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            Entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX se producen en toda 

Canarias fuertes oleadas migratorias. Nos encontramos en  años de postguerras 

(guerra Civil Española y II Guerra Mundial).  Los efectos producidos, hacen que 

la población de nuestro municipio tenga que buscar una salida para mejorar sus 

condiciones sociales y económicas por lo que surgieron bastantes salidas al 

exterior.  

          En nuestra tierra, el destino históricamente ofrece una preferencia hacia 

América; y, dentro de los países americanos, donde la gran masa migratoria 

canaria fue recibida para que los isleños realicen su “sueño americano “fue 

Venezuela. 

          Los años cincuenta para San Juan de la Rambla,  son años muy difíciles. 

La economía se basaba fundamentalmente en la agricultura de subsistencia, la 

industria de empaquetados - exportadores de plátanos y tomates que daban 

trabajo a un buen número de personas, la pequeña industria zapatera y poco 

más. A pesar de lo anterior era muy difícil sobrevivir, por lo que gran cantidad 

de  vecinos optaron por la emigración. 

 

Empaquetado de plátanos 
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Existía en el país una alarmante carencia de escuelas, sobre todo en las 

zonas  rurales. Las escuelas que hay son de primaria, unitarias y sin recursos. 

Todo esto hace aumentar la tasa de analfabetismo y los índices de 

escolarización son muy bajos. 

          En nuestro pueblo, al final de la calle de La Marina, existe hoy en día una 

zona de recreo que pertenece al CEIP Ángel Guimerá, en ese lugar estaban 

ubicados los famosos “Salones de la Malaya”, lugar donde se realizaban todo 

tipo de actividades de ocio. Al mismo tiempo acoge la Escuela o “Grupos 

Escolares” donde se impartía la Enseñanza Primaria obligatoria hasta los diez 

años, una vez finalizada esta enseñanza los niños tenían que acudir a un 

Instituto  o algún centro de Enseñanza Privada. 

          ¿ Institutos?, en los años cincuenta y sesenta existía el de La Laguna, Santa 

Cruz y no sé que otro más. En cuanto a centros privados; la gran mayoría eran 

religiosos y prohibitivos para gran parte de las familias de nuestro pueblo por 

su elevado coste económico. 

          La educación se encuentra en manos privadas, lo que quiere decir en 

manos del clero, siendo esta la única infraestructura lo suficientemente 

organizada, y con vocación, para estructurar la educación. 

          En nuestro municipio el que quería cursar los estudios de Bachiller, tenía 

que pertenecer a una familia económicamente bien posicionada, asistir a algún 

colegio privado (la mayor parte religiosos y lejos del municipio) o buscar una 

“manga” con el cura del pueblo e ingresar en el Seminario Diocesano de La 

Laguna, donde la enseñanza era gratuita con la intención de formar sacerdotes, 

aunque no todos los que acudían solían “cantar misa”. Recuerdo algunos 

nombres de compañeros que ingresaron en el seminario como Máximo Padrón, 

José Miguel Hernández, Juan R. Pérez Martín, Martín Falcón Hernández, 

Nicolás Beltrán Abreu, Pablo Ruiz Martín… Cuando abandonaban el Seminario 

tenían una buena formación que les servía para conseguir un buen puesto de 

trabajo  en el mundo laboral de la época. 
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          En el año 1954 ejercía como cura coadjutor en la parroquia de San Juan 

Bautista el entusiasta Francisco Hernández González, amigo íntimo de 

Armando Pérez Luis. Fue quien animó y convenció a éste último para crear una 

Academia donde los jóvenes del pueblo pudieran cursar el bachillerato, tener 

un mejor futuro con mayores oportunidades de las  que habían tenido hasta ese 

momento y de esta manera romper con el clasismo que  vivía  el pueblo e 

intentar  destruir las grandes desigualdades sociales existentes en ese momento. 

 

Armando Pérez Luis, fundador de la Academia. 

         En su fundación existieron problemas ya que algunos miembros de las 

clases sociales dominantes en aquellos momentos lucharon para que este 

proyecto no saliera adelante, por intereses personales que se desconocen. 

          Para poder legalizar el proyecto, Manuel Luis Pérez  (Manolo Luis), 

“cedió” el título de Maestro Nacional, al mismo tiempo Francisco Hernández  

García, también tuvo que solicitar del obispado  un certificado donde se le 

consideraba apto para impartir clases. 
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Casa familia Pérez Montes, primera ubicación de la Academia. 

