
Los alumnos izan la bandera nacional en el Orfanato el día de la inauguración oficial, en 1948.

Formación de los alumnos con uniforme de invierno, uno de los equipos de vestuario
reglamentario, integrado por varias prendas de la mejor calidad, confeccionadas con telas de
cupo oficial, como entidad de interés nacional. (Copia literal del pie de foto publicado en la

Memoria de la Mutualidad del año 1948.)

VARIAS



Celebración del Día de la Hispanidad en el Colegio en 1965, con asistencia de relevantes
personalidades nacionales y Cuerpo diplomático hispanoamericano, bajo la presidencia del

subsecretario de Asuntos Exteriores, don Pedro Cortina Mauri.

Clausura del curso 1965-66 celebrada en el salón de juego del edificio que al año siguiente se
convertiría en la Residencia Magallanes. Hace uso de la palabra el director de la Mutualidad de

Accidentes de Mar y de Trabajo, don José Gella Iturriaga.



El agregado cultural de la Embajada de Canadá en España, Jean-Paul Hubert, hace entrega de
una bandera de su país al vicesecretario general del Instituto Social de la Marina, don

Gerardo Harguindey Banet, en el acto de clausura del I Curso de Verano para Universitarios
Canadienses, celebrado en agosto de 1973.

Con motivo de la celebración de la I Feria del Libro actuó en el Colegio el conjunto
pionero de la música folk en España “Nuestro Pequeño Mundo”. La actuación, que

estaba prevista se celebrase en la explanada principal, tuvo que trasladarse a última hora
al interior del gimnasio ante las inclemencias meteorológicas.



Primer concierto de guitarra de Manolo Sanlúcar en El Picacho como
acto final del I Curso de Verano para Universitarios Canadienses en

agosto de 1973.

Asistentes al primer concierto de guitarra de Manolo Sanlúcar en El
Picacho.



Concierto de la Escolanía Nuestra Señora de los Reyes, de Sevilla, dirigida por don Ángel
Urcelay Aldalur, maestro de capilla de la catedral hispalense, dentro de la actividad “La Virgen

en la Polifonía”, organizada con motivo de la festividad de la Inmaculada en 1974.

Concierto a cargo de la orquesta de viento formada por los alumnos norteamericanos del Centro
escolar de la Base Naval de Rota.



Acto de presentación del cartel y apertura de la celebración del Cincuentenario de El Picacho. Presiden el director general del
Instituto Social de la Marina, don Rafael Mateos Carrasco, el primer teniente de alcalde de la ciudad, don José Luis Cuevas García,

el director provincial del I.S.M., don Francisco Corral Combarro, y el director del Centro, don Rafael Núñez Reina.


