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OTRO NUEVO CURSO

JUNTA DIRECTIVA

LAS CUENTAS CLARAS

LOTERÍA DE NAVIDAD

A LA VENTA
N.º  34.156

Queridos compañeros: Hace dos años me despedía 
de todos vosotros como presidenta de la Asociación y en 
aquella carta os avanzaba que seguiría en la Junta ayu-
dando en todo cuanto pudiera. El traslado de nuestra pre-
sidenta a Madrid por razones familiares me ha permitido 
dar fe de aquella predisposición volviendo a asumir la 
presidencia hasta nuevas elecciones.

Después de dos años de descanso vuelvo con más 
fuerzas para trabajar en pro de una Asociación cada vez 
más fuerte y numerosa y os pido colaboración especial-
mente este curso que vamos a tener la Asamblea General 
de FEAACI (Federación de todas las Asociaciones de Es-
paña de A.A. de Esclavas) en Valencia. Hay que trabajar 
para su éxito para lo que ya os pido a todos y a todas ayu-
da en su preparación y presencia en los actos que organi-
zaremos ese día, sobre los que ya os iremos informando.

Las redes sociales en Internet, demuestran la fuerza e 
importancia del asociacionismo entre las personas con 
ideales y creencias compartidas, algo que nuestra Aso-
ciación conoce muy bien y ha desarrollado desde mucho 
antes de aparecer estos movimientos virtuales y desde 
luego convencidos que en casos como el nuestro Inter-
net nos ayudará a facilitar y potenciar nuestro proyec-
to. En este sentido quiero informaros que la Asociación 
se ha modernizado incorporando un sistema de gestión 
avanzada de su web que facilitará la comunicación en-
tre todos nosotros, para lo que os pedimos nos facilitéis 
la dirección de correo electrónico enviando un correo a: 
ant_alum_esclavas@yahoo.es 

Un abrazo a todos.
Consuelo Montoya

Presidenta de la A.A.A. Esclavas

Presidenta: Consuelo Montoya

Vicepresiedenta: Mª José Berenguer

Secretarias: María Márquez
 Guadalupe Zarranz

Vocales: Gloria Cabadés
 Cecilia Dobón
 Isabel Dobón
 Blanca Gómez-Ferrer
 Maribel Vañó

INGRESOS GASTOS
Recibos cuotas (neto de dev.) 7.532 € Revista 2.173,35 €
Donativos 991,62 € Administración 597,74 €
Rastrillo y fiestas 959,98 € Teléfono e internet 542,37 €
Lotería Navidad 1.175 € Asociación, cuotas y viajes 391,19 €
Premio lotería 2.290 € Gastos generales y bancarios 218,73 €

Donativos (Filipinas, etc.) 2.282,82 €
Conferencias, grupos oración 473,00 €
Fiestas Mayo y AA 1.267,39 €
Cuotas FEEACI 165,00 €

Total 12.948,60 € Total 8.111.59 €

  RESUMEN
Saldo al inicio del año 16.748,74 €
Ingresos 12.948,60 €
Gastos -8.111,59 €
Saldo a final del año 21.585,75 €

INFORMACIÓN ECONÓMICA DEL AÑO 2009
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Hace algún tiempo, cuando retomamos la revista, una antigua alumna, Pilar Soler, nos pedía a todas/os las 
antiguas/os que colaborásemos, que hiciésemos un esfuerzo por dedicar un poco de nuestro tiempo 

libre a implicarnos en las actividades de la asociación, a proponer cosas. Y muchas/os pensaron qué pue-
do hacer, ahora es el momento de sentirnos que pertenecemos a la gran familia de Esclavas. Ahora que 
vamos a recibir en Valencia a todas las antiguas alumnas de España, debemos demostrar que el colegio 
de Valencia tiene una Asociación viva.

Muchas veces hemos leído en esta revista artículos de antiguas que han ido a las asambleas que han 
tenido lugar en distintas ciudades de España.

Nos contaban cómo ese viaje, una vez al año, les ayuda a desconectar de todo, a sentirse otra vez 
aquellas niñas que iban al colegio.

La primera asamblea a la que fui, tuvo lugar en Roma, en el 2006, y fue una experiencia inolvidable.
Fuimos mi hermana y yo un par de días más tarde acompañando a la hermana Ángeles Barcia, el resto 

aprovechó la asamblea para visitar Roma y estar unos días más.
Tuvimos la oportunidad de alojarnos en XX de Setembre, el colegio de Roma donde está Santa Rafaela, 

vimos su habitación, sus cartas y objetos personales. Aquel ambiente sereno, lleno de espiritualidad nos 
embaucó.

Nos encantó conocer a las hermanas que servían en el comedor con una humildad, una sencillez y 
una sonrisa siempre en la cara; en ellas vimos el verdadero espíritu de Santa Rafaela Mª.

La experiencia de Roma fue increíble y la ciudad lo merecía, pero lo que más recordamos son las 
charlas por la noche en la salita del colegio con las hermanas y algunas antiguas que nos alojamos allí. 
Las comidas en el comedor del colegio con las antiguas de Cádiz, ¡qué divertidas y entrañables!

Hace ya casi 13 años (en 1998) tuvo lugar en Valencia la Asamblea General, las que estuvieron cuentan 
que fue un éxito. En aquella ocasión nos visitó Rita Burley, la magnífica Madre General que han tenido 
las Esclavas y que el año pasado tuvimos la desgracia de perder. 

Allí Rita nos recordó que las antiguas alumnas somos una parte muy importante del colegio, que 
debemos de transmitir el carisma de las Esclavas y nos expresó su deseo de que todas las antiguas perte-
neciesen a la Asociación.

De nosotras/os depende y sólo de nosotras/os que la asociación sea lo que queremos que sea. No es 
suficiente con decir lo que no se hace o compararnos con otras asociaciones. Si queremos que evolucione 
tenemos que poner de nuestra parte, proponer actividades, charlas, acudir a los encuentros y colaborar, 
dentro de nuestras posibilidades, en la organización.