            En un principio la Academia estuvo ubicada en la casa actual de la 

familia Pérez Montes, en la calle Estrecha. Contaba con algo más de treinta 

alumnos, siendo los primeros profesores, Armando Pérez Luis, Francisco 

Hernández García y Alberto Delgado. 

 

Don Alberto Delgado, don Tomás (cura) y don Armando. 
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          Desde su inauguración el nombre fue el de “Colegio San Alberto Magno”, 

aunque popularmente se le conocía por la “Academia”. 

          ¿Quién fue San Alberto Magno?, nació en Baviera en el año 1193/1206 y 

muere en Colonia en 1280. Beatificado en 1622 y canonizado por el papa Pio XI 

en 1931. Fue un destacado teólogo, filósofo y hombre de ciencia. San Alberto es 

el patrono de los estudiantes de ciencias naturales, ciencias químicas y de 

ciencias exactas. Su festividad se celebra el 15 de noviembre. 

 

San Alberto Magno. 

           En el año 1958 se adquiere la imagen del santo. En su bendición, se 

celebró una misa y actúan como padrinos los alumnos Benita Pérez López y 

Lorenzo de Luis Lorenzo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_naturales
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_qu%C3%ADmicas
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_exactas
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Primeros alumnos de la Academia con don Francisco “el cura”. 

         En el año 1956  por falta de espacio y debido al aumento del número de 

alumnos la Academia se traslada a la casa de los Bautista, una casona del siglo 

XVII de estilo canario  con un patio central. Este edificio se encuentra ubicado 

en la calle de La Ladera. 

 

Casona donde estuvo ubicada la Academia hasta el día de su clausura. 
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          En la planta inferior entrando a la derecha, existía un aula pequeña, a la 

izquierda una puerta por la que se accedía a la casa de don José Falcón López 

posteriormente de su hermano Juan, seguimos de frente y traspasamos otra 

puerta  entrando en un patio central, con una parte descubierta, otra cubierta 

por el corredor de la planta alta y un pequeño jardín en el que estaba sembrada 

una ñamera.  

PLANTA BAJA 

 

          Subimos a la planta superior a través de una ancha escalera de madera, 

nos encontramos un corredor con una baranda de balaustres de madera de tea, 

a nuestra izquierda existe una puerta que da entrada a un aula de unas 

dimensiones bastante aceptables, enfrente existe otra puerta por donde se 

accede a la secretaría, en el interior de esta a nuestra izquierda podemos pasar a 

un aula también con unas dimensiones aceptables y que se comunicaba con la 

anterior y al fondo a la derecha otra más reducida. Por el corredor y al final de 

este llegamos a los retretes. El resto de la planta estaba ocupada por una familia. 
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Don Francisco con un grupo de alumnos 

PLANTA ALTA 

 

          En la secretaría nos encontramos con unas estanterías que conformaban 

una pequeña biblioteca que contenía alguna que otra enciclopedia, una serie de 
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tomos de fauna, una colección de libros de lecturas donados por los alumnos de 

la colección Clásicos Ebro de la Editorial Ebro de Zaragoza (el precio de cada 

libro era de 15 pesetas), algún atlas…. En lo alto de la estantería existía un 

frasco de cristal y en su interior una serpiente conservada probablemente en 

formol. 

 
Colección Literatura clásica 

            En la Academia se preparaban a los alumnos de primaria para realizar el 

examen de ingreso, esta prueba era escrita y oral, realizándose ante un tribunal; 

en un principio en el Colegio San Agustín de Los Realejos y posteriormente en 

el Instituto de Canarias de La Laguna, la prueba se realizaba aproximadamente 

a los nueve años y daba el acceso al bachiller. Lo que  posibilitó que la mayoría 

de los jóvenes de pueblo pudieran proseguir los  estudios  de bachiller  y 

revalida, para  acceder a la universidad. 

                 El Instituto de Canarias, ex – convento de San Agustín, es un edificio de 

1506. En 1964, la Iglesia anexa sufrió un incendio, hallándose en ruinas y 

pendiente de su restauración, existe un proyecto del Cabildo en el que este 

lugar será destinado a un Palacio de Congresos. 

           Actualmente el viejo Instituto se destina a usos culturales. Es de Bien 

Cultural con la categoría de Monumento desde 1983. 
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Patio del Instituto de La Laguna 

          Para primaria y preparación del acceso a bachiller utilizábamos la 

Enciclopedia Álvarez, de la editorial Miñón, S.A. de Valladolid. 

