
El director de la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo y fundador del Colegio, don José
Gella Iturriaga, en una de sus visitas al mismo, en 1965, con el grupo de profesores y alumnos de

Bachillerato.

El cardenal arzobispo de Sevilla don José María Bueno Monreal, en la terraza del primitivo
edificio principal. Le acompañan el comandante militar de Marina de Sevilla, don Juan Ramos-
Izquierdo y Reig; el ayudante militar de Marina de Sanlúcar, don Francisco Colom Delgado, y el

director de la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo, don José Gella Iturriaga.



El capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, almirante don Miguel Ángel García-Agulló, con el comandante militar de Marina de
Sevilla, don Óscar Scharfhausen, el ayudante militar de Marina de Sanlúcar, don Francisco Colom Delgado, y el delegado provincial del I.S.M. en

Cádiz y rector del Colegio, don Gerardo Harguindey Banet, entre otros, visitando el Colegio en 1967. Al fondo, entre los arcos de la pérgola,
desaparecida, la asimismo desaparecida vaquería.



Visita del director general técnico del I.S.M. don Vicente Rodríguez Casado. Detrás suya, el
director de la Mutualidad de Accidentes de Mar y de Trabajo, don Ignacio Uriarte de Bofarull,

y más atrás, el médico de asistencia del Colegio, don Francisco Zaragoza García.

Tertulia de los alumnos mayores en la sala de estar de la Residencia Elcano con el futbolista del
Atlético de Madrid Alberto, antiguo alumno del Colegio que vivió la inauguración en 1948.



Un momento del recorrido por los terrenos del Colegio de los por entonces Príncipes de España, SS.AA.RR. don Juan Carlos y doña
Sofía, el 7 de octubre de 1972, flanqueados por el alcalde de la ciudad, don Juan Antonio Garat Ojeda, y el delegado provincial de

Trabajo de Cádiz, don José Antonio Pérez de León.



Otra vista del recorrido por el Colegio de los Príncipes don Juan Carlos y doña Sofía.





SS.AA.RR. los Príncipes de España don Juan Carlos y doña Sofía, en el patio de aulas dirigiéndose al salón de
actos-capilla.

S.A.R. el Príncipe don Juan Carlos dirigiendo unas palabras al término del almuerzo ofrecido por el Ayuntamiento de la ciudad en el
comedor de mayores del Colegio, especialmente acondicionado para su celebración.



S.A.R. el Príncipe don Felipe de Borbón observa el cartel anunciador del Cincuentenario de El Picacho a su llegada al mismo el día 10 de julio
de 1998.S.A.R. el Príncipe don Felipe de Borbón firmando en el Libro de Oro del Colegio.



Reproducción de la dedicatoria en el Libro de Oro del Colegio por S.A.R. el Príncipe de Asturias, don Felipe de Borbón, con motivo de su
reciente visita al mismo.




