna. 1º C.S.A.F., pro-viaje de estudios - 1 € c/u. (10:00-12:00 hrs.)  Taller de 
cerámica popular. (10:00-13:00 hrs.) Karaoke. Aula 18. (10:00-13:00 hrs.)  Taller de 
cocina, impartido por el Ciclo Formativo de Cocina del IES San Marcos. Aula 14. (10:00-
13:00 hrs.)  Taller de retratos. Aula Ciclo de Fotografía (9:30-11:30 hrs.)  Taller de 
relajación. Gimnasio. S4A y S4B. (10:00-11:00 hrs.).Monopoly Gigante. Ciclo Medio de 
Gestión Administrativa. Aula 20. (10:00-13:00 hrs.).Tómbola pro-viaje fin de curso de 4º 
de la ESO (9:00-1 3:00 hrs.). Taller de armonía e improvisación. (11:00-12:30 hrs.). 
Desarrollo de sistemas en CAD. Aula 6. (11:00-13:00 hrs.) Taller de Física y Química. 
Laboratorio de F y Q. 2º  Bachillerato. (11:00-12:00 hrs.). Taller de camisetas. Taller 1. 
Traer camisetas de un solo color, menos blanca. (11:00-13:00 hrs.). Taller de relajación. 
Gimnasio. B1A. (11:00-12:00 hrs.). Taller de percusión y batería. (11:00-13:00 hrs.).Taller 
de Educación Afectivo Sexual. S4A y P.G.S. (11:00-12:00 hrs.).Taller de casting. Plató del 
taller de C.S.R.A.E. (11:30-13:30 hrs.).Taller “Entrevista de trabajo”. 2º Bachillerato 
(economía) y Ciclos. Impartido por Carolina Fernández Aragón. Cámara de Comercio. 
(11:30-12:30 hrs.).Teatro: “El día de espías”. Autor: Ignacio del Moral. Compañía Pira2 
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teatro.1º ESO (12:00-13:00 hrs.).Cámara Oscura. Entrada del Centro. 1º y 2º  Bachillerato y 
ESO. (12:00-13:00 hrs.).Taller de Educación Afectivo Sexual. S4B y S4C (1 2:00-1 3:00 
hrs.) Entre las 13:00 y 14:00 horas, actuación del grupo “Nexo”, compuesto por Miguel 
Pérez Limiñana, flauta; Jonatan Rodríguez Díaz, tabla, udu, darbaka y cajón flamenco; 
Tony Peña: guitarra. Interpretación comentada de diversas piezas musicales, favoreciendo 
la participación mediante la voz, el movimiento y la percusión. En la tarde,Especial 
Antiguos Alumnos con visita por todas las dependencias de la que consta la V Semana 
Pedagógico Cultural. (18:00-18:30 hrs.). Encuentro de antiguos alumnos y los grupos de 2º 
Bachillerato. (18:30-20:00 hrs.). Cena de Antiguos Alumnos en el Bodegón León. (20:30 
hrs.) 

Los actos del jueves, día 18 de noviembre de 2004, fueron los siguientes: Configuración 
de sistemas informáticos. Aula 6. (9:00-11:00 hrs.). Taller de reciclaje de papel. Taller nº 1. 
(9:00-11:00 hrs.). Taller “Autoestima mujer”. Impartido por miembros de la Asociación 
Mercedes Machado. 2º ESO (3 grupos 9:00-11:00 hrs.). Taller “Celtarum Village” 
Degustación de delicias francesas e inglesas. (9:00-11:00 hrs. Taller de Juego del Palo (dos 
turnos: 9:30-1 0:30 y 11:00-12:30 hrs.). Taller de retratos. Aula Ciclo de Fotografía. (9:30-
11:30 hrs.). Taller de cerámica impartido por miembros del Museo Arqueológico del Puerto 
de la Cruz. (10:00-12:00 hrs.). Taller de tatuajes de Henna. Impartido por 1~ C.S.A.F. pro-
viaje de estudios – 1 euro (10:00-12:00 hrs.).Cine Forum. (9:00-12:00 hrs.).Taller de 
pintura sobre camisetas y ropa vaquera con pincel y aerógrafo. Es imprescindible traer 
camisetas lisas de algodón y/o ropa vaquera. (9:00-12:00 hrs.). Taller de salto del pastor 
(dos turnos: 9:30-1 0:30 y 11:00-12:30 hrs.). Taller de juegos en red “Need for Speed”. 
Aula 6. Actividad realizada por el C.S.S.T.I. El tiempo de juego será limitado, para que 
todos puedan participar. (9:00-13:00 hrs.). Taller de peluquería y estética, impartido por 
alumnado y profesorado de los Ciclos Formativos de Peluquería y Estética del IES. Mª 
Pérez Trujillo, Puerto de la Cruz -ofrecen extensiones a un módico precio- (9:00-13:00 
hrs.). Taller de matemáticas y juegos lógicos. (9:00-13:00 hrs.).Juegos y programas 
didácticos en las aulas de informática, a lo largo de toda la mañana.  Cuentacuentos, “El 
árbol de las palabras”, a cargo de Ernesto Rodríguez Abad, profesor universitario de la 
ULL y cuentacuentos (dos turnos: 10:00-11:00 y 11:00-12:00 hrs.) .Realización de un 
mural que será instalado en el muro de las canchas. Porche del edificio El Remate. (9:00-
13:00 hrs.). Karaoke. (10:00-13:00 hrs.). Monopoly Gigante. Ciclo Medio de Gestión 
Administrativa. Aula 20. (10:00-13:00 hrs.). Tómbola pro-viaje fin de curso de 4º ESO 
(9:00-13:00 hrs.).  Taller de técnica vocal impartido por Sandra Morales, profesora de las 
escuelas de música de Icod y Los Realejos. (10:00-11:30 hrs.). Taller de iniciación al 
revelado en B/N. Taller de fotografía de 1º y 2º ESO. (10:00-11:00 hrs.).  Taller de 
Biotecnología. B2A. Laboratorio de Biología. Impartido por el grupo de Biología Vegetal 
Aplicada de la Universidad de La Laguna. Estará coordinado por Francisco Valdés 
González. (10:00 a 11:30 hrs.). Taller de caricaturas. Aula multimedia. (10:00-12:00 
hrs.).Taller de cerámica popular. (10:00-13:00 hrs.).Puesta en funcionamiento de una 
emisora de radio. Itinerante. (11:00-13:00 hrs.). Taller de armonía e improvisación. (11:00-
12:30 hrs.) . Taller de camisetas. Taller 1. Traer camiseta de un solo color, que no sea 
blanca. (11:00-13:00 hrs.).Taller “Más allá del héroe”. Impartido por miembros de la 
Asociación Mercedes Machado. 2º ESO (3 grupos: 11:00-13:00 hrs.).  Taller de Física y  y 
Química. Laboratorio de. F y Q 1º y 2º  ESO (11:00-12:00 hrs.).Taller de percusión y 
batería. (11:00-13:00 hrs.).Taller de casting. Plató del taller de C.S.R.A.E. (11:30-13:30 
hrs.). Taller de Biotecnología. B1A. Laboratorio de Biología. (11:30-13:00 hrs.). I Jornadas 
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“Educar para la Igualdad del IES La Guancha”con mesa redonda: “Prevención de la 
Violencia de Género”. Integrada por Josefa García Moreno, Consejera de Juventud, 
Educación y Mujer del Cabildo Insular de Tenerife; Mª Elena Luis Domínguez, Alcaldesa 
del Ayuntamiento de La Guancha; Nuria Trujillo Hernández, Concejala del Área de 
Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Guancha y Julieta Martín Sá, Directora de la 
Unidad Orgánica de Violencia de Cabildo Insular de Tenerife. Modera: Pilar Díaz 
Rodríguez, Profesora del IES La Guancha (11:30-13:00 hrs.) 13 a l4 horas. Concierto 
resultado del taller de percusión y batería con batucada. 

