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Corría septiembre de 1977, se inauguraba el denominado “INSTITUTO NACIO-
NAL DE BACHILLERATO, MIXTO Nº 1  -LAS LAGUNAS-”, lejos quedaba
aquel 1845 del que data el primer Instituto de Ourense, aunque las difíciles rela-
ciones entre la enseñanza pública y privada cobraban más vigencia que nunca.
Encorsetado hasta entonces por una educación marcada por el miedo y la continua
sensación de estar haciendo algo malo, decidí probar fortuna en aquel nuevo cen-
tro, todo un reto, nuevos compañeros y compañeras, educación laica, un modelo
diferente de enseñanza. La experiencia fue maravillosa, descubrí lo importante
que es cuidar las relaciones humanas, empeño en el que sigo.

De mi experiencia personal, resaltar que guardo un especial recuerdo de las com-
pañeras y compañeros, todos proveníamos de distintos centros, todo era novedo-
so; ¡qué rareza! Y de los profesores, sería ingrato por mi parte resaltar a alguno en
detrimento de otros, valga como pincelada la capacidad que tuvo uno de ellos- él
se reconocerá en mis palabras- para inculcarnos su especial atracción por los acon-
tecimientos socio-políticos vividos en el siglo XIX en España; desde aquel mo-
mento, todavía hoy, me cuesta trabajo encontrar en un texto el calificativo
“decimonónico” utilizado como algo peyorativo.

Luis Antonio Iglesias Álvarez é funcionario do INSALUD

Foi por culpa dalgunha impertinencia miña que a profesora me dixo: “coja la puerta
y váyase”. Se cadra ela quería indicar que me puxera fora da aula. Levantei unha
das follas da porta ata superar o tope das bisagras e fun con ela ós baños. Alí
quedou agochada. Rifáronme no Instituto e rifáronme na casa. Como castigo pasei
un día enteiro na sá de profesores. O cabo do día papei unha caixa enteira de
campurrianas e fixen unha lista por orde alfabética de tódalas bandas de rock and
roll que coñecía.

Ignacio Munilla Rumbao é profesor do Departamento de Ecoloxía e Bioloxía
Animal na Universidade de Vigo. Director da Oficina de Medio Ambiente
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Mi promoción estrenó el Instituto de Las Lagunas en 1977, iniciando el curso con
retraso, pues las obras no habían finalizado del todo. Durante un tiempo, convivi-
mos con albañiles y fontaneros: lo que hoy era una pared, mañana era una puerta
y cosas así.

También estrenábamos una generación de profesores que habían sido estudiantes
del 68, y sus métodos novedosos se enfrentaban a cada cambio de clase con los de
los más veteranos.

El régimen del país también era nuevo y ciertos conflictos políticos llegaban a las
aulas en forma de frecuentes huelgas de profesores o de alumnos: nunca estabas
muy seguro de que fuera a haber clases.

En medio de aquel delicioso caos, adolescentes como nosotros estrenando sensa-
ciones del cuerpo y del espíritu.

Como en el Big-Bang del Universo, se liberó toda la energía bruscamente. Pasa-
ron los años y todo se enfrió y estructuró, pero la fuerza vital del estallido sigue
moviendo la maquinaria de nuestras vidas.

Armando Ojea Bouzo estudiou CC Físicas e toda a súa vida laboral está dun
modo ou outro ligada ó ensino.

Recordo o meu paso polo Instituto como una etapa moi fructífera na miña vida,
nela empecei a valorar á importancia da formación que agora vexo necesario pro-
longar ó longo de toda a vida.

Miguel A. Vázquez Taín, é Doutor en Ciencias Económicas, profesor titular de
Economía Pública e Sistemas Fiscais da USC e Vicerrector de Economía e
Financiamento da USC

La última chimenea de la adolescencia y el humo de la juventud. El Instituto fue el
preámbulo de la libertad: la de elegirse el carácter, la línea del futuro, la de elegirse
lo que uno deseaba ser para la vida que entonces empezaba y aún sigue empezan-
do cada día. Las amistades, las lecturas, los profesores de Lengua y Literatura, y
de Filosofía, tirando de los años breves para ponerte en la vida. Plantada en medio
de la vida. Para hacer algo con ella. Grato recuerdo.

Cristina Huete é periodista na VOZ de GALICIA
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Era polo ano 1978 cando, con quince anos recén cumpridos, cheguei ó Ins-
tituto As Lagoas. Dos tres cursos que pasei  alí gardo moi gratos recordos,
como aquela clase de 2ºA (40 mulleres, todas mulleres) que en canto nos
enterabamos de que faltaba o profesor, escapabamos á parte de atrás do
patio a xogar a “huevo, pico o araña”, ata que se escoitaba un berro por
unha das fiestras: “As de 2ºA, ¿queredes pasar á aula dunha vez?.