 Y esta asamblea es una buena ocasión para vernos todos, de todas las promociones, sentirnos una 
familia y volver a crear los vínculos que algunas promociones han perdido. Así que animad a vuestras/os  
compañeras/os, será un éxito que asistan representantes de todas las promociones.

La diferencia de edad es importante entre las/os antiguas/os pero os aseguro que cuando conoces a 
gente de otras promociones te das cuenta de que se nota que todas/os hemos crecido, nos hemos formado 
y pasado una parte muy feliz de nuestras vidas en Esclavas, y eso nos une.

Ya sé que algunas promociones tienen más dificultades para asistir a los encuentros, como las que 
tenemos niños pequeños, pero si de verdad queremos podremos buscar un tiempo para compartir con 
nuestras/os compañeras/os y amigas/os con las/os que no nos reunimos tantas veces como nos gustaría.

No sé si he conseguido llegar a todas/os vosotras/os, pero me gustaría pediros que el 9 de abril venga-
mos todas/os al colegio, demostremos que somos una gran familia, acojamos al resto de antiguas de España 
y les enseñemos nuestra ciudad. Y por supuesto disfrutemos de un buen día con nuestros compañeros de 
tantas experiencias inolvidables en el colegio.

Ya hay gente trabajando en la organización de la Asamblea, así que todos los que tengáis interés  
en colaborar o asistir podéis mandar e-mails a la asociación o llamar a Mª Luisa Alonso al colegio  
(TEL. 96 369 11 00). 

Espero veros a todas/os.

Isabel Dobón
Promoción del 93

ESTAMOS INVITADOS  
A LA ASAMBLEA  

GENERAL EN VALENCIA
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25 ANIVERSARIO DE LA PROMOCIÓN DEL 84

El griterío que se iba organizando 
conforme íbamos llegando, puro 

alborozo que recordaba el vocerío 
alegre de los recreos. Después de 
tantos años y parecíamos las mismas 
de entonces. Porque las primeras 
amigas son las del colegio.

Los rostros de satisfacción en las 
que fueron nuestras profesoras, desde 
«la señorita Rosa» hasta Montse o Ana 
María Mompó, orgullosas de saberse 
en buena parte responsables de lo 
que ahora somos. Y el abrazo cargado 
de cariño con el que nos recibieron 
la hermana Antonia, Ángeles Barcia, 
Amparo Aznar o Isabel Unanua. Un 
abrazo capaz de transmitir el afecto 
de muchas más: Concepción Chillón, 
Amparo Hurtado, Amparo Sanchis, la 
hermana Celia, la hermana Carmen y 
tantas otras que nos acompañaron en 
nuestro paso por el colegio.

Luego, en la capilla del pórtico, 
a los pies de la «Virgen del cole» 
nos sumergimos en la fe más tem-
prana, la de la infancia, la de los 
cantos con guitarras y los uniformes 
de tablas, la de las ofrendas con flo-

res cada mes de mayo. La emoción 
mayor al vivir de nuevo la devoción 
compartida a la Virgen ante cuya 
imagen aprendimos a rezar. Los 
mismos sonidos y la misma fe de 
hace 25 años.

Ese fue nuestro encuentro con el 
colegio. En ese momento habíamos 
pasado ya más tiempo fuera de él 
que al amparo de sus muros. Y sin 

embargo nunca como en esa tarde 
nos habrá parecido tanto que for-
mamos parte de él.

Quizá por eso sentimos que Es-
clavas no es sólo el lugar donde he-
mos estudiado. Son sus aulas y los 
miles de recreos, son nuestras mon-
jas y nuestras profesoras, y somos 
también todas y cada una de noso-
tras.



El peor enemigo que tiene el cambio es la 
incredulidad, es el pensamiento común 

de «por mucho que hagamos no va a cam-
biar nada», el peor enemigo del cambio es 
la falta de esperanza, la falta de Fe. Quizás 
a muchos hermanos que viven alejados de 
la nueva noticia el mundo les puede parecer 
perdido, sin rumbo (y en el lodo). Pero a 
nosotros NO. 

Un amigo, mientras charlábamos, se pre-
guntaba hace poco:

¿Dónde estoy yo?  ¿En qué parte del 
mundo vivo? ¿Qué hago con mi vida para 
que cambie?

Son preguntas que muchas veces no nos 
atrevemos a contestar porque la respuesta 
sincera ha de ser necesariamente revolucio-
naria, desinstaladora, ha de ser una respues-
ta de cambio. ¿Nos atrevemos a preguntár-
noslo?

La respuesta no puede venir de nuestras 
capacidades humanas porque acabaremos 
concluyendo que yo no puedo cambiar el 
mundo.

La respuesta ha de venir de la oración, 
de la Fe, de la humildad, de saber que yo no 
puedo nada pero en manos de Dios pode-
mos mover montañas. 

Nosotros hemos recibido un don, una 
llamada, a nosotros nos han dicho, «Ven y 
sígueme» y si Él nos dice ven y lo dejamos 
todo, este mundo, todo, cambiará.

Por eso hemos de empezar cambiando 
nosotros, pero cambiando no quiere, nece-
sariamente, decir dejar casa y familia para ir 
a mundos lejanos. Cambiemos nuestro inte-
rior, seamos irradiadores de su luz, dejemos 
que nuestra fe pueda contagiar a los que nos 
rodean. Creamos que otro mundo es posible 
y transmitámoslo.

Esa es la razón de ser de Pobreza Cero, 
la creencia de que otro mundo es posible 
y de que somos la primera generación que 
puede acabar con la pobreza. Os invito a 
compartir este convencimiento.

Este septiembre se cumplen 10 años des-
de la firma de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM) de erradicar la pobreza 
en el mundo.

Con 5 años de tiempo hasta la fecha tope 
definida por los dirigentes políticos de los 
189 estados firmantes, la Campaña Pobre-
za Cero y la Coordinadora Valenciana de 
ONGD nos unimos a la convocatoria de una 

semana de movilizaciones con el objetivo re-
cordarles su compromiso con la lucha contra 
la pobreza y sus causas. 

