I.E.S. Rascanya- Antonio Cañuelo

Corría el año 2003, cuando el Instituto Ferrer i Guàrdia ya hacía más de diez
años que estaba en pleno funcionamiento. El barrio seguía creciendo en plena
vorágine del ladrillo y estas perspectivas de crecimiento hicieron sonar todas
las alarmas ante las posibles deficiencias de plazas para la escolarización en
Secundaria, Bachiller y Ciclos Formativos.
Por este motivo se creó, una vez más, una Coordinadora Pro nuevo Instituto,
formada por la Asociación de Vecinos y Vecinas de Benimaclet, la Asociación de
Mujeres, la Asociación de Comerciantes y las AMPAS de los centros educativos
de Benimaclet.
La máquina reivindicativa se puso en marcha: recogidas de firmas, asambleas
informativas en la A.VV. y en colegios, concentraciones, reuniones con la
Conselleria de Educación y, a diferencia de las reivindicaciones del Instituto
Ferrer i Guàrdia y posteriormente del Colegio Municipal que duraron muchos
años, en esta ocasión bastó poco más de un año para que la construcción del
nuevo instituto se aprobara.
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La Coordinadora Pro Instituto propuso, en primer término, que el nuevo Centro
se construyese en dos solares (de unos 11000 m2 y de 4800 m2,
respectivamente) grafiados como educativos y situados en el PAI “Benimaclet
Este” (entre el colegio Patronato y la horchatería “Els Sariers”).
Pero en vista de que el PAI estaba paralizado y que dichas parcelas tardarían
tiempo en ser cedidas al Ayuntamiento, se decidió finalmente por la parcela
educativa situada en el entonces recién terminado PAI de Orriols, junto a la
avenida de Alfahuir.
Recién terminada la obra se procedió a ponerle nombre y se decidió que se
llamaría I.E.S. “Rascanya”, en honor al barrio donde geográficamente está
enclavado el Centro. El instituto fue puesto en funcionamiento en septiembre
de 2005. Pero en agosto de ese año falleció Antonio Cañuelo, vecino del barrio y
miembro activo del movimiento vecinal durante más de veinte años. Antonio
formó parte de la Junta Directiva de la A.VV. de Benimaclet y fue Presidente de
la Federación de AA.VV. de Valencia, cargo que ejercía en el momento de su
fallecimiento. Antonio fue parte activa de la Coordinadora Pro Instituto y se
merecía un reconocimiento y homenaje a todo su trabajo en el barrio, por lo
que la A.VV. propuso que el nuevo Instituto también llevara su nombre.
Tras algunas incompresiones, desde la A.VV. se reicibió finalmente el apoyo
necesario para que el instituto se llamase I.E.S. Rascanya – Antonio Cañuelo.
Esto llena de orgullo a todo el movimiento vecinal y, sobretodo, a las personas
que trabajan y tuvieron el honor de luchar codo a codo junto a Antonio Cañuelo.

WWW. BENIMACLETCONTA .COM

UN BARRIO QUE CUENTA SU HISTORIA
PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE SU
MEMORIA ORAL , VISUAL Y GRÁFICA

