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Revista
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Teléfono e Internet
Asociación, cuotas y viajes
Gastos generales y bancarios
Donativos (Filipinas, etc.)
Conferencias, grupos de oración
Fiestas (Mayo, AA, Paellas)
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 857,98

3.539,00
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EUROS

10.121,29

INGRESOS

Total
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Donativos
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RESUMEN

Saldo a final de año

Saldo al inicio del año
Ingresos
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-10.121,29

EUROS

2.410,15

Este año hemos celebrado las 
bodas de oro de nuestra pro-
moción.

En Febrero, por iniciativa de 
un pequeño grupo, comenzó la 
preparación del encuentro. Con 
mucho esfuerzo conseguimos 
localizar un número aproxima-
do de 32 compañeras. Tarea di-
fícil por el tiempo transcurrido 
y por la dispersión de nuestros 
lugares de residencia.

Fue muy divertido formar un grupo de washapp y 
empezar a comunicarnos y a ilusionarnos con la 
celebración.

La cita tuvo lugar en el Colegio, el 26 de Mayo. 
Momento de alegría, saludos, fotos y recuerdos 
entrañables. Fuimos recibidas por la Hermana Pilar 

Cremades, que acogió y acom-
pañó al grupo durante la visita 
y la celebración de la Eucaris-
tía.

La comida se organizó en el 
“Salón Sorní del Casino de 
la Agricultura”. Fue un gran 
acierto disponer de un espacio 
privado, para disfrutar de este 
tiempo sin prisas ni interrup-
ciones. Dado el entusiasmo del 
grupo, la reunión se prolongó 

hasta media tarde, y todavía unas cuantas alarga-
ron el encuentro tomando unas copas más.

Nos queda la alegría de haber recuperado el con-
tacto y las vivencias de nuestra etapa colegial, que 
está llena de afectos y recuerdos que el tiempo no 
ha podido borrar.

Nuestra Revista “Vivencias y Recuerdos” con el nú-
mero 17, presenta por primera vez un número mo-
nográfico y la ocasión lo merece, pues quiere dejar 
constancia gráfica de un acontecimiento excep-
cional: el 75 aniversario del nacimiento de nuestro 
querido colegio, la causa y razón del nacimiento 
de nuestra Asociación de Antiguos Alumnos de las 
Esclavas del Sagrado Corazón de Valencia.

La conmemoración de los 75 años de vida edu-
cativa por y para las 65 promociones de Antiguos 
Alumnos, constituye una oportunidad para que 
nuestra revista deje testimonio de lo mucho que 
han realizado Hermanas, Profesores, Juntas Direc-
tivas de nuestra Asociación, APAs, Club Deportivo 
del Colegio, etc., la huella que han dejado, su saber 
hacer y esfuerzo para mantener viva la llama del 
recuerdo activo hacia nuestro Colegio y cuanto 
significa para todos y cada uno de nosotros tener 
en su currículum la referencia educativa del cole-
gio de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús 
de Valencia.

Todo aniversario implica una mirada al pasado, 
una prospección histórica. No puedo evitar men-
cionar en esta ocasión los hitos más importantes 
de nuestra Asociación, pocas antiguas quedan 

que puedan redactar su historia, pero rebuscando 
entre los archivos de nuestra biblioteca he encon-
trado material suficiente para preparar un esque-
ma de lo que ha sido su vida, que os presento más 
adelante.

Gracias a todos por la colaboración sobre todo me-
diante la aportación de escritos y material gráfico 
para convertir este monográfico en un documento 
histórico.

Desde aquí os quiero desear unas felices fiestas 
Navideñas y un próspero Año Nuevo.

Consuelo Montoya

En el curso 2018/2019 celebrarán las Bodas de Oro las compañeras de la promoción que acabó el curso 
en junio de 1969, y las Bodas de Plata la Promoción de 1994.

Poneros en contacto con la Asociación para preparar el día tan señalado para compartirlo entre los 
compañeros y compañeras. Llamar al teléfono 963 692 490 y os facilitaremos las listas y os ayudaremos 
a reservar la capilla y cuantas cosas queráis hacer para celebrar el día en el colegio.
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PROMOCIÓN 1993 BODAS DE PLATA PROMOCIÓN 1970. PROMOCIÓN 1966.

PROMOCIÓN 1964

25 AÑOS SON MUCHOS AÑOS…O NO.

28 se septiembre de 2018, son las 7 de la tarde y 
las puertas del colegio están esperando la llegada 
de nuestra promoción, la del 93… Y suena el tim-
bre de la portería, una y otra vez, ese sonido que 
reconocemos a la primera, y así, sin más, se va lle-
nando el hall de muestras de alegría, de abrazos, 
besos… de REENCUENTRO. 

Y el tiempo se detiene, vuelves atrás en el recuer-
do y ves a tus compañeros de pupitre, de recreos, 
de risas, de excursiones, de eucaristías y can-
tos, de viajes fin de curso, a tus delegadas/os de 
clase, a tu equipo de baloncesto y fútbol… y te das 
cuenta que no importa la distancia ni el camino 
que haya recorrido cada uno, porque el comienzo 
del mismo es el que nos unió, y eso sigue estando 
ahí...INTACTO

Nos faltaron horas, muchas horas!, por eso hemos 
decidido que cada año organizaremos un encuen-
tro para celebrar lo que sea, pero sobre todo la 
AMISTAD!

