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 El INSTITUTO LABORAL FERNANDO III EL SANTO 
 
 

 Por Enrique Alcalá Ortiz 
(Alumno de la primera promoción, (1952-1957), e  

“Hijo Predilecto de PRIEGO de Córdoba”.)  

 
 

urante los años de 1933 a 1937 tuvimos la suerte de contar en 
Priego con un instituto de enseñanza media elemental para alum-
nos de ambos sexos. Fue creado por iniciativa de don Niceto Al-

calá-Zamora y Torres, entonces Presidente de la República quien se tomó este 
proyecto como uno de los más queridos de los muchos que realizó en Priego. 
De elemental, a los pocos años de funcionamiento, se transformó en superior. 
Instalado provisionalmente en una casa de la calle Río, el Ayuntamiento repu-
blicano compró unos terrenos en la calle Cava para levantar el edificio definiti-
vo.  

Pero lo bueno, educativamente hablando, duró poco. La sublevación mi-
litar de Franco, terminó con este primer Instituto y el proyecto de edificio. Ten-
dría que pasar década y media para tener algo parecido, que no era exacta-
mente igual, porque el Instituto Laboral puesto en marcha el curso 1952-1953, 
sólo era masculino. La mujer quedaba fuera aún. Habría de pasar una década 
larga más para que esto fuera posible. 
 La tenacidad de un Alcalde, Manuel Mendoza Carreño, también maestro, 
hizo posible para el curso 1952-1953 la creación del segundo centro de ense-
ñanza secundaria que ha contado la ciudad de Priego de Córdoba. 
 Ya a finales de 1951, se desplaza a Madrid y entre otras gestiones visita 
la Dirección General de Enseñanza Laboral para solicitar la creación de un Ins-
tituto Laboral. Y tan bien resultó la gestión, que a principios de 1952 la Direc-
ción General da la noticia de la inmediata creación de institutos laborales en 
Priego, Puente Genil y Córdoba. Más tarde visita Priego el Director General 
Carlos María Rodríguez de Valcárcel y da su aprobación para la compra por 
parte del Estado de la casa de los herederos de José Luis Castilla Ruiz situada 
en la calle Río, actual sede de la Casa de la Cultura.  
 Para poder hacer frente a la parte que correspondía poner al Ayunta-
miento en la compra del inmueble, se creó un “Patronato pro-creación del Insti-
tuto”, cuya junta estuvo presidida por José Luis Gámiz Valverde y personas 
destacadas de la sociedad prieguense. “Gracias  a la actividad de esta Junta, a 
su ayuda económica, unida a la generosidad del pueblo prieguense, que volun-
tariamente solicitó se gravasen los espectáculos y consumiciones en bares y 
cafés, fue posible la adquisición de la casa”. Manuel González Gisbert cuenta 
en un artículo aparecido en “Ecos” que se abrió una suscripción popular y que 
se había colocado en la fachada del Ayuntamiento una pizarra en la que día a 
día se podía conocer el estado de la suscripción que apenas iniciada ya había 
alcanzado las trescientas mil pesetas. 
 El decreto de creación aparece con fecha de 30 de mayo de 1952. Se 
creaba un Centro de Enseñanza Media y Profesional de Modalidad Agrícola-
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Ganadera. A pesar de todo, para el curso 1952-53, la casa no estaba compra-
da. Se empezaron a dar clases, el día 3 de febrero de 1953 en los locales de la 
Escuela Sindical Textil, situada en la calle Conde de Superunda. Pasando ya el 
curso 1953-54 a la  recién adquirida casa de la calle Río. 
 Tanto el Ayuntamiento como el Patronato Local no cesaron de prestar 
ayuda al Centro Docente que sin lugar a dudas representaba un orgullo para la 
ciudad y también un poco la recuperación de la honra perdida, por la supresión 
del anterior creado por la República. Desde el primer momento de su puesta en 
marcha, el Claustro de Profesores desarrolla una intensa actividad que llenaba 
todas las horas del día de los profesores. Se inicia el curso con solemnes aper-
turas a las que asisten las primeras autoridades de la localidad y comarca y 
numeroso público, y se clausuran con la misma solemnidad, entregando diplo-
mas a los alumnos más destacados y pronunciando lecciones magistrales. En 
el régimen interno se entregan notas mensuales, se lleva un control riguroso de 
la asistencia, se tiene contacto con los padres y tutores. Para el cuerpo se ce-
lebran competiciones deportivas y reconocimientos médicos, y para el alma 
rezo del “Mes de mayo”, “Santo Rosario”, misa del Patrón, misiones y cumpli-
miento pascual. Y, como no, se colabora activamente con el Frente de Juven-
tudes en la organización de los actos conmemorativos en los días “Del Dolor”, 
“De la Madre”, “De los Caídos”, “De la Juventud”, etc. La actividad del Frente 
de Juventudes abarcó también la puesta en marcha de un hogar recreativo, 
varias marchas a lugares típicos, y a través de la centuria “Alfonso el Sabio” se 
realizaron periódicos murales, de escuadra, teatro guiñol, coros y rondallas, 
consiguiendo varios premios provinciales. Muchos alumnos asistieron en el ve-
rano a los campamentos del Puerto de Santa María y algunos hasta Covaleda 
en la provincia de Soria 

 Los gestores consiguen diversas ayudas económicas en entidades ofi-
ciales y privadas, estableciéndose premios para el mejor alumno. Para los 
alumnos de la comarca, Carcabuey y Zamoranos, se pone un transporte esco-
lar. Alumnos que comen en la cantina del Centro. Más tarde se abriría una re-
sidencia para alumnos internos. 
 Como actividades extraescolares se celebraron cursillos de extensión 
cultural donde se superaron los cien alumnos, divididos en clases masculinas y 
femeninas. Se completaron con cursos monográficos sobre “Perspectiva Cóni-
ca”, “Historia del Arte” y “Control e industrialización de la leche”. Se dieron con-
ferencias, algunas por el ilustre Manuel Alvar López. Los alumnos visitaron la 
fábrica textil de Linares, y se desplazaron hasta las ciudades de Granada y Má-
laga. En la recién aparecida revista local “Adarve” se colabora dando noticias 
de las actividades y proyectos. Resaltamos por último la gran exposición de 
pinturas del profesor  de Dibujo, Rafael Fernández, y las exposiciones anuales 
de los alumnos con los trabajos que durante el curso realizaban en los talleres 
de mecánica, electricidad y carpintería que fueron dotados con material diverso 
y mucha  maquinaria moderna1. 
 
  
 

                                                      
1
 Memoria del Instituto Laboral de los cursos 1952-53; y 1953-54. 
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Dos curso~J hdn trdnscurrido desde que pOl' prilllerd vez, dbrio sus puer-
tdS el Centro de Ensendnzd Medid y profesiondl de Priego de Cordobd.

Dos :::ursos, durdnte los cUdles, profesores, dluillnos y coldborddores,
11elllos puesto r:westro trdbeio, nuestrd ilusion y nuestl:o empeno en el labo-
I'd!" de cada dla, en el afan constante de gand!" poco a poco un peso mas en
el camino de ld culture, y pOI' tdnto, del engrandecimiento de Espena.

En estas paginds puede V. E. encontrd!" nuestra pequend historia,
historia de dos anos de trdbajo, historia de uno~ cOlllienzos en los que
hemos sdbido de secripcios y de alegrfas, y puede encontrcr constdncia
del firme proposito que nos anime a contll1Ud!" sin desfallecer un momenta
en 1c1ruta emprendida d convertir en redlid.:id lo~ buenos augurios que
V. E. nos deseo al inaugurd!"se el Centro.

Pd!"c1 nosotros, profesores y dlumnos, sera el recuerdo de algo que
hemos vivido y que nos c1nim<'lr6 constdntemente, y pdrd los prieguenses,
que con su esfuerzo personal contribuyeron d hclcer redlirldd los nobles
c1fdnes cle Id dutoriclc1Cl: preocupddc1 ell elevd!" el ni\'el cultural d~ Id ciucldcl,
e~tc1memoria sera el jolon que nos recuercle y muestre que 105 esfu('rzos no
se hdn perdido dl confidl" en nuestrds mdnos Id sdgrdcld tared de cducdr a
sus hijos.

Descle estds paginds ponemos d c1isposiClC'ln(Ie V E Iluestro entu-
sidsmo sin limites, nuestrd disciplin(1)' nuestrc1 ciegd COnAe11lZden eI logro
d~ Id eillpresd que se 110Sencol1lencl6.
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Se halla situ ado el partido judicial de Priego al Sur de la Provincia de C6r-
doba y limita al Norte con el Partido judicial de Baena y con Jaen; al Este con
la provincia de Jaen; al Sur con la provincia de Granada y el Partido Judicial de
Rute, y al Oeste con 105 Partidos J udiciales de Rute y Cabra.

Comprende IdS villas y aldeas siguientes: Cd:7lponuhes, Canuelo, Castil de
Campos, Concepcion, Esparragal, Lagunillas, Tarajal, Zagrilla y Zamoranos.
Dentro del Partido Judicial de Priego se encuentran 105 municipios de: Almedi-
nilla, Carcabuey y Puente Tojar, con una poblacion de 5.152; 6.975 y 2.065
habitantes respectivamente.

Region mont<Jnosa, esta encuadrada entre la Sierra de
Priego al Sur, con una importante altura en la Tinosa
(1.530 metros), y las Sierras de Cabra y Luque al Este.