Todo o que vivín e aprendín naqueles anos fixéronme dicir sempre con
orgullo: “Eu estudiei no Instituto das Lagoas.

Mª Dolores Cid Lama é licenciada en Pedagoxía é actualmente profesora
do C.P.I. Virxe dos Remedios de Castro Caldelas

Es asombroso cuán rápido pasa el tiempo. Todavía me veo hace 21 años
yendo por primera vez al Instituto, y os aseguro que no es un recuerdo ni
mucho menos borroso. Es posible que haya sido porque nunca llegué a
perder el contacto del todo.

Lo que sí es reseñable, es que los dos años que pasé en As Lagoas, me
marcaron bastante más que períodos más largos en otros centros escolares.
Baste mencionar algunos hechos relevantes que allí me acontecieron: co-
nocer a la que hoy es mi mujer (Sira), toparme con alguno de mis mejores
amigos (Javier) etc. Como podéis ver el balance en el plano personal fue
realmente fructífero.

¡Qué decir en el ámbito académico! Si bien es cierto que las infraestructuras
han mejorado considerablemente (con este pabellón hubiéramos consegui-
do algún trofeo de baloncesto), no es menos cierto que el valor del capital
del centro han sido, son y serán “los Arias, Samuel , Area, Amorín, Boullón,
Secundino, Mourín...

Creo además que es un buen momento para romper una lanza por estos
profesionales que quizás no supimos valorar en su día, pero que hoy con el
bagaje de la experiencia y en retrospectiva, podemos apreciar el verdadero
valor añadido que proporcionaron a nuestra educación.

Me gustaría agradecer la oportunidad que nos vais a dar para reunir a los
antiguos compañeros y profesores, y reconocer el esfuerzo que supone or-
ganizar un acto de estas características, que por otra parte estoy seguro de
que nos proporcionará la satisfacción del recuerdo de las anécdotas pasa-
das, y el contacto con los viejos camaradas.

Esperando versos pronto, recibid un fuerte abrazo.

Luis Seco licenciouse en Químicas e hoxe traballa en Repsol
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Calquera tempo pasado foi mellor, dicía Jorge Manrique. Se cadra
unicamente, foi diferente, retrucaba eu. Pero hoxe, ó coñecer que o institu-
to onde estudiei outrora cumpría xa 25 anos, e despois de achegarme por alí
e acordar con morriña dos risos e das troulas daqueles días, acabei por lle
dar a razón ó poeta.
Lembrando aqueles anos tan distantes no tempo aínda que nunca no cora-
zón, cómpreme arestora manifestar o meu agradecemento por todo o
deprendido coa vosa axuda.
Os meus parabéns por estes 25 anos formando xente de ben.

Mª Pilar Alonso Álvarez estudiou Medicina na Facultade de Santiago e
Compostela e hoxe exerce como médico.

O Instituto das Lagoas significa para min unha época feliz. Alí coñecín ós
meus mellores amigos, escribín os meus primeiros poemas, entrei en con-
tacto co teatro -a miña grande paixón- formeime intelectual e
emocionalmente. Lembro con gratitude a moitos dos meus profesores que
foron máis ca iso, verdadeiros amigos e guías. Penso que o entusiasmo co
que traballaban deu uns froitos más que positivos. Gracias.

Teresa Villar Salgado licenciouse en filoloxía francesa e actualmente é
profesora de francés no Instituto Chamoso Lamas de O Carballiño.

Difícil es resumir en pocas líneas mi paso por el Instituto de Las Lagunas y
lo que ello supone en mi vida, por coincidir con un período corto, pero tal
vez el más intenso en la vida de toda persona, la adolescencia. Quizás este
texto consiga aglutinar todas las vivencias y recuerdos que hoy vienen a mi
mente y que quieren salir, pero es preciso ordenar y condensar ...”el alma
de la rebeldía, del amor, del hacer, de la denuncia. El espejo cóncavo o
convexo de la realidad. La realidad hecha poesía. La poesía hecha acción”
Todo ello cobró vida en grandes amigos, en grandes profesores que supie-
ron hacer crecer el amor a la belleza del saber, del descubrir, del ir más allá
a través del modo más difícil y más libre.
Por todo lo aquí vivido y por contar conmigo en esta celebración del ani-
versario, gracias a todos.

Olga Mojón é a xerente do Teatro Principal
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Ahora que tengo canas me preguntan por cuando no tenía ganas; había
quien con talento y ánimo nos las hacía tener. Recuerdo que era un gozo y
hoy reconozco un lujo  las clases de Literatura tanto Gallega como Españo-
la;  la Educación Física era un divertido y sudoroso maratón en el gran
campo hoy reducido; aprendiendo a aprender...y también había otra Histo-
ria.