Encuentro de compañeras Encuentroen Valencia de compañeras

Comida de verano en Benicassim

Comida de Navidad
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Asamblea General de FEAACI - BILBAO CHARLA DE LA ADOLESCENCIA

La Asamblea General de FEAACI la hemos tenido 
ese año en Bilbao el día 14 de Abril, pero los 18 que 
fuimos desde Valencia salimos en avión el jueves 
12 por la mañana muy tempranito, por lo que dispu-
simos de todo el día para visitar la ciudad.

El viernes teníamos alquilado un autobús que nos 
llevó a San Sebastián y aunque el día no nos acom-
pañó por la lluvia, no enturbió el ánimo ya que es 
una ciudad preciosa y no había que perdérsela. 
Por la noche ya en Bilbao nos fuimos de pinchos 
por la zona más de moda donde todas las plantas 
bajas son bares con sus mostradores repletos de 
pinchos a cual más bueno. Nos retiramos pronto a 
dormir porque habíamos madrugado mucho y al día 
siguiente teníamos que estar pronto en el Colegio.

Al día siguiente, a las 9`45h cuando llegamos, nos 
recibieron las Antiguas Alumnas y la Hermana 
Encargada. A continuación empezó una visita 
guiada por Bilbao dando un paseo por Abandoiba-
rra la zona del Arenal y el casco antiguo, con visita 

al Teatro Arriaga y al Museo Vasco. Tuvimos la 
comida en la Sociedad Bilbaína, un edificio seño-
rial y precioso. La comida estupenda, y al finalizar 
tuvimos allí mismo la Asamblea General, donde 
entre otras cosas se informó de que en la Junta 
Directiva que tuvimos por la mañana se propuso 
hacer Miembros de Honor a la nueva Madre General 
Rosario Fernandez-Villaran y tambien a Begoña 
Olaran antigua alumna de Bilbao, por su gran traba-
jo realizado con el Parvulario de NAGA (Filipinas) a 
lo que la Asamblea dio su aprobación con grandes 
aplausos. 

A las 18`30 tuvimos la Eucaristia en la Parroquia 
del Salvador, y al finalizar nos dieron una merienda 
en el Colegio. Nos despedimos hasta la próxima 
Asamblea que será en Cadiz.

Desde la asociación de antiguos alumnos organiza-
mos el pasado mes de febrero una charla un poco 
especial ya que era con dinámica familiar. Aprove-
chando la estructura de la sala de Antiguas donde 
hay cuatro grandes mesa redondas, establecimos 
cuatro equipos diferentes a los que entregamos 
distintos casos prácticos con dilemas morales 
todos en torno a la Adolescencia: cambios de ca-
rácter de nuestro hijo/a, cuando llega bebido/a una 
noche que sale de fiesta que es lo que debemos 
hacer, cuando se empeña en llevar unas pintas 
infames, o cuando abusa todo el tiempo del uso del 
móvil o de las redes sociales.

Un equipo de profesionales dirigíamos cada equipo 
y previamente dimos unas pinceladas sobre los 
temas a tratar: Inma Torres la abogada de familia 
nos indicó las diferentes edades legales (12, 14 o 16 
años) de sus derechos y obligaciones. Paco Cone-
sa -psicólogo clínico- nos expuso las principales 
características psicológicas, Maite González Coca, 
psicóloga, nos habló de los cambios físicos que 
experimenta el menor adolescente en su desarrollo 
físico, características sexuales y ritmos de desa-
rrollo. Pura Alamar, que soy yo, psicopedagoga, de 
las características sociales, la independencia, la 

rebeldía, el conformismo, la pandilla, el idealismo 
social y ético y de los intereses profesionales y la 
importancia de una buena orientación.

Después de un tiempo de trabajo por equipos los 
portavoces de los grupos pusieron en común las 
ideas recogidas para solucionar el caso planteado. 
La reunión resultó un éxito en cuanto participación 
y valoración de las personas que asistieron. Indi-
caron que les resultaba muy interesante y enrique-
cedor poder compartir con otros padres dudas y 
cuestiones que realmente son cotidianas.

Finalmente nos ofrecimos como Gabinete psico-
pedagógico privado para ayudar tanto a los meno-
res como a los padres cuando tengan problemas 
escolares, personales, familiares, o adaptativos. 
Nos dimos a conocer en nuestra página web www.
bienestaryfamilia.web mostrando quienes somos, 
lo que hacemos y donde encontrarnos.

Pura Alamar Barrachina 
PSICOPEDAGOGA 

N.º Colegiada CPYPSCV: 1494 
Teléfono 699952512

C/ QUEVEDO Nº 8 - PTA15 / 46001 VALENCIA TELF: 606 439 779 - 699 952 512

GABINETE PSICOPEDAGÓGICO TERESA GONZÁLEZ Y PURA ALAMAR

Llamé a unas amigas de mi clase en total cuatro. Hacia 
muchísimo tiempo que no visitábamos nuestro querido 
colegio donde fueron mis tres hijas: Pura, Lourdes y María 
y yo. Además, celebré aquí mis bodas de plata. Fuimos 
directamente a saludar a la Virgen y allí estaba Ella 
esperándonos. Fotos, saludos y un cariño actualizado a 
nuestro colegio y a Santa Rafaela María.

PURA BARRACHINA GOSALBEZ
Promoción 1956



CELEBRANDO LA VIDA EN EL COLEGIO

Es lunes, pero no uno normal, hoy van a dar 
comienzo los preparativos reales del 75 aniversario 
y hay que ponerse las pilas. Después de meses de 
reuniones, Whatsapp y horas de trabajo vamos a 
materializarlo todo. El colegio está ya cogiendo 
color: ya hay una colgadura sobre la puerta 
principal y hoy se completará con la de la iglesia, el 
photocall, la entrada… Va a quedar muy bonito.

