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NOTA LEGAL
En cumplimiento con lo establecido en
la ley 34/202, de 11 de julio, de servicios
de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico (LSSI-Ce) y de la ley Orgánica 15/1999,
de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, le informamos que su dirección de correo
figura en nuestra lista de correo gratuita como
ex alumno del colegio Sto. Tomás de Villanueva
(P.P. Agustinos) de Valencia, creada y gestionada por
la Asociación Valenciana de Ex alumnos Agustinianos,
(AVEA), formando parte de un fichero automatizado,
con el fin de poder enviarle información referente
a nuestras actividades y la revista AVEA informa.
Asimismo, le informamos de la posibilidad de que en
cualquier momento puede ejercer los derechos
de acceso, rectificación y oposición de sus datos
de carácter personal, mediante el envío de un correo
electrónico o de una llamada telefónica
a la Asociación.

2

AVEA informa

www.aveagustinos.es

Revista informativa de A.V.E.A.
ASOCIACION VALENCIANA DE EX ALUMNOS
AGUSTINIANOS
C/. Albacete, n.º 5 (Colegio PP. Agustinos)
46007 - VALENCIA
Tf. 963411999
e-mail: aveagustinos@gmail.com

REDACCIÓN

Manuel Gutiérrez Diez. OSA
Luis Barona Boj
José Ignacio Fagoaga Mata
José Javier Aguado
Gonzalo Romero Soler
Juan Antonio Castillo
Antonio Ortega Aguado
Ángel Colomer Luján
J. Marcos Gonzalo Zacarés
Francisco Borcha López
Eduardo Oltra Castañer
Joan Escandell Cebrián
Javier Bonacasa Soriano
Francisco Lorente Moltó

MAQUETACIÓN

NGDesign

N.B.-La Asociación no se responsabiliza de las opiniones,
artículos y comentarios de las personas que colaboran con
esta revista.

Editorial
La amistad y los buenos recuerdos no se borran,
permanecen en nuestro interior de manera
imborrable.

Estimados compañeros, el pasado año 2015 logramos alcanzar las metas que nos habíamos marcado. Nuestra principal meta es
siempre trabajar el valor de la amistad. A lo largo de la vida surgen nuevas obligaciones y compromisos, muchas veces viajes y
distancias respecto al lugar donde nacimos y crecimos, que limitan las posibilidades de relacionarnos con nuestros amigos de la
infancia. En la asociación de antiguos alumnos de Agustinos sabemos muy bien que la amistad y los buenos recuerdos no se borran,
que permanecen en nuestro interior de manera imborrable y ésta es la razón por la que trabajamos en volver a reunir a los antiguos
compañeros del colegio. Sabemos muy bien que da igual que pasaran 10, 25 o 50 años desde que se dejó atrás la etapa escolar y se
perdiera el contacto con muchos de los antiguos compañeros de pupitre, el reencuentro tras todos esos años siempre hemos visto
que es emotivo, motivo de júbilo y alegría, siendo un marco perfecto para la cita el colegio donde tantos años pasamos con nuestros
amigos y buenos profesores.
Como siempre, invitamos a todos a participar de nuestra asociación de forma activa, para enriquecerla en actividades y contenidos,
así como a acudir todos los años al día del antiguo alumno, el cual, tradicionalmente, solemos emplazar en el primer sábado del mes
de junio.

Luis Barona Boj
Presidente de AVEA

Año de la Misericordia
El Papa Francisco, decía al terminar los trabajos del Sínodo de la Familia, que la misión de la Iglesia no consiste en
distribuir condenas o anatemas, sino en proclamar la misericordia de Dios. Con palabras y gestos el Papa recuerda
que no hay otro camino para tocar el corazón de las personas sin esperanza, cansadas y alejadas de nuestros días,
que el lenguaje universal de la misericordia. El hombre de Dios, es misericordia, por eso se convoca a la Iglesia a celebrar el 2016 como el año Jubilar de la Misericordia.
Con una impronta típica del Papa Bergoglio, será un Jubileo descentralizado, anteponiendo siempre la misericordia al juicio y, en todo caso, el Juicio de Dios será siempre
a la luz de su misericordia. Atravesar la Puerta Santa supondrá sentirnos partícipes
de la alegría, esperanza y misericordia del Misterio del Amor.

Manuel Gutierrez Diez
Consiliario
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EXCURSIÓN AGUSTINIANA

A FONTILLES
El sanatorio es en sí un
pueblo levantado desde
la nada a fuerza de mulo
y pico.

F

inalizando el año 2015
y durante una de las
múltiples tertulias que se
producen en las reuniones
de la asociación de antiguos
alumnos, surgieron los recuerdos
de las distintas excursiones que el
colegio organizó para sus alumnos
desde su misma inauguración. Una
voz propuso ¡Hagamos una excursión
de nuevo! e inmediatamente fue
aprobada la propuesta y nos pusimos
todos a buscar las cantimploras y
la mochila para el viaje. La fecha
señalada fue el 23 de enero de
2016, quizás una fecha complicada
pero decidimos empujar adelante el
proyecto para que no se quedase en
el tintero.

RECUERDOS
de las distintas

excursiones que el colegio
El lugar para la
excursión elegido
organizó para sus alumnos
era el Sanatorio de
Fontilles, en Alicante,
inmerso en plena naturaleza y
El Sanatorio San Francisco de Borja,
rodeado de mil y una historias que
más conocido como Sanatorio
nuestro amigo Francisco Lorente
de Fontilles, está situado en el
nos iba a contar durante la visita,
municipio de Vall de Laguar, comarca
dado que el lugar es bien conocido
de la Marina Alta (provincia de
por él a nivel profesional y altruista
Alicante, España) y fue fundado
también. Pues bien, conozcamos un
por el abogado de Tormos Joaquín
poco más el lugar donde fuimos.
Ballester Lloret y el padre jesuita de
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Albal Carlos Ferris Vila. El sanatorio
es en sí un pueblo levantado desde
la nada a fuerza de mulo y pico, con
una voluntad extraordinaria por
parte de sus precursores, los cuales,
mediante donaciones y sorteando
mil y una dificultades llevaron a
buen fin este proyecto.
El Sanatorio fue abierto en 1909 por
la Asociación Fontilles y atendió a
los enfermos de lepra procedentes
de todos los rincones de España.
Los pacientes eran atendidos por
voluntarios, Hermanas Franciscanas

listo para salir a destino, siendo la
puntualidad de todo el mundo el
primer paso del maravilloso día
que estábamos a punto de disfrutar.
Miembros de promociones de todas
las épocas del colegio acompañados
de sus cónyuges formaban la
expedición.

