
 

OTRO PREMIO MÁS PARA EL INSTITUTO DE LA GUANCHA 

 
 Es un premio más para un galardonado Instituto que siempre se dice que es el 

“mejor de Canarias”. Ahora se trató de un premio nacional y entregado por el propio 

Ministro de Educación del Gobierno de España, Ángel Gabilondo, el 17 de junio de 

2010. 

 El Instituto guanchero tiene mucho que ver con la Fundación Canaria Carlos 

Salvador y Beatriz. Allí fueron presentados los libros de Carlos Salvador un 26 de 

noviembre de 2004. Allí tiene el escritor desaparecido un aula con su nombre que 

recuerda su interesante y bien valorada obra póstuma. Allí, también, el periodista y 

profesor guanchero, Salvador Pérez, tiene un aula -al igual que su hijo- pues 

precisamente él fue el que escribió la vida del centro en un amplio libro titulado 

“Instituto de La Guancha: algo más de 25 años”. 

 El centro también tiene relación con el Vicepresidente de la Fundación, Luis 

Balbuena Castellano, pues el edificio se construyó cuando era el primer (y siempre se 

afirma que el mejor) Consejero de Educación del Gobierno de Canarias. 

 Y más todavía y aspecto principal: el alma y la vida, la clave, la semilla, el 

pasado y el presente del prestigioso centro guanchero tiene un nombre en su director, 

Jerónimo Morales Barroso, que pertenece al Patronato de la Fundación con una labor 

callada y silenciosa -como todas las suyas -pero siempre eficaz y brillante. 

 Por eso la Fundación incluye textos y fotos del acto de entrega del Premio Marta 

Mata a la calidad de los centros educativos. Por cierto Marta Mata, la gran educadora 

catalana y española, primero maestra y después “maestra de maestras”, enorme 

pedagoga, fue amiga personal de Luis Balbuena desde su presidencia del Consejo 

Escolar del Estado al que pertenece, como consejero, nuestro admirado vicepresidente 

de la Fundación.  

 Honor y orgullo por lo tanto… Por tantas cosas que nos unen con el Instituto de 

La Guancha. 