       

Enciclopedias Álvarez 

          Esta enciclopedia se editó por primera vez en 1956 y su última edición 

llegó en 1966. En los años cincuenta y sesenta estudiaron con esta enciclopedia 

más de ocho millones de niños españoles. En ella podemos encontrar los 

siguientes apartados: Religión, Historia Sagrada, Evangelios, Lengua Española, 

Aritmética, Geometría, Geografía, Historia de España, Ciencias de la 

Naturaleza, Formación Político – Social (niños), Formación Familiar y social 

(niñas), Higiene, Formación Política (niñas), Conmemoraciones Escolares y 
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Dibujos y Trabajos Manuales. Estos eran los apartados para que los niños de la 

época tuvieran los conocimientos suficientes en la primaria.  

          La historia, la geografía y la religión, se convierten en las principales 

materias. Con respecto a la Historia de España, una historia muy particular que 

trataba de justificar la situación político-social del momento. Basándose sobre 

una serie de valores que se imponían en la época: raza, religión católica, patria, 

imperio, unidad, nación, etc... con el fin de adoctrinar ideológicamente  

juventud española del momento.     

 

          El material escolar que utilizábamos aparte de la enciclopedia o libros era 

escaso y de baja calidad. Las libretas de cuadritos y de una o dos rayas, estuches 

de madera, las gomas pelikan o Milán, la tinta china para los dibujos, los 

creyones, reglas de madera, lápiz y bolígrafo bic u otro más económico.  

         

Estuches de madera 

                                              

Tipo de libreta que se utilizaban en aquellos años. 
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              Tinta china que se empleaba en dibujo y gomas de caucho, algunas combinadas que servían para borrar tinta y 

lápiz. Creyones. 

 
    Bic naranja escribe fino Bic cristal escribe normal. Goma de pan Milan 

 

          En 1973,  se cambio el sistema educativo y se aprueba la Nueva Ley de 

Educación y las enciclopedias de este tipo desaparecerían. 

          Los exámenes de junio y septiembre se celebraban ante un tribunal y las 

pruebas eran en horario de mañana y tarde ya que en dos días 

aproximadamente nos examinábamos sobre  los conocimientos recibidos; en 

todas las asignaturas y  durante todo el curso, es decir, en un sólo examen nos 

jugábamos el curso completo. Los alumnos que no llevaban su comida, 

solíamos almorzar debido a que su menú tenía un precio muy económico, en 

una casa de comidas muy cerca del Instituto, llamada “Casa Maquila”.    

          También algunos alumnos aprovechaban alguna hora libre entre 

exámenes y a escondidas de don Armando, alquilaban alguna bicicleta para 

recorrer La Laguna, esta era una de las pocas oportunidades que teníamos en 

montar en “bici”. En el pueblo eran muy pocas las personas que podían 
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disfrutar de este medio de transporte. Algunos de estos alumnos fueron 

protagonistas de numerosas anécdotas. 

          Los libros que se utilizaban para el bachiller se reservaban en la 

Academia, luego se compraban en La Laguna, en una librería que se encontraba 

frente al Instituto, esta era de propiedad de un profesor llamado Melquiades. 

Una vez que se pagaban se podían retirar y forrar (se forraban con papel que se 

utilizaba para empaquetar las piñas de plátanos, papel de regalo, hule, 

plástico…) para poderlos conservar y prestar a la siguiente generación. 

           Los alumnos que superaban el bachiller elemental y revalida tenían 

acceso a la Diplomatura de Magisterio. También  en la Academia se preparaban 

a los alumnos  que cursaban estos estudios  por libre y poder obtener el título 

de Maestro Nacional.         

          La Academia tenía su uniforme, aunque no todos los alumnos podían 

presumir del mismo, debido a la pobre economía familiar de la época. En 

aquellos momentos gran parte de la ropa que usábamos era elaborada por las 

costureras o sastres, al igual que los zapatos que eran fabricados en las 

zapaterías del pueblo. 

          En la calle El Paso, recuerdo a Rosarito Rodríguez (madre de Juan Vicente 

Núñez Rodríguez conocido por Juanvi) de profesión costurera, allí íbamos a 

tomarnos las medidas para que nos hiciese el uniforme, los pantalones para los 

alumnos y las faldas para las alumnas, eran color era azul marino y la camisa de 

color gris con el escudo bordado en la parte superior izquierda. 

