




"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiem-
pos, la edad de la sabiduría, y también de la locura; 
la época de las creencias y de la incredulidad; la 
era de la luz y de las tinieblas; la primavera de la 
esperanza y el invierno de la desesperación. Todo 
lo poseíamos, pero no teníamos nada…"

Charles DiCkens 
"Historia de dos Ciudades"
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S    i hay algo que siempre vamos a         
recordar en la vida, de modo 
entrañable, con inevitable nos-

talgia y  ternura, son los años que hemos 
pasado en el instituto. Un tiempo en el 
que vamos mudando la inocencia de la 
niñez para revestirnos con la madurez 
que nos aportan las experiencias en 
nuestra segunda casa, junto a nuestros 
profesores y compañeros.

 En muchas ocasiones hago referencia 
a las anécdotas que he vivido en el Julio 
Rodríguez. Allí constaté que mi pasión 
por la política era certera y afiancé aque-
llos valores que me han hecho hacer ca-
mino, sin detenerme, teniendo presente 
mis ganas de dedicarme a las personas. 
Desde entonces he trabajado con ilusión 
y tesón, hasta el punto de trasladarme 
hasta Madrid para vivir una segunda 
aventura académica. Pero la semilla 
del conocimiento la sembré, sin lugar a 
duda, en el Centro de Educación Secunda-
ría Obligatoria Julio Rodríguez. 

Quiero felicitar encarecidamente, en 
su quincuagésimo aniversario, al Ju-
lio Rodríguez. Me siento orgullosa de 
haber pertenecido a la gran familia de 
uno de los institutos más importantes 
de nuestra Ciudad, porque, año tras 
año, tanto docentes como asociaciones 
de padres se esfuerzan para que los 
alumnos tengan los mejores resultados 
académicos posibles. 

Desde el Ayuntamiento de Motril com-
partimos esta perspectiva de implica-
ción con los niños y jóvenes de nuestra 
ciudad. Por este motivo, trabajamos 
con el propósito principal de ofrecerle a 
nuestros jóvenes ofertas educativas que 
motiven sus capacidades intelectuales 
y, además, les motiven a formarse en 
el futuro. Porque estamos convencidos 
que para hacer de Motril una ciudad 
prospera y con garantías laborales el 
conocimiento es fundamental y nece-
sario.  

Flor Almón Fernández
Alcaldesa de Motril
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Patrimonio Educativo, Cultural y Cívico

AnA Gámez TApiAs

Delegada Territorial en Granada de Educación, Cultura y Deporte

C   elebrar los cincuenta años de existencia 
de un centro educativo es motivo de 
alegría y satisfacción, ante todo para 

su comunidad educativa, pero también, para 
todas las personas que estamos directamente 
comprometidas con la tarea de la educación. 
Esta conmemoración, incluso, ha de suscitar un 
sentimiento de legítimo orgullo en la ciudadanía, 
especialmente en los ciudadanos y ciudadanas 
de Motril, pues estamos hablando de medio siglo 
de vida dedicada a crear oportunidades a los 
jóvenes de la localidad.

Cincuenta años de escuela pública en los que el 
IES Julio Rodríguez ha sido testigo de la Histo-

ria, en los que se vivió el ascenso democrático 
y la modernización de nuestra provincia, en 
los que el sistema público de Educación se ha 
universalizado como garantía de equidad, de 
modernización e innovación en las aulas.

Cincuenta en los que centenares de docentes 
han compartido las aulas con varias generacio-
nes de niños y niñas, de jóvenes que, al andar 
del tiempo, se convirtieron en adultos capaces 
de aportar a la sociedad, de participar activa y 
responsablemente en la vida de la colectividad 
y de ser elementos dinámicos en el ámbito de 
la convivencia ciudadana, conforme a los valo-
res que sostienen una sociedad democrática y 
pacífica como la nuestra.

El Patio de los Naranjos antes de la urbanización de la C/ Juan de Dios Fdez. Molina
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Cincuenta años de escuela que han tenido en 
la universalización de la educación una base 
y un impulso determinante, que han supuesto 
la conquista de las libertades, una continua 
llamada a la igualdad efectiva y a la extensión 
de los derechos sociales. Cincuenta años de 
escuela pública, la única que garantiza la equi-
dad y la igualdad de oportunidades para todas 
y todos.

Por eso, el IES "Julio Rodríguez" ha de ser consi-
derado como un patrimonio educativo, cultural 
y cívico, por toda la población de Motril, pues 
su influjo benéfico alcanza a todos y la difusión 
de una enseñanza de apertura universal, sin 
excepciones y sensible a su entorno real, repre-
senta un factor esencial de vertebración social, 
de cohesión y de progreso.

Con su experiencia de tantos años, es un referen-
te de lo que es un sistema educativo moderno 
y con vocación cosmopolita, en el que se haga 
realidad la búsqueda de la calidad en igualdad, 
para que la mejor educación alcance a toda 

la población sin discriminaciones. Un centro 
abierto y participativo que aspira a lograr las 
más altas cotas de corresponsabilidad en la ta-
rea de la educación por parte de las familias, el 
municipio, los agentes económicos y sociales… 
la sociedad, en su conjunto.

Por todo ello, quiero reiterar mi reconocimiento 
a todo el profesorado que ha ejercido su labor 
docente en este centro, así como al alumnado 
que ha podido formarse en él y a las familias que 
han participado en la configuración del IES Julio 
Rodríguez a lo largo de este tiempo. Animo a 
toda la comunidad educativa a seguir trabajan-
do con la misma ilusión y compromiso que han 
marcado las señas de identidad de este Instituto, 
muy presente en la experiencia vital de tantas 
generaciones de motrileños y motrileñas.

Mi felicitación a todo el Instituto en esta cele-
bración del 50 aniversario.

La alumna, Carmen Mira Martín (de pie), en una actividad académica en su clase de 3º de Bachillerato. Curso 1969-70
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P   or fin, este año 2015, nuestro ya viejo 
“Instituto de Arriba” cumple 50 años. 
Sí, ya han transcurrido 50 años, medio 

siglo de existencia. Parece como si no hubiese 
pasado el tiempo, como si se hubiera parado, me 
dicen muchos de los antiguos alumnos y alum-
nas del instituto, hoy convertidos en sufridos 
padres y madres de las actuales promociones 
de estudiantes, al venir algún día por cualquier 
motivo al Centro y poder contemplar otra vez 
los patios, especialmente el encantador Patio 
de los Naranjos.

A mí me gusta que lo recuerden tal como era 
cuando ellos estudiaban, pues nosotros inten-
tamos que se conserve tal como estaba antes, 
con sus parterres, setos y naranjos amargos, 

que le dan un aspecto y olor (en temporada) 
tan característicos.

Si a aquel chaval que vino del colegio Cardenal 
Belluga, allá por finales de los años 70, le llegan 
a decir que con el tiempo volvería al instituto 
como profesor y como director, hubiera contes-
tado que eso sería del todo imposible, que es el 
argumento de una película de ciencia ficción o 
de Almodóvar, por lo menos. En aquella época 
sólo había dos institutos en Motril donde se 
pudiera estudiar el B.U.P., el Instituto Francisco 
Javier de Burgos (conocido popularmente como 
el “Instituto de Abajo”) y el nuestro, el Instituto 
Julio Rodríguez, el “Instituto de Arriba”. Tenía-
mos pues una “cariñosa” rivalidad (especial-
mente en el terreno deportivo), que con el paso 

 ¡Feliz 50 Cumpleaños!

José mAríA pérez Hens 
Antiguo alumno y actual profesor y director del IES Julio Rodríguez

Corredor junto al Patio de los Naranjos
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del tiempo y la creación de nuevos centros de 
enseñanza secundaria se ha ido diluyendo hasta 
su total desaparición. Hoy en día, tal como está 
diseñada la educación, los institutos “compiten” 
por captar alumnos, para que estos elijan a su 
centro como lugar para continuar sus estudios, 
bien en 1º de ESO o en 1º de Bachillerato. Sin 
duda es otro tipo de competencia, sin nada que 
ver con la que había antes.

De los años de mi estancia como alumno conser-
vo buenos recuerdos e innumerables anécdotas. 
Me acuerdo perfectamente de algunos profeso-
res, de esos que te hacían sufrir y, por tanto, te 
enseñaban y que con el paso del tiempo valora-
bas en su justa medida. Recuerdo a un profesor 
de Matemáticas que tuve en 1º de B.U.P. (creo  
que se llamaba Diego), a Rosa Rufino en su clase 
de Geografía de 2º de B.U.P., a Paco Revelles 
en Latín, a Pepe Vinuesa en Educación Física, 
a Ramón Portillo en Dibujo y a una profesora, 
de la que no consigo recordar su nombre, y que 
hizo que me gustara mucho la Historia del Arte. 
También vienen a mi memoria las idas y venidas 

a la biblioteca del instituto (cuando estaba situa-
da en la esquina que hoy ocupa el aula-taller de 
Tecnología), las veces que me echaba la buena 
de Mª Carmen y amenazaba con llevarme ante 
el director, el recordado Paco Pallarés, amigo 
personal de mis padres, que procedía a sofocar 
el incendio con su peculiar sentido del humor 
como buen sevillano que era.

No puedo dejar de mencionar la gran cantidad 
de competiciones deportivas que organizaba D. 
José Vinuesa y en las que participaba encantado. 
Él contribuyó mucho a mi gusto por el deporte, 
virtud que conservo todavía intacta a pesar del 
paso de los años y creo que no perderé nunca. 
Por él he practicado casi todos los deportes 
posibles: balonmano, baloncesto, atletismo en 
todas sus facetas, hockey (sí, han leído bien), 
fútbol-sala y, cómo no, fútbol (sí, yo también 
jugué en mi época de juvenil en el Pamesa). 
¡¡Ah!!, y se me olvidaba, también he saltado, 
como no podía ser de otra forma, al caballo, al 
potro, al plinto… y he trepado por la cuerda 
del gimnasio.

Actividades en clase. Años 60-70
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Damos un gran salto cronológico. Nos situamos 
en el año 2000. Yo estaba destinado en el IES 
La Contraviesa de Albuñol y, claro está, me 
quería venir a trabajar a Motril. En el concurso 
de traslados no me dieron destino en la pri-
mera adjudicación (meterse en nuestra ciudad 
era muy difícil por aquel entonces, pues todas 
las plazas estaban ocupadas y se necesitaban 
muchos puntos) y ya tenía el cuerpo hecho de 
quedarme otro curso en Albuñol. Pero, mira por 
dónde, mi suerte cambió. En las resultas me ad-
judicaron el IES Julio Rodríguez, pues a última 
hora un profesor había podido coger una plaza 
en Granada, que todavía estaba más complicada 
que Motril. ¡¡Qué suerte!!, me dije. Otra vez el 
viejo “Instituto de Arriba” volvía a cruzarse en 
mi camino. Esta vez era como profesor.

Recién llegado a mi “nuevo” destino, recuerdo 
me topé con el profesor Miguel Mesa, que nada 
más verme, me dijo: “Pepe (así me llaman mis 
amigos), me has enterrado en vida”. Resulta que 
él me dio clase de Lengua y Literatura cuando 
yo cursaba C.O.U. y ahora era un compañero 

más de claustro. Lo cierto es que el bueno de 
Miguel decidió en su momento quedarse en 
el centro hasta su jubilación y yo he tenido la 
suerte de disfrutarlo como compañero durante 
casi 15 años.

