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l..3 historia de lo que hoy conocernos como lESCristo del Rosario'. de Zafra, 
se remonta a los años cuarenta. en plena posguerra. con la conflagración mundial en 
su ecuador. y con Antonio ZOldo D fazen laalcaldla. 

En una vísuaa la localidad. el 15de febrero de 1942, el gobernador civi l y jefe 
provincial del Movimiento planteó la posibilidad de establecer en el palacio de los 
Duques de Feria. ala sazón propiedad de los de Medlnacell. unaescuelade aprendices 
del Frente de JuventlJdes l . El duque accedió a permitir el uso del palado. por el 
Caudilfo'1 por úpaña. El 16de mayo vuelve el gobernador, ya para inaugurar laescuela, 
Recibido por varias centurias de chavalas del Frente de Juventudes, con toda la pompa 
y aparato del que gustaba el Movimiento. y arropado por los escolares locales y por 
una compacta muchedumbre, el dignatario declaré ín¡iugur:ado el centro docente. 
después. de la bendldón por el párroco y de que un flecha l leyese unas cuartlllas, Se 
enseñaba en la escuela earpinterfa, eOOnl$terki, herrería y metalurgia. hojalatería.. 
relojerf:l.., zapatería '1 mecánica general. También Dibujo . naclonal~ndicalismo. 

Matemáticas, Geogrolfía e Historia y la cría de conejos 't de gusanos de seda, Ese 
mismo año funcionaban también centros de esta naturaleza en FregenaJ, Mélida y 
Don Benito. mientras que en Castuera se eneeoeraba otro pendiente de 
inaugur:tci6n~. Croche de Acuña aporta datos de matricula: IOOchicos y 40 chicas). 
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Dos años más tarde, el ede julio de 1944, se creaba el centro sindical, que 
entró en fundon<lmiento el tO de julio de I94Y'. denominado Taller Escuela de 
Fonnaci6n Profesional. euya tirularldad correspondía a laObra Sindical de Formación 
Profesional (OSFP). a su vez creada en 1941 . Existen numerosas referencias 
documentales sobre los primeros compases de la escuela. Por ejemplo , el 28 de 
febrero de 1945 el Pleno munidpal designa alconcejal Manuel González Hernández 
como vocal en el Taller Escuela. Asimismo. existen fichas de personal en las que no 
sólo se recogían los datos de los trabajadores : en ellas constaban. además. la 
cond ición de excombatiem:e. excaurivo o mutilado de 10$ empleados. Antonio Zoldo 
-a la saron akalde de Zafra- era el director y profesor de Cultura General . Todos ellos 
fueron nombrados con fechade primero de julio de 19457. 

El Taller Escuela se mantenía en el palacio. que había sido utilizado para 
numerosos menesteres, Entre ellos. como sede de un instituto de Segunda 
Enseúanza; en 1928, el Ayuntamiento. que había intentado la compra del edificio 
velnte años atrás. consigue arrendado y se establece el centro educativo citado, 
Fueron muy importantes para ello las gestiones del marqués de Solanda, entonces 
presidente provmoal de Unión Patriótlca, el experimento pclidco de Primo de 
Rivera, quien fue homenajeado en un banquete al que asisneron más de 200 
comensales el S de junio de 19283. El inst¡mto se inauguro el 13 de octubre y en su 
prtrner curso (1928/29) euenta con 232 alumnos". Cerró sus puertas en 1936. según 
Croché porque el Ayuntamiento no podía hacerse cargo del coste del profesorado'? 
y.en otra versi ón,delalcalde Mal1uel Atvarez Suero. el centro nisiquiera fue suprimido. 
sino abandonado por elprofesorado en 'as excepdcna/es circuns(Om:ias de nuesrro Guerro 
de liberación 11. Nos haCe 'ndmames más por ésta úlnma explicación el hecho de que 
en virtud de vanas disposiciones del general Dávlla, presidente de laJunta.Técnica del 
EStado. expedidas en Burgos el 29 de octubre de 1936, fueron suspendidos de 
empleo y sueldo un buen número de catedráticos de la Universidad de Sevilla y de 
varios msnnnos, entre ellos d neo del de Zarra 12. 

6 Wa_ los cloaft>entos ~ l!"1 el "«.tW H o PrQ.'ln(IOl!. lQndr;IA1SS ., Or¡ •.JCl6n ~ (e: b ""~ 
1 60 1. 
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ProIesord ''San:Mno GisfD dd Ros.:ioo,,: 1942·1983. 

Volviendo al caso que n050 ocupa. el Ayuncamíento e i el uso del palado 
ducal. que tenia arrendado por cinco mil pesel:3S anuales. a la O ne ón SIndical 
para el fundonamlento de la Escuela. Subvencionaba el consistorio con 1.200 pesetas 
por ejercido para gastos dernantenimiento. 

Las ense';3nz.as proteslcnales dan inicio a su andadura en Ldra en un 
arnblente muy complejo '1 enrarecido, consecuencia de una República corwuísa, que 
00 sopo responder a las expectativas. y de una sangrienta Guend. Ovil que 
condic.lonan buena parte del SigloXX, hasta que la Transición endereza el rumbo de 
Españ:!- Como hemos vlsto, durante los primeros tiempos del lranquismo no se 
sustrajo la enseñanza a la represlón por los vencedores. padec endo la depuración 
maestros y profesores republicanos. La inexorable ley del péndulo hizo que se 
recuperase laed ucac i ón religl~3.1 J yse írnplantasen lasclases de educaciónpatrióUco r 
exaJl1Xión del nuevo Estado. mientras se prohibía la educación con unta de chicos y 
chicas!". 

Elmarco potítíco- legal tenía sustenro en la pseudoconstítuc ón franquista. I~ 

Leyes Fundamentales. que recogian el derec.I1o a gozar de edu ción enerol y 
profesional. sin que ningún alumno pudiese verse apartado d los dios por 
carencia de medios. Lo determinan asi el articulo 5° del Fuero de los E p •01 ( 17 de 
julio de 1945) y laLeyde Príndplos del Movimiento Nacional. de 17de mayo de 1958. 
en su base IX. Por su parte. el Fuero del Trabajo. promulgado en plena cc ntí nclacivil, 
el 9 de mano de 1938. daba carta de naturaleza a una Organlzaci6n SIndlal l 5 

consututda por los espoñofe.s. en cuanto portidpon en el trabajo r en {a prodllCdón 
(XUI. j ). Los slndicates tenran la consideración de corporac.tones de derecho publico 
(XIII.3) '1 estaban habilitados para la creación y mantenimiento de orgao~mos de 
jnvesugadófI. formación moral. CUlW1CJl )' profesjonCJ{ [. ,,] (Xlll .6). La Organludón 
Sindical lUYO un enorme peso especlflco en el marco de 1.21 Formación Profesíonal: 
hasta un terclo de los centros en fundcoarmenro llegaron a ser de su titularidad. 
pasando deseis.en 1940a setent:a.en 1950 l losi bien ya en lm años sesenta su presencia 
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se redujo: pese a ello. casi 1;]. cuarta parte de los centros aún ~e pertenecían l1 . Hacia 
19S4 ya eran 9 I les centros de titularidad ~~nd¡e;al y otros 12 estaban a punto de 
inaugurarse. según la ~Igu lente clasiñcaclón: 1nsutuclones {centros de más de 500 
alumnos). 5. Talteres-Escuela (de 100 a 500 alumnos). 61, Escuelas (hasta tOO 
alumnos), 21. 18deeños trabajaban en jornadacompleta, y 73 COI1 carácter nocrurno, 
Badajo:c y Alicante eran las provincias que disponían de más centros. lOcada una. Le 

seguían Barcerona. con 9: León y Madrid, con 8: VaJenda, 6; Sta... Cruz de Tenerife y 
Tarragona, 4; Almería. Burgos, Palenc.ia y Valladolid. 3; Córdoba, Pentevedra y 
Vizcaya. 2. Finalmente. ceo un SO'O centro en oda provmda, Cáceres, Odi:z. 
Castelíón, la Coruña, Gerona. Granada, Guipmcoa. Jaéro. Lérida. Halaga. NaV3m1.. 
Oviedo, Sevillay Ceuta' e. 

La OrganiVlclón Slndícal consideraba a sus ceneros como de educación 
comple ta,Veamos un párrafo que describe ro que pretend fa ser el su espíritu: 

(..JPor t~ las éSOJebs s.e ~pande el tono alegre y deportivo de 10$ apt"enodi~. 

que org;mizo¡n freo.Jentemente competíciones depon ¡..... ;¡:; "1 profesiof1:l.Ie:;. 
expo51ci0ne5. excursiones. ere, ¡" ,) Pero es que d~plJ~ de aobado!> SW (:SUjdios 
r\O se abandOM al apr'"éndll. a SLI SLlt!:r'U! y $E It! 1"A3tltie:1)e unldo a la Esi::Llela ~r 

asociaciones de ~ cultural 'f l"er;J'"e::iltivQ, propcroonándote ade~ la a)'\Jd.l 
moral y los estimules que preós.e del1uo de la empresa en raql.)etr.Iba~, s.egu~ ~ 

~roplo~ (e5(lmo~los de fa! empresas, los ebreros precedentes de las es.ct.IefM 
st~lcal~ de Formación Profeslon:d. ~ ~t!:rizatI por su !!!spintu abierto, por- su 
dominioperfel;tQ delofidor por $U ~tidQde I~ disOplirg Yde tar~lxm~~bili¡Wj 19. 

Respea:o de la legislad6n ordinaria sobre la materia educativa. por cuanto 
afectaba a la FOrm3c.fón Profesional, citaremos la Ley de 16 de julio de I9~9. de Bases 
de enseñanza MedJa y Profesional. que crea los bachilleratos laborales. Es curioso 
que. bastante antes que esta ley se promulgara. ya se efectuaban gestiones 
relacionadas con institutos laborales. kl. el 14 de )ullo de 1948. el pleno del 
Ayuntamiento de Zafra tuvo conocimiento de un escrito del gobernador c.ivil. en el 
que la máxima autoridad provincial. en base a losdeseo« deljefe deJ Estado referentes (1 

'a creoción d~ institutosI"bcroies. pide al Ayuntamiento se pronuncie sobre si cedería 
un edíñdo y material pedagógico. en cuyo caso el instituto pedrfa estar en 
funcionamiento en octubre. Elcaso es que nada ocurrió. yyae.... febrero de '950 

11 f DAOÚN fOESSA,,bi:j . p.\~ . '13 ln el rurw 1971. 7;'. la ~ oc [C"11OI enr 3 .9% del ~. ni O': 
O/: .J€bl SrdoCJl y .¡ 1% de Lo I~. lrionnc: Il<l Rco~ iRiab C'f\ la rQl1T101OÓn r:n:v~1 ~'c= CCfIlrol e ero 
oIY.: I~ l!S1Art:hvcJ C."..,...,de Loh1mo.-..lr.l<:l6n (J"Q,) . ,\J(¡¡ij de I ves (06) 136 I . ~ I :l390 

18 ~ SlI\ ~«aIo5~ "" la 1>-maoóo> ~_ ( pi ((v,llm e....tmlC'. otnnte: C'f\ ArVr.<> GencroJ ee 1.> 
~(.oc.AP·Ja!.l ~ H<N·C1. .(06} I 6. I ,a¡o 4Sll9O. 

19 V~ ase lafl(lQ l!flOo': 



ElCentro Simf.ocaP d~ fo.rmtlOOn Pro(~ H~n~m" Cristo dd Rosario"; /941· j 983. 

(pleno del día 15) aún segula coleando 'a cuestión; se recibe un esenio de la 
Diputac.ión Provincial en el que se preg\Jnta a la Corporación SI se dese3 concar con 
un centro de ens.eñanu prolestonal . para lo cual debería aportarse por el 
Ayuntamiento edjficio. mobiliario .vMendas para profesores, etc. Se aco rd6 ranflcar 
la petidón del centro formativo y se racuk6 al alcalde, Anronto Zcldo, para estudiar la 
cuesti ón en armonía con las necesidades de la actual esc~e/(l de Formación Pro(esionol
En septiembre. el dra 14, se celebra Otra sesión plenaria en la que el primer tenieme 
de alcalde. Luis Murillo, Informa sobre la reciente visita del subsecretario del 
Minlstelio de Educación. al que acompañó en su recorrido por varíes edificios . 
efectuando aquél manifestaciones muy halagüeñas, pero respecto de la restauración 
del instituto de Enseñanz.a Media desap3recido en 1936, puesto que. en palabras del 
subsecretario. la demanda de estos centres Supera a lade los laborales". A lavista de 
la tendencia manifestada se reiterarán después las perldones de tal instituto en varios 
plenos celeb-odcs enrre 195 I Y 195JH. 