         Muchos  jóvenes de los barrios cercanos acudían a la “Academia” para 

cursar los estudios primarios y de bachillerato, lo que motivó la compra de una 

pequeña “guagüita”  conocida por el “micro”; marca Ford Transit  y matrícula 

TF-33708, realizando el transporte de los alumnos de los barrios altos del 

municipio y de La Rambla. El conductor era Felipe Dámaso Pérez Luis, 

hermano de Armando. 
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“El micro” TF-33708, para el transporte de los alumnos 

          Todos los meses se pasaba a través de los alumnos un recibo con la 

mensualidad que tenían que abonar sus padres o tutores por la enseñanza 

recibida, para muchos padres era imposible pagar esta pequeña mensualidad. A 

cambio pagaban en especies: conejos, gallinas, papas u otro bien que podía 

compensar en algo la obligación y en algunas familias eran tan grandes las 

necesidades que ni  siquiera podían aportar nada, pero Armando animaba a los 

padres para que no los sacara de la Academia ya que eran buenos alumnos y 

tenían un gran futuro. 

          Muchos alumnos de los barrios traían su comida  y en la hora del 

almuerzo, comían en la misma Academia. 

          A la izquierda del final de la calle de La Ladera e intersección con la calle 

Estrecha, existía una venta típica de aquella época, es decir, hacia funciones de 

venta y bar, preparando de vez en cuando alguna comida, a través de encargo y 

así vender el vino. Al entrar en  esta venta recuerdo que  a la derecha del 

mostrador tenía en la pared una pizarra y con tiza tenía escrito lo siguiente: 
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“Don Rosendo Hernández”, el motivo era que a este señor se le conocía 

popularmente por “Panchón”; los alumnos y otros vecinos al llamarlo por este 

apodo hacia que se enfureciese. 

          Armando era un fumador empedernido y cuando se le terminaba la 

cajetilla de cigarros, mandaba a algún alumno a la venta de Panchón para 

comprar (en aquella época se fumaba en el aula). Como anécdota recuerdo que 

el alumno J. Carlos Gavilán Batista, solía prestarse voluntario en la época en 

que fumaba los cigarros Peter Stuyvesant, quedándose el alumno con el apodo 

de “el pitita”. 

           Aquí asistían también  los alumnos en la hora del recreo para comprar las 

golosinas y algún que otro bocadillo.  

          La esposa de “Panchón” se llamaba Concha y como curiosidad, podemos 

hablar de sus operaciones que realizaba para “sacar” las cuentas. Era una 

persona analfabeta y no utilizaba números sino círculos de diferentes tamaños, 

cada uno de estos círculos según su tamaño tenía un valor equivalente en 

monedas (existían monedas de diez céntimos o una perra, media peseta, una 

peseta, dos cincuenta o medio duro, un duro que equivalía a cinco pesetas, 

cinco duros y diez duros), colocaba los círculos en filas y columnas, realizaba la 

suma y te decía el total de la cuenta sin errores. 

            Durante el curso se realizaba una excursión en “guagua”, donde aparte 

de los alumnos era aprovechada por muchos padres y madres para conocer 

algunos lugares de la isla, para ellos desconocidos debido a las dificultades de 

comunicación y necesidades de la época poder visitar estos lugares. Se hicieron 

salidas a Las Cañadas, Playa de la Arena, Costa del Silencio, Piscinas de 

Bajamar, etc. 
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Excursión a playa la Arena y a las Cañadas del Teide 

          Al llegar el verano, se reparaban las zonas más afectadas de la vieja 

casona por el uso, se enjalbegaban  las paredes  (con cal virgen y colorantes de 

ocre y verde) con su franja en la parte inferior para simular la suciedad al 

apoyar los zapatos en la pared o “rayones” y escritos de los alumnos. Este 

trabajo era realizado en casi su totalidad por Armando. 

         Doña Paula Hernández, conocida cariñosamente por “Paulita” se 

encargaba de la limpieza del centro. 