Ya en aquellos años el director era mi amigo Juan 
Omiste, que al poco tiempo ya contó conmigo 
para formar parte de su equipo directivo. Así fui 
vicedirector y secretario durante bastantes años. 
Ahora, por los avatares del destino (y porque 
Juan se ha jubilado, todo hay que decirlo), me 
ha tocado a mí ser el director de “mi instituto” 
y, además, en esta fecha tan señalada como es el 
50 aniversario. Para mí particularmente es todo 
un honor y un orgullo.

Por último, sólo me resta desear a toda la comu-
nidad educativa del IES Julio Rodríguez, a los 
que actualmente la forman y a los que la forma-
ron en algún momento, un feliz 50 aniversario. 
¡¡Feliz cumpleaños a todos!!

El perfil de los profesores era otro. Años 70
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José Manuel Pérez Avendaño, José Felipe Soto, Julio Rodríguez Martínez y Gregorio Ruiz Chamorro en el "Patio de los Naranjos"
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En los años sesenta la única salida para 
la mayoría de los jóvenes de Motril era 
ser “peones del campo “.

Un grupo de motrileños, llenos de curiosidad 
cultural y ansiosos por cambiar el futuro de la 
juventud de nuestra ciudad, crearon la Asocia-
ción para el Fomento de la Cultura y apostaron 
decididamente por impulsar la creación de un 
Centro Oficial de Enseñanza Secundaria, para 
que “los jóvenes ocupen un lugar de digni-
dad en la sociedad”, tal como Julio Rodríguez 
Martínez afirmaba en el Semanario “ El Faro” 
celebrando la clausura del curso 1970-71.

Nuestro Instituto abría sus puertas en el mes 
de noviembre de 1965, como Laboral, para 
facilitar el acceso a la cultura y a la vida a jóve-
nes de clases sociales más  “pobres”; luego fue 
Técnico ( I.T.E.M. ) y colaboró decisivamente 
en la creación del Instituto de Salobreña, en la 
del Instituto Martín Recuerda, de Motril, y en 
la del Instituto de Albuñol; todos ellos, en sus 
comienzos, fueron “extensiones“ de nuestro 
Centro , y para ponerlos en funcionamiento se 
desplazaron voluntariamente algunos profeso-
res, compañeros nuestros, del Julio Rodríguez. 
Y, finalmente, ahora, es Centro de Educación 
Secundaria y Bachillerato;  durante algunos 
años fue también sede de la U.N.E.D.

50 Aniversario del I.E.S. “Julio Rodríguez”

sebAsTián GArvAyo AGuAdo 
Profesor de Física y Química desde 1981 a 2005. Director desde 1984 a 2000

Reunión del Ministro de Educación, D. Julio Rodríguez, con los padres de alumnos en el Instituto
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Por sus aulas han pasado miles de alumnos y 
cientos de profesores.  Cada uno de ellos, segu-
ro, guarda en su memoria, recuerdos y vivencias 
de una de las etapas más importantes de su 
vida; especialmente las primeras promociones, 
que con escasez de medios, pero con mucha 
ilusión, fueron el cimiento de un Instituto que 
empezaba. Quiero mencionar un párrafo del 
discurso que pronunció Juan de Dios Fernández 
Molina, primer director, en la clausura del curso 
de la primera promoción, en 1.972, “todos vo-
sotros, personas entrañables, habéis creado la 
solera que servirá de fermento a las sucesivas 
promociones “

De mi paso por el Centro, quiero recordar a 
Pepe Vinuesa, profesor de Educación Física, 
querido y respetado por sus alumnos, cuyo 
nombre siempre estuvo asociado al Instituto 
de “Arriba“ ; muchos de sus alumnos fueron 
brillantes deportistas.

A lo largo de sus cincuenta años, el Centro ha 
sido un referente en la vida social, cultural y 
educativa de nuestra ciudad. La ciudad de 
Motril se sentía muy orgullosa de su Instituto; 
de sus aulas han ido saliendo sucesivas promo-
ciones de alumnos, magníficamente preparados, 
que luego han formado parte de la sociedad: 
médicos, profesores, arquitectos, pero también 
mecánicos, electricistas, técnicos, personas que 
han adquirido unos conocimientos y valores 
que seguro les marcó su futuro, actualmente  el 
Centro está dirigido por antiguos alumnos.

Durante este año, 2.015, celebramos su 50 Ani-
versario, y todos los que de alguna manera 
hemos formado parte del  “Julio  Rodríguez”, y 
en general toda la sociedad motrileña, tenemos 
que felicitarnos por su cumpleaños  y seguir  
“Recordando aquel Sueño Compartido”.

La clase de Educación Física testigo del nacimiento de la C/ Juan de Dios Fdez. Molina
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Transcurrían los primeros meses de 
1989 cuando se planteó en el instituto 
de bachillerato de Adra (provincia de 

Almería) la problemática de escolarizar a los 
alumnos de ciertos anejos, máxime teniendo 
en cuenta el notable incremento que supondría 
la inminente implantación del actual sistema 
educativo LOGSE, que entonces constituía la 
mayor preocupación no ya de la Delegación 
Provincial, sino de la Consejería de Educación 
a nivel regional.

Por otra parte, y ya en la provincia de Granada, a 
los jóvenes de Albuñol y sus anejos, cuando ter-
minaban su escolarización obligatoria (entonces 
8º EGB) en el CP Natalio Rivas, como carecían de 
centros radicados en su propio municipio para 
continuar sus estudios, se les presentaban dos 
opciones: o bien, los menos, iban a internados 

de la capital; o bien, la mayoría, se incorporaba 
al mundo laboral o seguía sus estudios de BUP 
o de FP en los correspondientes centros de la 
vecina localidad de Adra.

Ante este complicado panorama y dada la im-
posibilidad de que la Delegación de Almería 
pudiese escolarizar a estos alumnos, es la de 
Granada la que opta por estudiar la viabilidad 
de crear una extensión de un instituto de Ba-
chillerato en la localidad  o por el contrario, si 
fuese más favorable económicamente, esco-
larizar a dichos alumnos en Motril, dándoles 
hospedaje de lunes a viernes en el Colegio 
Menor “Federico García Lorca” y facilitándoles 
posteriormente el transporte a sus casas los 
fines de semana. Obviamente todo ello iba a 
depender del número de alumnos que estu-
diasen 1º de BUP en el curso 89/90.

Inicios del I.E.S La Contraviesa. Curso 1989/90

AnTonio moreno suárez

Jefe de Estudios de la Extensión del IES Julio Rodríguez en Albuñol 1989-90

Alumnos internos de los Colegios Menores. Años 70
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En lo que a mí respecta, y aunque siempre he re-
sidido en Motril, por aquella época el escarpado 
camino hacia la costera localidad de Adra me 
resultaba muy familiar ya que estaba destinado 
en su instituto de bachillerato, donde a la sazón 
desempeñaba mi labor como Jefe de Estudios 
en aquel lejano curso ya 88/89, motivo por el 
cual estaba perfectamente informado de los 
problemas de escolarización que se presentaban 
en dicho centro.

Huelga decir que, en estas condiciones, cola-
borar en poner en marcha el nuevo centro me 
interesaba por el ahorro de tiempo y kilómetros 
que supondría; pero, no es menos cierto que 
también se trataba de un reto profesional y per-
sonal que, en aquellos momentos, me ilusionaba 
y satisfacía. Aunque existía el inconveniente 
de que la posible extensión pudiera depender 
administrativamente del instituto de Órgiva, 
capital de la comarca; sin embargo, la sinuosa 
carretera entre ambas localidades y por tanto 
las dificultades de comunicación, hicieron que 
la  Delegación Provincial se inclinara finalmente 
por asignar aquella posible extensión al instituto 
Julio Rodríguez de Motril.

Es entonces cuando me decidí a coger el toro por 
los cuernos y subí a Granada para entrevistarme 
con el inspector del instituto matriz para expo-
nerle mi deseo de participar en tan intrincado 
proyecto. Solicité información sobre plazos y 
cuantos requisitos legales fuesen necesarios 
para tomar parte en el concurso público, que 
yo equivocadamente supuse que se celebraría, 
para designar al docente que desde la Jefatura 
de Estudios se encargase de coordinar la ardua 
tarea de poner en marcha el nuevo Centro. 
Y efectivamente así lo hice. Pero, cuál fue mi 
sorpresa cuando escuché de boca de aquel 
inspector que no habría tal concurso porque 
dicha labor le correspondería a un profesor del 
Instituto Julio Rodríguez y que había muchos 
candidatos en disposición de colaborar.

Sin embargo, había algo que no me cuadraba. 
Mi razón, por naturaleza y por formación, se 
resistía a admitir que hubiese tantos candidatos 
que, residiendo y teniendo destino definitivo 
en Motril, estuvieran dispuestos a recorrer 
todos los días los aproximadamente 80 km de 
ida y vuelta hasta Albuñol. Pero, como donde 
manda patrón no manda marinero, ante sus 
palabras no hice comentario ni alegato alguno 
y me retiré sin presentar ningún escrito ni dejar 
mis datos al albur de los despachos. Y con la 
correspondiente frustración a mis aspiraciones 
regresé a la costa.

Pero hete aquí que con el transcurrir del tiempo 
y hablando con compañeros que, por una u otra 
razón estaban al corriente de lo que acontecía 
al respecto en el Julio Rodríguez,  llegó a mí la 
información de que no sólo no había ningún 
candidato, sino que incluso había cierto temor 
y recelo a que la inspección pudiese obligar a 
alguien para la susodicha Jefatura, actuando en 
contra de la propia voluntad del afectado.

Recuerdo entonces que a finales de la última 
semana de junio de 1989, el mismo inspector con 
el que yo ya había hablado en su despacho me 
llamó por teléfono a mi Centro en Adra y con un 
tono de voz bastante exaltado me recriminaba el 
hecho de que no hubiese presentado la solicitud 
de colaboración, a lo que, sabiéndome ahora 
dueño de la situación, le recordé sus propias 
palabras, más radicales aún de las que conven-
dría detallar aquí. Y así fue como con un tono 
ya más amable y conciliador me pidió vernos 
en Granada al siguiente lunes para gestionar 
los correspondientes documentos y concederme 
así la Jefatura de Estudios que en comisión de 
servicio se encargara de planificar y poner en 
marcha el nuevo Instituto.

Dicho y hecho. A partir de ese momento tuve 
que entrevistarme con el entonces alcalde de 
Albuñol, D. José Antonio Moreno Rodríguez, 
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para coordinar las correspondientes labores de 
matriculación de alumnos. Hay que decir que 
él estaba muy ilusionado con el proyecto ya que 
era un clamor de todos sus conciudadanos el 
conseguir un centro de esas características para 
la formación de los jóvenes de su pueblo.

La tarea no se presentaba nada fácil,  pues no 
eran muchos los alumnos que habían termina-
do 8º EGB y si no se llegaba a formar más de 
un grupo, la Administración se inclinaría por 
escolarizarlos en Motril según he explicado 
anteriormente. Por otra parte, al no disponer de 
edificio para tal fin, había que buscar y adaptar 
unos locales adecuados, tarea de la que también 
se encargó el Ayuntamiento.