de la Inmaculada y Padres Jesuitas,
además del equipo de profesionales
sanitarios: médicos, enfermeras, etc.
Por aquella época se identificó la
lepra como enfermedad contagiosa
y que estaba asociada a la pobreza
(mala alimentación, etc.), por lo que
en Fontilles el aislamiento de los
pacientes afectados con la población
local era prioritario y, a tal efecto,
se construyó una muralla que rodea
todo el complejo.
Durante más de 100 años el
Sanatorio de Fontilles ha sido
referencia fundamental en la
curación y eliminación de la lepra
en España. Además dispone de un
laboratorio especializado donde se
realizan proyectos de investigación
en colaboración con universidades y
entidades nacionales y extranjeras.
En la actualidad el Sanatorio sigue

funcionando, como geriátrico y como
lugar de encuentro y estudio de
enfermedades tropicales.

Retomando nuestra excursión, el
autobús nos esperaba a las 9:00
del sábado 23 de enero, junto a
las palmeras de la calle Albacete,

La meteorología acompañó el evento,
perfecto en cuando temperatura y
el sol estuvo presente, cosa de agradecer en el mes de enero siempre.
Llegados al destino y tras hacernos
una foto de grupo, comenzamos el
recorrido de la mano de nuestro
amigo Lorente, el cual nos fue con-

tando reseñas históricas, funcionalidades de los distintos edificios, datos
sobre la construcción, el sistema de
la microeconomía de autosuficiencia del recinto donde los mismos
pacientes colaboraban con todo tipo
de tareas diarias, incluidos trabajos
agrícolas y ganaderos, en fin, ya quisiera tener la mejor de las enciclopedias toda la información que nuestro
compañero almacena dentro de su
privilegiada cabeza, todo un lujo
como guía.
Recorrimos todos los edificios del
complejo que compone Fontilles,
visitamos el pequeño museo que
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recoge los recuerdos históricos
más significativos, hicimos largos
y pausados paseos por los caminos
que comunican los distintos lugares
a la sombra de grandes pinos y entre
flores de las primeras plantas que,
probablemente engañadas por el
alocado clima que vivimos, asomaban
ya sus mejores galas pensando que
llegaba ya la primavera. El último
recorrido que realizamos fue hasta el
cementerio y fue el paseo más largo
de la mañana, pudimos visitar las
tumbas de los que fueron habitantes
de Fontilles, antiguos pacientes,
voluntarios, etc., cuyas lápidas
reflejaban con sus inscripciones

pinceladas de la historia allí vivida.
Por citar alguna de las historias
humanas que allí aprendimos diré
que muchos voluntarios decidieron
hacer su vida allí, incluida su vejez.
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Lo mismo ha ocurrido con muchos de
los pacientes ya curados y esto hay
que entenderlo bajo el contexto de

matrimonios, durante su nueva vida
en Fontilles, en definitiva, su vida era
en ese lugar, el complejo de Fontilles
funcionaba como un pueblo, como
una comunidad en sí mismo.
Pues bien, tanto paseo despertó ya
nuestras ganas de reponer fuerzas y
nos pusimos rumbo a un restaurante
en plena sierra alicantina que nos
había preparado un buen festín.
Lo que se entiende por comida de
régimen en sí, brilló por su ausencia
y si alguno se trajo el tradicional
bocadillo de mortadela o salchichón,
como equipamiento estándar para
excursiones escolares, se lo llevó de
regreso a casa entero, porque nos
fuimos bien servidos de allí.

que allí se pasaron muchos, muchos
años, desarraigados ya de los lazos
familiares, habiéndose creado otros
nuevos lazos de amistad, incluso

www.aveagustinos.es

Finalizada la comida sobre las 17
horas y tras otra foto de grupo, todos
de nuevo en fila hacia el autobús;

el objetivo era regresar sobre las
19 horas a Valencia y así poder
aún hacer alguna cosa en casa o
compras de última hora antes de que
finalizase el día.
Estamos todos impacientes por salir
otra vez de excursión y ya estamos
trabajando en propuestas de sitios
y fechas. Comunicaremos la próxima
expedición mediante email, la web y
redes sociales y ya quedan invitados
de antemano todos los antiguos
alumnos, familiares y amigos,
para apuntarse y romper la rutina
retomando las buenas costumbres de
nuestra infancia.
Luis Barona Boj,
promoción 1985
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“Finalizada la
comida sobre las
17 horas y tras otra
foto de grupo, todos
de nuevo en fila
hacia el autobús.”

“Tanto paseo despertó
ya nuestras ganas de
reponer fuerzas y nos
pusimos rumbo a un
restaurante en plena
sierra alicantina que
nos había preparado
un buen festín.”
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DÍA DEL ANTIGUO

ALUMNO 2015
Las promociones que celebraban en el 2015 los 25 y 50
años de haber finalizado sus estudios en el colegio fueron
los protagonistas centrales de los actos

L

a última celebración del día del antiguo alumno
de Agustinos se celebró, como viene siendo
tradición, el primer sábado del mes de junio,
fecha que en el año 2015 correspondía al día
6. El viernes 5 por la tarde, se iniciaron los
actos previos consistentes en una mesa redonda con
representantes de distintas promociones para compartir
anécdotas relacionadas con el colegio.

