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XXV ANIVERSARIO «IES AS LAGOAS».

IV JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO. 2002

VIERNES 15 DE SETIEMBRE DE 2002.

En el curso 1994/95 los profesores del departamento de Física y Química acordamos conme-
morar por primera vez la festividad de nuestro Patrono San Alberto Magno y que mantuvimos
durante los cursos 1995/96 y 1996/97 organizando diversos actos académicos en los que pre-
tendimos divulgar los temas científicos de mayor actualidad.

En las I JORNADAS SAN ALABERTO MAGNO 1994 el catedrático de Física y Química
Don Manuel Casalderrey García disertó sobre «Las etiquetas alimentarias y la Química» y el
profesor de Filosofía Don Adolfo Álvarez Cid nos habló de «San Alberto Magno.Naturalista».
En las II JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO 1995 preparamos una exposición titulada
«El medio ambiente en la prensa escrita desde enero hasta noviembre de 1995». En las III
JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO 1996, con la colaboración de los técnicos de la Jefa-
tura Provincial de Protección ambiental Don Manuel González Mosquera, Don Miguel Ángel
Benítez Rodríguez y Don Manuel Ángel Rodríguez Rodríguez celebramos una charla coloquio
sobre «La protección ambiental en la Provincia de Ourense».

Después de cinco años de silencio, con ocasión del XXV ANIVERSARIO DEL «IES AS
LAGOAS», decidimos reanudar esta actividad cultural organizando las IV JORNADAS SAN
ALBERTO MAGNO 2002.

Al revisar el libro de actas del departamento comprobamos que en el mes de noviembre de
1977 se reunían por primera vez, de una forma oficial, los profesores del mismo. El acta corres-
pondiente a esta reunión dice lo siguiente:

«ACTA Nº 1. En el día de la fecha, se reúnen en el Instituto Nacional de Bachillerato
Mixto Nº1 «Barrio de las Lagunas» los profesores que imparten Física y Química en
este Centro con el objeto de constituir el Seminario de Física y Química. Actúa como
Jefe de Seminario Don Alberto Viso Iglesias, catedrático de Física y Química, y forman
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parte del mismo Doña Marina Fernández Díaz, profesora agregada de la misma disci-
plina y Don Manuel Sánchez Vázquez, profesor interino. ... Orense a Noviembre 1997»

También hemos comprobado que desde el año 1977 hasta el año 2002 han formado parte del
departamento de Física y Química siete profesores titulares, diecisiete profesores eventuales
y tres más, que en momentos puntuales, han tenido que suplir a alguno de los profesores
anteriores.

Los profesores que actualmente integramos este departamento creímos conveniente que con
ocasión de la celebración del XXV ANIVERSARIO de la fundación del Instituto de «AS
LAGOAS» teníamos que rendir un homenaje a estos compañeros que a lo largo de los años
han contribuido, con su profesionalidad y su dedicación, a la formación científica de nuestros
alumnos. Ante las dificultades que suponía reunirlos en un día laborable decidimos personali-
zar este reconocimiento el alguno de ellos. Así, invitamos a participar en las IV JORNADAS
SAN ALBERTO MAGNO 2202 a los primeros profesores de Física y Química Don Alberto
Viso Iglesias (primer Jefe de Seminario), Doña Marina Fernández Díaz y Don Manuel Sánchez
Vázquez. A Don José

Mª Arias Quintairos (segundo Jefe de Seminario), que estuvo entre nosotros durante dieciséis
años, hasta que se incorporó al equipo de Inspectores de Ensino Medio en Ourense y que nunca
dejó de colaborar con nosotros. Y a Don José Barcala González, que después de compartir su
trabajo y su amistad con nosotros durante catorce años, nos ha dejado este curso a causa de su
jubilación y al que debíamos un reconocimiento público de su buen hacer.

Estas IV JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO 2002  se vieron realzadas con la presencia
del equipo directivo que en el año 1977 puso en marcha este Instituto : Don Alberto Viso
Iglesias, Don Samuel Lago Fernández, Doña Marina Fernández Díaz, Don Elías Lorenzo
Fernández y  Don Cesáreo López Fernández.
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Además nos honraron con su presencia los profesores que con tanto acierto han dirigido el
Instituto "AS LAGOAS"  durante este cuarto de siglo: Don Alberto Viso Iglesias, Don José
Mª Arias Quintairos, Don Albino Núñez Rodríguez, Don Pedro Álvarez Boo y Don Roberto B.
Fernández López.

Iniciamos el acto académico de las IV JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO 2002  con la
intervención del Señor Director, Don Roberto B. Fernández López. Después de dar la bienve-
nida y agradecer la presencia a todos los invitados hizo una breve semblanza de la historia del
Instituto. Tuvo un emotivo recuerdo para todos aquellos componentes de la comunidad ya
fallecidos.
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A continuación, Don Rafael Boullón da Torre, Jefe del departamento de Física y Química,
justificó la celebración de las IV JORNADAS SAN ALBERTO MAGNO 2002  y tuvo pala-
bras de reconocimiento para todos los profesores que a lo largo de los veinticinco años contri-
buyeron al desarrollo de este departamento.

Doña Mercedes Rodríguez Fernández, en representación de los compañeros del departamento
de Física y Química Doña Mª Sonia Prieto Villar, Don Pedro Álvarez Boo y Don Rafael Boullón

da Torre entregó al "IES AS
LAGOAS" ,  un humilde recuer-
do de este XXV ANIVERSA-
RIO .

La alumna de segundo curso de
Bachillerato Ana Palomanes Soto
hizo un bosquejo biográfico de
San Alberto Magno que nos per-
mitió conocer un poco más a
nuestro Patrono.

El catedrático de Física y Quími-
ca Don Alberto Viso Iglesias dio
una charla sobre "Ciencia, tecno-
logía y sociedad: sistemas de po-
sicionamiento" Nos informó de

una forma amena y brillante sobre el
funcionamiento del sistema GPS y de
algunas de sus aplicaciones a la nave-
gación marítima.

Como colofón a la celebración de es-
tas IV JORNADAS SAN ALBER-
TO MAGNO 2002 el profesor Don
José Barcala González plantó un tilo
en los jardines del Instituto, que pre-
tendemos  sea un testigo permanente
de su paso por el "IES AS LAGOAS".
Con este acto simbólico quisimos de-
jar constancia del amor y el respeto a
la Naturaleza que trató de inculcarnos
con su ejemplo a cuantos hemos com-
partido con él tantos años de labor do-
cente.


