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ASOCIACION VALENCIANA DE 
EX ALUMNOS AGUSTINIANOS
C/. Albacete, n.º 5 (Colegio PP. Agustinos)
46007 - VALENCIA
Tf. 963411999

e-mail: avea@agustinos-valencia.net

REDACCIÓN

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 
exalumno del colegio Sto. Tomás de Villanueva (P.P. Agus-
tinos) de Valencia, creada y gestionada por la Asociación 
Valenciana de Exalumnos Agustinianos, (AVEA), formando 
parte de un fichero automatizado, con el fin de poder 
enviarle información referente a nuestras actividades y 
la revista VEA informa

Asimismo, le informamos de la posibilidad de que 
en cualquier momento puede ejercer los derechos de ac-
ceso, rectificación y oposición de sus datos de carácter 
personal, mediante el envío de un correo electrónico o 
de una llamada telefónica a la Asociación de Exalumnos, 
AVEA.

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

Revista informativa de A.V.E.A.

"A ".

Manuel Gutiérrez Diez. OSA
José Ignacio Fagoaga Mata
José Javier Aguado
Gonzalo Romero Soler
Luis Barona Boj
Juan Antonio Castillo
Antonio Ortega Aguado
Demetrio Rodríguez Vila
Ángel Colomer Luján
Mónica Gandía Gómez
Carlos E. Barber
J. Marcos Gonzalo Zacarés

colaboraciones

Salvador Marí Bauset
Fernando Rodríguez Cosín

Portada: Antigua Basílica Sepulcral  
de San Vicente Mártir. Fachada 
restaurada.

Editorial
estimados compañeros ex alumnos. De nuevo nos encontramos en esta 

revista que afortunadamente hemos podido editar, a pesar de la crisis, 
aunque sea en soporte informático.

Desearíamos, dada esta limitación de llegar a todos, tener una amplia 
base de datos con las direcciones de correo electrónico con el fin de 
llegar a un número cada vez mayor de ex alumnos y así poder enviar y 
comunicar los actos que realicemos en la Asociación. Para esto, os agra-
deceríamos como lo hemos pedido en ocasiones anteriores, que nos co-
muniquéis, con la previa aceptación de los compañeros, las direcciones 
de correo que mantengáis contacto, de ex alumnos de vuestras u otras 
promociones.

Sabéis que las pretensiones de la Asociación, aunque modestas, son 
las de fomentar la comunicación entre miembros de las distintas promo-
ciones y estrechar antiguos lazos de amistad.

Como prueba palpable de este deseo, la Asociación de Ex Alumnos, 
celebra todos los años el primer sábado del mes de junio, -este año día 1 
de junio-, el Día del Ex Alumno del que podéis ver en esta misma revista 
los actos a celebrar, y como preámbulo, el día anterior viernes, -31 de 
mayo-, una conferencia coloquio en la que varios compañeros “cuentan” 
y “reviven” experiencias pasadas recordándolas y compartiéndolas con 
todos los asistentes.

También se homenajeará a los ex alumnos de 25 y 50 años que dejaron 
el Colegio y que junto a profesores, que ellos mismos han propuesto, se 
les hará entrega de las correspondientes placas conmemorativas. Pasare-
mos un día muy “colegial”.

Este año-curso pasado hemos seguido con las actividades de la Aso-
ciación; conferencias, página web y sobre todo las reuniones semanales 
en el Colegio, siempre el miércoles lectivo de cada semana, desde Sep-
tiembre hasta el Día del Ex Alumno del siguiente año y a las 19:30 horas. 
La camaradería y el buen tono presiden estos encuentros entre “los de 
siempre” y los que vienen a visitarnos intercambiando opiniones y suge-
rencias.

Por último, agradecer a todos la desinteresada colaboración que ha-
béis prestado para que un año más, hayamos logrado superar el número 
de actividades realizadas y de asociados. ¡Feliz verano!, y un fuerte abra-
zo para todos.

 
 La Junta Directiva de A.V.E.A.

Frente a la crisis, Solidaridad
no es novedad alguna, hablar de la crisis. Está presente en pue-

blos y ciudades y es rara la familia en la que no hay , uno o 
mas de sus miembros, en una situación de paro y necesidad. Ade-
más de una fuerte crisis económica, nuestra sociedad, padece ade-
más una carencia de auténticos valores. Falta estabilidad y tanto 
jóvenes como mayores miran al presente y también al futuro, con 
desconfianza y cierto desánimo. Es necesario una apuesta de to-
dos los ciudadanos por la solidaridad. Además nuestras creencias 
y visión del hombre, nos exigen esta responsabilidad. Como decía  
Benedicto XVI en Porta Fidei, la fe sin caridad no da frutos y la ca-
ridad sin la fe, sería un sentimiento constantemente a merced de la 
duda.

Manuel Gutiérrez Diez
Consiliario de AVEA

mailto:avea@agustinos-valencia.net
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Promoción 1963 - 50 Años
Aguilera Hernández, Francisco
Albert Monfort, Jesús
Alcover Valero, Alfonso
Alcoy Márquez, Vicente
Alfonso Ferrer, Bartolomé
Arizo Marín, Rafael
Arnau Cataluña, Eduardo
Ballester López, José
Bayona Piquer, Gonzalo
Belloch Belenguer, Matías
Blanch Cabeza, Jesús
Blasco López, Joaquín
Blázquez Pedraza, Miguel Angel
Bonet García, Arturo
Brugada Serrano, Raúl
Cacho, José María
Capella Pons, Jorge
Casañ Gómez, José
Chapí Orrico, Miguel Ángel
Chover Ortiz, Manuel
Conesa Ortega, José
Díaz Arroyo, José María
Dolz Peris, Vicente
Escolano Moreno, Carlos
Escudero Torres, Esteban
Esteve Ruiz, Juan José
Faus Payá, Juan
Ferrán Barberá, Marcos
Ferrer Garrigós, Fernando
Frontera Roig, Francisco
García Sancho, José Antonio
Garrido García, Francisco
Gascó Más, Manuel Vicente
Giner Albalate, Miguel

Giner Ruiz, Francisco
Jordán Bernat, Antonio
Lasso de la Vega Enguídanos, Gaspar
Lerma Bolufer, Francisco
López Giménez, José Luis
López Giménez, Vicente
Malo Concepción, Pascual
Martínez Carbonell, Rafael
Martínez Lázaro, Juan Carlos
Martínez Sanz, Francisco
Mengual Alapont, Armando
Miranda Sánchez, Pedro
Moreno Viadel, Antonio
Moret Molina, Daniel
Peña Esteller, Luis
Pérez Gijón, Francisco
Pérez Lapiedra, Miguel Ángel
Pla Vicent, Francisco Javier
Rodríguez Manzano, Manuel Félix
Ruiz Sevilla, Francisco
Saldaña Martín, Alberto
Samper Sánchez, Rafael
Sanchis García, Juan Manuel
Sancho Rieger, Carlos
Segura Zeballos, Ignacio
Sevilla Sánchez, Vicente
Simó Boscá, Mario
Simó Ribas, José Pablo
Soler Boscá, Rafael
Tortosa Sancho, Antonio
Valverde Mordt, Eduardo
Valls Juan, Jesús Jorge
Venegas Caruana, Rafael
Zamorano Aguado, Alfonso

✃

http://www.aveagustinos.es
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Promoción 1988 - 25 años
Ábalos Veneroso, Jorge
Abela Serrano, Javier
Alabarta Garcés, José
Alba Ros, Juan
Alba San Nicolás, Ramón
Alegre Gimeno, Manuel
Alegre Piquer, M.ª Teresa
Aleix López, Manuel
Aleixandre Chumilla, Enrique
Alepuz Arrue, Arturo
Alhambra Garcés, Rubén
Almenar Salvador, Cristina
Alonso Hernándis, Silvia. ✞
Álvarez Sierra, Pedro
Álvarez Sierra, José Carlos
Amorós Calderón, Ignacio
Añón Guaita, Rafael
Aparisi, Miguel Ángel
Araque Jubete, Juan
Arenas Fenollar, José Joaquín
Ballester Morera, Javier
Ballester Morera, Juan Bautista
Bargues Reinoso, Fernando
Barrachina Ibáñez, Vicente
Bausach Soriano, Federico
Bellod García, David
Beltrán Carbonell, César
Bernacer Alpera, Jaime
Biendicho García, José Luis
Blesa Centelles, Joaquín
Boix Fayos, Rafael
Boodoo, David Raj
Borredá Parra, Isabel
Bueno Codoñer, César
Bueso Gimeno, Elvira
Bustillo Montesinos, Luis
Cabanes Pons, Vicente
Calvo Silvente, Manuel
Camacho Badules, Francisco
Candela López, Juan Antonio
Candela Maicas, Mónica
Cañete Carrer, Fernando
Caparrós Ramón, Soledad
Capilla Fuentes, Julio
Casanova Navarro, José Ignacio
Casas Sevilla, Constancio
Castañeda Gómez, Pedro
Catalán Gorgojo, José Domingo
Catalán Gutiérrez, Miguel Ángel
Catalán Martí, Ignacio
Cervera Alonso, Domingo
Civera Andrés, Miguel
Contreras Orient, Cesáreo
Cotino Cortés, Eduardo
Cuesta Noales, José Miguel
Escrivá García, Begoña
Figueroa Catalán, Almudena
Figueroa Catalán, Ana
Flores Tamarit, María José
Forner Bernal, Eduardo
Franco Carsí, Mª Teresa

Fullana Barceló, Beatriz
García García, Juan Carlos
García García, Rafael Antonio
García Sanchis, Mª Luisa
Gil Olmos, Alberto
Giraldós Plá, José Octavio
Gómez Barbosa, José Antonio. ✞
Gómez de Ramón, Carlos
González Jiménez, Juan
Grégory Galiana, María José
Grimalt Carbonell, Jorge
Gutiérrez Jareño, Roberto
Hernani Ramos, Myriam
Herrero Gascó, Vicente
Herrero Simón, Roberto
Iborra Bendicho, Asunción
Jurado Sáez, Mª de los Ángeles
Landete Ballester, Ascensión
Leal Espí, Virgilio
Llácer Bosback, Miguel
Lleó Giménez, José Luis
Llop Mestre, Santiago
Lombera Gallego, Ana
López Palomares, Mª José
Macián Cervera, Vicente Javier
Macián Rovira, Mª Carmen
Maicas Manini, Vicente
Malo Cantarino, Pascual
Marco Jover, Silvestre
Marco Rivero, Inmaculada
Marí Tallada, Juan Antonio
Martí Layunta, Mª Carmen
Martí Lluesma, Ignacio
Martínez Alcántara, Eduardo
Martínez Álvarez, Rafael
Martínez Berenguer, Antonio
Martínez López, Marcial
Martínez Moreno, Mª Carmen
Martínez Sarió, Federico
Marzal Miquel, Fco. Javier
Más Bonacho, Pilar
Mateu Alcaide, Mª Dolores
Mateu Brull, David
Meseguer Débora, Carlos
Meseguer Escrivá, Carlos
Mir Ruiz, Fco. Ignacio
Montalbán Jiménez, Juan Vicente
Montesinos Alejos, Miguel
Montesinos García, Carlos
Montoliu Bravo, Francisco
Moral Bescansa, Juan M
Moreno Borrajo, Carlos
Moreno Caballero, José Ignacio
Moreno Picot, Jorge
Muñoz San Juan, Mª Luisa
Murciano Molina, Emilio
Nácher Nogales, Ester
Nácher Salvá, Francisco
Navarro Bonet, Rafael
Navarro Mateu, Diego
Notario Huete, José Vicente

Olmos Font, Rafael
Oltra Castañer, Eduardo
Ortíz Maqueda, José María. ✞
Palazón Blasco, Carlos
Palmer Gato, José Luis
Palomares Sánchez, Carlos
Parallé Lorente, Luis
Pascual Gil, Luis
Pavía Segarra, Fco. Javier
Payá Martínez, Juan Bautista
Pérez Dolz, Modesto
Pérez de Loma, César
Pérez Martínez, Fco. Javier
Pérez Navarro, Mª Faustina
Pérez Pérez, Jorge
Pinel Cano, María Aurelia
Plá Cucó, Susana Pilar
Quesada Latorre, Juan José
Real Marqués, Francisco
Real Sáez, José Luis
Requeni, Victor
Ribes Vidal, Francisco
Ricart Álvarez, Antonio
Rico Descalzo, Mónica
Rodríguez Cosín, Fernando
Ronda Garay, Luis
Rosell Tejada, Rafael
Rubio Laínez, Josep Carles
Sabaté Calatayud, Arturo
Sabatér Ruiz, Bartolomé
Sanchis Ibor, Carlos Abelardo
Santaballa Bertrán, Ana María
Santamarta Monterde, Luis
Sarrión Sierra, Manuel
Segarra Lombillo, José Enrique
Sendra Jiménez, Eduardo
Serena Vercher, César
Serrano Pérez, Luis Agustín
Simón Machí, Josefa
Sobejano Torralba, Miguel Ángel
Solivares Lluch, Juan Francisco
Sosa García, Julio
Sospedra Suay, Luis Miguel
Taberner Ibáñez, Francisco
Talavera Montesinos, Javier
Tarazón Alcocer, Irmina
Tarazona Balada, Federico
Teruel Lorca, Rafael
Todolí Gómez, David
Tomás Catarineu, Óscar Vicente
Tovar Sahuquillo, Javier
Valiente Bayarri, Marina
Vallés Urios, José Luis
Vargas Martínez, Javier
Vayá Gil, Ignacio
Vayá Gil, Javier
Vicent Castelló, Fco. Javier
Vicente Sánchez, Carlos
Villalba Payá, Pedro
Yagüe Ribes, Joaquín
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Entrevista a José Ignacio
José Ignacio Fagoaga Mata. Ignacio. 

Todos le conocemos. Es una perso-
na querida por aquellos que tenemos 
la fortuna de haber compartido algún 
momento de su vida, desde los primeros 
tiempos del Colegio hasta su actual face-
ta como Presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos.

Comenzó su etapa escolar en nuestro 
Colegio de Santo Tomás de Villanueva 
con la inauguración del mismo en la calle 
de Albacete y permaneció hasta termi-
nar el preuniversitario, nueve años que 
hacen de la Institución una parte pri-
mordial de su formación humana y, por 
tanto, de su vida.

Me reúno con él en un restaurante de 
Valencia para compartir unos momentos 
de conversación amable, aprovechando 
ese estado de sosiego que propicia la so-
bremesa.

– Ignacio háblame de tu etapa en el 
Colegio, los profesores que más recuer-
das o te hayan influido.

Comencé mi andadura en el Colegio 
el mismo año en el que abrió sus puertas 
el edificio que lo alberga, en el año 1953 
y permanecí en sus aulas hasta terminar 
el “preu”. Durante todo este tiempo 
compartí no solo estudios, sino también 
juegos, deportes y amistad con aquellos 
compañeros de aulas y me alegra que, 
tras el tiempo transcurrido, todavía sea-
mos un grupo que nos relacionamos con 
cierta frecuencia.