Para el montaje de la exposición necesito 
muchas manos y acudo a quienes tengo siempre 
disponibles, mis alumnos y compañeros. Con 
los niños retiramos todas las sillas de la capilla, 
bajamos las mesas y las forramos, los parabanes 
para las fotos, ponemos la alfombra, los muebles 
de la enfermería… ¡Un grupo humano que no 
tiene precio! El martes ya estoy con todas las 
bolsas de objetos preciosos y preciados para 
distribuirlos en las mesas. Como ya tenía pensado 
cómo distribuirlo, no me cuesta demasiado. Con 
qué ilusión nos han prestado sus recuerdos: 
Mercedes Domingo, Montse Madorell, Mª Dolores 
Payá, Ana Izquierdo, Geni Torres, Esther Rodenes, 
Pilar Guzman, Amparo Zarranz, Marita Aranda, 

Ana Mª Maiques, Isabel Piñana, Mª Manuel Cortés, 
Consuelo Montoya, Gema de los Mártires, una 
AA que nos trajo la campana de EGB y quiere 
mantenerse en el anonimato, mis hijos y yo 
misma. Lo distribuí por temas, me divertí viendo 
cómo tomaba forma, montando las vitrinas que 
llegaron de IKEA donde iban los objetos más 
valiosos, etiquetando los objetos… Por la tarde 
contamos con la ayuda de María Pedro para 
montar los paneles con las fotos. ¡Gracias María, 
quedaron preciosos! Finalmente, después de un 
día agotador, la exposición estaba preparada para 
abrir sus puertas. 

Y llegó el día de la Inauguración. No puedo decir 
que no sintiera los nervios en el estómago, 
porque los tenía y muchos. ¿Cuántas personas 
vendrían? ¿Estará todo bien? Muchas llamadas 
de teléfono, muchas horas delante del ordenador 
buscando todos los nombres de las fundadoras 
que vinieron de Samaniego. ¡Que no falte ninguna! 
Conversaciones de teléfono muy sabrosas con 
algunas de ellas me han hecho ver que lo que se 
siembra da fruto y ¡bueno!

Llega la tarde y la convocatoria a todo el profeso-
rado en activo y jubiladas es un éxito. ¡No cabemos 
en el photocall! Muchos abrazos y besos. ¡Qué 
alegría verlos a todos! Agradecer especialmente a 
las religiosas venidas de diversas partes de España 
y profesores del claustro de Gandía que se hicieron 
presentes. ¡Gracias! 

Y comienza el acto en el salón de actos. Las fun-
dadoras de Samaniego en las primeras filas, Santa 
Rafaela presidiendo el escenario, ¡qué gran mu-
jer!, la mesa con las personas convocadas para los 
parlamentos y un público entregado que llenaba 
todas las butacas. Las palabras de Margari, como 
Provincial de España; de Carmen Sánchez, como 
antigua directora del colegio; Carmen Molina, 
como directora actual y Fernanda Manglano, como 
AA. Sus palabras nos llegaron a todas al corazón 
y nos hicieron reír. ¡Qué facilidad de palabra! y 
cómo nos transmitió la gratuidad de Blanca y Julia 
Manglano. El acto finalizó con un fragmento de un 
vídeo antiguo y la entrega de los recuerdos como 
agradecimiento a todas las presentes en la mesa y 
a quienes hemos hecho esto posible. Para mí faltó 
uno por entregar, a mi claustro de profesores de 

Infantil y Primaria pues sin su ayuda no hubiera 
sido todo tan fácil. Su entrega y disponibilidad, 
siempre con una sonrisa, no tiene precio.

Al salir del salón quien quiso paseó por el colegio, 
hoy muy cambiado en la forma pero no en el fondo, 
visitó la exposición y disfrutó de las viandas que 
nos prepararon en el comedor. Un castillo de fue-
gos artificiales y una copa de vino ponían el broche 
final a una tarde de encuentros y recuerdos, de 
abrazos y besos entre generaciones encontradas y 
unidas como es deseo de nuestra Santa.

Lo que os cuento ahora se ha vivido a nivel cole-
gial y se ha disfrutado tanto… El jueves vivimos el 
día de las adoraciones. Santa Rafaela Mª nos dice: 
“Mirando al Señor se adquieren fuerza” y eso hici-
mos. Gracias a la ayuda de las Esclavas venidas de 
diversos lugares, tuvimos con todos los alumnos 
del colegio una adoración de acción de gracias. 
Inma Ureña nos ayudó a agradecer desde el cora-
zón lo que somos y tenemos y a “Dios siempre dar 
gracias”, y lo escribimos en la letra “R”. Almorzamos 
ensaimada y chocolatina, que no puede faltar en 
un día de fiesta. 



Llegaron otros actos entrañables. Visitamos a las 
comunidades de Esclavas. Merendamos chocolate 
y bizcocho que preparó mi madre y compartimos 
recuerdos con todas. Cada una contaba una anéc-
dota, reía, Amparo bailaba y Carmen Puchol, que 
Dios la tenga en su gloria, aún cantó un poquito. 
En la foto está al fondo, a mi lado. Cada una reci-
bió una taza con su nombre y pasamos una tarde 
estupenda.

