
 

                        RECUERDO DE SALVADOR HERRRERO                        

   Salvador Herrero Pallardó nació en Burriana en 1920. Finalizada la Guerra Civil española, 

reemprende sus  estudios,  en  Madrid,  para  cursar  en  la Universidad Complutense la carrera 

de Ciencias Exactas. 

  Terminada la Licenciatura, se pone de manifiesto su  vocación  didáctica, dedicándose  a  la  

enseñanza  de  las  Matemáticas   en   varios   colegios reconocidos. Hay que destacar que 

desde el curso 1950-51, sin  interrupción, hasta el de 1963-64, fue profesor en la "Institución 

Española  de  Selección Escolar" dirigida a alumnos superdotados, institución  que  contaba  

con  el asesoramiento de D. Pedro Puig Adam. 

   Durante este  mismo  periodo  fue  Profesor  (primero  Auxiliar  y  luego Encargado de Curso) 

en la Facultad  de  Ciencias  Matemáticas  de  Madrid  y también desde 1959, fue Encargado de 

Curso en el "Curso de Iniciación" en la E.T.S. de Ingenieros Industriales. 

  El a¤o de 1964 marca un cambio de orientación en la vida profesional  del profesor Herrero: 

decide hacer oposiciones a Institutos de Enseñanza  Media, obteniendo la plaza de Agregado 

Numerario del Instituto femenino  de  Ciudad Real. Su espíritu de superación se pone de 

manifiesto una vez  más:  al  año siguiente, en julio de 1965, por oposición, consigue la plaza 

de Catedrático del "Instituto San Andrés"  de  Puertollano,  y  un  año  después,  mediante 

concurso de traslado, es nombrado Catedrático del "Instituto Maestro Juan de Ávila" de 

Ciudad Real, donde sucesivamente ocupó los cargos  de  Secretario, Vicedirector y Director. 

  La estancia en este Centro, hasta su jubilación, fue muy  fecunda  en  el aspecto didáctico,  

aspecto  al  que  consagró  la  mayoría  de  su  tiempo.  

Citaremos alguna de sus numerosas actividades: 

 - Curso de Matemáticas aplicadas a la Genética (dirigido, especialmente,  a profesores de 

Ciencias Naturales). 

 - Cursos de "Orientación y Didáctica de las Matemáticas", destinados  a  los profesores de las 

Secciones Delegadas y Colegios dependientes del Instituto. 

 - Cursos de Ampliación de Matemáticas (que tenían  lugar  todos  los  años) para los alumnos 

destacados en COU. 

 - Cursillos sobre "Teoría de Conjuntos y  su  aplicación  al  desarrollo  y fundamentación de las 

matemáticas". 

 - Repetidas veces impartió "La enseñanza de las matemáticas con números  en color" en el 

Centro de Educación del Profesorado de Ciudad Real. 

 - Consejero  Asesor  de  Educación  de  la  Delegación  del  Ministerio  de Educación y Ciencia. 

 - En 1967 funda en el Instituto el "Club Matemático Puig Adam", organizando concursos 

anuales de problemas, para los  alumnos  de  últimos  cursos,  con premios para los alumnos 



destacados y participación, subvencionada, para los mejores, en la Olimpiada Matemática 

Nacional. 

 - Hasta su muerte acaecida  el  21  de  mayo  del  presente  año,  ha  sido Vicepresidente  de  

Castilla-La  Mancha  de  la  Sociedad  "Puig  Adam"   de Profesores de Matemáticas. 

  Una faceta menos conocida del profesor Herrero, era su notable afición  a la Psicología, que 

cultivó durante años;  estaba  en  posesión  del  Diploma Superior en Psicología y Psicotecnia, 

diploma para  postgraduados,  expedido por la Escuela de Psicología Aplicada y Psicotecnia  de  

la  Universidad  de Madrid. Resumimos muy brevemente sus numerosas actividades en este 

campo: 

 - Crea en Ciudad Real el Instituto  Provincial  de  Psicología  Aplicada  y Psicotecnia, del que fue 

director. 

 - Fue psicólogo de la Unidad Provincial de "Valoración de Minusválidos"  de la Seguridad 

Social. 

 - Fue jefe de los Servicios de orientación escolar del  instituto  Juan  de Ávila. 

 - Miembro ordinario y,  posteriormente,  miembro  titular  de  la  Sociedad Española de 

Psicología. En la V reunión de la referida sociedad presentó  el notable  trabajo  "Primera  

Confrontación  del  test   F.N.C.   en   alumnos subnormales, normales y superdotados. 

 - Su trabajo "Aprendizaje matemático y nivel mental " fue publicado en la revista francesa 

EDUCATION. 

  En estas breves líneas se ha pretendido exponer esquemáticamente la  vida profesional de  

nuestro  entrañable  amigo  Salvador  Herrero,  poniendo  de manifiesto algunas de sus  

actividades  y  trabajos  en  su  doble  quehacer diario: Matemáticas y Psicología. 

   Descanse en paz este insigne profesor, que con tanta dedicación  impartió su enseñanza a 

sus discípulos. 

                                                 J. Vicente G. Sestafe 


