ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE
LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
CIRCULAR I (2/10/2019)
Ya han pasado tres meses desde que celebramos las XIII Jornadas de Institutos Históricos en el IES
Bernaldo de Quirós en Mieres, Asturias.
Antes de pasar al apartado de agradecimientos por la organización de las Jornadas, es necesario
dar a conocer uno de los cambios producidos en la Asociación tras la celebración de estas Jornadas,
y no fue otra cosa que la constitución de una nueva Junta Directiva de la Asociación, tras la votación
llevada a cabo para tal fin.
La nueva Junta Directiva está compuesta por:
Presidente: Alberto Abad Benito (IES Práxedes Mateo Sagasta, Logroño)
Tesorera: Ana Esther Velázquez Fernández (IES Bernaldo de Quirós, Mieres)
Secretaria: María Luz Casares Rocha, (IES San Isidoro, Sevilla).
Vicepresidente: Antonio Pérez Salas (IES Vega del Turia, Teruel).
Vocal: María Jesús Gastesi Ulzurrun (IES Plaza de la Cruz, Pamplona)
No puedo nada más que agradecer todo el trabajo realizado por la antigua Junta Directiva,
encabezada por Luis Castellón Serrano y en la que también formaban parte Juan Leal Pérez-Caho y
Antonio Prado Gómez. A Mª Luz Casares Rocha he de doblarle los agradecimientos, pues no sólo ha
formado parte de la anterior Junta Directiva, sino que además nos acompañará en esta nueva
etapa, facilitando enormemente la transición para estos que empezamos ahora. Gracias a ellos, la
Asociación se ha constituido, mantenido y crecido a lo largo de todos estos años.

Respecto a las XIII Jornadas, considero, y es mi opinión personal, que todo lo que conlleva la
organización de las jornadas estuvo perfecto, claro está, en esa organización no entreba la avería de
un autobús en la visita a la sidrería, pero es lo que pasa con las máquinas, están sujetas a leyes
distintas que las administrativas. Por lo demás, y ya en el apartado de felicitaciones, sólo puedo
felicitar a dos grupos, a los organizadores y a los asistentes, y a un tercer grupo, el de los no
asistentes, animarles a que en las próximas, sea cada vez menor el número de integrantes de este
grupo. Por eso también os pido, que cual profetas, divulgueis nuestra existencia y nuestros fines
entre otros institutos que podrían estar bajo el paraguas de la Asociación, ya que el número,
también importa.
Creo que tanto las ponencias, como las visitas (a pesar de las posibles distintas apreciaciones sobre
la explicación de la visita guiada al campamento minero), estuvieron a un nivel que más quisieran
otros eventos que quizás tienen más renombre y visibilidad en los medios.
Una vez recordadas, pero no olvidadas las Jornadas de Mieres, paso a dar otra información de
interés:
Nuestro compañero y amigo Juan Leal, nos recuerda la convocatoria de las XIV Jornadas de
Investigación en archivos, del de Guadalajara. El tema nos puede interesar, pues en nuestros
archivos podemos encontrar material para participar en varias de las secciones propuestas, en
particular desde luego en la de mujeres escritoras, artistas y científicas y, por supuesto en la de
maestras y alumnas. En la web están claros los plazos de inscripción y envío de resúmenes y
comunicaciones. http://guadarchivo.es/
Como quiero hacer uso de los distintos tipos de comunicaciones: NOTICIAS, SÓLO SOCIOS y
CIRCULARES, en breve recibirás otro correo con NOTICIAS. Así habré podido comprobar el
funcionamiento de los tres tipos de documentos.
Animaros a participar en las próximas Jornadas que celebraremos en Pamplona, en el IES Plaza de
la Cruz y que, cuando tengamos todo más organizado, os iremos informando.
En fechas próximas actualizaremos varios apartados de la página web de la Asociación, entre ellos
el de la fecha de inscripción.
Un abrazo muy fuerte a todos y espero no defraudar a nadie.
Alberto Abad
Presidente de la ANDPIH