El tiempo transcurre slr'I ningú n resultado, y lo que pe~lste es la Es.cuela de la 
Obra Sindical en palacio. Ya en 1955 se prornuíga la importandsima leyde Fcrmaclón 
Proresionallndustrial12• que venía a superar disposiclones hasta. entonces vigentes de 
mediados y finales de los años veinre. La e....oluc.l6n industrial nadonal demandaba 
mano de obra especIalizada y el &lado tornó concíencta de 1.11 necesidad de fomentar 
la forma.ción de ésta. Establece la ley distintas etapas en la iostrucaón; preaprendrzale 
(de 11 Ol 14 años) aprendlülje (entre los 1-4 y I8) YMaesrria (fermae ion de oficiales yo 

maestros industriales). Exige la norma ccoperaclón de la industrla, y para ello hace 
obligatorio que el personal récruco y obrero disponga de gdecuada formación 
profesional metódicaygrawito. bienen escoelos propias deaprendizaje. bien permitiendo 
y esHmulondo su osj51.encia a ~en(ros docentes . Sobre este objetivo del estímuro de la 
asistencia tenemos noticia en el Taller E$cuela de Zalra: su Consejo Directivo, en 
septiembre de 1954. acordó solidtar que las empresas con ;¡Iurnnos en el centro 
docente les concediesen permiso para asistir a las clases. ye¡ que ., le¡ larga la mayor 
;n:Hrucdón r perfecdonamiento [. ..} redundaró tam~¡éll en prove<ho de IQS empresQs. En 
cualquier caso. estas medidas legales contribuyeron al incrememo del alumnado de 
Formaclón Profesional. que pasó de 41 .197 matricu taces en el corso 19S5/S6l~ a más 
de I08J>OOen 1964165. El inc.remento en los diez cursossuperó el 260%. 

10 De hoxho. ~ Profes.o:nlJ r~ ~ec~ tomo .'*"0< .¡J • pu$Q quo: 1T1t\'f1ln.~ qu: l.J prrner.o 
~ ~~ I;¡ pn:wrv;!OÓfl • 10\~ ~~ I;¡ ~ ceI;¡~, L1 NbrIm ríe "Ur b!.~,,_,_ 

J) V~!'E REZ PEÑASCO. AlIon5o. en ru OtoCióNrOE'55A. cp ~ q] . 
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ll llOEn~ ]Ol. de 21de"'de 19)). PI' 444 . +l~ . 

U ACfROSÁ _ VtncaddJ~;I- ~~. I 99 ] . CtI.>do por r-W\T rNíZ U~E. J~.;,n .",~ 
/of1lm\XÓ'1 /rn(l:-...,..acn~. o,," Jer"" I ~S" i=Il. arm .'l«01del. Fcr.nxo:'rlf+ 1!Sol'ld .lJM.er~de\~ 2002. 



Pero. paralela y simultáneamente a las gestiones municipales . hubo otro 
intenro de cambiar de ubicación la E~uela. Desde 195616. ta empresa Olaz de Teriin 
tenía intención de colaborar económicamente si se construia un nuevo centro en el 
que pud ieran formarse sus aprendices y perfeccionar sus conodrníentos los 
empleados. Ya en 1958. DlTER concretó su ofrecimiento que cifró en cier1 mil 
pesetas. Por otra parte. el colegio de Teología '1 Filosof(a que exísda en las 
instalaciones del convento de los PP. Clarenanos se traslada a Salamanca. con lo que 
quedan libres amplias dependencias que la orden religlosa pretende convenir en 
centro de Icrmactón profesional . Comoquiera que )'<1 existe el Taller Escuela de la 
Organización Sindical, religiosos y empresa estiman que la solución para cubrir las 
aspiraciones de todas 1M partes es que el centro sindica] se traslade aledificio de los 
claretíanos. comprometiéndose DITER a aportar las cien mil pesetas antes 
mencionadas para gastos de acondicionamiento. Los religiosos proponían un 
convenio de cesión de las instalaciones a título gr3u.lioo y por el tiempo que se pactase. 
reservándose la dirección y admlnistración del centro. La Or~~ción Sindical llegó 
a estimar válido el proyecto de acondicionamiento que se había redactado. pero el 
coste rondaba las 360.000 pesetas , Y se calculaba que habría que invertir 
aproxímadarnente un millón en maquinaria y enseres , Se intentó que OITER 
incrementara su oferta hasta 150.000 pesetas, pero la empresa sólo accedía a 
desembolsar 125.000. y siempre que para el CUI'"SO 1964/65 la escuela estuviera en 
pleno funcionamiento. Finalmente, peso más el desembolso total que habría de hacer 
la Organización Sindical en un edificio que f"IO era de su propiedad. alque poco 31iviaba 

la oferta de DITER. que dejaba mucho que desear. según confesaba un lnlc rm e del 
Depto. de Creación y Montaje de Centros de la OSFp,fechado el22 de septiembre de 
1965, por lo que se desestimó el proyecte. que estuvo germinando desde 1956. y 
recorriendo despachos durante todo 1963 y 1964. 

Desde 1960 ocupaba la alcaldía Antonio Chacón Cuesta quien, pese a su 
prematura muerte. dej6 sentados firmes cimientos del progreso de Zafra mientras en 
España los tecnócratas afianzaban bases s6lidas para un desarrollo que debla facilitar 
el crecimiento económico de un país que andaba lasuado por las políocas de 
autarquía. El Régimen del general Franco era consciente de que eran precisos 
cambios. pero sln que se vislumbraran gestos de apertura demccrática real. aunque 
sobre el papel pareciera qUE: se buscase aquéll;l. sustentándola en el desarrollo 
económico 'j en un adecuado nivel educativo: 

26W:~ UlrQdc:Aa.1 ~dc:~ pIrswl.. ,. 
~ QUI!~ r nrr1OS.. ~~." . Ir. I 911 
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l--,] No basta. como ~ [ovellanos. fJaI':l M'!M la bast: de la dcme<:rox:la
representaeva española. een U~ Y'il.Sb campaña de educación ~iva. Es preciso 
or.lJ"lar.l2mbt@n, ~~~U"l.Jcruras ecQnómko.socl.lles.logrando una mhj~ 

redistJibuOÓn. SólQ asl podri Irli~ ~l dlilogo entre español '1 español: de 10 
COf'Itr.uio, I.il COf'Ive~Oón sólo puede ~ agritos, o peor aím, (H'llucha abierta. E~ 

oecesarlc, por Cinto, ellmi ~r elrnmbre, b miseria, eJSI.lburbi~ r e.l pueblo primitivo. 
[ ... ] lndicl!! dÉ!! eultul":! ~n~raJ 't slruaclór'l seele-eeeném íea están Irlri~ '1 
din:ctamente relaconados. innuyénd~mutuan'le1lte_ l... )Con C$ClI nivelación <le 
biefles culturale¡ y materi.oles ~ int;remeJ1t!rl el numero dé' componeru~ d(! la. 
clase rM...:Ila [, _.) Cuando en Ur'I pa~ predomina la cbse medi¡)o I~ bandazos SOr\ 

27 menores . 

Es acertada la percepción robre la necesidad de las clases medias, Pero, a 
pesar de su exísrencía ya a finales de los sesenta, 110 fue en vida de FrdncO cuando se 
inició el camino de la democracia plena, Volv:amos. en fin. a la Formación Profesional, 
de laque el propio Régimen reconoce que 

(.. .) es muy deflclente_ M le~tt'M en [odo~ ~ Sl'3~ de la 0- C. O, E- el n(¡mero de 
at\Jmn~ defonn.,dól1 profesional es ulUS eeneveees ruperior:l.l de IJtl¡"'e~tllriClS o 
de eseuetss técr'llcasde gj,J,do~uperiol". en bpafn. COn ser muy pobr1! el n(jm~rode 

alumnos deértS.e~ ~pcnor. es lodavEa ~alto que eJ de alumnos de rormación 
proresiQn;.llle_ 

No nos resistimos a traoscribir aquí arra reflexi6n del Régimen sobre el 
desarrollo cul[ural, que: 

(, ,.] hade pr-Q}'~ snbrt! variOS plan~ IgLJalfYlcnte necesarios; en prirl~ip io ~ de 
leI' lademOO"3dzad60 de laenseñanza, l1adéndol:r.;¡~ble a toda la sociedad en 

g,llncrnl. Eti pnJ1'\f:r Iu¡:¡r. el ~llo cult\Jral ha de có~1 r el aeeese a la 
l!!fl5.eñMl2a. a la oouc:u:lélfl, de lodos los mlernbres de tawtiedad. sin distiocJón de 
~ibiltc;bdes ~~;m6mios. Aslmisn"lo hade procurnr 'f 21C211-%:1r el máximo gmode 
exteaslén y ret'ldlmlefl~ de W el\Ser\aJ'lZ;as lkriias y UI'lfv!:~iC!tiM. dando a la 
In~6ro odenlÍlIcael primordial papoel que le ~0(Te5PQrtde~. 

27 úvn4.ncOl;.l/ln ('f1 t1t'~y ",*,.~dc!~, M , 1. 62.pp.18-29. 

la ~1TlOCÓ'Ie«wónoco.-\DCd ,*,~. CrN<:llln <le ~." )' jUl.Ial drsuoborMl'. Edo:lnes doel~,M.Jdnd. I~H pag. 
70.Afrrrw leo:o qu:h.tr74.000Wnv>o> de F.P., y~.OOOde~lJbor~~InSQve losó!! g-ado~~ .OOO.Q;lRbque 
~ ¡¡unt.vLo~dck>s ¡:ui= de 1.> OCD Edebo!rúnd" "" 6 SO .0c0~~~ I¡s e<W:~proI~ 

19 éJ idI'd ,*,~Mtr.nO r dM""''l'l'''1 ro Ncxilrd (~ ._~Io ,cc.ha~ 19~Q(lu!Jrto) . Eóo::Jnc,o¡ del Moo.",",,~ 
1971, pp. '+) .-H. 
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Est4I preocup. d6n po.. 13 educación no siempre tuvo corr ro en cuanto al 
~ público en la materia se reflt!~_ Asi, en 1970 las partidas p educaci6n en 
proporción al PIe. suponía" en España el 1.7%. el ndice mis b lo de la OeDE. 
superndo lnduso por el de Portugal en una d éorna Las diferencias con otros paises 
desarrollados eran escandalosas:en Jap6n. eI5%. e14.2 en Alemania. 4.6 en AustralIa. 
6,2 en el Reino Unldo. 5,7 en Bélgica. S.sen Frdílcia.. 6.2 en Irlanda.6 en EE. UU,. 7.5 
en Holanda. 7.8 en Dlnamarea, 7.9 en Suecia y 10.2 por dente en CanadáJo. Además. 
13 despropord6n exlstem.e en España entre la. inversión educativa lOtal y la que se 
desrlnaba a form:l.ci6n proíeslonal era abismalJ ! _ Conviene no perder de vista que el 
gasto p úbllco en 1960 era slml Lar al existente durante 121 diCt:ldura de Pnmo de RJvera. 
el 21.7% deJ PIB; en 1975 alcanzaba el 27%, nada que ver con el 42% de 1995. 
cuando se firma el Tratado de Adhesi6n a laCE Ell. 