Lucía López Cedrón prepara oposicións para a Administración

Hay años que no son para recordar, pero desde luego, yo siempre me que-
daré con mi paso por el Instituto (1984-1988) y fundamentalmente por tres
cosas: calidad del profesorado, facilidades y apoyo para el deporte y ¡cómo
no! las historias de amor que comenzaron y siguen, como la mía
Por otra parte, creo que a pesar de las gamberradas y bromas pesadas a los
profesores (que no voy a delatar), existía también disciplina y respeto. Oja-
lá mi hijo pueda estudiar en un sitio como “MI INSTITUTO”.

Ana Cid Lama licenciada e grado en farmacia, actualmente é microbióloga
do Hospital da Costa (Burela-Lugo)

Como no podía ser de otro modo, mi estancia en el Instituto de Las Lagunas
- así se llamaba entonces- ha ejercido gran influencia en mi formación y
siempre ha constituido un referente en mis esquemas de planificación futura.

Carlos Núñez Deza é profesor de Música no Conservatorio de Ourense

Supongo que será con el pasar del tiempo... No lo sé. Lo cierto es que,
cuando me paro a pensar en los años de instituto, sé que fueron los mejores
años de mi vida hasta ese momento, teniendo en cuenta que allí conocí a
personas que me marcaron para siempre. A todos ellos tengo que darles las
gracias por abrir las puertas y dejar entrar  a tropel de ideas que todavía hoy
intento, sin mucho éxito, poner en orden. ¡Tal vez algún día!
Feliz cumpleaños y ojalá cumpla muchos más.

Maria Losada Calleja licenciada en Filoloxía Hispánica pola Universidade
de Salamanca, actualmente é profesora no el I.E.S. Martínez Uribarri de
Salamanca.
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Cuántos recuerdos de tan buenos tiempos. Queda mucho de lo aprendido
en el Instituto entre risas, ensayos, lecturas, bares,...también alguna clase.
Me acuerdo mucho del grupo de teatro, de nuestras primeras puestas en
escena: “La farsa infantil de la cabeza del dragón” de Valle Inclán y “El
malentendido” de Camus. Marifé querida. Recuerdo los recitales de poesía,
curso tras curso, de Machado, Pimentel..., Ay, Zabal, Zabal!. Luego fue el
montaje de “¡Ay, Carabí y Hurí!”. Mi amigo Manuel. Con las primeras
ideas de izquierda hicimos los monólogos de Darío Fo y Franca Rame. Una
vez más, Marifé y Manuel. Y los homenajes, cuando intentamos hacer “Edipo
abandonado” con nuestro amor sideral hacia López Cid, el recital- home-
naje a Valente,..

También hubo alguna sombra en mi tiempo de Instituto. Vaya, pues, mi
colleja sin amor para el nefasto, el que no quiso enseñarnos Historia, el que
nunca recordáis, fue a Ohio, (léase Oío).

Sofía Rodríguez f ixo TRABALLO TRABAJO e hoxe exerce como
Traballadora Social

“O día que comentei ás Miñas Amigas que o noso
Instituto facía 25 anos, unha morea de recordos
encheu a nosa memoria...os nosos corazóns.

Aqueles días, dos que só fican as cousas boas,
fixéronsenos unha vez máis presentes. Nas Lagoas
nos coñecemos, e fixemos tamén amizade cunha
pandilla de rapaces da que o tempo nos afastaría,
pode que pola deixadez cotián de moitos homes,
ou porque simplemente estaba de ser.

Nembargantes, Bea, Cris, Eva, Maya, Merce, Re-
beca, Ruth e máis eu, Ana, fomos vendo como as

nosas vidas, que seguían en moitos aspectos carreiros diferentes, se ían
entrelazando, pode que porque o noso fado así nolo tiña establecido.

Nas Lagoas comezamos de vagariño o verdadeiro decorrer polo mundo.
Alí rimos, choramos, fixemos amizades, estudiamos, manifestámonos, fomos
preguizanas, xogamos... e tivemos profesores e profesoras, que nalgúns
casos, foron tamén amigos e colegas. De xeitos distintos, pero creo que
sempre por bo camiño, aproveitamos o pulo que aquela xentiña nos deu en
moitos sensos.

Obrigadiñas As Lagoas e parabéns.

