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Acto de homenaje a los docentes del instituto Bernaldo de Quirós de Mieres
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Profesores participantes en el homenaje del IES Bernaldo de Quirós.

10/04/2011 00:00 / Aitana Castaño Mieres Del Camín

El Fartures , Manolo El Ye-ye , el Barbas, el Bólido , la Vieyina , Bacterio .
En la historia del Instituto Bernaldo de Quirós de Mieres también tienen
cabida los apodos cariñosos -o no tanto- que a lo largo de cinco décadas
han sobrellevado, sufrido o ignorado los cientos de profesores que
caminaron pos sus pasillos y aulas. El IES mierense recordó ayer a todos
los docentes que en algún momento de sus vidas recalaron en este centro
educativo tan cercano al Pozo Barredo que parece formar parte de él. El
Día de Homenaje al Profesorado se incluyó dentro de los actos de
cincuentenario del IES y sirvió, como siempre ocurre cuando se juntan más
de dos enseñantes, para “acabar hablando de alumnos”. En el evento
central de la jornada participó Herminio Sastre, consejero de Educación del
Principado de Asturias; Miguel Ángel Barón, representante de Inspección de
Educación; y José Fernández, quinto (y actual) director del centro.
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Fernández fue el encargado de introducir la ceremonia que se inició con un
sencillo homenaje a los profesores Mercedes Gutiérrez y Manuel Roces
(Manolo el Ye-ye) por sus cuarenta cursos de actividad docente en el
centro. Entre ambos suman “un número infinito de alumnos” y una cifra
similar de recuerdos. Gutiérrez, La Merche, que desde 1961 dio
Matemáticas, señala que “trabajar en este centro ha sido un honor, no en
vano es un instituto pionero en muchos aspectos”.
“Estuve tantos años aquí que di clase, incluso, a nietos de los primeros
alumnos” ,explica Roces, cura de Cenera y profesor de Religión, quien
añade que “también he tenido estudiantes que ahora son profesores”. Uno
de esos casos lo protagoniza Ana Esther Velázquez, actual jefa de estudios
del diurno, para la que “el instituto ya es como mi casa, porque no sólo pasé
mis años de estudiante sino que además llevo 18 años como profesora”.
Más de dos décadas lleva ya en el centro otro jefe de estudios, Rubén
González Tuero, del nocturno, quien reconoce que “no existe ningún
instituto que, hoy por hoy, cuente con los recursos que este tiene. El
Bernaldo es especial”.
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