En mi memoria queda el recuerdo de 
tantos y tantos profesores, religiosos y 
seglares, que se esforzaban por enseñar-
nos y prepararnos para nuevas etapas de 
estudios e imprimir en nosotros los valo-
res éticos y cristianos.

Creo que el padre Juan Mariezcurrena 
es un referente para todos los que coin-
cidimos con él. Pero también otros mu-
chos. Recuerdo a los padres Santiago 
Nicolás y Román Orejas con especial 
afecto y a los profesores Juan Gandía, 
Peñarrocha, Lambás  pero sería injusto 
decir que los no mencionados no hayan 
supuesto también una buena influencia 
para todos los que estudiamos en sus 
clases.

Aunque cuando dejé el colegio para 
estudiar Telecomunicaciones tuve que 
irme a Madrid, donde he pasado la ma-
yor parte de mi vida, cada vez que he 
venido a Valencia en vacaciones o cual-
quier otro motivo, no he dejado, siem-
pre que he podido, de acercarme a vi-
sitar el colegio y hablar con los padres y 
profesores.

– Y llega el momento de elegir carre-
ra y te decides por Telecomunicaciones 
¿qué es lo que te motiva?

Mi padre y mi tío habían estado en 
el grupo de Transmisiones del ejército y 
sus conversaciones y el relato de sus ex-
periencias fue abriendo mi curiosidad en 
ese mundo por lo que, una vez aproba-
do el selectivo, hago la maleta, me voy 

a Madrid y me matriculo en Teleco en 
1.963, lo que hace que los siguientes 47 
años los pase allí.

– Por lo que toda tu vida profesional 
se desarrolla en Madrid.

Efectivamente, pero no solo la ver-
tiente profesional si no también la per-
sonal. En primer lugar mis padres se 
trasladan a Madrid y, con el tiempo me 
caso y formo mi propia familia.

En cuanto a lo profesional nada más 
terminar la carrera empecé a trabajar 
como funcionario en el Canal de Isabel 
II perteneciente al antiguo Ministerio de 
Obras Públicas.

– Se que eres una persona inquieta, 
que no te gusta ver pasar el tiempo sin 
más ¿qué actividades, fuera de lo profe-
sional realizaste?

Estando estudiando Teleco, me 
matricule también en la Escuela de 
Radiodifusión y Televisión en la especia-
lidad de Medios Técnicos y Realización. 
Posteriormente, años 80, estudié en la 
UNED Psicología, una de mis “asigna-
turas pendientes” y he participado en 
distintas asociaciones de Escuelas de 
Padres y AMPAS de los colegios de mis 
hijos, así como colaborando en otros, or-
ganizando charlas y conferencias.

– Pero el tiempo pasa, llega la edad 
dorada de la jubilación y vuelves a 
Valencia.

Si; Valencia, al ser una ciudad media-
na, llana y de mejor clima invita a una 
vida más abierta a su disfrute, sin la po-
lución y el agobio de la capital. Fíjate, 
vivo a caballo entre la ciudad y la huer-
ta, en Castellar, paseo todos los días por 
las Grandes Vías y además disfruto de la 
playa. De pequeño pasábamos los meses 
de verano en una casita delante de Las 
Arenas y el mar se añora cuando estás 
lejos de él. Actualmente participando en 
asociaciones de carácter social como las 
vecinales. me “entretengo” también en 
la Universidad de Valencia en la Nau Gran 
en el itinerario de Ciencia y Tecnología.

– Y cuando te estableces en Valencia 
te integras en nuestra Asociación.

Bien, ya he dicho que siempre tuve 
relación con el Colegio. En el año 1.990 
celebramos las bodas de plata de mi 
promoción que es la de 1962 y orga-

nizamos un encuentro con los compa-
ñeros que pudimos localizar. Ahora, 
al volver, asistí a las reuniones de la 
Asociación, que estaba en un momen-
to en el que, el presidente dejaba el 
cargo. Se me confió la presidencia que 
acepté de manera transitoria. Desde 
entonces me esfuerzo, con la ayuda 
impagable de compañeros como Ángel 
Colomer, Javier Aguado, Gonzalo, 
Castillo y tantos otros que nos reuni-
mos habitualmente los miércoles por 
la tarde; intentamos no solo que siga 
funcionando, sino en ampliar sus ac-
tividades y que se integren las nuevas 
promociones a las que hago desde aquí 
una llamada de participación.

– ¿Qué objetivos crees que debe cum-
plir la Asociación en un futuro próximo?

Hay que hacer ver tanto al Colegio 
como a los alumnos que “hay Colegio 
después del Colegio”. Los alumnos que 
van terminando su etapa colegial no de-
ben caer en la idea de que se ha acabado 
su relación con la institución. El Colegio 
debe seguir siendo referente en sus vi-
das y en la relación con los compañeros. 
Encuentros lúdicos, deportivos, cultura-
les, de relación personal; mantener el 
contacto que, cuando la vida profesional 
y particular nos separa, nos una en un 
lugar tan importante como es el Colegio. 
Una de las actividades realizadas desde 
la Asociación es la celebración del “día 
del Ex Alumno” con actos conmemora-
tivos para celebrar los 25 y los 50 años 
de las promociones, que cada año va 
alcanzando cotas de participación y de 
actividad más altas.

Pero también tenemos que lograr 
que nuestra Asociación de Ex Alumnos 
A.V.E.A. se mantenga dentro del 
Colegio, al mismo nivel que las distin-
tas Asociaciones existentes en el mis-
mo, como son A.M.P.A., la O.N.G. VILLA 
NUEVA, CANTORIA HIPPONENSIS, el Club 
deportivo SANTO TOMÁS DE VILLANUEVA 
AGUSTINOS, etc.

Ni el alumno debe olvidar el Colegio 
ni el Colegio puede considerar al Ex 
Alumno como alguien que ya no forma 
parte vital de la Institución.

– ¿Qué supone para ti la presidencia 
de la Asociación?

Es una satisfacción contribuir en el 
trabajo cotidiano de la Asociación, pero 
creo que ya he cumplido mi etapa en la 
presidencia. Con el fin del curso dejaré 
la misma, aunque siempre estaré en-
cantado de colaborar en todo lo que sea 
necesario. Pero hay que dejar paso a las 
promociones siguientes.

– Ignacio, seguiremos charlando. Más 
cafés y más tiempo, pero lo mismo me 
he pasado de espacio para la revista. La 
culpa es tuya por hacer que el tiempo 
pase tan rápido.

Antonio Ortega Aguado
Promoción 1962

J. Ignacio Fagoaga Mata
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Actividades Deportivas
el pasado mes de noviem-

bre comenzó la 4ª edición 
de la Liga de Futbol Sala.  
Este ejercicio han participa-
do un total de 8 equipos o lo 
que es lo mismo 85 exalum-
nos. La Liga se ha dividido 
en dos partes:  una primera 
liga regular a doble partido 
y posteriormente las elimi-
natorias a partido único. El 
campeón ha sido el equipo 
PEINACABRAS. El subcam-
peón ha sido el POWERADE 
93 y el tercer clasificado 
GENERACION DEL 85. 

La final se celebró el día 
22 de marzo, día de las fies-
tas del colegio. EL resul-
tado fue de 3-2a favor de 
PEINACABRAS. 

Mención especial tuvie-
ron el portero menos golea-
do que ha sido  Carlos Pérez 

Querolt   de POWERADE 93 
y el máximo goleador  Raúl  
Olmos Canet  del equipo THE 
CHAPTER’S.

Posteriormente se proce-
dió a la entrega de los trofeos  

a cargo de nuestro compa-
ñero´, colaborado  y entre-
nador de fútbol profesional 
José Luis Oltra Castañer. 

 Actualmente se está ce-
lebrando la Copa, cuyas fina-
les coincidirán con el Día del 
Exalumno. 

entrevista  
a raúl olmos canet  
(máximo goleador  
de la liga)

¿Es la primera vez que 
participas en esta Liga? 

Si, este es el primer año 
que juego.

¿Que te ha parecido? 
Pues que ha sido una Liga 

muy competitiva y una ex-
periencia muy bonita volver 
a jugar en nuestro querido 
cole.

¿Qué es lo que destaca-
rías?

El gran ambiente que exis-
te entre los participantes 

y la buena organización del 
campeonato.

¿Quieres añadir alguna 
cosa ?

Sólo animar a todos a que 
se apunten a esta Liga y co-
laboren con la Asociación.

Gonzalo Romero  Soler
Prom. 1967

Raúl Olmos recogiendo el trofeo de máximo goleador que le entrega José Luis Oltra

Equipo “Generación del 85” con el trofeo 
de tercer clasificado

Joan, Fran, Álvaro y Naxo de “Generación 
del 85”
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San Vicente Mártir, patrón de València. Patrimonio histórico, cultural, religioso e icono 
universal de la modernidad
en un pasado artículo de nues-

tra revista AVEA informa, bo-
letín número 6, Mayo 2010, “EL 
MONASTERIO DE SAN VICENTE DE 
LA ROQUETA : PASADO, PRESENTE 
Y FUTURO”, finalizaba la exposi-
ción con una pretendida procla-
ma, no exenta de un simple deseo 
voluntarista personal, en donde 
decía que “Y en su consecuencia, 
17 Siglos atrás, si Huesca fue la 
casa natal del diacono Vicente, 
Zaragoza fue lugar de su acti-
vidad apostólica y Valencia, se 
constituyó en la sede perpetua de 
su martirio, santificación y atem-
poral e inmemorial morada, con-
virtiéndose San Vicente en Patrón 
de la Ciudad del Cap y Casal, tal 
relevante figura histórica merece 
el honor del icono de la futura 
modernidad”.

Asimismo, en el relato del 
citado artículo, continuaba di-
ciendo que : A modo de recopi-
lación histórica, la motivación 
de la construcción del complejo 
data de la fecha del 22 de Enero 
de año 304 d.c., con el aconteci-
miento del martirio final de San 
Vicente. Así, la Iglesia primitiva 
fue construida sobre un montí-
culo de roca, donde se construyó 
un “martiryun” sobre su tumba, 
fuera de las murallas de la Ciudad 
junto a la antigua Vía Augusta. La 
Historia avala la tesis que a raíz 
del Edicto de Tolerancia de Em-
perador Romano Constantino (año 
313 d.c.), se levantó allí una Basí-
lica para venerar la memoria del 
sepulcro. Así, podemos afirmar 
con rotundidad que este año 313 
fue el auténtico origen embriona-
rio de nuestra valenciania, cuan-
do la llamada “Valentia” era una 
provincia de la Hispania romana, 
que luego de la dominación visi-
goda y musulmana, principalmen-
te, tuvo su consolidación con el 
Rey Don Jaime I, ya en Abril del 
año 1238, con el asedio y conquis-
ta de la Ciudad diseñando en la 
Roqueta, un ambicioso Complejo, 
donde además de la Iglesia secu-
lar y el Monasterio, destacaba la 

construcción de un Hospital para 
pobres y peregrinos, recibiendo 
en fecha 9 de Enero de 1.239, la 
especial protección y patrona-
to de la Santa Sede Romana y su 
Papa Gregorio IX.

Una vez pormenorizado el 
origen de la implantación de un 
monasterio en Valencia, en el 
año 313 d.c., con 17 siglos de 
pervivencia que cumplimos en 
la presente anualidad, siguien-
do referentes asociativos de 
presencia vicentina en nuestra 
participativa Sociedad, como 
la Actual Asociación de Amigos 
la Vía Augusta de la Comunidad 
Valenciana, de fecha 2 de Sep-
tiembre de 1.997, traslado a 
los distintos poderes públicos, 
incluida la institución eclesiás-
tica católica, mi deseo a títu-
lo personal, de que puedan ser 
restituidas las peregrinaciones 
que antiguamente se realiza-
ban por la histórica Ruta de la 
Vía Augusta (Calzada Romana 
del denominado Camino de San 
Vicente, que discurre desde el 
inicio la población de Roda de 
Isábena (Huesca), pasando por 
Huesca capital, Zaragoza, Mo-
rella, Sagunto, hasta finalizar 

en Valencia, con un total de 
755,700 Km de recorrido). 

Tales peregrinaciones son muy 
anteriores a los orígenes del culto 
al apóstol  Santiago en Galicia, da-
tados como mínimo en el año 813 
d.c., 500 años después de la basí-
lica vicentina construida en el año 
313 d.c.. Así, en lo que respecto 
al macrocomplejo compostelano, 
a finales del siglo VIII se difunde 
en el noroeste de la Península Ibé-
rica la leyenda de que Santiago 
el Mayor había sido enterrado en 
estas tierras, tras evangelizarlas. 
Por ello, ocho siglos después de la 
muerte del Apóstol Santiago, en 
el año 813, un ermitaño llama-
do Pelayo o Paio dijo que vio una 
estrella posada en el bosque Li-
bredón. Se lo comunicó al obispo 
Teodomiro, obispo de Iria Flavia, 
(cerca de Padrón). “Fueron allí 
y descubrieron en la espesura la 
antigua capilla, donde existe un 
cementerio de la época romana. 
El descubrimiento del supuesto 
sepulcro coincide con la llegada 
al reino astur de mozárabes hui-
dos de las zonas dominadas por 
los musulmanes, buscando poder 
practicar sus creencias religio-
sas”. En el siglo XI, de conformi-

San Vicente de La Roqueta
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San Vicente Mártir, patrón de València. Patrimonio histórico, cultural, religioso e icono 
universal de la modernidad

Cripta arqueológica de la cárcel de San Vicente

dad con los tratados históricos en 
la materia, Alfonso II (Rey de As-
turias), mandó construir una igle-
sia en el lugar que, según cuenta 
la leyenda, reposan los restos del 
apóstol Santiago. A partir del si-
glo XV, esta Iglesia se convirtió en 
uno de los principales centros de 
peregrinación de la Cristiandad y 
la teoría dominante, es que dio 
origen al Camino de Santiago. 

Incluso, por vía analógica po-
demos trasladar la existencia del 
llamado “Camino de Santiago Le-
vantino desde Valencia”, con ori-
gen en València y destino final en 
Zamora, cuyo trayecto hasta San-
tiago tiene una longitud de  1118 
km,  siendo los lugares principales 
que discurre la ruta los de Alzira 
(València), Xátiva (València), Al-
mansa (Albacete), Albacete, Mora 
(Toledo), Toledo, Ávila, Medina 
del Campo (Valladolid) y Toro (Za-
mora).

En los últimos años, se ha pro-
ducido una verdadera potencia-
ción del camino compostelano, 
que entendemos debería ser pre-
dicable para el valenciano vicen-
tino de la antigua Vía Augusta, no 
sólo por motivos suficientemen-
te constatados por su relevancia 
temporal histórica, sino también 
por su excelso contenido patrimo-
nial religioso y  cultural, con un 
rico acervo valenciano, que supo-

ne nuestro origen como Entidad 
social.