Ana Bande González é licenciada en Filoloxía Hispánica.
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El instituto, para mi, supuso un tiempo tanto de vivir alocado como de
sosegarme bastante tras los últimos años. Todo me ha formado, tanto lo
bueno como lo malo (profesores incluidos en ambas categorías), y sobre
todo, de cuestionar, tanto a las personas como a las ideas. Fue un tiempo
que guardo con gratos recuerdos, no se pueden revivir; aparte, supongo que
algunos profesores no tendrían ganas de volver a verme, aunque otros, sí.
Pero al llegar a la idea básica de cuestionar por mí mismo quien soy yo,  lo
debo enteramente a mi paso por el Instituto: GRACIAS.

Daniel Osuna Carballeira é Licenciado en Xeografía e Historia, actual-
mente está facendo o doutoramento

Exactamente no recuerdo el año que cursé estudios en este centro, pero sí
conservo en la memoria muchas experiencias de ese curso. Tras mi paso por
el Colegio Salesiano, la presencia de personas de sexo femenino en mí mis-
ma aula me producía curiosidad, sobre todo, por saber que las clases eran
mucho más divertidas con compañeras como mi amiga Elena, la cual me
hizo disfrutar en más de una ocasión con sus comentarios y sus habituales
bajones menstruales. El recuerdo a nivel de profesorado se centra, sobre todo,
en dos personajes, la profesora de arte, con la que tuve algunas palabras amis-
tosas tras mi cero en el selectivo y el profesor de Filosofía, la materia no era
de lo más apasionante, pero el titular la hacía no sólo digerible, conseguía
además hacerla divertida, ocurrente y lo que es más importante, hacerte pen-
sar, para una materia como la suya; sin duda, la mejor enseñanza.
En fin, un año imborrable que ahora, al visitar el centro por motivos profe-
sionales, me trae grandes recuerdos. Mención aparte merece el viaje que
hicimos en Semana Santa a Benalmádena, pero eso es una historia larga de
contar.
Felicidades por los 25 años, que cumpláis muchos más.

Enrique Rodríguez Estévez, Licenciado en Ciencias da Información pola
Universidade Pontificia de Salamanca, actualmente é redactor de informa-
tivos e presentador de entrevistas na cadea local de Ourense TELEMIÑO

Xa non había lagoas, pero en troques intuín qué era unha cidade. Neste
Instituto non só coñecín a grandes mestres que me torceron a vontade (co
meu consentimento e un bolígrafo) para facer xornalismo, senón que
descubrín a miña paixón pola fotografía e a física (mágoa de integrais....).
En ximnasia ( a miña pequena cruz) levei unha vez un lazo vermello porque
as paixóns non foron só académicas.

Carmen Villar Alonso, exerce como xornalista no Faro de Vigo de Santia-
go na sección de cultura e crítica de cine.



119

A sensación de liberdade ao poder saír á rúa durante os recreos, a sensación
de estar a facerse grande por poder pasear a unha hora en que só se vían
adultos. Os bocatas de tortilla. O timbre de entrada as 8:30 da mañá e as
carreiras para chegar a tempo, As ameazas de bomba. A polémica creación
do Sexto Instituto e as campañas feitas para evitar que o trouxesen para o
noso edificio, porque nós eramos moitos, porque había ata 1ºL. A Guerra
do Golfo, o “Póntelo, pónselo”, as bandeiras anarquistas das manifestacións,
as da estrela vermella...Os profesores, os compañeiros, o grupo de teatro, a
revista, o viaducto, a casa abandonada, os baños en Velle. As infiltracións
de información e a repetición do Selectivo. Ourense.

Iago Bragado Trigo, despois de pasar polo Instituto As Lagoas, estudiei
Filoloxía Galego-Portuguesa en Compostela. Agora dedícome a dar clases
de Portugués na Universidade de  Vigo

Daqueles anos hoxe penso que ó outro lado do pupitre o que eu perseguía
era a perfección, e ademais cría que podía atopala. Só tiña que deixarme
guiar polos profesores: aceptar normas, obedecer ordes...parecíame sinxelo.

Non miraba moito cara ó futuro, pero tiña a certeza de que me faría un oco
na sociedade. Para isto non tiña prazos nin sequera unha idea clara, aínda
que co tempo decateime de que foi nestes anos cando se dicideu o que eu ía
acabar sendo: profesora de lingua francesa en secundaria e bacharelato.

Trinidad González Dopazo licenciouse en filoloxía francesa e actualmente
exerce como profesora de francés no IES de Maceda.