Carece de rios import~ntes pero 10 montanoso de la re-
gion hace que existan numerosos de escaso caudal, regan-
do una amplia y feraz vega por cuyo motivo la coman':a es
una de las mas ricas de la provi:1cia.

Geologicamente se encuentra enclavada en terren0S
pertenecientes a 105 sistemas triasico, jurasico y cretacico.

El jurasico constituye el marco que rodea a la depre-
sion formada por las Sierras de Cabra y Luque al Noroeste
y Ti'i.osa y Sierra de Rute al Suroeste.

El cretacico en general no alcanzo las altitudes del
jurasico y se liIT'ita a flanquear las alineaciones mono
tanosas.

En las depresiones se sitLla el triasico, por 10 que 105
minerales ferrLlginos0s especialmente en Zamora nos, son
abundantes, habiendo sido objeto de expiotaci6n y aban.
donados hoy.

Las dos elevaciones calcareas y cr~tacicas que f"rman
la Sierra de Cabra y Tinosa, constitllyen una enorme su-
perBcie de absorcion de las llllvias.

EI agua Bltrada es retenida por el estrato triasico arcilloso.imperme:lble,
sobre el que descansan las elevaciones, emergen con medida y constanc(a cuan"
do la erosion deja al descubierto, en algun lugar, las capas impermeables de
arcillas y m;jrgas triasicas subyact:ntes, formando las fuentes Voclllsianas del
Rey, Fontanal, Milano, etc.

Sedimentaciones de las aguas calizas de la Fuente del Rey formaron en el
transcurso de 105 tiempos, la plataforma de toba (t05cO como se Ie llama aquf
vulgarmente) de extension probable mente mayor que la actual, que, cortada a
pico constituye el bellfsimo Balcon del Adarve.



a



Un balc6n con'ido de 50 metros de largo, al que se asoma un viejo barrio
moruno de c•.dles estrechas y blancas, altas ventanas y oscuras puertas, placitas
recoletas y escondidas, guardadas por la s6lida armaz6n del hist6rico castillo y a
sus pies, extendiendose, una amplia vega, fertil y bien cultivada. Esto es 10 que
queda del viejo Priego, convertido en fortdleza inexpugnable por los conquista-
dores arabes, import:Jnte lIave de defensa en tiernpos de Omar-ben.Hafsul11
que extiende sus dC'minios de independencia hasta las mismas puertas de
C6rdoba.

Perdida y recuperada pC'r los arabes a la l11uerte de Omar, tarda mas quc nin-
guna en ir.c0rporarse a la CorC'na de Castilla. C~nquistad'l par San Fernando en
1226, fue donada a la Orden dc Calatrava, qIJe la perdi6 despues de her6ica
resistencia. Alfonso XI vuelve a incorporarla y nuevamente se pierde para ser
recuperada otra vez par O. Game Suarez de 'figueroa, y de manera deRnitiva
par O. Fernando de Antequera.

Unificdda Espana pas6 a ser cabeza del Marquesado de Priego y fue conce-
dida par los Reyes Cat61icQs a O. Pedro Fernandez de Cordoba cn recompen·
sa de los servicios prestados durante la torna de Granada, el ultimo reducto
musulman.

De aqu.l en adelante la historia de la Ciuda(va unida al nombre de los Mar-
queses de Priego, y cabe a uno de ellos --enviado por el propio vencedor-- el
honor de comunicar a Pio V la victoria mas memorable de las armas cristianas:
la de Lepanto.

Incorporado en el siglC' XVIII al Oucado de Medinaceli, pierde la autonomfa
conservada hasta entonces.

Oetras de esta «villa-, hist6rica y tfpica, se encuentra la moderna Ciudad de
Priego. No muy grande (el casco de poblaci6n encierra unos15.000 habitantes,
aunque la Comarca entera reune 30.000), Priego' ofrece el aspectu de un pueblo
pr6spero, rico, ILnpio, culto y preocupado de sf mismo. Las calles son amplias y
bien pavimentadas; las casas t,)das del tipico esuto andaluz, can Lt vivienda dis-
tribufda alrededor de los patios, adornados con macetas y en los que no falta el
su rtidor 0 la fuente de «cano» 1 gracias a la abunqa ncia de agua que existe en la
Ciudad.

Nllmerosos jardines c0!1tribuyen a ornamental' la poblaci6n, constituyendo
bellos rincones caracteristicos: la Fuente del Rey, el Jardfn del Ayuntamiento, el
Balc6n del Adarve ...

Los ediBcios publicos mas notables son: el Palacio Municipal yel Hospital
de San Juan de Oios, inaugurados ambos por las primeras autoridades de la Pro-
vincia en la primavera de 1954, construido duno de nueva planta y modificado
el otro, gracias a la preocupaci6n y desvelo de los prieguenses pOl' todo 10 que a
su Ciudad respecta, acaudillados pOl' su Alcalde don Manuel Mendoza Carreno.



Los alrededores de Priego, dada su situaci6n geografica, son tfpica-
mente serranos. El paisaje 10 constituyen peladas y abruptas montanas
y cerros escalonados en donde se cultiva el olivo y en cuyos valles se
desenvuelve la variada producci6n hortfcola de la Comarca.

Las montanas escarpadas que rodean la Ciudad determinan lugares
de excepcional belleza paisajfstica y que constituyen sWos de recreo y
excursi6n para los habitantes de Priego. «Las Angosturas', desfiladerc
de casi 100 metros, en la carretera de Baena, es uno de los mas carac·
terfsticos. Las Huertas de Genilla, con su exuberante producci6n de
flores y frutos, forman un agudo contraste con 10 anteriormente sena-
lado. En ellas el paisaje se suaviza, se transforma, pierde su rudeza y
ofrece el aspecto reconfortante de todo 10 que es bello y al mismo
tiempo fecundo.

MONUMENTOS PRIEGUENSES.-No es Priego 10 que pudieramos Ha-
mar una Ciudad monumentrtl, pero cuenta con algunos edificios dignos
de menci6n por su valor hist6rico y artfstico. En primer lugar merece
destacarse el Templo de N uestra Sra. de la Asunci6n, hasta hace poco
unica Parroquia, en cuya estructura arquitect6nica se observan tres ca-
racterfsticas fundamentales: un primer perfodo inirial 0 estructura prim i-
tiva de origen desconocido, un segundo perfodo 0 primera reforma de
caracter renacentista centralizada en el retabJo principal del altar mayor,
y un tercer perfodo deBnido por dos ciclos barrocos: el primero por la re-
forma general de las naves y el segundo por la construcci6n del Sagrario.

La primera ediBcacf6n no representa estrictamente a un determi.
nado estilo, pero las observaciones que en la estructura basica de esta
primera construcci6n se denota, y por los datos que las diferentes
reformas efectuadas resenan en el interior del Templo, podrfamos
remontarnos a Jos siglcs XI 0 XII. Ahora bien, su caracterfstica ge-
neral de tipo romanico no se cine totalmente a este estilo y en la
cripta para enterramientos, emplazada bajo la nave central de la
Iglesia, se observan ciertas semejanzas con las construcciones mo-
zarabes. Realmente el momenta en que surge un interes artfstico
empieza en 1570, fecha en la que aparece Brmado el gran retablo
central del altar mayor. En el estan concentradas, con bastante
buen acierto, arquitectura, pintura y escultura. La primera dis.
tribufda con un sentido simetrico dependiente de un eje central,
deBnido por las esculturas en altorrelieve de la Adoraci611 y la Anun-
ciaci6n, con ideas de la concepci6n de la escuela del primitivo barcoco
castellano, pero con influencias del «cinq uecento. italiano. En este eje,
exenta e instalada en hornacina dorada, destaca la imagen de N uestra
Senora de la Asunci6n, la cual, junto con el icono del CruciBcado em-
plazado en la cusp ide, bajo el front6n triangular, recogen toda la ambi-
ci6n constructiva del mismo.



En general, la escultura es 10 de mejor calidad artfstica del retablo: la magnifi.
ca disposicion de 10s 12 Apostoles-verdaderas piezas ornamentales del conjunto-
dentro de hornacinas rematadils en forma de conchas, con graciosos yestudiad05
movimientos y casi perfectos de proporciones, cumplen su mision estabilizadora.

Finalmente, y como ultima etapa en la construcci6n del Templo, tenemos el
Sagrario, obra que contiene el maximum de exorbitancias del mas delirante ba-
rroquismo, no ya en columnas salomonicas sino en una constante sllperposicion
de motivos casi indeB.nibles. Sin embargo su planta ocbavada Ie da una gran cla-
rinad arquitectonica.

Todos los demas Templos de la Ciudad penenecen a la epoca y al estilo
barrocos, presentando las caracterfsticas propias de esta corriente artistica tan
popular y representada en Andalucia.

Existe tambien -lcomo no?- un viejo castiilo, cuya mole domina y preside
la Ciudad y una Capillita, arriba en el Calva rio, en cllyas cercanias se desarro.
lIan las mas populares y emotivas escenas del Viernes Santo prieguense.

VIDA ECONOMICA.-Bajo el aspecto agricola e~ esta una Comarca cuyo princi.
pal factor 10 determina la riqueza olivarera con sus 19,610 Ha. siguiendo en im-
portancia, en cuanto a extension se reB.ere, los montes y pastos, con una superB.-
cie de 9.738 Ha. de tierra calma y 900 de regadio.

