
Hace setenta y  cinco años,  tal  día  como hoy,  esta  Institución abrió  sus  puertas.  Habían

pasado dos años desde que el Ayuntamiento empezara a realizar gestiones para hacer realidad el

hecho de que la ciudad de Mérida contara con un Instituto.

Desde el segundo trimestre del curso pasado, se desarrollaron una serie de actividades para

celebrar este acontencimiento. Una de las más atractivas para los emeritenses fue la  Exposición

titulada “Instituto Santa Eulalia: 1933-2008” en la que se mostraba, mediante fotografías y notas

periodísticas,  la vida de este Instituto; también estuvieron presentes algunos objetos procedentes de

diversos departamentos didácticos, de la capilla,  así como  algunos documentos que nos acercan a

su historia.  Fueron muchos los antiguos alumnos y profesores que  pasaron por nuestro Centro para

contemplar  esta  exposición,  con  la  que  tuvieron  la  oportunidad  de  rememorar  y  recuperar  un

pedacito de su vida; para dejar constancia de ello se puso a disposición de los visitantes un  Libro de

Firmas en el que vertieron sus impresiones. La Exposición sirvió para unir, compartir y recordar

juntos. Actualmente los paneles se han ubicado en el Salón de Actos del Instituto.

Otra actividad, enriquecedora sobre todo para los alumnos, fue el Ciclo de Conferencias, en

el cual se contó con nombres de gran talla en distintos ámbitos del saber. Las personalidades que

pasaron  por nuestro Salón de Actos fueron las siguientes:

• El  Dr.  Ángel  Sánchez  Trancón,  oftalmólogo,  pronunció  la  conferencia  “Papá,  quiero  ser

empresario”, en la que el ponente, partiendo de su experiencia personal, animó a los alumnos  a

una formación lo más completa posible, les recordó que tener estudios es fundamental para

acceder a un puesto de trabajo, y completar su formación con el conocimiento del inglés, la

informática y la estadística es básico. También les instó a mostrar una iniciativa empresarial

donde se combinen la “rebeldía” y la imaginación .

• La profesora Dª Felicidad Sánchez Pascua, Catedrática de Teoría e Historia de la Educación en

la Uex, hizo un recorrido por la historia de la Educación en España y en Extremadura para

comprender así  las bases que cimentaron, en el  año 1933, el  nacimiento del  Instituto Santa

Eulalia, en aquel momento denominado Instituto Elemental de Segunda Enseñanza.

• El  Dr.  Jesús  Usón  Gargallo,  Director  Científico  del  CCMIJU  pronunció  una  conferencia

titulada: “Modelo de Formación en Cirugía Laparoscópica”.Durante su exposición explicó a

nuestros alumnos qué entendemos por  cirugía de mínima invasión y cómo el CCMIJU tiene

como pilares la docencia y la investigación de este tipo de técnicas quirúrgicas, mostrándoles así



a  los  alumnos  la  posibilidad  de  encauzar  sus  estudios  universitarios  aprovechando  la

oportunidad que este Centro les ofrece .

• D. José  Mª  Álvarez  Martínez,  Director  del  Museo  Nacional  de  Arte  Romano de  Mérida,

desarrolló una conferencia titulada: “Momentos estelares de la historia romana de Mérida”.  Su

ponencia ilustró a nuestros alumnos acerca de Emérita Augusta, haciendo un recorrido a través

de los vestigios que nuestra ciudad posee de la época romana .

• D.  Felipe  Benítez  Reyes,  uno  de  los  nombres  más  representativos  del  panorama  literario

español  y  ganador  del  Premio  Nadal  en  el  2007,  pronunció  una  conferencia  titulada

“Experiencia de escritura” en la que manifestó que la escritura es, al mismo tiempo, fascinante y

angustiosa  porque  está  resolviendo problemas,  a  veces  difíciles,  para  que  la  historia  tenga

coherencia y credibilidad. También consideró que el  escritor  es  autodidacta y  que su única

escuela posible es la lectura.

• La Federación Extremeña de Personas Sordas estuvo presente para hablar de la importacia

de  la  integración de  personas  sordas  y  el  conocimiento de la  legua  de  signos.  Explicó  los

beneficios que ha tendido el que esta lengua haya sido reconocida,  por decreto, una lengua más

de España.

Para dejar constancia de la celebración de esos 75 años en la entrada del Instituto (patio de

los Naranjos) se colocó una placa conmemorativa que descubrió la Consejera de Educación, Dª Eva

Mª Pérez,  en el mes de marzo pasado y se instaló un Reloj de Sol de cerámica en el suelo de este

mismo patio, diseñado por nuestro compañero D.Carlos Alcalá Caldera, que quiso así jugar con el

tiempo y la memoria.  Ese mismo día se celebró el  Acto Institucional en el  Salón de Actos del

Instituto,  presidido  por  la  Consejera,  y  con  presencia  del  Sr.  Alcalde,   Director  del  Instituto,

Presidente  de  la  AMPA  y  un  representante  de  los  Alumnos.  Acudieron  al  acto  muchas

personalidades,  profesores,  tanto  antiguos  como  actuales,  y  antiguos  alumnos,  así  como  otros

matriculados actualmente en el centro. Del acto, lo más notorio fue la lectura de una carta enviada

por un antiguo alumno del  Instituto y que fue leída aquel día.  La reproducimos en esta misma

página del Instituto.

A lo largo del tercer trimestre continuaron las actividades: el Festival Juvenil Europeo de

Teatro Grecolatino, del que somos organizadores, se inauguró con una representación del Taller de

Teatro del Instituto, que lleva más de 20 años funcionando, y planteó un recorrido de diferentes



obras que han sido llevadas a escena por nuestros alumnos a lo largo de sus años de existencia. El

Espectáculo de Inauguración estuvo presidido por el Presidente de la Junta, D. Guillermo Fernández

Vara.

En el mes de mayo el vestíbulo del Instituto acogió la exposición “La raya del cielo”, cedida

por el Centro de Iniciativas Transfronteriza.

Los  actos  conmemorativos  del  75  Aniversario  finalizaron  en  el  mes  de  mayo  con  un

concierto en el que participaron antiguos alumnos del Instituto que actualmente forman parte de

diferentes grupos musicales, algunos de ellos nacidos en nuestras aulas como la Marara o Bucéfalo. 