El martes por la tarde tuvimos la tarde de juegos. 
Realizamos unos equipos muy curiosos. En cada 
grupo coincidían los 2 números de lista de todas 
las clases A o B, 12 niños de 6 cursos distintos 
con un papel en el que les indicaba el orden de los 
juegos que tenían que hacer. ¡Qué bien los alumnos 
de 6º cuidando de sus equipos! La tarde nos deja 
agotados; pero, ¡cuántas sonrisas!

Los alumnos de Infantil también celebraron el 
cumple del cole. Menuda tarta de piruletas com-
partieron. ¡A celebraciones no nos gana nadie! 

El jueves a las 15:30 h, tenía una cita con las her-
manas de la Comunidad de Monforte para visitar la 
exposición y ver la película con las fotos. Un desfile 
de sillas de ruedas, tacatacas, bastones… pero 
ninguna se quiso perder nada. Y ellas a sus anchas, 
con toda la paz del mundo curiosearon y hasta se 
vieron en algunas fotos.

El viernes el acto colegial ponía broche final a las 
celebraciones con los alumnos. Lourdes Carreras 
con la genialidad que le caracteriza para versionar 
canciones había preparado la canción conmemo-
rativa con los alumnos de 6º de Primaria. Después 
de muchas horas de ensayo la actuación fue ex-
celente, “… y te quiero decir, que siempre ya serás 
mi cole para mí”. Se entregaron los premios de 
redacción, dibujo y deportes. También los alumnos 
de Secundaria hicieron sus competiciones en los 
tiempos de recreo. ¡Otro gran éxito!



DISCURSO
Extracto del discurso de Fernanda Manglano en la sesión solemne para celebrar los 75 años del naci-
miento del Colegio de Micer Mascó

Hoy celebramos que hace 75 años que entramos 
por primera vez en el colegio 250 niñas, de ellas 
ya venían de Samaniego 70, donde 15 fueron las 
primeras alumnas del colegio de las esclavas del 
sagrado corazón. Hemos hecho una lista con sus 
nombres y, de lo que hemos podido averiguar, 
muchas de ellas están aquí, otras no han podido 
venir y otras, como cantábamos a la Virgen en 
nuestra maravillosa Capilla están en el Cielo.

Mi hermana Pilar fue de esas primeras niñas, 
solo tenía 4 años y recuerdo que le enseñó a leer 
y escribir la Madre Josefina Juan. Mi hermana 
tenía el nº 1, pero eso tiene su historia: Cuando 
nació en el año 1.935 las hermanas de nuestro 
padre, Blanca y Julia Manglano, le dijeron: 
Fernando, nos ayudas tanto en todo lo que se 
refiere a la Congregación de Esclavas, que cuando 
se inaugure el Colegio en Valencia tu hija tendrá el 
nº 1. Yo nací en 1.937, y las tías guardaron el nº 2 
para mí.

La casa de Samaniego 15, era la casa de nuestros 
abuelos, era muy grande, y al final de la calle había 
un portalón para la entrada de los coches, con un 
gran patio que es donde jugábamos las niñas en el 
recreo. El salón principal de la casa, que también 
era muy grande, se convirtió en el Salón de Actos. 
En el Oratorio tomaron la comunión muchas de 
las primeras alumnas. 

En el año 1.936 la casa fue incautada y mis 
abuelos tuvieron que irse, pero en el año 1.939 se 
la devolvieron. Mi abuela volvió sola, ya que en 
el año 1.936 falleció su hijo Fernando y en el 37 
su marido Luis. Entonces la abuela con mucha 
generosidad cedió su casa a la Congregación de las 
Esclavas, donde estaban sus hijas Blanca y Julia. 
Además sabía que la fundadora de las Esclavas 
tenía mucho interés en fundar un colegio en 
Valencia.

Los terrenos donde ahora está el Colegio fue una 
donación de la Condesa de Ripalda a su ahijada 
la Madre Julia Manglano. El colegio se empezó a 
construir en el año 1942, mientras tanto se solicita 
la inspección para impartir la primera enseñanza 
en el Colegio provisional de Samaniego. Ese 

mismo año el Rector de la Universidad autoriza el 
inicio del bachillerato con la obligatoriedad de un 
profesor licenciado en letras y otro en ciencias por 
cada 30 alumnos.

En 1943, hace ahora 75 años, se solicita el traslado 
del Colegio de Samaniego, al nuevo en la calle 
Micer Mascó, 1.

En 1944 la Madre Pilar Arnal y la Madre Josefa 
Aparici son admitidas en el Colegio como 
licenciadas en filosofía y letras la primera y en 
ciencias la segunda.

En Diciembre del 45 el Rector de la Universidad 
Dr. Rodriguez Fornos concede el reconocimiento 
legal como Centro de enseñanza media y en el 46 
el rectorado comunica el reconocimiento oficial.

No tengo tiempo para nombrar a todas las 
profesoras que hemos tenido a lo largo de estos 75 
años, tanto religiosas como seglares, todas muy 
preparadas y con una gran categoría humana.

Ya han pasado 75 años y seguimos igual de 
agradecidas a la Congregación de las Esclavas, 
por educarnos con cariño y disciplina, y por todos 
y tan buenos recuerdos que tenemos de los años 
pasados en este colegio

Fernanda Manglano

Y llegó el día de las clausura, el de los antiguos 
alumnos. El sábado cada uno seguro tuvo sus vi-
vencias y seguro que maravillosas. Las mías fue-
ron geniales. Llegué al colegio y me encontré con 
Adela Mendez, la profesora a quien hace 31 años 
sustituí en el colegio. ¡Qué alegría más grande! Era 
la profesora de Educación Física. Visitamos el gim-
nasio y compartimos muchos recuerdos. Después 
quedamos las compañeras de clase para ver la 
exposición, el colegio, hacernos fotos y comer. Me 
siento muy afortunada de formar parte de un grupo 
humano tan estupendo. La sobremesa fue muy 
breve pues volví al colegio para unirme al coro de 
padres y madres del colegio del que formo parte. 