Así, en el Año Santo Composte-
lano de 1993 (Xacobeo 93), el go-
bierno autónomo gallego decidió 
potenciar su valor enfocado a un 
recurso turístico, abriéndolo asi-
mismo, a personas con el perfil del 
peregrino religioso  tradicional. 

Desde entonces, hacer el reco-
rrido a pie, en bicicleta o a caballo 
es un destino popular que confluye 
lo religioso, espiritual, deportivo, 
cultural, económico, etc. 

Así, la obtención del Creden-
cial del peregrino“libreta de pa-
pel que se puede obtener en al-
gunos albergues e iglesias, cuya 
finalidad es su sellado un par de 
veces al día (ya sea en iglesias, 
albergues o incluso hay bares con 
su propio sello), para que el pere-
grino consiga la acreditación ne-
cesaria para alojarse en los alber-
gues del Camino, la vieira como 
símbolo (se encuentra típicamen-
te en la costa del mar en Galicia, 
antiguamente los peregrinos, al 
regreso a sus países de origen, 
lo llevaban puesto encima de su 
hábito o en el sombrero, para 
demostrar haber llegado hasta 
Santiago, el objetivo del viaje) y  
la obtención de la Compostelana 
(certificado expedido por las au-
toridades eclesiásticas y dado a 
los peregrinos cuando acaban su 
recorrido), son las tres manifes-

taciones exponenciales más signi-
ficativas y tradicionales del pere-
grinaje gallego, por las distintas 
rutas de acceso. 

Finalmente, podemos afirmar 
que la credencial del peregrino es 
examinada cuidadosamente antes 
de expedir la Compostelana. Si fal-
ta algún sello, existe un error en 
las fechas, o el peregrino no decla-
ra el propósito religioso de su pe-
regrinación, ésta puede ser dene-
gada. En la actualidad, la oficina 
de acreditaciones de peregrinos de 
Santiago, a título de mención es-
tadística,  expide más de 100.000 
Compostelanas al año a peregrinos 
de más de 100 países diferentes de 
los cinco continentes.

De ahí, que una vez puesta de 
manifiesto la verdadera idiosin-
crasia actual del camino gallego, 
debamos predicar la presente 
vertebración, futura potenciación 
y definitiva consolidación de un 
camino vicentino valenciano, si-
guiendo los criterios de la tradi-
cional Vía Augusta, que pueda ser 
un decidido referente cultural y 
religioso. 

En definitiva, de conformidad 
a diversas Asociaciones vicenti-
nas, en el futuro las actuaciones 
públicas en el Conjunto de La Ro-
queta, Iglesia y Monasterio, ten-
gan los fines de poder recuperar 
el “uso” de Santuario, para de 
esta manera, reanudar las pere-
grinaciones que desde el siglo IV 
se realizaban a los “lugares” vi-
centinos del tramo urbano de la 
Vía Augusta en València, e igual-
mente, entre sus actividades, se 
puedan realizar la divulgación de 
la Vía Augusta e historia de San 
Vicente Mártir, con peregrinacio-
nes a los distintos “lugares” vi-
centinos, como glosario de que 
nuestro venerado Santo Patrón 
sea considerado patrimonio his-
tórico cultural religioso e icono 
universal de la modernidad.

Jose Javier Aguado Codina  
Prom. 1982
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Escuela de Padres
la comunicación en familia

Una vez planteado lo que es una Escuela de Padres 
(Avea Informa 7) y las funciones y características del 

Monitor (Avea Informa nº 8), seguimos adelante con el 
tema, planteando varias posibilidades de estudio y par-
ticipación de los padres en el “aprendizaje”, en los com-
portamientos de los hijos y su posibles adaptaciones y 
resoluciones de los conflictos que surjan.

En principio, vamos a enunciar las posibles relaciones 
entre los diferentes miembros de una familia, que es la 
que determina en muchos casos los distintos conflictos, 
condensándolo en lo que podríamos llamar La Comuni-
cación en Familia.

No creemos en absoluto que sea bueno ensalzar la 
propia vulnerabilidad. Pero también podemos afirmar 
de forma categórica que la conciencia que el individuo 
tiene de su propia debilidad en situaciones determina-
das, es imprescindible para que una 
relación se mantenga viva e íntima, 
crezca y gane en profundidad.

Sobre estas premisas, sacamos a 
la luz los “sentimientos” que se po-
nen a “circular”, en particular los 
de enfado y rabia que sin duda están 
presentes en todas las situaciones de 
disputa y, por supuesto, se encuen-
tran también en todas las relaciones 
y comunicaciones personales.

Las consecuencias de una comu-
nicación adecuada, derivan de unas 
relaciones entre los miembros de una 
sociedad, en nuestro caso, de una familia.

Concretaremos las relaciones fundamentales que se 
establecen en dicha unidad familiar.

Empezaremos por:

la relación de pareja:
Hay parejas para las que la Comunicación consiste 

en contarse las cosas que hacen cada día, o en hablar 
casi siempre de terceros o en hacer planes; sin embargo 
otros están más pendientes de comunicar sentimientos. 
El tipo de comunicación que se establece en la pareja 
determina, en buena medida, la forma de resolver los 
conflictos, de tal manera que algunos se gritan, otros 
dejan de hablarse, otros intentan el diálogo y otros sen-
cillamente no discuten.

Tomar acuerdos sobre cómo resolver los conflictos y 
comunicarse abiertamente, son aspectos básicos y esen-
ciales para disfrutar de una buena relación de pareja y 
ofrecer a los hijos un modelo adecuado.

¿Cómo poder resolver los problemas de pareja como 
modelo para sus hijos?

En primer lugar, en la relación de pareja:
•	 Se aprende a expresar sentimientos y emociones 

sin herir al otro.
•	 Se evitan generalizaciones (siempre, cada vez 

que...)
•	 Se expresan necesidades y aspiraciones persona-

les.

•	 Se acepta que el otro es diferente
•	 Se escucha de forma comprensiva.
•	 Se busca el momento adecuado para hablar.
•	 Se cuestiona la propia conducta.
•	 Ponerse en el lugar del otro.
•	 No juzgar de antemano sin tener toda la infor-

mación.
•	 No Emitir mensajes – “Tú”.
•	 No descalificar ni culpar al otro.
•	 No decirle al otro cómo se tiene que comportar.
•	 No desautorizarle delante de sus hijos.
•	 No desinteresarse por sus problemas.
•	 No solo tratarle cuando esté de buen humor.
•	 No resignarse.

las relaciones Padres-Hijos:
La relación con los hijos ha ido variando a lo largo 

del tiempo. En algún momento de nuestra historia los 
hijos eran posesiones de los padres y 
la relación estaba estrictamente je-
rarquizada.

Actualmente la sociedad exige a 
los padres un mayor nivel de com-
promiso, pero este puede variar de 
unas familias a otras dependiendo de 
la forma de comunicarse. Esto puede 
dar lugar a que en ocasiones surjan 
conflictos que habrá que aprender a 
resolver de una manera adecuada.

En las relaciones padres – hijos se 
debería:
•	 Fomentar la comunicación re-

cíproca.
•	 Expresar abiertamente emociones y sentimien-

tos.
•	 Respetar el punto de vista de ellos.
•	 Negociar y convencer más que imponer.
•	 Compartir actividades.
•	 Enseñarle a ser responsables.
Y no se debería:
•	 Desconfiar de las intenciones de los hijos.
•	 Fiscalizar sus vidas.
•	 Resaltar los aspectos negativos para que los su-

peren.
•	 Dejarles hacer lo que quieran.
•	 Menospreciar lo que los hijos pueden enseñar-

nos.
las relaciones entre hermanos:

Las discusiones y peleas entre hermanos son algo 
corriente que ocurre en todas las familias, pero no por 
ello los padres dejan de preocuparse. No entienden por 
qué ocurre esto cuando a todos sus hijos los quieren por 
igual, les dan las mismas cosas, asisten a las mismas ac-
tividades, etc. Sin embargo estos conflictos no depen-
den exclusivamente del tipo de relación que establezcan 
padres e hijos, sino también la que puedan mantener los 
mismos hermanos en principio sabiendo que los conflic-
tos entre hermanos son habituales, los padres podemos 
ofrecerles modelos de comportamiento que faciliten y 
mejoren las relaciones entre ellos.

La relación entre hermanos…
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•	 Pueden suponer un enriquecimiento para todos.
•	 Se facilita el aprendizaje social.
•	 La atención y el afecto no deben repartirse sino 

dilatarse para que llegue a todos.
•	 La armonía va unida a una conducta verdadera-

mente imparcial por parte de los padres.
•	 Las tensiones y conflictos son signo de vitalidad 

y es conveniente que se manifiesten en familia.
•	 Los padres deben transmitir modelos adecuados 

para resolver los conflictos.
•	 Los padres no deben intervenir demasiado en las 

relaciones de atracción y rechazo que se dan en-
tre hermanos.

las relaciones entre amigos:
El desarrollo de la afectividad es un proceso en el 

que no solo interviene la familia, sinó que traspasa el 
hogar de cada uno para establecer nuevas relaciones 
con otros.

Ese desarrollo de la afectividad esta claramente in-
fluenciado por las relaciones sociales que la familia y 
cada uno de sus miembros establece con el resto de la 
comunidad.

Hay que tener en cuenta que los hijos eligen a sus 
amigos en función de las amistades de sus padres, del 
talante de los padres con respecto a los amigos de sus 
hijos y, todo ello, en relación con lo que cada chico o 
chica busca fuera de su familia.

Ante esto, algunos padres, facilitan el que sus hijos 
tengan un buen nivel de relación con otras personas y 
otros obstaculizan esas relaciones.

La relación entre amigos es:
•	 Un apoyo muy importante para la socialización.
•	 El ambiente idóneo para aprender a controlar los 

propios impulsos.
•	 Favorecer la comunicación espontánea y la ex-

presión de los propios sentimientos.
•	 El entrenamiento para practicar las habilidades 

sociales necesarias para la vida adulta.
•	 El lugar donde se facilita un ambiente abierto y 

flexible donde cometer errores no tiene una gran 

trascendencia.
•	 Donde los padres deben fomentar las relaciones 

de sus hijos con los amigos.
•	 Donde los padres deben confiar en la elección 

que los hijos hacen de sus amigos.
•	 Y el lugar en los que los padres deben propiciar 

situaciones para conocer a los amigos de sus hijos.
Cuanto más estrecha sea la relación, más importan-

cia tendrá la comunicación no verbal. Cuando un miem-
bro de una familia llega a su casa puede percibir un 
mensaje de bienestar o tensión sin necesidad de mirar 
a la cara al resto de la familia. En ocasiones, la falta de 
verbalización (de hablar) supone una grave limitación a 
la comunicación. Muchas veces la prisa de los padres por 
recibir alguna información les impide conocer la opinión 
de sus hijos y, de igual forma, impide que sus hijos se 
den cuenta de la actitud abierta y predisposición a escu-
char de los padres.

La situación anterior es especialmente importante 
en la adolescencia. Son múltiples las situaciones en que 
los padres sienten curiosidad por lo que hacen los hijos 
y estos, ante una situación de exigencia responden con 
evasivas. Otro impedimento para la comunicación es la 
impaciencia de algunos padres para poder incidir educa-
tivamente en la conducta de sus hijos. Todo el proceso 
educativo pasa por la relación que establecen padres e 
hijos, y ésta se apoya en la comunicación; por eso es tan 
importante preservarla y mantener la alegría de disfru-
tarla. Para ello es suficiente que los padres no quieran 
llevar siempre la razón y convencerse que comunicarse 
no es enfrentarse. La vida familiar cuenta también con 
unos enemigos claros para establecer conversaciones y 
la relación interpersonal, como son la televisión en la 
comida, los horarios que dificultan el encuentro rela-
jado, los desplazamientos de fin de semana... Hay que 
luchar frente a estas situaciones y adoptar una actitud 
de resistencia provocando un clima que facilite la comu-
nicación.

Ignacio Fagoaga Mata
Prom. 1962

Noticiables
el pasado día 16 de marzo de 2012 en Bruselas tomó posesión de su nuevo puesto 

como funcionario adscrito a la Comisión Europea el antiguo alumno Dr. D. Damián 
Lluna Taberner de la promocion 91/92.

Ya en Agustinos y tal vez contagiado por el entusiasmo europeo del padre Manolo 
mostró su interés por la unión europea empezando el estudio de idiomas, posterior-
mente pasó brillantemente por la facultad de derecho donde fundó la asociación 
estudiantil “estudiantes de derecho independientes, eDi.” Obtenida la licenciatura realizó su estage en 
la oficina de la ceoe en Bruselas, de ahí paso a desarrollar funciones “diplomáticas” en la oficina de la 
comunidad valenciana ante la unión europea, tras aprobar las oposiciones al cuerpo de funcionarios de la 
unión europea fue destinado a varios puestos en el famoso comité de regiones finalizando en este perio-
do, la licenciatura en ciencias políticas obteniendo finalmente el doctorado en la misma. Finalmente tras 
una década navegando por las procelosas aguas de la diplomacia comunitaria ha obtenido su destino en la 
comisión europea. Así que ya podemos decir que hay un antiguo alumno de agustinos valencia en el centro 
neurálgico de la unión europea, lugar donde se toman decisiones que afectan a 27 estados y a nada menos 
que 500 millones de personas. Todo un motivo de orgullo.

Carlos E. Barber Cortell 

Damián Lluna Taberner



Desde 1971 ha habido varias intervenciones en el 
Templo, guardándose registro de dos.
Los paramentos exteriores del Patio y de la capilla 

del Cristo del Rescate fueron restaurados con proyec-
to del Arquitecto Técnico, D. Manuel Galarza Tortaja-
da. Proyecto visado el 23 de mayo de 1995. Licencia 
de obras concedida el 29 de enero de 1997.

Los paramentos interiores, hasta la cornisa, fueron 
restaurados con proyecto del Arquitecto Técnico, D. 
Antonio Andújar Andújar. Proyecto visado el 25 de oc-
tubre de 2002. Autorización de Conselleria concedida 
el 04 de abril de 2003.

Sin embargo, el muro que cierra el Presbiterio por 
su cara exterior (fachada Este a la calle San Vicente), 
no ha sufrido restauración desde el final de la Guerra 
Civil.

El punto de partida para la actual intervención fue 
el “Estudio Previo de la Iglesia de San Vicente de la 
Roqueta”, realizado por: Javier Aguilar Fletes, Nuria 
Fernández Puig, Ester García Moscardó, Ramón Mar-
co Alcaraz, Esperanza Marco Molina y Antonia Pérez 
Carvajal, todos Arquitectos Técnicos; dirigidos por: 
D. Fernando Benavent Ávila, D. Julián Magro Moro, 
D. Magín Ruiz de Albornoz, D. Manuel Galarza Torta-
jada y D. Jaime Sancho Andreu; presentado en 1997 
y promovido por la Conselleria de Cultura Educació i 
Ciència – Dirección General de Patrimonio.