Las grandes ganancias en conseguir que 
los niños asistan a las escuelas primarias 
en muchos países pobres, intervenciones 
significativas en el tratamiento de SIDA, el 
paludismo y la salud infantil y una buena 
posibilidad para alcanzar el objetivo para el 
acceso al agua potable quedan nubladas por 
el número de personas que sufren hambre e 
injusticias económicas y sociales, circuns-
tancias que a menudo van acompañados de 
una destrucción del medio ambiente galo-
pante. 

Las movilizaciones en la Comunitat Va-
lenciana y en todo el mundo se llevarán a 
cabo de 13 a 17 de octubre, centrándonos 
en los tres últimos días de la semana.

Toda la información sobre la campaña y 
la plataforma la podéis encontrar a través de 
la web: www.pobresazero.org.

El acto central de la semana será la ma-
nifestación que este año en Valencia se cele-
brará el día 16 de octubre a partir de las 18h 
en la Plaza Alfonso El Magnánimo (Parterre).

Os invito a seguir creyendo, a contagiar 
y a continuar luchando cada día, con pe-
queños gestos para que el mundo cambie. 
Estar atentos y responder a las convocato-
rias de Pobreza Cero o de otras entidades 
de cooperación, tener nuestro dinero en una 
banca ética, hacer un consumo responsa-
ble y sostenible… son pequeñas cosas que 
todos podemos hacer y que nos irán cam-
biando la vida y cambiaran a los que nos 
rodean. 

Solo pequeñas cosas, hechas por peque-
ñas personas en pequeños lugares cambia-
rán el mundo. Seamos constructores de un 
mundo más justo y fraterno.

Si Tú me dices ven, lo dejo todo 
Si Tú me dices ven, todo cambiará 
Si Tú me dices ven, habrá felicidad 
Si Tú me dices ven, Si tu me dices ven.

El nos dice ven todos los días, solo nos 
queda escuchar, responder y actuar, ¿y tú, 
que paso vas a dar?

Luis de Mazarredo Aznar
Promoción del 93

SI TU ME DICES VEN
( O cuando Los Panchos nos invitan a cambiar el mundo)
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La promoción de antiguas alumnas 
que salió del Colegio de la calle Mí-

cer Mascó, número 1 de Valencia entre 
1959 y 1960 cumple ahora los 50 años. 
Algunas la bautizan al uso como «las 
bodas de oro». Pero otra, enseguida, 
apostilla rápida por lo bajini:

«¿Bodas…? Nada de eso, yo con 
una boda ya he tenido bastante».

Lo cierto es que con motivo de ce-
lebrar que se está vivita y coleando, 
después de 50 años de haber salido 
del cascarón colegial, 52 aguerridas 
mujeres decidieron reunirse, quizás 
por última vez, para verse las caras, 
los cuerpos y las almas, y poner al día 
una cincuentena de antiguas, infanti-
les o juveniles amistades que corren el 
peligro de cristalizarse en la eternidad 
con ayuda de la muerte que siempre 
acecha.

La cita era para el viernes 28 de 
mayo de 2010, (¿recordarán ellas lo 
del mes de las flores en la que pro-
cesionaban intra muros con cánticos 
marianos celestiales, velos blancos de 
organdí flotante y azucenas inmacula-
das a juego?) a las 13h en el Colegio. 
Y todas menos dos –una bloqueada 
en Madrid por la huelga de Renfe que 
aparecería cuando ya estaban co-
miendo y la otra atendiendo su clase 
universitaria on-line que iría directa-
mente al restaurante– acudieron pun-

tuales para asistir a la celebración de 
la Misa que ofició el sacerdote jesuita 
Jesús Bosch en la nueva, para ellas, 
capilla del colegio. 

En el sermón, además de referirse a 
las enseñanzas recibidas en aquella san-
ta casa y que han perdurado –o no– a lo 
largo de los 50 años, el reverendo tuvo 
el buen pálpito de hablar de la amistad 
y, seguramente sugerido por la atenta 
preocupación colectiva de Amparo 
Aranda y su equipo de organizadoras 
del evento, recordó caritativamente a 
las 11 compañeras ausentes por la fuer-
za del destino, que también queremos 
mencionar aquí para que conste que no 
las olvidamos:

 Rafaela Zaragoza,
 Teresa Calatayud, 
 Carmen García del Moral,
 Mavi Gomis,
 Pilar Rivas, 
 Mavi Velasco, 
 Ángeles Vicedo,
 Ángeles González, 
 Vicenta Gorrito, 
 Elena Ferragut 
 y Antoñita Morant.

 Y después de cantar la Salve –sí, sí, 
la recordaban perfectamente– y departir 
píamente con el sacerdote y las pocas 
monjas que aún quedan en el conven-

to, salieron al sol del mundo exterior, 
camino del cercano restaurante, donde 
ya les esperaban las 6 grandes mesas 
redondas para que pudieran restablecer 
la comunicación no virtual y someter-
se, con gozo e ímpetu, a la necesaria 
operación de poner al día cada una 
de ellas a cincuenta y una amistades, 
algunas mantenidas vigorosamente sin 
intermitencias pero otras interrumpidas 
hace 20, 30, 40 ó 50 años según los 
casos, para actualizarlas, revisarlas, co-
rregirlas y, si cabe, aumentarlas o dis-
minuirlas, que de todo hubo. Al final 
de la comida la suerte estaba echada 
y cada una mantuvo en secreto –como 
éxito o como fracaso– las cifras de las 
amigas para siempre y la de aquellas 
otras no recuperadas o recuperadas a 
medias. Aunque dicen que fue Pili Car-
mena, mi gemela sin hermandad, activa 
recaudadora y fotógrafa, quien adivi-
nando algún veredicto inclemente, nos 
brindó otra oportunidad, que jamás le 
agradeceremos bastante, para salvar los 
suspensos provisionales: 

 «Os convocaremos dentro de cinco 
años».