Como viene siendo habitual, las promociones que
celebraban en el 2015 los 25 y 50 años de haber
finalizado sus estudios en el colegio fueron los
protagonistas centrales de los actos, promociones
que fueron arropadas por otros participantes de
otros años y que se acercan ese día para compartir
de nuevo unos buenos momentos con antiguos
compañeros y profesores.
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A la asociación de los antiguos alumnos nos gustaría
que todas las promociones organizaran su comida
o cena anual coincidiendo con el primer sábado de
junio y así aprovechasen para acompañarnos en las
celebraciones del día del antiguo alumno. Unas pocas
ya lo hacen, así que aquellos de nuestros lectores
que puedan dirigir iniciativas en su promoción en
tal sentido quedan invitados a promover la actividad
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de su promoción coincidiendo con la fecha de esta
festividad.
El sábado por la mañana continuaron las actividades.
Los juegos infantiles organizados para los hijos y nietos
de los asistentes, muchos acudieron acompañados de su
familia, familias que en numerosos casos son una saga
de varias generaciones que se han formado en Agustinos.

El almuerzo en familia en el patio, consistente en un
picoteo de frutos secos, patatas, empanadas, hojaldrados,
refrescos, vino, cerveza, etc., etc., fue el momento
inicial para los primeros reencuentros de los antiguos
compañeros. Aquí, en necesario agradecer a todos
Asociados y a todos aquellos que realizan una aportación
puntual así como a todos los que compran la lotería de
navidad, su valiosísima colaboración, porque gracia a ella
podemos ofrecer estos detalles el día del antiguo alumno
así como editar y distribuir la revista de la asociación.
Un año más, los más madrugadores fueron, por un lado, la
del 50 aniversario, y por otro lado los que a la tarde nos
ofrecerían los bailes regionales, que nos los encontramos
esperando la apertura del colegio a primera hora de la
mañana. ¡Es todo un lujo tanta puntualidad!
La visita guiada por el colegio fue de nuevo una
demostración del niño que aún guardamos todos dentro,
dado que los asistentes fueron otra vez un poco ruidosos
y juguetones por los pasillos y escaleras. ¡Estupendo! Es
así como debe ser un día con los amigos en el colegio y
más pasados ya tantos años atrás, es un día de fiesta y de

recuerdos ¿A que no ha cambiado tanto el cole? Muchos
de la promoción del 50 aniversario comentan la solidez
de la construcción y la buena calidad de los materiales
que se emplearon ¡Cómo aguanta el cole el paso del
tiempo, está más joven que nosotros! Exclamó uno de los
asistentes al ver que la cubierta del tejado se mantenía
firme con el paso del tiempo mientras que hacía chistes
sobre su gran frente despejada, muy despejada, la cual no
había aguantado también el paso de los años.
El recorrido por la Capilla, los pasillos y escaleras,
entrar de nuevo en las aulas y caminar por los patios
del colegio de nuevo, junto con los compañeros del
aula, es una experiencia que año tras año hace volar la
imaginación y obliga a los que acudimos a imaginarnos
ambos momentos superpuestos en el tiempo, es una
experiencia estupenda que se la recomendamos a
todos. Contextualizando la situación, nuestros lectores
tienen que saber que muchos de los antiguos alumnos,
desde que dejaron el colegio, no volvieron a visitarlo
hasta este día y también se vuelven a ver con sus
compañeros tras 10, 20, 25, 50 años después. Es verdad
que siempre hay grupos de amigos que mantienen
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contacto a lo largo de su vida, siguen viviendo por el
barrio, sus hijos estudian en el colegio, etc., pero otros
muchos sus destinos profesionales quedaron muy lejos,
han hecho su vida y familia en la gran distancia, pues
no importa, ese día hacen el largo viaje que tengan
que hacer para vivir esta bonita experiencia y acuden a
celebrar su aniversario.
Finalizada la visita guiada y ya reunidos todos de nuevo
en el patio, antes de marchar a comer y realizar la pausa
de mediodía, los últimos corros y encuentros matutinos
se acompañaron de más refrescos y más picoteo, ¡Que no
vamos a comer hoy y tenemos reservado el restaurante!
Comentaba alguno de los asistentes.
Algunos compañeros trajeron fotos y recuerdos de su
paso por el colegio para compartir allí con todos los
presentes. Los corrillos se producían aquí y allá para
comentar las fotos que unos traían en mano y las fotos
de los paneles que habían expuestos con las fotos que
otros ya adelantaron para confeccionar la exposición que
hicimos en los muros del patio.
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Este año, por primera vez, ambas promociones
homenajeadas coincidieron en organizar una gran cena
como broche final de la jornada, cada promoción en
un lugar diferente. En años anteriores una promoción
decidía aprovechar el paréntesis de medio día para
hacer la comida y la otra promoción prefería finalmente
una cena. Los que sí que nos fuimos a comer a medio
día todos juntos fuimos la Junta Directiva de AVEA, así
cogeríamos fuerzas de cara a seguir con los actos de la
tarde y además aprovechábamos para hacer un repaso al
resultado de la jornada matutina y repasar las tareas que
teníamos asignadas cada uno en la jornada vespertina.
Unos días después nos llegaron rumores sobre los que
más prolongaron la velada nocturna, en esta ocasión
fueron los de la promoción del 50 aniversario ¡Que no
dude nadie que hay una segunda juventud!
Los profesores homenajeados este año eran el P. Santiago
Manuel Isunza y D. Juan Manuel Vera. El primero ya nos
anunció que muy a su pesar no podía acompañarnos, pero
nos mandó unas palabras de agradecimientos que fueron
leídas durante los actos. Juan Manuel sí que pudo acudir

y formó los típicos corros con los que fueron sus
alumnos antes de iniciarse los actos programados
de la tarde, la promoción del 25 aniversario
principalmente. Una vez más, el profesor tuvo que
superar la dura prueba de recordar a todos los
alumnos, sus nombres, sus anécdotas y recuerdos,
etc., suponemos que además de resultar
emocionante el reencuentro será también algo
agotador.
Los actos programados se iniciaron con la
Eucaristía celebrada por el P. Manuel (Consiliario
de AVEA), el P. Aurelio, el P. Dominguez y el P.
Román, siendo éstos tres últimos profesores de
los antiguos alumnos de la promoción del 50 aniversario,
coincidencia que merece la pena subrayar porque si el
lector es bueno con las matemáticas se dará cuenta que