           Las aulas estaban siempre presididas por signos religiosos como el 

crucifijo o algún cuadro de un santo o santa y políticos como eran las 

fotografías del dictador Francisco Franco o la de José Antonio Primo de Rivera,  

una pequeña mesa con su silla para el profesor, los pupitres (bancos y mesas 

donde se podían sentar en cada una de cuatro a seis alumnos dependiendo de 

la edad), una pizarra, el mapa de España con las Islas Canarias en la parte 

inferior a la derecha, las colonias españolas en el continente africano (Guinea 

Ecuatorial, Sidi Ifni y Sahara Occidental). Los mapas y las láminas eran 

fundamentales ante la falta de los medios de hoy. Con grandes ventanas de 

guillotina hacia la calle La Ladera y otras con vistas al mar. 

          Aparte de la labor educativa, la Academia tenía una gran importancia en 

el progreso y la vida cultural de nuestro pueblo ya que era el motor de las 

actividades culturales, deportivas y de ocio tanto infantil como juvenil. 
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Realizaba una gran labor en conseguir la unión y participación de los vecinos en 

todo tipo de acciones comunitarias; como  en las conmemoraciones religiosas 

(navidad, corpus...) y una gran preocupación para que el pueblo caminara hacia 

adelante y saliera de su letargo. 

          En la onomástica de San Alberto Magno se celebraba una misa a la que 

asistían los alumnos y a continuación se desarrollaban diferentes actos 

populares  en las plazas Rosario Oramas y San Juan Bautista, y  en el Teatro 

Cine Aurora. 

          En el cine Aurora se realizaron varias, obras de teatro, donde los actores 

eran los alumnos y algún que otro atrevido profesor. También se realizaban 

actuaciones musicales por parte de alumnos de la Academia y se invitaba algún 

que otro grupo musical. 

 
                         Durán (profesor de francés y practicante del pueblo), Luisa y Carmen Isabel la representación de una obra de teatro. 
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              J. M. Viñolys, Toñi Ruiz y Esteban de León en plena actuación.                                      Grupo de Rock invitado. 

               

          Recuerdo algunas de las actividades que se celebraban en la plaza. En una 

de ellas se nos daba una caña, de esta pendía un hilo y en el extremo de este se 

colocaba una argolla, subíamos al Kiosco de la plaza y desde lo alto teníamos 

que introducir la argolla en una botella que se encontraba en suelo de la plaza 

(casi cuatro metros de altura).  

          Otra actividad consistía en colocar la figura de un burro en la pared, al 

participante se le vendaban los ojos y se le daba una cola hecha con soga, el 

concursante tenía que colocar la cola al burro, ganaba quien más se acercaba o 

acertaba colocarla en el lugar que le correspondía. Casi siempre ganaba el 

concurso Antonio Toledo (Toño Ula). 

          Se realizaban partidos de balonmano, tablas de gimnasia y gran 

diversidad de juegos infantiles y juveniles. 

         La calle y las plazas Rosario Oramas, Nueva y plazoleta eran los escenarios 

de los juegos que practicábamos en ese tiempo, la tele no entretenía ya que tenía 

un horario donde se emitía a partir de ya muy entrada la tarde y eran muy 

pocas las familias que disfrutaban de ella, no teníamos ni play station ni 

ordenador. En esa época leíamos tebeos semanales como El Capitán Trueno y El 

Jabato que comprábamos en la venta de don Pepe Falcón o intercambiábamos 

con los amigos.  Es cierto también que había mayor seguridad y no existían los 

riesgos de hoy en día.  
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Los juegos que solíamos practicar eran los siguientes: 

          Los Boliches. Nuestros primeros boliches eran de barro cocido, luego 

aparecieron los de cristal de diferentes colores y las bolas de acero extraídas de 

los rodamientos de los coches también eran utilizadas como boliches. Existían 

varias modalidades de juego: “el gongo” y “el palmo”. 

       
Boliches de barro cocido con su talega y los modernos de cristal de colores. 

          El Trompo.  Era un juego de habilidad, para bailar el trompo utilizábamos 

la liña de pescar o barquera. Se le solía cambiar la púa y colocar un clavo para 

que cuando se jugaba a la caldera y tener que depositar el trompo del contrario 

en un lugar determinado  los demás intenten dar al trompo  y romperlo con la 

púa o punta. 

Era costumbre dibujar una cruz en la parte superior del trompo donde se 

comenzaba a enrollar la liña, si no tenía la cruz el trompo lo cogía cualquier 

compañero y lo tiraba lo más lejos posible al grito de reveluz, reveluz, este 

trompo no tiene cruz. 

