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Motor del cambio social
El IES Zorrilla repasa 150 años de historia de la enseñanza media en Castilla y León
18.10.07 – EL NORTE DE CASTILLA

De izquierda a derecha, Mariano Gredilla, Carlos Duque, Juan José Mateos, Evaristo Abril y Pedro Carasa, a su llegada ayer al IES Zorrilla. / HENAR SASTRE

Del camino andado en este siglo y medio da cuenta el hecho de que «en 1857 todos los estudiantes de enseñanza media de España
cabían en diez institutos como éste».
El catedrático de Historia de la Comunicación de la Universidad de Valladolid, Agustín Escolano, fue el encargado de abrir este ciclo,
con una conferencia sobre la educación media en la España liberal del siglo XIX.
El acto contó con el respaldo institucional del consejero de Educación, Juan José Mateos, quien expresó su «admiración, respeto y
gratitud» a todos los que han participado en esta empresa educadora desde sus inicios; el rector de la Universidad de Valladolid,
Evaristo Abril, y el delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla.
La profesora María Antonia Salvador presentó las jornadas, y el coordinador de este ciclo de conferencias, el catedrático de Historia de
la Universidad de Valladolid, Pedro Carasa, quien lamentó que «la enseñanza media en España siga huérfana de la atención de los
historiadores, a pesar del papel trascendental que desempeñó en los momentos de cambio social».
En el Paraninfo se dieron cita profesores y catedráticos del Zorrilla como Elsa Fiel, María Luisa Baz y Jorge Manrique, y profesores y
catedráticos jubilados como Sara García Bermejo, Ignacio Marcos Gallego, Matías Domínguez, Carlos Roncero, Luis Alarcos, Vicente
Álvarez. También antiguos alumnos como Miguel Aragón Espeso, que pisó estas aulas entre 1945 y 1952, o la profesora de la Escuela
Universitaria de Educación, Purificación Lahoz.
Otra profesora jubilada, María Gómez Laso, medalla Alfonso X el Sabio, recordaba ayer que llegó al Zorrilla hace 40 años, en 1967.
«Entonces había muchos menos alumnos, y los que venían lo hacían porque realmente querían estudiar, estaban motivados y sus
padres les apoyaban. En ese aspecto era más fácil trabajar con ellos, pero por otro lado, apenas teníamos medios».
Las conferencias y mesas redondas se celebrarán miércoles y jueves (y no jueves y viernes como ayer se informó erróneamente) a las
19.00 en el Paraninfo del Instituto hasta el 21 de noviembre.J. M. LÓPEZ

