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Traslados que dejan huella
El profesor Manuel Santiago López y sus alumnos recogen en un libro los cambios de sede del Instituto
Jovellanos
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Luján PALACIOS
La historia del Instituto de Jovellanos es para todas
las edades y aún guarda incógnitas por desvelar. La
mayor parte de ellas han dejado de ser un secreto
para el gran público gracias al trabajo del profesor
Manuel Santiago López, docente en el centro actual.
Ha sido un trabajo de más de una década para seguir
la pista a las varias sedes que ocupó el centro
educativo a lo largo de sus 200 años de existencia, en
el que los alumnos han tenido mucho que ver. No en
vano, el proyecto para documentar todos y cada uno
de los cambios de espacio del instituto surgió como
actividad para los alumnos de Diversificación.
Muchos de los estudiantes que acuden a estas
clases de apoyo estaban ayer presentes en el salón
de actos del Antiguo Instituto para asistir a la charla y
presentación del libro «Las sedes del Instituto de
Jovellanos . «Sin ellos no hubiera sido posible ,
asegura Manuel Santiago López, toda vez que entre
todos han elaborado minuciosamente las maquetas
de las sedes y han redactado «de manera amena,
para llegar a todos los públicos , la historia de un
centro emblemático en la ciudad. «Ha sido muy
interesante y a la vez divertido , aseguraba Yoana
Farfán, una de las alumnas participantes en el
proyecto.

A sistentes a la presentación del libro ayer por la tarde. juan plaza
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Ayer recibieron el aplauso del público, de la alcaldesa
Carmen Moriyón y el concejal de Cultura, Carlos Rubiera, que a partir de ahora conoce datos tan curiosos como
que los alumnos del Jovellanos lo fueron durante un tiempo de la Inmaculada, o que el Instituto estuvo trasladado
de manera temporal en la fábrica de chocolates La Primitiva Indiana, en el actual paseo de Begoña, donde se
conserva casi sin variaciones la estructura original del edificio.
Mila Madiedo, directora del IES Jovellanos, e Hilario Mañanes, secretario, ensalzaron la figura de Manuel
Santiago López, que ha puesto de manifiesto con sus múltiples tareas que «sólo le falta el tiempo a quien no
sabe aprovecharlo .
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