En 19M y tras gestiones de Antonio Chacón, el Minist o de lnfo ción y 
Turismo se Intercsa por la adquisición del palado ducal paraconverti rlo dor, lo 
que obliga a resolver el contrato de arrendamiento existente entr I yun . nto y 
la propiedad y al traslado del Taller Escuela. Empieza d nu vo I i o I cesió n 
de terrenos ara Organinción SlndíC41. y se ofrecen el 23 d ¡ul o d 1965 3.000m~: 

asim ismo. se acuerda proveer de un local en 'a forma más nm diafa posible H • Poco 
después. en septiembre. fallece Ouc6n. ,/13 alcaldíaqued cant hasta enero de 
1966 . siendo ocupada por Francisco Luna Ortiz, qu ien gestiona el generoso legado 
político de Antonlo Chacón. Para entonces el AY\Jnt3miento h.abla c.onseguldo del 
Patronaco de San Miguel la cesióndel USOde unas dependencias en el antiguo Hospital 
de San M Iguel o slto en la calle San José. adonde se uaslad6 la Escuel;:'L: se realízaron 

algunas obras de adapracJÓn. aunque. desde luego, las InstalaclOJleS- no eran lasmás 
Idóneas, y el alcalde siguió efectuando gestiones con el objeto de que por 'a 
Organizadón Sindical se construyera un nuevo centro. conu nuando. entre tanto, con 
el expedlence de cesión de terrenos; 3.000 m l en el sitio la nfloJito, segrqad~ de una 
finca mayor, valorados er"llOO.OOO pesetas, .Argumenta el órgano ple:rurio que 

)1 
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Cori ~ IMala~6I1 <leeste: CerlU"osedel"M.riara g1.l.f1des benefidos para la PQbladoo 
al ~Megu II'Sé la promodón profcsJoroaldel tnI>wlJ0"l conslgulertte el~6nef111i\leJ 
proi~o~ y econ6mio;l, ri!ctor que poI'" Gtr.I parte favorecerá e:speda.lm8me la 
ind~tri.a loal :11 disponer de m.ls seleeta m;IDO de (lbn... Endefiflltiv3. repercut.ir16e 
maroel"2. acusada el" el pol"Ve(1lr econ6m~() de Zarra y sus IX'sibilithdes ~ 

desattcltol~ . 

CornprvOOrernos en estas páginas una. de las caraeterlseíeas que defInen a 
Luna como alcalde: su tenacidad. demostrada en la reiteración de diligencias. 
contactos, escritos y llamadas a las autoridades, Ya en febrero de t966. un mes 
después de su nombramiento. cooslguló e~ compromíso del delegado provínoal de 
Síndícaros, Emilio An[ón Crespo. de visitar Zafra y charlar sobre el preyeetede nuevo 
Taller-Escuela. Al sucesor de aquél. Rafael de los Heros Leyva. le pide h(Jgo cuanlas 

gestiones reonnecesarias para conseguir el nue....o centro3S• Larespuesta. en carta del 
delegado de 5de diciembre de 1967.es desalentado ra; 'osvjen(os que corren en cuanto 
a djti/>OnjbiJidades económicoS' no sonmuyfavorab'es porahwo . Esosi.prometeque pM3. 

el próxímo eierdclo, si se "estabifjzd ~ digo de Jo que han +<deses(obilizado - apretaremos 
jn(ensaml!!nre. Quizá esta Irónica alusión del delegado sindical tuvlese que ver con la 
lucha.«lrda (en ocaslones sin escatimar ruido) que mantenía la Organfzaci61l Sindical 
con los tecnócratas , muy particularmente con ló~ Rodó, por mantener su 
inn uenciaen lagestión de los ptanes de Desarrol !o~6. 

Antes de conunuar, hemos de referimos a dos episodios que estimamos de 
interés. El primero tiene lugar en 1965. cuando ya se conocía que el Taller es.cuel3. 
debfa abandonar el palaclo. SE: produjo entonces el ofredmiento del propietario del 
colegio Garcia de la Huerta. que pretendla la venta del edHkio del mismo a la 
Organiudón Sindical, [Oda. vex que la perspectiva de la pr6xima apertura de la 
sección delegada del Instituto de Enseñanzas MedlM nada inviable la supervillenc:ia 
del c.olegio. Se mita de un inmueble de dos plantas y patio. sito en la calle Virgen de 
Guadalupe. con una superficie total de unos I .OSO m1• Segun la propia Organizac.i6n 
Sindical, no eran demasiadas las relcrmas precisas para adaptarlo al lluevo uso, si bien 
el problema era la cantidad pedida por la propiedad: 3.175.000 pesetas. a las que se 
sumaba el coste de nuevas instalaciones porotros dos millones. Lacornpra no Ileg6 a 

:H Id..'i;, 1 1<!e <!la=bn:d<' 19(,6. 
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efectuarse, a pesar de que. en palabras del ingeniero ~efe del Departamento de 
Montaje y Creación de Centros de la obra Sindical, la ~b..J<ldón actual no podía seguir. 
puesto que:su(rrM Joefkienda ypresr.igio de Ja Organizaci6n S¡ndj¡;;orr. 

El otro fue el Intento decierre de la Escuela. El18 de marzode 1966, ya con el 
centro trasladado a la calle San José. el jefe nacional de la Obra de Forrnacíón 
Profesional resolvtó. tomando por la tremenda un acuerdo del patronato del Taller 
Escuela de I7 d@ enero. y dados los aneecedeores exlstentes, poner I1n a las 
actividades con rec.h.a. de 30 de septiembre de' año en curso. y ordenó a la Oelegación 
Provincsal la tramitaciÓn del pertinente expedlenee, sin perjuicio de que. argumentada 

la necesidad de un nuevo centro, se lníciólran los trámlces para su solicitud, 
Afortunadamente. el delegado provincial de Sindicato~. Emilio Antón Crespo. no se 
plegó a las órdenes superiores. y emitió un informe el I I de abril. en el que. D"aS 

protestar-por no haber sido consultado previamente, estima improcedente el derrey 
afirma que el Patronato lo único que ha hecho ha S-ldo manifesnrsu preocupación por 
la geni6n del centro e insistir en la necesidad de disponer de nuevas Instalaciones y 
ampl iar l& enseñanzas. Añade que el traslado ya se produjo hacía mes y medio . yque 
el único motivo había sido la conversf6n en parador del palacio ducal, no procediendo 
oponerse a ello por no ser propiedad de la Organ lución el mismo y por no perj udtcar 
el desarrollo turístico. Viene a quejarse de que ningul1a de las soluclones para el 
centro (las hemos Ido viendo a rolargo del t:exto) ha sido aceptada. sln que nunca se 

comunlcara.su improcedenda. y mucho menrn (se)proye<:taro d cierre dekenuo porl1o 

poderlas reo~¡ZQ'. AfIrma que la medida seria impopular y causarla grave daño a la 
Organiz:ac.i6n y. tras recoger datos de población escolar yactiva, pide se reconsidere 
larnedida~ _ Fell2Jl'lente, así se hizo y el centro subsisti6. 

Miel1to.lS tanto. la labor formativa comí nuaba y, en 1968. el centro. regido por 
un patronato presidido por el delegado comarcal de Sindicatos. se financiaba con el 
presupuesto sindical ycon subvenciones mun!dpales yde empresas como Diter. Pons 
Oñllay O[rasw. Impartfa enseñanzas de aprendizaje y los alu rnnos que quk5ieranoptar 
a la ofkiaJia debian superar unas pruebas en la Escuela Oficial de Badajoz. Laplantilla 
estaba formada por un sacerdote. dos peritos industriales, un maestro nacional, un 
ofkíal ln~etor. un delineante. UI"I maestre indu.stl'i31 y tres maestros de taHer. 
mientras que figuraba COmO vacante la plna. de profesor de Ciencias. Se impartian las 
materias de Prácticas de Taller. Religión, Matemáticas.. Leng\la y Uterat1Jfa, Geogr:dJa, 
Tecnología. Ciencias. Dibujo. Forrnad6n Pollt!ca y Educación Flsica. Los t<lUeres eran: 

T1Elt!><pede'C~ oIr.a~ .Glfd '~9B . 

331bó:l. 
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Cerrajería (soldadura y foria). Mecánica (ajuste y tomo). Carpintería (talla) y 
Elecniddad (instalador montador). 140 alumnos se dlsrriburan en CU:<i[J"O cursos: 
Preaprendeaie, con 82.. Aprendfz.aje. con 3 cursos de 30. 12 Y 16 alumnos. 
respe¡:tNamente40• 13 procedencia mayoritaria del alumnado era de Zafra. ~j bien 

venían algunos de Puebla de Sancho Pérez y de Los Santos de Malmona. Se habran 
lograron varios premios y diplomas desdeel CLJr'SO l 9"15/46. 

Se quejaba el dlrector; Gregorio Asensío Montaño. de que muchos alumnos 
abandonaban las clases en cuanto obtenían un trabajo, y de lo precario de las 
instaladones. a pesar de las obras realizadas por el AyuntamIento. '1 entre los 
proyectOs se refiere a un nuevo taller de fundición, en slntenla con la industria 
metal ürgica local. sal6n de reuniones, biblíoteca, eec., todo ello mediatizado por la 
carenciadeespacío. entre tarlto no se disponga de un nuevo ceOtro41• 

El 4 de agosto de 1970 se promulga la Ley General de Educación (LGE). la 
celebérrima ley VllIar PalOlSl, que reforma el sistema educativo y. por cuanto se refiere 
a la Iormacíén profesional. renueva las enseñanzas. desapareciendo PreaprerKI¡zaje, 
Aprendizaje y Maestrla. al Implantar la Formación Profesional de Primer. Segundo y 
Tercer Grado, si bien éstas últimas enseñanzas nuna llegaron a ser impartidas. Lade 
Primer Grado se convertía en obligatoria para todos aquellos que no obtuvíeran el 
Graduado Escolar. lo que. para algunos. suponía el desprestigio de la Formación 
Profesional. Los nuevos grados deberían empezar a implantarse en ~ 9n.73~ la 
t:f"MsfOr'1'r"l3clón ton] estaba prevista para el curso 1975f76'u. Curiosamente. el I 
Coloquio Sindical sobre Formaci6n Profesional. celebrado en Madrid en septiembre 
de 1975 recomendó la modlficaci6n de la lGE, suprimiendo la Formación Profesion:l.J 
de Primer Grado, que quedarla integr.lda en el Bachillerato Unificado y Polivalente 
(BU?). '1 sustituir el Curso de Oríentaci ón Universitaria (COU), haciendo obligatorio 
cursar la F. P. de Segundo Grado como reqoíslto para acceder a la univer.;idad41. Tan 
pintorescas prepuestas fueron archivadas sin más o-ámite. 

La adaptación a la nueva ~egi.sladón obligó ~I centro a la reahzadén de 
diligenctas inexcusables y perentorias. AsI. en julio de 1970. el director ger;eraJ de la 
OSFP. Jesús Sancho Rof, exlgió la elaboraclón de un urgenr:e y detenido estudio de 
aauaJ;wción, que debería estar listoantes del 10 demayo de 1971,so penade verse 

..oComo m.U~bt1Il! ~r~. ~I! !Al ~ cW:r$VlCla ~ el núrnI!'t' de iIoJmros d~ ¡I;¡ lIffl1S3 y el 
doencl~ofocial 

.. I n! - ¡ld.Jo.-roo< delCentro. Hoto.d l Bdi! tnrode 1968 
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clausurado el Centro. El Pacronaco rector aprobó el 12 de noviembre un 
expediente en el que el estadillo de inversiones necesarias para laadaptación ascendía 
a cero. del mIHón 't doscientas mil pesetas, en concepto de maquinarias, herramenea], 

mobiliario, conservación de. lnstalacíones y UI1 local para la Asociación de Antiguos 
A1umnosM , Asimismo, se instrU)'6 otro para la transícrmación en centro de F. ~, y en 
aplkaclén de un decreto de 21 de }ulio de 1972. et centro pasó a Integrarse en las 
enseñanzas de Formación Prolesíonal de la Ley General de Educad6n y a 
denominarse Ceruro Sindlcoj de FOflllaOón Profesional Sllnllsimo Cristo d~{ Rosario~f,. 

con la ecnsideraeión de centro no estatal. 
Volv.a.mos a 1970. El antiguo Hospital de San Miguel cada vez es un sitio 

menos habitable. y ahora hay auténtico riesgo de derrumbamiento por causa de la 
deformación que padecen algunas viga." de madera de la tech....mbre. situación que es 
calificada de (rancamente temible. A esto se SUma el problema. del anegarntenro de 
dependencias que están a nlve~ inferior al del suelo, cuando llueve con alguna 
persisrenda4, . En junio de 1974, cuatro años después. se enviaba un arquitecto por l<l 
OSFP para comprobar el estado de la techumbre. aunque el director del centro de 
Zafra se quejaba de que .al d'a 21 de ese mes nadie Mbia acudido, y además habían 

aparecido goteras. 
Seguimos en 1970. Parece que ahora las perspectlV3S de eenear con un nuevo 

centro son más favorables. As], en pleno del 16 de dldemb.-e se d~ cuenta de un 
escrito del vicepresidente nacional de Obras Sindicales en el que. según reza en el 

aeta. 