Así pues, como depositarios de tanta ilusión y 
expectativas, no podíamos fracasar.  Teníamos 
la obligación de sacar a flote aquel proyecto 
como fuera y conseguir así el alumnado sufi-
ciente. Y con esa intención le propuse al alcalde 
que hiciese toda la publicidad posible e impli-
case a la ciudadanía entera, informándoles de 
que todo aquel que tuviese 8ª de EGB podía 
matricularse y cursar 1º de BUP. En cualquier 
caso lo más conflictivo era el comienzo ya que 
en próximos años se debería consolidar el futuro 

Centro al existir más niveles: 1º, 2º, 3º de BUP  
y COU; así como, posteriormente la ESO que 
avanzaba imparable.

Gracias a todos los ciudadanos que se implica-
ron y especialmente a  su alcalde José Antonio 
Moreno,  Albuñol consiguió el Centro que tanto 
había reivindicado. Así con 2 grupos de 1º de 
BUP y una dotación provisional de 7 personas: 
Rosa Mª Gálvez  secretaria adjunta  e impar-
tiendo Ciencias Naturales y Dibujo,  Emilia Ra-
mírez   Inglés y Geografía,   Mª Dolores Prados   
Francés y Lengua Castellana,  Lisardo Domingo  
Educación Física y colaborador en labores ad-
ministrativas,  José Guerrero  Religión, Luisa 
Rivas  conserjería y yo mismo como profesor 
de Matemáticas y Delegado de Jefe de Estudios, 
comenzó su andadura en el curso 1989/90 el 
que es hoy I.E.S. “La Contraviesa” de Albuñol 
y en aquel momento no era sino La Extensión 
del I.B. “Julio Rodríguez” de Motril, que se nos 
hace cincuentón.

¡¡ENHORABUENA ALBUÑOL!!

Guardo un muy grato recuerdo de aquel curso. 
GRACIAS A TODOS

Un aula de chicas (con monja incluida). Curso 1969-70
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Antigua cancha de baloncesto, hoy parte del "Patio de los Naranjos"
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Cuando emprendas tu camino a Ítaca, 
pide que el camino sea largo…
                                        CONSTANTINO CAVAFIS

Han pasado 50 años. ¡Medio siglo! El 
viejo tango decía que 20 años no es 
nada, pero yo creo que 50 años son 

muchos. Demasiados como para mostrarnos a 
las claras las diferencias sociológicas tan signi-
ficativas existentes entre aquella ciudad pro-
vinciana de mediados de los sesenta y la actual. 
Plácidamente instalados en la sociedad del bien-
estar, todos los hogares motrileños disponen, 
ahora, de agua caliente, confortables cuartos 
de baño, frigorífico, televisión de plasma, orde-
nador personal conectado a internet, teléfonos 
fijos y móviles y variados y modernos sistemas 

de calefacción o refrigeración que nos hacen la 
vida mucho más agradable. Y para qué decir de 
los automóviles y del sinfín de comodidades o 
electrodomésticos más que podemos disfrutar 
a diario y que eran completamente impensables 
para la inmensa mayoría de las casas y de las 
familias en el año 1965. Todavía recuerdo a mi 
antiguo compañero del instituto de la primera 
promoción, Antonio Martín Martín, cómo, tras 
terminar las clases todos los días ¡a las siete de 
la tarde! y aprovechando la escasa luz solar 
que quedaba de la jornada, se iba pedaleando, 
cuesta arriba, hasta la Gorgoracha con el libro 
de Geografía abierto entre las manos y apoyado 
en el manillar de la bicicleta porque cuando 
llegaba a la casilla de Peones Camineros que 
había a la salida del túnel, donde vivía con sus 

Anatomía de una Efeméride 
que cambió el Destino de una Ciudad

Jesús CAbezAs Jiménez

Alumno de la primera promoción (1965-72)

Presentación del proyecto para la construcción de los Colegios Menores. Asisten a la reunión, entre otros, Federico Mayor Zaragoza, 
Juan Antonio Escribano Castilla, Francisco Álvarez de Cienfuegos (de pie), Julio Rodríguez Martínez, Antonio Romero Arias, Gerardo 
Esteva García de Viedma y Juan de Dios Fernández Molina. 24 de septiembre de 1968
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padres, no había luz eléctrica y no tenía más 
remedio que estudiar y quemarse las cejas a la 
luz de un candil de carburo. ¡Qué cultura del 
esfuerzo y del sacrificio tan admirable la de 
aquella generación! 

Para empezar, el instituto había sido prometido 
a Motril a principios del siglo XX y todavía, 
bien entrados los años sesenta, aún no era una 
realidad tangible. Otras ciudades de similares 
características y población a la nuestra —Ca-
bra, Úbeda, Baeza, Guadix, Baza— ya disfru-
taban de alguno desde hacía mucho tiempo. 
También sabemos, por lo que nos contaron 
los protagonistas que vivieron la gestación y 
apertura de nuestro centro y que participaron 
en la redacción del libro que conmemoraba el 
25 aniversario, que fue la propia oligarquía local 
la que se había resistido hasta el final, abierta y 
recalcitrantemente, a la apertura del instituto, 
como lo prueba aquella obscena frase escuchada 
en el Pelaíllo que, todavía, después de tantos 
años, aún sigue escociendo en la moralidad y en 
la memoria cultural de esta ciudad: «¿Quién va a 
labrar y a cortar las cañas de la vega si todos los 
hijos de los obreros se ponen a estudiar ahora de 
forma masiva?». Pero feliz y finalmente todo fue 
posible gracias a que las familias más aperturis-
tas y con mayor conciencia social del régimen, 
muchos de ellos vinculados a Acción Católica y 
a la motrileña Asociación para el Fomento de la 
Cultura, entre los que se encontraban el opus-

deísta Julio Rodríguez Martínez, casado con una 
motrileña, más tarde ministro de Educación y 
Ciencia, o el primer director del centro y antiguo 
líder universitario sindical granadino1, Juan de 
Dios Fernández Molina, pusieron las mimbres 
que hicieron posible la concesión a la ciudad 
de nuestro ansiado instituto que, como es bien 
sabido, nació como un instituto laboral. Es decir, 
como un instituto de segunda categoría según el 
modelo educativo vigente en aquel tiempo. El 
«instituto de los pobres», como alguna persona 
maledicente lo denominó2. Luego, en los años 
siguientes, el centro se convertiría en un institu-
to de enseñanza media normalizado y puntero 
gracias a los desvelos de don Juan de Dios, 
quien tuvo la osadía y el valor de ir poniendo 
en funcionamiento todas y cada una de las fases 
posteriores del instituto sin autorización previa 
del Ministerio3. Ese instituto de los pobres, al ser 
el pionero de los institutos motrileños, marcaría 
ya para siempre el destino de la ciudad y per-
mitió que muchos jóvenes de familias humildes 
de toda la comarca que habían quedado fuera 
del sistema educativo tuvieran una oportunidad 
única y, por tanto, un acceso libre y gratuito 
al mundo de la cultura por primera vez en la 
historia de nuestra ciudad. 

Motril, en 1965, con 28.790 habitantes4, solo 
disponía de tres academias particulares donde 
cursar por libre el Bachillerato: La Academia 
Balmes, la Academia de San Estanislao y la 

1  ARÓSTEGUI, Antonio. La vanguardia cultural granadina 1950-1960. Biblioteca de Ensayo de la Caja General de Ahorros de Granada. 
Vol. Núm. 10. Granada, 1996, p.154.

2  FERNÁNDEZ MOLINA, Juan de Dios. «El instituto de los pobres», en: Recuerdo de un sueño compartido. Edición del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril. Motril, 1992, p. 24.

3  RODRÍGUEZ RUIZ, Miguel. «¿Hemos matado al Instituto Técnico?», en: Recuerdo de un sueño compartido. Edición del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril. Motril, 1992, p. 50.

4  SERRANO MOLINA, Antonio M. y OLIVARES RUIZ, Antonio Mª. Estudio demográfico del Municipio de Motril (1900-1981). Edición 
del Excmo. Ayuntamiento de Motril. Motril, 1983, p. 15.
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Academia Nuestra Señora del Pilar. También 
contaba con un centro privado de mucho pres-
tigio por aquellos años, el Colegio San Agustín, 
donde estudiaban, generalmente, los hijos de las 
familias más pudientes. Solamente existían dos 
colegios públicos para niños: el Cardenal Bellu-
ga y el Garvayo Dinelli, y otros dos para niñas: 
uno privado, dirigido por religiosas dominicas, 
Nuestra Señora del Rosario, y otro público, el 
Virgen de la Cabeza. Miguel Rodríguez Ruiz 
apuntaba en Recuerdo de un sueño compartido que 
los problemas más acuciantes que tenía aquel 
atrasado Motril de mediados de los sesenta 
eran el analfabetismo y la escasez de viviendas 
sociales para la clase trabajadora. 

Todo esto, sin olvidar otro penoso asunto, 
endémico en nuestro pueblo desde tiempos in-
memoriales: la existencia de infinidad de infra-
viviendas con sus lamentables e inmorales focos 
de chabolismo del Barranco de los Gitanos, de 
San Antonio, del Cerrillo Jaime, de la Peripá y de 
las Chozas de la Playa de Poniente. Una trágica 
y sañuda tormenta acaecida el 14 de enero de 
1969 dejó sin techo a numerosas familias maren-
gas y ese fue el tema elegido por Joaquín Pérez 
Prados para su artículo de Recuerdo de un sueño 
compartido: «Dos huelgas para el recuerdo», en 
lo que sería la primera manifestación y huelga 
protagonizada por los estudiantes de enseñan-
zas medias en toda España5. 

Y a nivel de infraestructuras sanitarias tam-
poco andábamos muy sobrados: solo existían 
dos centros públicos asistenciales: el Instituto 
Nacional de Previsión, ubicado en la plaza de 
España —donde actualmente se encuentra el 
Hogar del Pensionista—, regentado por una 
docena escasa de médicos, y la Casa de Socorro, 
donde se atendían a las personas más humildes 

y necesitadas —pobres de solemnidad, como se 
les llamaba entonces— que carecían de Seguri-
dad Social, nómina que estaba integrada por el 
llamado cupo de Beneficencia Municipal. 

Motril, actualmente, con sus más de 60.000 ha-
bitantes, es una ciudad moderna y de servicios 
que cuenta con tres centros de salud, varios 
consultorios locales para las pedanías y las 
barriadas del extrarradio urbano, un hospital 
comarcal de más de 200 camas, más de 20 co-
legios públicos y seis institutos de educación 
secundaria. ¡Cómo ha cambiado el cuento! 
Desde la cómoda atalaya del bienestar y de la 
opulencia de la sociedad en la que vivimos hoy 
en día, los españoles en general y los motrileños 
en particular, somos muy dados a criticar lo que 
tenemos, lo mal que funcionan las cosas, lo pé-
simo que está todo. Y es que todo es mejorable 
en esta vida, qué duda cabe, pero a veces es con-
veniente y necesario mirar hacia atrás para que 
valoremos adecuadamente de dónde partíamos 
en 1965 y lo que hemos ido consiguiendo con 
el esfuerzo colectivo y con el paso del tiempo. 
Y ahora sí, 50 años en la vida de una persona 
reflexiva y con memoria, son solo cuatro días. 
Porque ha sido largo el camino para llegar hasta 
Ítaca. Pero Ítaca no era el destino. El camino, el 
largo, espinoso y gratificante camino, ese era 
realmente nuestro destino. Nuestro poético 
destino. Y como nos enseñó Miguel Torga: el 
poeta no tiene biografía, solo destino.