Creo que es un poco complicado escribir unas líneas de mi recuerdo de las
Lagunas. Quizás no sea la persona idónea para hacerlo, ya que mantuve
una relación un tanto fría y distante en todo lo que no era estrictamente
obligatorio o necesario para llegar al cinco...No fui ni a la ceremonia de
graduación... Pero, claro que recuerdo. Recuerdo sobre todo caras. Caras
de compañeros, unos amigos, otros profesores. Recuerdo el bullicio de los
pasillos, los recreos en el bar, donde apuraba mis primeros pitillos y mu-
chos momentos con los compañeros...También recuerdo a muchos profeso-
res. Había uno muy elegante. Un dandy que nos enseñaba la sala de ordena-
dores. Muy simpático él...El de blanco sí que era profesor, pero dividía la
nota de los exámenes en tres notas, con lo que era tres veces más
humillante....”Fulano de tal; 2, 3.3, 0.75...

El de las piedras era la hos...A veces, de verdad me preocupaba por su salud
mental...

En fin, muchos como para hablar de todos, pero salvo algunas excepciones,
creo que un buen grupo de personas y profesionales.

Bueno. Enhorabuena por los veinticinco años.

Marcos Zabal González estudiou Biolóxicas en Santiago e orientou a súa
vida pola Música.
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Pídenme que describa en cinco liñas o que este noso centro significa para
min, cando eles ben saben que non podería facelo nin en cinco volumes
coma este. Por iso hanme permitir que empregue unha única palabra, máis
con tanto contido que inclúe en si mesma todo o que aí vivín e aprendín:
FOGAR.

Marta García González fixo Traducción e Interpretación na Universidade
de Vigo

¡PARA NO OLVIDAR! Dicen que la historia se escribe en hojas desorde-
nadas. Así fueron mis primeros años en el Instituto: los ojos no sabían mi-
rar, los pasos sin dirección...

Pero, de repente, se despertaba uno de esos días presumidos. Siempre acom-
pañada, y entendías que vivir era un regalo y un presente. Si antes esperaba
que me viniesen a buscar, alguien ahora dirá “CORRE”. Era como el país
de la niñez, donde uno y uno siempre suman dos. Sentí que me daban un
billete de ida y ahora me toca a mí también agradecerles la vuelta.

Patricia Vázquez Bartolomé estudiou Medicina na Universidade de San-
tiago.

Lembro o intenso frío das mañás de inverno e o calor tan rico do verán, os
bocadillos de tortilla, os Chanquiñas cantando e montando a festa a houbese
ou non, festivais de Nadal, ensaios teatrais, exames continuos en COU, os
Couceiros, moitos compañeiros/as e profesores/as...Miles de lembranzas
imposibles de sintetizar.

Sorprendentemente vénseme á memoria o feito de que daquela cambiabamos
cada escasos 55 minutos radicalmente de tema; ¡era fantástico! Imposible
aburrirse en exceso, visto idealizadamente desde a distancia.

Beatriz Hervella Nogueira cursa a licenciatura de Físicas e na actualidade
traballa en MeteoGalicia na elaboración e presentación da información
metereolóxica da TVG.
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¿Cómo voy a evocar cuatro años de andanzas y desventuras en “mi” Insti-
tuto, en tan sólo cinco líneas?. Tal vez, mi primer día como bachiller: el
orgullo de sentirnos mayores, un nuevo reto, nuevos amigos, nuevos profe-
sores.

Los estudiantes de ayer, profesionales hoy, es ahora cuando podemos com-
prender y valorar esas horas (a veces muy largas, a veces también muy
cortas) en las que los profesores nos transmitían sus distintas formas de
interpretar los saberes, la vida y nos formaban como personas que es , en
definitiva, lo más importante.

Pablo Quintela Alonso licenciado en Bioloxía, actualmente está facendo
investigación na Universidade de Santiago

Catorce años, casi quince, la mitad justo de la edad que tengo ahora y he ahí
que las profesoras de francés “reclutan” estudiantes dispuestos a participar
en un intercambio. Un intercambio, ¿qué es eso? ¡La idea me parecía mara-
villosa! Sólo me faltaba convencer a mis padres. Y así año tras año yo espe-
raba impaciente el mes de febrero o marzo para poder volver a ver al que se
había convertido en “mi hermano francés”, mi mejor amigo y mi confiden-
te. Cada año nuestro viajes a Vannes y la esperada llegada de nuestros
“correspondants”. Nos conocíamos, nos soportábamos, nos criticábamos,
nos queríamos y al final de la estancia las lágrimas de la despedida.

Nostálgica a causa de estos recuerdos, yo puedo decir que no sólo aprendí
una lengua y descubrí una cultura, sino que esta experiencia ha marcado mi
adolescencia y mi personalidad. He repetido el intercambio a lo largo de
casi diez años.