El encargo actual fue realizado por la Parroquia 
de Cristo Rey de Valencia, única promotora, repre-
sentada por su cura párroco D. Ángel Pedro Fernández 
Sánchez. Proyecto y restauración autorizada por la 
Dirección General de Patrimonio Cultural Valenciano 
(Generalitat Valenciana) el 20 de julio de 2011.

La intervención se ha centrado en los siguientes 
elementos:

•	 Rebaje de la humedad de los muros.
•	 Eliminación de añadidos compuestos por cemento.
•	 Restauración de los revestimientos exteriores 

del muro de cierre del Presbiterio.
•	 Restauración de los revestimientos de los muros 

de la Capilla del Cristo del Rescate.
•	 Sellado de fisuras en los muros de fábrica.
•	 Consolidación, limpieza y restauración de mol-

duras y cartela.
•	 Restauración de la coronación del muro del Pres-

biterio.
•	 Restauración del sistema de recogida de aguas 

pluviales.
•	 Sustitución de las carpinterías exteriores del 

muro del Presbiterio.
•	 Recuperación visual del Óculo.
•	 Reparación de la cubierta existente entre la Cú-

pula y la fachada principal.
Todo proyecto de restauración, brinda una oportu-

nidad única en la historia del inmueble para realizar 

un estudio exhaustivo del mismo. Parte de dicho es-
tudio debe ser el de recuperar la memoria, que a lo 
largo del tiempo, han olvidado las gentes del lugar.

Ante la restauración de un bien patrimonial, no se 
puede ir con ideas preconcebidas. Ni se puede actuar 
en base a rumores. La restauración arquitectónica 
debe ser el resultado de una serie de fases, apoyada 
una sobre la anterior. De tal forma que no se avance, 
sin la certeza de estar sólidamente cimentado.

La metodología que se ha seguido en el proyecto 
y posterior restauración, emana directamente de las 
distintas cartas internacionales, así como de las leyes, 
estatal y autonómica, del patrimonio1.

En base a estos textos; antes de comenzar cual-
quier trabajo, se parte de tres premisas:

1. Máximo respecto a las fases históricas que se 
encuentren.

2. Reparación de todas las patologías comentadas.
3. El resultado de la restauración debe facilitar la 

legibilidad del bien.
“El patrimonio arquitectónico, urbano y paisajís-

tico, así como los elementos que lo componen, son el 
resultado de una identificación con varios momentos 
asociados a la historia y a sus contextos sociocultu-
rales. (…) Cualquier intervención implica decisiones, 
selecciones y responsabilidades relacionadas con el 
patrimonio entero, también con aquellas partes que 
no tienen un significado específico hoy, pero podrían 
tenerlo en el futuro.”2

“La intención de la conservación de edificios histó-
ricos y monumentos, estén éstos en contextos rurales 
o urbanos, es mantener su autenticidad e integridad, 
incluyendo los espacios internos, mobiliario y decora-
ción de acuerdo con su conformación original. (…) Las 
obras en edificios históricos deben prestar una aten-
ción total a todos los períodos históricos presentes.”3
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Fachada antes de la restauración

Restauración Parcial de Paramentos Exteriores en la Parroquia  
de Cristo Rey de Valencia (antigua Iglesia de San Vicente de la Roqueta)



Restauración Parcial de Paramentos Exteriores en la Parroquia  
de Cristo Rey de Valencia (antigua Iglesia de San Vicente de la Roqueta)

“El patrimonio cultural valenciano es una de las 
principales señas de identidad del pueblo valenciano 
y el testimonio de su contribución a la cultura univer-
sal. Los bienes que lo integran constituyen un legado 
patrimonial de inapreciable valor, cuya conservación y 
enriquecimiento corresponde a todos los valencianos y 
especialmente a las instituciones y los poderes públi-
cos que lo representan.”4

Toda obra de arquitectura en general, y el patri-
monio arquitectónico en particular, nos habla de los 
sucesos que ha sufrido.

Si diariamente somos conscientes de múltiples re-
formas que se hacen en viviendas, residencias, hote-
les, ayuntamientos, palacios, museos, templos… es 
iluso pensar que en la historia de un monumento no se 
han producido.

Un edificio es como un libro, lleva escrita su propia 
historia y la de la gente que lo usó. Sólo hace falta 
saber leerlo.

¿Se nos ocurriría arrancar una página del Quijote 
porque está vieja? ¿O borrar de los libros de historia la 
Guerra Civil por los duros recuerdos que nos trae? No 
lo creo. Todo forma parte de lo que somos hoy.

Con un edificio hay que actuar de igual forma.

intervención en la capilla del cristo del rescate
Los muros de la capilla, antes de la restauración, 

presentaban un importante deterioro.
Exteriormente, la humedad ascendía por capilari-

dad hasta casi los tres metros de altura. Esto había 
generado un desprendimiento del revoco ejecutado en 
la intervención de 1997; debido bien por el efecto di-

recto del agua o sales solubles, o bien por la expansión 
de los caliches presentes en el mortero.

La ausencia de recogida de aguas pluviales y el es-
caso vuelo del alero había decolorado los paramentos.

Y tanta presencia de agua, había favorecido el cre-
cimiento de microorganismos.

Interiormente, la humedad ascendía por capilari-
dad hasta casi los dos metros de altura. Este ascenso 
había sido favorecido por la presencia de un zócalo de 
piedra, enfoscados de cemento y pinturas impermea-
bles.

La intervención en el exterior de los muros siguió 
las siguientes fases:

1. Eliminación del revoco hasta una altura aproxi-
mada de tres metros.

2. Lavado con una solución poco concentrada de 
ácido y agua a presión para eliminar las sales solubles.

3. Sellado de todas las fisuras.
4. Revoco con mortero de cal y aireante, para fa-

vorecer la evaporación de la humedad.
5. Pintura al silicato.
La intervención en el interior de los muros siguió 

las siguientes fases:
1. Eliminación del zócalo pétreo y de los morteros 

de cemento.
2. Lavado con una solución poco concentrada de 

ácido y agua a presión para eliminar las sales solubles.
3. Sellado de todas las fisuras.
4. Revoco con mortero de cal y aireante, para fa-

vorecer la evaporación de la humedad.
5. Pintura al silicato.
Sin duda alguna, la fase más interesante a nivel 

histórico es la eliminación de los revestimientos. El 
estudio de los aparejos, las faltas de traba entre las 
fábricas, los diferentes materiales utilizados y las ci-
catrices existentes en los muros, ha permitido aportar 
imágenes a los datos que figuran en los libros, y des-
cubrir elementos no reflejados en los libros publicados 
hasta la fecha.

Se evidencia, por ejemplo, que la construcción de 
la capilla se realizó con materiales reutilizados. La 
existencia de dos huecos cegados en el muro Este, nos 
habla de un posible acceso desde el exterior y de una 
sacristía propia.5,6

En el muro Sur, aparece un hueco cegado, a modo 
de ventana, del que no se tiene constancia documen-
tal hasta la fecha.

En el estudio realizado por la Universidad Politéc-
nica de Valencia en 1997, se definen los muros de la 
capilla como “Muro de sillares trasdosado con ladrillo 
cerámico. Cámara de aire sin ventilación”7. En dicho 
estudio se realizaron catas puntuales, cuyo resultado 
extrapolaron a toda la capilla.

Gracias a la intervención, se puede concluir que 
los muros son macizos. Sin embargo, se han sacado a 
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la luz dos pequeñas hornacinas situadas, a izquierda 
y derecha, del acceso a la misma. No se tiene cons-
tancia documental hasta la fecha sobre el origen o 
el cierre de las mimas.

Estas hornacinas, al haber estado cegadas los úl-
timos años, no han sufrido las agresiones de la mano 
del ser humano. Además de los grafitis históricos 
que conservan, permiten realizar una lectura de la 
estratigrafía muraría: diferentes revestimientos, 
molduras, aparejos de los muros… 

Su importancia es tal que la decisión ha sido con-
solidar los revestimientos en mal estado y dejarlas 
vistas, a modo de ventanas históricas, para el dis-
frute de feligreses 
y visitantes.

intervención en 
el exterior de la 
fachada este y 
cubierta

Como comenta-
ba al comienzo de 
estas líneas, no se 
tiene constancia 
de intervenciones 
en esta fachada 
desde el fin de la 
Guerra Civil. Este 
dato, ha hecho 
más apasionante, 
si cabe, la labor de 
restauración. Obli-
gando a realizar 
una serie de fases 
previas.

El estado en el 
que llegó la fachada 
al momento previo a la intervención se resume en los 
siguientes puntos:

•	Presencia de humedades por capilaridad.
•	Presencia de humedades por agua de lluvia.
•	Desprendimiento del mortero de revestimiento.
•	Presencia de morteros de cemento.
•	Cuadro fisurativo generalizado.
•	Desprendimiento de elementos ornamentales: 

molduras, letras de la cartela, ménsulas…
•	Presencia de una capa de suciedad adherida al 

revestimiento.
El proceso de restauración se inició con el es-

tudio de los revestimientos. Los especialistas en 
restauración de la empresa Antique Conservación 
y Restauración, S.L., realizaron una serie de catas 
murarias y pruebas de limpieza en la cara exterior 
del muro Este.

La conclusión de todas las catas murarias fue la 
misma: bajo el revestimiento actual se encuentra el 
soporte. Por tanto, no existen revestimientos ante-
riores al que ha llegado hasta nuestros días. 

En determinadas zonas se hizo una limpieza del 
revoco de cal para detectar el color del revesti-
miento. Esta limpieza permitió concluir que el color 
de la fachada era el ocre. Con este dato muy pre-
sente, se hicieron varias pruebas de pintura hasta 
conseguir un color idéntico.

Por tanto, el color que presenta, hoy en día, la 
fachada, es el mismo que tuvo hace años.

Una vez obtenidos estos datos, tras la preceptiva 
visita y visto bueno del Inspector de Patrimonio de 
los Servicios Territoriales de Cultura de Valencia, se 
procedió a la eliminación del revestimiento.

Como sucedió con la capilla, el estudio de los 
aparejos, las faltas de traba entre las fábricas, los 
diferentes materiales utilizados y las cicatrices 
existentes en los muros, ha permitido aportar imá-
genes a los datos que figuran en los libros, y descu-
brir elementos no reflejados en los libros publicados 
hasta la fecha.

Durante la 
Guerra de la In-
d e p e n d e n c i a 
(1808 – 1814), las 
tropas francesas 
toman el monas-
terio; destinán-
dolo a diferentes 
usos.

En 1835, Juan 
Álvarez Mendi-
zábal decreta la 
desamortización 
de los bienes 
eclesiásticos y, 
por consiguiente, 
la exclaustración 
de los monjes.

El Ayunta-
miento de Valen-
cia, tras la nueva 
alineación del 
camino de San Vi-
cente, ordena el 
derribo de parte 

del convento en 1837.
A día de hoy se desconoce cómo era el templo 

antes de 1808; también se desconoce cómo quedó 
tras 1814 o cómo llegó a su demolición en 1837. Sin 
embargo, la existencia de cuatro muros de sillares 
que vienen desde el interior del templo perfecta-
mente trabados, el corte desmañado de dichos si-
llares al llegar a la fachada, la falta de traba de es-
tos cuatro muros con los colindantes y la existencia 
de dos arcos fajones ojivales en los laterales de la 
fachada; nos indican, con certeza, las zonas de la 
iglesia que se prolongaban para formar la cabecera 
y la altura de las naves laterales.

Asimismo, durante los trabajos de reparación de 
la zona de cubierta existente entre la cúpula y la 
fachada, se tuvo acceso al bajo-cubierta. En él se 
encuentran intactas algunas de las cornisas de los 
muros demolidos; así como el arranque de las tejas 
desde el tambor de la cúpula.

Estos datos tienen cierta importancia, pues per-
miten conocer la altura de la cubierta de la zona 
demolida y la pendiente de la misma.

Revisando las publicaciones existentes, desde 
1838, cuando Pedro Escrich y Rovirolta compra el 
templo, el monasterio y sus huertos; hasta 1879, 
cuando José de Navarrete y Vergadá (marqués de 
Tremolar), ayuda a las religiosas Agustinas de San 
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José y Santa Tecla a su compra; no 
hay información sobre el estado de 
la iglesia.

Sin embargo, en el muro se pue-
den leer hasta dos fases diferentes.

Para adaptar el conjunto a las 
nuevas necesidades de la comunidad 
de religiosas Agustinas, se le encar-
ga al arquitecto Antonio Martorell 
Trilles8 el proyecto de rehabilita-
ción del exconvento de San Vicente 
de la Roqueta y transformación de 
su fachada, fechado en 1880.

En el proyecto presentado por el 
arquitecto en el Ayuntamiento de 
Valencia se delinea “con tinta ne-
gra lo que corresponde al estado actual, con tinta 
amarilla lo que ha de demolerse y con tinta carmín 
lo que ha de macizarse ó de nuevo construirse.”9 
La fachada del convento recayente a la calle San 
Vicente, es prácticamente igual a la que había antes 
de la última intervención. Pero la fachada corres-
pondiente a la iglesia y su capilla, dista bastante de 
lo que ha llegado a nuestros días.

Con esta información, de lo dibujado en el pro-
yecto a lo construido que nos ha llegado, es difícil 
conocer cómo dejó Antonio Martorell la fachada.

Pocos años después, en 1902, el maestro de obras 
Juan Bautista Gosalves comenta “que habiendo sido 
determinada como ruinosa la parte de obra corres-
pondiente al frontón de uno de los cuerpos del Con-
vento de religiosas de Sta. Tecla, situado calle de 
Sn. Vte. Nº 266, así como también la necesidad de 
reparar algunos desconchados del citado Convento, 
encargado por el señor Vicario y Administrador a 
la vez de la citada comunidad para el derribo de 
la obra ruinosa, reconstrucción y reparación de los 
desconchados”10. En la delineación del plano, Juan 
Bta. Gosalves utiliza el mismo código de colores que 
Antonio Martorell. En dicho plano aparece dibujado 
con tinta negra un óculo con su tracería, entre otros 
elementos. Y con tinta carmín se proyecta el fron-
tón tal y como ha llegado hasta nuestros días.

Al margen de este apunte, con los datos de que 
disponemos en la actualidad, es imposible discernir 
la obra de Martorell de la intervención de Gosalves.

Posteriormente a esta fecha, se tiene constancia 
documental de varias intervenciones en el conjun-
to, pero no existe planimetría de las mismas.

Con el estallido de la Gue-
rra Civil (1936 – 1939) se uti-
lizó el templo como polvorín; 
llegando a explotar una bom-
ba de fósforo en su interior. 
Poco se conoce de cómo que-
dó la iglesia tras la contienda. 

En 1943 “la Comisión de 
Reconstrucción de Valencia 
del Servicio Nacional de Re-
giones Devastadas y Repara-
ciones solicita el informe de 
la alineación con objeto de 
obtener la autorización ne-
cesaria para reconstruirlo”11. 

