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   Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003 ha sido escrita por el Hermano Ismael Julián Escorihuela (✠ 10 
abril 2015). Finalizada la obra se efectúa una publicación previa (2002) y se da encargo al H. Severiano Bayona 
Gallo para realizar una revisión de texto, contenido y material gráfico que acomete con el profesor D. Vicente 
Martí Domínguez. También han colaborado en la presente edición los siguientes Hermanos: Emilio Alastuey 
Sánchez, Gabriel de la Iglesia Mediavilla, Luis Minguillón Navarro, Aurelio Santamaría Barriocanal, José Luis 
Vallejo Marchite, José Delgado García (revisión final de estilo) y José María Rius Taléns (maquetación y revisión 
pruebas de imprenta). A todos ellos nuestro agradecimiento. 
                             El  Editor 
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Hermano Ismael  
JULIÁN ESCORIHUELA, 

nace en Aliaga (Teruel)  
el 23-03-1928 y fallece en Cartagena 

(Murcia) el 10-04-2015. 
 

Durante los primeros años de su vida 
apostólica se dedica a la enseñanza en 

diversos colegios. 
A causa de su dificultad auditiva se 
dedica a partir de 1964 a trabajos de 

administración y contabilidad tanto a 
niveles locales como provinciales. 

 
Los años 1972-80 es destinado a los 

Servicios generales de Roma en la 
oficina de estadística. 

 
A partir del año 1991 (ya con 73 años 
de edad) es destinado a la Comunidad 

de Hermanos Mayores de Torrente 
donde se dedica a un encomiable 

trabajo de documentación provincial. 
 

El Hermano Provincial, Antonio 
Giménez, le solicita, hacia finales de 

1997, realice la Historia de la 
Provincia de Levante. Después de 

cinco años, en el año 2002, publica dos 
tomos de 900 y 850 páginas. 

Posteriormente añadiría un tercer tomo 
dedicado a la obra de la Provincia en 

Costa de Marfil. 
 

La Provincia Marista ‘Levante’ es 
deudora del H. Ismael por este gran 

trabajo realizado.  
 

Esta felicitación debe ampliarse a los 
colaboradores (anónimos) aludidos en 

su prólogo de la primera edición (2002). 

PRÓLOGO a la PRIMERA EDICIÓN 
 

 Los Hermanos que nos han precedido han 
escrito la historia de la provincia con sus vidas. Han 
sido un don para nosotros, que somos sus 
beneficiarios y nos están invitando a continuarla en el 
futuro. Estamos obligados a proseguir su obra rica y 
en ocasiones heroica, ejecutada con tanta ilusión. 
 

 Las páginas que siguen quieren ser un homenaje 
a los fundadores de la Obra Marista y a sus animosos 
colaboradores desde la primera hora. La falta de datos 
referente a los difíciles comienzos de la obra es un 
obstáculo para asentar este relato con el rigor histórico 
necesario. 
 

 Pero lo hemos intentado desentrañando 
empolvados volúmenes, revistas de familia, boletines 
del Instituto, cartas ya amarillentas, folletos arrugados, 
hojas sueltas con relatos de aquellos lejanos tiempos, 
comentarios de amigos ya entrados en años, visitas a 
hemerotecas, conversaciones con quienes guardan 
en su memoria algún recuerdo que pueda interesar a 
nuestros lectores. No hemos escatimado medios, ni 
tiempo. 
 

 No hemos tenido más pretensión que la de 
descubrir las raíces de nuestra historia y la de nuestra 
presencia en este sector de la España Marista.  
 

 La referencia al marco histórico de principios del 
pasado siglo es incompleta, pero daremos una 
pincelada sobre la situación que vivía nuestro país a 
finales del siglo XIX y comienzos del siguiente. 
 

 Este intento de Historia sólo pretende despertar 
la llama del agradecimiento hacia los heroicos 
pioneros de la Obra Marista y a cuantos han 
continuado su ardua y eficaz empresa, durante el siglo 
XX, pasado ya a la historia. 
 

 He contraído una deuda con los que habéis 
colaborado a que estas páginas salieran de la 
imprenta, con los Hermanos que pacientemente han 
corregido las pruebas, los que me suministraron 
material valioso y los que me alentaron cuando el 
desánimo llamaba a mi puerta. 

 

A todos, rendidamente, mi gratitud. 
 

Hno. Ismael Julián Escorihuela 
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PRÓLOGO a la PRESENTE EDICIÓN 

 
 

 Esta edición de la “Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003” recoge el 
ingente trabajo realizado por su autor, Hermano Ismael JULIÁN ESCORIHUELA, 
subsanando algunas imprecisiones en fechas y datos y aportando nuevo material 
gráfico. En algunos casos se ha completado el texto alcanzando la fecha final del 6 
de agosto 2003 cuando ‘Levante’ se integra con ‘Bética’ e ‘Italia’ en la nueva 
Provincia Mediterránea. 
 
 Tras la edición previa, el propio autor, al recibir algunas observaciones, solicita 
al H. Provincial, Manuel Jorques Brú, que el trabajo fuese releído, revisado y 
corregido. El H. Provincial encarga esta misión al H. Severiano Bayona Gallo que, 
en colaboración con el profesor de Denia D. Vicente Martí Domínguez, asume la 
responsabilidad. El H. Severiano coordina un amplio equipo de personas cuyos 
nombres constan en la correspondiente página de créditos. 
 
 Se decide publicar la obra en cuatro tomos agrupando las comunidades y obras 
según zonas geográficas. Su desarrollo es el siguiente: 

 

• Primer tomo = zona Alicante. 
Presentación (apuntes históricos de los Maristas en España y de los Superiores 
Provinciales de ‘Levante’) + Alicante + Denia (se incluye la presencia temporal 
del juniorado) + Anexo con la relación nominal de Hermanos que inician 
‘Levante’.  
 

• Segundo tomo = zona Murcia. 
Murcia La Merced + Murcia Fuensanta + Cartagena. 
 

• Tercer tomo = Zona Valencia. 
Valencia + Algemesí + Cullera + Benimamet + Torrente (HH. Mayores). 
 

• Cuarto tomo = Casas de Formación. 
Guardamar + Salamanca + Torrente (Noviciado) + Segorbe + Murcia (H. 
Estanislao) + Anexo de HH. fallecidos + INDICE FINAL. 

 
 La “Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003” recoge los hechos pasados de 
unos hombres, religiosos maristas, que con su esfuerzo e ilusión nos trasmiten unas 
obras y un estilo de vivir (carisma) que son faro y guía de las generaciones futuras. 
 
  Deseamos que nuestra modesta aportación aliente y anime a los actuales y 
futuros responsables de las obras maristas educativas de esta región. 
 
         Los editores. 

  



 



Plan de la Obra 

Historia de la Provincia de Levante, 1959-2003 
 

 

Tomo 1º - Antecedentes y Zona Alicante. 
• Prólogo de la primera edición. 

• Introducción de la presente edición. 

• Etapas Provinciales 

• Comunidad y obra de Alicante 

• Comunidad y obra de Denia (se incluye la presencia del juniorado). 

• Anexo I. Relación de Hermanos al inicio de la Provincia (2 febrero 
1959). 

 

Tomo 2º - Zona Murcia. 
• Comunidad y obra de Murcia La Merced. 

• Comunidad y obra de Murcia Fuensanta. 

• Comunidad y obra de Cartagena. 

 

Tomo 3º - Zona Valencia. 
• Comunidad y obra de Valencia. 

• Comunidad y obra de Algemesí. 

• Comunidad y obra de Cullera. 

• Comunidad y obra de Benimamet. 

• Comunidad de Torrente (Residencia HH. Mayores) 

 

Tomo 4º - Casas de Formación. 
• Juniorado de Guardamar de Segura. 

• Noviciado y Escolasticado de Segorbe. 

• Escolasticado de Salamanca (ISPE). 

• Noviciado de Torrente. 

• Juniorado Mayor de Murcia (Hno. Estanislao). 

• Anexo II. HH. Fallecidos de la Provincia de Levante, 1959-2003. 

• ÍNDICE onomástico y toponímico. 

 
Nota: la numeración de las páginas es correlativo para los cuatro tomos. 
En el INDICE se indica nº de tomo y página correspondiente. 
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   La congregación religiosa de los hermanos maristas o 
Pequeños Hermanos de María fue fundada el 2 de enero 
de 1817 por el P. Marcelino Champagnat en el pueblecito 
de La Valla, de la diócesis de Lyon (Francia). Se desarrolla 
rápidamente en suelo francés y, desde allí, se instalan las 
primeras comunidades maristas en España. 

 
LOS MARISTAS EN ESPAÑA: los primeros pasos. 

 
Para ir a misionar con los PP. Lazaristas de Buenos Aires, cuatro hermanos 

maristas franceses llegaron a Gerona, el 18 de diciembre de 1886, con la idea de 
aprender castellano. Dado que la salida hacia Argentina se retrasaba, en junio de 
1887, se ponen a dar clases, y hacia septiembre ya tienen una matrícula de 120 
alumnos. En menos de un año la decisión es definitiva. Aquí nos quedamos y aquí 
creceremos.  

El 23 de junio de 1903, otro grupo de maristas franceses, expulsados de su 
tierra por las leyes que hacen imposible la vida de las comunidades religiosas, entra 
en Guipúzcoa y fundan un colegio en Oñate, en el recinto de su famosa y bella 
universidad. 

Un tercer grupo se instala el 26 
de mayo de ese mismo año en 
Pontós, provincia de Gerona. 

Estas tres corrientes francesas 
se desarrollan por separado, dando 
lugar a tres Provincias Maristas: la 
provincia que se llamó de España, 
con la base de los primeros hermanos 
llegados a Gerona; la provincia de 
Anzuola, llamada así porque los 
maristas que llegaron a Oñate 
instalaron muy pronto su noviciado en 
esa localidad guipuzcoana, distante 
10 kilómetros de la casa primera de 
Oñate; y la provincia de León, ya que 
los maristas de Pontós empezaron 
pronto su labor en el noroeste 
español 

Corrían los últimos días del 
año 1886. Era la segunda quincena 
de diciembre. Se cumplían los 70 
años desde que el Padre 
Champagnat fundara el Instituto de 
los “Pequeños Hermanos de María”. 
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Una fundación en lo que todo fue pequeño, si exceptuamos el ansia ilimitada 
del Fundador de llevar adelante los designios de Dios y el ritmo vertiginoso del 
desarrollo que experimentó la fundación. 

Aquellos formidables maristas de la primera hora sintieron muy hondo en la 
memoria y en el corazón la 
ilusionada idea del Padre 
Champagnat: “Todas las 
diócesis del mundo entran 
en nuestras miras”. 

El “asalto” a la 
primera diócesis española 
se planteó en Saint-Paul-
Trois-Châteaux. De allí 
llegaron a España los 4 

primeros hermanos 
maristas. Sus nombres, es 
curioso, comienzan todos 

por H: 
HILARIO, HIPOLITO, 
HELION, y HERMILO. 

 
Debieron entrar de 

puntillas en nuestro suelo y 
moverse con sencillez marista. Iniciados no solamente en la lengua española sino 
también en las costumbres de nuestro país, el 1 de junio de 1887, abrían las puertas 
del primer colegio marista en Gerona. En octubre del mismo año contaba ya con 200 
alumnos, y pronto, a instancias que llegaron reiteradamente, tuvieron que abrir un 
servicio para alumnos internos.  

La noticia de los maristas, como institución docente, fue extendiéndose muy 
pronto. Desde Mataró, llega a Gerona una petición de ayuda. Resultado: los hermanos 
se hacen cargo de la dirección de las Escuelas Nocturnas y acuerdan establecer un 
colegio. Así, el primero de octubre de 1887 abrió sus puertas el primer colegio marista 
en Mataró. 

La prosperidad alcanzada y las buenas perspectivas de futuro, aconsejaron 
iniciar los trámites para la legalización del Instituto marista. El proceso de 
reconocimiento fue corto y el resultado feliz. El 8 de febrero de 1888 se obtuvo la Real 
Orden por la que se reconocía al Instituto marista como de utilidad pública, 
autorizándole para establecer colegios en España y en sus colonias y dispensando 
del servicio militar a sus miembros.  

A partir de esta fecha, se abren nuevos centros en Vic, Torelló, Rubí, Santa 
Coloma de Queralt, Granollers, y en 1891 se da un salto desde Cataluña a Castilla, 
abriéndose en Burgos un colegio y luego el segundo juniorado de España en Canet 
de Mar, en donde se inauguró la primera casa destinada a la formación de futuros 
religiosos. El crecimiento de la obra marista en España es vertiginoso. 

En 1918, la Provincia marista de España ofrece ya estos datos estadísticos: 39 
casas, 616 hermanos, 225 aspirantes y 12.791 alumnos. 

 
Además de la Provincia de España, hay dos distritos: León que pertenece a la 

Provincia francesa de Aubenas y Anzuola, dependiente de Lacabane. 
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Fue en 1919 cuando, estadísticamente los hermanos de León comienzan a 
figurar en las obras de España, razón por la cual este año ofrece el siguiente cuadro: 
69 casas. 793 hermanos, 377 aspirantes y 16.808 alumnos. 
 

Colegio Marista de ‘Valldemía’ (Mataró) 
 

IMPULSO DE LA OBRA MARISTA EN ESPAÑA 
 

El distrito de Anzuola siguió figurando con su personal en la Provincia de 
Lacabane hasta 1935, fecha en que pasa a ser provincia española, ofreciendo 
entonces estos datos: 90 casas, 990 hermanos, 522 aspirantes y 24.504 alumnos. 

Hasta el año 1927 se mandó constantemente personal formado a las obras de 
Hispanoamérica, y de España salieron los primeros hermanos para Argentina, Chile, 
Perú, Venezuela, Uruguay, etc. 

El trauma de la contienda civil española de 1936-1939 tuvo muchas y muy 
complejas repercusiones: desde la espléndida legión de hermanos, víctimas del odio, 
178, que perdieron su vida por el único delito de ser religiosos y que conquistaron la 
palma del martirio, hasta los que derramaron su sangre en los campos de batalla o 
desfallecieron al no poder superar las dificultades de ambiente y circunstancias a las 
que la guerra les llevó inexorablemente. Así las cosas, en el año 1939, los datos 
estadísticos eran los siguientes: casas 81, hermanos 827, aspirantes 493 y alumnos 
24.303. 

Nada extraño que al año de la terminación de la contienda, con la disminución 
del número de hermanos, también fueron menos las casas, pues algunas quedaron 
arrasadas y las restantes no se podían atender por la penuria de religiosos, pese a lo 
que supuso la colaboración de no pocos profesores civiles, que, a partir de este 
momento aparecerían constantemente como colaboradores permanentes, medida 
casi inusitada antes de la contienda. 

En 1942, cuando comienza de nuevo el incremento de hermanos, se alcanzan 
de nuevo los 900. Hay una reorganización administrativa, quedándose establecidas 
las siguientes provincias: LEÓN, que comprende la zona noroeste de la Península; la 
primitiva LEVANTE, ubicada en la zona noreste, y NORTE-SUR, que comprende el 
resto de España. 
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El 1944, siendo ya los hermanos 1.099, la zona NORTE-SUR se desdobla en 
las Provincias NORTE, que comprende las regiones al norte de Madrid, y Provincia 
BÉTICA, que ocupa las tierras del sur. 

En el período que media - 17 y 15 años respectivamente - de las dos anteriores 
reorganizaciones, que dieron como resultado la creación de cuatro provincias, el 
crecimiento de hermanos, aspirantes y alumnos fue constante. Se pensó una nueva 
reorganización que facilitara mejor el gobierno y las atenciones de personas y obras.  
 
 

CREACION DE SIETE PROVINCIAS 
 

En el mes de febrero de 1959 se realiza la nueva configuración de la obra marista 
en España: BETICA, CASTILLA, CATALUÑA, LEÓN, LEVANTE, MADRID y 
NORTE. 
 

 
 

La división produjo sus traumas, pues, así como en anteriores reestructuraciones 
la mayoría de las provincias ganaban en extensión geográfica y posibilidades, en esta 
última división, aparentemente al menos, perdían en extensión, número y obras. Sin 
embargo, la realidad vino a demostrar que no había motivo para los lamentos. Tras 
los esfuerzos de reorganización, llevados a cabo con un arrojo ejemplar, no solamente 
no se había venido a menos, sino que el crecimiento y los medios de continuidad y 
mejoras eran claros. Ocho años después (1967) había en España: 106 casas, 1.685 
hermanos, 3.275 aspirantes y 47.675 alumnos. 
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Ya no figuraban en la estadística del 1967 los miembros de Venezuela, distrito 
que fue hasta 1959 de la Provincia Norte. En esa fecha fue constituida viceprovincia 
autónoma, con 92 Hermanos y 98 aspirantes. 

El vigor alcanzado por el Instituto marista en España arranca del temple de 
aquellos hermanos que llegaron de Francia, el arrojo con que se enfrentaron a las 
dificultades, la carga inmensa de sus personales valores, el ansia enorme de llevar a 
feliz término la delicada y comprometida labor fundacional. Nunca la Familia marista 
española agradecerá bastante la acción desplegada por aquellos hombres, que 
llegaron, quizá, con escaso bagaje científico, pues hasta ignoraban nuestro idioma, 
pero tan enormemente ansiosos, tan generosamente entregados a la tarea, tan llenos 
de optimismo, tan seguros de su misión apostólica, que jamás dieron cabida al 
desaliento, nunca temieron el riesgo, ni se dejaron dominar por las dificultades, que 
no fueron pocas. De justicia es que los recordemos con acento emocionado y con un 
sincero y profundo agradecimiento. 

 
Confesemos con sencillez que la Institución marista experimenta en la 

actualidad, en España, dificultades como toda la Iglesia. Los números estadísticos lo 
reflejan.  

 
El 1 de enero de 1990 las provincias arrojan estos datos: 
 

PROVINCIA HERMANOS NOVICIOS ALUMNOS 
BETICA 198 6 13.023 
CASTILLA 177 14 8.171 
CATALUÑA 265 22 11.329 
LEON 182 3 8.119 
LEVANTE  117 4 10.209 
MADRID 132 2 7.823 
NORTE 151 7 8.428 
TOTAL 1.222 58 67.102 

 
Los problemas son muchos y complejos. La raíz de los mismos es el hombre. 

El porvenir depende de nosotros mismos. Si sabemos presentar el rostro de nuestro 
Instituto tal cual debe ser, si nuestro compromiso de servicio de Dios lo hacemos a 
través del servicio a los hombres, si con nuestra entrega generosa podemos decir que 
la Iglesia cuenta con nosotros, porque la ayudamos al cumplimiento de su misión 
salvífica, haciendo la vida terrena más agradable, más humana, más placentera; si los 
jóvenes a los que Dios sigue llamando, pero que es menester ayudar para afinar su 
capacidad de escucha y para una pronta y clara repuesta, si formamos a esos jóvenes, 
cual corresponde a la primera década de este siglo, podremos asegurar que sí 
tendremos los religiosos maristas que la Iglesia va a necesitar en el futuro. 

 
A los designios de un Dios providente, que todo lo dispone para nuestro bien, 

hay que darles absoluto y generoso apoyo, secundando esos planes, pues las causas 
segundas tienen mucho que ver al respecto. Nada ni nadie podrá suplir una 
colaboración que a nosotros toca ofrecer generosamente. Todo esto exige tomar 
medidas inteligentes, drásticas, sobre todo, en estos puntos: cultivo de vocaciones, 
formación de los aspirantes y proceso de formación permanente de los hermanos, con 
objeto de sensibilizarnos a la responsabilidad de cristianos y religiosos.  
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Una cosa está clara: los años de vida marista en España representan un 
periodo pleno de fecundidad. Muchas cosas han cambiado a lo largo de estos años. 
Sin embargo, se mantiene inalterable el espíritu marista tan arraigado entre nosotros, 
y mientras permanezca la obra modesta, al estilo de María, Madre del Instituto, los 
maristas, fijan su mirada en Dios y tienen abierto un camino de servicio. 

 
 

LAS CASAS DE FORMACIÓN Y NOVICIADOS 
 

El primer noviciado de la España marista se instaló en Mataró. El maestro de 
novicios fue el hermano Pablo María, ayudado por el Hno. Pedro Damián. 

La primera toma de hábito tuvo lugar el 25 de febrero de 1892. 
El noviciado de Canet de Mar se instala en septiembre de ese mismo año. El 

día 8 de diciembre toman el hábito 14 novicios. En esta casa funcionaban entonces la 
Administración Provincial, el escolasticado, el noviciado y el juniorado. Durante los 
seis años que permanece abierta, toman el hábito 136 novicios. 

A finales del mes de julio de 1898 se traslada el noviciado a Vic. Con los 
novicios viajó el Hno. Pablo María. Se celebraron 6 tomas de hábito, con un total de 
96 novicios. 

En 1902 el noviciado se traslada a San Andrés de Palomar. El juniorado se 
instalará también en el año 1900. Los sangrientos sucesos de la denominada ‘Semana 
Trágica’ de Barcelona fueron nefastos para esa obra: el 26 de julio de 1909 la casa es 
pasto de las llamas, y al día siguiente llega el comunicado del asesinato del Hno. 
Licaryon. Por la noche se abandona la casa y los novicios duermen en el bosque. 
Novicios y hermanos serán muy bien acogidos por las familias del pueblo de La 
Garriga. En nueve años tomaron el hábito 347 novicios. 

Se instala el noviciado en Manresa en una casa un tanto abandonada, pero 
grande. Tiene trescientas celdas, aunque es una residencia provisional. Tres tomas 
de hábito, las dos primeras con un novicio; la tercera con 27. 

El 10 de octubre de 1910 se instala en Las Avellanas, antiguo monasterio 
premostratense de Nuestra Señora de Bellpuig de Las Avellanas. 

Se realizan grandes reformas, se amplía el monasterio y se restaura el claustro. 
 
 

Casas de formación: Juniorados 
 

El juniorado de San Pablo, en Gerona, se abrió para aquellos jóvenes que 
querían llevar el estilo de vida de los hermanos. 

En 1890, llegan a Mataró los primeros juniores procedentes de Burgos; había 
españoles, suizos y franceses. 

En septiembre de 1893, se ve necesario crear un juniorado en el colegio Liceo 
Castilla de Burgos. Se hacía también Magisterio. 

En 1898, se instala un juniorado en Canet de Mar. Se intensifican seriamente 
los estudios y algunos juniores se sacan el título de Maestro Nacional en sus 
categorías de elemental y superior. 

En 1898, se abre también el de San Andrés de Palomar. 
En abril de 1903, se traslada el juniorado a Vic. Siguen obteniendo el título de 

Maestro, pero la ley pone una edad mínima de 14 años. 
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En 1906, debido al incremento de juniores, se abre Arceniega, que llega a 
tener 75 formandos. 

En 1934 es instalado el juniorado en Las Avellanas. En 1936, los profesores 
son destinados a trabajos forzados o se les obliga a engrosar las filas de los 
guerrilleros o de los anarquistas. Los menores de 15 años son canjeados por los del 
lado nacional. 

El reclutamiento programado en Navarra, Burgos y Cataluña obliga a abrir un 
juniorado en Navarra. Se piensa en Villafranca. 

Logroño es abierto en 1937, con un grupo de juniores de 3º y 4º. Los juniores 
de Logroño se trasladan en 1937 a Haro, con el Hno. Evelio como director. 
 

 
Monasterio de Las Avellanas (Lérida) que fue en su día noviciado, 

juniorado y escolasticado. Hoy, enfermería y casa de convivencias. 

 
LAS DIVISIONES DE LA ESPAÑA MARISTA 

 
Recordemos que tres han sido las divisiones por las que ha pasado la España 

marista desde su fundación en 1886: 
 
Año 1942 
 
 Tres provincias: Levante, que abarca las zonas civiles de Aragón, Cataluña y 
Valencia. Norte-Sur que abarca las actuales de Norte, Madrid y Bética. León a la que 
le corresponden las actuales Castilla y León. 
 
Año 1944 
 

Cuatro provincias: Levante, igual que anteriormente. Bética abarca las actuales 
de Bética, Madrid y Murcia. León, a la que corresponden las actuales de León y 
Castilla y, finalmente, Norte igual que en la actualidad. 
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Año 1959 
 
 Se crean siete provincias que son:  

• Bética, que abarca la Comunidad de Andalucía y Badajoz.  
• Castilla, que comprende Valladolid, Salamanca, Segovia, Palencia y Burgos. 
•  Cataluña, con sus cuatro provincias civiles (Barcelona, Gerona, Lérida y 

Tarragona).  
• León, que abarca Galicia, Asturias y León.  
• Levante, que comprende las provincias de la Comunidad Valenciana y Murcia. 

Con este nombre y esta demarcación geográfica se centra el presente estudio. 
• Madrid, que tiene la provincia de Madrid, Cáceres y parte de Castilla la Mancha.  
• Y, por último, la provincia de Norte, que abarca Aragón, País Vasco y Navarra. 

 
 El desarrollo normal de la semilla marista en España llega así a la concreción de 
una división en siete zonas, demarcaciones o, también llamadas, "provincias".  Dentro 
de esta división está nuestra provincia de LEVANTE, que comprende los territorios 
españoles que su propio nombre indica: desde Castellón hasta Cartagena, ambos 
incluidos. 
 
 En la actualidad, año 2003, es otra la organización por provincias, siendo éstas 
las siguientes: Hermitage (Cataluña y Francia), Ibérica (Toledo, Madrid, Guadalajara, 
Logroño, País Vasco, Navarra, Cáceres y Rumanía), Mediterránea (Andalucía, 
Badajoz, Valencia, Murcia, Italia, Líbano y Siria) y Compostela (Castilla, León, 
Galicia, Asturias y Portugal). En esta nueva distribución geográfica domina el 
razonamiento de ‘internacionalización’ de las provincias. 

 
 

LA PROVINCIA DE LEVANTE: 1959-2003 
 

Empieza su propia historia desde que se constituye canónicamente el 2 de 
febrero de 1959 por un decreto de la Santa Sede a petición del Consejo General de la 
Institución marista y que reparte la obra en España en siete provincias.  

A partir de esta fecha la provincia de LEVANTE empieza a funcionar con unos 
efectivos humanos relativamente cortos y con unos campos de acción también 
escasos, pero fijos. La política provincial se ve clara y trata de conseguir unos objetivos 
que han sido la constante de estos 44 años de historia: potenciar los colegios o centros 
de acción; organizar casas de formación para los jóvenes religiosos; conseguir fundar 
casas en países de misión; colaborar con los padres de alumnos y antiguos alumnos 
y ser fieles a un ideario cristiano de educación. 

A través del desarrollo de cada uno de estos puntos el lector se podrá dar cuenta 
de cuál ha sido la andadura de la provincia marista de LEVANTE en el tiempo 
comprendido entre 1959 hasta el 2003. 
 Como los efectivos personales de que se disponía eran relativamente pocos 
(153 Hermanos en 1960), el número de alumnos en nuestros colegios en aquel 
comienzo también guardaba proporción (5.000 alumnos, aproximadamente), 
repartidos entre los colegios de Valencia, Algemesí, Denia, Alicante, Cartagena y 
Murcia (2). 
 Durante estos 44 años de historia, y en razón de los objetivos que se pretenden 
conseguir, se pretende dotar a estos centros de los elementos constructivos y de 
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ampliación que estén en consonancia con los tiempos que se viven. Por ello, en 1979 
se cambian las instalaciones escolares de Algemesí por un edificio totalmente nuevo 
y que constituye el orgullo de dicha ciudad agrícola valenciana. Se amplían el edificio 
y los patios de Denia en 1971 con el fin de dar servicio eficiente a unos 800 alumnos. 
Se amplía también el colegio de Alicante, completando la fachada, que se inaugura 
en 1966. Se abandona el histórico colegio de Cartagena, ubicado en la plaza de San 
Agustín, en la parte vieja de la ciudad, con una superficie de 2.000 metros cuadrados, 
y en 1974 se inaugura un nuevo colegio en la parte del ensanche, con una capacidad 
de superficie diez veces mayor que la anterior. En la ciudad de Murcia existían dos 
colegios y dos son los que actualmente están en uso. Desaparece el antiguo barracón 
que venía funcionando en la Gran Vía y conocido con el nombre de “la sucursal” para 
trasladarse a la plaza Juan XXIII y dedicado solamente a la enseñanza básica. 
 Hoy es uno de los mejores colegios que tiene la provincia de LEVANTE y 
dispone de una hermosa piscina climatizada y un amplio pabellón polideportivo; este 
colegio tiene una trayectoria nueva desde 1968. La historia y tradición que tenía el 
colegio ‘La Merced’ del Paseo del Malecón se mantiene en la actualidad [2002], y está 
dedicado enteramente a la enseñanza de bachillerato, con cerca de 1.000 alumnos. 
 Con referencia a las casas de formación hemos tenido que hacerlo todo. 
Partimos de cero. Es el esfuerzo mayor realizado. En razón de ello, se ubicó el 
seminario menor en la finca de Guardamar (Alicante), que quedó inaugurado en marzo 
de 1964. El 15 de agosto de 1965 se bendijeron las instalaciones de Segorbe 
(Castellón) para noviciado, compatibilizando este uso con casa de reposo para 
hermanos mayores y casa de oración. Cinco años más tarde, se construía un sencillo 
pabellón destinado a dar cobijo a los hermanos jóvenes en la ciudad de Salamanca, 
donde se simultanean las enseñanzas de la Escuela Universitaria del Profesorado 
(ISPE) con la formación teológica y catequética. 

En el año 1986, se habilitó el internado del colegio del Malecón para acoger a 
los seminaristas mayores de la Provincia, con el nombre de Seminario Marista 
"Hermano Estanislao”. 

 
Los maristas de Levante, desde el año 1969 se encuentran trabajando en una 

nación africana: Costa de Marfil. Desde enero del año siguiente, se han ido fundando 
casas en Dimbokro, Bouaké, Toumodi (fue cerrada algunos años después) y Korhogó. 
Cuatro lugares muy necesitados de testimonio y evangelización, llenos ya de historia 
y realidades dentro de la ampliación de la Iglesia misionera católica y donde han 
trabajado varios hermanos. 

Nuestra presencia allí se podría resumir en: colaboración con la iglesia local en 
el campo de la pastoral, ayuda a la promoción social y humana, acercamiento a la 
juventud marfileña y testimonio cristiano en los centros de educación y enseñanza. 

En Korhogo, se ha instalado un colegio marista, que en la actualidad [2002] tiene 
más de 400 alumnos. 

 
Dentro de este capítulo debe quedar reflejado el empeño, testimonio y trabajo 

de un grupo de maristas que han intentado durante siete años ayudar en un barrio 
necesitado, a las afueras de Valencia, Benimamet, y que tras unos años de ausencia 
han abierto un piso de reinserción para drogodependientes, bautizado con el 
significativo nombre de “Piso Hermanos”. 
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 Con relación a los hermanos integrantes de la Provincia de Levante en su 
inicio, quedan adscritos todos los destinados a las comunidades de su 
correspondiente área geográfica, tanto del antiguo ‘Levante’ (Algemesí, Alicante, 
Denia, Valencia) como de la anterior ‘Bética’ (Cartagena, Murcia-Malecón y Murcia-
Externado). En el anexo de este primer tomo se incluye el listado de los hermanos 
destinados a estas comunidades para el curso 1959-1960. Los hermanos 
escolásticos, novicios y formandos menores de las casas de formación ubicadas en 
Cataluña serían distribuidos equitativamente entre las dos Provincias. Como es 
habitual en estas circunstancias, se facilita durante los primeros años el traslado 
justificado de algunos hermanos entre ambas Provincias o Provincias limítrofes. 
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H. Inocencio 
Muñoz Díez 

 

H. Teófilo (Armando T.) 
Martínez López 

 

H. David (Tobías) 
Sebastián García 

 

H. Francisco (Andrés) 
Báscones Peña 

 

H. Victor (Severino León) 
García Arroyo 

 

H. Marino Latorre Ariño 

 

H. Antonio Giménez 
de Bagüés Gaudó 

 

H. Manuel Jorques Bru 

 

Etapas de los Hermanos Provinciales 

 de Levante, 1959-2003 
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   Para esta sección el autor solicitó a los interesados una 
aportación personal, que realizaron con estructura y estilos 
diferentes. En su conjunto, resulta un mosaico que expresa 
realidades y sentimientos variopintos. 
 
   En esta edición se añade la valiosa aportación de cada 
etapa provincial que presenta el H. Francisco Báscones en 
su libro: 
 

 
 

LEVANTE: UN NOMBRE, DOS PROVINCIAS MARISTAS 
ESPAÑOLAS, TRES ÉPOCAS. - Compendio de DATOS 
para SU HISTORIA. 
 

Autor: H. Francisco Báscones Peña. 
Publicación: Algemesí, 4 de agosto de 2006. 
Páginas: 280. 
Tamaño: Din4 
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PROVINCIALATO DEL HERMANO INOCENCIO MUÑOZ DÍEZ: 1959-1962 
 

 

Trienio: 1959 a 1962. 
1959, febrero: Elección / Contacto 

con hermanos y comunidades. 
- Organización de la 

Secretaría. 
- Contencioso sobre personal 

con Cataluña. 
- Busca de terreno para 

juniorado. 
1960: Proyecto de juniorado en 

Guardamar. 
- Juniorado provisional en 

Denia. 
1961: Compra de terreno en 

Guardamar.   
- Sigue el contencioso. 

1962, febrero: fin del mandato. 

 
La España marista, que desde el 28 de abril de 

1944 contaba con cuatro provincias, vio aumentado su 
número en virtud del indulto nº 896/59 del 2 de febrero 
de 1959, por el cual la Sagrada Congregación de 
Religiosos facultaba al Reverendísimo Hermano 
Superior General y a su Consejo, para una nueva 
organización.1 

Ésta se dio a conocer por carta circular del 
Reverendísimo, fechada en Saint-Genis-Laval el 11 de 
febrero de ese mismo año. Por ella se comunicaba que, 
en España, a partir de dicha fecha, habría siete 
provincias, más el distrito autónomo de Venezuela. 

En carta particular del Reverendísimo Hermano 
Superior General al hermano Inocencio Muñoz Díez, 
visitador entonces de la primitiva ‘Levante’, se le 
anunciaba, que en la sesión del 23 de enero de 19592, 
el Consejo General lo había elegido para el cargo de 
Provincial de la nueva provincia de Levante, formada 
por los colegios de Valencia, Denia, Algemesí y 
Alicante, a los que se añadirían los de Murcia y 
Cartagena, procedentes de la provincia Bética. 

Se le asignaban como consejeros de la naciente 
provincia a los hermanos: Aurelio Víctor (Aurelio Linaje 
Oca), Cándido Amador (Amador Ibáñez Gutiérrez), 
Armando Teófilo (Teófilo Martínez López) y Tobías 
(David Sebastián García). 

 
                                                      

1 SACRA CONGREGAZIONE DEI RELIGIOSI: 896/59. Vigore facultatum a Ss.mo Domino Nostro concessarúm, Sacra 
Congregatio Negotiis Religiosorum Sodalium præposita, attentis expositis, benigne pro gratia, iuxta preces, adnuit, 
servatis servandis. Contrariis quibuslibet non obstantibus. 
     Datum Roma, die 2 februarii 1959. P. A LARRAONA, Secr. 
Traducción francesa: “En vertu des pouvoirs concédés par Notre Saint-Père, la Sacrée Congrégation préposée aux 
Affaires des Ordres Religieux, vu les faits exposés, accorde bénignement la faveur selon la demande, étant sauvegardées 
les prescriptions du Droit. Nonobstant toutes choses contraires. 
     Donné à Rome, le 2 février 1959”. / (Place du sceau.) /P. A. LARRAONA, Secr. 

(Tomado de Circular 22-6 del 24 mayo 1959) 
     “2 février Indult de la S. C. des Religieux autorisant les remaniements suivants en Espagne : création des Provinces de 
Bética, Castille, Catalogne, León, Levante, Madrid et Norte ; et de plus la création des Districts autonomes suivants: 
Ceylan, Liban-Syrie, Madagascar et Venezuelae”. [C XXII, 372-376]. (Chronologie de l’Institut, p. 375). 
 
2 Elections. Dans la séance du 23 janvier 1959, le Conseil Général a élu : C. F. INOCENCIO JOSÉ, Provincial de LEVANTE. 
(Tomado de Circular 22-6 del 24 mayo 1959). 
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El 8 de marzo de 1959 el hermano Inocencio reúne por primera vez su Consejo 
Provincial, en el colegio de Alicante, para estudiar, en primer lugar, la situación 
económica, pues las cajas locales están completamente vacías. Se estudia y aprueba 
abrir tres cuentas corrientes con el nombre de «Levante marista»: una en Murcia, en el 
Banco Rural y Mediterráneo; la segunda en Alicante, en el Banco Popular; y la tercera en 
Valencia, también en el Banco Popular. 

Urge en esos momentos dotar a la nueva provincia de casas de formación, pues 
no tiene ninguna. 

 

 
La casa y finca de Guardamar del Segura en sus inicios (1964) 

 
En cuanto al personal, el hermano Inocencio logra un arreglo amistoso con el 

hermano Ramón Sebastián, provincial de Bética. Igualmente tiene un diálogo con el 
Provincial de Cataluña respecto a la distribución del personal. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

  23 

El 19 de abril de 1959, el hermano Inocencio nombra como director de Alicante al 
H. Patricio (Cayetano Quintana Duque) por un primer periodo de tres años e instala 
provisionalmente la residencia provincial en Valencia.  

Autoriza a todos los colegios a que se suscriban a la revista “Educadores”, que 
edita la FERE. 

El 11 de noviembre de 1959 se decide adquirir una finca, situada en el término 
municipal de Guardamar, para instalar allí un juniorado. Está a orillas del mar, a 30 
kilómetros de Alicante, 70 de Cartagena y 50 de Murcia. Tiene una playa excelente y una 
tupida pineda. La finca es de una extensión aproximada de 45 Ha (equivale a 450.000 
m2)3. Su coste de 2,850,000 pesetas. En un acto sencillo e íntimo, se pone la primera 
piedra el 16 de julio de 1960, festividad de Nuestra Señora del Carmen. 

Provisionalmente nuestros juniores estuvieron en Llinars del Vallés (Barcelona) y 
luego en Denia (Alicante).  

El hermano Inocencio tuvo que enfrentarse al grave problema del reparto de 
personal de las casas de formación y de los hermanos estudiantes. Gracias a los buenos 
oficios de un mediador excepcional, el hermano Luis Gonzaga, Asistente general, por fin, 
hubo acuerdo satisfactorio para las dos provincias. 

Siendo provincial el hermano Inocencio, se decoró la capilla del colegio de 
Valencia por un valor aproximado de 175.000 pesetas. Además, se consiguió permiso de 
la Administración General para la venta del solar del colegio externado de Murcia. Con 
su importe se adquirió otro terreno ad hoc. Pero este camino fue penoso de recorrer, pues 
no se encontraba un solar adecuado y suficientemente grande para instalar el colegio de 
la Fuensanta. 

El 18 de febrero de 1962, un comunicado personal del Reverendísimo Hermano 
Superior General anunciaba al hermano Inocencio que, habiendo llegado al término de 
su mandato, quedaba asignado como su sucesor el hermano Teófilo Martínez López, con 
el que se pondría de acuerdo para el traspaso de poderes. El hermano Inocencio quiso 
que este proceso se iniciara inmediatamente, pero el hermano Teófilo y los demás 
consejeros sostuvieron por unanimidad que se prolongase hasta que, de una manera 
oficial, quedaran informadas las comunidades sobre la nueva organización del Consejo 
de la provincia. En consecuencia, el hermano Inocencio siguió al frente de la provincia 
hasta que se hizo oficial el relevo. 

Cuando el hermano Teófilo, que era director del colegio de La Merced, tomó la 
dirección de la provincia, el hermano Inocencio fue nombrado para sustituirle el 6 de 
marzo de 1962. 
 
 
                                                      
3 Esta finca primitiva ha sido parcialmente objeto de expropiación para la nueva carretera que circunda la casa por la 
parte superior, y también de alguna venta de parcelas. En el año 2009 los datos catastrales arrojaban los siguientes 
valores:  

Terrenos del municipio de San Fulgencio  247.765 m2 
Terrenos del municipio de Guardamar del Segura   76.898 m2  
Terrenos del municipio de Elche (pedanía La Marina)   71.041 m2 

con un total de 395.704 m2. (Noviembre 2009. Último inventario por la abogada Dª Ana-Isabel Pérez García, de los 
Servicios Jurídicos de Alicante). 
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Colegio marista de Murcia ‘La Merced’ 
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PROVINCIALATO DEL H. TEOFILO MARTÍNEZ LÓPEZ: 
18 de febrero 1962 al 11 de octubre de 1967 

 

 

Primer trienio: 1962 a 1965 
1962, febrero: Elección / Toma 

de posesión / Nuevo Consejo 
Provincial. 
- Octubre. Apertura del 

Concilio Vaticano II. 
- Proyecto del juniorado en 

Guardamar del Segura. 
- Compra de finca en 

Segorbe, para noviciado. 
- Proyecto de noviciado en 

Segorbe. 
1963: Venta del terreno en la 

Gran Vía de Murcia y 
compra de otro para el 
nuevo colegio de Primaria 
(La Fuensanta). 

1964: Bendición del juniorado 
“Santa María del Mar”. 
- Ocupación del noviciado 

“San José” en Segorbe. 
- Gestiones para ISPE 

[‘Istitutum Superior 
Profesoribus Efformandi’] 
de Salamanca. 

 
Segundo trienio: 1965 a 1967 
1965, febrero Reelección. 

- 19 marzo: Inauguración 
del noviciado “San José” 
de Segorbe. 

- 8 diciembre: Clausura del 
Concilio Vaticano II. 

 
Una de las primeras preocupaciones del nuevo 

hermano Provincial tuvo que ver con las casas de 
formación. Pensó colocar en Guardamar el juniorado y el 
postulantado, el noviciado en las Avellanas y el 
escolasticado en Denia. Los juniores, después de su visita 
a sus familias, pasarían el resto de las vacaciones en el 
colegio La Merced.  

Como el colegio externado de Murcia 
(posteriormente denominado ‘Fuensanta’), tenía un grave 
problema debido a las reformas emprendidas por el 
ayuntamiento de la ciudad, ya que se veía privado en más 
de 3.000 metros cuadrados, por la apertura de una amplia 
avenida, hoy conocida como Gran Vía Escultor Francisco 
de Salzillo, el hermano Provincial y su Consejo optaron por 
la venta de todo el terreno colegial y adquirir con su importe 
un nuevo espacio, lo suficientemente amplio como para 
poder construir un nuevo colegio externado. 

En el mes mayo de 1962, el hermano Teófilo viajó a 
Roma para entrevistarse con el Reverendísimo y su 
Consejo y obtener su apoyo y colaboración. Allí pudo 
conocer la labor formativa que se impartía en el “Jesus 
Magister” y regresó con el propósito de enviar hermanos 
jóvenes a dicho centro con miras a preparar personal 
idóneo para puestos de responsabilidad. 

Durante su mandato se adquiere en las cercanías de 
Segorbe (municipio de Castelnovo) una finca de 7 
hectáreas, donde se levantará una casa noviciado, bajo el 
patrocinio de San José. 

Se hipoteca el juniorado en construcción por un valor 
de 31000.000 de pesetas, a amortizar en diez años al 
Banco Hipotecario de España. 

Nombra al hermano Teódulo Martínez Gómez 
director del juniorado de Guardamar y el 31 de octubre de 
1962 los juniores de Denia se trasladan a Guardamar. 

El hermano Provincial quiere que sus consejeros 
vean cómo han quedado instalados los formandos y 
convoca el 2 de diciembre el Consejo provincial en 
Guardamar. Así pueden apreciar las condiciones de 
amplitud, luz, sol, higiene que allí reinan.  
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1966, marzo: Inauguración de 
la fachada de Alicante 
- Proyecto del nuevo 

colegio de Murcia “La 
Fuensanta”. 

- Impulso de Obras 
Comunes maristas en 
España. 

1967: Proyecto de ISPE y 
Escuela Universitaria de 
Salamanca. 
- Mayo: V Asamblea 

Nacional de Antiguos 
Alumnos (Valencia) 

- 30 agosto: XVI Capitulo 
General. 

- 12 octubre: Elegido 
Consejero General del 
Instituto. 

A consecuencia del incendio ocurrido en el colegio 
de Vic, nuestros escolásticos se ven obligados a 
trasladarse a las Avellanas. 

El hermano Teófilo entabló relaciones cordiales con 
el Excmo. Sr. gobernador civil de Alicante, D. Miguel 
Moscardó, conde del Alcázar de Toledo. Por su mediación 
se solicitó al Ministerio de Hacienda una ayuda económica 
para nuestra capilla de Guardamar. 

Tras largas y empeñadas discusiones con el 
abogado del Estado en Alicante, se logra que admita el 
certificado del Sr. obispo de la diócesis, por el que se 
declara que el juniorado de Guardamar está destinado a 
seminario y, por lo mismo, le alcanzan los beneficios del 
Concordato con la Santa Sede, que libra a dichas obras de 
toda contribución nacional y local. 

 
Una vez obtenida la autorización por parte de la Administración General, se decide 

iniciar las obras del noviciado San José de Segorbe, pero sin ruido ni fiesta en la 
colocación de la primera piedra. Estamos en mayo de 1963 y se espera que en 1965 ya 
puedan estar los novicios ocupando la casa. 

Se obtiene un préstamo de 900.000 pesetas para la piscina de Guardamar. El 60% 
es a fondo perdido. 

Por fin, se encuentra una finca en Murcia, de una extensión 
aproximada de 16.000 metros cuadrados. 

En el verano de 1963 tiene lugar en Guardamar un cursillo 
extraordinario de espiritualidad. Lo presiden el P. Boublik, 
profesor de la Universidad de Roma y el hermano Colin. 

Para hacer frente a la construcción de la fachada del 
colegio de Alicante, la provincia se ve obligada a hipotecar el 
colegio La Merced de Murcia. Había que derribar el feo barracón 
situado frente al noble edificio de la Diputación Provincial. La obra 
era necesaria para completar las instalaciones del colegio, dotar 
a los hermanos de la comunidad de una vivienda digna, dentro de 
la sencillez religiosa marista, y urbanizar la parte que daba a la 
vía General Mola. 

En el reparto de hermanos escolásticos del año 1963, a 
Levante le corresponde un bonito número: 14 hermanos jóvenes. 
Teníamos, además, 116 juniores y 15 novicios. 

El 7 de marzo de 1964 es la fecha señalada para la 
inauguración oficial del juniorado de Guardamar. Serán padrinos 
D. Manuel Espuch y señora. La inauguración tuvo dos partes. La primera por la mañana, 
íntima y familiar con Santa Misa, sesión literaria, comida de hermandad (asistieron 130 
hermanos). La segunda parte para los invitados, con bendición del edificio por el Excmo. 
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Sr. obispo de la diócesis, Dr. D. Pablo Barrachina y Estevan, que celebro misa solemne 
y, a continuación, un vino de honor. 

En los primeros días de febrero de 1964 el hermano Teófilo gira visita a las 
Avellanas para entrevistarse con los formandos de Levante. Le causan buena impresión 
por su excelente espíritu, su ambiente de piedad, trabajo y alegría. 
 

 
 

Monasterio de ‘Les Avellanes’. Noviciado marista desde 1910. 
 
Mientras tanto, las obras de Alicante y Segorbe siguen a buen ritmo y se piensa 

declararlas de interés social.  
Al colegio de Algemesí todo le queda pequeño por la gran afluencia de alumnos. 

Se busca un nuevo solar, siempre de acuerdo con el Sr. párroco. 
En fecha 25 de septiembre se nombran directores: de Cartagena, al H. Víctor 

García Arroyo; de Denia, al H. Emilio Alastuey; de Murcia externado, al H. Benigno 
Castilla. Y, por un segundo trienio, al H. Heliodoro, para Algemesí. También se nombran 
administradores: de Valencia al H. Tomás Bello, y de Cartagena al H. Valentín Rodríguez. 

El 24 de noviembre de 1964, el Consejo General autoriza comenzar la construcción 
del colegio externado de Murcia. La provincia por esta época tiene que hacer 
malabarismos con los bancos, las hipotecas, los préstamos, los acreedores, los intereses, 
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las amortizaciones, los vencimientos, los saldos, los créditos, los débitos, especialmente 
con el Banco de Crédito de la Construcción. Tenía en obras Segorbe, Alicante, Murcia y 
arrastraba deudas del juniorado de Guardamar. Sacando dinero de un banco, para 
ponerlo en otro, hipotecando un colegio para terminar una obra, iba capeando el temporal.  

Se diría que nuestro hermano Provincial y 
sus consejeros eran inteligentes ejecutivos, 
expertos financieros, experimentados contratistas, 
avispados funcionarios de economía y hacienda. 
Veamos un botón de muestra. El 5 de marzo de 
1965 anulan una hipoteca por doce millones de 
pesetas y acto seguido contraen un nuevo 
empréstito hipotecario por nueve millones, al 4% a 
pagar en 30 años, y piden un nuevo préstamo de 
500.000 pesetas a los señores López Martínez, 
por un tiempo indefinido. 

El 10 de febrero de 1965, el hermano 
Teófilo es reelegido provincial, por un segundo 
trienio, y pasan a ser consejeros suyos los HH. 
Inocencio Muñoz Díez, Francisco Báscones Peña y Eduardo Corredera Gutiérrez que, 
pocos meses después es sustituido por David Sebastián García, que es al mismo tiempo 
administrador provincial.4 

Para esta nueva etapa el hermano Teófilo propone hacer la provincia más 
próspera, procurando asegurar, con todo interés y especial cuidado, la selección de 
vocaciones, una sólida formación de los religiosos jóvenes y el fervor y la regularidad de 
las comunidades.  

Comunica que se han comprado 100.000 metros cuadrados en Salamanca, por un 
valor de ocho millones de pesetas, para la construcción del futuro escolasticado de las 
siete provincias españolas.  

Por estas fechas el momento no es de gran entusiasmo y se aconseja a las 
administraciones locales austeridad para hacer frente a todas las obligaciones 
económicas de la provincia. 

El 15 de agosto de 1965 se inaugura oficialmente el noviciado San José. Se invita 
a todos los hermanos de la provincia y superiores de las provincias hermanas. Los actos 
programados son: misa solemne. profesión perpetua. comida de hermandad, consagración 
del ara y del edificio por el Sr. obispo de la diócesis de Segorbe- Castellón, Dr. D. José 
Pont i Gol. Y, para finalizar, un vino español. Son padrinos de honor D. José Mª Aznar y 
su esposa Dña. Elisa Gómez. 

 
 
 

                                                      
4 El hermano Eduardo Corredera, director del escolasticado de Vic, fue llamado, en setiembre 1965, a dirigir el “Jesus 
Magister” de Roma. Esta circunstancia le obligó a renunciar a su cargo de consejero provincial de Levante. Para 
sustituirle fue designado el hermano David Sebastián García, ya administrador provincial. (Nota del editor). 

 

Colegio “La Merced” (Murcia) 
De izquierda a derecha: HH. David 
Sebastián, Aurelio Linaje, Teófilo 

Martínez (Provincial), Inocencio Muñoz 
y Amador Ibáñez. 
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Noviciado San José de Castelnovo (Segorbe) 
 
El noviciado San José, de Segorbe, comenzó con 22 postulantes, 13 novicios 

procedentes de Avellanas y 57 escolásticos, que venían de Guardamar. De ellos 25 
pertenecían a Levante y el resto a Cataluña.  

La provincia hizo un esfuerzo colosal al llevar a cabo unas construcciones 
modélicas en poco más de sus seis años de existencia, partiendo de cero. Tuvo 
momentos de apuros económicos por sus considerables deudas, pero, a pesar de todo, 
no se perdió el optimismo ni la esperanza en el porvenir. 

Se insistía mucho en la conveniencia de una austeridad individual y colectiva. 
Se extendió entre todos los hermanos de la provincia una encuesta-sondeo con 

vistas al Capítulo General y se nombró una comisión compuesta por los hermanos 
Inocencio Muñoz, Aurelio Linaje y Amador Ibáñez para el estudio de las Reglas y 
Constituciones, con el fin de adaptarlas al pensamiento de la Iglesia, expresado por el 
Concilio Vaticano II. 

Se mantiene la visita de familia cada tres años y 12 días de estancia fuera del 
colegio. 

Un tema trascendente que le tocó vivir al hermano Teófilo fue el del solar de 
Murcia, que era una pesadilla para la provincia. La Diputación Provincial se interesó por 
una parcela de nuestra propiedad a cambio de la cual prometió doble número de metros 
cuadrados de sus terrenos colindantes. Tras varios años de espera, comunicó que no le 
interesaba esa operación y pidió rescindir el contrato. Esta operación nos perjudicó en 
relación a los compradores de nuestro solar. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

 
 30 

El hermano provincial vio la necesidad de intensificar en nuestros colegios la 
campaña vocacional. A este fin nuestros escolásticos se presentaron ante los alumnos 
del colegio de Valencia con resultados positivos. Lo mismo hicieron en los colegios de 
Alicante y Murcia. 

 
El 19 de marzo de 1966 se inaugura y bendice por el Sr. obispo de la diócesis, Dr. 

D. Pablo Barrachina y Estevan, el nuevo pabellón principal del colegio de Alicante, llevado 
a feliz término gracias al tesón del hermano director, Francisco Báscones Peña. 
 

 
Pabellón ingreso del colegio de Alicante 

 
Hubo un intento por parte de la provincia de instalarse en Castellón de la Plana. 
 
El día 2 de agosto se firmó el pliego de condiciones con la compañía RAMEN para 

la construcción del colegio externado de Murcia. 
 
El alumnado aumentó considerablemente en estos años, así como los formandos. 

Se pensó, pues, en la conveniencia de descargar al hermano Teófilo de los trabajos de 
organización de estudios, control de clases y dedicación a la formación de los hermanos. 
En consecuencia, fue nombrado un hermano visitador, el hermano David Sebastián, 
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quien continuaría, no obstante, desempeñando las funciones de administrador de la 
provincia. 

En Algemesí se firma la Escritura de compra de un solar donado por Dña. María 
Plaza de Arrue, a fin de construir un colegio para niños de aquella población. Pasará a 
ser propiedad exclusiva del Instituto, y en caso de dejar aquella obra, se obliga la 
congregación a devolver a los herederos de la donante el importe del valor actual de la 
finca, que en Escritura figura por 63.000 pesetas. La congregación concede 15 becas 
gratuitas. 

Los superiores de la provincia de Cataluña determinan llevarse a sus escolásticos 
por tener terminadas las obras de Rubí. También deciden la separación de la revista 
familiar. En vista de lo cual, se plantea la necesidad de una revista propia de la provincia 
de Levante. 

Estando ya próximo el Capítulo General, urge preparar su preparación entre los 
hermanos. A las comisiones nombradas se les insta a ser activas.  

El 2 de enero de 1967 se cumplió el 150 aniversario de la fundación del Instituto. 
Se invitó a los alumnos, antiguos alumnos y a sus familiares a unirse en nuestro 
agradecimiento al Señor y a la Virgen. El hermano Félix González idea un sistema de rifa 
para sufragar los gastos de este acontecimiento conmemorativo, que, afortunadamente, 
dio un buen resultado. 

Según el resultado de una encuesta, proyectada por el hermano Teófilo a los 
hermanos de la provincia, la mayoría se inclina por el traje de paisano. Por esta razón se 
determinó, tras los debidos permisos, que el hábito se seguiría llevando en el interior de 
las casas y que, en la calle, podría permitirse el traje seglar en tonos oscuros. 

Por el decreto nº 3257 ministerial de fecha 29 de diciembre de 1966, el colegio 
externado de Murcia es reconocido de interés social, y, por lo tanto, le permite financiarse 
para un nuevo acomodo. 

Se inaugura frente al colegio de Valencia una sucursal de la editorial Luis Vives, 
en plan de experimento. 

El 19 de marzo de 1967 el hermano Francisco Báscones Peña, es elegido 
delegado para el Capítulo General por mayoría absoluta de votos. En una segunda 
votación, saldrá el hermano David Sebastián. 

Existe un ambiente precapitular y se tienen distintas reuniones entre los delegados 
para recoger ideas de interés. Desde el 28 de agosto de 1967 el Consejo provincial 
suspendió sus sesiones, ya que parten a Roma los hermanos Teófilo Martínez, Francisco 
Báscones y David Sebastián.  

En ausencia del hermano Provincial, rigió los destinos de la provincia, con todo 
acierto, el hermano Inocencio Muñoz, primer consejero. 

El 11 de octubre de 1967 el hermano Teófilo Martínez López es nombrado 
consejero general para España. 
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† 
 

IN MEMORIAM 
 

EL HERMANO TEÓFILO MARTÍNEZ 
falleció en Torrente (Valencia) 

el 22 de abril del AÑO JUBILAR 2000. 
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PROVINCIALATO DEL H. DAVID SEBASTIAN GARCÍA: 1967-1974. 
 

 

 
Primer trienio: 1967 a 1970. 

1967, 21 noviembre: Elección. 
1968. mayo: en París, contestación 

de los jóvenes  
- Agosto. Viaje a Costa de 

Marfil. 
- Septiembre. 2ª sesión del 

XVI Capitulo General. 
1969: 1er Capítulo Provincial. 

Decisión de misión en Costa 
Marfil. 
- Abril: Primera 

Concentración de Levante 
(Guardamar) 

- Septiembre: Inauguraciones 
ISPE Levante y “La 
Fuensanta”. 

- Septiembre: Fundaciones de 
Dimbokro y Bouaké (Costa 
de Marfil). 

 
Segundo trienio: 1970 a 1973. 

1970, diciembre: Reelección.  
- Comienza la reforma 

pedagógica. 
- Ley de Educación de Villar 

Palasí 
- Enseñanza personalizada. 

Organización de cursos 
1971: Compra de terrenos para 

nuevo colegio de Cartagena. 
- Ampliación de una planta 

en el colegio de Denia. 

 
El 21 de noviembre de 1967, el Consejo General 

designa como provincial de Levante al hermano David 
Sebastián García, para un primer trienio. Le acompañan 
como consejeros los hermanos Inocencio Muñoz Díez, 
Víctor García Arroyo, José Antón López y Francisco 
Báscones Peña, que será también Visitador y Ecónomo 
Provincial.  
 

PRESENTACION del nuevo Provincial 
 

“Envío mi más cordial saludo a todos: a los hermanos que trabajan 
dentro de la Provincia, a quienes he tenido el gusto de saludar 
recientemente; los de Murcia, colegio de gran prestigio académico; los de 
Cartagena, donde se conjugan admirablemente familia y colegio, por la 
amplia relación y trabajo conjunto de maestros y padres, y donde los 
grandes espacios son ya pequeños y hay que buscar nuevos horizontes; 
Denia, obra marista y, por tal, sencilla, pero transcendente para el vivir 
cristiano de aquella población; Algemesí, donde se trabaja intensamente 
por la instrucción y educación, donde los antiguos y el colegio son uno; 
Valencia, colegio-capital de la Provincia, numeroso en su alumnado, de 
éxito en sus Asociaciones de Padres y de Exalumnos. 

Y Guardamar, vivero apretado de la Provincia; Segorbe, realidad y 
esperanza, con sus escolásticos y novicios. 

Saludo fraterno a los que laboran por un libro mejor en la inmortal 
Zaragoza; a quienes se doctoran en la Roma imperial; y a los próximos a 
obtener una licenciatura en Oviedo, Barcelona y Sevilla; a los de la RUM, 
de la capital de España. 

Y a todos los hermanos que en las diferentes provincias trabajan por 
la misma causa. 

Y agradecimiento por su gentileza en sus palabras y cartas, por su 
colaboración expresa, por su ayuda a través de la plegaría. 

Y les repito aquel mi ofrecimiento: dedicar toda mi actividad al logro 
de un mejoramiento individual y colectivo en nuestro ser humano, 
cristiano, religioso y de educadores maristas. 

Un esfuerzo especial pedirá a este mi servicio las siguientes 
circunstancias: el tener que sustituir a un hombre recio en virtudes y 
abundoso en obras; el encontrar una provincia en plena marcha que, 
felizmente, pedirá más y mejor; el ser colaborador de un Superior y Consejo 
General de excepción, largo en programar y fecundo en llevar a término los 
altos ideales que exigen el Vaticano II y la Asamblea General del XVI 
Capítulo marista. 

Y por el hecho de encontrarnos en tiempos no fáciles, cuyo signo no 
es la fe, ni sus apetencias del todo celestiales.  Por ello no puede ser nuestra 
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- Octubre / noviembre: Visita 
canónica del hermano 
Teófilo. 

1973: Apertura de comunidad en 
Toumodi (Costa de Marfil). 
- Polideportivo y piscina de 

“La Fuensanta”. 

divisa en la hora actual, que aquélla de Pascal en su «Mystére de Jésus»: 
certeza, certeza, certeza. 

Que es fe en Dios, en la Iglesia y en nuestra vocación marista. 
Que también todos nosotros podamos hacer nuestra aquella 

afirmación de nuestro Hno. Luis Gonzaga, conmemorando sus Bodas de 
Oro: Mi perseverancia y el bien que he realizado se deben a no haber 
dudado nunca». 

 

Certeza, como la tuvieron Pedro y los suyos, bautizando a un pueblo que rechazó y dio muerte a quien 
ahora busca. 

Como la de Pablo en sus viajes, predicaciones, persecuciones y fracasos. 
Certeza en esa fe que recibimos en el Bautismo, alimentamos con la Escritura y los sacramentos; en esa fe 

religiosa, sellada en nuestro noviciado. 
Certeza en nuestra vida personal, por ser depositarios del Espíritu Santo con un mensaje de vida: de que 

aquel Jesús que murió, vive y está entre nosotros.  Y, como Él, cuando anunciamos la plenitud de los tiempos, 
tendremos palabras de vida eterna. 

Seguridad en un mundo, sacudido de un fuerte dinamismo, pero ausente de Dios.  Los niños y los jóvenes 
sienten vivamente este actuar y fácilmente se acostumbran a observarlo como natural.  Por ello, necesitan del 
testimonio de nuestra vida para que su fe no vacile, su piedad no decaiga, para que no bascule su intimidad 
adolescente. 

Pensemos que nuestras vidas no son epopeyas, sin algún real o imaginario fracaso: imaginando peor nuestro 
pasado, teniendo miedo al futuro, saliendo mal al compararnos con el vecino, encontrando demasiadas 
imposibilidades.  Y sería mejor creer en la bondad de Dios; como dice Lacordaire, en la providencia divina, que 
se levanta antes de amanecer el sol.  No pensar tanto en los demás, cuanto en la voluntad del Señor; en que las 
imposibilidades son más limitadas cuando hay una recia voluntad de sacrificio.  Y que los fracasos, a lo más, 
son, como las mordeduras de un perro, superficiales y sólo afectan a la piel. 

Con esta fe y certeza será alegre nuestro vivir, la piedad será más fácil, las relaciones con el hermano, más 
sinceras; la educación de la juventud, más provechosa, y sentiremos en lo íntimo la bendición del Señor y la 
sonrisa de la que es Madre nuestra. 

Al Rdo.  Hno.  Teófilo Martínez, maestro mío en el juniorado y en la responsabilidad de la Provincia; al 
amigo de toda hora, mi agradecimiento personal y el de la Provincia, por todo lo que hizo, quiso hacer y seguirá 
haciendo desde más altura. 

Al Rvdmo.  Hno.  Superior General y su Consejo, el agradecimiento de quien será ayuda en su gobernar el 
Instituto, y la decidida colaboración para aplicar las normas que de ellos dimanen, en beneficio de todos. 

Para los superiores y hermanos de las provincias españolas, la promesa de colaboración en la obra común 
de todo el Instituto marista. 

Mucho espero de la protección del Señor, que ayuda a los que se dedican a su obra; de la bondadosa Madre, 
que ampara, remedia, es caridad y fuente santa de la Provincia; de la bondad generosa de todos no menos que de 
la colaboración próxima de aquellos que serán mis consejeros. 

 
Hno.  David Sebastián, Provincial 

 
Una de las primeras obediencias que tiene que firmar el nuevo hermano provincial 

es la del hermano Víctor García Arroyo para el cargo de director del colegio de Valencia, 
por la renuncia, por motivos personales, del hermano Luis Minguillón, que queda, no 
obstante, en la comunidad, como asesor y director de la revista “LEVANTE MARISTA” y 
encargado también del curso Preuniversitario. 
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El 27 de enero de 1968, en sesión extraordinario del Consejo provincial y con 
asistencia de los hermanos escrutadores, se procede al recuento de votos para elegir 
doce diputados del primer Capítulo Provincial de Levante. Salen en la primera votación 
los hermanos Arturo Moral, Luis Minguillón, Eduardo Corredera, Emilio Alastuey, Abilio 
Díez y Pablo Castrillo. 

En una segunda votación los hermanos: Luis Artigas, Pascual Canet, Francisco 
Jarauta, Víctor Martínez, Cayetano Quintana, y Amador Ibáñez. 

Se tiene el primer Capítulo Provincial (ad experimentum) en el noviciado San José, 
de Segorbe, los días de Semana Santa jueves, viernes y sábado. Y los temas a tratar: 
 a) Vida religiosa.  

b) Apostolado y Formación.  
c) Gobierno y Economía.  
d) Pastoral vocacional.  

Fue todo un éxito de organización y de esperanza en el buen resultado. 
Se conceden los títulos de Afiliados al Instituto a D. Juan Belda Gómez, cura 

párroco de San Jaime y a Dña. María de la Plaza de Arrúe, donante del solar de 8.000 
metros cuadrados, para un nuevo colegio en Algemesí, y de D. Mariano Andreu Llobat, 
presidente de los Antiguos Alumnos de Valencia. 

En abril de 1968, varios hermanos de la comunidad de Murcia caen enfermos a 
causa del tifus.  

El 4 de mayo de 1968 se tiene un Consejo extraordinario en El Escorial, al que 
acuden todos los consejeros de las siete provincias españolas, convocado por el 
Consejero General de España, hermano Teófilo Martínez, con el fin de estudiar y decidir 
sobre el ISPE. Después de siete horas de exposición, analizando los pros y contras, sobre 
la conveniencia de llevar cada provincia sus escolásticos a ese centro, tras una secreta 
votación, solamente León, Castilla y Levante deciden instalarse en Salamanca. Estas tres 
provincias se reúnen el 6 de mayo en Alba de Tormes para estudiar los planos del nuevo 
escolasticado e impulsar el inicio de las obras. 

El colegio externado de Murcia a finales del verano 1968 ya estaba prácticamente 
terminado y preparado para comenzar las clases en el mes de octubre. El hermano 
Cayetano Quintana es nombrado administrador y director técnico del nuevo colegio. 

El hermano provincial tiene que asistir a la segunda sesión del Capítulo General. 
Su ausencia será de casi cuatro meses, ya que, después de su estancia en Roma, visitará 
Costa de Marfil en busca de nuevos campos de apostolado misional. En consecuencia, 
se nombra al hermano Inocencio, provincial interino. 

El hermano David Sebastián, a su regreso del Capítulo General, finalizado el 24 
de noviembre de 1968, informó a los hermanos sobre los temas tratados en las diversas 
comisiones capitulares y de las normas que deberían seguirse en adelante en el régimen 
interno de las comunidades. De conformidad con las normas de dicho Capítulo, se 
establece que la duración del noviciado será de dos años y que los actuales postulantes 
no empezarán su noviciado hasta transcurridos dos cursos. Otros cambios introducidos 
a raíz del Capítulo General fueron los siguientes:  

• En las invocaciones matinales se incluye la invocación al hermano 
Francisco. 

• La lectura espiritual y el rosario serán actos comunitarios.  
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• El estudio religioso se tendrá cuatro días en comunidad y tres en particular.  
• Se debe revitalizar la bendición al Santísimo y el retiro mensual.  
• El ayuno del sábado se deja a la iniciativa de cada comunidad. 

 
El hermano David Sebastián informa a los hermanos de los problemas 

provinciales, tales como la venta de algunas fincas de la fundación Gavilá-Ferrer5, para 
recaudar fondos que, a título de colaboración, financien la ampliación del colegio de Denia 
y también informa de la posibilidad de que nuestra deseada iniciativa misionera por tierras 
de Costa de Marfil pudiera tener un buen camino por vía oficial, a través de la concesión 
de subvenciones a los hermanos como profesores de español. Se piensa que el número 
de cinco hermanos es el ideal para el primer lanzamiento misionero y se encarga al 
hermano Visitador provincial, sea el que les acompañe, para ayudarles a organizarse y 
los presente a las autoridades locales de aquel país africano. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En las proximidades 
de la granja (hoy 
albergue), una 
empresa especializada 
realiza una 
perforación de hasta 
95 metros, pero con 
resultado poco 
alentador. 

 
 

 
La finca de Guardamar estaba sedienta. Se realizaron prospecciones dentro de la 

misma con la esperanza de encontrar el líquido elemento y éste apareció tras las 
perforaciones oportunas. Hechos los debidos análisis, se comprobó que, aunque el agua 
contenía un elevado grado de salinidad, podría muy bien aprovecharse para ciertas 
necesidades de la casa. 

El 31 de mayo de 1969 hubo una reunión extraordinaria en Los Molinos (Madrid). 
A ella acuden todos los consejeros provinciales de las siete provincias españolas, para 
                                                      
5 Los hermanos José y Felipe Gavilá Ferrer de Denia, en el año 1920 y 1922, respectivamente, crean por testamento 
la ‘Fundación benéfico docente GAVILÁ FERRER’ que, inicialmente, favoreció exclusivamente a los maristas. En la 
época de la República española, la Junta de la Fundación, en la que nunca participó ningún hermano marista en 
calidad de Patrono, no se sintió obligada a la dotación exclusiva practicada. Posteriormente, con el cambio de sus 
Estatutos, la Fundación ha diversificado sus objetivos. (Nota del editor). 
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tratar asuntos comunes: editorial, escolasticados, antiguos alumnos, RUM (‘Residencia 
Universitaria Marista’ en Madrid), etc. 

En mayo de 1969, el Consejo provincial aprueba un servicio de asesoramiento de 
la finca de Guardamar a cargo de un equipo técnico que debía vigilar las plantaciones de 
naranjos y limoneros y realizar análisis de la tierra. La provincia abonaría por este servicio 
la cantidad anual de 78.000 pesetas. También se pensó emplear un fondo de seis 
millones, como préstamos del Instituto de Colonización, para la plantación de almendros 
en la parte superior de esa misma finca. 

Los hermanos designados para la misión de Costa de Marfil estuvieron una 
temporada en Saint-Paul-Trois-Châteaux con el fin de perfeccionarse en francés. Luego 
seguirían unos cursillos de misionología en París o Bruselas. 

El 8 de septiembre de 1969 los hermanos Cayetano Quintana y Javier Goñi salían 
para Costa de Marfil. Ocho días más tarde lo harían los hermanos Luis Minguillón, Antonio 
Capel y Jesús Jarauta. 

Dos meses después, los hermanos Luis Minguillón y Cayetano Quintana 
informaban de su llegada, del inicio de sus actividades apostólicas y de las pequeñas 
contrariedades habidas en su incipiente obra misionera. Pero ambos manifiestan estar 
satisfechos del paso que han dado y prometen trabajar en nombre de la provincia en ese 
país. 
 

Colegio marista de Valencia 
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Por esta época el colegio de Valencia mantiene un pleito con el Ayuntamiento por 
la “TASA DE EQUIVALENCIA” y pesa sobre el centro un proceso de embargo. Está en 
juego una cantidad que se aproxima a los dos millones de pesetas. 

En el curso 1969-1970 el hermano Francisco Báscones se ocupa de la Pastoral 
provincial, de la Inspección de Enseñanza y de la Administración provincial. El hermano 
José Mª Rius, del asesoramiento de los Antiguos Alumnos y de la Asociación de los 
Padres de Familia. El hermano Luis Minguillón se encargará de las misiones. 

En la primera visita canónica que realiza el hermano David Sebastián a Costa de 
Marfil, para animar a los hermanos y buscar soluciones a sus acuciantes problemas, les 
autoriza a que en el periodo estival regresen a la provincia. Se estudia con ellos la 
posibilidad de que se encarguen de un ‘Foyer’ de estudiantes, que el obispado está 
dispuesto a construir.  

El 30 de octubre de 1969 nuestros escolásticos tomaron posesión del nuevo 
pabellón de Levante en Salamanca. En un informe que da el hermano David Sebastián 
pocos meses después sobre el nuevo escolasticado, dice que nuestros jóvenes, están 
contentos, trabajan bien y se compenetran perfectamente con los escolásticos de la 
provincia Norte. El acabado de la casa es casi total. Los hermanos que están al frente del 
ISPE están satisfechos de su misión. 
 

 
 

Salamanca: Escuela Universitaria del Profesorado 
 
Se aprueban las bases por las que se regulan las relaciones económicas entre las 

provincias Norte y Levante, mientras convivan en el mismo pabellón de Salamanca sus 
respectivos escolásticos. 
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Se aprueba el convenio definitivo que la provincia establece con la Marina de 
Guerra Española de Cartagena para ayudar a la fundación de las obras del nuevo colegio. 
Se pide permiso a Roma para recibir ayuda del citado Departamento. Las bases del 
convenio fueron:  

a) La Marina entregaría siete millones antes del 31 de diciembre de 1970.  
b) La Congregación devolvería cinco millones quinientas mil pesetas en ocho 

anualidades, entre los años 1972-1979. El millón y medio restante es a fondo perdido 
como compensación a nuestra aceptación de alumnos hijos de militares marineros.  

c) En caso de venta del edificio, las cantidades que resten se devolverán 
inmediatamente.  

d) El colegio admitirá a los alumnos, según las normas generales internas del centro. 
e) Tendrán seguridad de admisión en caso de traslado una vez comenzado el curso.  

 
Con miras a un cambio de mentalidad pedagógica, se organizan cursillos a los que 

se invita a todos los hermanos. 
El problema del agua en el juniorado era preocupante. Se buscó una salida 

satisfactoria, aunque costosa: se traería desde los depósitos del pueblo de Guardamar. 
Los propietarios de los chalets se beneficiarían también de este servicio, pagando el 50% 
de su coste total. Se pensó también vender una parte de la finca (la comprendida entre 
la carretera y la pineda próxima al mar) para una urbanización. 

Durante los días 7 y 8 de septiembre de 1970 se tienen las jornadas capitulares en 
el colegio La Fuensanta de Murcia. Uno de los temas que se tratan será el nombramiento 
de consejeros locales en las comunidades. 

En el curso 1970-1971 trece juniores de Guardamar pasaron al postulantado de 
Salamanca. Y 15 escolásticos salieron a nuestros colegios. Con todo, empezó a notarse 
por aquel entonces incipientes dificultades a la hora del reclutamiento en las zonas 
rurales.  

Hubo un intento de vender la finca de Guardamar a una empresa francesa que 
buscaba instalarse en la zona de Levante. 

El 21 de noviembre de 1970 se procede al escrutinio de votos para el segundo 
Capítulo Provincial. Salen elegidos los siguientes hermanos: 

 

Salvador Feliu 133 votos 
José Mª Rius  127 
Luis Artigas  107 
Eulogio Soriano 101 
Marino Latorre  98 
Emiliano Alastuey  93 
Francisco Jarauta  93 
Benigno Castilla  91 
Evasio Castrillo  86 
Luis Izquierdo   79 
Víctor Martínez  78 

Ildefonso Catalán  73 
Juan Moliner   69 
Vidal Garcés   67 
Gabriel de la Ig.  66 
Leonardo Gómez  65 
Francisco Lledó  64 
Severiano Bayona  62 
Luis Minguillón   60 
Julián de la Orden  55 
Joaquín Navarro  53 
Antonio Giménez  53 

 

Quedó reelegido, para satisfacción general, el H. David Sebastián. 
Conocíamos de antemano su disponibilidad. Se aceptó por su sencillez 
marista y por su compromiso evangélica. Los hermanos estaban dispuestos a 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

 
 40 

trabajar a su lado, a hacer juntos una provincia más eclesial, marista y eficaz. 
Trabajar en equipo a disposición de la Iglesia y del Instituto. 

El 8 de diciembre de 1970, el hermano David Sebastián es nombrado 
oficialmente provincial de Levante para un segundo trienio. Le asisten como 
consejeros los hermanos: Francisco Báscones Peña, Víctor García Arroyo, 
José Mª Romero, Arturo Moral, José Antón López y José Mª Rius Talens. Este 
último, considerándose muy joven y sin preparación adecuada, presenta la 
renuncia al Consejo y solicita ser sustituido. No obstante, los capitulares se 
manifiestan en favor de su permanencia, a pesar de las razones aducidas. De 
este capítulo data la decisión de separar el cargo de consejero del de 
administrador provincial. Se pide que sea una persona fuera del consejo y que 
emplee su función a tenor del artículo 215 de Directorio. El nombramiento de 
administrador provincial recayó en el hermano Ildefonso Catalán. 

 
A raíz del capítulo, el trabajo de los consejeros quedaba distribuido en 

la siguiente forma:  
a) Vida religiosa y Comunitaria, los HH. David Sebastián y Arturo Moral. 
b) Formación, los hermanos José Mª Romero y José Mª Rius. 
c) Pastoral, los hermanos Francisco Báscones, Víctor García y José Mª Rius. 
d) Enseñanza, los hermanos Francisco Báscones y Víctor García. 
e) Misiones, los hermanos José Antón y Arturo Moral. 
f) Finanzas, el hermano Ildefonso Catalán y el Consejo Provincial. 
g) Secretario provincial, el hermano Víctor García. 

Por esta época las Asociaciones de Antiguos Alumnos y Padres de 
Alumnos estuvieron en su mejor momento. Dos hermanos de cada comunidad 
alentaban el entusiasmo y entrega de los que un día fueron estudiantes 
maristas. 

De Costa de Marfil llegaban noticias alentadoras de la obra que llevaban 
a cabo allí nuestros hermanos. Todo iba por el buen camino. 

Al igual que sucedió con el colegio de Valencia, el de La Merced también 
estuvo en situación de embargo por parte del ayuntamiento de Murcia y por 
idéntico motivo: negarse a pagar la Tasa de Equivalencia. 

 

Para ampliar el número de aulas del colegio de Valencia se construye 
en el callejón de la calle Reina Doña Germana un bloque, del que se sacó un 
buen partido. Allí se ubicaron 160 alumnos, una biblioteca y un laboratorio de 
idiomas. 

 

En Alicante se alquila un entresuelo, frente al colegio, en la calle 
O`Donell, en el que se ubican los cursos mixtos de COU, de ATS y el ‘Centro 
de Estudios Informática Superior’ (CEIS) que dirigía el H. José María Rius. 

 

La finca de Segorbe produce gran cantidad de fruta en especial peras, 
y para poderlas conservar en cámaras frigoríficas se compran 350 cajas de 
madera. 
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La base de financiación del nuevo colegio de Cartagena se apoyaría en 
las tres fórmulas siguientes:  

a) ayuda de la Marina.  
b) Nuevos puestos escolares.  
c) Venta del viejo colegio de la plaza San Agustín. 

Denia levanta un piso más, con la ayuda del Ministerio de Educación y 
Ciencia, que da una subvención para promocionar nuevos puestos escolares. 

En julio de 1971 son nombrados para el cargo de directores los 
siguientes hermanos: de Alicante, el hermano José Mª Rius Talens; de Murcia 
La Merced, el hermano Arturo Moral; de Valencia el hermano José Antón. 

En el verano de 1971, los cinco hermanos misioneros regresan a 
España para un periodo de descanso. El hermano David Sebastián los 
convoca a una reunión junto con sus consejeros provinciales, para contrastar 
pareceres y tomar decisiones importantes sobre el futuro de nuestra presencia 
en Costa de Marfil. Se llegó a las siguientes conclusiones:  

a) Caminar hacia un colegio propio, trabajar en el Foyer y colaborar en el 
colegio de San Viator y en la catequesis.  

b) Comprar un coche para el servicio de la misión 
c) Invertir 250.000 pesetas en los muebles del Foyer. 

El 8 de diciembre de 1971, el hermano Teófilo Martínez, Consejero 
General para España, con el fin de dar un informe detallado sobre la visita 
canónica que efectuó a la Provincia de Levante, preside un consejo 
extraordinario que tuvo lugar en el colegio La Fuensanta de Murcia. Habla 
sobre el ambiente que ha encontrado en las comunidades, donde se desarrolla 
una labor apostólica muy interesante. No hay crisis colectiva, dice, aunque sí, 
limitaciones humanas. Es más importante ver lo que nace que lo que muere. 
Ciertamente, hay hermanos inquietos por buscar nuevos caminos. La 
Provincia de Levante debe abrirse al diálogo, aprender a ejercitarlo y efectuar 
un perfecto cambio de impresiones entre todos. Es substancial en la vida 
religiosa la renovación, pero no en lo substancial; como son nuestros votos de 
pobreza, castidad, y obediencia. Es importantísimo que los formandos vean en 
sus educadores los ideales propios del religioso. La raíz de las crisis 
vocacionales estriba en el abandono de la oración y la falta de fe. El consejero 
para España propone algunas soluciones: aplicación del Concilio y del 
Capítulo General, fe en la vida religiosa, actualización constante. La Iglesia 
cuenta con nosotros. Dios nos necesita. 

La traída de agua potable a Guardamar vino a costar casi un millón de 
pesetas. 

El 4 de abril de 1972 tienen lugar en la ciudad de Logroño unas jornadas 
de mentalización dirigidas por el hermano Basilio Rueda, Superior General, a 
las que asisten todos los directores y consejeros de España. El Consejo 
provincial de Levante aprovecha esta ocasión para tratar, por su cuenta, los 
problemas que afectan a nuestra demarcación. El hermano David Sebastián 
aprovecha la ocasión para transmitir a los suyos una noticia: el hermano Félix 
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Santos Lombraña, de la provincia de Suisse-Missions, se incardinaría a 
Levante para colaborar en Costa de Marfil. Y que la Junta de Provinciales de 
España ha acordado la venta de los terrenos de la Editorial Luis Vives del 
centro de Zaragoza para ubicarse, dentro de la misma ciudad en la salida de 
la carretera de Madrid. 

Se ve la conveniencia de compartir en Salamanca con las Siervas de 
San José, que ya son propietarias de una Escuela de Magisterio de la Iglesia. 
Se fijaron los puntos siguientes:  

a) Las Siervas de San José ponen a disposición conjunta el título de la 
Escuela.  

b) Los hermanos maristas ceden los locales, sin cobro, por tres años.  
c) El profesorado lo selecciona un patronato.  
d) Se establecen cuatro partes con igualdad de derechos y obligaciones (tres 

provincias maristas y las Siervas).  
El tiempo recomendó otro camino. Ir al reconocimiento oficial de una 

Escuela Universitaria Civil o adherida a la Universidad Pontificia. El hermano 
David Sebastián se reúne con los hermanos Provinciales de Castilla, León y 
con el Rector de la Universidad de Salamanca para conseguir la meta que se 
había propuesto, es decir, incardinar nuestro organismo del ISPE a la propia 
Universidad, como Escuela del Profesorado. 

A su regreso de Costa de Marfil, 
el hermano David Sebastián hace un 
análisis de la situación en que se 
trabajan los hermanos y de la obra que 
allí realizan. Saca la conclusión de que 
la misión en ese país se encuentra en 
un momento excelente. El espíritu que 
anima a todos los hermanos en favor 
de la Iglesia hace fructíferos sus 
esfuerzos. Es una gloria aquella obra. 

También tuvo palabras de elogio para los hermanos estudiantes de Roma. 
Para calmar la tensión existente entre un grupo reducido de hermanos, 

molestos por no haber celebrado una reunión prevista para el Viernes Santo, 
el hermano provincial dirige un escrito al hermano Joaquín Navarro, principal 
instigador, en el que hace constar sus prohibiciones formales, según las 
recomendaciones del Superior General y convoca otra reunión en Guardamar, 
a la que pueden acudir todos los hermanos que lo deseen, sin excluir a nadie, 
para el 10 de mayo de 1973. Su finalidad fue: el conocimiento mutuo, la 
animación personal, la oración, la reflexión y la renovación personal y 
comunitaria. El Consejo provincial redactó un comunicado en estos términos: 
“Los miembros de este Consejo detectan la inquietud de un grupo de 
hermanos dirigida hacia la renovación de nuestra provincia, pero lamentan la 
forma de realizarlo”. 
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Para un cambio de impresiones sobre nuestra labor en Costa de Marfil, 
el hermano José Sarrión, recién llegado de allí, explica a los hermanos 
consejeros la problemática de aquella misión. Su parecer y el del H. Cayetano 
Quintana, es que la provincia se haga cargo del colegio de la “Providence”. 
Tras una votación reglamentaria, se acuerda seguir el consejo de estos 
hermanos, con las siguientes condiciones:  

1. Ver las consecuencias e implicaciones laborales de la rescisión del 
contrato de trabajo con los profesores y el director actual del centro.  

2. De los beneficios del colegio, un 20% podría destinarse a la mejora de la 
obra marista en el país. 

El 1 de agosto de 1972 fueron nombrados nuevos directores y 
administradores: para Guardamar, el hermano Abilio Díez; para el 
escolasticado de Salamanca, el hermano Agapito Cabria; administrador de 
Denia, el hermano Felipe Arce. La sastrería de Denia pasaría a depender 
directamente del administrador provincial y el hermano Enrique Rodríguez, 
sastre durante toda su vida, se haría cargo de la administración de Edelvives 
en Valencia. 

Se establece que las peticiones de los consejos locales deben dirigirse 
al Consejo provincial, previo estudio de la comisión nombrada en el Capítulo 
Provincial y habiendo realizado y presentado el presupuesto anual. 

El 7 de diciembre de 1972 el Consejo provincial estudia el tema de las 
jubilaciones de los hermanos, sus estatutos, seguro de enfermedad para los 
religiosos, temas todos ellos dentro de un proyecto a escala nacional marista. 

El hermano Francisco Báscones realizó una encuesta entre todos los 
hermanos de la provincia con el fin de informar al Superior General acerca del 
ambiente reinante, con miras al retiro del verano. El estudio de la misma 
suscitó un análisis minucioso, estadísticamente preparado, y una enumeración 
de los temas que los encuestados proponían para ser expuestos en el retiro 
de Salamanca, y que tuvo lugar del 16 al 26 de agosto de 1973. 

En este retiro extraordinario, presidido por el hermano Basilio Rueda, se 
tiene una sesión del Consejo provincial. 

En primer lugar, y por unanimidad, se deja constancia en la historia de 
la Provincia marista de Levante, la admiración y el agradecimiento que los 
hermanos sienten hacia la persona de este Superior general, por cuanto ha 
hecho en favor de la renovación de la provincia y muy especialmente de las 
jornadas vividas en Salamanca. 

Todos los miembros del Consejo provincial de Levante quieren dejar 
constancia de que en su actuar y forma de gobierno han seguido fielmente las 
normas de los superiores mayores y de los Capítulos generales y provinciales.  

Se desea que todos los hermanos tengan una entrevista con el Superior 
general. El Consejo provincial está dispuesto a dimitir, por el bien de la 
provincia. Se quiere criterios claros del Superior general sobre el caso del 
hermano Joaquín Navarro, ya que, en la asamblea tenida quedó su situación 
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con un sentido dubitativo entre un profetismo o sus aspectos negativos en su 
consagración religiosa. 

Un tiempo muy largo se empleó en releer y comentar el mensaje de 
Superior general a la provincia de Levante, después de su visita canónica y 
del retiro extraordinario de Salamanca. Se entregó a cada hermano un 
ejemplar del mensaje y se recomendó su lectura reposada y meditada. 

El 7 de diciembre de 1973 se da a conocer el nombre del nuevo 
hermano provincial de Levante: el hermano Francisco Báscones Peña. El 
hermano David Sebastián presenta al nuevo superior. Asimismo, agradece la 
colaboración que ha recibido de parte de los hermanos, en especial de los 
consejeros, durante su provincialato. Acepta los fallos que haya podido 
cometer como persona y pide disculpas por los mismos. El nuevo provincial 
agradece al hermano David Sebastián la lección de serenidad en los años 
dedicados a la provincia en el puesto de superior mayor. Manifiesta la 
esperanza que tiene puesta en los hermanos y pide la colaboración de todos 
en los momentos difíciles que les ha tocado vivir. 

El 11 de noviembre de 1973 se procede al escrutinio para la constitución 
del tercer Capítulo Provincial. Salieron elegidos los siguientes hermanos: 
 

Agapito Cabria  96 
Juan Buigues  92 
Emiliano Alastuey 91 
José Mª Romero 89 
Severiano Bayona  88 
Marino Latorre   86 
Miguel Mandacen 81 
Luis Artigas   79 
Evasio Castrillo  73 
Luis Gallart  73 
Julián de la Orden 72 
Emilio Gutiérrez  72 
Luis Minguillón   70 

José A. Ruiz  70 
Gabriel de la Iglesia 69 
Vidal Garcés  63 
Benigno Castilla 60 
David Aranda  59 
Francisco Lledó  57 
Felicísimo Ruíz  56 
Ceferino Arauzo 56 
Antonio Giménez 56 
Víctor Martínez  55 
Juan Fco. Moliner 55 
Joaquín Navarro 55 

 
Se fija la fecha 16 de marzo de 1974 paras las sesiones del Capítulo 

Provincial, en nuestra casa noviciado de San José de Segorbe. 
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Hermano Francisco Báscones Peña: 1974-1980 

 

 

Primer trienio 1973 a 1976 
1973, diciembre: Elección. 
1974, marzo: Nuevos locales 

de la Editorial en 
Zaragoza 
- Visita canónica del 

hermano Teófilo 
- Sept. Inauguración del 

Foyer de Korhogo. 
- Sept. Comunidad en 

Benimamet. 
- Diciembre: 

Inauguración del 
nuevo colegio de 
Cartagena. 

1975, 20 noviembre: Muerte 
de Franco. 
- Transición política. 

Juan Carlos I, Rey de 
España 

1976: Ampliación del colegio 
de Denia. 
- Septiembre: XVII 

CAPITULO GENERAL. 
 
Segundo trienio 1976 a 1980 
1976, diciembre: Reelección.  
1977: Aprobación de la 

Escuela Universitaria de 
Salamanca 
- Proyecto del colegio 

de Algemesí. 
- V Capítulo Provincial. 

 
El H. Francisco Báscones escribe… 
 

Al recorrer, agradecidamente y con sencillez, mi 
VIDA MARISTA HASTA HOY, escribo siempre en primera 
persona por una mayor cercanía. No puedo garantizar 
una total exactitud en todos los detalles y fechas, ya 
que no dispongo de toda la documentación escrita que 
sería necesaria. He de reconocer que la época de mi 
provincialato -diciembre 1973 a marzo 1980- ha sido la 
más intensa en el servicio al Instituto marista y en la 
asunción de las responsabilidades que supuso. Por esa 
razón a ese periodo le dedico más extensión. Será el 
capítulo central. Sus antecedentes los calificaría como 
preparación remota (de 1934 a 1952) y próxima (de 
1952 a 1973). Los años siguientes al 1980 pueden 
catalogarse como el epílogo y la proyección. 

 
Nota: El texto del H. Francisco Báscones hace un 
recorrido completo de su vida y que el autor -H. 
Ismael Julián Escorihuela- transcribe por completo. 
Para ceñirse a las ‘ETAPAS PROVINCIALES’ de 
este capítulo aconsejamos al lector centrarse en los 
párrafos correspondientes. 

 
DATOS DE MI VIDA MARISTA 

 
1.1. Antecedentes lejanos 

 

El 29 de septiembre 1934 ingreso en el juniorado 
de Arceniega. Curso segundo y tercero de Bachiller con 
normalidad. El 9 de noviembre 1936, con la mayoría de 
los juniores, soy canjeado por la Cruz Roja Internacional 
y paso a vivir con mis padres en Sasamon (Burgos) 
hasta que me reincorporo el 7 de febrero 1937 a 
Logroño, donde concluyo mis estudios elementales y 
medios.  

En septiembre 1937 paso a Villafranca de 
Navarra, donde hago el postulantado y el 8 de 
septiembre 1938 visto el hábito marista, junto a 17 
compañeros más. 

Al año siguiente continúo el noviciado bajo la 
dirección del hermano Secundino. Con 13 connovicios 
hago la primera profesión religiosa el 8 de septiembre 
1939. El día siguiente viajo a Barcelona, que será mi 
primer destino.  
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- Estatutos de las Obras 
Comunes. 

- Presidente de Junta de 
Provinciales de 
España. 

1978, marzo: Visita canónica 
del Consejo General. 
- Mayo: Octava 

Concentración marista 
en Denia. 

- Septiembre. Inicio de 
las gestiones para 
cambio en Alicante. 

- Cierre del internado 
de Murcia. 

- Referéndum de la 
Constitución Española. 

- Gobiernos de UCD. 
1979, diciembre: 

Inauguración del nuevo 
colegio de Algemesí. 
- Prórroga del 

provincialato, hasta 
abril de 1980. 

1980: Fin del mandato y 
traspaso al Hno. Víctor 
García Arroyo. 

Allí vivo la comunidad marista real y trabajo en la 
clase de Infantil durante un curso y los primeros cursos 
de Enseñanza Media cuatro más en calle Lauria, 58 y 
los cuatro siguientes en el colegio del Paseo de San 
Juan. Entre Gerona y Sants reparto un curso. 

En el curso 1943-44 me examino, como libre, de 
Magisterio. 

Del colegio San Juan de Barcelona, paso al 
colegio Montserrat de Lérida, como profesor de 4º curso. 
Viajo a Valencia en junio 1946 para el Examen de 
Estado en aquella Universidad. 

De septiembre 1947 a julio 1952 soy estudiante 
en la Facultad de Ciencias Químicas de Valencia; la 
comunidad residía entonces en la Plaza Mirasol, 5; allí 
permanecí durante 5 años. 

El 12 de julio de 1952 culmino la licenciatura en 
Ciencias Químicas con sobresaliente. 

 
1.2. Antecedentes próximos. 
 

Ya en la nueva sede del colegio de Valencia (calle 
Salamanca, 45), sigo dos cursos de profesor. 

El curso 1954-1955 estoy en Lérida, también de 
profesor de Preuniversitario. 

En septiembre 1955 soy destinado a Alicante y 
también respondo de las clases de Preuniversitario y 6º 
curso de Bachillerato. 

 
En los tres años siguientes preparo la tesis doctoral, que inicié en 

Valencia y seguí en Lérida, compartiendo esfuerzos con los HH Juan Armiño 
y Modesto Lázaro y el Dr. Eduardo Gálvez Laguarta, de la Universidad de 
Zaragoza. 

El 8 de febrero 1958 leo y defiendo mi tesis doctoral con la máxima nota, 
en la Facultad de Ciencias de Zaragoza. 

Sigo en la comunidad y colegio de Alicante, de secretario y profesor, 
hasta primeros de agosto 1961. 

Debido a la reorganización de la España marista, en febrero de 1959, 
mi comunidad de Alicante sufre algunas transformaciones, pero, en un 
principio, no me afectan personalmente. 

Siendo provincial de Levante el H. Teófilo Martínez López, me envía a 
Saint Quentin Fallavier (Francia) para hacer el segundo noviciado, de agosto 
1961 a febrero 1962. 

 
En esos meses de reciclaje, que coinciden con el Vaticano II y con el 

traslado a Roma de la Casa General del Instituto, tengo la suerte de conocer 
los lugares maristas de Francia y la casa de Piazzale Champagnat en Roma. 
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Regreso a Alicante en febrero 1962, e inmediatamente soy nombrado 

director del colegio “Sagrado Corazón” de dicha ciudad. 
Los seis años siguientes fueron de intensa labor, tanto en lo educativo 

como en la transformación material del colegio. Tuve una valiosísima 
colaboración, en todo, de los hermanos de la comunidad, de los Padres de 
Alumnos en la recién nacida APAMAR -Asociación de Padres de Alumnos 
Maristas- y de los Antiguos Alumnos Alicantinos. 

También me ayudó muchísimo en mi época de director la colaboración 
de las autoridades civiles, y, sobre todo, la constante relación con el cuadro 
dirigente de la nueva Levante, y también el impulso renovador venido de la 
Iglesia y de la congregación marista como respuesta al Vaticano II recién 
clausurado. 

 
 
En septiembre 1968 acudo al XVI Capitulo General del Instituto marista 

(Roma) como miembro, por elección de los HH de Levante. 
 
A causa de la elección del hermano Teófilo Martínez como Consejero 

General, se produce una reorganización en la dirección de Levante y soy 
nombrado Visitador provincial (en realidad, encargado de Educación y de 
Pastoral al estilo de aquellos años). Así puedo colaborar en la marcha de la 
nueva Provincia de Levante bajo la dirección del H. David Sebastián como 
Provincial, hasta diciembre de 1973. 

 
En los años de Visitador y para la aplicación del XVI Capitulo General a 

nuestra Provincia y a las Obras Comunes de la España marista, me 
correspondió, entre otras, llevar adelante las siguientes acciones: 
• exploración y apertura de la misión de la Provincia en Costa de Marfil. 
• obra del ISPE en Salamanca. 
• fortalecimiento de la editorial Luis Vives y de CEIS como centro de proceso 

de datos administrativos y académicos. 
• obra del nuevo colegio de Cartagena. 
• animación de la renovación pedagógica -enseñanza personalizada- 

promovida por varias instituciones de la Iglesia. 
• presencia en FERE, Sindicatos de Enseñanza, colegios de Doctores y 

Licenciados como vocal de sus Juntas, Delegaciones diocesanas de 
enseñanza, Sínodo de Alicante ... 

• ejercicios y convivencias con los alumnos mayores de los colegios. 
• visitas a centros y animación a profesores, en las clases. 
• organización de congresos y cursos del profesorado. 
• acompañamiento de los Antiguos Alumnos y de las Asociaciones de 

Padres de Alumnos Maristas. 
• abundantes reuniones interprovinciales para Obras Comunes. 
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Así, en diciembre de 1973, me llega el nombramiento para Provincial de 

Levante en un clima que no es de tranquilidad en la Provincia, sino más bien 
de inquietudes vocacionales, de movimientos sociales, de búsqueda de 
nuevas formas de inserción y de creación de comunidades religiosas en 
ambientes marginados y hasta, por qué no decirlo, de falta de identidad marista 
en bastantes miembros de la Provincia. 
 
 

2. PROVINCIALATO, del 8 de diciembre de 1973 al 29 de marzo 1980. 
 
2.1. Cronología sucinta: 
 

De las 62 comunicaciones6 que envié a la Provincia entresaco los hechos 
siguientes, como más significativos: 

 
22 noviembre 1973 - Recibo la comunicación del Consejo General sobre mi 

elección. 
27 noviembre 1973 - Fecha de mi carta de aceptación 
8 diciembre 1973 - En el III Capítulo Provincial tomo posesión y nombro 

viceprovincial al H. Víctor García Arroyo. 
16 marzo 1974 - Sesión capitular en Segorbe. 
Mayo l974 - Asisto a la Conferencia General en Roma y tengo el primer 

contacto con el H. Miguel Ángel Isla sobre su posterior incorporación a la 
misión de Costa de Marfil. 

Diciembre 1974 - 4º Capítulo Provincial - Inauguración del nuevo colegio “La 
Sagrada Familia” de Cartagena. 

Marzo 1975 - Sesión de Capítulo Provincial en Alicante. 
Octubre 1975 - Asisto al XVII Capitulo General en Roma con el H. Víctor como 

delegado capitular. 
Noviembre 1975 - Inauguraciones de la Escuela Universitaria de Salamanca 

y de nuevas instalaciones de la editorial Luis Vives (Zaragoza). 
10 diciembre 1976 - Comunicación del Consejo General para segundo 

mandato. 
29 diciembre 1976 - Mi carta de aceptación. 
                                                      
6 Circulares del H. Francisco Báscones, provincial. 

 

En octubre del año 2002 se publicaron en la Provincia 
Mediterránea con el título “Circulares del hermano 

Francisco Báscones Peña * Diciembre 1973 – 

Marzo 1980”. Es una obra póstuma del propio H. 
Francisco Báscones durante sus últimos años en 
Guardamar con la laboriosa trascripción de sus textos. Por 
parte de la Secretaría provincial se recopiló el trabajo y 
realizó la edición, de la cual el autor recibió un ejemplar ya 
en su retiro final de la comunidad de hermanos mayores en 
Torrent (Valencia). [Nota del editor]. 
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Enero 1977 - Convoco el V Capitulo Provincial en Alicante. 
Agosto 1977 - Comienza la obra del nuevo colegio de Algemesí. 
Junio 1978 - Cierre del Internado de Murcia ‘La Merced’. 
Diciembre 1978 - Inicio de las gestiones para la nueva obra en Alicante. 
Febrero 1979 - Elección Generales y Municipales en España. 
Junio 1979 - Sesión del V Capitulo Provincial. 
Setiembre 1979 - Acudo junto al H. Víctor Gª Arroyo a la Conferencia General 

en Roma. 
1 diciembre 1979 - Recibo carta del Consejo General prorrogando mi 

mandato por 6 meses. H Víctor García Arroyo, nuevo provincial. 
16 diciembre 1979 - Inauguración del nuevo ‘colegio Nuestra Señora de la 

Salud’ de Algemesí. 
26 marzo 1980 - Fecha de mi última comunicación a la Provincia. 
29 marzo 1980 - En la sesión del VI Capítulo Provincial toma posesión, 

como Provincial, el H. Víctor Garcia Arroyo. 
 
 

2.2. RELACIONES INSTITUCIONALES. 
 
 
2.2.1. Con los hermanos de la Provincia: 
 

Animé a todos, prácticamente, tanto en la entrevista durante los Ejercicios 
Espirituales anuales como en las visitas canónicas que 1 ó 2 veces al año pasé 
en las comunidades. Incluso a los juniores y novicios o postulantes. 

Tuve algunas dificultades con unos 5 o 6 hermanos. Pero conocí las 
situaciones personales de muchos e intenté ayudarlos, sin paternalismo. 
Puedo afirmar que, con todos, sin excepción, he mantenido después 
relaciones fraternales, sin acritud ni distanciamientos. 

 
Resumo en los datos estadísticos el movimiento de hermanos: 
• número de HH de Levante en junio 1974, ciento treinta y nueve (139). 
• número de HH de Levante en junio 1979, ciento veintiocho (128). 
• número de HH de Levante fallecidos, 17. 
• número de Hermano transferidos, 1. 
• número de HH de Levante incorporados, 4. 
• número de HH de Levante al sacerdocio, 4. 
• número de HH perpetuos secularizados, 10. 
• número de HH temporales secularizados, 15. 
• profesiones temporales recibidas, 30. 

 
Un hermano fue destinado, temporalmente, a Japón por orden del H. 

Superior General. Dos hermanos vivieron varios años fuera de la Provincia por 
razones familiares especiales. 
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2.2.2. Con las comunidades y Casas de Formación: 
 

La formación de las comunidades, aunque compleja, no me resultó muy 
difícil, gracias a la disponibilidad de casi todos los hermanos. Casi siempre la 
hice dialogando antes, si bien algún caso me obligó a imponerme. 
 
En este capítulo me parece que lo más destacable fue:  
• la creación de la comunidad de Benimamet que resultó difícil por la 

problemática suscitada por algunos de sus defensores. Esta comunidad tuvo 
tres diferentes residencias en el período. 

• la fusión en una de las dos comunidades de Murcia, tras el cierre del 
Internado. Fue también poco aceptada por los hermanos. 

• creación de la comunidad de noviciado en Salamanca. 
• transformación de la de Segorbe para los hermanos mayores, el pasar el 

postulantado y noviciado a Salamanca. 
• La comunidad de Guardamar estuvo en función de la formación del centenar 

aproximado de juniores que cursaban 7º-8º de EGB y al final el BUP, yendo 
a las clases del colegio de Alicante a diario. 

• los hermanos en cursos especiales y en estudios universitarios estuvieron 
repartidos entre Salamanca, Madrid (RUM), El Escorial, Roma, Valencia y 
Murcia. 

 
 
2.2.3. Misión de Costa de Marfil. 
 

En agosto 1969, antes de la segunda sesión de Capítulo General, tuve la 
suerte de viajar como “explorador” del campo misionero que luego se asignó 
a la Provincia. 

Cuando ya estaba relativamente afirmada nuestra presencia en Bouaké y 
Dimbokro, tras los 4-5 años anteriores, aunque un tanto dubitativo en Toumodi, 
tras mi nombramiento, regresé en visitas canónicas anuales. 

 En septiembre 1974 se abre la 
comunidad de Kohrogo a petición de 
Mgr. Noubou, su obispo, para abrir el 
‘Foyer’ de estudiantes en el norte de la 
República de Costa de Marfil. 

En el curso 1974-1975 los hermanos 
dejan la dirección del colegio de ‘La 
Providence’ de Mr. Kouakou, pero se 
inaugura el ‘Foyer’ de Dimbokro y 
comienza el primer grupo de juniores 
africanos, dirigido por el inolvidable Hno. 
Miguel Ángel Isla. 1975: Hermanos José Antón y 

Francisco Báscones en el 
aeropuerto de Bouaké 
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En Bouaké sigue a tope el ‘Foyer des Jeunes’ y se abre la escuela ‘St. 
André’ de Adultos. 

El H. José María Romero primero y después el H. Félix Santos con él, 
trabajan muy intensamente y con sentido eclesial el apostolado vocacional, 
insertados en la diócesis de Bouaké. Los dos primeros jóvenes hacen su 
noviciado en Nigeria, pero no perseveran. 

Toumodí tuvo siempre tres hermanos en su comunidad, que ayudaban en 
los poblados a la parroquia, amén de clases y un fugacísimo ‘Foyer’ parroquial. 
Poco después de finalizar mi mandato, se cerró definitivamente la comunidad 
de Toumodí. 