Rebeca Álvarez Álvarez, profesora de lingua  francesa

Catro anos son poucos, ou moitos depende como se mire, pero son os que
pasei en boa compaña e nos que percorrín hora tras hora os corredores dese
edificio con tódolos meus compañeiros. Sen embargo non é o lugar físico o
que máis me fai sentir bos recordos, senón os amigos que se fixeron e cos
que compartín moito, tanto dentro como fora, e dos que neste momento
sego considerando como tales, aínda que non nos vexamos tan a miúdo
como deberamos. E como resumo: foi unha boa época, na que empezamos
a vivir e a mira-lo mundo doutro xeito.

Raquel-Olalla Nieto Muñiz  licenciada en Física da Atmosfera e do Medio
Ambiente, actualmente está a facer o doutoramento en Física e traballa en
MeteoGalicia en Santiago de Compostela



122

Paseando pola rúa , un deses días do ano nos que comezamos a facer propósitos
(deses que nunca acaban de cumprirse...) , atopeime co meu amigo Ramón.

Desta vez a nosa conversa rematou comprometéndome a escribir unas liñas sobre
o que o IES As Lagoas significara para min.

Logo seguín dando o meu paseo. Comecei entón a recordar o meu primeiro día
neste Centro. Eu viña  dun colexio de monxas, deses onde, daquelas, nos inculca-
ban algo así coma que os rapaces nos levaban o pecado, ou sexa, que non podías
case nin mirarlles a cara ...

¡Unhas historias!, pero que ó final as crías e te traumatizaban cando eras a prota-
gonista dunha escena coma a seguinte: primeira fila na aula, mesas compartidas
dous a dous e a miña esquerda un rapaz...Di que o susto durou soamente os primeiros
días, xa que despois de tardar un pouquichiño en acostumarme, hoxe os meus
mellores amigos son do sexo oposto. Cheguei a casa e con moita ilusión collín o
diploma da promoción do 1995 que nos fora entregado naquel acto tan orixinal...¡Xa
pasou tempo! ¿eh?...Entón volvín o reverso e comecei a ler as dedicatorias que vós
os mestres, puxestes. Entón, a vos se lembrades esas liñas, xa que fostes os seus
escribentes, ¿que podo dicirvos eu? Soamente moitas gracias por eses catro anos,
xa que para min foron moi especiais. Deixando de lado as empatías con uns e con
outros profesores (dos que cada un terá as súas preferencias), as présas dos exames
e a tensión curtante nas aulas e pasillos nos días de avaliacións...,eses son casos
aparte ¿verdade?

Persoalmente estivestes ó meu carón como persoas e como institución, apoiándome
desinteresadamente nas circunstancias persoais que me fixeron tirar cara adiante,
e así hoxe poder compartir convosco estas verbas. Por iso deséxovos de todo cora-
zón sempre o mellor, xa que vós, os mestres, tedes na vosa man a capacidade de
mesturar con sabiduría a docencia coa cautela, o agarimo, a escoita, e nestes tempos
que corren, penso que sodes un pilar imprescindible para asegurar o futuro das
xeracións vindeiras.

Que iste sexa o primeiro dos seguintes aniversarios. Moitas felicidades.

Izaskun Estíbaliz Estrada Pérez licenciada en Ciencias Empresariais, agora traballa
na Caixa de Aforros de Galicia en Ribadavia

Os anos entre o colexio e a Universidade sonche anos incertos. Vas para adiante
sen saber moi ben cara onde, nin cómo. Por iso é bo contar con bos apoios.
Certamente foi a etapa na que comecei a vivir, a ser eu. O marco deses anos foi
este Instituto. Algunhas caras continúan. E alégrome por aqueles que disfrutan da
súa compaña e consello; outras xa marcharon, el algunha seguro non se ía a botar
de menos. Pero o regusto que queda é o importante, o que se sinte ó pasar polo
lugar ou ó ver a un vello compañeiro, un vello amigo. Sempre recordas o bo, o
malo, para que. Se os momentos divertidos superan os sufridos, con creces, ¿que
máis se pode pedir?”.

Eduardo Breogán Nieto Muñiz licenciouse en Historia, actualmente traballa como
arqueólogo no concello de Verea de Ourense.
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A adolescencia é un tempo para soñar esperto mentres a personalidade colle a súa
forma definitiva e encadea á persoa. O Instituto, o núcleo físico arredor do que
transcorre esta época, convértese así no derradeiro simulacro da realidade. Espa-
cio ideal para cometer erros, coñecer xente, tomarse liberdades non oficiais, estu-
diar máis por gusto que por obriga (só algúns afortunados) e, en suma, botarse á
vida antes de que a vida pase por riba dun”.