Los actos del viernes, día 19 de noviembre de 2004, fueron: Día del Deporte Se 
realizarán actividades deportivas en varias instalaciones municipales, de 9:00 a 15.00 hrs. 
Lucha Canaria, Bolas Canarias, Atletismo (Cross popular, salto de altura, milla, relevos). 
Duatlón: bicicleta y carrera .Fútbol-Sala. Baloncesto. Voleibol. Tenis de mesa. Ajedrez. 
Todas estas actividades en las siguientes instalaciones: Campo de fútbol Monte Frío, 
Pabellón cubierto Plus Ultra, cancha de El Farrobo, terrero de Lucha, cancha de La 
Guancha de Abajo y de la Avenida Cristóbal Barrios. Por la tarde, Especial Antiguos 
compañeros Recepción de los invitados. (18:00 hrs.).Actuación del grupo folclórico 
‘Abruncos”. La Orquesta de Flautas del IES La Guancha interpretará las siguientes obras: 
Stabat Mater (F. Iribarren); Ave Verum (Mozart); Zorongo (G. Lorca) y el Himno del IES 
La Guancha, compuesto por el profesor José Ignacio Santamaría Montoya (Iñaki), con 
ocasión del XXV aniversario del centro. Acto institucional con la actuación de “Roy”, con 
su espectáculo “Magic Show”( alumno de 1º Bachillerato).  Cena en el hangar de los 
talleres. Por la noche, Especial Asociación de Alumnos y Junta de Delegados. La 
Asociación de Alumnos organiza una macrofiesta, desde las 21:00 horas con la 
colaboración del Ayuntamiento y el IES La Guancha. 

Los actos del sábado, día 20 de noviembre de 2004, fueron: recepción de los miembros 
del Consejo Escolar de Canarias. (9:30 hrs.). La Orquesta de Flautas del IES La Guancha 
interpretará las siguientes obras: Stabat Mater (F. Iribarren); Ave Verum (Mozart); Zorongo 
(G. Lorca) y el Himno del instituto, compuesto por el profesor José Ignacio Santamaría 
Montoya (lñaki), con ocasión del XXV Aniversario del centro. En la Biblioteca Pública y 
Escolar. (9:45 hrs.), celebración de una sesión ordinaria del Consejo Escolar de Canarias. 
Biblioteca Pública y Escolar. (10:15 hrs.). Almuerzo en el Bodegón León. (14:00 hrs.). 
Visita a la Bodega Viñátigo. (16:00 hrs.). Otras actividades: este curso escolar estará 
marcado por el proyecto “Educar para la Igualdad del IES La Guancha”, que se inaugura 
con las I Jornadas con varias actividades a desarrollar durante esta semana. Durante la 
semana se recibirán visitas de otros centros educativos: Proyecto Penfriends. Departamento 
de inglés. Visita del IES La Atalaya de Gran Canaria con el proyecto “Nos carteamos, nos 
conocemos” del  Departamento de Religión. Visita de los centros: IES Nicolás Estévez e 
IES Rafael Arozarena.  

Los actos que tuvieron una difusión durante toda la semana, desde el  día 16 hasta el día 
20 de noviembre de 2004, fueron: “Tienda de Informática”. Aula de Comercio.  Chill-out 
“Celtarum Village”. Aula 13. Exposición “Fondo de Arte de CajaCanarias”. Exposición de 
fotos desde el principio de nuestra historia. Exposición de los trabajos realizados 2003-
2004 de Educación Plástica y Visual.  Exposición “El Quijote: fuente para crear historias”.  
Exposición de objetos relacionados con Canarias y la Religión. Exposición de Biblias, 
dentro del proyecto: la Biblia “Encuentro entre Culturas”. Exposición de trabajos, montajes 
neumáticos y electrónicos. Juego informático, “Cómo funcionan las cosas”. Taller nº 2. 
Exposición “Protagonistas a la Fuerza”. Unidad de Programas de la Consejería.  Exposición 
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“Violencia contra la Mujer” Asociación Mercedes Machado. Exposición de los trabajos 
realizados por los usuarios del  Centro Ocupacional Comarcal de La Guancha. Exposición 
de un sistema solar a escala de distancia y tamaño. Pasillo de los talleres. Exposición de 
actividades realizadas por el ciclo de vinos. Exposición y venta de productos procedentes 
de Comercio Justo. Exposición de las siguientes entidades: Dirección General de 
Promoción Educativa; Dirección General de Ordenación e Innovación Educativa; FIFEDE; 
Cámara de Comercio y CEP de Icod de los Vinos. I Jornadas “Educar para la Igualdad” del 
IES La Guancha. En talleres: Taller de Género e Identidad. Taller de autoestima para 
mujeres. Taller “Más allá del héroe” para hombres. Exposiciones con  “Violencia contra las 
mujeres”. “Protagonistas a la fuerza”y colaboran Consejería de Educación, Juventud y 
Mujer del Cabildo de Tenerife, Ayuntamiento de La Guancha,  Programa de “Igualdad de 
Oportunidades de la Consejería de Educación”,  Asociación “Mercedes Machado” Mesa 
redonda con “Prevención de la Violencia de género”. 

