






Presentación de  LA EDUCACION EN BETANZOS Y SU 
COMARCA 

      Como estaba anunciado, a 
última hora de la tarde del 
miércoles tuvo lugar en el salón 
de sesiones del Ayuntamiento de 
Betanzos, repleto de público, la 
presentación del libro titulado 
“La Educación en Betanzos y su 
Comarca” obra de Santiago de 
la Fuente García S.J. Asistieron al 
acto personalidades, en su 
mayoría relacionadas con la 
enseñanza. Presidió el delegado 
provincial de Educación y 

Ciencia, Jaime García García, habiéndose sentado a su izquierda, el autor de la 
publicación, y a su derecha el alcalde de la ciudad Vicente de la Fuente García. 
      Se abrió el acto con unas palabras del alcalde, para agradecer a los asistentes su 
presencia señalando que el libro objeto de presentación debería de colaborar 
positivamente, dentro de un análisis educativo en torno a Betanzos y su comarca.  
Seguidamente  el catedrático, José Antonio Míguez Rodríguez, presentador de libro, 
refiriéndose al contenido del mismo dijo entre otras cosas. 
      Creo que Santiago de la Fuente García, no debería de necesitar en buena lógica, 
presentación alguna. Santiago de la Fuente ha venido dedicando gran parte de su 
vida no solo a la orden religiosa, a la que vocacionalmente se ha entregado, sino 
también y casi primordialmente a la educación de los jóvenes en España y en los 
países de Hispanoamérica, siendo notables sobre todos sus estudios sobre Instituciones 
educativas de la Iglesia en Santo Domingo y la extensa “Geografía Dominicana”, obra 
monumental. 
      El libro “La Educación en Betanzos y su Comarca” con un estudio estadístico y de 
resultados para los distintos centros educativos existentes en Betanzos en el curso 1978-
79, es un ejemplo de lo que un hombre de buena voluntad, con espíritu 
eminentemente pragmático puede hacer por su pueblo. El estudio que ofrece este 
libro está rigurosamente pensado y planeado, abarcando una problemática a la que 
el autor trata de dar una respuesta válida. 
      Muchas e importantes conclusiones cabe deducir del trabajo tan exhaustivo de 
Santiago de la Fuente, enriqueciendo de modo notable, con datos estadísticos el 
panorama que teníamos en Betanzos hasta el día de hoy en materia educativa. Este 
hijo de Betanzos ha demostrado así, con este libro, que quiere a su tierra algo más que 
con palabras. 
      Los brigantinos tienen contraída ya una deuda de gratitud con Santiago de la 
Fuente, un hombre promesa todavía de muchas empresas, que, si Dios lo quiere 
tendrán efectiva realidad en un futuro muy próximo. Tras estas palabras de 
presentación del libro, el autor del mismo, mostró su agradecimiento a  José Antonio 
Míguez así como al delegado de Educación y Ciencia, profesorado, personalidades 
asistentes, e Instituciones que le permitieron recopilar datos, y al Ayuntamiento 
brigantino, por haber financiado este estudio. A continuación Santiago de la Fuente 
hizo una exposición relativa a la dinámica del libro, haciendo referencia a diversidad 
de porcentajes y datos, en el transcurso de un animado y variado coloquio, final izado 
el cual se procedió al reparto de algunos ejemplares. ( La Voz de Galicia 13-3-1981).  




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