Iván Villarmea está matriculado no último curso de Xornalismo e no segundo de
Historia da Universidade de Santiago

Empieza el Insti !! Y ahí están todos al montón esperando para entrar: “¿ cómo te
llamas?, ¿a qué colegio ibas?, ¿en qué clase estás?”. Subimos las escaleras, damos
vueltas por los pasillos, volvemos a bajar... y, finalmente, llegamos a nuestra aula,
centro oficial de las guerras de borradores y de alguna que otra hazaña que llevará
a más de uno a visitar al señor director.

A partir de aquí el resto es historia: clases muuuy largas (algunas), recreos muuy
cortos (¿o no?) Y un montón de cosas por conocer, vivir y descubrir, cosas que nos
enseñan a madurar y a defendernos, a ser personas, y que ocurren con una gente
muy especial en un lugar determinado: el Instituto.

Ana Masid Gómez, estudia Medicina na Universidade de Navarra

Cinco ou seis liñas non son moitas liñas. Catro ou cinco anos non son moitos anos.
Catro anos en conco liñas é, nembargantes, unha odisea narrativa. Sobre todo,
cando os anos foron os que foron, dentro daquel castelo de ladrillo laranxa no que
tanto pasou sen que, sen nós sabelo, nunca pasara nada. Alí enredamos amigos,
pensamentos, amores, temores, odios, soños. Dos meus enredos daqueles días só
quedan recordos. Unha fermosa lembranza dun tempo que me fixo ser quen son,
pensar moito do que hoxe penso e estar onde hoxe estou. Catro anos, cinco liñas.
Un pequeno momento para nunca esquecer o fermoso tempo onde aprendemos a
non perder a nosa memoria.

Cibrán Sierra Vázquez é profesor Superior de Violín e Música de Cámara polo
Conservatorio Superior de Vigo
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Mi querida Nuria:

Es difícil escribir cuando no nos visitan las Musas, sobre todo cuando no se las
reclama en bastante tiempo, como es mi caso. Permíteme que te use como excusa
para hablar de lo que fue fundamental en mi adolescencia, que condiciona mi
juventud y quiero que forme parte de mi madurez. Estoy ligada a ti desde el mo-
mento en que empezamos un nuevo camino –¿no es cierto?– gracias a unos y
otros, dentro y fuera de clase. Un nuevo concepto y una nueva visión de vida, de
perspectiva amplia y no única y/o reducida, tanto para lo profesional como para
nuestra actitud en la vida diaria. Probablemente habremos evolucionado de mane-
ra distinta como personas diferentes que somos, pero desde una misma base, apren-
dida en el instituto. Gracias a ti y a todo lo que representas de mi pasado, presente
y futuro. Mil besos.
Miriam Perandones Lozano, estudia Música en Lisboa.

Botamos de menos:
-Chegar á casa e entender os apuntes.
-Preparar os exames o día antes.
-As horas “libres”.
-Aquel profesor que nos seducía, sen el sabelo.
-O festival do Nadal (máis ben, o ver ós compañeiros facendo o ridículo- tamén
nos o faciamos, claro-, e ¡que ben se pasaba!
-A empanada do magosto, o medio de tortilla... a festa do Entroido, as excusións.

Non botamos de menos:
Un impreso con tres folliñas, branca, amarela e azul, e con “firma falsificada”.
As clases de Educación Física, só a proba do quilómetro.
Algún que outro profesor “ de cuio nome non queremos acordarnos”.
Ter que meternos no baño para fumar un cigarriño.
Non poder saír os xoves pola noite.
Coma todo, tivo a súa parte boa e outra menos boa; pero as tres coincidimos en
que supuxo unha etapa fundamental nas nosas vidas e nunca deixaremos de
lembrala.

Belén García, Noa Soto e Bea Santamaría: Belén estudia filoloxía na Universidade
de Salamanca, Noa Enxeñeira Aeronáutica en Madrid e Bea, Medicina en Santiago
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Pensar no curso 98-99 devólveme á retina un variado mosaico de imaxes: unha
etapa de ilusión, de aprendizaxe e de formación persoal; na que se forxaron gran-
des amizades e que nos marcou na forma de ver o mundo que nos rodea. Por todo
iso, é a lembranza viva dun período de convivencia enriquecedor en múltiples
facetas, que o tempo separa e a memoria acerca.

Xulián González Álvarez estudia Enxeñería das Telecomunicacións en Vigo

Lagoas asolagou a miña vida de ilusións e sonos, forza e alegría...fíxome crer en
imposibles e en silencios pensantes...espertou mareas de sentimentos e
inquedanzas...foi inspirador no descubrimento do meu particular universo e cata-
lizador no meu crecemento...foi a amalgama dinamizadora que bombeou en min
ganas de vivir...que me fixo chegar a ser, quen agora son...as miñas Lagoas.