 
“La Universidad del Norte cumple 25 años” 

 
Y, en muchos de los actos, la presencia de la prensa, especialmente al recordar los 25 

años. Así el Diario de Avisos del miércoles, día 17de noviembre, titula a toda plana: La 
‘Universidad del Norte’ cumple 25 años  y con el subtítulo: La labor educativa que se 
desarrolla en el IES de La Guancha convierte al centro en un referente para todo el 
Archipiélago”. En la información se incluye una fotografía a tres columnas con un 
sonriente Jerónimo rodeado de un grupo de alumnos y alumnas y en la entrada del edificio 
principal y este pie de foto: “Jerónimo Morales, en la imagen, junto aun grupo de alumnos, 
dirige el IES desde su creación en 1979” 

En el texto se dice lo siguiente : “Pocos podían imaginarse el 20 de noviembre de 1979 
que el proyecto educativo que comenzaba ese día su andadura en La Guancha, en unos lo-
cales alquilados en el casco del municipio y con sólo 59 alumnos y cuatro profesores, un 
cuarto de siglo después llegaría a ser un modelo para toda Canarias. El Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) La Guancha celebra esta semana sus 25 años de historia. Lo 
que arrancó con escasos medios, pero con mucha ilusión ha logrado convertirse en una 
suerte de ‘Universidad del Norte’, donde confluyen estudiantes de Enseñanza Secundaria 
Obligatoria, del Bachillerato y de los ciclos formativos de Grado Medio, Superior e 
Iniciación Profesional. En conjunto, un millar largo de jóvenes y alrededor de un centenar 
de docentes que cada nuevo curso renuevan una apuesta por el conocimiento, la cultura y la 
convivencia. Conmemoración: El recinto educativo está desarrollando estos días un amplio 
programa para conmemorar su vigesimoquinto aniversario. Además, también se da la 
circunstancia de que desde ayer se celebra en el IES la quinta edición de la Semana 
Pedagógica-Cultural. El teatro, los cuenta-cuentos, los talleres, las exposiciones, los 
encuentros con escritores, las visitas de otros institutos y una jornada deportiva son sólo 
algunos ejemplos de las características que posee esta celebración. El centro está contando 
para tal fin con importantes colaboraciones, como la del Instituto Universitario de 
Enfermedades Tropicales de Tenerife, representado por Basilio Valladares, y el Grupo de 
Biología Vegetal Aplicada de la Universidad de La Laguna, con Francisco Valdés. ‘Educar 
para la Igualdad’ es una propuesta que tendrá lugar mañana a partir de las once. Una mesa 
redonda abordará el tema de la ‘Prevención de la violencia de género’, contando como 
participantes con Josefa García, consejera de Juventud, Educación y Mujer del Cabildo de 
Tenerife; Elena Luis, alcaldesa de la localidad; Nuria Trujillo, edil de Servicios Sociales del 
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Consistorio guanchero; Julieta Martín, directora de la Unidad Orgánica de Violencia de la 
corporación insular y Marián Franquet, miembro del Foro Contra la Violencia. La profesora 
del IES ‘La Guancha’ Pilar Díaz actuará como moderadora. Acto Institucional: Pero, sin 
lugar a dudas, la jornada principal de las celebraciones será el próximo viernes, cuando a 
partir de las seis y media de la tarde se ponga en pie el Acto Institucional del XXV 
Aniversario. Está previsto que a la ceremonia asistan, entre otras personalidades, los 
máximos responsables de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, distintos 
representantes políticos, antiguos alumnos y profesores, y empresarios vinculados a los 
ciclos de formación que oferta actualmente el centro. La jornada concluirá con una gran 
cena conmemorativa. Otro de los actos de la efeméride será la sesión de carácter ordinario 
que el Consejo Escolar de Canarias realice este sábado, entre las diez de la mañana y las 
dos de la tarde, en las instalaciones del IES, concretamente, en su biblioteca. En definitiva, 
unos días históricos para el centro, y también para La Guancha”. 

En despiece de la información titula DA: “Un diamante de la enseñanza labrado por 
muchas manos” con este texto: “No se cae en el paroxismo si se afirma que el Instituto de 
Enseñanza Secundaria (IES) de La Guancha es una de las ‘joyas de la corona’ más 
importantes –y para muchos la más valiosa– que posee este municipio del Norte de Teneri-
fe. Pero como suele ocurrir con toda creación humana de auténtico interés, los inicios no 
fueron fáciles. Cuentan que el entonces alcalde de La Guancha, José Grillo, puso mucho 
empeño en la necesidad de buscar locales por el casco para albergar en 1979 las primeras 
aulas de lo que luego seria el Instituto. Un empeño y unos recursos municipales que, junto a 
los esfuerzos de alumnos, padres y profesores, propiciarían con el tiempo que lo que nació 
siendo una sección delegada del Instituto de Formación Profesional de La Orotava, se 
convirtiera en 1982 en un centro de educación autónomo.’ Nuevas aulas, nuevos recursos y 
disciplinas académicas conducirían en 1987 a la inauguración de las actuales instalaciones, 
en unos terrenos de la Hoya de Giles, en la avenida de Cristóbal Barrios. Los años 
posteriores verían la aparición de un sin fin de iniciativas: la revista del centro, los en-
cuentros con escritores, el paso de instituto de Formación Profesional a Instituto de 
Enseñanza Secundaria... La lucha de muchas personas por una enseñanza de calidad que 
podría simbolizarse en Jerónimo Morales, quien desde un principio y hasta hoy desempeña 
la dirección del Instituto”. 

Así, en el diario El Día, del viernes, 19 de noviembre de 2004, en sus páginas de 
Tenerife Norte y bajo el título “El IES de La Guancha cierra su 25 aniversario con una 
reunión del Consejo Escolar de Canarias” se incluye la siguiente información con una 
fotografía de la fachada del centro: “El instituto guanchero de enseñanza secundaria celebra 
mañana, a partir de las 10:15 horas, uno de los actos centrales de la V Semana Pedagógico 
Cultural, en la que han participado 900 alumnos. El Instituto de Enseñanza Secundaria 
(lES) de La Guancha pondrá fin a los actos del 25 aniversario de su fundación con la 
celebración de una reunión ordinaria del Consejo Escolar de Canarias, que se desarrollará 
mañana, a partir de las 10:15 horas, en la biblioteca pública y escolar del centro. Orlando 
Suárez presidirá la sesión de trabajo de este organismo de consulta y asesoramiento del 
Gobierno de Canarias, que también garantiza la participación social de los sectores 
implicados en la educación no universitaria de las Islas. Este acto pondrá fin mañana al 
amplio programa de actividades de la V Semana Pedagógico-Cultural del lES La Guancha, 
en cuyas iniciativas han participado unos 900 estudiantes. En la tarde de hoy, a partir de las 
19:00 horas, el centro guanchero acogerá el acto institucional de celebración de las bodas 
de plata del lES, al que tienen prevista su asistencia numerosas autoridades públicas de la 
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Isla y de Canarias. El aniversario del IES ha estado marcado por la reciente destitución y 
readmisión, por parte de la Consejería de Educación, del director del centro, Jerónimo 
Morales Barroso. Esta polémica decisión, que desató importantes protestas, ha servido, a 
juicio de los responsables de la organización del evento, “como un auténtico revulsivo para 
la comunidad escolar de La Guancha”. La organización de la tradicional semana cultural se 
ha visto “más reforzada que nunca” por estas circunstancias, lo que ha permitido la puesta 
en marcha de cinco jornadas repletas de actos. Los alumnos y docentes del lES han 
participado en iniciativas tan dispares como talleres de camisetas, degustación de delicias 
inglesas y francesas, retratos fotográficos, física y química, enfermedades tropicales, 
técnica vocal, salto del pastor, género e identidad, tatuajes de henna, armonía e 
improvisación, cóctel sin alcohol, monopoly gigante, juegos en red, matemáticas y juegos 
lógicos, cerámica, iniciación al revelado en blanco y negro, soldadura y circuitos 
electrónicos, reciclaje, instalación de antenas, relajación, percusión, educación afectivo 
sexual, entrevista de trabajo, cocina, peluquería y estética, caricaturas, desayuno saludable 
o biotecnología. Además, se ha programado teatro, 14 exposiciones, cine fórum, 
actividades deportivas, conciertos, homenajes, una macrofiesta, la creación de un mural 
gigante, visitas de otros centros educativos, encuentros con comités de solidaridad de otros 
IES y las primeras Jornadas Educar para la Igualdad, con talleres, exposiciones y una mesa 
redonda”. 