El ‘Foyer’ de Korhogó, construido por el Sr. Obispo, se fue consolidando y 
con él nuestra comunidad de sólo 2 hermanos al comienzo, que ayudaron 
mucho a las hermanas del colegio femenino. Muy posteriormente, el colegio 
Champagnat de Korhogó culminó la implantación marista en el campo 
educativo de Costa de Marfil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Noubou, 
Obispo de Korhogó.  
Fundador del Foyer. 

 
Un total de 20 hermanos trabajaron en la misión durante mi provincialato. 
Mi relación con los Sres. obispos Mgr. Diurat, Mgr. Vital Yad y Mgr. 

Noubou fue siempre muy cordial y constructiva. 
Viajé casi todos los años en visita canónica y, además, lo hice a Ruanda, 

Nigeria, Nairobi, Camerún y Senegal por exigencias varias de la formación de 
los hermanos africanos. 
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2.2.4. Con el Gobierno General. 
 

Fui miembro de los Capítulos Generales XVI y XVII en sus tres sesiones 
de 1968-1969 y de 1976. 

Acudí a dos Conferencias Generales: en 1974 y 1979. 
Durante mi mandato la Provincia tuvo varias visitas canónicas del 

Gobierno General: 
• Marzo 1975, por el H. Teófilo Martínez López 
• Abril-mayo 1975, acudí con el H. Basilio Rueda a reuniones en SAA y Costa 

de Marfil. 
• Julio 1977, los HH. Javier García Terradillos y Arturo Chaves en retiros. 
• Marzo 1978 con asamblea abierta el 21 mayo en Alicante. 

 
Consulté en varia ocasiones al H. Basilio Rueda, Superior general del 

Instituto, sobre vida comunitaria (Benimamet) y ciertos criterios a tener en 
cuenta. El mismo H. Basilio Rueda redactó un documento a mi petición. 

 
 
 

2.2.5. Con Obras Comunes maristas de España. 
 

Tuve muchas ocasiones de tratar con todos los responsables - 
Provinciales y Consejeros provinciales - durante los años 1968 a 1973 y, desde 
luego, durante los seis siguientes. 

Ocasiones destacadas antes de ser provincial, además del XVI Capítulo y 
de sus reuniones preparatorias en El Escorial, fueron: una, sobre decisión de 
ISPE conjunto en Salamanca, en 1969. con escisión en dos bloques, y otra, 
decisión de las obras del ISPE y Escuela Universitaria “Luis Vives” en 
Salamanca por Castilla, León y Levante. 
 
Las acciones más relevantes en este capítulo, siendo ya Provincial: 
• colaboración del H. Víctor García Arroyo en la Delegación Nacional de 

Educación hasta 1974. 
• Primera Conferencia Regional marista formada por el Consejo de 

Provinciales. 
• Nombramiento del H. David Sebastián para Director General de la Editorial, 

al morir el H. Jesús Rodríguez Gómez.7 
• Reuniones de Provinciales maristas con el Sr. Ministro de Educación y 

Directores Generales del MEC en junio de 1975. 
                                                      
7 El H. Jesús Rodríguez Gómez nace en Presencio (Burgos) el 09/11/1916. Finalizada su etapa de 
Provincial de Bética es nombrado Director General de la Editorial Luis Vives de Zaragoza el año 1969. 
Persona de destacada visión empresarial, dio un importante impulso a la editorial creando una red de 
ventas profesional y nuevos equipos de autores. Los buenos resultados financieros se hicieron pronto 
presentes. Promueve el traspaso de los talleres del Paseo Fernando el Católico a la salida de Zaragoza 
hacia Madrid. Falleció prematuramente a los 57 años en Las Avellanas el 11 de marzo 1974. Le sustituye 
en el cargo el H. David Sebastián. (Nota del editor). 
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• Preparación con los HH. Casimiro Sánchez de la Cruz y Javier Puente de 

los Estatutos para Obras Comunes 
• En julio 1975 asumo la presidencia de la Junta de Provinciales, órgano de 

gobierno de las Obras Comunes maristas de España. 
• A finales de 1975, bendición de las nuevas instalaciones de la Editorial en 

Zaragoza y poco después de obras en Casa Central, su reapertura como 
Casa de Acogida el día de Reyes de 1976. 

• En diciembre 1977 Asamblea Regional marista sobre: “Constitución 
Española y futuro de la Educación en nuestros centros”. 

• Publicaciones maristas como Obras Comunes: “Crónicas Maristas”, 
“Hermanos Maristas, hoy”, “Páginas de Historia marista España 1936-39”. 

 
 
2.2.6. Con seglares y otras Instituciones. 
 

 
Asociaciones AA (Antiguos Alumnos) y APAMAR (Asociación Padres de 
Alumnos Maristas). De estas dos asociaciones yo he sido animador y asesor 
en cuanto me ha sido posible: 
• con mi presencia activa en sus congresos y asambleas, especialmente en 

Lyon, Badalona y Valencia; con la ponencia “Familia Marista” (1974 y 1975 
así como en Sevilla y Cham (Alemania). 

• con la animación de las ‘Concentraciones de la Familia Marista de Levante’ 
en años sucesivos en todas las casas de la Provincia, incluida Cullera, 
después de ser provincial. 

• he promovido el nombramiento de Afiliados al Instituto de una docena de 
capellanes y antiguos alumnos distinguidos en nuestra historia provincial. 

• No puedo omitir el recuerdo, entre muchos, de D. Mariano Andreu LLobat 
como Presidente de la Federación Nacional de Antiguos Alumnos / D. Paco 
Sanchís que presidió la Asociación de Algemesi muchos años, acabando 
abrasado en su despacho / D. Isidoro Martín, catedrático de Madrid y 
Presidente Nacional de ADEMAR (Asociación de Exalumnos maristas). 

• Sería larga la relación de otras actividades y encuentros con amigos 
entrañables, antiguos alumnos y miembros de Juntas de APAMAR en 
muchos centros maristas de toda España. 

 
 
 
Otras instituciones. 

Entre los años 1955 y 1970 se abrieron cauces de relación insospechados 
anteriormente en el mundo de la Educación y en la Iglesia postconciliar. 

Instituciones como FERE, CONFER, CECE, colegios de Doctores y 
Licenciados, Sindicatos de Enseñanza, diócesis... me dieron ocasión, como a 
otros muchos hermanos, de colaborar en un clima abierto y eclesial, al que 
también la Congregación invitaba frecuentar. 
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Fui, pues, vocal de los colegios de Doctores y Licenciados de Valencia y 

Alicante, Delegado de FERE (Federación Española de Religiosos de 
Enseñanza) en Alicante, promotor de acciones en defensa de la escuela 
católica, organizador de cursos de renovación pedagógica y didáctica durante 
los últimos años del general Franco. Con los HH de La Salle y la Institución 
Teresiana del P. Poveda tomé parte en los equipos de formación del 
Profesorado para la Enseñanza personalizada. 

 
Desde CONFER (Conferencia Española de Religiosos) tuve frecuentes 

intercambios con colegios de la Iglesia y con los Sres. obispos de la 
archidiócesis de Valencia y asistí al Sínodo diocesano de Alicante. 

 
En 1974 la Provincia se incorporó a SERAS (Seguros para religiosos). 
 
 

2.3. OBRAS MATERIALES EN CENTROS. 
 
 

Puedo afirmar que, una vez que cumplí los cuarenta años -1962-, el sino 
de las obras en los centros es una de mis constantes. El relato de las mismas 
se resume así: 

 

1962-1963. Ampliación del colegio de Alicante - Fachada Mola - 
1968-1970. Obra nueva del complejo ISPE-Escuela Magisterio, en Salamanca. 

con las Provincias de Castilla y de León. 
1971-1973. Nuevo colegio de Cartagena, inaugurado en diciembre 1974. 
1973. Polideportivo y piscina del colegio “La Fuensanta”. 
1975. Ampliación planta alta en el colegio de Denia. 
1977-1979. Obra de nueva planta del colegio de Algemesí, con lo que se 

termina la precariedad anterior de nuestra presencia en esa localidad bajo 
el Patronato y la parroquia. Inaugurado el nuevo colegio marista de Algemesí 
el 16 de diciembre de 1979. 

1978. A partir de una sesión de Consejo provincial tenida en Covadonga en 
agosto de dicho año, se inician las gestiones para el cambio de nuestra 
propiedad en Avda. General Mola de Alicante, por la obra que se proyecta 
realizar en Polígono San Blas de la misma ciudad. 

 

También a partir de 1978 se mantienen conversaciones con el Patronato 
de Cullera para levantar allí el actual colegio, propiedad del citado patronato, 
pero que sigue dirigido desde comienzos por los hermanos 

Para todas estas obras realicé personalmente la mayor parte de las 
gestiones de preparación de proyectos y de su financiación, con profesionales 
y con el Banco de Crédito a la Construcción. 
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3. ULTIMOS SEIS AÑOS. 
 
 

Para concluir este recorrido de mi actividad con mi aportación más reciente, 
diré: 
 

• De septiembre de 1992 a septiembre 1995 me confiaron un servicio 
intercongregacional en el campo de la Escuela Católica. 

• Fui administrador-gestor de ‘La Federación Española de Religiosos de 
Enseñanza’ (FERE), con domicilio en Madrid. A ella dediqué mis afanes 
cada día de 9 horas de la mañana a 18 de la tarde. 

• Me proporcionó muchas satisfacciones, me facilitó experiencias y 
reuniones con el mundo educativo español y europeo - OIEC en Roma, 
Congreso en Rumania, etc.   

• Presté mi pequeña colaboración en los comienzos de SED (ONG 
Solidaridad-Educación-Desarrollo). 

• De Madrid salgo para Murcia en septiembre 1995, y en la actualidad 
completo los tres años como administrador del colegio “La Merced” en la 
capital murciana. 

 
 

NOTA FINAL. Sería mucho más gozoso para mí poder intercalar entre las líneas que 
anteceden los nombres propios, las fotografías y los estados emocionales de tantos 
hermanos, amigos, amigas, colaboradores, alumnos, compañeros, profesores, 
superiores, etc. En resumen, personas que me animaron, sugirieron, impulsaron y, a 
veces, me criticaron con tanta ilusión y buena voluntad. 
Pero eso queda para mi gratitud y personal fruición. MIL GRACIAS. 

Francisco Báscones Peña. 
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Monumento al H. Francisco Báscones en la entrada del colegio de Alicante. 
 

De izquierda a derecha: 
                                  HH. Antonio Giménez, Francisco Báscones, Teófilo Martínez y Víctor García. 
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HERMANO VICTOR GARCIA ARROYO: 1980-1986 
 

 

Primer trienio, 1980 a 1982. 
1979, diciembre. Elección.  
1980, marzo. Toma de 

posesión.   
- Cierre de Toumodi. 

1981, 23 febrero: 
Pronunciamiento de Tejero.  

1982: Gobierno socialista de 
Felipe González. 
- Septiembre: Inauguración 

del colegio-patronato de 
Cullera. 

- Visita de Juan Pablo II a 
Valencia-Alzira-Algemesí. 

- Inundaciones en Algemesí 
(Tous). 

- Aprobación de la LODE. 
- Socialización de la 

enseñanza en España. 
- Plan Parcial en San Blas 

(Alicante). 
 

Segundo trienio, 1982 a 1985. 
1983, 2 julio: Reelección. VII 

Capítulo Provincial 
1984: Conciertos educativos en 

EGB, menos Valencia. 
1985, junio: Compra de la finca 

de Fontalbres. 
- Sept.: XVIII Capitulo 

General. 

 
El 29 de marzo de 1980, reunido en Alicante el 6º 

Capítulo Provincial, se da posesión al nuevo hermano 
Provincial y se eligen sus consejeros. El equipo de 
gobierno queda constituido por los siguientes 
hermanos:  
 

   Víctor García Arroyo, provincial. 
   Marino Latorre Ariño, viceprovincial. 
   Arturo Moral González 
   Juan Manuel Tomas Sánchez. 
   Aurelio Santamaría Barriocanal. 
   David Aranda Rillo. 
   José Mª Rius Taléns. 
 
El hermano provincial da la bienvenida a los 

miembros de su nuevo consejo y agradece su 
aceptación. Se nombra al hermano José Mª Ríus, 
secretario del consejo, al hermano Francisco Báscones 
Peña, administrador provincial, al hermano Miguel 
Angel Isla, representante del hermano provincial en 
Costa de Marfil y al hermano Félix Santos encargado de 
la pastoral vocacional de aquel sector. 

Al delegado de educación, el hermano Juan 
Manuel Tomás Sánchez, se le mantiene en su cargo. 

Se establece que, desde mayo de 1980 a mayo 
de 1981, con motivo del 25º aniversario de la 
beatificación de nuestro Fundador, se designe “Año 
Champagnat”. Con este motivo se publicaron algunos 
títulos con referencia a la congregación y se organizaron 
diversos concursos. 

La congregación marista española, en relación 
con la Universidad Pontificia de Salamanca, se 
compromete a crear y mantener la “cátedra” Luis Vives, 
de prospección pedagógica, constituyéndose una Junta 
Directiva al efecto. 

Se programó un Capítulo abierto, en Guardamar 
durante los días 31 de mayo y 1 de junio con los temas 
siguientes: pastoral vocacional, visitas de familia para 
los hermanos que residen en Costa de Marfil, así como 
la aprobación del Estatuto, elaborado por los hermanos 
de aquel sector. 
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- Sept.: Ocupación del 
nuevo colegio de Alicante. 

- Octubre: Celebración del 
centenario marista en 
España. 

1986, mayo: Fin del mandato. 

Se decide incorporar a los hermanos a la 
Seguridad Social, formulándose la correspondiente 
petición al Ministerio de Sanidad.  

Asimismo, se compra un microprocesador para 
llevar la contabilidad de la provincia. 

 
El 30 de junio de 1980 tuvo lugar el nombramiento de los siguientes 

cargos provinciales:  
 

- Segorbe: Superior, el H. Heliodoro Ruiz Hidalgo; administrador, el H. 
Leonardo Arce Alonso. 

- Algemesí: Director Técnico, el H. Millán Jarque Villarroya; administrador, 
el H. Eloy de la Iglesia. 

- Alicante: Superior, el H. Francisco Báscones Peña; director EGB, el H. 
Manuel Jorques Bru. 

- Guardamar: Superior, el H. Severiano Bayona Gallo. 
- Cartagena: Superior, el H. David Aranda Rillo; director, el H. Aurelio 

Santamaría; administrador, el H. Julián de la Orden Pastor. 
- Murcia: Administrador, el H. Leonardo Gómez Blanco; director técnico de 

la Merced, el H. Juan Manuel Tomás Sánchez; director de EGB, el H. 
Manuel Pérez Rived. 

- Salamanca: Director, el H. Francisco García García. 
- Korhogó: Superior, el H. José Antón López. 
- Bouaké: Superior, el H. Félix González Pesquera. 
- Se ratifica como administrador provincial al hermano Francisco Báscones 

Peña. 
 

El ayuntamiento de Alicante, el día 6 de junio de 1980, aprobó el plan 
parcial del solar del nuevo colegio y el permiso de obra para viviendas en el 
solar de la calle General Mola. 

A nivel nacional, se realizó un balance de los bienes del Instituto en 
España con objeto de presentar la correspondiente declaración a Hacienda. 

La asesoría Villalobos, 
realizó un inventario de 
los bienes de las casas, 
solares, etc. actualizado 
al precio de venta, con la 
finalidad de un informe 
fidedigno de nuestro 
patrimonio. La firma 
AFISA, preparó los 
balances locales y 

provinciales con objeto de orientar en la oportuna presentación a 
Hacienda. 
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El delegado provincial de educación presentó una elaborada redacción 
sobre el proyecto Estatuto del Colegio Marista, de conformidad con la Ley 
Orgánica, por la que se regula el estatuto de centros escolares, y que sirvió de 
base para todos los colegios de la Provincia de Levante. 

Los consejos provinciales van a incorporar una modalidad: se determina 
que las sesiones del consejo provincial tengan lugar de forma sucesiva en las 
diversas comunidades de la provincia, para favorecer así un intercambio de 
opiniones con los miembros de la comunidad. 

Se debe igualmente confeccionar un contrato entre el Instituto y los 
correspondientes señores obispos de Costa de Marfil, que regule el uso de las 
residencias de los hermanos y obras diocesanas que allí existen. Se da cierta 
autonomía económica, hasta un millón de pesetas, a la zona de Costa de 
Marfil. 

A finales de 1980 las subvenciones estatales para EGB sufrieron un 
retraso. Las cajas locales disponían de poco remanente y alguna llegó a tener 
números rojos. Hubo que formular diversas soluciones, tales como conectar 
con los Delegados Provinciales de Hacienda, para la retención del abono de 
la Seguridad Social y ayudas de la Administración provincial para atender las 
cuentas bancarias de las administraciones locales según sus necesidades. 

El hermano provincial sentó las bases que tenían que regularizar 
nuestras relaciones con el patronato de Cullera:  

1. El centro tenía que ser subvencionado al 100%.  
2. Profesorado, selección de alumnos y dirección debía correr por cuenta de 

la provincia de Levante.  
3. Se tenía que comenzar por párvulos y primer ciclo de básica.  
4. Se aceptaba el nombre de “Colegio San Vicente Ferrer” y que el patronato 

lleve la administración, poniendo a disposición del director un fondo de 
reserva.   

5. La vivienda de los hermanos podía estar dentro o fuera de la finca.  
6. Posteriormente se verá la conveniencia de implantar 6º nivel de EGB, 

deseado vivamente por el Patronato. 
 

El hermano Francisco Báscones y el Sr. arquitecto del futuro colegio de 
Alicante, junto con el director, hermano Marino Latorre, expusieron ante los 
hermanos del Consejo provincial, con planos sobre la mesa, lo que sería el 
nuevo centro: servicio, calidad de materiales, jardines, disposición, luz, 
funcionalidad, color, equilibrio de corredores, amplitud de clases y hasta el 
techo del presupuesto. 

El 18 de abril de 1981 el hermano Francisco Báscones presentó las 
líneas generales de lo que sería la ‘Consueta Provincial de Levante’. Era un 
esquema sencillo y completo, cuyos puntos de estudio convergían en un 
determinante: nuestro servicio a Dios, a través de la oración, la comunidad, la 
educación cristiana de la juventud y el gobierno interno de la provincia.  

Con fecha 12 de junio de 1981 se propone que se concierten los 
servicios de una asesoría de carácter jurídico-fiscal para la provincia de 
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Levante. Se piensa en un grupo valenciano integrado por los señores Julio 
Pascual de Miguel y Carlos Hernández de Alba. 

El 21 de agosto de 1981 son analizadas las Normas de Aplicación o 
Consueta Provincial: en sus páginas se regula el número de consejeros 
locales. Parece oportuno que Completas se integre en el rezo de la tarde. Se 
estudia un estatuto que deslinda las atribuciones del superior de la comunidad 
y director técnico. 

El hermano provincial se reunió en Salamanca con los responsables de 
la formación de los hermanos jóvenes con el fin de recabar información, 
opiniones, propuestas e intercambio de pareceres. En el curso 1981-1982 
había 5 novicios y 8 escolásticos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cardenal Tarancón, 
presidente de la 
Conferencia Episcopal 
Española (izquierda) 
y el H. Víctor (derecha) 

 
 

 
El hermano Víctor se interesó por sus planes de estudios. Los escolásticos 
asistían a la Escuela Universitaria Luis Vives. Su formación religiosa la 
realizaban con los subsidios del Instituto de Teología a Distancia. Diariamente 
dedicaban una hora de estudio en comunidad a este fin. Los novicios 
colaboran en la catequesis de la parroquia San José y en un barrio de la 
ciudad. Con relación al año de experiencia en las comunidades, después del 
noviciado, se consideraba positivo. 

 
Del 20 al 29 de diciembre hubo en Segorbe un encuentro de los 

consejeros de España y Portugal con el Reverendísimo hermano Superior 
general, Vicario general y Consejero general, el H. Javier García Terradillos. 

 
La Asamblea General estudió los siguientes temas:  

a) Misión apostólica de la escuela.  
b) Nuestra identidad marista.  
c) Formación de la base.   
d) Formación permanente.  
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A cada tema se le dedicaron unas diez horas. En el objetivo de esta 

asamblea se pretendía por parte del Consejo General recoger una amplia 
información de las provincias maristas de España y Portugal. Por parte de los 
consejeros provinciales fue una gran oportunidad para conectar entre todas 
las provincias y favorecer un rico intercambio de pareceres. 

 
 

Por otra parte, los miembros del Consejo General mantuvieron una 
reunión con el Consejo provincial de Levante con el fin de tratar los siguientes 
asuntos:  

 
a) Funcionamiento del Consejo provincial. 
b) Funciones de los consejeros. 
c) Planes y objetivos de la Provincia de Levante. 
d) Relaciones del Consejo provincial con los superiores locales y directores 

técnicos. 
e) Relaciones del Consejo provincial con el Consejo General: 

corresponsabilidad. 
f) Visitas del Consejo General a la provincia. 
g) Temas económicos. 
h) Problemas particulares y asuntos varios. 

 
 

Durante el curso 1985-1986, con el fin de preparar el centenario de la 
llegada de los hermanos maristas a España se creó una comisión de Pastoral 
y otra de Educación. Ambas tenían el encargo de programar actividades con 
las que conmemorar ese evento y sus reuniones eran presididas por el 
hermano provincial de Cataluña. 

 
El hermano provincial giró visita 
canónica a Costa de Marfil el 
16 de febrero de 1982 con una 
duración de quince días. 
Durante ese tiempo visitó las 
obras y se entrevistó con los 
hermanos. Al hermano Javier 
Gallo lo encontró con una 
deficiencia cardíaca y le 
recomendó que se trasladara a 
Madrid para una revisión 
médica. 

               Residencia Comunidad de Korhogó 

 
 Mantuvo una reunión en Bouaké con todos los hermanos para analizar los 
puntos más significativos, tales como revisión del Estatuto, testimonio de 
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pobreza evangélica en tierras de misión, coche, TV en color, proyectos 
comunitarios, temas vocacionales, etc.  

 
Este hermano provincial introdujo una novedad en la dinámica 

provincial: visitó a los familiares de los hermanos que trabajaban en Costa de 
Marfil. ¡Un detalle muy fraterno y humanitario que fue muy alabado y 
reconocido por todos!  

 
La incorporación de los religiosos a la Seguridad Social, tras largas 

conversaciones con la Administración del 
Estado, fue uno de los logros beneficiosos 
para los hermanos de la provincia. El 
régimen de incardinación correspondió a 
la categoría de autónomos, con unos 
abonos del 18,50% de la base cotizable. 
Las ayudas cubrirían: Invalidez, jubilación 
y hospitalización. 

 
El 27 de marzo de 1982 el Consejo 

provincial tomó la resolución de inscribir a 
los hermanos en la Seguridad Social, con 
algunas determinaciones:  
a) Se decide que abarque a todos los 
hermanos (se exceptúa a los novicios y 
escolásticos y a los hermanos de la Costa 
de Marfil mayores de 60 años).  
b) Como base de cotización se tomará el 
valor mínimo. Para la base de 30.000 
pesetas corresponderá un abono de 5.800 
mensuales.  
c) No se realizarán abonos por asistencia 
sanitaria. 
 

En una reunión de hermanos provinciales en Roxos se determina que 
en un piso independiente del seminario diocesano de Madrid puedan funcionar 
cursos de cinco meses para la formación permanente de los hermanos. 
Nombran al hermano Teodoro Alonso como director.  
 

El 7 de agosto de 1982 el Consejo provincial, reunido en el monasterio 
de Iranzu (Navarra), trató los temas: vida de oración, en sus tres niveles: 
personal, comunitaria y provincial; se destaca la necesidad de facilitar a los 
hermanos cursos que favorezcan la oración personal. Respecto a la vida 
comunitaria, aconsejan evitar planteamientos meramente humanos. La 
comunidad religiosa supera las reglas de la convivencia social. Para animar la 
pastoral colegial se crea un equipo formado por tres hermanos completamente 
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liberados, con el fin de atender este punto básico; son los siguientes: Marino, 
Lucas y Severiano. De acuerdo con las reglas de gobierno de la provincia, y a 
tenor del artículo 160, quedan desglosadas las funciones y cargos de superior 
y de director técnico, y se estudia un estatuto para ambas funciones. 

 

En la reunión de hermanos superiores de comunidad de las distintas 
casas de la provincia, el hermano provincial les informó de la aplicación del 
“Estatuto Interno” sobre algunas funciones de órganos de gobierno para la 
comunidad y colegio y las atribuciones de ambos. Fueron analizados los 
objetivos que debían lograrse en la redacción del proyecto comunitario. 

En el mes de octubre de 1982 hubo lluvias torrenciales en el Levante 
español y que afectaron a nuestros colegios de Alicante, Murcia y Algemesí, 
ocasionando desperfectos en aulas, patios, cocinas, comedores, 
polideportivos... Se hizo una valoración de daños y una campaña en favor de 
las familias de alumnos que también fueron damnificadas. En Algemesí, sobre 
todo, los daños fueron cuantiosos en el edificio, mobiliario, transformador, 
motores eléctricos, pero gracias a la colaboración de profesores, hermanos y 
alumnos se pudo disponer rápidamente el colegio y reanudar las clases. 

La Administración General, envió para las familias damnificadas de 
Algemesí un donativo de 1.150.000 pesetas. La provincia de Levante, por su 
parte, decidió ampliar dicha cantidad con 850.000 pesetas y su totalidad se 
empleó para atender a las víctimas de las inundaciones entre personas 
conocidas y casos reales de necesidad.  

Murcia solicitó 500.000 pesetas en crédito preferencial para reparar los 
daños de la inundación. Igualmente solicitó Algemesí un millón de pesetas y 
la moratoria de la Seguridad Social.  

Por parte de diversas provincias maristas españolas, colegios y 
comunidades maristas se recibió un total de 4.352.000 (contribuyeron con 
1.150.000 la Administración General; 250.000 la Provincia de León; 20.000 el 
colegio de Lugo; 32.000 la casa de formación de Miranda; 500.000 la Provincia 
Norte; 2.500.000 la Provincia de Madrid; La editorial Edelvives repuso los libros 
deteriorados por valor de 900.000 pesetas). También llegaron algunas ayudas 
particulares.  

En el colegio de Algemesí fue creada una comisión para atender la 
entrega de las ayudas y renunció al cobro de las mensualidades de los 
alumnos damnificados. 

 

Hubo un retiro extraordinario para todos los hermanos de la provincia 
en el verano de 1983, en dos tandas: del 12 al 22 de julio y del 2 al 12 de 
agosto. El tema central de este retiro fue la figura del beato Marcelino.  

También se realizó una peregrinación a Tierra Santa durante la Semana 
de Pascua.  

El 3 de marzo de 1983 el hermano provincial da cuenta de sus recientes 
visitas a las casas de la provincia: alaba el espíritu de trabajo y el buen deseo 
de atender la vida comunitaria. Destaca que debe ampliarse la labor 
vocacional y encauzarse los esfuerzos hacia el apostolado. 
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Este hermano, al finalizar su primer trienio, señaló las fechas para 
designar escrutadores, elegir capitulares provinciales y realizar el sondeo para 
la elección del nuevo superior provincial. 

 
 
El 16 de abril de 1983 se procedió en el colegio de Valencia al escrutinio 

para el VII Capitulo provincial, en presencia el hermano Víctor García Arroyo y 
de los hermanos consejeros Marino Latorre, Juan Manuel, Arturo Moral y José 
Mª Rius, a los que se unieron los escrutadores elegidos previamente: Alfonso 
Arauzo, Miguel Mandacen, Emiliano Alastuey y Carlos Saiz. Alcanzaron 
mayoría absoluta los siguientes hermanos: 

 
 

Marino Latorre Ariño, 79 votos. 
Angel Ramos Sánchez, 71. 
Francisco Báscones Peña, 70. 
Felicísimo Ruiz García, 67. 
José Mª Rius Talens, 66. 
Luis Tatay Alabau, 65. 
Severiano Bayona Gallo, 61. 
David Aranda Rillo, 60. 
Francisco García García, 60. 
Emilio Gutiérrez Tordable, 59. 
Juan Tomás Sánchez, 58. 
Antonio Giménez de Bagués, 58. 
Aurelio Santamaría B., 57. 
Manuel Jorques Bru, 56. 

Teódulo Martínez Gómez, 55. 
Arturo Moral González, 55. 
 

En una segunda vuelta salieron los 
siguientes: 

Javier Salazar Celis, 73. 
Julio Longares Lafuente, 64. 
Emilio Alastuey Sánchez, 63. 
Lucas García Arroyo, 61. 
Millán Jarque Villarroya, 61. 
Ignacio Úcar Ursúa, 60. 
José A. Molina Niñerola, 52. 
Luis Minguillón Navarro, 49. 
José Soriano Gomis, 49

 
 
El 2 de julio de 1983, en la ciudad de Alicante, se reúne la totalidad de 

los hermanos capitulares al objeto de dar posesión al hermano Víctor García 
Arroyo, como provincial reelegido por un segundo mandato de otros tres años, 
así como elegir el nuevo Consejo provincial:  

 
Marino Latorre Ariño    
José María Rius Talens 
David Aranda Rillo 
Luis Tatay Alabau 
Antonio Giménez de Bagués 
Arturo Moral González 

 
El hermano provincial agradece a los elegidos su aceptación para la 

responsabilidad de consejeros provinciales e invita a integrarse por entero a la 
misión que el Capítulo, en representación de los hermanos de la provincia, les 
ha confiado. 

Queda nombrado secretario provincial el hermano José Mª Rius Talens. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

  65 

Otros nombramientos:  
 

 Administrador provincial, reelegido el H. Francisco Báscones, por tres 
años. 

 Superior de Murcia, H. José Alfaro. 
 Superior de Alicante, H. Antonio Giménez. 
 Superior de Cartagena, H. Luis Tatay Alabau. 
 Superior de Guardamar, H. Javier Salazar.  
 Superior del escolasticado, H. David Aranda. 
 Superior de Korhogó, H. José Antón López. 
 Superior de Bouaké, H. Félix Santos Lombraña. 
 Superior de Toumodi, H. Joaquín Sanz Zabaleta. 
 Director de EGB de Alicante, H. José Alonso. 
 Director de EGB de Cartagena, H. Juan R. Sendra. 
 Director de EGB de Valencia, H. Julio Longares. 
 Administrador de Cartagena, Emilio Alastuey. 
 Administrador de Segorbe, Julián de la Orden. 
 Asesor Provincial de la Familia marista, H. Francisco Báscones Peña. 
 Delegado Provincial de Educación, H. Juan Manuel Tomás Sánchez. 

 
 
PROYECTO DE ACTUACION DEL 
CONSEJO PROVINCIAL PARA EL TRIENIO 1983-1986 
 

Sobre un primer borrador de seis folios, confeccionado a partir de las 
aportaciones individuales de los hermanos consejeros, se dedicaron varias 
sesiones para confeccionar el Proyecto de Actuación del Consejo provincial en 
el trienio 1983-1986. Quedó desarrollado de los siguientes capítulos:  

a. Oración personal y comunitaria.  
b. Vocaciones y casas de formación.  
c. Formación permanente.  
d. Animación comunitaria y provincial.  
e. Pastoral local y provincial.  
f. Análisis de los problemas de actualización de nuestras obras a los 

nuevos tiempos.  
g. Capítulo Provincial   
h. Economía y Misiones. 

 
Este proyecto, después de la redacción definitiva, se presentó al 

Capítulo Provincial. 
 

Las provincias maristas de España, y dentro de la campaña ‘Lo 
queremos santo’, con referencia a nuestro Fundador, organizaron visitas 
privadas a todos los obispos para solicitar el apoyo ante la Santa Sede con el 
fin de acelerar el proceso de canonización del beato Marcelino. 
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Se dio a conocer la publicación del ‘Educador marista’, manual de 158 
páginas, donde se aborda el estudio de los valores espirituales y pedagógicos 
de Marcelino Champagnat y su Instituto. 

Del 15 de diciembre de 1983 al 6 de enero de 1984 el hermano 
provincial visitó las comunidades de Costa de Marfil, acompañado del hermano 
Arturo Moral. A su regreso informaron ampliamente de este viaje. Los 
hermanos que allí trabajan están perfectamente encarnados en su misión, a 
pesar de las dificultades climáticas y diferencias culturales. Existe entre las 
diversas comunidades cristianas un gran espíritu de colaboración y 
comunicación mutua. Durante su estancia se recibió la visita del Hno. Prieur, 
consejero general para África. 

Al cumplirse los 25 años de la Provincia de Levante, se invitó a un 
análisis histórico de su recorrido. A ello colaboró gustosamente, previa 
solicitud, el hermano Teófilo Martínez, que se comprometió a recabar datos 
para poder escribir la historia de nuestra joven provincia  

Se realizó la puesta en práctica del documento aprobado en el último 
Capítulo Provincial en los siguientes aspectos:  

1. Esfuerzos de la provincia para enviar hermanos al curso de espiritualidad, 
seminario de Madrid y a Roma.  

2. Esfuerzo provincial, comunitario y personal para atender el estudio y 
formación religiosa permanente.  

 
Pareció prioritaria la obtención, por parte de todos los hermanos, del 

Diploma de Idoneidad para la enseñanza de Religión y por parte de los 
hermanos universitarios el cultivo y profundización de los valores religiosos. 
Asimismo, se creyó necesario conocer las realidades y aspiraciones de los 
hermanos mediante la confección de una ‘Ficha de Formación Permanente’, 
donde conste el propio seguimiento personal. Los hermanos Antonio Giménez 
y Luis Tatay confeccionaron un modelo de ficha para su posterior aprobación 
y puesta en práctica. 

El H. Víctor García, en representación de las siete provincias maristas 
españolas, asistió en Mont-Saint-Guibert, al entierro del que fue Superior 
general, Reverendísimo H. Charles Raphael, el día 21 de marzo de 1984. 
 

En reunión conjunta con el Consejo provincial de Castilla, fue tomada 
en consideración la posibilidad de unificar las casas de formación de ambas 
provincias de Salamanca. Se presentaron dos documentos previos, 
confeccionados por los formadores de las dos partes residentes en esta 
ciudad.  Quedaron aceptados los siguientes principios:  

1. Para cada casa de formación se confeccionó una única consueta.  
2. En cada casa existiría una autoridad única, existiendo un superior adjunto 

de la otra provincia. El superior mayor también sería único para cada 
casa, para atender los aspectos organizativos y de funcionamiento. Para 
situaciones netamente personales, cada religioso debía acudir a su 
superior respectivo.  
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3. Se acepta que en la residencia de Castilla funcione el noviciado y en la 
de Levante, el escolasticado.  

4.- Cada Administración provincial atenderá el mantenimiento y utillaje de su 
propia residencia. Fueron concretados también otros puntos referentes 
a estudios de novicios y escolásticos. 

 
Para recabar informes sobre la misión de Costa de Marfil, hubo una 

reunión con los hermanos Félix González, José Antonio Ruiz y Fulgencio 
López, que estaban descansando en el colegio de Murcia. Inicialmente se 
estudian las situaciones de trabajo de los hermanos. No había sido aceptada 
la renovación de contrato de los hermanos Félix González y Joaquín Sanz. 
Tampoco se renovó el contrato del hermano José Antón por motivos de salud. 
Por otra parte, hubo un intento de reducción de horarios a los profesores de 
Ciencias. Los hermanos antes citados mostraron una situación de pesimismo 
por este motivo. Pareció conveniente reducir las obras, cerrando una 
comunidad. Terminada la información por parte de los hermanos, el Consejo 
provincial redactó un escrito para remitirlo a Mons. Vitale, obispo de Bouaké, 
para notificarle la decisión de cerrar la comunidad de Toumodí. 
 
 
ANALISIS DEL PROYECTO COMUNITARIO PROVINCIAL 
 

El Consejo provincial trazó unas líneas de actuación para el trienio 
1983-1986, destacándose los puntos siguientes: 
 

1. Oración personal y comunitaria. A este tema se le dedicó tiempo 
privilegiado durante los retiros del verano. Se integraron algunos 
hermanos en grupos de oración de la CONFER. 

2. Formadores y casas de formación. Vocaciones. Tras un análisis de la 
actividad vocacional en nuestros colegios, se potenció la actividad del 
encargado local de vocaciones. Se trabajó activamente en el plan de 
formación provincial. Se programó una adecuada preparación de los 
hermanos formadores y se redactó una consueta para el noviciado y 
escolasticado de Salamanca. 

3. Formación permanente. Se completó la ficha de “Formación permanente” 
de cada hermano. Se animó y potenció el retiro de los superiores, a los 
cuales se les aconsejó la entrevista con sus subordinados, el diálogo y 
el discernimiento. A las comunidades se les dio una bibliografía de libros 
para animar el estudio religioso. 

4. Animación comunitaria y provincial. A la lectura del calendario religioso se 
añadieron aspectos propios de la provincia. Para la constitución de los 
consejos locales quedó aprobado que el número de miembros 
integrantes de cada lugar. Debían ser tres miembros en Algemesí, 
Benimamet, Cullera, Denia, Guardamar, Salamanca y Segorbe. Cinco 
miembros en Alicante, Cartagena, Murcia y Valencia. El superior y el 
superior adjunto quedan como miembros natos del Consejo. Por otra 
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parte, pareció oportuno publicar un boletín interno de la provincia. El 
hermano Luis Minguillón recibió el encargo de confeccionarlo y de ser 
su responsable. 

5. Pastoral. Se potenció la figura del delegado local de pastoral y se le facilitó 
su labor. Con relación a los AA. AA. (Antiguos Alumnos) surgieron 
asociaciones juveniles, con especial atención en las etapas 
universitarias. 

6. Problemas de nuestras obras. Se hizo un esfuerzo para integrar al 
profesorado, como educadores cristianos, en nuestras obras colegiales. 
Hubo un empeño por conocer las nuevas orientaciones legales que 
afectaban a centros docentes. Se optó por mantener la opción de ayuda 
al precio en la subvención estatal para los colegios de Alicante y 
Valencia. 

7. Capítulo Provincial. Se celebraron Capítulos abiertos para el estudio de 
los proyectos comunitarios.  

8. Misiones. Quedó incorporado en el estatuto provincial la misión del 
delegado de misiones y se facilitó a los hermanos cursos sobre 
misiones. Se confeccionó un vídeo sobre la labor de los hermanos en 
Costa de Marfil. 

 
El hermano provincial había comunicado al Sr. obispo de Bouaké, Mons. 

Vitale Komenan, la decisión de la Provincia de Levante, de cerrar la casa de 
Toumodí. El obispo remitió un escrito, con fecha 5 de julio de 1984, en el que 
expresaba la dificultad de un cierre tan rápido y recordó la obligación de un 
aviso previo de seis meses de antelación. Atendiendo, pues, a los deseos de 
su reverencia, se decidió mantener la obra hasta el mes de junio de 1985.  

Con fecha 15 de septiembre de 1984 se decide la adquisición de 115 
libros Diurnal de oficio de las horas canónicas para entregar un ejemplar a 
cada hermano. 

El 6 de octubre de 1984, en reunión convocada en Valencia, los 
hermanos Víctor García, Arturo Moral, Luis Tatay, Antonio Giménez, José Mª 
Rius, Alfonso Arauzo, Luis Minguillón, Miguel Mandacen y Carlos Saiz, 
procedieron al escrutinio para la elección de diputados al XVIII Capítulo 
General. Una vez hecho el recuento de papeletas, y no habiéndose alcanzado 
la mayoría absoluta requerida, fue precisa una segunda votación, con los tres 
candidatos que obtuvieron más votos en el primer escrutinio. 
 

Reunidos el 27 de octubre de 1984 para un segundo escrutinio, el 
resultado fue el siguiente:  

Hermano Marino Latorre   37 votos 
Hermano David Sebastián  36 votos 
Hermano José Mª Romero  31 votos 
         Votos en blanco    2 votos 
         Total                       106 votos 
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De acuerdo con el resultado, quedó elegido como diputado de la 
provincia al XVIII Capítulo General el hermano Marino Latorre Ariño y como 
suplente el hermano David Sebastián. 

 
El hermano provincial giró visita a las casas de la provincia en el cuarto 

trimestre del 1984. Pudo constatar en las comunidades un incremento del 
espíritu de oración, manifestado en la preocupación por mejorar el rezo de las 
oraciones comunitarias y la puntualidad a los ejercicios de piedad. 

 
El 14 de enero de 1985, la comisión provincial del centenario se reúne 

para fallar el concurso de carteles y, posteriormente, el día 20 en Alicante, para 
el concurso de audiovisuales. 

 

 
Reunión de los Hermanos de Costa de Marfil 

 
Del 24 de enero al 9 de febrero 1985 el hermano provincial realizó una visita a 
Costa de Marfil, acompañado por el hermano Marino Latorre. A su vuelta 
informaron largamente de las reuniones mantenidas con los hermanos de 
aquel sector, en especial sobre los de la comunidad de Korhogó, donde se 
analizaron las distintas actividades de los hermanos: clases, catequesis, 
actividades en los poblados, promoción vocacional, etc. Se detecta la falta de 
una obra propia, donde la población identifique a los hermanos con un estilo 
propio institucional. Los contratos oficiales iban reduciéndose y ya no era 
factible mantenerse con su propia economía. Por otra parte, la obra de los 
‘Foyers’ se iba también reduciendo. Se replanteó el futuro de la misión de 
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Costa de Marfil, se debía hacer una orientación en las necesidades reales de 
la zona, dentro de nuestro carisma fundacional y como herencia a dejar en el 
futuro a las vocaciones autóctonas. A los hermanos de Costa de Marfil se les 
planteó la posibilidad de gestionar su propia obra.  

Permaneció el criterio de reducir las comunidades con el cierre de 
Toumodí. Son vistos con optimismo los proyectos vocacionales de los 
hermanos. 

Se acepta que un colegio confesional es un campo de trabajo adecuado 
para que se identifique a los hermanos con una profesión y apostolado. Hubo 
divergencias en la designación del lugar. El obispo de Korhogó ofertó la 
dirección de un colegio femenino. Los hermanos de Costa de Marfil no 
expresaban especial ubicación y dejaron la decisión a la dirección de la 
Provincia. Los conocedores de la misión indicaban como lugares más 
favorables las poblaciones de Bouaké, Dimbokró o Korhogó. 

Nuestras dos obras de Murcia analizaron la idea de mantenerse en una 
sola comunidad. La mayoría de los hermanos era favorable a este proyecto. 
El tiempo aconsejó de manera distinta y en la actualidad cada colegio tiene su 
propia comunidad. 

Los días 25, 26 y 27 de marzo de 1985, el Rvdmo. H. Superior general 
impartió lecciones en la “Cátedra Luis Vives” de la Universidad de Salamanca. 

 
El hermano Juan Manuel Tomás Sánchez, Delegado provincial de 

Educación, informó de las líneas a seguir en la aplicación de la L.O.D.E. (Ley 
Orgánica Reguladora del Derecho a la Educación): campaña de 
sensibilización para los hermanos y padres de los alumnos, reconversión del 
profesorado, colegios con educación mixta, análisis de la conferencia del 
Rvdo. hermano Superior general, asociaciones juveniles y de la reforma del 2º 
ciclo de EGB. 

 
El 8 de junio de 1985 el hermano Juan Francisco Moliner fue designado 

por el Consejo de provinciales, Director de Ediciones de la Editorial Luis Vives. 
 

        También por estas 
fechas llegó la 
autorización del Consejo 
General para la 
adquisición de la finca de 
Fontalbres en los términos 
municipales de Biar y Onil, 
ambos en la provincia de 
Alicante. Realizados los 
trámites correspondientes 
para su adquisición, se 
firmó la escritura de 
compra el 12 de junio de 
1985 y se gestionó con 
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ICONA (Instituto para la Conservación de la Naturaleza) el arreglo del camino 
forestal. Urgía dotar a la 
finca y a la casa de los 
medios necesarios para 
propiciar la máxima 
utilidad en los fines de 
aire libre y 
convivencias. Se 
nombró director-
encargado al hermano 
Damián Romero, con 
autonomía económica y 
responsabilidad. Los 
aspectos legales de 
registro de la propiedad, 
catastro, etc. los atendió 
inicialmente el hermano 
José Mª Rius, que fue el 
localizador del terreno y de las gestiones previas a su compra.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fontalbres: 
El hermano José María 
Rius en el nacimiento 
de agua 

 
 
El 29 de agosto de 1985 el H. Víctor García Arroyo, provincial, y el 

delegado de la Provincia, hermano Marino Latorre, salen hacia Roma con el 
fin de participar en las sesiones del XVIII Capítulo General. Durante su 
ausencia, ejerció las funciones de provincial, el hermano Arturo Moral. 

Este Capítulo General procedió a redactar unas nuevas Constituciones 
y dotar al Instituto de un nuevo equipo de Gobierno. Quedó definitivamente 
rechazada la propuesta del sacerdocio entre los hermanos. Se realizó un gran 
trabajo en apretadas jornadas, con magnifico espíritu de familia, conciencia de 
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responsabilidad y espíritu de oración. Las nuevas Constituciones entraron en 
vigor el 2 de enero de 1986.  

El Consejo provincial solicitó de la Administración General el título de 
afiliado al Instituto de las siguientes personas:  

a) Algemesí: Rvdo. D. José Navarro Cebriá, capellán de los hermanos, y 
de D. Joaquín Castell Beltrán, antiguo alumno. 

b) Cullera: Rvdo. D. Manuel Camarasa Jover, párroco de Cullera y antiguo 
alumno de Algemesí, colaborador de la obra marista, y don Salvador 
Romero Oliver.  

c) Valencia: D. Enrique Quilis, profesor de Educación Física. 
 
 
 

El 6 de abril de 1986 mantuvo una reunión en Valencia el Consejo 
provincial y los hermanos que habían sido elegidos escrutadores, Ceferino 
Arauzo, Luis Minguillón, Carlos Saiz y Miguel Mandacen, para el escrutinio y 
recuento de votos de hermanos capitulares provinciales. En la primera vuelta 
salieron elegidos: 

 
 

Javier Salazar Celis, 78 votos. 
Antonio Giménez de B., 76 votos. 
José Mª Rius Talens, 75 votos. 
David Aranda Rillo, 75 votos. 
Arturo Moral González, 75 votos. 
Marino Latorre Ariño, 72 votos. 
Francisco García García, 71 votos. 
Luis Tatay Alabau, 70 votos. 
Francisco Báscones Peña, 67 votos. 
Juan Manuel Tomás S., 67 votos. 

Manuel Jorques Bru, 67 votos. 
Fulgencio Martínez Mora, 61 votos. 
Emilio Gutiérrez Tordable, 60 votos. 
Teódulo Martínez Gómez, 58 votos. 
Severiano Bayona Gallo, 57 votos. 
Felicísimo Ruíz García, 57 votos. 
José A. Ruiz Abeijón, 57 votos. 
Aurelio Santamaría B., 56 votos. 
Ignacio Úcar Ursúa, 54 votos. 

 
 

En el segundo escrutinio celebrado en Valencia el 19 de abril de 1986 
salieron elegido los seis restantes hermanos para el 8º Capítulo Provincial, 
fueron los siguientes: 

Julio Longares Lafuente, 63 votos. 
José Soriano Gomis, 60 votos. 
Andrés Ñíguez Carbonell, 58 votos. 
Millán Jarque Villarroya, 56 votos. 
Luis Minguillón Navarro, 54 votos. 

 
 

Con el nombramiento del nuevo provincial, finaliza su mandato el 
hermano Víctor García Arroyo el 11 de mayo de 1986. 
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Provincialato del H. Marino Latorre Ariño: 1985-1991 
 

 

Primer trienio, 1985 a 1988. 
1986, mayo: Elección y toma 

de posesión. 
- Febrero: Venta del 

edificio de la calle 
General Mola 
(Alicante). 

- 6 junio: Bendición del 
nuevo colegio de 
Alicante. 

- Octubre: Aprobación 
definitiva de las 
Constituciones. 

- Juniorado “Hno. 
Estanislao” en Murcia 
(Paseo del Malecón). 

1988: Compra del colegio 
“Asís”, en Torrente. 
- Nuevo colegio 

“Champagnat” de 
Korhogo, Costa de 
Marfil. 
- Tensión política por 

corrupción, GAL... 
 

Segundo trienio, 1988 a 1991. 
1989: Inauguración del 

polideportivo de 
Alicante. 

 
Reunidos los miembros del VIII Capítulo Provincial 

en Alicante, siendo las 11 horas del 11 de mayo de 1986, 
se notifica el nombramiento de provincial de Levante, por 
designación del Consejo General, al hermano Marino 
Latorre Ariño. 

Y el Capítulo Provincial, en uso de sus atribuciones, 
elige a los miembros del Consejo provincial que según 
orden de votación son: 
 

Hno. Antonio Giménez de Gagüés 
Hno. Víctor García Arroyo 
Hno. Francisco García García 
Hno. Arturo Moral González 
Hno. José Mª Ríus Taléns 
Hno. Fulgencio Martínez Mora 

 
Se acuerda por unanimidad que el responsable del 

Instituto de los Hermanos maristas de la Enseñanza a 
efectos de firma de conciertos educativos con el Ministerio 
de Educación y Ciencia o con la Consellería de Cultura, 
según proceda, sea el hermano Víctor García Arroyo, con 
Documento Nacional de Identidad, Nº 17.082.400 
otorgándole los poderes que precise. 

El nuevo hermano Provincial agradeció a los 
hermanos consejeros su aceptación y expresó los deseos 
de una leal colaboración. 

El hermano Marino dedicó los dos primeros meses 
de su provincialato a visitar las casas de la provincia y a 
tomar contacto con los hermanos. Pero en Segorbe dedicó 
atención especial a los hermanos ancianos y proyectó 
algunos medios para que estos hermanos fueran 
atendidos debidamente. 

 
 

Para el curso 1986-1987 el nuevo hermano provincial 
designó los cargos siguientes: 

          Superiores 
Salamanca: Hno. David Aranda. 
Alicante: Hno. Antonio Giménez. 
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- Celebración del 
segundo centenario 
del nacimiento del 
padre Champagnat. 

1990: Venta de la casa de 
Segorbe a las Hijas de la 
Caridad. 

1991: Proyectos 
polideportivo de 
Cartagena y albergue de 
Guardamar. 

1992, abril: Fn del mandato. 

Cartagena: Hno. José Soriano. 
Murcia: Hno. Gabriel de la Iglesia. 
Segorbe: Hno. José Antón  
Guardamar: Hno. Javier Salazar 
Burjasot: No se procede al nombramiento de superior, 

por no disponer de los tres religiosos requeridos, 
según establece el canon 606-115 del Derecho 
Canónico vigente. 

 
Directores. 
Alicante: Hno. Víctor García. 
Murcia: Hno. José Mª Rius y Hno. Leonardo Gómez 

(EGB). 
 

Por otra parte, el hermano Cayetano Quintana es destinado al El 
Escorial para el cargo de administrador local. 

Queda nombrado viceprovincial el hermano Antonio Giménez y el 
hermano Francisco Báscones pasa a ejercer de administrador provincial. 

Responsable del sector de Costa de Marfil será el hermano Miguel 
Angel Isla. Nombra al hermano José Antonio Ruiz Abeijón para que se 
encargue de la promoción vocacional. 

 
Puntos de decisión: 

Se decide que los juniores mayores (alumnos de BUP) residan a partir 
del próximo curso en el colegio La Merced de Murcia. 

La comisión de Finanzas queda formada por los hermanos Víctor García 
Arroyo, Francisco Báscones y Emilio Alastuey. 

Las firmas bancarias de cada colegio-comunidad estarán reconocidas 
por cuatro firmas, para uso mancomunado de dos de ellas. Y corresponderán 
al superior, director, administrador local y administrador provincial. 

Se encarga a los hermanos Luis Minguillón, Pablo Castrillo y Alfonso 
Arauzo para la publicación periódica de una revista interna provincial. 

 
Para afrontar las tareas de coordinación y animación el hermano 

provincial asigna a sus consejeros las siguientes misiones: 
 

 APOSTOLADO Y VOCACIONES: Hno. Fulgencio Martínez. 
 FORMACION: Hno. Francisco García. 
 FORMACION PERMANENTE: Hno. Antonio Giménez. 
 COSTA DE MARFIL: Hno. Arturo Moral. 
 ENSEÑANZA: Hno. José Mª Rius. 
 ECONOMIA: Hno. Víctor García. 
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Se convocó el Capítulo Provincial en Segorbe para los días 3, 4 y 8 de 
enero de 1987. Este capítulo fue abierto, a todos los hermanos de la provincia. 

En Algemesí, los días 25 y 26 de octubre tuvo lugar el encuentro juvenil 
de los antiguos alumnos presidido por el hermano José González Ordás. Se 
concluyó con la convicción de asociar a los alumnos de BUP y COU, con la 
denominación de ‘Asociación Juvenil de la Familia marista’. 

 
Un comunicado de la Administración General anunció la visita del 

consejero general, H. Magdaleno, a Costa de Marfil, del 19 al 29 de enero. Y 
de los hermanos consejeros Pedro Huidobro y Alain Delorme a las 
comunidades de la provincia, del 24 de febrero al 2 de marzo. 

El H. provincial realizó su primera visita canónica a Costa de Marfil del 
29 de enero al 19 de febrero 1987. En su ausencia ejerció las funciones de 
provincial el H. Antonio Giménez. 

El hermano provincial, después de la visita al sector de Costa de Marfil, 
presentó un amplio informe sobre la reunión mantenida con los hermanos, 
donde se estudió el presente y perspectivas de futuro a medio plazo de 
presupuestos y balances, reconocimiento de nuestra obra en aquel país, retiro 
y vacaciones de los hermanos, estatuto, gestión económica y niveles de 
aprobación, actividades con seminaristas, y campaña de Costa de Marfil en 
nuestra provincia. Se disponía en aquel entonces de un postulante y cinco 
aspirantes que convivían con los hermanos. Se pensó en crear una casa 
noviciado ubicada en Dimbokró.  

La campaña a favor de Costa de Marfil en nuestros colegios fue un éxito. 
Tras una magnífica sensibilización solidaria, fueron recaudadas 1.790.000 
pesetas que fueron enviadas íntegramente a aquel sector. 

La obra de Algemesí había alcanzado un gran desarrollo y el primitivo 
colegio-patronato envejecía lentamente. La comunidad, percatándose del 
deterioro de la casa propiedad de Dña. Josefa Ahuir, fundadora del patronato, 
estudió la conveniencia de hacer entrega de las llaves de dicho edificio a la 
dirección del patronato. El Consejo provincial accedió a ello y el H. provincial, 
agradeciendo al patronato los 70 años de uso del citado inmueble por parte de 
la Institución marista, entregó las llaves expresando que mantendría nuestra 
disponibilidad de seguir colaborando con dicho patronato en el futuro, dentro 
del campo educativo que nos es propio. 

Los retiros del verano del 1987 tuvieron un marcado acento: versaron 
sobre el tema de nuestras Constituciones: vida consagrada, vitalidad del 
Instituto, vida de oración y vida comunitaria. Colaboraron de manera especial 
el H. José Antonio Vera, de la comisión redactora de las Constituciones, y el 
padre cordimariano Javier Vindel. 
 

Documento de Prioridades de la Provincia de Levante para el 
trienio 1986-1989. La dirección de la Provincia marista de Levante se planteó 
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los cauces a seguir en los tres años siguientes: consagración religiosa marista, 
asimilación conceptual y vivencia de las Constituciones, actividades 
apostólicas, pastoral vocacional, casas de formación, formación permanente. 
El ‘aula Champagnat’, aspectos colegiales en su faceta educativa, misión de 
Costa de Marfil, y economía y finanzas. 

 
El H. provincial, de regreso de Costa de Marfil, informó ampliamente de 

las obras maristas de aquel sector. Expresó su satisfacción por la visita 
realizada a las comunidades, acogida de los hermanos, nivel de vitalidad 
comunitaria, trabajo, apostolado, etc. Visitó todas las comunidades. También 
mantuvo sendas reuniones con los señores obispos de Bouaké y Korhogó. La 
comunidad de Bouaké estaba integrada por los hermanos José Mª Romero, 
Félix Santos y José Antonio Ruiz Abeijón. Atendían el ‘Foyer’, una escuela de 
alfabetización, catequesis y animación vocacional. La comunidad era un 
ejemplo de pobreza evangélica. 

 
La comunidad de Dimbokró la formaban los hermanos Elías Pérez y 

Joaquín Sanz. Estos hermanos colaboraban con la parroquia, atendían el 
poblado leproso de ‘Chretienkró’, enseñando a sus habitantes la manera de 
cultivar las tierras, construir sus viviendas y enseñarles las cosas más 
elementales de la cultura. 
 
 

 
 
Visita a Chretienkro 
(poblado leproso): 
quedan pocos 
enfermos viviendo 
en estas bonitas 
casas construidas 
con la ayuda de los 
alumnos de 
Levante. 
 
 
 

De izquierda a 
derecha, los 
hermanos Francisco 
Báscones, Arturo 
Moral y Félix 
González. 

 
 

La comunidad de Korhogó estaba integrada por los hermanos Benigno 
Castilla, Miguel Angel Isla, Javier Gallo y dos postulantes.  
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En la campaña de 1988 en favor de Costa de Marfil y que dirigió el 
Delegado de Misiones, H. Arturo Moral, el tema prioritario fue “Un nuevo 
colegio para África”, motivándose a todos nuestros alumnos españoles para 
colaborar en la construcción del colegio marista de Korhogó. La campaña fue 
un éxito de recaudación, que ascendió a 2.143.565 pesetas. 

 
Para dirigir las obras y dirección del nuevo colegio de Korhogo el 

hermano provincial nombró al hermano Miguel Angel Isla Lucio; el hermano 
Javier Gallo asumió el cargo de administrador local. 
 
 
Otros nombramientos: 
 

• Para sustituir al hermano Luis Tatay, que marchaba al curso de 
espiritualidad de El Escorial, fue nombrado director general de Cartagena 
el hermano Juan Ramón Sendra y al hermano Jesús Valeriano Navarro, 
director de EGB. 

• Valencia: superior de la comunidad, hermano Fulgencio Martínez, por un 
segundo trienio. 

• Algemesí: superior de la comunidad, el hermano Teódulo Martínez. 
• Dimbokró: hermano Joaquín Sanz. 
• Segorbe: hermano David Sebastián, superior de la comunidad y hermano 

Eloy de la Iglesia, administrador local. 
• Algemesí: Administrador local, hermano Ildefonso Alonso Duque. 
• Cullera: Administrador local, hermano Claudio Ripollés Tena. 
• Bouaké: Administrador local, el H. José Antón. 
• Seminario Hermano Estanislao: Administrador, el hermano Andrés 

Ñíguez. 
 

En febrero de 1989 el Superior general celebró unas jornadas con los 
hermanos provinciales de España con el tema “Congregación y misión”. Del 
20 de septiembre al 15 de octubre el hermano Marino asistió a la Conferencia 
General del Instituto celebrada en Veranópolis (Brasil). El tema fue “La misión 
del hermano marista”. Antes de iniciar la conferencia cada hermano provincial 
visitó una provincia o distrito de América Latina.  

 
Viajes y excursiones realizadas con los alumnos.  
 

Con fecha 19 de agosto, el Consejo provincial analizó la realidad y los 
niveles de satisfacción o queja que generan las salidas con alumnos y 
estableció los siguientes criterios:  

• Las excursiones deben desarrollar valores culturales y de convivencia.  
• Corresponde al colegio fijar el itinerario, agencia de transporte y precio 

de coste.  
• La dirección del colegio debe reservarse el derecho de admisión.  
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• La participación debe superar el 50% de los alumnos para quienes se 
organiza.  

• El coste debe ser asequible a los niveles económicos del lugar.  
• Los acompañantes deben estar en relación al número de participantes.  
• Las fechas deben escogerse en vacaciones y evitar la pérdida de clase. 

 
 

Celebración del Bicentenario del Nacimiento del P. Champagnat.  
Esta celebración se orientó a nivel de interiorización del espíritu de 

Marcelino Champagnat. “Marcelino, vuelve a nacer entre nosotros.” Las 
actividades programadas fueron estudiadas en una Asamblea provincial que 
tuvo lugar el 29 de octubre [1989]. De allí salió la idea de publicar obras de 
arte y recuerdos del Padre Champagnat, una peregrinación al Hermitage, 
publicación de la agenda Champagnat, festival de la canción, Movimiento 
Familia Marista, concursos de carteles, poesías y redacción, cursillos de 
espiritualidad para hermanos y profesores...  

 
 
Prioridades de la Provincia de Levante para el trienio 1986-1989. 
 

• Vivencia de la consagración religiosa marista, personal y 
comunitariamente. Animar los tiempos de oración personal (exposición del 
Santísimo los domingos), celebraciones mensuales y celebraciones 
periódicas penitenciales. 

• Asimilación conceptual y vivencia de las Constituciones: meditación 
comunitaria semanal en torno a las Constituciones o a la vida del Padre 
Champagnat. 

• Revitalización de nuestra actividad apostólica: Cuidar a nivel local la 
formación de monitores. Realizar la celebración de la Pascua con 
familiares de los hermanos, universitarios, alumnos de BUP y EGB. 
Promover ejercicios espirituales con profesores e iniciar el movimiento 
Familia Champagnat.  

• Revitalizar la pastoral vocacional. Mejorar la coordinación entre las etapas 
de formación, actualización del plan de formación, según la Guía de 
Formación e incrementar el espíritu de acogida en las casas de formación. 

• Mantener y animar cursillos y preparar alguno sobre el P. Champagnat. 
• Deberá realizarse una reflexión sobre el funcionamiento, en régimen 

concertado, reunión con los consejos escolares y animar los proyectos 
educativos.  

• Misión de Costa de Marfil. Apoyar la puesta en marcha del nuevo colegio 
y mantener las otras actividades catequísticas  
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• Realizar un estudio de las inversiones a favor de los más necesitados.  
• También se decidió que los postulantes de Salamanca irían de visita de 

familia antes de Navidad, durante tres días. 
 

Se celebró el día 12 de noviembre [1988] en Madrid y los días 13 y 14 
en Zaragoza Junta Extraordinaria de Provinciales. Se aprobaron los 
presupuestos de las distintas secretarias, CEIS y Casa Central. Se estudió la 
preparación de la Conferencia Marista Española y la posterior reunión con el 
Rvdmo. H. Superior General, en la que participaron cuatro hermanos de cada 
provincia. De Levante asistieron los hermanos Marino Latorre, Francisco 
Báscones, Víctor García Arroyo y Francisco García García. 

El hermano José Mª Rius presentó una demanda económica para dotar 
de instrumentos musicales a la casa de formación de Nairobi. El hermano 
Sobrado amplió esta demanda con abundante información. La solicitud fue 
aceptada y la dirección de la provincia concedió a este fin una ayuda de 
400.000 pesetas, 

 
Los hermanos Marino Latorre, provincial. y H. José Mª Rius visitaron del 

18 de diciembre [1988] al 5 de enero el sector de Costa de Marfil. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hermanos 
Marino 
Latorre y 
José María 
Rius en 
Costa de 
Marfil. 
 

 
Korhogó: Ya está en marcha el nuevo colegio “Marcellin Champagnat” 

con 85 alumnos y tres profesores nativos. Se había construido un edificio 
funcional en un solar de 6.000 metros cuadrados. Disponía de seis aulas y sala 
de proyecciones. 
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El 22 de diciembre [1988] tuvo lugar la bendición del colegio por parte 
del vicario de la diócesis, con asistencia de las autoridades locales y directores 
de otros centros. También los tres hermanos que componían en aquel 
entonces la comunidad de Korhogó, atendían el ‘Foyer’ con 50 alumnos, y 
cursos de alfabetización con un total de 152 participantes. Los hermanos 
colaboraban también en las actividades catequísticas de la diócesis. 

 
Bouaké: La comunidad estba compuesta por los hermanos José Mª 

Romero, José Antón y Félix Santos. Con ellos vivía un joven aspirante de 24 
años. Los hermanos atendían un Foyer, con 50 alumnos, una escuela de 
alfabetización, catequesis para jóvenes y la promoción vocacional de la 
diócesis. 

 
Dimbokró: La comunidad la componen los hermanos Joaquín Sanz, 

Elías Pérez y Juan de Dios Meseguer. Los hermanos atienden el poblado 
leproso de ‘Chretienkro’, donde realizan una encomiable obra de promoción 
social y actividades catequísticas. 

 
Tras la visita a esta obra misional de la Provincia de Levante, el hermano 

Marino sintió la necesidad de incrementar el número de hermanos. Confió en 
las vocaciones nativas, pues ya en aquel entones se disponía de dos novicios, 
Benoit y Jean Pierre, y un escolástico, Frère Sylvain. La campaña anual a favor 
de Costa de Marfil se orientó en recabar fondos para becas  

 
 

SONDEO DE HERMANO PROVINCIAL Y CAPITULO 
 

Enviado por el Consejo General llegó un escrito a primeros de enero, 
notificando que el mandato del hermano provincial finalizaba próximamente y 
de acuerdo con el artículo 144 de las Constituciones, debía realizarse un 
sondeo previo a la elección del provincial por el Consejo General. 

Por otra parte, y a tenor del Reglamento del Capítulo Provincial vigente, 
debían elegir en votación única 25 capitulares. Se estableció el siguiente 
calendario: 4 y 5 de marzo [1989], sondeo en las comunidades para la elección 
de provincial. El 9 de abril, escrutinio en el colegio de Valencia. El 30 de abril, 
Capítulo Provincial en Alicante y toma de posesión del hermano provincial. 

En 20 de mayo de 1989, los antiguos alumnos, padres de alumnos y la 
comunidad de Alicante, tributaron un homenaje al H. Francisco Báscones 
Peña por su dedicación a la nueva obra del colegio y se colocó una placa de 
bronce que inmortalizó tal celebración. Se solicitó para este hermano la 
encomienda de Alfonso X el Sabio, y se encargó la confección de un busto de 
bronce.  
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Durante la segunda semana de febrero de 1989 se tuvieron en 
Valladolid unas jornadas de trabajo con el Rvdmo. Hermano Superior General 
y los representantes de las siete provincias españolas. Se estudió el tema: 
Misión y Congregación. También hermanos de la Administración General 
realizaron una breve visita a las provincias. Por otra parte, la visita canónica a 
la Provincia de Levante fue realizada por tres hermanos consejeros generales 
durante los meses de octubre a diciembre de 1990. 

El 8 de abril de 1989 se reunió en Valencia el Consejo provincial co el 
fin de realizar el escrutinio de los 4 escrutadores. Fueron elegidos los 
hermanos Carlos Saiz Moradillo, Pablo Castrillo Arribas, Julio Longares 
Lafuente y Ceferino Arauzo Cámara. Estos hermanos, junto con los del 
Consejo provincial procedieron al recuento de votos de los hermanos 
capitulares. Hecho el recuento de votos, salieron elegidos los siguientes 
hermanos: 

 

 
Javier Salazar Celis, 84 votos 
Manuel Jorques Bru,78 
Antonio Giménez de Bagües, 75 
Francisco García García, 75 
Jose Maria Rius Talens, 73 
Fulgencio Martinez Mora, 73 
David Aranda Rillo, 70 
Francisco Báscones Peña, 65 
Teódulo Martinez Gomez, 63 
Jose Soriano Gomis, 63 
Juan Ramón Sendra Andrés, 57 
Arturo Moral González, 56 
Felicísimo Ruiz Garcia, 55 

Severiano Bayona Gallo, 54 
Luis Minguillón Navarro, 52 
Julio Longares Lafuente, 52 
Millán Jarque Villarroya, 51 
Jose Antonio Ruiz Abeijón, 48 
Juan Ferris Garijo, 48 
Ignacio Úcar Ursúa, 47 
Jose Alonso Manjón, 46 
Elicio García Crespo, 45 
Valeriano Navarro Hernández, 45 
Francisco Antón Lopez, 44 
Andres Ñíguez Carbonell, 44 

 
Por renuncia de los hermanos Francisco Antón López e Ignacio Úcar Ursúa como 

capitulares se nombraron, de acuerdo con el art. 8 del Reglamento Capitular, a los 
hermanos Aurelio Santamaría y Emilio Gutiérrez. 

 
Con fecha 8 de abril de 1989 se recibió un escrito del Consejo General nombrando 

al hermano Marino Latorre Ariño, superior de la Provincia de Levante, para un segundo 
trienio. 

 
Por otra parte, el Rvdmo. H. Superior General remitió una carta circular, con normas 

para la celebración del Año Champagnat, publicación de su vida en nueva edición crítica 
y un opúsculo dedicado a la espiritualidad del Fundador.  

 
Se recibieron 70 copias de la edición sonora de las Constituciones en tres casetes 

que se repartieron entre las comunidades y a los hermanos de edad, que por su dificultad 
en la lectura, les resultara más cómodo su audición directa. 
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En el Libro de Actas del Consejo Provincial y firmado por su secretario, H. José 
María Rius consta la siguiente 

 

DILIGENCIA 
30-abril-1989. 

 

Reunidos los miembros del IX CAPITULO PROVINCIAL en 
Alicante y siendo las 10.30 horas del día de la fecha, se trataron 
entre otros, los siguientes puntos: 
 

1.- TOMA DE POSESION DEL HERMANO MARINO LATORRE ARIÑO en calidad de superior 
provincial de la Provincia marista de Levante para un segundo trienio, por nombramiento del Consejo 
General en sesión del 27 de marzo de 1989 celebrada en Roma. 
 

2.- El CAPITULO PROVINCIAL, en uso de sus atribuciones, elige a los miembros del Consejo 
provincial, que son los siguientes, según orden de votación: 

Antonio Giménez Bagües  
Francisco García García 
Fulgencio Martínez Mora 
José Mª Rius Talens 
David Aranda Rillo 
Arturo Moral González 

 
3.- NOMBRAMIENTOS: 
El hermano provincial, en uso de sus atribuciones, nombró al hermano Antonio Giménez de Bagüés 
viceprovincial, y al hermano Francisco Báscones Peña, administrador provincial.  
 

Y los superiores nombrados para el año 1989 fueron: 
• Salamanca: H. David Aranda Rillo. 
• Cartagena: H. José Soriano Gomis 
• Bouaké: H. Jose María Romero Velilla 
• Korhogó: H. Benigno Castilla Ruiz 
• Valencia: H. Javier Salazar Celis 
• Superior y director del seminario de Guardamar: H. Juan Ferris Garijo. 

 

Directores: 

• Murcia Fuensanta: H. Millán Jarque Villarroya 
• Cullera: H. Carlos de la Vega Ballesteros 

 

Administradores locales: 
• Murcia Fuensanta: H. Miguel Mandacen. 
• Valencia: H. Leonardo Gómez Blanco. 

 

El hermano provincial nombró igualmente al hermano Fulgencio Martínez Mora para el servicio 
de pastoral. 

***************************************************************** 
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El hermano provincial viajó a Roma del 2 al 6 de junio para la preparación de la 
Conferencia General. El Superior General comunicó al H. Marino la intención de visitar 
todas las provincias de España, con una semana de duración en cada una de ellas. Para 
la Provincia de Levante se programó del 20 al 25 de mayo [1990].  

 
Con fecha 13 de agosto de 1989, el hermano provincial ratificó al hermano José 

María Rius como secretario provincial. También designó la comisión económica, que 
estuvo compuesta por los hermanos Antonio Giménez, Francisco Báscones, Emilio 
Alastuey y Don Eduardo Yubero. Nombró, igualmente, al H. Juan Manuel Tomás, como 
director de Denia. 
 
 
PRIORIDADES DE LA PROVINCIA PARA EL TRIENIO  
 
Aspectos recogidos en el Capítulo Provincial 
y agrupados en los puntos siguientes: 
 
 
1.- Vivencia gozosa de nuestra consagración, como hermanos maristas:  

Asegurar los tiempos de oración, especialmente los bloques de la mañana y de la 
tarde. Procurar una oración animada y participada. Cuidar la puntualidad.  

Encuentros comunitarios: Reservar tiempo adecuado para que se realicen al menos 
una vez al mes. Práctica de las pequeñas virtudes. Prestar más atención a los hermanos 
mayores. 

Seguimiento por parte del superior o por otro hermano de los hermanos jóvenes. 
Encuentros periódicos con ellos. Asegurar su formación y estudio religioso. Confeccionar 
créditos de formación y crecimiento. 

Responsables de este campo todos los hermanos, especialmente los superiores. 
 
 

2.- Pastoral: 
Promover una formación religiosa y coherente de los alumnos: clases de religión, 

formación de los hermanos y profesores, animar la vivencia de la fe, oración en las clases, 
celebración de los sacramentos, convivencias de alumnos. Potenciar el departamento de 
fe en todos los colegios para que la enseñanza y la vivencia cristiana sean efectivas y 
dispongan de los medios necesarios. Animación de los hermanos y profesores. 
Incrementar la actividad de movimientos apostólicos, scouts, AA. AA., monitores, 
catequesis.  

Pastoral vocacional: crear un favorable ambiente colegial, seguimiento de los 
candidatos, acogida comunitaria. Animar la función del delegado local de pastoral 
vocacional con reuniones periódicas a nivel provincial. 

Casas de Formación: atender las distintas etapas de formación. Asamblea anual de 
equipos formadores.  

Movimiento Familia Marista: a lo largo del trienio, animar su funcionamiento.  
Responsables de todo esto los hermanos Fulgencio Martínez, David Aranda, 

Francisco García y en los colegios los hermanos directores y delegados de pastoral. 
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3.- Atención a los pobres y desfavorecidos. 

Vivencia de la pobreza religiosa, solidaridad, participación, contactos con los 
pobres, austeridad y sencillez de vida.  

A nivel de comunidades, procurar la colaboración en alguna obra social y ayudar 
personalmente en situaciones concretas. Colaborar con organismos. 

Potenciar la obra de Costa de Marfil. Terminar el colegio de Korhogó y dotarlo 
adecuadamente para su buen funcionamiento. 

Posibilidad de ayudar económicamente en casos de desastre y catástrofes 
naturales. 

Responsables: los superiores de la comunidad y el hermano Arturo Moral para las 
misiones.  

***************************************************************** 
 
 

Del 1 al 8 de agosto de 1990 se tuvo en el Hermitage un retiro al que acudieron 
unos 50 hermanos de la provincia.  

Del 20 de septiembre al 15 de octubre de 1989 el hermano Marino Latorre viajó a 
Brasil para asistir a la Conferencia General celebrada en Veranópolis. A su vuelta informó 
a los hermanos de la provincia de los temas tratados: espiritualidad apostólica, educación 
cristiana de la juventud, catequesis, atención a los más necesitados, prioridades 
apostólicas, uso de los bienes, Movimiento Champagnat, familia marista, vocaciones y 
formación. 
 

El hermano Marino dio los pasos 
convenientes para buscar una casa 
que sirviera al mismo tiempo de 
noviciado y casa de salud para los 
hermanos mayores de la provincia. 
Una finca situada en zona escolar 
y en el término de Torrente atrajo 
su atención. Puesto en 
comunicación con las señoras 
propietarias, se llegó a un acuerdo 
económico por la venta de la finca, 
que albergaría, con el tiempo, el 
noviciado de todas las provincias 
de España, Portugal, Bélgica y 
Siria.  

 
El 23 de marzo de 1990 el Reverendo Hermano Superior General Charles Howard, 

se reunió en Algemesí con el H. Marino Latorre y sus consejeros para tratar asuntos 
concernientes a la provincia de Levante. Tras un análisis de las prioridades de la provincia, 
se estudiaron los conceptos de vida consagrada en las comunidades, oración, reuniones 
comunitarias, atención a los hermanos jóvenes y mayores, tiempos de sano 
esparcimiento, proyectos comunitarios...  
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El H. Superior general destacó la importancia del acompañamiento de los hermanos 
jóvenes y expresó su deseo de que éste tenga lugar especialmente en las casas de 
formación y en etapas posteriores. También expresó su deseo de que los hermanos 
mayores gocen de la atención especial que merecen. 

 
Las reuniones comunitarias deben ser participativas. Ver el lado bueno de las 

personas.  
 
Dijo el Hermano Superior General: “En España se dispone de mucha literatura 

sobre la formación del profesorado, pero pocas realidades”. En Brasil, para las provincias 
maristas, funciona un Instituto para la formación de profesores maristas.  

 
Fue del parecer que la profesión perpetua se solicitara con un año de anticipación 

y que se tuvieran los ejercicios espirituales de un mes como preparación a la misma.  
 
Dejó clara la atención a los más necesitados. Es una llamada que el Espíritu Santo 

hace a la Iglesia. El contacto con los pobres da nueva dimensión a nuestra vida y cambia 
la óptica de muchas cosas. “Debéis, dijo, procurar en la provincia una obra de atención a 
los más pobres”. Valoró también positivamente la obra de Costa de Marfil. 

 
El Superior General señaló a los miembros del Consejo que debían siempre buscar 

la voluntad de Dios por medio del diálogo, la oración y la espontaneidad. 
Al acabar la visita a la Provincia de Levante, agradeció a los hermanos la entrañable 

acogida de que fue objeto y los animó a seguir en su labor apostólica y educativa. 
 
Del 13 de noviembre al 23 de diciembre [1990] realizaron visita canónica a la 

provincia los hermanos Consejeros Generales Benito Arbués y Claudio Girardi. 
 
 

Para el curso 1990-1991 el hermano provincial eligió a los siguientes hermanos para 
ocupar puestos de responsabilidad: 
 

• Murcia Fuensanta: superior, H. Luis Minguillón Navarro. 
• Murcia La Merced: superior, H. Gabriel de la Iglesia.  
• Cullera: superior, H. Carlos de la Vega.  
• Alicante: superior, H. Juan Borrás.  
• Segorbe: superior, H. José Ibáñez.  
• Salamanca: superior, H. Antonio Giménez de Bagüés Gaudó. 
• Denia: superior, H. Juan Manuel Tomás Sánchez. 
• Alicante: director, H. David Aranda.  
• Salamanca: director del escolasticado, H. Antonio Giménez de Bagüés Gaudó. 
• Murcia La Merced: administrador, H. Gaspar Fernández.  
• Murcia-Seminario ‘Hermano Estanislao’: administrador, H. Teófilo Martínez. 
• Denia: administrador, H. David Sebastián.  
• Guardamar: administrador, H. José Alfaro. 
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En agosto de 1990 se recibieron diversos escritos del Rdo. Hermano Superior 
General, concernientes a los siguientes temas: 

1. Nombramiento del H. Mateo González para la fundación de Hungría (inicialmente en 
Györ, a 80 kms de Budapest). 

2. Análisis de la aportación de las provincias a la Administración General. 
 

Ante la disminución progresiva de hermanos, pareció oportuno ir integrando a los 
seglares en los puestos de responsabilidad. 

 
En 1990, en Barcelona, hubo un intento de crear una nueva congregación marista 

femenina. Tres jóvenes iniciaron una experiencia de vida comunitaria, según el espíritu y 
carisma del beato Marcelino y de su Institución. El Superior general, en carta del 4 de 
octubre de ese año, informó de la experiencia de vida comunitaria que estaban realizando 
en la Ciudad Condal, tres candidatas para la vida marista: Pilar Lomba, Maica y Marta. Del 
15 de diciembre al 8 de enero se reunieron en Méjico con 8 otras candidatas. 

 
Durante los días 20 al 22 de septiembre de 1990, los hermanos provinciales de 

España, junto con siete hermanos consejeros generales, trataron diversos temas para 
preparar la visita canónica a España. 

 
Del 24 al 28 de septiembre se reunieron en el Hermitage los hermanos provinciales 

de Europa con el Rvdmo. Hermano Superior General para abordar asuntos de formación 
inicial y permanente, pastoral vocacional, misiones y evangelización de Europa. 

La Junta de Provinciales de España, aprovechando su estancia en el Hermitage, 
mantuvo una reunión para estudiar la programación de un curso de reciclaje de superiores 
de comunidad, que tendría lugar en el mes de septiembre del año 1991 en el seminario 
de Madrid (cuarta galería), de unos dos meses de duración. También para analizar las 
posibilidades de ampliación de locales para los hermanos de obras comunes en Madrid.  

Por su parte, el hermano provincial de Levante concertó con el H. Gabriel Michel 
algunos aspectos del retiro que debía celebrar la provincia del 1 al 9 de agosto de 1991. 
También quedó fijado otro retiro para las mismas fechas del año siguiente. 

 
En 1990 se creó, a nivel de Instituto, un ‘Fondo Económico Especial’ destinado a 

sectores con dificultad y zonas de misión. 
 
En septiembre de 1990 había en Guardamar 51 seminaristas y en el seminario 

Hermano Estanislao, 37.  
 
El Rdo. P. D. Antonio Ferrándiz, capellán de la casa de Segorbe durante más de 

veinte años, solicitó mantener el servicio religioso a la comunidad para cuando ésta se 
trasladara a Torrente. Era su deseo permanecer con nosotros hasta el final de sus días. 
La petición fue aceptada por unanimidad de todos los hermanos consejeros provinciales. 

 
A petición del superior provincial de los Hermanos de la Salle, se tuvieron algunos 

consejos provinciales conjuntamente. 
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El Sr. obispo de Albacete solicitó nuestra presencia en su diócesis para sustituir a 
los salesianos. Puesto en comunicación con los padres salesianos, el H. provincial quedó 
informado de que el cierre del colegio y expulsión de los padres fue decisión exclusiva de 
las autoridades autonómicas, propietarias del edificio. Por tal motivo se pensó en denegar 
la petición ya que en Albacete existe un centro mixto para alumnos de BUP, que dirigen 
unas religiosas y los padres escolapios tienen un colegio de EGB. 

 
Los días 21, 22 y 23 de diciembre los hermanos Benito Arbués y Claudio Girardi se 

reunieron con los miembros del Consejo provincial para comunicarles las impresiones 
recibidas durante la visita que realizaron a la provincia de Levante. Siguiendo un esquema 
previo informaron sobre su apreciación de las comunidades, colegios, Costa de Marfil, 
órganos de gobierno, casas de formación, actividades apostólicas, pastoral vocacional, 
uso evangélico de los bienes y otros puntos diversos. Los temas se trataron de forma 
dialogada, dando tiempo a un amplio intercambio de pareceres. Hicieron constar que en 
la provincia no se detectan especiales problemas, ni hermanos descontentos. Hay unidad 
y seriedad. Sin embargo, señalaron los superiores mayores que se debía favorecer el 
entusiasmo y la esperanza, abriendo camino para el futuro. 

 
Un mes más tarde el H. Benito Arbués, Vicario general, remitió un escrito 

agradeciendo las atenciones recibidas de los hermanos durante su estancia en la 
Provincia de Levante. 

 
Un grupo artístico de Argentina recorrió distintas provincias españolas, dando 

recitales en nuestros colegios. El promotor, D. Juan Manuel de Urquiza, visitó al hermano 
Fulgencio Martínez para determinar el itinerario y duración de su estancia en la provincia. 
Cada colegio abonó una cantidad por representación y procuró a los artistas alojamiento 
gratuito. La editorial Luis Vives se encargó de la propaganda impresa.  

 
Organizado por la Administración General, se tuvo en Italia un cursillo de 5 semanas 

para maestros de postulantes del Instituto. Por parte de la provincia de Levante, asistió el 
hermano Félix Santos. 

 
Los hermanos Marino Latorre, provincial y Fulgencio Martínez realizaron a primeros 

de enero de 1991 una visita canónica a Costa de Marfil. A su regreso dieron cuenta de 
ella: 

• Korhogó: La comunidad estaba muy animada en su trabajo. Las obras del nuevo 
colegio estaban casi terminadas.  

• Bouaké: Tenían tres postulantes, atendidos por el hermano Félix Santos. Se estudió 
la idea de construir un pequeño pabellón para los postulantes. 

• Dimbokró: Los hermanos atendían el poblado leproso de ‘Chretienkró’, además de 
una escuela de alfabetización. 
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Nairobi: 
pabellón 
de las 
clases 

 
 
 
 

 
 

El hermano provincial aprovechó también el viaje para visitar el escolasticado de 
Nairobi (Kenia), que contaba con 64 hermanos escolásticos y 16 hermanos formadores. 
Los estudios eran reconocidos por la Universidad Urbaniana de Roma. Por parte de la 
Provincia teníamos allí dos escolásticos.  

 
En marzo de 1991 el H. Marino visitó al H. José Luis Napal, que se encontraba 

descansando con su familia de Pamplona. Los médicos le daban pocas esperanzas de 
recuperación. Poco tiempo después este hermano se incorporó a su comunidad de 
Cartagena.  

 
Ya en 1991 la preocupación de los superiores provinciales era reunir en un solo 

lugar todos los servicios comunes a las siete provincias. Se pensó adquirir unos terrenos 
en Arturo Soria y construir allí 3.300 metros cuadrados. 

 
El viaje del grupo Catarsis ocasionó unos gastos inesperados, de más de 6.000.000 

millones de pesetas y que repercutió proporcionalmente sobre las 7 provincias. Como dato 
comparativo, el coste del grupo KAIROI ascendió a 3.400.000 pesetas. 

 
Este grupo argentino de teatro Catarsis realizó en la Provincia de Levante 15 

representaciones, con gran participación de público. La provincia agradeció al colegio 
Fuensanta de Murcia todas las facilidades dadas para albergar al grupo. 
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Por su arte, Catarsis, agradeció las atenciones recibidas en todos nuestros colegios 
de la provincia. 

 
El 12 de febrero llegó un escrito de la Secretaria General de Roma expresando que 

se programasen las votaciones para Capítulo Provincial y sondeo de nuevo hermano 
provincial, con fechas topes hasta mayo de 1992. El H. Marino estudia el tema y en unión 
de sus consejeros fijan las siguientes fechas: 

 
• 15 de enero de 1992: sondeo para el nuevo provincial. 
• 10 de marzo: proclamación de capitulares y convocatorio del Capítulo. 

 
El hermano secretario general dio su conformidad a la propuesta de estas fechas 

para el sondeo del cargo de provincial. 
 
Una novedad en la vida de la provincia fue el encuentro de hermanos consejeros 

provinciales con los consejeros provinciales de la Salle. Las sesiones tuvieron lugar, ya 
en Torrente, ya en Paterna. 

 
Un grupo de profesores de Murcia y Cartagena remitió un escrito al Consejo 

provincial solicitando la apertura de un colegio en Albacete, motivándolo según las 
necesidades escolares de la zona, interés pastoral y posible campo vocacional. El tema 
suscitó interés, pero antes de tomar cualquier decisión se habló con los interesados para 
que expusieran sus razones y recabaran más información. 

 
El H. Marino visitó todas las comunidades de la provincia para entregar 

personalmente a cada hermano la carta suscrita por los hermanos consejeros generales, 
tras su visita canónica a la Provincia de Levante. 

 
Se realizó un contrato con el Sr. Herrero, director de una sociedad para la compra 

y venta de edificios religiosos, al objeto de facilitar solución para que la casa de Segorbe, 
en el caso de que se llegara a vender, quedara en manos de alguna congregación religiosa 
que continuara la obra que nosotros emprendimos para que fuera casa de oración y de 
retiro. 

 
 

Durante el provincialato del hermano Marino tuvo lugar: 
1. La creación del juniorado mayor Hermano Estanislao el 6 de septiembre de 1987. 
2. El albergue de Guardamar. 
3. La construcción del polideportivo de Cartagena. 
4. La terminación del pabellón de deportes del colegio de Alicante. 
5. El gimnasio y dependencias anejas del colegio de Algemesí. 
6. La construcción del colegio Champagnat de Korhogó (1989-1992). 
7. El auge de los formandos del sector de Costa de Marfil (1992). 
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Albergue de Guardamar 
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PROVINCIALATO DEL H. ANTONIO GIMÉNEZ: 1992-1998 
 

 

Primer trienio, 1991 a 1994 
1992, 12 abril: Toma de 

posesión en X Capítulo 
Provincial. 
- Inauguración de 

Torrente. 
- Inauguraciones del 

polideportivo de 
Cartagena y del 
albergue de 
Guardamar. 

- Compra de nave en 
Valencia, para 
ampliación patios. 

- Proyecto de 
transformación de 
Guardamar en 
residencia. 

1993, septiembre: XIX 
Capitulo General. 

 
Segundo trienio  1994 a 1997 
1994, diciembre: Reelección. 

- Obra de piscina de 
Alicante. 

- Proyecto del nuevo 
edificio de ESO en 
Denia. 

1996. Cambio político en 
España. Gobierno del PP. 
- 30 octubre: Hno. 

Miguel A. Isla y otros 3, 
mártires en Zaire. 

El 12 de abril de 1992 el hermano Antonio Giménez 
de Bagües toma posesión de su cargo como provincial de 
Levante. 

 

“A los Hermanos de la Provincia de Levante: 

 

Me dirijo a vosotros por primera vez como provincial a 

través de estas líneas y, desde lo más hondo de mí mismo, os 

deseo lo mejor en Jesús, María y Champagnat. 

 

Ojalá que el Señor me conceda, como a Isaías, que cada 

mañana me espabile el oído para que escuche como los 

discípulos, para mejor serviros. 

 

Los sentimientos que me embargan en estos momentos los 

manifiesto en mis palabras al X Capítulo Provincial, 

palabras que podéis considerar dirigidas a todos vosotros, a 

ellas me remito”. 
(…/…) 

 
Ante los miembros del X Capítulo Provincial 

expresó sus más hondos sentimientos, en especial de 
agradecimiento al Señor y a los superiores mayores e hizo 
promesa de afrontar el nuevo reto en el proceso de 
maduración de su persona como religioso marista y como 
provincial al servicio de sus hermanos. 

Tiene palabras de admiración hacia su antecesor, 
el H. Marino, con quien ha vivido en comunidad y ha 
colaborado como viceprovincial. 

 
El 25 de febrero, el hermano Antonio Giménez 

recibió la llamada del Vicario general para saber si 
aceptaba la inclusión de su nombre en la terna de 
elegibles para provincial. El hermano Antonio le respondió 
con las palabras de la Biblia: “Aquí estoy, mándame” (Is. 
6. 3)” y “Rema mar adentro” (Lc. 5. 4). 

Lo de remar mar adentro le fascinaba porque, como 
decía él, tenía miedo escalofriante a lo desconocido, 
mezclado con la alegría sobrecogedora de lo nuevo por 
descubrir. 
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1997. Concierto educativo en 
Valencia. 
- Centenario de 

Valencia. Inauguración 
de pabellón. 

- Cierre del juniorado 
“Hermano Estanislao” 
de Murcia. 

- Comunidad del Barrio 
del Cristo (Aldaya). 

- Casa provincial en 
Guardamar 

- Noviembre: fin del 
mandato. 

“Mi ‘Sí’ es mi ofrecimiento. Aquí me tenéis a vuestra 
disposición. Desde este momento pongo toda ilusión, 
esperanza, creatividad y audacia porque el Señor es mi 
guía”. 

El hermano Antonio tomó por norma aquello que 
dice Qohelet: “Todo tiene su momento y cada cosa a su 
tiempo baja del cielo”. 

Insistía mucho en la formación permanente de los 
hermanos, en labrar surcos profundos donde germinara la 
semilla de nuestro vivir profundo y desterrar la oferta banal 
e incluso degradante que nos ofrecen algunos de los 
medios de comunicación social. 

 
 

Del 5 al 11 de noviembre de 1992, los hermanos consejeros generales Pedro 
Huidobro y Claudio Girardi, como delegados del Superior general, giraron visita a la 
Provincia de Levante. 
 
 

A LA VUELTA DEL XIX CAPITULO GENERAL 
 

“No sé ni puedo, a través de unas líneas, anunciaros todo lo que he visto y oído en XIX 

Capítulo General. 

El Hno. Charles Howard, al final de su discurso de apertura, manifiesta su deseo de 

que el Capítulo sea un poderoso instrumento en nuestras vidas y en la vida del Instituto para 

fortalecer nuestro sentido de misión y para imitar la audaz y arriesgada respuesta de María, 

sólo posible a causa de su fe, su esperanza y su amor.  

Para mí personalmente lo ha sido. Ahora me resta orar y trabajar para que lo sea en 

cada uno de los hermanos de la provincia. 

"Audacia y esperanza" ha sido la divisa del Capítulo. La ambientación de la casa, la 

columna vertebral de las celebraciones litúrgicas y papeles escritos han ido depositando poco 

a poco, pero continuamente, en nuestro inconsciente, en nuestra conciencia y en nuestro corazón, 

gotas de esperanza y audacia. 

En estas breves líneas quiero compartir con vosotros unas realidades, repito realidades, 

distintas en su naturaleza, en su categoría y en su desarrollo. Pero todas me brindan, nos 

brindan, un aceite muy denso para mantener encendida la lámpara de la esperanza: 

"La peregrinación de solidaridad" ha contribuido a transformar en nuestro corazón, la 

forma de mirar y de juzgar el mundo. A revivir nuestra "experiencia Montagne" y tomar 

impulso para recrearla en nuestras vidas convencidos de que "hemos nacido de una 
experiencia evangélica de solidaridad: Marcelino nos intuyó en los ojos de este muchacho 
ignorante. De ahí brota lo que constituye el fundamento de nuestra propia respuesta a las 
necesidades de hoy. 
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No me atrevo a afirmar que "la peregrinación de solidaridad" haya sido un elemento 

determinante de este Capítulo, pero no me cabe duda de que sí ha sido un punto de referencia. 

A lo largo del Capítulo hubo un observador: el Hno. Norberto de la China continental. 

La sonrisa hecha persona. Un hermano que ha alcanzado la plena madurez porque ha elegido 

fidelidades que valen más que la vida. Él nos ha recordado con el testimonio propio y el de 

otros hermanos (China continental, Angola, Liberia) que hoy ser hermano marista vale más 

que la vida.  

El Papa recordó a todos estos hermanos en su mensaje al XIX Capítulo General: "Me 
complazco en hacer mención especial de 
algunos de sus hermanos, que desde hace 
mucho tiempo viven en condiciones difíciles 
y rindo homenaje a su fidelidad." 

Tuvimos invitados: Trece laicos que 

nos hablaron en nombre propio y de otros 

muchos a quienes representaban. Pidieron 

compartir nuestras esperanzas y temores. 

Nuestra visión y vivencia comunitaria, 

experimentar nuestro espíritu y carisma. 

"El compartir con ellos espiritualmente nos 
ha de revelar nuevas profundidades de 

nuestra vocación de hermano, nuevas facetas del carisma que hemos heredado y que no nos 
pertenece en exclusiva" (Charles 

Howard). 

Hermanos, el carisma está vivo 

porque engendra vida. Engendra vida en muchos laicos que aceptan la llamada a compartir 

nuestra historia común y emprender una aventura cargada de futuro y de obstáculos. 

Engendra vida en Sara y Bernarda (Hermanitas de Chile) que llevan camino hecho en 

un país extranjero buscando juntas responder a la llamada a la vida religiosa marista. 

El carisma está vivo porque rebrota de troncos aparentemente secos y germina en tierras 

nuevas como Vanuatu, Liberia, Guinea Ecuatorial, Chad, Tanzania, Honduras, Hungría y, 

tarde o temprano, más bien temprano, también en Cuba. 

El carisma está vivo porque hay hombres que lo encarnan en sus vidas. El carisma está 

vivo porque hay hermanos, hermanitas y laicos con una gran calidad de respuesta a Dios. 

Que el “XIX Capítulo General” lo sintamos como un impulso audaz que al actualizar 

el carisma de Marcelino Champagnat mantenga vivo el dinamismo de nuestra vocación y 

rebosante el aceite que mantiene viva la llama de nuestra espera y nuestra esperanza”. 
* * * 

 
Con fecha 14 de diciembre de 1994, el H. Marcelino Ganzaraín comunicaba al H. 

Antonio, de parte del H. Superior General y de su Consejo, el nombramiento de provincial 
para un nuevo trienio. 

 

Juan Pablo II y el H. Antonio Giménez. 
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25 AÑOS EN COSTA DE MARFIL 

 
“A las puertas de la celebración de las bodas de Plata de nuestra presencia en 

Costa de Marfil, tengo la impresión de que está a punto de cerrarse un capítulo al mismo 
tiempo que iniciamos otro. Es un final soñado hecho realidad y comienzo prometedor y 
lleno de esperanzas el nuevo. Bouaké fue una auténtica fundación. Pareció trasladarse a 
nuestros origines, a nuestros comienzos fundacionales”. 

 
El 28 de diciembre de 1994 los hermanos 

Antonio Giménez, Francisco Báscones, Arturo Moral 
y Félix González viajaron a Costa de Marfil para 
conmemorar el 25 aniversario de la fundación en 
aquel país africano. 

 
El 20 de enero de 1995, terminada la visita 

canónica a ese país, el hermano Antonio escribió a 
los hermanos de aquel sector una emotiva carta de 
agradecimiento por la calurosa acogida de que fue 
objeto en aquellas tierras. Les decía que eran 
protagonistas de excepción, que la obra marista 

presente en Costa de Marfil estaba cargada de un futuro esperanzador  
 
Para el nuevo trienio, 1995-1998, comunica a los hermanos de Costa de Marfil el 

nombramiento del responsable del sector, en la persona del hermano Elías Pérez.  
 
El Consejo provincial, en su última sesión del 18 de enero [1995], aprobó correr con 

el costo de la vidriera del Padre Champagnat, que 
se instalará en la iglesia parroquial de San José de 
Dimbokró. 

 
El 11 de febrero de 1995, ante los miembros 

del XI Capítulo Provincial, el hermano Antonio 
expresó su agradecimiento al Consejo provincial 
que terminaba. Como grupo de gobierno trataron 
de interpretar y cumplir el mandato del X Capítulo 
Provincial y pusieron sus personas y cualidades al 
servicio de la Provincia de Levante. 

 
También se refirió a un elemento nuevo que 

nos afectaba directamente a todos y cuyo mensaje 
final estaban a la espera de la aprobación del Papa 
Juan Pablo II. Se trataba del Sínodo sobre la “Vida 
consagrada”. 

   Roma-Casa General: H. Benito Arbués 
  con Francisco García y Antonio Giménez 
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En fecha del 5 de marzo de 1995 el hermano Antonio Giménez expuso por carta 
ante la Conferencia de Superiores de África y Madagascar algunas reflexiones sobre 
nuestro sector de Costa de Marfil. Trascribimos alguno párrafos: 

 
BOUAKÉ: comunidad de tres hermanos. Trabajan dos en la enseñanza estatal. 

Llevan el catecumenado de la catedral (1.000 catecúmenos). Hay postulantado con tres 

aspirantes. Llevan el ‘Foyer’ (residencia estudiantes) con unas cuarenta plazas. 
DIMBOKRO: comunidad de cuatro hermanos. Uno de ellos se ha responsabilizado de 

un colectivo de leprosos. Otro trabaja en la Escuela Católica. 

KORHOGO: comunidad de cuatro hermanos. Gestionan n colegio propio de 

Enseñanza Media (400 alumnos) y el ‘Foyer’ de unas 40 plazas. 

Las tres comunidades colaboran estrechamente con las Iglesias locales. Hay tres 

hermanos marfileños en las comunidades. En Nairobi, cuatro y en Ghana dos. Ya hemos 

celebrado nuestra presencia de 25 años en Costa de Marfil. Hasta el año 2010 será prudente 

que Costa de Marfil, como sector o distrito jurídicamente, siga dependiendo de Levante. 
 

 
En junio de 1995 deseaba a todos los hermanos el merecido descanso: “Buscamos 

el descanso tras un curso de trabajo, como buscamos el sueño reparador y tranquilo tras 
el ajetreo del día. Necesitamos descansar, darnos una zambullida de quietud. Hermanos, 
les recomiendo para estas vacaciones la lectura de un libro titulado: ‘La TV, fábrica de 
mentiras’ de la editorial Espasa Calpe”. 

 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

 
 96 

Con esta carta iba también la lista de destinos para el curso 1995-1996. Mi público 
agradecimiento de corazón, en especial a aquellos que tienen que asumir nuevas tareas 
en nuevos espacios. 
 

 
 

Eran ya tradicionales los partidos de fútbol entre hermanos con ocasión de 
encuentros provinciales, donde el H. Antonio era un jugador más. 

 
Del 8 al 15 de febrero de 1996, los hermanos del Consejo General, Benito Arbués 

y Gaston Robert, visitaron ‘Côte d’Ivoire’. Posteriormente los hermanos delegados del 
Superior general visitaron la Provincia de Levante. El 3 de marzo tuvieron una reunión en 
Valencia con las comunidades de Valencia, Torrente, Algemesí y Cullera. En Alicante el 
25 de febrero para las comunidades de Denia, Alicante y Guardamar. En Murcia 
Fuensanta el 10 de marzo para las comunidades de La Fuensanta, La Merced y 
Cartagena. 

 
Del 26 de julio al 3 de agosto, el H. Antonio se trasladó a Costa de Marfil para tener 

ejercicios espirituales, que estuvieron centrados en el discernimiento de nuestra misión 
con los hermanos de aquel sector. 

 
En junio de 1996 convocaba a los hermanos a los ejercicios espirituales anuales. 

“A entrar en el silencio, a escuchar la ‘Fuente de la Vida’, a contemplar el Amor”. 
 
El 16 de noviembre de 1996 escribía a los hermanos una carta circular y, entre 

cosas, les decía: “La noche del 31 de diciembre nos acecha con gran presión secularizante y, 

a veces, alienante. Hermanos, hagamos un esfuerzo por darle un carácter religioso y marista 

al más puro estilo Champagnat, compatible, por supuesto, con mil formas de alegría y sano 

esparcimiento”. 
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Del 27 de enero al 18 de enero [1997], el hermano Antonio Giménez realizó una visita 

canónica a Costa de Marfil. Con este motivo, escribió:  
 

“Mirando hacia atrás”. 

“Hace 25 años que comenzó la historia marista en ‘Côte d’Ivoire’. Alrededor de medio 

centenar de hermanos han escrito esta historia particular de amor africano. Ellos fueron y son 

para nosotros el corazón marista de Costa de Marfil, las personas elegidas por el Señor para 

cumplir la profecía de Champagnat: 'Todas las diócesis del mundo entran en nuestras miras’. 
Ellos han hecho posible que los hermanos de Levante llevemos a ‘Côte d’Ivoire’ en el corazón. 

Todos debemos mirar hacia atrás porque estos años son parte de nuestra historia, 

“Historia de salvación”. Ella alienta el torrente de nuestra gratitud que nos hace cantar con 

el salmista: ‘Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia’. 
Hay unos hermanos jóvenes marfileños ilusionados, muy bien formados en lo religioso 

y marista y con sus raíces culturales hundidas y alimentadas en la tierra donde trabajan, la 

tierra que los vio nacer”. 
 
 

El H. Antonio presidió la apertura del XII Capítulo Provincial el 15 de noviembre de 
1997. En él expuso un informe del último trienio de su mandato y unas palabras de 
despedida. 

 
 

Las prioridades que el XI Capítulo Provincial marcó al Consejo provincial fueron: 
1. Revitalizar el proyecto personal y comunitario. 
2. Compartir nuestra espiritualidad con los seglares. 
3. Lograr mayor identidad cristiana de nuestros colegios para que sean lugares de 

evangelización. 
4. Apoyar proyectos solidarios.  
5. La organización de campos de trabajo. 
6. La puesta en marcha por la comunidad de Valencia del “Piso Hermanos”. 
7. La promoción de vocaciones.  
8. La formación permanente.  

 
 
PALABRAS DE DESPEDIDA. 
 

Al despedirse, el H. Antonio tras sus años al frente de la provincia, dijo que no le 
gustaba mirar hacia atrás con ira, sino con la alegría del que acaba una etapa importante 
e interesante de su vida. “Si bien he dado algo durante estos seis años, he recibido mucho 
más. Que Dios ha hecho su obra a pesar de mi persona. Al final de estos años, es mucho 
lo que tengo que agradecer”.  

 
“Las decisiones más importantes que se han tomado en el ámbito de mi gestión han 

sido: 
• La reestructuración de Guardamar como casa de acogida y casa provincial. 
• Dotación de instalaciones complementarias del colegio de Valencia. 
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• Reorientación económica de Cullera asumiendo la Institución marista la 
administración del colegio.  

• Adecuación de Denia y Cullera para la ESO. 
• Creación del Fondo de Jubilación Provincial y del Fondo de Solidaridad.  
• Integración en el Proyecto Interprovincial de Hungría. 
• Puesta en funcionamiento del “Piso Hermanos”. 
• Creación de la nueva comunidad del Barrio del Cristo. 

 
Os hago una petición personal: Dado el destino al que me tengo que incorporar de 

inmediato, veo difícil compaginarlo con el de consejero provincial. Con toda sencillez, por 
mi parte, ruego a los que tal vez pensaban en mí para este servicio, que no me voten. 

He tratado siempre de respetar los criterios razonables, los sentimientos y el propio 
proceso de discernimiento de cada hermano. En ningún momento me he permitido 
esgrimir que lo que yo pensara y decidiera en el área organizativa, era voluntad de Dios. 

 
Gracias. Y que Dios os lo pague”. 

 

 
Celebración del centenario del colegio de Alicante 
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PROVINCIALATO DEL H. MANUEL JORQUES BRU: 1997-2003 8  
 

 
 

Primer trienio: 1997 a 2000. 
1997, julio: Elección. 

- 16 noviembre: Toma de 
posesión. 

1998. Centenario de Cartagena. 
1999, entrada del EURO. 

- 18 abril: Canonización de 
san Marcelino. 

- Venta del ISPE Levante y 
de terrenos en 
Salamanca. 

 
 

Segundo trienio 
2000 a 2003. 

2000, diciembre: Reelección. 
2001, septiembre: XX Capitulo 

General. 
- Proceso de 

reestructuración.  
2003, Centenario de Murcia. 

- 6 de agosto: Erección 
Provincia Mediterránea y 
nombramiento primer 
provincial. 

