ASOCIACIÓN NACIONAL PARA LA DEFENSA DEL PATRIMONIO DE LOS
INSTITUTOS HISTÓRICOS

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio
CIRCULAR CIX (29/03/2021)

Queridos todos.
A pesar de seguir inmersos en una situación que dificulta, en gran medida, el desarrollo de las
actividades que normalmente se llevan a cabo en nuestros institutos, o por personas vinculadas a los
institutos y defensoras y divulgadoras del patrimonio que en ellos se alberga, y en la mayoría de los
casos se custodia, protege y recupera, sigue habiendo casos merecedores de tener en cuenta.
Así, nuestro compañero José Luis Orantes, sigue enviándonos información sobre el patrimonio del
Instituto Zorrilla, y eso a pesar de la visita, como dice él de “el coronado”. Consultar entradas en:
http://aaiz.es/patrimonio/index.php
Nuestro Presidente Honorario, Luis Castellón Serrano nos representará en la XXIV Bienal de la Real
Sociedad Española de Historia Natural. El título de la intervención, dadas las características de las
áreas propuestas será: “Un pilar en la Historia de las Ciencias Naturales en España: Don Rafael
García y Álvarez, Sevilla 1827-Granada 1894”.
Nunca podremos agradecer en su totalidad el trabajo realizado por Luis y menos aún, el que sigue
realizando. Muchas gracias.
Desde Málaga, Diego Palacios Gómez del IES Nuestra Señora de la Victoria, nos recuerda que, como
muchos centros en España, están a las puertas de celebrar el 175 aniversario, que se cumplirá el
próximo octubre. Para esta fecha, están trabajando para la celebración del cumpleaños como se
merece. Conjuntamente los dos centros históricos de Málaga: el femenino (Vicente Espinel -Gaona-) y
su instituto, el masculino (Nuestra Señora de la Victoria -Martiricos-) están trabajando de forma
conjunta en varias actuaciones que pronto verán la luz.

Como puede desprenderse de lo anterior, la actividad, aunque lastrada por la dichosa pandemia, no
cesa, y es algo que hay que agradecer a todos vosotros. Muchas gracias.
Y por concluir. La Asociación, dentro de la situación actual, sigue trabajando por el desarrollo de las
XIV Jornadas en el IES Plaza de la Cruz de Pamplona, ahora bien, cambiaremos el formato habitual por
el que, a duras penas, nos hemos venido acostumbrando en esta pandemia, el virtual. No obstante,
esperamos y deseamos que el desarrollo de las ponencias sea lo más parecido a lo que hemos venido
haciendo durante todos estos años.

Hasta pronto
Alberto Abad
Presidente de la ANDPIH