Se Indica qL)t' se ha trlduldo M el proyecto la c.orre5po~le"te previsióne<:orloÓmjt;a 
para proc~ér a la. l~ór'l y puest:!. er'l funclOO3l'l'lteflto de la EKue\a de 
Formación Prof~QrtaI en esta (il"ldilr;l. 

Luna se movía con soltura en lasalturas de la polltíca naclonal, y v~IOOa todo 
tipo de despachos de U 1"13. Adminirodci6n centralizada y a la que desde prevínclas se 
contemplaba con no poco temor reverendal, Durantede los primeros meses de 

4.01 Estose>pedientes~/~P. ajas116 Y 1 ~98 , 

45 En pLcaci6n d ~ <IdMEe de 27 de atri de 1912 K>trc: 1nm"~ de 1Qo¡..u;tu;1le\ e..-.:m< de form>oon ProIeIIONl 
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Juan c.. FemándI2 

1971 no deja de didgl r correspondencia a distintos. responsables. No nos. resJsti rnos a 
transcribir .illgun escrito de alcalde de Zafra, que emplea una presa que resulta 
inconfundible al estudioso de 13 vlda munlcípaí de la época. El 10 de febrero de 1971 
escribe a Alberto Garcia Ortía, vicesecretario f'lacional deObras Sindicales: 

Aqul tenemos pel'ldle1lte como y;3. U! lnfermé. de que (sic) se nos tlag:L una Casa 
Sim:liCJI y un;;,Esc.J1:1.a de Fonna.c;i6n Proreslonal. de las que ya tíen~ Jlotk.i.as nu~ 

común y bUeJ1 ¡miRoO. úrl~lglesi4s SelgasyO -Jes.(ísS:1ncho~f.
 

No tengo que deeírre el iruerés c¡u-e t"efl.go en este iUUmQ, pues estos do¡ Celn1'~"
 

que Incluso se podriatl hacer en el tlll~mo edlflcío, san de \llcil imPQrt:ltlcla p:ln.
 
z.af~ donde lIevMnOS todo al d~ como ~~Ie dédrs~. a ~pd6n d~ lodo lo
 
re1at::klrudocon Sindicate¡1ll. por ciJ'(;u~qlJeY1I poerwrtalment~ te expliqué y
 
de tasque y;a. est:!.:I'cuuo t2mb! en ~ Delegadode Badalol. Sr.Guda Carr.!s.c:o,
 

La Obra Sindical se interes6 por la pcsibdtdad de que el P3tronato del 
Hosptral de SanMíguelvendiese la propiedad para con los fondos.obtenidos y con la 
colaboradon mun¡d~, construir el nuevo centro. Esto no era viable. teda vez que ni 
el local estaba en venta, nI el patronato tenia poteStad para la enaienacíón". 
Descartada esta opción, )'3 en mano, Jesús Sancho Ror. director de la OSFp' 
anonclaba ~13JC3Jde que el centro. aun pendiente de solucionar su financiación. sería 

incluido en la pr6xima progr'7lmad6n. cosa que se hace efectiva en mayo. según 
comunica el delegado provincial de la Organización Sindical. quien informa, en un 

escrito del día I3. de la inversión de 15rnillones de pesetascon C3J"gO a 10$ fondos del 
111 Pl<u1 de Desarrollo. El alakle agradece de iomediacc a lasautoridades la concesión 

de la E.scuela50 y. simultáneamente, pidese soliCiten los terrenosnecesarios. POto que 
por nuestro parte no 51! demor~ fa subasta de las obras, En este sentido. el Boletín Oflcial 

de la Pl"'OVind:l. del 23 de julio publicaba un edicto del AyunülJ'l"llen~o en el que se 
sometía a Inrormaci6n pública el expediente de cesíén de 11,000 (111 en el sitio 
Fuente(i#u o Tinajito. Se trataba de un terreno de forma trapecial al quese accedía 

desde la carretera de Zafra a. Los Santos. Existía un problema; las redes de 
.abastecimiento de agua potable. saneamiento y electricidad distaban trescientos 

043 I¡:oor.uroo. ~ qu: ~ p.>cdo: ~CflflC el . lo que: Ji pc;dernc:r¡ .ti es que: l1l.1J"1\IM:I .úf.U"IóU fn:oe:nes (Qn 

O'J:~~ pOr ce IU p.¡t".o;lp¡oOón C'1' I,¡s ~~~ en CT. l;!n ~~ 1971.n, a que:el .JlaIde 
ccno;lJl1i;:l a;rno andd.Ito.. ~~ de:~ Iind • ~. a ~~ de ho!>er nI1uó:J ~ I.r.orde otr~ ~ 

l'TWT1CI hablo pedó;J .yu:I.I• ct= d Il.é¡jmcn. Sobr 1'vol.an.1. ~e CInCl>ol., se FERNÁ.NDEZCALOERáN, 
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cincuenta metros del s.olarS l . La plasrnacíón administrativa del acuerdo poíítíco de 

concesión del centro tiene lugar el28 de julio de 1971. en la XXVII reunión de IaJunta 
Económioo-Administratrva Central, en la que se aprobó el Plan General de Acciones 
Constructoras ce la OSFp, dentro del cualse Incluía el centrode bfra~2. 

Haremos un inciso para hacer referencia al Consejo Económico Social 
Sindica! que se celebró en Z1tfra en noviembre de 197 L En diversas ponendas se 
recogió la sttuaoón de la localidad y 1<r5 oecesldades que acuciaban a la misma. 
haclendo hincapié en algunas que ya hablan encontrado respuesta, como el C3SO de la 
nueva maternidad a implantar en el ambulatorio. o en el asunto que nos ocopa, 
ponderando la necesidad de un nueve centro de Formación Proresienal. como 
acabarnos de ver Y'I concedido. En efecto. la ponencia VlI, referida a Ensenama, y 
redactada por Manuel Marin Asensie. Gregorie Asensio Mont3ño y Concepción 
C3Jvo Garrido, preveía como factores deincremento en ltl demanda de alumnos para 
Formacién Profesional la aplicación de la Ley General de Educación y la puesta en 
servi cío del nuevo poJ [geno industrial, Pl.anreaban los. ponenteS la necesidad de que la 

rnaqelnaria y materiales con los que se dotara al nuevo centro fuesen también a 
enrenary adaptados a los nueves tiempos" Piden que Cerrajerfa-Forja se transforme 

en Soldadura y Carplnrería en Construcciones M@tálkas. al tiempo que proponen 
nuevas especialidades, tales como Automoción, Electrónica o Delineaci6n. 

~imi$JT1o. queSéadquiera la. C3tegoriadecentro reconocido de PrimerGrado de F. P.. 
con capacidad de disponer eambién del Segundo GradoB . 

Volvemos alatr.amicaclÓn delnuevocentro. Efectuadas lasdiligencias legales. 
habla que redactar el proyecte de obra. Este trámite se demora y se impacienta el 
alcalde. que se 13J"I'Ienra ante Sancho Rof: 

PQI" ~ Ye/;e!l' 0Q1; haspedido 'P planos delwtar. OJtv.iIS de nivel '1cnos datos JW'3 
laCOffle<;Oóo de laEKueb de FormaclÓn Prolesiomlc¡ue eniP"'Ogramadi. 
Seria c.ol'lVenle-n~ qll~ te l"ro~ di!: 1:I !:I~ól'l de !;$tI!! pro~ pu~ se nos 
p=m los meses y es un centro de ~r-(b(jera necesidad, dada la vocaoén yel 
entu5LurJ'lQque hayentre b gente Joven de ~~~poer;,mdo quoe se ponga en 
marchaS04 , 

SI Worr1'Il! ~ . jJd)r 11'LJI'ici;>.ll. HI},'Ld ll/.I:.qJez BeMu.~ IS· r2.7 1.AHHZ.Euo cl~ !oef soltri:Ndo =lt._ te porel 
A)'IIILlt'r'II!ftlCI,por no l",.,.,.. pr.,wu b OSFPr, . ¡:w~ eruOoJeSli6n.. I/b<.eaw de~~ del20C dell'WZOd!! 1972.N-iMZ. 
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Fueron varias las cartas expedidas a este dirigente y al rntnlstro Garda Ramal. 
que al parecer y siempre según Luna. había prometido que el tr.ámite de la subasta 
estada finiquitado a lo largo de mayo. Lo cierto es. que en julio todavía andaban 
pendientes de solucionar la cuestión . Es más. es a principios de ese mes cuando la 
)Ur'lta Ecor'l6rnlcQ Administrativa Central de la Q. Sindical encarga. a 1M Obras 
Sindicales de Formación Profesional y del HOg3f. al menos formalmente. la redacción 
de ros proyectos de construccíón "1 urbanización, por un importe máximo de 15 
millones de pesetas, y de saneamiento. agua y electricidad para conectar con las 
acometídas, di5t3ntes.., cerno antes vimos. unos centenares de me.tros de la ubicación 
del centro. De este último prcyectc.Ia Obre. Sindical costearía únicamente 300.000 
pesetas. pagando la demasía el Ayuntamiemoss . Aunque Luna aseguraba a finales de 
agostO, en carta al minkstro. qu~ el proyecte estaba terminado, e insistla en la 
necesidad de convocar la subasta de las obras, no es hasta principios de noviembre 
cuando el Pleno conoce por eelegrarna que la Dirección Nacional de la OSFP. ha 

autorizado la publicadoo de la convocatoria. siendo el importe que finalmente ~ 

contempíaba de 16,437.6-40 pesetas, más otras 300.000, como antes virnes, para la 
conexión de servicios, en concepto de subvención. corriendo La redacción del 
proyectO a cargo del conslstoríc zafrense. 

Se adjudicaron las obras a Manuel Caro Fernández, qu len disponla de un 
plazo de 18rneses pan su ejecución , Dleren cornlenzo el6 de abril de 1973. Un mes 
antes, el 9 de m:B'40, viSiit6 Zafra el gobernador Civ¡1 Jesé Zurr6n. acompañ3do del 
delegado provincial de Sindicatos . Acudieron al centro de la calle S3nJosé. lo v~i(6 

auto ~r au'a ydijoque 

Dentro de 16 mese contvin f;.Oll un sabe.-bkl Mlfldo. máqufl'l:l!: J material 
moderno '1 adecuado. rog;U1do~ que recordaran siempre estt~b. pues en ella se 
lmpl~ los mejores estfmL.llos 't b. "e<;=-Idad de una juvenwd cIJIOl '1 bierl 
preparada, pan lo cwJel Gob~o de fnt!co no ~lea "Ingún csflJeno y pal"2. Lm 
mejor perveoír de lap"0v1J1d.:l.)' de ~s~. 

Lo cierto es que las obras se demoraban. y el alcalde re<Jama celeridad a la 
Organización Slndlcal. Le contesta su delegado provinctal, José Luis Garda 
Chírveches, que el retraso se debe avarias razcoes, entre ellas el aumento de precios 
de la construcclón, cuesti ón que debe resolverse por las instancies de ámbito 
naclonal.51. Poco adara este escrito. pero aforn,nadarnente disponemos de un 

SS vt~ ~ fjI:/~ 
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infonne de Daniel Calero Gonz:ález y José Carlos Velasco López, rquírectos 
encargados da la d recd n de las obras, datado en febrero d 1971 sa n el que 
explican co n pr s ón I difrcul des . Se e mpez6 con d 0 1"3S dm n str.JtÍV3S. 
puesto qu no se fuclli 00n los ejem plares de' proyecto p ra uso de la constructora '1 
para la sol id tud d 1c nel de obras. Seap;edarol"l después difercnc entre el plano 
topográfico y la to pografla real ,al tiempo que nadie se habla percatado de que el soelo 
era rocoso, lo que retrasó las ebras de desmonte y cimentación en tres meses. 
suponiendo esto, por añadidura, un ~ncremenr.o nOClb!e de costa. Estos trabajos 
finalizaron el20 de diciembre de 1973. A la hof<t de emplazar 1 tructura metálica se: 
encuentran sin acometida eléctrica. cosa que cerr spond ía so lucíonar al 
Ayuntamiento. El re traso es de .. meses. desde octubre de 1973 . n ro del H. A 
pesar de las protestas de Luna. como hemos visto a comi nzas de t •rra ío, el 
Ayuntam to no so luc on ó este problema, aun conoc endo el mun i pio su 
obligadón d d brifd 1973 , hastatal punto que hub ron de record al IcaJde la 
necesidad de solucionar e! problema de la acome 'da e léctrica e resenda del 
director na o d laO SFP y del delegado provinci d S nd os. u n las 
obras e l 25 d no ' re. La empresa. a mediados de e ro, Ó obra. 
debiendo hac r tion los rvidos técnicos de la O b Sindi Ico n Icon tísta y 
con la Delegacion d Industria. para poder disponer de I utorízac ón de nganche 
que, por fin, se obtuvo del 21 de enero. Fue el contratista. no el Ayun miento , qu ien 
tuvo que hacerse cargo de obtener el permiso. A partir de r cha, la obra venia 
des;a,rrolJindose con normalidad aunque, según maniflestan los arqultcctos, con la 
preocupación psicológica d~' contralisto respecto de la revisi ón de precios que tenia 
soltcltada. Tarnbl n Incumplió el Ayuntamiento el deber de allegar el agua necesaria 
para la obra. suministrando al contratista tanques que le cobraba a 300 pesetas, hasta 
que se puso en funclonarn lento laacometida pr-ovisJonals9 . 