Pero no existen, hasta la fecha, do-
cumentos publicados en los que se 
refleje la intervención.

Una serie de imágenes fotográ-
ficas de 1960, archivadas en la Bi-
blioteca Valenciana12, permite con-
cluir que la fachada del templo per-
maneció igual desde este año hasta 
1995.

Sin embargo, durante la inter-
vención, la fachada nos cuenta mu-
cho más. Hasta ocho fases construc-
tivas se pueden distinguir.

Entre las evidencias, en la zona 
inferior a la palabra “Vicente” de 
la cartela, existe un hueco en el 

muro, a modo de ventana. No se puede datar de 
forma precisa, por el momento: bien podría perte-
necer al periodo anterior a 1880, o bien podría ser 
consecuencia del uso como polvorín.

También existe un gran hueco cegado, en la zona 
central de la fachada, de unos cinco metros de al-
tura por tres metros y cincuenta centímetros de an-
cho. Este hueco atravesaba el muro. Este cierre se 
realizó con dos hojas de ladrillo cerámico industria-
lizado y mortero de cemento, dejando una cámara 
de aire entre ambas. Las personas de más edad del 
lugar, recuerdan camiones entrando a la iglesia por 
esa zona. Por tanto, el hueco indicado bien podría 
ser la entrada de camiones al polvorín, cegado tras 
la contienda.

Los materiales utilizados para cerrar el óculo son 
muy similares a los utilizados para cerrar el hueco 
inferior. Lo que hace pensar que su cierre debió es-
tar muy próximo en el tiempo.

Una vez analizados y fotografiados todos los ele-
mentos constructivos, comenzaron los trabajos de 
restauración.

La intervención siguió las siguientes fases:
1. Lavado con una solución poco concentrada de 

ácido y agua a presión para eliminar las sales solu-
bles.

2. Relleno y sellado de todas las fisuras.
3. Revoco con mortero de cal y aireante, para 

favorecer la evaporación de la humedad.
4. Realización de los sillares fingidos.
5. Pintura al silicato.
El descubrimiento de un arco ojival en uno de los 

laterales de la fachada, y el arranque de otro arco 
en el lateral contrario, plan-
teaba la toma de decisiones. 
A priori había dos opciones: o 
bien dejar los sillares vistos, 
o bien revocarlos tal y como 
estaban antes.

Por un lado, analizando 
los sillares, se podía apreciar 
cierta pátina sobre ellos; es 
decir, nunca estuvieron vistos. 
Por otro lado, merecía la pena 
dejar constancia de estos ele-
mentos.

Pero había otro elemento 
a valorar, la intervención de 
Antonio Martorell. La última Arco antes de la restauración
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intervención en la fachada del convento, por des-
gracia, eliminó por completo las huellas del eclec-
ticismo de este arquitecto. Si se rompía la fachada 
del templo dejando los arcos ojivales vistos, ¿qué 
queda de la obra de Martorell?.

La unión de estos dos últimos argumentos son los que 
dieron como resultado la solución actual para la facha-
da. Se ha utilizado el mismo lenguaje 
que el arquitecto del eclecticismo para 
sacar a la luz los arcos de sillería.

En la zona de cubierta existente 
entre la cúpula y la fachada, se ha 
cerrado la entrada de agua; dejan-
do una serie de huecos que permitan 
ventilar el bajo-cubierta sin que en-
tre el agua de lluvia.

En la cartela se ha recuperado la 
palabra “Vicente”. De las palabras 
existentes se extrajeron las planti-
llas de las letras. La profundidad se 
ha hecho menor, para que siempre 
se pueda reconocer la parte antigua de la nueva.

Analizando las molduras existentes, se pudo sa-
ber que habían sido hechas con terrajas. Esto per-
mitió una reconstrucción rápida de los faltantes, 
idénticos a los originales.

Algo parecido sucedió con las ménsulas. Anali-
zando las cuatro ménsulas inferiores, se pudo ave-
riguar que habían sido hechas con un molde. Por 
tanto, se hizo un molde de una, tomándolo de base 
para completar las faltantes.

Una de las últimas partidas que se realizó fue la re-
cuperación visual del óculo. Desde el máximo respecto 
a todas las intervenciones que había tenido la fachada, 
no cabía la apertura del hueco. Sin embargo, exterior-
mente, el cierre de ladrillo dejaba en un segundo plano 
al mismo óculo. Por esta razón, se decidió colocar una 
carpintería exterior con cierre de mármol, que recupe-
rase la presencia del óculo en la fachada.

Además de todos los trabajos realizados en los 
muros para ayudar a rebajar el nivel de humedad, 
se han dispuesto dos dispositivos en el interior del 
templo. Se trata de unos dispositivos de electro-ós-
mosis inalámbricos, que actúan sobre los aniones y 
cationes presentes en poros y capilares del soporte 
anulando el proceso de absorción capilar.

La intervención terminó con la fase de pintado. 
Al pigmento base, detectado tras la limpieza de 
zonas de la fachada, se le aplicaron una serie de 
veladuras. Igual que un pintor pinta un cuadro, los 
restauradores han trabajado en la fachada. Pincela-
da tras pincelada fue tomando cuerpo el acabado.

Este trabajo, en todas sus fases, no hubiese 
sido posible sin la colaboración de 
un equipo importante de personas, 
a las que agradezco su dedicación: 
Catalina Montoya Arenas, Domingo 
Sánchez Zuriaga, Esther Casal Gimé-
nez, Gemma Soler Álvarez, Antique 
Conservación y Restauración (Juan 
Francisco, Miguel Ángel, José, Juan 
Pedro, Quique, Raúl, Germán…).

Enrique Vte. Cama Bonet
Arquitecto
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Yo investigo. Quizá resulte ex-
traño y más en una época 

como ésta, pero ese es mi tra-
bajo, investigar. Toda mi forma-
ción ha transcurrido alrededor de 
los patógenos que afectan a los 
cítricos,que en un área como la 
Comunidad Valenciana no es nin-
guna tontería. Desde enfermeda-
des como la Tristeza o la Exocortis 
de los cítricos hasta los podridos 
que aparecen en naranjas, man-
darinas o limones (y que todos 
habréis podido detectar 
como un moho verde que 
cubre los frutos y los hace 
incomestibles), mi trabajo 
ha transcurrido entre virus, 
hongos y microorganismos 
que ponen en peligro la ci-
tricultura. No es un trabajo 
fácil pero estoy rodeada de 
magníficos profesionales, 
gente que como yo, sintió 
el gusanillo de la ciencia en 
un momento determinado y 
dedica muchos esfuerzos a 
que ésta sea posible.

Ahora cuando nos rodea 
una profunda crisis econó-
mica, la investigación, que 
siempre ha sido un terreno 
pantanoso, se transforma en una 
gesta heroica donde cada día nos 
sentimos un poco más presiona-
dos y desesperanzados. Hablo de 
este campo porque es en el que 
me muevo con libertad, pero lo 
mismo pasa con la sanidad o la 
educación, terrenos todos ellos en 
los que se apoya la economía de 
un país.

Pero parece que ya no impor-
tamos, no importa que pase con 
miles de personas que han dedica-
do años de esfuerzos profesionales 
y personales para formarse aquí 
y en el extranjero y aportar su 
granito de arena al progreso y al 
avance. Miro a mi alrededor y veo 
a mucha gente que ha sacrificado 
una parte importante de su vida 
por esta profesión y que ahora for-
ma parte de esos seis millones de 
españoles sin trabajo. El recorte 
en estos tres pilares no solo sig-
nifica tirar a la basura personas, 
tiempo y dinero, significa además 
que nunca podremos retornar a los 
niveles que tendríamos si “deter-

minados individuos” hubieran te-
nido dos dedos de frente. España 
se hundirá en materia de investi-
gación, sanidad y educación y no 
podrá volver a levantarse.

Como investigadora podría 
irme a continuar mi trabajo fuera 
de este país, estamos dotando al 
extranjero de personas muy bien 
formadas y con muchas ganas de 
tirar para adelante. Pero creo que 
el verdadero problema radica en lo 
que quedará aquí. Veo a las nuevas 

generaciones que están estudiando 
para ser los nuevos investigadores 
con la ilusión que caracteriza esos 
años y luego como se contagian con 
la decepción que los profesionales 
del sector llevamos a cuestas ya 
bastante tiempo. Porque mi traba-
jo lo mueve sobre todo la ilusión, 
por saber si lo que planteas es ra-
zonable, si estás en el camino co-
rrecto, si vas a ayudar al progreso…
y esa ilusión se apaga, se muere, 
solo porque prima más llenarse los 
bolsillos que progresar.

No alcanzo a ver el final del 
túnel y creo que tardare muchísi-
mo tiempo en poder hacerlo. Mis 
perspectivas son bastante negras 
y no creo que se aclaren mucho, 
más y cuando cada día que pasa 
recibimos un nuevo mazazo que 
hace más complicada nuestra ta-
rea. Mientras escribo ésto se ha 
desatado el asombro al conocer 
la decisión del Gobierno de re-
cortar todavía más la financiación 
de la ciencia al retrasar pagos. 
Investigar en este país siempre ha 

sido duro y los profesionales del 
campo nunca hemos estado bien 
vistos ni reconocidos. Ahora es un 
suicidio profesional. Qué lástima, 
porque si algo caracteriza a los 
investigadores españoles es la lu-
cha constante, pero poco a poco 
esas ganas de luchar van desapa-
reciendo. Como el pez que trata 
de librarse del anzuelo, seguimos 
intentándolo, pero al igual que 
éste, nos cansamos, ya que los 
que tiran de la caña no aflojarán 

ni un minuto hasta conse-
guir nuestro agotamiento.

Ya hemos visto impor-
tantes líneas de investiga-
ción en cáncer, Alzheimer, 
enfermedades neuro de-
generativas etc, abando-
nadas, cerradas por malas 
gestiones, y ¿Entonces? 
¿Qué pretenden? ¿Salir de 
la crisis a nuestra costa? 
¿Por qué no hay recortes 
en el número de asesores 
del Gobierno? ¿Por qué no 
hay recortes en los fondos 
destinados al Senado que 
puede permitirse el lujo de 
gastar 400.000€ en renovar 
su página web, que supon-

go ninguno de nosotros ha visitado 
nunca? ¿Por qué se permite tal co-
rrupción y no se devuelve el dine-
ro robado? Con todo eso reunido 
se podría financiar la Sanidad, la 
Educación y la Investigación, por-
que ¿Qué pasará cuando el primer 
país en trasplantes de órganos sea 
el último en servicios sanitarios, o 
cuando nuestros hijos no sepan ni 
distinguir en un mapa la comuni-
dad en la que viven, o cuando en 
los hallazgos científicos importan-
tes no figure ningún español?

Me parece estar viviendo de 
nuevo en el periodo medieval 
donde los señores feudales ex-
plotaban al pueblo sumido en una 
profunda pobreza e incultura y no 
le dejaban avanzar y me entris-
tece la situación, aunque todavía 
me entristece más escribir estas 
líneas y plasmar de esta forma 
que no significa nada investigar 
en españa.

Mónica Gandía Gómez
Prom. 1991

Sala principal

Investigar en España
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Desde que en 1320, Pedro 
Aleixandre, vecino del en-

tonces pueblo de Ruzafa, fuera 
apresado por los moros, el infeliz 
no cesó de urdir fugas imposibles 
que su instinto de conservación 
le aconsejaban reinventar, una y 
otra vez, para mantenerse vivo en 
aquellas tierras de Alá. La distan-
cia entre la costa valencia-
na y la palestina era abis-
mal, la nueva identidad que 
le asignó la suerte (pobre, 
esclavo, extranjero e infiel 
–vejatoria en extremo y el 
trato que le daba su amo 
no podía ser peor. De ahí 
que únicamente le restase 
la ventaja de soñar, sobre 
todo al anochecer, cuando 
el despótico musulmán se 
echaba a dormir y él caía 
exhausto bajo un frondo-
so árbol del patio con los 
ojos semi abiertos y el oído 
atento, no fuera el señor a 
exigirle, por vicio, el cum-
plimiento de cualquier fae-
na en hora intempestiva.

Aquellas somnolientas 
cabezadas le bastaban para 
gozar al máximo una liber-
tad ilusoria. Porque, si la 
noche era apacible, Pedro 
Aleixndre recorría mares, 
pueblos, valles y montañas, 
las plazas, huertas y cami-
nos de su Valencia natal, 
deteniéndose en casa de 
amigos y parientes, de la 
mujer amada –joven y bellí-
sima-, que ya no sería don-
cella sino esposa de otro 
hombre o patética concubi-
na de algún harén.

A veces, el despertar era amar-
go: una coz en las costillas por gan-
dul, un insulto y una avasalladora 
orden a modo de saludo matutino 
o simplemente su legítimo desáni-
mo al percatarse de la realidad, 
sufrimientos que no le impedían 
rezar a la Virgen cada mañana 
para pedirle temple, resignación y 
descuentos en el Purgatorio.

Pero como la paciencia tiene 
un límite y las calamidades cró-
nicas minan la fortaleza del más 
santo, Pedro resolvió una tarde 
largarse, consciente de que era 

un suicida por lo descabellado del 
plan. A ello había contribuido el 
amo, que un buen día le impuso 
mal dormir a los pies de su lecho 
en vez de hacerlo a la intemperie, 
circunstancia que le anulaba tam-
bién toda oportunidad de soñar, 
dado el calibre de los ronquidos 
que emitía aquel moro bribón.

Pedro Aleixandre echose al 
monte con algunas provisiones y, 
llegada la noche, se tumbó bajo 
un olivo rogándole a la Virgen que 
velara por él. El paraje era agres-
te, solitario, de difícil acceso, 
lo había rastreado muy bien. Sin 
embargo, al tenderse boca arri-
ba, divisó en la copa del árbol un 
extraño objeto débilmente ilumi-
nado por las estrellas. Y trepando 
como pudo, aproximose a él hasta 
comprobar que allí, entre dos ra-
mas, estaba escondida una pintu-
ra sobre tabla de María Santísima. 
El prófugo quiso entonces descen-

der el cuadro para llevarlo consigo 
cuando reemprendiese el camino, 
pero por su enorme peso y volu-
men desistió con gran pesar.

Sus ojos vertieron gruesas lá-
grimas de rabia y desamparo, las 
primeras desde que lo apresaron. 
En el firmamento, un tajo de luna 
le recordaba, burlona y desafian-

te, a que Dios pertenecería 
toda la vida contra su vo-
luntad.

Pedro tuvo, luego, un 
sueño inquieto, poblado 
de delirios, imágenes y 
sensaciones febriles que 
lo despabilaron nada más 
amanecer. Nunca supuso 
que el estreno de la liber-
tad apetecida conllevase 
la exigencia de tan ho-
rrendas pesadillas y traji-
nes. De pronto, percibiose 
de que, salvo el olivo y la 
pintura –recostada ahora 
en el tronco-, el resto del 
entorno era distinto al del 
día anterior. Y viendo que 
por el camino se acerca-
ba un grupo de labradores 
cristianos, les preguntó 
desconcertado:

— Decidme, ¿Qué tierras 
son estas?