 Y quienes la escucharon aplaudie-
ron mientras se abandonaba el comedor 
para hacerse la foto, dicen, de familia 
pero que aquí preferimos intitular la 
foto de la amistad. Emi Bolinches. Foto 
Pili Carmena y Victoria Rosa. 

LA FOTO DE LA AMISTAD
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esta pasa a 6

Este año la asamblea fue en Las Arenas (Bilbao) el día 24 
de abril y puesto que éramos menos decidimos irnos 

como siempre el jueves para estar tres días, lo que nosotras 
llamamos «cargando pilas» y volviendo a tiempos pasados, 
pero esta vez dijimos de ir en avión, porque el viaje en 
autobús como siempre lo hemos hecho, hay gente que se 
ha hecho mayor y no lo soporta; las más jóvenes como yo, 
sí. Lo organizó como siempre Consuelo Montoya a través 
de la Agencia Main Travel que pertenece a una compañera 
nuestra, Inmaculada Corbí. Como siempre la organización 
perfecta, nos hospedamos en el mismo hotel que la vez 
anterior, el Ercilla, pues está muy céntrico; en el aeropuerto 
nos vino a recoger un autobús y nos trasladó al hotel. Ese 
día fuimos a comer cerca del hotel y después de descan-
sar un poco, hacía un día precioso y nos fuimos a patear 
Bilbao, genial, nos lo pasamos genial; cenamos en un si-
tio típico y como siempre nos fuimos a charlar al hotel.
Al día siguiente, en un autobús que habíamos contratado, 
nos fuimos a visitar Vitoria, precioso, por la tarde volvimos, 
no sin antes cargar de chocolates típicos de allí y hasta hubo 
alguna que compro bacalao. Por la noche algunas nos fui-
mos al bingo, porque en todos los viajes es una visita obli-
gada para reírnos un rato, las que fuimos salimos ganando.
El sábado por la mañana nos fuimos en metro a Las Arenas 
y de allí nos llevaron a recorrer las playas, Getxo, Neguri, 
etc., una parte que no conocíamos y fue muy bonito, nos 
llevaron a comer a un sitio genial, en el hotel Igeretxe (fren-
te al mar) y lo pasamos muy bien, luego fue la asamblea, 

pero al terminar la asamblea, empezó a rumorearse que 
el volcán de Islandia, estaba dando el té y posiblemente 
al día siguiente el aeropuerto de Bilbao, estaría cerrado, 
nos empezamos a poner nerviosas, pero pensamos en 
aplazar decisiones hasta el día siguiente. Nos levantamos 
el domingo, oyendo las noticias, nuestras sospechas se 
confirmaron, no podíamos salir en avión de Bilbao, así 
que estando en la Basílica de Begoña, empezamos a hacer 
gestiones para volver, pero no había posibilidad de auto-
buses, ni taxis ni nada, pues esa tarde jugaba el Pamesa en 
Vitoria y lo habían copado todo; así que en autobús nos 
fuimos a la estación de autobuses de Bilbao y sacamos 
billetes para el Bilman Bus, que hace la ruta Bilbao-La 
Manga del Mar Menor, y salía a las 9 de la noche; después 
de comer en un sitio estupendo y sin perder la alegría que 
nos caracteriza, nos fuimos a la estación y allí cuando llego 
nuestro autobús casi nos da un sincope, pues era uno de 
refuerzo al no poder salir la gente de ese fin de semana 
en avión y bueno no os lo podéis imaginar nos costó once 
horas volver a Valencia, alguna de nosotras todavía se está 
recuperando del viaje, pero nos han devuelto el dinero del 
vuelo y nos lo pasamos como siempre, genial, desde aquí, 
os animo a todas que viváis la experiencia y vengáis a estos 
viajes y este año puesto que es en Valencia, todas unamos 
esfuerzos y que sea una asamblea inolvidable. Un abrazo.

Maite Zapater
Promoción del 65

ASAMBLEA GENERAL EN LAS ARENAS
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YO SÍ CREO
Recuerdo que cuando era pequeña, mi madre todas las mañanas antes de irme al colegio, me hacía la señal 

de la cruz (aún hoy en día me lo sigue haciendo) y me decía «que el Ángel de la Guarda te acompañe».
Por la noche, cuando me iba a dormir, ella siempre rezaba con mi hermana y conmigo el «Jesusito de mi vida».
Los fines de semana, siempre sábado o domingo, íbamos a oír misa, tanto si estábamos en Valencia como 

si íbamos fuera. No había excusa alguna, siempre se tenía que encontrar un pequeño tiempo para ir a rezar a 
Jesús y oír misa.

Esta transmisión de fe que viví, la he podido mantener gracias a mi madre y de esta manera he podido trans-
mitirla a mis hijos.

¿Qué pasa ahora?, ¿por qué hay niños que no saben hacer la Señal de la Cruz?, ¿por qué no hay tiempo de 
ir a la Casa del Señor?, ¿por qué nuestros niños no saben «hablar con Jesús»?.

Se dice que «ahora no se lleva decir en voz alta que somos Cristianos»... ¿POR QUÉ?
Si somos creyentes y somos cristianos, hemos de ser conscientes de ello y tener la libertad de expresar nuestro 

sentimiento de fe.
Debemos estar orgullosos de ser cristianos, porque Jesús nos invitó a entrar en «un mundo ideal» lleno de 

amor, paz, alegría… ese mundo que todos ansiamos, pero que no ayudamos a conseguir porque estamos «lia-
dos», «absorbidos» por otro tipo de mundo, el mundo de «mis cosas y yo».

Me hace mucha gracia escuchar a mis alumnos cuando pregunto si van o se acercan a misa los domin-
gos: «seño, es que no da tiempo. Entre mi partido de tenis, el de padel de mis padres y que vamos a Jávea, 
Denia, … no hemos podido ir…»

Como comprenderéis a mi me entra la risa con las frases de los pequeños, porque se expresan sin maldad y 
con la sinceridad que los caracteriza.