 

Trompo de madera, hoy suelen fabricarse también de plástico. 
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          La Piola. Es un juego colectivo. Un jugador afianza los pies en el suelo y 

flexiona la cintura hasta que la espalda quede horizontal, el resto de los 

jugadores saltan y gritan “piola” apoyando las palmas en la espalda del que se 

encuentra agachado, abre las piernas y salta sobre él. También jugábamos a la 

piola corrida, recorriendo las calles que demarcaban una manzana, consistía en 

saltar y colocarte en posición, cuando el último jugador salte, comienzo a saltar 

sobre todos los compañeros. 

          Las Chapas. Recogíamos de los bares las tapas de las botellas de refrescos 

o cerveza y se hacían todo lo planas que se podían. El juego consiste en marcar 

una distancia aproximadamente dos metros. Se lanzan contra la pared y la 

chapa que más se acerque a la pared gana todas las que hayan lanzado. 

También se sustituían las chapas por las monedas de perras o perras chicas de 

la época. 

 
Tapas de refrescos para juaga a las chapas, perra gorda (10 céntimos de peseta) y perra chica (5 céntimos de peseta). 

           

          El Aro. Al existir gran número de zapaterías en el pueblo, los zapateros 

utilizaban las gomas usadas de los coches y le servían como plataforma de los 

zapatos. Al cortar la goma el resto del neumático se tiraba, lo que 

aprovechábamos para quemarlo y recuperar el aro de verga acerada que venía 

en el interior. El juego del aro tenía como finalidad controlar los movimientos 

del mismo mediante una verga doblada en un extremo en forma de “U”. 
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         La Estiradera. Se utilizaba como arma para disparar sobre algún objetivo 

marcado. Se buscaba una rama en forma de “U” con mango como se muestra en 

el dibujo, cogíamos una cámara que venía dentro del neumático de los coches, 

la recortábamos en tiras haciendo de elásticos, los uníamos a los extremos de la 

madera  y colocábamos en el centro  un trozo de “cuero” donde se depositaba la 

pequeña piedra que se iba a disparar. Tensamos el elástico, lo soltamos y la 

piedra sale disparada a gran velocidad hacia el objetivo. 

 

Estiradera 

          Los carros  de verga. Fueron uno de los grandes juguetes preferidos de los 

niños de aquella época. Había personas que fabricaban verdaderas obras de 

arte. Con verga, la goma para los neumáticos y la caña que iba desde el eje 

delantero hasta las manos del conductor con la que se conducía en los circuitos 

que preparábamos sobre todo en la trasera de la Cooperativa San Juan Bautista. 

Entre los constructores recuerdo a José M. Viñolys conocido por Joche y Fifí. 

También se construían diferentes modelos de carros con latas de sardinas. 
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          Los Hermanitos. Es un juego colectivo, tres o cuatro niños (depende del 

número de jugadores) constituyen un equipo, el resto forman el otro equipo. 

Los  tres o cuatro niños irán atrapando al resto. Cuando tocan a uno lo arriman 

a una pared u otro lugar y a partir de ese instante el niño arrimado lo tiene que 

guardar uno de los jugadores que atrapan, mientras que el resto seguirán 

atrapando, el jugador que custodia debe evitar ser burlado ya que los demás 

intentarán liberar al que está arrimado tocando sus manos. 

          El Escarrancho o el Tejo. Se hace un dibujo en el suelo, se utiliza un objeto 

para lanzar a modo de laja. Comienza el juego lanzando la laja o trozo de teja al 

número 1, saltando y apoyando simultáneamente  en los números dos y tres, 

luego con un solo pie el número 4 y así hasta el 10 o cualquier otro número  

según la figura marcada, donde se gira y se regresa repitiendo el ejercicio, luego 

se tira el número 2  y así sucesivamente hasta que se falla en el lanzamiento la 

laja salga fuera del cuadro que contiene el número que nos toca lanzar. 

 

          Alerta.  Se escogen dos equipos y a cada jugador se le asigna un número, 

se determina un lugar y se traza una línea divisoria; en esta línea un jugador 
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neutral se encarga de sujetar un pañuelo. A una distancia establecida e igual 

para los dos equipos, el que sujeta el pañuelo grita por ejemplo ¡Alerta el 

número 5! Los jugadores que tiene asignado ese número corren con la intención 

de llegar y arrebatarle el pañuelo al jugador que lo sostiene, regresando al lugar 

de donde salió intentando no ser tocado por el contrincante. 

