asistencia de ningún familiar, a los que de alguna manera trataban de sustituir los profesores,
unos haciéndoles obsequios, y otros llevándolos con sus hijos a pasar el día; la ceremonia
se montaba con gran solemnidad, tanto en su faceta religiosa como profana, con un
espléndido ágape para los protagonistas y sus familiares, habiendo oficiado incluso un año
en la ceremonia religiosa el obispo de la diócesis de Jerez, don Rafael Bellido Caro.

La banda de cornetas y tambores, que ya vimos comenzó a existir en 1953, continuó en
esta

segunda

época

su

actividad, llegando a alcanzar
su máximo esplendor, tanto por
el número de participantes
como

por

su

calidad

y

llamativa presentación, y su
actuación era disputada por
numerosas localidades de la
provincia e incluso de las
limítrofes, siendo una de las

La banda en la explanada, con sor Isabel y el instructor, señor Parejo.

fijas en la cabalgata infantil de las Fiestas de Carnaval de Cádiz, recibiendo su bandera un
corbatín conmemorativo cada año que actuaba en ellas. En 1983 desapareció esta actividad.

Desde 1972, en que el Ayuntamiento
organizó la I Feria de la Manzanilla, parte
del personal del Colegio empezó a montar
caseta en la misma, primero bajo el
nombre de El Picacho, cuando el Colegio
colaboraba con sus medios en el montaje
y decoración de la misma, y hoy día con la
Una preciosa caseta en la Feria de la Manzanilla.

denominación de “La Trastienda”. En la

115

primera etapa los alumnos del último curso del Centro explotaban el bar de la misma,
obteniendo sustanciosas ganancias para el viaje de fin de estudios, y el exorno era tan
extraordinario que varios años obtuvo el primer premio de casetas, e incluso hubo un año en
que se le otorgó un premio “especial” que no existía, cuando esta se ambientó como un lagar
antiguo.

Asimismo, las tradicionales Colonias de Verano para hijos del sector marinero que todos
los años se vienen celebrando en el Colegio desde los primeros años de los 70, durante
mucho tiempo fueron organizadas y desarrolladas por el personal del Colegio, así como era
también personal de este Centro el que dirigía y desarrollaba las que se realizaban en los
colegios de Mosteirón y Panxón, en Galicia.

El Colegio tenía como distintivo una beca, de color verde para los alumnos de E.G.B. y
de color burdeos para el resto. La primera
imposición de las mismas se realizó con
motivo de la inauguración de la Residencia
Elcano, en 1971, a la que nos referiremos
más adelante, recibiéndola el ministro de
Trabajo, don Licinio de la Fuente, el
subsecretario, don José Utrera Molina, y el
presidente del Instituto Social de la Marina,
almirante don Jesús Fontán Lobé. A
continuación don Licinio de la Fuente se
las impuso como alumnos distinguidos a
los
El ministro de Trabajo impone la beca a uno de los alumnos
distinguidos.

siguientes:

José

Manuel

Peláez

Hernández, Ángel Menéndez Álvarez,

Benjamín Echaburu Amuchastegui, Ignacio Uscola Güenaga, Pedro Lecertúa Arrieta, Alberto
Garea Vidal, José Carrero Sobrino, Teodoro Andresa Castellón y José Pérez Pérez. En el acto
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de clausura del curso 1972-73 se les impusieron a don Luis Nozal López, gobernador civil
de la provincia; don Vicente
Rodríguez

Casado,

ex

director general técnico del
Instituto Social de la Marina
y rector de la Universidad
Hispanoamericana de La
Rábida; don Manuel Pérez
de la Barreda, secretario
general del I.S.M.; don
Gerardo Harguindey Banet,
vicesecretario general, y don
Gregorio Ramos Charro, jefe

Personalidades distinguidas con la beca en la clausura del curso 1972-73.

del Servicio de Fomento Social del citado organismo. Y el 26 de noviembre de 1974 les
fueron impuestas las becas con
carácter

general

a

todo

el

profesorado y el alumnado del
Centro.

Entre las actividades de más
reciente creación hay que hacer
constar la celebración en los años
1987, 1988 y 1989 de la EXCO
-Exposición Escolar-, en la que se
Un curso de E.G.B. con su profesor, tras la imposición de becas.

