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TERUEL•175 AÑOS FORMANDO A LOS TUROLENSES
Lunes, 13 de enero de 2020

El Vega del Turia invita a quienes pasaron
por sus aulas a compartir sus recuerdos

Isabel Muñoz
Teruel

El instituto Vega del Turia de Te-
ruel está inmerso en la celebra-
ción de su 175º aniversario y,
puesto que ha sido un centro aca-
démico de referencia para varias
generaciones de turolenses, va a
ser una conmemoración abierta a
toda la sociedad y, en especial, a
aquellos que han estado vincula-
dos a él a lo largo de su historia.
Para ello se ha creado un espacio
en la web del IES donde se invita
a aquellos que pasaron por sus
aulas a compartir sus vivencias.

Este centro comenzó su anda-
dura en 22 de diciembre de 1845
como Instituto Provincial de Te-
ruel, luego pasó a llamarse Ibá-
ñez Martín y actualmente es el
Vega del Turia.

“Muchas personas han pasa-
do por este instituto que cuenta
con el cariño de los turolenses
porque, quien más quien menos,
ha tenido algún tipo de vincula-
ción como alumno o bien traba-
jando”, recuerda el director del
Vega del Turia, Rubén Benedicto,
y por ello ha querido que el ani-
versario sea muy participativo.

Han creado un logo conme-
morativo en su página web
(www.iesvegadelturia.es) y un le-
ma: ... Y todavía tanto por ense-
ñar y se ha creado un espacio de-
dicado al aniversario (http://yto-
davíatantoqueenseñar.iesvega-
delturia.es).

En el apartado Estas fueron
tus aulas, se invita a todos aque-
llos que en algún momento tu-
vieron relación con el instituto a
plasmar sus recuerdos con testi-
monios y recuerdos. “Queremos
que la gente nos cuente sus vi-
vencias”, explica Benedicto.

Otra de las secciones se llama
Cita con el Vega, donde se irán
anunciando todas las actividades
que se van a programar a lo largo
del año para que las personas
que tenga interés puedan asistir.

Finalmente, en Escaparate se
va a recopilar la historia y el pre-
sente del IES Vega del Turia. “Se
van a incluir datos, hallazgos, in-
vestigaciones, anécdotas, progra-
mas,... en definitiva, aquí lo que
querríamos son artículos de des-
arrollo, bien sobre la historia los
últimos 50 del instituto, el pre-
sente o incluso el futuro, que per-
sonas vinculadas con el instituto
pongan aquí sus colaboraciones.
Luego en base a ellas podríamos
hacer a final de 2020 una publi-
cación no sé si en papel o en for-
mato digital”, explicó el director
del instituto.

Ya hay una serie de colabora-
ciones previstas. Por ejemplo,
profesoras del Departamento de
Historia que pasaron por el insti-
tuto como Pilar Artal, Teresa Mo-
lina y Alicia González van a ha-
cer un recorrido histórico desde
1900 hasta 1975.

Juan José Barragán, profesor
del Departamento de Historia
que da Historia del Arte, hablará
de las instalaciones, de los edifi-
cios. Los profesores de Francés e
Inglés van a hacer un artículo so-
bre los programas bilingües del
instituto porque el de francés
cumple veinte años y el progra-
ma de inglés ha empezado este
curso.

El Departamento de Biología
hablará sobre el Museo de Cien-
cias Naturales. Antonio Pérez, el
jefe de estudios, hará un texto so-
bre todo el proceso del cambio de
nombre del instituto.

La programación del aniver-
sario se abrió el pasado 4 de di-
ciembre con un concierto con las
orquestas del Conservatorio de
Teruel y la del de la localidad va-
lenciana de Liria.

Como no podía ser de otra
manera, buena parte de los actos
conmemorativos estarán dirigi-
dos a los estudiantes del centro.
Se realizarán encuentros con an-
tiguos alumnos del instituto para
que les hablen de su paso por el
Vega del Turia. “Vamos a contar
con algunas personas jóvenes
que no hace demasiados años
que pasaron por el centro y que

ahora ocupan algún puesto rele-
vante en la sociedad o que han
tenido repercusión mediática.
Por ejemplo, la futbolista Andrea
Esteban o Guillermo Chapa, que
es director de cine”, explica Ru-
bén Benedicto.

También pensando en el
alumnado habrá un espectáculo
de mate-magia y ciencia-calabra,
con el granMago Alexandre.

Asimismo, se organizarán al-
gunas charlas o conferencias
abiertas a la ciudad. Destaca la
de Joaquín Carbonell que vendrá
hablar de una forma cercana de
su paso por el instituto, de su ex-

periencia en Teruel y que estará
acompañado de su guitarra.

El instituto turolense también
tendrá proyección autonómica ya
que acogerá el Congreso de direc-
tores de Aragón, que va por su
cuarta jornada.

El tercer congreso
Enamorarte, como las ediciones
anteriores, se realizará en el insti-
tuto y se aprovechará esta jorna-
da formativa para decorarlo para
la ocasión, conmemorando ese
175º aniversario con una escul-
tura alusiva y algunas activida-
des especiales.

El IES también ha querido
aprovechar este aniversario para
rendir homenaje a Pedro Andrés
Catalán, catedrático de Matemá-
ticas y director del Instituto Pro-
vincial de Teruel desde 1869. Be-
nedicto explicó que está enterra-
do en el Cementerio pero tiene la
lápida bastante deteriorada y se
va a dignificar. Como estaba vin-
culado al Museo de Ciencias Na-
turales, le pondrán allí una placa
con su nombre que se colocará
por la mañana y por la tarde se
irá al Cementerio.

Estas son algunas de las pro-
puestas que se van a realizar este
año 2020 que sin duda tendrá
una página destacada en la histo-
ria de este centenario centro edu-
cativo que continúa lleno de
energía su tarea de formar a los
turolenses.

Alumnos en el IES Vega del Turia de Teruel que celebra este año sus 175 años de historia

La visita de Joaquín Carbonell y el congreso de
directores de Aragón, actos destacados del aniversario

El instituto de la capital ha creado una página web
para recopilar la historia y las anécdotas del centro
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175 años del Vega del Turia

Un concierto de música clásica abrió los actos conmemorativos del aniversario del IES Vega del Turia
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