Adriana-Valeiras Taboada fixo licenciatura en CC. Políticas na Universidade de
Santiago, e Beca Erasmus en Irlanda

En una línea, resumir mi paso por este centro es una labor bien difícil. Espero
licenciarme este año en EF (INEF), y mi vida, el 80%, se resume en 2 palabras:
atletismo y docencia. Dos sueños por los que me han enseñado a luchar, y en los
que me han inculcado que sólo la CONSTANCIA y el ESFUERZO hacen a los
grandes campeones. Gracias.

Ana Toral Quiroga estudia 4º da Licenciatura de Ciencias da Educación Física e
Deporte

Cuatro años en el Instituto As Lagoas que, al empezar, parecían interminables,
eternos, y, sin embargo, pasaron volando. Recuerdo el instituto con cierta melan-
colía, porque en él conocí a gente estupenda de la que aprendí mucho. Además,
crecí en él, entre esos pasillos y clases donde pasé mejores y peores  ratos, aunque
ahora recuerde todos como excelentes y grandes momentos. Siempre estaré con-
tenta por haber pasado esos cuatro años allí.

Alicia Kirmayer Cadarso é alumna de cuarto curso de Publicidade e RR.PP.
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O Instituto: porta da madurez que se abre entre folgas e primeiras “copadas” a
clase. O meu recordo atópase dentro dunha enorme gargallada mesturada tamén
con momentos de agobio e fume nos baños...notiñas, “odio” cara algúns profeso-
res e admiración por outros...¡ai , anos no Instituto!.

Uxía Iglesias Fuertes estudia Traducción e Interpretación na Universidade de
Vigo

Mi paso por el Instituto fue sin duda inolvidable. Repasando desde primero hasta
C.O.U., se me vienen un montón de buenos recuerdos a la cabeza: desde aquellas
juerguillas con los amigos que “amenizaban” las clases, la preocupación y mimos
de los “profes” con el C.O.U. y selectivo (aunque nos machacasen), los sermones
del jefe de estudios por todas las clases semana tras semana...Desde luego, si tu-
viese que volver a vivir esta época elegiría este Instituto sin cambiar nada. “En
ningún sitio como en casa.

Pilar Fonseca estudia segundo de Farmacia na Universidade de Santiago

Para mí, As Lagoas significa: ¡amistad!. El año que pasé aquí fue el mejor de
todos. Aprendí muchas cosas, conocí un montón de buena gente siempre dispuesta
a ayudarme y a quererme. Nunca os olvidaré.

Sonia Dessurreault “La Cani”, foi alumna inolvidable no IES As Lagoas no cur-
so 2001-2002, actualmente vive e estudia no seu país, Canadá, con moita nostalxia
de Ourense.
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Era la última vez que salía por la puerta del Instituto como alumna y una extraña
sensación, mezcla de tristeza y alegría, me invadió. Se terminaba la etapa del
Instituto y ponía punto y final a unos años muy especiales.

Tuve a suerte de tener algunos profesores, que de distinta manera me enseñaron
muchas más cosas de las que dicen los libros, de ellos guardo un recuerdo muy
especial.

Aquí conocí a mis grandes amigos, juntos pasamos momentos fantásticos e inol-
vidables y descubrimos que la base de una gran amistad es la tolerancia y la since-
ridad.

Gracias a todos, profesores y compañeros, por los buenos momentos y por la ayu-
da recibida en las situaciones más difíciles.

Con motivo del 25 aniversario, deseo un gran futuro a este Instituto y que las
generaciones venideras sepan aprovechar las oportunidades que les ofrecen.

Laura León Rodríguez é estudiante de Farmacia en Santiago

Qué mejor manera de vivir de nuevo los días pasados en el Instituto que recordar-
los. Esa época ya quedó atrás (ahora nos toca hacernos mayores): clases con los
amigos de siempre, esa cercanía con los profesores (ahora amigos), recreos,...Estuve
cuatro años y parece que fue ayer cuando empezó todo. Ahora, desde la Universi-
dad, echas la vista atrás y te paras a pensar si realmente viviste todos los momen-
tos al máximo. Vivid cada situación que paséis en el Instituto, porque cuando
menos os lo esperéis se habrá acabado, y quieras o no, se echa de menos.

Ana Ramos Domínguez, estudia actualmente Comunicación Audiovisual en Ma-
drid.

De mis cuatro años en el IES As Lagoas podría decir muchas cosas, pero me
quedo con la más importante: haber conocido a mucha gente interesante, y tam-
bién aprender, no sólo de los libros, sino también de la vida.

Xiana Pérez Labrador é estudiante de Comunicación Audiovisual en Barcelona
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