— Las huertas de Rus-
safa, amigo.

Pedro, desviando la mi-
rada hacia la Virgen del 
olivo fue incapaz de con-
tener la emoción. Ella era 
la autora del milagro, la 
dulce Madre que premió la 
confianza de un cautivo en 

su misericordia, transportándole 
mientras dormía a su queridísimo 
pueblo natal.

Según un relato popular, a ese 
hecho se debe la construcción de 
la ermita de Monteolivete, alzada 
justo en el enclave donde Pedro 
Aleixandre despertó libre del yugo 
musulmán. Dicho templo, reedifi-
cado durante el siglo VXII y objeto 
de posteriores restauraciones, es 
una de las parroquias más emble-
máticas de la ciudad de Valencia.

Del libro Leyendas y tradiciones 
valencianas II. Fernanda Zabala. 

Carena editors, s.l.

La Ermita de Monteolivete

Nuestra  Señora de Monteolivete
retablo cerámico
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Actividades AVEA. Conferencias

el pasado miércoles 27 de Febrero 
de 2013, el compañero Fernan-

do Rodríguez Cosín, perteneciente 
a la promoción del año 1988, di-
rector de la empresa FERCOMETAL 
S.L., nos visitaba en nuestro ciclo 
de conferencias, deleitando al nu-
meroso público asistente con una 
interesante exposición acerca del 
ignorado mundo de la chatarra, 
tanto en lo que respecta al origen 
de la misma como a las distintas 
operaciones y transacciones que se 
realizan en el mercado de compra-
venta.

A lo largo de la citada exposi-
ción, nos fue detallando el proceso 
que se inicia con la selección, la 
clasificación, el triturado y final-
mente, el empaquetado de los ma-
teriales En el citado recorrido pro-
cedimental, los tres destinos tradi-
cionales quedaron resumidos en el 
reciclaje doméstico, en la industria 
de la fundición y en la cadena de 
montaje de servicios.

Asimismo, un apartado relevan-
te estuvo dedicado a la exigente 
normativa medioambiental en la 
materia, describiendo la norma ISO 

9000, como un conjunto de reglas 
sobre la calidad y la gestión de la 
calidad, establecidas por la Organi-
zación Internacional de Normaliza-
ción, recogiendo tanto el contenido 
mínimo como las guías y herramien-
tas específicas de implantación 
como los métodos de auditoría, a 
título de ejemplo, la pureza de la 
fusión de metales. Otra cuestión 
de interés, supone el tratamiento 
del destino de los lodos. El papel 
del SEPRONA, (Servicio de Protec-
ción de la Naturaleza, unidad de la 
Guardia Civil encargada de la con-
servación de la misma) como ga-
rante del control y fiscalización de 
este circuito mercantil, tiene sus 
referentes, en primer lugar con la 
Lista Verde, materiales y productos 

autorizados, en segundo lugar, con 
la Lista Naranja, productos peligro-
sos y contaminantes, especial inci-
dencia en las escoria de aluminio, y 
finalmente, con la Lista Roja, con 
la expresa prohibición de comercia-
lización de materias potencialmen-
te radiactivas, con relevante riesgo 
para la salud de las personas.

Finalmente, los asistentes rea-
lizaron distintas preguntas al con-
ferenciante en relación al mun-
do de la chatarra, tanto desde el 
punto de vista técnico como desde 
el punto de vista crematístico, los 
problemas de la figura penal de la 
receptación de materiales robados, 
concluyendo en que el verdadero 
“leiv motiv” de la existencia de 
este mercado es el abataramiento 
de los materiales semielaborados. 
Al filo de las 9 de la noche, tras 
hora y media de disertación, se dio 
por finalizada la misma, quedan-
do un grato recuerdo de la misma, 
consolidando el objetivo de la Aso-
ciación que las aulas del colegio 
sean un referente para todos los Ex 
Alumnos, una escuela continua de 
permanente aprendizaje.

“La chatarra. Esa desconocida. El negocio  
del reciclado de metales por dentro”

“De fortaleza vacía a valle fértil. El autismo en 
nuestra sociedad. Ese gran desconocido”
el día 19 de Diciembre de 2012, nuestro compañero de Junta 

de la Asociación, Salvador Marí Bauset, especialista farmaco-
lógo, disertó la conferencia “DE FORTALEZA VACÍA A VALLE FÉR-
TIL. El AUTISMO EN NUESTRA SOCIEDAD. ESE GRAN DESCONO-
CIDO”. El numeroso público asistente a nuestra sala biblioteca 
pudo visionar con el sistema “power point”, el relato histórico 
de esta alteración, nunca enfermedad, cuestión trascendental 
que se encargó de priorizar el conferenciante. Además de este 
relato histórico, se debatió sobre la sintomatología de la alte-
ración y los distintos procesos médicos de intervención en esta 
patología. Con una duración de 90 minutos, tanto la exposición 
como el posterior coloquio sirvieron de colofón a esta lección 
magistral que el amigo Marí Bauset nos trasladó de un tema ac-
tual de enorme interés tanto humano como social.
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¿Locos?
Desde hace mucho tiempo exis-

te en deporte, y especialmen-
te en el balonmano, una teoría 
poco científica, expresada en la 
afirmación: “Todos los porteros 
de balonmano están locos”. No 
seré yo quien condene esta ase-
veración, aunque me gustaría ma-
tizarla.

Los porteros de balonmano 
(como los de hockey, water polo, 
fútbol sala y algún otro deporte), 
tienen características que los dis-
tinguen de los demás componen-
tes de su propio equipo. Su situa-
ción en cuanto al 
espacio ocupado 
en la cancha es 
solitaria; su mi-
sión final es en-
mendar lo que no 
han podido evitar 
sus compañeros; 
ante el lanza-
miento de un ob-
jeto (el balón) en 
su dirección, tie-
nen que reaccio-
nar al revés que 
cualquier otro 
mortal, es decir, 
procurando ser 
golpeado por el 
objeto en vez de 
esquivarlo, que 
sería el primer 
reflejo (instin-
to de conserva-
ción). Es más: la 
satisfacción ob-
tenida al recibir 
el impacto, si se ha evitado el gol, 
supera con creces el posible daño 
físico recibido. Doy fe.

Todo lo dicho anteriormente 
conduce a pensar que su cerebro y 
su sistema nervioso funcionan con 
parámetros distintos a los del resto 
de jugadores. Y ahí es donde está 
el secreto. Al igual que la historia 
nos ha dejado ejemplos de mentes 
geniales, con procesos mentales in-
alcanzables para la gente “normal” 
y que eran tachados de “locos” 
por sus coetáneos, salvando todas 
las distancias, la distinta forma de 
procesar los estímulos nerviosos 
en los porteros puede dar lugar a 

actitudes poco estandarizadas y, 
en ocasiones, poco comprensibles 
para quienes no participan de su 
“locura” (o genialidad).

Viene pintiparada una peque-
ña historia-anécdota, en la que 
participé como uno de los prota-
gonistas y que ilustrará todo lo 
escrito más arriba.

Hace muchos años, durante mi 
estancia en Madrid, nos encon-
trábamos varios compañeros del 
equipo de balonmano en el que 
estaba encuadrado, comentando, 
tras haber finalizado un partido, 

las incidencias ocurridas. El lugar, 
la barra de un bar que solíamos 
frecuentar; ante nosotros, unas 
cervezas, que es como mejor se 
comentan estas cosas.

Pasando de tema en tema y de 
broma en broma, llegamos al que 
nos ocupa. Alguien pronunció la 
frase: “Todos los porteros de ba-
lonmano están locos”. La totalidad 
de los presentes, incluido yo, estu-
vimos de acuerdo. Seguidamente 
fuimos pasando revista a los porte-
ros más conocidos de nuestro en-
torno. “Fijaos: Rafa, no tiene por 
dónde cogerlo; Juan, para qué va-
mos a hablar; Quique, de atar; An-

tonio, una locura distinta a los de-
más, pero locura al fin y al cabo…” 
Así fuimos recorriendo la nómina 
de porteros, hasta que dimos con 
uno, Jesús, precisamente de nues-
tro club, que nos dejó callados. Un 
gran portero, simpático, buen com-
pañero, todo un dechado de equili-
brio sin atisbo de “locura” alguna. 
Cuando nos despedimos, mosquea-
dos por no haber podido incluirlo 
en nuestra teoría, alguien más op-
timista que el resto, dijo: “No os 
preocupéis, que algo tendrá”.

Al cabo de unos días entrená-
bamos en una 
cancha al aire 
libre (en aquella 
época, los pabe-
llones cubiertos 
escaseaban y no 
era extraño que 
los equipos del 
máximo nivel 
tuviesen necesi-
dad de celebrar 
algunos entrena-
mientos al des-
cubierto). En un 
momento de la 
sesión, un balón 
salió rebotado y 
fue a parar a la 
copa de un árbol 
situado junto a 
la cancha. Nos 
quedamos miran-
do al balón y al 
árbol mientras 
pensábamos en la 
mejor manera de 

recuperarlo. De repente, algo pasó 
por nuestro lado como una exhala-
ción. Era Jesús, que se plantó con 
dos saltos en las ramas más bajas 
del árbol, trepó como lo hubiera 
hecho Tarzán, recuperó el balón y 
se descolgó tan contento. Regre-
samos a la actividad, pero en los 
rostros de quienes habíamos parti-
cipado en la reunión del bar se di-
bujaba una sonrisa de satisfacción. 
Habíamos descubierto la “locura” 
de Jesús: SE SUBÍA A LOS ÁRBOLES.
Nuestra tesis estaba a salvo.

Juan Antonio Castillo 
Prom. 1960

¡Que me pegue, que me pegue!
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La memoria virtual del ajedrez
Una de las joyas de la colec-

ción de computadoras de 
ajedrez más importante de Es-
paña es, curiosamente, una fir-
ma humana. Se trata de la rúbri-
ca que el varias veces campeón 
mundial de ajedrez, Anatoly 
Karpov, realizó sobre un ejem-
plar del primer computador co-
mercial del mundo en su visita a 
Valencia en 2009. Esta máquina, 
llamada ‘Fidelity Chess Challen-
ger’, se fabricó y comercializó 
en Estados Unidos en 1977; sólo 
mil unidades, por lo que encon-
trar alguna, es una rareza.

«Fue la primera versión por-
tátil de un ajedrez electrónico 
que desarrollaba un juego muy 
débil y desconocía cómo hacer 
jugadas elementales». Son los 
detalles que aporta Luis Barona 
cuando presenta su colección, 
integrada por más de 200 ejem-
plares y considerada una de las 
mejores de la geografía españo-
la. De hecho, es la Comunitat la 
autonomía que alberga cuatro 
de las recopilaciones más nume-
rosas de toda España. «La quinta 
está en Sabadell y el resto no su-
peran la veintena de unidades», 
relata este ingeniero.

Tiene computadoras de Alema-
nia, Estados Unidos, Rusia y Chi-
na y «la reina» de la colección de 
Barona es una ‘Mephisto Genius 
68030’, «todo un prodigio de la 
ingeniería alemana de finales de 
los años 90», explica mientras re-
cuerda que la electrónica soviéti-
ca y de la antigua Alemania del 
Este «estaban concebidas para 
durar un siglo». También en Ale-
mania se encuentra la colección 
más extensa de estas computado-
ras, con más de medio millar de 
ejemplares. Para localizar otra ci-
fra similar habría que viajar hasta 
Estados Unidos.

Diseño exclusivo
Pero ¿qué tienen de especial 

estos ordenadores? Pues que es-
taban diseñados exclusivamente 
para jugar al ajedrez, no eran 
capaces de desempeñar otra fun-
ción. Los ordenadores personales 

(los PC) fueron desplazando estos 
aparatos y actualmente han des-
aparecido. Sólo se comercializan 
pequeños juegos electrónicos 
«que no tienen nada que ver con 
la época dorada».

Barona, que también es vice-

presidente de la Federación de 
Ajedrez de la Comunitat Valen-
ciana, comenta que «hoy en día 
es fácil obtener computadoras 
a precio de oportunidad en los 
portales de subasta y compra-
venta de internet, salvo las ra-
rezas dada su escasez».

Precisamente en el mundo vir-
tual es donde tiene su sede una 
de las iniciativas de este valencia-
no: el Museo Español de Computa-
dores de Ajedrez. «Disponer algún 
día de un local adecuado para que 
pudiera ser un museo visitable es 
un sueño que albergo», asegura. 
De momento, los aficionados tie-
nen que conformarse con contem-
plar y estudiar las fichas de las 
unidades en formato online. Has-
ta el momento, Barona ha con-
seguido catalogar 114 unidades, 
«con fotografías e investigación» 
sobre cada una de ellas.

Esto posibilita también que 
las máquinas estén en movi-
miento, pues «pasan a manos de 
otros coleccionistas y así voy se-
leccionando las unidades más re-
presentativas y haciendo hueco 
para que puedan llegar nuevas».

El objetivo es rescatar la me-
moria de estos aparatos. «El mu-
seo es a la vez testimonio de la 
era de la historia en la que apa-
recen los ordenadores y en la que 

irrumpe la llamada inteligencia 
artificial en competición con la 
inteligencia del hombre. Trans-
currieron casi 30 años de duelos 
en el tablero de ajedrez entre el 
hombre y la máquina hasta que 
en 1997 el ordenador de IBM lla-

mado ‘Deep Blue’ consiguió do-
blegar en la batalla al campeón 
mundial, Gary Kaspárov», relata 
Barona al tiempo que recuerda 
que este juego-deporte mejora 
la creatividad, la memoria y la 
capacidad de concentración.

Isabel Domingo
Las Provincias, 22 de abril de 2013

Nuestro amigo y Vicepre-
sidente de la Junta Directiva 
de AVEA, LUIS BARONA, 
(Valencia 1967), estudió has-
ta bachillerato en el Colegio 
Santo Tomás de Villanueva 
e Ingeniería en la Universi-
dad Politécnica. Es director 
de Marketing y Contratación 
Pública de una empresa in-
ternacional. Presidente del 
Museo Español de Compu-
tadores de Ajedrez. Sus afi-
ciones principales son la in-
formática, el baloncesto y el 
ajedrez, pasión, esta última, 
que descubrió cuando era 
niño. En el Museo organiza 
torneos online, además de en 
vivo, y charlas de encuentro e 
intercambios para aficiona-
dos y coleccionistas.