montaba una muestra de todas las
facetas de la vida colegial, a la que se invitaba a toda la población de Sanlúcar para que así
esta entrara en contacto con la realidad del Centro.
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Antes hicimos referencia a la celebración del Día de las Letras Gallegas. Efectivamente,
tras la desaparición en la segunda mitad de los años 80 de las Fiestas Colegiales, los alumnos
gallegos, que eran bastante numerosos, empezaron a realzar tal fecha, el 17 de mayo, con la
organización de una serie de actos culturales -montaje de una exposición y conferencias
sobre temas relacionados con su tierra-, deportivos -diversas competiciones entre equipos
formados por gallegos y por el resto de España-, musicales -celebración de festivales al estilo
del desaparecido Festival de la Canción del Guadalquivir-, o gastronómicos -verbena al aire
libre con degustación de productos traídos especialmente de Galicia, como mejillones o
empanadas, además de la tradicional “queimada”-. Hoy día tal celebración ha desaparecido
al no quedar alumnos gallegos en el Centro.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Por último, para acabar con este apartado de las actividades, nos referiremos a las
deportivas. Fue este un capítulo en que también el Colegio ha vivido momentos
esplendorosos. En muy pocos años desde que empezó a practicarse la Educación Física al
principio de la década de los 60, como ya vimos, los distintos equipos de diversos deportes
que se fueron formando en el Centro empezaron a destacar en las competiciones en que
participaban. Así ya en la Memoria del curso 1968-69 se refleja que en los Juegos de la
Juventud los equipos de El Picacho alcanzaron los siguientes resultados: En fútbol, “el
equipo juvenil se retiró yendo clasificado el primero por puntos, por deportividad, por
máximo goleador y por menos goleado, debido a la carencia de terreno de juego adecuado,
pues los partidos, que hasta entonces se celebraban en el terreno del Instituto Técnico de
Enseñanza Media, por obras realizadas en el mismo hubo necesidad de efectuarlos en la
playa. Equipo infantil, campeones locales y subcampeones provinciales en partido celebrado
en San Fernando. Equipo alevín, subcampeones locales”. En balonmano, “equipo infantil,
campeones locales y provinciales sin conocer la derrota. Perdió ante los campeones de los
Juegos Escolares de Cádiz, tras un partido reñido jugado en su terreno”. Asimismo refleja
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que en natación, diversos componentes del equipo infantil fueron campeones en 50 m. libres,
en 50 m. espalda, en 50 m. braza y en relevos 4 x 50 m.; y los del equipo alevín hicieron lo
mismo en 25 m. libres, en 25 m. braza y en relevos 4 x 25 m. Y en los Campeonatos
Provinciales de Atletismo, celebrados en el polideportivo de la Marina, en San Fernando
(Cádiz), distintos alumnos de El Picacho quedaron campeones en 80 m. lisos y en 300 m.
lisos y subcampeones en salto de altura, en lanzamiento de peso y en salto de longitud. Esta
fue la tónica general en los años en que se organizaban los Campeonatos Escolares, a los que
siempre acudían los equipos del Colegio y en los que llegó a gozar de un alto prestigio entre
los demás participantes.

Otro hito deportivo tuvo lugar en 1974 con la participación de un equipo de escolares de
E.G.B. en el programa-concurso de TVE “Camino del Record”, en Madrid, quedando
ganador en la primera eliminatoria
en competencia con otros centros
de Valencia, Ceuta, Jaén y
Córdoba, aunque en la siguiente
ronda quedó eliminado. En 1973,
El Picacho organizó el I Cross San
Lucas-Vuelta Pedestre a Sanlúcar,
con motivo del día del patrón de la
localidad,

acontecimiento

que

mantuvo durante varios años y en
el que participaban numerosos

Salida del colegio de un Cross San Lucas.

alumnos del Colegio, no sólo como corredores, sino colaborando en el desarrollo de la
prueba, controlando el tráfico en los distintos cruces por donde la carrera transcurría.

Hacia la mitad de los 80 también se organizó en terrenos del propio Colegio debidamente
acondicionados para ello una espectacular prueba de motocross, con participación, entre
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otros, de un alumno del Centro ganador de numerosas pruebas de esta especialidad a nivel
nacional.

Asimismo en la segunda mitad
de los 80 un equipo de balonmano
del Colegio participó como equipo
federado

en

el

Campeonato

Provincial.

En

definitiva,

todo

este

panorama de actividades que
hemos venido reseñando dio al

Prueba de motocross.

Colegio

un

prestigio

que

traspasaba los límites de la localidad y se reflejaba en la prensa de la época. Ya el “Diario
de Cádiz” en su edición de 19 de marzo de 1969 publicaba un reportaje a toda plana con
fotografías, que encabezaba con los siguientes titulares:

“El Colegio Nuestra Señora del Pilar, de la Mutualidad de Accidentes de
Mar y de Trabajo, de Sanlúcar, puede considerarse un modelo en su género

Los huérfanos de marineros fallecidos en accidente de trabajo son acogidos
en sus aulas y reciben desde la Enseñanza Primaria hasta el Bachillerato
Superior

La protección de la Mutualidad -del Instituto Social de la Marina- les
permite continuar sus estudios en universidades y otros centros de España
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El sector dedicado a los bachilleres funciona como un auténtico Colegio
Menor”
E igualmente “El Correo de Andalucía”, de Sevilla, titulaba una página del 13 de
noviembre de 1973 de la siguiente manera:

“El Colegio El Picacho, del Instituto Social de la Marina, gran complejo
educativo

Celebra este año sus bodas de plata

Se quiere convertirlo en un modelo en su género”

Y tres días más tarde insistía:

“Etapa de profunda transformación en el Colegio del Instituto Social de la
Marina

De orfelinato para hijos de las víctimas del mar se transformó en centro
modelo de enseñanza

Hoy imparte los cursos de E.G.B., bachillerato y formación profesional”

Ello explica que en un momento de 1974 acudiera al Colegio más de un periodista
tratando de confirmar el rumor que le había llegado desde Madrid de la inscripción como
alumno en el próximo curso, para iniciar sus estudios de E.G.B., del Príncipe Felipe. Téngase
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en cuenta que en Sanlúcar residía su tío abuelo el Infante don Alfonso de Orleáns, y que el
Colegio, además del renombre referido, era entonces un Centro donde junto a los hijos del
sector marinero estaban matriculados también muchos de los de la élite social sanluqueña.