Las obras s guian su curso y. paralelamente. se salid ba al Ministe rio de 
Educación y CI nc una su bvenci ón para la dotaci ón de mobll o, m qu nana. 
ense res e nstrurn n I doce nte. El importe de adquis ció n nd i a 16.666.5-4 5 
ptas.. de las cuales 180%. es decir, 13.333.236. eran flnanc b co n o a créditos 
contemplados e n 1 III Plan de Desarrollo. La sub en ci n, solici d n mano de 
1975, f eone d y el libramiento de roodos tuvo luga I 17 d d c bre del 
mismo año , d 000 ser justificado el gasto con facturas de 1975. Hubo un 
remanent q d 'no dotar al centro de Freg 1"1 Ide I .S' rra, Oir rnos, a titulo 

58 AH . 
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de curiosidad, que de las 31 empresas suministradoras, sólo [res fueron de Zaíra; 
Imprenta Castro, que suministro diverso material de oñcma, los crudfljos. retraeos 
oñciales, eec., por un importe de 43 7.015 pese[3S. Celestino Dom{nguez Cortijo. que 
hizo obras de fontanería e instalación completa del laboratorio de ¡:rsicay Ouímtca, 
por 53.178 pesetas, Y Galerías Manano de Toro. que: cobr6 70.000 pesetas por las 
cortinas y portas puertas del Salónde Aa,»E'). 

Em1et3noo. el 19 de septiembre. rue sustituido en su puesto de director 
Gregorio Asenslo Montaf1o, ocupando el cargo Sebastlán Romo Fumadó. qolen 
debería afrontar los exasperanres inconvenientes que seguíatl surgiendo. Con la obra 
rematándose empieza a llegar la maquinar~ subvencionada por el MEC. y se 
encuentra Romo con que el contl<ltirta no deja enerarla enlos talleres nuevos, porque 
se producen desperfectos en el suelo . Al dejar fuera las mismas. es necesario un 
guarda. que la Obra Sindical ne contrata por resmcciones económicas. Por si fuera 
poco, es el centro el que debe hacerse CMgO. con sus presupuestes, del montaje e 
ínstaladol1 de las máquinas de los talleres. Parece que nadie habla previsto esta 

necesidad, y hay que tramitar el consiguiente expedienre para solicitar el importe de 
colocadón de la maquinaria y de laacometida eléctrica para su funcíonarn lento. Cinco 
meses du ró el trámite, hasta que se: consiguió que la Delegac.ión Provincial de 
SlndícatOS dispusj@ra de o-édlto por importe de 371.1OS pesetas para tos menesteres 
dtados. Citaremos como anécdota otra intervención del alcalde. quien el 12de mayo 
Sé dirige a la Delegación Provinc~ de la Organiz.:adón Sindical, quejándose que hace 

dos meses que estd pendjente de retjrar el proyecto de electríflcación ciesdc del 
Colegio de Ingenieros,. donde se depositó para su visado previo a la autorización por 
lndusma, El 10 de septiembre te contestan que el proyecto no e.stá en el Colegio. En 
fin, sea como fuere. se solucionó el problema. se ínsealaren las rnáqoínas y. por fin. el 
25 de octubre de 1976, después de tres décadas de pendones y de cinco años 
concedido. el Centro Sindicalde Formación Proresional Santísimo Cristo del Rosario 
se traslada alnuevo edifldo. 

Pero aún habrían de connouar los rompederos de. cabeza. El dírector y el 
patronato solicitaren más perscnal: practicante, ordenanza. J limpiadoras más. 
administrativo y mecanógrafa, necesarios para atender las nuevas necesidades. 
Además. s.e quejaba del frío y de la emrada de agua en la gelería exterior, que estaba 
abierta (lazona que hoy ocupan los accesos desde el aparcamiento, ta conserjería y el 
pasillo que conduce a la zona de aulas y mUeres), Asimismo, pedia laexplanaci énde 
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terreno para poder practicar Edl...QCión Flska. que se abonara a los alumnos el 
importe del transporte escolar. y que se colocaran bien los retretes. que se movíarl . 
Esas necesidades fueron elevadas 3. Id deregad6n provincial. que a Su vez hizo lo 
propio ante la nacional. si bien omitió al personal adminlstrativo. Flnalizaremos el 
capíru lo de penahdades con l3. carencia de calefacción, por (alta d acuerde entre el 
Instalador de la misma y el eléctrico para efectuar las pruebas preceptNas. 2.000 litros 
de gasóleo re posaban en el depós ttc, mientraS que. en pleno noviembre, profesores y 
alumnos pasaban no poco frlo. Hasta los pájaros fastld~aban. pues tenlan franco 
acceso al transformador eléctrico6 1

• En fin. los problemas fueron subsanándose y el 
centro empezaba un nuevo camino. no ~10 por el cambio de ubicación, sino porque 
corrlan nuevos aJres tras la muer-te del general Franco, 

Treinc¡ cursos hab ían transcurrido desde que. en 1~S. empezó el 
funcionamlento el Centro Sindical, con enseñanzas regladas, Ve¡unos en la siguiente 
abla un desglose del alumnado. 

~LlDOSENTJU: I'MSl46 Y I 
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Jug n e FCflJandcz: 

Res31r:aremos que 'os matriculados eran sólo varones desde el curso 1949/50. 
En efecto. en el 45/46 figuran 11 1alumnos y 41 alumnas. e5y 65. en el 46/47 •e1y SO 
en 47/48 y. nnalmerite. 94 y 36 en 1948/49. Explica esra circunstarlcia el director del 
centro en 1963. Julio Carapeco Salgado. quien dice que las mujeres citadas estaban 
matriculadas en Cultura General y Can:ey Confección. suprimiéndose las enseñanzas 
por considerar de mayorinterés poro la Formación Profesiorraj dedicar toda la tarea a la 
capacitación de 'os vorones, Empero, cree que dado el potencial comercial de Zafra 
podrlan implement!ll"Se enseñan:us acordes p3Í<l1 1M jóvenes: Cálculo. Conr3bilidad. 
MecanQgrafía y Taquigrafía y, por supuesto, Corte y Confección. Aunque ñnalmente 
nada se hizo. esta reflexión del director obedece a la intención del Jefe Nacional de 
estudiar la posible mcorporaoón de las mujeres a los centros existenteS62 _Veamos las 
reflexiones del mencionado jerarca, Antonio Aparís]: 

LaronTla.dÓrl profesional de b mu¡er es tema qU!! siempre nos h:I préOOJp:ldo pU!!:S 

censideeamcs que hemes sido 1nJUstosJI no prestara este problema ~ la;¡tem;ión 
debida. {, . . IQu~ fa Orgatliu<:IOI" Sindical seael Organ~mo que mejor h~ actUado 
et'leste UI!TIpCI rormativo. pLl!!S cerca de 3500 muJe..es CLlr"$aJ'I ~Io::! de <iLJl.6"ltll::!. 

profesionalidad en T;¡.\leres--~ue~ Sindil;!.!es,. .Ahcra bien, üe!!mOS oportuno 
rev)s;J,r nue« 1':1. acruac 10 ro en este campo {. , .JseriJ wnvel1iente;\{jm i¡:ir \.In concepto 

nueve ( . .. j la posibilidad dI! admiur m.nMc:.ula en Cerotros que tradiC:Kmalrnenle S4: 

nutren con alumnado rnasOJliflo. slet'ldoasrc¡uemuch:ts da las aetJ...Idad es fOrrNt.lvas 
que en e~IO$ se reali~ podrfan irldistio~ent!! inleregr- 3 hombres o mujeres (---J 
Oellneatl~ (,. ,) Cual\do en rec:ierotesrev:i.li<m ~ t'lall examinadornuieres de dicha 

esp~l¡dad h3tl obtenido rNgnrflel! OOfZ. dl!~do que pueden adquirir 
ccnocrnteotos tan perfectos CQmO r~ del Ilombr-e 'Y en atgLlr'JaS OCASiones 
sl.Ipeno.res a ello~ . (,,' l ErleJ~od4d (" ,JprirlCip~tmente en ramas de ~r-edsión 

(" .JUfI gnt'I n úmere de empr'e$aS eléeteieas (Marcol1i, Scmdard, Terefonio, e(~ .1 

prefrert!n mujer-es p.3r.l~ Odbaj~ r Jl. l 

En fin, la mudanza del centro a las nuevas ínsralaciones se produce en íechas 
en que se fraguaba el futuro más prometedor para España. Cesado Arias Navarro, 
incapaz de ofrecer una akernativa fiable por ven!r lastrado por el inmovW.smode un 
régimen que se resiste a perecer, y con Adolfo Suárez presíd iendo el Gobierno, en on 
arriesgada apuesta de S. M. el Rey. con la direcoén de obra de Fernández Miranda y 
con la colaboración de tantos hombres que. aun procedentes del régimen franqotsta, 
~upjeron entender que el cambio era insoslayable. y iunro con la oposición, en un 
ejeroeío de madurez patriÓtlOl (el1 ténnínQ$ generales] que se desconocía de 

62 De hecho, lmemD\ llQllclo de Ll ~.lIX>n por el mnn.tro ~ K.uruI de un <.erftr[)" Fomu:J6r. Pr ~ü' . r""""""",,,,, 
llart.elcn1. dez· ~ enn<JYM:mbre de I?73.ABC. I 01 1. 1%3_ 
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décadas :anteriores, se e.onstrula la obra que más perentorWri.ente precisaba La 
España del último cuarto del síg'o XX: una democrada en ta que el Rey lo sería de 
todos los españoles, 'J estOS serian los titulares de la sobe.rant:a nacional. Las relerrnas 
deiaríen su impronta en la educación, como en todos los aspectos de lavlda soda!. 
Pero los aires de cambio no siempre fueron bonancibles, Auténticos torbellinos 
pusieron en peligro el camino hada la democracia. plena, si bien los temporales. con 
no poco esfuerzo y dolor. Fueron capeados. 