Nota: La fecha de creación de 
las provincias españolas, 
según el indulto de la Santa 
Sede, corresponde al 1º de 
enero 2004. 

 
El XII Capítulo Provincial de Levante se reúne en 

Guardamar el 15 de noviembre de 1997. Viene precedido de 
varios meses, desde 9 de julio, en los que ya es conocido el 
nuevo hermano provincial: Manuel Jorques. 

El hermano Manuel inicia sus funciones saludando y 
ofreciéndose a todos para el mejor servicio a hermanos y 
obras de Levante durante su mandato. 

Sigue la elección de hermanos consejeros 
provinciales. Resultan elegidos: Francisco García García, 
Javier Salazar Celis, Pedro Sánchez de León Cañadilla, 
Elicio García Crespo, Juan Borrás Adam y Andrés Ñíguez 
Carbonell. 

El hermano Millán Jarque Villarroya es nombrado 
ecónomo o administrador provincial, y el hermano Víctor 
García Arroyo pasa a ser el superior de la casa del Vedat de 
Torrente.  

El 23 de noviembre, fiesta de Cristo Rey, el hermano 
Antonio sale para Zaragoza y se incorpora a la dirección de 
Edelvives.  

En Guardamar se tienen sucesivamente el 26, 27 y 28 
de diciembre [1997] la celebración de las Bodas de Diamante 
y Oro de los hermanos: David Sebastián García, José Antón 
López y Jesús García Pérez, por una parte, y Carlos Saiz 
Moradillo y Juan Manuel Tomás Sánchez las de Oro, y la 
segunda sesión abierta del 12 Capítulo Provincial. 

 
 

Fechas y actividades a destacar 
 

Casa marista en Xaudaró, 25. El 2 de diciembre de 
1997 se inaugura la nueva casa marista, que en Madrid reúne 
las obras y servicios comunes, antes repartidos en varios 
lugares: Edelvives (ediciones, marketing, dirección comercial 
y delegación de Madrid), CEIS, SED, Consejo Central, 
vicepostuladuría, Presencia-7 y casa de acogida para 
hermanos que están de paso y para estudiantes. 

 
                                                      
8 Para la síntesis histórica de los dos periodos del H. Manuel Jorques tomamos los datos aportados por el 
H. Francisco Báscones Peña en el libro “LEVANTE: UN NOMBRE, DOS PROVINCIAS MARISTAS ESPAÑOLAS, 
TRES ÉPOCAS. - Compendio de DATOS para SU HISTORIA”, publicado en Algemesí el 4 de agosto de 2006, 
de 280 páginas, tamaño din A4. 
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Crónica de 1998. 
➢ En junio comienza en Denia el proyecto de un nuevo pabellón para las aulas de ESO, 

pues crece la demanda. Se ubica la obra en la escuadra formada por las calles 
Cándida Carbonell y Magallanes. Al preparar los cimientos aparecen restos 
arqueológicos de época musulmana. Por ello, intervienen las autoridades 
municipales, que por el momento obligan a parar las obras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Denia: nuevo 
pabellón 
de aulas. 
Actualmente 
asignadas a 
Educación 
Infantil y 
Primaria. 
 
 
 

➢ El día 2 de junio se conoce como milagro el atribuido a Marcelino Champagnat en 
1976 en la persona del hermano Heriberto Weber, de Uruguay. 

➢ El mes de julio, día 12, en Torrente ocurre el fallecimiento, a los 87 años, del hermano 
Inocencio Muñoz Díez, primer provincial de Levante en su segunda época. 

➢ Asimismo, en Torrente, los días 18 y 19, profesan 5 novicios y otros tres jóvenes 
comienzan el noviciado. Entre los neoprofesos está el levantino Federico Gómez 
Bueno. Los nuevos novicios son: uno de Portugal, otro de Siria y un español. 

➢ El 30 de julio, en Guardamar, comienza el retiro para hermanos y seglares con el tema 
“Evangelio de Marcos” que desarrolla el hermano Josep Mª Soteras de Cataluña. 

➢ Cartagena inaugura los actos conmemorativos del centenario el 17 de octubre, con 
una lección magnífica de D. Federico Trillo Figueroa, ministro español y antiguo 
alumno del colegio, seguida de solemne eucaristía en el polideportivo, presidida por 
D. Manuel Ureña, nuevo obispo de la diócesis de Cartagena. 
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➢ Según tradición, el 26 de diciembre se celebra, esta vez en Guardamar, el día de la 

provincia. Los hermanos José Ibáñez Gutiérrez y Francisco Báscones Peña celebran 
Bodas de Diamante y de Oro el hermano José Luis Vallejo Marchite. 

 
 

1999, AÑO MEMORABLE 
Por dos acontecimientos: La canonización de Marcelino Champagnat el 18 de abril, 

y la apertura del Jubileo 2000, el 24 de diciembre. 
Los andamios siguen cubriendo la basílica de San Pedro. También se suceden las 

noticias relativas al inminente acontecimiento de la canonización del Padre Champagnat, 
como el anuncio hecho por el mismo papa Juan Pablo II en el consistorio de 9 de enero 
“que el 18 de abril es la fecha decidida para canonizar a tres beatos: Marcelino 
Champagnat, Juan Calabria y Livia Pietrantoni”. 

 
CANONIZACIÓN 

De ‘Levante’ acuden a Roma grupos de alumnos en autocar y, sobre todo, en avión. 
Unos 300 peregrinos que se organizan por colegios o comunidades. 

El cálculo de peregrinos maristas de España se establece en 4.000 y un total de 
50.000 de todos los rincones del mundo marista. 

El 17 de abril, ya en Roma, hay una gran velada en el aula Pablo VI. 
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El 18, en fresca mañana primaveral, las tablas polícromas de los tres nuevos santos 
colgadas de los andamios de la basílica de San Pedro acogen a unos cien mil asistentes 
a la gran ceremonia de canonización que preside S.S. Juan Pablo II. 

En San Pablo Extramuros, la gran basílica, se tiene al día siguiente, 19, una 
solemne eucaristía celebrada por el arzobispo de Lyon y el Superior general de los Padres 
maristas y presidida por el Consejo General del Instituto de los hermanos. 
 

El noviciado de Torrente a Sevilla 
La Junta de Provinciales de España solicita 

al Consejo General el traslado del noviciado a 
Sevilla, en fecha 14 de marzo de 1999. 
Efectivamente, a finales de septiembre los 
novicios y sus formadores se despiden de 
Torrente, camino de Sevilla. A partir de entonces, 
en Torrente solamente quedan los hermanos 
mayores y enfermos de Levante. 
 
 
 
 
 
 
Noviciado interprovincial 
 marista en Sevilla. 

 
 

 
TERCER MILENIO 

En la noche del 31 de diciembre de 1999, S.S. Juan Pablo II proclama, en la Plaza 
de San Pedro, abarrotada de público (unas 100.000 personas, la mayoría jóvenes): ”En 
este momento comienza el año 2000 y entramos en el NUEVO MILENIO. Les deseo un 

año lleno de paz, de serenidad, de felicidad, 
seguros del amor de Dios para cada uno de 
nosotros”. 

El Jubileo 2000 queda patente con la 
apertura de la Puerta Santa de la basílica de 
San Pablo Extramuros. Conjuntamente, 
empujan la Puerta Santa las manos del 
Papa, las del metropolita ortodoxo de 
Heliópolis, que representaba al patriarca de 
Constantinopla, y las del arzobispo de 
Canterbury, jefe de la Iglesia anglicana. 

 
 
 
 
 
 

George Carey, Juan Pablo II y 
Athanasios en la apertura de la Puerta Santa 

en la Basílica ecuménica de San Pablo de 
Roma. 
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En la Provincia y con el lema “El 2000, cosa de todos” ocurren: 
• En Guardamar un encuentro en marzo de las Juntas de Antiguos Alumnos y de las 

cofradías para preparar la clausura del año de la canonización. 
• Los días 27 y 28 de mayo, la clausura antedicha, en el colegio de Alicante, bajo el 

lema “Junto a Marcelino, un solo corazón” . 
• Las comunidades y los colegios con las asociaciones, fraternidades y cofradías 

organizan una gran exposición y montan un puzle original que se presenta en la 
eucaristía presidida por el obispo de Alicante, Mons. Victorio Oliver Domingo. 

• El comienzo, en noviembre, de los talleres de EAM (Espiritualidad Apostólica Marista) 
abiertos a hermanos y seglares interesados. 

• La apertura del curso 2000-2001 con lema “María, camino de evangelización”, 
inspirador de las actividades pastorales y educativas.  

 
Otras novedades del 2000 
• Varios hermanos de Levante acuden al Retiro Interprovincial organizado por la 

Conferencia Marista Española con tema “La santidad del Fundador”, que tiene lugar 
en Burgos, casa residencia Miraflores. 

• La convocatoria del XX Capítulo General en 2001 se recibe el 1 de septiembre. En 
relación con esta convocatoria se tienen más tarde las elecciones para capitular de 
Levante. En segunda votación, el 19 de noviembre, resulta elegido el hermano 
Antonio Giménez de Bagüés Gaudó. 

 
Prolongación de mandato 

Desde el Consejo General, el 12 de noviembre, llega la decisión del nombramiento 
para un nuevo trienio del H. Manuel Jorques Brú, que prolonga el mandato de provincial 
hasta que se constituya la nueva provincia en 2003, resultante de la reestructuración en 
marcha. 
 
 
El H. Manuel Jorques, cumplido cronológicamente 
los tres años de mandato provincial, escribe a los 
hermanos con el análisis de este primer periodo.  
 

TRES AÑOS 
 

Estimados hermanos: Paz en el Año Jubilar. 
 

El próximo día 15 de noviembre van a cumplirse los tres años de mi servicio como provincial 
de Levante. Hace un par de días recibía del H. Superior General la prolongación de este servicio hasta 
marzo del 2002, con motivo de nuestro XX Capítulo General. 

 

No pretendo hacer un balance de estos tres años ya que, Dios mediante, lo realizaré en el 
Capítulo Provincial al finalizar este servicio. Pero quiero aprovechar esta oportunidad para daros 
gracias a TODOS vosotros y especialmente a los hermanos de mi Consejo y al administrador 
provincial por el apoyo, cariño, fraternidad, trabajo, paciencia y sinceridad en que me he visto 
envuelto durante este período. Mi gratitud especial también a los hermanos de la tercera edad que 
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siguen con el compromiso de rezar por las intenciones del H. provincial, y sé que lo hacen. Todos los 
días pongo en el Altar de la Trinidad todas las intenciones, especialmente las relacionadas con los 
hermanos. 

 

Tres años de gracia, hermosos, alegres, duros, difíciles, con momentos fuertes de dolor, sobre 
todo de salidas de hermanos, con tomas de decisiones valientes, con una reestructuración por medio, 
la refundación, la canonización de nuestro Fundador, el nuevo distrito, etc. etc. Pero, como os decía, 
ya tendremos oportunidad de evaluar con más detenimiento. 

 

En estos tres años he tratado de conoceros un poco más y daros los medios para realizaros 
como personas consagradas. Sé que algunos hermanos han sufrido por algunas decisiones tomadas, 
pero saben también que no ha existido mala voluntad sino necesidades en bien de la provincia. 

He tratado de estar cerca de vosotros, de escuchamos, quereros y tratar de daros luz para ser 
fieles a nuestra consagración. Mis circulares han sido escritas desde la vida, la oración, la observación 
y el compartir con vosotros. Han sido un medio, y espero que sigan siéndolo estos meses, para estar 
cerca de vosotros, para comunicaros aspectos importantes, dar luz en el camino que estamos 
viviendo juntos. Y espero seguir así y espero seguir recibiendo vuestro apoyo y cariño fraternal. No 
trabajamos en nuestro reino, sino en el reino de Dios, no es nuestro trabajo para nuestro provecho, 
sino nuestro trabajo en el reino de Dios y por el reino de Dios. Por eso os sigo pidiendo unión, 
fraternidad, alegría, apoyo, diálogo y no olvidarnos que trabajamos en la casa de María. Una casa 
dividida se hunde. Una casa unida prospera.  

 

Tras estos tres años, trato de resumir algunos puntos vitales que me gustaría siguiéramos 
trabajando y que no quedaran como un documento más, sino como focos que orienten nuestra vida 
como consagrados y con la petición de tomar decisiones y evitar quedarse en reflexiones. No lo 
toméis en plan de ataque. No se trata ni de criticar ni de ver lo negativo. Trato de iluminar ciertos 
puntos vitales para caminar siendo mejores, porque podemos y estoy seguro de que podemos 
mejorar. 

 

1. Ser hombres de Dios.  Es la clave en medio de la sociedad que vivimos. Hay que tomar posturas 
muy concretas. Creo que debemos ser más serios en la pobreza, en los medios que tenemos y que 
utilizamos, en no dar la imagen de ricos, que apenas nos falta nada. De poco sirve ser pobres y 
esconderlo debajo de la mesa, porque la luz está para alumbrar y no para ocultarla debajo de la 
mesa. Ser prudentes en las relaciones humanas y los medios de comunicación social. Vivir una vida 
sana con trabajo y descanso responsable y no olvidar la recreación comunitaria. Quizás la 
obediencia dialogada ha hecho perder a algunos hermanos el sentido de dependencia de Dios y 
la mediación de los superiores. Es peligrosa la línea de informar y no pedir permisos. Es peligroso 
sentirse "hijos de empresario" y tomar algunas actitudes, a veces, un tanto desconcertantes, que 
un seglar que comparte la misión con nosotros no se puede permitir o no le permitimos que las 
tome. 

 
  Y no me olvido del "zapato de la cenicienta" que muchos hemos perdido: la meditación. Es un 

punto que me sigue preocupando por lo que veo y lo que me decís. Hay que asegurar la media 
hora de meditación y la comunidad ha de asegurar espacio y tiempo para hacerla. Hay que 
asegurar la oración comunitaria, la presencia de los hermanos en la oración y la participación 
activa en la misma desde la línea de la Espiritualidad Apostólica Marista. Y hay que recuperar el 
llamado examen de conciencia o revisión de la jornada. Por otra parte, el esfuerzo que hemos 
hecho y estamos haciendo de dar a conocer a María y a Champagnat debemos continuarlo. 
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2. La vida de comunidad. Os he hablado mucho de ella durante estos tres años. No hay mucho más 
que decir, salvo que Jesús nos llamó a vivir en comunidad, Marcelino nos fundó viviendo en 
comunidad y que el mayor testimonio de pastoral vocacional es una vida comunitaria vivida en 
plenitud. Sobre la pastoral vocacional, insistimos que estructuras y programaciones nos sobran. 
Necesitamos creer y actuar en la pastoral vocacional, hacer nuestro el grito de Marcelino: 
‘Necesitamos hermanos’. Y, aparte de rezar, hay que llamar y ser testimonio. Espero que hayáis 
dialogado la circular que os envié sobre el "Queso 3 X 1". Tenemos que ayudar a los hermanos, 
amarlos, evitar hablar mal de ellos sobre todo fuera de la comunidad. Los hermanos se tienen que 
sentir queridos y sin necesidad de buscar cebollas fuera de casa. Hay que potenciar los recreos 
comunitarios, las sobremesas y controlar el maldito cajón de la televisión, sobre todo, ciertos 
programas. Mirad las horas que estamos en el comedor, en la capilla y en la televisión. A algunos 
hermanos hay que felicitarles porque ya han declarado la guerra a la telebasura. Recordad las 
palabras del Superior general de los dominicos y que leíamos hace poco en el Calendario Religioso: 
"Si las exigencias de apostolado nos impiden rezar y comer con nuestros hermanos, no seremos 
apóstoles en el pleno sentido de la palabra, por muy ocupados que estemos". Hay que dar alegría 
a las reuniones comunitarias y, además de informar, hay que compartir, dialogar y celebrar. Creo 
que en este punto nos queda bastante por crecer. 

 
3. La formación permanente es fundamental para nuestra misión. Somos apóstoles y debemos estar 

en formación continua como educadores y evangelistas. No tengamos miedo a la juventud. Para 
educar hay que amar, hay que amarlos. Y una forma de amarlos es estar muy bien formados porque 
educamos desde lo que somos. En la pedagogía de la fe hemos de ser pioneros y lo mismo en el 
acompañamiento personal. En esto os digo que flojeamos mucho. No tengáis miedo de venir a los 
cursillos, incluso con los profesores. Siento que algunos hermanos han echado marcha atrás y no 
acuden a los cursillos y, lo grave, es que no van sintiendo necesidad de ellos. Ya sé que nos 
cansamos de reuniones, pero entre todos podemos hacer más y ser más efectivas. Y para ello hay 
que salir de las justificaciones y colaborar con opiniones y decisiones constructivas. Ser hombres 
de diálogo y que dan respuestas a los problemas. Desde la barrera se ve muy bien el toro, hay que 
echarse a la plaza y torear. Debemos ser más positivos, ver con más alegría la vida, saber dar luz 
para que los demás desarrollen sus cualidades en bien de todos, no tener envidia de que los demás 
sean como son. Felicitar, alabar, acompañar.  Ya está bien de ser plañideras y derrotistas. Seamos 
positivos, optimistas, hombres de ilusión y esperanza. 

 
Como veis, un resumen de puntos que ya nos son conocidos, pero que quiero resaltar después 

de estos tres años de compartir con vosotros porque los considero vitales. Cierto que podría nombrar 
otros, pero estos que os he dicho los creo muy importantes y me gustaría que los comentarais y 
tratáramos de seguir caminando juntos en mejorar por ser fieles a Aquel que nos ha llamado y por 
seguir construyendo la casa de María bajo cuyo amparo os sigo poniendo a todos, y a la que pido que 
nos bendiga en nuestro camino de evangelización. 

 

    Un abrazo de vuestro amigo y hermano 

 H. Manuel Jorques Bru. 

Guardamar 12 de noviembre de 2000. 
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Año 2001 
 
 
XX CAPITULO GENERAL 
 

Es el hecho central del año 2001, tanto a nivel provincial como de Instituto. Se 
convoca con un año de antelación. Su lema es “Optamos por la vida”. 

Presidido por el Rvdmo. Hermano Benito Arbués, comienza el 4 de septiembre. 
Entre los 117 Hermanos capitulares están los hermanos Manuel Jorques Bru y Antonio 
Giménez de Bagüés, de Levante. 

 
➢ El 12 de setiembre, festividad del Nombre de María, se encuentran en la Casa General 

de los hermanos los miembros de las cuatro familias maristas que aquellos días 
celebraban simultáneamente sus capítulos generales.  

➢ En Castelgandolfo, Juan Pablo II recibe en audiencia a los capitulares y les dedica 
una oportuna alocución.  

➢ Por la tarde del 18, se incorporan al Capítulo General 17 seglares, en calidad de 
consultores y observadores durante ocho días. 

➢ El 3 de octubre son elegidos los hermano Sean Sammon, norteamericano, y Luis 
García Sobrado, español, Superior general y Vicario general, respectivamente. 

➢ El trabajo capitular se recoge en el mensaje final al Instituto. Se resume en tres 
apartados: 
▪ Mirar al mundo de hoy al mismo tiempo que a la realidad marista. 
▪ Cinco grandes temas: Jesucristo, Comunidades renovadas, Ensanchar las 

tiendas (apertura a los seglares), Misión y Solidaridad y servicios de animación y 
gobierno. 

▪ Programa para el futuro, con subrayados en hermanos, comunidades y formación 
con programas que realicen la corresponsabilidad de hermanos y seglares. 
 

➢ El 12 de septiembre hubo un foro abierto sobre el tema de la reestructuración. 
➢ Por fin, en la clausura -13 de octubre- además de la alocución del nuevo Superior 

general se aprueba el documento “Optamos por la vida” para el Instituto y los 
colaboradores. 

 
Reestructuración 
 
En la casa de Guardamar se reúnen: 
➢ Los consejos provinciales de Levante, Italia y Bética durante 3 días de enero y otros 

tres de abril. 
➢ Con el H. Benito y tres consejeros generales, un centenar de hermanos de España, 

Portugal e Italia del 27 de abril al 2 de mayo. 
 
Otras actividades del 2001 
 
➢ El 13 de mayo la Asamblea Provincial de las Fraternidades de Levante. 
➢ Los retiros anuales son en Guardamar y Guadalupe de Murcia, en julio y agosto. 
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➢ Del 15 al 20 de agosto, en Lyon, se tiene el Congreso Europeo de Educación Marista, 
al mismo tiempo que en el Hermitage los profesores noveles de Levante participan 
de un curso institucional marista. 

➢ Aparece la biografía del hermano Teófilo Martínez López, fallecido en el año 2000. 
Fue provincial de Levante y Consejero General del Instituto entre los capítulos 
generales XVI y XVII. 

➢ En Alicante, el 24 de noviembre se tiene la XV Jornada Pedagógica de Levante, en 
la que se entrega el cómic sobre el hermano Miguel Angel Isla, producido por D. José 
Carrión Cayuelas, director de la Escuela Luis Vives de Salamanca. 

 

Reelección de Provincial 
 

Desde la Curia General se pide el 18 de octubre que los hermanos envíen sus 
candidatos para provincial de Levante. Y en diciembre, llega del Consejo General el 
nombramiento del hermano Manuel Jorques Brú para provincial hasta septiembre de 
2003. 
 
 
POSTRIMERIAS DE LEVANTE 
 
El año 2002 completo y gran parte del 2003 son 
los últimos de la Provincia de Levante. Con ellos 
se consuma la historia que nos ocupa. 
 

En el 2002 se decide y consolida la unión de Levante con Bética e Italia para formar 
la Provincia Marista Mediterránea, aunque sólo a partir de 1 de enero de 2004 tendrá 
efectos oficiales. 
 

El 2002 tiene dos referencias destacables: El XIII Capítulo Provincial de Levante, 
con sus dos sesiones en febrero y abril, y la guerra en Costa de Marfil, en octubre. El 
verano de este año ha registrado el mayor número de voluntarios colaboradores en la 
misión. 
 
 
XIII y ULTIMO CAPITULO PROVINCIAL 
 

Los días 23 y 24 de febrero tuvo su primera sesión en Guardamar. 
Lo preside el reelegido hermano Manuel Jorques Brú. 
En esta sesión se elige a los consejeros provinciales para los dos años restantes 

de Levante. Son los siguientes: Javier Salazar Celis (viceprovincial) Millán Jarque 
Villarroya (ecónomo provincial) David Aranda Rillo, Francisco Ignacio Vidal García, Pedro 
Sánchez de León Cañadilla y Juan Carlos Fuertes Marí.  

A la segunda sesión, en los días 1 y 2 de abril, asisten cinco seglares como 
invitados. 

Del trabajo de ambas sesiones surgen las líneas de acción y las normas y 
organización de la provincia que se recogen en la publicación de octubre de 2002 
prologada con la carta del hermano Richard Dunleavy, Secretario del Consejo General, 
fechada el 10 de julio. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ETAPAS PROVINCIALES 
 
 
 

 
 108 

Con el comienzo del curso 2002-2003, atendiendo a los deseos del XIII Capítulo 
Provincial, en el equipo provincial de Misión entran dos seglares, ambos profesores 
veteranos del colegio de Alicante: D. José Manuel Barbié, en pastoral, y D. José Pedro de 
Pedro Merino, en SED. 
 
 
Otros hechos en 2002 
 

➢ De 8 a 10 de febrero: En Jávea se tiene el segundo taller de EAM (Espiritualidad 
Apostólica Marista), con 20 participantes entre hermanos y seglares. 

➢ El 26 de febrero, en Guardamar, encuentro de las Juntas de AA y de las cofradías. 
➢ En Sigüenza, el 17 de marzo, el Consejo provincial toma parte en la XXVIII Asamblea 

de la Conferencia Marista Española. A continuación, tiene sesión ordinaria de Consejo 
provincial. 

➢ Las Actas del XX Capítulo General llegan a las comunidades el 1º de mayo. 
➢ El Consejo provincial programa los retiros conjuntos del verano para los hermanos de 

las tres provincias de la futura Mediterránea. 
➢ El 12 de junio, el Consejo provincial mantiene la decisión de vender nuestra parcela 

del ISPE en Salamanca. 
➢ En julio, del 7 al 12, cuarenta y ocho miembros de las fraternidades de Levante 

peregrinan al Hermitage. 
➢ Durante el verano se suscribe por las Asociaciones de Padres de Levante un concierto 

con la Universidad de Alicante para la creación y dotación de medios de una cátedra 
denominada “Cátedra San Marcelino Champagnat”. 

➢ En Guardamar la Federación de Antiguos Alumnos celebra su Asamblea Nacional 
durante los días 7 y 8 de diciembre. 
 

 

➢ Al comienzo del curso 2002-
2003 el Reverendísimo Superior 
General destina a Monrovia al 
hermano José María Ferre, de la 
Provincia de Madrid. Liberia está 
en guerra y su cercanía a Costa de 
Marfil, también revuelta, da 
oportunidad al H. Ferre para 
informar de las peripecias sufridas 
por los hermanos de la zona. 
➢ Pronto Monrovia y los 
hermanos que allí trabajan pasan a 
formar parte del Distrito de África 

del Oeste marista con los de Costa de Marfil, Ghana y África Ecuatorial. Este distrito 
depende jurídicamente de la Provincia Mediterránea.  
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AÑO 2003 Y ULTIMO 
 

Es el último año de existencia de la Provincia de Levante. 
En nuestro mundo marista, 2003 equivale a las vísperas de una nueva realidad 

organizativa, o Unidad Administrativa. Por eso mismo, es normal que la actividad de este 
año se oriente, primordialmente, a preparar el nacimiento de la nueva Provincia 
Mediterránea. 

No obstante, son de recordar varias fechas y acontecimientos puramente levantinos 
en el transcurso de su último año de historia: 
➢ En enero, el Consejo provincial decide realizar la reforma del “chalet” de Denia. 
➢ En marzo, bastantes hermanos acuden a Caravaca a celebrar el Año Santo de la 

‘Vera Crucis’. En Sigüenza, el día 25 se nombra superior del Distrito de África al 
hermano José Antonio Ruiz Abeijón. 

➢ Junio 11, el Consejo provincial admite a cuatro hermanos para la profesión perpetua 
(tres africanos y el H. Samuel Gómez Ñíguez) y a 27 Hermanos más para votos 
temporales (26 de ellos africanos). También trasmite al H. Superior General la 
solicitud del hermano Aureliano García Manzanal para emitir el voto de estabilidad. 

➢ Septiembre. Los hermanos Emilio Turú y Pablo Fornells realizan la visita canónica a 
Levante. 

➢ En Murcia se inauguran los actos del centenario marista en la capital del Segura. 
➢ Noviembre, 22. Se tiene en Alicante la última de las Jornadas Pedagógicas, con tres 

foros de debate y 346 educadores participantes. 
➢ El día 8 de diciembre, el hermano Samuel Gómez Ñíguez emite la profesión perpetua 

en una solemne eucaristía celebrada en la parroquia San Jaime de Algemesí, a la que 
asisten la mayoría de los hermanos de Levante, así como sus familiares y amigos. 

 
 
PRIMEROS PASOS DE LA PROVINCIA MEDITERRÁNEA 
 

Para ser exactos con la historia, es obligado que en este último tramo de Levante 
se recojan los primeros hechos o pasos dados aún en 2003, para que el 1º de enero del 
año 2004 inicie oficialmente su andadura la nueva Provincia Marista Mediterránea: 

➢ El 20 de febrero de 2002 es la fecha en la que el Gobierno General del Instituto 
decide agrupar las Provincias maristas de Bética, Italia y Levante y crea con ellas 
la nueva “Provincia Marista Mediterránea”. 

➢ El 7 de diciembre de 2002, el Reverendísimo Hermano Superior General, Sean 
Sammon, pide a cada hermano que señale, de entre seis candidatos, a los tres de 
su preferencia para provincial de la nueva provincia. 

➢ El 14 de marzo de 2003, con los datos del sondeo hecho a los hermanos de las tres 
provincias Levante, Bética e Italia, el Consejo General nombra al H. Manuel 
Jorques Brú primer provincial de la Provincia Mediterránea.  

➢ El 30 de marzo, en carta circular, el Rmo. Hermano Superior General comunica 
oficialmente el nombramiento. 
 
Del 5 al 11 de agosto, en Guardamar, se reúne el Primer Capítulo Provincial de la 

Provincia Mediterránea. La primera jornada se dedica a dar una visión de las obras con la 
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participación de los tres provinciales salientes. En la segunda jornada, 6 de agosto, es la 
toma de posesión del nuevo provincial, H. Manuel Jorques Brú. El H. Emili Turú, en 
representación del hermano Superior general, declara erigida la ‘Provincia Marista 
Mediterránea’. En las siguientes jornadas se estudian las normas que regirán en la 
Provincia, prioridades de gobierno y son elegidos los 9 hermanos consejeros provinciales, 
tres por cada una de las antiguas provincias. 

 
El H. Manuel Jorques Brú envía su primera circular con el título “Navegando hacia 

el futuro”. 
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Edificio de la Avda. de Méndez Núñez, sede del 

colegio hasta su saqueo y quema en 1930. 
 

 
Esquina de la fachada del colegio 

en calle Gadea. El balcón en el que se iza un 
mástil se corresponde con la entrada. 

 

 
Colegio Marista en Avda. General Mola, 5 
(frente Palacio Diputación Provincial) con  

la fachada terminada en 1957. 

 
Nuevo colegio marista en el polígono de San Blas. 

En primer plano la capilla monumental 
Zona deportiva. 

 

 

 
 

 

 

 

Comunidad y 

obra de Alicante 
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Vista del colegio de Alicante en General Mola, 5 (hoy llamada Avda. de la Estación), 
antes de la construcción de la capilla (≈ 1955). 

 
 

Colegio marista de Alicante 
“Sagrado Corazón” 

 
Su privilegiado emplazamiento, entre la montaña y el mar, concede a Alicante 

una especial belleza. La ciudad, toda ella, huele a mar. Alicante, como dijo Juan Gil-
Albert, «mira ininterrumpidamente al Mediterráneo». Es, sin duda, la más amable de 
todas las ciudades valencianas, la que uno escogería para vivir. El cariño con el que 
Alicante se siente halagado nace de su situación y de la bondad de su clima: 18º de 
media anual. Cuenta con 3.000 años de historia a sus espaldas. 

Los primeros núcleos habitados se localizaron en las laderas del monte 
Benacantil. Otros focos estuvieron en la zona de Benalúa, en la Albufereta y Serra 
Grossa. 

Con la llegada de los musulmanes, empezó a planificarse la actual ciudad al 
amparo del castillo. Alfonso X el Sabio la conquista para la corona de Castilla en 1246 
y en 1308 Jaime I la incorporó al Reino de Valencia. En 1490 Fernando el Católico le 
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otorgó el título de ciudad. Fue puerto natural de Castilla, con activo comercio marítimo, 
que la llevó a ser la tercera ciudad mercantil de España. En 1691, durante el reinado 
de Carlos II, la armada francesa la bombardeó durante siete días consecutivos. Sin 
casi tiempo para recuperarse, Alicante se vio inmerso en la Guerra de Sucesión. Se 
alineó en el bando de los Borbones y sufrió la voladura de sus defensas del castillo 
Santa Bárbara por parte de los ingleses. Durante la guerra de la Independencia fue 
capital provisional del Reino al estar ocupada Valencia por el mariscal Suchet. 

En el siglo XIX comenzó el definitivo despegue. Con la llegada del ferrocarril, 
aseguró su importancia portuaria. 

Alicante es la segunda población de la Comunidad Valenciana: 261.155 
habitantes, según datos de 2001. Lugar relevante de la costa Blanca, tiene en el 
turismo uno de los pilares básicos de su economía. 

 
 
PAGINAS de historia marista. Alicante: 1907-2000 

 
 Querido lector: Es muy posible que te interrogues con esta y otras preguntas 
similares, si tienes a bien decidirte a leer estas páginas, que sólo pretenden darte a 
conocer el origen y posterior trayectoria del colegio marista en Alicante. Son muchos 
los hermanos, profesores, alumnos, antiguos alumnos y padres, que, día a día, año 
tras año, han ido escribiendo la historia del colegio. Son ya cerca de noventa y tres 
años en los que este centro viene desarrollando su labor docente y educativa (1907-
2000). 

Es la historia de los alumnos de hoy y de los que lo fueron ayer. Es la historia 
que, directa o indirectamente, tiene que ver con no pocas familias alicantinas. En 
definitiva, es nuestra historia. Sirvan estas páginas de gratitud y homenaje a todos los 
que nos precedieron y de estímulo a los que en estos momentos continúan la obra 
que ellos iniciaron.  
 
Año 1907 
 

Ha llovido mucho desde entonces, y, sin embargo, esta fecha sigue vigente, 
pues supone, ni más ni menos, que el nacimiento del colegio marista en Alicante. En 
ese año llegan los primeros maristas y fundan el primer colegio. Son muy pocos los 
datos o documentos que se conservan de aquella época. Sólo algunas noticias 
periodísticas recogidas en la prensa local nos permiten conocer los inicios de la 
actividad docente marista en la ciudad. 

Fue en 1886 cuando los primeros hermanos maristas, de origen francés, llegan 
a España, en concreto, a la ciudad de Gerona. Más tarde, 1907, se establecen en 
nuestra ciudad. La primera noticia de su llegada la entresacamos del periódico local 
«Voz de Alicante» que, con fecha 6 de septiembre, entre otras noticias, dice: «Una 
comisión de Hermanos Maristas que tratan de fundar un colegio en esta capital, han 
visitado esta mañana al Alcalde». Manuel Galbis, sacerdote y canónigo de la colegiata 
de San Nicolás, fue quien llevó a cabo los trámites necesarios ante el señor obispo, 
D. Juan Maura Gelabert, y ante el señor alcalde de la ciudad, D. Manuel Cortés de 
Miras, para que los maristas consiguieran la autorización de apertura de un centro 
educativo. Alicante, por aquel entonces, contaba con 52.000 habitantes. 

En octubre de 1907 llegan los cuatro primeros maristas. Poco a poco, y 
conforme se acerca el comienzo del curso escolar 1907-1908, en el citado periódico 
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local, desde el 13 de septiembre hasta el 5 de octubre, aparecerá, días tras día, el 
anuncio de inauguración del colegio marista: «Colegio Sagrado Corazón de Jesús, 
dirigido por los Maristas de la Enseñanza, calle Mayor, número 65, 1ª Enseñanza en 
sus tres grados: Párvulos, Elemental y Superior, preparación a examen de ingreso a 
la 2ª Enseñanza. Apertura del colegio, el 1 de octubre próximo. La matrícula quedará 
abierta el día 15 del actual, de 9 a 12 horas de la mañana, y de 5 a 7 de la tarde. Este 
colegio admite sólo alumnos externos, recomendados o vigilados y medio 
pensionistas».  

La primera ubicación del colegio fue en la calle Villavieja, esquina con la calle 
Maldonado. De aquel edificio hoy no se conserva nada. Indudablemente sería de 
limitadas capacidades. El hermano Benilde, francés, fue el primer director. El número 
de alumnos era muy reducido: de 25 a 30. Sin embargo, antes de transcurrir un año, 
la matrícula escolar se situaba alrededor de los 200 alumnos. 

Después de la calle Villavieja el colegió tuvo otros emplazamientos en los 
noventa y tres años transcurridos desde su fundación hasta hoy día [2000]. Ha pasado 
mucho tiempo desde entonces y, no en vano, pues en aquellas fechas no dejaba de 
ser una iniciativa arriesgada: hoy se puede asegurar que ya es una realidad 
confirmada.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista general de la 
capilla en General 
Mola, 5. 
Las vidrieras y 
pintura de Gastón 
Castelló del ábside 
se trasladaron 
al nuevo colegio 
de Isla de Corfú, nº 
5. 

 
 
 

AÑO 1910. TRASLADO DEL COLEGIO MARISTA  
A LA RAMBLA MÉNDEZ NÚÑEZ 

 
Habían pasado tres años desde que los maristas iniciaran sus actividades 

académicas en Alicante, y ya el primitivo colegio de la calle Villavieja quedaba 
pequeño. Era necesario buscar un local nuevo. 

Los alumnos habían pasado de los veinticinco iniciales a los doscientos. Se 
necesitaba un inmueble más amplio y se localizó en el nº 41 de la avenida Méndez 
Núñez. 
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Este edificio, poco acondicionado para las actividades docentes, era una casa 
con bajo, tres pisos y almacén, cuya entrada daba a la vecina calle Bailén. El plano 
del mismo era un rectángulo de 15,25 metros de fachada por 35'08 fondo. Su compra 
se firmó en 1924, pagándose a su propietario, D. Leopoldo Leach y Lausset, 60.000 
pesetas, cantidad importante en aquella época. 

Estaba ubicado entre el convento de las monjas capuchinas y las oficinas de 
Telégrafos. El solar que ocupó el antiguo colegio de la Rambla es hoy el Banco de 
España y el inicio de la calle Teniente Álvarez Soto. El antiguo inmueble que albergó 
durante varios años al colegio marista era una construcción clásica, con muros de 
sillería, posiblemente perteneciente en otros tiempos a alguna personalidad destacada 
de Alicante, pues la casa disponía de amplias cocheras, que luego sirvieron de patio 
a los alumnos. 

D. José Rodríguez, antiguo 
alumno, que inició sus 
estudios primarios en este 
edificio, recuerda que en 1915 
el patio estaba pavimentado 
con grandes losas 
resbaladizas que provocaban 
no pocas caídas y accidentes 
y que se situaba en la parte 
baja del edificio. 

Otro alumno, D. José 
Carrillo Pastor, que estudió allí 
desde septiembre de 1925 a 
mayo de 1931, lo describe con 
estas palabras: «Estaba 
situado en la Rambla. Era un 
caserón de tres pisos. En la 
entrada estaban la imagen del 
Sagrado Corazón y dos 
litografías de la Virgen y San 
José. En la primera planta se 
ubicaba la capilla, comedor de 
medio-pensionistas y un 
pequeño gabinete de Física y 
Química. En el tercer piso, 
además de las aulas, estaban 

las dependencias de los hermanos. Por una escalera se bajaba al patio, que no era 
otro que los bajos del edificio, las antiguas cocheras». 
 
El colegio en esta segunda ubicación, siguió ampliando su matrícula, pasando en poco 
tiempo de los 250 alumnos en el año 1912 a superar los 400 en la década de los 
veinte. Se distribuían en once aulas, en las que se impartía enseñanzas de Primaria, 
clases de Comercio y preparación para Bachillerato. 
 

Ocuparon la dirección del centro, aparte del hermano Benilde, que ya había 
sido director en Villavieja y que estuvo en este cargo hasta 1912, otros hermanos: 
Fausto [PI CARRERAS], en el período 1912-1919; Benildo [BONPARD], por segunda 

Edificio de la Avda. de Méndez Núñez, sede del 
colegio hasta su saqueo y quema en 1930. 
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vez, 1919-1925; María Lorenzo [RAFAEL DESPLANS], de 1925-1930 y Fausto, de 
1930-1931. La proclamación de la República y los incidentes que se sucedieron van 
a ser causa del cierre del colegio por unos años. 

 
No es difícil encontrarse en nuestros días con antiguos alumnos de aquellos 

años en que el colegio se localizaba en la Rambla. Entre los recuerdos que aún les 
quedan entresacamos algunos: la comunidad marista la integraban doce hermanos. 
La ceremonia de la primera comunión se celebraba en la iglesia de Santa María. 
Recuerdan que como libro de lectura se usaba un clásico de nuestra literatura, el 
Quijote. Entre los usos o tradiciones de la pedagogía marista, hay que hacer mención 
especial del «babi o uniforme», especie de bata de rayado azulado en el que 
destacaba el emblema o anagrama de la «H» y «M» bordadas en blanco; la división 
del aula en dos campos o equipos, «Romanos y Cartagineses», con las consiguientes 
rivalidades o «luchas», como medio para incentivar el trabajo y la aplicación, ya que 
el campo vencedor tenía como premio una tarde libre o de paseo; los émulos o sistema 
de premios a través de puntos positivos con sus correspondientes premios, 
consecuencia del esfuerzo y aplicación del alumno. 

 
Fue en el año 1926 cuando se procedió a la entronización del Sagrado Corazón 

de Jesús, patrono del colegio. Desde que se iniciaron las primeras actividades 
maristas en Alicante, el colegio ha llevado esta 
denominación y así se ha conservado en la 
documentación, en el escudo colegial y en la 
presidencia de la capilla. 

 
Respecto a la actividad desarrollada en la 

Rambla son muy pocos los documentos que se 
conservan, pues los archivos fueron destruidos 
durante el saqueo a que fue sometido el edificio en los 
primeros días de la República. Mobiliario, documentos, 
enseres colegiales son arrojados a la vía pública e 
incendiados, lo mismo que la imagen del Sagrado 
Corazón. 
 
 

   Sagrario y Cristo 
románico de la Capilla 
de General Mola, 5. 

 
 

AÑOS DIFICILES PARA EL COLEGIO MARISTA CON EL 
NOMBRE DE ACADEMIA «LUIS VIVES» 

 
Desde la proclamación de la República hasta finalizar la Guerra Civil, la historia 

marista en Alicante pasa por duros trances, que van desde el saqueo e incendio de 
las dependencias colegiales, la expropiación del edificio y solar hasta la salida de la 
ciudad de los hermanos, que se trasladan a Murcia para la realización de las 
actividades escolares y docentes de forma velada y oculta.  El 12 de mayo de 1931, 
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tras el saqueo y quema del colegio de la Rambla, cesó oficialmente la actividad marista 
en la ciudad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ábside de la Capilla 
pintada por Gastón 

Castelló en General Mola 
5 y posteriormente 
trasladada al nuevo 

colegio actual. 
 

El 17 de febrero de 1933, tras los sucesos ocurridos dos años antes, el 
Ayuntamiento, aduciendo necesidad de reformas urbanísticas, firma un decreto de 
expropiación forzosa del solar y lo que aún quedaba del antiguo edificio, que durante 
dos décadas había servido de recinto colegial. 

La tasa de expropiación se fija en 100.000 ptas. La superficie del solar era de 
518'70 metros cuadrados y a él se podía acceder desde dos calles: Méndez Núñez y 
Bailén. 

Tanto la expropiación como la infravaloración trajo como consecuencia un largo 
proceso contra la decisión administrativa que termina con el fallo y sentencia judicial 
de 11 de julio del año 1942, en la que se revoca la decisión administrativa y se fija la 
indemnización en 135.180 ptas. El Ayuntamiento, dos años más tarde de la 
expropiación, vendió parte del solar expropiado a un precio muy superior al que él 
mismo pagó en la indemnización. La venta se llegó a realizar a 400 ptas. el metro 
cuadrado. 

A pesar de todos estos acontecimientos, nada fáciles y agradables, por otra 
parte, la actividad marista en Alicante va a continuar bajo la estructura y nombre de 
Escuela Primaria “Luis Vives”. El 15 de octubre de 1934 se concede licencia 
administrativa y de apertura del nuevo centro escolar. Se ubica en la calle San 
Ildefonso, nº 9, primer piso. D. Antonio Martí Beneito es el encargado de ultimar los 
trámites y permisos de apertura a la vez que figura en la nómina de profesores como 
director de la escuela. Pronto llegan algunos maristas, como los hermanos Aurelio 
Linaje, Segundo [Gabriel Ibarra] y Nicolás Clemente [Justino Villate], que se hacen 
cargo de la actividad escolar, aunque actuando de forma oculta y velada. 

Con el levantamiento militar de julio de 1936, la suerte de estos tres maristas 
va a ser diversa: El hermano Aurelio Linaje logra refugiarse en el consulado argentino, 
pasando en él los años de guerra; el hermano Segundo pudo huir a Italia; por último, 
el hermano Nicolás Clemente fue encarcelado, y D. Antonio Martí Beneito, director, 
huyó a San Vicente del Raspeig. 
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EL PARENTESIS DE LA GUERRA CIVIL: 1936-1939 
 

Fueron años difíciles. Aparentemente, la actividad del colegio y la labor de 
veinticinco años de trabajo y esfuerzo en Alicante, parecían desaparecer, ante el 
empuje de los acontecimientos históricos. A pesar de todo, el tiempo, el esfuerzo de 
no pocos hermanos, profesores, antiguos alumnos y numerosos amigos del colegio, 
se han encargado de demostrar todo lo contrario. 

Los acontecimientos históricos pondrían punto final a una fase decisiva de la 
historia del colegio marista en Alicante. Con la paz restablecida en España, se impone 
buscar una nueva ubicación del centro: será la tercera desde la llegada delos maristas 
a la ciudad.  
 

El colegio marista en el paseo 
Gadea 
 

Finalizados los duros años de la 
República y la Guerra Civil, se abre en diciembre 
de 1939 un nuevo capítulo en la historia marista 
de Alicante.  

Los hermanos vuelven a establecerse en 
la ciudad, superando así los duros momentos 
vividos y comprueban cómo en muy poco 
tiempo, las circunstancias y los acontecimientos 
históricos habían terminado con el trabajo y 
esfuerzo de 30 años de actividad en la ciudad.  

La búsqueda de nuevos locales que 
reunieran las mínimas condiciones para la 
enseñanza termina con el alquiler de unos bajos 
y primer piso del inmueble nº 6 del Paseo 
Gadea. Pronto, como consecuencia del 
aumento de alumnado, habrá necesidad de 

ampliarlos. Se alquilan otros bajos y el tercer piso (éste para residencia de la 
comunidad) del inmueble adyacente, el nº 8. De esta manera y tras algunas 
adaptaciones, se consigue crear espacio suficiente para 10 aulas, además de un 
pequeño patio interior. La matrícula escolar por estos años se acercará a los 400 
alumnos. Quedan, por otra parte, muy lejanas las mensualidades que abonaban los 
alumnos, que solían oscilar entre las 30 y 50 ptas. La penuria de medios y espacios 
contrastaba con el espíritu y entrega de los educadores maristas. 

El patio era tan reducido que el recreo se solía tomar en el cercano Parque de 
Canalejas, con los consiguientes inconvenientes que esto suponía: peligro del tren de 
conexión al puerto, caída de balones al mar, etc. 

En marzo de 1941, llega el reconocimiento oficial del colegio «Sagrado 
Corazón», organizándose progresivamente la Enseñanza Media, pues la Primaria ya 
funcionaba con regularidad. En 1945 es nombrado director el H. Eugenio Apolinar 
[León Martín González], quien hubo de alquilar otro pequeño local en la calle Teniente 
Robles. Al año siguiente y en sustitución del local anterior, se alquilan nuevos bajos 
de un inmueble recién construido en la calle Ángel Lozano, instalándose en ellos 
cuatro nuevas aulas destinadas a alumnos de Bachillerato. Serán las aulas de la 
Montañeta. 

Esquina de la fachada del colegio 
en calle Gadea. El balcón en el que 

se iza un mástil se corresponde 
con la entrada 
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En todos estos locales alquilados, en los que la labor educativa resultaba muy 
difícil, pero obligados por las circunstancias, desarrollará su cometido el colegio 
marista. La actividad docente se alternará con la catequética, centrada en los 
movimientos juveniles: Acción Católica, Santa Infancia, Jueves Eucarísticos. Por esta 
época, el 6 de Mayo de 1945, se funda la Asociación de Antiguos Alumnos (ADEMAR) 
y con la firma del Acta de fundación quedan inscritos los 250 socios fundadores de la 
misma. Será al año siguiente, en agosto de 1946, a los casi 40 años de la llegada de 
los maristas a la ciudad, cuando se adquiere un amplio solar de 7.000 metros 
cuadrados en la calle General Mola y frente al Palacio de la Diputación. Por muchos 
años y para muchos alicantinos este sitio será el popularmente conocido como «Mola, 
5». 

Desde estos momentos, una nueva etapa se abre en la historia marista y del 
colegio. 

En el recuerdo quedarán los años anteriores, cursos difíciles por los avatares 
de la historia y por la limitación de dependencias colegiales que fueron ocupando 
inmuebles de alquiler. 
 
 

En la calle General Mola, 5 
 

«La tendencia arquitectónica actual se basa en el estudio depurado de las 
proporciones, enriquecido por la difícil gracia del movimiento de masas geométricas 

dirigidas hacia el 
camino de lo abstracto. 

El colegio de los 
hermanos maristas es 

un modelo de 
arquitectura funcional. 

Todo allí responde a un 
orden práctico».  

 
Con estas palabras, 
publicadas en el diario 
«INFORMACIÓN» en 
fecha de 13 de enero de 
1957, el arquitecto don 
Francisco Armengot 
definía y caracterizaba 
el nuevo edificio 
destinado para colegio. 

Todo un elogio al diseño y construcción de un edificio escolar que durante más de 30 
años ha estado prestando su funcionalidad para el fin con que fue concebido: la 
actividad docente. 
 

Desde 1946 se disponía de un amplio solar, de forma rectangular y con una 
superficie de 7.000 metros cuadrados, enmarcado por cuatro calles: Mola, O'Donnell, 
Lacy y Pintor Cabrera. Este solar se ubicaba frente a la Diputación Provincial. En el 
inmueble correspondiente, por estas fechas, se situaban las dependencias de la 
Policía. 

Colegio Marista en Avda. General Mola, 5 (frente Palacio 
Diputación Provincial) con la fachada terminada en 1957. 
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Las obras en el edificio de General Mola 

 
Pabellón central y patio sur: campo de tierra, 
sobre el que se marcaba con yeso las áreas y 

líneas. 
 

 
Primitivo comedor de la comunidad con las 

ventanas al patio sur. 
 

 
El 2 de febrero 1955, día de la fiesta de la 

Purificación de la Virgen, se bendijo y colocó la 
primera piedra de la nueva capilla.  
En la foto el H. Lorenzo Vergara y,  
a su izquierda, el H. Aurelio Linaje. 

En octubre de 1951, tras 
largos trámites y varios viajes a 
Madrid, se logra el traslado de las 
dependencias policiales. En el 
pabellón que venían ocupando, se 
acondicionan varias aulas para 
acoger a los alumnos que aún 
estaban en la Montañeta. 

Unos meses más tarde, se 
inician las obras del pabellón 
central, bajo la dirección y diseño 
del arquitecto alicantino don Miguel 
López y el constructor don Manuel 
Espuch Canet. El pabellón central 
medía 80 metros de largo por 9 de 
ancho. En él se ubicaban las aulas, 
a las cuales se accedía por una 
galería. La construcción obedecía a 
una línea arquitectónica de máxima 
sencillez y de gran funcionalidad 
estética. El nuevo colegio se 
concibe en planta rectangular, 
desarrollado en forma de galerías 
de claustro alrededor de un patio 
central de 60 por 30 metros. En la 
parte sur de la construcción 
quedaba un espacio mayor 
destinado también a zona de recreo 
y ocio. Será el llamado «Patio Sur» 

Perpendicular al pabellón 
central y ocupando uno de los lados 
del patio interior, se levantó otro 
cuerpo de edificio, con fachada a la 
calle O'Donnell, en el que se 
situarán el salón de actos (en los 
años 60 esta zona pasa a ser 
gimnasio) y dependencias de la 
comunidad. Ambas construcciones 
se realizarán a buen ritmo, ya que 
en el mes de octubre de 1952 tuvo 
lugar la inauguración del nuevo 
colegio en su primera fase. Se 
habían terminado 16 aulas, el salón, 
patios, vivienda de la comunidad, 
dependencias de comedor, cocina y 
otras más. 
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Por fin, casi 50 años después de la llegada de los maristas a la ciudad y tras 
varios traslados, el colegio había encontrado su ubicación definitiva: un edificio que 
garantizaba una enseñanza de calidad. 
 

Atrás quedaban los edificios de Villavieja, Rambla, San Ildefonso, Gadea y 
Montañeta, que acogieron en otros tiempos al colegio marista. 

 
 

 
Inicio de las obras de la capilla 

 

 
Construcción de la capilla y primer piso de aulas 

 

 
Interior de la capilla 

En el patio central tuvo lugar 
la ceremonia de bendición e 
inauguración de las nuevas 
instalaciones, aunque se trataba de 
un edificio inacabado. 

 
El hermano Aurelio Linaje, en 

representación de la institución 
marista, hizo ofrecimiento a la 
Iglesia, España y Alicante del nuevo 
centro escolar. Resaltó la labor 
tenaz, silenciosa y fecunda de un 
gran número de profesionales, 
hermanos y profesores, en los largos 
años de presencia marista en 
Alicante.  

 
Con motivo de la inauguración 

de estas instalaciones, se compuso 
el himno colegial, obra del señor 
Valdés.  Años más tarde se diseñaría 
el escudo del colegio. 

 
En el nuevo centro, la 

matrícula escolar aumentó 
notablemente: 578 alumnos en el 
curso escolar 1952-53. Quedaba, sin 
embargo, mucho que hacer, antes 
de que el nuevo colegio quedase 
terminado.  

 
Años más tarde, y en etapas 

sucesivas, se irán completando las 
instalaciones con la construcción de 
dos pabellones, uno paralelo a la 
calle Lacy (futura capilla) y el 
segundo en Mola, que pasará a ser 
la fachada del colegio. Son dos 
etapas más por las que tendrá que 
pasar el recinto colegial de la calle 
General Mola, 5. 
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El 4 de enero de 1955 se consigue autorización para continuar las obras 
colegiales en su 2ª fase, con la construcción de la capilla y cuatro aulas más. 

A comienzos del mes siguiente, se pone la 1ª piedra al tiempo que se inicia una 
campaña colegial entre los alumnos invitando a la participación personal en las obras 
mediante la donación o abono de una «loseta» de mármol blanco de 40 x 40 cm para 
pavimentar el suelo de la nueva iglesia. Se sufragaba al coste de 40 pesetas. El nº 8 
de la revista maristas, de diciembre de 1956, recoge el nombre de una lista 
interminable de colaboradores en esta original campaña. 

Las nuevas obras se sitúan paralelas a la calle Lacy y en posición perpendicular 
al pabellón central. La capilla será de estilo neorrománico pero de gran sencillez y 
elegancia. En ella van a trabajar, aportando lo mejor de su saber y arte, el arquitecto 
D. Miguel López y el artista alicantino Gastón Castelló, que decora el ábside 
semiesférico. El Hno. Daniel Gutiérrez les asesora litúrgicamente y diseña la colección 
de vidrieras sobre la vida de Marcelino Champagnat, fundador de los maristas. 

El 23 de diciembre de 1956 se bendice e inaugura la iglesia. Con tal motivo, D. 
Francisco Armengal, en el artículo «LA NUEVA CAPILLA DE LOS HERMANOS 
MARISTAS, MODELO DE SENCILLEZ» (Diario Información del 13-1-1957) describe 
esta nueva obra colegial con las siguientes palabras: 

 
«Nos encontramos, pues, con una iglesia rectangular, limpia, alegre, 

sencilla, extraordinariamente luminosa. Los muros y laterales, uno 
recayente al patio y el otro a la calle, han sido casi vaciados por una serie 
de ventanales amplios, de dintel en arco de medio punto, que dejan pasar 
la luz a través de vidrieras policromadas. En ellas se representan 
ordenadamente los episodios más destacados de la vida del beato 
Marcelino Champagnat, fundador de la institución marista. Estas vidrieras 
son un verdadero acierto de colorido. Las figuras poseen el color delicioso, 
sobre todo los amarillos cadmio que, en la Virgen Patrona, adquieren la 
calidad de oro viejo pulido. 

Un acierto y una sorpresa para el espectador lo constituye el techo 
de la capilla.  Se ha respetado en él el entramado de las vigas. Las 
bovedillas arqueadas se han decorado con rosetones románicos de color 
siena claro y blanco, tan entonados que, a pesar de la poca altura del techo 
y del aparente abuso del motivo, esta cubierta ondulada pierde todo su 
peso, se eleva y queda convertida en un levísimo encaje. 

Los paramentos laterales y el intradós del arco frontal han sido 
pintados de verde claro, con lo que se ha conseguido crear en el recinto un 
clima de sana alegría que modela, en el alma del niño, el goce inefable de 
los primeros pasos hacia la tierna verdad espiritual. 

En el presbiterio abovedado, la figura de Cristo -magníficamente 
resuelta- está situada sobre un panel de oro estofado y, a su alrededor, un 
grupo de siete niños santos recibe los dones de su divina gracia. El 
sagrario, rematado por una concha de mármol, es de metal y esmalte. El 
crucifijo románico es una maravillosa obra de artesanía religiosa, y todo el 
frontispicio curvo del altar está envuelto en un candoroso paisaje. 

La capilla inaugurada es un modelo de sencillez. Cuando en una obra 
arquitectónica se acusa con inteligencia la estructura de los elementos y 
se saben conjugar la proporción, la forma y el color, el acorde de aciertos 
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produce una sensación de serenidad estética que nos conduce al recreo 
espiritual que toda obra de arte lleva consigo». 

 
De esta manera, con la construcción e inauguración de la iglesia colegial y las 

cuatro aulas que sobre ella se levantaron a un tiempo (aulas durante muchos años 
destinadas a los alumnos de 6º EGB), finaliza la segunda fase en la construcción del 
colegio marista en calle Mola, 5. Poco a poco, y desde este momento, el centro se irá 
dotando de nuevas instalaciones escolares y deportivas, amplias y funcionales, que 
potenciaban mejor actividad docente. Con estas instalaciones pronto quedarán 
olvidadas aquellas otras, primitivas y provisionales, que se ubicaron en diversos 
lugares de la ciudad: c/. Villavieja (1907-1910); Rambla Méndez Núñez (1910-1932) y 
Avenida Gadea y Montañeta (1939-1952). 
 

 
Derribo del barracón de la Avda. General 
Mola, para la construcción de la fachada. 

 

 
 

Santa misa de inauguración y asistentes. 
 

El modelo arquitectónico seguido 
en la construcción de las diversas 
dependencias colegiales contrastaba 
sensiblemente con la fachada situada 
frente a la Diputación Provincial, que 
seguían siendo los antiguos locales en los 
que se ubicaron durante largos años la 
Policía Armada. Se imponía, dentro de la 
sobriedad y funcionalidad de la línea 
arquitectónica general, completar la zona 
que luego se convertirá en fachada 
principal. 

 
Superadas no pocas dificultades, 

se decide completar el colegio con la 
construcción de una nueva fachada, de 
línea sobria pero elegante y modernista 

 
El 27 de septiembre de 1963 se 

inician estas obras consistentes en el 
derribo del antiestético barracón ubicado 
en la calle General Mola, levantándose en 
su lugar el cuarto cuerpo, compuesto por 
una planta baja y tres alturas. El 19 de 
marzo de 1966 tuvo lugar la ceremonia de 
bendición e inauguración del pabellón 
norte o fachada principal del colegio (años 
1966-85).  

 
En la planta baja se situaba un 

amplio vestíbulo, testigo mudo de grandes 
acontecimientos, el salón de actos, 
direcciones, secretaría, administración y 
demás despachos y oficinas. 
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El primer piso quedaba ocupado por el anfiteatro del salón, la biblioteca y los 
gabinetes o laboratorios. La 
segunda planta constaba de una 
gran sala polivalente, seis aulas, 
comedor y dependencias afines. El 
último piso se destinó a las 
dependencias privadas de la 
comunidad. 
 

El estudio depurado de 
proporciones y la repetición de 
formas creaban un recinto colegial 
amplio, originando un espacio 
central, a modo de claustro, en cuya 
parte inferior se situó el patio 

principal (patio norte) más tarde convertido en pista polideportiva. 
 

 
Salón de actos. 

 

 
Vestibulo de entrada por General Mola. 

Este patio central, enmarcado 
por una doble galería de vanos 
neorrománicos, se convirtió, durante 
muchos años, en centro y eje de la 
actividad extraescolar y deportiva, 
además de ser el aglutinante del 
diario acontecer.  

 
Paralelamente a la 

construcción del ala norte (fachada 
principal) se remodeló el gimnasio y 
vestuarios, ocupando los espacios 
de la antigua capilla y salón, además 
de tres nuevas aulas, utilizadas a lo 
largo de varios años por los alumnos 
de 1º de BUP. 

 
No van a terminar aquí las 

obras y ampliaciones del colegio, 
pues en el 1972, y sobre la terraza 
del pabellón central, se vuelve a 
levantar un piso más, ubicándose en 
él 8 aulas que serán ocupadas, 
desde este momento, por los 
alumnos más pequeños. 

 
Habían pasado 20 años (1952-1972) desde que se iniciaron las actividades 

escolares en este edificio, y desde entonces, de forma constante, se han ido 
ampliando y adecuando sucesivas instalaciones a fin de dar al centro una 
infraestructura moderna y funcional. 

La matrícula por estas fechas superaba los 1.500 alumnos. Se habían 
aprovechado al máximo los locales disponibles a base de sucesivas adaptaciones. 
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Todo parecía indicar que era éste el sitio definitivo del colegio marista en Alicante o, 
al menos, no se podía prever por entonces una nueva ubicación. Sin embargo, 
finalizando ya la década de los años 70, se empieza a plantear la necesidad de nuevos 
espacios y, en consecuencia, de nuevas instalaciones, a fin de hacer frente al cercano 
reto de una enseñanza adecuada al final de siglo. Por estos años, se van a dar los 
primeros pasos de un largo y difícil recorrido, que culminaría con la construcción del 
nuevo colegio en el polígono de San Blas. Estaban ya próximos los años finales de 
una etapa brillante de la historia del colegio marista de Alicante. 
 

Lo cierto es que 
por las aulas de 
General Mola, 5 han 
desfilado miles de 
alicantinos que hoy 
recuerdan y añoran 
con nostalgia aquellos 
años, con todo un 
cúmulo de inolvidables 
vivencias.  
 
 
 
 
 
 

 
Foto aérea con la edificación completa. Al fondo jardines de la Diputación Provincial. 
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La obra de Gastón Castelló 
 

Hace ya bastante tiempo nos dejó un gran hombre y un gran artista, Gastón 
Castelló. Su obra habla del saber y buen hacer. Alicante le debe mucho. El antiguo 
colegio de General Mola 5, tuvo la suerte de conocer y embellecerse con su arte.  

Son dos piezas en las que trabajó con ilusión y no menor técnica. Nos referimos 
a la pintura mural que presidía la capilla colegial y el gran mosaico que ocupaba un 
falso vano de la misma, estimulando la actividad escolar y deportiva del colegio. Las 
dos obras felizmente se han podido salvar de la piqueta que, con motivo del cambio 
de las dependencias colegiales, actuó implacable, hasta hacer desaparecer la antigua 
estructura colegial. 

 
 

1.PINTURA MURAL DE LA CAPILLA: 

 
La capilla presentaba un trazado rectangular (35 metros de largo, 10 de ancho 

y 7 de alto), proporciones ideales para lograr un conjunto armónico y bello. En su 
decoración se buscó sobriedad de líneas, armonía de tonalidades y los motivos 
ornamentales más adecuados, desta-ando el conjunto pictórico realizado por Gastón 
Castelló. 

 
Esta obra (hoy ubicada en uno de los lados que configuran la forma octogonal 

de la nueva iglesia colegial después del traslado) constituye un conjunto donde cada 
elemento o figura tiene su significado o sentido ornamental. 

 
Sobre un fondo dorado, dentro de su mandorla, se resalta la figura de Jesús, 

centro y eje del motivo artístico y religioso, concebido en grandes proporciones (3 m 
de alto). Es una imagen pintada, estilizada, aérea, espiritualizada, hierática pero sin 
rigidez. Presenta actitud paterna y acogedora. 
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A ambos lados, y en perfecta 
simetría, sitúa el artista un conjunto de 
«niños santos» distribuidos de tres en 
tres, a partir de la figura central o eje 
axial. Orientados desde la perspectiva 
del espectador (frente al mural) tenemos: 
a derecha, los «confesores» san Luis 
Gonzaga, san Estanislao de Kosca y 
santo Domingo Savio; y a la izquierda, 
san Tarsicio, santo Dominguito del Val y 
santos Justo y Pastor. 

 
Los modelos empleados para 

realizar estas figuras fueron alumnos del 
colegio.1 

 
Todo este conjunto, que 

ornamentaba el ábside de la capilla, está 
realizado en una depurada técnica, 
ocupando un gran espacio en 
semibóveda, rematado por la tradicional 
representación del Espíritu Santo en 
forma de paloma, escoltado por un par 
de ángeles en pleno movimiento. 
Hoy, la obra se cotiza por su doble valor: 
artístico, reconocido por el mérito y saber 
del artista, y «sentimental y de 
recuerdo», debido a los cientos y cientos 
de alumnos que, curso tras curso, han 
pasado por las aulas del colegio. 

 

  
 

                                            
1 El antiguo alumno del Colegio, Eduardo Martínez Payá, actualmente con 78 años (2017), en una 
conversación reciente refiere que Gastón Castelló le llamó, durante el tiempo de recreo en el patio, 
diciéndole: “Ven que te voy a inmortalizar”. Es el modelo utilizado para la figura de Santo Domingo 
Savio. (Nota del editor). 
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2.  - MOSAICO:  
 

 La segunda muestra del 
artista alicantino lo constituye un 
gran mosaico rematado en arco de 
medio punto, de tema mariano y 
escolar: María rodeada de niños. 
Sobre el año 1962, y después de 
varios meses de trabajo, el mosaico 
fue tomando forma y color. En el 
colegio antiguo ocupó la parte 
exterior de un falso vano que hacía 
juego con las ventanas de la capilla. 
Las teselas multicolores manejadas 
por la mano del artista, crearon un 
cuadro plástico admirable. Cuando 
se aprobó el cambio de 
instalaciones colegiales en el año 
1985, se consideró oportuno hacer 
un gran esfuerzo por salvar del 
derribo estas dos muestras de la 
obra artística de Gastón Castelló. 
Una y otra, mural y mosaico, fueron 
sometidos a un proceso de 
presentación previo al traslado a las 
nuevas instalaciones en el polígono 
de San Blas. 

 
LA POSTERIOR RESTAURACIÓN. El mural fue restaurado por Dª Joserre Perezgil 
y D. Juan José Álvarez en 1987 y el mosaico por D. Luis Mira en el 1988. Mural y 
mosaico recuperaron así la nitidez y belleza con que fueron creadas. Es de aplaudir 
el gran esfuerzo realizado bajo el entusiasmo del Hno. Francisco Báscones para 
salvar del olvido estas dos piezas que hoy forman parte del nuevo colegio y son 
recuerdo y prolongación de aquel otro que, desde 1952 a 1985 abrió sus aulas a miles 
de alicantinos. 
 
 
GESTIONES PARA TRASLADAR EL COLEGIO DE MOLA, 5 
AL POLIGONO DE SAN BLAS. Obras previas. 
 

Los últimos quince años, 1975 a 1990, tienen para el colegio de Alicante una 
significación muy especial en cuanto a sus instalaciones. 

En los números de «Chasca» correspondientes al curso 1989-1990, se 
desarrolló en tres capítulos sucesivos la historia del colegio en dichos años. Podemos 
titular estos tres capítulos de la siguiente manera: 

1º. Gestiones para el traslado de Mola, 5 al polígono San Blas y obras previas. 
2º. Edificaciones del nuevo colegio y traslado. 
3º. Los cinco primeros años de funcionamiento en las nuevas instalaciones. 

Mosaico de Gastón Castelló ubicado en la zona 
deportiva del actual colegio. 
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En el número diciembre 1990 «Chasca» ofreció 
lo más interesante acerca de las gestiones para 
el cambio de las instalaciones y obras 
preliminares en el polígono San Blas. 

Antes de que en abril de 1977 se 
organizara un concurso restringido entre 
arquitectos que fueron antiguos alumnos para el 
diseño de un nuevo colegio marista en Alicante, 
los responsables del Instituto marista de Levante 
llevaban ya cinco largos años de gestiones en 
busca de un cambio que, por una parte, se veía 
necesario y, por otra, lleno de dificultades. 

Las relaciones directas con las 
autoridades locales y la Administración 
educativa se inician el 15 de julio de 1976. Se 
intenta tener una cierta seguridad para obtener 
las autorizaciones necesarias de parte del 
Ayuntamiento en las licencias, y del Ministerio de 
Educación y Ciencia para las homologaciones 
del centro en su nueva sede. 

Antes aún se van madurando las fórmulas económicas que posibiliten una 
compleja operación comprensiva de: la compra de terrenos, la venta de Mola, 5 y la 
financiación de las obras previstas. 

Encontrar el terreno idóneo y efectuar su compra fue lo más fácil y sencillo. 
Porque, gracias a Dios, topamos con Doña Victoria Laporta Carbonell, propietaria de 
unos terrenos en su finca LA RABASA, a quien desde un principio encantó la idea. 

El día 3 de enero de 1979 se suscribió con ella la opción de compra de una 
parcela de 69.251 metros cuadrados, incluida en la Zona Especial «Y» del Polígono II 
del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Alicante. El 9 de julio 
del mismo año, el notario de Alicante, D. Pedro Jesús Azurza otorgó escritura pública 
de la compra-venta de dicho terreno en el que ahora se asienta el colegio. 

Sin pérdida de fechas, se acometieron, simultáneamente, la preparación 
definitiva del proyecto de las obras para un nuevo colegio, por el arquitecto D. Ángel 
Fernández Fernández, ganador del concurso antedicho, y del proyecto de obras del 
Plan Parcial del Polígono II de San Blas. 

Las obras del Plan Parcial se adjudicaron a la empresa «Dragados y 
Construcciones, S. A.» por la Junta de Compensación formada por doña Victoria 
Laporta y por los hermanos maristas. Casi a partes iguales por ambos, fueron 
financiadas las obras de la Avenida, con sus instalaciones, desagües, teléfono, 
alumbrado, aceras, etc. El día 11 de diciembre de 1981 comenzaban las obras y el 20 
de mayo de 1983 fueron entregadas oficialmente al Ayuntamiento, aunque ya a finales 
de 1982 habían quedado ultimadas. 

Como curiosidad diremos que el 11 de diciembre de 1981 se pidió al 
Ayuntamiento se dignara poner a la avenida el nombre de «Beato Marcelino» o de los 
«Hermanos Maristas». Ante el silencio prolongado, se reiteró la petición el 29 de 
septiembre de 1984. La respuesta llegó oficialmente el 17 de septiembre de 1985, 
dándole el nombre de Avda. Isla de Corfú. Extraoficialmente sabíamos que el primer 
nombre elegido era «Isla de Creta», y no se nos alcanza el porqué del cambio de 
nombres, entre islas, por otra parte, tan entrañables y queridas para todos. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 131 

Los primeros días de febrero de 1982, la empresa «LAING, S. A.» comenzó el 
movimiento de tierras en el solar, para disponer en planos prefijados la base del nuevo 
colegio y los campos deportivos, jardines, etc. Se trasplantaron 200 olivos, para 
disponerlos en su momento como elemento vivo de los jardines. 

 También «Laing, S. A.» realizó el trabajo del vallado de los casi 1.000 metros 
del perímetro de la finca: 350 en la avenida, aún sin nombre, y el resto en los otros 
tres lados de la propiedad, de forma muy próxima a un rectángulo. 

La labor de «Laing» tuvo que prolongarse por las exigencias del Ministerio de 
Educación y Ciencia que, a través del Ayuntamiento, impuso el desvío de un canal de 
riego que atravesaba la parcela de 12.000 metros cuadrados que la Junta de 
Compensación tuvo que ceder, gratuitamente, para instalar en ella el actual Instituto 
de Bachillerato «Nuevo San Blas», cuya construcción se adelantó en un año a 
nuestras obras, tal vez para estimularnos en un servicio a la juventud estudiantil 
alicantina. 

Así pues, a finales de l982 quedó perfectamente delimitado el espacio, 
formando un recinto cerrado y claramente identificable por su valla y una línea de 
4.000 cipreses plantados.  

 
 

VENTA DEL COLEGIO DE LA CALLE GENERAL MOLA, 5 
 

El primer documento que trata este asunto lleva del 7 de mayo de 1976. Se 
refiere al interés de una sociedad española por la adquisición del inmueble en el que 
funcionó el colegio marista desde 1952 hasta 1985. 

Durante los 10 años transcurridos entre mayo del 76 y el 11 de febrero de 1986, 
fecha en que se suscribe por las partes el documento notarial de compraventa, 
redactado y protocolizado por el notario alicantino, D. Salvador Pérez Solís, fueron 
muchos, unos 30, los grupos que se interesaron por la adquisición del inmueble, y por 
lo tanto, numerosas las gestiones realizadas y las conversaciones mantenidas por los 
maristas para la venta del edificio en cuestión. 

Por fin, fue el grupo «Alicante Urbana, S. A.», muy conocido en la ciudad, 
representado por D. Jesús Muñoz Villaverde, el que adquirió el «Edificio Maristas, 
S.A.», la manzana comprendida entre la Avda. del General Mola y las calles General 
O' Donnell, General Lacy y Pintor Cabrera, de casi 7.000 metros cuadrados de 
superficie, en el centro de Alicante. 

 
 
 
 
 
El H. Cirilo Burgos con sus alumnos de COU 
(‘Curso de Orientación Universi-
taria’).Utiliza un proyector de diapositivas 
para sus clases de Historia del Arte. 
 
En 1971 se alquilaron en una entreplanta de 
Gral O’Donell adjunta al colegio 600 metros 
cuadrados para las aulas de los últimos 
cursos 
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GESTIONES MÁS DESTACADAS 
 

En el transcurso de los diez años antedichos se fue realizando, asimismo, una 
serie de gestiones tendentes a efectuar con toda garantía para las familias alicantinas 
y para la propia Institución de los hermanos maristas, el traslado del colegio a su nueva 
sede. De forma sucinta ponemos las más importantes: 

 
➢ Autorización por el Consejo General marista de Roma, con rescripto especial de 

la Santa Sede, para proceder a la venta de Mola, 5, fechadas el 8 y 7 de marzo 
de 1977, respectivamente, en Roma. 
 

➢ Encargo a D. Ángel Fernández Fernández, arquitecto alicantino, de diseñar el 
proyecto de un nuevo colegio marista en la ciudad, después de haberse realizado 
un concurso restringido entre tres arquitectos antiguos alumnos maristas. El 
visado y aprobación inicial por el colegio de Arquitectos de Alicante lleva fecha del 
8 de abril de 1981. 
 

➢ Aprobación del Consejo General marista, a petición del Consejo Provincial marista 
de Levante, para la construcción de un nuevo centro educativo en el polígono de 
San Blas, con fecha 27 junio de 1981. 
 

➢ Solicitud de Licencia de Obras al Excmo. Ayuntamiento de Alicante, el 30 de 
octubre de 1981, y aprobación de su concesión el 12 de marzo de 1982 para que 
puedan construir un complejo escolar y deportivo, compuesto de: 

• Un cuerpo docente de 32 unidades de EGB, 9 de BUP y 5 de COU,  
• Pabellón deportivo, 
• Edificio comedor-cocina, 
• Residencia de hermanos, 
• Capilla, 
• Vivienda del conserje, 
• Centro de transformación, 
• Campo de fútbol con pistas de atletismo, 13 pistas polideportivas, … 
• Piscina, 
• Aparcamientos, accesos y jardinería, en el polígono de San Blas. 

 
➢ Expediente de «Declaración de interés social» para las obras proyectadas. El 

Real Decreto 1610/82, de 28 de mayo de 1982, declara a todos los efectos de 
«interés social preferente» las obras citadas del colegio Sagrado Corazón en San 
Blas. Sin embargo, esta declaración no surtió efecto alguno, a causa de la política 
del Gobierno socialista, recién llegado al poder, concretada en este caso en 
intereses del Banco Hipotecario para préstamos a colegios privados del 16,50%, 
que, como es obvio, hacían inviable préstamos de tal cuantía.  
 

➢ Expediente de clasificación, autorizando ampliación de unidades escolares y 
cambio de domicilio a nuevas instalaciones, que fue aprobado por Orden de 21 
de enero de 1986, emanada de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia 
entendiéndose referidos sus efectos al 1 de octubre de 1985. 
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OBRAS DEL NUEVO COLEGIO 
 

Ocho empresas españolas de primer rango en la construcción habían 
presentado, en mayo de 1983, sus ofertas para la construcción del nuevo colegio 
marista. 

 
El 6 de junio de dicho año, fiesta del beato Marcelino Champagnat, el Consejo 

Provincial de los hermanos maristas de Levante adjudicó la obra de estructura 
exclusivamente, a la empresa «Estructuras y Cimientos Insulares, S.A. - E.C.I.S.A.», 
cuyo presidente es D. Manuel Peláez Castillo, padre de tres alumnos del colegio en 
aquel momento. 

 
El contrato con E.C.I.S.A. se suscribió definitivamente el 26 de diciembre de 

1983. Las obras comenzaron en los primeros días de 1984. 
 
A buen ritmo van surgiendo esbeltos pilares de hormigón armado sobre el solar 

amarillento. En mayo ya se adivinaba la robusta estructura de los varios cuerpos de 
edificio. No en vano E.C.I.S.A. tiene acreditada fama en la realización de estructuras. 

 
A comienzos del verano de 1984 se decide construir, también, el salón de actos 

y la capilla, que no se contemplaron en el primer contrato. 
 
Con una paella que reunió a directivos, técnicos y operarios con los hermanos 

de la comunidad, se celebró, el 6 de junio de 1984, la buena marcha de la obra, 
siempre bajo los auspicios del beato Marcelino, el día de su festividad. 

 
Prosiguen con normalidad y relativa celeridad las obras. El 7 de enero de 1985 

queda adjudicada definitivamente toda la obra de albañilería y acabados, señalándose 
el plazo del 31 julio de 1985 para la finalización y entrega de la misma. La adjudicación 
fue a E.C.I.S.A. también, con lo que no hubo interrupción en el desarrollo de esta obra, 
pensada y realizada para una educación cualificada e integral de los jóvenes 
alicantinos, desde una perspectiva marista siempre. 

 
Es de señalar que, además de E.C.I.S.A. y coordinadas por ella, colaboraron 

magníficamente en la obra unas empresas de servicios contratados directamente por 
los hermanos maristas. Las más destacadas son: Escofet de Barcelona, Hermanos 
Blasco, Aluminio Alicante, Berenguer Hermanos, Knappen, Cridesa, SATTA, Codina 
y Liorca de Alicante y EGSON y ZANUSSI de Madrid. 

El 22 de septiembre de 1985 quedó totalmente desalojado el edificio de General 
Mola, 5. Y con la recepción de los alumnos de EGB el 18, y de los de BUP y COU el 
19 del mismo de mes en la nueva sede del polígono de San Blas, el 20 se iniciaba la 
actividad educativa marista en ella. 

 
La comunidad de hermanos trasladó su residencia el mismo 22. No obstante, 

aún proseguían algunas obras, porque estaba en plena ejecución la estructura del 
polideportivo, vestuarios, aseos y duchas para el deporte y las actividades de 
educación física, que se ubicaron bajo el graderío del polideportivo y que comenzaron 
a utilizarse en enero de 1986. 
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Tras cuatro años de espera, el 19 de mayo de 1990 se inauguraba el Pabellón 
Polideportivo MARISTAS, solemne ocasión por coincidir en tal día con el 2º centenario 
del nacimiento del beato Marcelino Champagnat, fundador de los hermanos maristas. 
Además de la pista cubierta se pusieron en servicio en dicho día 6 nuevos vestuarios, 
un gimnasio y una sala de judo perfectamente equipados. 
 

Volviendo al traslado e instalación, 
es digno de reseñar el mimo con el que 
todo cuanto de entrañable había en 
General Mola fue trasplantado y situado en 
San Blas para testimonio de que «la 
historia del colegio se viera respetada y 
fuera patente a todos». 

 
Por ello, las vidrieras artísticas del 

Fundador, el ábside del Sagrado Corazón 
y el mosaico de la Virgen de los patios que 
Gastón Castelló realizó por los años 1956-
1957, el vía crucis, el sagrario y cruz de 
altar, las losetas que las familias donaron 
para la capilla 30 años antes, así como dos 

estatuas, en piedra, de la Virgen y del Fundador que labraron los hermanos Ibáñez y 
que ocupaban los laterales de la capilla antigua, todo fue cuidadosamente recogido y 
quedó integrado en la nueva capilla, en los patios y jardines actuales, como recuerdo 
entrañable y tributo agradecido a nuestros bienhechores y antepasados. 

 
En esta operación-traslado lo más espectacular fue toda una jornada, desde 

muy temprano, con el ábside pintado por Gastón Castelló transportado en su cúpula 
de 10 m. de diámetro por 4 m. de altura con tráiler especial y escoltado por la Policía 
Municipal desde la Avda. del General Mola hasta la nueva capilla en San Blas. 
Naturalmente, una vez colocada en su lugar, la cúpula semiesférica reforzada, hubo 
de ser restaurada por pintores especialistas. 

 
Ya van transcurrido varios cursos escolares en el nuevo colegio de Alicante. Al 

filo del diario afán, se ofrece la maravillosa transformación de tantos niños inquietos e 
inocentes en jóvenes responsables y prestos para servir. 

 
Entre los hechos memorables, sólo deseo recordar ahora, como hito relevante 

de estos últimos años, la celebración del “Encuentro de la Familia Marista Española”, 
que aquí tuvo lugar los días 5, 6 y 7 de Junio de 1986. En dichos días se dieron cita 
las más altas representaciones del Instituto marista, de sus centros educativos de toda 
España, de las comunidades maristas y de las Asociaciones maristas de Padres y de 
Antiguos Alumnos, para celebrar, a la vez, el Centenario de los maristas en España y 
la inauguración oficial del colegio, ya totalmente equipado y en funcionamiento. 

Loados sean por todo el Señor Jesús y su bendita Madre, MARÍA. 
Hno. F. B. P.2 

                                            
2 El texto anterior dedicado a la obra del Nuevo colegio corresponde al H. Francisco Báscones Peña 
que dedicó todo su esfuerzo y tesón al feliz desarrollo de la misma. Es merecedor de nuestro recuerdo 
y aplauso. (Nota del editor). 

H. José Alonso, director de E.G.B. 
(‘Enseñanza General Básica’) 
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INAUGURACION DEL BUSTO DEDICADO 
AL HNO. FRANCISCO BASCONES PEÑA 
 

Dentro de la conmemoración del bicentenario del 
nacimiento de Marcelino Champagnat, queremos expresar 
nuestro agradecimiento y recuerdo, homenajeando a uno de 
sus hijos, al Hermano FRANCISCO BÁSCONES PEÑA. En 
él hacemos presente a tantos y tantos hermanos y 
educadores que han trabajado en el colegio «Sagrado 
Corazón» de Alicante desde su fundación en 1907. 

Busto, obra del artista D. 
Manuel Nicolás Alemán 

Ligado durante más de 30 
años a la Familia marista de 
Alicante e impulsor de cuantas 
innovaciones pedagógicas y 
educativas van apareciendo, por 
el bien de los jóvenes. 

Es artífice, como 
representante de la Institución 
marista, en compañía del 
realizador del proyecto D. ÁNGEL 
FERNÁNDEZ, arquitecto, y de la 
empresa constructora E.C.I.S.A, 
de este magnífico colegio Sagrado 

Corazón. 
Hno. FRANCISCO BÁSCONES, hijo sencillo del padre Champagnat, gracias 

por tu entrega y por tu dedicación en esta parcela educativa de Alicante. Los que te 
queremos admiramos tu entusiasmo y queremos seguir tus huellas. 

Hoy, como recuerdo para las generaciones futuras y estímulo para las 
presentes, inauguramos y descubrimos este busto, obra del artista Sr. Manuel Nicolás, 
aquí presente, para que se perpetúe la memoria de nuestro reconocimiento. 

Alicante, 18 de mayo de 1990. 
Marino Latorre Ariño 

(Provincial de Levante) 
 
 

NACE UN PERIÓDICO DIFERENTE 
 

Desde los albores de los tiempos, el 
hombre ha sentido curiosidad por 
saber qué pasaba a su alrededor, los 
acontecimientos que influían en su 
vida y en la de los suyos. Al principio, 
como podéis suponer, esta 

necesidad era muy difícil de satisfacer porque las comunicaciones eran muy 
rudimentarias, y generalmente las noticias corrían de un sitio a otro de boca en boca. 
Hasta que aparecieron el periódico, la televisión y la radio; de esta forma nos podemos 
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enterar muy pronto de lo que ocurre en lugares muy lejanos al nuestro. Esa es la 
función de un periódico «normal»; pero el nuestro es un periódico diferente. CHASCA 
nace, pero nace no como una gaceta cualquiera, sino como nuestra gaceta, con las 
noticias o información que nos interesan de verdad, con las cosas de aquello común 
a todos nosotros de este colegio; y su pasado, y su presente, y todo lo que no 
sabíamos de él y de su historia. 

Este es nuestro primer número, y como todos los primeros números no es 
perfecto, pero estoy seguro de que con el tiempo evolucionará, y que cada ejemplar 
os gustará más que el anterior. 

Pero aún me queda lo más importante, que colaboréis. De vez en cuando 
‘sentaos’ delante de una mesa y escribid; para esto no hay ningún secreto, 
simplemente escribid lo que os parezca importante de ser publicado: una excursión, 
una historia o cuento, un poema; es decir, cualquier dato que creáis que es curioso y 
que merece la pena publicarse; de esa forma, CHASCA crecerá en calidad 
rápidamente. Confiamos en que éste sea vuestro periódico preferido, vamos a 
intentarlo, y, sobre todo, ya sabéis: ¡COLABORAD! 
 

                                                        Fco. Javier García de Quirós Nieto, 3º  BUP 
 
CARTA ABIERTA A TODOS LOS LECTORES ANÓNIMOS 
 

Querido amigo y lector: es posible que, 
cuando llegue a tus manos este primer ejemplar de 
CHASCA, te preguntes el porqué de un periódico 
colegial. Puede ser también que te interrogues por 
la finalidad de esta experiencia escolar en el 
«ámbito periodístico», o simplemente pienses que 
la pretensión es algo ambiciosa, difícil o utópica. 

No es nuestro deseo caer en un fácil 
optimismo, sino más bien, conociendo las no pocas 
dificultades que el proyecto conlleva, el interés del 
mismo nos empuja y alienta a hacer este gran 
esfuerzo. Nace hoy un periódico y esperamos que 
crezca y llegue a ser adulto con el esfuerzo y 
colaboración de todos. Felicidades por el 
acontecimiento. 
Nuestro periódico colegial, y digo «nuestro» porque 
deseamos que sea de todos, alumnos, profesores, 
padres, antiguos alumnos y de todos los amigos 
del colegio, desea ser un lazo de unión, medio de 
comunicación y plataforma de información de la 
actividad escolar y extraescolar que los alumnos 
realizan en el centro. 

Pequeños y mayores, alumnos y profesores, padres e hijos, escolares de hoy 
y alumnos del ayer, todos sin excepción quedáis invitados a colaborar y participar en 
la realización del periódico de vuestro colegio. Todos, cada uno con sus posibilidades 
y limitaciones; todos, mayores y pequeños, vamos a hacer que CHASCA sea algo 
real, dinámico, que nos anime e ilusione. 

Periódico escolar del Centro 
Marista “Sagrado Corazón” de 

Alicante del 22 de diciembre 2012 
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La participación de unos y otros, el ánimo y aliento de los más, y por qué no, 
las críticas de algunos nos proporcionarán medios e ilusión para seguir adelante en 
este empeño. 

 
Hoy es un día feliz; hoy ha nacido un periódico; hoy ha visto la luz solar 

CHASCA, nuestro periódico colegial. Felicidades a todos, queridos lectores anónimos. 
Lee con ilusión este periódico y colabora, en la medida de tus posibilidades, en la 
composición y redacción del mismo. 

 
Un fuerte abrazo de éste que te escribe y te invita. 

 

Un colaborador de CHASCA 
 
 

EL ESCUDO COLEGIAL 
 

El escudo es síntesis, resumen de símbolos y anhelos. En la parte superior 
campean los símbolos ideales del espíritu; en la inferior, los terrenales o locales. 

 
Nuestro escudo, de nobleza espiritual, 

consta de tres elementos esenciales: cielo luminoso 
de Cristo, mar bello de María, tierra dorada de 
Alicante. Escudo sencillo y moderno, de símbolos 
evocadores. Como sencillo y moderno es el colegio, 
así debe ser su escudo. 

 
Ocupando los dos tercios superiores, campo 

de honor sobre cielo azul de Alicante, cielo azul de 
María, aparece como centro el Corazón de Jesús, 
«REX ET CENTRUM», Rey y centro, luz del 
mundo. 

 
En el tercio inferior del escudo se simboliza 

la tierra alicantina en la síntesis más expresiva del 
escudo regional. 

 
Al pie no podía faltar lo más característico de 

Alicante, de amplio significado marista: el mar..., 
mar bello de azul turquesa, que es el mar de la 
inmensa belleza de María; mar limpio, de blanca 
espuma, que es la pureza inmaculada de María. 
Mar amargo sin amargura, mar incorrupto, 

rebosante de sal y de gracia, «mar de blando movimiento en olas de plata y azul». 
 
Como coronación del escudo, o timbre, en términos heráldicos, nada más 

propio en un colegio marista que la corona de María Reina. María es la corona del 
colegio y su devoción es nuestro mayor timbre de gloria. Porque con María está 
siempre Jesús y porque nosotros vamos siempre «a Jesús por María». 

 
En la orla, en posición heráldica divisoria, van las tres violetas maristas. 
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Que el mote o lema del escudo, «REX ET CENTRUM», sea feliz realidad en el 
corazón y en la mente de todos los alumnos maristas de Alicante, haciendo del 
Corazón de Jesús, por medio de la devoción a María Inmaculada, el centro espiritual 
de sus amores y de sus anhelos intelectuales en el binomio ideal de «virtud y ciencia». 
 

Entrevista al Superior general, 
hermano Charles Howard 
 
 
El Superior general de 

la Institución marista, 

Hno. CHARLES 

HOWARD, pasó unas 

horas en el colegio de 

Alicante en junio de 

1990. Con este motivo 

unos alumnos de 7º A de 

EGB pudieron hablar 

unos minutos con él y le 

preguntaron sobre 

distintos temas. 

 

 
 
 

 
Buenos días, hermano. Nos alegra su visita y su breve estancia en Alicante 

y colegio. Aprovechamos la ocasión que se nos presenta para, en nombre propio 
y en el de los compañeros, saludarle y darle la bienvenida. Le entregamos 
también del último número del periódico colegial, y, si no le importa, le 
hacemos unas preguntas para CHASCA. 

 

Sabemos que no es español, pero díganos: ¿dónde nació usted? 
Nací en Melbourne, Australia, muy lejos de España. 
 

Aunque ya ha pasado mucho tiempo, ¿recuerda sus años de estudiante y cómo 
era su colegio? ¿Por qué se hizo marista? 

Asistí al colegio de los maristas en Sidney; mi familia había ido a ese lugar 
y mis años de estudiante en el colegio fueron muy agradables. En cierta ocasión, 
el Hno.  Provincial nos dio una charla. Nos dijo que los maristas iban a fundar un 
nuevo colegio en las Islas Salomón; me dije para mis adentros: «Esto me va muy 
bien a mí; es lo mío». Así empezó mi idea de ser marista. Por aquella época 
estudiaba bastante y me gustaban en especial las materias de Matemáticas y 
Ciencias. 
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¿Cuál es su misión dentro de la Institución marista? 
Durante mis primeros años de marista, primero fui profesor de 

Matemáticas y Ciencias; más tarde, profesor y encargado en un internado de 
900 alumnos. Años después me nombraron Provincial de la Provincia marista de 
Sidney. Esta ciudad tiene cuatro millones de habitantes. De ellos, un millón son 
católicos. Los hermanos maristas tenemos allí 16 colegios. 

Siendo ya miembro del Consejo General, en el Capítulo del año 1985 me 
nombraron Superior general. 

Una de mis funciones es visitar a los hermanos y animarles. Los maristas 
estamos establecidos en 74 países y les visito a todos. 

 

No es frecuente que nos visite el Superior general. Hoy tenemos esa suerte. ¿Cuál 
es el motivo de su visita al colegio de Alicante? 

Primero, vengo a ver a los hermanos, a la comunidad. También a saludar 
a los profesores, animadores, catequistas y colaboradores del colegio. No puedo 
visitar detenidamente cada colegio, pues superan los novecientos en todo el 
mundo. He venido a conocer y hablar con los hermanos. 

 

Sabemos que usted ha recorrido gran parte del mundo; que conoce muchos 
países, ciudades y, por supuesto, colegios. ¿Qué le parece éste de Alicante? 

Es un gran colegio; uno de los más grandes que he visitado. Los jóvenes 
que estudiáis en él verdaderamente tenéis suerte. No os falta nada y además 
está al lado del mar. Me gusta mucho el mar y la natación. 

Pero, ciertamente, lo más importante son las personas, el trabajo de los 
profesores, de los alumnos; la colaboración de los padres. El trabajo conjunto de 
todos. 

El colegio se denomina «Sagrado Corazón» y esto es una muestra de la 
fe que aquí se vive. Lo más importante no son los edificios, sino los corazones 
dispuestos a acercarse a Cristo. 

 

No queremos entretenerle más tiempo porque sabemos que dispone de poco. Le 
hacemos la última pregunta. ¿Qué consejos nos da a los alumnos del colegio y 
a los estudiantes en general? 

Todos hemos recibido un don: la vida. Es un valor precioso y deseamos 
tener gran vitalidad, pero llena de respeto de los unos con los otros; respeto para 
con Dios y la naturaleza. Hay países en donde el trabajo de los maristas es difícil 
porque falta ese respeto. 

Cada joven debe tener una ilusión, un ideal en su relación con los demás, 
con los otros miembros de la comunidad educativa, con la naturaleza y con Dios. 

 

Muchas gracias por estos minutos que nos ha dedicado. Le mandaremos el 
número 9 de Chasca como recuerdo de esta entrevista y de su paso por Alicante.  
Le hacemos, sin embargo, un ruego. Debe volver otra vez a nuestra ciudad y 
colegio y, si es posible, con más tiempo. 

Gracias a vosotros. 
 

Hacen la entrevista: Luis Ángel Calvo Barberó, 
Aránzazu Barredo Sánchez, Victoria Juan de la Cruz y 
Javier Soro Vicente, alumnos de 7º A de EGB. 
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Instalaciones del nuevo colegio marista en el Polígono de San Blas (Avda.Isla de Corfú, 5) 
 
 

DIRECTORADO DEL H. BENILDE 
1907-1912 

 
Los primeros hermanos maristas se establecieron en Alicante en el mes de 

octubre de 1907. El canónigo doctor Manuel Galvis, de la colegiata de San Nicolás, 
fallecido el 6 de noviembre de 1946, a la edad de 90 años, fue quien gestionó ante el 
obispo de la diócesis la llegada de los hermanos a Alicante. El primer director fue el 
hermano Benilde [Clovis], quien con tres hermanos más (María Lorenzo [Rafael 
Desplans], Millán [Llover]y Fructuoso [Granollers]), abrieron el colegio en la calle 
Mayor, esquina a Maldonado. Durante la organización se hospedaron los hermanos 
en casa de D. Juan Sansano. En el diario “La Voz de Alicante” del día 6 de septiembre  
de 1907, en la sección de noticias podemos leer: «Una comisión de Hermanos 
Maristas, que tratan de fundar un colegio en esta capital, ha visitado esta mañana al 
Sr. Alcalde». El día 13 de septiembre de este mismo año y en el mencionado diario, 
hay un anuncio que se va repitiendo todos los días hasta el 5 de octubre, que dice 
textualmente: 

 

«COLEGIO DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, DIRIGIDO POR LOS 
HERMANOS MARISTAS DE LA ENSEÑANZA, CALLE MAYOR Nº 65. 
PRIMERA ENSEÑANZA EN SUS TRES GRADOS: PARVULOS, ELEMENTAL 
Y SUPERIOR Y PREPARACIÓN AL EXAMEN DE INGRESO EN LA SEGUNDA 
ENSEÑANZA. APERTURA DEL COLEGIO EL 1 DE OCTUBRE PRÓXIMO. LA 
MATRÍCULA QUEDARA ABIERTA EL DÍA 15 DEL ACTUAL DE LAS 9 A LAS 
12 DE LA MAÑANA Y DE 5 A 7 DE LA TARDE. ESTE COLEGIO ADMITE SOLO 
ALUMNOS EXTERNOS RECOMENDADOS O VIGILADOS Y 
MEDIOPENSIONISTAS». 
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Dato curioso para nuestros días es que en aquellas fechas el precio del 
periódico era de 5 céntimos y el precio de la suscripción mensual una peseta y 25 
céntimos. 

La primera casa que sirvió de escuela fue un edificio situado al final de la calle 
Mayor, esquina con la calle Villavieja y la de Maldonado, muy cerca de la parroquia 
de Santa María. En este lugar, amparados por la protección de nuestra buena Madre, 
nuestra señora del Remedio, patrona de la ciudad, reciben a los primeros alumnos 
alicantinos, germen copioso de los miles que, a través de los años, pasarían por las 
aulas maristas. En aquellas fechas no existía en nuestra ciudad ningún otro centro 
religioso que se dedicara a la enseñanza. 

La ciudad de Alicante, en 1907, tenía una población de 52.000 habitantes.  
Tres años después el local resultaba ya insuficiente para recibir a los alumnos 

que solicitaban su ingreso. 
En 1909, el colegio se instaló en la calle Méndez Núñez y, a  los dos años, se 

adquirió por 32.000 duros un local completo en la Rambla nº 41. 
Gracias al trabajo y abnegación del profesorado, numerosas familias 

depositaron en ellos su confianza y pusieron sus hijos bajo la protección de los 
hermanos para que los formaran en ciencia y virtud. De sus aulas salieron 
promociones de jóvenes que años después que desempeñaron honrosos cargos en 
la ciudad. 

La matrícula osciló entre 200 y 300 alumnos, dándose clases de primera y 
segunda enseñanza. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. FAUSTO 
1912-1918 

 
Durante el directorado del hermano Fausto [Jaime PI CARRERAS], el colegio 

afianzó su prestigio de tal manera que acudían a las aulas maristas los hijos de las 
mejores familias de Alicante, y de ellas salieron los que han desempeñado los 
principales cargos en la ciudad: alcaldes, concejales, abogados, médicos, etc.  

En 1912, cincuenta y tres niños del colegio se acercaron a la primera comunión 
solemne en la iglesia de Santa María, siguiendo las normas de San Pío X. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. BENILDE 
1918-1924 

 
Buen recuerdo debió dejar este hermano francés entre las gentes alicantinas 

por su afabilidad y competencia, pues vuelto de nuevo a su primitivo colegio fue 
acogido por todos con gran cariño y afecto.  

Es de observar que los hermanos maristas, de origen francés, trajeron a 
España su celo apostólico y sus valiosos conocimientos en pedagogía. El renombre 
que adquirieron las escuelas maristas de los primeros años se debe a la competencia 
y entrega de estos celosos hermanos. No conocían lo que era el descanso. Su entrega 
a la educación de los niños no tenía límite.  

Los padres de familia pronto se percataron de que habían escogido para sus 
hijos unos maestros celosos y competentes que completaban con creces la labor 
educativa del hogar. 
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El Hermano Benilde era el alma del colegio. Ejercía las funciones de director y 
profesor. Los alumnos le miraban como a un oráculo. La pedagogía marista de esa 
época era muy sencilla: amar al niño, hacer de él un buen cristiano y un honrado 
ciudadano, inculcarle una confianza sin límites a la Virgen. “Si lográis inculcar en los 
niños la devoción a la Virgen, los habéis salvado”, decía el padre Champagnat a los 
hermanos. 

Las clases comenzaban siempre con una breve oración. El trabajo escolar era 
serio y fecundo. El H. Benilde se interesaba por el progreso de cada uno de los 
alumnos. Revisaba las tareas y cuadernos de todas las clases y estimulaba a todos a 
la superación. Las familias estaban convencidas de que su hijo era el preferido del 
hermano director. 

En los seis años que estuvo al frente de la escuela, el H. Benilde desplegó su 
ardiente celo y dejó un recuerdo imborrable en cuantos le trataron. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. LORENZO MARÍA3 
1924-1930 

 
En marzo de 1926 tuvo lugar la entronización del Sagrado Corazón de Jesús, 

patrono del colegio  
El hermano Lorenzo María respiraba bondad y amabilidad por todos los poros 

de su ser. Dio gran impulso a la marcha ascendente del colegio.  
Por medio de las luchas escolares entre los alumnos fomentó entre ellos el 

amor al estudio y al trabajo bien hecho.  
En todas las clases luchaban “romanos” contra “cartagineses”. Para quienes 

no conozcan estas lides escolares les aclaramos que, con el fin de fomentar la 
emulación entre los alumnos, la clase se dividía en dos bandos. 

Una vez al mes, o con la frecuencia que quería el profesor, se tenía una lucha 
escolar sobre temas de la asignatura que previamente se había señalado. Llegado el 
día, los alumnos se enfrentaban unos a otros lanzándose preguntas. Las cuestiones 
o respuestas dudosas las dirimía el profesor. Era una lucha eliminatoria. En la pizarra 
se iban anotando las bajas y las victorias.  

Proclamado el campo vencedor, se procedía al reparto de premios.  
 
 

DIRECTORADO DEL H. FAUSTO 
1930-1931 

 
El hermano Fausto [Jaime PI CARRERAS] vuelve a dirigir el colegio, aunque 

por poco tiempo, pues en mayo de 1931, gentes excitadas por fanatismos quemaron 
iglesias, conventos y centros religiosos. 

Tras ser saqueado el colegio de la Rambla, todo el mobiliario y archivo fue 
arrojado a la vía pública y quemado. El mismo e irreverente fin tuvo la estatua del 
Sagrado Corazón que había sido entronizado en 1926. Los hermanos dejaron la 
ciudad y se trasladaron a Murcia. 
                                            
3 Suponemos se trata del H. María Lorenzo [Vila RAFAEL DESPLANS] nacido en Mollé (Gerona) el 
23/04/1877 y que aparece como uno de los fundadores del colegio de Alicante. Al empezar el noviciado 
se otorgaba el nombre religioso y muchos hermanos de la época (especialmente para los de lengua 
francesa) se iniciaba con el nombre de María. Posiblemente consideró más oportuno utilizar en España 
‘Lorenzo María’ en lugar de ‘María Lorenzo’ original. (Nota del editor). 
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DIRECTORADO DEL H. AURELIO LINAJE 
1934-1936 

 
El 18 de octubre de 1934, vino a Alicante el 

hermano Aurelio Linaje, acompañado de los hermanos 
Segundo [Gabriel IBARRA] y Nicolás Clemente [Justino 
VILLATE]. 

Abrieron una academia con carácter seglar en la 
calle San Ildefonso, nº 9, con el nombre de Luis Vives, con 
el fin de proseguir la labor formativa, aunque en forma un 
tanto velada y figurando como director don Antonio Martí. 

Al producirse el levantamiento militar de 1936, 
hubo nuevo expolio de la casa. Los hermanos tuvieron 
que dispersarse a causa de la persecución. El hermano 
Aurelio logró salvarse refugiándose en el consulado 
argentino. Don Antonio huyó a San Vicente del Raspeig. 
El hermano Segundo pudo pasar a Italia y el hermano 
Nicolás Clemente fue encarcelado. 
 
 

 
DIRECTORADO DEL H. 

DALMACIO 
1939-1943 

 
Con un pequeño grupo de compañeros, 

el hermano Dalmacio [Juan ARIZU] vuelve a 
Alicante a recoger los despojos de la obra 
marista. Se instalan en la calle Gadea, nº 6, y 
aprovechando los bajos y el primer piso de 
este local, montan de nuevo el colegio. El 
espacio es mínimo y las condiciones 
pedagógicas pocas. El hermano Dalmacio, 
viendo que la matrícula ascendía, alquiló un 
tercer piso en el nº 8 del mismo paseo, 
logrando dar cabida a 10 aulas, que acogían a 
unos 400 alumnos.  

El patio era tan pequeño que el recreo 
debía realizarse en el parque Canalejas, con 
los consiguientes peligros: el tren, en aquellos 
tiempos pasaba lindante a dicho paseo y el 
mar, donde frecuentemente caían los balones 
o pelotas que los alumnos se fabricaban.  

 
 
 

Portada de la revista colegial con la 
madrina Dª Concha Zapata de García, 

madrina de la Bandera. 
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DIRECTORADO DEL H. EUGENIO APOLINAR 
1943-1949 

 
En 1943 es nombrado director el hermano Eugenio 

Apolinar [León Martí GONZÁLEZ GARCÍA]. 
Se alquiló un piso en la calle Teniente Robles, pero 

el problema subsistía, pues el alumnado iba en aumento. 
Se buscaron los bajos de otro edificio, en la calle Angel 
Lozano, en el que se pudieron ubicar otras cuatro aulas y 
allí se daba clase a los alumnos de los últimos cursos de 
bachillerato. Este lugar se conocía con el nombre de la 
Montañeta. 

En el año 1946, el hermano Eugenio Apolinar tiene 
la suerte de encontrar un solar de 7.000 metros 
cuadrados, frente a la Diputación Provincial, en el número 
5 de la antigua avenida del General Mola. Se hace 
realidad el 23 de julio de aquel mismo año. 

Con piedra blanca podía señalar el colegio de Alicante la fecha del 16 de mayo 
1946, festividad de la primera comunión. Se celebró, como en años anteriores, en la 
colegiata de San Nicolás, que se hallaba adornada espléndidamente. Cuarenta niños 
de albas vestiduras y cándidas almas, que ansían el anhelado momento de albergar 
en su pecho al más dulce y tierno de los amigos, forman el fondo, y su marco, no 
menos esbelto y precioso, lo constituían los alumnos todos del colegio y una apiñada 
multitud de familiares y devotos. 

El señor obispo celebró la Santa Misa con su acostumbrada piedad; y al llegar 
a la comunión, con encendidas palabras, hace comprender a las tiernas inteligencias 
la sublimidad del momento, eleva las almas a la contemplación del divino amor y 
sencilla y suavemente les invita a pedir al Jesús bueno, que no sabe negar nada a los 
corazones puros. Les encarece rueguen por sus padres, familias, el Papa..., y recalca: 
"por vuestros profesores que tan bien os educan". 