este hecho tiene un valor añadido especial, bueno, se lo
pondremos fácil a los de letras, el hecho supone volver
uno al colegio ya jubilado y poder reencontrarse con tres
profesores de su niñez. No parece nada fácil ¿verdad?, a
nosotros nos parece extraordinario y guardaremos este
día con esta anécdota firmemente en nuestro recuerdo.
Los actos seguían conforme a lo establecido en
el programa y D. Juan Manuel Vera nos brindó un
discurso dirigido a sus alumnos como agradecimiento
por el homenaje recibido. Seguidamente, los actos
continuaron con el llamamiento a los miembros de las
promociones del 50 y 25 Aniversario para imponerles
sus correspondientes insignias de oro y de plata,
respectivamente. D. Rafael García Noguera, Vocal de
la promoción del 50 Aniversario, fue el encargado de
ir nombrando a sus compañeros de su promoción. De
igual forma, Dña. Ampao Bueno, fue la responsable de la
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promoción del 25 Aniversario. Segundo año consecutivo
en el que los miembros de la Junta Directiva de AVEA
conseguimos imponer todas las insignias a los presentes
sin atravesarnos los dedos con los alfileres ni pinchar a
los homenajeados, lo cual demuestra claramente que la
práctica es un grado.
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Ya impuestas todas las insignias, AVEA ofreció un vino
de honor o merienda final y unos bailes regionales para
amenizar las tertulias finales antes de concluir con los
actos programados.
La asociación quiere destacar el agradecimiento para
todos aquellos profesores que fueron acompañándonos
a lo largo de la jornada, algunos de ellos repiten todos
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los años acudiendo puntualmente a la cita. Todo nuestro
cariño para vosotros.
Nos emplazamos todos de nuevo para el próximo día
del antiguo alumno, que al cierre de esta edición de la

revista está programado para el día 4 de junio de 2016.
Estad atentos a las noticias que publicamos en la página
Web e ir haciendo hueco en vuestra agenda ese día para
pasar con todos nosotros la jornada. n
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Susurros
Colegiales
Quedaba tiempo para el análisis y pensar como se había gestado
aquella reunión que culminó con la imposición de las insignias de oro

E

l recuerdo y los libros
Hace ya casi dos años
fui contactado por un
compañero del colegio a
quien no veía desde hacia cincuenta
años, para comunicarme que estaba
tratando de reunir a todos los
compañeros de promoción que
cumplíamos precisamente los 50
años desde que dejamos el Colegio de
Agustinos.
Sólo había tenido contacto con muy
pocos, los que fueron mis amigos que
aún conservo, y los que volví a ver en
una celebración conjunta de muchas
promociones que se realizó efectuado
hacía ya dos décadas.
Finalmente, a primeros de junio de
2014 celebramos el cincuentenario de
nuestra promoción que contó con una
numerosa asistencia de compañeros,
algunos de los cuales hicieron una

buena cantidad de kilómetros para estar
en Valencia. Revivimos, a lo largo de ese
día, multitud de anécdotas de todo tipo
quedándonos un agradable sabor de
camaradería y con la constancia de que
los malos momentos que pudimos vivir
en aquellos años, podíamos recordarlos
sin acritud y con la madurez propia
de nuestros más de sesenta años. Los
otros, los felices, que por supuesto
eran mayoría, nos hicieron caminar
por recuerdos que nos transportaron
a nuestra infancia y adolescencia.
Coincidimos todos en que fue un
gran día que abría las puertas a otros
reencuentros en el futuro.
Posteriormente, reposadas las
emociones, quedaba tiempo para el
análisis y pensar como se había gestado

aquella reunión que culminó con la
imposición de las insignias de oro.
Es entonces cuando valoré que todo
este relato que estoy haciendo había
sido posible gracias al esfuerzo de
unos pocos antiguos alumnos que
reunidos en la Asociación que había
sido creada años atrás, y capitaneados
por el P. Manuel, habían conseguido
recuperar y mantener vivo todo el
acervo de los casi sesenta años de
existencia del Colegio de Agustinos
de Valencia como queda recogido en la
página web de la AVEA.
He tenido la oportunidad de asistir
muchas veces a las reuniones de
AVEA de los miércoles en las que se
preparan las actividades, de las que
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intentan educar en la ciudadanía ahora y las que entonces
pretendían, también, adoctrinar a los alumnos.
Hubo uno que se distinguía en sus dos versiones masculina
y femenina, no existían colegios mixtos, por instruirnos en
el respeto y en la buena educación en todos los ámbitos de
relación.
Incluyo dos portadas como ejemplo: el precioso cuaderno de
Urbanidad con sus viñetas que nos hacen sonreír ahora pero
que mantienen toda su fuerza expresiva y como años después,
en la actualidad, sus mensajes serían muy útiles para recuperar
el buen trato entre las personas y recuperar el respeto debido
a los demás. El otro fue la “revolución” y alivio que supuso para
nosotros pasar de la F.E.N. (Formación del Espíritu Nacional) al
libro de LUISO con el que nos sentíamos más identificados.
Es evidente que estas reflexiones son subjetivas de quien
esto escribe y no pretenden apropiarse del sentir individual
de nadie, pero han sido coincidentes con las de otros muchos
compañeros y en todo caso, por lo que a mí respecta, son
completamente sinceras.
Francisco Lorente Moltó,
Promoción de 1.964

destacaría las conferencias periódicas de antiguos alumnos
que pueden aportar sus experiencias en un amplio abanico de
actividades relacionadas particularmente con sus experiencias
profesionales y vitales a lo largo de la vida adulta.
Hay además otros aspectos interesantes en estas reuniones
a los que todos estamos invitados ya que, además de
mantener viva la asociación y su funcionamiento correcto, hay
momentos en que se contrastan experiencias estudiantiles de
diversas generaciones y, rebuscando en la memoria, afloran
recuerdos que ya estaban prácticamente olvidados.
Es muy interesante comprobar cómo las mismas situaciones
son valoradas de forma diversa por los distintos miembros de
otras promociones y la casi general coincidencia en destacar
quienes fueron los mejores profesores y como influyeron en
nuestra vida, no sólo la académica posterior, sino también en
nuestras aficiones literarias o científicas y como desarrollaron
la pasión por la cultura y los conocimientos que, en muchos
de nosotros, crecieron a partir del buen hacer de los que nos
enseñaron.
Nuestros libros de entonces, sólidos pero con pocas
concesiones al colorido y la fotografía, fueron el soporte del
estudio en casa después de clase. Otros fueron más curiosos
y tienen actualidad por la controversia de las asignaturas que

20

AVEA informa

www.aveagustinos.es

NOTICIAS
Fallecen dos antiguos Directores del colegio

P. Maximino Fernández García (28-01-1928, 22/03/2016).
Nace en Teverga (Asturias) y fallece en León, en el Hospital
General de la ciudad. Fue director del Colegio Santo Tomás
de Villanueva de Valencia desde 1963 hasta 1969.