En la Ganaderfa predomina el elemento cabrio, cun 6,136 cabezas, siguiendo
en importancia el porcino con 4.383; continuan ellanar y el mular can 3.106 y
2.739 cabezas respectivamente. POl' ultimo la riqueza ganadera bovina esta repre-
sentada pOl' 990 cabezas, la asnal pOl' 498 y la caballar por 420.

Las industrias que se desarrollan son las de tejidos, fabricaci6n de aceites,
harinas, jabones, muebles, sombreros, etc" independientemente de las industrias
siderurgica, de ceramica, destileria, etc.

La industria textil, la mas importante en atencion al numero de obreros que
ocupa, esta representada pOl' 49 Empresas con 868 telares y un censo obrero
de 1.500 aproximadamente. Su produccion, en circunstancias not'males, alcanza.
rfa la cifra de 1.500.000 metros de tej ido de algodon at ano.

De setenta y tres fabricas de aceite distribuidas en el partido judicial,
corresponden cuarenta y una a Priego, catorce a Almedinilla, trece a Carcabuey
y cinco a Fuente Tojar. La producci6n media de esta rama industrial es de
8000.000 de kilogram os de aceite de excelente calidad, de los que Priego elabora
5.400.000 aproximadamente.

Revisten gran importancia las fabricas de harina, siete en la Comarca, de las
que cinco estan en Priego y una en Carcabuey y otra en Almedinilla, todas ellas
instaladas con arreglo a la ultima palabra en este genero de industrias.

No puede omitirse la fabricacion de fieltros y sombreros, industria que
mantiene a mas de 60 obreros, ni la fllndici6n, en la que se ~abrican molinos
aceiter'Js completos.

Fabricas de jabones existen nueve en total, correspondiendo seis a Priego,
dos a Carcablley y una (I Almedinilla.





CfJmO lermino teliz a las ~I:'slioncs rL'alizanas )jOI' e1 Excelenltsimo AYllnta-
micnLo de In Mlly10hle y MIIY IIlIs/rc eiudarl rle rrir4o, eI Nlinis/crio de
Erillcacilln acional dclerminu prJl' drcrclo rle 3D rlc JVlayo de 1952, In ercncinn
de IIn Ccnlro de Enscfinnza Mcdia y Pro{rsional dr Modalidad A~rico/il-nilna-
rlpra en diclw eiudad.

Con nnLerioridild sc JIiIIJIFI consULllido cl Palronalo Pro-creaefnn del Instil,/)-
10, ellya Junia esLuvo inLrgrada [Jor los si~lIienlcs senores:

PresidenLc: non Jose Luis gilmiz Valccrrlc.

Vocil/es: Don Luis Calvo Lozano,
Don Francisco Candil Calvo.
Don VicenLe Chimenti Marzulli.
lJon Jose Linarrs MonLero.
JJon Abe/anlo Marlin Parra.
Don Felix MaUl/a Percz.
Don Juan Palomeque Hamlrez.
/Jon Francisco Pedrajas Carrillo.
Don Salvador Huiz Blliz, y
Don Anlonio Ve/asLegui Tole.

(~racias n In nClifjidnd de csLa JiJnLa y a Sll ayudil rconnmica, IInida a la
gcncrosirlad riel pllf'lJlo fJrieguensL', quc vo/llnLariflmcnLc solicilr! se gracasen 10,)

L'spcr/JclIlos pl/hlicos y consurnicioncs en hares y cafes, file fJosihlc la fJdqllisieinn
P(JI' el Exeelenlfsimo Ayunlillllienln riel inmuehle, silo en la calle Herocs de To-
ledo, pflra Iras Sll cesinn {II Minis/crio de ErlllcaciOn .Nacional, insLalar en (II el
1'11/111'0 InsLil,uLo. Es/c edincio IIII! acrfJlilrio pOI' el Minis/crio SCgll/l orden de 9 de
Jllnio de 1953.

La [uneiun docenl,c de esLe Cenl/'() [,ahoral difl comie/lzo cl dla 7 de Fe-
hrel'o de 1953, insLalilndose fJl'oDisiuna/men/e en los 1(J(~ales de la Escuela
Sindical TexLil, IJfJsLa cl mrs de Junio del mismo allO en qlle se Lrasladu al
edincio denniLiDo.

Por Orden de 7 de Ahril de 195J, el Cen/ro de EnsCnflnza Medifl y Pro-
resiunal de Priego de Clln/olJa rile alllorizndo para usnI' olicialmenLe el nombn! de
«Fernando 111 el SanLo ».



Aperturo del (urso 1952-53
El dia 15 de Fehrero de 1953, se in<lugur6 este Centro de Ensenanza Media

y Profesional.

Se ,elebr6 una misa de Espiritu Santo en la Iglesia de la Virgen de la Cahe.

za, que oRci6 D. Enrique Burgos Gard", Profesor de R.eligi6n del Institut0.

Alas doce, en el S;1I6n Vict0ri<l, tUV0 lug"l" el acto de inauguraci6n. Presi-

dia el Sr. Alcalde d0n Manuel Mend0za Carrefw, que 0stentaba la representa-

ci6n del Excm0. Sr. Gobernador Civil de Ia Provincia a quien aC0mpanaba el

Sr. Alcalde de Puente GeniI y Procur:ldor en Cortes Hmo. Sr. don Jestls Agui-

lar Luna; Juez de Primera Instancia e Instrucci6n Sr. Hernandez Jimenez; 105

Hmos. Sres. Directores de los Institutos de Puente Genii y Lucena; Juez Muni·

cipal; Comisario de Policfa; Alcaldes de diversos pueblos limftrofes y otras
3utoridades.

EI Sr. Mendoza hizo entregn de los diplomas a los alumn0s que habian

obtenido Matrfcula de Honor en los examenes de Ingreso y seg'Jidamente el

Director del Centro Sr. Yague hizo usa de la palabra y se reRri6 a la formaci6n

que habrian de recihir IuS alumnos y que habia de sel' tan importante como la
cultura.

A cotltinuaci6n don Angel Fernandez Aguilar, COI',1O Director del Instituto

de la provincia, sefial6 su satisfacci6n par asistir al acto de la inauguraci6n de
otro Centro.

Clausuro el acto el Sr. Mendoza Carreno.



nouguroci6n del (urso 1953--4
tras Ia acostunibrada Misa de Espiritu Santo, se iriatl~ur6 eI Curso 1953·54

ton asistencia de las Autoridades locale~, el Claustro y numeroso p :1blico.
EI Sr. Director hizo uso de la palabra congratulandose del trabajo realizJd0

en el anterior Curso Academico y alentando a los alun1nos a continual' poniendo
fodo Sli empeno en pl'osegllir la tarea comenzada, asi como invitando a Ios reo
den Ilegados a imitar el ejerilplo de sus cOll1paneros.

A continuaci6n habla el Sr. Mendoza Carreilo, quien con una clara vision de
10 cjlle e, Ia enseilania laboral, sei1aI6 Ias principales directrices de e5ta y en
nombre de S. E. el JeEe del Estado dec!ar6 abierto el C\I[50 1953.54.

Con feeha 21·22 de Enero de 1953 tomaron posesi6n de sus respecrivo§ car-
gos 10s siguientes

PROFESORES: Sna. Maria Remedio3 Sigler Jimenez, Cicio de LenguJg.
Don Luis Ruiz Castillo, CicIo de Ciencias de Ia Naturale?a.
Don Antonio Matilla Ii ivadeneira, CicIo de F'1I'Inac!<',n ManLIJI.
Don Jose Garzon Duran, CicIo de Geografia e Hfgtoria.
Don Gregorio YagCie Fern~nclez. Cicio de M,][em:itfcas.
Don Rafael Fernandez Martinez, CicIo de Dibujo.
Don Francisco Perez Ce\dran, can fecha 2 de Marzo.
Don Enrique Burgos.

CARGOS DlRECTIVOS: (Ordenes ministeriales)

Director interino, Don Gregorio YagCie Fern,jndez.
Secret1rio interino, Don Jose Garzon DtIr~n.

Ordenes de 27 de Mayo de 19')3 par las que se nombra a don Luis Ruiz, HaLilitacln; a dona
Remedio~ Sigler, Bihlloteoria, y:l clan Gregorio YagCte, Interventor.

Fn Junia de 19"3 fu" nombrado Director don JOqe Garzon D'lran y en Septiemhre Secreta ria
D. Francisco Perez Celdran. En el Curso 53·')4 fueron nombrados: cI profeqor titular del Cicio [so

pecial D. Rafael Garzon Garrlclo.Espiga y Mae9tro de Teller interino D. Antonio Hidalgo Barraso.
Como personal Administrativo y subalterno fueron nombraclos, respeerivamente, 13 senorita

Teresa Arjon 1 Zurita y Juan Lopez Corpas.

Aspecto del Sa-

16n de Aetos du-

rante la Apertura

del Curso 53-54
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Durante el Curso 52-53 desempei't6 la Jefatura de Estudios el Profesor de
Espfritu Nac:cmal d'li1 Fr:1ncisco Perez Celdran, y durante el Clirso 1953-54 el
Titular de Dibujo don Rnfael Fernandez Martfnez.

En el mantenimientc, de la disciplin:1 yarden del Centro, asf como en el
control de los alumnas, intervienen todos los profesores seglll1 las directrices
trazadas por el Director y eI Jefe de EStlldios.