5  Crisis, desarrollo, crisis… (1960-1983). Ediciones El Faro. Motril, 1984, p. 53.
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Nacimiento de los Colegios Menores
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Recuerdo de un sueño compartido”, qué 
lindo nombre el título del libro que se 
editó con motivo del 25 Aniversario de 

la inauguración del instituto Técnico.

Y ahora que celebramos el 50 Aniversario, 
¿cómo le pondremos al nuevo volumen en 
proyecto?

Con cierta frecuencia paso por la puerta del 
centro y, pese a los cambios producidos en este 
medio siglo, pese a las modernas pintadas en 
sus muros realizadas por manos jóvenes, es 
inevitable que la memoria se active y retroceda 
en el tiempo. A eso le ayuda los grandes carteles 
colocados en las fachadas que hacen mención  a 
este inminente 50 Aniversario. 

Luego continúo por las calles próximas que 
rodean el edificio: Gustavo A. Bécquer, Juan 
Ramón Jiménez, Espronceda, Argensola… 
poetas todos.

De regreso a casa miro en la orla las caritas de 
aquellos 69 adolescentes que iniciaron una im-
portante fase de su vida, junto a sus profesores. 
A continuación giro la cabeza y a modo de con-
traste  el espejo refleja mi barba y cabello gris, 
mi piel cansada… y otros detalles que prefiero 
omitir en estas líneas.

Pero ya es inevitable no hacer un rápido inven-
tario, un poco de historia de lo que supuso mi 
paso por las aulas del centro.

Aquella Lejana 1ª Promoción

JoAquín pérez prAdos 
Alumno de la primera promoción

El salón de actos repleto de alumnos. Curso 1972-73
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Siempre tuve la certeza de que mi ingreso en 
el Técnico, en el curso inicial 1965/66 fue un 
acierto para mi vida posterior. Reconozco que 
fue la sólida base cultural, técnica y didáctica de 
mi posterior vida profesional como maestro.

De mis estudios de Magisterio en Granada.

Treinta y cinco años de profesión pedagógica 
en distintos colegios del país.

Treinta y cinco años compaginando la crea-
ción literaria con mi entrega a la educación de 
escolares.

Recuerdos de otras aulas con los papeles cam-
biados. Aquel lejano alumno de pantalón corto 
que se sentaba atento en su pupitre motrileño, 
se convierte en el “profe” que enseñaba Gra-
mática, Conocimiento del Medio, redacción, 
ortografía, ríos, mares, regla de tres, Sistema 
Planetario, movimientos de la Tierra, el cuer-
po humano, Sistema circulatorio, Principio de 
Arquímedes…

Esa prolongada y rica experiencia profesional 
y personal me lleva a recordar los versos de A. 
Machado:

               He andado muchos caminos
               he abierto muchas veredas
               he navegado en cien mares
               y atracado en cien riberas.

Sí, pertenezco a la Primera Promoción de alum-
nos que ya ha dejado a algunos de sus estimados 
compañeros en el camino; el paso del tiempo 
es inevitable y se cobra su natural tributo. Pero 
también acontece que, 50 años después, al cru-
zarnos por las calles con cualquiera de los que 
compartimos esa 1ª Promoción, el saludo, la 
sonrisa, la cordialidad está asegurada.

Gracias Instituto Laboral y Técnico, sé que 
tus aulas pusieron la base para esa larga vida 
humana y profesional que he desarrollado po-
sitivamente. Gracias por darme la posibilidad 
de optar a un trabajo al que mis progenitores 
no tuvieron ni los medios ni la oportunidad de 
ejercer.

Clase de Electrónica. Curso 1971-72
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Se cumple este año de 2015 el 50 Aniver-
sario del "I.T.E.M. (Instituto Técnico de 
Enseñanza Media)", actualmente "I. E. S. 

Julio Rodríguez", el primer Instituto de Motril, 
que comenzó su andadura en noviembre de 
1965 y del que fui alumno en su Primera Pro-
moción (1965 a 1972).

Cuando se me pidió que hiciera un artículo 
para la publicación que tienen en sus manos, lo 
primero que pensé fue en ponerle un título, y 
después de reflexionar sobre unos cuantos, opté 

por éste, porque al fin y al cabo no sólo fue el 
primer Instituto de Enseñanza que se construyó 
en Motril, sino que realmente ha estado a la 
vanguardia de la educación en la comarca, pese 
a todos los cambios en los sistemas y leyes edu-
cativas que han ido estableciendo los diferentes 
gobiernos en el territorio español a lo largo de 
los años, sin unas dotaciones presupuestarias, 
materiales y de personal para afrontar las suce-
sivas transformaciones de las que hablábamos 
antes, además de los desmesurados recortes 
habidos en los últimos periodos.

I.T.E.M. (Instituto Técnico de Enseñanza Media) – I. E. S. Julio Rodríguez” de Motril: 

50 Años a la Vanguardia 
de la Enseñanza

JuAn mAldonAdo mArTín

Alumno de la 1ª Promoción del I.T.E.M.- I.E.S. Julio Rodríguez de Motril 

Fachada posterior del Instituto, libre de edificaciones en los alrededores. Curso 1965-66. Foto Fernando Valdivieso
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Aun así, y contra viento y marea, este Centro 
Educativo ha venido formando personas con 
autonomía, responsabilidad y capacidad para 
adoptar sus propias decisiones, haciendo que 
la vida estudiantil cumpla su finalidad socia-
lizadora dotando al alumnado de recursos y 
valores, no sólo para integrarse en el medio 
social en el que viven, sino para contribuir a 
su transformación, enfrentándose críticamente 
a sus deficiencias, injusticias y desigualdades, 
así como crear los canales necesarios para que 
puedan comprender y manifestar sus opiniones 
de una forma objetiva ante el hecho sociocul-
tural.

Como dije al principio, sí, es mi Instituto y así 
lo siento. Ese lugar donde entró un niño de 10 
años con pantalón corto y salí hecho un joven de 
17 años con media barba, pelo un poco largo y 
pantalón de campana. Por esto y por esos años 
tan decisivos que allí pasé, que han configurado 
gran parte de mi vida posterior me sumo a su 50 
aniversario dorado con una nostalgia alegre, y 
buenos recuerdos, con algunos agridulces, aun 
no siendo yo partidario de aquello de que cual-
quier tiempo pasado fue mejor.  Tanto concibo 
que es "mi Instituto" y tan gran aprecio le tengo, 
que mi hijo mayor cursó la ESO y el Bachillerato 
en el ya I. E. S. Julio Rodríguez, y mis dos hijas 
están haciéndolo actualmente. 

Fue en su apertura inicial, en el curso académico 
1965/66 cuando pisé sus aulas nuevas e impo-
lutas por primera vez. Todavía recuerdo aquel 
primer día de misa obligada en la Iglesia de Ca-
puchinos para empezar el curso, con asistencia 
de todos los alumnos (unos 300, y sólo chicos), 
todo el profesorado con el director al frente, 
D. Juan de Dios Fernández Molina, y oficiada 
por el entonces sacerdote D. Miguel Rodríguez 
Ruíz que a su vez fue también nuestro Profesor 
de Religión.

Corría la segunda mitad de los años 60, y 
mientras por la radio sonaba la música de Los 

Brincos, The Beatles, Juan Pardo, The Archies, 
Fórmula V, Elvis Presley, etc., algunos de noso-
tros ya en los albores de los años 70 andábamos 
frenéticos descubriendo la poesía filantrópica 
y transformadora por boca de Joan Manuel Se-
rrat, Paco Ibáñez o Patxi Andión, y aprendimos 
a hacer sonar una guitarra, que no a tocarla, 
mientras en clase el profesor de Formación 
del Espíritu Nacional, nos hablaba del fuero 
de los españoles y de las leyes fundamentales 
de Franco, aunque vislumbrábamos que dicho 
régimen no nos gustaba y que aquello no iba 
con nosotros.

De hecho fuimos el primer Centro Educativo 
de la provincia en hacer una huelga en pleno 
franquismo, a favor de un alumno al que un 
profesor pegó un guantazo sin motivo y él se 
lo devolvió, expulsándolo durante una semana, 
pero que gracias a nuestra huelga y al elocuente 
diálogo con nuestro magnífico y entrañable 
Director se resolvió en dos días, volviendo el 
alumno a las aulas sin ningún problema.

Había también algún profesor que solucionaba 
las cosas (copiarse en los exámenes, equivocarse 
en hacer algún ejercicio práctico, etc.) a base de 
cobardes y desprevenidos bofetones que deja-
ban huella física y psicológica en los alumnos 
que los recibían, pero supongo y espero por 
su bien, que en todos estos años haya hecho 
examen de conciencia y advierta en su fuero 
interno que lo hacía bastante mal aplicando esos 
métodos tan poco ortodoxos.

En la parte opuesta hay que hablar del profe-
sor de dibujo. D. Ramón Portillo, un hombre 
esmerado, siempre amable, atento, cordial y un 
profesor ejemplar

Mencionar asimismo la exquisitez y sensualidad 
de Dña. Mª Carmen del Río, nuestra profesora 
de Geografía e Historia, de la que una buena 
cantidad de alumnos estábamos enamorados, 
platónicamente hablando.
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En fin, que había un poco de todo, y aunque 
podría seguir poniendo ejemplos o contando 
anécdotas de los siete años vividos como alum-
no del Instituto, la lista sería interminable.

Comenzamos 1º de Bachiller (año 1965) 300 
alumnos y sólo 69 llegamos al final, al 7º y úl-
timo curso de aquel Bachillerato de Enseñanza 
Media, Modalidad Industrial Minera y Especia-
lidad en Electrónica (año 1972); y a lo largo de 
esos años fuimos haciéndonos amigos además 
de compañeros de estudio, aunque en mi caso 
fue en el último curso, cuando un nutrido grupo 
de nosotros en el que ya sí había chicas, com-
paginábamos nuestros estudios con la afición 
por el Teatro, ensayando y escenificando algu-

nas obras en aquel entonces calificadas como 
"progresistas" y "transgresoras", y nos hicimos 
compañeros de verdad para continuar siendo 
amigos y algunos muy amigos y algo más que 
amigos, en una amistad sin condiciones que 
perdura hasta el día de hoy.

Aquellos estupendos  años que vivimos como la 
edad de la inocencia despertada, fueron buenos, 
no me atrevo a decir que los mejores, pero sí es 
seguro que son inolvidables.

Los alumnos de la primera promoción, José Fernández Fernández, Fernando Barros Lirola, Antonio Miguel Vega López, Juan 
Maldonado Martín, Jesús Cabezas Jiménez, Antonio Lupión González, Manuel Alaminos Guerrero y Juan García Rodríguez, 

cantan por sevillanas en el aula de Dibujo durante la fiesta de clausura de las charlas de orientación profesional. 
Sábado 20 de mayo 1972
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Conferencia sobre Farmacia, impartida por Dª Mª Carmen Egler. Curso 72-73
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La mía fue una promoción más de las que 
se formaron en el "instituto de arriba", lo 
que no la privó de asistir al testimonio 

de acontecimientos fundamentales en la vida de 
este país, como la muerte del dictador Franco, 
aquella larga huelga de "penenes" o las primeras 
elecciones democráticas en España después de 
cuarenta y un años, y la que obtuvo no sólo el 
premio de una educación exigente y carismáti-
ca, sino la complicidad de ser modelados como 
personas por aquellos profesores de los que 
tanto aprendimos.

Los ecos de los intertextos de las lecciones ofreci-
das aún resuenan por esos pasillos y soportales 
que se inundan con la clara luz de las mañanas, 

junto al patio de los naranjos, atados por nudo 
sentimental de lo allí acontecido.