Llegado el momento sublime, ¡con qué emoción dos angelitos llevan a los 
comulgantes a recibir a Jesús. ¡Cuántos ojos se arrasan ante las escenas, y no puede 
ser por menos. ¡El señor Presidente de la Diputación y procurador en Cortes nos dijo 
después: "No he podido contenerme, me he emocionado muy vivamente.  No podré 
olvidarlo jamás". Y añadía: "Pero ¡cómo se las arreglan ustedes para lograr que los 
niños hagan estas cosas tan sencilla y sentidamente" (un hijo suyo recibía la primera 
comunión y otro de cuatro años le acompañaba como ángel). Y el señor obispo, a su 
vez, continuaba: "Nunca he visto a estos angelitos acompañando a los primeros 
comulgantes. Era un cuadro conmovedor"; y entre alabanzas y delicadezas nos obliga 
a subir en su coche, pues nos quiere llevar a casa. Una vez en el colegio estrenó el 
"Libro de Oro” del mismo, estampando en él su firma después  de la siguiente frase: 
"Con mucho gusto estampo mi firma en esta página pidiendo a Dios que sus folios se 
llenen de fechas y recuerdos gloriosos consignando mi bendición más afectuosa para 
los beneméritos y abnegados hermanos maristas". 

En los días 6 y 7 de junio, fiesta del Fundador y del colegio, se tuvieron 
solemnes actos religiosos y deportivos, destacándose entre éstos una vuelta ciclista, 
de 31 kilómetros, de gran interés en la población, y una competición de fútbol en el 
mejor campo de la ciudad. 
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DIRECTORADO DEL H. MIGUEL ARREGUI 
1949-1955 

 
Al Hermano Miguel Arrregui le cupo la suerte de 

estrenar el nuevo colegio. 
En octubre de 1951, tras largos trámites, se logra 

acomodar un pabellón que habían ocupado las fuerzas 
policiales y colocar en él a los alumnos de la Montañeta. 
Meses más tarde se inicia la construcción del pabellón 
central, bajo la dirección del arquitecto alicantino Miguel 
López. 

Perpendicular a él se levantó otro cuerpo de edificio, 
que daba a la calle general O´Donnell, que de momento 

sirvió de salón de actos y dependencias para los hermanos. Ambos cuerpos se 
construyeron en seis meses. 

El pabellón central tenía una longitud de 80 metros por 9 de ancho. Seis lo 
ocupaban las clases y tres la galería. En él se logró aunar la sencillez con la funcional 
estética. Se ajustaba al modelo de planta rectangular, desarrollada en la forma típica 
de galerías en claustro alrededor de un patio de 60 por 30 metros, quedando otro patio 
en la parte sur, cuyas medidas eran 80 por 34 metros. 

El 6 de octubre de 1952 fue una fecha inolvidable para el colegio marista, puesto 
que, tras casi 50 años de ir vagando por diversos lugares, encontró un acomodo digno 
y amplio. Bendijo los locales el Sr. obispo de la diócesis Dr.  D. José García Goldáraz. 

El primero de agosto de 1953 la comunidad se estableció en estos nuevos 
locales, mientras aunque las clases no pudieron comenzar hasta el 15 de septiembre.  

 

Ala central mirando al mar (sur). 
El edifico disponía de dos alas en escuadra, las primeras construidas. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 146 

Visita del Rdo. H. Asistente general. 
 

Entre las varias efemérides del colegio durante el año 1950, se cuenta la visita 
canónica del delegado de la primera autoridad del Instituto. 

 
Cuanto más esperada, más grata e interesante fue esta visita. El H. Luis 

Gonzaga, Asistente General, llegó a Alicante el día 26 de 
abril, a las once y media de la mañana. 

 
Le recibieron en la estación de autobuses el R. H. 

Provincial y el H. Director, y en el patio del colegio, los 
hermanos y alumnos, que lo acogieron con vítores y 
aplausos. Inmediatamente se trasladaron al patio de honor, 
y en la amplia plataforma la sección de tiples de la coral del 
colegio le entregó un hermoso ramo de flores acompañado 
de una canción a dúo muy emotiva y de circunstancias; 
agradeció el dignísimo superior el obsequio, que depositó 
a los pies de la Virgen. Acto seguido en el salón-capilla se 
cantó solemne Magníficat a cuatro voces. La alegría, 
emoción y entusiasmo eran patentes en toda la masa 
juvenil. 

 
Al día siguiente, por la mañana, en el salón de actos 

tuvo lugar el SALUDO-HOMENAJE del colegio al M. R. H. Delegado del Rvdmo. H. 
Superior general. Empezó con el canto del himno del colegio. Luego el hermano 
director hizo la presentación del centro escolar al R. H. Asistente general, Luis 
Gonzaga, y de éste a los alumnos; brevemente indicó cómo está organizada la Iglesia 
y la jerarquía del Instituto, y la idea que hemos de tener del superior como 
representante de Dios. Un alumno de Preuniversitario le saludó en nombre de todos 
los compañeros. Se recitaron escogidas poesías. La rondalla de las armónicas y la 
coral polifónica deleitaron con varias composiciones de su selecto repertorio, 
ejecutadas con admirable justeza y perfección. Fueron premiadas con grandes 
aplausos y merecidas felicitaciones del R. H. Asistente. Este dirigió cordial saludo; 
recogió y comentó algunas ideas vertidas por los que hicieron uso de la palabra, 
felicitando, animando y orientando a todos para conseguir los fines de la vida. 
Concedió una tarde de asueto. Fue ovacionado largamente. 

 
Resultó un acto sencillo, pero brillante, muy familiar y enteramente marista, 

saturado de amor a la Virgen, al venerable Fundador y a la obra marista de Alicante. 
 
Visitó el H. Asistente todas las clases. En varias de ellas había artísticos 

saludos de bienvenida en las pizarras. 
 
Recitaron poesías. 
 
Se distinguieron sobre todo los del Preuniversitario por su oratoria y los de 5º 

año por su composición escrita. El R. H. visitante se hizo muy interesante a todos los 
escolares, a los que obsequió con bolsitas de caramelos, que según definiciones que 
han privado por aquí, es obsequio de buen gusto, que deja buen sabor de boca, enjuga 
las lágrimas de los pequeños y, a veces, de los mayores. 

H. Luis Gonzaga, 
Asistente General 

1958-1967 
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Lo demás, completamente normal. La estancia del H. Asistente se nos hizo 
corta. Buena señal. Pedimos a nuestro padre fundador y a la Inmaculada Madre que 
el enviado del Señor haya conseguido aquellos fines que se propone la Santa Iglesia 
con las visitas canónicas, y que reine por doquier la regularidad, el espíritu religioso, 
la vida de familia, el trabajo y la labor esmerada en la educación de los niños y jóvenes, 
y que no penetre entre nosotros, ni por la puerta grande ni pequeña, el espíritu del 
mundo, que es vano, frívolo, ligero, materialista, que por desgracia a tantos ilusos e 
incautos seduce y pierde. El R. H. Asistente general, Luis Gonzaga, salió para Madrid 
el día 1 de mayo por la tarde. 

 
AÑO MARIANO 
 

Además de la sabatina solemne, misa de comunidad el primer sábado, también 
el colegio hizo algo extraordinario en el año mariano. 

 
La JUNTA ORGANIZADORA de los ACTOS DE 
HOMENAJE a la «Virgen del Remedio», patrona de 
Alicante, durante el año mariano tuvo la afortunada 
idea de celebrar cada día del Mes de Mayo, un acto 
solemne en la iglesia colegiata de San Nicolás por 
Instituciones, corporaciones, entidades y colegios. 
Conviene advertir, para honra nuestra, que dicha 
Junta estaba integrada casi en su totalidad por 
antiguos alumnos maristas.  
 
Día 4: HOMENAJE DE LOS COLEGIOS 
RELIGIOSOS 
A LA SANTISIMA VIRGEN DEL REMEDIO. 

 
El colegio SAGRADO CORAZON de JESUS 

de los hermanos maristas y la ASOCIACION DE 
ANTIGUOS ALUMNOS tributó su homenaje de 
amor y reparación a la Santísima Virgen del 

Remedio, excelsa patrona de Alicante, sumándose así a los solemnísimos actos que 
se celebraron en la colegiata de San Nicolás con motivo del Año Santo Mariano. Los 
alumnos y profesores salieron del colegio a las siete de la tarde con sus banderas y 
estandartes, se dirigieron a ese templo, donde a las siete y media comenzaron los 
cultos con que la Institución marista, educadora de tantas generaciones alicantinas y 
tan entrañablemente unida a nuestra historia local, honró a la Santísima Virgen, su 
titular, bajo la advocación de Nuestra Señora del Remedio. Con toda la parte central 
del templo llena de jóvenes, alumnos del colegio, y el resto abarrotado de antiguos 
alumnos, familiares de unos y otros y fieles en general, comenzó el acto a las siete y 
media con el canto «Oh Virgen más pura», el santo rosario, ejercicio del mes de las 
flores, avemarías, cánticos por el coro del colegio, alternando con todos los alumnos 
y fieles. Tras el canto de «Salve, Madre», pronunció elocuentísima plática el R. Sr. D. 
Gonzalo Romeu, párroco de Santa María y antiguo alumno marista, quien después de 
evocar sus años de colegio, que justifican su intervención en el homenaje, afirma que 
nuestra vida terrena es inaccesible para nuestra flaqueza si no nos asimos del manto 
de la Santísima Virgen, remedio de nuestra debilidad. Entonado el «Bendita sea tu 
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pureza», el H. subdirector leyó la consagración al Inmaculado Corazón del Remedio, 
terminando el acto con la Salve Regina e imposición del corbatín a la bandera y 
estandartes. 

 
Ocuparon la presidencia los hermanos director y administrador y el señor 

presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos. 
 
El acto resultó brillantísimo, ejemplarísimo y altamente emotivo por el orden, 

piedad y entusiasmo en el homenaje a la que es Madre especialísima de toda la 
Familia marista de nuestra querida ciudad. 

 
Es muy acertado y no exagerado el relato de la prensa. Recibimos numerosas 

y efusivas felicitaciones, destacando las de la Junta Organizadora del clero, y 
especialísima y muy reiterada la del Ilmo. Sr. abad-deán de la colegiata, quien dijo 
además que estaba muy edificado y agradecido por nuestra espléndida aportación y 
colaboración; lo dijo con voz potente ante todo el público al imponer los corbatines, y, 
en particular, que era difícil igualarnos y menos superarnos por entidad alguna. No 
hicimos más que cumplir nuestro deber con respecto a nuestra dulcísima  y querida 
Madre del cielo. 
 

LO MEJOR DEL COLEGIO: LA NUEVA CAPILLA 
 

La religión y la 
piedad han de 
informar la 
vida de un 
centro 
educativo. 
Jesucristo es 
Dios, Rey 
Universal; 
todas las 
criaturas son 
obra suya. Lo 
mejor del 
colegio tiene 
que ser para 
el Señor. 

 
 
LA NUEVA CAPILLA. Queridos alumnos: Estamos construyendo la nueva capilla. El 
día 2 de febrero [1955] tomasteis parte en la solemne bendición y colocación de la 
primera piedra. Ya veis qué adelantadas están las obras; pronto van a finalizar. Pero 
no basta levantar los muros; hay que revestirlos y decorarlos dignamente, porque la 
iglesia es la casa de Dios, casa de oración, la puerta del cielo. Es la casa del Padre 
celestial; de Jesús Sacramentado, dulce, bueno y centro de todos los corazones; y, 
por lo tanto, la casa de todos: profesores, alumnos, padres, familias y antiguos 
alumnos. Siendo esto así, es natural que también interese a todos y que todos quieran 
participar de alguna manera en su construcción o decoración. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 149 

 

 
Rvdo. D. Salvador Pérez Lledó, capellán, bendiciendo la primera 

piedra de la capilla del colegio situado en la calle General Mola, 5, 
acompañado de D. Ángel Fernández, aparejador, Hno. Javier 

Esparza, administrador provincial, Hno. Lorenzo Vergara, director 
del colegio, Hno. Aurelio Linaje Oca, provincial, D. Miguel López, 

arquitecto y D. José Díaz, aparejador. 
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Necesitamos vidrieras artísticas, altar, sagrario, estatuas, comulgatorio. 
confesionarios, viacrucis, etc. Hay para escoger según fortuna, generosidad y amor a 
la obra marista. Pero respecto a vosotros como alumnos, os invitamos a que toméis 
por vuestra cuenta, como cosa vuestra, la  pavimentación del suelo con mármol blanco 
del país con losetas de 40 X 40 centímetros, suscribiendo o costeando una, dos, tres... 
losetas cada uno. 

 
Creemos que a primeros de octubre próximo podremos utilizar la capilla y aulas 

que se están construyendo. Esperamos de vuestra simpatía y generosidad la eficaz 
ayuda que os pedimos. En su día publicaremos en nuestra revista vuestros nombres 
indicando la cantidad en metálico que hayáis aportado. 

 
Los templos son principalmente para dar culto a Jesús Sacramentado y a su 

Santísima Madre. El acto cumbre del culto es la santa misa. 
 
LA MISA es la más útil y preciosa de todas las devociones. Todos los fieles 

están obligados a oírla entera los domingos y fiestas de precepto. 
 
LA EUCARISTIA es fuente de todos los bienes, y a su alrededor gira toda la 

liturgia de la Iglesia. Es el pan del cielo que mantiene la vida sobrenatural; manjar de 
los fuertes, de los jóvenes valientes que se conservan en gracia, puros y alegres. 

 
Vamos a levantar una hermosa capilla para que Jesús sea Rey y Señor de 

nuestro querido colegio; para recibirle en la comunión y visitarlo con frecuencia, 
acudiendo a su amorosa invitación cuando nos diga: «Venid a mí todos los que estáis 
apenados, que yo os consolaré, porque mi yugo es suave y mi carga ligera; el que 
come mi carne tendrá vida, vida inmortal». 

 
En la capilla visitaremos también a nuestra Reina y Madre celestial. Le 

comunicaremos nuestras penas y alegrías; le confiaremos nuestros proyectos. La 
obsequiaremos y le diremos cada día: No me dejes, Madre mía. 

LA DIRECCIÓN 
 
 

SEGUNDA FASE DE LAS OBRAS. 
PRIMERA PIEDRA DE LA NUEVA CAPILLA. 

 
El día 4 de enero [1955] el Consejo provincial autorizó la continuación de las 

obras del colegio en su segunda fase, que comprende la capilla y cuatro aulas. 
 
El día 10 del mismo mes principiaron los derribos y vaciado del solar al nivel de 

los comedores. 
 
El día 2 de febrero [1955], coincidiendo con la visita de los RR. HH. Provincial 

y Administrador provincial, se bendijo y colocó la primera piedra de la nueva capilla. 
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A las 9 se celebró la santa misa 
en el salón-capilla, repleto de 
alumnos, y se rezó el santo rosario. 
Inmediatamente después el hermano 
director, en breves palabras, hizo la 
presentación del R. H. Provincial y del 
acto que se iba a celebrar. 

 
El R. H. Aurelio Linaje dirigió 

cordial saludo a profesores y alumnos 
y expuso el significado e importancia 
que tiene para el colegio la capilla, 
cuya construcción se iniciaba 
oficialmente ese día. 

 
A las diez se trasladó la 

comunidad colegial en pleno al 
extremo donde se iba a levantar el 
citado templo. El hermano director 
leyó el acta escrita en papel 
pergamino, casi ritual en estos casos, 
como lo son también el tubo de plomo, 
monedas, etc. El Sr. capellán, D. 
Salvador Pérez Lledó, bendijo el solar 
y la primera piedra, que colocó el 
Rvdo. H. Provincial en el ángulo N. E. 
de la nueva casa del Señor, en 
presencia del H. Administrador 
provincial, de la comunidad, del 
arquitecto D. Miguel López, 
aparejadores Sres. Fernández y Díaz, 
constructores D. José y D. Manuel 

Espuch; maestro-capataz D. Francisco Cerdá, del H. Director, alumnos y bastante 
público. Hubo muchos aplausos y vítores. 

 
Se obsequió con un vino de honor a los colaboradores y señores invitados, 

excelentes amigos nuestros; a los alumnos, con asueto completo y deportes 
previamente organizados. 

 
Resultó el acto sencillo y solemne a la vez, muy simpático y eminentemente 

familiar; día de fiesta completa, de grato recuerdo, de entusiasmo y de fundada 
esperanza para la hermosa obra de los hermanos maristas de Alicante. 

 
La primera piedra del ala que da a la calle General Lacy fue colocada el 2 de 

febrero de 1955. En esta nave se levantaría la capilla y, encima de ella, cuatro clases.  
 
Un año más tarde, el 25 de diciembre [1956], el Sr. Obispo, Excmo. Sr. D. Pablo 

Barrachina y Estevan, inauguraría la magnífica capilla.  

Dos vistas de la bendición de la primera 
piedra de la capilla. Al fondo, la Diputación 

Provincial de Alicante 
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DIRECTORADO DEL H. LORENZO VERGARA, 1955-1957 
 

El hermano Lorenzo Vergara siguió mejorando las instalaciones colegiales. En 
su tiempo se construyó la capilla. 
 
LA BEATIFICACIÓN. 

Año de grato recuerdo para la Familia marista de Alicante fue en 1955. El 29 de 
mayo, el papa Pío XII proclamaba BEATO al fundador de la congregación marista, 
Marcelino Champagnat, el gran apóstol de la juventud. Ante la imagen del nuevo 
beato, se postraron el Sumo Pontífice y las dignidades eclesiásticas y civiles de todos 
los continentes. 

En Alicante se tributó ese homenaje de veneración, primero dentro del colegio 
y luego en Nuestra Señora de Gracia y en San Nicolás. Profesores, alumnos y familias 
honraron al nuevo beato porque, como dijo el papa, “es obra notable la caridad, 
dedicarse a los cuidados corporales de los indigentes, prestarles ayuda material, pero 
es mucho más excelente trabajar en bien de nuestros hermanos, formando su corazón 
en el bien, en la ciencia y en la virtud. Realmente la educación es obra de auténticos 
maestros y un verdadero apostolado. Cuantos se dedican al difícil arte de la 
educación, por vocación y virtud, son de gran utilidad a la sociedad y a la Iglesia. 
Marcelino ocupa un lugar predilecto entre los educadores modernos". 

Durante los días 13, 14 y 15 de abril [1956], se celebró un solemne triduo en 
honor del nuevo beato. 

El día primero se reservó para la manifestación filial de los alumnos. Como se 
trataba de algo íntimo y propio de la obra marista, se comenzó en el patio con el canto 
del himno al Fundador, prosiguiendo después todos juntos hacia la iglesia de Nuestra 
Señora de Gracia. La emisora alicantina dio cuenta: “Hoy es el día del fundador de los 
hermanos maristas”. 

Las autoridades locales nos honraron con su presencia. El Sr. obispo de la 
diócesis, Don Pablo Barrachina, ofició un solemne pontifical e hizo una exaltación de 
las heroicas virtudes y ejemplos de santidad del siervo de Dios. El acto finalizó con un 
TE DEUM. 

EL AÑO DEL BEATO MARCELINO se cerró con broche de oro. En el teatro 
principal de Alicante, los alumnos de Preuniversitario escenificaron el drama titulado 

El. Obispo, y los Hermanos Provincial, 
Administrador Provincial, Director, 

Gobernador Militar, Presidente de la 
Diputación, Alcalde la ciudad de 

Alicante y otras autoridades el día de la 
inauguración de la capilla del colegio. 
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“NOCHE DE PAZ”. Al acto asistieron el Sr. alcalde, el Presidente de la Diputación y 
otras autoridades alicantinas. 

El Excmo. y Rvdmo. Sr. Dr. D. Pablo Barrachina Estevan, obispo de Orihuela, 
celebró el pontifical “ TRIDUO DE ACCION DE GRACIAS” por la beatificación del P. 
Fundador. 

 
PROGRAMA. - Por la mañana a las diez: Misa con panegírico y cantos 

polifónicos; por la tarde, a las seis: rosario, panegírico, acto eucarístico y veneración 
de la reliquia. Los tres días, a las nueve: comunión en el colegio. 

A los actos del primer día asistieron todos los alumnos. A los del segundo, los 
de Bachillerato; al pontifical y Te Deum asistieron todos. Los de Primaria tuvieron misa 
y rosario los dos últimos días. Hubo deportes, campeonatos relámpago y trofeos. 

 
El segundo día se dedicó a la juventud estudiosa de Alicante. - La visita e invitación 
personal del H. Director a las autoridades y a los directores de los centros docentes 
oficiales y privados fue un gran acierto. Encontró la mejor acogida que imaginar se 
puede; se sintieron muy honrados y deseosos de exaltar a nuestro beato fundador y 
en darnos pruebas de adhesión y simpatía. Cumplieron caballerosamente su palabra. 
Lo mismo decimos de los superiores y superioras de las comunidades religiosas. 

Los citados centros enviaron ese día, mañana y tarde, la máxima 
representación que se les permitió, yendo al 
frente sus directores o directoras y profesores. 
En total asistieron trece centros. 

En todos los actos del triduo se dio 
asistencia masiva. Mañana y tarde los cantos 
polifónicos dieron gran solemnidad a las 
ceremonias. 
 
La «Misa pontifical» y el «Te Deum» en la 
Catedral fueron el broche de oro de tan 
memorables jornadas en honor de nuestro beato 
fundador. El Sr. obispo estuvo puntual, fervoroso 
y dinámico. La coral polifónica de Santa Cecilia, 
admirable, incomparable. La misa y el Tedeum 
emocionaron a los fieles, muchos de los cuales 
no cupieron en la iglesia y siguieron la función 
desde la amplia plaza de la portada principal. 

Presidieron el acto las primeras 
autoridades con el hermano director. Los 
hermanos se colocaron inmediatamente 
después de las primeras autoridades, seguidos 
de los alumnos de 4º, 5º, 6º año y 
Preuniversitario del colegio. Los monaguillos, 
con sus flamantes trajes, dieron realce y 
vistosidad a las ceremonias, siendo muy 
elogiada su simpática actuación. 

El acto resultó grandioso, solemnísimo, 
perfecto. Recibimos múltiples y sinceras 
felicitaciones. El altar lucía sus mejores galas, adornado con plantas, flores y 
guirnaldas. 

Comunidad de Alicante con el Hno. Superior 
General en agosto 1956. 

Rvdmo. Hno. Leónidas con el Hno. Lorenzo 
Vergara, Director. 
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Los Panegiristas fueron:  
• El primer día, por la mañana, el R. P. superior de los salesianos. Tema: 

«El beato fundador, la eucaristía y la juventud». Por la tarde, el R. P. 
prior de los franciscanos. Tema: «El fundador, la educación y la 
juventud».  

• El segundo día, por la mañana, D. Tomás Rocamora, canónigo y antiguo 
capellán nuestro. Tema: «El Beato, la oración, el pecado y la pureza en 
la juventud». Por la tarde, el R. P. superior de los capuchinos. Tema: «El 
Beato, la devoción a la Virgen y la juventud, el lema marista».  

• El domingo en la misa pontifical, D. Enrique Soriano, canónigo y antiguo 
alumno. Tema: «El Beato, modelo para todos, gran medio de perfección: 
la presencia de Dios, devoción a Jesús Sacramentado y a la Virgen». 

 
Todos cumplieron perfectamente su cometido, con competencia, preparación, 

verdadero cariño y unción. La bendición con el Santísimo la dieron el R. P. director de 
la Congregación Mariana y el R. Sr. párroco. 

La difusión de folletos y trípticos fue abundante. La de prensa y radio, muy a 
tono y acertada. Los hermanos 7º, 6º y 5º año desarrollaron por cinta magnetofónica 
sendos guiones, amenizados y completados con música y cantos polifónicos e himno 
del Beato por la coral del colegio. 

 
El Sr. obispo comió con nosotros el día del pontifical y permaneció en el colegio 

más de tres horas; muy simpático, sencillo, campechano, verdadero padre y celoso 
pastor. Dada la escasez de clero, aprecia aún más la obra de educación que 
realizamos. Tanto él como nosotros disfrutamos mucho. Firmó en el Libro de Oro del 
colegio. 

Creemos que se consiguieron los fines del triduo: glorificar y dar a conocer a 
nuestro beato padre fundador y su obra, y sacar fruto práctico de orden espiritual con 
los temas desarrollados por los predicadores. 

El triduo demostró no solamente las excelentes relaciones existentes entre las 
autoridades, corporaciones, centros docentes, etc., y el colegio, sino también el fruto 
maduro de la labor de formación, constante y abnegada, que durante cincuenta años 
han realizado los hermanos maristas en Alicante. Hemos recibido su hermosa 
herencia y prometemos, con la ayuda del cielo, conservarla y hacerla fecunda. 
Nobleza obliga; nuestro nombre, nuestra vocación y promesa también. ¡Adelante, Dios 
está con nosotros! 

 
 

Certamen en honor del Beato Marcelino.  
Se celebró durante el mes de mayo con gran entusiasmo y positivos resultados. 

Participaron todos los alumnos, dividiéndose en tres grupos y según edades. 
A cada grupo se propusieron los siguientes temas: Declamación, Literatura y 

Dibujo Artístico. El último grupo estaba integrado por los alumnos del Bachillerato 
Superior y el Preuniversitario. 

Todos los trabajos se centraron en el beato Marcelino y en nuestro Instituto. 
Dichos trabajos gozaron de gran calidad. Estamos satisfechos de la manera con que 
han respondido los alumnos. Se concedieron numerosos premios en metálico y 
objetos de valor. 
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Sesión académico-teatral.  
Se celebró en homenaje al beato Fundador y a los profesores, padres y 

familiares de los alumnos. 
Tuvo lugar en el teatro Principal, en la mañana del 10 de junio. Se puso en 

escena el drama «Noche de paz», que, en tres actos y siete cuadros deliciosos plasma 
la vida del Fundador. Los actores, que interpretaron a maravilla la obra, eran alumnos 
del Preuniversitario. 

El programa desarrollado fue variado y ameno: recitaciones poéticas, pieza 
oratoria, escenificación del cuento “Los cazadores”, a cargo de los alumnos de 
Primaria, coro de armónicas y canciones polifónicas por parte de la coral del colegio. 
En dos intermedios hubo entrega de premios, cruces, medallas y diplomas 
correspondientes al curso anterior y la proclamación y entrega de los premios del 
certamen antes mencionado. 

 Después, “apoteosis” y canto del himno al Beato. 
Fue una magnífica velada, que tuvo un clamoroso éxito y mereció los mayores 

elogios. Ocuparon la presidencia: el Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial 
y su distinguida esposa (padres de tres alumnos); el primer Teniente de Alcalde (por 
ausencia del titular), el Presidente de los Antiguos Alumnos y el hermano director. 

El teatro estaba atestado de selecto público, en su mayor parte y por alumnos 
y familiares de los mismos. Felicitaron a los hermanos y manifestaron deseos de que 
actos similares se repitieran con más frecuencia. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. AURELIO LINAJE OCA 
1957-1959 

 
Curso 1957-1958 
 

APERTURA. El día 3 de octubre entraron de 
mañanita los de Primaria en los patios, alegrando con sus 
voces e ingenuos relatos a sus antiguos profesores, que, 
por cierto, no son los mismos que el pasado curso. 

Y también llegó el día 4, con ese indefinible 
agridulce de tener que volver al colegio los que cursan el 
Bachillerato. Novedades, bastantes: nuevo director, 
nuevo administrador, nuevos profesores, nuevo horario, 
nuevos planes para algunos cursos, nuevos libros, etc., 
etc., ¡hasta nuevas persianas Gradulux! 

Reunión tradicional de saludo. En ella el H. 
secretario lee la Memoria escolar del pasado curso y 
presentación del R. H. Aurelio Linaje como nuevo director 

y se presentan al profesorado las siguientes variantes: el R. H. Patricio [Cayetano 
Quintana] toma la docencia del H. Aurelio [Ignacio Farreres]; el R. H. Ángel Mateo 
[Pedro Pérez Ortega] al H. Eloy José [Eloy de la Iglesia Armiño], y los hermanos 
Vicente Miguel [Vicente García Yoldi] e Hilario Nemesio [Hilario Galdeano Echávarri] 
al H. Isidro [Eulogio Pérez Barbero]. Hubo un recuerdo de gratitud para los que por 
cumplir la obediencia nos dejaron. Además de los ya citados, el R. H. Lorenzo Vergara, 
Director durante tres años, el R. H. Sebastián Adelino [Sergio Cuñado Ibáñez], 
Administrador durante seis y el R. H. Juan Eduardo [Juan Rosell Mirabet], profesor. 
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Las clases se adaptan totalmente a las exigencias pedagógicas de los tiempos 
y empiezan con toda seriedad el día 5. 

Triduo preparatorio para la confesión y comunión del día de Nuestra Señora del 
Pilar y de la Hispanidad, en que nuestras plegarias suben fervientes por España y por 
la América española. 

Pocos días después de la trágica inundación de Valencia viene el H. Eloy José 
[Eloy de la Iglesia Armiño] y allí va el H. Benedicto [Braulio García Alonso]. 

 
DOMUND.- Fecha misional de máximo relieve. Nuestros muchachos, 

caldeados en las clases por el ideal misionero, salen por calles y plazas pidiendo para 
los infieles. Este año podríamos calificarlo del Domund marinero. En efecto, doce 
unidades de nuestra gloriosa Marina de Guerra, tras su magnífica y oportuna ayuda a 
los valencianos, han anclado en nuestro puerto. Pero también hay unos buques-
transporte de tropas francesas. Los postuladores abordan a marinos impecablemente 
vestidos, suben incluso a las cubiertas y a bordo del heroico crucero Canarias y 
cuelgan  banderitas a la oficialidad y a la marinería. 

 
DIA DE LA MADRE. Del 20 al 30 de noviembre menudean extraordinariamente 

las entradas y salidas de la capilla. Se nota un notable ambiente piadoso en las clases. 
¿Qué ocurre? Hay que corresponder al amor de nuestra Madre y reunir un rico tesoro 
espiritual con el que obsequiarla. 

En efecto, el día 7 de diciembre 1957, víspera de la Purísima, reunidos todos 
los alumnos y profesores en el patio central a las doce en punto, tiene lugar el primer 
homenaje a la Madre. Representando a todas las mamás de profesores y alumnos, 
una docena de señoras mamás de alumnos. 

Todos cuantos intervinieron en el acto estuvieron muy bien, pero las 
intervenciones del R. H. director, que despertó emociones hondas y arrancó más de 
una lágrima, así como la de doña Piedad Ávila de Casares agradeciendo en nombre 
de todas las madres el cordial homenaje, deben destacarse de forma especial, por las 
provechosas lecciones que impartieron para este plantel de niños y jóvenes. 

Ante los pies de María Inmaculada, la Madre por excelencia, depositaron las 
felices madres los ramos que sus propios hijos les ofrecieron. 

 
BOLETÍN INTERNO - HERMANOS MARISTAS – 

ALICANTE, DICIEMBRE 1957. Nº  14 
 

Con verdadera e íntima satisfacción y, al mismo tiempo, con el temblor de la 
emoción que naturalmente domina a quien por primera vez se presenta ante un 
público numeroso y selecto, aparece hoy el nº 1 de MARISTAS, que vendrá a ser nexo 
de unión entre todos aquellos que, más o menos directamente, se relacionan con 
nuestro querido colegio SAGRADO CORAZÓN. Tal vez sea una sorpresa para la 
mayoría esta novedad, pero hace ya tiempo que bullía en nuestra mente la necesidad 

                                            
4 Esta referencia al nº 1 de la revista ‘MARISTAS’ debe ser erróneo. En ‘maristapedia alicante’ aparecen 
publicaciones desde 1954 (diciembre 1954 con el nº 5). La de diciembre 1957 que se alude en esta página aparece 
con el nº 11 y efectivamente contiene el ‘saludo y ofrecimiento’ del H. Aurelio Linaje que se reproduce en la 
página siguiente. La revista mantiene mismo logotipo y formato de portada desde 1954 hasta junio 1961. En los 
años sucesivos cambia formato portada manteniendo el título ‘MARISTAS’ y se mantiene la publicación hasta 
junio 1972. (Nota del editor). 
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de crear un órgano que fuera portavoz de los sentimientos de alumnos actuales y 
antiguos y sus familiares, y que fuera cauce de todas las actividades colegiales, 
presentes o futuras, en el sentido de ir plasmando en un ansia de superación, ideas y 
proyectos que tiendan a mejorar y elevar cuanto en el orden moral, intelectual y 
pedagógico pueda favorecer la formación y educación de todos. 

MARISTAS se complace en ponerse incondicionalmente al servicio de la Iglesia 
y de sus sagrados intereses, a las órdenes directas de su jerarquía, tan dignamente 
representada por nuestro amantísimo prelado, para convertir en realidad las 
consignas emanadas de los soberanos pontífices. 

Asimismo, las dignísimas autoridades locales hallarán 
en MARISTAS un apoyo decidido sobre cuanto redunde en 
beneficio de esta hermosa capital mediterránea. 

Vosotros, estimados y no olvidados Antiguos Alumnos, 
hallaréis en MARISTAS vuestra revista. Al hojear sus páginas, 
no dudamos, han de resurgir en vuestra mente recuerdos muy 
queridos y añorados ¡Ah, aquellos años de la calle Mayor, 
Rambla, San Ildefonso, Gadea, Montañeta... jalones de un 
calvario que ha culminado, por fin, en la hermosa realidad del 
colegio de la Avenida del General Mola5. Contad a vuestros 
hijos aquella gloriosa epopeya e infundidles el mismo espíritu 
que a vosotros os animaba. 

Y vosotros, queridos alumnos actuales, a quienes ha 
tocado la suerte de ver lo que tantos suspiraron y no pudieron 
tener, este colegio, que dentro de una gran sencillez de líneas, 

ha sabido aunar una gran belleza arquitectónica con la máxima comodidad, haceos 
dignos del historial de vuestros antepasados para que, entonados lo material y lo 
espiritual, sea este colegio digno joyel de tan rico y preciado tesoro. 

Todo ello para mayor gloria de Dios y honor de nuestra 
MADRE, la Virgen DEL REMEDIO 

 
 

SALUDO Y OFRECIMIENTO 
 

Me ofrecen esta primera página de la revista MARISTAS, y la acepto muy 

gustoso para saludaros por ella, queridos alumnos, y en vuestras personas, a 

vuestros papás y familias. Para todos mi particular afecto y estima, con mis 

mejores votos, porque el Señor nos conceda un Año Nuevo feliz, durante el cual 

podamos realizar con acierto la grave obligación que a padres y maestros nos 

imponen, por una parte Dios y su Iglesia, y por otra, nuestra amada patria, España: 

«La mejor formación de la infancia y juventud que se forja en las aulas de nuestro 

colegio». 

Y vosotros, queridos alumnos, responded valientes y generosos a nuestra 

común acción, pues, si bien es mucha la influencia bienhechora que pueda tener 

en vuestro presente y también en vuestro futuro, no lo es menos que todo puede 

resultar inútil en alguno o en muchos de vosotros si una mala o negligente 

voluntad se mostrase reacia, tanto a nuestros trabajos por vuestra formación 

intelectual, como a nuestras insinuaciones para guiaros por la senda del honor y 

                                            
5 Actualmente esta vía que nace en la estación del ferrocarril y llega a la Plaza de los Luceros recibe el 
nombre de Avda. de la Estación. (Nota del editor). 

Revista ‘Maristas’ 
en su ejemplar del 
12 de abril 1958. 

Revista ‘Maristas’, 
ejemplar del 12 de 

abril 1958. 
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del deber. Si queréis evitar ese escollo, en el que pueden naufragar los ideales 

más puros y elevados, de la más sana y evangélica pedagogía, necesitáis ser 

jóvenes piadosos, trabajadores y alegres. Piadosos primero, porque en la piedad 

encontraréis la fuerza necesaria para el arduo trabajo que os exige el afán de cada 

día, tanto en el campo intelectual como en el moral. En el cumplimiento de todo 

ese trabajo, por árido y antipático que os parezca, hallaréis la fuente de la 

auténtica alegría, que solamente es auténtica en tanto en cuanto sea 

consecuencia lógica del cumplimiento de todo el deber que os alcanza como a 

jóvenes estudiantes, católicos y españoles. Si lo ejecutáis así, responderéis a ese 

deseo tantas veces expresado por S.S. el Papa de lograr un mundo mejor. Si sois 

cada día un poco mejores, tened la certeza de que habréis contribuido 

eficazmente a que cada día también el mundo sea un poco menos malo. 

Para esta obra de mejoramiento de toda vuestra personalidad me tenéis 

totalmente a vuestra disposición. Espero que mí acción, sumada a la del 

profesorado del colegio, y una y otra unidas a la de vuestros papás, lograremos 

convertir en hermosa realidad el ideal de la pedagogía marista: «HACER DE CADA 

UNO DE VOSOTROS UN BUEN CRISTIANO, UN CUMPLIDO CIUDADANO». 

Que Dios y su Santísima Madre estén con nosotros, y nosotros estemos sin 

desmayos, entregados al CUMPLIMIENTO DEL DEBER, DE TODO NUESTRO DEBER. 

H. Aurelio Linaje, Director 
 

 

Siendo director el entusiasta 
hermano Aurelio Víctor, se empezó a 
cantar el himno del colegio, que enardecía 
a profesores, alumnos y familias afectas a 
la institución marista. 

 
HIMNO DEL COLEGIO 
MARISTA DE ALICANTE 
 

En aulas radiantes de luz y alegría, 
con férvidas ansias y noble tesón, 
las horas vivimos más gratas del día, 
en nuestro Alicante, lección a lección. 
 

Henchidos los pechos de fe en el futuro, 
hacia la victoria caminamos ya, 
sembrado está el grano en surco seguro, 
segura la espiga mañana vendrá. 

 

Alumnos maristas con prócer anhelo, 
del triunfo soñado marchamos en pos, 
cruzando la tierra, camino del cielo 
donde nos aguarda la gloria de Dios.  
 

Seguimos ufanos la ruta encantada, 
que ayer al hechizo de un sueño quizá,  
marcó sobre un suelo de arena dorada, 
la planta fecunda del gran Champagnat.  
 

En aulas radiantes de luz y alegría, 
bajo un tul inmenso de claro zafir 
vivimos las horas más gratas del día, 
al par que labramos las del porvenir. 
 

Al pie del castillo que en campo de gules, 
de cara a la hoguera gigante del sol, 
contempla extasiado las ondas azules, 
más bellas que ciñen el suelo español. 
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REPARTO DE PREMIOS 
 

El calendario resolvió, de forma espléndida, el problemita de las fiestas del 
colegio. En efecto, el 5 de junio [1959], festividad del Sagrado Corazón; el 6, el dichoso 
tránsito del beato Marcelino y el 7 domingo. 

 

EL TRIDUO se aprovechó para cerrar con solemnidad el curso, poniendo en 
práctica el denso programa que la dirección creyó oportuno diseñar. Aquí va una 
síntesis del acto académico desarrollado en el Teatro Principal en la mañana del 
domingo 7 de junio, en el que se entregaron los Premios del Curso 1957-1958. 

 

Presidieron el solemne acto el 
Rdo. hermano Aurelio Víctor, los Excmos. 
Sres. Gobernador Civil y Presidente de la 
Diputación, los Sres. Fiscal de la 
Audiencia, Inspector de Enseñanza 
Primaria, Delegado del Frente de 
Juventudes y de Sindicatos.  

 

El alumno de Preuniversitario Luis 
Izquierdo Galinsoga abrió el acto con las 
palabras de gratitud y el entusiasmo 
propios de una juventud que quiere 
contribuir al prestigio de lo marista y de lo 
español. 

 

Profunda composición poética 
desgranaron los labios del jovencito 
rapsoda Andrés E. Ferrer Mañogil. 

 

El Orfeón Infantil del Sureste 
interpretó, seguidamente, de forma 
insuperable obras clásicas de los mejores 
compositores. No sabe uno qué admirar 
más, si la excepcional dirección del 
maestro Ruiz o la intervención de los 
jóvenes artistas. 

 

Tras el despacho de diplomas, el hermano Aurelio Víctor marca criterios 
acertadísimos en la ardua y tremenda misión de preparar al niño en el servicio a la 
patria, a la sociedad y a la Iglesia. 

Con el himno al colegio finalizó el acto. 
 
 

H. ANDRÉS SANTIAGO [Francisco Báscones], DOCTOR EN CIENCIAS 
QUÍMICAS 
 

SOBRESALIENTE CUM LAUDE es la nota obtenida por el carísimo hermano 
Andrés [Francisco Báscones Peña] en la lectura de su tesis doctoral, en la universidad 
de Zaragoza. Su tema: “Estudio teórico experimental de la fusión en coloides de oro”. 
Tras el 8 de febrero [1958] fueron muchas las felicitaciones, cartas y homenajes que 
recibió este hermano, en especial por parte de sus alumnos de Preuniversitario, que 
le ofrecieron un banquete homenaje en uno de los restaurantes más típicos de 
Alicante.   

H. Aurelio Linaje en el Reparto de Premios 
el domingo 7 de junio 1959 
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Con este motivo se le hizo una entrevista al H. Francisco Báscones y una de las 
preguntas más acertadas fue: 

¿Qué consejos daría a los estudiantes en general y a sus alumnos en 
particular? 

Respuesta: 

 
 
 

DIRECTORADO DEL H. PATRICIO QUINTANA 
1959-1962 

 
El 20 de abril de 1959, el hermano Patricio 

(Cayetano Quintana) fue designado director del 
colegio para sustituir al carísimo hermano Aurelio 
Linaje, que pasaba a ser Administrador Provincial del 
nuevo Levante marista. En sencillo acto, el hermano 
Inocencio Muñoz, nuevo Provincial, presentó al 
alumnado al nuevo director, quien recibió el homenaje 
de sus súbditos, muy especialmente, de los de 6º año 
que, en pie, le ovacionaron. 
 
 
BENDICION DE DOS NUEVAS IMÁGENES 
 

Desde el 6 de junio [1960], festividad del beato 
Marcelino, se podían admirar en la capilla del colegio 
dos bellas imágenes que completaban el maravilloso 
centro pictórico de Gastón Castelló.  

Fueron bendecidas por el muy Iltre. Sr. D. 
Enrique Soriano Antón, canónigo doctoral de la 
catedral de Orihuela y antiguo alumno marista de Alicante. Fueron padrinos de honor 
los Excmos. Sres. D. Miguel Moscardó Guzmán y su distinguida esposa Dª. María 
Jesús Morales Vara del Rey, condes del Alcázar de Toledo, que aceptaron gustosos 
el patronazgo de dichas imágenes.  

Estuvo presente en la bendición el hermano Inocencio Muñoz, provincial, que 
quiso sumarse al acto y agradecer personalmente a los padrinos la atención tenida 
con el colegio marista de la ciudad. 

Las imágenes son obra del escultor local Rafael Ibáñez. 
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En el nuevo colegio estas dos estatuas se encuentran flanqueando 
el patio de honor del centro. 

 
 
ONOMÁSTICA DEL HERMANO PATRICIO 
 

El 7 de marzo [1961], festividad de san Patricio, apóstol de Irlanda, celebraba 
su onomástico el hermano director. Los alumnos quisieron honrarle con una sencilla 
velada en el salón de actos. Este hermano ocupó la presidencia junto al capellán y los 
profesores. Un alumno de Preuniversitario dirigió unas palabras de saludo en nombre 
de sus compañeros. Luis Miguel Asensi interpretó escogidas composiciones 
musicales y la rondalla colegial, recién creada por el H. Benito Adrián [Ismael Julián 
Escorihuela] y compuesta por unos 30 instrumentos, arrancó calurosos aplausos de 
todos los alumnos. El hermano Patricio [Cayetano Quintana] agradeció el homenaje e 
invitó a todos a seguir en el buen camino emprendido. A la salida del acto, la casa 
Coca-Cola obsequió a todos con un refresco. El resto del día se dedicó a juegos y 
deportes en los patios. 
 
 
HOMENAJE A LAS MADRES DEL COLEGIO 
 

«Una madre no debe ser entendida, sino amada». Demostrar el amor a nuestra 
madre era el objeto de este acto tan sencillo, evocador y emotivo, y, por otra parte, ya 
tradicional en el centro. 

Este acto se funde en uno con el tributo de amor de los alumnos a María 
Inmaculada, en cuya fiesta se dedica este homenaje a la madre. Así la madre del cielo 
sirve de modelo a la madre de la tierra y su recuerdo y amor se unen en un solo 
abrazo: el amor a la Madre. 

El acto, aunque sencillo en sí, fue encantador por su simbolismo y significado. 
Presidido por un grupo de madres de alumnos, en representación de todas las madres 
con hijos en el colegio, se celebró la víspera de la Inmaculada en los patios, 
convenientemente adornados. 

Dio comienzo con el canto «Gloria a la Inmaculada», coreado por todos los 
alumnos como himno de gratitud a la Madre que nos preside. Después, un alumno de 
Preuniversitario, Carlos Mazón lborra, enmarcó el acto con palabras de afecto y amor, 
ensalzando la labor de una madre dentro del hogar y haciendo entrega, seguidamente, 
del tesoro espiritual que los alumnos del centro habían ofrecido, durante los nueve 
días anteriores, por sus queridas madres. 
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Declamaron poesías los 
alumnos Adolfo Celdrán Maliol, 
de Preuniversitario, que recitó 
un poema compuesto por él, y 
Joaquín Sala Romero, de 3º 
año, que declamó «Las tres 
madres». 

 
La «Schola Cantorum» 

del colegio intervino 
magníficamente durante la 
entrega de sendos ramos de 
claveles que cada alumno 
ofrecía a su madre en gesto 
simbólico y cariñoso. 

Seguidamente, el Rvdo. hermano director se dirigió al público y alumnos 
explicando el significado de este acto y resaltando lo que la madre es en la vida del 
niño y cómo muchas veces es incomprendida en su inmenso sacrificio en la formación 
de los futuros  hombres que son sus hijos. 

Cerró el acto Dª. Rosario Valero de Tello, madre de dos alumnos, quien, con 
palabra cálida y emocionada, agradeció a los alumnos el tesoro recibido, resaltando 
el hondo significado del mismo, e invitó a todos a respetar a sus padres y a cuantos 
se preocupan de su formación glosando el precepto divino «Honrarás padre y madre».  
Fue muy aplaudida en su intervención. 

El himno del centro puso fin a este breve acto con el que los alumnos del colegio 
«Sagrado Corazón» honraron y demostraron a sus madres el aprecio y el cariño que 
les profesaban. Esperamos que el recuerdo de este acto quede siempre en la mente 
de todos. 
 
 
FIESTAS COLEGIALES 
 

Durante los días 3, 5 y 6 de junio [1962] se celebraron las fiestas del colegio 
con gran entusiasmo, alegría y jolgorio en los patios. La flota inglesa, amarrada 
durante unos días en nuestro puerto, colaboró a dar más realce a estas celebraciones 
festivas. Los marinos jugaron con nuestros alumnos a baloncesto y fútbol. Ganamos 
en el primero, donde tenían muy poco que hacer los ingleses, pero nos vencieron por 
la mínima en fútbol, adjudicándose la copa DIRECTOR. 

Aparte de estos partidos, los alumnos participaron extraordinariamente en 
diversas competiciones en los patios: juegos de cintas, pesca del champagne, 
carreras de bicicletas, tiro... pasando unos ratos agradabilísimos. De verdad que se 
divirtieron extraordinariamente. 

La víspera del día 6, fiesta de nuestro Fundador, se proyectó por la noche la 
película BRUMAS DE TRAICION en los patios y, seguidamente, se disparó una 
magnífica colección de fuegos artificiales que agradaron a la numerosa concurrencia 
por lo bien preparados y las magníficas combinaciones. En conjunto, resultó todo muy 
interesante. 
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DIRECTORADO DEL H. FRANCISCO BÁSCONES PEÑA 
1962-1968 

 
El hermano Francisco Báscones se dedicó en cuerpo y 

alma a la obra marista de Alicante durante los años que estuvo 
al frente del colegio. 

El 19 de marzo [1963], fiesta de san José, el centro 
recibió la bandera del colegio. Actuó de madrina en la bendición 
del estandarte doña Concepción Zapata de García. 

También la tuna marista quiso presentarse en público, 
aprovechando las fiestas colegiales; el día 30 de abril hizo gala 
de sus cualidades musicales. En un concurso de tunas, 
organizado por la rondalla del colegio y tras la brillante actuación de las siete tunas 
participantes, se procedió a la bendición y entrega del banderín de la Tuna Marista. 
En aquella ocasión fue la madrina la señorita María Carmen Arenas del Pozo; la 
acompañaron como damas de honor María Dolores Iborra Pastor y Alicia Chorro 
Antón. 

En 1963 hay otra fecha, la del 13 de abril, que también está grabada en la 
memoria y anales del colegio. Ese día, el Sr. obispo celebró una visita pastoral y 
administró el sacramento de la confirmación a un numeroso grupo de alumnos. Por la 
tarde, y coincidiendo con la festividad de la Virgen de los Dolores, las organizaciones 
religiosas del colegio, Acción Católica y Congregación Mariana, animaron un viacrucis 
nocturno al que asistieron todos los alumnos de Bachillerato. 
 
APAMAR.- La asociación de padres de alumnos maristas de Alicante tuvo su primera 
directiva a raíz de la votación que efectuaron los padres de los alumnos el 25 de 
octubre de 1963. Con ella llegó al colegio un nuevo y valioso instrumento de 
colaboración en la tarea educativa. Su fin principal reside en la colaboración FAMILIA-
COLEGIO. 

Esta primera junta, respaldada y ayudada desde dentro con tesón y eficacia por 
el hermano Director, Francisco Báscones, quien no se amilanó ante las numerosas 
dificultades, tuvo su primer presidente en la persona de D. Miguel Pérez Mateo. 

La presencia en el acto del señor gobernador de la provincia, don Felipe Arche 
Hermosa, dio realce al mismo, significando y corroborando el compromiso de fidelidad 
y continuidad que durante todos estos años permanece con acierto y efectividad. 
 
FACHADA.- Después de largo y laborioso papeleo, y superadas no pocas dificultades, 
el director se lanzó a lograr la terminación de su conjunto con la construcción de la 
fachada, de líneas sencillas y elegantes.  

El 27 de septiembre de 1963, un grupo de obreros daba comienzo al derribo de 
aquel antiestético barracón, que, formando parte de la Avenida General Mola, hacía 
frente a la Diputación Provincial. 

Las obras comenzaron el 10 de octubre, y dos años más tarde, se inaugura 
aquel conjunto de planta baja y tres pisos.  

La distribución de la planta baja era: un gran salón dedicado a cine y teatro; un 
amplio vestíbulo; los despachos de dirección, administración y secretaría y, al fondo, 
una sala dedicada a APAMAR. 
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Ocupaban la segunda planta una sala de conferencias, con capacidad para 150 
personas, seis clases, cocina y comedor para mediopensionistas  

Finalmente, en el tercer piso se encontraban las dependencias destinadas a los 
hermanos.  

Sobre la terraza del segundo piso, en el ala central, se acomodaron dos clases, 
que posteriormente, en 1972, se completarían con otras seis. Todas ellas destinadas 
a los alumnos pequeños, quedando dos grandes patios, siempre encima de las 
terrazas, para que pudieran disfrutar en los recreos.  

Durante el directorado del hermano Francisco Báscones se adaptó el antiguo 
salón para gimnasio. 

Quedó así terminada la construcción del colegio. 
 
DEPORTES.- El colegio destacó siempre por sus actividades deportivas con la 
consiguiente resonancia exterior: familias de los alumnos y transeúntes, al oír el 
griterío, se sentían impulsados a ser testigos de la animación juvenil. Incluso atraían 
a los periodistas, que luego lo comentaban en la prensa. Uno de éstos escribía: 
«Dentro de mis quehaceres como periodista, he tenido la alegría y satisfacción de 
pasar unos minutos en los magníficos patios del colegio de los Hermanos maristas, 
donde el bullicio y la juventud reinan por doquier. Caminaba por el paseo General 
Mola, y el consabido griterío de una hinchada infantil, con su “ra, ra, ra”, picó mi 
curiosidad y me adentré por la puerta grande del colegio. Ante mí se presentó un 
cuadro hermoso y simpático. Veintidós pequeñines de entre 7 u 8 años, luciendo con 
orgullo multicolores camisetas, disputaban con gran entusiasmo los puntos 
correspondientes al partido en litigio. Después me enteré de que los que vestían de 
rojiblanco se llamaban los “Mocicos” y los rivales el “Conquistador“ 

Fue éste el momento más grato de mi jornada periodística». 
 
Varias son las novedades de interés que con el año tuvieron nacimiento en el 

colegio alicantino en 1968. 
 

SECCIÓN JUVENIL DE ADEMAR.- Fue constituida el 7 de enero y se encargaron de 
su organización ocho entusiastas jóvenes antiguos alumnos, bajo la guía experta del 
Hno. Eloy de la Iglesia. 
ESCUELA DE AYUDANTES TÉCNICOS SANITARIOS.- Desde hacía tiempo el 
Consejo local venía estudiando, con el placet del Consejo provincial, una forma de 
colaboración con el colegio Oficial de Practicantes, que permitiera ofrecer a los 
jóvenes realizar cerca de su propia casa los estudios de Medicina en su categoría de 
Ayudantes Técnicos. 

Esta contribución social cristalizó, por fin, después de todas las gestiones que 
el Dr. D. Miguel Pérez Mateo, primer Presidente de A. P. A. MAR, y D. José Llopis 
llevaron a cabo en el Ministerio de Educación y Ciencia y en la Universidad de 
Valencia. 

Con fecha 7 de enero de 1968, quedó inaugurada esta Escuela de Ayudantes 
Técnicos Sanitarios masculina, dependiente de la Facultad de Medicina de Valencia 
y cuyo director fue el Dr. Pérez Mateo. El acto inaugural lo presidieron autoridades 
nacionales y locales con nuestro Hno. Provincial. 

En el colegio se daban las clases teóricas a los alumnos. Un hermano marista 
impartía las clases de Religión y Moral. Todas las instalaciones del centro podían ser 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 165 

utilizadas por los alumnos, de acuerdo con una distribución y unos horarios 
compatibles con los del colegio, que contaba con 1.400 alumnos. 

El hermano Francisco Báscones dejó una estela imborrable, tanto como docto 
profesor, como por haber realizado durante su mandato la fachada del colegio y de 
haber sido el alma y guía de las asociaciones de APAMAR y de ANTIGUOS 
ALUMNOS. Terminado su directorado, siguió en el colegio como superior de la 
comunidad. 
 

DIRECTORADO DEL H. ARTURO MORAL 
1968-1971 

 
En el trienio 1968-1971 tomó el mando del colegio el 

hermano Arturo Moral, que tenía merecida fama como profesor 
competente. Se dedicó por completo a atender las diversas 
inquietudes de los alumnos y de las distintas asociaciones que 
funcionaban en el colegio. En un famoso programa de T.V, muy 
popular entonces, “Cesta y puntos”, los alumnos maristas, que 
ya en el curso 1966-1967 se habían hecho célebres, adquirieron 

un puesto de honor entre los mejores concursantes de España. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. JOSE MARIA RIUS 
1971-1974 

 
Durante el curso 1971-1972 la comunidad estaba formada por los siguientes 

hermanos: José Mª Ríus, José Mª Muruzábal, Felicísimo Ruiz, Maximiniano Albéniz, 
Francisco Antón, Salvador Boils, Cirilo Burgos, José Luis Duque, Hilario Galdeano, 
Félix Lengarán, Camilo Jimeno, Joaquín Navarro, Cecilio Roldán, Inocencio Muñoz, 
Arturo Alonso, Eladio Villarroya y Vicente Roig. 
 

Para la asignación de consejeros locales salieron elegidos los siguientes hermanos: 
José Mª Muruzábal, Joaquín Navarro, Cirilo Burgos, Eladio Villarroya y Félix Lengarán. 

Se acordó que los consejos locales se tendrían, de no haber contraorden, el 4º 
sábado de cada mes, a las 8 de la tarde. 

El 12 de diciembre de 1971, el consejo tuvo carácter especial con asistencia de 
todos los hermanos de la comunidad. Tema por tratar: Conserje para el colegio. La 
elección recayó en Aniceto. Y fijación del retiro de fin de año. 

Poco duró la composición del consejo, ya que el 9 de febrero de 1972, se inicia 
el consejo sólo con la presencia del hermano director, José Mª Ríus, y de los 
hermanos Cirilo Burgos y Félix Lengarán; los demás, a excepción de José Mª 
Muruzabal, habían renunciado a sus cargos.  

El primer punto que se analiza es el medio de elección de nuevos consejeros. 
El 10 de febrero de 1972, se reúne de nuevo la comunidad para completar los tres 
consejeros que faltan. En esta votación especial salieron elegidos los hermanos 
Francisco Antón, Víctor García Arroyo y Francisco Báscones Peña. Sin embargo, el 
hermano Francisco Antón presenta por escrito, días después, una renuncia al cargo 
de consejero Local, que la comunidad no acepta. No obstante, se deja al hermano la 
facultad de no sentirse obligado a asistir a las reuniones del Consejo. 
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Se habla de la conveniencia de ubicar los cursos superiores, BUP y COU, en otro 
inmueble y de intentar 
remediar el inmenso gasto 
de teléfono de los meses 
pasados. 

Por convenio 
colectivo, se debe 
incrementar para el curso 
1972-1973 un 20% sobre 
las bases a los profesores, 
lo que obliga al colegio a 
subir los honorarios de los 
alumnos en 1.300 pesetas 
mensuales, y vistas las 
circunstancias que 
concurren en D. Salvador 
Pérez Lledó, antiguo 
capellán y asiduo confesor 
de nuestros alumnos, se 
pidió para él la afiliación al 
Instituto marista. 

Se decide hacer obras de adaptación en la 2ª planta para poner allí 5 clases. 
 
Curso 1972-1973 
 

El 3 de septiembre de 1972 se procede a la elección del nuevo consejo local. 
Salen nombrados los hermanos Felix Lengarán, José Mª Muruzábal, Marino Latorre, 
Francisco Báscones, Francisco Antón y Cirilo Burgos. 

Se proyecta poner en marcha el CONSEJO ASESOR ESCOLAR atendiendo a 
la recomendación del último Capítulo provincial, así como la sonorización de los patios 
por un valor aproximado de 50.000 pesetas. Igualmente se instalan altavoces en las 
clases. 

Se compra un retroproyector. Se pone en funcionamiento una clase de música. 
Se fijan los honorarios del profesorado, según su categoría profesional. 

Se imparten clases de inglés a 130 alumnos, de francés a 17 y de música a 38. 
Estas clases son extraescolares. El director da un informe satisfactorio sobre estas 
clases y de la deficiencia con que se atiende la limpieza de la casa. 

En el consejo local del 26 de febrero se decidió hacer distinción entre 
contabilidad colegial y contabilidad de la comunidad, con el fin de que los libros de 
cuentas se puedan mostrar al personal interesado del colegio. 

A un ruego sobre si se admite indiscriminadamente a alumnos de cualquier 
credo, el hermano Báscones ofrece la respuesta que se dio en Los Molinos, en una 
reunión de Superiores. Los profesores sí que deben acreditar su confesionalidad; los 
alumnos, no.  

Se compra un órgano electrónico. La sección de judo supone un beneficio de 
unas 30.000 pesetas mensuales. Se sugiere que las clases tengan un número máximo 
de 45 alumnos. Los alumnos mediopensionistas deberán hacer reserva de su comida 
con la compra de tickets. 

De derecha a izquierda. Hno. José María Rius, Hno. Marino 
Latorre, D. Pablo García Cuenca y Hno. Andrés M. Ñíguez y 

Covadonga Contreras. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 167 

El consejo local acepta que D. Salvador, sacerdote y afiliado al Instituto, venga 
a vivir con los hermanos. 
 
 
CURSO 1973-1974 
 

11 de septiembre de 1973. Como primer acto comunitario para el nuevo curso 
escolar se procedió a la asignación de los hermanos que formarían el nuevo consejo 
local. Salen elegidos: Agustín Alonso, Vidal Garcés, Marino Latorre, José Mª 
Muruzábal y Francisco Báscones. 

La dirección quiere dejar constancia de agradecimiento al hermano Félix 
Lengarán, que cesa como administrador del colegio, cargo que ha ocupado durante 
muchos años (1961-1973) con gran abnegación y servicio. 

Se conceden 56 becas completas y 24 medias becas para este curso escolar. 
 
 

DIRECTORADO DEL H. MARINO LATORRE 
1974-1981 

 
Toma el relevo en la dirección del colegio el 

hermano Marino Latorre. El hermano José Mª Ríus cesa 
también de consejero local. 

Dada la situación de congelación de salarios por 
decisión del Gobierno, se estudia el caso de nuestros 
profesores, que tienen un sueldo insuficiente, juzgando 
que ninguna debería percibir menos de 10.500 pesetas. 
Se decide que se complete esa cantidad. 

Se adquieren la enciclopedia G.E.R. y dos 
máquinas de escribir para la sala de profesores y el 
despacho del hermano director, así como dos guitarras 
electrónicas. Se piensa en la instalación de un laboratorio 
de idiomas.  

Don Salvador Pérez Lledó se instala definitivamente en nuestra comunidad. 
Poco fue el tiempo que estuvo entre nosotros, pues el 8 de agosto de 1976, fallecía a 
los 84 años de edad este venerable y apreciado sacerdote, al que la congregación 
honró con el diploma de afiliado al Instituto.  

Se determina que todos los alumnos del colegio han de estar inscritos en 
APAMAR. 

 
Curso 1976-1977 
 

Además de a los 26 seminaristas de Guardamar que siguen sus clases en 
nuestro colegio, se conceden becas a 32 alumnos con el 100%, a 19 con el 50% y a 
6 con el 25 %. 

El 14 de noviembre de 1976 se colocó en todas las clases un crucifijo, un cuadro 
de la Virgen y otro del beato Marcelino.  

Se instaló el teléfono en el cuarto piso, vivienda de los hermanos. Se renovaron 
el ascensor y el montacargas. 
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El 30 de enero de 1977 se compró el nicho donde reposan los restos de los 
hermanos Ángel Gutiérrez y Cecilio Roldán. Se instala una gran pecera en el hall, 
gracias a la donación hecha por don Roberto Font, del Banco de Alicante.  

APAMAR entrega 35.000 pesetas para deportes del colegio, otras 35.000 para 
la organización de scouts, 15.000 para trabajos manuales, 15.000 para teatro y 30.000 
para pagar el viaje de los padres que acompañen a los alumnos de COU.  
 
Curso 1977-1978 
 

El 6 de noviembre de 1977 se adquiere un microscopio por valor de 22.000 
pesetas. Se acuerda que el colegio tenga un seguro contra incendios. La comunidad 
se suscribe a la revista educativa “Padres y Maestros”. 

El 8 de mayo de 1978, la comunidad recibió la visita canónica de dos consejeros 
generales, los hermanos Javier García Terradillos y Arturo Chávez 
 
Curso 1978-1979 
 

Se establece que todos los profesores se inserten en la Seguridad Social. Se 
decide ayudar económicamente a las religiosas clarisas de Olite y de Mula y a las 
monjas de clausura de Alicante, así como obsequiar a los médicos que nos atienden, 
los doctores Fausto y Casares. 

El director, H. Marino Latorre, informa a la comunidad sobre la situación del 
profesorado seglar, que siguiendo instrucciones del Sindicato Independiente de 
Trabajadores de Enseñanza no Estatal, decidió ir a la huelga por el retraso de las 
deliberaciones del convenio provincial en lograr las reivindicaciones planteadas, y 
conseguir la igualdad laboral y económica de los trabajadores de enseñanza no 
estatal. Entre los profesores del colegio había 28 que votaron a favor de la huelga, 19 
lo hicieron negativamente, 5 en blanco y 10 se abstuvieron. 

El director presentó también un informe sobre una posible compra de terreno 
para instalar allí el nuevo colegio y sobre la autorización del derribo del actual de la 
calle General Mola, 5. 

El ayuntamiento da su autorización, siempre que en el actual solar se dejen 
aulas para 130 puestos escolares de enseñanza Preescolar. Esta claúsula, 
posteriormente, no fue preciso aplicar. 

La comisión diocesana de enseñanza católica carga 50 pesetas a cada uno de 
los alumnos del colegio. 

 
Curso 1979-1980 
 

Por las fiestas del Pilar los hermanos de la comunidad de Alicante se desplazan 
a Zaragoza durante tres días. 

El 19 de enero de 1980, el hermano Millán Jarque, director de EGB, es 
destinado a El Escorial para hacer el segundo noviciado. Le sustituye el hermano José 
Antonio Ruiz Abeijón 

El 27 de abril tuvo lugar en Guardamar la tradicional concentración de la Familia 
marista de Levante. Para tal ocasión el colegio de Alicante cedió el equipo de 
megafonía, regaló una motocicleta, otros premios para la rifa y colaboró en todo 
instante para el éxito del encuentro. Además, puso a disposición autobuses para el 
desplazamiento de las familias. Se compra una fotocopiadora canon-200.  
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Curso 1980-1981 
 

Se adquiere un VIDEO-CASSETTE y se pospone para más tarde la compra de 
un televisor. 

Los alumnos de COU van este curso de excursión a Austria e Italia. 
 
 
DIRECTORADO DEL H. JOSE MARÍA RÍUS TALENS (2ª vez) 

1981-1986 
 
Curso 1981-1982 
 

En septiembre se nombra superior de la 
comunidad al hermano Francisco Báscones, que 
fue el alma y motor del nuevo colegio de Alicante. 
Posteriormente lo sería el H. Antonio Giménez. 
 
Curso 1982-1983 
 

El director, junto con los hermanos 
Francisco Báscones y Juan Borrás, y la 
colaboración de dos antiguos alumnos y dos 
padres de familia, se encargan de la preparación 
del 75 aniversario de la llegada de los hermanos 
maristas a Alicante. A propuesta del hermano 
José María Ríus, se nombra al hermano Antonio 
Giménez de Bagüés subdirector del colegio. El 
director informa de su viaje a Salamanca con 
motivo de su tesis doctoral. 

Como en años anteriores, se tienen en nuestra capilla los oficios de Semana 
Santa, con gran afluencia de alumnos, antiguos alumnos y padres de familia. 

Se celebró una tómbola en los patios para cubrir gastos con motivo del 75 
aniversario del colegio alicantino. 
 
Curso 1983-1984 
 

El curso pasó sin grandes acontecimientos que reseñar. La comunidad estaba 
formada por los hermanos Antonio Giménez, Arturo Alonso, Inocencio Muñoz, Evasio 
Castrillo, Agustín Alonso, Cirilo Burgos, Francisco Báscones, Ismael Julián, Felicísimo 
Ruiz, José Mª Rius, José Alonso, Damián Romero, Carlos de la Vega, Salvador 
Rivera, Juan B. Borrás y Pedro Menárguez. Un total de 16 hermanos. 

El 25 de octubre de 1983 fallecía el hermano Agustín Alonso, administrador del 
colegio. A los funerales, celebrados en la capilla del colegio, asistió mucha gente. Este 
hermano era muy apreciado y gozaba de muchas simpatías. 

 
CURSO 1984-1985 
 

A propuesta del hermano Francisco Báscones se elige como felicitación colegial 
de Navidad “MARISTAS DEL CENTENARIO”, editándose 2.200 ejemplares. 

Siendo director el H. José Mª Rius, se inauguró el nuevo colegio marista en el 
polígono San Blas. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 170 

Las fechas a destacar son: 
- 30 de octubre. Traslado del ábside de la capilla, calle General Mola, 5, al nuevo 

colegio del polígono San Blas. 
 

- 1 de noviembre. Profesión Perpetua del hermano Pedro Menárguez. 
 

- 2 de diciembre. Se colocó la cruz que remata el tejado de la nueva capilla. 
 

- 29 de noviembre. El hermano José María Ríus, director del colegio, cae enfermo 
aquejado de una fuerte bronquitis y se ve obligado a guardar cama durante varios 
días. 
 

- 7 de diciembre. El hermano Teófilo Martínez 
se une al grupo de hermanos de Alicante 
(Francisco Báscones, Félix González e 
Ismael Julián) para viajar a Gerona con 
ocasión del centenario de la venida de los 
hermanos maristas a España.  
 

- 13 de diciembre. Cena con la Junta de Padre 
de Padres de Alumnos. 
 

- 17 de diciembre. Onomástica del superior de 
la comunidad, H. Antonio Giménez. 
 

- 21 de diciembre. Concurso de villancicos en 
el salón de actos. 
 

- 22 de diciembre. Se celebra por primera vez 
la misa en la nueva capilla. La gente tuvo que 
estar de pie al carecer todavía de bancos. 
Los traerían dos días después, coincidiendo 
con la Misa de Gallo. 

 
 
 

 
Nuevo colegio marista en el polígono de San Blas. En primer plano la capilla monumental. 

 

De izquierda a derecha: Fernando 
Tena, Miguel Amo, Marino Latorre, 

y José María Rius 
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Curso 1985- 1986     
 

- 13 de enero. Prosiguen las obras de restauración del ábside de la capilla. 
 

- 25 de enero. Consejo Provincial en el colegio. 
 

- 03 de febrero. El director asiste en Madrid a un congreso sobre “Enseñanza 
Privada”. 
 

- 19 de febrero. Se instalan los teléfonos en las habitaciones de los hermanos. 
 

- 28 de febrero. Se inician las competiciones deportivas del Centenario. El H. 
Felicísimo Ruiz viajó a Toledo con sus chavales para tomar parte en las mismas. 
 

- 13 de marzo. Sondeo para la elección de nuevo H. Provincial. 
 

- 23 Domingo de Ramos. La capilla se llena de niños, con ramos y palmas, 
acompañados de sus padres y familiares. Terminado el oficio religioso, todos los 
que quisieron visitaron las instalaciones del colegio. Don Angel Fernández, 
arquitecto, hizo de cicerone. 
 

- 26, 27, 28, 29 de marzo. Los oficios de la Semana 
Santa se tuvieron en el colegio con gran afluencia 
de padres y familiares de los alumnos. 
 

- 31 de marzo. Los hermanos Antonio Giménez, 
José Mª Rius y Juan Borrás acompañaron a los 
alumnos de COU a Austria. 
 

- 10 de abril. Varios hermanos peregrinan a la Santa 
Faz. 
 

- 2 de mayo. Comienza el rosario de la aurora. 
Todos los sábados del mes se rezará en los patios 
del colegio. 
 

- 22 de mayo. Se instalan en la capilla las vidrieras 
nuevas en recuerdo de la llegada de los primeros 
hermanos a Alicante. 
 

- 3 de junio. Se estrena una casulla con la efigie del 
Fundador y los emblemas maristas. 
 

- 5 de junio. Clausura del Centenario en Alicante con 
asistencia de los 7 provinciales de España y de 
muchos hermanos venidos de todas las 
provincias.  
 

- 22 de junio. Votaciones generales. 
 

- 11 de julio. Sale para Roma el hermano Philip Ouellette, Consejero general, que 
ha estado entre nosotros unos meses para iniciarse en la lengua de Cervantes. 
 

- 16 de julio. Fallece en Jávea el hermano Alberto Hidalgo Arroyo, cuando se 
bañaba en la playa, al sufrir un infarto del miocardio. Pertenecía a la provincia de 
Madrid. 
 

- 24 de agosto. Reunión del consejo provincial y directores de los colegios. 
 

- 6 de agosto de 1986. El hermano José Mª Rius cesa como director del colegio y 
es nombrado para ocupar el mismo cargo en nuestro colegio de la Merced de 
Murcia. 

Portada en General Mola, 5 
con el Hno. Agustín Alonso 

García, administrador. 
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DIRECTORADO DEL H. VICTOR GARCÍA ARROYO 
1986-1987 

 

- 13 de septiembre. Se redacta el proyecto comunitario. 
- El 3 de octubre se organiza un homenaje de despedida al 

director del colegio, hermano José Mª Ríus, y tiene lugar 
la toma de posesión al nuevo director, hermano Víctor 
García Arroyo. El hermano Inocencio se jubila después de 
más de 50 años como profesor de segunda enseñanza. 

- El 31 de octubre se tuvieron las elecciones sindicales en 
el colegio. Formaron el comité de empresa tres profesores 
de UGT y dos de USO. 

- 3 de febrero 1987. Entraron los cacos mientras los 
hermanos se encontraban rezando. 

- A primeros de febrero, hubo huelgas escolares de ámbito 
nacional. 

- 25 de febrero [1987]. Los hermanos de la comunidad Arturo Alonso e Inocencio 
Muñoz acompañan hasta Segorbe a los hermanos Consejeros generales, Alain 
Delorme y Pedro Huidobro, que giran visita a la Provincia de Levante. 

- 2 de marzo [1987]. Los superiores mayores antes mencionados giraron visita, 
como delegados del Superior general, al colegio de Alicante. En sus conferencias 
a los hermanos hicieron hincapié en el deber que tiene todo religioso del 
cumplimiento de su Regla. 

- 8 de marzo [1987]. Se inaugura una exposición de objetos, revistas, recuerdos 
para conmemorar el Centenario de la venida de los maristas a España. Dichos 
objetos provienen de casi todos los colegios. 
 

 
Aula del colegio en San Blas. 
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- 28 y 29 de marzo [1987]. Acampan en los patios 300 scouts venidos de Valencia, 
Murcia, Cartagena y Alicante. 

- 20 de septiembre [1987]. Reunión para revisar el proyecto comunitario. Se 
recordó que el año 1987 es Año mariano y que tiene que tener repercusión tanto 
en los alumnos como en la comunidad.  

- El 6 de junio [1987] tuvo lugar la imposición de insignias maristas a los alumnos 
de COU. y la ceremonia de confirmación, oficiada por el Sr. obispo. 

- El H. Víctor García, director del colegio, informa a los profesores sobre el elevado 
número de chicas que solicitan ingresar en el colegio.  

- 22 de septiembre [1987], reunión del Consejo Escolar. 
- 24 de septiembre, varios hermanos de la comunidad se desplazaron a Murcia 

para asistir a una misa en sufragio del hermano Fernando Bustos, fallecido en 
Segorbe el 20 de septiembre de 1987. 

- El 31 de mayo [1987], el hermano provincial comunica al claustro de profesores y 
a los hermanos de la comunidad que el actual director, hermano Víctor García 
Arroyo, ha sido nombrado director de la Editorial Luis Vives de Zaragoza. 

 
 

DIRECTORADO DEL H. ANTONIO GIMÉNEZ DE BAGÜÉS 
1987-1990 

 
El hermano Antonio Giménez rigió los destinos del colegio 

durante tres años, ganándose la estima y aprecio de alumnos, 
profesores y familias. 

Por estas fechas empezaron a celebrarse en el colegio 
enlaces matrimoniales por parte de algunos antiguos alumnos que 
guardan buen recuerdo de los hermanos y quieren que éstos 
participen también de su alegría. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capilla colegial 
en el polígono de 
San Blas. 
 

 
 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 174 

- El día 4 de noviembre un fuerte temporal, con lluvias torrenciales y viento, azota 
toda la provincia. Algunos escolares de Denia tuvieron que dormir en el colegio. 
El cronista colegial de aquel tiempo, el hermano Inocencio Muñoz, dice que esa 
noche hubo un recital de truenos y relámpagos sobre la ciudad de Alicante.  

- El 24 cenan con nosotros los hermanos de Guardamar. Misa de Gallo en la capilla 
del colegio. Asistió mucha gente. 

- 29 de marzo de 1988. Sale el primer número del periódico colegial CHASCA. 
- 22 de abril. Segundo campeonato provincial de físico-culturismo en nuestro salón 

de actos, con gran afluencia de público. 
- 1 de mayo. Concentración de la Familia marista en el juniorado de Santa María 

del Mar (Guardamar). 
- 30 de mayo: Fallece en accidente de moto el hijo de nuestro cocinero Alberto. 
- Del 23 al 28 de junio. Excursión comunitaria por tierras de Andalucía.  

 
En el curso 1988-1989 la comunidad está formada por los siguientes hermanos: 

  1. Arturo Alonso Fernández. 
  2. Inocencio Muñoz Díez. 
  3. Cirilo Burgos Martínez. 
  4. Francisco Báscones Peña. 
  5. Félix González Pesquera. 
  6. Juan Manuel Tomás Sánchez. 
  7. Francisco Antón López. 
  8. Felicísimo Ruiz García. 
  9. José Antonio Ruiz Abeijón. 
10. Antonio Giménez de Bagués.  
11. José Alonso Manjón. 
12.  Juan Bautista Borrás Adam. 
13.  Jesús Manuel Conderana Cerrillo. 

El superior de la comunidad era el hermano Francisco Antón, y el hermano 
Antonio Giménez, superior adjunto y director del colegio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capilla en el barrio 
de San Blas. 
 
 
 

 
- 12 de septiembre. Inauguración del curso escolar 1988-1989 
- 23 de septiembre. Reunión de la Junta Provincial de la formación del Profesorado. 
- 27 de septiembre. Congreso Nacional de Pedagogía. 
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- 16 de octubre. El hermano Jesús Conderana Cerrillo emite los votos perpetuos 
en Guardamar. 

- 22 de septiembre. Segunda Jornada de Proyectos pedagógicos, con asistencia 
de más de 170 profesores procedentes de nuestros colegios. 

- 29 octubre de 1988: Asamblea provincial de hermanos. Temas por tratar: El 
Bicentenario y la Conferencia General de Provinciales. Asisten 42 hermanos, 
presididos por el hermano Provincial. 

- Durante todo el mes de noviembre tienen lugar las convivencias de los alumnos 
de BUP. 

- 7 de diciembre. Solemne vigilia de la Inmaculada. El hermano Francisco 
Báscones y la junta de Antiguos Alumnos organizaron la vigilia de la Inmaculada. 
Cuatrocientas personas participaron en la concentración. A las 8.30 de la tarde, 
ante el monumento, obra del artista alicantino Sr. Gastón, hubo cantos, flores, 
santa misa y mucho frío. 

- 14 de diciembre: Huelga General. Desde 1934 nunca había habido huelga general 
en toda España que paralizara la nación. En BUP sólo faltaron dos profesores. 
Vinieron a clase 8 alumnos. En COU hicieron acto de presencia 2 alumnos. En 
E.G.B. faltaron 11 profesores y asistieron 10 alumnos. No hubo ningún incidente. 

- El 17, sábado, onomástica del hermano director, Antonio Giménez. 
- Los días 22 y 23 festival de villancicos en el salón de actos. 

 

 
Comensales en una de las jornadas pedagógicas. 

 
- El día 24, Misa de Gallo, con gran afluencia de familias. Terminada la ceremonia 

religiosa, todos pasan al comedor de los mediopensionistas a tomar chocolate 
con churros. 
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1989 
- Día 14 de enero: Consejo provincial con asistencia de toda la comunidad. 
- El 9 de marzo: Se decide erigir un busto al hermano Francisco Báscones. El 

escultor sería D. Manuel Nicolás Alemán, de la ciudad de Murcia.  
- Día 4 de abril: Se recibe oficialmente la carta de la Consejería de Educación 

anunciando la retirada de los conciertos. Fue un mazazo para el colegio y las 
familias. Por este motivo, D. Miguel Rodríguez López, profesor de EGB de nuestro 
colegio de Alicante, envío a la redacción del periódico local INFORMACIONES el 
siguiente artículo: 

 
ESTAMOS DESCONCERTADOS 

 
«Sí, al igual que los titulares, los padres y 

los alumnos, los profesores y el personal no 
docente de los centros que han recibido el 
informe desfavorable a la renovación del 
concierto estamos ‘desconcertados’. Pero 
no tanto por el hecho de no darlo, cuanto 
por la razón de su negativa: ‘Insuficiencia de 
las consignaciones presupuestarias’. 

Me sorprende la forma tan anodina con 
que se ha tomado una medida tan drástica, 
saltándose a la torera la Constitución y la 
LODE y cuantas leyes han emanado de 
ambas, propiciando así un nuevo conflicto 
en el campo de la educación, ahora que 
todas las aguas parecían haber arribado a su 
cauce. 

Nuestro desconcierto mayor viene por el 
motivo que alude nuestra administración 
autonómica para no concertar con el colegio 
Sagrado Corazón de los HH. maristas de 
Alicante al igual que con el de los Jesuitas. 

El nuevo colegio de los maristas tiene las 
mejores instalaciones de España. Sus 
titulares, solicitando la renovación del 
concierto, abren las puertas a alumnos de 
toda condición social, posibilitando de forma 
preferente, según marcan las leyes, que 
incluso los de economía modesta puedan 
educarse en sus aulas. Ahora, con la retirada 
del concierto, aunque las aulas se llenen 
igual, se verá abocado a convertirse 
irremediablemente en un colegio elitista; 
porque se triplicará como mínimo el coste 
de la enseñanza reglada, que sumado con los 
gastos de autobús y comedor, para quienes 

tengan que hacer uso de estos servicios, 
puede alcanzar la cifra nada despreciable de 
25.000 pesetas al mes por alumno en la EGB. 
Y después hay que multiplicar por el número 
de hijos para conocer bien lo que esta 
medida va a suponer a las economías 
familiares de aquellos que elijan este centro 
para educar a sus hijos. 

Si contrastamos estas cifras con el 
mandato constitucional de ‘enseñanza 
obligatoria y gratuita’ y lo conjugamos a 
continuación con lo de ‘libre elección del 
centro’... ¡Como para no estar 
desconcertados! 

Esto no es serio, señores gobernantes. 
Esto es un palo, señores socialistas, a la 
sociedad en general y a cuantos 
esperábamos que con la LODE entraría un 
aire socializante, participativo y 
democratizador en la escuela. 

Si no hay dinero para educación, habrá 
que sacarlo de donde sea y como sea. O 
quitárselo a otras partidas menos 
necesarias; pero a Educación, no. Es lo más 
importante de un país. 

Y si son otros los motivos, díganlos, pues 
tenemos derecho a conocerlos. Los que 
trabajamos en estos centros concertados, 
sostenidos con dinero público, hemos 
recibido un duro golpe y una gran 
decepción: unos porque pueden perder su 
puesto de trabajo por cierre del centro o 
disminución del alumnado; y todos, porque 
con esta medirla arbitraria hemos visto 
truncadas nuestras esperanzas en una 
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homologación con los compañeros estatales 
que ya está ahí... y que tantos años y 
sacrificios nos ha costado conseguir, aun 
siendo incompleta, para que ahora se nos 
vaya todo por la borda de un plumazo. 

Se han cargado ustedes uno de los 
aspectos más positivos de la LODE, que 
ofrecía a los españoles una red de colegios 
públicos y concertados bajo el denominador 
común de enseñanza pública, que 
posibilitaba a los padres el poder elegir 

libremente el centro donde querían que 
fueran educados sus hijos. 

Con la retirada de conciertos iniciada 
ahora, esa posibilidad va a ser una falacia; 
pues, aunque en teoría podrás elegir, en la 
práctica será el poder adquisitivo el que 
condicionará la ‘libre’ elección de centro. 
Con lo cual nos acercamos, una vez más, a 
una política de corte capitalista, también en 
Educación». 

 
 

- El 11 de mayo de 1989 se levanta la estructura metálica sobre el polideportivo y 
vienen a verlo un grupo de alumnos de la Escuela de Ingenieros de Alicante. 

- El 20 de mayo de 1989 comenzó el Año Champagnat. Con el lema “Marcelino 
vive hoy”, se trató de darlo a conocer y amarlo más a los alumnos y simpatizantes 
maristas. Se impulsó el movimiento “FAMILIA MARISTA”. Durante las clases de 
religión se habló de Marcelino y de su obra. Se organizaron trabajos, concursos y 
actividades en torno a la figura de nuestro Fundador. 

- El 27 de enero de 1990 se colocó el cristal protector del mosaico de la Virgen que 
preside los patios. 

- Este año la actividad deportiva está en su apogeo. Funcionan 32 equipos 
escolares, 7 federados de baloncesto, 3 de balonmano, 10 de antiguos alumnos, 
10 de padres, 18 de alumnos de BUP y COU, 8 equipos de fuera, más las 
competiciones internas. 

- El 3 de junio 1990: Confirmación de 107 alumnos de COU y 3º de BUP. La 
ceremonia la ofició D. Pablo Barrachina, obispo de la diócesis de Orihuela-
Alicante. Después de la celebración hubo un vino de honor español en el comedor, 
que no pudo dar cabida a toda la gente. 
 

 
Vista del nuevo colegio en el polígono San Blas. 
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- Día 23 Excursión comunitaria a Zaragoza, Pamplona, Oviedo, Montes de Europa, 
Santo Toribio de Liébana, Gijón, Sasamón (pueblo del hermano Francisco 
Báscones), Las Hormazas (pueblo del hermano Félix), Valladolid, Madrid y 
regreso a Alicante. Fue una excursión de grata convivencia. 

- Día 30. El hermano Provincial anuncia a la comunidad el traslado del hermano 
Juan Manuel Tomás Sánchez a Denia para hacerse cargo de la dirección del 
colegio. 

- El 14 de septiembre de 1990 comienza el curso para los alumnos de E.G.B. 
- El 18, inauguración del curso para los alumnos de BUP y COU. El director, 

hermano Antonio Giménez de Bagüés, da la bienvenida a los alumnos, y después 
de la presentación del profesorado, les da las consignas para el curso que 
empieza y les recuerda el pensamiento del novelista Ramón J. Sender, quien 
asegura que el hombre es capaz de los mayores heroísmos, si bien se arredra 
ante lo cotidiano.  

Por la noche de ese mismo día se reúne la comunidad para elegir consejeros 
locales.  

La elección recae en los hermanos siguientes: Felicísimo Ruiz, José Alonso y 
Juan Borrás. 

El hermano Vallejo, cronista incomparable, cuenta la excursión que dio la 
comunidad el día 12 de octubre, solemnidad de la fiesta del Pilar. Dice así: 

 
Varios miembros de la comunidad aprovechamos la fiesta laboral para recorrer parte 

de la provincia alicantina. El tiempo hasta ayer extraordinario, se hace inestable. Entre San 
Juan y Benisa arrecia la lluvia. En Benisa se adelantó el invierno, sin dar opción al otoño 
incipiente. Ante la imposibilidad de participar en la Eucaristía, emprendemos la ruta de los 
pueblos escondidos camino de Jalón. “Camino nuevo en los montes cerrados“ como diría 
Sigüenza. “El frescor de la sierra no deja criar el polvo. Todo es casi virgen tras la lluvia y 
cada vez más agrias las laderas, más exaltados los filos de las montañas”. Baja la niebla 
dulcemente hasta el hondón del valle, en ocasiones, pero no impide la visión de Callosa de 
Ensarriá, entre pequeñas confusiones o adivinanzas. “Callosa de Ensarriá es un pueblo 
moreno, acortejado, encima de una hoya verde, de plantaciones inacabables de nísperos“, 
que cuelga en la peña el montón de fruto carnoso. Y es que Callosa ha escogido, desde 
siempre, las mejores tierras con un buen presentimiento. 

En un remanso de paz, después de un descanso en éxtasis para los ojos, el mediodía 
de Jalón, con Eucaristía popular y homilía increíble para los tiempos que corren. 

La comida se hace degustación continua en variados platos caseros en el restaurante 
Les Terrases de la Torre, a medio camino entre el Jalón y Gata. Los 
viajeros no tienen prisa. Hablan del vino entre alocado y prudente, 
siempre ruidoso, mientras los postres y dulces suspiran por un moscatel 
rubio y el licor de hierbas que nos atropella el paladar. No sé si es 
realidad pero, el tiempo se ha hecho más estable y el día más luminoso. 
Los pueblos se suceden: Parcent, Castell dels Castells, Tárbena. Está 
Tárbena tan alta encima de los macizos de las sierras, tan alta, que en los 
huertos apacibles y calientes de abajo, en los valles con aires de mar, se 
pronuncia Tárbena, levantado muchos los ojos. 

Y tras las renuncias por allegarnos a Fontilles, otros caminos intransitables, con 
anuncios de carreras de coches y multitud de cazadores sin presa, nos llevan a Polop. Hasta 
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el agua de pueblo de este pueblo nos arrastra la sed, después de horas y leguas suspirando 
por su claridad. Yo no sé qué tiene el agua: “Tan femenina es…, que luego nos arrebata el 
placer de poseerla”. 

Roto el encanto del agua, avanzamos por la rutina de la autopista, mientras la 
añoranza hace nido en el corazón. Sin embargo, se hace realidad la alegría por lo recobrado. 
Hay que subir, subir, subir… Y allí, arriba, hay que sentarse y mirar, porque el paisaje, lector 
amigo, no nos espera más que una vez.  

(H. José Luis Vallejo) 
 

Día 28 de octubre 1989. 
Tercera Jornada pedagógica del Educador Marista. Casi la totalidad de hermanos y 
profesores se reúnen en Alicante a partir de las 10 horas, de acuerdo al siguiente orden del 
día: 

10:00.  - Presentación del acto y organización 
10:30.  - Grupos de trabajo 
12:00.  - Tiempo libre 
12:30.  - Asamblea general en la sala de conferencias. Durante el acto se 

hizo entrega de los premios provinciales a los siguientes profesores:  
 

• 1er Premio a los señores Manuel Caparrós y Fernando Pellejer, profesores del colegio 
de la Merced de Murcia, por su trabajo “El discurso de la imagen aplicado a la 
enseñanza del dibujo”. 

• 2º Premio al hermano Cirilo Burgos Martínez, miembro de la comunidad de Alicante y 
profesor del colegio, por su trabajo “Subsidia para las clases de Hª del Arte”. 

• 3er Premio a D. Jesús Bailo y equipo de 7º EGB de Cartagena, por su trabajo “Europa 
hacia la unidad”. 

 
- 22 de diciembre. Final del concurso de villancicos, cuya lema es “Haré una cuna 

con mis manos”. Realmente podemos testimoniar la calidad artística de muchos 
alumnos. 

 
- 24 y 25: Navidad. La comunidad celebra íntimamente la Nochebuena. A las 24 

horas, solemnísima Misa de Gallo. La capilla rebosa de gente. Entre los villancicos 
interpretados por el coro destaca el escrito por el hermano José Luis Vallejo, 
maravillosamente armonizado por el hermano Juan Borrás. 

  
Para que ese pesebre  

 frío y desnudo  
 donde cada diciembre  
 vienes al mundo 
 tenga ardores de sol 
 besos de luna  
 con mis manos haré, 
 Niño, tu cuna. 
 

- 27 de diciembre.- El polideportivo está prácticamente terminado. Los 
pequeños detalles se van acabando poco a poco.  
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Escalera de acceso a los laboratorios 
 
 
1990 
 

- El 28 de enero de 1990 se incrementa un 6% el sueldo del profesorado. Se 
adquiere un FAX para la dirección. Se colocan en el polideportivo letreros: 
“Prohibido fumar”. 

- Día 27 de febrero: Nunca mejor dicho el refrán que llama “loco” al mes de 
febrero. Las crónicas quedarán para la historia. Las temperaturas alcanzaron 
30º este día, que nos hizo vivir un adelanto del verano, lo que provocó gran 
afluencia de gentes a las playas y elevado número de casos de gripe. Nunca 
en este mes habían sido tan numerosas las ausencias en las clases  

- Día 20 de marzo. La anunciada y esperada visita del Superior general se hace 
realidad. Los hermanos Provincial y Fulgencio Martínez acuden al aeropuerto de 
El Altet a darle la bienvenida.  

 
A las 5:30 de la tarde se interrumpen las clases para que el ilustre visitante 

salude a los profesores del colegio. El Superior general hace hincapié en que 
debemos orar por nuestros alumnos y se percata de la magnitud del colegio, que 
compara con el reducido número de hermanos y saca la conclusión de que nuestra 
misión no va a ser nada fácil. 

A las 6:30, reunión con los grupos de pastoral del colegio.  
A las 8 de la tarde, reunión comunitaria, presidida por el H. Superior general. 
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- El 25 domingo. La mayoría de los hermanos nos desplazamos a Murcia para 
asistir a la reunión con el hermano Superior general, que tendrá lugar en el colegio 
de la Fuensanta. 

- Los hermanos, en especial el hermano Félix Pesquera, emprenden una campaña 
misionera para recaudar fondos destinados a Costa de Marfil. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

➢ 26 de abril, festividad de la Santa Faz, Alicante organiza, con este 
motivo, una gran romería (los peregrinos sobrepasan los cien mil) 
hasta el santuario de la Santa Faz, distante unos 8 kilómetros de la 
ciudad. Siempre hay hermanos que se apuntan a ella. “Hay que ser 
romero en la vida, sólo romero…”. 

 
El hermano Antonio Giménez deja la dirección del colegio. En su discurso de 

despedida dijo:  
«Hay personas que necesitamos morir, valga la 

paradoja, para apreciar a partir de entonces lo que vale la 
vida. Agradezco que se me arranque de Alicante, porque 
he tenido la oportunidad inigualable de medir la 
profundidad de mis raíces en este suelo. A partir del día 
que supe que me iba de esta tierra, me pareció más 
hermosa, su mar más necesario, su cielo más azul, mis 
amistades más entrañables, sus gentes más queridas. Si 
es bueno ir en busca del tiempo perdido hasta 
encontrarnos en el tiempo recobrado, bauticemos el 
tiempo y hagamos del recuerdo un sacramento. Pero la 
compleja dialéctica de la vida me hace profundizar 
experimentalmente en aquella realidad cristiana que me 
recuerda la Carta a los Hebreos: “…no he tenido ciudad 

Romería al Santuario de la 
Santa Faz 
(Alicante) 
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permanente en esta vida, caminamos en busca de la 
futura”.   

Como cristiano, y más como religioso, soy 
ciudadano universal y no solamente en el sentido 
localista, material de la expresión, sino también en el 
sentido más personal, más singular de mi propia 
autorrealización en el desempeño de un trabajo, de un 
oficio.  

Mi hogar y mi trabajo definitivos son patrimonio del 
futuro».  

 
 

DIRECTORADO DEL H. DAVID ARANDA RILLO 
1990-1993 

 
En el curso 1990-1991 toma la dirección del 

colegio el hermano David Aranda Rillo. La comunidad 
estaba formada por los siguientes hermanos: Arturo 
Alonso, Inocencio Muñoz, Cirilo Burgos, Francisco 
Báscones, Félix González (administrador),  Lucas 
García, José Luis Vallejo, David Aranda (director del 
colegio), Felicísimo Ruiz, José Alonso (director de 
EGB), Juan Borras (superior de la comunidad), Miguel 
Ángel Montero,  Fulgencio Martínez y Jesús García.  

 
El hermano Fulgencio Martínez presentó el 

manual “Animador de Grupos maristas”. 
 
El colegio acogió a dos huéspedes ilustres los 

días 24, 25, y 26 de octubre: los hermanos Benito 
Arbués, Vicario general y Claudio Girardi, Consejero 
general. 

 
En la campaña del DOMUND, los alumnos desplegaron gran celo y entusiasmo. 

Se llegó a superar la cifra de 700.000 pesetas. 
 
El Consejo Escolar ratifica en su puesto al director. 
 
En la Navidad del año 1992, el colegio hizo donativos a favor de los conventos 

de religiosas y asilos por un valor de 300.000 pesetas. 
 
Se le asignó al colegio una profesora de apoyo. La reforma educativa y la 

renovación de conciertos sembró incertidumbres y perplejidades entre los profesores 
y dirección del colegio. 

 
El domingo 4 de abril de 1993 se tuvo una comida de despedida en honor del 

hermano Inocencio Muñoz, profesor del colegio durante muchos años, a quien ahora 
se destinaba a la residencia marista de Torrente. 
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El 20 de junio de 1993 se nombra administrador del colegio a don Francisco 
Miguel Báscones. Es la primera vez que un seglar asume esta responsabilidad. 

 
En el curso 1993-1994 se hace el siguiente reparto de cargos comunitarios: 
- secretario: el H. Miguel Ángel;  
- anales: el hermano José Luis Vallejo;  
- salidas y excursiones: los hermanos Juan, José Alonso y Miguel Ángel; 
- obsequios: los hermanos Vallejo y Víctor;  
- enfermeros: José y Miguel Angel;  
- botiquín: el hermano Miguel Ángel;  
- reloj: el hermano José;  
- relaciones con las autoridades: los hermanos superior y director;  
- visitas: el hermano Víctor;   
- biblioteca: el hermano Cirilo;  
- delegado de Pastoral: el hermano Juan;  
- delegado de vocaciones: el hermano Marino;  
- convivencias, campañas y confirmación: el equipo de Pastoral;  
- primeras comuniones: el hermano Miguel Ángel;  
- misa parroquial: los hermanos Cirilo y Vallejo;  
- grupos de Vida Cristiana: D. José Manuel Barbié;  
- grupos de scouts: Don José María Martín;  
- deportes: los hermanos Felicísimo y Lucas;  
- director general: el hermano Marino;  
- director de EGB: el hermano José;  
- subdirector: el hermano Vallejo;  
- medios audiovisuales: el hermano José Alonso;  
- comedor: el hermano administrador;  
- capilla: el hermano administrador y Dña. Esperanza Page;  
- salón de actos: el hermano administrador;  
- Apamar: los hermanos directores;  
- Antiguos Alumnos: el hermano Miguel Ángel;  
- fotografía: el hermano Vallejo;  
- personal de servicio: el hermano administrador;  
- plantas: los hermanos Víctor y Miguel Ángel;  
- jardín: los hermanos Felicísimo y Víctor;  
- abrir y cerrar puertas: el hermano Felicísimo;  
- automóvil: los hermanos Felicísimo y Miguel Ángel.  
 
El hermano David Aranda estuvo tres años al frente del colegio de Alicante. Se 

sintió a gusto es esta acogedora tierra. Venía de Salamanca, donde había ejercido de 
director del escolasticado. Pronto se granjeó las simpatías de las gentes de estas 
latitudes y fue captando su hospitalidad y apertura de espíritu. 

 
Encontró el colegio en marcha; las cosas funcionaban satisfactoriamente en los 

diversos estamentos y  había ganas de potenciar acciones concretas, tales como la 
participación de los padres, profesores y antiguos alumnos en la marcha del centro.  

 
Hizo del colegio un lugar de evangelización empeñando a todos a colaborar.  
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DIRECTORADO DEL H. MARINO LATORRE 
TERCER TRIMESTRE 1993 

 
El hermano Marino Latorre se hizo cargo de la dirección del colegio durante el 

tercer trimestre de 1993. Hizo de puente entre el hermano David Aranda Rillo y el 
hermano Francisco Moliner. 

 
DIRECTORADO DEL H. JUAN FRANCISCO MOLINER, 

1993-1999 
 

En octubre de 1993 es el hermano Juan Francisco 
Moliner quien toma las riendas de la dirección del colegio. El 
hermano Marino se encarga, a su vez, del movimiento 
Familia marista y del equipo de pastoral colegial. 

 
El día 17 de 

diciembre son 
confirmados 110 
alumnos de COU. 
Se refundó G.V.C. 
(‘Grupo de Vida 
Cristiana’) bajo el 
nombre de ALMAR 

(Alicante-maristas). Se cuenta con diez 
monitores antiguos alumnos, coordinados 
por don José Barbié. El hermano José 
Alonso Manjón queda como delegado de 
vocaciones.  

La situación política del país por estas fechas es caótica, el Gobierno se ve 
obligado a devaluar la moneda en un 100%. Sin embargo, parece que hay esperanza 
y es positiva la acción educadora de los hermanos en los colegios. 

 
 

DIRECTORADO DEL H. JAVIER SALAZAR 
1999-2002 

 
En los tres años últimos de la provincia ‘Levante’ rige los 

destinos del colegio el H. Javier Salazar, que al mismo tiempo es 
viceprovincial de la Provincia marista de Levante.  

Sus dotes de gobierno y su entusiasmo son una garantía 
valiosa para los tiempos difíciles que le toca vivir.  

Los cambios constantes de la sociedad, los retos de las 
formas de enseñanza y de las tecnologías de vértigo y el sinfín 
de problemas que presenta un colegio de casi 2.000 alumnos, 
son tareas que tiene que afrontar y resolver. 

Muchas son las actividades del centro. El hermano Javier, 
como buen vigía, cuida que todo esté en forma y a la altura de las circunstancias. 

Palabras del H. Director, a los alumnos 
en el Pregón de las fiestas colegiales 
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BELÉN VIVIENTE. 
Por iniciativa del H. Javier, se 
organiza por primera vez en el 
colegio, lo que se conoce como 
‘Belén viviente’, en el que los 
alumnos de COU se encargan de 
representar a las ‘figuritas 
indispensables’ en un nacimiento. 
Hacemos notar que hasta el 
“Niño” era de verdad, hijo de una 
profesora del colegio. 

 
 
 

RASGOS DE IDENTIDAD DEL COLEGIO MARISTA SAGRADO CORAZON 
• El colegio pretende formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. 
• La presencia y la cercanía del educador son elementos básicos de nuestro estilo 

y de nuestra labor. 
• Potenciamos que cada alumno desarrolle al máximo sus capacidades, insistiendo 

sobre todo en el trabajo y en la constancia. 
 

 
 
 
OFERTA: 
• El colegio Sagrado Corazón, manteniendo su estilo y línea pedagógica al servicio 

de la juventud alicantina, como lo hizo a través de su historia con tantas 
generaciones, ofrece los siguientes itinerarios curriculares: 
 

• BACHILLERATO 
• ARTES 
• CIENCIAS DE LA NATURALEZA Y DE LA SALUD 
• HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES 
• TECNOLÓGICO 

Cada una de estas opciones permitirá a 
nuestros alumnos conseguir la titulación 
en bachiller y los estudios universitarios 
que desean. 
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BACHILLERATO – L.O.G.S.E. – MARISTAS 
 
Asign. 
comunes 

Artes Ciencias Naturales 
Y Salud 

Humanidades 
Y Sociales 

Tecnología  
 
 
 
C 
U 
R 
S 
O 
 
1º 

 
 
Educ. física 
Filosofía 
Castellano 
Valenciano 
Leng.  y Literatura 
Lengua extranjera 
Religión 
Tutoría 
 

Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad Modalidad 

 Artes 
Plásticas 

 C
ientif- 

Técnico 

 C
iencias 

Salud 

 H
um

anid 
Sociales 

 C
iencias 

Sociales 

 C
ientífico 

Técnico 

 Técnico 
Profes. 

 
Dib. Art. 
Dib. Téc. 
Volúmenes 
Optativas 
Informática 
2º idioma 
extranjero 
 

 
Matemáticas I 
Biología y Geología 
Física y Química 
Optativas 
Informática 
2º Idioma extranjero 
Laboratorio 
 

 
Latín I 
Historia mundo contem. 
Matemáticas aplicadas 
Optativas 
Economía 
Informática 
2º idioma extranjero 

 
Matemáticas 
Física y Quimíca 
Técnica industrial 
Optativas 
Biología y Geología 
Informática 
2º Idioma extranjero 

 
Historia 
Castellano 
Leng. y Literatura II 
Valenciano 
Lengua extrajera  
Tutoría 
 

 
Dibujo Art 
Historia del 

Arte 
Técn Exp. 

Plástica 
Optativas 
Informática 

Artes 
2º Idioma 

extranjero 
 

 
Matemática II 
Física 
Dibujo 

Técnico 
Optativas 
Química 
Biología 
2º Idioma 

extranjero 
 

 
Biología 
Química 
Ciencia 

Tierra 
Optativas 
Matemática 
Geología 

Física 
2º Idioma 

extranjero 
 

 
Latí II 
Hist. Filosf 
Hist. Arte 
Optativas 
Matemática 

Aplicadas 
Economía 
2º Idioma 

Extranjero 
Griego 
 

 
Mat. Aplic. 
Economía 
Geografía 
Optativas 
Latín II 
Hist. Art. 
2º Idioma 

extranjero 
Griego 
 

 
 
Matem. II 
Física 
Dib. Técn. 
Optativas 
Química 
Biología 
2º Idioma 

extranjero 
 

 
Técn. 

Indust II 
Ellectrón. 
Dibujo 

Técn. 
Optativas 
Matem II 
Física 
2º Idioma 

extranjero 
 
 

 
C 
U 
R 
S 
O 
 
2º 

1º CURSO: 5 comunes, 3 modalidad, 1 optativa. 2º CURSO: 4 comunes, 3 de modalidad, 2 optativas 
 
CÁTEDRA MARCELINO CHAMPAGNAT 
 

Con esa denominación y en presencia de las primeras autoridades 
universitarias, D. Salvador Ordóñez, Magnífico y Excmo. Sr. rector, y D. José Carlos 
Rovira, coordinador de la UA, D. José Mª Asencio, Facultad de Derecho, Provinciales, 
D. Julio de España, presidente de la Excma. Diputación Provincial de Alicante, 
eclesiásticas, D. Victorio Oliver, Excmo. Sr, obispo de la diócesis de Orihuela-Alicante, 
y maristas, H. Manuel Jorques, Provincial, H. Javier Salazar, director del colegio y D. 
Francisco Gómez, presidente del APA de Alicante, se firmó en la Universidad de 
Alicante un convenio de colaboración entre ésta y las Asociaciones de Padres de 
nuestros colegios en la Provincia de Levante. 

Una nutrida representación de los 8 centros, de los que es titular la Institución 
marista, en las provincias de Valencia, Alicante y Murcia, concretada en las personas 
de directores y presidentes de las APAS y gran parte del claustro de profesores de 
colegio de Alicante, fueron los testigos de esta firma. 

La intención es hacer perdurar, más allá de la presencia en las aulas no 
universitarias, los valores de la pedagogía usada por san Marcelino, dando a la misma 
una difusión más generalizada y abierta a padres, profesores y todos aquellos 
miembros de la sociedad que puedan beneficiarse de la misma. 