Pero, por otro lado, me duele como maestra, creyente y cristiana, que no hayan 30 minutos a la semana 
para visitar a Jesús o un momento del día para enseñar a nuestros hijos a hablar con Dios o a reflexionar sobre 
el día transcurrido.

Sí, estamos en 2010 y vivimos rodeados de modernidad, lujos, casi todo ya inventado… pero no olvidemos 
que Dios no pasa nunca de moda.

Vuestros hijos en el colegio aprenden, juegan, se relacionan con otros niños, tiene a su alcance nuevas tec-
nologías, y… siguen rezando por las mañanas en las aulas, van a misa en el cole, tienen momentos de reflexión 
y oración interna (oratorio)… Y esto no hace que sean niños «anticuados», son niños que viven una fe actual, 
pero, la viven.

Qué hermoso sería también poder vivir esta fe en el seno de la familia…
Es por ello que os invito a reflexionar, con este artículo, sobre vuestra fe y la de vuestros hijos, a vivirla en 

familia y poder decir alegremente: «SÍ CREO».
Lucia L-Q - Promoción del 92

DIA DE LA ANTIGUA/O ALUMNA/O EN NOVIEMBRE



9

FIESTAS FIN DE CURSO. OFRENDA A LA VIRGEN
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ESCLAVAS INTERNATIONAL

Cuando las que ahora somos «Antiguas Alumnas» íbamos 
al colegio, allá por los años 70 y 80, muy poca gente se 

aventuraba a cursar un año académico en el extranjero. 
Por aquello del inglés, los más atrevidos íbamos en julio o 

agosto a un colegio abarrotado de españoles, aunque ubicado 
en Inglaterra o en Irlanda, donde lo pasábamos estupendamen-
te, y del que volvíamos con montones de amigos andaluces, 
vascos o madrileños… pero sin haber cumplido, en la mayo-
ría de los casos, el objetivo del viaje, que era, simplemente, 
aprender inglés. Nuestros padres se conformaban con saber que 
habíamos disfrutado, y nosotros nos sentíamos unos privilegia-
dos, contando a los amigos que no habían tenido tanta suerte 
batallitas de los «punkies» y los «new romantics».

Como he dicho, siempre había algún atrevido que, ya en 
BUP, osaba cruzar el océano, y hacer 2º ó 3º de BUP en Estados 
Unidos. Pero en muchos casos había problemas de convali-
dación, los padres se asustaban porque la temida Selectividad 
estaba muy cerca, los aviones no eran «low cost», así que no 
había voluntarios para ir a verte, y tampoco tú podías volver en 
Navidades o en Pascua… Sólo unos pocos escogidos podían 
disfrutar estas oportunidades, y la mayor parte de la gente pa-
saba su infancia y juventud sin haberse alejado en exceso del 
terruño.

Desde entonces hasta ahora, las cosas han cambiado mu-
cho: El Plan Bolonia, los Erasmus, los intercambios, las becas… 
El mundo parece haberse hecho más pequeño, quien más quien 
menos tiene la posibilidad de viajar, pero el inglés sigue siendo 
el elemento imprescindible para moverse con comodidad en 
un mundo sin fronteras. Y el inglés sigue siendo tan difícil para 
los españoles… 

Por eso el colegio apoya y permite que sus alumnos empie-
cen a aprender el idioma desde los diez años; el colegio permite 
que esas salidas se produzcan a edades muy tempranas, cuando 
a los niños se les puede «pegar» el acento del sitio al que viajan. 
Ahora mismo, hay niños y niñas del colegio cursando el primer 
trimestre de este curso 2010/2011 en Inglaterra, Irlanda, Gales, 
Escocia… y también en Suiza, en Alemania…

El colegio se ha preocupado de darles los contenidos para 
que este verano pudieran adelantar el nuevo curso, y cuando 
vuelvan, antes de Navidad, les ofrece clases de refuerzo, para 
que puedan engancharse al curso que ha empezado sin ellos.

No podemos olvidar que Esclavas, una «marca» española, 
está presente en todo el mundo. Y que, tal vez por eso, des-
de sus colegios se fomentan actividades que permiten que sus 
alumnos tengan una preparación adecuada a los tiempos que 
corren.

Un hurra por estas Esclavas que dejan que nuestros niños 
sean internacionales… Y otro hurra por todas aquellas iniciati-
vas que suponen un acercamiento entre los distintos colegios de 
Esclavas, tanto a nivel nacional (grupos ACI) como internacional 
(intercambios). 

Esperemos que nuestros niños estén dejando muy alto el 
pabellón del colegio en todos aquellos centros extranjeros en 
los que ahora se encuentran. Que el sello de las Esclavas se deje 
sentir en otros colegios, en otros países.

Cuando mis hijas vuelvan (ahora están muy cerca de Gales), 
vuelven a su colegio, a las Esclavas de Valencia, que les ha 
permitido conocer y comparar otros lugares, obtener una expe-
riencia personal maravillosa… y aprender inglés. O eso espero.

Pilar Soler

¿Qué alguien me lo explique  
porque no lo entiendo?:  
si hay vida, como afirman  
los científicos, la hay desde su 
concepción hasta el nacimiento

Los argumentos clave que avalan la nueva ley del 
aborto apuntan a: evitar conflictos de intereses entre 

la madre y el no nacido y a impedir que una mujer vaya 
a la cárcel por abortar; en el segundo postulado, la des-
penalización actual contempla esta posibilidad que no 
es real, por lo que resulta innecesaria una ampliación, 
y en el primero, se recomienda a las adolescentes de 
16 años que puedan abortar sin permiso de sus padres 
porque es un derecho de la madre y puede manifestar 
otros intereses.

Hasta aquí, todo me parece kafkiano, y no acierto a 
comprender. Éstas son mis dudas e incertidumbres sobre 
los 16 años de las futuras madres: si para ir de excursión, 
si para comprar bebidas alcohólicas, si para disparar 
determinados petardos en fallas, si para desarrollar al-
gunos trabajos eventuales con su correspondiente remu-
neración económica que viene muy bien a la financia-
ción adolescente, o si para comprar tabaco, entre otras 
prohibiciones, se necesita el permiso de los padres… 
¿cómo es posible este consejo de la ministra Bibiana 
Aído? Debemos despertar del sopor que nos provoca 
esta sociedad del bienestar y dedicar un tiempo gene-
roso a nuestro entorno para desmontar estos argumentos 
y aportar las razones que desaconsejan esta barbaridad.