Uno de los caminos más pedregosos fue el del desempleo. MientJ":aS que a 

prirldpios de 1975 el paro era prácticamente Inexistente. a lo la.-go de~ año, y 
princtpalrnente tras el verano. se experíment óun aumento espectacular. Empero. a 
finales de año permanecían desocupados el 2% de los españoles, cifra muy lejana del 
22% de mediados de los años ochenta. No obstante. la Adminisvaci6n empezaba a 
preocuparse. y analizaba la situaclón, Una de las causas de la escaJ3da del paro e~ el 
descenso de 13 emigración. con lo que 13 mano de ebra excedente quedaba en el 
territorio nacional; otra se rljaba en dificultades en el sector de la construcdón . En 

nuestra provinda el sector más castigado era. obvlamente, la agricultura. que 
acaparaba un 73% del ro tal de la pobiad6n desempleada. En términos, globales. el 
pcrcantaia de paro provincial s@ situaba casi en el 4%. el doble de la media naciona~l, 

Se apunt1ln también OtI"M causas que InAuyen notablernente en el mercado del 

trabajo. como la lm:orporación masiva de las mujeres en le» años 70. la vuelta de 
empos. '1 un notable crecímlenco vegetativo de la poblaci6n6S. Y. por SUPUeit:O, no 
se puede perder de ....im la crisls económica generalizada tras laguerra del Yom KJppur, 
de 1973_ 

En cuanto al gasto püblico educativo. si bien en 1975 sólo se había 
incrementado en una décima ~bre el 1.7 de 1970, se duplicaria en la siguiente 
década, de tal modo que yo¡. en 1985 alcanzaría el 3.7% del PIS. algo flotable en el 
contexto de algunos paises de la oeDE que recortaban SUi porcentajes. comoJap6n. 
que pasó del 5% en 1970 al 4,7% en 1985. o Alemania., que en el mismo periodo 
disminuy6 una décima; más significativo es el caso del Reino Unido. een 1,3 puntos 
menos, o EE- UU-. con 1,4% de disminuclón_ Especracular el C3S0 de Canadá, que 
pierde 3.2 puntos , Otros, como Franela, lncrernentan levemeore el porcentaje o se 
mandenen (Dlnamarca, Alemania, Bélgica. . .)66 

6-4~os MlM!: ffiO~ Tr"ilN¡oy ~de Haoenda .Q,"1 EZ,AlfMoW . F~oKO . El farwmad p,¡ro .NlC.~. Iodeerero de 
t975.w .7 ~ 9, 
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Nos deeendrernos brevemente pan. ver qué ocurrió con 1;11 Organtzación 
Sindical y con su Obra $i.,dkal de FOnrlar;ión Profesional . Entendemos que es 
imprescindible esta explicación previa para comprender el devenir administrativo del 
centro docente Santíseno Cristo del Rosario entre 1976 y 10$ primeros años ochenta, 
época en la que daremos por finalizado este trabajo. En efecto. el trabajo de 
d~rnonlaje del régimen del gen@ru Franco exigfa no sólo un esfuerzo pclíeico smo 
otro, también complejo. de naturaleza meramente adrnlnistradva. Había que hacer 
desaparecer la Organización Sindit::al en el camino de la libertad sindical. pero esto 
exigía dar acomodo a sus más de 30.000 funcionarios y destino a un ingente 
patrimonio acumulado a lo largo de casi cuarenta años. bien procedenre del 
expropiado a los: ilegalizados sindicaros, biel1 adquirido posteriormente y valor2do en 
unos 40.000 millones de pesetas de la época y que no sólo era inmobiliario: t3mbién 
era titular la 0 - S- de bancos, periódicos. emisoras de radio. _, El problema de los 
func.ionarios se resolvió sin mayor complicac.ión, como enseguida veremos. La 
devolución de parte de! patrimonio sindlc;d a sus anteriores titulares hubo de esperar 
a 19861Í~. La fórmula inmediata para ir digIriendo a la O. SIndIcal es la creación del la 
Adminkstr.aclÓn InstinJdonaJ de Servicios Socio-Profesionales (AlSS)~. organismo 
autónomo con personalidad juridir.::a propia, pero adscrito 3 13 Presidenc~a del 
Gobjerno 'l. por caoto, sometido 3. Su control política a U<lvés del ministro de 
Relaciones SIndicales. A éste organismo fueron adscritos los lunctonarlos de la 
Organización Sindical, induyéndose. claro está. a los de la O$FP. Otro bocado 
necesario viene de la mano de la libertad de asociación SindjQl69_ Tras la supresión del 
Movimiento NadonaJ a principlos de abril de 1977. se da otro paso en la fagocitación 
de lo que queda de la Organización Sindical: un Re31 Decrete Ley de 2 de junio 
reforma a laAISSy extingue la sindicación obligatori37o•Ahora las unidades y servlciQ$. 

se transfieren al Estado para, finalmente. terminar el metabolismo con la creación del 
lnstitutc Nacional de Empleo. que absorbe rotalrnenre las competencias en 
Formación Profeslonal de '3 AISS'1 

61 Vé.\I'IlC! D V1CENTE. GrI.lC.O. u ~ de U ~~ 8 Pak. 20 di! fT1i1Q de 1'17 ~, NI&II'.Rf. 
w.HIENTO. )osé I,~~ ~ ~ oe Trunsociót1 PoC'omI Acoones e I~~ UnMI:~ 

:ooLI (E.U.Ó! EsludosSow:~). 'l• • , 1'l96.pp. 100-103 
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Evidentemente, todo esee iter administrativoafecta al centro edUCltivo zafrense. 
que jrj siendo adscrito sucesivamente a la A1SS. al INEM y. por fin. al Ministerio de 
EduC1d6n y Ciencia. Vamos 3. W!J" este proceso. no sin hacer antes una observación de 
tipo metodológico: la falta de tiempo y espado nos recomiendan prescindir de 
resrimonios orales, Con seguridad que en una ampli3dón peseeríee pudiesen 
I~ ydarmas salsa altexto resultante. quizá como anecdowio. Per-o paraelafán 
de hoy ~ con la documentación existente que. adecuadamente contextualizacla. 
aportamuchoa esta mío-ohísroría, máscentradaen losprocesospolírico..admin isrr.arivos 

que en la Yida interior del centro de Fonnación ProfesionaJ. máxime cuando no existen 
~n<lS potémiC1S nI wnpoco Imaginarios colectivos que recomienden enc<llmll"nuesrra 

curiosidad hacia el relato ~ para comrastarversjcnes, 
Mil novedenros setenta y siere es el año de tos primeros pasos del centro sindical, 

con la titularidad de la AlSS. y su dlrecáór1 se pone en marcha de inmediato para ír 
incorporando los cursos del segundo grado de Focmad6n Proresional. en vista. de ro 
idóneo de las nuevas InstaIadooes y de la posibilidad de d~erde 40 nuevos alumnos, 
20 para la rama de Electricidad. y otros bntos para lade Mecánica. Se intent:l ilusionar 

wmblén a los padres, a los que en abril se les exponen las ventajáS de las nuevas 
enseñ~. y se les muestran las ¡nstlJadones del ceno-o. quedando mafG'of1ll0d0s tanto de 
lomoquinorlo romodelmobiliario ydependendcrs-Tambtén se pronuncia Favorablemeri~ el 
Patronato Rector y se sostief'le la necesidad de dMJIgar la Formac.iÓfl Profesional entre 

padres '1 prefeseres de13 coI1Ul'On_ 
Sesolicitabanestas enseñanzas en un marco en el que, al 611a1 de la EGB. optaban 

por cursar Bachilrerato el 55·50%. de los alumnos, mientras que enrre el 25 yel 30% se 
decat1taban por la FP. Yabaridonaban los estudios un I0-1 S%. En 1977 existían 1.867 
centros queimpartÍan Fp, delos OJales 599 eran est.1.ta1e5 y I.268 privados. con I31 .960 Y 
250.599 puestos escolares. respectivament!i!. En ellos ejercían la docencia 10.307 
pr'ofescres en centros del Esctdo y 17.321 eJ'I pr1v3.dClS. l..3.17Irio de ólumnos por proleser 
era de 14.86 y de 1 ~ .99. El 32% del alumnado era femet111101l• Ys dilerencf;¡¡s s:aJ;uiaJes. 
t:YiIbién eran notables. Veamos lasiguiente t3b1a. publiada en prensa: 

SM.ARIO DE PROFESOR CON DEDICACiÓN EXClUSIVA. 

~~ 
3 1.900 25.200 36.000 
23.300 10,000 

21 26 JO 

rl v ~ ilCIaH~ 8-] -77 I¡J "'u~ del Centro . dl!1 2 ~ - ~ -T.l . dc ~ con 10\~el OeWnnolode 2" 
~N1 '; del -4 ,-Tl;deF'iltronato Rector. ASJC 

rPI .( 3" 

7] %P, 30dt'b1I ~2d d~<k 1?n. 
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A las diferencias salaMales se sumaba el problema de la interinidad. y muchos 
profesores de FP se sumaron a la l1uel.ga de los profesores no numerarios (PNN). 
Provenían también las quejas del elevado número de alumnos poraula que, en algunas 
ramas. aleanzaba los 40. Asimismo, de 'a heterogeneidad de los alumnos puesto que, 
:>egVn la lGE, era obligatorio cursar la FP I tanto si no se nnalizaba la EG6 como si, 
acabada ésta. no se continuaba el B:a.chlller'3to_ESto difjeulcaba, por la disparidad de 
niveles, la labor docente. Y. por supuesto, el crónico problema de la mala fama de la 
Formación Profesional. de la que los propios alumnos se lamentaban7~. 

De nuevo en Zafra. en el curso 1977178 se pusieron en marcha las enseñanzas 
de 2° Grado de FPsohcnadas, s.bien existió preocupación sobre lacontinuidad de las 
mismas. yaque para el curso siguiente sólo se preveía la prosecución de estudios de 6 
u 8 alumnos de los que finalizarfan FP I en cada una de las ramas~, Finalmente los 
temores se disiparon y los estudios continuaron con norrnahdad. 1978 es también el 

ano en que se repiten tensiones entre localidades de la comarca. ahora con ocasión de 
la prometida. mstalacíón de una unlversldad laboral, episodio que supuso una 
reedicién del fiasco de laeeneasión de un hospital para Zafra. Lo que habría de ser una 
cataplasma que aJWi3Se las hendas pelfucas de alcaldes yel monumental enfado social 

devino en un imposible administrativo que rasgó velos que cubrían vergüenzas 
polkícas ya escasamente disimuladas. Fue una nueva nada. predecesora de otro 
esfuerzo baldío. al que no tardaremos en referimo~1l>. 

Pero 1978 es. sobre todo, el año de la Cons[mJci6n Española. La del 

consenso. la que habría de S@:Mr para superar fantasmas seculares, la que estaba 
llamada a cauterizar la U¿¡ga podre en la que unos '1 otros hurgaban sin escrúpulo, 
Reconocía el texto el derecho a 1.. educacíón y 14$ liberrades de enseñanza y de 

cátedra. También lagratuidad y obligatoriedad de laenseñanza báslcan . 
En 1979 el ceno-o sindical pasa a depender deIINEM. Tendremos oc:tSlón de 

comprobar cómo esta adscripción no en del gusto de todos. Por lo demás. empieza 
una sorprendente carrera para logt'3l" la. consrruccíón de un instltuto politécnico por 

parte del MEe, con~ider¡;¡do «lmo fs.e:uela deFormación PrOfe5ioll(jl de2° Grado.Esto es 
lo que pide por unanimidad el Ayuntamiemo al Ministerio en sesión plenaria 
celebrada elJO de junio_ E:steacuerdo fue ratificado porcvc posterior-del mismo 

16 ~1! ~ ~eue.L61 ' F NÁ: ..,¡ D E:... . at. . r-p 113· 13 1. 

n v .1t'lSe'toI ~ 10r17tlel te:<to ton<lJ\uIX>"l.lI. 
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órgano. concretamente del 10 de d iciembre. si bien ahora se amplia la petición a 
ensenanzas de primer grado. Decimos que el proceso es sorprendente porque el 

centro y<lI e ise nte llevaba poco tiempo en funcionamiento y. llegado el momento, 
podría ser ampli do sin mayores dific.ul[<ldes. Da 13 sensactón. como enseguida 
comprobarerncs, de que la petición tiene algo de megalómana.y. pudiera tener como 
objeto el lograr una versión descafeinada de la frustrada universidad laboral, por 
motivos meramente pOII~C05. Esto es sólo una hipótesis. claro, pero encorurar una 
ex phcacl ónplausible se hace di rrcil, c.omo iremos c:omprobando. 

Lógicamente, la pretensión mu"kipal no tardó en hac~r saltnr cbíspas entreel 
profes ora do del centro S3ntisimo Cristo del R.crta.rio. lo que menve dos reunlcnes: 
UI'la delegac n de profesores con representantes rnunicipales el 7de enero de 1980 y 
una asamblea el 12 del mism o mes7B

• los docentes cornisionados rnan lflestan su 
extrañeza po r I so l cítud del nuevo centro y expresan Sl.J preocopac 6n por las 
consecue ncias qu p n derivarse para el cenero sind i 1. Laexpli cí én munid pal 
se asienta n dos motivos: mal Iuncíonamiento del existente y planificación del 
Ministerio provincia. Sobre la primera de lasca usas , firman los p of o resque 
el Ayuntami ntoapcrtó 

ación y con un c:ancter d flCiente 
e tre y 1.U nív ~1 de integrad y co rt u d d ntb d F. P. en 

ensl 51n\:l docu 

, [...] El CU~ pasado 78/79 51! rnatricul on en Fomuclón pror nal d 
Alm n jo 76 al mnO$ de laComarQ de Zafr<l y en I m $11lQ periodo Badatoz 
contOcon 100 alumnos becados de la ml!oma proc d nC :L ESl dato , m;h el hecbe 
.ncu u lorl :¡b1a de qU(! el Cétlao no es tap 3.1 de cubrir 1M plu disponibles. 
encone ndose en fl"3ncaregresíón.leshacedudar de su po slbl pll. 16n. [ ... ] No 
ob l; nt [ .. .) r enocen plenamente I~ Cil¡:lac¡d~d, 1;1 Ilu 6n y I I nt(!~ de los 
pro! or qu t boll mes en el ecrnre, al ma~n d la st 6n del m tsmo que. 
Qvld nt meru no gon de su confoanza. 