En el salón de grados de la Facultad de Derecho, lugar en el que comenzó el 
acto a las 12:45 horas, los oradores coincidieron, y a modo de resumen, en las ideas 
siguientes: 
 

1º.- Que ya es un éxito el hecho de que dos entidades dedicadas a la enseñanza, 
con o sin calificativos añadidos, pero que se interesan, por encima de todo, en 
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formar ciudadanos honrados con la mayor y mejor especialización posible que 
repercuta en un futuro beneficio para la sociedad, se pongan de acuerdo y 
converjan en una tarea común. 

 
2º.- Que ambas instituciones, la universitaria y la marista, ya próxima a los dos 

siglos de historia, están de acuerdo en afirmar que uno de los mayores retos 
de nuestra profesión, como pedagogos de primera línea, que nos movemos 
entre jóvenes, adolescentes, padres y docentes, consiste en conseguir ese 
grado de motivación tan necesario en quienes, de una u otra forma, 
transmitimos o adquirimos conocimientos o valores, aptitudes o actitudes. 

 
3º.- Que los objetivos que se propone la Cátedra Marcelino Champagnat son: 

Hacer perdurar los valores de la pedagogía de Marcelino Champagnat en la 
historia; contribuir a la formación permanente de los docentes, manteniendo 
su renovación constante según el estilo de la escuela marista; dar a los padres 
contenidos pedagógicos y recursos metodológicos para potenciar su labor 
educativa con los hijos; interesar a los alumnos en su propia formación 
manteniendo un nivel alto de motivación y abrir su espíritu a los valores del 
humanismo cristiano. 

 
4º.- Que el perfil de una cátedra con pedagogía marista, aplicado hasta sus 

últimas consecuencias, debe contener características tan propias como: la 
presencia y cercanía del educador, un profundo sentido cristiano en sus 
contenidos y un toque mariano en honor a su paradigma apostólico. 

 
5º.- A modo de cierre, ante un centenar de personas entregadas en cuerpo y 

alma a la profesión de la docencia, el rector nos dejó caer su punto de vista de 
cuál sería la composición de la personalidad de un buen docente: 1/3 de actor, 
1/3 de comunicador y 1/3 de motivador. 

 
6º.- Para alcanzar los fines que, como objetivos, se han enunciado, la "Cátedra 

Marcelino Champagnat" llevará a cabo las siguientes actividades: 
 

• Organización en la Universidad de Alicante o en otras de la Provincia 
marista de Levante, así como en todos los centros que la integran, 
seminarios, cursos monográficos, ciclos de conferencias y mesas 
redondas sobre algunos de los aspectos que constituyen sus objetivos. 

• Impartición de asignaturas que puedan, mediante la oportuna obtención 
de los correspondientes créditos, servir como materias de libre 
configuración en cualquiera de los planes de estudio de las 
universidades antes citadas. 

• Servir de cauce para la formación universitaria básica o de tercer ciclo 
de pedagogos de otros países, especialmente aquellos en los que la 
Institución marista desempeña alguna labor misionera, con el fin de que 
los conocimientos así adquiridos reviertan de forma directa en sus 
respectivos países. 

• Organización de actividades de orientación universitaria para aquellos 
alumnos maristas que lleguen a la Universidad o que deseen durante 
sus estudios universitarios profundizar en los valores aprendidos. 
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• Cualquiera otra actividad que se considere útil para el desarrollo de los 
objetivos que justifican la creación de la "Cátedra Marcelino 
Champagnat". 

 
Como bien puede deducirse de lo dicho, la firma de la cátedra ha sido un 

acontecimiento del que absolutamente todos estamos muy contentos y satisfechos, 
pero que, como en los mejores partidos de fútbol, la pelota está en el centro del 
campo... y ahora hay que jugar... y jugar en equipo... 

Antonio Beltrán 
 

 
CÁTEDRA SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 
EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Firma del Convenio entre las Asociaciones 
de Padres de Alumnos maristas 
y la Universidad de Alicante. 
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Tríptico de las Jornadas ‘Cátedra San Marcelino Champagnat’ en Alicante 

 
 

 

CÁTEDRA SAN MARCELINO 

CHAMPAGNAT 

EN LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
 

 
 

Firma del Convenio entre las Asociaciones 
 de Padres de Alumnos Maristas 

  y la Universidad de Alicante. 
 

OBJETIVOS 
 

• Hacer perdurar los valores de la 
pedagogía de Marcelino 
Champagnat en la historia. 

 
• Contribuir a la formación 

permanente de los docentes, 
manteniendo su renovación 
constante según el estilo de la 
Escuela Marista. 

 
• Dar a los padres contenidos 

pedagógicos y recursos 
metodológicos para potenciar su 
labor educativa con los hijos. 
 

• Interesar a los alumnos en su propia 
formación manteniendo un nivel alto 
de motivación y abrir su espíritu a 
los valores del humanismo cristiano. 

 

 

(Protocolo firmado el 8 de febrero de 2002) 

 
 

 
 

 
 

Marcelino Champagnat,  
sacerdote educador 

                                         (1789 – 1840) 
 

Marcelino Champagnat funda el 2 de 
enero de 1817, el Instituto Religioso laico 
de los Hermanos Maristas, dedicado a la 

educación.  

 
  
 
 
 
 
 

Asociación de Padres de Alumnos Maristas 
Avda. Isla de Corfú, 5 –  03005 Alicante 

Tel. 965 13 09 41 
E-mail: alicante.maristas@planalfa.es 

  

 
 

UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
ASOCIACIÓN DE PADRES DE ALUMNOS 

MARISTAS 
 

 

 
 
 

CÁTEDRA 

SAN MARCELINO CHAMPAGNAT 
Curso académico 2002 – 2003 

 
 

 

 
 

 
José Luis Santamaría Sáiz, 
religioso marista, secretario de la Conferencia Marista 

Española y Asesor Pedagógico de Formación. Es el 

actual director de la revista Presencia-7. 

 

 
Xosé Antonio Neira Cruz, 
Profesor de la Facultad de Ciencias de la Información 

en la Universidad de Santiago de Compostela, 

Licenciado de Filología italiana y Dr. en Ciencias de la 

Información, discípulo de Umberto Eco, fundador y 

director de “Fadamorgana, Revista Galega de 

Literatura infantil e xuvenil”, miembro del “Consejo da 

cultura galega”. 

 

 
César Pérez de Tudela 
Explorador alpino, es posiblemente uno de los alpinistas 

vivos que más cimas ha escalado en la Tierra. Jurista y 

doctor en periodismo, ha realizado centenares de 

expediciones a diferentes regiones del planeta.  

Actualmente dirige el espacio La aventura de la 

montaña en RNE (Radio 1. 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
CICLO DE CONFERENCIAS 

Salón de Actos del Colegio Marista 
de Alicante (Avda. Isla de Corfú, 5). 

 
 
 
Martes, 20 de mayo 2003, 19.30 horas 

• Una síntesis frágil: “Buenos 
cristianos y buenos ciudadanos”,  
utopía de Marcelino Champagnat. 

Por D. José Luis Santamaría Sáiz. 
 
 

Jueves, 22 de mayo 2003, 19.30 horas 
• Cómo educar para la paz a través de 

los libros infantiles  
Por D. Xosé Antonio Neira Cruz. 

 
 
Martes, 27 de mayo 2003, 19.30 horas 

• La aventura de la Naturaleza: 
grandes expediciones.  

Por D. César Pérez de Tudela. 
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
FORMACIÓN PERMANENTE  

(CURSOS DE VERANO – 2003) 
 

• Infantil: Recursos didácticos de la etapa. 
Residencia Marista Guardamar: 30 de junio, 1 y 2 de julio 

 
• Infantil y 1er ciclo de Primaria: Didáctica 

de la Religión. 
Residencia Marista Guardamar: 30 de junio, 1 y 2 de julio 

 

• 2º y 3er ciclo de Primaria: Didáctica de las 
Ciencias. 

Residencia Marista Guardamar: 2, 3 y 4 de julio 
 

• E.S.O. y Bachillerato: Trabajo en el 
Laboratorio. 

Granada: 30 de junio, 1 y 2 de julio 
 

• E.S.O. y Bachillerato: Didáctica de la 
Lengua y Literatura. 

Granada: 30 de junio, 1 y 2 de julio 
 

• 4º de la E.S.O. y Bachillerato: Enseñanza 
de la Religión. 

Granada: 30 de junio, 1 y 2 de julio 
 

• Formación Marista. 
Residencia Marista Guardamar: 30 de junio, 1 y 2 de julio 

 

• Jornadas de los Equipos de Orientación. 
Residencia Marista Guardamar: 30 de junio, 1 y 2 de julio 

 
 

 
Organiza: 

DELEGACIÓN DE EDUCACIÓN 
Costa Bella, 70 – 03140 Guardamar 

Telf.:  966 725109 
E-mail: educacionlevante@telefonica.net 
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ANTIGUOS ALUMNOS DE ALICANTE 
 

La obra marista comenzó entre los alicantinos en octubre de 1907, como 
avanzada de varias instituciones religiosas de educadores: salesianos, jesuitas, 
franciscanos. 

Hasta el año 1931, año de quemas, de persecución y de abandono forzado, no 
hay señales de movimiento asociativo alguno entre los mil quinientos antiguos 
alumnos formados en las aulas maristas de Alicante. No obstante, resultaba ya 
palpable la acción cristianizadora del colegio y de sus antiguos alumnos en una ciudad 
que recibió materialmente a pedradas a los religiosos y sacerdotes, como expresión 
de una mentalidad antirreligiosa, masónica y liberal, herencia del siglo XIX. 

Manuel Amorós, Gómez de Aranda, Blas Piñar, José Abad, Martínez Alejos, 
Asensio Navarro y Agatángelo Soler son, a escala local y nacional, una muestra de 
los frutos logrados por los maristas durante el primer cuarto del siglo XX en estas 
tierras de luz y de sol. 

A los años 1934 a 1937, de colegio camuflado, pero de acción-fermento, y a los 
siguientes de zozobra y catacumbas, siguen otros seis lustros de ubérrimos frutos. 
Renacida la vida del colegio marista en octubre de 1939, con ubicación en muy 
deficientes locales, los de Gadea, la savia nueva trae también, como en toda la patria, 
la preocupación por organizar las Asociaciones de Antiguos Alumnos. Así, durante el 
curso escolar 1944-45, bajo el rectorado del H. Eugenio Apolinar (q. e. p. d.), siguiendo 
las consignas del R. H. Sixto, Asistente general, del R. H. Carlos Roberto, Provincial 
de Levante y del Hno. Adolfo Abaurrea, primer Asesor Nacional de los AA. AA., se 
redactaron los Estatutos de nuestra Asociación por una Junta Organizadora que 
presidía D. Tomás Badías y se realizó una serie de actos comunitarios que culminaron 
en una primera Asamblea General el 3 de junio de 1945, acontecimiento que sembró 
el entusiasmo entre los asistentes y pareció el punto de arranque de una pujante vida 
asociativa. 

A pesar de ello, un año más tarde, sin haber sido ni siquiera aprobados 
oficialmente los Estatutos, quedaron totalmente paralizadas las actividades. La Junta 
Organizadora no volvió a reunirse más. A las complejas razones de este abandono, 
que ha durado oficialmente hasta finales de 1966, valdría la pena dedicarles un serio 
examen de revisión. 

Los componentes de varias promociones, por iniciativa propia, pero 
respaldados y secundados siempre por el colegio, han venido organizando 
convivencias fraternas de profundo sentido cristiano y marista, muy propias de 
ADEMAR. Así, celebraron con toda solemnidad, en torno a Jesús eucarístico y la 
Virgen Inmaculada, las Bodas de Oro de su Primera Comunión los mismos que en 
1912 la recibieron en Santa María, y con tal motivo fueron tres las generaciones 
maristas que vibraron al unísono. Las promociones de 1940-41, 1941-42 y 1942-43 
celebraron, con jornada completa en el colegio y con asistencia de hermanos y 
profesores seglares de antaño, las Bodas de Plata de su iniciación en los estudios de 
Bachillerato, aprovechando las vacaciones de Navidad. Otras promociones celebran 
sus reuniones semanales, mensuales o anuales, y todas anhelan revivir sus años 
felices de una u otra forma. 

Tras la acción decisiva de la Junta Organizadora, presidida por D. Francisco 
Martín de Santa Olalla y siguiendo esta vez los dictados de D. Manuel Amorós y de la 
Junta Federal por él presidida, muy interesados en que Alicante pusiera en su historia 
y en su flamante colegio la joya preciosa de una Asociación viva y eficiente, quedó 
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constituida de manera oficial la Asociación local de Antiguos Alumnos, cuyos Estatutos 
aprobó la autoridad civil en diciembre de 1966. 

En la primera Asamblea General, celebrada el 8 de febrero de 1967, quedó 
encomendada la Asociación a una dinámica Junta Directiva que recogiera las tres 
etapas históricas en que los Antiguos Alumnos pueden incluirse. En la Asamblea se 
establecieron, en líneas generales, los propósitos, fines y métodos de acción que 
exige la naturaleza de esta modalidad apostólica en la actual coyuntura posconciliar 
que les tocó vivir. 

D. Tomás Badías mantenía, como vocal, la conexión con los pioneros de la 
Asociación; él y D. Francisco Martín de Santa Olalla, junto con D. Juan Bolufer 
Gilabert, presidente y vicepresidente, respectivamente, componían el terceto de la 
preguerra. D. Francisco Gosálbez Tomasetti, tesorero, D. Enrique Llopis García y D. 
Eduardo Martínez Payá representaban el activo espíritu y la creatividad de quienes 
accedieron a la vida trepidante de los años 1945 a 1960 con el espíritu marista metido 
en los huesos y en el corazón. Por fin, con la juventud de José Benito Lobo, Rafael 
Llorca y Carlos Bonmatí, llegaba el sentido nuevo, deportivo, de auténtica entrega a 
una acción social y humana de las generaciones jóvenes que se forjaron en Mola, 5, 
con moldes conciliares y ecuménicos. 

En las festividades del Sagrado Corazón y del Bto. Marcelino del Año Jubilar 
Marista [1967] se tuvo la 2ª Asamblea General de ADEMAR-ALICANTE, como uno de 
los actos programados por los AA. AA. en estrecha colaboración con los Padres de 
Alumnos. Esta 2ª Asamblea vibró con ideales claros de apostolado social y juvenil, 
que cristalizaron en realidades vivas y estimulantes. También recogió la llamada 
apremiante de la madura, Vª ASAMBLEA NACIONAL DE VALENCIA, en cuanto se 
refiere a las ponencias de Apostolado Seglar en las Asociaciones de AA. AA., sobre 
todo en sus respectivas secciones juveniles. 

Bajo la asesoría del H. Eloy de la Iglesia Armiño polarizaron, con entusiasta 
entrega al trabajo de nuestra actual Junta Directiva, toda una pléyade de valores 
jóvenes, selección honrosa entre los 3.000 que en los últimos treinta años han hecho 
su aparición en la sociedad con la impronta marista y que esperan ilusionados llenar 
de contenido cultural, humano y sobrenatural todas las actividades de esta Asociación 
de Alicante. 

 
Miscelánea alicantina 

 
LA SANTÍSIMA VIRGEN DEL REMEDIO 
 

Bajo la advocación de Nuestra Señora del Remedio, profesa el 
pueblo alicantino una férvida y entusiasta devoción a la Reina del 
Cielo. 

El dosel purísimo de su cielo magníficamente conjugado con el 
azul de un mar tranquilo y bello, orlado con ribetes de blanca espuma entre bosques 
de palmeras que yerguen airosas su esbelto tallo coronado por las suaves arcadas de 
sus verdes penachos semejando innúmeras columnas del más exuberante gótico 
flamígero, forman un marco adecuado al trono que ocupa la Perla de Alicante, de la 
que se considera concha nacarada que guarda tan divina Perla la hermosa ciudad 
mediterránea. 

Se celebra su fiesta con toda solemnidad el día 5 de agosto. Su imagen preside 
el altar de la catedral de San Nicolás.  

Hermano Miguel Arregui Echeverria.  
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Alicante, ayer y hoy. 
PASEO DE LA EXPLANADA 

 
El actual paseo de la Explanada formaba antiguamente un malecón para 

defensa de las aguas del mar, que se extendía hasta la plaza de las Barcas, luego de 
Isabel II y hoy de Gabriel Miró. En 1829, Pedro Fermín de Iribarri, a la sazón 
gobernador militar y político de Alicante, la extendió hacia poniente, mandando hacer 
un terraplén junto al antiguo baluarte de San Carlos, situado al sur de la calle 
Canalejas (antes Bóvedas), Lanuza y Valdés. Unos bancos de piedra hicieron del 
malecón, que comenzó a llamarse, por su forma, explanada, un lugar de recreo. 
En 1868 se reformó y adecentó según los planos del arquitecto municipal José 

Guardiola Picó, aprobándose las obras por 
Real Orden de 30 de marzo de aquel año. 

Desde su creación, este lugar fue 
objeto de mejoras y embellecimiento por 
parte de la municipalidad alicantina. En 1894 
y frente al Casino se erigió un templete para 
música que, posteriormente, en 1911, fue 
trasladado a la plaza de Navarro Rodrigo de 
Benalúa. Aquel templete fue sustituido por 
otro que perduró hasta 1954, año en que fue 
reemplazado por el actual Auditórium a 
iniciativa del alcalde Francisco Alberola Such. 

A principios de nuestro siglo la 
Explanada llegaba hasta la calle de 
Canalejas, como hoy en día, y sus jardines 
habían desaparecido para constituir el actual 
paseo central.  Durante los años 1958 y 1959, 
en tiempos de la alcaldía de Agatángelo 
Soler, se pavimentó con mosaicos 
multicolores, tal como hoy se encuentra. 
 
 

Alicante, apoteosis de la luz. 
 

A la vera de la Playa de la Albufereta, en el Tossal de Manises, levantaron los 
helenos una ciudad, a la cual, impresionados por la luminosidad del aire, pusieron el 
nombre de ‘LEUKON TEIJOS’, es decir, ciudad de la luz. 

El actual emplazamiento de Alicante corresponde al de la ‘AKRA-LEUKE’ 
cartaginense, urbe en la que, posteriormente, se asentaron los romanos. La 
‘LUCENTUM’ romana fue creciendo después hacia el norte del monte sobre el que se 
alza el imponente y moro castillo de Santa Bárbara. 

El año 711, los árabes conquistaron la ciudad, llamada por los visigodos 
‘LEKANT’, ‘ALICANT’ o ‘ALICANTARA’, que  era una de las siete que habían quedado 
bajo el dominio de Teodomiro. Alfonso X el Sabio la reconquistó en 1244, pero los 
musulmanes consiguieron apoderarse de nuevo de Alicante, siendo reconquistada 
definitivamente por Jaime II, que la incorporó a la corona de Aragón en 1296. 
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Durante muchos años, Alicante fue oscilante frontera entre Aragón y Castilla. 
La ciudad y su territorio pasaron de depender varias veces de una u otra corona. El 
año 1490, don Fernando el Católico le confirió el título de Ciudad. Pese a las 
frecuentes incursiones de los piratas de Berbería, la ciudad de la luz, hoy pujante 
capital de la Costa Blanca, fue prosperando y convirtiéndose, poco a poco, en un 
atractivo puerto mediterráneo. No obstante, entre 1691 y 1709, Alicante soportó 
gallardamente tres asedios, participando activamente en el desarrollo de la Guerra de 
Sucesión. 

Alicante pasó a ser durante breve tiempo capital de la región valenciana. La 
afortunada circunstancia de no haber sido ocupada por las tropas napoleónicas, 
posibilitó un período de auge en la ciudad a todos los niveles, preludio decimonónico 
del impresionante despliegue turístico que la convirtió en el siglo XX en una de las 
más dinámicas y hermosas urbes mediterráneas. 

Esther Carretero 
 

 
 

 
 
EN UNA VIDA ENTREGADA A ALICANTE 
 
Querido hermano, amigo y compañero: 

 

Nos dicen que te marchas, pero sabemos que tu 

corazón se queda en Alicante. 

Han sido muchos años de trabajo, dedicación, 

esfuerzo, entrega, sacrificio, desvelos y alegrías. 

Cientos de alumnos y alumnas han esculpido contigo 

el David de Miguel Ángel, el Discóbolo de Mirón, el 

Sacrificio de lsaac de Donatello y otras innumerables esculturas de artistas 

excelentes. 

Tu afán fue acompañar a tus discípulos por las majestuosas catedrales que 

se elevan desafiantes hacia el cielo. 

Lograste que los chicos y chicas de tu querido COU llegaran a ilusionase por 

los grandes pintores de la historia educando así su sensibilidad por la belleza. 
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Tu labor ha sido y es la de un artista incansable, pincel en mano para 

expresar el colorido de la vida; cincel para esculpir las mentes de esos muchachos 

ávidos de saber y de educarse; argamasa para juntar las piedras y formar, con 

paciencia ilusionada, la estructura que arranca de la tierra, se consolida y 

trasciende hasta el Supremo Hacedor del universo. 

Te agradecemos tu medio siglo de vida consagrada, tu labor de Hermanito 

de María, tu celo por la escuela, tu presencia serena por los porches y tu devota 

asistencia a las eucaristías dominicales. 

Ahora nos dicen que te vas, y que has cogido el cestillo de herramientas y que 

pretendes seguir sirviendo de arbotante a tu nueva comunidad marista de Torrente. 

Desde aquel 8 de julio de 1920 en Las Quintanillas hasta hoy, en tu segunda 

cuna alicantina, han y hemos visto cómo has ido forjando una vida consagrada a 

los jóvenes al estilo del padre Champagnat. 

Aquí quedan tu ejemplo y tus amigos. Que allá donde te lleva la obediencia 

sigas igual, Cirilo. 

Abrazo de tu Claustro de Profesores.  
 
 

COPLAS DE TUNA 
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El nuevo colegio marista: Un colegio para el año 2000 
 

 
Tríptico incluido en el periódico (anverso) 

 
 
 

Entrevista con el hermano José Mª Rius, director del nuevo colegio. 
 

Un antiguo alumno marista que a los 20 años obtuvo el título de maestro 
de primera enseñanza, que tiempo después se licenció en Químicas por 
la Universidad de Valencia y que más tarde se doctoró en Física por la 
Universidad de Salamanca, ejerce hoy como máximo responsable de la 
función educativa en el nuevo MARISTAS. Es el director del colegio. Su 
nombre, JOSÉ Mª RIUS TALÉNS. 

Pregunta.-  
Respuesta.- 

                                            
1 Se transcribe íntegro el texto de la 1ª edición. (nota del editor). 
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Pregunta.-  
Respuesta.- 

Pregunta.- 

 
Respuesta.- 

 
Pregunta.- 

Respuesta.- 
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Pregunta.-  
Respuesta.- 

  
 
 

 
Tríptico incluido en el periódico (reverso) 
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HABLA EL ARQUITECTO DE LA OBRA. 
 

D. Ángel Fernández Fernández, de 38 años de edad, Arquitecto 
Especialista en Urbanismo y Edificación. Responsable de la dirección 
facultativa del nuevo maristas. Habla para el periódico INFORMACIONES. 

 
MARISTAS, ENCLAVE Y CALENDARIO: El colegio se sitúa, hablando en propiedad, 
en el polígono 2, de la zona especial “Y”, de construcciones escolares. Traduciendo: 
en la nueva Zona del Polígono San Blas. 
Todo empezó en abril 
de 1977, cuando los 
hermanos maristas 

organizaron un 
concurso restringido 

entre arquitectos 
especialistas, al cual 
fui invitado como el 

resto de compañeros 
profesionales. En el 
mes de julio de este 

mismo año me 
adjudicaron el 

proyecto. En principio 
había un solar dispuesto para realizar en él las obras preliminares: plan parcial, junta 
de compensación, proyecto de urbanización, etc. Culminadas las etapas previas, se 

realiza el proyecto definitivo del Nuevo maristas, en 1982. 
 
Más adelante se dispone en terrazas con el corrimiento de tierras. El inicio de 

las estructuras en sí, en enero de 1982, nos traslada hasta la fecha del inicio del curso 
académico, donde puede considerarse la terminación formal de las instalaciones. 

 
 
 

 
Celebrando el final de 

la estructura. El H. 
Víctor García, 

Provincial, el H. 
Francisco Báscones, 

administrador 
provincial, el H. José 

María Rius, director del 
colegio, 

D. Ángel Fernández, 
Arquitecto y la plana 

mayor  de ECISA, en lo 
que será patio de 

butacas del Salón de 
Actos del nuevo 

colegio. 
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MARISTAS, INTERIORES. 
 
El conjunto del colegio se compone de un edificio docente de seis cuerpos, 

unidos e interrelacionados para aulas, aunque, en realidad, son cinco cuerpos 
habilitados para aulas y otros destinados, con dos plantas, para dirección y 
laboratorios. 

Luego se dispuso el bloque de comedores y cocina, la residencia de los 
hermanos maristas, la capilla en edificio aislado. A esta última se piensa trasladar el 
ábside del antiguo colegio, un fresco pintado por Gastón Castelló, donde se 
encuentra un poco el “alma”, la continuidad y el espíritu marista. 

Trasladar esta pintura, a pesar de las dificultades que entraña, del antiguo 
emplazamiento del colegio al actual y que se va a colocar en la capilla octogonal del 
nuevo, supone, más que un esfuerzo, un homenaje, una vinculación a una forma 
educacional y a una tradición impresa en los antiguos alumnos. 
Continuando un poco con la descripción física del recinto y de los apartados 
pendientes de edificación, le hablaría de las viviendas de servicio, del pabellón 
polideportivo cubierto, que albergará una pista polideportiva con graderío para 
novecientas personas, piscina y gimnasio cubiertos, además de las construcciones 
exteriores del campo de fútbol y pistas de atletismo reglamentarias. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 6 [1984] se aprovecha la 
festividad del Beato Marcelino 
Champagnat para una comida 
con los trabajadores de la 
empresa ECISA 
 
 

La zona se complementa con más de 15.000 metros cuadrados de canchas deportivas 
multiuso descubiertas para recreo, etc. 

En definitiva, estamos hablando de setenta mil metros cuadrados de superficie. 
Diecisiete mil figuran como superficie docente construida, mil quinientos habilitados 
para comedores y servicio, otros mil para la residencia de los hermanos, seiscientos 
para capilla y, por último, tres mil ochocientos para polideportivo cubierto. 
 
FILOSOFÍA DEL DISEÑO 
 

En el colegio he tratado de proyectar una continuidad escolar en una 
continuidad arquitectónica. El colegio, a este nivel, es uno y único. He procurado para 
cada grupo docente un cuerpo diferenciado, pero integrado en un todo, en un 
continuo. 
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TRASLADO DE LA CÚPULA 

 

 
Se «enjauló» en origen todo el ábside, 
formando un elemento «monolítico» 

conjunto. 
 

 
Perforando el edificio desde la terraza 
superior, se introdujo el gancho de la 

grúa-móvil, izándolo para apoyar 
posteriormente a una «Góndola» que lo 
traslado lentamente hacia la capilla del 

nuevo colegio. 
 

 
El tráiler, al inicio de la madrugada, 

empieza a asomar por la calle General 
Lacy. La precisión con la que se realizó 

el proceso fue importantísima. 
 

 
Obreros especializados van colocando la 

jaula en su sitio. Todo el traslado se 
realizó por la noche, escoltados por la 

policía municipal de tráfico. 

En una ampliación más general, sí quiero 
destacar la calidad de los elementos empleados, 
así como detalles de la infraestructura técnica: 
materiales de gran durabilidad instalados para 
conseguir un máximo de conservación en la vida 
del edificio, orientación de las aulas al mediodía, 
instalaciones de agua y luz registrables a través 
de sótanos y galerías de servicio para solucionar 
prontamente las potenciales averías, los sistemas 
de ventilación forzada estética, mediante rejillas 
en fachadas opuestas, amplios porches cubierto 
de autocomunicación, pasillos cortos para recibir 
la máxima luminosidad, etc. 

En materia de seguridad, creo haber 
dispuesto una completa cobertura, en lo referente 
a todos los dispositivos de riesgos que pueden 
acaecer: equipos distintos de mangueras, 
extintores, detectores iónicos, alarmas, 
instalación de antirrobo, etc. 

Si en una frase reuniese mi actuación en el 
Nuevo maristas, digo que esta construcción es 
algo puramente personal y que con los resultados 
finales a la vista, me satisface en mi ejercicio 
profesional. 

 
EQUIPO DE REALIZACIÓN 
 

En todo este entramado sí es para mí 
importante utilizar la leyenda “Al César lo que es 
del César”, destacar, conceder a cada persona, a 
cada profesional, los méritos contraídos. 

Como responsable 
máximo de la dirección 

facultativa no puedo 
obviar el reconocimiento 

a quienes han 
colaborado conmigo en 
todo lo solicitado. Desde 

todas las empresas contratadas hasta la 
dirección de maristas. 

Mencionar a la empresa constructora 
ECISA, al equipo de ingenieros cónsultores, a D. 
José Caturla y D. Juan Miguel Roche como jefes 
de la obra, a los aparejadores Díaz Hernández y 
Fernández Moreno o a los geólogos Corral y 
Bianchi, no es más que señala r algunos nombres 
junto con otros decisivos en esta realización. A 
todos ellos mi débito por su total entrega. 

 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – ALICANTE 
 

 
 

 204 

EL NUEVO COLEGIO MARISTAS, UN SELLO DE IDENTIDAD PARA LA 
VANGUARDIA DE LAS EDIFICACIONES ESCOLARES 
(Reportaje de D. Andrés Barcía Roselló, gerente de ECISA) 

 
Por su singular concepción arquitectónica, funcionalidad y sencillez con la 

filosofía primera que debe regir este tipo de instalaciones, es decir, con la idea de que 
el estudiante disfrute y se sienta a gusto, el nuevo colegio de los maristas, enclavado 
en el polígono de San Blas, representa, en mi opinión, tanto un sello de identidad para 
la vanguardia en las edificaciones escolares, como para la impronta de construcción 
actual de la ciudad de Alicante. Un equipo de más de 120 personas trabajaron en su 
realización a pleno rendimiento durante más de ocho meses. 

 
CERCA DE 2.000 ALUMNOS. 
 

A veces, trabajar contrarreloj tiene su encanto. Nuestra responsabilidad, la de 
ECISA, estaba en los cerca de dos mil alumnos que debían incorporarse a clase a 
mediados de septiembre. 

El plazo de ejecución que en su día se presentó a la dirección escolar tenía, 
pues, la característica de improrrogable. Era un reto temporal asumido por la totalidad 
del equipo profesional. El esfuerzo y la dedicación invertidos en la tarea quedaban con 
creces gratificados por la satisfacción final que produce ver el colegio a punto y listo 
para recibir a todos estos escolares. 
 
FASES DE REALIZACIÓN 
 

En un principio, con la dirección de los maristas se acordó realizar las tareas 
previas de cimentación y estructura o esqueletaje de los distintos cuerpos que iban a 
componer el colegio. Posteriormente se formalizó contractualmente la ejecución de la 
totalidad de las obras. La segunda fase se inició en el mes de enero [1985], y desde 
esta fecha hasta el 30 de agosto, plazo acordado para la entrega, más de 150 
técnicos, dirigidos entre otros por especialistas de la talla del arquitecto Ángel 
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Fernández, los aparejadores Díaz, Fernández y Roché; Caturla como jefe de obra y 
el ingeniero de Caminos Jorge Calve, trabajaron sin tregua para que el colegio, en 
esta última fecha que he citado, quedase concluido en su práctica totalidad y habilitado 
para su uso inmediato por el profesorado y personal docente. 

Destacar aquellas partes, bloques o secciones, más atractivos de esta 
edificación, si las detallo todas, podría dar una impresión de ser presuntuoso porque 
ensalzarían tanto la obra en su conjunto como cada una de sus partes. Pienso y creo 
que deben ser los alumnos o sus padres o aquellas personas que visiten 
detalladamente las instalaciones, las que dictaminen al respecto. El conjunto, en 
líneas generales, está presidido por la funcionalidad, por la idea sencilla y diáfana, 
para que los alumnos que aquí cursen sus estudios, entre ellos el mío, disfruten, se 
sientan perfectamente cómodos en el hábitat donde van a recibir las enseñanzas, así 
como en las zonas de recreo y esparcimiento. Precisamente sobre este último 
apartado discurre, entre otros, la realización de la tercera fase del colegio marista. 
Forma parte del global que podríamos denominar obras complementarias de las 
instalaciones. La finalización del polideportivo cubierto, zonas perimetrales 
ajardinadas, capilla para los servicios religiosos, etc., significarán la plenitud de estas 
instalaciones modélicas en su género. 
 
MIRANDO ATRÁS Y LUEGO HACIA EL FUTURO 
 

Cuando los escolares inauguraron de “facto” el recinto, yo sentí algo entrañable. 
Toda la plantilla de ECISA ha trabajado más horas de lo normal; se han mimado los 
trabajos de ingeniería y se ha cuidado todo hasta el último detalle para que esta 
circunstancia, la inauguración de hecho, sucediera en el plazo previsto.  

Yo pienso que el colegio representa un sello de identidad tanto para  la 
vanguardia, para las nuevas edificaciones escolares como para el polígono de San 
Blas, como para la ciudad alicantina. Nuestro futuro es, y será, seguir trabajando, 
poniendo lo máximo de nuestra parte para responder en todos los proyectos que se 
nos encomienden de idéntica manera.  
 
EL NUEVO MARISTAS EN NÚMEROS 
 

• Superficie total: 70.000 metros cuadrados 
• Coste aproximado de las instalaciones: 600 millones 
• Personal técnico responsable de la construcción: 150 personas 
• Aulas para clases: 50 
• Aulas ampliación: 20 
• Alumnos matriculados: 1.800 
• Salón de Actos: 1 
• Capacidad máxima del alumnado 2.200 
• Equipo docente: 60 
• Pistas deportivas: 15.000 metros cuadrados 
• Ladrillos: 2.000.000 de unidades 
• Hormigón utilizado: 15.000 metros cúbicos  
• Bordillos: 3 kilómetros  
• Hormigón arquitectónico en fachada: 6.000 metros cuadrados 
• Grúas utilizadas: 9 
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ASI DEFINE EL HERMANO FRANCISCO BÁSCONES, 
ADMINISTRADOR PROVINCIAL, LAS INSTALACIONES DEL 

NUEVO COLEGIO EL POLÍGONO SAN BLAS 
 
El COLEGIO, LA NUEVA CASA DE LA FAMILIA MARISTA. 
 

Administrador Provincial para la zona de Levante y gerente de los centros 
inscritos de esta demarcación, el hermano Francisco Báscones Peña ha intervenido 
decisivamente como responsable, como “controlador”, utilizando la terminología 
comercial en uso, máximo de las áreas económico-administrativas. Su labor, una vez 
rematadas las obras del MARISTAS ALICANTE, proseguirá en cualquiera de los 
centros que la congregación marista dispone en la región valenciana. 
 
 

Respuesta.- 
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Pregunta.- 

 

Respuesta.- 

Pregunta.- 
 

Respuesta.- 

 

Pregunta.- 
 

Respuesta.-
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EL COLEGIO DE LOS HERMANOS MARISTAS APORTA 
SOLUCIONES DISTINTAS A LOS METODOS 

CONVENCIONALES. 
(Florentino Regalado o la preocupación por la arquitectura renovada) 

Uno de los más directos colaboradores del arquitecto Ángel Fernández en el 
colegio marista ha sido el ingeniero de caminos D. Florentino Regalado Tesoro. Como 
integrante del equipo CYPE y responsable del departamento de estructuras del 
mismo, reseña para los lectores de INFORMACIÓN las peculiaridades del diseño y de 
cimentación surgidas y solventadas durante la construcción del nuevo recinto escolar 
alicantino. 

Pregunta.- 

 

Respuesta.-

 

Pregunta.-  

Respuesta.- 

 
Pregunta.-  

Respuesta.- 
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Sobre el nuevo maristas, Manuel 
Peláez, director general de 

ECISA, subraya. 
 

“EL COLEGIO, UNA SERIA APORTACIÓN AL CONTEXTO 
EDUCATIVO DE ALICANTE” 

 
 Significar la personalidad de Manuel Peláez Castillo dentro del sector 

empresarial de la construcción huelga, después de su dilatada trayectoria, por 
evidente. Veinticinco años dedicado a esta particular actividad y más de 350 obras 
realizadas por la empresa en la provincia alicantina son sus cartas credenciales. 
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POLÍTICA Y ECONOMÍA. 
 

Mi consideración personal, comenta Manuel Peláez, sobre la decisión de la 
congregación marista de construir el nuevo colegio me parece y supone un ejemplo 
que seguir a pie juntillas. Una inversión privada de tanta importancia económica en 
los momentos actuales demuestra la vigencia del modelo económico de libre iniciativa. 
En mi opinión, este tipo de acciones perfila, sin duda, las bondades de una concepción 
histórica permanente en la evolución económica de los pueblos y sociedades.  

 
 

Cuando una 
realización de esta 

envergadura se 
legitima, se 
respalda un 

desarrollo, un 
empuje industrial, 
que repercute no 
solamente en el 

referente individual, 
sino en todo el 

perímetro social, 
donde la acción 

privada se 
enmarca. 

 
Por lo que respecta a nuestra sociedad, la construcción del nuevo maristas 

supone, por qué no decirlo, un paso más en la consolidación de nuestras actividades 
como empresa constructora en general. Hasta el año 1982 éramos una empresa 
altamente especializada en estructuras de hormigón armado. La vocación de futuro, 
la implantación y la acogida que se nos ha dispensado en la provincia alicantina y el 
reto que puede suponer para todo el país y para la Comunidad Valenciana, la próxima 
entrada en el Mercado Común, eran, sin duda, acicates e incentivos de primer orden 
para acometer la realización de obras en su totalidad con idéntico empeño al antes 
dispuesto para la realización de estructuras.  
 
EDUCACIÓN Y CONTEXTO. 
 

La realización del nuevo maristas representa una realización por demás valiosa 
y seria en el contexto educativo de la provincia de Alicante. Instalaciones funcionales, 
previsión de futuro, amplia dotación de medios para la práctica deportiva, idónea 
ubicación física del recinto, etc., representan una correcta actuación de la 
congregación marista, como del Ayuntamiento de Alicante por la planificación 
dispuesta. Decir, comentar que el esfuerzo realizado para conseguir esta obra ha sido 
el máximo, sería refrendar, constatar o comprobar con detalle una exigencia en 
calidades y trabajo, la relación y cotejo de costes y las previsiones de futuro tomadas 
en consideración para trazar, para construir un colegio pensando en el año 2000. En 
definitiva, para los jóvenes alicantinos, que en esas fechas ocuparán puestos 
representativos en la vida social y profesional de la provincia o del país. 
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MAÑANA ESTÁ EN LA ESQUINA. 
 

Para nuestra sociedad, el nuevo maristas es un apartado aislado. Es una obra, 
un eslabón, como le he comentado antes, que se engarza en un conjunto de 
realizaciones, en un apartado de proyectos que respaldan desde siempre la valentía 
empresarial y el afán de progreso. Si la CEE está, como quien dice, a la vuelta de la 
esquina, queremos por nuestra parte afrontar el suceso con seguridad de una 
empresa totalmente volcada en los intereses alicantinos. Ahora mismo, acciones 
emprendidas por la dirección incentivando la creatividad de los alumnos de la Escuela 
de Obras Públicas o apoyando iniciativas de organismos como el Club de Marketing 
o la FUNDESEM, pretenden, exclusivamente, el reconocimiento, el aplauso a los 
jóvenes profesionales que proporcionan ideas, concepciones nuevas dentro del sector 
que tiendan y procuren la revitalización y el auge de la construcción. 
 
A MANERA DE BALANCE. 
 

Finalmente, quiero señalar el reconocimiento personal a la dirección facultativa. 
Al equipo de obra de ECISA, a todo el personal interviniente, no es sino trasladar a la 
congregación marista mi más sincero agradecimiento por la confianza depositada en 
nuestro quehacer profesional. 

Trasladar a su representante administrativo en las provincias de Alicante, 
Valencia y Murcia, el hermano Francisco Báscones Peña, esta mención, es depositar 
el agradecimiento de nuestra empresa y el esfuerzo de nuestra plantilla en una 
persona física, en una dedicación completa que ha posibilitado una realización de esta 
naturaleza puesta al servicio de los alicantinos.
 

 
 

 

   

 

 
Diferentes imágenes referentes a la 

Semana Santa de Alicante y del colegio. 
María Dolorosa, Cristo de la Caña, María 

Magdalena, D. Joaquín Sala, primer 
presidente de “Stabat Mater”, Llegada del 

Paso a la Plaza del Ayuntamiento. 
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Fachada del Colegio de Denia antes de la elevación 
de la 3ª planta 

en la década de los sesenta. 
 

 
Cándida Carbonell Morand y el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Prudencio Melo Alcayde, arzobispo de Valencia. Al 
fondo puede verse al Hno. Millán, primer director del 

Colegio de Denia. 
 

Hno. Millán con un grupo de alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comunidad 

y obra de 

Denia  
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Fachada del colegio de Denia antes de la elevación de la 3ª planta en la década de los sesenta. 

 
 
 

Colegio marista de Denia 
“San Juan Bautista” 
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BREVE RESEÑA DEL PATRONATO 
 
Al carecer, en los años veinte, la población de Denia de centros educativos 

religiosos, dos señores, los hermanos Gavilà Ferrer, ricos propietarios, decidieron 
dedicar toda su fortuna, consistente en fincas rústicas y urbanas en las localidades de 
Gandía y Denia, para crear un centro dirigido por religiosos que, de forma gratuita, 
atendieran a los niños de primera y segunda enseñanza. 

Designaron como albaceas testamentarios a un patronato compuesto por el Sr. 
cura párroco, el capellán de las MM. Agustinas, el comandante de Marina, el capitán 
de la Guardia Civil y el Registrador de la Propiedad, todos ellos residentes en Denia. 

La propuesta fue hecha a varias congregaciones y ninguna aceptó, entre otras 
razones por las exiguas rentas que las fincas producían, que hacían imposible 
mantener el centro. 

Doña Cándida Carbonell, hacendada dama cordobesa, viendo que se perdía 
una favorable ocasión para la localidad, se puso al habla con los hermanos maristas. 
Financió la compra de la finca y residencia actual que se escrituró a nombre de la 
congregación marista y con la ayuda de los hermanos, levantó el colegio, con el fin de 
que aceptaran el legado testamentario. 

En 1928 llegaron los hermanos maristas a Denia. Sus frutos están a la vista, 
pero económicamente ha sido siempre una carga para la Provincia, ya que las rentas 
nunca han permitido sostener la reducida comunidad. 

Dispone el testamento de los hermanos Gavilá que, una vez aceptado por una 
orden religiosa, dicho Patronato le rendirá cuentas de la administración, cesando 
desde entonces en sus funciones de albaceas administradores.1  

La junta del Patronato, que en el testamento se denomina ‘albaceas 
administradores’, al inicio del colegio, otorga a favor de D. Francisco Pijuán Marsol [en 
religión H. Pedro Nolasco] poderes de administración.2 La propiedad de los bienes 
nunca fue trasferida a los hermanos maristas que atendieron exclusivamente 
funciones administrativas. 
                                                 
1 En el testamento de D. Felipe Gavilá Ferrer del 10 de junio 1920 consta lo siguiente: 

   Apartado i) “Todos y cada uno de los bienes inmuebles de la herencia quedarán con la carga perpetua de 
atender con sus rentas o productos al decoroso sostenimiento de la enseñanza en la forma dicha de primera y 
segunda [enseñanza]”. 

   Apartado g) “En cuanto se instalen los PP. Escolapios [o la congregación que se designe] en el colegio de Denia, 
los albaceas administradores les rendirán cuenta exacta y justificada como queda indicado de la administración, 
entregando a los mismos el líquido sobrante, si los hubiere, y los documentos acreditativos de depósitos de 
cantidades hechas en el Banco de España, cesando desde entonces en sus funciones de albaceas 
administradores de la herencia para constituir los dichos albaceas en unión de la autoridad o funcionarios que 
designen las leyes administrativas, la Junta de Patronos del Colegio, ejerciendo las funciones de fiscalización 
necesarias para que se cumpla la voluntad del testador fundador”. 

   El redactor del testamento –notario de Denia– utiliza expresiones y contenidos propios del Real Decreto vigente 
sobre Fundaciones Benéfico Docentes del 27 de septiembre de 1912 (Gaceta de Madrid del 28 septiembre 1912, 
págs. 718-720) y de las correspondientes Instrucciones del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes del 23 
de julio 1913 (Gaceta de Madrid del 6 de agosto 1913, págs. 310-316), tales como: cuenta en Banco de España, 
invertir en papel del Estado, relación anual de cuentas, decisión por unanimidad de los albaceas-patronos para 
las ventas patrimoniales, justiprecio pericial por perito con título… (Nota del editor). 

 
2 Fuente: Escritura de poderes, protocolo nº 345 de fecha 18 de julio de 1928, del notario Don Modesto Díaz 
Palomo de Denia. (Nota del editor). 
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Por presiones de la Junta de Patronos, el 9 de diciembre de 1930, el H. Pedro 
Nolasco devuelve la administración de los bienes. Sin embargo, un mes después, 
según consta en acta del Patronato, de fecha 3 de enero de 1931, se celebra una 
reunión de la Junta de Patronos asistiendo el hermano Pedro Nolasco en 
representación de los hermanos maristas y se devuelven los documentos 
administrativos manteniéndole en el cargo con algunas condiciones.3 

El H. Pedro Nolasco, según consta en su ficha de destinos, figura en Valencia 
(comunidad de la Plaza Mirasol) desde el año 1924 al 1930 en calidad de 
administrador, que en la época se usaba esta denominación, aunque, en realidad, 
ejerciera de superior de comunidad y director del colegio. Pocos años atendió el H. 
Pedro Nolasco la administración de los bienes del Patronato pues recibe 
apoderamiento el 18 de julio 1928 y el año 1930 fue trasladado a Granada.4 

Suponemos que la administración de los bienes de Patronato fue atendida por 
el H. Millán [Estaban Llover Torrent] que, aunque no consta que recibiera 
apoderamiento, aparece en su biografía las visitas a los colonos de las fincas para el 
cobro correspondiente. El Patronato siguió manteniendo la titularidad de los bienes, e 
incluso aparece en acta una amonestación al administrador por apalabrar la venta de 
una finca sin tener autoridad para ello.5 

Con los acontecimientos que precedieron a la Guerra Civil Española, dado los 
graves problemas que al director le acarreaban los arrendatarios, (no era el menor el 
de no pagar la reducida renta), y ante el cariz que tomaban los hechos, el director 
renunció a la administración de los bienes del Patronato. 

Durante un tiempo, en la Segunda República Española, ostentó la presidencia 
del Patronato el registrador de la propiedad D. Juan M. Calvo, quien posteriormente 
presentó su dimisión sin perjuicio del derecho a formar parte del Patronato sus 
sucesores en el Registro de la Propiedad de Denia.6 

Ciertamente, la utilización del término ‘Junta del Patronato’, aunque actuaban 
como tal, en los primeros años no se ajusta a la realidad legal, pues tal junta quedó 

                                                 
3 “Todo cuanto a los hermanos maristas fue entregado al hacerse cargo de la administración de la herencia Gavilá 
Ferrer y cuya relación fue entregada a la Junta de Patronos y consta en el acta de la sesión que la misma Junta 
celebró el día 29 de diciembre queda desde esta fecha, propiedad de los hermanos maristas excepción hecha de 
la hijuela, copia del testamento y documentación. Así mismo queda en propiedad de los hermanos maristas todos 
los muebles y material de enseñanza de este colegio que directa o indirectamente pudiera relacionarse con la 
mencionada herencia”.  
   Disponemos de la relación documental en un escrito fechado en Denia el 29 de diciembre de 1930 y rubricado 
por el H. Pedro Nolasco. También consta en la escritura notarial de José María de Prada del 8 de febrero de 1935 
como ‘Relación de los intereses, mobiliario y documentos entregados por los señores albaceas a los HH. Maristas, 
en el acto de la aceptación de la Testamentaría de los hermanos D. Felipe y D. José Gavilá Ferrer’ el 29 de 
diciembre de 1930. Analizando la lista de documentos entregados, atienden exclusivamente aspectos de carácter 
económico y administrativo. No se contemplan títulos de propiedad. (Nota del editor). 
 

4 Datos de su ficha personal de la Secretaría General del Instituto y disponible en los Archivos Generales de los 
hermanos maristas en Roma. (Nota del editor). 
 

5  Los archivos provinciales de los maristas en Guardamar disponen de copias de actas y trascripciones 
provenientes de escrituras notariales que laboriosamente se han podido recuperar. Se inician con el año 1925 
(rendición de cuentas) alcanzando hasta nuestros días. (Nota del editor). 
 

6 Así se contempla en el Informe del Abogado del Estado y vocal de la Junta de Beneficencia de Alicante, de fecha 
19 de octubre de 1935. (Nota del editor). 
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oficialmente constituida en el año 1936.7 En la misma Orden se confirma en el cargo 
de patronos de la misma a las personas designadas por los fundadores, con la 
obligación de presentar presupuestos y rendir cuentas anuales al Protectorado.8 

 
Con fecha 1-04-1936 se suscribe el primer Reglamento de la Fundación Gavilá 

Ferrer firmado por los señores Felipe Ciscar y José Bertomeu. Aparece aprobado por 
el Sr. gobernador civil de Alicante en fecha 16 de abril 1936 con el informe previo 
favorable del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes.9 

 
Fusilados 178 religiosos maristas durante la Guerra Civil, no se pudo abrir el 

colegio tras la contienda; pero la población reclamó la presencia de los hermanos, con 
tanta insistencia, que, a pesar de lo que ello suponía, decidieron volver. 

 
Al Patronato, que podía ser una ayuda, no se lo permiten las circunstancias. 

Aunque dispone en Gandía de tres grandes fincas parceladas entre 47 arrendatarios, 
hay muchas dificultades para liberarlas.10 Acudiendo al Sr. gobernador de Alicante, 
como presidente provincial nato de la sección de Beneficencia, tampoco facilitó una 
solución. Hasta el año 1967 no se ha podido proceder al desahucio legal. 

 
La Institución marista ha tenido que hacer frente a la ampliación de los dos 

pisos del colegio inicial, la construcción de un nuevo edificio para la Enseñanza 
Secundaria, la reforma del edificio de gerencia con la residencia comunitaria en las 
plantas superiores, y el mantenimiento general del centro escolar. 

                                                 
7 Consta en la Gaceta de Madrid nº 36 del 5 de febrero 1936, págs. 1094-1097 la Orden de 1º de febrero 1936 
con la siguiente decisión: ‘Que se clasifique como benéfica docente de carácter particular la Obra Pía de cultura 
instituida por los hermanos Gavilá Ferrer de Denia (Alicante)’. (Nota del editor). 
 

8 En las reuniones de los miembros del Patronato que se dispone en los archivos de la Provincia Mediterránea de 
Guardamar aparecen, en algunas ocasiones, otros asistentes en representación del Ayuntamiento, Asociación de 
Padres, hermanos del colegio, etc. Suponemos que asisten en calidad de invitados, ya que en ninguna ocasión 
figuran en los listados de ‘Patronos’ que anualmente se remite a la Junta Provincial de Beneficencia. (Nota del 
editor). 
 

9  Este ‘Reglamento’ –‘Estatutos’ en la denominación actual– ha sido modificado en los años posteriores, 
cambiando el objetivo inicial de exclusividad para la entidad docente que aceptara la creación de un centro de 
enseñanza primaria y secundaria, por “conceder becas para el desarrollo de temas y actividades relacionadas con 
el mundo de la ciencia, arte, música, deporte y religión católica” y “serán beneficiarios de la fundación los niños 
y jóvenes del distrito municipal de Denia”, según consta en la ‘Autorización Modificación de Estatutos’ por 
resolución de 27 de enero 1993 del Secretario de la Consellería Cultura, Educación y Ciencia de la Comunidad 
autónoma valenciana que dispone la transferencia en esta materia. (Nota del editor). 
 

10  Como anécdota de los años de la postguerra los arrendatarios presentaron una queja al Dr. Olaechea, 
arzobispo de Valencia, el cual envía dos canónigos al colegio, que expresan al hermano director la “versión del 
Sr. arzobispo”, según le habían informado los terratenientes. ¿Cómo es posible que un director religioso, deje en 
la calle a 27 “pobres” trabajadores? A continuación, oyen la versión del hermano director. Casi sin acabar éste, 
le respondieron: «Tiene usted toda la razón, siga con su obra. Le informaremos al Sr. arzobispo». Así acabó por 
este lado la reclamación. (Nota del editor). 
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INFORME DEL ‘CHALET’ DE 
LOS HERMANOS MARISTAS 
 
DOCUMENTACIÓN: 
 

1- En el Catastro de 1860, en 
las páginas de la Partida Noria de 
Victoria, no aparece referencia a esta 
construcción que no debía existir aún, 
resultando difícil precisar de qué finca 
se trata: podría ser la de Mariano o 
José Bertomeu y Costa, ya que son 
las únicas que lindan con Manuel 
Paris. 

2- En el Amillaramiento de 
1888, figura Jorge [George] Graham y Mae Fetrik como poseedores de unas fincas 
urbanas, una casa en calle del Convento, n.º 2 y otra en la partida Noria Victoria.11 

Fincas rústicas: 3 cuartos de hanegada, partida Noria, lindes: camino cercado 
de pared con su casa en medio. Cereales, 1/3 hanegada en la misma partida; lindes: 
camino, almacén de Juan Merle y con la pared deslindada anteriormente, cereales: 2 
hanegadas y media partida Noria Victoria; lindes: Manuel París y Melchor Ortiz. 
Cereales. 

Aunque figuran a nombre de Jorge, es Andrés George Graham, su hermano, el 
que detenta de hecho la propiedad. En 1892-1893 este asiento se anula porque pasan 
las propiedades a Louise Grant e hijos. 

 

3- En una solicitud dirigida al Ayuntamiento de Denia en 1888, sobre un 
problema de terrenos por la apertura de la calle, Andrés G. Graham declara que es 
dueño de esta casa, construida hacía más de 22 años. 

 

4- En el Repartimiento de la Contribución Territorial de 1892-1893 figura Luisa 
Grant como titular de estas propiedades; y en el de 1893-1894, Luisa Richard Grant. 

 

5- En el Registro Fiscal de Urbana de 1894 figura Luisa Richard Grant como 
propietaria de varias fincas en Denia: En la c/ Gayarre n.º 2, figura una casa para 
habitación con huerto; extensión superficial 3.704 m. lindes: derecha, izquierda y 
espalda con la poseedora. La casa consta de dos pisos y planta baja. 

Y se da de baja de este asiento del Registro, por pasar a Dª María Inés 
Arguimbau Harvey por compra en 1898-1899. 

También poseía Luisa Richard Grant, en el terreno de la partida de la Noria 
Victoria, una casa de labranza, extensión de 36 m, que linda: a la derecha con la 
poseedora; izquierda Juan Merle, y espalda con la poseedora, la cual también pasa a 
Mª Inés Arguimbau por compra en 1898-1899. 
 

                                                 
11  Los amillaramientos consistía en determinar los ingresos de un pueblo para posteriormente repartir las 
contribuciones entre los vecinos. Los amillaramientos eran una serie de documentos que servían de base para 
establecer los tributos y para la formación del Repartimiento, es decir, lo que debía pagar cada vecino. (Nota del 
editor). 
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Tarjeta postal (1920?) - Plaza del Convento (iglesia de San Antonio). 
 

El edificio central de tres plantas y tres balcones en su 
lado Este y cinco balcones hacia el norte es la casa de 
los Sres. Graham, construida en 1866. 

 
LAS FAMILIAS PROPIETARIAS DEL CHALET 

 

Los Graham son una familia de origen irlandés que se instala en Denia por el comercio de la pasa: 
• George Graham vivió en Denia con su esposa hasta 1873, aproximadamente, y luego se 

instaló en Londres, siendo súbdito inglés, aunque mantenía sus negocios y propiedades en 
Denia a través de su hermano y apoderado Andrés. 

• Andrés G. Graham, de origen irlandés, nació en 1842 y vivía en Denia desde 1865. Se 
dedicaba al comercio, junto a su hermano George Graham. Protagonizó un episodio de 
autodefensa frente a la agresión de unos bandidos de la cuadrilla de Josep de la Tona. 

 

Los Richard eran una familia de comerciantes que trabajaba en Denia desde mediados del 
siglo XVIII, pero que dejan de aparecer en los censos de Denia en el XIX: En los padrones de 
riqueza de Denia de 1840 y 1860 no figuran los Richard; ni siquiera como propietarios en las listas 
de cobro del impuesto de sal por territorial de 1881 y 1882, ni están en el Amillaramiento de 1888. 

 

Si aparece Luisa Richard Grant, que compra la propiedad hacia el año 1892, y probablemente 
sea familia de aquellos "Richard" de Denia, que se han trasladado a otro lugar, posiblemente a la 
zona de Gandía, donde este apellido se ha conservado. 
 

De los Arguimbau, sabemos que Juan Arguimbau Bousquet, nacido en 1847 en EE.UU. y 
comerciante, se estableció en Denia en 1879 y que, en 1886, ya viudo, vivía en la calle Pedro 
Esteve con sus hijas María y Mª Inés, nacidas en EE.UU. en 1873 y 1876. Mª Inés se casó con 
Francisco de Diego Carsi y vivieron en Xátiva, aunque ella siguió vinculada a Denia, ya que en 
1913 figura como tesorera de la Junta Administrativa del Santo Hospital de Caridad de Denia. En 
1951 aún vivía en Xátiva. 
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CONCLUSIÓN 
 

La casa la construyó Jorge [George] Graham el año 1866. Aunque en ella vivió su hermano 
Andrés G. Graham hasta que se vendió la propiedad a Luisa Richard Grant. No he podido encontrar 
ningún documento que relacione a Luisa Richard Grant con los Graham. Podría ser, a modo de 
especulación, la esposa de Jorge Graham, y por ello adquirió todas las propiedades de los Graham 
en Denia; pero es más probable pensar que era una conocida de los Graham, que las compró en 
1892, cuando ambos hermanos ya no están en Denia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Por lo tanto, aunque se 
comentó que las célebres letras 
de las rejas del chalet: G.G. 
correspondieran a Graham-Grant, 
como las iniciales de los 
apellidos de un posible 
matrimonio, después de las 
últimas búsquedas documentales, 
creo más acertado pensar que 
estas dos letras corresponden a 
las iniciales de George Graham, 
y en castellano Jorge. 

 
     Denia, 20 de septiembre de 2001. 

 

Rosa Seser Pérez 
Archivera Municipal 
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ALGUNAS RESEÑAS HISTÓRICAS 
 
EL PRIMER MARQUÉS DE CAMPO 1875 
 

En 1887 se inició la demolición de las murallas del 
Raval del Mar. En 1869 quedó inaugurado el Teatro 
Principal. En 1884 llega el Ferrocarril, traído de la mano 
maestra del recordado Marqués de Campo. Ese mismo 
año se instala la fábrica del gas, el teléfono y el telégrafo. 
Por este tiempo el comercio de la pasa fue característico 
en toda la zona de Denia, y puede decirse que, durante 
más de cien años, constituyó la principal fuente de su 
riqueza y prosperidad. Este comercio fue la causa de que 
se crearan en la ciudad consulados de Francia, Inglaterra, 
Italia y EE.UU.  

Llegó a tener tanta importancia el comercio de la 
pasa que no quedó libre tierra laborable en la que no se 
plantara una viña. Como consecuencia del este desarrollo 
se abrieron varios bancos: Morand-Bordehore y 
Domènech, Merle, Vizcaya, Banco Español de Crédito, Banco de Valencia, Banco de 
Bilbao, Caja de Ahorros del Sureste de España, Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, 
Banco industrial del Sur, Hispano Americano, Central, Santander, Caja de Ahorros de 
Bonanza... 

Todo este estado de cosas trajo consigo dinero, trabajo, animación general, 
presencia casi constante de extranjeros y dio un aire cosmopolita a la ciudad de Denia. 

El gran protagonista de este desarrollo fue el puerto. Con las construcciones de 
los diques Norte y Sur y nuevas ampliaciones del muelle, quedó en condiciones de 
recibir buques de gran calado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denia 
(≈1920) 

 

Avenida 
principal: 
‘Marqués 

de 
Campo’. 

 

(Al fondo, 
el puerto). 
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A principios del siglo XX llegaron a Denia dos hermanos alemanes, de espíritu 
observador, que iniciaron la fabricación de juguetes. Esta iniciativa fue seguida por 
emprendedores de la ciudad, de tal manera que esta industria trajo emparejada el 
concurso de las aserrerías, para envases. La calidad del juguete de Denia fue muy 
importante. Su destino era Barcelona y Madrid. 

La pesca ha sido una gran fuente de ingresos. Las capturas de la flota de Denia 
son de una calidad extraordinaria. 

En 1889 llegaron las Hermanas Carmelitas de la Caridad, que atendieron 
eficazmente la enseñanza de la población femenina.  

En 1928 se instalan los hermanos maristas, los cuales se dedican desde 
entonces, con no menos eficiencia, a la educación e instrucción de los chicos que les 
confía. 

 La República hace esfuerzos por mejorar la situación y abre dos escuelas 
graduadas. El paréntesis que va de 1936 a 1939 es como página en blanco al respecto. 
A partir de 1958 se instalan nuevos puestos escolares por parte de la Administración 
pública. En 1952 se recupera la propiedad del Castillo que seguía en manos privadas 
desde 1859. En materia de publicaciones, tenemos:  

• El Porvenir 1878-1879,  
• El Fomento de la Marina 1885,  
• El Eco de la Marina 1890-1894,  
• El Liberal 1890-1894,  
• Exportación de pasa valenciana, 

desde 1894.  
• El Montgó 1893-1996,  
• El toque de Diana 1895-1897,  
• El Dianense,  
• La revista,  
• El Comercio,  
• Canfali,  

• El Pantano,  
• El Tambor, 
• El Progreso, 
• El Clarín,  
• El Heraldo de Denia,  
• Arhos,  
• Denia Republicana,  
• La Piqueta,  
• El Agrario,  
• La Serena,  
• La Marina Alta-Denia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo turístico en Denia. 
Al fondo, el monte Montgó. 
 
 

Desde 1933 existe en 
Denia una emisora de Radio. En 1913 llega de Francia la “filoxera” que asola nuestros 
cultivos. La singular benignidad del clima trajo la construcción de chalets en la zona 
de las Rotas, que luego se extiende por la Marina y otras zonas de la ciudad. Este 
crecimiento ha sido tal que se ha denominado el boom turístico. 

José Carrasco Ferrer.  
(Afiliado al Instituto marista) 
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Antiguas aulas del 
Colegio y vista 
general de la 

capilla originaria 
presidida por 

San Juan Bautista, 
titular del 
Colegio.12 

 
 

LOS FUNDADORES DEL PATRONATO DE DENIA 
 

Denia, y en especial los antiguos alumnos maristas, tienen ocasión propicia, 
para expresar el agradecimiento, amor y estima a tan benéfica obra de educación y 
formación cristiana y cultural, que los hermanos maristas realizan en nuestra ciudad 
de manera incansable y guiados por el único móvil del amor a Dios y a la juventud. Y 
es momento también para que los alumnos actuales y antiguos reconozcan con 
claridad cómo fue posible nuestro colegio y las circunstancias de su fundación y 
continuidad. Denia, cuya luz dio hijos preclaros y virtuosos, cuenta entre ellos de 
manera muy destacada, con dos santos varones, cuya obra habría de perdurar e influir 
enormemente en el progreso y educación de la juventud de nuestra ciudad: los 
hermanos Felipe y José Gavilá Ferrer. 

Estos sencillos varones, nacidos en Denia y de vida ejemplarmente cristiana, 
eran hijos de un matrimonio muy cristiano y acomodado. Sus padres, don Rafael 
                                                 
12 Dª Cándida Carbonell, vinculada a la fundación del colegio, tuvo un hijo Juan Bautista que murió en plena 
juventud. Se conjetura que el título y patrono del colegio se debe a esta circunstancia. (Nota del Editor). 
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Gavilà Roda y doña Dolores Ferrer Talens, supieron educarlos en el más puro amor a 
Dios y al prójimo, que se reflejó en el transcurso de su vida. Tanto bien habían de 
derramar sobre sus semejantes, hasta el punto de dejar, aun después de su muerte, 
una estela de gloria y de bendiciones, que habían de alcanzar a tantos y tantos 
dianenses. Gracias a la obra de los señores Gavilá Ferrer, podrían ver sucesivas 
generaciones formarse al calor de una educación cristiana y darles, a la vez, acceso 
al estudio de las Ciencias y de las Letras. 

La posición económica de don José y de don Felipe eran, como antes hemos 
dicho, acomodada, y este hecho les preocupaba en el sentido de poder dar a sus 
bienes temporales el destino que el Creador les ha impuesto, es decir, considerarlos 
como medio para hacer el bien entre sus semejantes y en especial al pueblo de Denia. 

Don Felipe y don José derramaron múltiples favores durante su larga vida 
inspirados en su amor a Dios y a su querida Denia, pues hemos de aclarar que los 
señores Gavilá-Ferrer y sus padres, aunque tenían varias casas habilitadas para 
vivienda suya en Gandía y otros parajes, pasaban la mayor parte del año en Denia, 
en su casa de la calle Loreto o en su finca de la Torreta, en este término. 

Los dos hermanos decidieron destinar todos, absolutamente todos, sus bienes 
a la fundación de un establecimiento de enseñanza en Denia, del que precisamente 
se habían de encargar y dirigir religiosos dedicados a la enseñanza. Este pensamiento 
y deseo de ambos hermanos fue plasmado en sus respectivos testamentos, otorgados 
en Gandía, ante los notarios don Vicente Vilar Catalá y don César Coll Bruch, 
respectivamente.13 

Falleció primero don Felipe. A la muerte de don José se procedió a la apertura 
testamentaria, a la formación del inventario, al pago de legados, que lo fueron sólo en 
usufructo entre los que fueron sirvientes de la familia Gavilá y últimamente a la entrega 
de dichos bienes a los albaceas patronos de la Fundación Benéfico-Docente, que 
quedaba constituida con dicho patrimonio y con el nombre de Fundación Gavila-
Ferrer.14  

 

 
Fotografía de los hermanos Gavilá Ferrer 

Panteón en el cementerio de Denia. 

                                                 
13 En los archivos Provinciales de los Hermanos Maristas en Gardamar se dispone copia de: 

a) Dos testamentos abiertos Felipe Gavilá Ferrer otorgados el 10 de junio de 1920 (protocolo nº 402) y 9 
de julio de 1920 (protocolo nº 464) ante el notario del Ilustre Colegio de Valencia, con domicilio en 
Gandía, Don Vicente Vilar Catalá. 

b) Operaciones testamentarias al capital relicto de Don Felipe fueron formalizadas por Escritura pública 
del 1 de marzo de 1922, ante el notario de Gandía Don César Coll Bruck. 

c) Testamento abierto de D. José Gavilá Ferrer, otorgado ante el notario del mismo Colegio y residencia 
que el anterior Don César Coll Bruck el 19 de julio de 1922, (protocolo número 672). (Nota del Editor). 

 

14 Como se ha indicado anteriormente, la Fundación Gavilá-Ferrer quedó oficialmente constituida en el año 
1936 (Gaceta de Madrid n.º 36 del 5 de febrero de ese año, págs. 1094-1097). 
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Los bienes y frutos que dicha fundación representaba fueron ofrecidos a varias 
órdenes y congregaciones religiosas de enseñanza y la que estuvo en condiciones de 
aceptar con arreglo a las pretensiones y voluntad de dichas disposiciones 
testamentarias fue el Instituto de Hermanos Maristas, que empezaron con ardor y 
santa constancia a dar los primeros pasos en la construcción del colegio, que es hoy 
orgullo de nuestra ciudad y que tanto bien ha estado derramando, desde hace ya casi 
un siglo, elevando cada día más el nivel religioso y cultural de Denia. 

Gran admiración causó el hacerse pública la noticia de la voluntad 
testamentaria de don Felipe y de don José Gavilà Ferrer, de fundar un centro de 
enseñanza a beneficio de los niños de Denia, y que fueran precisamente los hermanos 
maristas los que adquirieran la responsabilidad de construir y dirigir el colegio.  

Otra insigne y virtuosa señora, doña Cándida Carbonell, quiso cooperar de 
manera directa con los fundadores e hizo entrega al H. director de la recién implantada 
comunidad marista de un importante donativo en metálico que ascendía a 250.000 
pesetas para que fueran invertidas en la compra del terreno y en la construcción del 
colegio, quedando la Fundación Gavilá-Ferrer responsable de la financiación 
económica de su desarrollo y funcionamiento. 

Esta donación, tan valiosa en aquellos tiempos y tan oportuna, dio fuerza y 
empuje a los proyectos del Patronato fundacional, acelerando el ritmo establecido, 
para que cuanto antes tuviésemos ya funcionando tan estupendo y fructífero centro 
de enseñanza. 

    
Miembros del Patronato Gavilà Ferrer con Dª Cándida Carbonell Morand y el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Prudencio Melo Alcayde, arzobispo de Valencia. Al fondo, puede verse 
al Hno. Millán, primer director del colegio de Denia. El sacerdote presente es D. José 
María Ferrándiz Hernández, cura párroco de la Asunción y presidente del Patronato. 
Fue arcipreste en Denia y posteriormente en Alcoy, donde fue asesinado en 1936. 

(Esta fotografía, posiblemente la más antigua del colegio, podría fecharse el 27 de junio de 
1930 con la inauguración de los nuevos locales y su bendición por el arzobispo de Valencia). 
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La actividad de los hermanos maristas es y ha sido incansable. Se compró la 
casa residencia de la comunidad y los terrenos circundantes, donde se edificó el 
colegio en la que es hoy calle de Cándida Carbonell y que pertenecían, en ese 
momento, a los señores de Arguimbau, pero, entretanto se comenzaban las obras del 
colegio, los hermanos maristas ya habilitaron en su residencia varias clases, a las que 
empezaron a asistir los primeros alumnos. 
 

Con el metálico existente en la testamentaría de los fundadores y el restante de 
la adquisición de la casa y terrenos, se dio comienzo a las obras del que hoy es 
magnífico colegio San Juan Bautista, orgullo de nuestra ciudad. Pero queriendo los 
hermanos maristas y, de acuerdo con el Patronato de la Fundación, dotar a Denia de 
un colegio que reuniera las mejores condiciones de solidez, salubridad, estética y 
amplitud para los jóvenes de la ciudad, pronto fue insuficiente la economía de la 
testamentaría, no obstante el donativo de doña Cándida recibido por otra parte, y se 
acordó a tal fin, como estaba previsto en el testamento, la venta de varias fincas de 
los señores Gavilá y con sus producto dar término a las obras del magnífico edificio. 

 
En el curso 1929-1930 se inauguró el nuevo edificio-colegio y el día 27 de junio 

de 1930 fue bendecido por el Rvdmo. Sr. arzobispo de Valencia, Dr. D. Prudencio 
Melo y Alcayde. 

 
Agradecida está Denia a don Felipe y don José Gavilà Ferrer, a doña Cándida 

Carbonell y a los hermanos maristas por la feliz oportunidad de haber establecido y 
fundado tan magnífico colegio. 

 
Denia entera no debe olvidar jamás dar gracias a los señores Gavilà Ferrer, 

que dedicaron todo, completamente todo su patrimonio, sin excepción de bienes, para 
tan estupenda obra; ha sido y es posible por ello, que muchos centenares de niños, 
antiguos y actuales alumnos, reciban enseñanza gratuita, se les dé una educación 
cristiana, se les forme su inteligencia y su espíritu, generación tras generación, sin 
distinción alguna entre los acomodados y los pobres, pues las rentas de los bienes 
dejados por la cristianísima familia Gavilà Ferrer se emplean con equidad para el 
mantenimiento del colegio y hacen posible tan laudable obra. 

                                                             José Ramos Caselles, A.A. 
                                                 Abogado y Profesor Mercantil  

 

 
 
 
 

Diploma escolar 
del curso 1958-1959. 
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LA OBRA MARISTA EN DENIA 
 

Documento hallado en el archivo del colegio, que data 
de 1962. Recoge las efemérides y la memoria del 
centro desde su fundación hasta abril de 1962.15 
 

Denia, municipio de 3.253 edificios y albergues con 12.161 habitantes de hecho 
y 12.503 de derecho, integrados en más de 40 agrupaciones. Denia corresponde a la 
provincia de Alicante, diócesis de Valencia y partido judicial del mismo nombre. Está 
situada en el litoral mediterráneo, en terreno de monte y llano. Entre sus cumbres más 
elevadas se encuentra el Monte Montgó, de 712 metros de altitud sobre el nivel del 
mar. Sus campos muy fértiles; al norte del término producen aceitunas, cereales, 
esparto, vino y frutas exquisitas, principalmente, uvas de pasa que se exportan en 
gran cantidad al extranjero. Hay fábricas de electricidad, gas, envases de metal y de 
madera, harina, velocípedos, tejas y ladrillos, serrín de corcho, conservas y frutas, 
puntas de París, mosaicos, objetos de hierro, jabón, gaseosas, carruajes y aceites; 
pero, sobre todo, en Denia impera la industria juguetera, en madera y ahora en plástico. 

 
La ciudad de Denia, cabeza del distrito de la Marina, está situada a orillas del 

Mediterráneo, en la bahía de la Murta, entre la punta de la Caleta al E. y la 
desembocadura del río Molinell al O. Hay en ella aduana de 2ª clase, y un puerto 
habilitado para el comercio de cabotaje y la exportación de frutas al extranjero. El 
puerto, de poco calado, está al N.E. de la población, en el arrabal de la Marina, del 
cual arrancan dos muelles. La ciudad se extiende entre el mar y la vertiente N. del 
cabezo Montgó. Su caserío blanco, limpio y con terrados, ofrece pintoresco aspecto. 
Hoy en día la afluencia de extranjeros, en busca de un rincón acogedor, ha hecho de 
esta parte de Denia el lugar favorito, poblado de numerosos y lindos chalets, formando 
un conjunto encantador. Entre sus numerosas calles, largas y bien empedradas o 
asfaltadas, descuellan la del Marqués de Campo, apropiadamente sombreada por 
hileras de plátanos, formando un verdadero túnel, que va a desembocar al mar. 

 
Tomada por los cristianos, Denia cayó en importancia. Luego fue erigida en 

condado y prosperó en manos de los marqueses de Lerma. En la Guerra de Sucesión 
se declaró, unida a Játiva, en favor del archiduque Carlos. Dos veces la atacaron las 
tropas de Felipe V: una en 1707, en que Diego Rejón de Silva, coronel de la tropa, 
obligó al atacante a levantar el cerco; y la otra el 17 de noviembre de 1708, en que el 
general francés D’Asfeld, a las órdenes de aquel monarca, la tomó por asalto, y 
desterró a Castilla a 3.000 voluntarios españoles que la defendían e hizo prisioneros 
a los ingleses y portugueses que habían auxiliado a Denia contra Francia. En la Guerra 
de la Independencia fue ocupada por los franceses, que permanecieron en ella hasta 
que las tropas anglo-españolas la reconquistaron en 1813. 
 
LEGADO A FAVOR DE DENIA 
 

Los hermanos Felipe y José Gavilà Ferrer, preclaros hijos del predio de Denia, 
al verse sin sucesión, y deseosos de legar en favor de su ciudad natal, disponen y 
                                                 
15 Este documento o memoria, “hallado en el archivo del colegio” es de autor desconocido y contiene algunas 
inexactitudes y errores. En los casos más relevantes se indica la corrección adjuntando información de la fuente 
fidedigna utilizada. Suponemos que el texto, o la recopilación de escritos anteriores, es del H. Ildefonso Catalán 
que en 1962 era superior y director del colegio, constando su buena relación con la Junta del Patronato asistiendo 
en alguna de sus reuniones en calidad de invitado. (Nota del editor).  
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mandan por testamento que sus bienes sean destinados a la fundación de un 
establecimiento de enseñanza, del cual se beneficien todos los niños del distrito de 
Denia, tanto en primera como en segunda enseñanza, recomendando se efectúe esta 
gestión inmediatamente después de acaecida la muerte del testador. Cumpliendo la 
voluntad del éste, los albaceas que, según testamento, deben ser el reverendo cura 
párroco, como presidente, el reverendo capellán del convento de las madres agustinas, 
como secretario, y como vocales, el señor registrador de la propiedad, el señor 
comandante de Marina, el señor jefe del puesto de la guardia civil de la ciudad.  

 
Ofrecieron el trabajo de la enseñanza a los Hermanos de la Doctrina Cristiana, 

quienes, con fecha 8 de abril de 1926, no aceptaron el ofrecimiento por falta de 
personal. En su carta insinúan que tal vez los padres escolapios o los hermanos 
maristas aceptaran el ofrecimiento que ellos rehusaban. Seguidamente se ofreció la 
fundación a los padres escolapios, pero, con fecha 20 de agosto de 1926, renuncian 
generosamente a todos los derechos que pueda tener la Orden de Padres Escolapios, 
por creer insuficiente el capital legado. Luego acudieron a los padres salesianos, los 
cuales, con fecha 3 de octubre, también rehusaron el ofrecimiento, no sin antes dar 
muestras de tener gran empeño en fundar, pero, después de seis meses de estudio, 
Turín envió la negativa, fundada en la falta de personal. Nuevamente se dirigieron a 
la Inspectoría tarraconense, (escuelas salesianas de Sarriá), pero no aceptaron, por 
falta de personal. El 12 de marzo de 1927, los padres cistercienses del Val de San 
José de Getafe, también desestimaron el ofrecimiento por falta de personal y de capital. 
Estos añaden que se lo ofrezcan a los padres de Cobreces de Venta de Baños. El 
prior provincial de los padres agustinos de Valladolid (provincia del Stmo. Nombre de 
Jesús de Filipinas) manifiesta su sentimiento por no poder complacer a los albaceas, 
con fecha 12 de julio de 1927. Nuevamente se insta a los Rvdos. padres salesianos 
para que se hagan cargo de la Fundación y es con fecha 5 de marzo de 1927 quienes 
contestan no poder complacer a los señores albaceas de los señores Gavilá y Ferrer 
y a los señores Carbonell. Los misioneros Hijos del Corazón de María de Játiva, con 
fecha 17 de marzo de 1927, comunican la decisión del gobierno general, 
desestimando la fundación de Denia. Más tarde, el visitador de la Congregación de la 
Misión (padres paúles) no acepta la fundación propuesta por los albaceas de los 
señores Gavilà Ferrer. 
 
OFRECIMIENTO A LOS HERMANOS MARISTAS 
 

A primeros de junio de 1927, don José Mª Ferrandiz, cura arcipreste de Denia 
y en funciones de presidente de la junta de albaceas de la testamentaría hermanos 
Gavilá Ferrer, visitó al hermano Pedro Nolasco (Pijuán) a la sazón director del colegio 
de Valencia, plaza Mirasol 5, solicitando hermanos para regentar una escuela que se 
fundaría en Denia, con los intereses de los hermanos Gavilà Ferrer. Como el asunto 
no era de su incumbencia, el hermano Pedro Nolasco contestó que avisaría a los 
superiores, quienes, desde Barcelona, le darían contestación. A raíz de esta entrevista 
con los hermanos de Valencia, se cruzan varias cartas, que llevan a un resultado 
positivo. 

 
En efecto, el día 2 de julio de ese mismo mes del año 1927 y a petición del Sr. 

arcipreste, en nombre de los superiores de la Provincia, se trasladan a Denia los 
hermanos Hipólito (consejero provincial y director del colegio de la Alameda de 
Valencia) y el hermano Pedro Nolasco. La reunión tuvo lugar en la casa del Sr. 
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registrador de la propiedad, Marqués de Campo, n.º 13 de Denia y a ella asistieron D. 
José Mª Ferrandiz, párroco arcipreste, D. Mariano Asúa, D. Juan Antonio del Riu, D. 
Felipe Ciscar y otro cuya firma es ilegible. Después de unas palabras de presentación, 
el Sr. arcipreste resume sus actividades en pro de la fundación. Luego el hermano 
Hipólito pide las condiciones que han de servir de base para la nueva fundación y, 
leídos algunos artículos del testamento, que, por cierto, parecieron poco claros, a 
ruegos de los hermanos allí presentes, los señores presidente y tesorero se encargan 
de hacer un resumen escrito de lo referente a la parte económica y de lo concerniente 
a la escuela. En la misma sesión se acordó visitar a doña Cándida Carbonell, caritativa 
y pudiente señora, quien recibió con mucha amabilidad a los hermanos y sacerdotes 
que los acompañaban, ratificando su anterior ofrecimiento de 250.000 pesetas, que 
entregaría a los religiosos que aceptaran la fundación Gavilà Ferrer, a fin de edificar 
el colegio. 

 
Convencidos los señores albaceas de que el programa expuesto en el 

testamento era irrealizable, llegaron a un acuerdo de mínimos, es decir, que se abriese 
una escuela gratuita con el número de profesores que las rentas permitieran y a 
medida que las circunstancias mejorasen, se ampliara, según el recto criterio de los 
hermanos maristas, la mencionada escuela. 

 
El 25 de julio de 1927, el Sr. arcipreste visitó nuevamente al hermano Pedro 

Nolasco para rogarle insistiera ante los superiores que activasen, cuanto fuera posible, 
el asunto de la fundación, con el fin de aprovechar las 250.000 pesetas de doña 
Cándida Carbonell, de avanzada edad y delicada salud, siendo muy dudoso de 
poderlas cobrar en caso de defunción16. Además, fundándola en vida de la donante, 
hay esperanzas de recibir más donativos, por parte de ella, pues es muy rica y 
caritativa. 
 
SE ACEPTA EL OFRECIMIENTO 
 

En la sesión del Consejo provincial, que tuvo lugar en las Avellanas el día 27 
de junio, con la asistencia de los hermanos provincial, visitador e Hipólito y que luego 
fue ratificado en Lérida el 31 del mismo mes, se acordó lo siguiente:  

                                                 
16 No obstante, esta donación constaba en su testamento: “Cláusula sexta. Lega, con cargo al tercio expresado, 
la suma de doscientas cincuenta mil pesetas, en efectivo metálico, a la comunidad de padres salesianos con el fin 
de atender a los gastos de instalación del colegio que tienen en proyecto construir en Denia. Si al ocurrir el óbito 
de la otorgante aún no hubiera dicha comunidad empezado la instalación del colegio referido, en este caso ordena 
que sus albaceas inviertan las doscientas cincuenta mil pesetas legadas en papel del Estado al cuatro por ciento 
y lo depositen en el Banco de España con el fin de que, tan pronto comiencen las obras de instalación del colegio, 
entreguen los valores, así como los intereses que los mismos hayan devengado, a la representación o dirección 
de la citada comunidad”.(Testamento del seis de septiembre de mil novecientos veintiséis ante el notario de 
Denia D. Modesto Díaz Palomo, número cuatrocientos sesenta y dos de su protocolo). 
   Tras la aportación económica en vida de Dª Cándida Carbonell se modificó el testamento con el siguiente texto: 
“Segunda: Mantiene la validez de su otro testamento autorizado también por mí, el infrascrito fedatario, con 
fecha seis de septiembre de mil novecientos veintiséis el cual es la expresión de su voluntad actual, salvo la 
cláusula sexta que la Sra. testadora deroga expresa y totalmente por haber ya entregado al Instituto o comunidad 
de Pequeños Hermanos de María, conocidos comúnmente por «Hermanos Maristas», las doscientas cincuenta 
mil pesetas a que ascendía la cantidad legada en dicha cláusula”. (Testamento del día catorce de octubre de mil 
novecientos veintinueve ante el notario de Denia D. Modesto Díaz Palomo, número quinientos veinticuatro de 
su protocolo). (Nota del editor) 
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1º. Aceptar, en principio, la fundación a base de la testamentaría y de 
las 250.000 pesetas ofrecidas por doña Cándida Carbonell. 

 

2º. Determinar los trámites que se seguirían en la fundación. El hermano 
Pedro Nolasco fue el encargado de tratar los asuntos en Denia. 

 
Durante el mes de septiembre de ese mismo año 1927, el reverendo hermano 

Asistente General, acompañado del hermano Pedro Nolasco, visitó la población de 
Denia. Mientras tanto, se tramitaba la concesión de poderes del Reverendísimo 
hermano Superior general a favor del hermano Pedro Nolasco. En una de las cartas 
cruzadas al efecto, el señor cura arcipreste precisaba las condiciones en que los 
hermanos maristas aceptarían. El texto dice así: 

 
“Los RR. HH. Maristas, si aceptan el testamento Gavilà Ferrer, vendrán a Denia 
a fundar la granja agrícola. Pero como ésta es una obra sin finalidad práctica, ni 
beneficiosa a esta población, la junta de albaceas está conforme con que los RR. 
HH. Maristas vengan a Denia, acepten la Fundación Gavilá de dicha granja, la 
que consistirá en que en un trozo de la tierra de una de las fincas tengan los 
chicos alguna explicación teórico-práctica de algún cultivo de esta región; pero 
toda la herencia será para dar la enseñanza 1ª y 2ª, según presten las rentas, 
unido todo a las cantidades que dé doña Cándida Carbonell, viuda de Merle. 
Todo esto a conciencia de los RR. HH. Maristas, pues ellos han de ser los 
administradores, ya que la Junta sólo ha de velar para la no destrucción de la 
cosa”. 

 

El 29 de noviembre, el Rdo. H. Asistente general mandó los poderes, 
manifestando deseos de que se procediese a la venta de las fincas más alejadas de 
los dominios de la fundación. 
 

El reverendo Sr. arcipreste, enterado de nuestro deseo, escribió el 25 de enero 
de 1928:  

 
“Desde el momento en que ustedes aceptan, nosotros debemos contar, con la 
conformidad de ustedes, para todo. Nosotros preferimos que el hermano 
apoderado venga, vea todo esto, le detallaremos lo que hay y, con su 
conformidad, ponernos a ejecutar. Pero lo que importa sobre todo es resolver el 
donativo de doña Cándida Carbonell de Merle, que puede desaparecer de un 
momento a otro, dado el precario estado de salud de la mencionada señora”. 

 

Por febrero, el Rdo. hermano provincial, acompañado por el hermano Pedro 
Nolasco, apoderado, visitó Denia. En el mes de marzo se convino en que se compraría 
por 100.000 pesetas el chalet y un local adjunto, que pertenecía a la familia Arguimbau. 
Pero los poderes del hermano Pedro Nolasco no podían servir, por incompletos, y 
hubo que pedir otros. Por fin, el 24 de abril, se realizó la compra, y el 3 de mayo, el 
mismo hermano se hizo cargo de la testamentaría Gavilà, y al siguiente el Rvdo. 
hermano Asistente general, de acuerdo con los reverendos hermanos visitador e 
Hipólito, le dio por escrito los poderes necesarios para resolver, en nombre de la 
Congregación, todo lo referente a la fundación. 
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PRIMERAS GESTIONES CON LA FUNDACIÓN 
GAVILÁ FERRER: Venta de las fincas 
 

Apenas verificada la aceptación de la testamentaría, el hermano Pedro 
Nolasco, con el acuerdo preceptivo de los señores albaceas, propuso que doce de las 
fincas más apartadas y situadas todas ellas en el término de Gandía, fueran puestas 
en venta. Su intención, al parecer era, tras éstas, realizar la venta de las otras, excepto 
la del Fortí y la Torreta, ya que producían buena renta. 

El Consejo provincial temió que se fuera demasiado deprisa en este asunto, por 
lo que, a finales de julio, escribió al hermano Pedro Nolasco, que aprobaba lo hecho 
hasta entonces, referente a las doce fincas, pero que, en adelante, habría que obtener 
el consentimiento del mismo Consejo provincial para llevar adelante la enajenación de 
las fincas. 

Verificada la subasta el 20 de agosto, sólo hubo postores para siete de ellas, 
que fueron vendidas y cuyo importe global fue de 21.319,50 pesetas. Pero fue 
entonces cuando surgieron las dificultades por la cuestión del destino del capital 
obtenido y los otros que había en depósito. Estos eran: 250.000 pesetas, procedentes 
del donativo de doña Cándida Carbonell, de las que se emplearon 100.000 pesetas 
en la compra de la casa y terrenos Arquimbau. 

 

  
Denia, 1930: edificio del colegio tras su primera construcción por los hermanos maristas. 
En primer plano, el chalet con algunos servicios del colegio y residencia de la comunidad. 

 

Las restantes, que debían servir para la construcción del edificio, se colocaron 
en el banco, y el hermano podía retirar las cantidades necesarias para el pago de los 
obreros y compras del material de construcción. 

 
Los albaceas entregaron 10.000 pesetas cuando los hermanos aceptaron los 

legados Gavilà. La mencionada cantidad también se depositó en el banco, pudiéndose 
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retirar los intereses de 21.319,50 pesetas, importe del producto de la venta de las 
fincas, practicada en Denia el 20 de agosto de 1928, las cuales se depositaron también 
en el banco. De todas estas cantidades, se han entregado a los albaceas los 
correspondientes recibos y de los cuales la casa de Denia conserva un resguardo, 
constando en la secretaria provincial copia de los mismos. 

 
 
CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO 
 

El denominado chalet de la calle Cándida Carbonell, podríamos llamarlo el 
primer colegio. Apenas se puede encontrar documentación sobre aquellos inicios en 
archivos; los datos que se conocen proceden de la información facilitada por antiguos 
alumnos de aquella primera época. Concretamente, todo lo aquí manifestado es 
gracias a D. José lvars Ferrer, padre del profesor D. José lvars Pedrós. A finales del 
siglo XIX ya existía dicha casa, propiedad de la familia de George Graham, dedicados 
a la exportación de pasas, almendras, etc., actividad que en aquella época constituía 
gran fuente de trabajo y riqueza de Denia. Además de la edificación, la propiedad 
comprendía el almacén colindante, que llegaba hasta la actual calle La Mar, entonces 
más conocida por "Carrer Magatzem"17, por la existencia de varios de ellos, como el 
de Los Cosmelli, de origen italiano. 

 
Esta es la propiedad adquirida por “Instituto de Pequeños Hermanos de 

María (hermanos maristas)” en 1928 a Dña. María Argimbau Harwey. En 
representación de la institución actúa “Don Francisco-Luis Pijuán Marsol, en 
religión hermano Pedro Nolasco (…) como apoderado del Muy Reverendo don 
Enrique Becuwe, en religión hermano Diógenes Superior general…”.18 19 

 
Como anécdota, recuerda D. José lvars 

Ferrer cuando, en señal de agradecimiento, los 
alumnos fueron a despedir a su bienhechora doña 
Cándida Carbonell, subiendo al vagón del tren que 
la desplazaba a su Córdoba natal, y plasmando 

                                                 
17 ‘Carrer Magatzem’, en valenciano es ‘calle almacén’ (Nota del editor). 
 

18 Escritura notarial de D. Mariano Vila Cervantes del 24 de abril 1929, con el n.º 296 de su protocolo. Esta 
escritura fue reconstruida el 10 de junio de 1941 por el notario de Denia don José María de Prada y Fernández 
Mesones con el n.º 580 de su protocolo. (Nota del editor). 
 

19 El presente párrafo ha sido modificado de su original que dice: “Posteriormente pasa a propiedad de la familia 
Merle. D. Juan Merle Reig había contraído matrimonio con Doña Cándida Carbonell Morand, cordobesa de 
origen. Al enviudar, queda ella como propietaria de todos aquellos bienes y es gracias a su donación a favor de 
la congregación de los hermanos maristas como se puede culminar la donación hecha anteriormente por la 
familia Gavilà Ferrer y que, a pesar de ser grande, resultaba insuficiente”. Debe aclararse que la familia Merle-
Carbonell nunca fue propietaria de la casa y terrenos del colegio. En la nueva redacción queda patente que la 
compra de casa y terrenos la realiza el Instituto marista directamente de su propietaria María Argimbau Harwey 
que, a su vez, los posee por la compra de la casa a Richard Gran el 3 de abril de 1897, y el almacén fue adquirido 
a la viuda y herederos de Richard Gran el 9 de mayo 1922 (datos de nuestra escritura de compra de 1928). 
   En el acto de escriturar de nuestra compra no participa Dª Cándida Carbonell, ni como parte interesada ni como 
testigo. Sin embargo, sí que se incluye en la escritura una cláusula restrictiva, suponemos que a petición de Dª 
Cándida Carbonell, que presentaría el hermano Pedro Nolasco, y de la que se habla más adelante. (Nota del 
editor). 
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cada uno de ellos un beso en las mejillas ya 
marcadas por los años. 

 
Y así es como Denia ya tiene su primer colegio marista. Es en dicho chalet 

donde empiezan a impartiese las primeras clases de ingreso a Bachillerato, en el año 
1928. 

 
Allí impartió clases el recordado H. Millán. Al mismo tiempo que acogía las 

primeras aulas, constituía la residencia de los hermanos maristas. 
 
Pero como era grande la demanda de familias deseosas de que sus hijos 

recibiesen su formación en dicho colegio, se procede a la construcción del nuevo 
edificio, el año 1929, con clases amplias, capilla, salón de actos, incluso para 
proyecciones de cine, etc. Es entonces cuando el chalet queda como residencia de 
los hermanos, acogiendo también el comedor del colegio, despachos y algunos 
servicios más. 

 
Pasan los años. ¡Cuántas fotos de alumnos de primera comunión tienen como 

fondo la fachada de esa casa tan querida y emblemática! Al igual que la que acompaña 
a este escrito. La de aquel primer grupo de alumnos que rodean al H. Millán. 

 

 
Incluso en la 

actualidad es el lugar casi 
siempre escogido para las 
fotos de grupos de los 
diferentes cursos y de 
profesores. Hoy, además 
de servir de taller para la 
elaboración de los 
decorados de teatro, 
acoge en las fechas de 
Navidad el entrañable y 
artístico belén. Y, cómo no, 
allí tiene su sede la 
Asociación de Antiguos 

Alumnos, ADEMAR, como reza el rótulo en moderno metacrilato colocado en su 
fachada, junto a la puerta, adornado por las tres violetas, símbolos de humildad, 
sencillez y modestia. 

 
Al llegar los hermanos maristas a Denia, lo primero que procuraron fue adquirir 

un local para establecer el colegio. A tal efecto, compraron un edificio-vivienda y 
solares contiguos al mismo, en los cuales edificaron el colegio, construcción capaz y 
hermosa, donde se daría la enseñanza en sus diversos grados. El hermano Avito20 se 
encargó del plan de reformas del local, o sea, de la construcción del colegio, ya que 
se disponía del chalet para la vivienda de los hermanos de la comunidad y primeras 

                                                 
20 Se trata de Ángel Urbán López, en religión Avito, nacido el 25/04/1881 en Ochagavia (Navarra) y, siendo 
administrador de Murcia, es trasladado en 1928 a Denia encargado de la construcción del colegio. El año 1930 
regresa a Murcia en calidad de administrador. Su postrer destino es Logroño donde fallece el 16/10/1935. (Nota 
de editor) 
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aulas habilitadas. Efectivamente, allí se empezaron las clases para alumnos del curso 
preparatorio e ingreso. La matrícula, limitada para el curso 1928-1929, fue de 32 niños. 

 
El hermano Avito llevó activamente el estudio que le habían encomendado, y a 

principios de junio mandaba al hermano visitador y a la Casa General, en Grugliasco 
(Italia) el resultado de sus trabajos. Estos fueron examinados por el Consejo provincial, 
y durante el retiro celebrado en Burgos a finales de agosto se concertaron todos los 
puntos de vista y se dio el resultado por escrito. 

 
 

Directorado del H. Millán: 1928-1936 
 

A primeros de julio de 1928, los hermanos maristas fijan 
su residencia en Denia. Al frente de la comunidad, y 
ejerciendo el cargo de director oficial, está el hermano Sixto 
Vicente (Arriarán) 21  y el hermano Julián Hortigüela 22 . La 
suerte hizo que el hermano Julián y doña Cándida trabaron 
estrecha amistad, por ser ambos muy amantes de las flores. 
A principios de septiembre de ese mismo año [1928] el 
hermano Millán, nombrado director, tomó posesión. Pocos 
días después llegó el hermano Arcadio23. Los hermanos Avito 
y Demetrio José 24  debían, el primero residir la mitad del 
tiempo en Denia, para dirigir las obras, y el segundo habría de 
personarse tan pronto como hubiera terminado los trabajos de 
carpintería en Murcia. 

Con referencia a este punto tenemos un testimonio del H. Eduardo Corredera 
cuando escribe sobre Denia: “En 1928 se inician las obras del colegio (…/…) La 
dirección práctica corre a cargo del H. Avito (…/…). Se culminan en un año que no en 
balde ha estado corriendo con las recientes terminadas del colegio de La Merced de 

                                                 
21 Se trata de Esteban Arriarán Esnaola, en religión Sixto Vicente, nacido el 23/04/1897 en Irurzun (Navarra) que 
desde 1922 residía en Valencia-Mirasol como profesor. En la ficha de la secretaría general del Instituto no 
aparece su traslado a Denia. Posiblemente en el año 1928 no estaba la comunidad constituida oficialmente: la 
nunciatura de Madrid comunica su placet el 8 de junio 1928, pero el arzobispado de Valencia, a quien 
corresponde esta competencia, no autoriza la comunidad hasta abril de 1929. Este hermano falleció en Les 
Avellanes (Lérida) el 25/04/1955. (Nota del editor). 
 

22 Mariano Hortigüela Carrillo, Julián en religión, nace en Villayuda (Burgos)16/07/1877. También desde 1922 
residía en la comunidad de Valencia-Mirasol y no consta en su ficha el traslado a Denia. Fallece en Les Avellanes 
(Lérida) el 09/02/1948. (Nota del editor). 
 

23 Benigno Antón Calvo, en religión Arcadio, nace el 15/03/1896 en San Martín de Rubiales (Burgos). Destinado 
a Denia en 1928, permanece hasta 1931. Su postrer destino es Barcelona-Sants, donde fallece el 03/11/1963. 
(Nota del editor). 
 

24 Tomás Monfort Abelló, en religión Demetrio José, nace en Igualada (Barcelona) el 06/04/1883. Dedica su vida 
a los trabajos de carpintería, oficio de su padre, donde logra una buena habilidad. Atendió ese menester en la 
construcción del colegio Murcia La Merced, donde se conservan recuerdos de su arte (escaleras, bancos capilla, 
puertas...). En 1928 atiende la carpintería del colegio de Denia donde se encuentran trabajos similares a los de 
Murcia. Desgraciadamente, antes de la inauguración del colegio, fallece en Avellanas el 16/05/1929. (Nota del 
editor). 
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Murcia, y en él reside. Estas de Denia aparecerán como feliz repetición al por menor 
de lo realizado en el gran colegio”. Efectivamente, los trabajos de carpintería de Denia, 
sin ninguna duda, son del mismo autor. En la ficha personal del H. Demetrio José, que 
se conserva en los archivos provinciales de Les Avellanes, consta que en 1928 estaba 
destinado a Denia junto con los hermanos Millán, Avito (director de las obras) y 
Arcadio. Debió ser el tiempo que dedicó a su oficio de carpintero. Parece ser que de 
Denia pasaría a Les Avellanes aquejado de su crónica enfermedad reumática, y allí 
fallece el 16 de mayo de 1929.25 26 

 
Felizmente, por febrero, llegó el hermano Jacinto Víctor 27  que, aunque 

enfermizo, prestó valiosos servicios dedicándose a la enseñanza. 
 
 
AUTORIZACIONES 
 

El día 11 de octubre de 1927, el Consejo General autorizó la fundación de 
Denia. En mayo del año siguiente se solicitó a Roma28 permiso para establecer en 
esta ciudad una comunidad de hermanos maristas. El 8 de junio [1928] el nuncio de 
Su Santidad en Madrid accedió a la petición. El 23 de julio [1928] se solicita del 
arzobispo de Valencia el consentimiento escrito para establecerse en dicha localidad. 
La solicitud fue denegada, alegando que no había lugar para ello. En abril de 1929, 
nuevamente se solicita un permiso escrito al arzobispado de Valencia, reconociendo 
la existencia de la comunidad marista de Denia, y es entonces cuando contestan 
afirmativamente y dando su consentimiento. 

Durante el mes de octubre de 1929 se redactó el expediente para el 
reconocimiento del colegio como centro de Primera Enseñanza, a nombre de Esteban 
Arriarán Esnaola (Hermano Sixto Vicente) y el 15 de noviembre de 1930 llega la 
aprobación desde Madrid.29  
                                                 
25 Las referencias del H. Eduardo Corredera y las personales del H. Demetrio José las aporta amablemente D. 
Robert Porta Roigé, archivero provincial en Les Avellanes. El H. Eduardo Corredera es testigo cercano a los hechos 
por residir esos años en Murcia. (Nota del editor). 
 

26 El texto original decía: “El hermano Avito estuvo ausente la mayor parte del tiempo y el hermano Demetrio 
José no llegó nunca, pues la enfermedad le obligó a Les Avellanes, donde falleció el 16 de mayo de 1929” y ha 
sido sustituido por el presente que nos parece más ajustado a la realidad. (Nota del editor). 
 

27 Lorenzo Barbadillo Heras, en religión Jacinto Víctor, nacido en Burgos el 10/08/1910. Destinado a Denia en 
1929, permanece allí hasta 1931, año en que es trasladado a Jaén. Es baja del Instituto en noviembre 1934. (Nota 
del editor). 
 

28 Suponemos que la petición se cursó a la Sagrada Congregación de Religiosos, ya que la respuesta llega vía 
nunciatura de Madrid. El Derecho canónico vigente era el promulgado en 1917 por Benedicto XV, que se 
mantiene hasta 1983 por Juan Pablo II, que en su canon 497 § 1 consta: ‘Para erigir una casa religiosa exenta, 
sea o no formada, o un monasterio de monjas, o una casa religiosa cualquiera en lugares sujetos a la Sagrada 
Congregación de Propaganda Fide, se requiere el beneplácito de la Sede Apostólica y el consentimiento del 
Ordinario del lugar dado por escrito; en los demás casos basta el permiso del Ordinario’. Siendo nuestro Instituto 
exento (la Santa Sede lo aprobó en 1863 como Instituto autónomo y de Derecho pontificio) resulta preceptivo el 
‘beneplácito de la Sede Apostólica’, además del obispo de la diócesis. 
    En el actual Derecho Canónico desaparece la autorización de la Santa Sede según se expresa en su canon 609 
§ 1: ‘Las casas de un Instituto religioso se erigen por la autoridad competente según las Constituciones, con el 
consentimiento previo del obispo diocesano, dado por escrito’. (Nota del editor). 
 

29 Autorización del Colegio por la Dirección de Instrucción Pública el 15 de noviembre de 1930. Consta en el 
Boletín Oficial de Alicante, en su número 260 del año 1930. (Nota del editor). 
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El 1º de septiembre de 1929 se presentaba la documentación precisa para 
sustituir al director técnico del colegio, cumpliendo el R. D. del 1ª de julio de 1902. El 
hermano Esteban Llover Torrent (hermano Millán) ocupó el puesto de director, con la 
aprobación de la sección administrativa de Alicante, con fecha 28 de septiembre de 
1929. 
 
ESCRITURA A FAVOR DE LOS HERMANOS MARISTAS 
 

Los actuales terrenos del colegio abarcan tres parcelas diferentes, todas ellas 
pertenecientes a la misma propietaria que fueron adquiridas por el hermano Pedro 
Nolasco para el Instituto de hermanos maristas 30. 

 
A este respecto en el acta notarial consta textualmente: 
 

“Tercero: Y teniendo convenida la venta de las tres antes descritas fincas al 
Instituto de los Pequeños Hermanos de María o bien hermanos maristas 
para que las dediquen a enseñanza, en la representación que ostenta, 
otorga:— Que vende dichas tres fincas al Instituto de los hermanos maristas 
y en su representación al compareciente hermano don Pedro Nolasco (don 
Francisco Pijuán Marsol) apoderado del Reverendo Superior General del 
dicho Instituto don Enrique Becuwe, en religión hermano Diógenes, por el 
precio que cada una de ellas lleva asignado en su descripción, de cuyo total 
importante cien mil pesetas recibe en este acto, a mi presencia y de los 
testigos en billetes del Banco de España cuarenta y siete mil seiscientas 
ochenta y seis y cinco céntimos, reservándose en su poder cincuenta y dos 
mil trescientas trece pesetas con treinta y cinco céntimos para satisfacer lo 
debido al Banco Hipotecario, le concede carta de pago y obliga a su 
mandante de evicción y saneamiento”. 

 
Después de su compra se iniciaron inmediatamente las obras de construcción. 