Más titubeos o suspicacias: ¿qué se entiende por 
conflicto de intereses entre la madre y el no nacido? 
¿cómo se va a respetar el interés por la vida en el caso 
del «indefenso»? Si en el feto existe una malformación, 
¿carece de derecho a existir, con su correspondiente dis-
criminación, que anula de raíz la igualdad de todos tan 
cacareada por la Ministra del ramo? A esto argumentan: 
el derecho del no nacido sólo prevalecerá sobre el de la 
madre después de los plazos fijados, antes no; cuando la 
verdad es que los derechos de la mujer no pueden estar 
por encima del feto y éste debe ser siempre protegido. 
Todo ello y mucho más, es inconstitucional y supone de 
hecho un aborto libre hasta la semana 22. 

Cuando dentro de unos años seamos juzgados por la 
historia, las nuevas generaciones no entenderán cómo 
somos tan radicales, consentimos tanta barbarie y somos 
tan ignorantes al no aceptar que el embrión y el feto 
son tan personas como los ya nacidos. Si una madre no 
quiere a su hijo, –cosa que me parece inhumana–, no 
hace falta que lo mate: puede parirlo, darlo en adop-
ción, y permitirle así ser feliz y hacer felices a su nuevo 
padre y a su nueva madre, aunque no sean sus progeni-
tores biológicos. Hay muchas maneras de ser padres y 
madres, y todas, –si son honradas–, pueden ser buenas. 
Proteger a los no nacidos es un compromiso que todos 
debemos asumir: cada uno, como quiera. Lo que nece-
sito es luz en tanta duda. Gracias.

Marosa Montañés Duato. Periodista
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Junio 1972. Ahora hace 
38 años, me encontré con 

Mercedes Mayor por la ca-
lle. Me preguntó si había 
terminado la carrera, porque 
se casaba una profesora que 
se iba del colegio, y nece-
sitaban una profesora de le-
tras... ¡Ese fue el principio! 

En Septiembre de 1972 
empezó mi nueva vida en 
el Colegio. Ya no era una 
–activa– antigua alumna, 
sino una nueva profesora, 
con jornada, no completa, 
sino completísima. Desde 
que me contrató la Hna. 
Pilar Yáñez, hasta hoy, mis 
días de lunes a viernes, 
han transcurrido en su ma-
yor parte en el Colegio. Al 
principio hasta los sábados, 
pues recordareis, las de más 
de 50 años, que los sábados 
por la mañana estábamos a 
disposición de los padres 
que se quisieran entrevis-
tar con nosotras de 9´30 a 
13´30h. Sin comentarios...

Pese a que los tiempos 
han cambiado mucho en 
cuestiones laborales, (yo 

entré a trabajar –Franco 
viviente–, y me obligaron 
a firmar la adhesión a los 
Principios Fundamentales 
del Movimiento), el trabajo 
no ha disminuido, sino que 
se ha ido incrementando, 
como creo que ha pasado 
en prácticamente todas las 
profesiones. Debe ser el 
signo de los tiempos.

En fin que acabo de cum-
plir 60 años, y aunque me ha 
pillado –EL DECRETAZO–, si 
Zapatero y la U.E. no dispo-
nen otra cosa, a partir del 27 
de Octubre, pasare a una 
jornada laboral super redu-
cida, que me va a permitir 
ver la vida de otra forma. 
Porque hasta ahora, todos 
los que me conocen, saben 
que hasta en los viajes que 
hago, siempre tengo presen-
te a mis alumnos: antes para 
comprar diapositivas, ahora 
un DVD. Cuando veo algo 
relacionado con la materia 
que imparto, para explicar 
más cosas y mejor  ¡En fin…!

En la foto que os adjun-
to, en la que estoy soplando 

las velas de mis 60, no sé 
si en la revista se apreciará 
bien, aparece Amparo Gª 
Burgos. A ella le debo el 
orden en mi profesión. Me 
enseñó tanto, que yo le lla-
maba mi madre intelectual. 
Con una gran profesionali-
dad, me dio consejos y en-
señanzas para calificar, para 
puntuar, para tener los exá-
menes corregidos a la hora y 
que no –me pillara el toro–, 
para conseguir dominar el 
aula, y que hubiera silen-
cio y atención durante las 
explicaciones...Otra de mis 
–grandes maestras de profe-
sión– fue Mercedes Mayor. 
Ella me enseñó a potenciar 
a los alumnos, a no deses-
perarme si tenían un ritmo 
lento de aprendizaje, a bus-
car en todos, incluso en los 
más difíciles, «algo bueno» 
con lo que poder trabajar…. 
¡Qué gran mujer! Hoy se 
haría cruces de tantas cosas.

Doy gracias a la vida por 
la oportunidad de conocer y 
querer a tantas personas en 
el Colegio. Mi trabajo me ha 

dado muy buenas amistades, 
que me precio de conservar. 
He dado mucho cariño a 
mis alumnos y sus familias, 
pero he recibido ciento por 
uno. Cuando murió Manolo 
fuisteis mi compañía y mi 
consuelo en muchas oca-
siones. Cuando empecé a 
salir con Juan, paseando por 
Valencia, no podía creer la 
cantidad de veces que nos 
parábamos a hablar con vo-
sotros, o vuestros padres, o 
vuestros hijos. Ahora ya está 
acostumbrado.

Desde mi nueva etapa, 
os deseo que disfrutéis en 
vuestra profesión como yo, 
y que eduquéis a vuestros 
hijos en LA EXIGENCIA 
Y EN EL CARIÑO. No he 
cambiado en nada en mi 
manera de pensar sobre la 
educación. Siempre hay que 
comprender, pero no discul-
par lo que está mal. Aceptar 
que uno ha hecho una cosa 
mal, es el principio para em-
pezar a hacerlo bien.