 
Sesión ordinaria del Consejo Escolar de Canarias 

 
El último acto de esta V Semana Pedagógico-Cultural fue el sábado, 20 de noviembre 

con la celebración de una sesión ordinaria del Consejo Escolar de Canarias, celebrada en la 
Biblioteca Pública y Escolar del centro. Por cierto, un organismo que ese mismo año de 
2004, en un gran cartel llamado “Descubriendo experiencias. Reconocimiento a los centros 
educativos 2004” incluye al instituto guanchero con otros 13 centros de Canarias, con una 
fotografía, y frases de este tenor como “Caminar juntos hacia la calidad educativa significa 
compartir entusiasmo e ilusiones. Porque sabemos que se conoce mucho y se conoce muy 
poco, ayúdanos a descubrir y divulgar el trabajo bien hecho. Participa y da a conocer las 
experiencias educativas de tu centro”. 

El acto se celebró en la Biblioteca del centro que es al mismo tiempo pública. Un lugar 
que estaba en perfecto orden: las mesa y sillas bien colocadas; la  megafonía y los 
micrófonos a punto; el agua para mojar la boca en las largas intervenciones; un gran cartel-
pancarta de recibimiento y de memoria del día, mes y año y un dossier de recuerdo de los 
25 años del centro a cada uno de los participantes. Eran 34 componentes, incluido su 
presidente y habían llegado de todas las islas y desde el día anterior. Se quedaron 
encantados con el recibimiento y como se encontraba el lugar de celebración del Consejo: 
la biblioteca. 

El acto comenzó a las diez de la mañana con una breve intervención del director del 
instituto, Jerónimo Morales, que mostró su alegría porque se encontrarán en La Guancha en 
el transcurso de los 25 años del centro. Breve bienvenida y los debates comienzan  durante 
varias horas: desde las diez de la mañana a las dos y media de la tarde con la Reforma 
Educativa como punto más destacado. O sea, cuatro horas y media de discusiones y con 
temas muy importantes sobre la mesa… 
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Mientras tanto, el instituto ese sábado por la mañana estaba en plena ebullición: lo 
preparaban para las clases del lunes. Jerónimo con la eficiencia del personal no docente 
acicalaba el centro, limpiando y colocando todo como estaba antes en aulas y pasillos 
donde se habían celebrado numerosos  actos y exposiciones. Todo quedaba a pedir de boca. 
Todo en su sitio y un sitio para cada cosa. Como antes. Como casi siempre.   

El Consejo Escolar de Canarias terminó sus deliberaciones sobre las dos y media de la 
tarde y a esa hora, con el acompañamiento del Equipo Directivo del centro, fueron a 
almorzar al Bodegón León (el de tantas comidas del instituto con Yeyo y Nina ) donde les 
fue ofrecido un almuerzo típico. Confraternidad y buen ambiente y a las cuatro y media de 
la tarde visitaron la Bodega Viñatigo, propiedad de un profesor del centro, Juan Jesús 
Méndez Siverio, una instalación puntera en las islas y donde cada miembro del Consejo fue 
obsequiado con una botella de vino de recuerdo. Con el olor y sabor de La Guancha en esos 
25 años para no olvidar.  

La importancia de la reunión del Consejo Escolar en La Guancha trasciende a la prensa 
y así el Diario de Avisos, en sus páginas de Sociedad, de la edición del lunes, 29 de 
noviembre, publica una información a toda página titulada “El Consejo Escolar aboga por 
dividir la educación infantil”, el subtitulo “Esta es la primera valoración del cuestionario 
ministerial sobre la LOCE” y una fotografía del acto con el director del centro y el 
presidente del Consejo Escolar. “El Consejo Escolar de Canarias (CEC) celebró el pasado 
sábado su último pleno de este año en el IES La Guancha para proseguir el debate iniciado 
en el seminario “La educación que queremos” que tuvo lugar en octubre. En este último 
pleno se estudió la respuesta de CEC al cuestionario del Ministerio de Educación para 
revisar la Ley Orgánica de la Calidad de la Enseñanza (LOCE). El Consejo ha estudiado 
todas las etapas educativas para comunicar el posicionamiento de este órgano de carácter 
consultivo, obteniendo como resultado “un documento en espiral, que puede enriquecerse 
paulatinamente”, informó el presidente del CEC, Orlando Suárez. Tras este primer estudio, 
el documento con la opinión del CEC será trasladado al Consejo Escolar de Aragón, que es 
el organismo encargado de reordenar todas las informaciones de los Consejos Escolares 
Autonómicos para la reunión que se celebrará en febrero fecha en la que todos ellos, junto 
al Consejo Escolar del Estado, estudiarán las propuestas educativas para la elaboración de 
una nueva ley de educación. El texto del Consejo Escolar de Canarias apuesta por la estruc-
turación de la educación infantil en dos ciclos, de cero a tres años y de tres a seis años, con 
una enseñanza de carácter educativo y asistencias. El ordenador comenzaría a utilizarse en 
esta etapa como una herramienta lúdica y adaptada a la edad bajo la tutela constante del 
profesor para garantizar la seguridad del menor. Además, la generalización de la lengua 
extranjera en el segundo ciclo.(de tres a seis años) es otra de las aportaciones del CEC. En 
cuanto a la educación primaria el texto incide en que en las sucesivas reformas de la 
LOGSE y LOCE esta etapa educativa ha quedado al margen de las medidas innovadoras, 
correctoras y compensadoras. Sin embargo, el CEC considera este periodo fundamental 
para el asentamiento de los aprendizajes básicos y el desarrollo de los hábitos que eviten un 
posible fracaso escolar en el futuro. Por ello se propone un plan de mejora de la educación 
primaria. Por lo que respecta a organización y gestión de los centros escolares, el CEC 
muestra su preocupación por el recorte de la partición en los órganos de gobierno y reclama 
una dirección democrática que se lleve a cabo por toda la comunidad educativa. En 
Secundaria, el CEC propone que se mantengan los Programas de Iniciación Profesional 
(PIP) que consistían en la posibilidad de ofertar un itinerario con características de 
formación profesional básica pero que permitiera obtener la titulación de secundaria. Este 
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órgano asesor incide en la desinformación de padres y alumnos en cuanto a la orientación 
de formación profesional y recomienda acciones específicas”. 