VIAJES Y EXCURSIONES
A lo largo de los años fueron también numerosos los viajes de estudio y las excursiones
que se realizaron. El primer viaje de fin de estudios lo realizaron los alumnos de 6º de
Bachillerato en 1972 a las islas
Canarias. Ese año había sido
nombrado secretario general del
I.S.M. don Manuel Pérez de la
Barreda, que hasta entonces había
estado durante muchos años de
delegado

provincial

Organismo

en

Las

del

Palmas.

Cuando aquella Semana Santa, en
su estancia de tres días en el
Colegio visitó el bar que los

Grupo de alumnos de sexto curso de bachillerato, con el valle de La Orotava al
fondo.

alumnos de 6º tenían montado en un pequeño sótano con vistas a recaudar fondos para el
viaje de fin de estudios, les prometió hacer las gestiones para que fueran a Canarias, y así fue:
la Compañía Transmediterránea les regaló los pasajes de ida y vuelta, así como los
interinsulares, que fueron varios, con comidas a bordo incluidas; las Casas del Mar de cada
isla los alojaron gratuitamente durante los veinte días de estancia en el archipiélago,
organizándoles diariamente excursiones y visitas; diversos organismos oficiales, como
Cabildos Insulares y Ayuntamientos, los agasajaron con recepciones y comidas; todos los
medios de comunicación, incluida TVE, siguieron el viaje; en definitiva, una experiencia
difícil de olvidar para los que la vivieron.
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A partir de entonces, prácticamente todos los años las promociones salientes han realizado
un viaje: al año siguiente, con varios coches de profesores y la furgoneta del Colegio y
provistos de tiendas de campaña, se
efectuó por Galicia y Asturias; al
siguiente, por toda la costa levantina,
con salto a Mallorca, y los Pirineos
hasta San Sebastián; otro año fue a
Ibiza. Y más recientemente, al final de
la década de los 80, los de 8º de
E.G.B.

t r a d i c i o n a l m en t e

se

desplazaron a Granada y el curso199697 a Madrid, con visita incluida al
Alumnos de octavo curso de E.G.B. en el Parlamento español.

Parlamento, mientras los de 5º de F.P.
volaban más lejos: Grecia, Santo

Domingo, Cuba, Brasil o Isla Margarita.

Aparte de estos viajes de fin de estudios, cabe reseñar la asistencia de un grupo de
alumnos como invitados de honor a los actos realizados con motivo de la celebración del Día
del Mar, en Ávila, en los años 70, y en Palencia y Santander, en 1983.

Asimismo, entre los numerosísimos viajes de estudio realizados, destacan el efectuado en
1990 a Madrid para admirar la famosísima exposición sobre Velázquez en el Museo del
Prado, visitando también el Museo Nacional de Ciencias Naturales, el Planetario, el Casón
del Buen Retiro, El Escorial y el Valle de los Caídos, con el grupo de alumnos de 2º Grado
de F.P. más destacados en su rendimiento; así como otro similar al año siguiente a Mérida,
Salamanca, Ávila y Cáceres.
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VISITANTES ILUSTRES
Por último, haremos referencia a las visitas más ilustres recibidas en el Colegio en esta
segunda época. Varios fueron los capitanes generales del Departamento Marítimo del
Estrecho que recorrieron las
instalaciones del Centro, y
consecuencia de ello, en alguna
ocasión el comandante jefe de
estudios

del

Cuartel

de

Instrucción, de San Fernando,
vino a dar una serie de charlas a
los alumnos de F.P. sobre las
posibilidades que la Armada les
ofrecía de continuar sus estudios
ingresando en el Cuerpo de

El capitán general del Departamento Marítimo almirante don Vicente Alberto
Lloveres en el hall de la primitiva Residencia Magallanes.

Especialistas.

También los diversos obispos de Jerez visitaron el
Colegio. Don José María Cirarda Lachiondo, que por
los años 60 tenía aquí a unos vecinos suyos en su
pueblo natal, en el País Vasco, dos hermanos, como
alumnos. Don Juan Antonio del Val Gallo, que
bendijo las instalaciones de la Residencia Elcano el
día de su inauguración. Don Rafael Bellido Caro, que
ya hemos visto ofició un año la Primera Comunión de
los alumnos, así como también en otra ocasión
impartió en la capilla del Colegio el sacramento de la
Confirmación a un numeroso grupo de ellos, y en
El obispo de Jerez don Rafael Bellido Caro
impartiendo la Confirmación en la capilla del Colegio.
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varias ocasiones les dio charlas a la totalidad. Y por

segunda vez, tras la visita ya comentada de la primera época, convivió unas horas en el
Colegio, cenando incluso en él, el cardenal arzobispo de Sevilla don José María Bueno
Monreal.