Os quiero mucho.
Montse Madorell

«CASI» AL INICIO DE UN CAMBIO IMPORTANTE
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Dentro de la agenda anual de la 
Asociación, está el interés por 

ofreceros «charlas de Formación» de 
temas de actualidad e interés peda-
gógico; dirigidas a padres y alum-
nos de dentro y fuera del colegio, 
así como a la A. Alumnas –siendo 
este un motivo para verse de nuevo 
y regresar a su colegio. 

Esta vez escogimos un confe-
renciante, que, además de tener un 
gran prestigio profesional en temas 
económicos, es padre de tres alum-
nos del colegio, marido y cuñado de 
antiguas alumnas ,y una excelente 
persona.

Su labor humanitaria la conoce-
mos a través de la Casa de Caridad, 
de la que es Vicepresidente econó-
mico.

Firmó su último libro: El Reto, de 
los que había donado varios ejem-
plares a la Asociación, cuyo benefi-
cio fue destinado al colegio de Fili-
pinas, que patrocinamos todas las A. 
de España, con nuestra cuota anual.

A continuación reproducimos 
un fragmento del artículo que pu-
blicó la revista Expansión, hablando 
de esta conferencia, escrito por D. 
Carlos Romero Plaza –socio de la 
Asesoría Legal y Tributaria Romero 
& Ibor, y también padre de alumnos 
de las Esclavas.

NUESTRAS CONFERENCIAS
La Asociación de Antiguas Alumnas organizó en el colegio  

una conferencia «Crisis Económica Actual» el pasado martes 9 de febrero,  
impartida por D. Fernando Giner Grima, director y profesor  

de la Escuela de Negocios Estema.

«No hace falta ser muy listo para darse cuenta de que el 
consumo se ha retraído. Hay una crisis de confianza y mien-
tras no la superemos es complicado que la maquinaria se en-
grase y funcione. La manera más rápida de que aflore dinero 
sería reducir los impuestos, que la gente vea una mayor corre-
lación entre lo que se les ofrece y lo que se paga y que se vaya 
el miedo de que hay que tener más ahorros que antes por si 
acaso. Hay que cerrar ese por si acaso. Y lo que hay que hacer 
es trabajar y trabajar con sentido. La semana pasada asistí a 
una magnífica charla del profesor Giner Grima en Valencia; 
este excelente economista ya predijo hace un par de años que 
esto se nos venía encima. Y encima lo publicó en un libro. No 
hace falta leer a gurús de otros países, los tenemos en casa, 
lo que hay que hacer es darles voz e incluso me atrevería a 
decir voto. Acaso se podría haber advertido que uno de nues-
tros motores, la construcción, estaba sobredimensionado y el 
turismo, amén de nuestras excelencias, tenía un componente 
de precios razonables para determinados turistas que se ha 
perdido. El exceso de precios en viviendas de la costa ha 
provocado el exceso de oferta en este tipo de residencias a 
favor de determinados países del este que tienen también ex-
celentes playas y donde se lo pueden pasar parecido a mitad 
de precio. En el caso de la construcción el efecto dominó ha 
sido muy importante, afecta al promotor, al constructor, al que 
vende el cemento, al fontanero, al electricista, al del pladur, 
al carpintero, al que vende electrodomésticos, a las tiendas 
de sofás, a las de cortinas... no hace falta que sigamos, el 
ejemplo es claro. Los autónomos están cerrando, las empresas 
se dan de baja... hay que coger el toro por los cuernos. Y un 
cuerno –para muchos un cuerno quemado– es la fiscalidad. 
Como dice Fernando Giner, y yo lo suscribo, hay que buscar 
un gran consenso nacional que establezca los criterios para 
diseñar el Plan Estratégico que decida sectores clave para el 
futuro y cómo reestructuramos el resto de sectores enfocándo-
los a una mayor productividad, teniendo claro qué actividades 
habría que dejar de apoyar.»

Gracias Fernando, por tu des-
interesada colaboración, y gracias 
también a cuantos asististeis y apo-

yasteis con vuestra presencia a que 
estas conferencias puedan seguir 
celebrándose. Blanca G.F. 




LAS RECETAS 
DE CONSUELO

Torta de 
cebolla

 

INGREDIENTES:

· 2 cebollas.

· 2 huevos.

·  1/2 vaso (de los de 
agua) de aceite.

·  1/2 vaso (de los de 
agua) de cerveza.

·  50 gramos de queso 
rallado.

·  1 sobre de orégano, 
sal y harina la que 
admita.

Se mezcla el aceite, 
la cerveza, un poco 
de sal,y la harina que 
admita, haciendo una 
masa que no quede 
demasiado dura; se 
reserva.

Se corta la cebolla por 
la mitad y a lonchas 
finas, poniéndola a 
freír en una sartén, ya 
con el aceite caliente, 
y sin que coja mucho 
color. En un recipiente 
se baten los huevos y 
se añade la cebolla fri-
ta removiéndolo todo 
muy bien.

Se unta una bandeja 
con mantequilla, ex-
tender la pasta y enci-
ma se pone la mezcla 
de los huevos con la 
cebolla, se espolvorea 
con orégano y queso 
rallado; meterla al hor-
no hasta que la pasta 
esté dorada (a 180º en-
tre 30 ó 40 minutos).
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La antigua alumna, Herminia Espar-
za, decidió, hace poco más de un 

año, dedicarse a tiempo completo a lo 
que siempre le ha gustado. Su filoso-
fía: hacer del trabajo una ilusión.

Comenzó en una exposición colec-
tiva en la galería de arte «Detrás del 
jardín», y este primer éxito le abrió las 
puertas a otros muchos.

Desde entonces hemos podido ver 
sus creaciones  en diferentes centros 
culturales, entre ellos en la exposición 
individual de marzo de «La casa del 
libro».

Disfrutamos de su última exposi-
ción hace apenas una semana en el 
«mercado de Colón».