 
CLAUSULA RESTRICTIVA 
 

En su apartado 4º de esta escritura se lee: 
 

“Es condición de esta compra-venta, que cuando los compradores, o sea, el 
Instituto de hermanos maristas, dejen de hacer uso de estas fincas para la 
enseñanza, entendiéndose que dejan de hacer uso cuando estén dos años sin 
cumplir los fines docentes a que se dedican y teniendo en cuenta el fin 
benéfico de la enseñanza, se acordará por los tres parientes más próximos 
de doña Cándida Carbonell Morand, viuda de Merle, en unión del Sr. cura 
de esta ciudad, el destino benéfico que se dé a las tres fincas objeto de esta 

                                                 
30 En el texto original figura: “Los actuales terrenos del colegio pertenecían a tres dueños diferentes y se tuvieron 
que comprar para dar principio a las obras de construcción”. En la escritura de compra-venta consta que 
pertenecían todas a Dª María Arguimbau y Harwey, y todas con el correspondiente registro de propiedad. Dos 
de ellas hipotecadas a favor del Banco Hipotecario de España. Los hermanos maristas asumen la hipoteca que 
posteriormente condonarán con el Banco correspondiente. Fuente: Escritura del 24 de abril 1928 ante el notario 
de Denia D. Mariano Vila Cervantes, con el nº 296 de su protocolo. (Nota del editor). 
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compra-venta, comprometiéndose a hacer la cesión gratuita de dichas tres 
fincas a la Institución o Instituciones que se designen. 
   En caso de no llegarse a un acuerdo entre los tres parientes más próximos 
de doña Cándida Carbonell Morand, viuda de Merle, y el Sr. cura de esta 
población, se someterá a la consulta del arzobispado de Valencia y al 
gobernador civil de la provincia, para que decidan la entidad o entidades a 
quienes debe hacerse la cesión”.31 

 
BASES Y ACUERDOS 
 

El 3 de enero de 1931, reunidos, por una parte, la junta de Patronatos de la 
testamentaría de D. José y D. Felipe Gavilà Ferrer en su totalidad y, de otra, D. 
Francisco Pijuán Marsol (en religión, Pedro Nolasco), en representación de los 
hermanos maristas y debidamente autorizado por sus superiores, ACUERDAN32: 

 
1. Dar por bien hecho todo cuanto hasta la fecha se ha realizado referente a la 

administración de la herencia de D. José y de D. Felipe Gavilá Ferrer así como 
todo lo concerniente a la enseñanza. 

2. Todo cuanto a los hermanos maristas fue entregado al hacerse cargo de la 
administración de la herencia Gavilá Ferrer y cuya relación fue entregada a la 
junta de Patronos y consta en el acta de la sesión que la misma junta celebró el 
29 de diciembre [1930] próximo pasado; queda, desde esta fecha, propiedad de 
los hermanos maristas, excepción hecha de la hijuela, copia del testamento y 
documentación. Así mismo, quedan en propiedad de los hermanos maristas todos 
los muebles y material de enseñanza de este colegio que, directa o indirectamente, 
pudieran relacionarse con la mencionada herencia. 

3. Dada la definitiva orientación que regirá este Patronato y el colegio en esta fecha, 
se acuerda: A) Los alumnos que asistan en la actualidad continuarán 
frecuentando las clases hasta terminar el curso 1930-1931 en la forma en que hoy 
concurren, sin que la Junta tenga que satisfacer nada por ellos.  B). Los hermanos 
maristas entregarán a la Junta de Patronos 5000 pesetas, que es el saldo a su 
favor de la liquidación de la Administración del año 1930 y, a partir del 1º de enero 
de este año, presentarán las cuentas bajo las bases que posteriormente se 
especificarán. 

                                                 
31 Esta cláusula restrictiva que afecta directamente al Sr. cura párroco y a la familia de Cándida Carbonell ha sido 
resuelta recientemente: 1) El Rvdo. D. José Correcher Blasco, cura párroco de la parroquia de San Antonio, a la 
que pertenece el colegio y comunidad maristas renunció voluntariamente en fecha 23 de diciembre de 2008 a la 
condición existente mediante escritura ante el notario de Denia D. Ángel C. Viñedo García, con el número 1.880 
de su protocolo. 2) La familia de Dª Cándida Carbonell, después de múltiples gestiones amistosas por nuestra 
parte y que finalmente incluye una notificación notarial, no se aviene a una renuncia voluntaria solicitando una 
compensación de 1 millón de euro que consideran es el 5% del valor del solar estimado, según ellos, en 20 
millones. Sólo quedaba una resolución judicial. En fecha 10 de junio 2012 es presentada demanda al juzgado de 
primera instancia de Denia. La sentencia de fecha 12/12/2012 establece: “Estimo íntegramente la demanda 
formulada (…/…) Declaro la nulidad y total ineficacia de la cláusula contenida en el expositivo cuarto de la 
escritura de compra-venta (…/…) Ordeno la cancelación de la inscripción de la mencionada cláusula…en el 
Registro de la Propiedad de Denia (…/…) Con expresa imposición de las costas a la parte demandada”. (Nota del 
editor). 
 

32 En los Archivos Provinciales de los Hermanos Maristas en Guardamar se conserva copia del “ACTA del 3 de 
enero de 1931 de la reunión de la Junta de Patronos y el Hermano Pedro Nolasco, en representación de los 
Hermanos Maristas”. 
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Siendo estas condiciones la fijación exacta de derechos y obligaciones de las 
partes contratantes y toda vez que la enseñanza la darán los hermanos maristas, a 
ellos incumbe la administración, existiendo el poder que se le otorgó el 18 de julio de 
1928 al hermano Pedro Nolasco ante el notario de Denia, D. Modesto Díaz Palomo, 
por este Patronato, y a este fin las partes acuerdan: Los hermanos maristas 
presentarán por escrito a la Junta de Patronos el 15 de julio de cada año una 
liquidación desde la fecha del año anterior (excepto este mismo año que harán dicha 
liquidación desde el 1º de enero de 1931). Dicha liquidación consistirá únicamente en 
los ingresos producidos por toda clase de bienes de la testamentaría durante los 12 
meses últimos y los siguientes gastos en idéntico tiempo:  

 
• toda clase de impuestos actuales y futuros.  
• derechos del administrador de Gandía. 
• Las pensiones de las usufructuarias, doña Isabel y doña Josefa García. 
• Dos aniversarios en sufragio de los padres de D. José y Felipe Gavilá Ferrer. 
• Los seguros de las propiedades de la testamentaría.  
• Los gastos de enseñanza indicados en el párrafo 5.º (condición D). 
• Cualquier otro gasto, autorizado precisamente por escrito de la Junta. 
• Todo otro gasto omitido involuntariamente en este párrafo y que, de hecho 

corresponda a la testamentaría. 
 

4. Los hermanos maristas admitirán en su colegio de Denia a los alumnos que 
presente la Junta de Patronos de la testamentaría Gavilá-Ferrer bajo las 
condiciones siguientes:  

 
a) La Junta de Patronos entregará al hermano director, antes del 21 de 

agosto de cada año, visto el saldo de que dispone para la enseñanza 
en el curso correspondiente, dos hojas de matrícula por cada alumno. 
Dichas hojas, que facilitará el hermano director del colegio, deberán 
estar debidamente rellenas y firmadas por la Junta y por el hermano 
director, quedándose cada parte con un ejemplar. 

b) Los alumnos presentados por la Junta de Patronos recibirán la 
enseñanza conjuntamente con los demás alumnos que pudiera haber 
en el colegio. 

c) Una vez admitidos los alumnos en el colegio, quedan sujetos a las 
mismas disciplinas que los demás alumnos, teniendo la Junta de 
Patronos para todos y cada uno de los alumnos por ella presentados las 
mismas y únicas atribuciones que cualquier padre o encargado de 
alumnos, conforme al reglamento vigente del colegio. 

d) La Junta de Patronos abonará un ejemplar nuevo de cada libro de la 
sección correspondiente, y el resto del material necesario a tenor del 
que empleen todos los alumnos de la misma sección. Asimismo, 
abonará 65 pesetas anuales por cada alumno de Primera Enseñanza, 
105 pesetas anuales por cada uno de Comercio, 100 pesetas por cada 
uno de Bachillerato. Esto en cuanto a enseñanza. Todos los demás 
gastos en concepto de factura, presentados por el hermano director 
serían abonados mensualmente. 

e) Se recomendará a los alumnos presentarse aseados, de modo que no 
desdigan de los demás alumnos del centro. 
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f) Este contrato se hace por tiempo indefinido y cualquier modificación o 
anulación que se desee introducir en él deberá ser expuesta por escrito 
al Sr. presidente de la Junta de Patronos o al Revendo hermano 
provincial de los hermanos maristas, según sea la parte que la proponga, 
y con doce meses de antelación. 

g) También se acuerda que, en recuerdo de los fundadores de esta 
enseñanza, subsista, por el tiempo de duración de este contrato, el 
retrato que de la familia Gavilá-Ferrer hay en la sala de visitas del 
colegio. 

h) Ambas partes se conforman con las presentes bases (las que podrán 
elevarse a documento público) y, si surgiera alguna dificultad en su 
aplicación, se procurará solucionarla amistosamente entre la Junta de 
Patronos y el Rdo. H. provincial de los hermanos maristas o un delegado 
suyo. Este contrato se firma por duplicado, quedándose cada parte con 
un ejemplar.  

 
Con estas bases siguió funcionando el colegio, pero llegó un momento en que 

la parte económica del Patronato no podía cubrir gastos. Fue entonces cuando el 
hermano Millán, director, se dirigió al Sr. presidente, quejándose de haber cambiado 
algunas cláusulas de las primitivas bases. He aquí su escrito: 

 
Muy Sr. mío y de toda consideración y aprecio: Cumplo un deber de mi 

cargo, poniendo en conocimiento de usted lo que sigue, rogándole, al propio 
tiempo, se sirva darlo a conocer a los demás señores de la Junta de su digna 
presidencia para que sobre ello se tome el acuerdo más pertinente. 

Es el caso que, habiéndose apartado los señores que anteriormente 
formaban dicha Junta de las condiciones primeras que presidieron a la 
fundación del colegio y cuya dirección me ha sido confiada, los asuntos 
económicos del mismo dan mal resultado y la experiencia de los años 
transcurridos demuestra que no podremos continuar así. Lo lógico y natural, a 
mi entender y al entender de mis superiores, que han llamado la atención sobre 
este particular, es volver a las condiciones en que nos fue ofrecida y en que 
aceptamos esta fundación de colegio. Permítame resumir brevemente algunos 
hechos anteriores. 
▪ Doña Cándida Carbonell aceptó generosamente ayudar la herencia Gavilá 

y hacerla viable para el fin que se había propuesto: “la fundación de un 
centro escolar de cultura”. 

▪ Con el capital que proporcionó doña Cándida se adquirieron y 
construyeron los edificios en que actualmente radica el colegio de 1ª y 2ª 
enseñanza, gratuita en todo lo que permiten las circunstancias, conforme 
indica el testamento rectamente interpretado.  

▪ Por su parte la Junta de Albaceas, conformándose también a lo que era 
convenido, repetido en varias cartas, del que era entonces arcipreste de 
esta parroquia, D. José Mª Ferrandiz y textualmente mandado por el 
testamento del difunto Sr. Gavilá, en sus artículos 6º, 7º, 8º, y 9º, entregó 
personalmente al hermano Pedro Nolasco, como apoderado del hermano 
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Superior General “el líquido sobrante y los documentos acreditativos de las 
cantidades depositadas en el banco”, dejando a los maristas la completa 
administración de la herencia para el cumplimiento de sus fines y 
convirtiéndose dicha Junta de Albaceas Administradores, en Junta de 
Patronos, todo conforme indica el artículo 6º letra g) del testamento 
anteriormente citado. Era esto en mayo de 1928. 

Todo siguió así durante un par de años, durante los cuales se construyó 
el pabellón de clases, pero quiso la Junta de aquel entonces, volver atrás en sus 
acuerdos, sin que ninguna razón, que sepamos nosotros, pudiera obligar ello. 

 
Como es natural, protestamos, pidiendo se mantuvieran las cosas como 

estaban y conforme se habían aceptado muy deliberadamente por ambas 
partes. Los señores, que integraban entonces dicha Junta, o la mayoría de ellos, 
insistieron de tal manera que, en bien de la paz y buena armonía, nos avenimos 
a lo que exigían, aunque convencidos de que era ello una equivocación. En 
consecuencia, el 9 de diciembre de 1930, el hermano Pedro Nolasco devolvió 
a la Junta cuanto había sido entregado: dinero, documentos, objetos etc. según 
consta en lista archivada. Pocos días después se firmaba el convenio, que hoy 
día rige las relaciones entre la Junta que vuelve a ser administradora y el 
colegio, que solo aceptó obligado por las circunstancias y a título de ensayo. 

 

Volviendo ahora a la primera indicación hecha al principiar mi 
exposición de los hechos, he de mencionar a los dignísimos señores que forman 
actualmente la Junta de Albaceas, que la situación económica del colegio, 
creado por el mencionado convenio, es harto precaria y no puede por menos, 
tarde o temprano, de llamar la atención de mis superiores. El déficit que 
actualmente arrojan las cuentas es de 12.000 pesetas. 

 

Los ingresos en perspectiva sólo permiten vivir con relativa estrechez, 
pero no dejarán margen para cubrir dicho déficit, que más bien tenderá a 
aumentar. Y no añado que las construcciones antes mencionadas quedan sin 
concluir y que la conservación de la casa, máxime siendo colegio, en que es 
grande el desgaste, requeriría anualmente un desembolso al que no se puede 
atender, estando las cosas como están. ¿No es esto arruinar una obra por su 
base cuando tan fácilmente se le podría dar seguridad y estabilidad? 

 

El beneficio líquido de la renta Gavilá es más que suficiente para que 
todo vaya bien y con él aún se puede pensar en ampliar lo ya existente o, al 
menos, dejarlo bien acabado. Basta para ello dar a dicho beneficio el curso 
claramente indicado en el testamento, no habiendo razón suficiente que se 
oponga. 

 

Una pequeña observación o advertencia me permitiré antes de terminar: 
el local que ocupa el colegio, aunque no entra en la herencia Gavilá, merece 
que la Junta de Administración se interese en su conservación, pues es 
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complemento indispensable de dicha herencia y es gracias a dicho local que se 
puede cumplir con la finalidad del legado Gavilá. ¿Que se fusione bajo un solo 
nombre herencia Gavilá y donativo Cándida Carbonell? Importaría, tal vez, 
poco la finalidad de la obra, pero es probable que tendría sus inconvenientes y 
sus peligros. Inconvenientes por parte de los donantes, y peligros por parte de 
los administradores o partidos políticos que dirigen la cosa política. Así, 
separadas las dos cosas, llaman menos la atención, se prestan menos a una 
misma finalidad que no sea la que les es propia actualmente y sería más difícil 
su incautación, para provecho de partidos extremistas. De todos modos, 
concediendo a los hermanos maristas lo que señala el testamento Gavilá, de su 
cuenta correrá la buena conservación de los edificios. 

 

Y termino declarando muy formalmente que, en todo lo que precede, no 
hay la menor intención de molestar a persona alguna, ni de juzgar en lo más 
mínimo las intenciones de nadie. Sólo he querido presentar los inconvenientes 
actuales y prevenir contingencias futuras, pidiendo se ponga remedio a ello: 
volver a las condiciones primeras es conveniente; más que ello es un deber, 
mientras no existan muy legítimas razones en contra. 

 
 

VALORES Y BIENES DE LA FUNDACIÓN 
 

En la Memoria enviada a la Junta Provincial de Beneficencia de Alicante por el 
Patronato de la Fundación Gavilá el 15 de diciembre de 1933, se hace constar que 
existen 129.500 pesetas en títulos de la deuda pública al 4%, procedentes de la 
enajenación de varias fincas y que el resto de los demás bienes quedan en otras fincas 
que no se detallan. Esta misma cantidad aparece detallada en las cuentas de 1936 
como sigue: deuda perpetua de 71.000, 38.500, y 20.000 pesetas. 
 

PROCESO CIERRE DEL COLEGIO 
 

 
Oficio remitido al Gobierno Civil. 

 

Excmo. Sr:  
 

   Cumpliendo lo dispuesto en el artículo 1º del Decreto del 

Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, fecha del 27 de 

julio de 1936, publicado en la Gaceta del día 28, tengo el honor 

de remitir a V.E. ejemplares de las Actas e Inventarios levantados 

por triplicado, con motivo de la incautación de los edificios 

propiedad de las Hermanas Carmelitas y de los Hermanos 

Maristas, que en esta localidad estuvieron dedicados a la 

enseñanza, debiendo significarle que en este mismo correo se 

remiten también los correspondientes ejemplares al Excmo. Sr. 

Gobernador Civil de la provincia.  

 

CIERRE DEL COLEGIO 
 

Con fecha 10 de abril se 

recibió en la alcaldía de 

Denia un oficio, instando al 

superior de la Orden de 

hermanos maristas, que da 

enseñanza a los alumnos de 

la fundación Gavilá, para 

que desalojara los locales 

antes de las 5 de la tarde del 

mencionado día, por estimar 

que podrían originarse 

desórdenes debido a su 

permanencia en el colegio. 

La orden fue acatada. 
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ACTA DE INCAUTACIÓN DEL EDIFICIO 
PROPIEDAD DE LOS HERMANOS MARISTAS 

 
En la ciudad de Denia, a uno de agosto de mil novecientos 

treinta y seis: 
 

   En cumplimiento del Decreto del Ministerio de Instrucción 

Pública y Bellas Artes, fecha 26 de julio de 1936, publicado en 

la Gaceta de Madrid, correspondiente al día 28, el alcalde, 

presidente de la comisión Gestora del muy Ilustre Ayuntamiento 

de la ciudad de Denia , asistido de mí, el secretario y presentes 

los testigos vecinos de la misma, D. José María de Prada y 

Fernández y D. José Hernández Rico, se procedió a la incautación 

del edificio propiedad de los Hermanos Maristas, situado en la 

calle Guerra del Río (antes Gayarre), número 2, practicándose el 

siguiente Inventario: 

 

1.- Un armario capilla de madera situado en la sacristía del 

oratorio. 

2.- Cuatro reclinatorios, dos sillas de mesa y una percha. 

3.- Tres mesas unipersonales y seis rinconeras trípodes de 

madera. 

4.- Dieciséis bancos multipersonales. 

5.- Ocho brazos para el alumbrado del oratorio con las 

lámparas cada uno. 

6.- Un piano de cola marca “Callar London”. 

7.- Un banco. 

8.- Una mesa de billar a medio uso, marca “Andrés y Comes 

Valencia”. 

9.- Un tablero cuenta carambolas y otro porta-tacos con cinco 

tacos. 

10.- Dos armarios con puertas cristales, uno de los cuales 

contiene libros. 

11.- Dos bancos, un perchero y una lámpara. 

12.- Dos lámparas y un contador de fluido eléctrico. 

13.- Veintinueve bancos con reclinatorios multipersonales. 

14.- Seis brazos portalámparas con tres cada uno. 

15.- Una linterna de proyecciones y decoración de teatro. 

16.- En el patio, un motor eléctrico de 2 H.P. de fuerza motriz, 

un contador para el mismo y una bomba de pistón de 

contramarcha. 
  

PISO PRINCIPAL 
 

17.- Una mesa con sillón y entarimado. 

18.- Tres percheros. 

19.- Dos mesas unipersonales y dos sillas con asiento de 

madera. 

20.- Dos mesas escritorio. 

21.- Dos sillones y cuatro sillas de asiento madera y un 

perchero. 

22.- Seis lámparas. 

23.- Una mesa con sillón. 

24.- Ocho sillas de madera. 

25.- Dos mesas bipersonales. 

26.- Dieciocho mapas. 

27.- Dos percheros. 

28.- Veinticinco mesas-bancos bipersonales y diez más. 

29.- Una mesa con sillón y entarimado. 

30.- Cuatro bancos bipersonales y uno multipersonal. 

31.- Dos percheros y seis carteles abecedarios. 

24 DE JUNIO DE 1936 
 

La fiesta patronal del colegio 
tuvo aquel año singular esplendor. La 
persecución, injusta y soez, se había 
cebado en todo lo que significaba 
religión y culto. A pesar de todo, en el 
oratorio de la finca en que se ubica el 
colegio hay comunión general. Un 
aleteo de ilusión se siente, pero sólo 
ilusión. El mal era más profundo. Toda 
España se revolvía confusa… Los 
hermanos son agasajados en el 
desayuno y almuerzo y todos parecen 
competir en atenciones. Jamás se vio 
tanto afecto verdadero.  

Mientras tanto, el taxi del señor 
Prats iba llevando los pocos enseres 
del colegio, dispersándolos por las 
casas, según indicaciones del 
hermano Millán y en estos avatares y 
ocupaciones llega el 18 de julio.  

El 1 de agosto de 1936, el 
Ayuntamiento de Denia se incautó del 
colegio, por Decreto del Ministerio de 
Instrucción Pública y Bellas Artes. 

 
 

MUERTE DEL 
HERMANO MILLÁN 

 
Las noticias llegan confusas. 

Nadie sabe a qué atenerse. El 
hermano Millán, como todos, las 
acoge con reserva. No obstante, 
avisado por buenas personas, decide 
abandonar Denia para ir a integrarse 
al grupo de los demás hermanos, 
quienes solían alternar su estación 
estival en el Matos del Pinet, en la 
casa o en cualquier finca de éste. 
Pero muy pronto hubieron de 
abandonar estos escondrijos y el 
hermano Millán se trasladó a Ondara, 
pueblo vecino, donde se hace pasar 
por viajante. No concediendo a la 
revolución todo el alcance que tenía y 
creyéndola fugaz y breve, no evita el 
encontrarse con los amigos y 
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32.- Treinta y siete mesas bancos unipersonales. 

33.- Treinta y cinco sillas con asiento madera. 

34.- Una mesa y un sillón con entarimado. 

35.- Siete lámparas para el alumbrado y un pajarito 

disecado. 

36.- Dos sillas. 

37.- Dos pupitres. 

38.- Dos cuadros de pared. 

39.- Diez mesas bancos unipersonales. 

40.- Tres estanterías y un entarimado. 

41.- Tres piedras granito para mesas. 

42.- Cuatro mesas para cinco personas. 

43.- Tres mesas para cuatro personas.  

44.- Una mesa escritorio con sillón y entarimado.  

45.- Dos mesas bipersonales. 

46.- Tres percheros. 

47.- Setenta y cinco mesas bancos bipersonales.  

48.- Siete puertas vidrieras desmontadas y diez marcos 

puertas vidrieras. 
 

   Debe hacerse constar que el anterior material inventariado ha 

sido encontrado en las diferentes dependencias destinadas, al 

parecer, a la enseñanza.  

   También existen en algunas dependencias determinados 

efectos y utensilios relacionados con la enseñanza, que, por su 

menor importancia y desorden en que han sido hallados, no se 

inventariaron. 

   Terminado el inventario, el Sr. alcalde, como delegado del 

Excmo. Sr. Gobernador de la provincia, después de hacerse 

cargo de las llaves, dio por ocupado, en nombre del Estado, el 

edificio de que se trata, con el material referido, levantándose, 

por el infrascrito secretario del Ayuntamiento, la presente acta 

por duplicado, que leída por los asistentes y hallándola 

conforme, la suscriben con la expresada autoridad, de que como 

tal secretario certifico. 
 

 

El testigo,                                                                                                           

El testigo,  

             El Secretario del Ayuntamiento. 

         

conocidos y aun expresarles su 
pensamiento de volver a su antigua 
residencia. Como viajante, quería 
cumplir a rajatabla con su empleo y en 
vez de ocultarse en paradero seguro, 
se desplazó varias veces por la línea 
férrea de Carcagente, apeándose, ya 
en Vergel, ya en Oliva, ya en Gandía, 
sin llegar por eso a Denia. Y aunque 
siempre contaba con un buen servidor 
en la línea, persona buena y honrada, 
no por esto estaba a cubierto de todo 
peligro.  

Con estos viajes comenzó a ser 
conocido el nuevo viajante y, cuando 
parece que se dirigía a Barcelona con 
intención de entrevistarse con el 
hermano provincial, para enterarle de 
cuanto ocurría y recibir de él 
instrucciones, fue detenido en 
Tavernes de Valldigna, uno de los 
últimos días del mes de julio.  

Los milicianos que le apresaron 
lo metieron en la cárcel del citado 
pueblo. El hermano di muestras allí de 
ser un auténtico religioso: se portó 
como tal, no profiriendo palabra 
alguna contra el desnaturalizado 
ferroviario que le denunció y que por, 
tener el hijo totalmente gratuito en el 
colegio, debía haberse portado de 
otro modo bien distinto. Lo demás que 
sabemos de este buen hermano lo 
debemos a la declaración del chófer 
que tomó parte en su asesinato, y que 
dice así: 

 
El 8 de agosto de 1936, sobre la una de la madrugada y en el parque móvil fue 

requerido Salvador Grau Corella (apodado “el Carabinero”) para prestar un servicio 

conduciendo a D. Rodrigo Gil y a D. 

Esteban Llover Torrent (H. Millán) bajo 

custodia de Vicente Chapa (apodado 

“el Calderero”) y José Esparza 

(apodado “el Carrero”). Al llegar al 

lugar denominado Cuesta del Portichol 

(La plana Alcira), Salvador Grau Corella 

le ordenó parar el coche, haciendo al 

mismo tiempo bajar a todos. 

Separándose luego unos 200 metros, 
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los llamados Carabinero, Calderero y Carrero dispararon contra Rodrigo Gil y D. 

Esteban Llover Torrent, asesinándolos y dejando abandonados los cadáveres en la 

carretera. 
 

Así, con la rigidez y claridad de un documento oficial, pero con la marcialidad y 
hombría de un parte de guerra, triunfó nuestro hermano Millán. Lidió las batallas del 
Señor y bañó sus vestes con la sangre caldeada, roja, de un mártir. Por educador y 
por religioso, por maestro y por marista, por noble y bueno, regó con su sangre los 
fecundos campos de España. Enterrado luego en el camposanto de Alcira, su nombre 
figura en la cruz que resalta en la fachada de la iglesia parroquial de Tavernes. Más 
tarde sus restos fueron trasladados al cementerio de Denia, donde esperan el triunfo 
de la gloriosa resurrección.33 

 
Directorado del H. Sebastián Adelino: 1939-1942 

 
REAPERTURA DEL COLEGIO EN 1939 
 

El 17 de agosto de 1939, el Patronato Gavilá comunicaba al Sr. presidente de 
la Junta Provincial de Beneficencia:  

 
“Hallándose próxima la reapertura del curso escolar con el 

funcionamiento del colegio que en esta localidad tenían instalado la 
congregación de hermanos maristas, percibiendo ésta las rentas de la 
Fundación Gavilá Ferrer, pongo en conocimiento de V.E. lo siguiente: 
Personado en este Patronato un hermano de dicha 
congregación me manifiesta que el superior de dicha 
congregación no se halla dispuesto a reanudar la 
enseñanza en el colegio que antes del Glorioso 
Movimiento se hallaba establecido en Denia, si todos los 
bienes de dicha Fundación no son entregados a ellos para 
su administración. Lo que tengo el honor de poner en 
conocimiento de V.E. para la resolución que estime 
oportuna, significándole que, de no acceder a la 
reapertura del colegio, deben darse las oportunas 
órdenes a este Patronato para procurar por otros medios que una nueva 
congregación pueda hacerse cargo del colegio y no pueda redundar en 
perjuicio de los niños que tienen que recibir enseñanza gratuita. 

 
NUEVAS BASES. 

 
En la ciudad de Zaragoza, el 5 de septiembre de 1939, reunidos, por una parte, 

el R. Sr. cura, arcipreste de Denia, D. Pedro Cardona y Gonzalo y, por otra, el Rdo. 
hermano provincial de los hermanos maristas, el H. Luis Gonzaga, han convenido en 
lo siguiente: 

                                                 
33 El H. Millán (Esteban Llover Torrent) es beatificado en Tarragona el 13 de octubre de 2013. El día 6 de 
noviembre 2016 se realizó solemne traslado de sus restos del cementerio de Denia a la capilla de la Inmaculada 
de la iglesia parroquial San Antonio de la misma población. (Nota del editor). 
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Los hermanos maristas vuelven a encargarse de las escuelas o colegio 
que regentaban en Denia desde el verano de 1928, cuya gestión fue 
interrumpida por la revolución de julio de 1936. 

Se entregarán a los hermanos maristas los mismos locales que en el 
citado periodo ocupaban y el mobiliario correspondiente a las clases y a la 
comunidad que sea posible recuperar.34 

Será de la incumbencia de los hermanos maristas la administración de 
los bienes procedentes de las herencias de los hermanos Gavilá Ferrer, así 
como de todas las rentas producidas durante estos años y no cobradas. 

Se levantará acta notarial de las entregas 
antedichas y de los recibos correspondientes. 

Los hermanos maristas administrarán libremente 
todos los bienes de la testamentaría, o Junta de Albaceas, 
representada por el Sr. presidente, no tendrá otra misión 
que la de velar por la conservación de lo existente. Si los 
hermanos maristas creen necesario vender alguna finca, 
se les autorizará para ello, siempre que el producto se 
invierta en títulos de la renta del Estado. 

Se recibirá en el colegio cierto número de 
alumnos de Primera Enseñanza en concepto de gratuitos, en cumplimiento de 
las condiciones de la Fundación Gavilá Ferrer. Este número quedará 
determinado de común acuerdo entre el Rvdo. Sr. arcipreste y el Rdo. hermano 
provincial de los hermanos maristas. 

El concepto de Granja Agrícola de que se habla en el testamento se 
entenderá como interpretó el Sr. arcipreste de Denia en 1927: “que en una 
parcela de terreno de una de las fincas tengan los alumnos alguna explicación 
teórico-práctica de ciertos cultivos de la región”. 

Los hermanos maristas quedan en libertad de admitir niños de pago para 
dar a la enseñanza la extensión que crean conveniente y seguir los métodos 
peculiares de su sistema pedagógico. 
 
  Firmado: Hermano Luis Gonzaga, Provincial 

Pedro Cardona Gonzalo, Presbítero 
    Hay un sello que dice: Instituto de Hermanos Maristas. 

 
Una vez aceptadas estas condiciones por ambas partes, los hermanos maristas 

volvieron a Denia para hacerse cargo del colegio. Como consecuencia de los daños 
ocasionadas durante la Guerra Civil en el inmueble, pues intentaron convertirlo en 
hospital, hubo que demorar la apertura del curso escolar, con el fin de acondicionar el 
edificio para el fin para el cual fue construido. 

                                                 
34 Se puede comprobar que en aquella época se mantiene el error que los locales y mobiliario eran propiedad 
del ‘Patronato Gavilá Ferrer’. En el “Acta de incautación del edificio propiedad de los Hermanos Maristas” el 1 
de agosto 1936 se especifica que “se procedió a la incautación del edificio propiedad de los Hermanos 
Maristas”. (nota del editor). 

Hermano Luis Gonzaga. 
Provincial. 

kl 
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El 31 de octubre, el Sr. cura arcipreste, de acuerdo con el hermano director, 
convinieron en que la mejor manera de atraer las bendiciones de Dios sobre el centro 
que volvía a sus antiguas actividades y sobre los alumnos, sería la celebración de una 
misa en la elegante capilla del colegio. Al acto asistieron las autoridades, invitados y 
un nutrido número de exalumnos. 

Formaron la primera comunidad después de la Guerra Civil, los hermanos 
Sebastián Adelino (Cuñado), Félix José (Morralla), que fue sustituido por Ignacio Luis 
(García Terradillos), cuando fue destinado a Alicante para hacerse cargo de la 
dirección del colegio marista, que se reabrió en esta ciudad el 8 de enero de 1940; y 
el hermano Donaciano José (Peña). 

 
El hermano Emilio Alastuey recibió el 18 de agosto de 1969 la siguiente 

información del que fue primer director de nuestro colegio después del período de 
guerra, el hermano Sebastián Adelino. Dice así una de sus cartas: 

 

Apreciado Hermano Emilio: 

A mi vuelta de la visita de familia, me encuentro con su atenta de 

fecha 5 del actual. Ciertamente me pone usted en un apuro. Ya he entrado 

en la línea de los paralelos. Yo le pondré algo mal hilvanado: saque, si hay, 

algo aprovechable. 

Después de la liberación, fui a Alcoy para hacerme cargo de mi último 

destino. Y allí recibí orden de hacer el traspaso de nuestro colegio a una 

academia de la que era director el actual obispo de Coria (antiguo alumno 

nuestro), D. Manuel Llopis Iborra. Estando en trámites, recibo obediencia, 

del Rdo. Hno Luis Gonzaga, para que me dirija a Toledo a hacerme cargo de 

la dirección y haga la apertura de aquel colegio. Al poco tiempo recibo una 

orden telegráfica, que suspendiera mi ida y que me dirigiera a Denia. 

Tuve como ayudantes a los Hnos. Félix José y dos excombatientes, 

uno de ellos Peña, que lo he encontrado este año en Salas de los Infantes. 

Es profesor de un instituto de Burgos. 

La apertura del curso tuvo lugar en septiembre del 1939. Durante los 

tres años que permanecí en Denia, la enseñanza primaria funcionó 

admirablemente. Tuvimos un mentor y una ayuda extraordinaria en la persona 

del llorado y buen amigo mío, antiguo alumno, D. Enrique Contrí. 

Conmigo estuvieron los hermanos35 Atanasio María (Marcos Merino), 

Antonio Luis (Julio Ramos), José Federico (Francisco Chocarro) y Abilio (?). 
Mi sucesor fue el hermano Eugenio Apolinar (León Martín González), 

hermano del H. Crisanto. Luego lo nombraron director de Alicante y 

posteriormente de Algemesí, donde falleció. 

La fiesta de los AA. AA. se celebraba con mucho interés y entusiasmo. 

Como todo estaba completamente descentrado, por mediación del 

párroco, D. Pedro, tuvimos una maquinita de cine, y los domingos y fiestas 

                                                 
35 En esta relación se añade al nombre religioso su nombre civil. Del citado H. Abilio no se ha podido localizar 
ningún dato. No nombra al H. Ignacio Luis (Fabián Javier García Terradillos) que también estuvo destinado el 
curso 1939-40 en Denia. (Nota del editor). 
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recogíamos a los pequeños durante dos o tres horas. Se montó una pequeña 

biblioteca en el salón teatro. 

La imagen de la Santísima Virgen la traje de Alcoy, donde estuvo 

escondida durante los tres años de la guerra. 

Nuestras relaciones con el patronato y autoridades fueron siempre 

muy buenas y cordiales. Los señores del patronato tenían muy buenos deseos, 

pero se estrellaban con los elementos oficiales, ya que todo pertenecía a 

Beneficencia y Gobernación. El notario Sr. Prada, muy amigo nuestro, nos 

dijo: “Es un tanto delicado el asunto de la venta de los bienes del patronato 

pues tiene que ser pública y con asistencia del abogado del Estado y es él 

quien se hace cargo de todo. 

Conservo un recuerdo cariñoso del pueblo de Denia. El hermano Millán 

y los primeros hermanos labraron un buen surco en esa tierra. Dado el rango 

que actualmente tiene la obra marista en Denia, felicito a los hermanos.  

Al final del primer año de apertura del colegio, se colocó en la fachada 

la placa de los mártires, y la nieta de doña Cándida regaló la estatua de san 

Juan, que está en la capilla.36 

Unión de oraciones y sacrificios. 

 
El hermano Sebastián Adelino supo poner de nuevo en marcha el colegio. Las 

autoridades locales se percataron pronto de ello. El Sr. cura párroco decía en público 
con cierto orgullo: “El colegio de los maristas es 
lo mejor que tenemos en Denia”. 

 
Al reanudar esta simpática obra, regada 

con la sangre de dos hermanos mártires37, el 
director continuó la labor realizada por su 
predecesor, el H. Millán, y la grata memoria de 

los fundadores, así como de doña Cándida Carbonell y de los hermanos Gavilá Ferrer. 
 
Mañana y tarde se cantaba el himno nacional para cumplir las disposiciones 

oficiales. Los hermanos se entregaban con celo a su labor apostólica. Los superiores 
provinciales quedaban muy complacidos de la marcha de la comunidad y no 
escatimaban elogios a la misma. “Quedo muy complacido por el buen espíritu y la 
unión perfecta entre los hermanos”, pone el H. Luis Gonzaga, provincial, en el libro de 
visitas de Denia el 27 de marzo de 1942.  
                                                 
36 La nieta aludida se trata de Dª Vicenta Beneyto Merle, hija de Vicenta Merle Carbonell y Juan José Beneyto 
Rostoll. Se casó con José Campos, Teniente Coronel al mando del 2º Regimiento de Flechas Negras y tuvieron 
tres hijos: María Julia, José María y Amalia. (Nota del editor). 
 

37 Se refiere a los hermanos Millán y Honorio, que fueron asesinados por los rojos. El primero, del que hay 
abundante información en estas páginas, en Tabernes de Valldigna (Valencia). Fue beatificado el 13 de octubre 
2013 en Tarragona. 
   El hermano Honorio [Jerónimo Hors Planas] formaba parte de la comunidad de Denia cuando los sucesos del 
18 de julio 1936. Todos buscaron refugio fuera de la comunidad, y el H. Honorio decidió irse a Barcelona donde 
fue descubierta su condición de religioso y asesinado el 17/09/1936 (ver “Vidas entregadas. Martirologio Marista 
de España, 1909-1939” del H. Juan J. Moral Barrio, p. 791). Su proceso de beatificación está incluido en la “Causa 
del H. Eusebio y 58 compañeros” que, después del trámite diocesano, pasó al Vaticano el 24/02/1998. (Notas del 
editor). 

“El colegio de los maristas es 
lo mejor que tenemos en 
Denia”, decía en público 

el Sr. Cura párroco. 
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Directorado del H. Eugenio Apolinar: 1942-1943 
 

El hermano Eugenio Apolinar38 mejoró la disciplina y 
la buena marcha de las clases, en especial la presentación 
de los cuadernos escolares. Exigía puntualidad y asistencia 
a las aulas. Consiguió que los chicos amaran las prácticas 
de piedad y que el centro realizara el ideal del colegio 
marista. Impulsó la Acción Católica.  

Consideraba la vigilancia de los alumnos como un 
deber y una responsabilidad grave. La Asociación de 
Antiguos Alumnos era un elemento vivo y eficaz para el 
colegio y la localidad. Invitaba a los alumnos a hacer 
frecuentes visitas al Santísimo. 

En Primaria se dedicaba especial cuidado a la 
enseñanza de la clase de Religión. 

Se ganaba en orden y seriedad día a día.  
 

MEMORIA DEL COLEGIO, POR EL H. EUGENIO APOLINAR 1928-1942.39 
 
La ciudad de Denia está enclavada en la provincia de Alicante. 
San Juan Bautista es el titular del colegio, que está situado en la calle Cándida 

Carbonell, n.º 4. Su fundación data del año 1928. Hasta 1935 se impartieron las tres 
enseñanzas (Primaria, Secundaria y Comercio Oficial). Por escasez de personal se 
da actualmente (año 1942) sólo la enseñanza Primaria. Los alumnos, en su mayor 
parte, son externos y gratuitos. 

Esta fundación se llevó a cabo por intercesión de D. José Mª Ferrandiz, cura 
arcipreste de la parroquia, quien presidía la Junta de Albaceas, que debía dar 
cumplimiento a la testamentaría de D. José Gavilá Ferrer. En las negociaciones 
intervino el hermano Pedro Nolasco, director a la sazón del colegio de Valencia, de la 
plaza Mirasol. 

Los fundadores son doña Cándida Carbonell, viuda de Merle, y don Felipe y 
don José Gavilá Ferrer, quienes disponen y mandan que sus bienes sean destinados 
a la fundación de un centro de enseñanza, en el que se instruya de forma gratuita a 
todos los niños del distrito de Denia que lo deseen en la primaria y secundaria 
enseñanza. 

El primer director del colegio fue el hermano Millán. 
El 20 de septiembre de 1927, reunidos los albaceas de don Felipe y de don 

José Gavilá Ferrer, acuerdan ofrecer los bienes de estos testamentarios al Instituto de 
hermanos maristas. Además, doña Cándida Carbonell ofreció contribuir con 250.000 

                                                 
38 El H. Eugenio Apolinar [León Martín González García] nace en Torrelaguna (Madrid) el 11/04/1895. Destinado 
en Denia los cursos 1942-1943 como superior y director, 1945-48 dedicado a la enseñanza y, nuevamente 
superior y director los años 1948-1952. Después de Denia pasa a Algemesí en la dirección del colegio, donde 
fallece el 13/10/1960. Su hermano Crisanto (beatificado el 13 de octubre 2013) fue asesinado en Tartareu-Mas 
del Pastor (Lérida) el 27/08/1936 a los 39 años de edad, atendiendo a los formandos jóvenes de Les Avellanes. 
(Nota del editor). 
 

39 En esta ‘Historia marista en Denia’ el autor incluye escritos y memorias de personas diversas. Rogamos a los 
lectores excusen las repeticiones que se presentan. Cada una aporta algunos datos nuevos, aunque omita otros. 
Su conjunto nos permitirá captar, con mayor aproximación, el recorrido histórico de los maristas en Denia. (Nota 
del editor). 
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pesetas para facilitar local a los religiosos que aceptasen los legados de los señores 
Gavilá.  

El 11 de octubre de 1927, el Consejo General de los hermanos maristas 
autorizó la fundación. En mayo de 1928 se solicitó de Roma autorización para 
establecer en Denia una comunidad de hermanos maristas. El 8 de junio, el Nuncio 
de su Santidad en Madrid concedió la autorización pedida40. El 23 de julio se solicitó 
al arzobispado de Valencia el permiso escrito. La solicitud fue devuelta alegando que 
no había lugar, pero en abril de 1929 otorgó lo pedido en julio anterior. 
 

 
Vivienda de los hermanos 

 
Sala de comunidad 

 
Los locales que se utilizan actualmente (año 1942) son la vivienda adquirida 

por los hermanos maristas en 1928 y que constituye la residencia de la comunidad, y 
el pabellón construido por la misma institución para clases. Todo ello con la ayuda 
económica que nos entregó Dª Cándida Carbonell.41 La colaboración del Patronato en 
aquellos años se reduce, además de las becas de alumnos, a pequeñas cantidades 
para mobiliario y mantenimiento del colegio.42 
                                                 
40 Ver nota anterior n.º 25 (actualmente en la página 24) con referencia a la petición a la Sede Apostólica y 
Ordinario del lugar. 
 

41 El texto original (“Los locales que se utilizan actualmente (año 1942) son los de la Fundación, o sea, la vivienda 
de los hermanos, adquirida por doña Cándida Carbonell, y el pabellón construido para clases”) ha sido sustituido 
por el presente párrafo. (Nota del editor). 
 

42 APORTACIONES DE LA FUNDACIÓN GAVILÁ FERRER DE DENIA AL COLEGIO HERMANOS MARISTAS  
(Fuente: cuentas oficiales, en pesetas, presentadas a la Junta Provincial de Beneficencia y aprobados por ésta). 

1928 36. Material escolar 1.415,40 

1929 16. Recibos de seguro contra incendios del colegio 187,25 

1929 20. Material de enseñanza 2.080,35 

1930 20. Recibos seguro incendios del colegio 298,35 

1931 Entradas: 4. Cantidad dejada por los maristas a cuenta -2.136,35 

1932 29. Recibos seguro incendios del colegio 420,55 

1932 33. Pago a los HH. maristas por cien plazas gratuitas, según convenio 6.500,00 

1933 6. Pago a los HH. maristas conforme convenio 6.500,00 

1934 20. Por 100 alumnos, material escolar y 25 alumnos más 8.125,00 

1935 6. Honorarios HH. maristas, 100 alumnos y material escolar 6.500,00 

En la relación económica de la Fundación Gavilá Ferrer de Denia, disponible desde el año 1925 en los archivos 
públicos de la Junta de Beneficencia o Fundaciones (actualmente transferidos a la Comunidad Autónoma de 
Valencia: Consejería de Justicia y Administraciones Públicas. Registro de Fundaciones) aparecen todos los 
movimientos económicos que presentó la propia Fundación de los que entresacamos los directamente referidos a 
los hermanos maristas. En los primeros años el único beneficiario era el propio colegio cumpliéndose entonces la 
voluntad del testador contenido en su testamento. Durante los años de la construcción del colegio (1928-1929) 
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Las condiciones higiénicas y pedagógicas son inmejorables. 
La vivienda de los hermanos es un magnífico chalet. El pabellón dedicado a los 

alumnos consta de doce aulas, capilla y salón de actos. La finca tiene espaciosa 
huerta, buenos patios y frontón. 
 

 
“La vivienda de los hermanos 
es un magnífico chalet”. 

 

Los directores que ha habido en este colegio han sido los hermanos Millán, 
Sebastián Adelino y Eugenio Apolinar.  

La actuación del hermano Millán fue excelente. Bajo su dirección, el colegió 
recibió gran impulso, llegando a 260 el número de alumnos que frecuentaron sus aulas. 

El celo desplegado por este hermano está por encima de los mayores elogios. 
Él fue quien fundó la Asociación de Antiguos Alumnos, de la que se esperan óptimos 
frutos. 

Desde su fundación hasta abril de 1935, el colegio fue progresivamente en 
aumento en todas las enseñanzas que en él se impartían. En la actualidad (año 1942), 
asisten 160 alumnos. Todos externos. 

Interesantes proyectos se propone realizar la dirección: el embellecimiento de 
la capilla, la entronización del Sagrado Corazón de Jesús en el colegio y la celebración 
de la Santa Misa cada quince días, con objeto de reservar las sagradas formas. Es 
también proyecto de esta dirección, para dar cumplimiento al decreto de 191243, la 
venta de todos los bienes de la fundación Gavilá y convertirlos en láminas del Estado, 
lo cual producirá saneados intereses que dan fundadas esperanzas de que en breve 
tiempo recobrará el colegio su pasado esplendor. 

                                                 
hay dos aportaciones económicas con el título de material escolar o material de enseñanza de 1.415,40 y 
2.080,35 pesetas, respectivamente, que resultan ser las únicas aportaciones de la Fundación para la construcción 
del centro, mobiliario o material escolar. (Nota del editor). 
 

43 Suponemos se refiere al Real Decreto sobre Fundaciones del 27 de septiembre 1912, publicado en la Gaceta 
de Madrid n.º 272 del 28 de septiembre de ese año, págs. 718-720. (Nota del editor). 
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En este colegio funciona el aspirantado de Acción Católica, así como la Obra 
de la Santa Infancia. Por otra parte, existe de forma ininterrumpida desde 1940 la 
Asociación de Antiguos Alumnos. 

Los hermanos fallecidos desde los orígenes del colegio son: Millán y Honorio, 
que fueron asesinados por los rojos. El primero en Tabernes de Valldigna (Valencia). 
Sus restos mortales fueron trasladados a Denia, en cuyo cementerio descansan. El 
colegio costeó la artística lápida que cierra su sepultura. El hermano Honorio 
[Jerónimo Hors Planas] fue asesinado en Barcelona. 

El número aproximado de alumnos que han pasado por el colegio hasta 1942, 
es de mil. En el curso anterior terminaron el Bachillerato, 12. Han obtenido el título de 
perito mercantil, 9. Para una federación de exalumnos podría contarse con un 
centenar. 

De este colegio ha salido un estudiante para religioso franciscano y otro ha 
ingresado en el seminario de Valencia. 

Cumpliendo la voluntad de los testadores, los albaceas nombrados ofrecieron 
el encargo de la enseñanza a los Hermanos de las Escuelas Cristianas, quienes con 
fecha 10 de abril de 1926, no aceptaron el ofrecimiento por falta de personal. En su 
carta insinuaban dichos religiosos que tal vez los padres escolapios o los hermanos 
maristas aceptarían el ofrecimiento que ellos rehusaban. 

Se ofreció la fundación a los padres escolapios, pero con fecha 2 de agosto de 
1926, renuncian generosamente a todos los derechos que pudieran adquirir por creer 
insuficiente el capital legado. (No existía aún la promesa del donativo de doña Cándida 
Carbonell). 

Luego se acudió a los padres salesianos, los cuales, el 3 de octubre de 1926, 
también rehusaron. La petición fue dirigida a la Inspección Tarraconense (escuela 
salesiana de Sarriá). No aceptaron, por falta de personal. 

El 12 de marzo de 1927, los padres cistercienses de Getafe también 
desestimaron el ofrecimiento que se les hizo, por falta de personal y capital, y añadían 
que creían inútil ofrecerlo a los PP. de Cóbreces y Venta de Baños. 

El prior Provincial de los padres agustinos de Valladolid manifiesta su 
sentimiento, por no poder complacer a los albaceas el 12 de julio de 1927. 

Los Misioneros Hijos del Corazón de María de Játiva, con fecha 17 de marzo 
de 1927, comunican la decisión de su gobierno general, renunciando asimismo a la 
fundación de Denia. 

El visitador de los Padres Paúles de la Misión escribe no aceptando la fundación 
ofrecida por los albaceas de los señores Gavila Ferrer (ignorase la fecha). 

 
OFRECIMIENTO A LOS HERMANOS MARISTAS 
 

“El 20 de septiembre de 1927, los albaceas de D. Felipe y José Gavilá Ferrer 
acuerdan hacer el ofrecimiento de bienes de estos últimos a los hermanos maristas. 
Se hizo en los términos siguientes: Reunidos los albaceas que se designan en las 
copias de los testamentos de D. Felipe y D. José Gavilá Ferrer, acuerdan hacer el 
ofrecimiento, por conducto del hermano Pedro Nolasco, al Instituto de los 
Hermanos Maristas para que se hagan cargo de la dirección de la granja agrícola, 
que se determina en las cláusulas novenas de los repetidos testamentos. Y para que 
conste, se extiende la presente acta, en Denia, a 20 de septiembre de 1927. / 

  Firmado: José Mª Ferrandiz, cura; Mariano Asúa, Antonio del Riu, Felipe Ciscar. 
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El 28 de septiembre de 1927, el Consejo provincial solicitó del Consejo General 
autorización para aceptar el ofrecimiento de Denia. 

 
En una de las cartas escritas por el Sr. arcipreste, precisa las condiciones: 
 

“Los hermanos maristas si aceptan el testamento Gavilá Ferrer y vienen 
a Denia a fundar la granja agrícola. Pero como ésta es una obra sin finalidad 
práctica ni beneficiosa en esta población, la Junta de Albaceas está conforme 
con que los hermanos maristas vengan a Denia, acepten la fundación Gavilá 
Ferrer de dicha granja, que consistirá en que un trozo de tierra de una de las 
fincas tengan los chicos alguna explicación teórico-práctica de algún cultivo 
de esta región, pero toda la herencia será para dar la 1ª y 2ª Enseñanza, según 
presten las rentas, unido todo a las cantidades que dará Doña Cándida 
Carbonell, viuda de Merle. Todo esto a conciencia de los hermanos maristas, 
pues ellos han de ser los administradores, ya que la Junta sólo ha de velar para 
la no destrucción de la cosa”.  

 

Se elevó la petición al Consejo General que dio la siguiente respuesta: 
 
 
Procuration du R.F. Supérieur 
Général autorisant Frère Pedro 
Nolasco à recevoir au nom de la 
Congrégation, la ferme agricole 
avec enseignement théorique et 
pratique qui doit être créée à Denia. 
 
 

Délibération du Conseil Général, 29 juin 1928. 
 

Espagne : comme suite à l’acceptation de l’héritage des 

Frères Gavilá, dont la rente actuelle est de 10.000 pesetas 

(et qui s’élèvera probablement à 16.000 pesetas après la 

mort de deux servantes que jouissent d’une rente viagère 

sur cet héritage) et d’un don de 250.000 pesetas que nous 

a fait Mme. Cándida Carbonell, le Conseil Général 

autorise la fondation à Denia, d’une école où seront 

données des leçons théoriques e pratiques d’agriculture 

avec l’enseignent primaire et secondaire dans la mesure 

où le permettront les revenus de l’héritage. D’autres 

classes payantes pourront y être ajoutées.  
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El R. H. Diogène, Superior General de los hermanos maristas, desde 
Turín envió la siguiente autorización respaldada por un notario: 
 
 

P R O C U R A 

Vittorio Emanuele III per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia 
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CONSULADO DE ESPAÑA EN TURÍN 
 
Vº.Bº.para la legalización de la firma que 
antecede de Juan Bautista Cassinis, notario 
público de esta vecindad. 
     Turín a 21 de noviembre de 1927.  
Firmado el cónsul de España: Aníbal Bocca 

 

Sello del consulado 
de España en Turín 

(Italia) 
 

El 3 de mayo de 1928 el hermano Pedro Nolasco se hizo cargo de la 
testamentaría Gavilá Ferrer. El hermano Avito asumió la dirección de las obras del 
pabellón destinado a las clases. Mientras duró la construcción, sólo se dio clase de 
ingreso en la vivienda de los hermanos. Al año siguiente, ya funcionaron las clases en 
el nuevo local. 

 
En un principio, los alumnos de Bachillerato debían examinarse en el instituto 

de Requena, Posteriormente lo hicieron en el de Alcoy. Los de Comercio lo verificaron 
siempre en Murcia. 

 
El Viernes Santo de 1936, las autoridades republicanas obligaron a los 

hermanos a desalojar los locales. Una familia amiga les cedió parte de una casa, 
denominada Torre Quemada, adonde acudían únicamente los alumnos de 
Bachillerato y Comercio. Desde esta fecha hasta la revolución, los locales estuvieron 
inhabitados. Durante la guerra, distintos comités rojos se instalaron en el chalet. Luego 
establecieron escuelas graduadas para chicos y chicas en las dependencias del 
colegio. Poco antes de terminar la guerra trasladaron los alumnos a otros locales y 
acondicionaron el colegio para hospital, pero no llegó a funcionar porque vino la 

Bollo 4.10 
Scritturazione 4.00 
Rogito 10.00 
Naz 3.00 
Repertorio 3.00 
Legalizzazione 3.00 
Consolato di Spagna 135.00 
Totale 159 
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liberación. Entonces los hermanos recuperaron nuevamente los locales, pero, por falta 
de personal, hubo de ser suprimida la Segunda Enseñanza y el Comercio. 

 
El primer acto importante después de la liberación, para atraer las bendiciones 

de Dios sobre el colegio, fue la celebración de la Santa Misa el 31 de octubre [1939]44 
en la capilla. Al acto asistieron las autoridades locales y los alumnos. 

 
El día 24 de junio de 1940 se celebró con gran solemnidad. Fue bendecida la 

estatua de san Juan Bautista, obsequio de una familia amiga de los hermanos. 
Asistieron las autoridades. Después de la Santa Misa tuvo lugar el descubrimiento de 
la artística placa colocada en la fachada principal de la vivienda de los hermanos, para 
perpetuar la memoria de los profesores y de los exalumnos que derramaron su sangre 
por Dios y por la patria durante el periodo rojo.  

 
La Asociación de Antiguos Alumnos celebró en honor de su santo patrono 

solemnes festejos los días 23 y 24 de junio de 1942, siendo los principales actos: la 
inauguración del sagrario, regalo del insigne alcoyano D. Adolfo Bernabeu Payá, y la 
bendición de un estandarte de san Juan Bautista. Desde la iglesia parroquial fue 
trasladado en lucida procesión, bajo palio, el Santísimo Sacramento, a la capilla del 
colegio. Una nutrida banda de música ejecutó escogidas piezas durante la procesión. 
Siguió la misa de comunión general, acercándose gran número de fieles a la sagrada 
mesa. Piadosos motetes fueron cantados por alumnos y exalumnos. Como es de rigor 
en tales casos, no faltaron festejos populares que alegrasen a chicos y grandes. 

Denia 1 de noviembre de 1942. 
 

Directorado del H. Jerónimo Emiliano: 1943-1946 
 

El hermano Jerónimo Emiliano45 era un hombre equilibrado y sensato. Todo 
corazón y amabilidad. Cualquier favor que se le hacía lo agradecía de corazón.  
 

Durante el tiempo que estuvo al frente del colegio, contó 
con la colaboración de los hermanos Darío [Leoncio Martínez 
Roja], Edilberto José [Eduardo Cortés Chinisana], Fortunato 
Andrés [Máximo Fontaneda Ortega], Julián [Mariano 
Hortigüela Carrillo], Teodorico [Cecilio Roldán Junquera], 
Anselmo [Jesús Velasco Armiño], Nestor Eugenio [Diego 
González Hernández], Tomás Clemente [Victorino Guerra 
Marrranon], Fulgencio [Victorino Martínez Blanco], Publio 
Ángel [Pablo Echamendi Erro], Juan de Ribera [Francisco 
Rodríguez Herrer] y José Veremundo [Victoriano Sola 
Rodrigo]. 

En su tiempo se decoró la capilla y se instaló el Santísimo Sacramento. 

                                                 
44 En el testimonio del H. Sebastián Adelino consta que “Después de la liberación… La apertura del curso tuvo 
lugar en septiembre del 1939”. (Nota del editor). 
 

45 Jerónimo Emiliano [Emiliano Andrés Fabregat] nace en Villafranca del Cid el 20/07/1902. Durante la contienda 
civil de 1936 consta como desaparecido, aunque quedó penosamente refugiado en su domicilio familiar. 
Destinado a Denia del 1943 al 1946 en calidad de superior y director (en su ficha personal aparece administrador, 
término habitual en la época para evitar los problemas de remoción del cargo). Retorna a Denia en otras dos 
ocasiones: 1948-1949 y 1955-1957. Fallece en Valencia el 13/03/1957. (Nota del editor). 
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La disciplina en el colegio era satisfactoria.  
El buen espíritu reinaba entre los hermanos de la comunidad. Ellos y sus 

alumnos hacían frecuentes visitas al Santísimo, y el aspirantado de Acción Católica 
producía óptimos frutos tanto en el colegio como en la parroquia. 

Logró despertar verdadero interés entre los alumnos y antiguos alumnos en 
todo lo referente al colegio. Se afanaba para que el brillo y el buen nombre de la 
congregación permanecieran muy altos.  

Eran los años de escasez de alimentos. En algunas comunidades llegó a haber 
cierta penuria. Los hermanos de Denia hicieron provisión de suministros ante la 
carencia y subida de precios. 

Otra de las incomodidades eran las restricciones eléctricas. Tan solo disponían 
de dos horas diarias de luz; de siete a nueve de la noche. Para compensar esta 
deficiencia tuvieron que comprar una batería. 

La fiesta de la Inmaculada se celebraba con gran solemnidad. Alumnos y 
antiguos alumnos participaban en todos los actos que organizaba el colegio, incluida 
la misa.  

Fueron talados algunos pinos de la finca la Torreta con el fin de hacer unos 
bancos para el salón de actos. 

Se intentó poner 4º de bachillerato en el curso 1945-1946. 
 
El hermano Jerónimo Emiliano fue nombrado director del juniorado de Cristo 

Rey, en las Avellanas. Le sucedió en el cargo de director del colegio de Denia el 
hermano Flavio. 

 
 

Directorado del H. Flavio: 1946-1948 
 

El hermano Flavio 46  sólo estuvo dos años al frente del colegio, pero su 
influencia se dejó sentir. Ponía especial cuidado para que las asignaturas básicas de 
una buena cultura general se impartieran con esmero; en especial hacía hincapié en 
la enseñanza de la asignatura de Religión en todos los grados.  

Se entregó en cuerpo y alma a su tarea de director y profesor, pero su salud, 
sin duda por el exceso de trabajo, se resintió. Esto obligó a los superiores a buscar 
para él un nuevo lugar en el que pudiera ser atendido debidamente. Los hermanos 
continuaron su labor y velaron para que el prestigio del colegio quedara incólume. 

Una de sus primeras providencias fue la revisión del estado de cuentas de la 
casa y de las ayudas del Patronato y la elección del nuevo Consejo local. 

El cura párroco pedía un estipendio elevado por la celebración de la Santa Misa 
en el colegio. El hermano Flavio consultó con el hermano provincial sobre esta 
cuestión. La respuesta de éste fue la siguiente: Si bien es de gran importancia para 
todos el que se tengan los oficios en el colegio, encuentro bastante gravoso el 
estipendio que hay que abonar.  

El hermano Flavio dirigía todos los rezos de los alumnos en la capilla y presidía 
el acto de izar y arriar la bandera mientras se entonaban los cantos reglamentarios. 

Fomentó las catequesis misioneras y dio a conocer la vida de nuestro fundador. 

                                                 
46 El H. Flavio [Juan Serra Roig] nace en Rubí (Barcelona) el 11/04/1880. Fue destinado a Denia en 1946, donde 
permaneció apenas dos años. Por motivo de enfermedad marchó a Avellanas en calidad de retirado donde 
falleció el 21/06/1954. (Nota del editor) 
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Directorado del H. Andrés Fábrega: 1948-1949 
 

Difíciles se le presentaron las cosas al hermano 
Andrés Fábrega47. Ni que decir tiene que las referentes 
a las fincas estaban muy embrolladas por el abandono 
de control del periodo de la Guerra Civil. El Patronato 
tuvo que vender algunas para incrementar el capital 
depositado en los bancos, pues de los arriendos apenas 
si se sacaba para el pago de las contribuciones. 

 
Pasa el colegio por muchas dificultades 

económicas y se ve precisado a cerrar las clases por una 
buena temporada durante el año 1947 y sin esperanza 
de volver a abrir. 

 
Gracias a las gestiones de los padres servitas, a 

los componentes de la Junta de Patronato y al Sr. alcalde de la ciudad, se pudo reabrir 
el colegio en el curso 1948-1949, con una pequeña comunidad compuesta, en 
principio, por tres hermanos: el propio Andrés Fábrega, Jacinto Víctor [Jacinto Farré 
Farré] y José Teófilo [Ramiro Farré Badía]). 

 
El hermano Andrés Fábrega hizo cuanto pudo por inculcar disciplina y elevar el 

grado de instrucción de los alumnos, si bien se observaba algo de dejadez e 
indiferencia por parte de los padres, pero trató de levantar el espíritu y de fomentar el 
estímulo entre los alumnos para el prestigio del colegio. 
 
 

Directorado del H. Eugenio Apolinar: 
1949-1955 

 
El 5 de septiembre de 1949 llegaba a Denia el 

nuevo hermano director: Eugenio Apolinar48. Ya estuvo al 
frente del colegio durante el curso 1942-1943. Días 
después de su llegada, el 28 de septiembre, un horroroso 
temporal inunda el colegio. Las calles de la ciudad 
parecen ríos desbordados. 

 
Fue consolador para este hermano comprobar que 

el colegio volvía a recobrar su antiguo prestigio. Tanto las 
autoridades civiles como las eclesiásticas alababan la 

                                                 
47 El H. Andrés [Juan Fábrega Juliá] nace en Camallera (Gerona) el 30/04/1987. Fue destinado a Denia en 1948, 
donde permanece un año. En sus destinos es persona recordada por su amabilidad y buen corazón. Su hermano 
Bernardo, también marista, es el mártir de Barruelo de Santullán (Palencia) y fue beatificado el 28 de octubre de 
2007. El H. Andrés, con 89 años de edad, fallece en Segorbe el 27/03/1976. (Nota del editor) 
 

48 Del H. Eugenio Apolinar [León Martín González García] hay unos datos biográficos en su anterior etapa de 
director (ver nota n º 38). 
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labor que llevaba a cabo la comunidad marista y daban pruebas del aprecio que 
sentían por la obra de Denia.  

 
Fue fruto todo ello del trabajo, prudencia, y manera de hacer del hermano 

Eugenio Apolinar. El director tuvo que luchar contra la dejadez del alumnado, que no 
acababa de entusiasmarse por el estudio. Los chicos eran un tanto indolentes y 
despreocupados por el trabajo y progreso intelectual. El hermano director se 
esforzaba por levantar los ánimos de los profesores para que estimularan a sus 
discípulos por medio de la emulación en clase. 

 
Por otra parte, era consciente de que el ambiente de la ciudad dificultaba la 

perseverancia en el bien y redoblaba sus esfuerzos en pro de los alumnos. Le 
preocupa el prestigio del colegio, que lo tenía que mantener a base de trabajo intenso, 
trato digno, y esmerada educación de los alumnos. 

 
El 17 de mayo de 1951 el H. director da a conocer al hermano administrador 

provincial los honorarios del próximo curso para los alumnos, indicándole que, dado 
el carácter gratuito de la enseñanza en el colegio, según disposiciones testamentarias, 
no era procedente cambiar las mensualidades. Hay muchos alumnos gratuitos y son 
pocos los que pagan. 

 
H O N O R A R I O S  

 

CURSO 

 

1951-1952 

15 alumnos Grado Elemental 15 pesetas mensuales 

20 alumnos Grado Medio 20 pesetas mensuales 

25 alumnos Grado Superior  25 pesetas mensuales 

18 alumnos 2º curso Bachillerato 60 pesetas mensuales 

14 alumnos 3º curso Bachillerato 70 pesetas mensuales 

 
El 30 de junio de 1953 la estadística del colegio era la siguiente: 
 
Hermanos temporales  3 Vocaciones sacerdotales 1 

Hermano perpetuos 3 Vocaciones maristas 1 

Seglares responsables de curso 1 Para las misiones maristas  (pesetas) 1.001 

Alumnos de Primaria  167 Para el Domund (pesetas) 431 

Alumnos de 2ª Enseñanza  58 Número de empleados 2 

Alumnos gratuitos de 1ª enseñanza 100 Alumnos con rebaja 2ª enseñanza  5 

Alumnos gratuitos de 2ª enseñanza 3 Alumnos nuevos de 1ª enseñanza 53 

Alumnos con rebaja 1ª enseñanza 20 Alumnos nuevos de 2ª enseñanza 3 

 
La comunidad vivía en un ambiente de regularidad, al propio tiempo que de 

abnegación y deseos de superación por la buena marcha y funcionamiento de la obra 
marista de Denia. Había entusiasmo e ilusión en preparar la celebración de las Bodas 
de Plata de la fundación. 
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Comunidad 
marista del 
colegio con el 
Hno. Eugenio 
Apolinar como 
director. 

 
 

Eran muchas las obligaciones que gravitaban sobre las espaldas del hermano 
Eugenio Apolinar, pues, además de las horas de clase, tenía que atender otros 
compromisos no menos penosos, como las vigilancias, las visitas, las asociaciones, 
los actos culturales y religiosos, etc.  

El colegio vivió intensamente el año jubilar mariano. El hermano director se 
propuso conseguir de todos los alumnos puntualidad en la entrada a las clases de 
mañana y tarde.  
 

A petición de las familias, se implantó la velada de la tarde. Los alumnos que lo 
deseaban permanecían una hora más para hacer sus deberes escolares. 

Se implantó el toque de campanilla para las salidas de clase y fin de los recreos.  
Un sector de la población, descontento por lo incompleto de los estudios en el 

colegio, promovió una campaña en contra de él. Los hermanos, siguiendo las pautas 
del hermano provincial, se mantuvieron al margen, hasta que la borrasca cesó por sí 
misma 

Por esta época se creó la nueva parroquia de San Antonio. 
La Junta del Patronato realizó la subasta de la finca “Les Foyes” de Gandía. 
Se implantó la cartilla de escolaridad a los alumnos de 1ª Enseñanza.  
El comedor inició su andadura el 1 de diciembre de 1954, con una subvención 

de 2.945 pesetas.49 
 

Al querer retirar los intereses de la Fundación, el Banco de España en Alicante 
se niega a pagarlos por exigir el impuesto de personas jurídicas. Este trance pone al 
colegio en situación apurada. Sin embargo, los hermanos hicieron presión al cielo. Y 
el milagro se realizó por mediación del mártir H. Crisanto. En enero del 1952 se pudo 
cobrar las 24.462 pesetas acumuladas, que se debían haber pagado desde la 
fundación del colegio. 

                                                 
49 No se indica el origen de esta subvención. Suponemos que pudiera ser del Ministerio de Educación. En las 
cuentas de la Fundación Gavilá Ferer no aparece este ingreso económico. (Nota del editor). 
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El hermano Cosme contrae el tifus y el director se hace cargo de las dos clases 
de Bachillerato durante los dos meses de baja del enfermo. El día del Domund se 
recaudaron 150 pesetas, que se entregaron íntegramente a la parroquia. 
 

La matrícula en el mes de noviembre del 1952 era de 150 alumnos. Hay una 
subvención del Estado de 7.340 pesetas, que sirve para aliviar la situación económica 
del colegio. También fue un alivio la baja en el pago de la contribución territorial e 
industrial. 

Los antiguos alumnos hacían el mes de mayo por su cuenta. Todas las tardes, 
después del trabajo, se reunían en la capilla del colegio y practicaban el mes de las 
flores; gentes de todas las clases sociales: humildes trabajadores, comerciantes, 
médicos, abogados. Eso era admirable.  

El 15 de septiembre de 1950 se inician las clases. Ese mismo día cierra el 
colegio por orden gubernativa, a causa de una epidemia de parálisis infantil. La 
clausura duró hasta el 2 de octubre.  

Nuevamente la Junta del Patronato consigue vender la mayoría de las fincas 
de Gandía, con lo que superan del millón el capital en láminas del Estado.  

El arzobispo de Metynma visita el colegio. Dejó estampadas estas líneas: ”He 
sentido gran satisfacción al ver la obra tan importantes que realizan los hermanos 
maristas”. Administró el sacramento de la Confirmación a 43 alumnos. 

Noventa fueron los regalos que la comunidad recibió por las Navidades y 
muchas monas por Pascua. 

Con motivo de las Bodas de Plata del colegio se recibió del equipo del Real 
Madrid, una hermosa copa. Fue algo increíble para Denia e innumerables los 
comentarios a que dio lugar su exposición en uno de los escaparates de la ciudad.  

Supuso también un acontecimiento la llegada del cemento para la 
pavimentación del patio y la construcción de dos frontones. 

El curso 1952-1953 se inaugura con 226 alumnos. Se recaudaron en el Domund  
431 pesetas. El inspector del Estado deja escrita esta honrosa alabanza al final de su 
visita: “Como esta escuela deberían estar todas las de España”. 

En este curso salió el primer número de ENLACE, boletín interno del colegio y 
de los antiguos alumnos. 
 

El 15 de febrero 
del 1953 aparece 
nevado el Montgó.  

 
En el buque de 

guerra Legazpi llega a 
Denia la Virgen de los 
Desamparados. Más de 
40.000 personas la 
esperan en la explanada. 

 
El 8 de abril 1953 

se instala el teléfono en 
el colegio, con el número 
242. 
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Portada conmemorativa de las Bodas de Plata del Colegio, 1928-1953. 
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1953. FESTEJOS CON MOTIVO DE LAS BODAS DE PLATA DEL COLEGIO 
 

24 de junio Cruz iluminada en el castillo (5 metros de altura). 

25 de junio Pregón de fiestas en cinco sitios.  

26 de junio  Plantá de una falla.  

27 de junio Comida a 180 pobres de la ciudad. 
Carrera de motos a lentitud.  
Coral valenciana.  
Juegos florales (Mantenedor Sr. Gregorio Romero). 

28 de junio Misa de campaña en el patio. 
Primera comunión de 40 alumnos. 
Desayuno fraternal. 
Ofrenda de tres coronas en el cementerio. 
Partido de baloncesto. 
Banquete de hermandad (235 comensales). 
Quimeras de gallos en el patio.  
Traslado de la Santísima Sangre.  
Charla de D. Federico García Sanchís.  

29 de junio Misa solemne (Sitial hermanos y autoridades). 
Banquete oficial.  
Procesión de San Juan (preside el Sr. obispo y curas párrocos). 
Traca y cremá de la falla.  
Castillo de fuegos artificiales (El mejor visto en Denia). 

30 de junio Funeral en la capilla.  
Exposición de los recuerdos. 

 
 

 
Procesión en honor a San Juan Bautista en la calle Marqués de Campo 

presidida por el obispo auxiliar de Valencia, Exmo. y Rvmo. Jacinto 
Argaya, el gobernador civil, Hno. Aurelio Linaje, provincial, Hno. 

Sebastián Adelino, director, comunidad marista, Fr. Adrián Mª 
Canavosso y la directiva de AA. de Denia. 
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Bodas de 
Plata del 

colegio en 
el año 
1953 

 
 

Artículo extraído de la revista conmemorativa del XXV 
aniversario del colegio. 
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Dr. D. José Espasa Signes 
Canónigo de la S.I. Catedral de Valencia 

Nota: foto de la imagen de san Juan Bautista 
que preside la capilla del colegio 
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Presidencia 
de la 
Eucaristía de 
las fiestas del 
colegio con 
los siguientes 
Hnos: Javier 
Rafael 
(Garmendia), 
director de 
Valencia, 
Aurelio Linaje, 
provincial y 
Miguel 
Arregui, 
director de 
Alicante. 

 
 

Hay mucho revuelo y habladurías en la ciudad por no poner el Bachillerato 
completo en el colegio, y algunas familias sacan a sus hijos. 

El 3 de febrero de 1954 nevó en Denia, cosa un poco rara. 
En marzo se forman tres escuadras de Falange con chicos del colegio. 
 

 
Poesía premiada en los 

Juegos florales con 

motivo de las Bodas de 

Plata. 
 

Tema: San Juan Bautista, patrón 

del colegio. 

Lema: Niños, juventud e imagen. 

 

El día de la Purísima de 1954, clausura del Año 
Mariano. Al día siguiente, en el patio del colegio, tuvo 
lugar la bendición del mosaico de la Inmaculada. Hubo 
cantos, poesías, palabras emotivas del párroco padre 
Adrián, recordatorio, juegos y premios. 

El 11 de enero comenzó a repartirse comida a 
los niños del campo, con subvención concedida por el 
Estado.  

El día 2 de mayo de 1955 se trasladaron los 
restos mortales de D. Felipe Gavilá Ferrer desde el 
cementerio viejo de Gandía al cementerio de Denia, 
junto a los de su hermano D. José Gavilá Ferrer, con 
la idea de trasladarlos a la capilla del colegio.  

El 4 de mayo de 1955, el R. H. Leónidas, 
Superior General, anunciaba a todo el Instituto la 
beatificación de nuestro fundador. En el libro de 
Anales de Denia se conserva la carta que comunica 
tal extraordinario evento. 

Al finalizar el curso 1954-1955, el hermano 
Eugenio Apolinar fue destinado al colegio de Algemesí 
para hacerse cargo de la dirección del mismo. Le 
sucedió el H. Arturo José. 
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Niño Bautista bendito, 
de cara pura y rosada  
que miras con tal mirada  
que llega al cielo infinito. 
 

Hijo del buen Zacarías, 
dulce paloma torcaz, 
más que sembrar con tu paz 
nos inundas de alegrías. 
 

Tan niño y quieres hablar  
para decir con tu amor  
que has venido a preparar  
los caminos del Señor. 
 

Bello Bautista doncel 
que eres austero en la vida  
pues, aunque el bien te 
convida,  
comes langostas y miel. 
 

¿Qué misterio, qué destello 
procura tu vida toda? 
¿Por qué tu cuerpo de cera  
cubres con piel de camello? 
 

¿Qué pretendes dulce Juan 
con voz entera del hombre 
que quiere ocultar tu nombre  
para que brille su afán? 
 

¿Cómo sientes tanto amor? 
¿Qué ansias tu pecho esconde? 
Voy preparando – Responde – 
Los caminos del Señor. 
 

Hermoso Niño Bautista  
con mirar de ojos divinos 
que ruegas por los destinos  
de este colegio marista. 
 

Que ocupa tu imagen santa  
de la capilla el altar  
do termina por llorar  
cada alumno que te canta. 
 

Que cautivas nuestro ser 
con inefable dulzura  
que albergas en su figura  
siempre el ansia de querer. 
 

Que atraes cual un imán 
y aún desde esa hornacina  
nos llamas con voz divina 
y a ti vamos, dulce Juan. 
 

¿Qué pretendes con tu amor? 
Y dice el niño preclaro: 
¡Desde aquí también preparo 
los caminos del Señor ¡ 

Directorado del H. Arturo José: 1955-1958 
 

El hermano Arturo José50 
recomendaba con frecuencia a 
sus alumnos y hermanos de 
comunidad el ejercicio de la 
presencia de Dios al estilo del 
padre Champagnat y facilitó lo 
más posible la recepción de los 
sacramentos. 

El hermano Antonino, 
visitador provincial, en su gira al 
colegio el 30 de enero de 1956, 
hace la siguiente observación en el libro de visitas: “El 
número de alumnos inscritos en Primaria es de 198, hoy 
en las clases había 155”. 

Dado el carácter de la localidad, los hermanos se 
esforzaban en dar ejemplo de vida cristiana en todo 
lugar y circunstancia. Los hermanos piden permiso al 
Consejo provincial para comprar una radio de segunda 
mano, una nevera y montar un gallinero por un 
presupuesto de 2.279 pesetas. 
 

En el curso 1955–1956 se crea en Denia una 
sección del Frente de Juventudes y es nombrado Jefe 
D. José Valiente García. Este señor dio desde entonces 
las clases de Educación Política y Educación Física en 
el colegio. 

El 6 de octubre, el H. Arturo va a Alicante para 
hacer en la Delegación del Ministerio de Educación el 
cambio oficial de director pues hasta la fecha figuraba 
el hermano Flavio. 

Los alumnos contribuyen con mil pesetas en la 
urna relicario del padre Champagnat.  

Se incendia la chimenea. Las chispas eran 
impresionantes. Gracias a la intervención rápida de los 
hermanos y de varios señores se pudo dominar 
enseguida. 

Pasó un tiempo de descanso en el colegio el 
antiguo director, hermano Jerónimo Emiliano. 

Llegó un oficio del gobierno civil exigiendo el 1% 
de los beneficios que la Fundación había tenido. Lo 
malo es que solo tenía déficit y no pagaba ni siquiera al 
colegio. 

Se solicitó poner cine en el colegio, pero el Consejo provincial lo denegó. 
También rechazó la instalación del gallinero. 
                                                 
50 Arturo Alonso Fernández, en religión Arturo José, nació en Villorejo (Burgos) el 23/10/1905. De 1955 a 1958 
está destinado en Denia en calidad de superior y director. Los últimos años de su vida reside en la comunidad de 
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El 5 de marzo de 1956, el inspector de Enseñanza visitó el colegio y marchó 
bien impresionado de la buena marcha escolar. 

También el R. H. Asistente General giró visita por esas fechas. 
En un extenso artículo aparecido en el periódico LEVANTE, firmado por 

Francisco Alcayde Vilar, se pide que los hermanos maristas de Denia pongan el 
Bachillerato completo. 

En los exámenes oficiales de Alcoy, de 17 alumnos presentados sólo aprobaron 
nueve. 

Días 17, 18 y 19 de marzo 1956: Triduo en honor del beato Marcelino. El 19, 
misa solemne en la parroquia de San Antonio y el 20, por la mañana, festival 
gimnástico en la plaza de toros. Por la tarde, función recreativa en el salón de actos 
del colegio. 

El 30 de junio de 1956, fallece en Ondara, a los 96 años de edad, Dña. Josefa 
Pérez Cabrera, usufructuaria de los bienes de los señores Gavilá Ferrer. Con este 
motivo vino al entierro de la finada el hermano Eugenio Apolinar, superior de Algemesí, 
luego se entrevistaría con los miembros del Patronato para hablar de la situación 
creada a la muerte de Dña. Josefa e insiste en la conveniencia de poner en venta las 
fincas que le quedan a la Fundación. 

El 17 de julio de 1956, visita en una hora el colegio de Denia el R. H. Leónidas, 
Superior General del Instituto; oración en honor del beato Marcelino en la capilla del 
centro. 

El 19 de julio, los hermanos Eugenio Apolinar y Arturo José, para una gestión 
del Patronato, junto con el abogado Carlos Román, se desplazan a Gandía para que 
este abogado se haga cargo de la administración de las fincas ‘Les Foyes’, ‘La 
Redonda’ y de las de Benipeixcar. 

Por el Domund se colectan 611 pesetas. Se recomienda a los alumnos que 
adquieran el misal para poder seguir la misa de los domingos. 

El mes de noviembre 1956 fue muy lluvioso y torrencial. A causa de las lluvias 
los hermanos no pudieron salir de casa en tres días.  

El 16 de noviembre 1956, el P. Jacinto, superior de los padres servitas y el 
presidente del patronato, van a Madrid para activar ante el Ministerio de Educación la 
aprobación de las cuentas del Patronato, que estaban bloqueadas en el Banco de 
España y no se podían cobrar los intereses.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

1954. 
Comunidad de Denia. 
 
Director: 
H. Arturo Alonso. 

                                                 
Alicante donde el Gobierno le otorgó la Cruz de Alfonso X el Sabio, impuesta por el Sr. gobernador civil de 
Alicante. El año 1991, ya anciano, fue destinado a Torrente. Falleció el 16/09/1993 a la edad de 88 años. (Nota 
del editor). 
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Comida de las 
fiestas del colegio 
de Denia con la 
presencia del Hno. 
Aurelio Linaje  
y Fr. Adrián Mª 
Canavosso 
 
. 
 
 

 
Una comunicación del H. Provincial: 

 
El día 4 de enero de 1957 recibió el Patronato la aprobación de las cuentas de 

los años 1951 al 1955, gracias a las gestiones de su abogado, señor Calabuig. 
El 20 de enero llega la noticia de la elección del nuevo provincial de Levante, el 

hermano Javier Rafael, hasta entonces director del colegio de Valencia. Y, como 
visitador, el hermano Inocencio Muñoz.  

El administrador del colegio, hermano Jerónimo Emiliano, cae enfermo de 
gravedad y es trasladado a Valencia. Fallecía el 13 de marzo de 1957. En la parroquia 
se tuvo un funeral por su eterno descanso el día 20 del mismo mes. 

Comunidad de Denia Curso 1956-1957 
Director : Hermano Arturo José 
Sub-Director : Hermano Elviro 

2º Consejero: Hermano Jerónimo Emiliano 
Administrador: Hermano Jerónimo Emiliano 

Enseñanza Media Enseñanza Primaria 
Curso Profesorado Curso Profesorado 
    

5º H. Director  H. Fructuoso 
   H. Antonio Ignacio 

3º H. Elviro  H. Ismael 
   H. Jaime José 

1º H. Severiano   
 

Nuevos destinos: H. Fernando Mª a Valldemía. 
                                 H. Isidoro A. a Mataró San José 
a) La presente lista sirve de OBEDIENCIA 
b). Después de leída procédase a la colocación por orden jerárquico de los miembros de la comunidad. 
      H. Aurelio Víctor, Provincial de Levante. 
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La compra de una finca en Llinars del Vallés (Barcelona) desvaneció las 
ilusiones que se tenían de colocar un juniorado en Denia. 

El 2 de octubre 1957 las lluvias torrenciales inundan los bajos del colegio, pero 
el 15 es toda la población la que queda anegada, causando graves daños. 

El 7 de enero de 1958 se crea con treinta chicos la sección de los Tarsicios, 
rama de los niños reparadores. 

El día 31 de enero 1958, el director se desplaza para ver las fincas de 
Benipeixcar y, al hablar con los arrendatarios, deduce que el abogado Carlos Román 
está estafando al Patronato, pues lleva tres años sin pagar un céntimo al colegio. El 
27 de febrero el hermano provincial y el director visitan al administrador de las fincas. 
No sacaron nada en claro. 
 

 
Procesión del beato Marcelino 

Champagnat, presidida por el Hno. 
director del colegio de Denia, Arturo 
Alonso, acompañado por la Directiva 

de AA. AA. 

 

Inspección de las Escuelas Primarias de la 
Iglesia del arzobispado de Valencia 

 

INFORME 
 

Por segunda vez esta Inspección ha 
visitado el colegio de San Juan Bautista que 
rigen los reverendos hermanos maristas. 

El edificio es magnífico en su conjunto y 
las aulas reúnen insuperables condiciones de 
ventilación y capacidad. 

La formación del alumnado es 
completa, dada la competencia y celo de los 
hermanos, que se entregan a su labor con todo 
el interés que su propia vocación les ha llevado 
a consagrarse al servicio de Dios.  

La Inspección queda muy complacida 
de esta visita y felicita al reverendo hermano 
director, así como a los profesores, que 
realizan esta magnífica tarea de educar a los 
alumnos para Dios y hombres dignos de 
nuestra patria. 

Denia 11 de junio de 1957 
El inspector  

José Mª Vela 
 

Este curso, los resultados de los exámenes oficiales en Alcoy resultaron muy 
aceptables. En los anales del colegio consta que fueron los mejores hasta la fecha. 

A finales de junio la comunidad fue en peregrinación a Lourdes, junto con la de 
Alicante. 

Al terminar su mandato como director del colegio de Denia el hermano Arturo 
José fue destinado a la comunidad de la Editorial Luis Vives de Zaragoza. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – DENIA 
 

 
 

 271 

Directorado del H. Ildefonso Catalán: 1958-1964 
 

El 19 de agosto de 1958 llega el hermano Ildefonso Catalán51, 
procedente de Guissona (Barcelona), para hacerse cargo de la 
dirección del colegio de Denia. 

El 24 de agosto, llegan las obediencias: director, Claudio 
Fermín [Ildefonso Catalán Goicoechea]; subdirector, Benito Adrián 
[Ismael Julián Escorihuela]; 2º consejero, Agustín Félix [Agustín Aisa 
Martínez]. Severiano Luis [Severiano Bayona Gallo], encargado de 1º 
y 2º de Bachillerato y en la primera enseñanza: Jaime Ricardo [Jaime 
Esteve Oliva]; Crescencio [Crescencio Pérez Millá] y Manuel 
Laureano [Manuel Induráin Remón]. 

El número de alumnos al comenzar el curso era de 257.  
El 10 de octubre, después de izar la bandera a media asta, todos los alumnos 

se trasladan en formación a la parroquia la Asunción para asistir al funeral solemne 
por el Sumo Pontífice, el Papa Pío XII. Todo el día doblaron las campanas.  

En la jornada del Domund se recolectaron 527 pesetas. 
El día 27 de noviembre llueve intensamente. Se suspenden las clases los días 

27 y 28. 
El 6 de noviembre, recibe el Patronato 

aviso del Juzgado para la segunda 
convocatoria sobre las fincas de la Torreta, 
que malversa el Sr. Ramis. 

El 17 de noviembre 1958 llega una 
subvención por valor de 5.972 pesetas y el 2 
de diciembre se instalan en todas las clases 
los receptores de interfono y en el patio un 
altavoz. El 7 se tiene la primera sesión de 
cine mudo. 

En enero de 1959 el hermano 
Crescencio 52  cae gravemente enfermo. Lo 
trasladan a las Avellanas, donde fallece el 31 
de marzo de 1959. Para sustituirle llega el 
hermano Eulogio [Eulogio Soriano Lázaro]. 

Por estas fechas se arregla el jardín 
de la entrada. 

 
 

                                                 
51 Ildefonso Catalán Goicoechea, en religión Claudio Fermín, nace en Artajona (Navarra) el 19/09/1918. Está 
destinado en Denia del 1958 al 1964. Posteriormente fue administrador provincial de ‘Levante’ varios años. 
Fallece a los 58 años en un triste accidente de coche en Altea el 31/03/1976. 
 

52 Se refiere a Crescencio Pérez Millá, en religión H. Crescencio, nacido en Fuencivil (Burgos) el 14/09/1937. Fue 
a Denia desde el escolasticado a los 18 años recién cumplidos. Fallece en Avellanas el 31/03/1959. 

←←←←← Comunidad formada por los Hnos. 
Ildefonso Catalá, director, Ismael Julián 

Escorihuela, Severiano Bayona Gallo, Jaime 
Esteve Oliva, Manuel Induráin Remón, 
Agustín Aisa Martínez, Eulogio Soriano 

Lázaro y Cayo Iglesias (en la comunidad unos 
meses al finalizar sus estudios universitarios en 

Murcia). 
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El cuatro de marzo, noticia bomba: nueva estructuración de las provincias 
maristas de España: Bética, Castilla, Cataluña, León, Norte, Madrid y Levante.53 Al 
frente de Levante queda el hermano Inocencio Muñoz y, como consejeros provinciales, 
los hermanos Aurelio Víctor [Linaje] (visitador y ecónomo), Cándido Amador, Armando 
Teófilo y Tobías. 

En deportes, el equipo del colegio se proclamó campeón provincial. 
El 27 de mayo [1959], opera urgentemente al director, el Dr. Vicente Hernández. 

Como ayudante, en la dirección del colegio, vino el hermano Cayo Iglesias Páramo, 
de la comunidad de Murcia. 

Los arrendatarios de las fincas de Benipeixcar no están al corriente de pago del 
año 1959. El director colabora con el Patronato y les envía una carta circular 
instándoles a que abonen el arrendamiento. 

El 4 de enero de 1960, todas las comunidades de la provincia se citan en la 
nueva finca de Buenavista de Guardamar del Segura, terreno que se acaba de 
comprar para instalar nuestra primera casa de formación de Levante. Todo es poesía: 
pinos, sombra, mar, cantos y plegarias. Día grande y digno de nuestros archivos. 

El 11 de enero 1960, Denia se viste de blanco con 60 centímetros de nieve. Y 
cuatro días sin luz eléctrica, una semana sin agua potable y 15 días sin teléfono. 

El 12 de febrero de 1960, el Consejo provincial aprueba el plan de obra del 
colegio: cerca y vallado de la finca, aparatos de gimnasia, la colección Ebro, la 
inscripción a la revista “Estrella del Mar” 

El 13 de abril de 1960 se impone la medalla de la Congregación Mariana a 44 
alumnos de Bachillerato. 

El 1 de mayo 1960, concentración de antiguos alumnos de Denia y Algemesí. 
Éxito total. 

El 5 de septiembre 1960, el hermano 
provincial, comunica que en Denia se va a 
poner provisionalmente el juniorado de la 
provincia de Levante. Todo fue rápido. 

El 10 de octubre se instalan los 
juniores venidos de Llinars del Vallés 
(Barcelona). Con la llegada de los nuevos, 
el total se eleva a 75 formandos. El 12 se 
hace la inauguración oficial. 

El 3 de diciembre de 1960, el 
hermano Luis Gonzaga, Asistente General, 
dejaba este comentario en el libro de visitas: 
“Encuentro este colegio en convivencia con 
el juniorado de la Provincia, en espera de 
que se termine la construcción iniciada en 
Guardamar, provincia de Alicante. El 

colegio se beneficiará, no así el juniorado. Afortunadamente el personal dirigente se 
percata de los posibles peligros que pueden surgir para los juniores y se aprestan a 
paliar los inconvenientes del caso. Esto ha de obligar a la Provincia a poner en juego 
todos los esfuerzos para apresurar la construcción citada, en beneficio de todos”. 
                                                 
53 El título ‘Provincia de Levante’ es nuevamente utilizado con demarcación geográfica distinta: deja la zona de 
Aragón y Cataluña. Limitándose a las provincias del Reino de Valencia (Castellón, Valencia y Alicante) y 
añadiendo la provincia de Murcia, con las obras maristas de Murcia y Cartagena. Esta nueva ‘Provincia Levante’ 
que nace en el año 1959 permanecerá hasta el 2003 y es el objeto de la presente obra de historia. (Nota del editor). 

Residencia comunitaria y colegio. 
En la tercera planta de ambos edificios 

se habilitarán los dormitorios 
para el juniorado. 
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Como final del curso, se montó en el patio del colegio una gran pantalla y se 

proyectó, en la noche del día 24 de junio 1961, la película “Quo vadis“. Hubo mucho 
público. Al día siguiente salieron para sus casas respectivas nuestros formandos. El 
colegio queda por algún tiempo vacío. Por una temporada, los juniores estarán en el 
colegio de Murcia. 

Ciertamente fueron excelentes las relaciones que existieron entre el colegio y 
el juniorado. Dos años más tarde, el hermano Teófilo Martínez, provincial, manifestaba 
que le había causado grata impresión la obra conjunta, juniorado-colegio, en la ciudad 
de Denia.  

Durante la Semana Santa del 1961, los juniores toman parte muy activa en los 
oficios y celebraciones de estos días.  

Los alumnos se desplazan en cuatro autocares a Alcoy para efectuar los 
exámenes oficiales. No hubo resultados halagüeños. Muchos suspensos. 

En la fiesta de los AA. AA. de este año, D. José Mezquida presenta su dimisión 
y es elegido para sustituirle D. Pedro Perles. 

Terminado el curso escolar, nuestros formandos continúan hasta el 11 de julio 
1962. Después de esta fecha, salieron para ver a sus familiares. La casa de Denia 
quedó vacía. 

En el mes de noviembre de 1962, los juniores abandonan Denia para ocupar 
su flamante casa de Guardamar y entonces el colegio recobró su quehacer normal. 
La Provincia agradeció a la comunidad el singular servicio prestado al juniorado los 
años 1960-1962. 

En el año 1963, el colegio contaba con una matrícula de 300 alumnos; nunca 
había alcanzado esta cifra. En esta época el colegio prosperaba. Estaba en un buen 
momento. Había un grupito de internos.  

Se implanta obligatoriamente el uso del guardapolvo para los alumnos. 
Antes de la guerra había en el salón dos máquinas de cine, que desaparecieron. 

El hermano director pidió al H. provincial comprar otras dos para recoger a los chicos 
las tardes de los días de fiesta. Con fecha 23 de diciembre, el Consejo provincial 
aprobaba la demanda. 

Las pruebas de los alumnos de Bachillerato se tenían en el instituto de Alcoy.  
Con la llegada de los juniores [octubre 1960], se introdujeron algunas 

novedades, tales como la instalación de focos en el patio para que pudieran jugar en 
el recreo de la noche; contratar nuevo cocinero; comprar una cámara frigorífica con 
más capacidad; cambiar los depósitos de agua… 

Se colocaron persianas en las clases. Se pidió permiso al Consejo General para 
comprar un televisor, por un el importe de diez mil pesetas, dadas por el albacea, D. 
Rafael Merle Carbonell, como legado a la comunidad de Denia. 

A pesar de haber acelerado las obras del juniorado Santa María del Mar de 
Guardamar, los juniores tienen que empezar el nuevo curso en Denia; hasta el 31 de 
octubre 1962 no pudieron salir a su nueva residencia. 

A raíz de la salida de los juniores, se organizó en las instalaciones dejadas por 
ellos, un pequeño grupo de internos: 10. 

La vida normal se impuso de nuevo en el colegio. 
En noviembre llega del Ministerio de Educación y Ciencia un oficio autorizando 

definitivamente el reconocimiento legal del colegio. La fecha de dicha aprobación es 
del 6 de octubre de 1962 y aparecida en el Boletín oficial del Estado el 14 de noviembre 
de 1962.  
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JUNIORADO DE DENIA AÑO (1960-1962) 
 
 

 historia cronológica del colegio de Denia. 
 
 
 
 
 

A raíz de la organización de las obras maristas en España, llevada a cabo en 
febrero de 1959, los aspirantes de la provincia de Levante, por carecer de edificios 
adecuados, continuaron unidos a los de Cataluña. 

No podía aceptarse esta solución sino como momentánea, por lo cual ese 
mismo año se adquirió un solar de 60 Ha54, para construir e instalar el juniorado.  

Como las obras de construcción exigían un plazo no inferior a dos años, los 
superiores optaron entretanto por una segunda solución provisional, como fue la de 
habilitar para juniorado las dependencias que quedaban disponibles en nuestro 
colegio de Denia. 

El 31 de agosto 1960 el director del juniorado de Llinars recibió el encargo del 
hermano Luis Gonzaga y del H. Provincial para que se trasladase a Denia con el fin 
de planear la posible instalación provisional de un grupo de juniores en el colegio 
dianense. 

Treinta y seis juniores de Llinars y trece de las Avellanas. Directores: Hno. 
Víctor Martínez (juniorado) y Hno. Ildefonso Catalán (colegio), y los hermanos Tomás 
Bello, Luis Artigas, José María Romero y Emilio Gutiérrez. El 7 de octubre de 1960 se 
instalaron en el nuevo juniorado provisional de Denia. 

Se acordó que los juniores asistirían a clase con los alumnos del colegio. 
Estudiarían los mismos textos escolares y se presentarían a los exámenes oficiales. 

El 10 de octubre crecía la familia con la llegada de nuevos aspirantes 
procedentes de Teruel y Valencia acompañados por el hermano Andrés Fábrega y 
ocho de Murcia, que traía el hermano Ignacio Latasa. 

El 12 de octubre se inauguraba oficialmente el juniorado. El hermano provincial, 
Inocencio Muñoz, presidió todos los actos. 

A partir del 3 de noviembre ya se tuvo misa diaria en la capilla del colegio 
excepto los domingos en los que se asistía a la parroquia. 

El 29 de noviembre el H. Luis Gonzaga, Asistente General y el H. Provincial, 
Inocencio Muñoz realizaron la primera visita canónica. Quedaron muy complacidos. 

El 12 de diciembre el hermano director viajó a Lérida para gestionar el traslado 
de matrícula de los juniores, los cuales se examinarían en el instituto de Alcoy. 

 

                                                 
54 Posteriormente se han realizado algunas ventas parciales y también quedó afectada por la expropiación de la 
nueva carretera. En la actualidad dispone de 419.214 m2 según consta en la Memoria realizada por la abogada 
Dª Ana-Isabel Pérez García de nuestros Servicios Jurídicos provinciales. (Nota del editor). 
 

La existencia temporal del juniorado de Denia aparece 
anteriormente con referencia a los aspectos que influyeron en la 
organización colegial. En esta sección se incluye una reseña de 
la propia casa de formación. Podemos considerar este estudio 
como un amplio paréntesis, pues al finalizar este apartado se 
reanuda nuevamente la historia cronológica del colegio de Denia. 
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Algunos juniores de Denia con el Rvdo. Hno. Provincial, Inocencio Muñoz en el centro, 
el Hno. Director, Víctor Martínez a su derecha y el Hno. reclutador provincial, 

Andrés Fábrega Juliá a su izquierda. 
 

Por Navidad, la comunidad marista de Alicante convivió durante unas horas con 
los moradores de la casa; como era natural, trajo el consabido aguinaldo para los 
juniores. 

Los hermanos alicantinos pudieron admirar el excelente espíritu del juniorado. 
El día de Reyes hubo regalos para todos y una función recreativa con dos números: 
Pastorcillos de Belén y El limpiabotas. 

El 1 de abril de 1961 asistimos a la vigilia pascual. Concluida la homilía, el Sr. 
párroco abundó en elogios por la actuación de nuestros cantores durante la Semana 
Santa. El día de Pascua las familias de nuestros formandos pasaron unas horas en 
nuestra compañía. En total, unas 130 personas. 

En los exámenes de cuarto de bachillerato de Alcoy no hubo suerte. Los 
señores catedráticos se mostraron muy exigentes y los resultados fueron fatales. Sólo 
un junior llegó a aprobar. De los alumnos externos no aprobó nadie. En los otros 
cursos, las notas fueron pasables. 

El 11 de julio [1961], salen de viaje los juniores para pasar con sus familias el 
resto del mes. 

En agosto los juniores pasan el mes en el colegio internado de La Merced. 
En septiembre acuden al instituto de Alcoy los suspendidos en junio, pero sólo 

logran superar las pruebas dos alumnos, y la reválida de cuarto, uno. 
El 20 de septiembre 1961, nueve juniores van a las Avellanas para continuar 

allí su formación. 
El 22 llega un grupo de aspirantes procedentes de Valencia, Burgos y Teruel. 

El hermano provincial hace acto de presencia para conocer a los nuevos juniores. 
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El juniorado en pleno rodeando al Hno. provincial, Inocencio Muñoz, Hno. director del 

juniorado, Víctor Martínez, Hno. director del colegio, Ildefonso Catalán, H. Andrés Fábrega, 
reclutador provincial y demás Hnos. del juniorado (27-11-1961). 

 
El 3 de octubre de 1961 el H. Teódulo Martínez llega a Denia, procedente del 

escolasticado de Vic, con el nombramiento de director del juniorado. Al no tener en 
Denia información previa de este traslado desorienta a los HH. director del colegio y 
director del juniorado. 

En la lista de destinos de Vic se ordena al citado hermano que se traslade a 
Denia, pero resulta que en la lista de destinos del colegio de Denia no figura su nombre. 
Ante la imposibilidad de dirigirse al H. Provincial, por hallarse en Roma practicando 
ejercicios espirituales, se decide telefonear al H. Aurelio Linaje, que hace las veces de 
Provincial interino. El hermano manifiesta su extrañeza y dice que se haga lo que se 
crea más conveniente, ya que él no sabe nada sobre este particular.  

El H. Ildefonso Catalán, director del colegio, le da posesión del cargo de director 
interino del juniorado, en espera de que confirme el nombramiento por parte del 
hermano provincial a su regreso de Roma. Hace el elogio del nuevo director y 
agradece al H. Víctor Martínez su abnegación y entrega en bien de la juventud. 

Al día siguiente el H. Víctor abandona Denia para trasladarse al escolasticado 
de Vic con el cargo de subdirector. 

El número de juniores el 19 de octubre [1961] era de 73.  
 

 
 

Equipo de 
formadores del 

juniorado 

Director  Teódulo Martínez Gómez 

Subdirector  Luis Artigas Mayayo 

Profesor de 3º Vidal Garcés Calvo 

Profesor de 2º Tomás Bello Herrando 

Profesor de 1º Abilio Díez Mediavilla 

Profesor de ingreso Eulogio Soriano Lázaro 

Prefecto Emilio Gutiérrez Tordable 
 
El día 27 de noviembre 1961 llega el hermano provincial en visita canónica. A 

la hora de la comida da posesión oficial de su cargo al director del juniorado, interino 
desde el día 8 de octubre. 
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El día 21 de diciembre llegó de Madrid el cadáver de Don Rafael Merle, hijo que 
fue de Doña Cándida Carbonell, la bienhechora dama que tanto ayudó al colegio en 
sus comienzos y que dejó dispuesto en su testamento que todos sus hijos fuesen 
enterrados en Denia y que la capilla ardiente se tuviese en el colegio de los hermanos 
maristas de Denia. Era el último hijo de Doña Cándida. Acompañaban el cadáver su 
esposa e hijo. Al día siguiente, se tuvo un solemne funeral de cuerpo presente por el 
eterno descanso del finado. Asistió en nombre de la obra marista, el reverendo 
hermano provincial. 

Las Navidades trascurrieron alegremente. Hubo comedias, excursiones, 
regalos, villancicos, retiro de fin de año y cabalgata de Reyes, con obsequios para 
todos. 

El 4 de enero del año 1962 la comunidad del juniorado fue de excursión a 
Guardamar, a ver el estado de las obras Se aprovechó el tiempo para tomar medidas 
y estudiar el emplazamiento de los campos de juego. 
 

 
Futuro seminario de Guardamar del Segura en construcción (4 de enero de 1962) 

 
El 5 de febrero de 1962, procedente del escolasticado, de Vic llega al juniorado 

el Hno. Miguel Alemany. 
El 3 de marzo [1962] llegan los hermanos Teófilo Martínez, Inocencio Muñoz y 

Aurelio Linaje. Se trata de hacer la presentación del nuevo H. Provincial Teófilo 
Martínez. Éste saluda efusivamente a los hermanos y juniores y recibe los parabienes 
y felicitaciones de todos. Se le dedica una pequeña velada improvisada. Después 
preside el nombramiento de notas y seguidamente comienza a recibir a los juniores 
en entrevista. Terminada la visita, obsequia a todos los juniores con una bolsa de 
caramelos.  

En los exámenes de Alcoy, este año hay suerte. Hecho el recuento de las 
papeletas, dan el siguiente resultado: Primer año de Bachillerato: 5 sobresalientes, 22 
notables, 53 aprobados, 11 suspensos sobre 13 alumnos presentados. Segundo año: 
40 notables, 111 aprobados, 9 suspensos sobre 20 alumnos presentados. Tercer año: 
5 sobresalientes, 42 notables, 67 aprobados, 21 suspensos, sobre 18 alumnos 
presentados. Cuarto año: 2 matrículas de honor, 10 sobresalientes, 26 notables, 67 
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aprobados, 7 suspensos sobre 14 alumnos presentados. Reválida: Sobre 11 alumnos 
presentados, aprueban el primer ejercicio 6, y 5 el segundo.  

Durante la visita de familia de los juniores, algunos se quedaron en sus casas.  
La estancia en Murcia fue muy agradable y provechosa. Los juniores siguieron 

un cursillo intensivo para preparar los exámenes de septiembre. Varios hermanos de 
los colegios se prestaron como profesores.  

Hubo excursiones a Cartagena, meriendas campestres, veladas recreativas, 
buen cine con “Marcelino, pan y vino” y “la Terrible mis Dove”, liturgias propias del 
tiempo, subida al santuario de la Fuensanta con vísperas solemnes, deportes, 
ejercicios espirituales, visita de los padres de nuestros formandos y, por fin, regreso a 
Denia  

El 17 de septiembre 1962 el hermano provincial, en visita al juniorado, 
aprovecha la ocasión para nombrar a los hermanos que han de formar parte en la 
primera comunidad de Guardamar. He aquí sus nombres: 
 

Director  H. Teódulo Martínez  
Subdirector y prefecto de los mayores H. Tomás Bello 
Profesor de 4º y consejero local H. Vidal Garcés  
Profesor de 3º H. Abilio Díez 
Profesor de 2º H. Felipe Mateos 
Profesor de 1º  H. Francisco Jarauta 
Profesor de ingreso H. Luis Izquierdo 
Prefecto de la sección de pequeños  H. Emilio Gutiérrez 

 
El 21 de septiembre 1962 salen catorce juniores de Denia para iniciar el 

postulantado en las Avellanas.  
El 23 de septiembre 16 jovencitos hacen su ingreso en el juniorado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Hno. 
Andrés 
Fábrega, 
Hno. 
Ildefonso 
Catalán, 
director del 
colegio  
y Hno. 
Teódulo 
Martínez, 
director del 
juniorado 
en Denia. 
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PARTIDA HACIA EL NUEVO SEMINARO DE GUARDAMAR 
 

El 29 de septiembre 1962, con sorpresa y alegría de todos, a las 9.30 de la 
mañana, se presentan los hermanos Teófilo Martínez (provincial), Cándido Amador, 
Tomás Bello y Felipe Delgado, alias ‘Pris’55. Viene en el nuevo Alfa Romeo desde 
Valencia, en donde ayer se celebró el Consejo provincial. Llaman al cuarto del director 
del juniorado, atareado en ese momento en empaquetar todo con destino a 
Guardamar. La habitación parece un almacén de transportes, dada la cantidad de 
cajas, bultos y paquetes que están preparados y dispuestos para su envío a 
Guardamar. Todo eso se les enseña a los visitantes como queriéndoles indicar la 
necesidad de levantar alas cuanto antes hacia tierras de Guardamar. Ellos se ríen. 
Después de cambiar las primeras impresiones, el hermano provincial llama aparte al 
H. Teódulo y le dice que se quiere llevar seis juniores mayores a Guardamar y ha de 
ser ahora mismo, porque quieren comer en Alicante y a primeras horas estar en Santa 
María del Mar. El director escoge seis de cuarto año. Se llevan también la estatua del 
Sagrado Corazón que había presidido el altar provisional del juniorado. 