 La Junta Directiva

Luis Barona Boj
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Fuentes de Valencia
Que el agua es el elemento líquido por excelencia, 

nadie lo pone en duda. Es común en nuestro sistema 
solar y abunda en nuestro planeta. En un 71%, cubre 
la superficie total de la corteza terrestre y es una de 
las pocas sustancias que puede encontrarse en sus tres 
estados físicos de forma natural. En su estado líquido es 
imprescindible para la mayoría de los seres vivos de los 
que forma parte y allí donde está presente, hay vida; 
de donde desaparece, sólo la soledad y el desierto tie-
nen su gobierno. Es pues, espíritu portador de vida que, 
como en nuestras tierras, ha sido una bendición de los 
cielos según cantaron los poetas. Gracias a ella y con 
ayuda de las expertas y laboriosas manos de los huerta-
nos valencianos, quienes desde antiguo supieron cuidar-
la y mimarla, nos ha estado obsequiando con exquisitas 
cosechas de huertos, campos y arrozales y nos ha consa-
grado el regalo de un merecido prestigio, cuyos ecos, ya 
resonaron en lejanas tierras desde tiempo inmemorial. 

Sin embargo, no es el aprovechamiento del agua en 
la agricultura, ni la de tantas aplicaciones que con ella 
puedan realizarse, ni en su inestimable destino indus-
trial o doméstico el que pretendo poner hoy de relieve, 
sino un uso menos complejo, más original y creativo, 
con el mismo espíritu de vida que le es consustancial:  
el del agua, como alma de las fuentes.

Estas obras salidas de la mano creadora de un artis-
ta, que adornan nuestras avenidas, calles, plazas y pla-
zuelas, unas veces como homenaje a un hecho histórico 
relevante, otras dedicadas a un dilecto hijo de la tierra 
y muchas sólo como ornamento, proliferan en Valencia 
desconocidas o ignoradas por la mayoría de los ciuda-
danos. Su belleza quedaría oscurecida por el hieratismo 
de su inmovilidad, de no poseer el impulso vivificador 
del agua que las supera, baña e inunda, disimulando su 
eterna quietud. Agua que, en las fuentes, reproduce los 
murmullos heredados en sus veneros de origen o en los 
riscosos heleros de estío de donde procede y a los que 
algún día volverá para recomenzar su ciclo. Agua, cuyas 
cascadas, surtidores y caños, despliegan su transparen-
te plata en elegantes y relucientes mantos o en bucles 
retorcidos nunca iguales, que como hipnótico talismán 
aislan del entorno al visitante y reclaman rumorosos 
para sí, la atención de todo aquel espectador que osa 
contemplarlos.

Aunque en nuestra ciudad existe gran número de 
fuentes(1), sólo relacionaré aquellas que por su valor 
artístico, localización o celebración representada, sean 
de mayor realce. Sirvan estas líneas como merecido tri-
buto a todas ellas, a sus creadores y a todos aquellos 
que las hicieron posible.

Por derecho propio, la primera es, la FUENTE DEL 
NEGRITO. 

Coincidiendo con el día de la onomástica de la Reina 
Isabel y de la princesa de Asturias, la Infanta de España 
María Isabel Francisca de Borbón, a las 13 horas del mar-
tes 19 de Noviembre de 1850, se inaugura esta fuente 
en la plaza de Calatrava, a la que se accede por la calle 

de igual nombre desde la calle de Caballeros, para cele-
brar la traída del agua potable a nuestra ciudad. Prote-
gida de la acera peatonal por siete enormes macetones 
y rodeada por una cerca de poca altura y de amplios 
y artísticos arcos, medio oculta por cuatro bien desa-
rrollados limoneros, encontramos una hermosa taza de 
piedra perfilada de Liria, en medio de la cual se alza un 
pedestal prismático biselado que tiene, en sus cuatro 
lados, cuatro carátulas que lanzan sendos chorros de 
agua por sus bocas. El pedestal sostiene la figura de un 
orondo niño desnudo con los brazos alzados, sujetando 
una concha o venera, de la que mana el agua a través de 
once cortos y finos caños colocados en el acanalado de 
su borde. Por estar realizada con hierro fundido, posee 
la fuente ese color oscuro que le es propio al material 
y que originó el apelativo popular de “Fuente del negri-
to”, título que transfirió a la plaza el 3 de Septiembre 
de 1940, como hoy se la conoce. La estatua es obra de 
Luis d’Alós, existiendo perfecta réplica de la misma, en 
la Plaza Mayor de Ayora (Valencia). (Una joya en miniatura 
que adorna esta plazuela decimonónica bien conservada).

Mientras el volteo de las campanas del Miguelete 
lanzaba a los cuatro vientos la nueva de la inauguración 
de esta primera fuente de agua potable, otras abrían 
sus caños ofreciendo a los ciudadanos la frescura de sus 
aguas en diferentes puntos de la ciudad. Así, la fuente 
situada en la Plaza Nueva del Cid, conocida con pos-
terioridad como “Plaça del Clot” y finalmente como 

Fuente de la Plaza del Negrito
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FUENTE DE LA PLAZA REDONDA.
Con 37 m. de diámetro, es plaza circular, – de ahí 

su nombre-, e interior de una manzana de 34 edificios 
de tres alturas de los que sólo 15 componen la fachada 
interior continua y homogénea, con barandilla simula-
damente corrida en los balcones de las dos primeras 
plantas y con persianas de tabloncillo. La tercera altura, 
sólo presenta ventanales enrejados parcialmente en las 
dos terceras partes de su luz. 

La Plaza, que desde sus orígenes ha acogido el mer-
cadillo más original de Valencia, en el que pequeños co-
merciantes dedicados a la venta de los más variopintos 
productos se disputan el interés de los clientes, tiene en 
su centro una fuente-farola, – por su tipología-, en taza 
redonda. Una estriada columna luce en su base cuatro 
caras de medusa por cuyas bocas mana el agua a la gran 
pileta y su parte superior soporta,… ¿soporta?,… ¡sopor-
taba, una farola de forja!

 – ¡Qué corte! – , me dije, ¿será lo del recorte?
 – “¡No!”-, responden a mi pregunta, y continúan-, 

“Pese a nuestro deseo de mantener la farola, ha sido el 
departamento de diseño quien, al no incluirla en el pro-
yecto de remodelación de la Plaza, ha hecho inviable su 
restitución”.(2)

Con estas palabras D. Vicente Mayans, Técnico de 
Alumbrado del Ayuntamiento de la ciudad, ha sido quien 

personalmente ha disipado mis dudas. Pero, sigamos,… 
Cuatro asimétricos accesos abovedados nos lleva-

rán a la Plaza Redonda. Tres, con el nombre de calle: 
Vallanca, Síndico y de la Pescadería, que enfrenta a la 
Parroquia de San Martín, en la acera opuesta de la calle 
de San Vicente. El cuarto, al final de la calle Trench, 
desde la misma Plaza Lope de Vega, a espaldas de Santa 
Catalina. La Plaza y la fuente fueron construidas por el 
arquitecto municipal Salvador Escrig Melchor en 1840, 
inaugurándose, como se ha indicado, en 1850, diez años 
después, pero con farola incluida.

La siguiente es la FUENTE DEL CANÓNIGO LIÑÁN. 
Dedicada al canónigo valenciano Mariano Liñán y Mo-
relló. Nacido en el Grao de Valencia el 1 de Noviembre 
de 1769, fue alumno de Colegio Mayor de Santo Tomás 
de Villanueva y benefactor de la iglesia parroquial de 
San Nicolás. Pavorde y Catedrático de Historia y Lengua 
árabe en la Universidad de Valencia. Elegido diputado 
en las Cortes de 1820. General de la Santa Cruzada y 
Caballero de la Orden de Carlos III. Fue elegido Obispo 
de Teruel, cargo que no llegó a ocupar al fallecer en 
Madrid el 14 de Mayo de 1844. En su testamento legó su 
fortuna de 55.000 duros para la traída del agua potable 
a Valencia, – que hasta 1850 se abastecía del caudal de 

la acequia de Rovella-, y que supondría un claro progre-
so en la ciudad y contribuiría, no poco, a la salubridad 
de las costumbres ciudadanas. 

Del escultor José Esteve Edo, es el busto en bronce 
de Mariano Liñán, que ostenta la cruz pectoral prema-
tura de su episcopado de Teruel. Podemos contemplarlo 
en línea de acera, sobre pedestal, con cuatro carátulas 
de bronce dorado que vierten agua por sus bocas sobre 
sus piletas cuando se acciona el resorte de pie que cada 
una tiene en el suelo. Está situado delante de un modes-
to jardincillo arbolado, protegido por valla metálica de 
unos 60 cm. que lo rodea artísticamente y con 7 bancos 
interiores de piedra, en la Plaza de la Escolanía de la 
Mare de Deu dels Desemparats, a la izquierda de la fa-
chada de la Basílica de la Virgen. En la parte delantera 
del pedestal, debajo de un escudo laureado y coronado 
de la ciudad de Valencia, podemos leer una inscripción: 
“Al canónigo Liñán”. En la parte de atrás figura esta 

Fuente de la Plaza Redonda

Fuente del Canónigo Liñán

Fuente de la Plaza Redonda rehabilitada, pero sin farola
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otra, que leemos, no sin cierta dificultad: “La Sociedad 
de Aguas Potables y mejoras de Valencia costeó esta 
fuente como homenaje al promotor del primer abas-
tecimiento de la ciudad. 1977”. (¡A buenas horas, mangas 
verdes!)

La siguiente es la llamada FUENTE DEL MARQUÉS DE 
CAMPO.

Situada al final de la Gran Vía Marqués del Turia, en 
la plaza Cánovas del Castillo, mirando hacia el puente 
de Aragón, con figuras realizadas en bronce y pedestal 
de piedra de las canteras de Borriol (Castellón), se en-
cuentra esta fuente ornamental, obra del genial escultor 
Mariano Benlliure, considerada como uno de los monu-
mentos artísticos más destacados de nuestra ciudad.

José Gabriel Campo Pérez Arpa y Vélez nació en Va-
lencia el 22 de Mayo de 1814. Era hijo de un rico y afa-
mado negociante de ultramarinos, de origen aragonés, 
establecido en la Plaza del Mercado. Estudió Comercio 
y a edad temprana se hizo cargo de la empresa familiar 
a la que impulsó con audaz iniciativa. Al mismo tiempo 
se dedicó a la actividad política militando en el partido 
moderado de Narváez y cuando triunfó la sublevación 
militar, que el mismo Narváez dirigió contra Espartero, 
José Campo fue nombrado Alcalde de Valencia. Corría el 

año 1843 y tan sólo contaba 28 años. Cesará del cargo en 
1847, cuatro años después.

Fue propietario del diario “La Opinión”, que pos-
teriormente (1866), tomará el nombre de “Las Provin-
cias”. Fue Diputado en Cortes durante siete legislaturas 
consecutivas. En 1846 fundó la “Sociedad Valenciana de 
Crédito y Fomento”, considerada como el primer banco 
español de inversiones. En 1874, por su contribución a la 
restauración de la monarquía, el Rey Alfonso XII lo enno-
bleció al concederle el título de Marqués de Campo y fue 
nombrado senador vitalicio.

José Campo creó la Sociedad de Aguas, promocio-
nando la conducción de aguas en la ciudad. Promovió el 
alumbrado de las principales vías urbanas con farolas de 
gas gratuito y aprobó el adoquinado de las principales 
calles de Valencia. Mejoró el aspecto de muchas plazas 
dotándolas de arboleda. También reformó y amplió el 
puerto y en 1850 compró los derechos de la línea ferro-

viaria del Mar a Játiva. Dos años después constituyó la 
“Sociedad de los Ferrocarriles del Grao a Játiva”, primer 
ferrocarril valenciano siendo asesorado y financiado por 
la Real Sociedad de Amigos del País de Valencia, de la que 
era socio. En 1882, bajo la supervisión de las Hermanas 
de la Caridad, creó el Asilo Marqués de Campo para aco-
ger e instruir a los niños huérfanos y de familias modestas 
de Valencia.(3)

Lo destacable de estos hechos es, sin duda, que la 
creación de estas sociedades y la implicación de la mayor 
parte de la burguesía en la realización de los proyectos, 
consiguieran estas mejoras sociales sin subida de impues-
tos ni merma de las arcas municipales.(4) 

Pues bien, fue Mariano Benlliure quien trazó el boce-
to del monumento, como se ha dicho, y que consiste en 
una base octogonal sobre otra algo mayor, que hacen de 
peldaños, y por los que se accede hasta la gran pila de 
agua. En el alto pedestal central, se encuentra la esbelta 
figura del Marqués y a su lado, la de su hijo pequeño José 
María. A un nivel inferior, sobre cuatro pedestales, cuatro 
estatuas simbolizan las más destacadas empresas reali-
zadas por el insigne valenciano: la navegación, a la de-
recha del espectador, por una matrona sobre un timón; 
en la parte posterior, el gas, por un joven portador de 
un mechero; el ferrocarril, a la izquierda, por un joven 
que sujeta la rueda de una locomotora; al frente y como 
su obra preferida, la Caridad, en recuerdo del Asilo para 
huérfanos, que queda representada por la monja ense-
ñando a leer a tres niños. 

En la cara anterior del pedestal puede leerse: “VA-
LENCIA / AL PRIMER MARQUÉS DE CAMPO / MCMVIII”. En 
la parte posterior: “INICIADOR / DE LAS REFORMAS URBA-
NAS / EN EL SIGLO XIX”.

Detalle curioso es que la cara de la monja correspon-
de a la de Dª Rosalía Rey, esposa de José Campo, que el 
artista cinceló siguiendo los deseos del celebrado.

Los surtidores que animan esta fuente, están situa-
dos en la misma artística pila que rodea el monumento. 
Cuatro grupos de tres gruesos caños, situados entre los 
pedestales de las alegorías, lanzan chorros de agua a su 
altura; otros más finos, frente a las figuras, dan justa 
proporción al conjunto. (La Fuente:¡Una auténtica joya!)

(1). – Con la información facilitada por don Vicente Albiach, técni-
co de “Fuentes Ornamentales”, en Valencia hay catalogadas 167, a las 
que habría que añadir las “Fuentes Bebedero Artísticas” dependientes 
del servicio del “Ciclo Integral del Agua”.

(2). – En mi opinión, cualquier artista puede hacer y deshacer 
su obra como le inspire su ingenio, pero la consideración que per-
sonalmente me merece quien, bajo pretexto de “remodelación” o 
“ restauración”, suprime, altera o mutila la obra de otro artista es, 
simplemente, ¡un chapuzas!....y el que lo autoriza, ¡más!

(3). – La actual Iglesia de la Milagrosa c/ Corona, 34 de nuestra 
ciudad, ocupa la capilla del antiguo Asilo del Marqués de Campo.

(4). – (Fernanda Zabala Rodríguez-Fornos “125 valencianos en la 
historia”. Carena Editors, S.L.). Después de leer estas líneas, creo 
que unos pocos regidores de esta talla nos están haciendo falta. 