Dado que el numero de alumnos :1Llment:1 constantemente Y:1nte Ia impo.
sibilidad de ser CLlntroladl)s pOI' una sola persona (Jefe de Estudic.s) se nombra-
ran Profe~ores encarg::ldns de Curso, CllY;) l11isi6n es la de d;)r cuenta al Jefe de
Estudios del comp"rt;)miento, disciplina y ;)plicaci6n de cada uno de los alum·
nos a Sll cargo.

EI control de la asistenci:l se hace mecliante carnets que diJrial11ent~ pre-
sentan para ser SelLlclos, inclic;)ndo la falta de sello b no asistencia a clase. EI
retr::lSO se l1l::lrC:lclm un sello de distinto color, :1S:C()m0 la blta justiBc;Jda.

Mensunlmente los :11ul1lnas son exaillinados de las diversas disciplinas per
los respectivc>s pn..,fes(~res, CllY:1 nota unid:1 alas cillilicaciones de preguntas en
clilse fOrIllan la nota media mensual, la cual se registr:1 en Ii1 Bcha individual de
cada allll11no. TriI11estr:1llll~ntc el :1IUIllIlO sufre otra prueba de sllBciencia cuya
califie:lci6n qlled'l asilllislTIO registrada en h Beha individual.

Cada Illes se remite :t los padres de 105 :1111111110Sun il~forme ell el que cons-
ta no s610 bs c.J1iBcdf·ilmes ohtellidas pOI' su aplicaei6n sino tambifll las faltas
de asistenci:l, la conduct:1 y disciplina del aLlIllno y cuantas obstrvaciones cree
conveniente el Jefe de Eo.;tudios acerca del aprovechamiento general y caracter
del alulllno.

Adeillas de este contncto indirccto can los padres de los alumn05 se tiene
un Cl)ntacto inmedbto ,on ellos ell rellniones generales 0 entrevistas particulares
en aquellos casas que el Director 10 estima oportuno.

Adelll3s de la formaci6n intelec-
tunl del altllllno se tiende a Ja COIl-
secuci6n de tin l11uchJcbo fisica y
1ll0r:dlll~nte fuerte, haciil esto tien-
de, 110 5610 bs cblses diarias de



gimnasia y reilgiM, sino la practica de los deportes y ios actos de pieclad. Entre
est0s (tltimos se celebraron durante el ano 1952-53 Ejercicios Esplrituales para
105 alumnos, que culmina ran can una Comuni6n General de est0s y 105

profesores.
Durante el mes de Mayo se celebr6 el Mes de Marfa, can el rezo del Santo

Rosario. Aprovechando la festividad de San Fernando, Patron de las Juventudes
y del Instituto, se di6 tln alas practicas piadosas propias del meso Can una so-
lemne Misa de Comuni6n, a la que asistieron el Claustra y la totalidad de los
alumnos.

DUi'ante el Curso 1953.54, del 11 al 22 de Noviembre y can motivo de ce-
lebrarse en esta localidad Misiones Generales los alumnos asistieron a todos los
actos misionales infantiles, par cuyo motivo se celebraron en la Primavera Ejer-
cicios Espirituales. Dd mismo modo que el Curso anterior se festej6 el Mes de
Marfa can el rezo diario del Rosario, of rend a de sacritlcios a la Santfsima Virgen
ysolemne funcion religiosa el dia de San Fernando.

El Centro cU1l1pli6 con el precepto Pascual el dfa 23 de Mayo en solemne
fund6n religiosa otlciada par el Prsfesor de Rdigi6n, tras la cual se ofreci6 un
desayuno al que asistieron todos 105 chicos, presidiendo el Director y demas
profesores del Instituto.

Conforme a 10 ordenado por la Direcci6n General, anualmente son recono·
cid0s todos los alumnos, realizandose cuantos anftlisis son necesarios para un
etlcaz diagn6stico, el cual queda reflejado en las fichas mcdicas que a tal efecto
se confeccionan, consiguj(~ndose de esta manera prevenir enfermedades bien
latentes 0 que pudiesen desarrollarse C0mo C0nsecuenci:! de ejercicios fisicos.

CURSOS

Alumnos matriculados Illgreso. .
Alumnos aprobad0s .
Ingresados pOI' convalidaci6n .
Ma triculados 1.(l • • •• • •••••••••

Matriculados 2.0 •..•.••• , ••••

CURSOS CallRcaclones Aprobados Notables Sobresalientes Matrfculas
obtenidas de Honor

1952.1953 46 220 5~ 14 18
1953-1954. 143 191 62 29 33



D I AS 9·9'30 9'30·10'45 10'45·11 11·11'30 12'30.2 4-5'30 5'30-5'4j 5'45·7'15

LUNES ..... , ..••... Gimnasia Matematieas Recreo lenglla Esp. Nal. Geogtafia Recreo Dibujo
MARTES ........... · Cieneias · Geograffa Religion For. Man. · For' Man.
MIERCOLES ........ · M.tematieas · Lengua Esp. Nac. Geograffa • Dibujo
JUEVES ....•..•.... Cieneias · Geografia Religion

IVIERNES ........... M a tematieas , Lengua Esp. Nal. Geograb , Dibujo
SABA DOS .......... · Clencias · Lengua Religi6n For. Man. · Lengua

D I A 5 9·10'30 I 10'30·10'45 /10'45.12'15 12'15·13 I 13·13'30 3'30-4'30 4'30-4'45 I 4'45·6'15 I 6'15·7

LUNES ..... , .... Matematieas Reereo Cfencias Religion Gimnasia Dibujo Reereo Lengua I Re:asoMARTES ........•.. Geograffa · For. Man. Esp. NaI. · Dlbujo · ·MIERCJLES ... , .... Matematieas · Cieneias Religion · Lengua · ·JUEVES ............ Geografta · For Man. I Religion · IVIERNES ........... Matematieas · Cieneias Esp. Nal. · Dibujo · · .
SABADOS .......... Geografia · For Man. Esp. Nal. · Matematicas · · .

D I A 5 9·10'30 I 10 30.1115 I~
LUNES •...••.•... Geografia IGimnasia I~
MARTES . . .. . . .••.. Matematicas' Ci
MIERCOLES . . . . . . .. Geografia • Le
JUEVES .. . . .• .. . . .. Matematieas G

'VIERNES .•....... " Geografia Le
.SABADOS .......•. , Matematlcas Cl

1'15·12'45 12'45·13 13·13'45 3'30-5

ngua Recreo Religion Agricllltura
enelas · Redaccion Esp. Nal.
ngua · Religion Agricultllra

ieneias
\. · Religion

ngua · Redacci6n Esp. Nal.
encias · Redaecl6n Agrieultura

Dibujo
Geograffa



La ayuda prestada a 105 alumnos se hace a tra-
ves del Centro pOl' diversas entidades oBciales y
privadas y pOl' el propio Centro: Ministerio de Edu-
caci6n Nacional, Direcci6n General, Diputaci6n Pro-
vincial, Ayuntamieuto, Frente de J uventudes y par-
ticulares. Estas comprenden 105 siguientes aspectos:
matriculds gratuftas, becas, bolsa dellibru, premios
en metalico, transporte al Centro de 105 alumnos
pracedentes de otras localidades y cantina comedor.

Durante el Curso 1952·53 y como consecuencia
de haber comenzado en epoca anormal solamente
se concedi6 una beca pOl' un benefactor entl1siasta a
favor del alumno Man uel Pulido Donce!.

Durante el Curso 53·54 se consiguieron ayudas
de los diferentes organismos anted resenados, para alumnos cuyos medios eco-
nomicos no son sl1Bcientes para atender los gastos que ocasionen sus matrfrulas
y libros. Asf el Excmo. Ayuntamiento concedi6 ayudas pOl' valor de mil pesetas
que fl1eron distribl1fdas entre los siguientes: Jose L6pez Reina,' Manuel L6pez
Lort, Diego Cabello Morales, Antonio Blancu Roldan, Enrique Alcala Ortiz

l

Manuel Hinojosa Barea, Francisco Cubero Martinez y Francisco Sanchez Molina.
La Delegaci6n de Frentp. de J uventudes concedi6 mil ochocientas pesetas,

distribufdas en becas de 300 pesetas cada uno a los siguientes alumnos: Juan
Jimenez Abaios, Paulino Navas HertDosilla, Rafael Rivera Merina, Manuel Men-
dez Cruz, Jose Felix Foguer Jurado, Luis Ortiz Ariza y Francisco Romero Galan.

La Excma. Diputaci6n Provincial envi6 una ayuda econ6mica de cuatro mil
quinientas pesetas para distribuirlas entre 30 solicitantes, a raz6n de ciento
cincuenta pesetas cada uno.

El Ministerio de Edl1caci6n Nacional concedi6 un Premio al mejor alumno
de Ingreso, consistente en 250 pesetas que correspondi6 al alumna Jose Abalos
Gonzalez y otro al mejor alum no de Primer Curso, consistente en 500 pesetas y

que cC'frespondi6 al alum-
no Antonio Jose Morales
:v1endoza.