Una visita que despertó mucha expectación entre el alumnado fue la realizada en el año
1973

por

el

entonces

famoso

futbolista del Atlético de Madrid
Alberto. Este fue uno de aquellos
primeros alumnos de El Picacho que
vivieron la inauguración en 1948, y
que aparece entre los fotografiados
que figuran en otro lugar de este libro.
Con motivo de un desplazamiento de
su club a Sevilla para disputar un
partido de Liga, se le visitó en su hotel

El futbolista Alberto visitando su ex colegio.

de concentración para invitarle a acudir a su antiguo Colegio durante unas horas. Y
efectivamente, al día siguiente del partido convivió durante toda la mañana con los alumnos,
manteniendo una animadísima tertulia con los de Bachillerato y F.P. y departiendo
cariñosamente con los pequeños en la explanada del Centro.

Entre las más significativas visitas figuran las de dos ministros de Trabajo, realizadas con
motivo de sendas inauguraciones. La primera fue la de don Licinio de la Fuente y de la
Fuente, el 10 de noviembre de 1971, para inaugurar la Residencia Elcano. Tras la bendición
de la misma, el ministro descubrió una placa conmemorativa al pie de la escalera de acceso
a la planta alta, hizo un detenido recorrido por todas las instalaciones del Colegio, firmó en
el Libro de Oro del mismo y presidió el acto que tuvo lugar a continuación, donde se les
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impusieron las becas de honor a él y a otras personas, como ya hemos referido en su
momento, y se pronunciaron los siguientes discursos, que reproducimos del diario “La Voz
del Sur”, de Jerez, del día siguiente: “Abierta
la sesión, pronunció unas palabras el alumno
don José Pérez Pérez, quien comenzó dando las
gracias al ministro y demás personalidades por
“haber venido a conocernos, a visitar nuestra
casa y a pasar estos minutos en nuestra
compañía. Para nosotros es un acontecimiento
cumbre en la vida del Colegio que el ministro
de Trabajo, de quien depende este Centro, haya
venido a inaugurar oficialmente la residencia.
Bendición de la Residencia Elcano.

El Colegio, gran familia de educadores y
alumnos, que a través de la formación integral

buscan un perfeccionamiento individual y colectivo de los hijos de los trabajadores del mar,
os considera parte integrante del mismo desde este
momento. Quiero que sepáis que cuanto habéis visto es
la obra de uno de los organismos de vuestro
Departamento, como bien conocéis, el Instituto Social de
la Marina, que, gestor del régimen especial de la
Seguridad Social de los hombres del mar, no se ha
olvidado de que la mejor seguridad para los mismos es
facilitarles un futuro mejor a sus hijos a través de la
promoción cultural y social. Poco podemos ofreceros, a
no ser nuestra buena voluntad, pero sabed que aquí
contáis

con

unos

muchachos

que

están

incondicionalmente a vuestra disposición y que a través
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Don Licinio de la Fuente departe con los
alumnos.

de la cultura y de la preparación intelectual aspiran a una vida social más justa, más
integrada, en definitiva, a una España y a un mundo mejor”.
A continuación, el ministro concedió la palabra al presidente del Instituto Social de la
Marina, almirante Fontán. Breve fue la intervención del señor Fontán, quien en primer
lugar agradeció la presencia del ministro en la inauguración oficial de la nueva residencia.
A continuación pasó a glosar el espíritu de convivencia y de formación que los hijos de los
hombres de la mar reciben en el Colegio, a los que puso como ejemplo de voluntad de
servicio y de entrega total la vida misma del ministro de Trabajo.
...Don Licinio de la Fuente pronunció un discurso en el que, entre otras cosas, dijo: “Esta
Residencia, como otras que ya son espléndida realidad en nuestras costas, tiene un objetivo
entrañable: no disminuir ni un ápice la igualdad de oportunidades ante la vida a los hijos
de quienes la dieron por su Patria de la manera más noble, en su puesto de trabajo... El
Instituto Social de la Marina, con enorme sensibilidad, sigue atendiendo a los problemas
sociales más urgentes, haciéndose eco de las necesidades que vienen cubriendo residencias
como esta, en un magnífico exponente de una avanzada práctica social. Vosotros -dijo,
dirigiéndose a los alumnos residentes- sois juventud
de España y España no os olvida nunca porque sois
la mejor garantía de su futuro. Yo sólo quiero
pediros lo que os piden también vuestros profesores,
lo que nos pide España a todos: trabajo. Porque
nada honra tanto al hombre, nada le ennoblece y
dignifica como el trabajo, lo mismo que ennobleció
para siempre a vuestros padres, en cuyo nombre
España os pone en el camino de que os desarrolléis
intelectual y físicamente, para que continuéis
trayectorias vitales y las hagáis realidad fecunda. A
vuestra disposición están los medios precisos. Yo sé

El ministro De la Fuente ante la banda de cornetas y
tambores.

que no vais a decepcionarnos, no vais a decepcionar a España ni a la digna memoria de

127

vuestros padres y al desvelo de vuestros profesores. No resulta grato hablar de mí
personalmente. Pero lo hago hoy por si en ello hay algo que pueda serviros de estímulo para
el futuro. Mis dificultades iniciales en la vida no fueron inferiores seguramente a las
vuestras. Sin embargo, la situación actual de España ha hecho posible que yo sea ministro
de Trabajo”.
Agradeció después... “la concesión y entrega de las becas de colegiales de honor, que nos
hacen vuestros compañeros y amigos y nos permiten compartir aún más vuestros afanes y
proyectos. Llevaremos siempre, imborrable, el recuerdo de este día, este acto y esta
camaradería. Muchas gracias”. Finalizada la alocución, ...presenció el desfile de la banda
de cornetas y tambores del Colegio, cuyos componentes le hicieron entrega de un obsequio”.