Los actos de los 25 años no solamente tuvieron la cobertura de los cuatro periódicos 
diarios de Tenerife sino también la radio y la televisión. En las emisoras hay que destacar a 
Radio Club -Cadena Ser, Radio Nacional de España, la Cadena Cope, Radio Isla y Radio 
Burgado En televisión hay que señalar Antena 3, Televisión Canaria, TVE en la 2ª cadena, 
Canal 7 del Atlántico, Teidevisión, Azul Televisión y Dragovisión.  

Mucho más tarde la revista “Magisterio”, en su número 11.663, editada en Madrid, y  
de fecha 13 de abril de 2005, decana de la prensa no diaria y fundada en 1866 con el 
nombre de “El Magisterio Español” abría su portada con el título “25 años de educación en 
La Guancha” y señalaba al lector su página 10 con un reportaje a cinco columnas con dos  
fotografías: en una se ve al director Jerónimo junto al presidente del Consejo Escolar de 
Canarias que dirige unas palabras en el acto institucional de la fundación y en la otra la 
Orquesta de Flautas del instituto en una interpretación, todo bajo el titulo “IES La Guancha: 
25 años de enseñanza” y donde se incluía la siguiente entradilla a dos columnas: “El IES La 
Guancha se ha convertido en un centro de referencia en las islas. A finales del pasado año,  
cumplieron sus bodas de plata y ha sido el momento elegido para recordar los comienzos y 
poner en marcha toda una serie de actividades en el centro puntero”. 

 El texto seguía diciendo: “El IES La Guancha ha cumplido sus 25 años desde su 
fundación, y no ha faltado la celebración. Cinco profesores, 59 alumnos y dos ramas de 
Formación Profesional fueron los orígenes del centro. En la actualidad el centro, que es de 
los que obtiene mejores resultados académicos, cuenta con 92 profesores y 900 alumnos. 

Las bodas de plata han sido todo un acontecimiento para los docentes del centro, y es 
que durante una semana se han celebrado actos en el centro que además coincidieron con la 
V Semana Pedagógico-Cultural que ha contemplado un amplio programa de talleres y 
actividades para todos los alumnos. Por ejemplo, ha habido cinc forum, un taller del salto 
del pastor, taller de juegos en red, de cerámica, karaoke, taller de creación de empresas, 
encuentro del comité de solidaridad, taller de soldadura, taller de tatuajes de henna o taller 
de pintura sobre camisetas entre otras muchas actividades. 

Actividades: Pero además los antiguos alumnos, los padres y las exposiciones, entre 
otras, de trabajos realizados por alumnos y otras muchas disciplinas caracterizaron una 
semana que pasará a la historia del centro como la más completa y divertida. 

El director del centro, Jerónimo Morales Barroso, recuerda en el prólogo del folleto 
editado para la ocasión de la semana que “podemos mirar brevemente hacia atrás y apreciar 
la trayectoria de un centro, desde aquellas batallas en Madrid para obtener la autorización 
para crear un instituto de Formación Profesional pasando por aquella primera época en la 
que ocupábamos unas aulas en el casco de La Guancha (Tenerife), hasta la paulatina 
edificación del conjunto de instalaciones en las que hoy nos encontramos. Pero el IES La 
Guancha, si ha llegado a lo que es hoy, se lo debe al conjunto del profesorado y al potencial 
humano de todos los miembros que forman esta comunidad educativa”. 

Al parecer, el secreto del éxito que no dudan en confesar es la comunicación: tanto los 
padres, como los alumnos y los profesionales que trabajan en el centro se han 
comprometido con el proyecto educativo que es de los más completos de Canarias. 

Proyecto pedagógico: a cada alumno que llega nuevo al centro se le explica cómo ha de 
tratar el material escolar y por qué debe hacerlo, y de esa manera consiguen que os alumnos 
se impliquen y las infraestructuras se mantengan en buen estado. 
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Pero no sólo los alumnos son los beneficiarios directos de este proyecto pedagógico, es 
que a los padres se les entrega un cuadernillo diseñado en el centro con el Plan Escolar, 
cuáles son las intenciones educativas más importantes o las normas de convivencia del 
centro. Además, el cuaderno sirve de vía de comunicación con los padres para que puedan 
leer las recomendaciones para que mejoren el rendimiento escolar de sus hijos. 

El director llega todos los días a las 5,30 de la mañana para abrir el centro porque así lo 
ha decidido a titulo personal, y esta dedicación se ve recompensada no sólo con la buena 
marcha del centro sino con el total y absoluto apoyo de la comunidad escolar hacia el 
director. El ejemplo lo encontramos en las movilizaciones de todo el pueblo cuando la 
Consejería de Educación, hace unos meses, lo destituyó para luego verse obligada a volver 
a admitirlo en su puesto ante las protestas. 

El 25 aniversario se celebró por todo lo alto, tal y como se puede apreciar en las 
imágenes, y a la comida acudieron todas las personas que conforman un centro que se ha 
convertido en un ejemplo a seguir en la comunidad escolar. Y es que el hecho de que sea un 
centro de Bachillerato y Formación Profesional a la vez permite que los alumnos 
interactúen en un sinfín de actividades que los unen cada vez más”. 
 El reportaje de la revista “Magisterio” es todo un río de elogios y donde las palabras 
unidad, trabajo, dedicación, comunicación son claves para un centro al que califican como 
puntero y de referencias en las islas. 
 

Presentación de los tres libros de Carlos Salvador 
 
Los actos de los 25 años terminaron el viernes, día 26 de noviembre, con la 

presentación de la Biblioteca Carlos Salvador de Ediciones Idea, Se trata de “Dioses para 
cinco minutos”, prólogo del escritor y periodista, Eduardo Haro Tecglen y biografía de 
Carlos Robles, con 228 páginas de aforismos y frases. El segundo libro se titula “Retrato de 
un viejo prematuro”, prólogo del periodista y escritor, Alfonso González Jerez y con seis 
relatos y breves ensayos filosóficos, en sus 212 páginas. El tercer libro se titula “Duelos del 
extranjero ilimitable”, prólogo del periodista y escritor, Juan Cruz Ruiz y que es un 
poemario de 100 páginas. Las portadas de los libros son cuadros de Munch y realizadas 
mucho antes del robo de “El grito”. El viejo Casino lució como en sus mejores tiempos con 
un lleno absoluto en un salón bien engalanado y decorado.  

En el acto, de una enorme emoción, se fueron combinando intervenciones de los 
invitados especiales con lecturas de los textos. Representaban, a la vez, las voces del autor 
y las muchas más voces que quieren estar cerca de él en este momento. En primer lugar el 
presidente del Casino, Fernando Villar Ravelo y el director del Instituto de La Guancha, 
Jerónimo Morales Barroso, como organizadores del acto dieron la bienvenida.  