En el Curso 195253 se
establecieron las bases pa-
ra el prerni,) Jose Luis Ga·

.Aquda ~studiantil

D. J()~e Luis Gamiz hacieliJo entrrga
del Diploma del Premia par el estahle-
cicio, a\ mejor a\umno del Curso 53-54

Jose Abalos Gonzalez



lniz creado pOl' don Jos~ Luis Gamiz Valverde para el mejur alumM en aplica·
ci6n y conducta. Al flnalizar el Curso 53-54, este premio de mil quinientas pe-
setas y un Dipbma, en votacion secreta del Clau:;tro, Ie fue adjudicado a Jose
Abalos Gonzalez.

Al alumno Manuel Pulido Doncel Ie sufraga 105 gastos de toda indole que
ucasione su actividad escolar. el Sr. D. Carlos Molina.

EI transporte de 105 ailimnos habitantes de otras pobladones de la comarca
(Carcabuey y Zamoranos) se efectuo durante el Curso 1953-54 gracias a la ayu-
d:l ecC'nomica pre~tada pOI' los Ayuntamientos de Carcabuey y Priego y a la
subvencion de la Direccion General de Enseiianza Laboral.

Asi mismo parte de la alimentacion de 105 alurnnos es sufragada poria D:-
reccion General.

A 105 alumnos cuyos medios econ6micos son escasos, como aquellos que
poseen cartilla de familia numerosa, se concede matricula gratuita hasta un diez
pOI' ciento del total de 105 matricula dos.

En el Centro funciona una Cantina ComedoI' donde 105 alumnos proceden-
tes de otras localidades, hacen la comida correspondiente al medio dia.

Se fundo dicha Cantina en Octubre de 1953, con capacidad para treinta,
ampliable en su dia segun las necesidades.

Durante el Curso 53·54105 alumnos asistentes al comedoI' procedian de
Carcabuey y de Zamoranos.
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52-53 y 53-54
Ld cldusurd del curso 52.-5), dddo

que termino el did 15 de Julio, se celebro

el dla de la Virgen del Carmen, con un

solemlle acto religioso, seguido del cUdl

el Director dirigi6 Id pdlabrd d los dlum-

nos en discUl'sa de despeclidd.

Con motivo de Id terminacion del

CUl'SO 5)-')4 sc orgtlnizo un festi\'al

infalltil en el que tomMon parte todos

los dlurnnos del Centro, realizalldo

diversds demostraciones deportivds, gim-

Ildsticas (traccioll de cuerdd, carreras de

sacos, CUCdI1dS, etc.)

Ld l'dtima leccion del CUl'SO estuvo

a cargo del Drofesor de GeGgrdfid e

Historid y Director del Centro don Jose

Gdrzon DUI'dn. quien hablo sabre el

tema «Los sondeos petroliferos en Espa-

na», redlizdndose tambien una exposicion

de trabajos realizddos pOl' los dlumnos,

que fue muy visitadd.
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El mobiliario es el suficiente para que todils bs necesidades queden sa tis .
fechas de momento, siendo constantemente incrementado con envfo<; de la Di-
recci6n General de Ensenanza Laboral.

Cada curso cuenta con el nlnnei'o necesario de silbs y b:mcas, y tanto lot
clespaclio de Directi6n como el de Secretarfa, se encuenhan il1stahdos.

EI material cientfffco con que cuenta el Lnhorntorio del Centro es el suff-
c1ente para que, pOl' equipos de tinco, puedan hacer sus ekperiencias todos los
riluttlhos que integran los tUfSOS.

EI material correspC'ndiente a c.lda equipo es el sigIJiente: BJOLOGIA: Mi-
croscopio, binoculares, lupas, microtomos, equipo de disecci6n, portaobjetos,
cubreobjetos, cuadros electricos de anatomfa, eswfas de cultivo y desecaci6n.

QUIMICA.-Diverso material de vidrio: Erlenmeyer, matraces de Kitasato,
probetas buretas, copas graduadas, crisoles, vasos de precipitado, refrigeradores
a bolas, placas de porcelana, matraces aforados, pesa sustancias, vidriC's de reloj,
pipetas aforadas y graduadas, embudos, tubos de ensayo, soportes de hierro,
tripodes, aparato de Sohxler, bulbos y ampollas deflamadoras de Kjelhdal, fras-
cos lavadores, Bltros de placa, aparatos de Kipp, embudos separadores, trompas
de vacfo, capsulas de porcelana y frascos de diferente tamano,

FISICA. - Balanza de precision hasta 0'1 milfgramo, potenci6metro,
granatorio, term6metros. barometros, psicrometros, cortes de motores de explo.
sion de cuatro tiempos, de vapor, de gas oil, sextantes, nonius rectos, balanzas
de Mohr, balanza hidrostatica, densfmetro", voltfmetros, amperfmetros, pnlmer,
cnrrete de Rumkhof. juegos de medidas para arid.)s y lfquidos, torno, centrffu-
ga, cuerpos cristalo graflcos en alambre y madera, reostatos, imanes, juego de
lentes, aparato de Boyle Mariotte, juego de poleas, etc.

222 productos qufmicos surten a 105 labNatorios de Qufmica y BioIogfa.
Los talleres estan divididos en tres secciones: a) Carpinteria y Formaci6n

MatlLlal. b) Mecanica, Forja y Chapisteria, y c) Electricidad.
EI material correspondfente a cada secci6n es el slguiente:
CARPIN fERIA.-Estando proyectado este tJller para que re ib:m las en·

senanzas veinte altlmnos conjuntamente, el material pOl' equipo es el siguiente:
un banco de carpintero (existiendo 10 en Ia actualidad), un garlopfn, un cepillo
de desbastar y otro de afinar, un torniquete, una escuadra de madera yun car·
tab6n, una escuadra de hierro, un martillo, un mazo, una cuchilla de' afil1ar,
un gramil, una falsa escuadra, un metro, un serrucho de costilla, un serrucho
basto, una escofina, unas tenaz'lS, una escobilla, una piedra de sentar filo.

El material general esta constitufto pOl': una maquina de serrar mecanica
de 80 de diametro, un tomo mecanico para madera, una maquina electrica de
marqueteria, una piedra circular de agua, una afiladora de 50bremesa.



En Ia Seeci6n de TRABAJOS MANU ALES exlstert veinte eqllipos, cuye
material es el slglliente: alicates blp 16 cmts; allcates eorta nlambres 16 cmts.;
alicates de p/2 16 emts.; reglas metallcas de 50 emts.; puntas de trazar; limas
entreflnas de 8 emts.; reglas de madera de 50 emts.; tijeras corrlentes tela y pa-
pel; tijeras de 22 em. chapa.

Ademas existen tres eqllipos eolectivos, compuestos de: entenalIas; destar-
nilladores medianos; destornilIadQres pequenas; martillos ebanista; tenazas, aI'-
cos de sierra; 3rcas de segueta; serruchos de costilla de 8; serruchas de punta
de 25; mazos de madera; ban'enas de 1'5 y 2'5; esco£inas de media cana; esco£i-
nas redondas de 6'; compases de punta de 100 cmts.

Secci6n de AJUSTE Y MECANICA.-Esta compuesta pOl' treinta equipos
individuales del material que sigue: lima plana 10' basta; lima entreflna de 8';
lima £ina 8'; calibre; lima triangular de 8' fina; lima media cana de 10' extra£ina;
lima redonda basta de 10'; lima redonda fina de 6'; compas de punta de 150;
martillo de bola de 400'; granetes; cortafdus; escuadra de 90° taco; escuadra de
1200 lisa; regia graduada de 30; carda; punta de trazar; arco de sierra de 12.
Ademas se cuenta con el siguiente material colectivo: 10 limas planas bastas de
12; 5 gramiles; 1 calibre: 1 taladro pecho; 1 tC'fniHo micrometrico 0'24;
1 peine de rosca 'N; 1 peine de rosca merrko; 1 piantilla de 55°; 1 plantiHa
de 60; 1 caja terrajas W; 1 caja terrajas M; 1 juego Haves de tuba 15 piezas;
1 juego de lIaves fijas 12 mm.; 1 nivel de precisi6n de; 1 marmol de 51 x 30;
1 juego de escariadores de 4 a 12 mm.

FORJ A Y CHAPISTERIA. - Esta Secci6n dispone de dos equipos indivi-
duales completos, formados pOl' el siguiente material: tenazas canon; tenazas
bujes; tenazas planas; tenazas planas de escuadra; jl1e~os pala, espet6n y eaidi-
11a; martillos de bola de 600 gr.; machos de 2 kg.; tornillos de cola; tajaderas de
mane de 1 kg.; taja.deras de yunque; degLielIos de 15 mm. de mano; deguellos
de 15 mm. de yunque; plana de 60 x 60; destajaderas de 25 x 25; rompedoras
redondas 8 mm.; rompedoras el1adradas de 8 mm.; rompedoras ovaladas 22 x 8;
juego eanalejas de mana y yunque de 8, 12, 16, 20, 25, 30 mm.; petos de bada-
na; aceiteras presion; areos de sierra de 12; paql1etes de plaeas de soldar; eor'ta-
fr[os; granetes de 130 x 13; eompases de gruesos; tas de agujero; eleetro-a£ilado-
ra (completa); bigorneta media cana; bigorneta redonda; trancha; tas espiga re-
dondo; tas espiga ovalado; 5 Yl1nques; 6 martillos ehapist'l. .'