P. Modesto Santamarta Yugueros (03-06-1921, 26-032016). Nace en Villafañe (León) y en Léon ciudad. Fue
director del Colegio de Valencia desde 1969 hasta 1971,
en el que fue nombrado Asistente General de la Orden.

Nos dejaron dos miembros
de la Junta Directiva de AVEA

Un centenar de nuevos antiguos
alumnos

Nuestros queridos compañeros y antiguos alumnos Pepe
Núñez y Salvador Orenga fallecieron en los pasados meses
y nos han dejado un gran vacío a la vez que un simpático
recuerdo gracias a su buen carácter, su buen humor y su
buen hacer en todo lo que participaron en la asociación de
antiguos alumnos AVEA. Es por todo esto, que queremos
agradecer públicamente su imborrable paso por AVEA y por
nuestras vidas. ¡Un brindis por los dos!

Una visita siempre bienvenida
El P. Abdon Atienza, residente actualmente en San
Germán, Puerto Rico, ha pasado unos días en el Colegio.

Con la siempre curiosa conjunción de vocablos “nuevos
antiguos” queremos dar a conocer que el año pasado
un nutrido grupo de cien bachilleres terminaron sus
estudios en el colegio y pasan a otra apasionante etapa
de la vida llenos de energía, ilusiones y entusiasmo.
Muchas suerte a todos desde AVEA.

El Monasterio de San Agustín
Daniel Benito Goerlich, Catedrático de Historia del Arte y
antiguo alumno de Agustinos, ha publicado y presentado
un nuevo libro con el título “El Real Monasterio de San
Agustín de Valencia. Parroquia de Santa Catalina y San
Agustín, Obispo”
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Agenda Cultural
AVEA.
Conferencias

Como viene ya siendo habitual la asociación de antiguos alumnos organiza conferencias periódicamente en la biblioteca del colegio, charlas en
las que antiguos alumnos expertos en determinadas áreas nos brindan
sus conocimientos con amenas presentaciones ricas en participación por
parte de todos los asistentes.

E

l compañero Salvador Marí Bauset, doctor en
farmacia, en las pasadas fechas del 18 de
noviembre de 2015 “La dieta mediterránea y su
vigencia, revisión de la alimentación saludable,
en estos momentos que la OMS alerta sobre el consumo
de carne” y del 10 de febrero de 2016 “Análisis de las
dietas de moda, una revisión de las dietas milagro y las
posibles consecuencias“, disertó en el Salón Biblioteca
sobre estos temas de enorme relevancia y actualidad.
Ambas charlas trataron acerca de los distintos modelos
nutricionales y la dieta mediterránea, teniendo este
seminario académico su colofón el próximo miércoles
11 de mayo, con las dietas en general y la especial
incidencia de las llamadas popularmente “dietas milagro”.
La Asociación quiere agradecer al compañero ponente su
auténtico espíritu agustino, además de poder deleitarnos
en un tema que genera mucho interés en la nutrida
asistencia en el salón biblioteca del Colegio.
A modo de introducción, el conferenciante nos refirió
la distribución de los recursos y la influencia en los
factores de la salud. Asimismo, la dieta mediterránea fue
intensamente descrita, resaltando las cinco características
fundamentales cuales son la de ser variada, equilibrada,
moderada, suficiente y agradable.
El conferenciante manifestó que la existencia en los
alimentos que ingerimos de un 50% de hidratos de
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carbono, un 30 % de proteínas y un 20 % de grasas
supone unas ratios aceptables por la ciencia en la
actualidad.
De igual manera, el ingrediente básico y fundamental
en la alimentación del siglo xxi, debe ser el aceite de
oliva virgen, en sus distintas variedades. Este criterio
diverge de la pirámide nutricional americana, y en menor
medida de la dieta japonesa, pero es el criterio más
representativo de la dieta mediterránea.
A modo de glosario, la ceremonia de la paella en
nuestras tierras valencianas supone dentro de las
elaboraciones culinarias, el ser un auténtico deporte, un
modelo de convivencia humana y un entorno social que
constituye un auténtico referente en nuestra cultura.

Un factor importantísimo es la gestión del tiempo. En
un centro penitenciario hay mucho tiempo que ocupar
y no hacer nada no sólo no aporta nada sino que
normalmente termina con connotaciones negativas.
Así pues, los presos pueden colaborar desde en tareas
propias del día a día de la cárcel, como trabajar en
talleres, realizar estudios y cursos de formación.

Finalmente, se entablaron interesantes coloquios en
ambas citas académicas que vinieron a ratificar el
interés de la exposición y del momento tan agradable
que todos los presentes pudimos participar en nuestro
regreso a las aulas agustinianas.
El compañero Francisco Peñarrocha Ferrer, desde
su experiencia como funcionario de prisiones en el
desempeño del puesto de Director de Actividades de la
cárcel de Picassent, nos ofreció un par se charlas bajo el
título “Un día en prisión”.

Hay organizaciones sin ánimo de lucro que colaboran con
los centros penitenciarios que trabajan por ayudar a los
presos en la medida de lo posible, por ejemplo, desde la
mera asistencia para arreglar sus papeles y temas judiciales
como ayudarles a la vuelta o reinserción en la sociedad
tras cumplir la pena impuesta. En Picassent, una de las
organizaciones que colabora en estos temas es católica
y trabaja también en un sentido preventivo, es decir, no
sólo vela por los reclusos en el centro y a su salida, sino
que además hace un trabajo preventivo en barrios con
cierto grado de conflictividad para evitar que las personas
cometan errores que les lleven a los centros de reclusión.