 La presentación del acto corrió a cargo de  Bene Fuentes, locutora, periodista, 
editora de Antena 3 y amiga de la familia que, entre otras cosas, dijo: “Son Salvador Pérez, 
viejo profesor y  viejo periodista de El Día, La Gaceta y otros medios y Aurora Estévez, 
profesora tantos años, que siguen luchando en esta vida de cada día. Son los padres de 
Carlos Salvador y Beatriz, que con la inmensa potencia de sus 27 y 25 años se fueron un 1 
de junio de 2001, en terrible accidente de tráfico, que les dejaron solos y sin la viva 
presencia de sus únicos hijos. Son por ellos herederos y huérfanos. Han demostrado, en el 
día a día, que “es posible luchar con la vida en contra” y por eso han editado juntos con 
Ediciones Idea tres libros de su hijo, Carlos Salvador. Esa es ahora su herencia: literaria y 
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de recuerdo. Así, todos juntos, en este acto, podemos asistir al nacimiento (paradoja de la 
cruel vida) de un nuevo autor que como se dice en la solapa de sus libros: “Todo en su vida 
fue prematuro, hasta la vejez”. Carlos Salvador  murió como persona a los 27 años, antes de 
nacer como autor para las masas. No presentará su obra, no concederá entrevistas, no 
firmará ejemplares en ninguna Feria del Libro. Muchos jóvenes de su generación y quienes 
jamás han querido madurar se verán reflejados en uno o varios de los registros que 
enriquece a cada línea, desde el tímido al osado, del intelectual al primitivo, del culto al 
coloquial. Dioses para cinco minutos, Retrato de un viejo prematuro y Duelos del 
extranjero ilimitable son los tres primeros libros de una colección in-acabada  (dejó miles 
de páginas escritas). Aquí en este querido pueblo nació el autor. También Beatriz, su 
hermana, padres y familia. Siempre se consideraron guancheros aunque viviesen en otros 
lugares por imperativos de la profesión de sus padres pero aquí caminaron sus calles, se 
deleitaron con sus huertas y montes, hablaron con sus gentes y tuvieron tantos amigos. 
Aquí están para siempre. En el Casino, donde Carlos tanto habló y discutió de todo y con 
todos, en las famosas Ferias donde colaboraron con su padre e incluso en la Banda de 
Música donde Beatriz fue miembro de la Banda Juvenil y Carlos asistía, entre asombrado e 
ilusionado, a las grabaciones de un libro de Salvador, aún no publicado, sobre la Banda de 
Música de La Guancha”. 

Los lectores de párrafos de la obra de Carlos Salvador fueron: Luciano Alberto 
Suárez Pérez, profesor de Secundaria y  primo del autor; Milagros Luis, empresaria de 
Óptica Rodríguez, y amiga de la familia;  Juan José Pérez Afonso, “Cuco”, productor y 
director teatral, primo de Salvador y  de Doña Mª Teresa Pérez Rodríguez, gran lectora, 
abuela del autor y que desde la altura de sus 94 años puso un punto inflexible de emociones 
y querencias.  

 

En el nombre del hijo 
 
El padre del autor, Salvador Pérez, ofreció el siguiente texto, lleno de 

agradecimiento al Instituto, al Casino y al pueblo guanchero. Estas fueron sus palabras:   
“Hay hombres que pasan y hombres que quedan (o mujeres: que lo mismo da). Hay 