TALLER DE ELECTRIClDAD.-Consta de quince equipos i"dividuales
euya dotaci6n es la que a continuac/6n se describe: destornilladores mango b/;
destornilladores pequenos b.'; martillos pefiJ 250; cuchillos elect.; metros de
muelIe; barrenas de 4 mm; alicates universales pequenos; alicates punta redon-
da; ;l1ieates punta plana; soldadores eleetricos; jl1egos de puntas prl1eba; lIaves
inglesas de 6'; limas planas entre£inas 8'; limas redondas entre£inas 8; eiieo-
£inas de 6'.

Y ademas existe en esta Seecion el material edectivo que sigue: 6 arcos de
sierra de 12; 6 entenallas de 100; 3 mazos de madera; 3 reglas de 50 metal flexi-
ble; 3 escuadras lisas de 120; 6 destornilladores medianos; 6 juegos compases de



punt<l; 6 jueg05 C0mp:l5e5 de inter.; 6 jueg05 C0mpa5e5 de exter.; 6 tijer<15 cortar
pa; 2 candilej~'5 50ldar 1 1/2; 2. c<llibre5; 1 caja V. y A.; 2 micrnmetros
de 0-25; 1 s.lcapoleas de 15; 1 !lave ingle5a de 12; 1 juego tenazas pit bergman;
1 tenaza5 5acabocado5; 1 juego de rompug con taco; 1 juego 5acabocado5;
2 espatulas.

BIBLIOTECA.-En Abril de 1953 qued6 inaugurada la Biblioteca del Cen-
tro con d.)s volulPenes enviados pOl' el Servicio de Formaci6n del Profesorado.

Existiendo en el Excmo. Ayuntamiento una Biblioteca de 3.000 volLlmenes,
fue cedida al Instituto para su administraci6n e instalacion en el Centro.

Durante el curso 1953.54, la ~ormaci6n del Profesorado continu6 enviando
libros-tecnicos en Sll mayoria y recreativos para niflos- hasta un total de 615
volumenes que habra en Junio de 1954.

La Biblioteca funciona s610 con caracter de prestamo, pue5 el servicio de
lectura en el sal6n no ha sido posible establecerlo nada mas que para los alum-
nos del Centro, debido a que la in5talaci6n no es aLm la detlnitiva.

Las lectura5 mas solicitadas fueron: Revistas agricolas y tecnicas; libros
tecnicos y cientitlcos; Filosoffa; Religi6n; Poesfa; Novelas, y el publico infantil
pretlri6 en general, las lecturas correspondiente5 a 5U edad, gozando de gran
aceptaci6n pOI' parte de los chico5 la colecci6n «Cadete •.

En total, el numero de lectores que han pasado poria Biblicteca, durante
10s cursos 53·54 ha sido de 3.890.

LABORA TORIO FOTOGRAFICO.-Al sernos remitida porIa Direcci6n
Gee,eral una maquina de fotograffas FOCA, fue adquirida pOI' e5te Centro una
ampliadora, cizalla, reactivos yen detlnitiva todo 10 necesario para la instalaci6n
de un Laboratorio fotogratlco que llenase Jas necesidades del Instituto en este
sentido, a mas de la ensefl:lnza que para 105 alumnos supone.

La direcci6n de este Laboratorio esta a cargo del Profesor titular de Forma·
ci6n Manual, Sr. Matilla Rivadeneyra.

DONACIONES.-EI material del Centro se increment6 COli una colecci6n
completa de minerales, otra de mapas y una e5fera terrestre, regaladas p0r don
Jose Luis Gamiz Valverde.

Las pnlcticas de agricultura, y hasta tanto el Centro no cuente con una
E5taci6n Experimental propia, se han venido realizando durante el curso 53-54
en la Estaci6n 'Pecuaria Comarcal, dependiente del Ministerio de Agricultu ra,
cedida para este tln poria Direcci6n General de Ganaderia.

PUBLICACIONES.-Publica este Centro la Hoja Informativa eInquietud.
en cuyas paginas se recogen los hechos principales acaecidos en el mismo y se
trata de oriental' en diversas materias, a quienes sientan cualquier inquietud
cultu ra1.

Ademas fueron lanzadas otras publicaciones, referentes a convocatorias,
CurS0S 0 cursillos, propaganda, programas, etc.



Durante estos c10s cursos Lfue han transcurrido hemos tcniclo el honor

de ser visitaclos pOI': Don laime Gakez Munoz, Inspector de [nSen<-lnZc.1

Media, quien el 17 de Abril de 195'3 inspecciono las instc.1lacioncs prO\'isio-

nales del Centro y el fllncionamiento del mismo, asistiendo a una de las

c1ases del I, er cursillo de Extension Cultural e iniciclcion tecnica, dirigienclo

Id palabra a aquellos que despues del cotidiano quehacer sacripcan su

asueto apn de perfeccionarse.

Durante el curso n-') 4 nos visitdrOI1: los senores don Antonio Galan

Ledluga, Arquitecto Inspector de construcciones laborales del Ministeri0,

don Rafael la Hoz, Arquitecto del Patronato Provincial y don Pascual Cal-

deron Ostos, Secretario TeCllico del Patronato Provincial, Visitaron las c1i-

versas dependencias del Centro e hicieron un estudio de sus posibilidades

de adaptacion y reforma para la instdlacion depnitiva,



Aprovechdnclo su estdncid en estd locdliddd visitcS dsimismo nuestro

Centro el Cdtedr6tico de Id L1ni\'ersidad de Murcid don Adolfo Munoz

Alonso.

Los autoridades locales y el Patronato Local, con motim de la exposi-

cion de material recil)ido \'isitdron el Instituto.

Cie1Ta estcl serie c1e\'isitds de personaliddcles a nuestro Ce:ltro Id red-

lizddd en Md)'o de 19) -t por IdS primerds autoridelcles de Id pro\'incid:

IItmo. 'sr. Obispo de lel DicSce:-;isFray Albino Gon7c.llez Menendez Reigac!c1,

Lcmo, 51', Gobenwdor C\'il clan Jose Murfd Re\'llelta Prieto, el Presidente

del Pcltrondto PrO\incidl (Ie Ensenelnzcl Lclbolell Excmo. 51'. don JOclqufl1

Gisbert Lund, d los que clCOmPdnabd nuestro Alcalde y Ayuntamiento

en plena.



ctivilaleJ

exttaeJcolateJ



1[11rsi Has fxtcnsion filltural
El r Cursillo de Extension Cultural e Iniciacion Tecnica, celebrado en este

Centro comenzo el dia 8 de Abril de 1953. Los alumnos matriculados pasaron

de los cien, y se dividieron en dos grupos: masculino y femenino, cuyas horas

de trabajo y materias a desarrollar se indican en el horario que insertamos a

con tinuacion.

El Profesorddo que se encargo de las diversas materlas y c1ases practicas

[ue el del Centro, desarrollando los temas correspondientes a Higiene y Sanidad

el Doctor don Jose Mufioz Garda.

En este mismo Cursillo pron uncia diversas conferencias el Alcalde de la

Ciudad don Manuel Mendoza Carreno.

Desde Enero a Mayo del ano 1954, tuvo lugar el II Cursillo de Extensi6n

Cultural 81 que acudieron jovenes de ambos sexos, mayores de quince anos, en

n(l'ner0 de 130. El grupo masculino se dividio en dos: Superior y Elemental,

enc8rgandose de las clases de este (lltimo los Maestros Nacionales sen0res don

Agustin Marco, don Rafael Ruiz y don Francisco Calvo.

Las materias del grupo superior fueron desarrolladas pOI' los Profesores del

Centro, excepto I" de Higiene y Sanidad que estuvo a cargo del Dr. don Balbino

Povedano Ruiz, especialmente designado pOl' el Ministerio para este cometido.

Las clases especiales de Hogar para el grupo femenino fueron descHrolladas

pOI' doila Ines Bas de Fernandez, dofta Rosalia Ruiz y la Srta. Mercedes Medina.



HORARIO

DIAS

Llines 1

Ma rtes .
Micrcoles. . ..
J ueves .
Viernes 1

Sabado .

Grarnatica
Geograffa
Gramatica
Geograffa
Ciencias Natur.
Higiene y Sanfdad

F. Profesional
Religion
Matematicas
Ciencias Naturales
Matematicas
Sociolog[a

Dibujo
F. Profesional
Diblljo
Conferencias
Dibujo

, Religion

Lunes .
Ma rtes .
Miercoles .
J ueves .
Viernes .
Sabado .

Geograffa
Gramatica
GeC'graffa
Gramatica
Labores
Socio!ogfa

Matematicas
Religion
Gramatica
Conferencias
Labores
Higiene y Sanidad

Religion
Corte y Confecc.

Lunes .
Martes . . . .. .
Miercoles .
T 1Ieves .
\Tiernes .
Sabado .

Aritmetica
Gramatica
Aritmetica
Gramatlca
Aritmctic<l
Gr<lmatic<l

Geograffa
Dibujo
Geograffa
DiblljO
Dibujo
Higiene y S:lnid:ld

Lunes .
Martes .
Miercoles .
J ueves .
Vil"rnes .
Sabado .

Taller y Agricult.
rd. id.
Taller
F. Relig. y F. 1::. N.
Taller
T<lller y Agriclllt.

C. Agrfc. y Agrim.
Gramat. Literal.
Geogr<lffa
C. Ag,rf~. y Agrilll'

l
Gramatlca
Geograffa

Dibujo
C. Nat. L<lboratorio
Diblljo
C. Nat. Laboratorio
Diblljo
Higiene y Sanidad

Tilller y Agriclllt.
rd. id.

