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LOS INSTITUTOS HISTÓRICOS 

 

 

 

Miembro de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio 

 

CIRCULAR CXVI (25/04/2022) 

 

Hola 

Las XV Jornadas de Institutos Históricos se acercan. Ya solamente nos quedan 4 días para 

vernos, otra vez, de manera física, y poder volver a saludarnos. Hace cerca de tres años que 

eso no ocurre, y ya vamos teniendo ganas. 

 

Diego nos envía el programa (espero que definitivo, aunque si disuelven el parlamento para 

convocar elecciones se caerá la Viceconsejera). Algunos comentarios al mismo, sobre todo de 

la parte cultural: 

1. Sábado tarde.  

1. Después de una mañana de ponencias, comeremos en el propio instituto. 

Luego saldremos para ver el edificio del IES Vicente Espinel (femenino), 

instalaciones donde se inauguró en 1846 el Instituto Provincial de Málaga. En 

1939 se divide en masculino y femenino permaneciendo ambos en la misma 

ubicación hasta 1961, cuando el masculino, el IES Nuestra Señora de la 

Victoria, se marcha a su nuevo emplazamiento. 

2. A las 17:30, tras la visita al IES Vicente Espinel, tenemos una visita guiada por 

la Alcazaba y el centro de Málaga. A partir de las 19:30 terminaremos la 

jornada. 

2. Domingo tarde.  

1. Después de la mañana de ponencias y asambleas, volveremos a comer en el 

instituto. En cuanto se acabe (o antes de comer, dependiendo de cuánto duren 



las asambleas, visitaremos nuestro instituto, el IES Nuestra Señora de la 

Victoria. 

2. A las 17:00 cogeremos un autobús para dirigirnos a Frigiliana. Frigiliana no es 

Ronda. Ciertamente. Pero es uno de los pueblos con más encanto de la 

provincia de Málaga y, casi me atrevería a decir que de todo el litoral 

mediterráneo español. No está en la costa, costa (está a menos de 10 km del 

mar), pero tiene unas vistas al Mediterráneo de ensueño. Y unas calles 

maravillosas. De allí saldremos para hacer una visita privada a las Cuevas de 

Nerja, una de las grutas más importantes desde un punto de vista geológico, 

con la mayor columna conocida en la Tierra. Y cuando terminemos, 

volveremos hacia la Cala del Moral, muy cerca de Málaga, para disfrutar de 

una cena de "pescaíto" malagueño a la orilla del mar en el restaurante Avante 

Claro: espetos, boquerones, calamaritos, adobo... Si alguno tiene aún ganas, 

puede dar un paseo por los acantilados que hay a junto al lugar (5' de ida y 

otros 5' de vuelta). Hasta que el cuerpo aguante. 

Explicada la parte cultural, necesitaría saber si alguna persona ha cambiado de opinión 

respecto a lo que indicó en la hoja de inscripción de las jornadas. 

 

En ese caso, y solo en ese caso, os pediría que nos lo comunicaseis, para que ajustemos 

al máximo tanto las entradas a la cueva de Nerja, como la reserva en el restaurante. 

 

Bueno. Deseando de veros a todos por Málaga, y poder compartir un completo fin de semana. 

Un saludo de Diego Palacios y mío. 

 

Alberto Abad Benito 

Presidente de la ANDPIH  

  