hombres que casi no dejan estela en el viento... que son anónimos por sus hechos y sus 
obras, pero hay otros que nutren todas las atmósferas, están presentes en todos los aires, 
impregnan – a su pesar: la humildad es divisa- de color, olor y sabor las cosas por las que 
luchan o los seres que tocan. Hay hombres que se unen a la institución que representan. Se 
amalgaman, se funden de tal manera que pueden ser escultura de Gargallo o viento de los 
peines de Chillida. Confunden,  penetran, impregnan de tal manera su vida y su trabajo que 
están, son lo mismo que la institución que representan y por la que luchan de la mañana a la 
noche. De sol a sol. Es un hombre-Instituto. Es Jerónimo, Jerónimo Morales Barroso. Para 
él y para su gente: profesores, alumnos y padres vaya nuestro agradecimiento. Allí, en sus 
pasillos, llenos de plantas y limpieza, está el nombre de un nuevo escritor: Carlos Salvador 
se llama. Aula 23. Toda la emoción del mundo no cabe en mi boca: gracias.   
 Y también gracias para el Casino, donde siempre he sido tan feliz. Y de donde 
nunca me he ido. Fue nuestra primera escuela, de convivencia y democracia, de cultura y 
participación. Un faro de luz para todas las islas en tiempo de aberrantes dictaduras. He 
estado aquí cuando se hizo este edificio, secretario del centro, y cuando se renovó, era 
vicepresidente. He estado en sus días mejores, en sus mejores días. Y traspasé ese amor a 
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mis hijos. Y aquí convivieron y participaron en tantos actos. Y hablaron y discutieron (por 
ahí está Carlos Hernández, profesor del instituto, asintiendo) de literatura y filosofía... de la 
vida en suma. Aquí también fueron felices... 
 Y también gracias a dos personas (Juan y Juani) que están aquí y han llegado desde 
la fría (pero cálida: de cariño) Avila para estar en dos actos: en el Ateneo de La Laguna y 
en este de hoy. El mundo es un pañuelo y son para nosotros otra querida familia: allá en 
Castilla, allá en las bellas murallas de una vieja ciudad metida en el corazón. El autor, con 
su ironía de siempre, ya habla de ellos en la página 201 de su libro “Dioses para cinco 
minutos”: “Felisa, en Ávila, cuando ve a sus sobrinos estudiar y estudiar durante horas, 
siempre le sentencia a su hermana Juani y a su hermano Pedro: “¡Qué suerte hemos tenido 
de nacer pobres!”. 
  Y es que hablo en el nombre del hijo. No es el título-metáfora de aquella película 
que vimos juntos, ellos tan cinéfilos. No “En el nombre del padre” sino la suprema y 
tangible realidad: hablamos Aurora y yo, en el nombre del hijo, de nuestros hijos, Carlos 
Salvador y Beatriz. Como escribía nuestro admirado (de los cuatro) Vicente Verdú es “la 
desaparición sin pizca de muerte: la metamorfosis mediante la cual el cuerpo humano 
compensa su fuerte melancolía de carne con la lluvia de la memoria total. La memoria 
irredimible”. Ahora con la vida al revés yo hablo en nombre del hijo. En el nombre de 
Carlos Salvador. Y yo padre declaro, en el nacimiento (paradoja de la cruel vida) de un 
nuevo escritor que no se muere de dolor porque en ese caso nosotros estaríamos muertos. 
 Lo dijo mucho mejor el Premio Nóbel, José Saramago: “Casos hubo en que ni el 
dolor cansa ni el tiempo pasa” y durante todos estos años hemos demostrado que “es 
posible luchar con la vida en contra”. Y hoy, con la elaborada, cuidada y maravillosa obra, 
fruto  de la editorial Ediciones Idea el admirado cuadro “El grito” de Munch es algo más 
que una portada de un libro: es metáfora cierta, viva y caliente, de un grito de esperanza, de 
un grito que nos lleva a nuestra herencia: literaria y de recuerdo del hijo nunca ido, porque 
Carlos Salvador y Beatriz siguen aquí en la memoria de la memoria de los que les amamos. 
 Hay que decirlo alto y claro: igual si, pero nadie pudo ser más feliz que Aurora y 
Salvador junto a Carlos y Bea. Fueron 27 y 25 años plenos de vida intensa, de educación 
mutua–nosotros a ellos; después ellos a nosotros-, de sensaciones agradables, de diálogos 
interminables, de conversaciones intensas, de momentos llenos de alegría, pocas 
desilusiones – todos pisamos tierra de realidad- y mares, mares inmensos de esperanza 
futura. Podemos decir que conseguimos la gran victoria: los hijos fueron mejores que los 
padres. Con su mayor preparación ellos fueron superiores en el aspecto humano, intelectual 
y ético. Jóvenes que vivieron su tiempo y absorbieron el pleno sabor de una educación 
dejada, sin cuentagotas, de padres, profesores, familiares y amigos. Vivieron el infinito 
buen olor de una cultura auténtica, que rompamos tópicos nunca es aburrida porque la 
buena cultura nunca lo es. Y aquí en estas mismas paredes del entrañable Casino lo 
demostramos años y años. Y Carlos y Bea llenaron todos los espacios de honestidad y 
coherencia, de saber hacer y saber estar, llevando al molino de su escasa vida las aspas de 
una libertad que abarcaron con alteza de miras, con horizontes de ancho mundo, sin 
localismos estrechos ni políticas de campanario, sino echando ojeada al hombre y su 
circunstancia en toda su amplia extensión de miradores humanistas.  
 Y Carlos Salvador siempre leyendo, siempre escribiendo. Días y noches, horas y 
minutos de muchos libros e inabarcables líneas. Era siempre así. Tú y yo solucionábamos 
algunas pequeñas angustias, ciertas tristezas, alguna desesperanza, numerosos gritos de 
alegría, mar abierto de dudas, con lo único que nos salvaba: la escritura. Creíamos –
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ilusionistas ilusionados- en la voz de los poetas, en la suprema palabra de los escritores. Y 
es tan verdad que incluso, ahora mismo, en este preciso momento yo podría realizar esta 
agradecida intervención sólo con tus palabras, sólo con tus letras, engarzadas con trabajo 
artesano e ilusión de reventar algún día con lo que  ahora eres : un escritor. 
 Por eso, comienzo contigo en la página 105 de Dioses para cinco minutos con la 
frase: “Hoy es mi día más importante”. Y te digo,  Carlos, que sí lo es. Aquí, en tu propio 
pueblo de nacimiento, en tu Tibet mítico, en La Guancha, tuya, nuestra, se realiza ahora la 
ceremonia de dar a conocer tu obra, tus libros. Hay más, serán más: eres un panal que 
parece inagotable, una fuente de donde siempre brota el agua de la ficción  porque repites, 
en la página 59 de Dioses, una frase de tu  admirado Haro Tecglen “lo malo de que se te 
ocurra una cosa es que luego tienes que escribirla”. Por eso, aquí estamos para dar a 
conocer la obra de un joven que ahora tendrá una segunda vida: la de sus libros, porque 
también, con la donación de 17 partes de su cuerpo, ha dado vida a otros, ellos dos siempre 
con la idea de donar sangre y órganos. O sea donar vida. Dar vida... 
 Y papá y mamá somos agradecidos. Nunca en este tiempo de tinieblas hemos tenido 
el terrible frío de la soledad. Siempre han llegado hasta nosotros las olas, calor humano, de 
ese océano bien visible del cariño demostrado, el inmenso universo de la solidaridad. Papá 
y mamá nunca han estado solos. Dicen que hemos plantado tantas semillas que los frutos 
brotan por todos lados, que el que siembra recoge. Nos quieren y queremos. Amores bien 
compartidos y siempre la idea de papá, viejo lobo del periodismo, de que las buenas 
noticias no son noticia. Que no toda la vida está en los telediarios, que hay otra vida, 
razonada, reflexiva, agradecida, que camina también por otros lados. Y nosotros, con 
Beatriz, con la frase de Dostoievski: “El secreto de la existencia humana no consiste sólo en 
vivir, sino en saber para qué se vive”. Y con una de las últimas frases escrita, por Carlos,  
en su dietario, con José Ramón Recalde después de su atentado: “Ahora no se trata de huir 
sino de estar presente”. 
 Y hemos seguido fielmente tu mensaje: con altos y bajos, altibajos de nuestra vida 
sin los dos. Allí, en el callado ordenador, estaba todo. Lo sabía. El autor esperaba la luz 
pero yo estaba en sombras de dudas y en tinieblas de desesperanza. Le echaba la culpa a 
todo el mundo y a nadie. “Y el lunes comienzo”, me decía. Y a un lunes le sucedía otro 
lunes, a una semana otra semana y la vida seguía entre frustraciones y tristezas sin encarar. 
Y por eso después de algún tiempo, dos años y cinco meses, arrancamos con la idea de dar 
a la luz la luz de tus luminosos libros. Aquí están, aquí los tenemos. Ese trabajo no ha sido 
obra solitaria, no sólo de papá y mamá, sino de otras gentes, obra solidaria. Por eso la carta 
de agradecimientos, como los buenos vinos no tiene fecha de caducidad. Por eso damos las 
gracias a Monse, Montserrat Lázaro del Nogal, esa mezcla de Madrid y Avila que fue la 
iniciadora, la que puso los puntos sobre la ies en un parque madrileño, y nos impulsó a 
seguir, a abrir la carpeta de toda tu obra. Gracias a Juan Manuel Pardellas que –dice él- 
primero fue alumno y más tarde, en la profundidad del vendaval que arrasó nuestras vidas, 
se autotítulo “Salvador y Aurora: yo también soy tu hijo” y bien que lo ha demostrado.  

Gracias a Paco Pomares de Ediciones Idea, el ejecutor, guía y referente, que ha 
dedicado tiempo e imaginación y que cuando me vio en mar de lágrimas en la primera 
prueba de los libros, se acercó despacio y deferente y me dijo: adelante, te comprendo, yo 
también perdí a un hermano con veinte años. Gracias al coeditor y prologuista, Alfonso 
González Jerez, enhiesta columna de ironía y sabiduría, inamovible a pesar de tantos 
vientos y brisas políticas y politiqueras y que Carlos devoraba diariamente y comentaba con 
Chano, nuestro común amigo y otro padre adoptivo. Alfonso: nunca retires lo escrito. 
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Gracias a Carlos Robles, uno de los grandes amigos, y que escribió esa biografía de 
la que el nuevo autor estaría tan orgulloso y que ahora nos traerá al Carlos Salvador, local, 
guanchero, pero siempre universal .Gracias a Juan José Rodríguez que siempre ha sido mi 
paño de lágrimas y de reflexiones y que nunca ha entendido, con tanto trabajo hecho, como 
él estaba en el control de edición. A Luis Balbuena que en lo único que no es matemático 
es en la amistad. Nunca resta siempre suma, nunca divide siempre multiplica. Gracias por 
estar ahí y echar a flote la nave del porvenir: la Fundación Carlos Salvador y Beatriz en que 
todos tenemos puestas tantas ilusiones.  