La Eucaristía presidida por Josemi y preparada por 
el profesorado con tanto cariño y cantada por el 
coro, comenzaba con una llamada de teléfono muy 
especial. ¡Ella nunca falla! La acción de gracias por 
parte de Dolores Fayos, Superiora de la Comunidad 
y Carmen Molina, directora del colegio, precedie-
ron a la actuación del coro con la canción conme-
morativa. Sonó muy bien y llegó al corazón. 

 

Una horchata con fartons y una gran tarta con 
velas pusieron punto y final a estos actos, aun-
que ahora toca desmontar, guardar, devolver los 
recuerdos… No tengo más que agradecimiento 
dentro de mí. Viendo las fotos veo tantas caras 
felices… Es verdad que han sido muchas horas de 
trabajo, muchas llamadas de teléfono y Whatsapp 
de madrugada, muchas reuniones y ensayos y…, 
pero todo ha valido la pena.

Con esa copa de vino con la que vi el castillo de 
fuegos artificiales brindo por todos los que “somos 
de Esclavas”, por los que han hecho posible estos 
actos, por MI COLEGIO, por Santa Rafaela Mª que 
cada día me dice al oído: 

“El Señor me quiere como a la niña de sus ojos, Él 
sabrá lo que hace de mí, yo en Él confío…”

Ana Vázquez Cortés 
Maestra de Primaria del colegio. 

Antigua Alumna.









Los ecos del pasado han vibrado en el recuerdo 
de cada uno de los que fuimos educados en ese 
colegio que ha cumplido 75 años. Y dice Borges 
“Somos nuestra memoria, ese quimérico museo 
de firmas inconstantes, ese montón de espejos 
rotos”. Algunos espejos se han roto en nuestras 
vidas, pero nos enseñaron a restaurarlos… Si algo 
mal hicieron las Esclavas, fue educarnos con una 
gran responsabilidad, que a veces se maldice, 
pero hace que se recojan los cristales, se curen las 
heridas si las causaron y se siga adelante, como si 
tal cosa. Fuimos educados con formas, pero no a 
vivir de ellas, sino a saber convivir.

Eran momentos difíciles para la educación. 
Nuestro país era un país gris, oscuro, como 
son las dictaduras; un país de prohibiciones, 
desinformado, de libertades amordazadas… Y así 
fuimos creciendo sin libertades, con una cultura 
en sombras, donde existía la censura y libros 
en el Índice. Una historia manipulada y una vida 
irreal. Nuestro ambiente era casi privilegiado 
sobrepasando la miseria, la tortura y el terror… Sin 
embargo nuestras educadoras fueron en cierta 
forma progresistas a pesar de la época.

Los recuerdos son retazos de momentos; donde 
imágenes o perfumes, incluso sonidos de palabras 
o músicas nos invaden y nos transportan a lo que 
éramos desde lo que somos; aquella época fue 
la nuestra, como es también la actual. El pasado 
se fue… Nostalgias ¡las justas! el presente es el 
ahora: el que vivimos y continuamos haciéndonos 
y siendo. Dice un anónimo: “El pasado no puede 
ser cambiado, pero el futuro está en tus manos. El 
futuro nos ofrece todo un repertorio de opciones”.

La madre Carmen Urquijo, en aquel momento 
en el que la mujer necesitaba licencia marital 
para trabajar, aconsejaba intensamente que 
trabajáramos; “La mujer de hoy, decía -con 
su suave y educada voz- tiene que sumarse al 
mundo laboral”. Era quizás, también, una forma 
de señalarnos el camino de nuestro propio ser 
en libertad. Las futuras ex-alumnas de entonces 
fueron, como era normal, a la universidad y 
supieron convivir con los tiempos, incluso llegaron 
a correr delante de los grises.

En un momento dado, que se organizó un 
campeonato de tenis entre las alumnas y las que 
ya habían dejado el colegio, una de las ex-alumnas 
llegó vestida como normalmente jugaba en su 
club y en los campeonatos, con gran escándalo 
de las colegialas por la corta medida de la falda, le 
aconsejaron que se pusiera una falda larga a lo que 
se negó con rotundidad. Le pareció que aquello 
sería admitir una especie de “indecencia” por jugar 
como estaba regulado y al mismo tiempo una 
hipocresía al someterse a prejuicios infundados. 
Se organizó un pequeño revuelo y al enterarse 
la Madre Superiora, Julia Manglano, aplacó el 
momento, no dándole importancia y por supuesto 
permitiendo que aquella tenista jugara vestida 
como tenía costumbre.