En un ejercicio proustiano de mojar las magda-
lenas del recuerdo en la memoria del tiempo, 
vuelvo cargado de libros a entrar en las aulas 
donde escucho las voces de mis compañeros y 
las lecciones magistrales de mis profesores.

Camino, nuevamente, como aquel martes 7 de 
octubre de 1975, cuando a segunda hora del 
día tocaba dar "Literatura" con don Antonio 
Carrillo en su primera clase del curso. Carrillo 
era un tipo joven, enjuto y nervioso. Tenía fama 
en el instituto de Bachillerato de ser un profesor 
serio y riguroso, algo que tanto impresionaba a 

Lección Magistral

FrAnCisCo m. orTeGA pAlomAres

Alumno del Instituto Nacional de Bachillerato Julio Rodríguez

Conferencia en el Salón de Actos. Años 70
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la turba de adolescentes. Como me gustaba leer 
y escribir, afronté el reto de la asignatura con 
entusiasmo pero con cierta preocupación por 
temor a no estar a la altura de su enseñanza.

Tras presentarse como tutor de la clase, pasar 
lista y relatar los contenidos y objetivos de la 
asignatura nos dijo: «saquen sus cuadernos y 
copien». A continuación, de forma pausada y 
como quien va a anunciar una buena nueva, 
comenzó a leer:

«Muchos años después, frente al pelotón de 
fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía 
había de recordar aquella tarde remota en que 
su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo 
era entonces una aldea de veinte casas de barro 
y cañabrava construidas a la orilla de un río 
de aguas diáfanas que se precipitaban por un 
lecho de piedras pulidas, blancas y enormes 
como huevos prehistóricos. El mundo era tan 
reciente, que muchas cosas carecían de nombre, 
y para mencionarlas había que señalarlas con 
el dedo».

Mi mente aleteó. Qué era eso. Nunca había leído 
nada parecido. Melquíades, Úrsula, Aurelia-
no,… ¿De dónde había surgido aquel universo 

de palabras mágicas que don Antonio Carrillo 
nos estaba dictando? Apenas fueron una veinte-
na de líneas con imanes, fierros mágicos, gitanos 
y sabios alquimistas de Macedonia, pero desde 
esemomento nada fue igual en mi universo 
lector. Devoré la novela como me zampaba las 
meriendas que hacía mi madre, con impaciencia 
y deleite.

A partir de entonces comenzó una complici-
dad entre alumno y profesor que duró un par 
de cursos y que me guió en mis balbucientes 
letras de aprendiz de poeta. Yo le confiaba mis 
atropellados escritos y él me los devolvía con 
una reseña donde orientaba en mis pasos de 
neófito literato.

Siempre estaré en deuda con esa persona ma-
ravillosa, a la que doblegué mi corazón juvenil: 
Antonio Carrillo Alonso. En su nombre van 
implícitos el de otros muchos como Germán 
Pérez, María Sánchez Arana, Ramón Portillo, 
Mari Ángeles Díaz, Miguel Correa o Ángel 
Alonso, que poblaron con sus voces eruditas 
nuestras cabezas huecas.

Gracias a todos. Eternamente.

Los alumnos de 7º curso de Bachillerato Técnico de la primera promoción, cantan jubilosos, junto a sus preceptores, pocos días 
antes de abandonar definitivamente las aulas del instituto. Sábado 20 de mayo 1972.
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Se conocieron hace tantos años… Y desde 
entonces no han dejado de amarse, pese 
a la distancia. El idioma nunca fue un 

obstáculo, y siempre se llegó a un entendimiento 
casi completo…

Ya en los inicios, embarcados en proyectos co-
munes, conocieron juntos países maravillosos 
como, por citar algunos,  Irlanda, de la mano del 
gran director D. Sebastián Garvayo, y lugares 
norteños como Kamenz en Alemania, con D. 
Juan Omiste y nuestra querida y recordada 
Isabel Mir.

Los intercambios de alumnado y profesorado se 
han diseminado en el tiempo, propiciados por 
el Departamento de Idiomas; hemos visitado 

varios años la bella ciudad de Estocolmo, (Sue-
cia), cuando Arantza Alonso era profesora allí, 
y creado lazos de amistad entre ambos lugares 
que siempre quedarán en nuestra memoria.

También debemos recordar con gratitud todo 
el trabajo realizado por Rafael Gan y los in-
tercambios con Francia, nuestro país vecino, 
durante varios cursos, que tendrán siempre en 
su corazón todos aquellos que se conocieron 
gracias a esta magnífica actividad.

Un intercambio entraña siempre mucho esfuer-
zo y combinación de estrategias de todo tipo 
para conducirlo a un feliz desenlace. El engra-
naje es bastante complicado y el encaje a veces 
recuerda al de bolillos… Pero cuando dos per-

Europa y Julio

monTserrAT GuTiérrez ordóñez

Profesora de Inglés y Coordinadora del Programa Comenius. IES Julio Rodríguez

Vista panorámica del Instituto. Años 90
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sonas de dos países distintos se conocen a través 
de esta actividad, hablan en las dos lenguas, 
visitan sus casas y en unos días intensos visitan, 
comen, cenan y pasean juntos, puedo asegurar 
que la clase se da por bien entendida. El cono-
cimiento mutuo perdura, e incluso vuelven a 
visitarse en el futuro y a seguir desarrollando 
esa amistad incipiente. Esta práctica nace de un 
convencimiento personal del profesor de que el 
trabajo fructificará en algo mucho más poderoso 
y necesario que una nota.

Actualmente estamos finalizando, de hecho en 
junio terminaremos, un proyecto europeo Co-
menius de movilidad, de dos años de duración, 
con otros tres países: Islandia, país coordinador, 
Turquía y Polonia. El Proyecto se titula “We are 
citizens, weknowit and we show it”, y apro-
vecha las nuevas tecnologías a nuestro alcance 
para su realización. En youtube se pueden ver 
los diversos videos que nuestro alumnado ha 

realizado para tal fin, en los cuales muestran 
diferentes visiones de Motril, realidades, pro-
blemáticas, lugares y personas… todos ellos 
conducidos por el numeroso profesorado que 
se ha prestado para esta gran labor. Mi gratitud 
siempre.

Además, la comunicación es constante entre 
los cuatro países, gracias a internet. Ya no hay 
cartas, ni llamadas telefónicas. Todo se resuelve 
por correo electrónico. Toda la comunidad edu-
cativa está invitada a compartir estos productos 
audiovisuales, que con tanto esmero y cariño se 
han realizado. Nuestro alumnado ha podido 
visitar ciudades como Reykiavic, Estambul y 
Sopot en último lugar, pues es allí donde pon-
dremos fin al proyecto de movilidad este mayo 
de 2015. Una experiencia inolvidable.

Los Colegios Menores que acogen la comunidad educativa de los alrededores, ya son una realidad. Año 1968
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I

Hacia las siete de la tarde del catorce 
de septiembre de 2000, un hombre de 
casi treinta años salió de un cibercafé 

situado bajo los soportales de la Plaza Mayor de 
Salamanca. La luz del sol aún se proyectaba so-
bre la fachada principal, en la que el reloj acaba-
ba de señalarle la hora en que tenía que dejar su 
ciudad natal, separarse de su familia y amigos 
e iniciar una nueva vida a más de setecientos 
kilómetros de allí. No había podido elegir un 
mejor lugar mejor para dar un último paseo por 

su querida ciudad sin sentir el extrañamiento 
de un turista... Muy cerca de las enormes ma-
necillas estaba la Mariseca, el estandarte de las 
ferias y fiestas de la localidad. Él, sin embargo, 
no estaba para fiestas. La euforia inicial por 
haber aprobado unas oposiciones pronto dio 
paso a una nostalgia anticipada. Tuvo escasa-
mente un mes para hacerse a la idea, quizás fue 
poco tiempo... La cosa esta vez iba en serio. La 
pantalla blanca y verde del ordenador le urgía 
a presentarse en su destino a las once horas de 
la mañana del día siguiente. No había tiempo 
que perder.

Volveré cuanto antes, se decía a sí mismo. Había 
repetido mucho esa misma frase durante las úl-

Lugares de Paso
(Breve relato de alguien que venía de paso y se quedó)

sAlvAdor rodríGuez pinTo

Profesor de inglés desde el curso 2008-2009

Que las raíces sigan volando, 
que las alas sigan arraigando.

         JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Sesión de baile en el porche de entrada (antiguo aparcamiento de bicicletas). Años 90
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timas semanas, que habían sido una prolongada 
despedida. La separación era más llevadera si se 
consideraba temporal, y sobre todo, si se hacía 
en compañía...

Unas once horas horas más tarde, un viejo seat 
Ibiza de color negro aparcaba delante de unos 
cañaverales junto al Parque de los Pueblos de 
América. Sus dos ocupantes se apearon del co-
che, exhaustos después de viajar durante toda 
la noche. Aún no había amanecido pero hacía 
mucho calor...

II

Se acercó a dos ancianos que estaban sentados 
junto a la biblioteca de la Rambla Capuchinos y,  
con un marcado acento castellano, les preguntó 
dónde estaba el instituto Francisco Javier de 
Burgos. La pregunta abrió un debate en el que 
los ancianos empezaron a discutir si se trataba 
del instituto de arriba o del de abajo, algo que 
no parecían tener muy claro ni ellos ni muchas 
de las personas a las que tuvo la poca fortuna 
de repetir la misma pregunta. Las indicaciones 
de unos y otros, en ocasiones contradictorias, 
le acabaron llevando a las mismas puertas del 
instituto Julio Rodríguez, esto es, el instituto 
de arriba.

Por error había adivinado su futuro, aunque 
entonces ni siquiera podía sospecharlo. Todavía 
le quedaba un itinerario con parada y fonda en 
tres distintos puntos de la geografía andaluza. 
En el intervalo entre uno y otro, su corazón se 
iba haciendo cada vez más verdiblanco, como 
aquella pantalla de ordenador. 

Fiel a su cita con el destino, volvería ocho años 
más tarde y cruzaría por primera vez el Patio 
de los Naranjos como quien cruza cualquier 
otro lugar de paso, olvidando que en realidad 
no existen lugares de paso sino que son las 
personas las que están de paso... 

¿Cuántos habían pasado por allí antes que él 
dejando sus huellas invisibles? ¿Y quién era él 
sino uno más de tantos como habían cruzado 
aquel patio durante cincuenta años? 

Alguien que, orgulloso de aportar su pequeño 
grano de arena y de pertenecer al instituto de 
arriba en su cincuenta aniversario, se dice a sí 
mismo ya no sé si volveré…

Alguien con el corazón cada vez más naranja...

Alguien que venía de paso y se quedó...

Promoción de alumnos y profesores. Finales de los 80
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Cuando nuestro querido director, D. 
José María Pérez Hens, me llamó 
para pedirme esta colaboración, he 

de confesar que tuve ciertas dudas a la hora de 
aceptar su ofrecimiento pues, de una parte y 
dada nuestra amistad,  me resulta muy difícil 
negarle nada y, de otra, pensaba que ya está 
uno suficientemente fuera de juego como para 
meterse en estas harinas. Sea como fuere, había 
un factor que los dos sabíamos que inclinaría la 
balanza hacía este lado: el indeleble recuerdo, 
que siempre he llevado conmigo, como profesor 
de este Centro.