Sus cuadros se caracterizan por la 
originalidad. Son diseños exclusivos, 

realizados con la técnica collage, en 
los que predominan las flores y hojas 
naturales, de ahí el nombre artístico 
DE FLOR EN FLOR.

Herminia vuelca en sus obras toda 
su imaginación y personalidad dándo-
les un toque alegre y colorista.

Tras meses de trabajo, DE FLOR EN 
FLOR ha decidido ampliar contenidos. 
Ahora también podemos ver sus dibu-
jos, siempre personalizados y únicos, 
en estampitas de comunión, marca 
páginas, invitaciones de cumpleaños 
o ilustraciones.

Siempre nos alegra conocer «la 
buena estrella» de nuestros alumnos.

www.miraquecosasmaslindas.
blogspot.com

DE FLOR EN FLOR
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Damos la enhorabuena a las Antiguas 
Alumnas que han recibido una nueva 
vida en sus hogares. 
Nos alegramos con ellas.

NACIMIENTOSNACIMIENTOS

Nos alegramos con ellas.

NOVIEMBRE 2009

·   Alfonso Marsal de Cruells, 
2º hijo de Rosa de Cruells. 

DICIEMBRE 2009

·   María Maldonado Esparza, 
3ª hija de Pepa Esparza. 

·   Rocío Iza Alonso, 
3ª hija de Rocío Alonso.

ENERO 2010

·   Miguel Lalueza Arenas, 
1º hijo de Isabel Arenas. 

MARZO 2010

·   Almudena Valiente Gañet, 
2ª nieta de Gloria Cabadés. 

 Alfonso Marsal de Cruells.

  Miguel Lalueza Arenas.

Rocío Iza Alonso

  Almudena Valiente Gañet.

Rocío Iza Alonso

María Maldonado Esparza.
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ENLACES

Silvia Valiente Cabadés 
con Rafa Calatayud Igual (3-7-10)

Jose Mª Gómez Ramírez-Magenti 
con Eva Prada (25-9-10)

HAN DESCANSADO 
EN EL SEÑOR

Santiago Trenor Puig, 
padre de Pilar y Reyes Trenor Larranz.

•
Miguel Fernández-Portolés, 

padre de Odette, Mavi, Ivorette y 
Pilar Fernández-Portolés.

•
Teresa Alfonso Badia.

Desde la Junta de Antiguas Alumnas enviamos nues-
tra condolencia a todos los familiares y amigos de las 
fallecidas, pedimos disculpas si por error o falta de 
conocimiento hubiese alguna no incluida en la lista.

Desde la Asociación de Antiguas oramos para el 
eterno descanso de sus almas y ofreceremos la Eu-
caristía del día de Antiguas.

JUNIO 2010

·   Marcos de Mazarredo Mestre, 
4ª hijo de Luis de Mazarredo. 

·   José Martín Roca, 
2º hijo de Solete Roca.

AGOSTO 2010

·   Mª del Mar Fluixá Gómez-Taylor, 
3ª hija de Bárbara Gómez-Taylor. 

SEPTIEMBRE 2010
·   Pedro Marco Torrico, 

2º hijo de Alberto Marco. 
·   Lucas Cortina Carbonell, 

5º hijo de Belén Carbonell.

Mª del Mar Fluixá Gómez-Taylor.

 Pedro Marco Torrico.

Marcos de Mazarredo Mestre.
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AGRADECIMIENTOS A DONACIONES  
Y COLABORACIONES CON EL RASTRILLO

COCA-COLA
SUPERMERCADO DEL CORTE INGLÉS

ANTALIS, PRODUCTOS DE PAPELERÍA Y OFICINA
RAFAEL TORRES, JOYERÍA

BAVARIA
PRIMA DEL ALMA
REINA DE SABA

TALLER DE FORMACIÓN DE MINUSVÁLIDOS

Y todas las antiguas anónimas que han donado y ayudado en la venta y adquisición de objetos  
en el mercadillo de ropa y complementos para Filipinas.

PROGRAMACIÓN CURSO
ACTIVIDADES PARA EL CURSO 2010-2011

 DÍA DE LA ANTIGUA. 25 de noviembre. 
 A las 18.30 h. Eucaristía, al terminar habrá merienda. Os esperamos a todos.
 CHARLA DE FORMACIÓN: «La convivencia conyugal». 18 de noviembre a las 17.30 h. 
 CHARLAS CUARESMA. Impartidas por el P. José Miguel Colina, S.J. Se informará de las fechas más adelante.
 PAELLAS. El 5 de marzo , la asociación pone la leña y el arroz. Debéis inscribiros antes del 1 de marzo. 
 Informa Mª Luisa Alonso 96 369 11 00.
 ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUAS ALUMNAS. Este año será en Valencia el sábado 9 de abril.
 MULTIFIESTA. El 20 de mayo coincidiendo con la fiesta de Santa Rafaela María. 
 Para aportar objextos vendibles y cualquier idea contactar con la asociación.
 FIESTA FIN DE CURSO. El 26 de mayo a las 18.30 h. Eucaristía. Al terminar los niños ofrecerán una flor a la Virgen.

OS INFORMAMOS
Tenéis a vuestra disposición la página web de la Asociación  

y de la familia ACI. Allí podréis encontrar todas las novedades.
 www.aaaev.com
 www.feaci.com

REVISTA
Os pedimos vuestra colabora-
ción. Podéis mandar publici-
dad de vuestros negocios, así 
como artículos, fotos de reu-
niones, comentarios y cual-
quier idea o propuesta para 
nuestra revista. 
Las encargadas son Cecilia 
Dobón 663 13 30 07 e Isabel 
Dobón 687 96 93 78.

NOTA
Es importante que mantengáis vuestros datos al día, dirección, teléfono, nº de 
cuenta bancaria. Así como nacimientos, bodas y acontecimientos relevantes en 
vuestra vida. Teléfono de la asociación 96 369 24 90.
También podéis enviarlo a nuestro e-mail
Ant_alum_esclavas@yahoo.es