En las dos sesiones se expuso tanto el punto de
vista administrativo de recepción de un condenado,
clasificación y asignación de módulo, protocolos de
adaptación e integración, etc., como desde el punto de
vista humano de la gestión del tiempo de reclusión
para que el periodo que el interno va a pasar allí sea
provechoso y sea de utilidad para la rehabilitación y la
vuelta a la vida en sociedad.
Pudimos aprender cómo un centro penitenciario está
dividido en módulos con distintos objetivos, uno es la
clasificación por sexos, otros son por la clasificación de
delitos, perfiles psicológicos y peligrosidad. A éstos, cabe
añadir que es más fácil gestionar 10 módulos de 40
personas que uno de 400 personas, bajo el punto de vista
de las medidas de seguridad y la conveniente separación
de los distintos perfiles.

Los coloquios tras ambas conferencias fueron muy
animados y, como siempre, ha faltado tiempo para
poder explicar los temas a fondo y atender todas las
preguntas de los asistentes. Ésta es precisamente la
razón por lo que estos últimos meses hemos convertido
las conferencias en ciclos de conferencias, dado que
la temática despertaba mucho interés, los asistentes
demandaban segundas partes y nuestros amigos
conferenciantes en muestra de su infinita paciencia con
nosotros aceptaban de buen grado seguir hablándonos
sobre los temas que ellos conocen tan bien.
En nombre de todos los compañeros nuestra más
sincera gratitud a los magníficos conferenciantes que
nos permiten disfrutar a la vez de un enriquecimiento
cultural y de unos momentos de ocio magníficos.
José Javier Aguado Codina,
promoción de 1982
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RECUERDOS DEL
COLEGIO (CAP. II)
Continuamos con la serie
que iniciábamos en
el número anterior sobre
recuerdos de cosas que
hacíamos en el colegio
y seguimos con asuntos
de aquella generación
de EGB en el entorno
del año 1980.

H

oy hablaremos de los
trabajos de manualidad
artística con el P. Nicanor
Canal. Aquella materia
que impartía con el nombre de
Pretecnología tenía como objetivos
desarrollar la visión artística,
espacial y las habilidades manuales
con el uso de herramientas, de
hecho, gracias a las actividades que
desarrollábamos tuve el contacto
con soldadores, pinceles, sierras,
martillos, alicates, arcillas, maderas,
colas, etc., y claro, tal era el trajín
de actividades que hacíamos en
el aula que me atreví a hacer mis
pinitos de arreglos en el hogar y
mis padres recuerdo que estaban
tan orgullosos de lo mañoso que
era su hijo. Me viene a la memoria
que no me salió del todo bien la
jugada porque un año mi regalo de
navidad fue un taladro de pared con
un par de brocas y, claro, no parece
un juguete muy divertido, pero daba
igual, lo recibí con mucha ilusión y
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me hizo sentir “mayor”, además, mis
amigos sólo habían recibido regalos
de niños …

Voy a mostraros con algunas
fotografías algunos de los trabajos
que se realizaron.

red atrapapolvo colgadas en las
paredes de casa.

Trabajos de dibujo con plumilla y
tinta china, con los que nos hacíamos
unos cuadros estupendos trazando
miles de puntitos y finas líneas hasta
conseguir el resultado final.
Trabajos con madera y sierra de hilo,
la más fina marquetería, recuerdo
que hice varias cajas más allá de las
propuestas, que mi madre siempre
estaba barriendo el serrín, también me
hice varios cortes y la mesa del salón
de casa terminó un poco afectada dado
que la usaba de banco de trabajos.
Trabajos con hilos de colores, tras
forrar una madera, clavábamos
clavos de acero según una forma
geométrica y con bobinas de
hilo componíamos coloridas
figuras que eran una auténtica

Trabajos con alambre componiendo
figuras planas, apoyados del
correspondiente alicate y pasta
de soldadura en frío para unir los
segmentos. Aún recuerdo el dolor
de manos que terminábamos las
sesiones de trabajo. [foto 5]
La verdad es que para muchos
resultaba una asignatura muy
divertida, era tan distinta a las clases
de Lengua, Historia o Matemáticas …
además, ¡podíamos hablar en clase
mientras realizábamos los trabajos!
Por entonces, el aula destinada a
esta materia era el sótano del lado
del edificio más próximo a la Plaza
de España, actual salón de actos. Los
ruidos de las sierras y martillos se
podían escuchar perfectamente en
la acera de la calle Albacete dado
que el algarabío escapaba por las
ventanas de ventilación.
Siendo justos con los recuerdos,
todo no era tan maravilloso
para todos los compañeros, esta

asignatura era un momento de
terror para unos pocos, para
hacer válido aquello de que
nunca llueve a gusto de todos.
Los menos habilidosos en esta
materia llevaban con mucho
nerviosismo y desasosiego las
clases y los resultados de sus
obras se aproximaban bastante

al arte abstracto. No faltaban los
buenos amigos que ayudaban
con horas extras a completar
aquellos trabajos que o bien se
les atascaban a sus compañeros
o bien necesitaban una urgente
transformación desde un objeto
informe a un trabajo manual
artístico. Pero bueno, yo creo
que a todos nos fue útil en
alguna medida aquella singular
asignatura que nos acercó a la
destreza con la herramientas y al
sentido artístico.
Finalizo este capítulo recordando
cómo el P. Canal recorría el talleraula de trabajo y con su serio
carácter nos iba dando sabias
instrucciones para poder llevar a
buen fin las tareas.
Luis Barona Boj,
promoción de 1985
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Un amigo
siempre
dispuesto
a escucharnos
y a compartir
nuestras alegrías
y nuestros
problemas

Entrevista a

Manuel
Gutiérrez DIez
A

fable, cercano, siempre dispuesto a
escucharte. Así es Manuel Gutiérrez, este
leonés del norte de la provincia que ya es un
valenciano más, profesor durante muchos
años en nuestro colegio.
Por mi edad, yo no he sido alumno suyo, pero desde
que le he conocido, a mi llegada a la asociación, he
comprobado el respeto y el cariño de las diversas
promociones a las que dedicó su enseñanza y, en nuestro
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contacto en las reuniones semanales, es el amigo
siempre dispuesto a escuchar y dar consejo preciso en el
momento necesario.
Manuel, cuéntanos cosas sobre tus primeros años, tu
infancia.
Nací en Benllera, un pequeño pueblo en el norte de la
provincia de Léon, en las cercanías del principado de
Asturias, un lugar de inviernos fríos y escasa población.