… (Continuará) 

Ángel Colomer Luján 
Prom. 1959

Fuente del Marqués de Campo
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Fiesta día del Ex Alumno 2012
como venimos haciendo los 

últimos años, AVEA organi-
zó el día del encuentro de los  
Ex Alumnos agustinianos el pri-
mer sábado de junio. Una vez 
más, los actos principales gi-
raron en torno al reencuentro 
de las generaciones que cum-
plían su 25  y 50 aniversario de 
haber finalizado su paso por 
nuestro colegio. 

El calendario de actos se 
inició el viernes por la tarde 
con una mesa redonda donde 
representantes de todas las 
épocas compartieron recuer-
dos y anécdotas, muchas de 
ellas despertaban gran sorpre-
sa entre generaciones muy se-
paradas en el tiempo y otras, 
por el contrario, eran curiosa-
mente coincidentes. Un sin fin 
de anécdotas versaron sobre 
los distintos modelos educati-
vos y sobre los profesores. Tan 
solo porque el colegio cierra 
por la noche fuimos a dormir 
en casa ese día, porque si no 
se nos hace de día con la ter-
tulia. 

El sábado por la mañana 
continuaron las actividades. 
Una exposición de fotos de las 
promociones homenajeadas, 
juegos infantiles, actuaciones, 
el almuerzo en familia en el 
patio y competiciones deporti-
vas acompañaron los primeros 
encuentros con los antiguos 
compañeros.

La jornada matutina  trajo 
los primeros re-encuentros y 
muchos  fueron los que traje-
ron sus familias al completo, lo 
cual resultó una doble bendi-
ción porque los alevines apor-

taron esos sonidos de risas, ca-
rreras y juegos por el patio que 
todos recordamos de nuestra 
niñez. Sin duda, la jornada del 
sábado por la mañana también 
ofrece una oportunidad mag-
nífica para recorrer las aulas, 
pasillos, escaleras y patios de 
nuestro colegio y así ir resca-
tando de nuestra memoria tan-
tos recuerdos de juventud.

Ya por la tarde, se sucedie-
ron más  encuentros emotivos 
entre amigos que no se veían  
desde que dejaron el colegio 
y … todo el mundo se recono-
cía a pesar de esos pequeños 
cambios que el transcurso del 
tiempo nos dibuja a todos y 
más teniendo en cuenta que 
estoy refiriéndome a los que 

celebraban su 50 aniversario 
principalmente.

Los actos de la tarde consis-
tieron en una misa celebrada 
en el patio, homenaje a los 
profesores P. Román Orejas 
García, D. Antonio Navarro Si-
lla y D. Juan Manuel Vera Sel-
ma,  que dedicaron gran parte 

de su vida a la enseñanza en 
el colegio. A continuación  se 
procedió a la entrega de Exce-
lencias a los mejores alumnos 
del colegio y a  entrega de in-
signias de plata y de oro a los 
miembros de la generación del 
25 y 50 aniversario. La progra-
mación de kos actos finaliza 
con un vino de honor tras la 
actuación de nuestros viejos 
rockeros del colegio, Los Top 
Son, grupo de los años 60 en el 
que militan antiguos alumnos. 

Quiero destacar que este 
año coincidieron en la cele-
bración de los 25 y 50 aniver-
sarios dos generaciones de Ex 

Espacio infantil, para los mas peques

La historia del “cole” en panorámica

Confraternizando

Durante la celebración de la Eucaristía

Actuación de los Top Son
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Amarga reflexión
estamos en españa en un momen-

to crucial: una crisis política 
mezclada con una crisis económica 
y todo ello propiciado por una co-
rrupción política galopante a la que 
habrá que poner fin con una auto-
rregeración con profesionales con 
verdaderos valores de estadista 
para que se acerquen a la política 
como lo hicieron los de la transición 
a la democracia española.

Hay tres pilares principales para 
conseguir la autorregeneración polí-
tica, entre otros:

• 1º. la resurrección, o mejor, 
la rehabilitación de Montesquieux, 
ya muerto y sepultado desde 1982, 
pero que ahora debe revivir para 
convertirse, el poder judicial en in-
dependiente, y así no ser manipula-
do ni por el poder ejecutivo, ni por 
el legislativo, pudiendo llegarse in-
cluso a facilitar la elección popular 
de los jueces como en USA.

• El 2º pilar que debe reaparecer 
es las listas abiertas: el político ele-
gido en elecciones deberá fidelidad 
no al que le ha puesto en las listas 
como ahora ocurre, sino al ciudada-
no que le ha votado. El verdadero 
elector no es el jefe político sino el 

ciudadano. Las listas cerradas son 
otro eslabón del círculo vicioso.

• La autoreflexión cívica. sería el 
3er pilar: el pueblo debe conceder el 
máximo valor al político honrado, y 
después la preparaciones que es hon-
rado políticamente no está tonto. 
El vivo, el listo no debe ser el más 
aplaudido, y si el honrado y honesto 
como quizá ocurre en escandinavia. 
Nuestro voto debe censurar más el 
saqueo del cajón.No debemos ceder 
ni un ápice en temas de corrupción 
aunque creamos que el partido de-
fienda nuestras ideas.

¿Que valores deberían ser los 
más votados de los políticos en caso 
de elecciones?

De acuerdo que los conocimien-
tos y la preparación deben de ser 
fundamentales; pero sin menoscabo 
de otras cualidades como la honra-
dez; la rectitud de miras; la entre-
ga, deben de prevalecer sobre las 
otras y no debieran estar reñidas 
unas con otras.

A la autorreflexión cívica como 
terapia contra la crisis moral yo aun 
añadiría la imperiosa necesidad de 
una autorreflexión politica y guber-
namental sobre otros tres temas 

escalofriantes que han causado y 
siguen causando gran conmoción y 
escándalo en nuestra sociedad: 

Los mal llamados desahucios; 
permitidos por el gobierno mientras 
miraba y sigue casi mirando para 
otro lado; a pesar de las opiniones 
contrarias de la Unión Europea.

Ayudas indiscriminadas de dinero 
del gobierno a la banca y abandono 
a su suerte del ciudadano indefen-
so que ante el drama que se le ha 
enfrentado ha preferido el suicidio.

Al mismo tiempo la tolerancia po-
lítica y gubernamental con el engaño 
y apropiación indebida de los ahorros 
de cientos de miles de jubilados y per-
sonas mayores por parte de la banca 
con las llamadas participaciones pre-
ferentes: increíble estafa de la banca 
hacia el ciudadano tolerada indecen-
temente por los poderes públicos.

Y por último la despótica aplica-
ción del indulto por parte del ejecuti-
vo para aquellos casos que conviene; 
cerrándose así el circulo de impuni-
dad para mantener a salvo a políti-
cos y amigos afines frente al delito. 

 Demetrio Rodriguez Vila
Prom. 1962 

Alumnos de la misma familia, Francisco José 
Palomares, padre y Carlos Palomares, hijo. 
Es habitual que los Ex Alumnos traigan a sus 
hijos a estudiar al mismo colegio, pero cla-
ro, no es fácil que coincidan en el múltiplo 
de 25 años para la celebración que realiza-
mos en este día. Bien, en este caso se dio la 
coincidencia y padre e hijo tuvieron la oca-
sión de celebrar la fecha de sus aniversarios 
juntos e imponerse el uno al otro los respec-
tivos emblemas de plata y oro. Finalmente, 
los compañeros marcharon a cenar fuera del 
colegio y continuaron su encuentro con toda 
la noche por delante, según ya se lo organi-
zaron ellos mismos por su cuenta.

¡Agustinos, estáis invitados a acudir a vues-
tro colegio el primer sábado del mes de junio 
de cada año. Tus compañeros te esperamos!

 
Luis Barona Boj

Prom. 1985
De izquierda a derecha: Nacho, P. Manuel, Palomares Jr. y Palomares 
padre.
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¿Ha cambiado mucho  
el Colegio? (Capítulo II)

en el primer capítulo hablá-
bamos de la construcción del 

colegio allá por el año 1950 y 
dejamos planteada la pregunta 
de si ustedes conocían la exis-
tencia de una piedra inaugural 
con una “cápsula del tiempo” 
en su interior. 

En este segundo capítulo 
desvelamos su ubicación y esti-
mamos que harán falta muchas 
más generaciones por delante 
para poder abrirla, dada la soli-
dez de la construcción del edi-
ficio y su buen estado de con-
servación.

Si nos detenemos a observar 
con detalle la foto arriba a la 
derecha, vemos el momento 
de la colocación de la primera 
piedra y en su parte superior 
izquierda se adivinan las pal-
meras que hacen de portal a la 
calle Albacete.

Pues bien, la piedra inaugu-
ral se encuentra bajo el estribo 
derecho del portal o entrada 
principal del colegio, según se 
mira desde enfrente la fachada 
de la calle Albacete.

Sabemos que hay en proyec-
to la construcción de un nuevo 
edificio o aulario que lindaría 
con la calle Albacete, donde 
antaño estaba la pista de hoc-
key, quedando entonces cen-
trada entre ambos edificios las 
puertas de hierro, la grande y 
la pequeña, que son la entra-
da habitual del alumnado. De 
momento es un proyecto de 
ampliación y no podemos con-
firmar o no su ejecución.

Bien, pues una vez ya re-
suelto el compromiso que 
planteábamos, seguimos con 
el recorrido por el colegio y el 
tema que trataremos en este 
número son las aulas. Para ello 
comenzaremos por las situadas 
a partir de la primera planta, 

dado que las que están a nivel 
de patio no siempre estuvieron 
ahí y las dejamos para la parte 
final de este artículo. Abrimos 
una puerta de un aula cualquie-
ra y …

¡Caramba! Esto no ha cam-
biado apenas en más de medio 
siglo. Sí que podemos ver que 
hay equipamiento nuevo, la 
carpintería de las ventanas de 
aluminio y con doble ventanal 

para mejorar el aislamiento, 
el mobiliario se ha renovado, 
se han colocado reflectores de 
luz, ya no están los tubos de 
neón solitarios y ¡qué veo!, aire 
acondicionado. La pizarra, cru-
cifijo, cuadros, la tarima eleva-
da, puertas, alicatado de pare-
des y suelo, todo sigue igual. 
La verdad, uno se para a pensar 
que nuestras pizarras cuántas 
lecciones y enseñanzas habrán 

Panorámica de las primeras obras

El P. Eladio presidiendo la colocación de la primera piedra
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vivido y cuántos kilos de tiza se 
habrán utilizado sobre ellas.

Hagamos una breve pau-
sa para hablar del mobiliario 
y tengo que utilizar una foto 
prestada dado que no dispone-
mos de la original. Durante la 
primera mitad del más de me-
dio siglo de vida del colegio, 
muchas generaciones utiliza-
mos unos pupitres de madera 
que para las generaciones de 
los nacidos a partir del año 
1965 albergaban un misterioso 
agujero que no teníamos muy 
claro para qué servía. 

Veamos la foto.
Aquellos pupitres de madera 

que nos acompañaron casi tres 
décadas eran similares a los de 
la imagen. El agujero era para 
albergar en él el tintero y las 
ranuras para poner las plumas 
y lápices. Claro, el bolígrafo no 
era un utensilio habitual cuan-
do se amuebló el colegio. Como 

Puerta principal del Colegio

Aulas actuales en diferentes plantas del complejo Escolar
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los más jóvenes se preguntarán 
¿plumín?, ¿tintero?, ¿para escri-
bir? Pues sí, os muestro lo que 
eran aquellos trebejos con otra 
imagen:

El tintero podía ser de por-
celana como el de la foto o un 
tarrito de cristal transparente 
con una tapa para cerrarlo con-
venientemente al finalizar la 
escritura. Los primeros plumi-
nes no traían el depósito de tin-
ta incorporado, estos vendrían 
con las plumas estilográficas 
que fueron un auténtico lujo 
y avance posterior. El plumín 
debía ser introducido y moja-
do periódicamente en la tinta… 
Yo creo que esto fue lo que se 
utilizaba hasta mediados de los 
años 60.

Hay otro detalle en el que 
me quiero detener, porque es 
el elemento del colegio que 
más resistencia ha tenido que 

demostrar y el que hemos cono-
cido todas las generaciones que 
por allí hemos pasado, nada 
más ni nada menos que “el sue-
lo”. Como siempre, tomo una 
fotografía a ver si ustedes se 
acuerdan del suelo de las aulas.

Más de seis décadas aguan-
tado viento y marea empeñado 
en demostrarnos su excelente 
calidad de fabricación y dis-
puesto a superar en existencia 
al propio Matusalén.

Mesas arrastradas, sillas gol-
peando, niños corriendo, infini-
tos ciclos de limpieza, incluso 
golpes de pelota… y ahí está, 
como testigo mudo del alumna-
do y el profesorado a lo largo 
de todos estos años. 

Para terminar la visita a las 
aulas, vamos a visitar las que 
están a nivel del patio de re-
creo, espacios que fueron un 
soportal en sus orígenes y que 
luego pasaron a ser los labora-
torios para las asignaturas de 
Ciencias, la cafetería y poste-
rior comedor escolar.

En los inicios del colegio, 
las dos escaleras laterales eran 

Pupitre “universal” hasta los años 50

“Herramientas básicas” del alumno antes 
del “boli”

Baldosa. Detalle

Solado original
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como dos torres que flanqueaban el edificio. En-
tre ambas escaleras existía un hueco que quedaba 
a cubierto por arriba por el forjado del edificio. 
Años más tarde se cerró el hueco entre las dos 
entradas tabicando la alineación entre ambas y 
transformando su geometría en “U” en una super-
ficie lisa. Así nacieron las citadas aulas, además 
se construyó apoyado sobre pilares circulares una 
cubierta o terraza superior hasta el nivel 2 tal y 
como lo vemos hoy en día. Por tanto, las prime-
ras generaciones ya no reconocerán las imágenes 
que he tomado de los laboratorios. Pero, pasemos 
dentro de los laboratorios cómo son hoy.

¡Increíble! Casi cuatro décadas a sus espaldas 
y me atrevería a decir que las bancadas, estan-
terías e incluso algunos “bichos” expuestos en las 
vitrinas son los mismos. En una de ellas vemos 
que la modernidad avanza y dispone de una pan-
talla con proyector de ordenador.

Bien, quedan aún muchos rincones para explo-
rar y los reservamos para los siguientes capítulos 

en próximos números de nuestra publicación, pero 
mucho mejor es acudir al Colegio en la jornada de 
puertas abiertas del Día del Ex-Alumno y así resca-
tar los recuerdos recorriendo de nuevo los patios, 
pasillos y escaleras, además de poder reencon-
trarse con antiguos profesores y compañeros. La 
cita es el primer sábado de junio de cada año.

 
Luis Barona Boj 

Prom. 1985 

Patio modernizado Laboratorio

Biblioteca y sala de proyecciones

Lotería de Navidad
¡El Gordo de Navidad a tu alcance!

Puedes conseguirlo todos los miércoles lectivos en el colegio, aula aVea, de 19,30 a 21,00 horas 
y en secretaría a partir del 1º de octubre

¡Colabora con tu Asociación!
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