Un día se inauguró el “día del libro”, cada una de las 
antiguas alumnas aportaría libros para así formar 
una biblioteca en el colegio; fomentar el gusto por 
la lectura y tener un espacio para poder acceder al 
conocimiento de diferentes autores y dar opción 
a establecer tertulias. Pero allí estaba presente la 
“nefasta época”, la mayoría aportó vidas de santos 
y oraciones… escandalizándose ante un libro de 
poemas de García Lorca y abriendo el libro por “La 
casada infiel” se lo enseñaron a la Madre Margarita 
Perelada con el típico comentario: “Mire, Madre, lo 
que han traído…” La religiosa leyó el poema, miró a 
la “anatematizada” y salió del salón sin hacer ningún 
comentario, al cabo de un breve momento volvió 
y le pidió a la “anatematizada” que le siguiera. La 
condujo a un salón dónde se encontraba un jesuita: 
el Padre Molina, sacerdote que ejercía como padre 
espiritual y confesor. Simplemente le dijo a la ex 
alumna: “No tienes que temer nada, García Lorca 
es un gran poeta y ellas unas ignorantes”.

Nuestro inconsciente nos revela, a veces, 
algunas vivencias que creíamos nos habían 
pasado desapercibidas, pero el tiempo pone en 
su lugar aquello que contribuyó a abrir nuestro 
pensamiento. La Madre María Ballester, directora 
de las antiguas y apoyada por algunas de ellas, 
organizó unas tertulias mixtas, la mayoría de 
chicos residían en el CEM, entre ellos Moncho 
Borrajo… el de entonces, un ser encantador, 
educado, culto, inteligente, creativo… la Madre 

EL COLEGIO

Blanca Manglano acudía a todas, interesándose 
por lo que allí se comentaba. Un final de temporada 
los chicos la auparon aplaudiendo su asistencia y 
aportaciones. En algún lugar de nosotras queda, 
quizá, una reflexión sobre la herencia de una 
cultura compartida.

Al revivir pequeños momentos el pensamiento nos 
reconcilia y nos une al pasado. Proust dice algo así 
como que los recuerdos comunes son a veces los 
más pacificadores.   Estos días de celebración de 
los 75 años del nuevo edificio, ese sentimiento, se 
intuía por doquier.

Detrás de todo acontecimiento hay un equipo 
que cuida minuciosamente cada instante, cada 
detalle pequeño o grande. Los actos no tienen vida 
propia, necesitan un grado de disciplina y mucha 
creación. Este equipo estaba compuesto con la 
colaboración de la presidenta de la Asociación de 
AA Consuelo Montoya y la realización de Manolo 
Albarrán, Montse Madorell, Ana Vázquez, Carmen 
Molina, directora del colegio, Hermana Dolores 
Fayos (superiora de la Comunidad del colegio), 
Isabel Piñana, Sandra Pérez. La superiora general 
de España: Madre Margarita Rivera, apuntó 
ideas sobre las que se han regido los alumnos de 
Esclavas: “educar, dijo, es ayudar a crecer en el 
tiempo y en el espacio, con esfuerzo. Conjugar 
firmeza con ternura: la pedagogía del corazón”. 

Hizo hincapié sobre el valor de la educación en la 
sociedad.

Entre nosotros, en silencio, desfilan sombras en 
este año conmemorativo: Pitita Alonso que con 
tanta dedicación, afecto y energía se entregó a la 
dirección de AA; el dinamismo de Ángeles Barcia; 
la sabiduría de María José Sirera; la prudencia de 
Tina Mari Jiménez que marchó a Japón... Quizá 
Rosa Pagés siga tocando el piano como en la 
foto, aquella, de nuestra niñez. La bella mirada de 
los inmensos ojos de María José Molero. ¿Cómo 
olvidar la también mirada sonriente, animosa e 
inteligente de la madre Asunción Borrell? Hay 
muchos nombres más de compañeros/amigos 
que marcharon hacia el misterio… y sus sombras 
fueron cubriendo la tarde.

Están los espacios, esos espacios que hemos 
vivido y transitado con nuestras propias mochilas: 
las escaleras, el salón de actos, el jardín con la 
pequeña gruta y el eco de los juegos… Y está la 
capilla que guarda entre sus muros la intimidad 
de cada uno: los miedos y las dudas; la alegría y el 
dolor. Pero sobre todo el murmullo de oraciones 
desde esa inconcebible Fe. ¿Quién no ha susurrado 
buscando la tierna mirada de nuestra Virgen en 
algún momento? “No me dejes Madre mía…”

María José Muñoz Peirats
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HISTORIA DE LA ASOCIACION

Principales hitos de la historia de 
la Asociación de Antiguas Alum-
nas y Alumnos de Las Esclavas 
del sagrado Corazón de Valencia.

Los días 23 a 29 de septiembre 
de 1.971, tuvo lugar en Roma el 
primer encuentro internacio-
nal de Antiguas Alumnas de las 
Esclavas del Sagrado Corazón 
de Jesús, con asistencia de 45 
representantes procedentes de 
siete naciones de tres continen-
tes. Esta reunión planteó siete 
conclusiones donde destaca la 
necesidad de crear la Asocia-
ción de AA donde aún no exista. 
Crear una Federación nacional 
que las aglutine. Nombramiento 
de una Hermana Encargada con 
dedicación plena y continuidad. 
Redactar estatutos que conten-
gan las líneas generales de estas 
conclusiones y obtener el reco-
nocimiento oficial, etc.
El Colegio de Valencia respondió 
con presteza a estas recomen-
daciones de manera que en 1972 
se constituye la Asociación y el 
23 de noviembre de 1973, que-
dan inscritos sus Estatutos en el 

Registro General de Asociacio-
nes, siendo la primera Presiden-
ta Doña Rafaela Calvo Cortina, 
Secretaria Mª Consuelo Martí y 
Tesorera Claudia Peris. 