Pronto comenzaron los estudios
primarios en los Agustinos,
terminado después los estudios
de Filosofía y Teología en 1967.
Ya ordenado sacerdote, pasé
un año en Calella, provincia de
Barcelona, y otro año en Vigo,
donde junto a otro compañero
nos hicimos cargo de huérfanos
de pescadores y mariscadores que
no tenían protección de ninguna
Administración. Conseguimos que
en poco tiempo los admitieran en
el Instituto Social de La Marina,
asegurándoles una educación, con lo
terminó nuestra misión.
(El P. Manuel es también Licenciado
en Derecho Civil por la Universidad
de Valencia y Diplomado en Derecho
de Familia y Derecho del Trabajo por
la Universidad Complutense, ha sido
profesor de Derecho Civil en ICADE
y en el centro Tomás y Valiente de la
UNED en Valencia)

asociación a nivel nacional, cosa que
ya está en estudio, pero que necesita
tiempo. Sobre todo, se necesita
gente, gente que quiera participar,
que quiera utilizarla para estar en
contacto con sus compañeros, no solo
de promoción, si no de mantener esta
gran familia que podemos llegar a
formar. El tiempo y la voluntad de
todos dirán.

conformándola. Editamos esta
revista, organizamos la fiesta del
día del antiguo alumno y este
año incluso hemos realizado una
interesante excursión a Fontilles.
Indudablemente, queda mucho por
realizar, como por ejemplo sería una

Esta es una pequeña pincelada de
la vida de nuestro consiliario, en
quien tenemos, sin duda, no solo
un antiguo profesor, sino un amigo
siempre dispuesto a escucharnos
y a compartir nuestras alegrías
y nuestros problemas. Gracias
Manolo.
Antonio Ortega Aguado,
promoción 1962

Pues es un gran comienzo.
¿Cómo continúa tu actividad?
En los 70, ya en Valencia, doy clases
en este colegio y colaboraba con
alguna parroquia de los Agustinos
en verano. Actualmente jubilado,
colaboro durante los veranos con
una parroquia en Houston, Texas, en
Estados Unidos.
¿Cómo ves la evolución de nuestra
asociación?
AVEA es todavía joven. Hace unos
pocos años no había una asociación
de antiguos alumnos que funcionase,
pero con la constancia de algunos
de ellos, que pusieron su trabajo
y entusiasmo, tras unos inicios
vacilantes, vamos poco a poco
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FIESTA DEL

ANTIGUO ALUMNO
EL PRÓXIMO SÁBADO, 4 DE JUNIO

U

n año más nos
acercamos al gran
evento de los antiguos

VIERNES 3 DE JUNIO
19:30

20:30

Contando historias sobre el colegio
Charla coloquio para recordar anécdotas
del colegio con representantes de todas las
promociones y, en especial, las del 25 y 50
aniversario.

alumnos del colegio y

todos aquellos que estudiaron en
el mismo, aunque fuera por sólo un
año, están convocados a acudir a
Agustinos a reencontrarse con sus

SÁBADO 4 DE JUNIO

compañeros, con los profesores,
aulas, patios, etc., especialmente,

10:00

10:00

Apertura matinal

los protagonistas principales de

10:30

14:00

Exposición fotográfica de promociones 25 y
50 Aniversario

11:00

13:30

Almuerzo en familia: picadita y bebidas en el
patio del Colegio

corresponde el honor a los que

11:00

13:30

Juegos y animaciones infantiles

finalizaron en los años 1991 y 1966,

13:00

14:00

Visita guiada por el Colegio

respectivamente.

13:30

14:00

Sorteo lotes infantiles

14:00

17:00

Cierre mediodía

de promociones de otros años y

17:00

18:00

Apertura vespertina

que aún no han organizado su

18:00

18:30

Misa en el patio cubierto

encuentro anual, pueden aprovechar

18:30

19:30

Actos promociones 25 y 50 Aniversario

cada año, que no son otros que
las promociones que hacen 25
y 50 años que completaron sus
estudios en el colegio y este año

Como siempre, aquellos que sean

esta fecha como excusa, quedar en

Homenaje a profesores

el colegio antes de ir a la comida
o a la cena y, así, acompañarnos

Excelencias Promoción 2015

unas horas en este día de festividad

Imposición insignias de oro a la promoción
del 50 Aniversario

cuyos objetivos no son otros que el
reencuentro y la amistad.
Los listados que aquí ofrecemos
son siempre limitados debido a
que la fuente de partida para el
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Imposición insignias de plata a la promoción
del 25 Aniversario
19:30

20:00

Actuaciones: bailes regionales

20:00

21:00

Vino de Honor

trabajo que se realiza para convocar

Ferrando Pérez Carlos

Prol Martínez Alberto

a los antiguos alumnos parte de

Ferrer Matoses Amparo

Puchol Esparza David

los graduados del último curso

Franco Carsí Vicente

Raga Pérez Santiago

de ese año. Por tanto, la inclusión

Gandía Gómez Mónica

Ramírez De Arellano Salvador

de alumnos que sólo cursaron la

García Delpech Alejandro

Redondo Moliner María

enseñanza primaria o tan sólo un

García Ribes José Luis

Reyes Parcerisa Natalia

curso en el colegio, depende de que

Gil Cabedo Natalia

Romero Juan Fernando Jose

los vocales de promoción hayan

Gómez Oltra Carmen

Romero Soler Consuelo

sido capaces de recuperar el dato y

Gómez Polo Javier

Salelles Climent Fernando

hacerlo llegar a nuestra redacción.