 
A las 11 de la mañana, los 11 expedicionarios salen para Guardamar. 
 
Inmediatamente los directores del colegio y juniorado se disponen a organizar 

el viaje y envío de las cosas. Se habla con la empresa ‘La Unión de Benisa’, que pone 
a disposición dos autocares y, el señor Almisén se responsabiliza del traslado del 
mobiliario. A las 4 de la tarde sale el primer camión con armarios de ropería, mesas 
de clase, mantas, sábanas y material escolar. Acompaña al chófer el hermano Emilio 
Gutiérrez. 

 
El 30, a las 8.30 de la mañana, arranca de nuevo el camión cargado de las 

cabeceras y traseras de las camas, mesillas de noche, colchones, material de 
comedias y deportes. A las 16.30, hace un segundo transporte. 

 
Los juniores esta noche duermen sobre el somier apoyado en el suelo. 
 
El 31, apenas levantados los juniores, recogen sus cosas, bajan los somieres y 

las maletas y dejan el dormitorio totalmente limpio. Ante el jaleo reinante en la casa, 
se da a los alumnos del colegio vacación. Los juniores dedicaron la mañana a la 
limpieza de la casa. Ese día se sirvió comida extra. A los postres, el director del 
juniorado expresó su gratitud al colegio por la hospitalidad que habían recibido durante 
dos años  

 
A las 16.30 de la tarde del 31 de septiembre de 1962, sesenta juniores y los 

hermanos profesores emprenden histórico viaje hacia Guardamar  
 

                                                 
55 Felipe Delgado Munguía recibió en religión el nombre de Pristiliano que cariñosamente se reducía a ‘Pris’. 
Atendía los servicios de chófer para los hermanos. (Nota del editor). 
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Viaje en autocar de 
los seminaristas de 
Denia hacia 
Guardamar donde 
estrenarán el 
nuevo seminario. 
Fueron 
acompañados de 
los Hnos: Emilio 
Gutiérrez, Tomás 
Bello y Luis 
Artigas. 
 
 

 
Este traslado cierra en Denia el curso 1961-1962 que se inició con 74 juniores 

y el equipo de formadores compuesto por los siguientes hermanos: 
 

Ildefonso Catalán  Abilio Díez 
Teódulo Martínez Emilio Gutiérrez 
Luis Artigas Jesús Aguaviva 
José Mª Romero Eulogio Soriano 
Tomás Bello Jaime Trull 
Vidal Garcés Enrique Rodríguez 

 
Los hermanos cambiados en este curso son: José María Romero, destinado a 

Roma al “Jesus Magister”, Ignacio Úcar a Valencia, y José Mª Rius profesor al 
escolasticado de Vic. 

 
 

 
PROYECTO DE INTERNADO PARA DENIA 

 
No faltaron deseos de edificar un pabellón para internos con capacidad para 

200 camas. La demanda se hizo al Consejo provincial el 7 de enero de 1964. 
Pocos días después, el 12 de enero 1964, el director se entrevista con el 

arquitecto D. Juan Jordá, que se compromete a levantar los planos de lo que ha de 
ser el colegio menor “Luis Vives”.  

El director entrega al Consejo provincial estos planos el 22 de febrero 1964, 
que los aprobó por unanimidad ese mismo día. 

El 3 de marzo 1964 se habla con el arquitecto para que active los planos del 
Colegio Menor. Se redactan los Estatutos y el Reglamento interno que han de regir en 
dicho colegio, con el fin de presentarlos a la aprobación del Consejo provincial. 

El 22 de abril 1964 , el obispo auxiliar de Valencia Dr. Rafael González de 
Moralejos, se presenta en el colegio. Visita la capilla y tiene un encuentro con los 
alumnos en el salón de actos. Ni que decir tiene que fue recibido con una salva de 
aplausos. 
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Directorado del H. Emilio Alastuey: 1964-1967 

 
El hermano Emilio56 inició sus funciones como director con 

gran entusiasmo y con deseos de realizar una gran labor apostólica. 
Los alumnos demostraban gran adhesión al colegio y a sus 

profesores. Los actos religiosos practicados en la parroquia dejaban 
buena impresión y eran motivo de edificación para los feligreses  

La comunidad vivía en buena convivencia y existía 
regularidad y trabajo. La matrícula del colegio iba en auge y había 
orden y disciplina. El trabajo escolar era serio y los resultados 
oficiales en el instituto acreditaban el prestigio del colegio.  

El hermano Emilio se ha caracterizado siempre por su carácter emprendedor y 
renovador. 

Adquirió 84 mesas nuevas para los alumnos, cuatro armarios roperos, 60 sillas, 
renovó el ajuar de la comunidad y de los internos, amplió la biblioteca con nuevos 
volúmenes... Pintó con esmalte 14 ventanas del colegio. Elaboró los planos para el 
colegio menor Luis Vives. Adquirió las colecciones de la B.A.C. 

En el reparto de empleos: los hermanos Julián y Jaime se encargarían de los 
deportes del colegio, de los AA. AA, el director y el H. Carlos. Del cine, el hermano 
Guillermo y José. Prefecto en los patios, el hermano Carlos. El hermano Isaac debía 
cuidar el material escolar; Girbés, los laboratorios; Julián, los discos.  

Participó el colegio en las competiciones de “Cesta y puntos” del concurso 
Beato Marcelino Champagnat… 

 
El 26 de noviembre de 1964 se 

reunió la junta del Patronato. Por aquel 
entonces se creó en el colegio una 
comisión permanente para dar apoyo a 
dicha Junta del Patronato con el fin de 
vitalizar la Fundación Gavilà-Ferrer y 
promover el apoyo económico al centro. Se 
nombra presidente de esta comisión al 
padre Adrián, párroco de la Asunción (a su 
vez presidente de la Junta de Patronos), y 
como consejeros, al padre Agustín, 

párroco de San Antonio, al director del Colegio, y a un padre de familia. 
Por Navidad hubo concurso de belenes. Fueron muchos los participantes. Los 

hermanos, acompañados por antiguos alumnos, visitaron las casas de los 
concursantes. 

El Ministerio de Educación y Ciencia concedió una subvención de 4.200 
pesetas para la biblioteca escolar. Se adquieren más de 500 volúmenes. 

El día 27 de marzo 1965, superados los trámites del Consejo de Educación, es 
presentado y firmado por el Ministro del ramo, Dr. Lora Tamayo, el proyecto del 
Colegio Menor. El último requisito era el Vº Bº del Consejo de Ministros. 
                                                 
56 Emiliano Alastuey Sánchez, en religión Emilio Tomás, nació en Sangüesa (Navarra) el 12 de noviembre de 1926. 
Parte de su vida la dedicó a las casas de formación. Hombre muy trabajador, tesonero en sus empeños, amable 
y cordial. Los últimos años está destinado en Líbano donde residió en Jbeil y Champville, donde falleció de forma 
repentina. Está enterrado en el cementerio de nuestra casa de Amchit (Líbano). (Nota del editor). 
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El 4 de mayo 1965 se recibe el B.O.E., número 106, página 6.389. 
 

DECRETO DE RECONOCIMIENTO DEL COLEGIO MENOR 
 

Decreto 1168/1965 del 15 de abril del reconocimiento como Colegio Menor 
masculino, para el centro residencial “Luis Vives” de los hermanos maristas de 
Denia (Alicante). 

En virtud del expediente reglamentario y a propuesta del Ministro de Educación 
y Ciencia y previa la Deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del 9 de abril 
de 1965 

Dispongo: 
Artículo único: Se declara Colegio Menor masculino y a todos los efectos y de 

acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto del 18 de abril de 1963, B.O.E. 
del 27 y Orden ministerial del 3 de agosto del mismo año. B.O.E del 6 del 16, el centro 
residencial denominado “LUIS VIVES”, sito en Denia, (Alicante) 

Así lo dispongo por el presente escrito, dado en Madrid, el 15 de abril de 1965 
El Jefe del Estado 
Francisco Franco 

El Ministro de Educación 
Manuel Lora Tamayo 

 
El 15 de agosto 1965, inauguración oficial de noviciado San José en Segorbe. 

Ese mismo día, el director, hermano Emilio Alastuey, emite allí el voto de estabilidad. 
Los resultados oficiales en Alcoy son catastróficos en los exámenes de reválida 

de cuarto. No así en los demás cursos, que fueron buenos. Se ve que no brillaba la 
imparcialidad; a pesar de que el colegio obtuvo los mejores resultados de toda la 
región, los hermanos no estaban contentos y pensaron matricular a sus alumnos en 
otro instituto, y no en el de Denia. 
 

El 21 de noviembre de 1965, el hermano Emilio se desplazó a Madrid para tratar 
con el Ministerio de Educación y con el 
Banco de la Construcción el préstamo 
para iniciar las obras del Colegio Menor. 
No pudo conseguir nada. Hacía más de 
año y medio que el presupuesto con cargo 
al Banco del P.I.O. estaba agotado.  

Por estas fechas, la Audiencia de 
Valencia falló en contra del Sr. Ramis, 
antiguo administrador y abogado del 
Patronato. Había conseguido por engaño 
que la finca “La Torreta” pasara a ser 
propiedad de su padre, abusando de la 
confianza que le prestara el hermano 
Eugenio Apolinar. Protestó y llevó el 
asunto hasta el Supremo, alegando 
pobreza. También éste falló en su contra, 
y tuvo que pagar una multa de 80.000 pesetas. 

El 4 de enero de 1966, el hermano Jesús García es destinado al colegio de 
Valencia. Le sustituyó el hermano Felipe Mateos. 

El Hno. Emilio Alastuey, el día de la Primera 
Comunión de unos alumnos del colegio en la 

parroquia de San Antonio. 
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El 18 de marzo de ese mismo año [1966], de paso para Guardamar y Alicante, 
llegan a la hora de la comida 58 escolásticos y 7 hermanos profesores. ¡Qué tesoro 
de vocaciones había en aquel entonces en la España marista! 

En los exámenes de 4º de Bachillerato de este curso, se presentaron 51 
alumnos y aprobaron 48. Se resarcieron con ventaja de los malos resultados del curso 
anterior. 

 
A primeros de noviembre de 1966 se inaugura en Denia un nuevo instituto 

técnico. Marchan del colegio a ese centro diez alumnos, aunque la mayoría se van 
engañados, prometiéndoles un empleo. Por estas fechas, un proyecto de ley unifica 
todos los estudios hasta el bachillerato elemental, de donde se ramificarán las 
diversas carreras de estudios medios. 

El 14 de noviembre se presenta de improviso el inspector de Enseñanza Media 
D. Ángel Benito Durán. Ha recibido de Madrid el expediente para informar acerca de 
las condiciones de autorización del nuevo colegio. Todo está en regla. Pero, por 
desgracia, ha caído el expediente en manos del inspector jefe, que visita ahora el 
centro y se dedica a buscar pegas: “Que no puede haber dormitorios a nivel de las 
clases, que en los laboratorios falta gas y agua, que en la biblioteca escolar debe 
haber mesas para la lectura...”. Total, que envió un informe desfavorable.  

El hermano Emilio se traslada a Valencia y, con el hermano visitador, acude a 
la inspección, solicitando un plazo razonable para realizar los cambios que exige D. 
Ángel Benito. 

Se efectuaron cambios en el colegio, de acuerdo con las exigencias del 
inspector. Una vez terminados, el director va a Valencia e invita al inspector a visitar 
las obras efectuadas. Éste se sorprende de la rapidez y le comunica que el expediente 
negativo y desfavorable había salido para Madrid el día anterior, pero aconseja al 
hermano Emilio Alastuey que envíe una instancia al Ministerio, pidiendo la devolución 
del expediente. Sin pérdida de tiempo, aquel mismo día, salía la instancia para que 
fuera presentada por los hermanos de nuestra Casa Central. 

Pocos días después llega una carta del hermano delegado de la Casa Central, 
comunicando que el expediente de autorización del colegio es devuelto a Valencia. 
En el colegio se espera con impaciencia la próxima visita del inspector. El hermano 
Emilio no se da por vencido y va a visitar al inspector. Este le comunica que el 
expediente no ha llegado todavía a Valencia. 

El 26 enero el inspector anuncia su próxima visita. 
El 17 de marzo, se presenta el inspector D. Ángel Benito. Viene muy prevenido. 

Dice que la biblioteca escolar no le gusta. Los hermanos se temen lo peor. 
Pero el 24 de abril fue un día de gran satisfacción: el Ministerio de Educación 

Nacional concedió la autorización del colegio, aunque con vigencia para tan solo un 
año. 

 
Por O.M. del 15 de abril de 1966, ha sido clasificado el colegio de 

Enseñanza Media masculino, denominado San Juan Bautista, establecido 
en Denia (Alicante), calle Cándida Carbonell, 2, en la categoría de 
AUTORIZADO DE GRADO ELEMENTAL, provisionalmente con efectos 
hasta el 30 de septiembre próximo. 

A efectos de matrícula del alumnado, deberá proveerse en la 
Inspección del Distrito Universitario correspondiente, de una certificación 
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comprensiva del número de alumnos que han cursado los estudios en ese 
centro durante el presente curso académico. 

Lo que comunico a Vd. a sus efectos. Dios guarde a Vd. muchos años. 
Madrid 22 de abril de 1966. 

 
Pero el 22 de abril [1966] llega el hermano provincial y pide entrevistarse con el 

párroco, el padre Adrián. Le comunica el informe que ha podido leer en Madrid. El 
inspector de Valencia, que estaba a favor del colegio, influenciado por gente malévola, 
dejó escrito: “El colegio, en modo alguno se puede reconocer. El laboratorio es 
pequeño y apenas hay sitio para diez alumnos. Para biblioteca se han limitado a 
derribar un tabique en el fondo del salón, poniendo unas mesas cochambrosas y en 
un rincón cuatro libros viejos. El director del colegio asegura que el Patronato se 
propone ayudarles, pero me he enterado por miembros de ese Patronato, que es falso. 
Que el pueblo está descontento, porque el colegio no cumple con su misión”. 

Ante este informe, pregunta el superior provincial al padre Adrián si, como 
párroco y presidente del Patronato, son ciertas las acusaciones contra los hermanos. 
El padre Adrián, alarmado e ignorante de todo, le hace ver toda la falsedad, y las casi 
seguras fuentes de información. Le muestra la satisfacción por el colegio, el contento 
de la gente (nunca el colegio había tenido tanto alumnos como entonces), y que el 
Patronato no ha podido dar tales informes, porque están todos a favor del centro. 

 
Por esas fechas, Hacienda hace una reclamación de contribución industrial. Se 

le contesta que es un centro benéfico, demostrando con documentación el aserto. Se 
les envía para que lo comprueben y poco después retiran la denuncia. 

Se adquieren para la biblioteca 104 volúmenes con un descuento del 30%. 
En marzo de este año se inicia el concurso “Cesta y puntos”, organizado por el 

hermano Guillermo Martínez, con motivo del 150 aniversario de la fundación del 
Instituto. 

Se firma una póliza aseguradora contra incendios. El valor asegurado es de 
cinco millones y la póliza cuesta 1.835 pesetas. 
 

El reparto de premios 
correspondiente al curso anterior 
se hace en el patio. El 
ayuntamiento cede un tablado y 
el público se ha sentado en los 
bancos que se han sacado de la 
casa y de un almacén que prestó 
más de cuarenta sillas. Presidió 
el acto el Sr. alcalde, el 
comandante de Marina, el 
capitán de la Guardia Civil y el 
presidente de los AA.AA. 

En los exámenes de 
reválida de cuarto se presentan 
14 alumnos y aprueban todos. 

La Caja de Ahorros hace 
un obsequio de 10.000 pesetas, que se emplean para adquirir 350 libros de la 
colección Austral.  

 

El Hno. Emilio Alastuey recoge un trofeo deportivo, 
como director del colegio. 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – DENIA 
 

 
 

 285 

En el curso 1965-1966, el colegio llegó a tener un superávit aceptable, que 
aprovechó para equipar bien la biblioteca con la colección B.A.C. 

En la lista de destinos del curso 1967-1968, aparece el hermano Guillermo 
Martínez como director del colegio de Denia y el hermano Emilio Alastuey como 
subdirector del mismo. 

 
Directorado del H. Guillermo Martínez: 1967-1970 

 
El hermano Guillermo Martínez 57  tomó posesión de la 

dirección del colegio en sustitución del hermano Emilio Alastuey.  
Este hermano hizo cuanto estuvo de su parte para facilitar 

a los alumnos la frecuencia de la confesión y comunión. Tenía 
especial cuidado de los alumnos internos, pues, al estar alejados 
de la familia, había que procurarles afecto y cariño. 

No sólo se esforzaba en estimular a los chicos en el estudio 
y prepararlos para los exámenes oficiales, sino que su solicitud se 
extendía a la más completa educación, que es la misión principal 
del educador marista. 

Cuidaba con todo esmero la educación cristiana de los 
alumnos mediante las catequesis, la frecuencia de los sacramentos y, sobre todo, con 
el buen ejemplo.  

Los alumnos tuvieron ejercicios espirituales del 1 al 4 de abril 1968, 
preparatorios para el cumplimiento pascual. 

Para mejor servicio espiritual se convino con el párroco de la Jara que se 
pusiera a disposición de los alumnos tres veces por semana: lunes, martes y viernes. 

Se cambiaron las máquinas de cine. 
De la administración, desligada ya de entre las numerosas cargas y 

responsabilidades del hermano director, y por indicación del Consejo provincial, se 
hizo cargo el hermano Enrique Rodríguez. 

La alambrada del patio, destruida por un fuerte vendaval, fue sustituida.  
Durante el periodo estival, el colegio organiza cursillos de repaso. 
Ante el aumento de la carestía de vida, se pidió permiso para elevar las cuotas 

de los alumnos de la siguiente forma: Primera Enseñanza, 300 pesetas; Segunda 
Enseñanza, 400; los internos, 2.300 pts. mensuales. 

El director llegó a un acuerdo con los jesuitas de Gandía para atender la 
dirección espiritual de los alumnos. 

El 1 de mayo de 1968, treinta y cinco niños hacen su primera comunión.  
El 14 de agosto, una tromba de agua, acompañada de violento vendaval, 

derribó parte de la pared de separación del patio colindante con la finca del Dr. Muñoz. 
En el curso 1968-1969, el religioso servita padre Antonio se hace cargo de la 

dirección espiritual del colegio, a la que dedica dos horas semanales. En la jornada 
del Domund se recaudaron 8.300 pesetas  

El 9 de febrero 1969, distribución de premios escolares del curso 1967-1968, 
en el cine Condado. Presidió el hermano provincial, David Sebastián, los señores 
párrocos de la ciudad y el presidente de los Antiguos Alumnos. 

                                                 
57 Guillermo Martínez Martínez, en religión Crescencio José, nace en Sedano (Burgos) el 06/04/1918. Es muy 
afable y cariñoso. En el año 1996 está en la comunidad de Murcia La Merced ya retirado. Pasa a la residencia de 
hermanos mayores de Torrente el año 2000, donde fallece el 27/06/2005. (Nota del editor). 
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Del 20 al 30 de marzo hubo misión general, en Denia, dirigida por los padres 
dominicos bajo el lema "Unidos para construir la gran familia de Dios”. 

 
En el colegio se dieron facilidades para que los alumnos tomaran parte en los 

actos de la misión dedicada a los niños. 
 
A la concentración marista tenida en Guardamar el 27 de abril 1970, Denia 

acudió con más de trescientos participantes. 
El 25 de mayo de ese mismo año llega a Denia el ministro de Información y 

Turismo para la inauguración del parador instalado en el Castillo. 
En la reunión de final del retiro de Segorbe, el hermano provincial anunció el 

nombramiento del hermano Miguel García como director de Denia. El hermano 
Guillermo pasó a desempeñar el cargo de administrador del colegio de Cartagena.   

El 18 de septiembre de 1970 se realizó la cesión de poderes al hermano Miguel 
García. 

El hermano Emilio fue destinado a Murcia como profesor de 6º de Bachillerato. 
Había desempeñado en Denia los cargos de director durante tres años y de 
subdirector otros tres. La obra de Denia debe mucho a este hermano por su activa y 
eficaz gestión en torno a problemas arduos, relacionados con el Patronato. Para llegar 
a una total y satisfactoria solución de esos problemas, el hermano Emilio siguió 
vinculado a Denia y volvía a ella siempre que su presencia era requerida. 

 
En el curso 1969-1970 el incremento del número de alumnos fue de más de 60, 

por tener que dejar las monjas la sección de niños.  
 

Directorado del H. Miguel García58: 1970-1973 
 

La comunidad estaba formada por nueve hermanos, 
ayudados por diez profesores seglares. La matrícula se 
elevaba a 603 alumnos, de los cuales 50 eran internos y 25 
mediopensionistas. Cursaban el primer ciclo de EGB 462, y el 
segundo ciclo, 141. Eran becarios o disfrutaban de reducción 
en los honorarios, 101. La cuota media era de 284 pesetas 
Todo esto representaba una buena colaboración social por 
parte del colegio. 

Los hermanos individualmente se esforzaban por vivir 
las exigencias de su consagración religiosa y las tareas 
apostólicas docentes. Los profesores cuidaban la buena 

educación de sus chicos y ponían empeño en que el colegio funcionara bien. Los 
antiguos alumnos y los padres de familia colaboraban en la vitalidad del colegio.  

Los superiores mayores estaban contentos de la actuación de los profesores y 
no perdían ocasión de manifestarlo públicamente. 

En tiempo del hermano Miguel García se mejoraron las instalaciones de los 
laboratorios de Física y Química, se compraron varios volúmenes para la biblioteca, y 
                                                 
58 Miguel García Cuesta, en religión Alipio José, nace en Arenillas de Villadiego (Burgos) el 08/05/1926. Después 
de su etapa de Denia estuvo en Guardamar y Valencia. En el año 1977 opta por la Congregación de los Padres 
Maristas donde es admitido y ordenado sacerdote. Destinado unos años a Perú y posteriormente a España en el 
colegio de dicha institución en Malgrat de Mar (Barcelona), donde falleció el 4 de diciembre del 2000. Siempre 
mantuvo buenas relaciones con los hermanos. (Nota del editor). 
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se asignó honorarios a los hermanos para llevar separadamente las cuentas de la 
comunidad y del colegio.  

En aquel entonces el colegio tenía que pagar al arzobispado una cuota por cada 
alumno inscrito. 

Se inició la preparación de los muchachos al sacramento de la confirmación y 
primeras comuniones. 

En el curso 1971-1972, parte de la huerta quedó transformada en patio, por un 
valor, según presupuesto, de 681.000 pesetas y aquí se instalaron los servicios, 
duchas y vestuarios de los alumnos. 

También el salón de actos quedó mejorado con la adquisición de butacas; coste, 
112.000 pesetas. Para completar las reformas, se adquirieron, armarios, sillas, mesas 
de comedor, mesas para profesores (3), cámara frigorífica (121,000 pesetas), 
colchones (15) … 

Se instaló un reloj automático. Funcionaron clases de inglés como actividades 
extraescolares. 

En este tiempo quedó definida la identidad del centro como colegio de 
Enseñanza Básica, comprendiendo dos etapas, homologado y equivalente a un 
colegio reconocido. 

 
Con motivo de la III Concentración de la Familia Marista, que se celebró en 

Denia el domingo día 25 de abril 1971, se instaló en el Castillo una monumental cruz, 
construida por el antiguo alumno Sr. Gavilá. Ofrecía un bello espectáculo nocturno 
que sorprendió gratamente a las gentes del pueblo. Era visible a gran distancia. 
 
Desarrollo de la concentración: 
 

Día 24 
SÁBADO 

Santa Misa en la parroquia. 

Pregón anunciador. 

Recepción en el colegio.  

Día 25 
DOMIGO 

Bienvenida a todos los participantes, en la explanada del puerto.  

Regatas de vela y remo. 

Actuación de Coros y Danzas de Murcia. 

Recepción ofrecida por el Sr. alcalde.  

Carrera de relevos. 

Ofrenda de flores a Nª Sª de los Desamparados. 

Visita al colegio de los hermano maristas. 

Subida al Castillo y comida campestre. 

Clausura de la concentración y despedida. 

 
El hermano Basilio Rueda, Superior General, envió una carta a los miembros 

de la Familia marista de Levante con este motivo. Decía así: 
 

Queridos amigos:  
 
Hasta Roma ha llegado el eco jubiloso de vuestro entusiasmo. 

Cartas del hermano director y del Sr. presidente de la Asociación de los Antiguos 

Alumnos Maristas de Denia, han hecho presentes en esta casa, representativa del 
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Instituto, los afanes que en estos días acucian a la Familia marista levantina, ante la 

inminencia de la  

III CONCENTRACIÓN MARISTA DE LEVANTE 
Mucho os agradezco vuestra delicada invitación y si no puedo estar 

efectivamente a vuestro lado, sí estaré afectivamente con todos, en el apretado 

programa de actos que llevará la singular y espléndida jornada. 

Gustoso aprovecho esta circunstancia, en la que una vez más vais a estrechar los 

lazos que tan fuertemente vinculan entre sí a los hermanos, formandos, alumnos, 

antiguos alumnos, padres de alumnos, familiares, colaboradores y amigos, para deciros 

con cuánto interés seguimos vuestras empresas. 

Aunque no conozco en plenitud las bellas tierras levantinas, sé de vuestro 

entusiasmo y generosidad y estoy seguro de que con vuestra presencia masiva en Denia, 

todos os sentiréis más dispuestos a llenar vuestra vida responsablemente, con sentido de 

interioridad e intensidad espiritual para mejor garantía de coronar con éxito vuestras 

nobles empresas. 

En el artístico cartel anunciador de la concentración, habéis puesto, entre otros 

evocadores motivos, la cantidad de kilómetros que separan a Denia de las otras 

poblaciones levantinas, en donde se desarrollan actividades maristas. Lógicamente 

habéis omitido Roma. Pero yo os digo que en ese día estaré tan cerca, que bien podría 

figurar de Roma a Denia 0 Kms. Que así de estrecha será la unión con todos vosotros de 

este vuestro amigo que os saluda. 

   H. Basilio Rueda Guzmán, Superior General 

 

 
A la fiesta de los AA. AA, en junio de 1972, asistió el Sr. alcalde, quien pronunció 

unas palabras afectuosas, sinceras y laudatorias para esta asociación que tanto 
relieve tiene en la vida de la ciudad. Elogió al colegio y ponderó la labor de los 
hermanos. Prometió una ayuda de 25.000 pesetas para la Asociación de los Antiguos 
Alumnos. Se le agradeció este gesto espléndido al más alto dignatario de la población, 
El Ilustre alcalde, D. José Sastre Bernabeu, dio toda clase de facilidades para la III 
Concentración y, a pesar de sus ocupaciones, tuvo particular empeño en estar 
presente en casi todos los actos de aquella magna asamblea, que tanto impacto 
produjo en Denia y fuera de ella. 
 

En cuanto al internado, se determinó cerrarlo, a pesar del coste que supuso su 
puesta en marcha. En fecha 16 de abril de 1972, el Consejo provincial autorizaba el 
cese del internado.  

 
El hermano Modesto Lázaro renunció a su cargo de consejero local (1972) y 

fue sustituido por el Manuel Jorques. 
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El 30 de septiembre de 1970 fue un día trascendental en la historia del colegio. 
En el B.O.E. apareció el decreto por el que se reconocía al colegio San Juan Bautista 
de los hermanos maristas de Denia con la categoría de “reconocido elemental”.  

 
Fue el resultado y premio de las múltiples y laboriosas gestiones que en pro de 

este anhelado reconocimiento se había venido realizando. El decreto es el número 
2.775, de fecha 22 de agosto de 1970. 

 
CURSO 1970-71             PRIMERA ENSEÑANZA 

1º Párvulos 39 alumnos D. Francisco Fullana Ripoll 

2º A 50 alumnos H. Ginés Martínez 

2ª B 47 alumnos H. Eduardo Vera 

3º 58 alumnos D. Jaime Ortolá Tent 

4º A 40 alumnos D. Juan Bta. Sendra Pellicer 

4º B 43 Alumnos D. José Cardona 

BACHILLERATO 

1º A 36 alumnos H. Carlos Rossi 

1º B 37 alumnos D. José Miguel Mulet i Vives 

2º 44 alumnos H. José Alonso Manjón 

3º 30 alumnos H. José Girbés 

4º 22 alumnos H. Modesto Lázaro 

 
A finales de febrero de 1972 se iniciaron las obras de los vestuarios y demás 

servicios.  
 
En la IV Concentración de la Familia Marista de Levante, que tuvo lugar en 

Valencia el 30 de abril 1972, la participación del colegio de Denia fue notable: se 
desplazaron nueve autocares de 40 plazas cada uno, y treinta y ocho coches 
particulares. La ciudad estuvo muy bien representada. 

 
El 20 de septiembre se incendia el aparato de T.V. Todavía estaba bajo garantía, 

por lo que el deterioro no alcanzó a lo económico. 
 
En la colecta del Domund de este año se recaudaron 17.250 pesetas que se 

transfieren.  
 
Se adquirió una fotocopiadora Gestetner. 
 
El 29 de diciembre de 1972 el hermano Modesto Lázaro (foto adjunta), de la 

comunidad de Denia, es trasladado en una ambulancia a las 
Avellanas, por deseo manifiesto suyo. Por esos días residía en 
Valencia aquejado de un tumor maligno. De Valencia salió la 
ambulancia acompañado del H. Manuel Jorques que regresó 
con el mismo medio. El día 30 de diciembre 1972, a las 3.30 
de la madrugada, fallecía nuestro querido enfermo. Asistieron 
al entierro los hermanos Miguel García, José Antón y Luis 
Gallart. Allí espera la resurrección final. “Cum Domino et Mater 
in gloria sit”. 

 
En marzo de 1973 se estrena la iluminación de los patios. Satisface a todos. Se 

instalan 150 butacas en el salón de actos. 
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En la V Concentración de la Familia Marista, tenida en Murcia. De Denia fueron 
10 autocares y 34 coches particulares. 

Se reemplazaron las ventanas viejas de madera por otras de aluminio. 
El 2 de junio llega la noticia del nombramiento oficial del hermano Lucas García 

Arroyo como director del colegio de Denia.  
Según la dirección y el claustro de profesores, el centro debería impartir la 

enseñanza correspondiente a la Educación General Básica completa, es decir, dos 
etapas, de ocho cursos en total. 

El internado era un problema para el colegio: ocupaba mucho espacio y eran 
pocos los chicos, unos 45; por lo que el Consejo local determinó no admitir más 
internos nuevos y, de esta manera, inducir su clausura completa. 

Se adquirió otra multicopista “Gestetner”, valorada en 70.000 pesetas.  
Se compraron también 100 pupitres individuales y dos mesas para profesores. 
El hermano Miguel García Cuesta, poco después de ser relevado de su cargo, 

sintiendo gran atracción hacia el sacerdocio, ingresó en la congregación de los Padres 
Maristas. Hizo su noviciado en Roma y una vez recibidas las órdenes mayores, fue 
destinado a las misiones del Perú. Tras largos años en tierras americanas regresó a 
España. Falleció en Malgrat del Mar (Barcelona) el 4 de diciembre de 2000.  
 

Directorado del H. Lucas García: 1973-1979 
 

El hermano Lucas García Arroyo59 se incorpora a la dirección 
del colegio de Denia en el curso 1973-1974. Encontró un centro en 
marcha, bien organizado y con una elevada matrícula, que rozaba 
los 700 alumnos. 

 
Tuvo estupendos y eficaces colaboradores en los hermanos 

Leonardo Arce, Ángel Ruz, Manuel Jorques, Javier Salazar y José 
Luis Napal, que sería su sucesor. 

 
Fomentó el diálogo entre profesores, directivos de AA. AA, y 

padres de familia, con sus ramificaciones. 
 
La comunidad vivió un excelente espíritu de familia y exteriorizaba una 

impresión muy positiva. 
 
Dos sacerdotes servitas colaboraban eventualmente en la tarea pastoral. Los 

profesores consideraban como labor prioritaria la de ser, ante todo, educadores de la 
fe de sus alumnos, facilitándoles el camino hacia el compromiso cristiano. Había ideal 
de vida y se contaba siempre con los profesores seglares. 

 
Del orden y de la circulación rodada durante la época navideña, el Sr. alcalde 

premió su servicio con una entrega en metálico de 25.000 pesetas.  
 
Próximos a celebrar el cincuentenario de la llegada de los maristas a Denia, la 

comunidad y el colegio se dispusieron a preparar las Bodas de Oro, redoblando su 
empeño en el trabajo y haciéndose dignos de los hermanos que les precedieron. 
                                                 
59 Lucas García Arroyo, en religión Lucas Isidro, nace en Fuencaliente de Valdelucio (Burgos) el 18/10/1933. 
Destinado a Denia del 1973 al 1979. En el 2001 va a la comunidad de Cartagena, en situación de jubilado, y de 
allí, tras pasar por Alicante, llega a Torrente en 2008 (residencia de hermanos mayores) que se trasladaron a la 
residencia de mayores en Cartagena, donde reside actualmente (2017). (Nota del editor). 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – DENIA 
 

 
 

 291 

Con la sección de Preescolar, se llegó a 21 aulas. 
 
Los scouts del colegio se brindaron a colaborar con la policía local en el 

mantenimiento. 
 
En los meses de junio y agosto, los patios se convirtieron en parking. La idea 

partió del director, quien la presentó a los scouts. Estos aceptaron hacerse cargo de 
la vigilancia. El precio del parking era de 10 pesetas hora y los beneficios se 
repartieron de la siguiente manera: el 60% para arreglos del colegio y el 40 % restante 
para las actividades juveniles de los scouts.  

 
El 2 de noviembre de 1974 llega un telegrama de la Delegación de Enseñanza, 

anunciando la subvención al 50% para 16 clases. La dirección del colegio, no obstante, 
solicita la subvención completa. Mientras tanto, los recibos de los alumnos se cargan 
por entero hasta que llegue la ayuda prometida. 

 
En el verano de 1975 se pintó la parte exterior del colegio con estuque de 

granito y se renovó el material de dos clases, por un valor de 149.000 pesetas. 
 
En la campaña del seminario de ese mismo año se recaudaron 8.800 pesetas. 
 
En el curso 1975-1976 la matrícula escolar había llegado a 738 alumnos. El 

colegio gozaba de prestigio y estima del público en general y de las autoridades en 
particular. 

 
En este año escolar se pretende instalar la Enseñanza Profesional. A este fin 

se desplazan a Elche el abogado del patronato, Sr. Calabuig, y el Delegado de 
Agricultura, para visitar las Escuelas de Artes y Oficios de dicha ciudad. 

 
Salen en la prensa los colegios subvencionados. Otro año nosotros al 50%. Es 

incomprensible la discriminación. Se vuelve a reclamar, como se hizo ya el año 
anterior.  

 
El hermano José Sarrión dio unas charlas en el colegio sobre nuestras misiones 

de Costa de Marfil. En la colecta que realizó a favor de esta obra se recogieron 18.700 
pesetas. Todo un récord para aquella época. Luego les propone ayuda para la compra 
de un tractor para la misión, y vuelve a recaudar 13.000 pesetas. Los AA. AA. 
aportaron para este fin 3.000 pesetas. 

 
Los hermanos Ildefonso Catalán, Rafael Benito e Ismael Peláez sufrieron un 

grave accidente de circulación en la Solera (Altea). Los dos primeros fallecieron en el 
acto; Ismael, pocos días después. El hermano Ildefonso fue director del colegio desde 
1959 hasta 1965. Durante su mandato se estableció provisionalmente el juniorado en 
nuestro colegio. Trabajó denodadamente colaborando con el Patronato Gavilá Ferrer 
para recuperar la soberanía sobre las fincas de su patrimonio. El hermano Ismael 
también estuvo vinculado a la obra marista de Denia durante varios años. 

 
Se asfaltó el patio colegial, por un importe de 500.000 pesetas. 
 
En el curso 1976-1977 quedó suprimida una de las clases de párvulos. La 

subida a 1.500 pesetas fue la causa de que las familias se abstuvieran de enviar sus 
hijos al colegio. 
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Se elevó una petición al Director General de Enseñanza para crear en el colegio 
la Formación Profesional. 

 
Para el curso 1977-1978 llegó destinado el hermano Juan Apolinar [Juan 

Andrés Cobeta Heredero].  
 
La recaudación del Domund de este año fue de 23.600 pesetas. 
 
En octubre de 1977 se tuvo una asamblea para resolver el problema del 

parvulario. 
 
Los hermanos Lucas García, José Luis Napal y Juan Apolinar [Juan F. Cobeta] 

asistieron en Algemesí al solemne acto organizado en el Ayuntamiento de esta ciudad, 
con motivo del nombramiento de Hijo Adoptivo, del hermano Agustín Aisa. En la cena 
que se celebró en su honor hubo más de 500 invitados.  

 
En este curso, la comunidad estaba formada por seis hermanos: Lucas García 

Arroyo, José Luis Napal los Arcos, Luis Orive Ochoa, Juan Andrés Cobeta Heredero, 
José Luis Duque Aroca y José Luis López López.  

 
Al suprimir las clases de párvulos el año anterior, se dejó sentir en este curso 

que disminuyó de alumnos. Por tal motivo, la dirección se decidió por la reapertura del 
parvulario, aunque los alumnos que fueron admitidos no tuvieran la edad de 5 años 
que se exigía anteriormente. Con todo, la disminución de alumnos se mantuvo en casi 
todos los cursos debido a que la subvención del Estado solo alcanzaba el 50 %, cosa 
que era incomprensible por parte de los organismos oficiales.  

 
Con motivo de las fiestas del colegio, se celebró, por primera vez, una cena de 

hermandad. 
 
El Patronato Gavilá Ferrer concedía ayuda económica a los alumnos 

necesitados para poder recibir formación en el colegio.60 
 
En el curso 1978-1979 hubo aumento de alumnos motivado por la solución del 

tema económico. El Estado concedió al centro una subvención del 100%. La afluencia 
de alumnos fue tal que se tuvo que poner una clase más en párvulos. 

 
En el concurso literario organizado por la firma Coca-Cola, un alumno del 

colegio resultó premiado con un viaje a Escocia, acompañado de su profesor. 

                                                 
60 En los años 1973-1979 (directorado del H. Lucas García) las ayudas del Patronato fueron importantes, aunque 
alejadas del 100% del coste, y pudieron paliar la habitual mala situación económica del centro. (Nota del editor). 

1973 Honorarios HH. maristas por enseñanza 76.841,00 pesetas 
1974 Honorarios HH. maristas por enseñanza 60.000,00 pesetas 
1975 Honorarios HH. maristas por enseñanza 60.000,00 pesetas 
1976 Honorarios HH. maristas por enseñanza 120.000,00 pesetas 
1977 Honorarios HH. maristas por enseñanza 165.000,00 pesetas 
1978 Honorarios HH. maristas por enseñanza 150.000,00 pesetas 
1978 Ayuda material didáctico al Colegio 400.000,00 pesetas 
1979 Honorarios HH. maristas por enseñanza 100.000,00 pesetas 
1979 Ayuda material didáctico al colegio 190.000,00 pesetas 

(Fuente: cuentas oficiales presentadas a la Junta Provincial de Beneficencia y aprobados por ésta). 
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Se solicitó la afiliación al Instituto de los señores D. José Carrasco Ferrer y de 
D. Pedro Perles Martí, en agradecimiento a la colaboración que venían prestando al 
colegio, desde la fundación del mismo en 1928, a los que se entregó, una vez 
aceptada la petición, el Diploma de afiliación al Instituto concedido por el H. Superior 
General. 

 
 

Directorado del H. José Luis Napal61: 1979-1984 
 

Al tomar posesión de su cargo de director, funcionaban 
cuatro clases de párvulos, dieciséis de Enseñanza General 
Básica, dos por cada uno de los niveles que se compone este 
tipo de enseñanza. Durante este curso hubo un incremento de 
35 alumnos, debido a la creación de una nueva clase de 
Preescolar. 

Terminadas las horas de clase normales, se daba una 
hora más, a petición de las Asociación de Padres, para aquellos 
alumnos que voluntariamente lo desearan. 

Entre las actividades mejor organizadas en este curso se 
encontraban la sección de deportes: fútbol, fulbito, baloncesto, 
balonmano, atletismo y frontón. El colegio participaba en cuantas competiciones se 
organizaran a nivel local y provincial, siempre con buenos resultados. 

En el aspecto de la formación religiosa de los alumnos, eran los hermanos los 
encargados de impartirla, ayudados por un sacerdote servita. Nunca tuvo éxito el 
reclutamiento de sujetos para la vida religiosa, y menos para la marista. 

Sí que fueron cordiales las relaciones con las autoridades civiles y eclesiásticas.  
Se equiparon de mobiliario adecuado dos aulas nuevas. Se instalaron en todas 

las clases altavoces para audiciones musicales y enseñanza de idiomas. 
Fue también muy importante la cantidad de material didáctico que se compró 

para las clases de Preescolar y para los laboratorios de Ciencias Naturales y Física y 
Química. 

La matrícula del alumnado llegó a 750 inscritos.  
Se pensó en ampliar varios servicios complementarios; a este fin se adquirieron 

unos terrenos colindantes con el patio, donde se ubicarían: un minigimnasio, una 
amplia biblioteca escolar, sala de conferencias, salón de medios audiovisuales, 
servicios de acogida a movimientos escolares y postescolares, sala de trabajos 
manuales, comedor para 150 alumnos y residencia para ocho religiosos profesores. 
A tal fin en junio de 1979 se adquieren dos pisos de una vivienda con vistas a los 
patios para la comunidad, y otras plantas de la misma edificación para servicios 
diversos. El acceso era desde el propio patio del colegio. Se quería dotar al centro de 
estas nuevas instalaciones con el fin de ofrecer estos nuevos locales que Denia y su 
alumnado se merecían.   

El 15 de junio de 1983 se solicitó del Consejo provincial transformar el salón de 
actos, en dos aulas, una para preescolar y otra para manualidades. 

                                                 
61 José Luis Napal los Arcos, en religión Víctor Rodolfo, nace en Sangüesa (Navarra) el 16/04/1935. Destinado 
en Denia del 1975 al 1984, los últimos años como director. Procede la provincia marista de Bética y estando en 
Murcia desde 1957 queda incardinado a Levante dedicado a la enseñanza. Fallece en Cartagena el 31/07/1991 
(Nota del editor). 
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Se pedía también la instalación de urinarios y lavabos en cada una de las tres 
plantas, pues para los 715 alumnos de entonces no había servicios en las tres plantas. 

Por otra parte, el Ministerio de Educación y Ciencia exigía más superficie en el 
patio de recreo, en razón de los casi 800 alumnos que tenía el colegio. La inversión 
de estas obras supondría un desembolso de 5.000.000 de pesetas, que los hermanos 
maristas pondrían a disposición de una mejor educación sin que repercutiera en el 
aumento de cuotas para los padres. 

El día 1º de octubre de 1983 tuvo lugar la inauguración oficial de la nueva 
residencia, con la presencia de todos los miembros del Consejo provincial de Levante. 

La ceremonia de bendición del oratorio y demás dependencias del nuevo local 
se llevó a cabo el 19 de noviembre del mismo año, por el Rdo. P. Antonio Sánchez, 
cura párroco de San Antonio y miembro de la comunidad de Siervos de María. La 
comunidad marista de entonces estaba constituida por los hermanos Luis Orive, 
superior; José Luis Napal los Arcos, director; Juan Andrés Coveta, Juan Ferris, 
Joaquín Ferragud, y Valeriano Navarro. 

 
 
El 27 de enero de 1984 llegó H. Gaspar Fernández (foto 

adjunta) para hacerse cargo de la dirección del colegio, sustituyendo 
temporalmente al hermano José Luis Napal, que iba a Madrid a hacer 
un cursillo de Teología. 

A mediados de enero, el hermano Consejero General, Ezequiel 
Vaquerín, giró visita canónica al colegio. 

Al terminar el cursillo el hermano José Luis Napal regresa a 
Denia a primeros de junio, Con el hermano Valeriano Navarro, 
acompaña un grupo de alumnos a campamentos, durante el mes de 
julio. 

El 16 de julio de 1984 llega la lista de destinos: a los hermanos 
Gaspar y José Luis los trasladan a Murcia La Fuensanta. Al primero como director y, 
al segundo como profesor. 

Es nombrado director del colegio de Denia el hermano Juan Ferrís. 
 
El hermano José L. Napal era, por naturaleza, exigente consigo mismo y con 

los demás. No transigía fácilmente y menos claudicaba. Esta manera de ser influyó 
en la marcha del colegio y le dejó su impronta.  

La disciplina, el trabajo a conciencia y la puntualidad empezaron a ser patentes, 
hasta tal punto que los superiores mayores alabaron esta mejora. El hermano 
Provincial, en su gira al colegio con fecha 15 de marzo de 1980 dejó estampado en el 
libro de visitas del colegio lo siguiente: “Felicito a la dirección y claustro de profesores. 
El trabajo y la labor que realizan los alumnos en este centro es realmente arduo y 
digno de todo encomio. Se ha conseguido disciplina, y el quehacer escolar tiene una 
apreciable cota. Los profesores trabajan unidos y sin tensiones. He visitado todas las 
clases y he visto el espíritu de trabajo y seriedad que en ellas reina”. 

El 9 de marzo de 1983, el colegio presentó un recurso contra el ayuntamiento 
de Denia por su PGOU (‘Plan General de Ordenación Urbana’), por no estar conforme 
con la calificación que se hizo de nuestra finca y falta de definición en los términos 
expresados, pues se enunciaban de una manera arbitraria. 

En la clasificación no se tuvieron en cuenta los módulos de relación alumno-
metros cuadrados exigidos por las leyes del Ministerio de Educación. 
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Que no hay motivo para calificar el colegio con el título de “edificio con valor de 
conservación estricta”. 

El colegio considera que el nuevo PGOU es claramente discriminatorio e 
impreciso. 

El ayuntamiento siempre se ha opuesto a que se derribara el chalet, 
permitiéndose únicamente su reparación. 

Se apoyaba [erróneamente] en que el edificio no pertenece a la Institución 
marista, sino a la Fundación Gavilá-Ferrer, por consiguiente, a ésta corresponde 
solicitar la demolición del chalet.62 
 

Directorado del H. Juan Ferrís Garijo: 1984-1989 
 

El 4 de septiembre de 1984 llega el nuevo hermano director. El 
Hermano provincial, días después, nombraba como superior adjunto 
al hermano Luis Orive, y al hermano Juan Apolinar como subdirector 
del colegio 

En marzo de 1985, el hermano provincial da unas charlas a los 
alumnos de los últimos cursos, sembrando gran inquietud espiritual 
entre los asistentes.  

El hermano Juan Ferrís acompañó a un grupo de alumnos 
voluntarios a Segorbe, para tomar parte en una ponencia juvenil 

Los días 13 y 14 de mayo [1985] el profesorado se sumó a una 
huelga del sector, lo que dio lugar a la inactividad total en el colegio. No ocurrió lo 
mismo en otros centros educativos de la ciudad, que funcionaron con normalidad 

Los días 22 y 23 de junio [1985], un grupo de antiguos alumnos, que 
conmemoraban el 25 aniversario de su salida del colegio, quiso celebrar ese 
acontecimiento con diversos actos: misa en la capilla del colegio, a la que asistieron 
todos los componentes del grupo y sus familiares. Una cena en el restaurante Las 
Ranas y una comida en el colegio. Todos estos actos tuvieron la nota dominante del 
entusiasmo. Fueron invitados de honor los hermanos Severiano, Gabriel de la Iglesia 
e Ismael Julián, antiguos profesores del grupo, los cuales recibieron hermosos regalos 
como recuerdo. 

En julio, el hermano Ferrís, después de asistir a un cursillo en Guardamar sobre 
la Biblia, emprendió viaje de ocho días a Tierra Santa. 

El 8 de septiembre 1985, el hermano Jesús Valeriano emitió los votos perpetuos 
en nuestra parroquia de San Antonio. Le acompañaron sus padres y numerosos 
amigos venidos de Villamalea, así como muchos hermanos de la provincia. 

El 23 de octubre de 1985 se celebró en Denia una gran manifestación popular 
para solicitar de las autoridades un mejor servicio de agua potable.  

El 3 de febrero de 1986, Denia entera quedó conmovida ante la inesperada y 
triste noticia de la muerte del eminente oftalmólogo Dr. D. Vicente Buigues Carrió, 
debido a un paro cardíaco. Las honras fúnebres tuvieron un carácter multitudinario.   

D. Vicente era antiguo alumno del colegio de Denia, ferviente católico, de misa 
y comunión diarias. Muchos hermanos maristas fueron atendidos gratuitamente en su 
clínica por este eminente oftalmólogo. 

                                                 
62 El denominado chalet, edificio escolar y patios son propiedad al 100% de los hermanos maristas desde año 
1928 que el Instituto realizó su compra como consta en escritura y en el correspondiente Registro de propiedad. 
(Nota del editor). 
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El día 7 de junio de 1986 la comunidad recibió al nuevo hermano provincial, 
Marino Latorre, que animó a los hermanos a seguir el camino emprendido y a fomentar 
el espíritu de familia.  

En este mismo mes, se constituyó el Consejo Escolar y por votación se reeligió 
al hermano Ferrís como director, y a los hermanos Juan Andrés Cobeta, Luis Orive y 
Miguel Sancho como representantes del colegio. 

Los días 27 y 28 de enero de 1987 el profesorado se tomó unas vacaciones, no 
asistiendo a las clases, haciendo causa común con los demás profesores de España 
de la Enseñanza Privada.  

En febrero de este año, la comunidad recibió la visita de los consejeros 
generales hermanos Pedro Huidobro y Alain Delorme. 

El Hno. Luis Orive, de 85 años, falleció inesperadamente el día 
20 de agosto de 1987. Al sentirse mal, se avisó al médico. Este le hizo 
un reconocimiento minucioso, pero le aconsejó que se presentara en 
la Seguridad Social, para otro reconocimiento con rayos X, 
electrocardiogramas y análisis. Ya no fue realizado. El hermano entró 
en agonía minutos después. El mismo médico quedó extrañado de la 
rapidez del desenlace final. 

Durante el directorado del hermano Juan Ferrís, el colegio 
participó en cuantas competiciones deportivas organizaron el 
Ayuntamiento y la Consellería.  

Se acometieron obras de mejora y saneamiento. Todas las clases, pasillos y 
demás dependencias fueron pintadas. La instalación eléctrica del colegio y la 
megafonía quedaron renovados. Se instalaron muebles nuevos en la dirección, 
administración y sala de profesores. 

En la fachada del patio interior del colegio se puso un mosaico con la imagen 
del Sagrado Corazón de Jesús. 

El hermano Juan Ferrís, al terminar su mandato, fue destinado a Murcia al 
colegio de la Fuensanta para hacerse cargo de la administración  

 
 

Directorado del H. Juan Manuel Tomás Sánchez: 1989-1995 
 

En el curso 1989-1990 la comunidad estaba formada 
por los hermanos Juan Manuel Tomás Sánchez, director; José 
Alfaro, superior y administrador; Juan Andrés Cobeta, Abilio 
Díez Mediavilla, José Luis Trullén y Francisco García. 

El hermano Juan Manuel, hombre de gran experiencia 
en el campo educativo, continuó la obra emprendida por sus 
predecesores. El colegio ganó prestigio y admiración ante las 
autoridades eclesiásticas y civiles.  

Durante su mandato se introdujeron diversas reformas 
en la capilla del colegio. La Escuela de Padres continuó con 
las charlas-coloquios y conferencias sobre drogas en su 
aspecto médico y social a cargo del Dr. Boluda y de D. Rafael 
Reyna, comisario de policía. Ambos expusieron con estadísticas escalofriantes lo que 
significa la droga como reto a la sociedad actual.  

Para los alumnos se instituyó la revisión médica. 
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Se distribuyeron unas carpetas de música multiuso, junto con maletas 
didácticas sobre cerámica y la alimentación en el mundo islámico, confeccionadas por 
el departamento del Museo Arqueológico de Denia.  

Fue día grande para el colegio la visita [marzo 1990] del Rdo. 
hermano Superior General. Hermanos y profesores, padres y 
antiguos alumnos, reunidos en el salón de la biblioteca, saludaron al 
hermano Charles Howard (foto adjunta) y recibieron de él palabras 
de aliento. Un grupo de alumnos, ataviados con trajes regionales, 
obsequiaron a este hermano con un ramo de flores y una cesta de 
productos de la tierra de Denia. 

También se dieron conferencias sobre el Ciclo Hidrológico, el 
agua fuente de vida, por el ingeniero de caminos y gerente de las 
Aguas de Denia. 

En los colegios concertados no se puede tener el lujo de un portero, así que el 
director tiene que cargar con todo: teléfono, vigilancias, entradas y salidas de alumnos, 
suplencias y un largo, etc. 
 

En el Festival de la Canción 
en Alicante, la coral del colegio 
cosechó grandes aplausos y trofeos. 

En febrero de 1990, el obispo 
auxiliar de Valencia, monseñor 
Vilaplana, visitó el colegio. Habló en 
valenciano a los alumnos y les 
animó a amar a Jesús.  

El 27 de mayo de 1990, el 
Consejo provincial autoriza comprar 
un coche para servicio del colegio.  

Eran famosos los belenes 
que montaba el hermano José Luis 
Trullén. El de la Navidad de 1990 

ocupó 20 metros cuadrados. Lo instaló en la capilla. Ni que decir tiene que era artístico 
y que fue visitado por numeroso público. Por su parte, los scouts del colegio 
organizaron su belén viviente. 
 

En el curso 1993-1994 
había 66 alumnos de párvulos y 
572 en EGB y un claustro de 21 
profesores. La consigna del 
director para este curso fue: “Hacer 
entre todos, un colegio más 
humano y cristiano, potenciando 
las relaciones interpersonales, 
asumiendo las normas de 
convivencia e ir descubriendo el 
valor del trabajo, dentro de una 
disciplina seria y respetuosa”. 

En este curso escolar, el 
Ayuntamiento organizó la jornada de la bicicleta. El colegio participó con 170 ciclistas. 
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El 14 de diciembre, el Sr. alcalde visita el colegio. Aconseja a los alumnos que 
aprovechen al máximo las enseñanzas que les imparten los expertos y abnegados 
profesores. Sólo la educación, les dice, tiene resortes para generar conductas cívicas. 

La Escuela de Padres prosiguió sin desfallecer su labor educativa. En abril de 
1990 hubo conferencias coloquios sobre características psicológicas y evolutivas del 
adolescente.  

La formación religiosa de los jóvenes y la orientación profesional estuvieron a 
cargo del director, hermano Juan Manuel Tomás. En total se dieron en el salón de 
actos 13 conferencias. Todo un éxito de las Escuela de Padres. 

 
RELACIÓN DE PROFESORES DEL COLEGIO. AÑO 1990 

1ª A  Dña. Matilde París Noguera 
1º B  D. José Belenguer Quintana 
2º A  D. José Mª Pascual Pastor 
2º B  Dña Enriqueta Puchol Fabregues 
3º A  D. José Andrés Caselles 
3º B  D. José Mallol Chofre 
4ª A  D. José Gregorio Ivars Pedros 
4º B  D. Juan Bautista Sendra Pellicer 
5º A  D. José Roselló Mari 
5º B  Hno. Abilio Díez Mediavilla  
6º A  D. Angel Santiago Mateos 
6º B  D. José Miguel Mulet Vives 
7º A  D. Francisco Fullana Ripoll 
7º B  Hno. Francisco Vidal García 
8º A  Hno Juan Andrés Cobeta Heredero 
8º B  D. Jaime Ortolá Tent 
Preescolar   Dña María de la Calle Acinas Martínez 
Preescolar   Dña. Pilar García–Alas Martínez 
Ayudante   Hno José Trullén Vallespín 
Administrador  Hno. José Alfaro Tambó 
Director   Hno. Juan Manuel Tomás Sánchez 

 
En noviembre de 1994, el H. 

director asistió en Lisboa a las 
primeras jornadas pedagógicas 
luso-españolas organizadas por la 
Institución marista. 

 
 
 

1991. Bodas de Plata docencia de 
Juan Bautista Sendra (izquierda) y 
Josep Miquel Mulet i Vives (este 

último consiguió, cuando era 
estudiante, Premio Extraordinario 

de Bachillerato). 
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El Hermano Juan Manuel cumplió a maravilla su cometido de asesor de 
Antiguos Alumnos. Su contacto con los jóvenes era frecuente y acogedor. El hermano 
Juan Ferrís había creado la sección juvenil de los Antiguos Alumnos, pero fue en la 
etapa del hermano Juan Manuel cuando tomó vida y efectividad. Desde su llegada a 
Denia se brindó a presenciar todos los actos organizados por la sección juvenil. 

 
El hermano Juan Manuel conocía los valores de la cultura juvenil de hoy día. 

En el contacto frecuente con los jóvenes, durante sus largos años de docencia, en 
diálogo constante con ellos, se abrió a sus inquietudes y fue compañero, hermano y 
guía para muchos de ellos. 

 
Fue para todos los antiguos alumnos un factor de serenidad y reflexión y árbitro, 

director de todas las iniciativas juveniles.  
 
A pesar de su natural sobriedad expresiva, a nadie se le ocultaba el cariño que 

ponía en todo lo que hacía y programaba. Sabía compartir ideas, analizar situaciones, 
planificar realizaciones, con una fértil relación interpersonal.  

 

Los hermanos Juan Manuel Tomás y 
Millán Jarque junto al presidente de 
Antiguos Alumnos D. José Ramis 

Gualde, el tesorero Sr. Antonio 
Puigcerver y el amigo D. Julio López. 

(22 de enero de 1998). 
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Directorado del H. Federico Moya Contreras: 1995-1999 
 

Director joven, dinámico y emprendedor. Se agigantaba ante 
las dificultades y llevó a buen término su delicado y arduo cometido. 
Artista por naturaleza y profesión, dejó su impronta y sello en su 
eficaz labor. Su “savoir faire” lo demostró en la construcción del nuevo 
pabellón del colegio. Aquí van algunas reseñas de las diligencias que 
tuvo que resolver rápida y eficientemente. 

El hermano Federico sabía contagiar a los alumnos el amor 
profundo que él sentía por la Madre del cielo. En mayo, les decía, 
todo viene matizado por una suave brisa que nos recuerda a la Virgen 
María. Mayo, mes de las flores, de una química belleza, ternura, 
religiosidad, colores y esperanzas nuevas. 

El origen de lo marista está sellado en los ojos de un niño pobre que no sabía 
leer ni escribir. El padre Champagnat se aventura en formar unos jóvenes que 
eduquen a los niños como buenos cristianos y honrados ciudadanos. 

 
Se ha pasado de una ética del 

esfuerzo a una ética de diversión. 
El deporte, en tiempo del 

hermano Federico, se articulaba en 
tres categorías: benjamines, alevines 
e infantiles. Las modalidades que se 
practicaban eran: baloncesto, 
minibasquet masculino y femenino.  

De destacar fue la participación 
del colegio en el cross comarcal, 
donde los alumnos consiguieron el 
primer puesto en el medallero. 

Los grupos de amistad dieron 
óptimos frutos. Realizaron muchas 
actividades. 

Por Navidad, un grupo de 
madres adornó las aulas y pasillos con 
motivos navideños.    

Por ser la comunidad poco 
numerosa, cinco hermanos, todos 
formaban parte del Consejo local, 
como indican nuestras normas 
provinciales. La primera demanda que 
hicieron a la curia provincial fue para 
adquirir un ordenador por valor de 
306.000 pesetas   

El número de alumnos en el curso 1997-1998 fue de 599. Se mantuvo una gran 
ilusión con el proyecto de ampliación del colegio. El nuevo edificio, destinado a clases 
y tutorías sería levantado en el terreno que ocupaba el campo de baloncesto. Se 
esperaba con impaciencia el comienzo de las obras. 

Hubo un acuerdo económico con la firma Mercadona para la utilización del patio 
del colegio como aparcamiento en los meses de verano y en las vacaciones de 
Navidad y Semana Santa. 

Nuevo edifico escolar para infantil y 
secundaria. En el semisótano restos 

arqueológicos. 
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SOLICITUD DE SEIS UNIDADES DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 

Después de consultar con los Servicios Jurídicos de LEX, el H. Federico Moya 
remite el siguiente escrito a la Consellería de Educación: 
 
 Denia 13 de agosto 1999 

 

ILMO.SR: 
 

D.FEDERICO MOYA CONTRERAS, mayor de edad, con DNI 4.557.577, como 

representante de la entidad titular del centro privado concertado "San Juan 

Bautista", sito en Denia (Alicante), C/ Cándida Carbonell, nº 4, ante V.I. 

comparezco y como mejor proceda en Derecho, MANIFIESTO: 
 

Que hemos tenido conocimiento por la Dirección General de Centros 

Docentes que nos han subvencionado 3 aulas del Centro de Educación infantil, 

Segundo Ciclo para el curso 1999-00 en base a la convocatoria de fórmula en la 

Orden de la Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de 26 de marzo de 1999. 
 

Y no encontrando dicha resolución ajustada a las necesidades de nuestro 

centro, dicho sea, en términos de defensa, formulo las siguientes 

 

ALEGACIONES 
 

PRIMERA. El centro, tal y como consta en los datos obrantes en el organismo al 

que me dirijo, el curso próximo, 1999-2000, va a disponer de 6 unidades en 

funcionamiento de Segundo Ciclo de Educación Infantil. 

Todo ello en base a la previsible evolución del alumnado escolarizado y a la 

lógica demanda que, año tras año, venimos teniendo para este nivel educativo. 
 

SEGUNDA. Que, de acuerdo con lo expuesto en la alegación anterior, este centro 

solicitó subvención para 6 unidades de dicha etapa. 
 

TERCERA. Que en la resolución que nos han remitido nos conceden subvención 

para 3 unidades de Educación Infantil, Segundo Ciclo. 

Adjunto como documento n.º l copia del listado de centros que resuelve la 

Dirección General de Centros Docentes. 
 

CUARTA. Con el objeto de adaptarnos a la configuración del centro y disponer de 

capacidad jurídica, este centro tramitó la aprobación de un proyecto de obras del 

que, con fecha 29-01-1999, recibimos resolución procedente de la Subdirección 

Territorial de Educación por la que nos remite ‘Resolución de 14 de enero de 1999 

de la Dirección General de Centros Docentes’, por la que se aprueba la propuesta 

de instalaciones y uso educativo de los espacios reflejados en los planos 

presentados por este centro y aprobados por resolución del 25 de abril de 1994, 

en relación con el expediente de autorización para impartir la Educación 

Secundaria Obligatoria y ampliar la Educación Infantil. 

Adjuntamos al presente escrito, como documento n. 2, copia de la 

resolución del 14 de enero de 1999, indicada en el párrafo anterior. 
 

QUINTA. Por consiguiente, este centro ha construido un nuevo pabellón que 

completará las exigencias de instalaciones y uso educativo para la implantación 

de las enseñanzas correspondientes a los niveles de Educación Infantil, Segundo 

Ciclo, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria. 
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Por causas motivadas, ajenas a este centro educativo, por las 

excavaciones en los cimientos del nuevo pabellón, descubrimiento de restos 

musulmanes del siglo XI y su correspondiente estudio por parte de los 

arqueólogos y cesión de los bajos al Ayuntamiento para su beneficio, las obras se 

han retrasado y, en consecuencia, los plazos de fin de obras también. 

Acompaño, como documento n.º 3, copia del acuerdo firmado por el 

Ayuntamiento de Denia y la entidad titular del centro privado "San Juan Bautista' 

para la ejecución del Convenio Arqueológico Urbanístico en el casco urbano de la 

ciudad de Denia. 

Con fecha 06-08-1999, se presentó solicitud de la preceptiva autorización 

administrativa de apertura y funcionamiento, ante esa Dirección General de 

Centros Docentes en la que adjuntábamos documentación por la que se acredita 

la ejecución de las obras, la cual acompaño, como documento n.º 4, copia al 

presente escrito. 
 

SEXTA. Añadir que dicho expediente de obras también se encuentra en relación 

con la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria y esa Consellería de 

Educación nos ha concedido la modificación de las unidades del Segundo Ciclo 

de ESO, las cuales se encuentran en el mismo edificio que las de Educación 

Infantil, tal y como solicitamos en su día. 
 

SÉPTIMA. Otra de las razones por las que solicitamos la subvención en las 

unidades indicadas es en base a los siguientes datos de escolarización que 

disponemos en el centro:  

  
          CURSO 1998/1999 

        3 años          24 alumnos 

        4 años         45 alumnos 

        5 años         50 alumnos 

          CURSO 1999/2000 

        3 años        50 alumnos 

        4 años        50 alumnos 

        5 años        50 alumnos 

 

La cuota mensual por enseñanza es de 15.000 pts el puesto escolar, 

cantidad que, como V. I. tiene conocimiento, resulta del todo punto deficitaria 

para este centro. 
 

OCTAVA. Entendemos que procedería la subvención para las 6 unidades del 

Segundo Ciclo de Educación Infantil solicitadas en base a los alumnos existentes, 

los que van a ingresar el próximo curso y la capacidad jurídica de la que dispone 

este centro para las 6 unidades y 150 puestos escolares de Segundo Ciclo, 

Educación Infantil. 
 

Y en mérito de lo expuesto 
 

SUPLICO A V. I. que, teniendo por presentado este escrito y los documentos que 

lo acompañan, admita uno y otros, tengan por comunicado lo que antecede y, 

proceda, previos los trámites que estime pertinentes, conceder a este centro 

arriba indicado subvención para 6 unidades de Educación Infantil, Segundo Ciclo, 

por las razones expuestas en el cuerpo de este escrito. 
 

Por ser de justicia, que pido en Denia, Alicante, a trece de agosto de mil 

novecientos noventa y nueve. 
 

Federico Moya Contreras 
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En la Revista ENLACE TRES de los AA. AA. el hermano Federico Moya 
contreras reseñó las biografías de los hermanos Juan Apolinar Cobeta Heredero y 
José Luis Trullén Vallespín. Por su interés histórico y documental las consignamos 
aquí: 

 
RDO. H. JOSÉ LUIS TRULLÉN VALLESPÍN 

Nace el H. José Luis Trullén, el 5 de marzo de 1932 en Zaragoza. 
Estudia en el colegio marista Nuestra Señora del Pilar. En 1948 es invitado a 
la vida marista por el H. Armiño. Dio sus primeros pasos de formación en las 
Avellanas y hará su profesión perpetua en Gerona. Profesor, catequista, 
encargado de los Tarsicios y de los Niños de San Vicente Ferrer. Responsable 
de los catequistas y auxiliar de la parroquia de Algemesí. Pasó en su tarea 
docente por Cartagena, Salamanca, Murcia y, de nuevo, Algemesí, donde 
funda el grupo scout. Marcha a Zaragoza para cuidar a su padre durante 11 

años. Terminado este periodo, es destinado a nuestra ciudad donde realiza labores docentes. 
Los tres últimos años los pasa en Murcia. 

Gran amante de la Virgen del Pilar y de su querida tierra, Aragón, donde se le conocía, 
por la calidad y el entusiasmo de sus jotas, como la voz de Aragón. 

Entusiasta de la vida marista, la sencillez, la modestia y la humildad eran constantes en su 
vida. Cualquier tipo de trabajo lo aceptaba con santa virtud y alegría, disfrutando de su quehacer 
diario. Su carácter abierto consiguió que se hiciera querer entre los jóvenes a los que 
acompañaba en clase, patios, montaña; nunca renunció a un campamento, como no fuera por 
falta de salud. Se encontraba siempre donde las circunstancias lo requerían. 

Todos sabemos de su amor a la Virgen María, de la preparación del altar de la Virgen en 
el mes de mayo, de sus catequesis, de sus expresiones nítidas y sencillas para los más pequeños, 
sus cantos "de los de antes”, como él decía. Cuidaba la capilla como la casa del Dios. La limpiaba 
y adornaba para que los chicos estuvieran a gusto con Jesús. 

Los que vivimos con él sabemos de su alegría, de sus carcajadas, del no hacer problemas 
de las cosas. 

Hombre de gran corazón, siempre dispuesto a ayudar. Constante en las cosas pequeñas. 
Experto en belenes navideños. 

Una vida dedicada al Señor, a la evangelización y a la educación de los niños. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hno. José Luis 
Trullén Vallespín con 
un grupo de alumnos. 
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H. JUAN APOLINAR COBETA HEREDERO 
El hermano Juan Apolinar, nace el Guadalajara el 3 de marzo 

de 1924; su infancia transcurre en los colegios de la Salle de Melilla, 
maristas de Calatayud, jesuitas de Valladolid. Pasó por la casa de 
formación de las Avellanas. Terminados los años de formación, es 
destinado a Zaragoza y a Lérida, sucesivamente, donde se gradúa en 
la Normal. Luego es trasladado a Alicante, Murcia y Barcelona. En 
esta ciudad se licencia en Pedagogía. Luego pasará por los colegios 
de Alicante, Cartagena, Valencia, Algemesí. En 1977 es destinado a 
Denia, donde permanece hasta el final de su vida. 

Salta a la vista que la nota dominante de nuestro hermano 
Juan es la religiosidad, en su dimensión total. Encendido amor al 
Señor y a la Virgen, que se traduce en el servicio y ayuda a los demás. 
Es fiel a las prácticas religiosas que irradia a sus alumnos: el rezo del rosario, la sabatina, la 
preparación de las clases de Religión, los actos de piedad, la celebración de los sacramentos, las 
catequesis. 

Sencillo en sus ademanes. Hombre de “chasca”, porque pone alma, vida y corazón en su 
tarea de maestro. Prepara a conciencia las explicaciones. Corrige también a conciencia los 
ejercicios de los chavales. Exige a los alumnos todo el trabajo posible, sin negarles un gesto de 
ánimo, de ilusión, de futuro esperanzador. Defensor de la escuela, de la educación en el aula, 
pero también sabemos cómo acudía en ayuda de los pobres del barrio de la Misericordia de 
Alicante, donde dirigía la catequesis y una obra asistencial, durante sus años jóvenes. 

Las relaciones con los hermanos, padres, y alumnos eran correctas, respetuosas y 
delicadas. Persona agradecida, sensata, y educada con los demás. Diríamos que era una persona 
auténtica, de categoría, acorde con sus ideas y consecuente con su forma de pensar, que le valía 
el cariño, aprecio y simpatía de todos los que le conocíamos  

                                                                                                                       H. Federico Moya 
Denia a 20 de octubre de 1999 

 
 
RESTOS ARQUEOLÓGICOS EN EL COLEGIO 
 

“En les excavacions arqueològiques realitzades en I’edifici 

dels Maristes, van aparèixer unes restes de la ciutat històrica 

islàmica que, segons informe de l’arqueòleg municipal deuen ser 

declarades BIC (Bé d’Interès Cultural), per tant, no poden ser 

destruïts, ni alterats i la seua conservació és obligatòria. 
 

En aplicació de la legislació actual, Llei de Patrimoni, el 

Bloc Nacionalista Valenciá va intentar salvaguardar el patrimoni 

intentant la redacció d'un conveni amb els propietaris del solar en 

el que quedaren les troballes visitables en la planta baixa a canvi 

de concedir un àtic, atès que l'altura del mateix no superava a la 

dels edificis d'enfront del carrer ni a la de l'altre edifici dels 

Maristes”. 
 

En consecuencia, fue necesario modificar la cimentación del edifico nuevo para 
Secundaria e Infantil, elevar ligeramente la planta baja y, en contraprestación, se 
construye un ático para actividades multiuso. 
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Puerta de acceso 
a los restos arqueológicos 

 
 

 
 
 
 
 

FOTO acceso a los restos 
arqueológicos 

 
 

 
 

Directorado del H. Miguel Amo Rojo: 1999- 2003 
 

El hermano Miguel Amo, vino a Denia con gran 
ilusión, llevando el timón del colegio, por rutas nuevas, 
con un estilo renovador y una actuación eficaz. Sabe 
inyectar esperanza e ilusión. Cree en un mundo mejor, 
en las posibilidades de alcanzar grandes metas, a pesar 
de los riesgos y temores de nuestro tiempo. Su estilo es 
de Marcelino Champagnat, forjar en los jóvenes los 
valores fundamentales, como son la convivencia, la 
tolerancia, la participación, el amor al trabajo, la devoción 
a la Virgen, el respeto hacia los semejantes, la 
solidaridad, la justicia y la paz. Está convencido de que la 
juventud de hoy día tiene la oportunidad de cambiar la 
marcha de este mundo. Son jóvenes y tienen todo un 
siglo por delante para construir una sociedad basada en 
los valores cristianos y en la civilización del amor fraterno entre las gentes. La época 
actual se caracteriza por la descomposición y desestabilización de la familia, por la 
creciente crisis de valores, por una influencia negativa de los medios de comunicación, 
por comportamientos intolerantes, por tendencias marcadamente materialistas…; no 
obstante, cree que las nuevas generaciones de jóvenes tendrán la valentía de afrontar 
este desafío y lucharán hasta conseguir cambiar el mundo actual. 

 
Cree que la escuela católica es el mejor medio para la juventud actual y para la 

integración de la familia en la formación y porvenir de los hombres del mañana. 
 

 



HISTORIA DE LA PROVINCIA MARISTA DE LEVANTE – DENIA 
 

 
 

 306 

En el curso 2000-2001, el número total de alumnos matriculados era de 744 y 
el claustro de profesores se elevaba a 36 miembros. La distribución por etapas queda 
de la siguiente manera: 

  Infantil    152 
  Primaria    325 
        Secundaria                267 
 

Como nota destacada, citamos el diverso origen de alumnos que vienen al 
colegio. No sólo proceden de las 17 autonomías españolas, sino que además hay 47 
alumnos extranjeros llegados de dieciséis países diferentes y un alumno nacido en 
Oceanía, de modo que hay representantes de los cinco continentes. De la misma 
manera, se mezclan razas y credos. Y como nota sobresaliente tenemos que valorar 
muy positivamente la gran convivencia que existe entre todos, fundamentalmente en 
la solidaridad, respeto y tolerancia. 

 
La semilla que sembró el llorado hermano José Luis Trullén ha fructificado en 

una auténtica escuela de belenistas que, bajo el patrocinio de APAMAR, aúna los 
esfuerzos y habilidades artísticas de los antiguos y actuales alumnos. 

 
Las nuevas tecnologías también van llegando a nuestra asociación. Ademar-

Denia dispone de su propio “sitio web”. 
 
En el tiempo que lleva el hermano Miguel al frente del colegio, ha podido 

comprobar el trabajo, la dedicación y fidelidad de la comunidad y del claustro de 
profesores, la gran colaboración de los padres, el apoyo de los antiguos alumnos, de 
la Fraternidad y el trato cordial y cercano de los alumnos. Con el apoyo de estos pilares, 
el éxito lo tiene asegurado. 

 
Su ilusión: “Anunciar a los alumnos y jóvenes del colegio que Dios los quiere”.  
 
Gracias a la acogida que todos le han dispensado, está muy agradecido y se 

ha prestado a la disposición de los profesores, alumnos y familias. Cuenta con la 
colaboración de todos para lograr que el colegio San Juan Bautista pueda caminar 
con paso firme hacia un futuro digno y esperanzador.  
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Denia: fachada del colegio marista. 
Realizado para la portada de la revista de las Bodas de Plata (1953) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 

Listado anual de las 

comunidades Maristas en Denia. 

Años 1928-2012. 
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Listado de hermanos maristas 
que han dejado huella en Denia a lo largo de estos años de historia: 

 
1928 - 2018 

 

Curso Hermanos maristas 

Julio 1928 

Hnos. Esteban Arriarán Escanola (Sixto Vicente), Director Técnico 
Ángel Urbán López (Avito) 
Benigno Antón Calvo (Arcadio) 
Esteban Llover Torrent (Millán),  
Mariano Hortigüela Carrillo (Julián) 
Tomás Monfort Abelló (Demetrio José) 
 

1928-1929 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Ángel Urbán López (Avito) 
Benigno Antón Calvo (Arcadio) 
Esteban Arriarán Escanola (Sixto Vicente) 
Jacinto Farré Farré (Jacinto Víctor) 
Mariano Hortigüela Carrillo (Julián) 
 

1929-1930 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Ángel Urbán López (Avito) 
Benigno Antón Calvo (Arcadio) 
Esteban Arriarán Escanola (Sixto Vicente) 
Honorio Molinuevo Vadillo (Honorio José) 
José María Herrán Martínez (Leopoldo) 
Lorenzo Barbadillo Heras (Jacinto Víctor) 
Tomás Guerendián Astiz (Isidro José) 
 

1930-1931 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Benigno Antón Calvo (Arcadio) 
José María Herrán Martínez (Leopoldo) 
Lorenzo Barbadillo Heras (Jacinto Víctor) 
Pedro Mata Anfruns (Eduardo María) 
Valero Gimeno Timoneda (Zacarías) 
 

1931-1932 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Arsenio García González (Quirino María) 
José Gutiérrez Cabria (Manuel José) 
Pedro Mata Anfruns (Eduardo María) 
Pedro Pérez Güemes (Norberto Juan) 
 

1932-1933 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Heriberto Vidal Sors (Valeriano) 
Manuel María Echeverría Mendía (Melchor) 
Pablo Gallo Gómez (Pablo Marcial) 
Pedro Pérez Güemes (Norberto Juan) 
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1933-1934 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
José Morralla Zorita (Félix José) 
Juan Fábrega Jordá (Juan Ricardo) 
Justino Villate Vadillo (Nicolás Clemente) 
Pablo Lapena Aranda (Pablo Ramón) 
 

1934-1935 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
José Morralla Zorita (Félix José) 
Juan Fábrega Jordá (Juan Ricardo) 
Justino Villate Vadillo (Nicolás Clemente) 
Pablo Lapena Aranda (Pablo Ramón) 
 

1935-1936 

Hnos. Esteban Llover Torrent (Millán), Superior y Director. 
Alejandro Ibáñez Rojo (Marcelo) 
Herminio Fernández Vielva (Pablo Herminio) 
Jerónimo Horts Planas (Honorio) 
José Morralla Zorita (Félix José) 
 

1936-1937  

GUERRA CIVIL ESPAÑOLA 1937-1938  

1938-1939  

1939-1940 

Hnos. Sebastián Cuñado Ibáñez (Sebastián Adelino), Superior y Director. 
Donaciano Peña Rodríguez (Donaciano José) 
Javier García Terradillos (Ignacio Luis) 
 

1940-1941 

Hnos. Sebastián Cuñado Ibáñez (Sebastián Adelino), Superior y Director. 
Marcos Merino Albéniz (Atanasio María) 
Máximo Miguel Reoyo (José Oriol) 
 

1941-1942 

Hnos. Sebastián Cuñado Ibáñez (Sebastián Adelino), Superior y Director. 
Francisco Chocarro de Luis (José Federico) 
Julio Ramos Valle (Antonio Luis) 
Máximo Miguel Reoyo (José Oriol) 
 

1942-1943 

Hnos. León González García (Eugenio Apolinar), Superior y Director. 
Francisco Chocarro de Luis (José Federico) 
Jesús Velasco Armiño (Anselmo) 
Leoncio Martínez Rojo (Darío) 
Mariano Hortigüela Carrillo (Julián) 
 

1943-1944 

Hnos. Emilio Andrés Fabergat (Jerónimo Emiliano), Superior y Director. 
Alejandro Santamaría Ibáñez (Pascual Pedro) 
Eduardo Cortés Chimisana (Edilberto José) 
Jesús Velasco Armiño (Anselmo) 
Julián Sesma Cabido (Julián José) 
Leoncio Martínez Rojo (Darío) 
Máximo Fontaneda Ortega (Fortunato Andrés) 
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1944-1945 

Hnos. Emilio Andrés Fabergat (Jerónimo Emiliano), Superior y Director. 
Alejandro Santamaría Ibáñez (Pascual Pedro) 
Cecilio Roldán Unquera (Teodorico) 
Diego González Fernández (Néstor Eugenio) 
José Manjón Porras (Filiberto José) 
Juan Cortés Portella (Martín Leandro) 
Maximino Alonso Ibáñez (Alonso) 
Máximo Fontaneda Ortega (Fortunato Andrés) 
 

1945-1946 

Hnos. Emilio Andrés Fabergat (Jerónimo Emiliano), Superior y Director. 
Francisco Rodríguez Herrer (Juan de Ribera) 
Jesús Velasco Armiño (Anselmo) 
Pablo Echamendi Erro (Publio Ángel) 
Victoriano Guerra Marranon (Tomás Clemente) 
Victoriano Solá Rodríguez (José Veremundo) 
Victorino Martínez Blanco (Fulgencio) 
 

1946-1947 

Hnos. Juan Serra Roig (Flavio), Superior y Director. 
Francisco Rodríguez Herrer (Juan de Ribera) 
Jesús Velasco Armiño (Anselmo) 
José Ibarrola Barberena (Florentino) 
José María Palacios Pardo (José Román) 
Santiago Bueno (José Álvaro) 
Victorino Martínez Blanco (Fulgencio) 
 

1947-1948 

Hnos. Juan Serra Roig (Flavio), Superior y Director. 
Epifanio Grau Morralla (Cayo Luis) 
Félix Aldunate Castillo (Félix Vicente) 
Francisco Rodríguez Herrer (Juan de Ribera) 
Juan Obiols Bernadó (Teógenes) 
Julio Galdeano Echávarri (Julio Máximo) 
Julio Quevedo Gento (Agustín Julio) 
Roberto Farrís Vilá (Juan Roberto) 
Victorino Martínez Blanco (Fulgencio) 
 

1948-1949 

Hnos. Juan Andrés Fábrega Juliá (Andrés), Superior y Director. 
Jacinto Farré Farré (Jacinto Víctor) 
Marcelino Pujol Saurat (Melecio) 
Ramiro Farré Badía (José Teófilo) 
 

1949-1950 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Jacinto Farré Farré (Jacinto Víctor) 
José Ricart Jové (Cosme Vicente) 
Ramiro Farré Badía (José Teófilo) 
 

1950-1951 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso) 
Jacinto Farré Farré (Jacinto Víctor) 
José Ricart Jové (Cosme Vicente) 
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1951-1952 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Carlos Sáiz Moradillo (Carlos Amancio) 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso) 
Jacinto Farré Farré (Jacinto Víctor) 
Vicente García Yoldi (Vicente Miguel) 
 

1952-1953 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Santiago Bueno Alcalde (José Álvaro), Subdirector 
Antonio Ribas Porta (Higinio Luis) 
Carlos Sáiz Moradillo (Carlos Amancio) 
José Javier Marco Sánchez (Javier Pedro) 
Vicente García Yoldi (Vicente Miguel) 
 

1953-1954 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Santiago Bueno Alcalde (José Álvaro), Subdirector 
Antonio Ribas Porta (Higinio Luis) 
Carlos Sáiz Moradillo (Carlos Amancio) 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso) 
Isidro Escudero Delgado (Isidro Antonio) 
Pedro Lleida Sallán (Pedro Belarmino) 
Vicente García Yoldi (Vicente Miguel) 
 

1954-1955 

Hnos. León Martín González García (Eugenio Apolinar), Superior y Dir. 
Santiago Bueno Alcalde (José Álvaro), Subdirector 
Antonio Ribas Porta (Higinio Luis) 
Carlos Sáiz Moradillo (Carlos Amancio) 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso) 
Isidro Escudero Delgado (Isidro Antonio) 
Ismael Peláez Villaescusa (Ismael) 
Pedro Lleida Sallán (Pedro Belarmino) 
 

1955-1956 

Hnos. Arturo Alonso Fernández (Arturo José), Superior y Director. 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso)    
Emilio Andrés Fabergat (Jerónimo Emiliano) 
Fernando Polón Oloviz (Fernando María) 
Isidro Escudero Delgado (Isidro Antonio) 
Ismael Peláez Villaescusa (Ismael) 
Miguel Pinadell Peracaula (Miguel Estanislao) 
 

1956-1957 

Hnos. Arturo Alonso Fernández (Arturo José), Superior y Director. 
Antonio Alfaro Ibáñez (Antonio Ignacio) 
Domingo Pérez de Albéniz Martínez (Fructuoso)    
Emilio Andrés Fabergat (Jerónimo Emiliano) 
Ismael Peláez Villaescusa (Ismael) 
Jaime Solsona Roig (Jaime José) 
José Elcarte Elía (Elviro) 
Severiano Bayona Gallo (Severiano Luis) 
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1957-1958 

Hnos. Arturo Alonso Fernández (Arturo José), Superior y Director. 
Agustín Aisa Martínez (Agustín Félix) 
Crescencio Pérez Millán (Crescencio) 
Demetrio Arce Alonso (Demetrio María) 
Jaime Esteve Oliva (Jaime Ricardo) 
Jaime Solsona Roig (Jaime José) 
José Elcarte Elía (Elviro) 
Leonardo Arce Alonso (Felipe María) 
Severiano Bayona Gallo (Severiano Luis) 
 

1958-1959 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea (Claudio Fermín), Superior y 
Director. 

Agustín Aisa Martínez (Agustín Félix) 
Crescencio Pérez Millán (Crescencio) 
Ismael Julián Escorihuela (Benito Adrián) 
Jaime Esteve Oliva (Jaime Ricardo) 
Manuel Induráin Remón (Manuel Laureano) 
Severiano Bayona Gallo (Severiano Luis) 
 

1959-1960 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea (Claudio Fermín), Superior y 
Director. 

Enrique Rodríguez Gutiérrez, (Maximino), Sastrería 
Eulogio Soriano Lázaro (Eulogio Pedro) 
Gabriel De la Iglesia Mediavilla (Amando Luis) 
Hilario Galdeano Echávarri (Hilario Nemesio) 
Jesús Elipalde Arranz (Javier Ángel) 
Severiano Bayona Gallo (Severiano Luis) 
Tomás Luis Carlos Canelo (Tomás Carlos) 
 

1960-1961 
 
 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea (Claudio Fermín), Superior y 
Director. 

Víctor Martínez Gómez (Víctor Isidro), Director del Juniorado 
Emilio Gutiérrez Tordable (Emilio Ramón) 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, (Maximino)Sastrería 
Eulogio Soriano Lázaro (Eulogio Pedro) 
Ignacio Úcar Ursúa (Ignacio) 
Jesús Aguaviva Gracia (Jesús Javier) 
José María Rius Talens (José Juan) 
José María Romero Velilla (José María) 
Luis Artigas Mayayo (Luis Santiago) 
Tomás Bello Herrando (Tomás Jorge) 
Vidal Garcés Calvo (Vidal) 
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1961-1962 
 

Nota: en las profesiones 
religiosas a partir de 1960 

dejó de utilizarse el 
nombre religioso distintos 
del nombre de Bautismo. 

No obstante, algunos 
hermanos lo mantuvieron 

años después, 
generalmente hasta un 

nuevo cambio de 
comunidad. 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea (Claudio Fermín), Superior y 
Director. 

Teódulo José Martínez Gómez (Eusebio), Director del Juniorado 
Abilio Víctor Díez Mediavilla (Abilio Víctor) 
Alejandro Díez Martínez (Alejandro Mateo) 
Emilio Gutiérrez Tordable (Emilio Ramón) 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, (Maximino), Sastrería 
Eulogio Soriano Lázaro (Eulogio Pedro) 
Jaime Trull Asensi (Domingo Savio) 
Jesús Aguaviva Gracia (Jesús Javier) 
Luis Artigas Mayayo (Luis Santiago) 
Tomás Bello Herrando (Tomás Jorge) 
Víctor Díez Mediavilla (Víctor Jesús) 
Vidal Garcés Calvo (Vidal) 
 

1962-1963 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea (Claudio Fermín), Superior y 
Director. 

Alejandro Díez Martínez (Alejandro Mateo) 
Carlos Sáiz Moradillo (Carlos Amancio) 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, (Maximino), Sastrería 
Jaime Trull Asensi (Domingo Savio) 
Jesús Aguaviva Gracia (Jesús Javier) 
Vidal Garcés Calvo (Vidal) 
 

1963-1964 

Hnos. Ildefonso Catalán Goicoechea, Superior y Director. 
Víctor Martínez Gómez, Director del Juniorado 
Alejandro Díez Martínez 
Carlos Sáiz Moradillo 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Jaime Trull Asensi (Jaime) 
Laureano Larrea Mina 
Millán Jarque Villarroya 
Vidal Garcés Calvo 
 

1964-1965 

Hnos. Emiliano Alastuey Sánchez, Superior y Director. 
Carlos Sáiz Moradillo 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Ismael Peláez Villaescusa 
Jesús García Pérez  
Juan Luis Rubio Castell 
Julián Del Pozo Palacios 
Laureano Larrea Mina 
Millán Jarque Villarroya 
 

1965-1966 

Hnos. Emiliano Alastuey Sánchez, Superior y Director. 
Carlos Sáiz Moradillo 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Felipe Mateos Álvarez 
Ismael Peláez Villaescusa 
Jaime Trull Asensi  
Jesús García Pérez 
José Girbés Ferrís 
Julián Del Pozo Palacios 
Laureano Larrea Mina 
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1966-1967 

Hnos. Emiliano Alastuey Sánchez, Superior y Director. 
Carlos Sáiz Moradillo 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Felipe Mateos Álvarez 
Guillermo Martínez Martínez 
Isaac Induráin Remón 
Jaime Trull Asensi 
José Girbés Ferrís 
Julián Del Pozo Palacios 
Laureano Larrea Mina 
 

1967-1968 

Hnos. Guillermo Martínez Martínez, Superior y Director. 
Bautista García Esteve 
Emiliano Alastuey Sánchez 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Isaac Induráin Remón 
José Girbés Ferrís 
Laureano Larrea Mina 
Pedro Navarro Beorlegui 
Vicente Campos Bernad 
 

1968-1969 

Hnos. Guillermo Martínez Martínez, Superior y Director. 
Emiliano Alastuey Sánchez 
Enrique Crespo Castell 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Isaac Induráin Remón 
José Alonso Manjón 
José Girbés Ferrís 
Pedro Navarro Beorlegui 
 

1969-1970 

Hnos. Guillermo Martínez Martínez, Superior y Director. 
Emiliano Alastuey Sánchez 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Isaac Induráin Remón 
José Alonso Manjón 
José Girbés Ferrís 
Millán Jarque Villarroya 
Saturnino Iglesia García 
 

1970-1971 

Hnos. Miguel García Cuesta, Superior y Director. 
Carlos Rossi Bas 
Eduardo Ignacio Vera Espín 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Ginés Antonio Martínez Romero 
José Alonso Manjón 
José Girbés Ferrís 
Modesto Lázaro Moreno 
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1971-1972 
 

Hnos. 
 

Miguel García Cuesta, Superior y Director. 
Ángel Ruz Chups (Luis Nicasio) 
Eduardo Ignacio Vera Espín 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Joaquín Luis Ferragut Masiá  
Manuel Jorques Bru 
Modesto Lázaro Moreno 
Pascual Belmonte Tarí 
 

1972-1973 

Hnos Miguel García Cuesta, Superior y Director. 
Leonardo Arce Alonso, Administrador 
Ángel Ruz Chups 
Eduardo Ignacio Vera Espín 
Enrique Rodríguez Gutiérrez, Sastrería 
Francisco Javier Salazar Celis 
Manuel Jorques Bru 
 

1973-1974 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Leonardo Arce Alonso, Administrador 
Ángel Ruz Chups 
Eduardo Ignacio Vera Espín 
Francisco Javier Salazar Celis 
Manuel Jorques Bru 
 

1974-1975 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Leonardo Arce Alonso, Administrador 
Francisco Javier Gallo Armiño 
Francisco Javier Salazar Celis 
José Luis Duque Aroca 
Julio Ramos Valle 
 

1975-1976 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
Ignacio García García 
José Luis Duque Aroca 
José Luis Napal de los Arcos 
José Luis Trullén Vallespín 
Julio Ramos Valle 
 

1976-1977 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
José López López 
José Luis Duque Aroca 
José Luis Napal de los Arcos 
José Luis Trullén Vallespín 
Leonardo Arce Alonso 
 

1977-1978 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
José López López 
José Luis Duque Aroca 
José Luis Napal De los Arcos 
Juan Andrés Cobeta Heredero (Juan Apolinar) 
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1978-1979 

Hnos. Lucas García Arroyo, Director y Superior 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
Ángel Andrés Ramos Sánchez 
Ignacio Ucar Ursúa 
José Luis Napal De los Arcos 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1979-1980 

Hnos. Ignacio Ucar Usúa, Superior 
José Luis Napal de los Arcos, Director 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
Ángel Andrés Ramos Sánchez 
Ignacio Úcar Ursúa 
José Antonio Sánchez Ramón 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1980-1981 

Hnos. José Luis Napal de los Arcos, Director 
Luis Orive Ochoa, Administrador 
Ignacio Úcar Ursúa 
Jesús Valeriano Navarro Hernández  
José Antonio Sánchez Ramón 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1981-1982 

Hnos. Luis Orive Ochoa, Superior 
José Luis Napal de los Arcos, Director 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
José Antonio Sánchez Ramón 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Mateo Luis González Cerdán 
 

1982-1983 

Hnos. Luis Orive Ochoa, Superior 
José Luis Napal de los Arcos, Director 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
Joaquín Luis Ferragut María 
José Antonio Sánchez Ramón 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Pedro D. Menárquez Mora 
 

1983-1984 

Hnos. Luis Orive Ochoa, Superior 
José Luis Napal de los Arcos, Director 
Juan Ferrís Garijo, Administrador 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Gaspar Fernández Vallejo, Director Técnico 
 

1984-1985 

Hnos. José Alfaro Tambo, Superior y Administrador 
Juan Ferrís Garijo, Director 
Jesús Valeriano Navarro Hernández 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Luis Orive Ochoa 
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1985-1986 

Hnos. José Alfaro Tambo, Superior y Administrador 
Juan Ferrís Garijo, Director 
Jesús Parreño Sahuquillo 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Luis Orive Ochoa 
 

1986-1987 

Hnos. José Alfaro Tambo, Superior y Administrador 
Juan Ferrís Garijo, Director 
Abilio Víctor Díez Mediavilla 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Luis Orive Ochoa 
Miguel Sancho Betoré 
 

1987-1988 

Hnos. José Alfaro Tambo, Superior y Administrador 
Juan Ferrís Garijo, Director 
Abilio Víctor Díez Mediavilla 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Miguel Sancho Betoré 
  

1988-1989 

Hnos. José Alfaro Tambo, Superior y Administrador 
Juan Ferrís Garijo, Director 
Abilio Víctor Díez Mediavilla 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
Miguel Sancho Betoré 
 

1989-1990 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador 
Abilio Víctor Díez Mediavilla 
Francisco Ignacio Vidal García 
José Luis Trullén Vallespín 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1990-1991 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador 
Francisco Antón López 
Francisco Ignacio Vidal García 
José Luis Trullén Vallespín 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1991-1992 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador 
 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
José Luis Trullén Vallespín 
Francisco Antón López 
Francisco Ignacio Vidal García 
 

1992-1993 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador 
Damián Romero Culebras 
Francisco Antón López 
José Luis Trullén Vallespín  
Juan Andrés Cobeta Heredero 
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1993-1994 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador  
Damián Romero Culebras 
Federico Moya Contreras 
Francisco Antón López 
José Luis Trullén Vallespín 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1994-1995 

Hnos. Juan Manuel Tomás Sánchez, Superior y Director 
David Sebastián García, Administrador  
Federico Moya Contreras 
Francisco Antón López 
José Luis Trullén Vallespín 
Juan Andrés Cobeta Heredero 
 

1995-1996 

Hnos. Juan Ferrís Garijo, Superior 
Federico Moya Contreras, Director 
David Sebastián García, Administrador  
Francisco Pereda Arrojo 
Juan Andrés Cobeta Heredero  
 

1996-1997 

Hnos. Juan Ferrís Garijo, Superior 
Federico Moya Contreras, Director 
Francisco Javier Gallo Armiño, Administrador  
Francisco Pereda Arrojo 
Juan Andrés Cobeta Heredero  
 

1997-1998 

Hnos. Juan Ferrís Garijo, Superior 
Federico Moya Contreras, Director 
Francisco Javier Gallo Armiño, Administrador 
Miguel Ángel Ayala 
 

1998-1999 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Federico Moya Contreras, Director 
Francisco Javier Gallo Armiño, Administrador 
Miguel Ángel Ayala 
 

1999-2000 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Miguel Amo Rojo, Director 
Juan Carlos Sangüesa Josa, Administrador 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla 
 

2000-2001 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Miguel Amo Rojo, Director 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla 
Juan Carlos Sangüesa Josa, Administrador 
Miguel Ángel Ayala 
 

2001-2002 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Miguel Amo Rojo, Director 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla 
Juan Carlos Fuertes 
Severiano Bayona Gallo 
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2002-2003 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Miguel Amo Rojo, Director 
Gabriel de la Iglesia Mediavilla 
Severiano Bayona Gallo 
 

2003-2004 

Hnos. Alberto Lázaro, Superior 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
José Alonso Manjón, Administrador 
Severiano Bayona Gallo 
 

2004-2005 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
José Ignacio Peña Celis 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
 

2005-2006 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
José Ignacio Peña Celis 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo (a partir de mayo) 
 

2006-2007 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Miguel Sancho Betoré 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2007-2008 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Miguel Sancho Betoré 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2008-2009 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Juan Tomás Sánchez 
Miguel Sancho Betoré 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2008-2009 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2009-2010 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
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2010-2011 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Francisco Pereda Arrojo, Director 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2011-2012 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Mateo Luis González Cerdán 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2012-2013 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior y Administrador 
Mateo Luis González Cerdán 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
Víctor García Arroyo 
 

2013-2014 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior 
Mateo Luis González Cerdán 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
 

2014-2015 

Hnos. José Alonso Manjón, Superior 
Mateo Luis González Cerdán 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
 

2015-2016 

Hnos. David Aranda Rillo, Superior 
Miguel Sancho Betoré 
Millán Jarque Villarroya 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
 

2016-2017 

Hnos. Millán Jarque Villarroya, Superior 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
 

2017-2018 

Hnos. Millán Jarque Villarroya, Superior 
Ignacio Úcar Ursúa 
Miguel Sancho Betoré 
Severiano Bayona Gallo 
Vicente García Pérez 
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DIRECTORES DEL COLEGIO DE DENIA 

 
1928 Hno. Sixto Vicente Arriarán 

1928-1936 Hno. Millán Llover Torrent 

1936-1939 Guerra Civil 

1939-1942 Hno. Sebastián Adelino Cuñado Ibáñez 

1942-1943 Hno. Eugenio Apolinar González García 

1943-1946 Hno. Jerónimo Emiliano Andrés Fábregat 

1946-1948 Hno. Flavio Serra Roig 

1948-1949 Hno. Andrés Fábrega Juliá 

1949-1955 Hno. Eugenio Apolinar González García 

1955-1958 Hno. Arturo José Alonso Fernández 

1958-1964 Hno. Ildefonso Catalán Goicoechea 

1964-1967 Hno. Emilio Alastuey Sánchez 

1967-1970 Hno. Guillermo Martinez Martínez 

1970-1973 Hno. Miguel García Cuesta 

1973-1979 Hno. Lucas García Arroyo 

1979-1984 Hno. José Luis Napal de los Arcos 

1984-1989 Hno. Juan Ferris Garijo 

1989-1995 Hno. Juan Manuel Tomás Sánchez 

1995-1999 Hno. Federico Moya Contreras 

1999-2003 Hno. Miguel Amo Rojo 

2003-2011 Hno. Francisco José Pereda Arrojo 

2011-…. D. Juan Miguel Molines Tormo 
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Provincia de Levante del 1959 al 2003. 

 
 
 
 

ANEXO 

Listado de hermanos maristas 

al inicio de la provincia ‘Levante’ 

en el año 1959. 
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Listado de hermanos maristas para el curso 1959-1960 

 
   Apellido, nombre  Nombre religioso 
 

1- Aisa, Agustín   Agustín Félix 
2- Alastuey, Emiliano  Emilio Tomás 
3- Albéniz, Maximiliano José 
4- Albós, Antonio  Antonio Jorge 
5- Alfaro, José   Luis Fermín 
6- Alonso, Ildefonso  Ildefonso Cruz 
7- Alonso, Arturo  Arturo José 
8- Alonso, Agustín  Agustín Justo 
9- Antón, José   Blas José 
10- Arauzo, Ceferino    Alfonso 
11- Arce, Leonardo         Felipe María 
12- Artigas, Luis          Luis Santiago 
13- Arregui, Miguel       Basiliano 
14- Arrondo, Miguel         Porfirio Angel 
15- Arroyo, Juan          Juan Pablo  
16- Azparren, Cipriano      Ciriaco 
17- Báscones, Francisco Andrés Santiago 
18- Bayona, Severiano  Severiano Luis 
19- Becerril, Martín   Guzmán 
20- Bello, Tomás     Tomás Jorge 
21- Blanzaco, Martín José Isidoro María 
22- Burgos, Cirilo        Cirilo Lucas 
23- Busto, Fernando         Fernando Manuel 
24- Cabria, Agapito          Agapito Luis 
25- Campos, Vicente         Crisógono 
26- Canelo, Carlos         Tomás Carlos 
27- Canet, Pascual        Pascual María 
28- Castels, Alfredo        Guillermo 
29- Castilla, Benigno        Felipe Elías 
30- Castrillo, Evasio         Pablo Isidoro 
31- Catalán, Ildefonso         Claudio Fermín 
32- Cereceda, Felipe         Felipe Andrés 
33- Cobeta, Juan Andrés   Juan Apolinar 
34- Corredera, Eduardo  Adolfo José 
35- Díez, Alejandro         Alejandro 
36- Díez, Abilio        Abilio Víctor 
37- Díez, Martiniano  Ildefonso María 
38- Echevarría, Manuel      Melchor 
39- Elejalde, Jesús         Javier Ángel 
40- Fábrega, Andrés            Andrés 
41- Felíu, Salvador Pedro Salvador Pedro 
42- Fernández, Jesús            Juan Esteban 
43- Fernández, Gaspar            Luis Gaspar 
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44- Fuente (De la), Agustín Clemente María 
45- Fuertes, Enrique  Enrique Manuel 
46- Galdeano, Hilario  Hilario Nemesio 
47- Gallart, Luis   Luis Roberto 
48- Gallo, Francisco   Leopoldo 
49- Garcés, Vidal   Vidal Pedro 
50- García, Alfredo  Alfredo Ignacio 
51- García, Braulio  Benedicto Andrés 
52- García, Víctor  Severino León 
53- García, Miguel   Alipio José 
54- García, Vicente  Vicente Miguel 
55- García, Jesús  Argimiro 
56- Gavari, José Ceferino Rufino Joaquín 
57- Gil, Francisco  Jacinto Luis 
58- Gómez, Leonardo  Emilio Eduardo 
59- González, León Martín Eugenio Apolinar 
60- González, Eustasio  Félix Lorenzo 
61- González, Fidel   Pascasio Tomás 
62- Goñi, Francisco Javier Javier Querubín 
63- Goñi, Pablo   José Albino 
64- Gregori, Jaime  Domingo  Jaime Crisanto 
65- Gutiérrez, José  Fridolino 
66- Gutiérrez, Emilio  Emilio Ramón 
67- Hinojal Eusignio  Floriberto María 
68- Ibáñez, Amador  Cándido Amador 
69- Iglesia (De la), Eloy  Eloy José 
70- Iglesia (De la), Gabriel Amando Luis 
71- Iglesias, Cayo  Cayo Matías 
72- Induráin, Manuel  Manuel Laureano 
73- Izquierdo, Simeón  Víctor Simeón 
74- Julián, Ismael  Benito Adrián 
75- Julve, Felipe   Medardo Felipe 
76- Larrea, Laureano  Floro 
77- Latasa, Ignacio  Germano 
78- Lázaro, Modesto  Ernesto María 
79- Lengarán, Félix  León Bernardo 
80- Lezcano, José Antonio José Alberto 
81- Linaje, Aurelio  Aurelio Víctor 
82- López, Plácido  Bernardino Rafael 
83- Mandacen, Miguel  Leandro Vicente 
84- Manzanedo, José  Pablo José 
85- Martínez, Lorenzo  Mateo José 
86- Martínez, Tobías  Rafael Tobías 
87- Martínez, Teódulo  Eusebio 
88- Martínez, Víctor  Víctor Isidro 
89- Martínez, Julián  Julián Apolinar 
90- Martínez, Teófilo  Armando Teófilo 
91- Mateos, Felipe  Felipe Miguel 
92- Martioda, Miguel  Pedro Ignacio 
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93- Merinero, Valentín  Valentín 
94- Moral, Arturo   Zenón Arturo 
95- Morer, Urbano  Arcángelo Pío 
96- Muñoz, Inocencio  Inocencio José 
97- Muruzábal, José María José Rufo 
98- Napal, José Luis  Víctor Rodolfo 
99- Olives, Pablo   Pablo Sebastián 
100- Orden (De la), Julián Victorico María 
101- Orive, Luis   Roberto 
102- Palacios, Amando  Tarsicio María 
103- Palomo, Rafael  Agustín Luis 
104- Pérez, Mateo  Inocencio 
105- Pérez, Pedro   Ángel Mateo 
106- Pérez, Félix   José Félix 
107- Pinilla, Pedro   Pedro Lucas 
108- Porres, Lino   José Lino 
109- Pozo (Del), Julián  Julián Vicente 
110- Quintana, Cayetano Patricio 
111- Rebollo, Emiliano  Jaime Emilio 
112- Ramos, Julio   Antonio Luis 
113- Roba, Macario  Macario Luis 
114- Rocaspana, José  José Gaudencio 
115- Rodríguez, Enrique  Maximino 
116- Rodríguez, Valentín  Higinio 
117- Roldán, Cecilio  Teodorico 
118- Romero, José María José Simón 
119- Rosell, Juan   Juan Eduardo 
120- Ruiz, Felicísimo  Felicísimo María 
121- Ruíz, Heliodoro  Heliodoro Félix 
122- Ruz, Ángel   Luis Nicasio 
123- Saiz, Felician  León Feliciano 
124- Santamaría, Aurelio  Aurelio Javier 
125- Santamaría, Luis Gonzalo Luis Gonzalo 
126- Sanz, Joaquín  Juan Cayetano 
127- Sebastián, David  Tobías 
128- Soriano, Eulogio  Eulogio Pedro 
129- Tomás, Juan Manuel Justino Manuel 
130- Trullén, José Luis  Braulio José 
131- Úcar, Ignacio   Ignacio María 
132- Vallejo, José Luis  Eugenio José 
133- Villarroya, Eladio  Eladio Román 
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TOMO 1º, INDICE pág. 1 

 
 
 

 

 

Índice onomástico 

Historia de la Provincia de 

Levante, 

1959-2003 
 

Tomo 1º - Zona Alicante 
 

 
 

Observaciones: 
❶ Para referencias personales se usa. “Apellido(s), Nombre” 

(ejemplo: “Báscones Peña, H. Francisco”) 
❷ En cada referencia se indica página y tomo 

correspondiente (en este caso, tomo nº 1) 
❸ Este índice del tomo 1º dispone un total de 3.928 referencias. 
 