Habían mediado los años setenta cuando una 
noche de septiembre, en la que me encontraba 
haciendo el equipaje para marchar a otro des-
tino, recibí una llamada del entonces director 
D. Francisco Pallarés (q.e.p.d.) para ofrecerme 

el puesto de profesor en el instituto Julio Ro-
dríguez. Debía darle una respuesta sobre la 
marcha y no lo dudé ni por un instante: a las 
nueve de la mañana del día siguiente estaría en 
el Centro. Sin poder conciliar el sueño, debido a 
los nervios propios de quien va a comenzar su 
vida laboral, mi llegada al instituto –siempre lo 
recordaré–  fue de una calidez verdaderamente 
confortable. Desde el propio director, el Jefe de 
Estudios, D. Manuel Cuesta, o el Secretario, D. 
Ángel Alonso, pasando por los administrativos 
Fernando y Lourdes,  y no digamos de los 
compañeros de aquel claustro, todo fueron fa-
cilidades y consejos para poder llevar a cabo mi 
tarea que consideraba realmente crucial –aún 
la sigo considerando–  en la vida de tantos y 
tantos jóvenes, a los que en aquellos momentos 
había que rescatar de unas condiciones de vida 
que, afortunadamente, nada tienen que ver con 
las de hoy.

En el “L” Aniversario del I.E.S. Julio Rodríguez

blAs lópez ávilA

Profesor de Lengua del IES Julio Rodríguez (1976-1979)

Visita institucional con presencia de las autoridades. Primeros años 70
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Fue en aquellos años –complicados social y polí-
ticamente- cuando adquirí todo un bagaje profe-
sional, cultural y humano que con el transcurrir 
del tiempo me serían tan útiles en mi carrera 
posterior. Al lado de maestros como D. Germán 
Pérez, D. Miguel Correa, D. Sebastián Morales 
–lorquiano irredento-, Dª María Sánchez y tan-
tos otros aprendí la importancia que el diálogo 
–vehemente en ocasiones, sereno en otras- tiene 
en la vida de una sociedad y que a pesar de las 
discrepancias, se puede llegar a entenderse sin 
traicionar uno sus ideas ni sus principios. Desde 
luego, todos teníamos un mismo objetivo: hacer 
de nuestros alumnos personas mucho más libres 
de lo que habíamos sido nosotros y eso sólo 
podíamos hacerlo con el mejor instrumento que 
tiene cualquier sociedad civilizada: la educación 
y la cultura. Si lo conseguimos o no quedará a 
juicio de los demás. Lo cierto es que ir a clase, 
en aquellos años, suponía un verdadero placer 
con un alumnado con unas ganas de aprender 
que hoy sorprendería a bastantes jóvenes y con 
unas familias que apoyaban sin reservas la la-
bor del profesorado y que hoy podrían parecer 
ciencia-ficción.

Como verán, ha pasado tiempo –demasiado 
tiempo diría yo- desde esta experiencia vital y 
me gustaría creer, aunque no tengo la certeza, 
de que hemos mejorado la situación en el pa-
norama educativo y cultural de este país. Me 

resulta inconcebible no ya el desprecio sino 
la indiferencia con la que los gobiernos de 
distinta índole han tratado el tema educativo, 
incapaces de llegar a un gran pacto de Estado 
en materia cultural y educativa. Ideologizando 
la educación y patrimoniolizándola hasta tal 
punto que son los jóvenes los que se encuentran 
secuestrados al albur del sistema educativo 
del gobierno de turno. Y todo con un único 
propósito: hacer cada vez ciudadanos menos 
críticos y más dóciles a los que sea más fácil 
engañar. Discrepo profunda, radicalmente, 
con la consigna –que a la sociedad le interesa 
creer- que tenemos la juventud mejor preparada 
de nuestra historia. Para unos cuantos puede 
ser válido, para la media no. No hace mucho, 
en uno de mis artículos, daba la bienvenida a 
lo que ya algunos consideramos como la Edad 
Media Tecnológica.

Y en estas estamos y ahí seguimos, cincuenta 
años ya y siempre en la brecha. Y desde estas 
líneas quiero enviar mi más cálida felicitación 
a toda la comunidad educativa del I.E.S. Julio 
Rodríguez en tan señalada efemérides y mos-
trarle mi más sincero afecto, respeto, apoyo y 
consideración.

Motril, marzo de 2015

Homenaje de los alumnos a los profesores en la inauguración del curso. Años 1971-72
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Envejece conmigo! Lo mejor está aún 
por llegar” decía el poeta inglés Robert 
Browning; algo así es lo que diría el IES 

Julio Rodríguez, que celebra este año su 50 ani-
versario. Tuve la suerte hace escasos seis años 
de poder entrar (no de muy buena gana) a este 
instituto y hoy, tras haber pasado tanto buenos 
como malos momentos, creo que no estoy pre-
parado para dejarlo atrás. Quizá porque gracias 
a él he conocido a grandes personas que no 
puedo permitir que pasen a segundo plano solo 
por tener ahora que separarnos, o simplemente 
porque este instituto cincuentón es, y será siem-
pre, parte importante de mi vida. Quién le iba 

a decir a un niño de doce años, irresponsable, 
inmaduro y un tanto presuntuoso, que tras tener 
que aguantar broncas en casa y en clase a causa 
del despiste y la vagueza, al final extrañaría el 
lugar donde estuvo “confinado” durante seis 
años. Probablemente este niño habría tomado 
a aquél que se lo dijese por loco o simplemente 
habría hecho caso omiso, pero al pasar el tiempo 
uno se da cuenta de que ni lo bueno es tan bue-
no, ni lo malo tan malo como en un principio te 
hacen creer. Hoy ese niño está a punto de dar 
un salto muy importante en su vida y sabe que 
deja aquí, en su pueblo, aparte de familia y ami-
gos, a quienes le han ayudado a formarse como 

50 Años de Vida

riCArdo CAsTillA peñA

  Alumno de 2º Bachillerato (curso 2014-15)

Escalera de subida a la segunda planta con los característicos "ojos de buey"
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persona y como estudiante, aunque algunas de 
ellas bien que podrían incluirse en el apartado 
de amigos.

Seis años dan para mucho, o si no que me lo 
digan a mí, que tengo tantas experiencias que no 
sé por cual empezar. Podría empezar contando 
las horas de risas que he pasado con mis amigos 
aquí dentro, tantas, que algunos de ellos han 
pasado de amigos a hermanos; pero no sería ca-
paz de expresar ni una ínfima parte de lo que de 
verdad he sentido por ellos y con ellos. También 
podría hablar de las “insufribles” notas que a 
más de uno nos han atormentado durante este 
tiempo. Pero no todo ha sido felicidad durante 
estos años, y menos este último. La etapa en el 

instituto es un reflejo de la vida, de la realidad; 
hay momentos malos, malas experiencias, per-
sonas que quizá te desagraden y a las que tú 
seguramente hayas desagradado, ¿Pero acaso 
no es eso vivir?

Quiero terminar reconociendo el trabajo de 
todo el profesorado que me ha ido formando 
en estos años, tarea no muy fácil en realidad; y 
deseándole al instituto que me ha visto crecer, 
en tamaño y como persona, un feliz 50 aniver-
sario y todos los que vengan detrás. 

Gracias. 

Acto de entrega de Diplomas de fin de curso. Años 70
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Los exámenes, la espada de Damocles 
siempre pendiente y oscilando para 
cortarte la cabeza y dejarte corriendo 

como un pollo sin ella. Los exámenes siempre 
eran el terror, el momento en el que ante una 
hoja en blanco, que a veces debías de darle la 
vuelta para ver las preguntas, tu corazón casi 
se paraba y te faltaba la respiración. Era el 
momento de antes de, era cuando las piernas 
hasta flaqueaban y debías mantener la fuerza 
para que el equilibrio no se perdiera y cayeras 
al suelo, bueno menos mal que estábamos sen-
tados en sillas, eso si, más duras que el acero 
por lo que nuestros glúteos habían de estar 
bien tonificados.

En los exámenes había miradas de reojo entre 
nosotros, había miradas cómplices para despe-
jar el miedo del momento y había sobre todo 
tensión. La tensión siempre es necesaria, perder 
la tensión es flaquear y tener demasiada es ser 
frágil, como decía Sidharta: “cuando las cuerdas 
de la guitarra están flojas la música no suena y 
cuando están demasiados tensas se rompen”.

Cada profesor tenía una táctica, recuerdo que mi 
padre siempre se ponía a leer el periódico, en lo 
alto de la tarima se ponía sencillamente a leer el 
periódico y como si no fuera la cosa con él, otros 
se ponían detrás por lo que nunca sabías que 
estaba haciendo, esto segundo era la posición 

Los Exámenes

víCTor m. pérez beníTez

Antiguo alumno del IES Julio Rodríguez

Mientras la profesora dicta el examen las alumnas toman nota. Curso 1969-70
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del profe más complicada para copiarse, la de 
mi padre era la más fácil pero raramente nos 
copiábamos ante él. Hay gente que mantiene 
una autoridad alrededor que no necesita utilizar 
más táctica que su naturalidad.

Yo me copié en varias ocasiones, como todos, 
copiando de lo que había escrito en la silla, 
mirando al de al lado o pasándonos las res-
puestas por debajo de la mesa. Había auténticos 
especialistas, pero había otros que haciéndolo 
de forma natural y espontánea, al no haber es-
tudiado nada y estar aislados, no encontraban 
la respuesta en el libro y desesperados lanzaban 
preguntas a todos los de su alrededor, recuerdo 
un compañero cuando estábamos en la clase de 
cuarto de bachiller, que era un tubo, la llamába-
mos el túnel, y estaba sentado justo debajo de la 
mesa del profesor al inicio del tubo.

– ¿Dónde está eso, en que página?– gritaba desafo-
radamente con la voz silenciosa del susurro.

– ¿Dónde está? ¡No lo encuentro! Repetía sin cesar, 
mientras miraba a todos que nos encontrábamos 
detrás.

Todos escribíamos sin hacerle mucho caso, solo 
alguno de vez en cuando le respondía con un 
casi imperceptible susurro:

– No sé.

Los exámenes, la espada de Damocles suspen-
dida sobre nuestros cuellos a la espera de caer 
brutalmente sobre nosotros, el momento en el 
que mostrábamos nuestra valentía y salíamos 
airosos de haber terminado el trabajo, aunque 
no siempre es así, a veces salíamos convencidos 
de nuestro fracaso, ¿Qué pasará con este que 
con tanto interés hago? La pregunta no está en 
el viento, creo, como diría Dylan, ¿o si?

Málaga, 11 de marzo de 2015

Conferencia del joven profesor D. Esteban Feriche Reinoso en el Ciclo de Orientación Vocacional. Años 60
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En 1965 se crea el Instituto Laboral siendo 
su director D. Juan de Dios Fernández 
Molina. Al año siguiente se transforma 

en Instituto Técnico Mixto. El Bachillerato Ele-
mental se comenzó a impartir en 1968. 

En 1972 finaliza la primera promoción de Ba-
chillerato Técnico, siendo la última promoción 
en 1973. A partir del siguiente curso el ITEM 
se transforma en INEM (Instituto Nacional de 
Enseñanza Media). Como consecuencia de esta 
transformación surgió la iniciativa de crear una 
sección de Formación Profesional que comienza 
a funcionar el curso 1973-74 con las ramas profe-
sionales de Automoción, Electrónica y Química, 

y que con el paso del tiempo se convertiría en 
el actual IES La Zafra.