Y el 5 de julio de 1975, el vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Trabajo, don
Fernando Suárez González, inauguró las nuevas instalaciones construidas para el Centro de
Formación Profesional, los edificios de Servicios Generales, aulas y talleres. La “Hoja del
Mar” del mes de agosto reflejaba así la visita: “Llegó el vicepresidente tercero acompañado
por el gobernador civil de la
provincia,
Santiago,

don
y

los

Antolín

de

directores

generales de Trabajo y de Empleo
y Promoción Social, señores Luxán
y Galea. En El Picacho fue
recibido por el presidente del
Instituto Social de la Marina,
almirante Fontán,

y

por

el

secretario general del Instituto,
Don Fernando Suárez firma en el Libro de Oro.

don Juan de Dios Cortés, en

compañía del capitán general de la Zona Marítima del Estrecho, almirante Pita da Veiga,
el presidente del Sindicato Nacional de la Marina Mercante, don Joaquín Fernández, y los
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vicepresidentes del Consejo General del I.S.M., señores Veiga y Maqueda, así como por
diversas autoridades provinciales y locales. Tras descubrir una placa conmemorativa del
acto, el ministro de Trabajo recorrió detenidamente las instalaciones inauguradas... Es
indudable que las nuevas instalaciones de El Picacho entroncan directamente con el
pensamiento del ministro, expuesto en la placa conmemorativa: ...A todos nos importa
corregir la desigualdad, garantizar la participación, preservar la dignidad humana de
cualquier atentado contra ella y hacer que crezcan equilibrada y compensadamente el
bienestar, la libertad y la justicia”. Son palabras de un discurso del ministro pronunciado
el día 2 de marzo de ese año.

Dejamos para el final la reseña de los visitantes más ilustres que el Colegio ha tenido a
lo largo de su historia: SS. AA. RR. los Príncipes de España en 1972, don Juan Carlos y doña
Sofía, hoy felizmente reinantes, y hace escasas fechas, el heredero de la Corona, S. A. R. el
Príncipe don Felipe de Borbón.

El 7 de octubre de 1972, los entonces Príncipes de España don Juan Carlos y doña Sofía
visitaron oficialmente Sanlúcar de Barrameda para realizar diversas inauguraciones, tras las
cuales el Ayuntamiento de la ciudad les agasajó con un almuerzo, que se celebró en El
Picacho. Así pues, poco después del mediodía los Príncipes se personaron en nuestro
Colegio; les acompañaban el Infante don Alfonso de Orleáns y Borbón, el ministro de la
Gobernación, don Tomás Garicano Goñi, el capitán general de la Zona Marítima, almirante
Pery Junquera, el gobernador civil de la provincia, don Luis Nozal López, presidente de la
Diputación Provincial, don Antonio Barbadillo García de Velasco, delegados provinciales
de Trabajo, don José Antonio Pérez de León, y del I.S.M., don Felipe Peña Vázquez, alcalde
de la ciudad, don Juan Antonio Garat Ojeda, y otras autoridades provinciales y locales.
Realizaron un recorrido por las diversas dependencias del Colegio, excepto por la Residencia
Elcano, que se encontraba en obras por la construcción de la segunda planta de habitaciones,
razón por la cual no habían podido todavía incorporarse al Colegio los alumnos internos, por
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lo que el comienzo de curso se demoró ese año hasta primeros de noviembre. Tras un
aperitivo servido en la sala de visitas y dependencias anejas del edificio principal, se pasó al
comedor

de

mayores,

preciosamente acondicionado para
la ocasión, donde se celebró el
almuerzo con todas las autoridades
asistentes, tras el cual se dio por
finalizada la visita.

El “Diario de Cádiz” del día
siguiente recogía así la visita:
“Entre

grandes

muestras

de

sincero cariño y admiración, los
SS.AA.RR. los Príncipes de España, ante el salón de actos-capilla.