          El Brilé. Se trata de un juego colectivo de pelota en el que intervienen dos 

equipos. Se marcan tres líneas perpendiculares al eje de la calle, plaza, etc... Los 

equipos se sitúan en las líneas extremas, siendo la línea central la destinada al 

lanzamiento de la pelota. Colocados los equipos en su línea correspondiente, 

uno de los jugadores va hacia la línea central y estando en posesión de la pelota 

la lanza con fuerza contra un jugador del equipo contrario con la intención de 

hacer blanco en él. 

          Policía y Ladrones. Se formaban dos equipos, uno de policías y otro de 

ladrones. Los policías perseguían a los ladrones, los iban agarrando uno a uno  

y los metía en la cárcel (en la plaza utilizábamos un banco como cárcel),  y 

tenias que estar vigilándolos, si uno de los que estaban sueltos tocaba a unos de 

la cárcel y este tocaba a los demás, quedaban todos en libertad. Un juego 

divertido pero un poco bruto. 

          El Montelachica. Se formaban dos equipos, uno se agachaba y el otro 

saltaba sobre los agachados. En el equipo que se agachaba, uno de sus 

miembros se colocaba de pie arrimado a la pared, el resto se agachaba doblando 

la cintura hasta que la espalda llegue a la posición horizontal agarrados unos 

detrás de otros, el primero de estos se apoyaba en el compañero que estaba de 

pie. El otro equipo saltaba sobre las espaldas de los agachados, al grito de 

“montelachica”, el juego consistía en resistir, quienes caían quedaban eliminados, 

luego pasaban a formar parte de un nuevo equipo de agachados. 

         Otros juegos. Hilo, la soga, sangre, la quedada, el escondite, etc. 
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Para escoger a los equipos o para asignar quien se la “quedaba” para diversos 

juegos, entre otros cantábamos los  siguientes repertorios: 

 Una mosca en un cristal hizo ¡tris!, ¡tras!, fuera y ¡tras! 

 Una mona no era tanto ¿no es verdad que sí? ¡Sí!, la mandé por batatas y 

me trajo perejil, ¿no es verdad que sí? ¡Sí!. Rosa con rosa la más florida y 

la más hermosa que usted escoja. (en el niño que terminaba el repertorio era  

el escogido y cuando quedaba  uno o varios niños, se  la “quedaban”, según el 

juego). 

          Juegos de Mesa. En días de mal tiempo o de lluvia, no podíamos salir a la 

calle nos reuníamos en una casa y nos entreteníamos con los juegos de mesa. En 

aquella época eran muy populares los Juegos Reunidos que consistía en una 

caja que contenía una gran variedad de juegos;  de magia, cartas… También era 

muy popular el juego del Palé, que consistía en la compra y venta de calles, 

casas, hoteles, etc., el juego se hacía interminable y rara vez lo acabábamos. 

 

Juegos Reunidos y Palé. 
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Plaza Nueva                           

 

Profesores y alumnos en una excursión 

 

            La religión tenía una gran influencia en el modelo de sociedad de aquella 

época en nuestro pueblo al igual que en el resto del país, y ¡cómo no! en la 

enseñanza. 

          Si recordamos  las conmemoraciones escolares de aquella época 

coincidían con las de la iglesia, excepto la Fiesta del libro del 23 de abril. 

          Recuerdo que todos los primeros viernes de cada mes, se nos obligaba ir a 

la iglesia para confesar, asistir a misa y comulgar. 

          La festividad del Corpus Christi era otra de las actividades que se solía 

realizar. En lo bajo y trasera de la Academia se cernía, se tostaba y se picaba el 
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brezo. Manolo Luis prestaba el camión para ir a las Cañadas y recoger las 

tierras de colores que eran utilizadas para elaborar las alfombras; siempre con el 

temor de que la Guardia Civil los detuviera y los sancionara. En la calle 

Estrecha frente al comercio de Pedro Pérez, la academia realizaba su alfombra, 

siendo J. M. Viñolys y Armando los ejecutores de la misma con la ayuda de los 

alumnos. A media mañana doña Úrsula (esposa de Pedro Pérez), invitaba al 

desayuno en su casa (sólo J. Manuel Viñolys y Armando); consistía este en un 

café con leche y bizcochón, también ofrecía algún ágape de vez en cuando 

Angelito el zapatero y su esposa Carmita. 

             

 

Alfombras elaboradas con tierras de colores en Corpus Christi 

           Por la “Academia” pasaron muchos profesores, un buen número de ellos 

formados en el mismo centro.  

