
XXII Xornadas Técnicas Nacionais do Profesorado de Carpintaría e Moble 

Benvida ao IES de Ortigueira 

Bevinguts, ongietorri, bienvenidos, benvidos a Ortigueira.  

O “Norte do Norte”, ou como se decía hai moitos anos, non sei se podemos recuperar isto  señor Alcalde, “A Perla das Rías 

Altas”. Coa intención de que estoiten tamén vostedes esta parte fundamental da cultura de Galicia, que é máis que gastronomía  

e paisaxe, vou decir unhas breves palabras en galego. Teñen á súa disposición este saúdo, tamén en castelán na páxina web do 

centro.  

En primeiro lugar debo agradecer o apoio ao Concello de Ortigueira, e a presenza do señor Alcalde neste acto. A formación 

profesional é un servizo de moita importancia, que entre todos, aínda que especialmente os que nos adicamos á docencia, 

debemos protexer. Para min é un orgullo presentar aquí estas xornadas, porque vivín de primeira man a implantación da Familia 

Profesional de Madeira e Moble no IES de Ortigueira que teño en honra dirixir nesta etapa.  

Ortigueira, hai máis de 35 anos, deixou morrer a FP, por non coidar dela. Aquí queríamos ser todos enxeñeiros, médicos e 

arquitectos. Algúns tamén optamos pola importante tarefa de ser profesores. Cando accedín a formar parte do equipo directivo 

do centro, aló polo ano 1998, unha das grandes preocupacións que había, e así consta na prensa local, era a morte da FP. O IES 

de Ortigueira formou e forma, perante moitos anos, alumnado, ata ter máis enxeñeiros que obras, máis avogados que pleitos, 

máis arquitectos que vivendas e máis profesores que alumnos. O resultado, entroutros factores, foi o seguinte, a diminución do 

tecido empresarial local, o envellecemento da poboación, e a emigración cara as cidades.  

As empresas necesitan un relevo xeneracional, e as empresas necesitan persoal cualificado. Nunha ocasión, en tempos de vacas 

gordas, sendo eu xefe de estudios do instituto, unha potente empresa de Ferrol solicitou 50 Carpinteiros. A miña resposta foi 

que só tiñamos 5 alumnos.  

Necesitamos, tanto os centros educativos, como as familias, como a sociedade en xeral, adaptar a oferta á demanda. Porque a 

sociedade debe garantir o dereito de calquera persoa a facer una carreira, mais ese dereito non debe ser convertido case que 

nunha obriga familiar. 

 Non poido rematar esta intervención sen agradecer, en nome do IES de Ortigueira, a todos os que traballaron para que o noso 

centro poida ofertar estes estudos á sociedade. En primeiro lugar a Albino, anterior director do centro, que apostou 

decididamente pola madeira, arriscando, decíndolle á Consellería que tiñamos instalación suficientes, cando non era certo. Que 

pasaría se chega un profesor e denuncia a ausencia de medios naquel principio do primeiro ano. A partires de aí todo foi 

construir. A Dionisio Yáñez, que transformou aquela nave alugada nunha primeira carpintaría, facendo el mesmo, con un 

servidor como pinche aspirante a capataz, a instalación eléctrica, e moitas outras adecuacións. A todos os profesores que 

pasaron por Ortigueira, algúns deles presentes nestas xornadas . E especialmente, nestes últimos tempos, aos profesores Luis 

Beceiro, a Juan Santalla, e a Alberto Gallego, que levan moitos anos, de xeito continuado, tamén este ano a Marta e a José 

María, facendo horas extras para consolidar o ciclo, para innovar facendo o “Xeodome”, para decorar o centro, para facer co 

alumnado os talleres de FP básica, carpintaría e tapizado, para mellorar as instalacións, para reunirnos aquí a todos, e sobre 

todo, para coidar do alumnado, transformando en diamantes a rapaces que nalgúns casos non pasaban de quentar cadeiras, 

amosando tamén a unha sociedade antiga, por exemplo, que as mulleres tamén poden ser carpinteiras, e mesmo campioas 

galegas. E despois hai quen anda por aí falando dos funcionarios… Oiga, un respecto, aínda que non digo  que, como as “meigas, 

habelas hailas”.  

Profesores de Madeira, estamos agradecidos pola vosa visita. Non son eu quen vaia darvos consellos. Se me permitides un: 

Facédevos respectar nos centros, coidade da FP. As leis educativas poden cambiar, de feito cambian. Mais eu estou seguro que o 

futuro depende de vós, dos profesionais do ensino. Todas as leis poden ser boas ou malas según quen as leve á práctica. E non 

teño dúbida de que, no futuro do ensino, no futuro desta sociedade, a FP, no noso caso a Carpintaría, nestas terras sementadas 

de madeira, e tamén no resto do estado, debe xogar un papel fundamental. Porque iso que chaman “O mellor banco do 

Mundo”, como non, tiña que ser de Madeira. Moitas grazas.  