Príncipes

abandonaron

el

Ayuntamiento para dirigirse a la finca “El Picacho”, del Instituto Social de la Marina,
donde cursan sus estudios unos 300 niños, hijos de pescadores. S. A. R. don Juan Carlos y
autoridades que le acompañaban recorrieron las instalaciones de este magnífico Centro,
una fase del mismo en obras de ampliación, facilitándoles detalles el delegado provincial
de Trabajo, señor Pérez de León, y delegado provincial del Instituto Social de la Marina,
señor Peña. Por último, en uno de los salones del edificio, en una mesa magníficamente
exornada, figurando en uno de los frontales el guión del Príncipe de España, fue servido un
almuerzo, al término del cual el señor Garat Ojeda pronunció unas palabras resaltando la
satisfacción de todos los sanluqueños por esta inolvidable jornada vivida, a lo que contestó
el Príncipe con unas palabras de gratitud por las atenciones tenidas tanto con la Princesa
doña Sofía, como con su querido tío-abuelo don Alfonso y con él mismo”.
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Y las coincidencias del destino han hecho que veintiséis años más tarde su hijo y
heredero, S. A. R. el Príncipe don Felipe de Borbón, repita tal efeméride de forma parecida.
Efectivamente, el 10 de
julio

de

1998

el

heredero de la Corona
ha celebrado también
un almuerzo en El
Picacho con diversas
autoridades. Tras tomar
tierra el helicóptero que
lo

conducía

campo
municipal
Colegio,

de

en

el

fútbol
anejo

donde

al
fue

recibido por la ministra

S.A.R. el Príncipe don Felipe en su reciente visita al Colegio.

de Medio Ambiente, doña Isabel Tocino, el consejero de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, don José Luis Blanco, el
delegado del Gobierno en Andalucía, don
José Torres Hurtado, alcalde de la ciudad,
don Agustín Cuevas Batista, y otras
autoridades, se trasladó a la sala de estar de
la Residencia Elcano, donde tuvo lugar un
almuerzo de trabajo con los alcaldes de las
localidades afectadas por los recientes
S.A.R. el Príncipe don Felipe recibiendo fotografías de la visita de
sus padres al Colegio.

vertidos tóxicos de las minas de Aznalcóllar
y otras personalidades. El director provincial

del Instituto Social de la Marina, don Francisco Corral Combarro, y el director del Colegio,
don Rafael Núñez Reina, tras invitarle a firmar en el Libro de Oro del Centro, le hicieron
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entrega de un tríptico fotográfico en el que aparecen sus augustos padres en su reseñada
anterior visita al Colegio y en el centro la figura de su madre la Reina, ataviada con el traje
de faralaes, cruzando en barco el Guadalquivir camino de la romería del Rocío hace ya unos
años.

EL PRESENTE
Todo lo que hemos venido relatando constituye el substrato de esta espléndida realidad
que hoy es el Colegio El Picacho, realidad que pretendemos reflejar en las páginas de
información gráfica intercaladas en el oportuno lugar bajo el epígrafe de “La vida residencial,
hoy”. Pero esta no sería posible sin las aportaciones que se han venido realizando en estos
últimos años. Aportaciones unas pertenecientes al ámbito físico o material del Centro, que
continuamente son necesarias, y otras al terreno cultural o educacional.

Entre las primeras mencionaremos la ultimación, acondicionamiento y puesta en
funcionamiento de la nueva Residencia Magallanes; la urbanización y embellecimiento de
la barranca; el acondicionamiento de los dos patios de juego de los pequeños, con instalación
de atracciones infantiles; la reestructuración de las piscinas adaptándolas a las nuevas
exigencias de la legislación, con cerramiento y separación de las zonas de baño y recreo,
adecuación de diversos elementos y pintado y decoración de la zona exterior; o la reparación
y modificación del campo de fútbol, con instalación de un sistema de drenaje, un nuevo firme
y cerramiento exterior, y de las pistas polivalentes, con construcción de graderío, nueva
pavimentación y pintado de las mismas.

Así pues, en el momento actual el Colegio ocupa una superficie aproximada de 52.000
metros cuadrados, totalmente urbanizados, en la que se encuentran las siguientes
edificaciones:
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Edificio de Servicios Generales, de unos 2.000 metros cuadrados en dos plantas, donde
se ubican el salón de actos, Dirección, Secretaría, Administración, sala de profesores,
biblioteca, tutorías y bar-cafetería.

Residencia Elcano, con cerca de 3.000 metros cuadrados, con planta baja, en la que están
la sala de estar, capilla, enfermería, comedor, cocina, lavandería, almacenes, calderas, etc.,
y dos plantas con salas de estar y habitaciones para alumnos. Actualmente se está estudiando
su remodelación para adaptarla a las nuevas exigencias de hoy.

Residencia Magallanes, con casi 2.000 metros cuadrados, inaugurada en 1994, con unas
instalaciones más acordes con los tiempos actuales ya especificadas anteriormente, como son
las habitaciones de alumnos, compuestas cada una de ellas por cuarto de estudio, dormitorio
y cuarto de baño.

Talleres de Formación Profesional, con 1.700 metros cuadrados, dedicados a talleres
de automoción, mecánica en general, con sus secciones de ajuste, soldadura y máquinasherramienta, electrónica en su faceta de aparatos domésticos y electricidad industrial y de
instalaciones.

Pabellón de aulas de Formación Profesional, de tres plantas, con unos 1.300 metros
cuadrados construidos, que aloja en su interior a nueve aulas genéricas, más aula de Diseño
Asistido por Ordenador, aula de Medios Audiovisuales y aula de Dibujo, perfectamente
equipadas.