Gracias a Eduardo Haro Tecglen que ha estado en ese bello prólogo colocando la 
hoja en el surco. Él no sí se dará cuenta el referente, el punto de encuentro, el auténtico 
punto y seguido que fue para tantos inquietos jóvenes. Entre ellos Carlos Salvador, tesis 
doctoral que quedó en el aire del incierto  tiempo ido. A Juan Cruz Ruiz, exigente conmigo 
desde los 13 años en el aire libre (el deporte lo poco libre de aquella gazapera del 
franquismo) de un semanario y que todavía me llama Paladín. Carlos lo leía a fondo, le 
exigía tanto como yo y estaría de acuerdo con aquella precisa frase del gran Javier Rioyo: 
“Juan Cruz, buscador de playas, el hombre que va en un avión de ida y en otro de vuelta 
que al mismo tiempo se cruzan en algún cielo”. Todos de acuerdo en su frenética actividad. 
¡Ah!. Carlos me avisa: no olvides decir que Javier Rioyo es del Atlético. Juan del Barca: no 
hay problema. Como con M.V.M . O sea el admirado Manuel Vázquez Montalbán.     

Recuerdo para los de la otra orilla: los guancheros Adelmin y Berto, el realejero 
Chano, gentes claves en su formación. Tantos padres adoptivos y el padre, real, tan 
orgulloso. A nuestra familia, de los dos lados, intenso calor humano, y como representación 
de todos mi madre, su querida abuela Teresa, que desde la altura de sus 94 años, está aquí 
con los deberes hechos de buena alumna, ella educada por aquel monumento de maestra de 
la República, hecho piedra aquí en plaza guanchera, que fue la lagunera Angeles Machado. 
La abuela ha leído los tres libros de su nieto con admiración y devoción. Con muchas 
lágrimas pero con la entereza y la sabiduría que da la edad.   

Y tantas gracias más. A Cristo Hernández, profesor guanchero y lagunero, mi leído 
escritor y que ha ofrecido la buena crítica de los libros de Carlos Salvador. A Milagros y 
Conrado, también con sus familias (y con don Juan Luis Reyes y doña Esperanza también 
por ahí, entre eternidades y recuerdos) que no sólo tienen buen ojo para ver sino buen oído 
para escuchar a los demás. Para Cuco, que antes era mi primo hermano y ahora con Cristo y 
con Gara, son nuestros hermanos de afectos y atenciones. Y que sólo tiene un defecto, me 
dice Carlos Salvador al oído, es del Madrid. Y nosotros del Atlético, pero como dicen 
Carlos y Berto al unísono: “El respeto es bueno y bonito”. A Bene Fuentes, este orgullo de 
La Guancha en la isla. Esta dulce voz de buena locutora y después tantas cosas como 
productora y editora de  Antena 3. Y que nunca ha perdido esa sonrisa, esa dulzura, ese 
saber estar para los demás. Y que ahora sabe que la queremos más: y ella conoce la viva 
razón. Y en su representación, a los compañeros de los medios informativos que han 
demostrado que también las buenas noticias son noticia. Y también gracias a los muchos 
alumnos que han seguido nuestra estela de exigencia y esperanza. A los compañeros de 
profesión, a tanta gente anónima, al mundo todo, a todo el mundo.  

Agradecimiento especial a tanta gente de La Guancha que han estado con nosotros 
en los días más tristes y en los más alegres. Por este pueblo he luchado y trabajado desde 
niño: como periodista, escritor y organizador de tantas cosas y con tanta gente a mi 
alrededor: desde el Casino a las fiestas, desde la cultura en sus diferentes variantes al hecho 
más importante de la historia del pueblo: las Ferias, algo que parece mentira y que fue clara 
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verdad. Tierra metida entre los pliegues de un corazón agradecido. Porque soy de aquí. En 
presente. Nunca en pasado. No puedo decir “he sido de aquí” porque seré siempre de aquí. 
Y también ellos, Carlos y Beatriz, nacidos aquí y que siempre se sintieron de aquí, 
estuvieran en Madrid o en Londres. Y aquí están. Físicamente. y en el recuerdo nunca ido. 
Vean: caminan con nosotros; están con nosotros. Eternamente. Apasionadamente. Y con 
Mario Benedetti ¿te acuerdas, Bea? les digo: “Compañero del olvido / no te olvido / tus 
tormentos asoman en mis sienes blancuzcas / el mundo cambia pero no mi mano ni aunque 
dios nos olvide / olvidaremos”.  

Y ya está casi todo. Con terremoto de emoción contenida y con volcán de 
sensaciones agradables. Ahora le toca hablar a él, al hijo escritor. En sus libros hay 
respuestas para las muchas preguntas de la vida y también de la muerte, del ir y venir de 
esta existencia de cada día. Ahora comienza el diálogo: escritor y lector, esa necesaria 
dualidad, esa imprescindible pareja. Y la esperanza entre los pliegues de la vida recobrada 
de Carlos Salvador porque brilla alguna estrella, la noche deja de ser oscura y es que 
siempre, siempre, hay mil soles en el reverso de las nubes.  

No hay más palabras. Las palabras las pone el nuevo escritor. Dejen que termine 
con él: en la página 109 de Dioses para cinco minutos. Leo despacio, suavemente, como 
haciendo una caricia (para los dos) en el aire de la noche. Dice Carlos Salvador: “Voy 
regando dentro de las pocetas. Muy sencillo, aquí y ahora, diseñar metáforas, como “una 
poceta para que mis palabras, para que de verdad abonen, rieguen, hagan crecer...”   

“Hoy es mi día más importante” nos vuelve a decir Carlos Salvador”. 
Seguidamente se realizaron las intervenciones de Carlos Robles, autor de la 

biografía del autor, profesor de Secundaria y amigo de la familia; de Cristo Hernández, 
profesor en aquel momento del Instituto “Cabrera Pinto” de La Laguna y que lo fue del de 
La Guancha durante siete años, novelista y articulista y de Juan Manuel Pardellas, 
periodista y escritor, corresponsal del diario “El País” en Canarias, delegado en la provincia 
del diario “Canarias 7” y amigo de la familia. Los tres hablaron del nuevo autor y de su 
obra en una noche inolvidable para la familia y amigos y para la organización del acto por 
parte del instituto guanchero en un Casino lleno a rebosar. 

Esta es la crónica-resumen de la V Semana Pedagógico- Cultural. La quinta dentro 
de los 25 años. Dos cinco en los dos casos. Es la culminación de muchos esfuerzos, el final 
de una etapa y el comienzo de otra pues la sexta sigue su camino. Aquí no se para, aquí no 
hay tiempo para el descanso si en cambio para la reflexión, para pensar lo que se hizo (con 
sus virtudes y defectos, con sus fallos) y lo que pudo hacerse y no se hizo. Parar para 
meditar. Para mirar con vista al pasado reciente y avizorar, con ojo curioso, el futuro. Habla 
el autor con profesores y alumnos y en todos se advierte que “no hay que mirarse el 
ombligo” sino continuar por la única senda: adelante, siempre adelante. 
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