Entretanto, en 1970 se había promulgado la Ley 
General de Educación del ministro Villar Palasí 
que desarrollaba el bachillerato, denominado 
B.U.P., en tres cursos. Tras la aprobación de 
los mismos se obtenía el título de bachiller, 
suprimiéndose así la reválida. Para continuar 
los estudios y poder acceder a la Universidad 
debe hacerse el C.O.U. (Curso de Orientación 
Universitaria) y posteriormente la Selectividad. 
Nuestro instituto pasó a denominarse IB Julio 
Rodríguez.

Breve Reseña Histórica del IES Julio Rodríguez

José mAríA pérez Hens

Actual Director del IES Julio Rodríguez

Recepción Oficial del Ministro Julio Rodríguez en el Centro. Junio 1973
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En 1981 se crea la "Extensión del IB Julio Ro-
dríguez" en Salobreña, hoy IES Mediterráneo 
y en 1984 la "Extensión del IB Julio Rodríguez" 
en Motril, hoy IES Martín Recuerda. Asimismo 
en 1989 se creó la "Extensión del IB Julio Rodrí-
guez" en Albuñol, actual IES La Contraviesa.

Por lo que respecta al propio Centro, en esa dé-
cada de los 80 se produjo una profunda reforma 
en sus instalaciones con la construcción de un 
nuevo aulario sobre el solar de los antiguos 
talleres, anexo a la pista polideportiva.

En 1990 se promulga la Ley Orgánica de Orde-
nación General del Sistema Educativo (LOGSE); 
a partir de ese momento el Centro pasa a de-
nominarse Instituto de Educación Secundaria 

(I.E.S.) Julio Rodríguez, cursándose la Educa-
ción Secundaria Obligatoria (ESO) en cuatro 
cursos y el Bachillerato (Ciencias de la Salud y 
Humanidades y Ciencias Sociales) en dos. 

La Ley Orgánica 10/2002 de Calidad de la Edu-
cación (LOCE) no cambia ni la denominación 
del Centro ni la estructura de los estudios que 
en él se realizan.

En el actual curso 2014-2015 nuestro instituto 
cumplirá su 50 aniversario y, a partir del próxi-
mo, ya comenzarán a impartirse enseñanzas 
bilingües desde el primer curso de la ESO. 

Julio Rodríguez Martínez firmando en el libro de honor del instituto pocos días después de ser nombrado ministro de Educación y 
Ciencia. Junio 1973
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COMIENZA 
LA 

ANDADURA
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BOE nº 99.– Noticia de la aceptación por parte del Estado  de la 
cesión de 10.000 m2 en el norte de Motril para la construcción de 
un Instituto Laboral

BOE nº 254.– Adjudicación de obras del futuro 
Instituto Técnico de Motril, actual IES Julio Rodríguez 
(BOE 254 de 22 de Octubre de 1964)
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Al principio, el patio de recreo era el campo. 1965

De los primeros en llegar al barrio, aun no existía la calle Ancha. 1965
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Vista del instituto desde la que sería la actual calle Juan de Dios Fernandez Molina. Año 1965. Foto Fernando Valdivieso

Fachada principal del instituto. Año 1965. Foto Fernando Valdivieso
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Misa Inaugural de la 1ª Promoción en la Iglesia de Capuchinos. 16 de noviembre de 1965

Fachada posterior del instituto en un desolado paisaje. Año 1965. Foto Fernando Valdivieso
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Reunión en la Sala de Profesores para la creación de los Colegios Menores. Entre los asistentes están Juan de Dios Fernández 
Molina, Julio Rodríguez y Federico Mayor Zaragoza. 1968

Alumnos, profesores y miembros de la APA reciben a la Escolanía de Guadix (curso 1971-72)
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A los ocho años de su creación, el Instituto mixto impartía clases separadas para alumnos y alumnas (curso 1972-73)
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D. José Vinuesa Tentor, el popular “Pepe Vinuesa”, formará parte del claustro de profesores durante décadas. Impulsó el deporte 
en las aulas y más allá de ellas, con el reconocimiento de la Ciudad de Motril

Acto de carácter universitario en el Salón de Actos del Centro. Años 70
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 Clausura de los Juegos Escolares (mayo 1970)
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Artículo de D. Julio Rodríguez, promotor 
del Instituto Técnico de Motril
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Crónica del diario IDEAL: clausura del curso 70-71 en el Instituto Técnico de Motril
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Apertura del curso 1971-72. Agasajo de los alumnos a los profesores. El alumno, Ricardo Pérez de Rueda, entrega un ramo de 
flores a la profesora de matemáticas doña María González

Apertura del curso 1971-72. Misa obligada oficiada por D. José Ubago, profesor de Religión. Asisten, entre otros, los profesores 
D. José Alberto Romero, D. José Luis Medina, D. Ángel Alonso y D. Rafael Fierres
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Adelantándonos al futuro. Ciclo de conferencias para alumnos de bachillerato que pronto accederían a la Universidad. 1972
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Inauguración de las pistas polideportivas del instituto (curso 1971-72). Fueron las primeras 
pistas de toda la comarca de la costa granadina
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Reunión con los Padres de Alumnos en el Costa Nevada. Junio de 1973

Visita al centro del recién nombrado ministro de Educación D. Julio Rodríguez. Junio de 1973
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Reuniones de la Asociación de Padres. Inicios de los 70

Cena fin de curso en el Hotel Costa Nevada de la última promoción de Bachilleres Técnicos del centro (1966-73). En primer término, 
a la izquierda, los felices y sonrientes alumnos Gregorio Ruiz Pérez y Manuel Ruiz Granados. Junio 1973
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El salón de actos, noviembre de 1976

 Fiesta de fin de curso 1974-75
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Padres, profesores y alumnos en 
la tarea común. 1977
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El nombre del instituto se hace oficial. 1979
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LAS AULAS, 
LAS MÚLTIPLES AULAS
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Diversas actividades en clases separadas. Años 70
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Coro Polifónico. Años 70

Charla en el Salón de Actos. Años 70

El alumno de la primera promoción, José Manuel 
Parrilla Fernández, recoge el Título de Bachiller 
Técnico Elemental obtenido en los exámenes de 
Reválida celebrados en la Escuela de Maestría 
Industrial de Carranque (Málaga). Clausura del 
curso 1970-71
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Antigua biblioteca

Salto de altura en el patio
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Itinerario "Los Caminos del Agua" (Travertinos de Vélez, año 1996)

Acampada Sierra de Cazorla, curso 89-90
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Itinerario "Los Caminos del Agua" (Presa de Béznar, finales de los 90)
Itinerario "Los Caminos del Agua"  (Tajo 
de Los Vados, finales años 90)

Proyecto "Cuidemos la Costa-Red Coastwacht" año 1994
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Itinerario "Los Caminos del Agua" (Travertinos de Vélez, año 1996).

Río Guadalquivir, Cazorla 2008

Investigando el comportamiento de los gases. 2010En el laboratorio de Ciencias. 2010

La última clase de Antonio Alonso. Junio 2010
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Excursión al Cerro del Toro. Noviembre 2010

Un rato de descanso. 2011
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Un día en Sierra Nevada. 2011

Aquellas pizarras. Abril 2013Sin agobios. 2010

Fiesta de despedida para Vivi. Mayo 2013
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En clase. Mayo 2013

Cueva de Sorbas. Octubre 2013



50 AniversArio ies  Julio Rodríguez (1965–2015) 78

Construyendo una noria. 2013

Iniciación a la vela. Octubre 2014
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VIAJES E 
INTERCAMBIOS
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Viaje de Estudios de la primera promoción (1965-72). Santillana del Mar (Santander). Miércoles 5 de abril 1972

Viaje de estudios de la primera promoción (1965-72). Visita a la iglesia visigoda de san Juan de Baños (Palencia), con los profesores 
Rafael Fierres de la Rosa y Sotero Fernández-Pinilla. Jueves 6 de abril 1972
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Parada en La Venta de la Nava. Viaje de estudios de 1976 

Proyectos Europeos. Intercambio con Irlanda y Francia. 1998
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En la Plaza de San Marcos, Venezia. Viaje de estudios 2005

Salamanca. Viaje de estudios 2006
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Descanso de los guerreros. Viaje de Estudios 2006

Fontana de Trevi, Roma. Viaje de Estudios 2008
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Visita al Foro Romano. Viaje de estudios 2008

Una explicación interesante. Excursión a Málaga noviembre 2012
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De crucero: Templo de Segesta en Sicília. 2013

Pasenado por Roma. Viaje de Estudios 2013
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En el Coliseo de Roma. Viaje de estudios 2014

Banderas de bienvenida. Proyecto Comenius, junio de 2014
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Profesores del Proyecto Comenius. Junio 2014

Visita a Motril. Proyecto Comenius. Junio 2014
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EL PATIO 
DE LOS NARANJOS, 

UN ESPACIO 
DE ENCUENTRO
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Inauguración del Instituto. Patio de los Naranjos cuando todavía no se le podía llamar así. Año 1965. Foto Fernando Valdivieso

El Patio de los Naranjos con los árboles que le dan nombre. Años 70
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Patio de Los Naranjos. 2015

Compartiendo la pócima mágica
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50 años dan para muchas celebraciones

Casi todo el claustro del curso 93-94

Buckingham nos visitaEl sueño de Cervantes en nuestro patio
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Hora del recreo. Curso 2006-2007

Cualquier lugar es buenoUn momento de tranquilidad
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40 aniversario del IES Julio Rodríguez y homenaje a Sebastián Garvayo. Curso 2005-2006
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Departamento de inglés. Curso 2006-2007

Una paella para inaugurar el curso 2008-2009
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Nueve profesores en el Patio de los Naranjos. Octubre 2008

Profesores en abril de 2009

Final de curso 2009-2010. Despedimos a  María Dolores y a Antonio
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Fiesta de graduación de la promoción 2013

Del Patio de los Naranjos a la Universidad
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¡Querido José Luís! Abril 2014

El relevo. Curso 2013-2014
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Plantilla de profesores. Curso 2014-2015

Patio de los Naranjos en la actualidad. Año 2015
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SALA
DE 

MÁQUINAS





103  La Consolidación de un Sueño

Equipo Directivo y responsables de los Colegios Menores

Salón de Actos del ITEM Julio Rodríguez  repleto de padres y alumnos. 28 de junio de 1971
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Despachos y oficinas. Año 1998
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Sala de Profesores. 2015

Día de claustro. El Secretario toma nota. Años 90

Día de Claustro. Todos atentos. Años 90
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En la Sala de Profesores. 1995-96

Desde la conserjería. Años 90
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En el Aula 21. Años 90

Lourdes y Mari Carmen. 1997
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Los del café. 2005

La última evaluación. 2005
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Ana en la cafetería. 2006

Despedida de Mari Paz. 2007
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Preparando los sobres de matrícula. 2010

Una visita inesperada. 2010
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Entre clases. 2011

Despedida de Fidel. 2012
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Loli y Antonio. 2013

Despedida de Loli. 2013
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Despedida de Vivi. 2013

Los antiguos alumnos de D. Miguel Mesa
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Últimos días de curso. 2013

Despedida de José Luis
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LAS OTRAS 
ACTIVIDADES
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Los alumnos, Manuel Fernández Fortes, José Antonio Fernández Guerrero, Gregorio Ruiz Pérez y Emilio Pulido Mira, rodeados de 
compañeros, posan exultantes con los trofeos conseguidos en las disciplinas de atletismo y balonmano en el Estadio de la Juventud 
de Granada durante la fase provincial de los Campeonatos Escolares. Ca. 1970