Taller
F. E. N<lc. Y F. ReI.
T<llier
Taller y Agricult.



Lunes .
Martes .
Miercoles .
Jueves .
Viernes .
Saba do .

Lengua y Literat.
Religion
Geografia e Hist.
Lengua y Literat.
Geografia e Hist.
Higiene y Sanidad

C)rte y Confecc.
Dibujo
Corte y Confecc.
Dibujo
Corte y Confecc.
Sociologfa

Cursos Monograficos
En el Curso 1953-54, se organizaron tres cursos monogratlcos, dedicados a

aquellas personas atlcionadas 0 interesadas en 105 temas que habian de tratarSe

de acuerdo con las materias. anunciadas. Uno de ellos trato sobre Perspectiva

C6nica y estuvo a cargo del Profesor de Dibujo don Rafael Fernandez Martinez;

otro sobre Historia del Arte, a cargo de don Jose Garzon Duran, Director y Pro-

fesor de Geografia e Historia; el tercero trato de Centrol e ind~strializacion de

la leche y [ue desarrollado por el Protesor del Cido Especial don Rafael Garzon

Garrido-Espiga.

Conferencias
Durante el Curso 52-53 se dieron Jas siguipntes conferencias: El dia de

Santo T OlnaS de Aquino, con motivo de la festividad del dfa, y pOl' el Profesor

de Geograffa del Centro don Jose Garz6n, una sobre « Santo Tomas y 105 estLI-



diantes-. EI 29 de Abril don Manuel Alvar Lopez, Catedratico de Gramarica

Hist6~ica de la Universidad de Granada, pronunci6 una interesante conferencia

sobre ,.Unidad y evoluci6n en la Ifrica de Unamuno •.

Durante el Curso 53·54 don Francisco Perez Celdr;in, Profesor de Espfritu

Nacional, pronunci6 el dfa 20 de Noviembre una conferencia acerca de Jose

Antonio y la J uveotud·. EI 23 de Abril, h Profesora de Lenguas sefiorita Marfa

Remedios Sigler disert6 sabre. Cervantes y la fiesta del Libro», y el 30 de Mayo

don Jose Garz6n Duran habl6 de .Fernando III, Rey y Santo-.

Ademas se celehraron todas las fiestas religiosas y conmemorativas con

actos culturales en los que intervinteron los Profesores del Centro, siendo estas

oca£i6n para exaltar las virtu des y fi6uras de nuestra raza.

Formaci6n del Profesorado
Bajo la direccion de [3Institllci6n para h Formaci6n del ProfesOl"ada, Il)S

Profesores de este Centro reahzaron 10'; siguientes Cursil10s de perfeccion:ll11ien-

to: Curso 1952-53. Matematicas, don Gregorio YagLie. Ciencias, don Luis Ruiz

y Geografia, don Jase Garzon Dibujo, don Rafael Fernandez.

Curso 1953·54. POl' correspondencia: Don Gregorio YagCte, don Jose Garzon

y don Rafael Fernandez. Practicos: don Luis Rufz, don Rnfael G.Hz6n y don

Jose Garzon.



n. . .
LXCa'cjlO'n~j !I Vljtttl~

En el 52-23 se visito la Fabrica Textil N uestra Se'ijora del Carmen, propiedad

de los senores Linares i\1ontero.

Los alumnos visitaron las distintas dejJendencias a.•esorados par el Gerente de la

misma, don Jose Caballero, quien exjJ/ico el funcionamiento de las diversas maqui-

nas y la mision de cad" Ul],1 de elIas, as! como la organizacion del trabajo dentro de

la fabrica.

Unas veces acompanados del Profesar de Geo graffa e E--listoria y otras del de

DilJujo, nuestr<Js alumnos llan visitado I<}sdiferentes monumentos de la ciudad, e.,pli.

candose bajo el punta de vista artIstico e 17istorica cada uno de ellos.

Durante el cursa 52-53, se visito la Estacion PecLwria Comarcal, que al curso

siguiente llabfa de ser lugar donde desarrollaseu las practicas agrfcolas_

En el curso 53-54, los alumuos de seguudo cursu, acomjJanados de sus Profesoo

res y de un grupo se/eccionado entre los asistentes al primer cursilla de Extension

Cultur"/, realizaron L1na visita a la ciudad de Granada, aprol'ecl7ando el viaje para

que el Profesor de Geograffa e [-[istoria y Director del Centro, don Jose G'1I'zon,

les explic,1I'., .•o/,rf' el terrena la Geogrr,{!a .v Ecouot1Jfa de la Vega Rranadina.

••••• ~h'~ 'j~~I



ViRit-6 ('11 lJl'i/nr~r Jugal' In
C<1redraI, cUY<1eX/Jlic<1ci(Jn

nrtfsh'C<1 corri6 a cnrgo del

Profesor de DilJ1ljo don

Rafael Fernandez.

Seguidamente se visiM

la Albambra, CUy,1 descri/J'

ci6n fue l,edJa pOl' el Ca,

tedratico de la Universidad

de Granad'1 don M"nuel

AlvaI' L6/Jez.

Se visii<J la C<1rruin /Jor

101 tarde, emprendiendo el

Excursion {]
Malogo

Curso Ar<1d(mico 1953 54,

tU\'O lug'1r el 25 de Junia

unn mr-1gnf{icfi excur<Clion elF:

nuestro Jmtituto a la veCIna ciudad de Mal<1ga. Al frenre de rodos ib<1n el Director

y algunos ProfeBOres del Centro.

£1 viaje se lIev6 iJ. cabo en dos grandes <1utobuses. complet<1mente lien os, /)ero

destacandose 101 maravillos<1 organizaci,)n J)<71'<1que todo result,18e '1f!l'<1dabley el tr,r

yeclo se IJiciese ameno.

A nuestra /legada, des/JueS de dar una vuelta POl' el puerto admirando los barcos
anclados en el, nos dirigimo.~ a 101Catedral. £1 Director del Ccntro, don Jose G<1r,
zon Duran, dio una breve y sencilla eX/J/icaciolJ alas visif,wtes, que Ie escuclMI'On
ran mucha atencion.

Par 1,1 tarde tuvo lugar 101visita rea liza dfl ,11barco « Gal,1tea i', donde don Gre,
gorio Yagiie, Profesor de i\1atematicns, que /)re.~M sus servicios como O/;'cial de Ma,
rina, di6 una deta/l<1da y minucio,~,1 exJllic<1ri(Jn de todos los departamento,. de dirllO
b<1reo.

AI <1noe/Jeeer se emprendi6 el regreBO a Priego, disJ)(Jestos todos ,1 comenz,1r con
entusi,1smo las vae,1eiones veranieg<18.





Educac/6n

7fjica

Como cOlllplemento a la

L1I"Illaci6:1intelectual que re-
ciben 105 alum nos, las clases

practicas de girnnasia educa-

tiva fortalecen sus cuerpos

haciendolos aptos para el

desarrollo de esfuerzos fisi-

cos en toda su vida.

Durante 105 cursos 1952-53 y 53-54 se realizaron las tablas gimnasticas

ordenadas y una serie de competiciones deportiva~. Fueron 105 juegos de balon-

tiro, bal6n-volea y baloncesto 105 mas practicadcs, as! como 105 innumerables

campeonatos de pin-pon, juego este de gran aceptacion entre los alumnos.

Se llevaron a cabo tambien, al clausurar los cursos, demostraciones gimnas.

tica~, carreras de cintas, carreras de sacos, tracci6n de cuerda y otros pequeflcs

juegos deportivos de gran vistosidad.

En la labor deportiva interlocal figuran varios encuentros de baloncesto, en-

tre equipos del InstitlJto Laboral de Lucena y el de Priego, tanto en una loca-

lidad como en otra.

Los equipos de Baloncesro de 105 Institutos laborales de lucena y
Prje~o durante lIno de )05 encuentros celebrados entre ambos.



CURSO
1952-1953

A finales del mes de Mayo, coincidiendo can el traslado definitiv0 del
Centro al edificio de la calle Heroes de Toledo, el profesor de Dibujo, don Ra-
fael Fernandez Martinez, expuso una selecci6n de obras originales, muy visitada
y de cuya crftica hecha por don Luis Calvo Lozano, Licer.ciado en Filosoffa y
Letras, extractamos 10 siguiente: •Armoniza en su obra diferentes estilos, reser-
vando para cada uno de ellos la tecnica mas adecuada, as! en el retrato se ajusta
al patr6n clasico, sin que por esto pierda personalidad. En otros cuadros se ma-
niflesta su «tecnica jugos<t, con riqueza de colorido grata pero sin estridencia.»
Los bodegones son una muestra clara de academicismo yen oposicion a ello nos
llama la ,Hendon el v,11iente impresionismo de «La calle de Serrano», •Virgen
de la Cabeza', ·Vista de Priego', estos dos ultimos realizados ya en Priego .

... son Andalll-
cfa, son Priego.
Rafael Fernan-
dez no pudo
sustraerse a su
influencia y
allf estan para
confirmarlo
sus dibujos
alegres como
esta tierra y
sendllos como
el artista-.

Aspecro de Ia Carpin-
teria durante la Expo-

sici6n de material.