Guasch Aramendi Raúl

Samo Novella Ignacio

Gui Francesc Valentín

Sánchez Castillo Pedro Jose

Igual Izquierdo Carlos

Sánchez Hernández Inma

Jordá Calero Antonio

Sanchis Ibor Santiago

Lamas Palacios Pau

Segado Company Mª Carmen

Lázaro Martín Diego

Segura Berta

López Gutierrez Elisa Mª

Serena Vercher Alberto

López Martínez Susana

Simón Machí Vicente

Macián Rovira Mª José

Soriano Lleo Marcos

Manso Fernández Eduardo

Sos Del Diego Dalmacio

Manzano Hoyo Jesús

Tarsilli Julián Ana

Martínez Moret Fátima

Trapero Morant Oscar

Marwan-Ahmad Gines Amín

Trigo Rubio Santiago

Mira Esteban Rafael

Ventura Puigdefabregas José

Molina Pla Montse

Ventura Salón Adolfo

Molina Udaeta Juan Carlos

Vila Lledó César

Mongay Batalla Carlos

Vilar Pérez de la Fuente Álvaro

Montañés Salvador Fco. Javier

Yuste Reguera Marisa

Montero Royo Fco Esteban

Zamorano Pérez Eva

Moreno Falcó Mª José

Zorío Rodrigo Roberto

Listado de la promoción
del 25 Aniversario
Agudo Burgos Ivette
Aguilar García Ana
Aguilar Lluquet Jose Luis
Albalate Zabala Sonia
Arias Moro Raúl
Arnal Ferra Ana
Arroyo Jiménez Marcos Manuel
Avellaneda Canet Jose Vicente
Ballester Parra Carlos
Ballesteros Labrado Andrés
Barberá Tortosa Jose Manuel
Belda Vidal Isabel
Bergamín Redondo Amparo
Bolumar Latorre Joaquín
Botella Eduardo
Buchó Valls Carlos
Bueso Gimeno Mónica
Cabanes Pons Ignacio
Calabuig Perelló Javier
Calderón García Jorge Juan
Camilleri Andreu Sergio
Caselles Lleyda José
Crehuet Viguer Diego Mª
Descalzo Teruel Alberto
Escudero Ramos Mª Inés
Espert Blanco Mª Dolores
Espinosa Lloret Iván
Faz Jiménez Martín
Ferrando Estrella Clara
Ferrando Martínez Carlos

Moreno Villuendas Pablo
Nacher Díez Jose Carlos
Navarro Orti Aurora
Nouselles Flor Delis Vicente
Olmos Aparicio Vicente
Ortega Alamar Ignacio
Ortiz Bru Vicente
Pallarés Rubio Fco Javier
Pedrero Jose Luis
Pérez Victoriano Juan Antonio
Pérez Martínez Alberto
Pérez Ybarra Rafael
Pérez Agustín
Pinel Cano Belén
Prades Moliner Silvia

Listado de la promoción
del 50 Aniversario
Alabau Aragó Francisco
Alcántara Coma Jose Luis
Alegría Calvo Fermín
Andreu Ibáñez Miguel
Aranda Orts Jose Miguel
Aznar Ballester Amadeo
Belenguer Marques Jose Mª
Benito Milla Marcelino
Bernardos Benítez Manuel
Blanco Bayarri Oswaldo
Brugada Serrano Jose Francisco
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Camps Ruiz Luis Miguel

Garcia Amor Daniel

Martinez Mozo Vicente

Carbonell Tatay Fernando

García García Ricardo

Martinez Verduch Mario

Clemente Ortiz Vicente

García Martin Octavio

Mico Giner Pedro

Climent Catalá Jose

García Rehues Jaime

Navarro Barrue Francisco

Climent Catalá Rafael

Gardey Peyro Jose Enrique

Navarro Martí Óscar

Climent Gamborino Francisco

Garrido Penadés Emilio

Navarro Oscar

Díaz Sáez Enrique

Garrigues Torres Juan Luis

Nieto De Bolaño Miguel

Dols Soriano Carlos

Giménez Espinosa Enrique

Núñez Hernandez Gerardo

Duran Icardo Gonzalo

Giner Mateu Jose M

Olmos Izquierdo Juan Antonio

Esteban Abad Salvador

Gómez Fita Pedro

Peñalba Pardo Eduardo

Esteve Rodríguez Alfonso

Gómez Peñuela Enrique

Perez Correcher Francisco

Esteve Santillana Francisco

Gómez Tarin Francisco

Perez Val Juan Francisco

Fernández Guerrero Ismael

Gonzalo Zacarés Ramon

Prosper Lopez Santiago

Fernández Guerrero Jose Ignacio

López Giner Enrique

Quilis Cortés Jesús

Ferrer Diego Juan Antonio

López Gómez Daniel

Reguera Alonso Luis Miguel

Ferrero Marta Francisco

López Martinez Adolfo

Rocher Martí Manuel

Fontestad Fontestad Antonio

López-Quiles Gómez Daniel

Rodriguez Cavaller Luis

Fructuoso Cocera Jose Manuel

Losada Fdez-Checa Jose Antonio

Rodríguez Garcia Juan Antonio

Fuertes Narro Manuel

Martin Rueda Antonio

Gandía Solbes Juan Antonio

Martinez Gadea Emilio

HAZTE SOCIO COLABORADOR DE LA ASOCIACIÓN
DE ANTIGUOS ALUMNOS Y RECIBE ESTA REVISTA EN TU CASA
La aportación anual es de 25 € y además de colaborar con la edición, impresión y distribución
de la revista nos ayudas a organizar la fiesta del día del antiguo alumno de Agustinos y a
volver a reunir a todos los amigos del colegio. Contacta con nosotros en:
ASOCIACION VALENCIANA DE EX ALUMNOS AGUSTINIANOS
c/ Albacete nº 5, 46007 Valencia
aveagustinos@gmail.com
Actualiza tus datos de contacto, inscríbete a las noticias y boletines informativos digitales y
síguenos mediante la red social Facebook desde la web de la asociación:
http://www.aveagustinos.es
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ASOCIACIÓN VALENCIANA
DE EX ALUMNOS AGUSTINIANOS
C/. Albacete, n.º 5 (Colegio PP. Agustinos)
46007 - VALENCIA
Tel. 963 411 999
aveagustinos@gmail.com
www.aveagustinos.es
www.facebook.es/aveagustinos