Inauguración Oficial de las nuevas pista deportivas con suelo de slurry  en el polideportivo del Centro. Curso 1971-72
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Concierto de guitarra en el Salón de Actos. Años 70

Charla en el Salón de Actos. Curso 1972-73



119  La Consolidación de un Sueño

Torneo de ajedrez. Curso 1989-90

De paella. 1990



50 AniversArio ies  Julio Rodríguez (1965–2015) 120

Acto oficial del 25 Aniversario. 1990

Entrega del Faro de Oro. Hotel Costa Nevada. 1990

Presentación del libro del 25 aniversario. 1993
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A British Day at School. 2004

"La importancia de llamarse Ernesto", obra de teatro. 2006
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No al ROC. Curso 2009-2010

Primer premio de carteles de Juveándalus. Diciembre 2012
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Acto de graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato. Mayo 2013

Nuestro AMPA
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Premios del concurso de fotografía "Deporte en la Naturaleza". 2014

Antiguos alumnos de la promoción 1970-77. Febrero 2015
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LAS 
DESPEDIDAS
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Cena de Fin de Curso de la última promoción de bachilleres técnicos en el Hotel Costa Nevada. Junio 1973

Cena de Fin de Curso en los salones del Costa Nevada. Primeros años 70
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Despedida de la profesora Carmela Rodríguez. 1985

Despedida de José Vinuesa. 1997

Comida de fin de curso. 2001
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Despedida de Sebastián Garvayo. 2005

Comida de fin de curso. 2007
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Comida de fin de curso. 2007

Comida de fin de curso. 2007
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Despedida de Gloria Álvarez, Juan Melguizo y Alfredo Fernández. 2009

Despedida de Mª Dolores Peláez y Antonio Alonso. 2011
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Despedida de José Luis Sánchez y Juan Omiste. 2014

Comida de fin de curso. 2011
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EQUIPOS 
DIRECTIVOS
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n Curso 1965-66

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Sebastián Morales Jiménez 
interventor: D. Sotero Fernández-Pinilla    
   López-Menchero
Director espiritual D. Miguel Rodríguez Ruiz

n Curso 1966-67

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Sebastián Morales Jiménez 
interventor: D. Sotero Fernández-Pinilla   
                       López-Menchero
Director espiritual D. Miguel Rodríguez Ruiz

n Curso 1967-68

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Sebastián Morales Jiménez 
interventor: D. Sotero Fernández-Pinilla 
   López-Menchero
Director espiritual D. Miguel Rodríguez Ruiz

n Curso 1968-69

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
viceDirector nato: D. Ramón Portillo Guzmán
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Sebastián Morales Jiménez 
interventor: D. Sotero Fernández-Pinilla 
   López-Menchero
Director espiritual D. Juan Caro García 

IES Julio Rodríguez
EQUIPOS DIRECTIVOS

Equipo directivo saliente. Curso 2006-2007
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n Curso 1969-70

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Ramón Portillo Guzmán
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1970-71

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Ramón Portillo Guzmán
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1971-72

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Ramón Portillo Guzmán
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1972-73

Director: D. Juan de Dios Fernández Molina
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: D. Ramón Portillo Guzmán
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1973-74

Director: Dña. Carmen Sígler  Jiménez
Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: Dña. Ángeles Díaz Martínez
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1974-75

Director: Dña. Carmen Sígler  Jiménez

Jefe De estuDios: D. Rafael Fierres de la Rosa
secretario: Dña. Ángeles Díaz Martínez
interventor: D. José Luis Martínez García

n Curso 1975-76

Director: Dña. Carmen Sígler  Jiménez
viceDirector: Francisco Pallarés Moreno
Jefe De estuDios: Germán Pérez Alles
secretario: D. Rafael Fierres de la Rosa
vicesecretario: D. Ángel Alonso Carrasco

n Curso 1976-77

Director: D. Francisco Pallarés Moreno
viceDirector: Dña. Carmen Sígler Jiménez
Jefe De estuDios: D. Manuel Cuesta Díaz
secretario: D. Ángel Alonso Carrasco
vicesecretario: Dña. María Sánchez Arana
Director espiritual: D. Pedro Gallegos Díaz

n Curso 1977-78

Director: D. Francisco Pallarés Moreno
viceDirector: Dña. Carmen Sígler Jiménez
Jefe De estuDios: D. Manuel Cuesta Díaz
secretario: D. Ángel Alonso Carrasco
vicesecretario: Dña. María Sánchez Arana
Director espiritual: D. Pedro Gallegos Díaz
 

n Curso 1979-80

Director: D. Francisco Pallarés Moreno
viceDirector: Dña. Pilar Espín Arribas 
Jefe De estuDios: D. José Avidad Castañeda
secretario: D. Francisco Revelles  Moreno
vicesecretario: Dña. Josefa Fernández Romero
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n Curso 1980-81

Director: Dña. Pilar Espín Arribas 
Jefe De estuDios: D. José Avidad Castañeda
secretario: D. Francisco Revelles  Moreno
vicesecretario: Dña. Josefa Fernández Romero

n Curso 1981-82

Director: D. Antonio Ruiz Fernández
viceDirector: D. Ángel Alonso Carrasco
Jefe De estuDios: Mario Barahona Collado
Jefe De estuDios extensión en salobreña: 

   D. Miguel Tomás Gómez Jiménez 
secretario: Dña. Josefa Fernández Romero
vicesecretario: Dña. Pilar Gómez Acha

n Curso 1982-83

Director: D. Antonio Ruiz Fernández
viceDirector: Dña. Amparo Cobo Torres
Jefe De estuDios: D. Sebastián Garvayo Aguado
secretario: Dña. Josefa Fernández Romero
vicesecretario: Dña. Pilar Gómez Acha

n Curso 1983-84

Director: D. Antonio Ruiz Fernández
viceDirector: D. Antonio Ocaña Cabrera
Jefe De estuDios (horario de mañana): 

   D. Sebastian Garvayo Aguado
Jefe De estuDios (horario de tarde): 
                        Dña. Antonia Rubio Flores
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: D. Antonio Aguilar Fajardo

n Curso 1984-85

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado

viceDirector: D. Bernardo Marín Sánchez
Jefe De estuDios: D.  Antonio Alonso Suárez
Jefe De estuDios extensión (hoy IES Martín Recuerda):       
   D. Miguel Correa Díaz
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: D. Miguel Maldonado López

n Curso 1985-86

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Ángel Alonso Carrasco
Jefe De estuDios: D. Josefa Olmos de Cara
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: D. Eva López Ramos

n Curso 1986-87

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Eduardo Pérez Rodríguez
Jefe De estuDios: D.  Santiago Fernández Venegas
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: Dña. Eva López Ramos

n Curso 1987-88

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Isabel Mir de  Miguel
Jefe De estuDios: D. Santiago Fernández Venegas
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: Dña. María del Carmen Alcaide   
   Martínez 

n Curso 1988-89

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. José Fajardo Augustín 
Jefe De estuDios: D.  Santiago Fernández Venegas
secretario: Dña. Amparo Cobo Torres
vicesecretario: Dña. María del Carmen Alcaide 
   Martínez 
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n Curso 1989-90

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: Dña. Isabel Pérez Gallego 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
Jefe De estuDios De extensión en albuñol 

(hoy IES La Contraviesa): D. Antonio Moreno Suárez
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Javier Piñar Samos 

n Curso 1990-91

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: Dña. Isabel Pérez Gallego 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Javier Piñar Samos 

n Curso 1991-92

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: Dña. Isabel Pérez Gallego 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Javier Piñar Samos 

n Curso 1992-93

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Juan Melguizo Rodríguez 

n Curso 1993-94

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón

secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Juan Melguizo Rodríguez 

n Curso 1994-95

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Juan Melguizo Rodríguez 

n Curso 1995-96

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
vicesecretario: D. Juan Melguizo Rodríguez 

n Curso 1996-97

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
Jefe De estuDios aDJunto: D. Juan Melguizo 
   Rodríguez 

n Curso 1997-98

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
Jefe De estuDios aDJunto: D. Juan Melguizo 
   Rodríguez 

n Curso 1998-99
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Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
Jefe De estuDios aDJunto: D. Juan Melguizo 
   Rodríguez

n Curso 1999-00

Director: D. Sebastián Garvayo Aguado
viceDirector: D. Fidel Delgado Salazar 
Jefe De estuDios: D.  Juan Omiste Chacón
secretario: D. José Fajardo Augustín
Jefe De estuDios aDJunto: D. Juan Melguizo 
   Rodríguez

n Curso 2000-01

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Esteban López 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López 

n Curso 2001-02

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Esteban López 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2002-03

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Pérez Hens 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2003-04

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Pérez Hens 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2004-05

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Pérez Hens 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres.
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2005-06

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Pérez Hens 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres.
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2006-07

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
viceDirector: D. José María Pérez Hens 
Jefe De estuDios: D. Juan Melguizo Rodríguez 
secretario: D. Antonio Espejo Torres
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2007-08

Director: D. Valeriano Antequera Venegas
viceDirector: D. Justo Quesada Gutiérrez 
Jefe De estuDios: D.  Miguel Angel Bazán López
secretario: D. Jesús Labajo Yuste
Jefe De estuDios aDJunto: Dña. Pilar Pérez Marín 



50 AniversArio ies  Julio Rodríguez (1965–2015) 140

n Curso 2008-09

Director: D. Valeriano Antequera Venegas
viceDirector: D. Justo Quesada Gutiérrez 
Jefe De estuDios: D.  Miguel Angel Bazán López
secretario: D. Jesús Labajo Yuste
Jefe De estuDios aDJunto: Dña. Pilar Pérez Marín 

n Curso 2009-10

Director: D. Valeriano Antequera Venegas
viceDirectora: Dña. Rosario Porcel Bueno 
Jefe De estuDios: D.  Miguel Angel Bazán López
secretario: D. Francisco de Asís Rodríguez Molina
Jefe De estuDios aDJunto: Dña. Pilar Pérez Marín 

n Curso 2010-11

Director: D. Valeriano Antequera Venegas
viceDirectora: Dña. Rosario Porcel Bueno 
Jefe De estuDios: D.  Miguel Angel Bazán López
secretario: D. Francisco de Asís Rodríguez Molina
Jefe De estuDios aDJunto: Dña. Pilar Pérez Marín

 n Curso 2011-12

Director: D. Valeriano Antequera Venegas
viceDirectora: Dña. Rosario Porcel Bueno 
Jefe De estuDios: D. Miguel Angel Bazán López
secretario: D. Francisco de Asís Rodríguez Molina
Jefe De estuDios aDJunto: Dña. Pilar Pérez Marín 

n Curso 2012-13

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
Jefe De estuDios: D.  Francisco Bacas Bacas
secretario: D. José María Pérez Hens
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López 

n Curso 2013-14

Director: D. Juan Luciano Omiste Chacón
Jefe De estuDios: D.  Francisco Bacas Bacas
secretario: D. José María Pérez Hens
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2014-15

Director: D. José María Pérez Hens
Jefe De estuDios: D.  Francisco Bacas Bacas
secretario: D. Francisco Martín Fernández
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López

n Curso 2015-16

Director: D. José María Pérez Hens
Jefe De estuDios: D.  Francisco Bacas Bacas
secretario: D. Francisco Martín Fernández
Jefe De estuDios aDJunto: D. Antonio López López 
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