 

Carlos E. Rodríguez Legarreta     22 de abril do 2016  



 

XXII Jornadas Técnicas Nacionales del Profesorado de Carpintería y Mueble 

Bienvenida al IES de Ortigueira 

Bevinguts, ongietorri, bienvenidos, benvidos a Ortigueira. “El Norte del Norte” o como se dijo hace muchos años, no sé si 

podemos recuperar esto Sr. Alcalde, "La Perla de las Rías Altas". Con la única intención de que escuchen también ustedes esta 

parte fundamental de la cultura de Galicia, que es más que gastronomía y paisaje, vou decir unas breves palabras en gallego. 

Tienen á su disposición este saludo, tambien en castellano en la página web del centro.  

En primer lugar debo agradecer el apoyo del Ayuntamiento de Ortigueira, y la presencia del alcalde en este acto. La formación 

profesional es un servicio muy importante, que todos, y especialmente los que nos dedicamos a la enseñanza, debemos 

proteger. Para mí es motivo de orgullo presentar aquí estas jornadas, porque he vivido de primera mano la implantación de la 

Familia Profesional de Madera y Mueble en el IES Ortigueira que tengo el honor de dirigir en esta etapa.  

Ortigueira, hace más de 35 años, dejó morir la FP, por no cuidarla. Aquí todos querían ser ingenieros, médicos y arquitectos.  

Algunos también optamos por la importante tarea de ser profesores. Al acceder a formar parte del equipo directivo del centro 

en el año 1998, una de las principales preocupaciones que teníamos, y así consta en la prensa local, fue la muerte de la FP.  

El IES de Ortigueira formó y forma estudiantes durante muchos años hasta tener más ingenieros que empresas, mas abogados 

que juicios, más arquitectos que viviendas, y más profesores que estudiantes. El resultado, además de otros factores, fue el 

siguiente: la disminución del tejido empresarial, el envejecimiento de la población y la emigración a las ciudades.  

Las empresas necesitan un relevo generacional, y las empresas necesitan personal cualificado. En una ocasión, en tiempos de 

vacas gordas, siendo un servidor jefe de estudios en el instituto, una gran empresa de Ferrol nos solicitó 50 carpinteros. Mi 

respuesta fue que sólo teníamos 5 estudiantes.  

Necesitamos, tanto los centros, como las familias, como la sociedad en general, adaptar la oferta a la demanda. Porque la 

sociedad debe garantizar el derecho de toda persona a estudiar una carrera, pero este derecho no puede ni debe ser convertido 

casi en una obligación familiar.  

No puedo terminar esta intervención sin agradecer, en nombre del IES Ortigueira, a todos los que trabajaron para que nuestro 

centro pueda ofrecer estos estudios a la sociedad. En primer lugar a Albino, ex director del centro, que apostó firmemente por la 

madera, arriesgando, diciéndole a la Consellería que teníamos el equipamiento necesario, cuando no era cierto. ¿Qué pasa si un 

maestro viene y denuncia la falta de medios al comienzo del primer año? A partir de ese momento fuimos construyendo todo. A 

Dionisio Yánez, que transformó una nave alquilada en nuestra primera carpintería, haciendo él mismo, con un servidor como 

operario aspirante a capataz, la instalación eléctrica, y otras adaptaciones. A todos los profesores que han pasado por 

Ortigueira, algunos de ellos presentes estos días. Y especialmente, en los últimos tiempos, a los profesores Luis Beceiro, Juan 

Santalla, y Alberto Gallego, que llevan muchos años, de forma casi contínua, tamén este ano a Marta e a José María, haciendo 

horas extras para consolidar el ciclo, para innovar haciendo el “Xeodome”, para decorar el centro, para hacer con los alumnos  

los talleres de FP básica, carpintería y tapicería, para mejorar las instalaciones, para reunirnos aquí a todos, y sobre todo para 

cuidar de los estudiantes, convirtiendo en diamantes a muchachos que en muchos casos no pasaban de calentar las sillas, 

mostrando también a una sociedad antigua, por ejemplo, que las mujeres también pueden ser carpinteras, e incluso campeonas 

de Galicia. Y luego están los que van por ahí hablando de los funcionarios… Un respeto, aunque no digo que, como las “meigas,  

habelas hailas."  

Profesores de madera, estamos agradecidos por su visita. No seré yo quien vaya a darles consejos. Si me permiten uno: Exigir 

respeto en las escuelas, las leyes educativas pueden cambiar, y de hecho cambiam. Pero estoy seguro de que el futuro depende 

de ustedes, los profesionales de la enseñanza. Todas las leyes pueden ser buenas o malas, dependiendo de quien las lleve a la 

práctica. Y no tengo ninguna duda de que, en el futuro de la educación, en el futuro de esta sociedad, la FP, en nuestro caso la 

carpintería, en estas tierras plantadas de madera, y también en el resto del estado, debe desempeñar un papel clave. Porque 

eso que llaman "El mejor banco del mundo, por supuesto, tenía que ser de madera. Muchas gracias.  

 

Carlos E. Rodríguez Legarreta       22 de abril de 2016 