Pabellón de aulas de Secundaria, igual al anterior, en el que además de las nueve aulas
están instalados tres laboratorios, de Física, de Química y de Ciencias Naturales, con una
dotación informática actual.
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Pabellón de aulas de Primaria, de una sola planta, donde se encuentran las aulas de
Preescolar y Primaria, además de sala de Medios Audiovisuales, Psicomotricidad, Usos
Múltiples, sala de profesores, etc., con una superficie de 950 metros cuadrados
aproximadamente.

Edificio de estudios y talleres para alumnos residentes, de unos 1.000 metros
cuadrados, con aulas y talleres donde los alumnos residentes realizan todas las actividades
de estudio y ocio que necesitan fuera de la reglamentaria jornada de clases, dirigidos por los
educadores de Residencia, actividades tales como Medioambiente, Mecanografía, Fotografía,
Marquetería y Manualidades, Música o Fisioculturismo.

Pabellón polideportivo cubierto, de 1.500 metros cuadrados con más de 1.000 metros
de pista polideportiva, gradas, vestuarios y almacenes, para el desarrollo de las actividades
deportivas docentes y complementarias.

Instalaciones deportivas al aire libre, constituidas por campo de fútbol, pistas
polideportivas con graderío, y dos piscinas, de 22x12 m. y 12x12 m. respectivamente.

Las enseñanzas que se imparten actualmente son estas:

Preescolar, de cuatro y cinco años.

Educación Primaria, de primero a sexto cursos, este último desdoblado.

Educación Secundaria Obligatoria, los cuatro cursos, con dos líneas cada uno.
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Formación Profesional de Segundo Grado en las especialidades de Automoción y
Electrónica, que irá siendo sustituida progresivamente por la aplicación de la Logse, con la
implantación de los nuevos Ciclos Formativos de Grado Medio.

Y todo ello complementado con la formación que reciben los alumnos internos en la

Residencia, en donde se encuentran este curso 102 alumnos, todos pertenecientes a
familias de trabajadores del mar y procedentes principalmente de las provincias de Cádiz y
Huelva, aunque también los hay de muy diversos puntos de todo el litoral español. En ella
son atendidos por los educadores, que orientan todo el proceso educativo de los alumnos,
auxiliados por los cuidadores en su aspecto asistencial, mientras el estado sanitario de los
mismos es atendido por un médico y una enfermera.

Y entre las actuaciones en el ámbito cultural, fiel a esa tradición de irradiar cultura hacia
el entorno, cabe destacar las siguientes:

Celebración de diversos cursos relacionados con las titulaciones profesionales marítimas
que, organizados por la Dirección Provincial del I.S.M. en Cádiz, van dirigidos a los
trabajadores del mar para su promoción laboral o bien para tener acceso a puestos de trabajo
dentro del sector.

Organización de cursos en colaboración con los sindicatos presentes en la Dirección
Provincial o con organismos oficiales, como los Centros de Profesores o el Ayuntamiento
de la ciudad, con el que se mantienen excelentes relaciones.

Diversos cursos anualmente de formación para el personal de los centros docentes del
I.S.M., organizados por los Servicios Centrales, entre los que citaremos los celebrados el año
1997, que fueron: “El currículo oculto en los centros educativos de Primaria y Secundaria”,
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“Las residencias educativas y cuidadores. El análisis desde la educación para la paz”, “La
tarea educativa con niños entre cero y seis años” y “Residencias del I.S.M., hoy y mañana”.
Y los del año 1998: “Encuentros y trabajo con familias”, “Adaptaciones curriculares II”, “La
enseñanza de las Matemáticas desde una perspectiva creativa y lúdica I” y “Necesidades de
los niños y planificación educativa en Educación Infantil”.

Colaboración con el Centro de Estimulación Precoz de la comarca del Bajo Guadalquivir
en la celebración de las Jornadas
Nacionales

de

Hidroterapia

y

Actividad Acuática Adaptada en
Parálisis Cerebral, así como con el
Ayuntamiento sanluqueño en la
realización de los Cursos de Verano
de la Universidad

Internacional

Menéndez Pelayo.
Clase práctica dentro de las Jornadas de Hidroterapia.

Celebración

de

las

correspondientes tandas de Colonias de Verano para hijos de afiliados al Régimen Especial
del Mar con edades comprendidas entre los 10 y 12 años, que pasan en El Picacho unas
vacaciones de aproximadamente dos semanas bajo la tutela de profesionales del ocio y del
tiempo libre, con actividades como acampadas, excursiones, deportes, talleres, fiestas, juegos
acuáticos, etc., bajo la supervisión de la sección de Acción Social de la Dirección Provincial
del I.S.M.

Creación de la Asociación de Antiguos Alumnos Residentes, cuyos estatutos fueron
aprobados en Asamblea Constitucional el 4 de agosto de 1994, quedando inscrita en el
Registro Especial de Asociaciones de la Delegación Provincial de Gobernación con el
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número 2732 el 13 de septiembre del mismo año, estando constituida su primera Junta
Directiva de la siguiente manera:
Presidente: Don José Miguel Fernández Delgado.
Vicepresidente: Don Jesús Villegas Espinosa.
Secretario: Don Miguel Díaz Peralta.
Tesorero: Don Guillermo Cuevas Aguilar.
Vocales: Don Salvador Marcet Castillo.
Don Juan Manuel Parra López.
Don Sebastián Rodríguez González.
Don Francisco Robles Reyes.