Por orden cronológico recuerdo los siguientes: 

 Armando Pérez Luis. Enseñaba matemáticas, ciencias naturales, física y 

química… 

 Francisco Hernández García. Religión y…….. 
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 Alberto Delgado. Lengua y literatura, historia y geografía y educación 

física. 

 Rosa Cándida Montes Hernández. Labores (en los comienzos). 

 Pepe Antonio Pérez Regalado. 

 Don Tomás (el cura). Religión 

 Fernando Pérez. Impartía clases de latín. 

 Camila Núñez (ex - alumna). Educación Física y Labores 

 Durán (Practicante). Impartió clases de francés.  

 Andrés Flores (practicante). Inglés. 

 Francisco Armas Pérez. Francés… 

 José Manuel Pérez (ex – alumno) 

 Lorenzo de Luis Lorenzo (ex alumno) 

 María Luisa Luis Pérez. Impartió clase a los alumnos de primaria. 

 

GRUPOS DE ALUMNOS AÑOS FINALES DE LOS 60 Y 70 

 
                       De izquierda a derecha  arriba: Felipe, Juan Ramón, Juan Vicente, J. Carlos Gavilán, Teodoro, 

                        Jorge, José Luis, Miguel Ángel, José María, Juan José y José Manuel (Maneli) 

                       Abajo: Camila (profesora), Encarnación, Emma, Josefa, Blanca Nieves, María del Carmen, 

                       Inmaculada, María Soledad y Luisa (profesora). 
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De izquierda a derecha, arriba: J. Vicente, Teodoro, Rosendo, José Castro, Felipe Díaz,  

Domingo Oliva, Nemesio y Ciro. Abajo: Remedios, Carmita, Luisi y Lala. 

 

  De izquierda a derecha, arriba: Pedro López, Emiliano, Carlos, Cecilio, Miguel, Salvador, 

                         Armando, Alfonso, Pablo ,Vidal y  Toño. Abajo: Candelaria, Capote, Rosi, Candelaria Luisa, 

                          Josefa,………, Ligia y Came. 
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                        De izquierda a derecha, arriba: Mameli, Juan Luis, …..,…..,….. Conde,…..,….., Antonio,  

                        Jesús M. Abajo: ……, Candelaria,……, Coromoto, Antonia, Conchi Viñolys, Pepita,  

                       Angélica y Maribel. 

 

De izquierda a derecha de arriba – abajo: Rosa Mª, Rosario, Irene,…..,…..,….., Cipri, Cori, Marisa, Loli, Luisa, 

Andrés Flores,…..,…..,…..,…..,…..,…..,….., Baudilio, Marino, 

…..., Mari Loli, Armando, Lourdes,…..,…..,….., Faustino,….,….., Pedro Barreto,….. 
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           Se produce un cambio de la educación en el año 1970. El cambio llega de 

la mano del ministro del régimen José Luis Villar Palasí y la Ley General de 

Educación, que da respuesta a una sociedad que había cambiado radicalmente 

gracias al desarrollo económico. Comenzaron a proliferar los colegios públicos 

de primaria e institutos, y el Estado tomó el relevo en la educación de las 

nuevas generaciones. En este año cerró para siempre sus puertas la Academia 

San Alberto Magno. 

  

          Desde aquí queremos mandar un mensaje a todas aquellas personas que 

quieran colaborar, enviándonos a través de nuestro correo  masugo@terra.es, sus 

recuerdos, anécdotas, fotografías o cualquier historia relacionada con la 

Academia. 

FOTOGRAFÍAS 

 

 
              Excursión a playa la Arena.                                                                Playa la Arena.                 

http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Jos%C3%A9_Luis_Villar_Palas%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ley_General_de_Educaci%C3%B3n_(1970)&action=edit&redlink=1
http://enciclopedia.us.es/index.php?title=Ley_General_de_Educaci%C3%B3n_(1970)&action=edit&redlink=1
mailto:masugo@terra.es,%20sus
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Actuación de grupo musical en el cine Aurora.                                Teatro en el cine Aurora (Carmen Isabel y Durán). 

 

 

                                  Playa la Arena.                                                                  Las Cañadas.                  

           

 

                          

     

 

Excursión a Las Cañadas del Teide. Titi, Luisa, Paco y Paqui.                                                 Luisa, Titi, D.Alberto e hijos. 