Las Juntas que sistemáticamen-
te han ido gestionando las activi-
dades de los cursos han sido las 
siguientes:

En 1974 pasa a presidir la Junta 
Doña Consuelo Martí, siendo 
seretaria Doña Mercedes Martí y 
Tesorera Doña Claudia Peris. En 
1976 se proclama nueva Junta Di-
rectiva presidida por Doña Adela 
Caro de Fourrat con María Bonilla 
de tesorera y Pilar Aznar de Se-
cretaria. En 1983 es proclamada 
Presidenta Adeli Alonso con Ada 
Ferrer de Secretaria y Elisa Reig 
de Tesorera. En 1986 asume la 
presidencia Emilia Borso, a quien 
acompaña Marisol Gallardo como 
Secretaria ( en 1988 le sustituirá 
Inmaculada García Ricard) y Elisa 
Reig como Tesorera. En 1991 es 
elegida Presidenta Rosario Ben-
lloch, con Consuelo Montoya de 
Tesorera y Guadalupe Zarranz de 

Secretaria y en 1994 es nombra-
da presidenta Consuelo Montoya, 
con Mª José Belenguer de Se-
cretaria y María José Miralles de 
Tesorera.

La Asociación de Valencia tiene 
un importante protagonismo 
en la federación nacional de 
AA (FEAACI) con dos Presiden-
tas proclamadas de las cinco 
nombradas a lo largo de toda su 
historia (Adeli Alonso y Consuelo 
Montoya), además, en los últi-
mos 20 años la representación 
de nuestra Asociación en las 
Asambleas que se celebran cada 
año en una sede de las distintas 
Asociaciones, es muy numerosa.

Capítulo aparte merece la refe-
rencia a las Hermanas Encar-
gadas de nuestra Asociación, 
fieles a las recomendaciones del 
primer encuentro internacional 

Sala de Antiguos Alumnos

Primera promocion mixta desde parvulos - 1989 Charla en la Sala de los AA (años 90)

Visita del Arzobispo de Valencia al Colegio

Obra de teatro de la Promoción 63

Tuna Promoción 65

Consuelo Cancio, Mª Fernanda Manglano, Angeles 
Zaragoza y Angelita Manglano

Primer grupo que recibieron la medalla de jóvenes 
aspirantes. Curso 55/56

Religiosas en IBI

Profesorado seglar

Grupo de pequeñas Adoradoras que recibieron la 
medalla. Junio 1956

de 1971, al que hemos hecho re-
ferencia, el nombramiento de las 
Hermanas Encargadas de Valen-
cia se ha ajustado al principio de 
dedicación plena y continuidad. 
Las Hermanas Encargadas han 
sido elegidas de entre las más 
arraigadas al Colegio y a Valencia 
y además, en tres casos han ter-
minado sus días al pie del cañón.

La primera Hermana Encargada 
de Antiguas fue Margarita Pare-
llada, quien atendió a las Anti-
guas desde las primeras promo-
ciones (¡a 56!) hasta la fundación 
formal de la Asociación en 1972 
que le sustituyó Josefina Belen-
guer y sucesivamente, Teresa 
Gomara, Pilar Valero, Amparo 
Morán, Angeles Barcia, María 
Luisa Alonso (en dos etapas), 
Chelo D´Ocón y Pilar Cremades, 
la actual.

También es necesario recordar a 
la Hermana Antonia Balanzá, que 
siempre estuvo junto a Ange-
les Barcia y Mª Luisa Alonso en 
todas nuestras juntas y dirigien-
do un grupo de oración de A.A. 

y destacar al Padre Cacho que 
se mantuvo a lo largo de todo su 
sacerdocio fiel a las solicitudes 
de la Asociación para la asisten-
cia espiritual de muchas promo-
ciones.

La Hermana Angeles Barcia en 
1988 inició un Diario de la Aso-
ciación que afortunadamente le 
dieron continuidad las sustitu-
tas hasta diciembre de 2016. A 
través de ese diario se describen 
todas las actividades de la Aso-
ciación, como la reunión de pro-
mociones, charlas cuaresmales, 
los distintos grupos de Antiguos 
que visitaban el Barrio de la 
Fuente de San Luis para repartir 
ropa y comida, Barrio del Cristo, 
Parroquia de la Buena Guía en 
la Malvarrosa, Barrio de la Plata, 
etc y no pocas de la vida social 
de las Antiguos (bodas, bauti-
zos, defunciones…) Diarios que 
guardaremos con todo el cariño 
del mundo para que dentro de 
cien años un historiador pueda 
hacer algún estudio sociológico 
de estos maravillosos 75 años.



PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS



Han descansado en el Señor

LOLO ZAFORTEZA HUESO, † 6 Marzo 2017

MAIME MARCO VILA, † 29 Abril 2018

ARACELI BALLESTEROS NAVARRO, † 20 de Junio 2018

CARMEN ALBORCH BATALLER, † 24 Octubre 2018

ELENA IZQUIERDO SOLER, † 23 de Septiembre 2018

LAURA CASANOVA TORRES, † 14 Agosto 2018

Desde la Junta de Antiguos Alumnos enviamos nuestra condolencia a todos los famili-
ares y amigos de los fallecidos y pedimos disculpas si por error o falta de conocimiento 

hubiese alguno no incluido en la lista. La Asociación ofrecerá la eucaristía del día de los 
Antiguos Alumnos por el eterno descanso de sus almas.