Desde ese año viene celebrándose anualmente cada verano en el Colegio una
concentración de antiguos alumnos, en la que durante tres días se producen reencuentros
entrañables y rememoraciones de tiempos pasados entre los mismos.

Y por último, en estas fechas se han venido celebrando los distintos actos conmemorativos
de las bodas de oro del Colegio.

EL CINCUENTENARIO
A comienzos del curso 1997-98, bajo el impulso y la presidencia del actual director
provincial del I.S.M. en Cádiz, don Francisco Corral Combarro, se constituyó una comisión
organizadora de la celebración del Cincuentenario, en la que figuran representados la
totalidad de los distintos estamentos del Centro (dirección, personal docente y no docente,
alumnos, padres y antiguos alumnos). Fruto de ello, los distintos actos celebrados hasta el
momento y que son estos:
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Apertura del Cincuentenario, con presentación de los actos conmemorativos y del cartel
anunciador del 50 Aniversario, que se celebró el
día 11 de junio de 1998, bajo la presidencia del
director general del Instituto Social de la
Marina, don Rafael Mateos Carrasco, y del
alcalde de Sanlúcar, representado por el primer
teniente de alcalde, don José Luis Cuevas
García, y en el que, tras las palabras
Acto de apertura del Cincuentenario.

correspondientes, actuaron el coro del Colegio
Estrella del Mar, del I.S.M., de Barbate, y el

conjunto de viento de Juventudes Musicales
de Sanlúcar. Por la noche tuvo lugar el
Festival de la Canción del Guadalquivir,
protagonizado por los alumnos y alumnas
del Centro.

El día 20 de junio se celebró en el salón
de actos una mesa redonda sobre “El
fenómeno Ovni”, en la que participaron
Festival de la Canción del Cincuentenario.

eminentes especialistas en la materia:
Julio Marvizón, Enrique Vila, J.J.
Benítez, Fernando Jiménez del Oso y
Ricardo Mediavilla, que actuó de
moderador. Durante más de dos horas
hicieron las delicias del numerosísimo
público asistente, contestando a un sinfín
de cuestiones que este les planteaba.
Mesa redonda sobre “El fenómeno Ovni”.
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El 16 de julio, y dentro de los actos que se realizaron en la V Concentración de Antiguos
Alumnos Residentes, se representó por el Aula Municipal
de Teatro de Tarifa la obra “¡Ay, Carmela!”, original de
José Sanchís Sinisterra, interpretada por Mª Luz L. Rosano
y José S. Doucet, resultando un gran éxito.

La actuación estrella del Cincuentenario fue, sin duda,
el concierto de guitarra a cargo de Manolo Sanlúcar, con
el cante de Carmen Linares, interpretando la obra
compuesta por él mismo titulada “Locura de brisa y trino”
Representación de la obra “¡Ay, Carmela!”

en homenaje a Federico García Lorca. Fue una actuación

excepcional, seguida y ovacionada intensamente por un público de más de mil personas que
abarrotaron el Patio de la Torre del Colegio, lugar en el que se celebró.

La

conmemoración

Cincuentenario

culminará

del
el

próximo día 3 de diciembre con un
solemne acto de clausura.

Esperemos que en el año 2048
se celebre el Centenario del
Colegio El Picacho y esta obra se
vea completada con el relato de los

Concierto de Manolo Sanlúcar.

segundos cincuenta años de vida del mismo.
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DELEGADOS/DIRECTORES PROVINCIALES DEL I.S.M. EN CÁDIZ
NOMBRE
Don José Martínez Romero.
Don Gerardo Harguindey Banet.
Don Felipe Peña Vázquez.
Don José Manuel Álvarez González.
Don Eugenio Sánchez Guzmán.
Don Ricardo Martínez Grande.
Don José Luis Vilaplana Montes.
Don Francisco Corral Combarro.

SUPERIORA/RECTORES/DIRECTORES DEL COLEGIO
AÑO

NOMBRE

1948

Rvda. Madre Mercedes Rodríguez de Jesús.

1964

Don Mario Díaz Capmany.

1967

Don Gerardo Harguindey Banet.

1970

Don Felipe Peña Vázquez.

1972

Don José Antonio Romero Martín.

1983

Don Juan Mora Donaire.

1988

Don José Ángel Gil Flores.

1989

Don Diego Villalonga de Borja.

1990

Don Carmelo Luis Verano Parejo.

1994

Don Rafael Núñez Reina.

ACTUAL EQUIPO DIRECTIVO DEL COLEGIO
CARGO

NOMBRE

Director

Don Rafael Núñez Reina.

Subdirector y Jefe de Estudios de

Don José Reyes Iglesias

E.S.O. y F.P.
Jefe de Estudios de Primaria

Don Rafael Cuevas Escararte.

Directora de Residencia

Doña Elvira Mira García.

Secretario

Don Francisco Odero García.

140

141