Curso
1953-54

La llegada de mate·
ria 1, ta n to de Labo ra to-
rio como de Taller, sus-
cit6 el comentario y
despert6 la cu rio~;idad
de todos aquellos que
sienten afecto hacia su Exposici6n de fin de cursa 53-54.- Trabajos rra~izadas par las alumnas

primer Centro Docen te.
Este material, nece-

sario para cumplir su
misi6n de ensefianzas
completas, tanto tecni-
cas como cientificas,
fue expuesto a la ob-
servaci6n de los prie-
guenses. El Instituto
dbri6 sus aul,Js, labora-
torios y talleres a la
ciudad de Priego. Nues-
tro Centro se vi6 lleno
de visitantes durante
los dfas de exposici6n,
lIevados no s610 por la
curiosidad, sino tambien por conocer la evoluci6n progresiva que dia a dia se
va realizando. Nos honraron con SLI asistencia las primeras Autoridades, Jerar-
qufas y Patronato Local.

Con motivo de la Clausura del Curso 1953-54/ los trabaJos de los alum nos
realizados en dicho ano escolar, se expusieron en 105 salones del Centro. Dichm!

trabajos se distribuyeron pOI' secc10nes y asignaturas, lIamando poderosamente

la atenci6n los realizados en las c1ases practicas de Agricultura (herba~ios, selee.

ei6n de semillas, etc.) y 105 correspondientes a talleres, tanto de Carpinteria

como de Forja y Electricidad, sin ('Ividar 105 de F'lrmaeion Manual de 105 alum.

nos de primer cu 1'50.

Asimismo se expusieron los tr:lbajos realizados pOI' los j6venes de ambos

sexos que asistieron al II Cursillo de Extensi6n Cultural e Iniciaci6n Tecnica.

Estos, entre los que se eneontraban algunos dignos de figurar en cor,eursos de

Artesania, fLleron rambie:: muy visitados, especialmente la seecien dedicada a

mufiequerf:J, que obtuvo un rotundo exito.



Mesa realizada por las alumnos del II Cllr3i1!o de Extensi6n Cultural, asistentes al
("lIer de Carpinteria, y mufJeca conteccionada por las alumnas

del Curso Femenino.



Jreute le uveutuleJ



En el verano del curso 1952.53, asistieron

al Campamento del Frente de Jl1ventl1des en

el Puerto de Santa Marfa, ocho all1mnos cie

este Centro, habiendo aumentado el nLlmero

a dieciocho en el curso 1953·54.
Dos alum nos asisrieron al Curso Nacional

de Mandos Menores en el Campamento Na-

cional «Francisco Franco», en Covaleda (Soria), siendo estos Tuan Jimenez Aba-

los y Antonio Morales Me ndoza.

En el Centro existe una Centuria de Falanges Juveniles de Franco llamada
«Alfonso el Sabio», que realiza innumerables actividades en el Hoga I' del Centfl).

Peri6dicos murales, de escuadra, teatro guiii.ol, coms, randalla, etc., contandn en

Sll haber can dos premios provinciale5 de prensa de Centl1rias.

Han sido varias las marchas realizadas a 111gares pintorescos de b comarca y

alas localidades cer-

canas de CcllT:lhlley y
ZamC'r<lnl). En una

n)1rch,~ re:lliz:lda a la

Erlll it:l de 1.1 C' oncep-

ci6n g:ln6 b Centllri:l

el jllbileo del An"
Sa n t,) Ma riano.

En las fechas can-

men10rativas, est a

Unidad del Institllto,

las celebr,) brillantc-

men~e y en tod"s
cl1antos actos org3ni-

za la Delegaci6n en-

m:lrc:lI del F. de J.

destaca pOl' Sll ;lctlla-
ci6n la Cen tll ria «AI·
f,1J1s0 X el Sahio •.
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RELACIONES
CULTURALES

EI profesorado del Centro mdntiene reldcicSn con Ids diferentes entidd-

des culturdles de ld ciudad, cooperdndo con estds en Id orgdnizdcicSn de

clCtOS, con ferencids~, conciertos, etc.

Destdcddd en primer lugar 16 seccicSn de Literdtura y Bellds Artes del

Cdsino presidida pOl' D. Jose Luis Gamiz, que orgdnizd tcdos los dnos un

cicio de conferencids culturdles, d cargo de cdtedraticos de Universiddd,

CJ'fticos de Artes y los mas destdcddos conf~recidntes de Espdnd. Asi mismo

orgdnizd und serie de conciC'rtos dnuclles pOl' las orquestds y concertistas de

mdyor renombre en nuestro pdis; baste decir que el~tre los conferecidntes que

intervinieron en estos Ltltimos anos se encuentrdn, el Sr. fel'lldndez Cid,

5r. Munoz Alonso, D. Jose Marfd peman, etc.

EStd mismd SeccicSn editd semdncllmente un periodico locdl, «ADAR-

VE», que recoge la inquietud liierdrid d Id vez que informd de Ids noticldS

mas destdcdddS del exterior y de todds Ins pdrticuldres de Id ciuddd.

En este periodico helll coldbordclo los profesores del Centro y tdmbien

los dlumnos en dlgund ocasicSn

EI profesor del cicio especidl D. Rdfael Gdrzon Gdrrido Espingd, du-

rdnte el ano 53-54 estuvo al frente del Centro de InsemindcicSn Artificial'

Gdnaderd que funciond en Id estacicSn pecuaria Comdl'cdl.

Tanto eI profesorado como los dlumnos hd coldbordndo dctivamente

con el frente de Juventudes en lel org dnizacicSn de dCtOS comemordtivos en

los didS "Del Dolor", "De Id Madre", De Ic~ Cdfdos" De Id juvelud" elc.





Basta aqui la -exposici6n resumida de 10 realizado en el Centro durante
estos dos Cursos, pero esto no nos basta; hemos de seguir laborando en pro de
10 comenzado.

Las dificultades del principio se superaron y las necesidades de momenta
fueron salvadas, pero es preciso seguir adelante sin desmayar, poria ruta mar-
cada, alentados poria esperanza de conseguir el fin propuesto.

Mas hay dificultades que no se pueden salvaI' solamente cun el deseo y la
buena voluntad de todos.

Necesitamos un autobC1S para el transporte de los chicos de la comarca, cu-
yo nCtmero, cada dia mayor en proporcion con los anos de fllncionamiento, ne'
cesita de un medio de transporte.

C'n vistas a e.sta urgente necesidad. el Claustra de Profesores, en cola bora·
cion con las jovenes personalidades prieguensen, organizo un partido de futbol
Pro-Autobc\s. Este partido, que se celebro el dia de Santo Tomas de Aquino,
tuvo un feliz resultado economico, el cLlal qued6 reservado, hasta tanto se vaya
engrosand,) con las cantidades que para este efecto se consigan.

Mas no quedan ahi las gestiones Pro-Autobc\s; tambH~n se organizo una
corrida de toros, la cual, dado el estado del tiempo, no produju beneficio alguno.

Necesitamos con urgencia que la reforma del ediB.cio se lleve a cabo para la
instalaci6n deB.nitiva de las dependencias, y entre ellas nos preocupa la puesta
en marcha de un Internado, puesto que 105 aluncnos verdaderaniente interesados
en acudir alas dases, dado el caracter agrfcola de este Centro, estan totalmente
imposibilitados de matricularse en el pOI' residir en cortijos ~tislados a los cuales
ni siquiera con el autobus conseguirfamos aeercarlos.

No obstante el gentil ofrecimiento de la Direecion General de Ganaderfa
para que los alumnos hagan sus practicas en la Estacion Pecuaria coma real. ne·
tesitamos una Estacion propia donde nuestros alumnos hagan sus practicas.

Proyeetamos ampliar el radio de accion can la creacion de una Catedra aUl-
bulante, en la que inter·
vend ran todos 105 profe-
sores en cursillos y can-
ferencias dados en los
pucblos comarcanos.

Proyectamos un Clla-
tho artistico, rondalla y
coros escohres; proyec-
to este en vias de re;lliza-
~ion.
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Nuestro entusiasmo no hubiese servido d~ nada sin el apoyo

incondicional de todas las autoridades y personas que simten como
propias todo cuanto se relaciona con el lnstituto Laboral.

En primer lugar agradecemos al Excmo. )1'. Director General su

constante ayuda, tanto material como espiritual, su aliento y pre·
ocupaci6n pOI' todo cuanto a nuestro lnstituto concierne.

Gracias, asimismo, al Patronato Nacional y Provincial, dis-

puestos siempre a resolver nuestros problemas y a asesorarnos en
nu~stras dudas.

Al ir. Alcalde de la Ciudad, don Manuel Mendoza Carreflo,

cuyo entu~iasmo, al [rente del P. L., POI' todo cuanto se relaciona

con el Centro no tiene limites y en el que siempre hemos encontrado

al mejor colaborador V alentador en nuestro trabajo, agradeciendo-

Ie igualmente la ayuda prestada para la publicaci6n de esta
Memoria.

Agradecemos tambien al llmo. Sr. Director General de Gana-
derfa la gentileza de habernos cedido la Estaci6n Pecuaria Co-

marcal, como campo de practicas para nuestros alumnos, y al Di-

rector de 10 misma, don Manuel Pijuan Jimenez, pOI' su co/abora-
cion incesante.

Vaya nuestro agradeci'niento desde estas lineas para todos los
prieguenses que han contribuido directa a indirectamente a que el

lnstituto sea una realidad efectiva y de una manera particular a

don Jose Luis Gamiz Valverde, Presidente honorario del Patrona-
to L('cal.