Esta in udita explicació n que supone una intTOmíslón en toda regl de las 
aurcndades municip 1 en la gestión del centre sindical se so ti n n una ve rdad a 
medias. toda vez qu unque el incremenro de rnar ricu l ex rí ntadc desde 
1978/79 er3 min mo , tampoco se puede hablar de r-egr ión. pccto de qu e no se 
cubren las. pi d sponible:s. esta tónica es gen e ral. co rno reco noce el director 
gen e ral d os ru nzas Mcd las , P..!ül Váz.qu~ quien afirma que 

...nI"""'''' """" por PIc:rCI en le. del 20 tie ""'1""",- Ik. ",.,."" o~..... lInUd 11' 
1 V en~1 71Oro d<' de f""-':'" 



El mJJ1'1oUO de p~qUelse ~1'UtI es ~ s.upef'lcr al del a1l1m~ m.atrlOJlad~ 

'1 w:: ~ mu~ Vét~ quédarl ~. a ~ de hahets.e dllptiGdo SlJ 

CUiU1ti31'9'. 

Sigamos con el segundo motivo alegado; 

Ex.i~te por panC!d(!1 MECoroa pIaflíncadoo de l:J. demaroda~ FPpara t;, provlnda. en 
la que se <ll:I'ibuye para la CQmMCi¡ de Zafra un potencial cofl5ider.tble de ahrrnnos, 

(;Qno-et<lme1l«:: se estl rna que es necesario cubrír en u n pb.:w inmediato b de~ 

de 800 peesres de f. Po que pasarí:ln a ser 1,200 en un rururo a ,if\COailos... &le 
&mJdlomalLtado por el Gabl~ M ~dlJod6n ~ comple Laml!nl!! ob~o'1 ~ d~ 

acuerdo CQn la irIVQlud6n que se preve sufrirAn las m;)1:I'it;lJboones en BUP. ~dr:dr. 

se i~rán I~ pereeneales de m.>trkulaóOn en BU F' y ~p de tal manet<l que el 
a1l.1mn.adode FP crez.C1.m;ena"3S ef'l BUP dlsmln~ El nLleVOccnU"O se reallzaradc 
OJ:a.lqull!r manér.l. para cubrir ~ dématlda aul'lCJuE. no es sólo z;¡rr.;¡, la dudad 

candidata,L~~~ tambitúlsería UIl4 soludón, 

La coda sobre Los Santos puede lleg.u· <1 interpret3J"S.e de un modo realmente 
maléYoIo. después de los episodios OO-lrridos entre 1975 '1 1978, por C1U~ de la 
pretensión de instalar un hospit3l y por layaatada cuesdón de la ul1iversidad laboral. En 
cuanto a lascifras de alumaado.jamás se cubrieron aque1l3s expectativas exorbítanees. 
Pudiera sospecherse que todo apunta a una derta exageración del alcalde. que seguirla 
buscando alguna reparación por las oportonídades perdidas al socaire del deseo de 
buena parte del profesorado de abandonar la esíera delINEM. Más adelante es posible 
que se esforzaran en aprovechar la circunstancia de que el minisrro de Educación fuera 
Juan hlton!o Ortega y D~ Ambrona. afiliado a UCD en Zafra, Respecto de la 
inveJ'Sión de las rnatrícuías en demérito del BUP y a favor de ~ Formaci6n Profesional. 
los datos constatan un incrementO de la rnatrkulacíón en ambos estUdios, aunque s.l 
bten la rasa de crecimiento de los inscritos para C1Jrsar FP es mayor que la de los 
estudiantes de Bachillerato. en e1 caso de la comarca de Zafra jamás se ClJmpUeron. ni 
con mucho. las expeaacívas de matriculaclón, corno más adelante veremos, Hílblar de 
1.200 alumnos en una perspectiV3 de cinco años era, simplemente. una enterequia.. Es 
más., en un informe que podemos datar hada finales del cUJ'SO 1960/81. el 
Ayuntamiento. que retrata con gran simpatía a la Sección Delegada. coosídera como un 
logro que para. 198 1/82 se conslg.m 300 ;dumnos en Formad6n Profesional. cifra que 
casi se alcanzó. pero que. dista mucho de las anheladas. Ve3n1OS una interesante tabla 
con datos de evoluci6n de maoícu~~en elámbito nadonata'J; 

7 9 ~. 20óccno=dc 1980. 

fIO fu:nl _M fem.Y>drz En¡;vQ (1992).EoJcaóón f"Ofll\lÓÓ')y ~ Oladar.oo' 1""..Iffi1Nfz tJS.'.RIW.OE.l""..vi.l)t:sUs.<l' oc. p.lg.37. 

18 



EVALUACiÓN DELA TASA DE MATRICUlJICIÓN EN 8UP y FP 

f'AJP r COI) FPI)' FPII 
c~ l<l:r5olutm Iasa Absoluto> Tol'Sa 
197&-77 So; . 2 ~ 6 100 3S8 .(lo1~ 100 
1977·7 87751 ' 1 ~57 ,BI2 128 
19i'S -79 999.,1 I IB ~5 .9·l3 127 
19 79 ·80 I.OSS .7SB 125 51':i 119 14) 

1980.-81 1.091 1 ~7 1::!9 558.00e 15& 
1961-62 1.17'; "J29 lB 6'9,090 17 

1982·8) 1,117.00 112 50,770 181 
j9B) ·e ·l 1.l l . 00 13) 695 .100 19'; 
198 4 as 1.182.15 144) 72{LOOO 20] 
198S-86 1.238.87'1 117 mU·l0 206 

En todo caso. se siguió hablando de este proyecto hasta 1984 Yse cambió el uso de los 
terrenos que se encontraban entre el recinto ferial y el centro de Formadón 
Profesional exjstente para que en ellos se pudiera construir el demandado. Inclusofue 
dada por hecha la puesta en marcha y se anunció en prensa en enero de 198]. 
momentocu rioso puesto que se estaba en plena precarnpaña electOr"<lla l . 

Lo que sí hizo el Ministerio de Educación y CIencia fue crear la Sección 
Deleg<ld3 de Formación Profesional. Previo compromiso del Ayun&"tmtem:o de ceder 

locdes y de asumir los gastos de limpieza. luz , agua. tetéfono y vigilancia, se dietó 
Orden Minfsterial de 13 de mayo de 198081 , en virtud de la cual se crean tres 

secciones detegadas. en Rute {Córdoba). Venta de Bailos (Palenda} y Zafra. Esta 
última adscrita al centro de Fcrrnación Profesional de AJmendrale:jo y con 13S 
enseñanzas de FPI en ElectriCidad-Electrónica, profesión Ejeo;r6ni~ y 
Admlnistratlvo-Comerclal, profesj6n Administrativo, Este nuevo centro educanvo se 
puso en marcha de un modo que pudiera 3JUoJ3rsenos como chapucero: a fal&"t de 
mejores locales. se determina que se ejerza la docencia en dos lostalaciones distintas. 
Mientr.lS que las clases de Administrativo se impartían en unas aulas anexas al colegío 
JU3fl XXiiI. lasde Elecrr6njca tenían corno sede los altos del AyuntMniento. Apme de 
lo deficiente de las instalaciones. toralmenta Inadecuadas para la práctica docente. los 
profesores perdían un valioso tiempo en los desplazarrnentos entre ambos lug¡¡re.s_ 
Demandaban los responsables de la Sección Delegada la subsanación de las 
deficiencias y poderofrecerunCl imagendelcenuo lo másaglodljbJe, dirdyen(e y í:¿moda 
pam fos alumnos,corno primera providencia si se quería dísponer; como se pretendía. 

BII-/or. 4 de ~ lit 1'IElJ. ReL--.N ff ~ E/(m rrcde E.Lc1Xlilro &pe6al r" Jo Frxmatiófl ~ lb: ~ pq-.:. r~.n 
~ ~ fI'lOtl ~ n'.os cid 10 de fnróI,{o LUI"la '1100 ll!oOl ~ 1eclor;iJ "ta:s puede «>=JIQne FEJl.NANDEZ CAl..DEP.6N. jla1 
~.Zllf'i "- /966 . 0,:..0 pp. m -29l . 

82 BOl<d.IIOde lu1>o de 19'80. 
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de un centro para 1.200 alumnos... Además. y desde ros primeros compases. se 
solícttaban ya ensefian:us de 20 Gradoa]. En 1982 el A)'1Jnwniento adqutrié el edifido 
del numero 11 de laentoncesdenom inada calle Calvo Sotelo, hoy Huetva. en elque se 
pudo kmala..-, también con deñclencías pero en una sola sede, la Secdón Delegada. En 
la actual idad el inmueble albe;ga al Cen[jo Sociocultu ral García de la Huerta 

Entre tanto. el centro sindical segu[a con su runcionamiento ordinario, pero 
lastrado por la ;émorn de la pereenenela alINEM. que no satisfacía :J.buena partedel 
profesorado- Empero. se pensaba en reforzar la oferta educativa.. proponiendo 3 13 

superioridad la autorización de nuevas enseñaozas: Electrónh:::::a con carácter de 
formación ocupacional. y las ramas de Electrónia y Administrativo de Segundo 
Grado: también Auxiliarde C1lnic.a&l. 

Uno de los inconvenientes que exasperaban al profesorado era la 

consideración de centro privado, derivado de su naturaleza sindical, Esta 
preocupación se manifestó con reieeracíón en diversas sesiones del Claustro y del 
Consejo del Centro. En su momento veremos c.ómo y cuándo se solventó esta 

cuesti6n. Se avecinaba. por erra parte. un periodo de cierta crispación. En sepnernbre 
de 1961 es cesado el directo r, Sebastián Romo Furnadó, sin que ccnezcamos si existía 
alguna relación de causa-efecto entre la negativa oplníón mun~dpaJ '1 de parte del 
profesorado sobre ta geseíón del centro y su re moe: i6n. El 4 de septiembre se celebró 
Claustrc . al ql.le as.~ó el director provincial del INEM, l.uis. M. Fresneda. quien 
presentó al nuevo director, José Ruiz Miranda. precedente de la dirección del ceotro 
de VWaQiJTiUo. en Jaén. En su Intervención Mue el profesorado, que fue recogida en 
aeta a petici6n del delegado provincial, se abrió a la partíclpadén de todos. pero sin 
confundtr este esplri[u con 1::1. suplantación de lüncjones~. Aportaba por alcanzar una 
elevada calidad en las enseñanzas y pide lacolaboración de todos no sóloCOI'I ~/(Jbras. 

sino ca,.. hechos. Es consciente de las dificultades que pudier<ln surgir en el caso de que 
laSeccién Delegada se convirtiese en centro del MEC, peroasegura que 

No d~m olvidar que ~mOf. en el IN.EM. que esxe Qrpll~Q tiene corno 
misión esencial ~on3J' Id. potldca de emplee ( ) N\JCSU":2. ml~16r'1 no escompetlr 
'=Ora el MEC,~if)Q wmp1ementar~ labor, 

rotnf~ de .-~ f...n.doen dlo:ioonl:rlode I ';18(] . A5ICR.
 

6+~~ nc....do ... ..-J6ndoCbultrodotProf~óeIISdotDCIUmd" 198(L~S¡CR.
 

~ l&JlO'"'TlO' qué 'l""'''' de&- l\uiz.con....ro. "' ft% hloe........ r"r..ntia ..La. comisión Cl'Jele
 
que..,les I>oemoo 1rni:Io~ p"...<5tJJ s61c.,. ~ I~ 
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El C~n tro Simko/ de Fwmoción Pro(~ Pt>noI ·Sontisimo Criuo ckIRqw",,".. '141·1983. 