Alfonso Marsal De Cruels

ANDREA CASANOVA TORRES con 
ALEXIS ORTEGA 

10 Noviembre 2018

LUCIA SALVADOR ALAMAR
con Eduardo Soler

14 Julio 2018

JACOBO PARDOS DOBON LAURA PÉREZ MENDONÇA NUNES

PILAR DE MAZARREDO con 
ANTONIO LÓPEZ
12 Octubre 2018

CARMEN GOMEZ MERI
hija de Carmen Meri Celma, 
nacida el 15de Enero 2018

FRANCISCO-JACOBO CALERO ZARRANZ
hijo de Inmaculada Zarranz Nederleider,

nacido el 24 de Julio 2018

El 26 de Marzo nos dejó la 
Hermana Antonia Balan-
zà, una persona a la que 
muchísimos de nosotros 
conocimos y admiramos 
por los gestos de amor 
y cariño que recibimos 
de ella en nuestra etapa 
de colegiales y luego como antiguos alumnos, 
con la mayor sencillez, delicadeza, naturalidad, 
humildad y muchísimos más calificativos que 
la caracterizaban.

La Hermana Antonia, llevaba dentro un pozo de 
conocimiento del Señor y que al comunicarlo le 
desbordaba y lo convertía en amor y cariño que 
sentía por cada uno de nosotros. Mujer sencilla 
y pequeña, pero muy grande ante los ojos de 
Dios.

Demos gracias a Dios por habernos dado la po-
sibilidad de conocerla y tratarla. Y terminamos 
con una oración que ella rezaba todos los días: 
¨Que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza 
te conmuevan Señor y al vernos desvalidos y 
sin méritos propios, acude compasivo en nues-
tra ayuda¨.

Estamos seguros que desde el Cielo estará 
cuidando e intercediendo por todos sus queri-
dos alumnos.

HERMANA ANTONIA BALANZà

HERMANA AMPARO AZNAR También esta año y el 6 de Mayo nos ha dejado otra 
de las Hermanas muy querida por todos nosotros, la 
Hermana Amparo Aznar, profesora de música para 
muchísimos Antiguos Alumnos, y dedicada en cuer-
po y alma a todo el que necesitaba consejo, consue-
lo y cariño, y sobre todo su entrega en los últimos 
años a las Adoradoras y a la enfermería. Sus días no 
tenían horas, ya que lo principal para ella era ayudar y 
socorrer la necesidad que tenía delante, fuese quien 
fuese. Cuántas veces ha dejado su trabajo para venir 
a cantarnos en la fiesta de Antiguos Alumnos porque 
no teníamos a nadie para hacerlo ¡¡¡

Gracias H. Amparo por la lección que nos has dado, 
tus notas permanecerán vivas en nuestros corazo-
nes. DEP 



PROGRAMACIÓN DEL CURSO 2018/2019

Es importante que mantengáis vuestros da-
tos al día: dirección, teléfono o el número de 
cuenta bancaria. Así como nacimientos, bo-
das y acontecimientos relevantes en vuestra 
vida. Podéis mandarlo al correo de la revista 
en: revista@aaaev.com

Tenéis a vuestra disposición la nueva página 
web y el Facebook de la Asociación:

Web: www.aaaev.com 
Facebook: www.facebook.com/aaaevalencia

Como siempre, os pedimos la máxima difusión 
para llegar al máximo de compañeros posible.Y 
como todos los años, podéis mandar fotos de 
reuniones entre la gente de vuestra promoción, 
comentarios o cualquier idea o propuesta 
para nuevas secciones de vuestra revista de 
Antiguos Alumnos.

Escribir a revista@aaaev.com, llamarnos a la 
Asociación o contactar con cualquier miembro 
de la Junta.

¡Grácias!

DÍA DEL ANTIGUO ALUMNO: 30 de noviembre a las 18:30h. eucaristía y al terminar habrá una me-
rienda. Os esperamos a todos.

CHARLAS DE FORMACIÓN: el 7 de Febrero a las 17:30 en la Sala de Audiovisuales. Tema: Madame 
Curie. Por Fernanda Manglano

PAELLAS DE LOS ANTIGUOS ALUMNOS: el 3 de marzo. La Asociación pone la leña y el arroz. 
Debéis inscribiros antes del día 26 de Febrero llamando a la Hª Pilar Cremades (659719452 / 
963692490) o escribiendo al correo de la Asociación (asociacion@aaaev.com)

CHARLAS CUARESMALES: impartidas por El P. Jose Antonio Heredia O. P. (Dominico) los días 26, 
27 y 28 de Marzo a las 17:30h.

ASAMBLEA GENERAL DE ANTIGUOS ALUMNOS: este año será en Cádiz el 6 de abril. El viaje empe-
zará a organizarse después de las Navidades. Los interesados deberéis llamar a la Hª Pilar Crema-
des para organizar el viaje (659719452 / 963692490).

RASTRILLO DE LA ASOCIACIÓN y Multifiesta del Colegio: el 17 de mayo, coincidiendo con la fiesta 
de Sta. Rafaela María. Para aportar objetos vendibles y cualquier idea, contactar con la Asociación. 

FIESTA FIN DE CURSO: 30 de mayo a las 18:30h. Eucaristía y al terminar los niños ofrecerán flores a 
la Virgen. Terminaremos con una merienda de horchata, fartones y coca de llanda.

Os recordamos que en el colegio tenemos todos los días (excepto los domingos y festivos) de 11:30 
a 13:00 h. y de 19:00 a 20:30 h. la Adoración al Santísimo y nos gustaría que os animaseis a compar-
tir ese momento.
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