Elcaso es que. como veremos. laconstatación de que la misión del INEM que 
pone de manifiesto el nuevcdirectcr nadatiene que vercon lare;dldadde los centres. 
es la raHo legis del traspaso al MEe. En fin. contíouandc con su discurso. dice que tiene 
en avanzado estudio 

Modernizar la Mecán ica (foruaneria y Soldadut<l). (;ootinuar con lade Etewiddad· 
EJectr6nla. lnuociudr Frlo Induwia.l )' OlrnatiuC'i6n [ .••Je fr.c<lrpoldr a la mujer 
impartiendo a ser posible Auxiliar de: C1inlc::L 

Lanzalo que pudiera.ser unaviso para navegantes: 

Yo w:ng,oa Z:lrra a vivir e)(dLÑ\l2merue de mi trab::lJo en el eerure, '1 rne entl'egaré de 
Iler10 a mi tT3baJo ( ... J s!'! que ~n. ~ ((!l"ltt"O ha)' ~rsol'l:t! qLJe llenn OOdS 

ac;tMdad~ ecooérnicas, pero espero que comprendan que yo voy a defende~ los 
lnltln= del centro y sólo cuando esres seao comp;ltibl~ een ros intf;lreses 
PMtitularesén.c:ontr"i!l"<\n !."I' ,nilamb.lmaco1aboraó6nB6

, 

Al poco deempezar el curso 1982183. el 28deOCtubre.seproduce lavjcrori:a 
en las elecciones generales del PSOE. que obtuvo la mayoría sbsolura más 
espectacular en la hlstoría de la democracia española. frente a una UCD 
descompuesta y con una AP aún distan te de convertirse en alternativa real . E1cambio 
que predicaban los socialistas no eardaría en llegar al sector educativo, La situaclón 
causaba inquietud y el director; en sesión del Consejo de Dire<d6n del I9 de enero de 
1983. da leceura a un informe. del que no hemos podido obtener copia. motivadopor 
loincertidumbre del centro '1 porlas drcunslancills polWcGS de lodos c.o!t(Jcidos. Empero. 
sigue el trabajo cotidiano, se insiste en que se pongan en marcha las enseóanzas del 
Segundo Grado de Elecrrónica, '1 se empieza a trabajar en un borrador de Reglamento 
de Régimen1nterior, 

El 8 de mayo, además, se celebran las elecciones municipales. También 
gobernarla el PSOE y el concejal de Educación. Antonio Corchero, era uno de los 
profesores del centro. El director, José Ruiz. debía de sentirse acosado. puesto que 
convoca un Claustro para exponer su balance de gesti6n y someterse a la c.onfianza 
del profesorado. ya que, según dice. los sindicatos l;alifican a 105, dlre«ore.5 de I~ 

centros dellNEM de antidemeerátíees e ineficaces. y piden su cese. El Claustro hubo 
de volver a reunirse dos días después para, a petícíén de determinados profesores. 
reflexionar sobre la materia. Pero el mismo día celebró sesión el Consejo de 
Dirección. donde, mediante etsorprendeote procedímleneo de \10[0 ¿¡ mano alzada, 

JI 



J c. 

de I I presentes I OvotilrOO aIi~teotor¡ar la confran~ aldirector. frente a una 
absmn06n. L...Je.p:Io el momentO delsegundo claustro. se erecru6 la pertinente voaci6n: 
~ $l.J conframa8 ilS~tentes.. 2vot3rOO en btaoco. i se abstuvíerony uno no't'OtÓ81

• 

De poco sirvl6 est:l rnanlfestacíén de confianza. Por el ml:smo procedimiento 
que se critlcaba (si bien un año después puso su cargo ;;, dlSf>O$id6n del director 
provindal con objeto de someterse 3. elecd6n). fue designado por el Director Provincial 
dellNEM como director Anton¡o Lima Romo. qulen se estrenaba ame el Claustro cl7 

de jullo. Eldía 13 del mismo mes se celebr6 otra sesión de éste órgano. a laque asistió el 
direc:tof' provincial. T~ anuncíar el directOr del centro el muycercano rraspaso al MEe 
y tratarse asu ntos de Interés ord inario, interviene loo autorid ad provindal quien. en 
not04'ias alusiones al director demroldo. pide que no se nagcJn astillas del árbol co do. Eso 
sí, no sin prodanur que hayque tlOI)' qllt!asl.Jmi,- el(ese con gallardía ydesaprobando los 
actos produd dos ~gnor.unos a qué se referia) '1 <:00 La advertencia de que no se ha 
producido u nspec . por norreer comoenierlte eswandaduro demal sto pora todas. 

Por In. 12-1 de octUbre de 1983 publicaba el BOE un Re.aJ O o en virtud 
del cual los cen os de F. P. del INEM eran O""3I'lSferidos al MEe. Veamos cómo se 

explica la decisió n d I P o: 

E~ta norma. aprobada por el Consejo de MiniSt:ro~ en seslón de~ 27 de jvlio, 
no sólo supon la un<l mera adscripc:j6n a.dministrativa , slno que. además, daba 
sat.isfac.ci6n a otra de 1M demandas de la comunidad educatíva : 13 constderacíón de 

carácter público para los 102 centres traosíeridcs. Ademés, y en el caso concreto del 
eentro Santísimo C r isto del Rosario. y aunque a ñnales de año aú n se hablaba de la 
nueva construcc i ón, que ~egula enruslasmando a la Sección Delegada. se ce rraba la 
vía a aqu Tila. La lóg ica de 1M cosas dice que habña que un 1C31" los dos ce ne-es 
educativos de l Mlnist río al me no r coste posible. y para eso I ún fórmula realista 
ve nía de la mano d la a pliac ió n de las instalaciones del centro e.xis t nte . Así 
se hizo en añ o s suc s o s: la Sección Delegada primero fue d crita económica y 

6I>1El 

117 ve.>r_ b ..M;l;UdoC\.JytW'Q ,IMIot 

ea It 0 . 113 1983. de ~ MEe de 1(1$ ~ de t dcIlmlllUlO IONI dopro'" . 
~pIea protedente. do obra do F'orm'Kl6n Pn:JI&SlonalcM 1.1 AJSS.. 60E ,," 15'j, de 1. de oaubre de I~8l . pp . 29~ 'f 
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ad ministra ' e te aJcentro de Zafl"3 en octubre de 1985 y. finalm t . sup lmlda 
por O MInisterial de 2 de julio de 1986. subsumténdose ínt t 
e ntro tríz, En 1985 también en n vigor la controvertida Ley Orgánica del 
Derec o a la Educa.ciÓn (LODE), que co f ri I centro el carácter d instituto, Y. 
aun promulgado en 198] el Estatuto de Autonomia de Exrremadura. todavl s an 
precisos diecis iete años para que se diera el siguiente paso en la titularidad del ce ntro. 
que pasarla a ser de lajuntade Extremaduril, 

Se consiguió l".3tl'bén. a rnales de 199.3. la a.utorizaci6r1 patd Impartir desde 
198J184 las enseñanzas de FP 1 en la rdIm Jl.d"njnistrativo-Come da! profesióno 

Ad~, 't de FPen I3I"31ila EIectJiddad..EIectrónJc:á, Electrónica de CornunIc:3clooes. 
Lolr6nko de ~ COf"l(:csión es que laC>rdeíl de conce:saon era p;ra el centro ~~ 

Cri5to del P.os3rio. en Wud de ~ pn.:rnorvido por el <II'Jtelior Oreaor. La~ 

3Ó'l .lGtradv.lda Iup-aestaS cesas, \f.eamos. por !in. datosde rTtiIIJioJación 

ALUMNOS MATRJCULADOS (197W79A 198W4) 

78179 79/00 80181 81/82 82/83 81184 
Slmo . Xio. del ~o 161 m 189 101 217 1H 
Secc.. De&.¡. &4 160 221 

Damos aquí por oonduido el objeto de este traba¡o. Hemos recorrido cuarenta 
años de oría de un centro forma cuyos estratos arrojan inf no sókl 
sobre su propio funóonamiento. 'no tam sobre cómo eran lascosas díSti tas 

épocas. Es una hist.0ri3. en la que han estado presentes los~ políticos po Icontrol 
de la enseñanza. sobrevolando sobre el tr.lbajo cceidlano de empleados y alumnos. Y 
también una historia que tiene mucho que ver con ías peculiares caJ"3Cterlsti del 
Ayuntamiento de Zafra, como entidad regida por unos alcaldes, sobre todo en el caso 
de FrancIsco Luna.. que Ilan buscado una doble proyección: la institucional.en pro de la 
dudad. y la propia, en pro de la vida polltlca personal. En no demasiados pueblos estOS 

esfuerms han skfo tan I"IOtorios. Todo esto tenia que hacerse sentir en eA d nír del 
centTO ed tivo Y creemos que 3S( lo hemos constarado. En todo caso, un buen 
puñ3do de dentos ~ alumnos encauzó su ' laboraJcimentada en lo do en 
palacio. en el cuasi ruinoso hospit3I de San Miguel, o eñ el nuevo y frío centro de la 
~ de Los Santos. La rndustria de Zafr.a y su comarca es. en buena medida.. 
tributaria dd esfuerzo formativo de t3ntO$ años. En todo caso. la vida del centro no 
acaba en 1983. Hayotros veintiséis años pordelante. Pero eso ya es otra hk$t0ri3.. 
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JWfI CoFurulrKk:z 

Por supuesto. la Escuela de Zafra hubo de adaptarse a las previsiones de laLey 
de '955. Y se incoó el oportuno expediente. cuyo primer trámite, 13 soHcitud de 
clasiñcaclón como centro no estatal auterizade y de ....alidez de los estudios de 
aprendízaíe, lWO lugar el 24 de marzo de I95820t . Se contienen en el mismo los 
estudios que se imparten, jornadas taborales, cuadro de profesores. relacrón de 
mobiliario y material escolar. presupuesto. ele, Extraemos un párrafo....eferido a 
protección escolar. 

T~ 1O/i a1umr.o~ $01'1 ~o s ende p~ griJt°,J 1<1 I3nlO su m:ltrkuiol.d6n como 
(00u CLIaI'I~ eI"\$.i!~ reciben dur<lI1te 1~ OJ~ de que wnsti! el plul de 
i!$tUdlO$. Ademh de I~ antenor; anvalmer'lte se distribuyer1 premlo~ por varor de 
·tOOO pesetas entre lo~ illum~~ a~,n;2j:ld~. ArnJalmerll~ se roaIlu un "ble de 
eswdi~ a distínoos r~ dI:!E::!~ por un importl!' de 3.000 pesetas.lgu;¡Jmente. 
!:l, ~da [ ooo) actividades deportívas y recreativas. y por un Y,llof" de 7SO~. 

escl destilWb al eJ'Ivíoa 1,» am~em05 de VeiJJ100 de' free,te de ~LI'o'erlrud~~ :1 

alguno de mJ~fI"OS a.lum~ . Aparu: de esto, enla een ~1~i6n anual d@ l!Sti! centro 
exlsren partidas para aumd~r a s~ros dé :l.l:c:idenl!!.S. material de enseñanza, 
cetebradones de actos, eec., todo ello en bem¡rlkio de Ios;¡h,Jmn(». 

la autorízacíón se expidió mediante Orden Ministerial de 18 de agosto de 
19S9ts, en virtud de la cual se aprobaban las enseñanzas de lnictaclón Profesional 
{Preaprendiz.aje) ,y de Aprendizaje. paralasramas deMetal (Ajust~&Matriceria, Tomo 
y Forj<!-Chapisterfa), Electricidad (Instalador Montador) y Madera {Carpintería). 

En Zafra, la Corporación es corscíente de que los loades en que está 
instalada la Escuda de Formación Profesional no reúnen condiciones.. y se da 
eemierue a un largo camino de ofertaS de terrenos a las distintaS instancias. de 
Sindicatos, con el objeto de que se construya un nuevo centro. Así. en el pleno de 29 
de marzo de 1958 se ofrecen a la delegación comarcal y en el de 21 de noviembre a la 
Nacional, que demandaba un solar para iostalación de lacasa sindical comarcal yde on 
TaJJer éscueJa SJnri¡~a' con el nombte de Sandsimo Cristo d~J Bosotio. Se puso a Su 

disposkión una parcela de 2.000 m1 en el sítJo El Conejal, segregado de una finca que 
donó al Ayuntamiento en 1911 el vecino Guillermo Nicolau Le6n. Lindaba con el 
Cuartel de la Guardia Civ~l. con el ambulatorio, con la calle Primo de Rivera y con la 
calle Padre ManjÓn. Evidentement@, estos terrenos no fueron destinados a t:a.l uso. 
Más adelante tendremos ocasión de volver <1 referl rnos a ceslones de solares de 
propiedad municipal. 

H roda lo r~~ ~ r:'~r: ('n AGo\. Fondo Eó..Jc.lIo6o\ 007 oO¡J 36B7 ~ o 

lS BOEn&2"'l'¡.cj" 11de octubre 1 9~~ o8903 . 
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