 

Abaurrea, H. Adolfo, primer Asesor Nacional de los AA. 
AA.: 1944-45 redacción Estatutos Asociación Antiguos 
Alumnos Alicante, p.192 (t.1). 

Abilio Díez: participa Capítulo provincial ‘ad experimentum’ 
1968, p.35 (t.1). 

Abilio, H. (no identificado listado Hermanos): destinado 
Denia años ’40, p.247 (t.1).  

Acinas Martínez, Dª María de la Calle: profesorado año 
1990, p.298 (t.1). 

Acta incautación edificio Hermanos Maristas Denia, p.242 
(t.1). 

Ademar Denia: año 2000 dispone ‘sitio web’, p.306 (t.1). 
ADEMAR-Sección juvenil: creación 7 enero 1968 colegio 

Alicante, p.164 (t.1). 

Administración general 1982: donativo para familias 
damnificadas inundación Algemesí, p.63 (t.1). 

Administración general: curso 1991 maestros de 
postulantes, p.87 (t.1). 

Administración provincial 1982: ayuda de otras 
provincias españolas, p.63 (t.1). 

Administración provincial 1982: donativo para familias 
damnificadas inundación Algemesí, p.63 (t.1). 

Administración provincial: dificultades financieras, p.28 
(t.1). 

Administración Provincial: H. Francisco Báscones curso 
1969-70, p.38 (t.1). 

Administración provincial: normas firmas bancarias 
1985, p.74 (t.1). 

Administrador externado Murcia: nombramiento 1968 H. 
Cayetano Quintana, p.35 (t.1). 

Administrador provincial 1967-1970: Francisco Báscones 
Peña, p.33 (t.1). 

Administrador Provincial 1970-1974: H. Ildefonso 
Catalán, p.40 (t.1).  

Administrador provincial: ajeno consejo provincial norma 
año 1970, p.40 (t.1). 

Administrador provincial: H. Francisco Báscones Peña, 
1985-1988, p.74 (t.1). 

Administrador provincial: nombramiento H. Millán Jarque 
1997-2000, p.99 (t.1). 

Administrador provincial: reelegido 1983 H. Francisco 
Báscones, por tres años, p.65 (t.1). 

Administrador provincial: se ratifica al hermano Francisco 
Báscones Peña, p.58 (t.1). 

Afiliada al Instituto: Dña. María de la Plaza de Arrúe, 
donante del solar de Algemesí, p.35 (t.1). 

Afiliado al Instituto: D. Enrique Quilis, profesor de 
Educación Física de Valencia, p.72 (t.1). 

Afiliado al Instituto: D. Joaquín Castell Beltrán, antiguo 
alumno Algemesí, p.72 (t.1). 

Afiliado al Instituto: D. Mariano Andreu Llobat, presidente 
de los Antiguos Alumnos de Valencia, p.35 (t.1). 

Afiliado al Instituto: don Salvador Romero Oliver de 
Cullera, p.72 (t.1). 

Afiliado al Instituto: Rvdo. D. José Navarro Cebriá, 
capellán de los hermanos en Algemesí, p.72 (t.1). 
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Afiliado al Instituto: Rvdo. D. Manuel Camarasa Jover de 
Cullera, p.72 (t.1). 

Afiliado al Instituto: Rvdo. Juan Belda Gómez, cura 
párroco de San Jaime de Algemesí, p.35 (t.1). 

Afiliados al Instituto: solicitudes 1986, p.72 (t.1). 
AFISA: balances locales, p.58 (t.1). 
Aguaviva, H. Jesús: comunidad Denia 1961-1962, p.280 

(t.1). 
Agustín Félix, H. [Agustín Aisa Martínez]: comunidad 

Denia, 1958-1959, p.271 (t.1). 
Agustinos, Padres: no aceptan ofrecimiento creación 

centro escolar Denia, p.229 y p.252 (t.1). 
Aisa Martínez, H. Agustín: comunidad Denia, 1958-1959, 

p.271 (t.1). 
Aisa Martínez, H. Agustín: foto comunidad Denia 1958, 

p.271 (t.1). 
Aisa, H. Agustín: nombramiento hijo adoptivo de Algemesí, 

p.292 (t.1). 
Alastuey (H. Emilio), elegido capitular 2º capitulo 

provincial, p.39 (t.1). 
Alastuey Sánchez, H. Emilio: revisión de texto, p. 

contraportada (t.1). 
Alastuey Sánchez, H. Emilio: VII Capítulo provincial, p. 64 

(t.1). 
Alastuey, Emilio: nombramiento 1989 comisión económica 

provincial, p.83 (t.1). 
Alastuey, H. Emiliano: elegido para el 3er Capítulo 

provincial, p.44 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio -: foto Denia 1ª comunión, p.282 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio -: foto Denia comida patio, p.281 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio -: foto Denia trofeo deportivo, p.284 

(t.1). 
Alastuey, H. Emilio -: foto director Denia, p.281 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: Comisión provincial finanzas 1985-

1988, p.74 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: destino 1970 profesor 6º bachillerato 

Murcia, p.286 
Alastuey, H. Emilio: destinos curso 1967-1968 subdirector 

colegio Denia, p.285 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: director Denia 1964-1967, p.281 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: emisión voto estabilidad Segorbe 15 

agosto 1965, p.282 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: nombramiento 1983 administrador 

Cartagena, p.65 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: nombramiento director Denia, p.27 

(t.1). 
Alastuey, H. Emilio: trámites inspección Ministerio 

Educación en Valencia y Madrid, p.283 (t.1). 
Alastuey, H. Emilio: trámites préstamo 21 noviembre 1965 

Banco de la Construcción para colegio menor Denia, 
p.282 (t.1). 

Alba de Tormes 6 mayo 1968: reunión consejos León, 
Castilla y Levante planos ISPE Salamanca, p.35 (t.1). 

Albaceas Gavilá Ferrer: acta 20 setiembre 1927 
ofrecimiento a Hermanos Maristas dirección granja 
agrícola Denia, p.252 (t.1). 

Albaceas Gavilá Ferrer: acuerdo 20 setiembre 1927 
ofrecer bienes testamentaría a Hermanos Maristas, 
p.249 (t.1). 

Albaceas Gavilá Ferrer: carta 28 marzo 1935 H. Millán al 
Presidente Patronato, p.240 y ss. (t.1). 

Albaceas testamentarios Gavilá Ferrer: programa de 
mínimos fundación colegio, p.230 (t.1). 

Albacete, Obispo de-: solicitud apertura colegio, p.87 (t.1). 
Albacete: grupo profesores de Murcia y Cartagena escrito 

1992 solicitando apertura colegio, p.89 (t.1). 
Albéniz, H. Maximiniano: Comunidad Alicante 1971, p.165 

(t.1). 
Alcalde Alicante D. Manuel Cortés Miras: fundación 

colegio 1907, p.114 (t.1). 
Alcayde Vilar, Francisco: artículo periódico ‘Levante’ para 

abrir Maristas Denia bachillerato completo, p.268 (t.1). 
Alcoy, Instituto: buenos resultados exámenes del 

Juniorado de Denia, p.277 (t.1). 
Alcoy, Instituto: exámenes alumnos de Bachillerato Denia, 

p.255 (t.1). 
Alcoy, Instituto: exámenes mediocres juniores de Denia, 

p.275 (t.1). 
Alcoy, Instituto: resultados exámenes de Denia 1965, 

p.282 (t.1). 
Alcoy: cierre y traspaso colegio, p.247 (t.1). 
Alcoy: imagen de la Santísima Virgen trasladada a Denia, 

informe H. Sebastián Adelino, p.248 (t.1). 
Alfaro Tambó, H. José: profesorado año 1990, p.298 (t.1). 
Alfaro, H. José, superior y administrador: Comunidad 

Denia curso 1989-1990, p.296 (t.1). 
Alfaro, H. José: foto Denia con obispo auxiliar de Valencia, 

Mons. Vilaplana, p. 297 (t.1). 
Alfaro, H. José: nombramiento 1983 superior Murcia, p.65 

(t.1). 
Alfaro, H. José: nombramiento 1990 administrador 

Guardamar, p.85 (t.1). 
Algemesí 1982: comisión ayuda damnificados inundación, 

p.63 (t.1). 
Algemesí 1982: gratuidad mensualidad alumnos 

damnificados inundación, p.63 (t.1). 
Algemesí 1982: moratoria Seguridad Social por daños 

inundación, p.63 (t.1). 
Algemesí 1982: solicitud crédito preferencial para daños 

inundación, p.63 (t.1). 
Algemesí 1986: encuentro antiguos alumnos jóvenes, p.75 

(t.1). 
Algemesí, parroquia San Jaime: profesión perpetua H. 

Samuel Gómez Ñíguez, p.109 (t.1). 
Algemesí: 1 mayo 1960 concentración Antiguos Alumnos, 

p.272 (t.1). 
Algemesí: 1955 traslado de Denia H. Eugenio Apolinar a 

dirección colegio Algemesí, p.266 (t.1). 
Algemesí: Afiliado al Instituto D. Joaquín Castell Beltrán, 

antiguo alumno, p.72 (t.1). 
Algemesí: Afiliado al Instituto Rvdo. D. José Navarro 

Cebriá, capellán de los hermanos, p.72 (t.1). 
Algemesí: búsqueda solar para nuevo colegio, p.27 (t.1). 
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Algemesí: colegios 1960 Provincia de Levante, p.16 (t.1). 
Algemesí: devolución del edificio del Patronato, p.75 (t.1). 
Algemesí: donativo para familias damnificadas inundación 

Algemesí 1982, p.63 (t.1). 
Algemesí: escritura compra solar donación María Plaza de 

Arrue, p.31 (t.1). 
Algemesí: H. Eloy de la Iglesia nombramiento 

administrador, p.58 (t.1). 
Algemesí: H. Millán Jarque Villarroya nombramiento 

director, p.58 (t.1). 
Algemesí: lluvias torrenciales 1982, p.63 (t.1). 
Algemesí: nombramiento 1988 administrador H. Ildefonso 

Alonso Duque, p.77 (t.1). 
Algemesí: nombramiento 1988 superior H. Teódulo 

Martínez, p.77 (t.1). 
Algemesí: nombramiento director H. Heliodoro, p.27 (t.1). 
Algemesí: nombramiento H. Agustín Aisa hijo adoptivo, 

p.292 (t.1). 
Algemesí: nuevo colegio 1979, p.17 (t.1). 
Algemesí: Superior general Charles Howard, reunión 1990 

con Consejo Provincial, p.84 (t.1). 
Alicante “Montañeta”: cuatro aulas bachillerato en calle 

Ángel Lozano, p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 
Alicante 1907: establecimiento Hermanos Maristas, p.114 

(t.1). 
Alicante 1907: reducido número alumnos, p.115 (t.1). 
Alicante 1910: traslado Rambla Méndez Núñez, p.115 (t.1). 
Alicante 1957: Himno del colegio (texto y partitura), p.158 

(t.1). 
Alicante 1959: reparto premios Alicante, p.159 (t.1).  
Alicante 1961: Homenaje a las madres del colegio, p.161 

(t.1). 
Alicante 1999: identidad del colegio marista, p.185 (t.1). 
Alicante 1999: oferta curricular del colegio, p.185 (t.1). 
Alicante 2002: acuerdo Universidad para “Cátedra 

Marcelino Champagnat”, p.108 (t.1). 
Alicante 27 y 28 mayo 2000: clausura año de la 

canonización, p.103 (t.1). 
Alicante 28 octubre 1989: III Jornadas Pedagógicas, p.179 

(t.1). 
Alicante 4 abril 1993: comida despedida H. Inocencio 

Muñoz traslado a Torrente, p.182 (t.1). 
Alicante ADEMAR-Sección juvenil: creación 7 enero 1968, 

p.164 (t.1). 

Alicante APAMAR: 1963 primer presidente, p.163 (t.1). 
Alicante APAMAR: 1963 primera directiva, p.163 (t.1). 
Alicante APAMAR: colaboración económica 1977 

actividades colegiales, p.168 (t.1). 
Alicante Colegio General Mola: 19 marzo 1966 bendición 

e inauguración fachada principal, p.124 (t.1). 
Alicante Colegio General Mola: 1951 ubicación algunas 

aulas, p.121 (t.1). y p.145 (t.1). 
Alicante Colegio General Mola: 1955 colaboración 

familias ‘loseta’ capilla, p.123 (t.1). 
Alicante Colegio General Mola: 1972 construcción 8 aulas 

en terraza pabellón central, p.125 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: 27 setiembre 1963 
construcción pabellón fachada, p.124 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: 2ª fase construcción 1955 
pabellón capilla y aulas, p.123 (t.1). 

Alicante colegio General Mola: acta pergamino primera 
piedra 2 febrero 1955 obras capilla y cuatro aulas, p.151 
(t.1). 

Alicante Colegio General Mola: construcción 1951 
pabellón calle O’Donell, p.121 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: construcción 1951 
pabellón central, p.121 (t.1). y p.145 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: descripción pabellón 
fachada, p.124 (t.1). 

Alicante colegio General Mola: etapas en su construcción, 
p.122 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: inauguración octubre 
1952, p.121 (t.1). y p.122 (t.1). 

Alicante colegio General Mola: inicio 10 enero 1955 obras 
capilla y cuatro aulas, p.150 (t.1). 

Alicante Colegio General Mola: matrícula 1972 superior a 
1.500 alumnos, p.125 (t.1). 

Alicante colegio General Mola: primera piedra 2 febrero 
1955 obras capilla y cuatro aulas, p.150 (t.1). 

Alicante colegio: 11 mayo 1989 estructura metálica 
polideportivo, p.177 (t.1).  

Alicante colegio: 17 diciembre 1993 confirmación 
alumnos, (t.1).184 (t.1). 

Alicante colegio: 2 diciembre 1985 colocación cruz remate 
nueva capilla, p.170 (t.1). 

Alicante colegio: 9 marzo 1988 primer número revista 
Chasca, p.174 (t.1). 

Alicante colegio: actividad deportiva 1989, p.177 (t.1). 
Alicante colegio: agradecimiento H. Félix Lengarán 12 

años administrador, p.167 (t.1). 
Alicante colegio: altavoces patios y aulas, p.166 (t.1). 
Alicante colegio: alumnos COU excursión 1981 Austria e 

Italia, p.169 (t.1). 
Alicante colegio: apertura 1972 aula música, p.166 (t.1). 
Alicante colegio: asignaturas 1999 de Bachillerato 

LOGSE, p.186 (t.1). 
Alicante colegio: aulas nuevas terraza edificio central, 

p.166 (t.1). 
Alicante colegio: Busto H. Francisco Báscones, p.176 

(t.1). 
Alicante colegio: celebración 1ª misa 22 diciembre 1985 

nueva capilla, p.170 (t.1). 
Alicante colegio: ceremonia 6 junio 1987 confirmaciones 

por Sr. Obispo, p.172 (t.1). 
Alicante colegio: cese 6 agosto 1986 del H. José Mª Rius 

trasladado de director Murcia La Merced, p.171 (t.1). 
Alicante colegio: Ciclo Conferencias 2003 ‘Cátedra 

Marcelino Champagnat, p.191 (t.1). 
Alicante colegio: clases extraescolares de inglés, francés 

y música, p.166 (t.1). 
Alicante colegio: concesión becas 1976-77 seminaristas y 

alumnos, p.167 (t.1). 
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Alicante colegio: Confirmación 3 junio 1989 Obispo Pablo 
Barrachina, p.177 (t.1). 

Alicante colegio: directorado (2ª vez) H. José María Rius 
Talens 1981-1986, p.169 (t.1). 

Alicante colegio: directorado del H. Antonio Giménez de 
Bagüés 1987-1990, p.173 (t.1). 

Alicante colegio: directorado H. Víctor García Arroyo, 
1986-1987, p.172 (t.1). 

Alicante colegio: efectos huelga general 14 diciembre 
1988, p.175 (t.1). 

Alicante colegio: Establecimiento 1972 Consejo Asesor 
Escolar, p.166 (t.1). 

Alicante colegio: festival villancicos 22/23 diciembre 1988, 
p.175 (t.1). 

Alicante colegio: gran participación misa del gallo 24 
diciembre 1987, p.174 (t.1). 

Alicante colegio: H. Millán Jarque año espiritualidad 1980, 
sustituye director EGB H. José Antonio Ruiz, p.168 (t.1). 

Alicante colegio: homenaje 3 octubre 1986 despedida H. 
José Mª Rius, p.172 (t.1). 

Alicante colegio: incremento 1972 salario profesores y 
honorarios alumnos, p.166 (t.1). 

Alicante colegio: Informa 1979 H. director proyecto 
compra terreno nuevo colegio, p.168 (t.1). 

Alicante colegio: inicio Año Champagnat 20 mayo 1989, 
p.177 (t.1). 

Alicante colegio: instalación 1977 gran pecera en el 
vestíbulo obsequio D. Roberto Font del Banco de 
Alicante, p.168 (t.1). 

Alicante colegio: jubilación profesor H. Inocencio Muñoz 3 
octubre 1986, p.172 (t.1). 

Alicante colegio: mejora 1974 salarios profesorado, p.167 
(t.1). 

Alicante colegio: mes de mayo y rosario de la aurora, 
p.171 (t.1). 

Alicante colegio: Misa del gallo 24 diciembre 1988, p.175 
(t.1). 

Alicante colegio: nombramiento 1982 subdirector H. 
Antonio Giménez de Bagüés, p.169 (t.1). 

Alicante colegio: octubre 1951 traslado alumnos de ’la 
montañeta’ a General Mola, 5, p.145 (t.1). 

Alicante colegio: propuesta sindical de huelga 1978, p.168 
(t.1). 

Alicante colegio: Salón de Actos 22 abril 1988, p.174 (t.1). 
campeonato provincial físico-culturismo, p.174 (t.1). 

Alicante colegio: sección de Judo, p.166 (t.1). 
Alicante colegio: traslado a polígono de San Blas 

setiembre 1985, p.169 (t.1). 
Alicante comunidad: excursión a Fontilles 12 octubre 

1989, cronista José L. Vallejo, p.178 (t.1). 
Alicante comunidad: excursión Andalucía 23-28 junio 

1988, p.174 (t.1). 
Alicante comunidad: excursión comunitaria 23 junio 1989 

norte de España, p.178 (t.1). 
Alicante comunidad: fallecimiento 25 octubre 1983 H. 

Agustín Alonso, p.169 (t.1). 

Alicante navidad 1989: villancico letra H. José Luis Vallejo, 
música H. Juan Borrás, p.179 (t.1). 

Alicante obra fachada: gestión H. Francisco Báscones, 
p.30 (t.1). 

Alicante polideportivo: final obra 27 diciembre 1989, 
p.179 (t.1). 

Alicante Urbana, S. A.: adquisición 1986 solar General 
Mola, p.131 (t.1). 

Alicante, 25 febrero 1996: reunión comunidades con 
consejeros generales, p.96 (t.1). 

Alicante, Antiguos Alumnos (ADEMAR): fundación 6 
mayo 1945, p.120 (t.1). 

Alicante, Antiguos Alumnos: 2ª Asamblea General 
ADEMAR, p.193 (t.1). 

Alicante, Antiguos Alumnos: nueva Asamblea general 8 
febrero 1967, p.193 (t.1). 

Alicante, Antiguos Alumnos: nuevos Estatutos 1966, 
p.193 (t.1). 

Alicante, capilla 1983: Oficios litúrgicos de Semana Santa, 
p.169 (t.1). 

Alicante, capilla: Foto construcción capilla colegio en Gral. 
Mola 5, p.122 (t.1). 

Alicante, capilla: Foto interior capilla colegio en Gral. Mola 
5, p.122 (t.1). 

Alicante, capilla: Foto obras en Gral. Mola 5, p.122 (t.1). 
Alicante, Centenario colegio: Foto H. Antonio Giménez, 

p.98 (t.1). 
Alicante, Centenario colegio: Foto H. Francisco 

Báscones, p.98 (t.1). 
Alicante, colegio calle San Ildefonso 1934 ‘Escuela 

Primaria Luis Vives’, p.118 (t.1). y p.143 (t.1). 
Alicante, Colegio de Arquitectos: 8 abril 1981 visado y 

aprobación proyecto nuevo colegio polígono San Blas, 
p.132 (t.1). 

Alicante, colegio de-: celebración del ‘Año Mariano’ 1954, 
p.147 (t.1). 

Alicante, colegio General Mola: bendición 25 diciembre 
1956 nueva capilla D. Pablo Barrachina y Esteban, 
obispo Orihuela-Alicante, p.151 (t.1). 

Alicante, colegio paseo Gadea 1939: recreo parque 
Canalejas, p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 

Alicante, colegio paseo Gadea: alquiler local calle 
Teniente Robles y posteriormente en calle Ángel 
Lozano, p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 

Alicante, colegio paseo Gadea: apertura diciembre 1939, 
p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 

Alicante, colegio paseo Gadea: reconocimiento oficial 
marzo 1941, p.119 (t.1). 

Alicante, colegio Rambla Méndez Núñez: 12 mayo 1931 
cese oficial actividad marista, p.117 (t.1). 

Alicante, colegio Rambla Méndez Núñez: expropiación 
solar 17 febrero 1933 por Ayuntamiento, p.118 (t.1). 

Alicante, colegio Rambla Méndez Núñez: incendio y 
saqueo inicio república, p.117 (t.1). 

Alicante, colegio rambla Méndez Núñez: recuerdos de 
antiguos alumnos, p.117 (t.1). 
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Alicante, colegio Rambla Méndez Núñez: sentencia 
judicial 11 julio 1942 contra expropiación solar Méndez 
Núñez, p.118 (t.1). 

Alicante, colegio: 13 abril 1963 visita Sr. Obispo y 
confirmación, p.163 (t.1). 

Alicante, colegio: 1999 próximo 2.000 alumnos, (t.1).184 
(t.1). 

Alicante, colegio: administrador 1990 H. Félix González, 
p.182 (t.1). 

Alicante, colegio: Certamen en honor Beato Marcelino 
Champagnat, p.154 (t.1). 

Alicante, colegio: Concurso tunas y recepción banderín 
tuna maristas, p.163 (t.1). 

Alicante, colegio: datos numéricos edificio nuevo maristas, 
p.205 (t.1). 

Alicante, colegio: descripción locales pabellón fachada 
general Mola, p.163 (t.1). 

Alicante, colegio: director 1912-1919 H. Fausto, p.116 
(t.1). 

Alicante, colegio: director 1919-1925 H. Benildo p.116 
(t.1). 

Alicante, colegio: director 1925-1930, H. María Lorenzo, 
p.117 (t.1). 

Alicante, colegio: director 1930-1931, H. Fausto, p.117 
(t.1). 

Alicante, colegio: director de EGB 1990 H. José Alonso, 
p.182 (t.1). 

Alicante, colegio: directorado H. Aurelio Linaje Oca 1957-
1959, p.155 (t.1). 

Alicante, colegio: entrevista D. Florentino Regalado 
instalaciones nuevo colegio, p.208 (t.1). 

Alicante, colegio: entrevista H. Báscones instalaciones 
nuevo colegio, p.206 (t.1). 

Alicante, colegio: Homenaje a las madres 7 diciembre 
1957, p.156 (t.1). 

Alicante, colegio: inauguración fachada del colegio 
General Mola, p.163 (t.1). 

Alicante, colegio: informe 1965 deporte en Maristas, p.164 
(t.1). 

Alicante, colegio: inicio 27 setiembre 1963 inicio obra 
fachada, p.163 (t.1). 

Alicante, colegio: intronización 1926 Sagrado Corazón, 
p.117 (t.1). 

Alicante, colegio: número alumnos en 1912, p.116 (t.1). 
Alicante, colegio: paréntesis guerra civil 1936-39, p.119 

(t.1). 
Alicante, colegio: presentación 30 abril 1963 Tuna 

maristas, p.163 (t.1). 
Alicante, colegio: proclamación república y posterior 

cierre, p.117 (t.1). 
Alicante, colegio: proyecto de los nuevos locales para 

BUP y COU, p.166 (t.1). 
Alicante, colegio: sesión académico-teatral en honor 

Beato Marcelino Champagnat, p.155 (t.1). 
Alicante, comunidad: Cronista 1987 H. Inocencio Muñoz 

Díez, p.174 (t.1). 

Alicante, comunidad: elección 18 setiembre 1989 
consejeros locales, p.178 (t.1). 

Alicante, comunidad: fallecimiento 8 de agosto 1976 
Rvdo. D. Salvador Pérez Lledó, p.167 (t.1). 

Alicante, comunidad: Foto con Hno. Leónidas, superior 
general, p.153 (t.1). 

Alicante, comunidad: lista de cargos comunitarios 1993-
1994, p.183 (t.1). 

Alicante, comunidad: superior 1990 H. Juan Borrás, p.182 
(t.1). 

Alicante, comunidad: visita en navidades 1960 Juniorado 
Denia, p.275 (t.1). 

Alicante, Consejo local: aceptación Rvdo. D. Salvador 
Pérez Lledó, benefactor, 1973 pasa a vivir con la 
comunidad, p.167 (t.1). 

Alicante, Consejo local: elección 11 setiembre 1973 
consejeros, p.167 (t.1). 

Alicante, Consejo local: elección diciembre 1971 
consejeros, p.165 (t.1). 

Alicante, Consejo local: elección septiembre 1972 
consejeros, p.166 (t.1). 

Alicante, Consejo local: nueva elección febrero 1972 
consejeros, p.165 (t.1). 

Alicante, construcción fachada: hipoteca propiedad 
Murcia-La Merced p.26 (t.1). 

Alicante, Consulado argentino: refugio julio 1936 H. 
Aurelio Linaje, p.118 (t.1). y p.143 (t.1). 

Alicante, Foto pabellón ingreso, p.30 (t.1). 
Alicante, Junta Provincial de Beneficencia de-: valores y 

bienes 1933 y 1936 Fundación Gavilá Ferrer, p.242 (t.1). 
Alicante, Salario Profesores: incremento enero 1990, 

p.180 (t.1). 
Alicante, Universidad: Foto firma Convenio ‘Cátedra San 

Marcelino Champagnat’, p.188 (t.1).  
Alicante:  Coplas de tuna, p.196 (t.1). 
Alicante: 1931 utilización nombre ‘Academia Luis Vives’, 

p.117 (t.1).  
Alicante: 1993 delegado de vocaciones H. José Alonso 

Manjón, (t.1).184 (t.1). 
Alicante: 20 marzo 1990 visita H. Superior general, p.180 

(t.1). 
Alicante: 22 setiembre 1988, 2ª Jornada Proyectos 

pedagógicos, p.175 (t.1). 
Alicante: 26 abril 1990 peregrinación Santa Faz, p.181 

(t.1). 
Alicante: 6 junio 1960 bendición de las imágenes de la 

Virgen y de Beato Marcelino Champagnat en la capilla, 
p.160 (t.1). 

Alicante: Academia seglar ‘Luis Vives’ calle San Ildefonso, 
p.143 (t.1). 

Alicante: adquisición 1946 solar dependencia Policía 
Nacional calle General Mola 5, p.120 (t.1). y p.144 (t.1). 

Alicante: alquiler entresuelo calle O’Donell para cursos 
mixtos COU, ATS y ‘‘Centro de Estudios Informática 
Superior’ (CEIS) que dirigía el H. José María Rius, p.40 
(t.1). 
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Alicante: ampliación construcción fachada en 1966, p.17 
(t.1). 

Alicante: Antiguos Alumnos, p.192 (t.1). 
Alicante: apoteosis de la luz, p.194 (t.1). 
Alicante: aprobación del Ayuntamiento plan parcial solar 

nuevo colegio, p.58 (t.1). 
Alicante: Asamblea general 29 octubre 1988 Hermanos 

Provincia, p.175 (t.1). 
Alicante: Capítulo provincial (7º), 2 julio 1983, p.64 (t.1). 
Alicante: Capítulo provincial 29 marzo 1980, toma posesión 

H. Víctor García Arroyo, p.57 (t.1). 
Alicante: carta 1955 del director del colegio apoyo 

económico decoración nueva capilla, p.148 (t.1). 
Alicante: carta profesores despedida H. Cirilo Burgos, 

p.195 (t.1). 
Alicante: Celebración Beatificación Marcelino 

Champagnat, p.152 (t.1). 
Alicante: celebración Capítulo provincial 1989, p.80 (t.1). 
Alicante: celebración Vigilia Inmaculada 7 diciembre 1988 

con 400 participantes, p.175 (t.1). 
Alicante: cese administrador H. Sebastián Adelino [Sergio 

Cuñado Ibáñez] curso 1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: cese director H. Lorenzo Vergara, curso 1957-58, 

p.155 (t.1). 
Alicante: cese profesor H. Aurelio [Ignacio Farreres] curso 

1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: cese profesor H. Eloy José [Eloy de la Iglesia 

Armiño] curso 1957-58, p.156 (t.1). 
Alicante: cese profesor H. Isidro [Eulogio Pérez Barbero] 

curso 1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: cese profesor H. Juan Eduardo [Juan Rosell 

Mirabet] curso 1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: colegio 1939 calle Gadea, p.143 (t.1). 
Alicante: colegio marista “Sagrado Corazón”, p.113 (t.1). 
Alicante: colegio marista, enclaves y calendario, p.201 

(t.1). 
Alicante: colegio marista, equipo de realización, p.203 (t.1). 
Alicante: colegio marista, filosofía del diseño, p.202 (t.1). 
Alicante: colegio marista, interiores, p.202 (t.1). 
Alicante: colegio marista, traslado de la cúpula capilla, 

p.203 (t.1). 
Alicante: colegios 1960 Provincia de Levante, p.16 (t.1). 
Alicante: Comunidad 1971, p.165 (t.1). 
Alicante: comunidad 1983-84, p.169 (t.1). 
Alicante: comunidad y obra, p.111 (t.1). 
Alicante: Consejería de Educación 4 abril 1989 retira 

concierto educativo, p.176 (t.1). 
Alicante: Cuadro relación directores colegio de Alicante, 

p.197 (t.1). 
Alicante: D. Antonio Martí Beneito, director, julio 1936 huye 

a San Vicente del Raspeig, p.118 (t.1). y p.143 (t.1). 
Alicante: después saqueo e incendio colegio los Hermanos 

se trasladan a Murcia, p.143 (t.1). 
Alicante: diciembre 1999 ‘Belén viviente’, p.185 (t.1). 
Alicante: director 1945 H. Eugenio Apolinar [León Martín 

González], p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 

Alicante: director H. Pedro Sánchez de León 2002-2008, 
p.197 (t.1). 

Alicante: directorado 1962-1968, H. Francisco Báscones 
Peña, p.163 (t.1). 

Alicante: directorado del H. Arturo Moral 1968-1971, p.165 
(t.1). 

Alicante: directorado del H. José María Rius 1971-1974, 
p.165 (t.1). 

Alicante: directorado H. Benilde [Clovis], 1907-1912, p.140 
(t.1). 

Alicante: directorado H. Benilde [Clovis],1918-1924, p.141 
(t.1). 

Alicante: directorado H. Cayetano Quintana (H. Patricio) 
1959-1962, p.160 (t.1).  

Alicante: directorado H. Dalmacio [Juan ARIZU] 1939-
1943, p.143 (t.1). 

Alicante: directorado H. David Aranda Rillo 1990-1993, 
p.182 (t.1). 

Alicante: directorado H. Eugenio Apolinar [León Martí 
González García],1943-1949, p.144 (t.1). 

Alicante: directorado H. Fausto [Jaime PI CARRERAS] 
1912-1918, p.141 (t.1). 

Alicante: directorado H. Fausto [Jaime PI CARRERAS] 
1930-1931, p.141 (t.1). 

Alicante: directorado H. Javier Salazar 1999-2002, 
(t.1).184 (t.1). 

Alicante: directorado H. Juan Francisco Moliner 1993-
1996, (t.1).184 (t.1). 

Alicante: Directorado H. Lorenzo Vergara 1955-1957, 
p.152 (t.1). 

Alicante: directorado H. María Lorenzo [Vila RAFAEL 
DESPLANS] 1924-1930, p.142 (t.1). 

Alicante: directorado H. Marino Latorre 1974-1981, p.167 
(t.1). 

Alicante: directorado H. Miguel Arregui 1949-1955, p.145 
(t.1). 

Alicante: directorado temporal H. Marino Latorre 3er 
trimestre 1993, (t.1).184 (t.1). 

Alicante: edificio General Mola 5, desalojado 22 setiembre 
1985, p.133 (t.1). 

Alicante: encuentro de la Familia Marista Española, 5, 6 y 
7 junio 1986, p.134 (t.1). 

Alicante: encuentro Scouts 1987, p.172 (t.1). 
Alicante: equipo preparación 75º aniversario del colegio, 

p.169 (t.1). 
Alicante: escudo colegial, p.137 (t.1). 
Alicante: Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios en 

Maristas, p.164 (t.1). 
Alicante: eucaristía obispo Mons. Victorio Oliver Domingo 

clausura año de la canonización, p.103 (t.1). 
Alicante: fiestas colegiales 1962, p.162 (t.1). 
Alicante: foto ábside Gastón Castelló colegio en Gral. Mola 

5, p.118 (t.1). 
Alicante: foto aérea colegio de Alicante Gral. Mola 5, p.126 

(t.1). 
Alicante: foto aérea colegio marista polígono San Blas, 

p.177 (t.1). 
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Alicante: foto aérea colegio marista polígono San Blas, 
p.201 (t.1). 

Alicante: foto aérea colegio polígono San Blas, p.170 (t.1). 
Alicante: foto Ángel Fernández, aparejador, bendición 1ª 

piedra capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto Aula colegio marista Alicante polígono San 

Blas, p.172 (t.1). 
Alicante: foto Belén viviente, p.185 (t.1). 
Alicante: foto bendición 1ª piedra capilla en Mola 5, p.151 

(t.1).  
Alicante: foto Busto Francisco Báscones, p.135 (t.1). 
Alicante: foto capilla colegio en Gral. Mola 5, p.115 (t.1). 
Alicante: foto celebración final estructura colegio marista 

Alicante polígono San Blas, p.201 (t.1). 
Alicante: foto colegio en calle Gadea, p.119 (t.1). 
Alicante: foto colegio en Gral. Mola 5, p.113 (t.1). 
Alicante: foto colegio en Gral. Mola 5, p.120 (t.1). 
Alicante: foto colegio en Méndez Núñez, p.116 (t.1). 
Alicante: foto comedor infantil colegio marista polígono San 

Blas, p.207 (t.1). 
Alicante: foto comedor primitivo colegio en Gral. Mola 5, 

p.121 (t.1). 
Alicante: foto comida trabajadores empresa ECISA 

construcción colegio marista polígono San Blas, p.202 
(t.1). 

Alicante: foto construcción primer piso aulas colegio en 
Gral. Mola 5, p.122 (t.1). 

Alicante: foto Covadonga Contreras entrega diplomas 
provinciales al profesorado, p.166 (t.1).  

Alicante: foto derribo barracón colegio de Gral. Mola 5, 
p.124 (t.1). 

Alicante: foto escalera acceso laboratorios colegio marista 
polígono San Blas, p.180 (t.1).  

Alicante: foto escudo colegio Alicante, p.137 (t.1). 
Alicante: foto exterior capilla colegio en polígono San Blas, 

p.173 (t.1).  
Alicante: foto externo capilla colegio marista Alicante 

polígono San Blas, p.203 (t.1). 
Alicante: foto fachada colegio de Alicante Gral. Mola 5, 

p.126 (t.1). 
Alicante: foto grupo niños colegio marista polígono San 

Blas, p.208 (t.1). 
Alicante: foto H. Agustín Alonso y portada colegio Alicante 

Gral. Mola 5, p.171 (t.1).  
Alicante: foto H. Andrés M. Ñíguez entrega diplomas 

provinciales al profesorado, p.166 (t.1).  
Alicante: foto H. Arturo Moral, director, p.169 (t.1). 
Alicante: foto H. Aurelio Linaje reparto premios, p.159 (t.1).  
Alicante: foto H. Aurelio Linaje, director, p.155 (t.1). 
Alicante: foto H. Aurelio Linaje, provincial, bendición 1ª 

piedra capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto H. Cirilo Burgos: aula entreplanta Gral. 

O’Donell, p.131 (t.1). 
Alicante: foto H. David Aranda, director, p.182 (t.1). 
Alicante: foto H. Eugenio Apolinar, director, p.144 (t.1). 
Alicante: foto H. Fernando Tena entrega diplomas 

provinciales al profesorado, p.170 (t.1).  

Alicante: foto H. Francisco Báscones, director, p.163 (t.1). 
Alicante: foto H. Javier Esparza, administrador provincial, 

bendición 1ª piedra capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto H. Javier Salazar, director, p.184 (t.1). 
Alicante: foto H. José Luis Vallejo, cronista, p.178 (t.1). 
Alicante: foto H. José Mª Rius y entrega diplomas 

provinciales al profesorado, p.166 (t.1). 
Alicante: foto H. José María Rius en Alicante, entrega 

diplomas provinciales al profesorado, p.170 (t.1). 
Alicante: foto H. José María Rius, director, p.169 (t.1). 
Alicante: foto H. Juan Francisco Moliner, director, p.184 

(t.1).  
Alicante: foto H. Juan Francisco Moliner, pregón de fiestas, 

p.184 (t.1).  
Alicante: foto H. Lorenzo Vergara y Leónidas, p.153 (t.1).  
Alicante: foto H. Lorenzo Vergara, director, bendición 1ª 

piedra capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto H. Marino Latorre entrega diplomas 

provinciales al profesorado, p.170 (t.1).  
Alicante: foto H. Marino Latorre, director, p.167 (t.1). 
Alicante: foto H. Marino Latorre, entrega diplomas 

provinciales al profesorado, p.166 (t.1).  
Alicante: foto H. Miguel Amo entrega diplomas provinciales 

al profesorado, p.170 (t.1).  
Alicante: foto H. Miguel Arregui, director, p.145 (t.1). 
Alicante: foto H. Patricio Quintana, director Alicante, p.160 

(t.1). 
Alicante: foto H. Víctor García, director, p.172 (t.1). 
Alicante: foto Hno. Cirilo Burgos, profesor, p.195 (t.1). 
Alicante: foto Hno. Leónidas, superior general, p.153 (t.1).  
Alicante: foto imagen Santísima Virgen del Remedio, p.147 

p.193 (t.1). 
Alicante: foto inauguración fachada principal colegio de 

Gral. Mola 5, p.124 (t.1). 
Alicante: foto interior capilla colegio en Mola 5, p.148 (t.1).  
Alicante: foto interior capilla colegio marista en polígono 

San Blas, p.174 (t.1).  
Alicante: foto interior comedor escolar colegio marista en 

polígono San Blas, p.175 (t.1).  
Alicante: foto interior salón de actos colegio de Gral. Mola 

5, p.125 (t.1). 
Alicante: foto Jornadas Pedagógicas: comida profesorado 

colegio marista polígono San Blas, p.175 (t.1).  
Alicante: foto José Díaz, aparejador, bendición 1ª piedra 

capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto logo periódico escolar ‘Chasca’, p.135 (t.1). 
Alicante: foto Madrina Bandera colegio Dª Concha Zapata 

de García, p.143 (t.1). 
Alicante: foto Manuel Peláez, gerente grupo ECISA 

constructor colegio, p.210 (t.1). 
Alicante: foto Miguel López, arquitecto, bendición 1ª piedra 

capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto montaje ‘Hermandad Stabat Mater’ del 

colegio marista, p.211 (t.1). 
Alicante: foto Monumento H. Francisco Báscones, p.56 

(t.1). 
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Alicante: foto pabellón central colegio en Gral. Mola 5, 
p.121 (t.1). 

Alicante: foto pabellón construcción capilla colegio en Gral. 
Mola 5, p.122 (t.1). 

Alicante: foto Pablo García Cuenca entrega diplomas 
provinciales al profesorado, p.166 (t.1).  

Alicante: foto panorámica campos deportivos colegio 
marista polígono San Blas, p.209 (t.1). 

Alicante: foto panorámica colegio Alicante polígono San 
Blas, p.140 (t.1). 

Alicante: foto panorámica colegio en Mola 5 con dos alas 
construidas, p.145 (t.1). 

Alicante: foto panorámica colegio marista polígono San 
Blas, p.206 (t.1). 

Alicante: foto partitura himno colegio Alicante, p.158 (t.1).  
Alicante: foto Paseo Explanada, p.194 (t.1). 
Alicante: foto patio central nuevo colegio en polígono San 

Blas, p.161 (t.1).  
Alicante: foto patio de honor colegio polígono San Blas, 

p.204 (t.1). 
Alicante: foto patios y pabellones del colegio marista en 

polígono San Blas, p.185 (t.1).  
Alicante: foto portada periódico escolar ‘Chasca’, p.136 

(t.1). 
Alicante: foto portada revista Maristas Alicante 1958, p.157 

(t.1).  
Alicante: foto portada revista Maristas, p.130 (t.1). 
Alicante: foto primera piedra capilla colegio en Gral. Mola 

5, p.121 (t.1). 
Alicante: foto Romería Santuario de la Santa Faz de 

Alicante, p.181 (t.1).  
Alicante: foto Rosario Valero de Tello, homenaje madres 

del colegio, p.162 (t.1).  
Alicante: foto Rvdo. D. Salvador Pérez Lledó, bendición 1ª 

piedra capilla en Mola 5, p.149 (t.1).  
Alicante: foto sagrario y Cristo románico colegio en Gral. 

Mola 5, p.117 (t.1). 
Alicante: foto Sr. Obispo en inauguración capilla del 

colegio, p.152 (t.1).  
Alicante: foto traslado de la cúpula capilla colegio, p.203 

(t.1). 
Alicante: foto Tríptico Jornadas ‘Cátedra San Marcelino 

Champagnat’, p.191 (t.1).  
Alicante: foto tuna, p.196 (t.1). 
Alicante: foto vestíbulo colegio de Gral. Mola 5, p.125 (t.1). 
Alicante: Gastón Castelló, mosaico actual colegio de 

polígono San Blas, p.128 (t.1). 
Alicante: Grupos Vida Cristiana (GVC): refundación en 

Alicante 1993, (t.1).184 (t.1). 
Alicante: H. Antonio Giménez de Bagués, carta despedida 

final dirección 1990, p.181 (t.1). 
Alicante: H. Antonio Giménez en Monumento Francisco 

Báscones, p.135 (t.1). 
Alicante: H. Benedicto [Braulio García Alonso] destinado 

1957 de Alicante a Valencia, p. 156 (t.1). 
Alicante: H. Cirilo Burgos profesor Alicante 31 años 

ininterrumpidos, p.195 (t.1). 

Alicante: H. Francisco Báscones Peña nombramiento 
superior, p.58 (t.1). 

Alicante: H. Manuel Jorques Bru nombramiento director 
E.G.B., p.58 (t.1). 

Alicante: H. Nicolás Clemente [Justino Villate], julio 1936 
encarcelado, p.118 (t.1). y p.143 (t.1). 

Alicante: H. Segundo [Gabriel Ibarra], julio 1936 huye a 
Italia, p.118 (t.1). y p.143 (t.1). 

Alicante: H. Teófilo Martínez en Monumento Francisco 
Báscones, p.135 (t.1). 

Alicante: H. Víctor García en Monumento Francisco 
Báscones, p.135 (t.1). 

Alicante: habla el arquitecto de la obra, D. Ángel 
Fernández, p.201 (t.1). 

Alicante: Hermandad ‘Stabat Mater’, p.211 (t.1). 
Alicante: Historia ciudad, p.113 (t.1). 
Alicante: Homenaje 1961 a las madres del colegio, p.162 

(t.1). 
Alicante: homenaje 20 mayo 1989 y placa H. Francisco 

Báscones, p.80 (t.1). 
Alicante: Homenaje de los colegios a la Sma. Virgen del 

Remedio, p.147 (t.1). 
Alicante: impulso 1989 Familia Marista, p.177 (t.1). 
Alicante: inauguración 8 de marzo 1987 exposición 

centenario maristas en España, p.172 (t.1). 
Alicante: inauguración fachada por obispo diócesis Pablo 

Barrachina, p.30 (t.1). 
Alicante: Inauguración oficial 6 junio 1986 nuevo colegio 

polígono San Blas, p.134 (t.1). 
Alicante: Inauguración Pabellón Deportivo 19 mayo 1990 

nuevo colegio polígono San Blas, p.134 (t.1). 
Alicante: inicio actividad educativa 20 setiembre 1985 

nuevo colegio polígono San Blas, p.133 (t.1). 
Alicante: Jornada Pedagógica ‘Zona Levante’ 22 

noviembre 2003 con 346 profesores participantes, p.109 
(t.1). 

Alicante: lo mejor del colegio la nueva capilla 1955, p.148 
(t.1). 

Alicante: lluvias torrenciales 1982, p.63 (t.1). 
Alicante: miembros comunidad 1988-1989, p. 174 (t.1). 
Alicante: miembros comunidad 1990-1991, p.182 (t.1). 
Alicante: Monumento H. Francisco Báscones, p.135 (t.1). 
Alicante: nombrado 1981 superior H. Francisco Báscones, 

p.169 (t.1). 
Alicante: nombramiento 1983 director de EGB, H. José 

Alonso, p.65 (t.1). 
Alicante: nombramiento 1983 superior, H. Antonio 

Giménez, p.65 (t.1). 
Alicante: nombramiento 1990 director H. David Aranda, 

p.85 (t.1). 
Alicante: nombramiento 1990 superior, H. Juan Borrás, 

p.85 (t.1). 
Alicante: nombramiento 1993 Administrador colegio D. 

Francisco Miguel Báscones, p.183 (t.1). 
Alicante: nombramiento director 1986 H. Víctor García, 

p.74 (t.1). 
Alicante: nombramiento director H. José Mª Rius, p.41 (t.1). 
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Alicante: nombramiento director H. Patricio (Cayetano 
Quintana Duque), p.23 (t.1). 

Alicante: nombramiento superior 1986 H. Antonio 
Giménez, p.73 (t.1). 

Alicante: obras del nuevo colegio, p.133 (t.1). 
Alicante: participación Cesta y puntos, programa educativo 

TV española 1968-1971, p.165 (t.1). 
Alicante: participación Concentración Guardamar 27 abril 

1980 Familia Marista Levante, p.168 (t.1). 
Alicante: participación Gerona 7 diciembre 1985 actos 

Centenario Marista en España, p.170 (t.1). 
Alicante: Paseo de la Explanada, p.194 (t.1). 
Alicante: pintura mural Gastón Castelló capilla colegio de 

Gral. Mola 5, p.127 y p.128 (t.1). 
Alicante: presentación al Consejo provincial del proyecto 

nuevo colegio, p.59 (t.1). 
Alicante: primer colegio 1907 calle Mayor, esquina calles 

Villavieja y Maldonado, p.141 (t.1). 
Alicante: primera reunión Consejo Provincial 8 marzo 1959 

en Alicante, p.22 (t.1). 
Alicante: primeros hermanos 1907 en Alicante, p.140 (t.1). 
Alicante: proceso 1976-1986 venta solar colegio en 

General Mola, p.131 (t.1). 
Alicante: profesor H. Ángel Mateo [Pedro Pérez Ortega], 

1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: profesor H. Cirilo Burgos Martínez 2º premio III 

Jornadas Pedagógicas 1989, p.179 (t.1). 
Alicante: profesor H. Hilario Nemesio [Hilario Galdeano 

Echávarri] curso 1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: profesor H. Patricio [Cayetano Quintana] 1957-

58, p.155 (t.1). 
Alicante: profesor H. Vicente Miguel [Vicente García 

Yoldi],1957-58, p.155 (t.1). 
Alicante: proyecto nuevo colegio en polígono San Blas, 

p.126 (t.1). 
Alicante: recaudación del DOMUND 1990, p.182 (t.1). 
Alicante: Recepción 19 marzo 1963 Bandera del colegio, 

p.163 (t.1). 
Alicante: Relación de Directores 1907-2008, p.197 (t.1). 
Alicante: Reunión 27 setiembre 1988 Junta Provincial 

formación del Profesorado, p.174 (t.1). 
Alicante: reunión IX Capítulo provincial 30 abril 1989, p.82 

(t.1). 
Alicante: Santísima Virgen del Remedio, p.193 (t.1). 
Alicante: saqueo e incendio colegio, mayo 1931, p.142 

(t.1). 
Alicante: se decide construcción salón de actos y capilla 

exenta colegio polígono San Blas, p.133 (t.1). 
Alicante: segunda ubicación 1909 colegio calle Méndez 

Núñez, p.141 (t.1). 
Alicante: tercera ubicación 1911 colegio Rambla nº 41, 

p.141 (t.1). 
Alicante: traslado vidrieras, pintura ábside capilla y 

mosaico al nuevo colegio polígono San Blas, p.134 (t.1). 
Alicante: Tríptico ECISA nuevo colegio, p.198 y p.200 (t.1).  
Alicante: Un colegio para el año 2000, p.198 (t.1). 

Alicante: visita 2 marzo 1987 HH. Alain Delorme y Pedro 
Huidobro, p.172 (t.1). 

Alicante: visita Consejo general 1978, p.168 (t.1). 
Alicante: visita Consejo Provincial 1990 HH. Benito Arbués 

y Claudio Girardi, p.182 (t.1). 
Alicante: visita H. Luis Gonzaga, asistente general, 26 de 

abril 1950, p.146 (t.1). 
Alicante: visita junio 1990 hermano Charles Howard, 

superior general, p.138 (t.1). 
Alicante: XV Jornada Pedagógica de Levante 24 

noviembre 2001, p.107 (t.1). 
Alonso Duque, H. Ildefonso: nombramiento 1988 

administrador Algemesí, p.77 (t.1). 
Alonso Fernández, H. Arturo: comunidad Alicante 1988-

1989, p. 174 (t.1). 
Alonso Fernández, H. Arturo: directorado Denia 1955-

1958, p.267 (t.1). 
Alonso Manjón, H. José: Alicante 1993 delegado de 

vocaciones, (t.1).184 (t.1). 
Alonso Manjón, H. Jose: capitular provincial 1989, p.81 

(t.1). 
Alonso Manjón, H. José: comunidad Alicante 1988-1989, 

p. 174 (t.1). 
Alonso, H. Agustín: comunidad 1983-84 Alicante, p.169 

(t.1). 
Alonso, H. Agustín: fallecimiento 25 octubre 1983 en 

Alicante, p.169 (t.1). 
Alonso, H. Agustín: Foto con portada colegio Alicante 

Gral. Mola 5, p.171 (t.1).  
Alonso, H. Arturo, director: foto Denia procesión Beato 

Marcelino Champagnat, p.270 (t.1). 
Alonso, H. Arturo, director: foto director Denia, p.267 (t.1). 
Alonso, H. Arturo: comunidad 1983-84 Alicante, p.169 

(t.1). 
Alonso, H. Arturo: Comunidad Alicante 1971, p.165 (t.1). 
Alonso, H. Arturo: comunidad Alicante 1990-1991, p.182 

(t.1). 
Alonso, H. Arturo: Foto comunidad Denia 1953, p.268 

(t.1). 
Alonso, H. José: comunidad 1983-84 Alicante, p.169 (t.1). 
Alonso, H. José: comunidad Alicante 1990-1991, p.182 

(t.1). 
Alonso, H. José: director de EGB 1990 en Alicante, p.182 

(t.1). 
Alonso, H. José: nombramiento 1983 director de EGB de 

Alicante, p.65 (t.1). 
Alonso, H. Teodoro: nombramiento director cursos 

Seminario Madrid, p.62 (t.1). 
Álvarez, D. Juan José: restauración 1987 pintura mural 
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Castelgandolfo: Juan Pablo II recibe miembros Capítulo 
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Catalá, H. Ildefonso: directorado Denia 1958-1964, p.271 
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Cofradías: Guardamar marzo 2000 Juntas de Antiguos 
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Consejo General: autorización 1977 venta solar General 
Mola de Alicante, p.132 (t.1). 
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Consejo General: visita 1990 HH. Benito Arbués y Claudio 

Girardi, p.85 (t.1). 
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Consejos provinciales: VIII Conferencia Marista Española 
Sigüenza 17 marzo 2002, p.108 (t.1). 

Consellería de Cultura, Educación y Ciencia: Orden 21 
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(t.1). 
Costa de Marfil: inicio guerra octubre 2002, p.107 (t.1). 
Costa de Marfil: inicio hermanos nativos, p.80 (t.1). 
Costa de Marfil: misión de ‘Levante’ en África (1969), p.17 

(t.1). 
Costa de Marfil: no aceptado 1983 renovación contrato H. 

Félix González, p.67 (t.1). 
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Costa de Marfil: no aceptado 1983 renovación contrato H. 
Joaquín Sanz Zabaleta, p.67 (t.1). 

Costa de Marfil: no aceptado 1983 renovación contrato H. 
José Antón, p.67 (t.1). 

Costa de Marfil: nombramiento 1995 responsable del 
Sector H. Elías Pérez, p.94 (t.1). 

Costa de Marfil: nueva orientación 1985 obras, p.70 (t.1).  
Costa de Marfil: prioridad 1989-1992 colegio de Korhogó, 

p.83 (t.1). 
Costa de Marfil: proyecto colegio propio, p.41 (t.1). 
Costa de Marfil: regreso a España en verano, p.41 (t.1). 
Costa de Marfil: responsable Sector 1985-1988, H. Miguel 

Ángel Isla, p.74 (t.1). 
Costa de Marfil: responsable vocacional 1985-1988 H. 

José Antonio Ruiz, p.74 (t.1). 
Costa de Marfil: reunión HH. con Consejo Provincial, p.41 

(t.1). 
Costa de Marfil: salida 16 setiembre 1969 HH. Luis 

Minguillón, Antonio Capel y Jesús Jarauta, p.37 (t.1). 
Costa de Marfil: salida 8 setiembre 1969 HH. Cayetano 

Quintana y Javier Goñi, p.37 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1985 del H. provincial, p.69 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1987 del H. Provincial, p.75 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1987 H. Magdaleno, consejero 

general, p.75 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1988 del H. Marino Latorre y José 

Mª Rius, p.79 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1996 del Consejo general, p.96 (t.1). 
Costa de Marfil: visita 1997 del H. Antonio Giménez, p.97 

(t.1). 
Costa de Marfil: visita a los familiares de los Hermanos en 

España, p.62 (t.1). 
Costa de Marfil: visita del H. David Sebastián, p.42 (t.1). 
Costa de Marfil: visita del H. David Sebastián, provincial, 

p.38 (t.1). 
Costa de Marfil: visita del H. Provincial 16 febrero 1982, 

p.61 (t.1). 
Costa de Marfil: visita del H. Provincial 1983, p.66 (t.1). 
Costa de Marfil: visita enero 1991 Marino Latorre 

(provincial) y Fulgencio Martínez, p.87 (t.1). 
Costa de Marfil: visita H. David Sebastián 1968, p.35 (t.1). 
Costa de Marfil: vista Fr. Prieur, p.66 (t.1). 
Coveta Heredero, H. Juan Apolinar: biografía en Revista 

‘Enlace Tres’ Antiguos Alumnos Denia, p.303 (t.1). 
Coveta, H. Juan Andrés: comunidad 1983-84, p.294 p. 
Crescencio, H. [Crescencio Pérez Millá]: comunidad 

Denia, 1958-1959, p.271 (t.1). 
Crescencio, H. [Crescencio Pérez Millá]: traslado de 

Denia a Las Avellanas, fallece 31 marzo 1959, p.271 
(t.1). 

Cristo de la Caña: imagen del ‘Stabat Mater’, p.211 (t.1). 
Cuadro relación directores colegio de Alicante, p.197 

(t.1). 
Cullera: Afiliado al Instituto don Salvador Romero Oliver, 

p.72 (t.1). 
Cullera: Afiliado al Instituto Rvdo. D. Manuel Camarasa 

Jover, p.72 (t.1). 

Cullera: nombramiento 1988 administrador H. Claudio 
Ripollés Tena, p.77 (t.1). 

Cullera: nombramiento 1989 director H. Carlos de la Vega 
Ballesteros, p.82 (t.1). 

Cullera: nombramiento 1990 superior, H. Carlos de la 
Vega, p.85 (t.1). 

Cullera: relaciones con el Patronato, p.59 (t.1). 
Curso de espiritualidad El Escorial: destinado 1988 H. 

Luis Tatay, p.77 (t.1). 
Chalet Denia: 1928 inicio clases, p.234 (t.1). 
Chalet Denia: calificación 1983 colegio “edificio con valor 

de conservación estricta”, p.295 (t.1). 
Champagnat, Año: actos inicio Alicante 20 mayo 1989, 

p.177 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: 19 marzo 1956 misa 

solemne Parroquia San Antonio (Denia), p.268 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: 19 marzo 1956 misa 

solemne Parroquia San Antonio (Denia), p.268 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: Certamen colegio 

Alicante, p.154 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: Certamen colegio 

Alicante, p.154 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: Denia marzo 1956 

celebración triduo, p.268 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: foto procesión Denia, 

p.270 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: sesión académico-teatral 

colegio de Alicante, p.155 (t.1). 
Champagnat, Beato Marcelino: sesión académico-teatral 

colegio de Alicante, p.155 (t.1). 
Champagnat, Cátedra Marcelino -: su creación 2002 
Universidad Alicante, p.186 (t.1). 
Champagnat, Cátedra San Marcelino-: Foto firma 

Convenio con Universidad de Alicante, p.188 (t.1).  
Champagnat, Cátedra San Marcelino-: Foto Tríptico 

Jornadas en Alicante, p.191 (t.1).  
Champagnat, Marcelino: canonización 18 abril 1999, 
p.101 (t.1). 
Champagnat, Marcelino: difusión vida y obra en colegio 

Alicante 1989, p.177 (t.1). 
Champagnat, Marcelino: Foto canonización Basílica de 

San Pedro (Vaticano), p.101 (t.1). 
Champagnat, Marcelino: proceso canonización, p.65 (t.1). 
Champagnat, Marcelino: publicación ‘Educador Marista’, 

p.66 (t.1). 
Champagnat, Padre Marcelino: celebración bicentenario 

nacimiento, p.78 (t.1). 
Champagnat. Cátedra Marcelino -: Ciclo Conferencias 

Alicante 2003, p.191 (t.1). 
Champagnat: vidrieras capilla de Alicante General Mola, 

p.123 (t.1). 
Charles Raphael, antiguo superior general: entierro 21 

marzo 1984 en Mont-Saint-Guibert, p.66 (t.1). 
Chasca, revista colegial Alicante: Entrevista al Superior 

general, p.138 (t.1). 
Chasca, revista: 29 marzo 1988 primer número, p.174 (t.1). 
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Chasca, revista: informe traslado pintura ábside y mosaico 
al nuevo colegio, p.129 (t.1). 

Chasca: Foto logo periódico escolar, p.135 (t.1). 
Chasca: Foto portada periódico escolar, p.136 (t.1). 
Chasca: nace 1988 periódico escolar colegio Alicante, 

p.135 (t.1). 
Chávez, H. Arturo, consejero general: visita comunidad 

Alicante 1978, p.168 (t.1). 
Chorro Antón, Alicia: dama de honor 1963 banderín tuna 

maristas, p.163 (t.1). 
Chretienkró, poblado leproso: Dimbokró, p.87 (t.1). 
Chretienkró: Foto H. Francisco Báscones, p.75 (t.1). 
Chretienkró: Foto, p.75 (t.1). 

D’Asfeld, general francés: asalto 17 noviembre 1708 
ciudad de Denia 

Dalmacio [Juan ARIZU], H.: directorado Alicante 1939-
1943, p.143 (t.1). 

Darío, H. [Leoncio Martínez Roja]: en Denia años 1943-
46, p.256 (t.1).  

De la Iglesia Armiño H. Eloy -: Asesor 1967 Antiguos 
Alumnos Alicante, p.193 (t.1). 

de la Iglesia Armiño, H. Eloy -: cese profesor Alicante 
curso 1957-58, p.156 (t.1). 

de la Iglesia Mediavilla, H. Gabriel: revisión de texto, p. 
contraportada (t.1). 

de la Iglesia, (H. Gabriel), elegido capitular 2º capitulo 
provincial, p.39 (t.1). 

de la Iglesia, H. Eloy: nombramiento 1988 administrador 
Segorbe, p.77 (t.1). 

de la Iglesia, H. Eloy: nombramiento administrador 
Algemesí, p.58 (t.1). 

de la Iglesia, H. Eloy: nombramiento administrador 
Segorbe, p.58 (t.1). 

de la Iglesia, H. Gabriel: elegido para el 3er Capítulo 
provincial, p.44 (t.1). 

de la Iglesia, H. Gabriel: nombramiento 1990 superior 
Murcia La Merced, p.85 (t.1). 

de la Iglesia, Hno. Gabriel: nombramiento superior 1986 
Murcia, p.74 (t.1). 

de la Orden (H. Julián), elegido capitular 2º capitulo 
provincial, p.39 (t.1). 

de la Orden Pastor, H. Julián: nombramiento 
administrador Cartagena, p.58 (t.1). 

de la Orden, H. Julián: elegido para el 3er Capítulo 
provincial, p.44 (t.1). 

de la Orden, H. Julián: nombramiento 1983 administrador 
Segorbe, p.65 (t.1). 

de la Plaza de Arrúe, Dña. María: Afiliada al Instituto 
donante del solar de Algemesí, p.35 (t.1). 

de la Vega Ballesteros, H. Carlos-: nombramiento 1989 
director Cullera, p.82 (t.1). 

de la Vega, H. Carlos: comunidad 1983-84 Alicante, p.169 
(t.1). 

de la Vega, H. Carlos: nombramiento 1990 superior 
Cullera, p.85 (t.1). 

de Prada y Fernández, D. José María: Acta incautación 
edificio Hermanos Maristas Denia, p.242 (t.1). 

Declaración 28 mayo 1982 de interés social: proyecto 
nuevo colegio polígono San Blas, p.132 (t.1). 

Del Pozo Palacios, H. Julián: comunidad Denia entre años 
1964 a 1967, p.281 (t.1). 

del Riu, Antonio: acta 20 setiembre 1927 ofrecimiento a 
Hermanos Maristas dirección granja agrícola Denia, 
p.252 (t.1). 

del Riu, Juan Antonio- albacea testamentario: reunión 
Denia 2 julio 1927 H. Hipólito (Consejero Provincial) y H. 
Pedro Nolasco, p.230 (t.1). 

Delegado de vocaciones Alicante: 1993 H. José Alonso 
Manjón, (t.1).184 (t.1). 

Delegado Provincial Educación: nombramiento 1983, H. 
Juan Manuel Tomás Sánchez, p.65 (t.1). 

Delgado (alias ‘Pris’), H. Felipe: visita 29 setiembre 1962 
Juniorado Denia, p.279 (t.1). 

Delgado García, H. José: revisión final estilo, p. 
contraportada (t.1). 

Delgado García, H. José: revisión final estilo, p. 
contraportada (t.1). 

Delorme (H. Alain) consejero general: visita Provincia 
1987, p.75 (t.1). 

Delorme, H. Alain, consejero general: visita Denia febrero 
1987, p.296 (t.1). 

Delorme, H. Alain: visita 2 marzo 1987 Alicante, p.172 (t.1). 
Demetrio José, H. (Monfort): Obra Denia 1928, p.235 (t.1). 

y p.236 (t.1). 
Demetrio José, H. (Monfort): trabajos carpintería Murcia, 

p.235 (t.1). 
Denia ‘Chalet’: 1888 declara propiedad Andrés G. Graham, 

p.219 (t.1). 
Denia ‘Chalet’: 1892 propiedad Louise [Richard] Gran e 

hijos, p.219 (t.1). 
Denia ‘Chalet’: 1898 compra Dª María Inés Argimbau 

Harvey, p.219 (t.1). 
Denia ‘Chalet’: calificación 1983 colegio “edificio con valor 

de conservación estricta”, p.295 (t.1). 
Denia ‘Chalet’: familias propietarias, p.220 (t.1). 
Denia 1928: se instalan los Hermanos maristas, p.223 (t.1). 
Denia 1929: construcción del colegio, p.233 (t.1). 
Denia 1961: Pedro Perles elegido presidente Antiguos 

Alumnos, p.273 (t.1). 
Denia 1979: Afiliación Instituto Marista D. José Carrasco 

Ferrer y D. Pedro Perles Martí, p.293 (t.1). 
Denia Ademar: año 2000 dispone ‘sitio web’, p.306 (t.1). 
Denia Antiguos Alumnos: animación del H. Juan Manuel 

Tomás Sánchez, p.299 (t.1). 
Denia Antiguos alumnos: celebración fiesta San Juan 

Bautista 1942, p.256 (t.1). 
Denia Antiguos Alumnos: celebración junio 1985, p.295 

(t.1). 
Denia Ayuntamiento: calificación 1983 colegio “edificio 

con valor de conservación estricta”, p.295 (t.1). 
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Denia Ayuntamiento: jornada de la bicicleta, participación 
colegio, p.297 (t.1). 

Denia Ayuntamiento: presentamos recurso contra PGOU 
1983, p.294 (t.1). 

Denia capilla 24 junio 1942 colocación sagrario nuevo, 
p.256 (t.1). 

Denia capilla: 24 junio 1940 bendición estatua de San Juan 
Bautista obsequio familia amiga, p.256 (t.1). 

Denia capilla: celebración santa misa 31 octubre 1939, 
p.256 (t.1). 

Denia colegio: actividades en funcionamiento (Acción 
Católica, Santa Infancia, Antiguos Alumnos), p.252 (t.1). 

Denia colegio: asistencia juniores clases 1960-1962, p.274 
(t.1). 

Denia colegio: ayuda económica Patronato Gavilá Ferrer 
años 1973-1979, p.292 (t.1). 

Denia colegio: Decreto nº 2775 del 22 agosto 1970 
“reconocido elemental”, p.289 (t.1). 

Denia colegio: director obras 1928 H. Avito, p.255 (t.1). 
Denia colegio: estadística alumnos 1942, p.251 (t.1). 
Denia colegio: estadística alumnos años 1958, p.271 (t.1). 
Denia colegio: Funeral solemne Papa Pio XII, p.271 (t.1). 
Denia colegio: historia por H. Eugenio Apolinar p.249 (t.1). 
Denia colegio: huelga profesorado 13 y 14 mayo, p.295 

(t.1). 
Denia colegio: proyectos mejoras 1942, p.251 (t.1). 
Denia colegio: relación personal docente curso 1970-71, 

p.289 (t.1). 
Denia colegio: relación profesorado año 1990, p.298 (t.1). 
Denia colegio: restos arqueológicos en nuevo edificio, 

p.304 (t.1). 
Denia colegio: visita Sr. alcalde 14 diciembre 1993, p.298 

(t.1). 
Denia colegio: vocaciones religiosas o sacerdotales 1942, 

p.252 (t.1). 
Denia Comunidad curso 1989-1990, p.296 (t.1). 
Denia comunidad: peregrinación a Lourdes, p.270 (t.1). 
Denia Consejo Escolar: Hermanos representantes de la 

titularidad, p.296 (t.1). 
Denia Chalet: letras ‘GG’ rejas ventanas, p.221 (t.1). 
Denia internado: 1972-73 no admitir más internos, p.290 

(t.1). 
Denia Juniorado: 25 junio 1961 salida formandos visita 

familias, p.273 (t.1). 
Denia matrícula curso 1979-80: 750 alumnos, p.293 (t.1). 
Denia Patronato: dificultades legales arrendatarios, p.218 

(t.1). 
Denia Patronato: sentencia favorable Audiencia de 

Valencia 1965, p.282 (t.1). 
Denia Residencia comunidad: bendición nuevo oratorio 

19 noviembre 1983, p.294 (t.1). 
Denia Residencia comunidad: inauguración 1º octubre 

1983 obras ‘chalet’, p.294 (t.1). 
Denia salón de actos: bancos con pinos de la Torreta, 

p.257 (t.1). 
Denia Scouts: colaboración con Policía local, p.291 (t.1). 
Denia, Acción católica: p.249 (t.1). 

Denia, biblioteca alumnos 1940: informe H. Sebastián 
Adelino, p.248 (t.1). 

Denia, cementerio: enterramiento H. Millán, p.245 (t.1). 
Denia, colegio: 11 junio 1957 informe favorable Inspección 

Arzobispado de Valencia, p.270 (t.1). 
Denia, colegio: febrero 1990 visita Mons. Vilaplana, obispo 

auxiliar Valencia, p.297 (t.1). 
Denia, fiestas Antiguos Alumnos: informe H. Sebastián 

Adelino, p.247 (t.1). 
Denia, foto tarjeta postal (~1920): residencia Sres. 

Graham, p.220 (t.1). 
Denia, imagen de la Santísima Virgen: 1939 procede de 

Alcoy, informe H. Sebastián Adelino, p.248 (t.1). 
Denia, imagen San Juan Bautista: regalo nieta de Dª 

Cándida Carbonell, p.248 (t.1). 
Denia, Patronato Fundación Gavilá: valores y bienes 

1933 y 1936 Fundación Gavilá Ferrer, p.242 (t.1). 
Denia, proyección de cine 1940: informe H. Sebastián 

Adelino, p.247 (t.1). 
Denia, Revista ‘Enlace Tres’ Antiguos Alumnos: 

biografías H. José Luis Trullén y H. Juan Apolinar, p.303 
(t.1). 

Denia, Sr. Cura párroco: “El colegio de los maristas es lo 
mejor que tenemos en Denia”, p.248 (t.1). 

Denia:  decoración capilla, 1943-46, p.256 (t.1). 
Denia: ‘Memoria del Colegio’ del H. Eugenio Apolinar p.249 

(t.1). 
Denia: 1 mayo 1960 concentración Antiguos Alumnos, 

p.272 (t.1). 
Denia: 1928 llegada hermanos maristas, p.216 (t.1). 
Denia: 1943 penuria y escasez alimentos, p.257 (t.1). 
Denia: 1947 cierre clases por dificultades económicas y 

reapertura 1948-49, p.258 (t.1). 
Denia: 1950 cierre orden gubernativa 15 días por epidemia 

parálisis infantil. 
Denia: 1954 creación nueva parroquia de San Antonio, 

p.260 (t.1). 
Denia: 24 junio 1961 proyección cine patio colegio, p.273 

(t.1). 
Denia: 27 junio 1930 Bendición colegio arzobispo Valencia, 

p.227 (t.1). 
Denia: 28 setiembre 1949 horroroso temporal inunda 

colegio, p.258 (t.1). 
Denia: 29 diciembre 1972 traslado H. Modesto Lázaro 

ambulancia de Valencia a Avellanas, p.289 (t.1). 
Denia: 2º directorado H. Eugenio Apolinar 1949-1955, 

p.258 (t.1). 
Denia: 31 junio 1927 aceptación inicial Consejo provincial 

obra de Denia, p.230 (t.1). 
Denia: 31 octubre 1939 celebración misa capilla colegio 

recuperación actividad, p.247 (t.1). 
Denia: 4 enero 1966 destinado H. Felipe Mateos, p.282 

(t.1). 
Denia: 4 marzo 1959 reestructuración Provincias Maristas 

de España, p.272 (t.1). 
Denia: 5 marzo 1956, visita del inspector de Enseñanza, 

p.268 (t.1). 
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Denia: 700 alumnos curso 1973-74, p.290 (t.1). 
Denia: 8 abril 1953 instalación teléfono en el colegio, p.261 

(t.1). 
Denia: acceso restos arqueológicos en edificio colegio, 

p.305 (t.1). 
Denia: acuerdo Mercadona aparcamiento patios colegio, 

p.300 (t.1). 
Denia: administración colegio 1966, H. Enrique Rodríguez, 

p.285 (t.1). 
Denia: agradecimiento Sres. Gavilá Ferrer entrega todos 

sus bienes para el colegio, p.227 (t.1). 
Denia: amplia participación Concentración marista 27 abril 

1970 en Guardamar, p.286 (t.1). 
Denia: amplia participación IV Concentración Levante 30 

abril 1972, p.289 (t.1). 
Denia: ampliación 1983 superficie patios, p.294 (t.1). 
Denia: ampliación de horario para los alumnos, p.293 (t.1). 
Denia: ampliación patios en 1971, p.17 (t.1). 
Denia: apertura sección preescolar, p.291 (t.1). 
Denia: aportación ampliaciones y mantenimiento por 

Institución marista, p.218 (t.1). 
Denia: aportación económica 1928-1935 Fundación Gavilá 

Ferrer, nota p.250 (t.1). 
Denia: aprobación 27 marzo 1965 proyecto colegio menor 

Denia, p.281 (t.1). 
Denia: aprobación BOE 15 abril 1965 proyecto colegio 

menor, p.282 (t.1). 
Denia: asfaltado patio colegio 1975, p.291 (t.1). 
Denia: asistencia al entierro H. Modesto Lázaro, p.289 (t.1). 
Denia: aumento alumnos curso 1969-70, p.286 (t.1). 
Denia: aumento cuotas alumnos 1968, p.285 (t.1). 
Denia: autorización definitiva colegio 6 octubre 1962 

Ministerio de Educación y Ciencia, p.273 (t.1). 
Denia: autorización provisional (un año) Ministerio 

Educación Nacional, p.283 (t.1). 
Denia: Belén 1990 del H. José Luis Trullén, p.297 (t.1). 
Denia: Belén viviente de los Scouts, p.297 (t.1). 
Denia: Belenes de Navidad 1964, p.281 (t.1). 
Denia: bendición 1942 estandarte San Juan Bautista, p.256 

(t.1). 
Denia: Breve reseña del Patronato, p.216 (t.1). 
Denia: buenas relaciones con Patronato años ’40, informe 

H. Sebastián Adelino, p.248 (t.1). 
Denia: calle Cándida Carbonell donde se encuentra el 

colegio, p.227 (t.1). 
Denia: cambio viejas ventanas de madera por aluminio, 

p.290 (t.1). 
Denia: Capilla ardiente 21 diciembre 1961 D. Rafael Merle 

Carbonell, hijo de Dª Cándida, p.277 (t.1). 
Denia: celebración de las Bodas de Plata del colegio p.262 

y ss. (t.1). 
Denia: celebración del mes de mayo por los Antiguos 

alumnos, p.261 (t.1). 
Denia: cierre internado 1972, p.288 (t.1). 
Denia: cierre una clase de párvulos por coste económico, 

p.291 (t.1). 

Denia: clases de inglés en actividades extraescolares 1971, 
p.287 (t.1). 

Denia: clausura Año Mariano 8 diciembre 1954, bendición 
mosaico inmaculada patio colegio, p.266 (t.1). 

Denia: colaboración madres de alumnos adornos Navidad 
colegio, p.300 (t.1). 

Denia: colaboración PP. Servitas, p.290 (t.1). 
Denia: Colegio marista “San Juan Bautista”, p.215 (t.1). 
Denia: colegios 1960 Provincia de Levante, p.16 (t.1). 
Denia: compra terreno colegio, p.231 (t.1). 
Denia: comunicación 5 setiembre 1960 apertura Juniorado 

provisional, p.272 (t.1). 
Denia: Comunidad 1928, p.235 (t.1). 
Denia: comunidad curso 1956-1957, p.269 (t.1). 
Denia: comunidad curso 1977-78, p.292 (t.1). 
Denia: comunidad reapertura colegio, p.247 (t.1). 
Denia: comunidad reducida 1948-49, p.258 (t.1). 
Denia: comunidad y obra, p.213 (t.1). 
Denia: comunidades 1943-1946, p.256 (t.1). 
Denia: comunidades años `40, p.247 (t.1). 
Denia: concesión 1974 subvención 50% 16 aulas, p.291 

(t.1). 
Denia: concurso Coca Cola ganador a Escocia, p.292 (t.1). 
Denia: Conferencia Ciclo del Agua, p.297 (t.1). 
Denia: confirmaciones 43 alumnos por arzobispo de 

Metynma, p.261 (t.1). 
Denia: Congregación Mariana, imposición medallas 13 abril 

1960, p.272 (t.1). 
Denia: constitución junio 1986 Consejo escolar, p.296 (t.1). 
Denia: construcción 1929 nuevo edificio escolar, p.234 (t.1). 
Denia: construcción 1998 nuevo pabellón aulas ESO, p.100 

(t.1). 
Denia: construcción de un piso en edificio escolar, p.41 

(t.1). 
Denia: consulta Servicios Jurídicos LEX, p.301 (t.1). 
Denia: convenio reapertura colegio 1939, p.246 (t.1). 
Denia: copa del Real Madrid por Bodas Plata colegio, p.261 

(t.1). 
Denia: creación 7 enero 1958 grupo ‘Tarsicios’, p.270 (t.1). 
Denia: curso 1975-76, 738 alumnos, p.291 (t.1). 
Denia: curso 1975-76, proyecto instalar enseñanza 

profesional, p.291 (t.1). 
Denia: curso 1978-79 subvención al 100%, aumento 

alumnos, p.292 (t.1). 
Denia: curso 1984-85 destino de H. Gaspar Fernández y 

José Luis Napal a Murcia-Fuensanta, p.294 (t.1).  
Denia: D. Juan Jordá, arquitecto, planos internado colegio 

menor ‘Luis Vives’, p.280 (t.1). 
Denia: D. Rafael Merle Carbonell obsequio TV comunidad 

Denia, p.273 (t.1). 
Denia: datos históricos de Denia, p.228 (t.1). 
Denia: decisión Consejo provincial enero 2003 reforma 

‘chalet’, p.109 (t.1). 
Denia: deporte 1995-1999, p.300 (t.1). 
Denia: desalojo del colegio Viernes Santo 1936, p.255 (t.1). 
Denia: descripción municipio, p.228 (t.1). 
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Denia: destinado H. Juan Apolinar curso 1977-78, p.292 
(t.1). 

Denia: destinos curso 1967-1968, p.285 (t.1). 
Denia: director temporal 1984, H. Gaspar Fernández, p.294 

(t.1). 
Denia: directorado H. Andrés Fábrega 1948-1949, p.258 

(t.1). 
Denia: directorado H. Arturo José [Arturo Alonso 

Fernández], 1955-1958, p.267 (t.1). 
Denia: directorado H. Emilio Alastuey, 1964-1967, p.281 

(t.1). 
Denia: directorado H. Eugenio Apolinar, 1942-1943, p.249 

(t.1). 
Denia: Directorado H. Federico Moya Contreras 1995-1999, 
p.300 (t.1). 
Denia: directorado H. Flavio, 1946-1948, p.257 (t.1). 
Denia: directorado H. Guillermo Martínez 1967-1970, p.285 

(t.1). 
Denia: directorado H. Ildefonso Catalá 1958-1964, p.271 

(t.1). 
Denia: directorado H. Jerónimo Emiliano, 1943-1946, p.256 

(t.1). 
Denia: directorado H. José Luis Napal 1979-1984, p.293 

(t.1). 
Denia: directorado H. Juan Ferrís Garijo 1984-1989, p.295 

(t.1). 
Denia: directorado H. Juan Manuel Tomás Sánchez 1989-

1995, p.296 (t.1). 
Denia: directorado H. Lucas García 1973-1979, p.290 (t.1). 
Denia: directorado H. Miguel Amo Rojo 1999- 2003, p.305 

(t.1). 
Denia: directorado H. Miguel García 1970-1973, p.286 (t.1). 
Denia: directorado H. Millán 1928-1936, p.235 (t.1). 
Denia: directorado H. Sebastián Adelino, 1939-1942, p.245 

(t.1). 
Denia: distribución clases 1979-80, p.293 (t.1). 
Denia: diversos usos locales 1936-39 (comités rojos, 

escuelas graduadas, hospital que no llegó a funcionar), 
p.255 (t.1). 

Denia: documento sobre Obra marista en Denia, p.228 (t.1). 
Denia: ejercicios espirituales alumnos 1 al 4 abril 1968, 

p.285 (t.1). 
Denia: enfermedad administrador H. Jerónimo Emiliano, 

traslado a Valencia y fallecimiento 13 marzo 1957, p.269 
(t.1). 

Denia: erigida en condado por marqueses de Lerma, p.228 
(t.1). 

Denia: escritura 1928 compra terrenos, p.237 (t.1). 
Denia: escritura 1928 y cláusula restrictiva, p.237 (t.1). 
Denia: escuela belenista APAMAR, p.306 (t.1). 
Denia: Escuela de Padres 1990, p.298 (t.1). 
Denia: Escuela de Padres, p.296 (t.1). 
Denia: establecimiento en la ciudad nuevo Instituto técnico 

noviembre 1966, p.283 (t.1). 
Denia: estadística alumnos 1963, p.273 (t.1). 
Denia: estadística alumnos 30 junio 1953, p.259 (t.1). 

Denia: estadística alumnos y profesores curso 1993-1994, 
p.297 (t.1). 

Denia: exámenes alumnos de Bachillerato a Instituto 
Requena, posteriormente a Alcoy, p.255 (t.1). 

Denia: exámenes oficiales Alcoy muy satisfactorios, p.270 
(t.1). 

Denia: fallecimiento 30 junio 1956 Dª Josefa Pérez 
Cabrera, usufructuaria testamento Gavilá Ferrer, p.268 
(t.1). 

Denia: fallecimiento hermanos Gavilá Ferrer y constitución 
Fundación, p.225 (t.1). 

Denia: fallecimiento inesperado H. Luis Orive 20 agosto 
1987, p.296 (t.1). 

Denia: fallecimiento oftalmólogo Dr. D. Vicente Buigues 
Carrió, 3 febrero 1986, p.295 (t.1). 

Denia: fiesta antiguos alumnos junio 1972, p.288 (t.1). 
Denia: fiesta patronal 24 junio 1936 celebrada fuera 

colegio, p.243 (t.1). 
Denia: foto (~1920) Avda. ‘Marqués de Campo’, p.222 (t.1). 
Denia: foto ‘Chalet de los maristas’, p.219 (t.1). 
Denia: foto ‘Miembros del Patronato Gavilà Ferrer’, p.226 

(t.1). 
Denia: foto 1991 Bodas Plata profesores Juan Bautista 

Sendra y Josep Miquel Mulet, p.298 (t.1). 
Denia: foto Antonio Puigcerver, tesorero AA. AA, y otros, 

p.299 (t.1). 
Denia: foto aula del colegio, p.306 (t.1). 
Denia: foto aulas del colegio, p.224 (t.1). 
Denia: foto autocar juniores salida a Guardamar, p.280 

(t.1). 
Denia: foto Bodas de Plata del colegio en el año 1953, 

p.264 (t.1). 
Denia: foto buque de guerra Legazpi y Virgen 

Desamparados, p.261 (t.1). 
Denia: foto capilla primitiva del colegio, p.224 (t.1). 
Denia: foto cartel Bodas de Plata, p.262 (t.1). 
Denia: foto Cementerio Denia, placa sepultura H. Millán, 

p.244 (t.1). 
Denia: foto colegio y residencia comunidad 1930, p.232 

(t.1). 
Denia: foto comida fiestas del colegio, p.269 (t.1). 
Denia: foto comunidad 1958, p.271 (t.1). 
Denia: foto construcción 1998 nuevo pabellón aulas ESO, 

p.100 (t.1). 
Denia: foto cuadro fachada colegio Bodas de Plata (1953), 

p.307 (t.1). 
Denia: foto Dª Cándida Carbonell Morand y ‘Miembros del 

Patronato Gavilá Ferrer’, p.226 (t.1). 
Denia: foto Diploma escolar del curso 1958-1959, p.227 

(t.1). 
Denia: foto Exmo. y Rvmo. Jacinto Argaya, obispo auxiliar 

de Valencia en la Procesión en honor a San Juan 
Bautista, p.263 (t.1). 

Denia: foto exterior vivienda de los Hermanos, p.250 (t.1). 
Denia: foto gobernador civil en la Procesión en honor a San 

Juan Bautista, p.263 (t.1). 
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Denia: Foto grupo general juniores (27-11-1961), p.275 
(t.1). 

Denia: foto grupo juniores, p.278 (t.1). 
Denia: foto H. Andrés Fábrega, director, p.258 (t.1). 
Denia: foto H. Arturo Alonso y comunidad 1953, p.268 (t.1). 
Denia: foto H. Arturo Alonso, director, p.267 (t.1). 
Denia: Foto H. Diogène, superior general, autorización 

compra terreno p.254 (t.1). 
Denia: foto H. Emilio Alastuey y 1ª comunión, p.282 (t.1). 
Denia: foto H. Emilio Alastuey y trofeo deportivo, p.284 (t.1). 
Denia: foto H. Emilio Alastuey, director, p.281 (t.1). 
Denia: foto H. Eugenio Apolinar y comunidad, p.260 (t.1). 
Denia: foto H. Eugenio Apolinar, director, p.249 (t.1). 
Denia: foto H. Eugenio Apolinar, director, p.258 (t.1). 
Denia: foto H. Federico Moya Contreras, director, p.300 

(t.1). 
Denia: foto H. Gaspar Fernández, sustituto temporal 

dirección, p.294 (t.1). 
Denia: foto H. Guillermo Martínez, director, p.285 (t.1). 
Denia: foto H. Ildefonso Catalán, director, p.271 (t.1). 
Denia: foto H. Jerónimo Emiliano, director, p.256 (t.1). 
Denia: foto H. José Alfaro y obispo auxiliar de Valencia, 

Mons. Vilaplana, p. 297 (t.1). 
Denia: foto H. José Luis Napal, director, p.293 
Denia: foto H. José Luis Trullén y grupo alumnos, p.303 

(t.1). 
Denia: foto H. José Luis Trullén, p.303 (t.1).  
Denia: foto H. Juan Ferrís, director, p.295 (t.1). 
Denia: foto H. Juan Manuel Tomás Sánchez y otros, p.299 

(t.1). 
Denia: foto H. Juan Manuel Tomás Sánchez, director, p.296 

(t.1). 
Denia: foto H. Juan Manuel y obispo auxiliar de Valencia, 

Mons. Vilaplana, p. 297 (t.1). 
Denia: foto H. Lucas García, director, p.290 (t.1). 
Denia: foto H. Luis Orive, fallecido en Denia, p.296 (t.1). 
Denia: foto H. Miguel Amo Rojo, director, p.305 (t.1). 
Denia: foto H. Miguel García, director, p.286 (t.1). 
Denia: foto H. Millán Jarque y otros, p.299 (t.1). 
Denia: foto H. Millán y alumnos del colegio, p.234 (t.1). 
Denia: foto H. Millán, director, p.235 (t.1). 
Denia: foto H. Modesto Lázaro, p.289 (t.1). 
Denia: foto H. Sebastián Adelino, director, p.245 (t.1). 
Denia: foto hermanos Gavilá Ferrer, p.225 (t.1). 
Denia: foto Hno. Millán y ‘Miembros del Patronato Gavilà 

Ferrer’, p.226 (t.1). 
Denia: foto imagen San Juan Bautista, p.264 y p. 266 (t.1). 
Denia: foto ingreso vivienda de los Hermanos, p.251 (t.1). 
Denia: foto interior de la capilla, p.265 (t.1). 
Denia: foto José Ramis Gualde, presidente AA. AA., y otros, 

p.299 (t.1). 
Denia: foto Julio López y otros, p.299 (t.1). 
Denia: foto juniores Denia y Víctor Martínez, director, p.275 

(t.1). 
Denia: foto juniores e Inocencio Muñoz, provincial, p.275 

(t.1). 

Denia: foto juniores y Andrés Fábrega Juliá, reclutador, 
p.275 (t.1). 

Denia: foto Misa fiestas del colegio y H. Aurelio Linaje, 
provincial, p.266 (t.1). 

Denia: foto Misa fiestas del colegio y H. Javier Rafael, 
director Valencia, p.266 (t.1). 

Denia: foto Misa fiestas del colegio y H. Miguel Arregui, 
director Alicante, p.266 (t.1). 

Denia: foto Misa fiestas del colegio, p.266 (t.1). 
Denia: foto nuevo edificio escolar, p.300 (t.1). 
Denia: foto nuevo pabellón clases, p.100 (t.1). 
Denia: foto panorámica Denia y Montgó, p.223 (t.1). 
Denia: foto panteón hermanos Gavilá Ferrer, p.225 (t.1). 
Denia: foto primer marqués de Campo, p.222 (t.1). 
Denia: foto primitivo colegio marista, p.215 (t.1). 
Denia: foto procesión Beato Marcelino Champagnat, p.270 

(t.1). 
Denia: foto procesión en honor a San Juan Bautista y 

Aurelio Linaje, provincial, p.263 (t.1). 
Denia: foto Procesión en honor a San Juan Bautista y H. 

Sebastián Adelino, director, p.263 (t.1). 
Denia: foto Procesión en honor a San Juan Bautista, p.263 

(t.1). 
Denia: foto residencia comunitaria y colegio, p.271 (t.1). 
Denia: foto Rvdmo. Sr. D. Prudencio Melo Alcayde, 

arzobispo de Valencia y ‘Miembros del Patronato Gavilà 
Ferrer’, p.226 (t.1). 

Denia: foto sala de comunidad, p.250 (t.1). 
Denia: foto ventanas, logo ‘GG’, p.221 (t.1). 
Denia: foto visita del H. Charles Howard, superior general, 

p.297 (t.1). 
Denia: Foto visita obispo auxiliar de Valencia, Mons. 

Vilaplana, p. 297 (t.1). 
Denia: funcionamiento deportes colegiales, p.293 (t.1). 
Denia: Grupos de Amistad, p.300 (t.1). 
Denia: Guerra civil colegio convertido en hospital, 246 (t.1). 
Denia: guerra sucesión ≈1700 a favor Archiduque Carlos, 

p.228 (t.1). 
Denia: H. Eulogio Soriano Lázaro sustituye en 1959 al H. 

Crecencio fallecido, p.271 (t.1). 
Denia: H. José Sarrión charla misión Costa de Marfil curso 

1975-76, p.291 (t.1). 
Denia: Hermanos maristas aceptan apertura centro escolar, 

p.226 (t.1). 
Denia: HH. fallecidos desde su origen, p.252 (t.1). 
Denia: honorarios alumnos 1951, p.259 (t.1). 
Denia: huelga profesores 27 y 28 enero 1987, p.296 (t.1). 
Denia: III Concentración Fª Marista 25 abril 1971, p.287 

(t.1). 
Denia: inauguración colegio curso 1929-30, p.227 (t.1). 
Denia: inauguración oficial 12 octubre 1960 Juniorado 

provisional, p.272 (t.1). 
Denia: incautación del colegio 1 agosto 1936, p.242 (t.1). 
Denia: Informe ‘Chalet’ de los Hermanos Maristas, p.219 

(t.1). 
Denia: inicio 1 diciembre 1954 servicio de comedor, p.260 

(t.1). 
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Denia: inicio 4º bachillerato 1945-46, p.257 (t.1). 
Denia: insistencia regreso después guerra civil, p.218 (t.1). 
Denia: instalación 10 octubre 1960 Juniorado provisional, 

p.272 (t.1). 
Denia: instalación AA. AA. monumental cruz luminosa en el 

Castillo, p.287 (t.1). 
Denia: instalación servicios higiénicos en todas las plantas 

del colegio, p.294 (t.1). 
Denia: interés en disponer en funcionamiento los 8 cursos 

de EGB, p.290 (t.1). 
Denia: internos octubre 1962 espacio liberado del 

juniorado, p.273 (t.1). 
Denia: junio 1979, adquisición en edificio vecino vivienda 

para comunidad y servicios complementarios colegio, 
p.293 (t.1). 

Denia: Juniorado 1960-1962, p.274 (t.1). 
Denia: Juniores de Llinars del Vallés, p.23 (t.1). 
Denia: Junta Patronato 26 noviembre 1964, p.281 (t.1). 
Denia: legado hermanos Gavilá Ferrer, p.228 (t.1). 
Denia: listado comunidades maristas 1928-2012, p.307 

(t.1). 
Denia: locales en uso 1942 y descripción, p.250 y p.251 

(t.1). 
Denia: marzo 1956 triduo Beato Marcelino Champagnat, 

p.268 (t.1). 
Denia: marzo 1973 instalada iluminación de los patios, 

p.289 (t.1). 
Denia: matrícula alumnos 1928-29, p.235 (t.1). 
Denia: matrícula alumnos 1970, p.286 (t.1). 
Denia: matrícula alumnos noviembre 1952, p.261 (t.1). 
Denia: mejora del salón de actos, p.287 (t.1). 
Denia: mejoras directorado H. Emilio Alastuey, 1964-1967, 

p.281 (t.1). 
Denia: modificación salón de actos con dos clases, p.293 

(t.1). 
Denia: mosaico imagen Sagrado Corazón en fachada 

interior colegio, p.296 (t.1). 
Denia: muerte H. Millán, p.243 (t.1). 
Denia: nombramiento 1989 director H. Juan Manuel Tomás 

Sánchez, p.83 y p.178 (t.1). 
Denia: nombramiento 1990 administrador, H. David 

Sebastián, p.85 (t.1). 
Denia: nombramiento 1990 superior, H. Juan Manuel 

Tomás Sánchez, p.85 (t.1). 
Denia: nombramiento administrador H. Felipe Arce, p.43 

(t.1). 
Denia: nombramiento director H. Emilio Alastuey, p.27 (t.1). 
Denia: noviembre 1962 traslado juniores a Guardamar, 

p.273 (t.1). 
Denia: nuevas bases reapertura colegio 1939, p.245 (t.1). 
Denia: número alumnos 1956, p.267 (t.1). 
Denia: número alumnos curso 1952-1953, p.261 (t.1). 
Denia: número alumnos curso 1997-1998, p.300 (t.1). 
Denia: número alumnos y profesores curso 2000-2001, 

p.306 (t.1). 
Denia: obras mejora colegio 1984-1989, p.296 (t.1). 

Denia: participa Jornadas pedagógicas Lisboa noviembre 
1994 H. Juan Manuel Tomás Sánchez, p.298 (t.1). 

Denia: participación 1964-1965 ‘Cesta y Puntos’ concurso 
Beato Marcelino Champagnat, p.281 (t.1). 

Denia: participación Festival de la Canción en Alicante, 
p.297 (t.1). 

Denia: participación V Concentración Familia Marista 
Levante en Murcia 20 mayo 1973, p.290 (t.1). 

Denia: petición Dirección General Enseñanza para 
formación profesional, p.292 (t.1). 

Denia: petición en periódico ‘Levante’ para abrir Maristas 
bachillerato completo, p.268 (t.1). 

Denia: preparación Bodas de Oro del colegio, p.290 (t.1). 
Denia: preparación Bodas de Plata fundación colegio, 

p.259 (t.1). 
Denia: Primer Marqués de Campo 1875, p.222 (t.1). 
Denia: primera comunión 35 niños 1 mayo 1968, p.285 (t.1). 
Denia: problemas con el cobro de intereses de la 

Fundación, p.260 (t.1). 
Denia: procesión en honor a San Juan Bautista y Fr. Adrián 

Mª Canavosso, p.263 (t.1). 
Denia: procesión Santísimo Sacramento de la Parroquia al 

colegio, p.256 (t.1). 
Denia: profesión perpetua 8 setiembre 1985 H. Jesús 

Valeriano Navarro, p.295 (t.1). 
Denia: profesor Ed. Política y Física D. José Valiente 

García, p.267 (t.1). 
Denia: profesorado y Hermanos 1970, p.286 (t.1). 
Denia: proyecto 1964 creación internado, p.280 (t.1). 
Denia: proyecto nuevo edificio 1997, p.300 (t.1). 
Denia: reapertura colegio 1939, p.245 (t.1). 
Denia: reapertura parvulario curso 1977-78, p.292 (t.1). 
Denia: reconquista 1813 tropas anglo-españolas, p.228 

(t.1). 
Denia: recuperación local 1939 con la eliminación inicial 2ª 

enseñanza y comercio, p.256 (t.1). 
Denia: redacción Estatutos y Reglamento interno colegio 

menor ‘Luis Vives’ Denia, p.280 (t.1). 
Denia: relación de publicaciones, p.223 (t.1). 
Denia: reparto premios 1966, p.284 (t.1). 
Denia: reparto premios 1967-68, p.285 (t.1). 
Denia: reseñas históricas, p.222 (t.1). 
Denia: restos arqueológicos cimientos nuevo pabellón, 

p.100 (t.1). 
Denia: restricciones eléctricas, p.257 (t.1). 
Denia: resultado brillante exámenes 4º bachillerato 1966, 

p.283 (t.1). 
Denia: resultados exámenes de Alcoy 1965, p.282 (t.1). 
Denia: resultados excelente exámenes reválida 1966, 

p.284 (t.1). 
Denia: reunión 2 julio 1927 del H. Hipólito (Consejero 

Provincial) y H. Pedro Nolasco con albaceas 
testamentarios, p.229 (t.1). 

Denia: revisión médica escolar, p.296 (t.1). 
Denia: Sentencia 12 diciembre 2012 rescisión cláusula 

restrictiva, nota p.238 (t.1). 
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Denia: Solicitud 1999 seis aulas de educación infantil, p.301 
(t.1). 

Denia: subvención económica 1964 Ministerio de 
Educación y Ciencia, p.281 (t.1). 

Denia: sustitución temporal director por operación 
quirúrgica 1959, p.272 (t.1). 

Denia: trámites préstamo 21 noviembre 1965 Banco de la 
Construcción para colegio menor, p.282 (t.1). 

Denia: transformación 1971 parte de la huerta en patio, 
p.287 (t.1). 

Denia: traslado de los juniores de Guardamar, p.25 (t.1). 
Denia: traslado H. Crescencio [Pérez Millá] a Las 

Avellanas, fallece 31 marzo 1959, p.271 (t.1). 
Denia: traslado H. Jerónimo Emiliano al Juniorado Cristo 

Rey de Avellanas, 1946, p.257 (t.1). 
Denia: traslado H. Jesús García 4 enero 1966 a Valencia, 

p.282 (t.1). 
Denia: utilización patio para aparcamiento coches, p.291 

(t.1). 
Denia: venta fincas del Patronato en Gandía, p.261 
Denia: verano 1975 pintura exterior colegio, p.291 (t.1). 
Denia: visita 14 noviembre 1966 inspector D. Ángel Benito 

Durán, informe negativo, p.283 (t.1). 
Denia: visita 2 julio 1927 del H. Hipólito (Consejero 

Provincial) y H. Pedro Nolasco, p.229 (t.1). 
Denia: visita 29 noviembre 1960 H. Luis Gonzaga, 

Asistente general, p.274 (t.1). 
Denia: visita 3 diciembre 1960 H. Luis Gonzaga, Asistente 

General, p.272 (t.1). 
Denia: visita 30 enero 1956 H. Antonino visitador provincial, 

p.267 (t.1). 
Denia: visita del H. Provincial al P. Adrián, párroco de Denia 

y presidente Patronato, p.284 (t.1). 
Denia: visita enero 1984 H. Ezequiel Vaquerín, Consejero 

General, p.294 (t.1). 
Denia: visita febrero 1987 HH. consejeros generales Pedro 

Huidobro y Alain Delorme, p.296 (t.1). 
Denia: visita H. Luis Gonzaga (Provincial) 27 marzo 1942, 

p.248 (t.1). 
Denia: visita H. Marino Latorre (provincial) 7 junio 1986, 

p.296 (t.1). 
Denia: visita obispo auxiliar Valencias, D. Rafael González, 

22 abril 1964, p.280 (t.1). 
Denia: visita setiembre 1927 HH. Asistente General y Pedro 

Nolasco, p.230 (t.1). 
Denia: visita, 17 julio 1956, H. Leónidas, superior general, 

p.268 (t.1). 
Denia: visita, marzo 1990, H. Charles Howard, Superior 

General, p.297 (t.1). 
Desconcertados, estamos -: artículo periodístico 1989 por 

retirada concierto educativo en Alicante, p.176 (t.1). 
Día de la Provincia: Guardamar 26 diciembre 1998, p.101 

(t.1). 
Díaz Hernández de ECISA empresa constructora: 

aparejador obra nuevo colegio Alicante, p.203 (t.1). 

Díaz Palomo, notario de Denia, D. Modesto: poderes 18 
julio 1928 de testamentaría Gavilá Ferrer H. Pedro 
Nolasco, p.239 (t.1). 

Díaz, aparejador Sr. –: primera piedra 2 febrero 1955 obras 
capilla y cuatro aulas, p.151 (t.1). 

Díaz, José, aparejador: Foto bendición 1ª piedra capilla 
Alicante en Mola 5, p.149 (t.1).  

Díez Mediavilla, H. Abilio: Comunidad Denia curso 1989-
1990, p.296 (t.1). 

Díez Mediavilla, H. Abilio: profesor 1º juniorado Denia 
1961, p.276 (t.1). 

Díez Mediavilla, H. Abilio: profesor 4º curso 1962-63 
Juniorado Guardamar, p.278 (t.1).  

Díez Mediavilla, H. Abilio: profesorado año 1990, p.298 
(t.1). 

Díez, H. Abilio: nombramiento para Guardamar, p.43 (t.1). 
Dimbokró 1988: comunidad y obra, p.80 (t.1). 
Dimbokró, iglesia parroquial San José de -: obsequio 

1995 del Consejo provincial vidriera, p.94 (t.1). 
Dimbokró: comunidad 1987, p.76 (t.1). 
Dimbokró: fundaciones sucesivas en Costa de Marfil, p.17 

(t.1). 
Dimbokró: informe escrito marzo 1995 por el H. Antonio 

Giménez, provincial, p.95 (t.1). 
Dimbokró: informe visita 1991, p.87 (t.1). 
Dimbokró: nombramiento 1988 superior H. Joaquín Sanz, 

p.77 (t.1). 
Dimbokró: poblado leproso de ‘Chretienkró’ y escuela 

alfabetización, p.87 (t.1). 
Diogène, Fr., superior general: copia texto poder notarial 

otorgado al H. Pedro Nolasco, p.254 (t.1). 
Diogène, H. superior general, autorización compra terreno 

Denia, foto, p.254 (t.1). 
Diógenes, H. Superior general (Enrique Becuwe): 

compra terreno colegio Denia, p.233 (t.1). 
Diploma idoneidad enseñanza de religión: obtención por 

los Hermanos, p.66 (t.1). 
Directores Alicante: relación nominal, p.197 (t.1). 
Directores colegio de Alicante: Cuadro relación, p.197 

(t.1). 
Directores de España: jornadas mentalización en Logroño, 

p.41 (t.1). 
Distrito África del Oeste: Mapa, p.108 (t.1). 
Distrito de África del Oeste: inicialmente Liberia, Costa de 

Marfil, Ghana y África ecuatorial, p.108 (t.1). 
Distrito: admisión por Consejo Provincial tres profesiones 

perpetuas y 26 temporales, p.109 (t.1). 
Distritos maristas en España: León y Anzuola, p.10 (t.1). 
Diurnal oficio horas canónicas: adquisición 115 

ejemplares, p.67 (t.1). 
Donaciano José, H. (Peña): comunidad Denia 1939-1940, 

p.247 (t.1).  
Dragados y Construcciones, S. A.: obras de la avenida 

del nuevo colegio polígono San Blas, p.130 (t.1). 
Duque Aroca, H. José Luis: curso 1977-78 en Denia, 

p.292 (t.1). 
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Duque, H. José Luis: Comunidad Alicante 1971, p.165 
(t.1). 

EAM (Espiritualidad Apostólica Marista): taller de- Jávea, 
8-10 febrero 2002, p.109 (t.1). 

ECISA, empresa constructora: Nuevo colegio Alicante, 
p.203 (t.1). 

ECISA: constructora nuevo colegio polígono San Blas, 
p.133 (t.1). 

ECISA: Tríptico nuevo colegio de Alicante, p.198 y p.200 
(t.1).  

Economía 1985-1988: coordinador provincial Hno. Víctor 
García, p.74 (t.1). 

Edelvives, almacén valencia: nombramiento 
administrador H. Enrique Rodríguez, p.43 (t.1). 

Edelvives: inauguración 2 diciembre 1997 Casa marista 
calle Xaudaró Madrid, p.99 (t.1). 

Edilberto José, H. [Eduardo Cortés Chinisana]: en Denia 
años 1943-46, p.256 (t.1).  

Editorial Luis Vives 1982: reposición gratuita libros 
deteriorados por inundación en Algemesí, p.63 (t.1). 

Editorial Luis Vives: destinado 1958 H. Arturo José de 
Denia a Zaragoza, p.270 (t.1). 

Editorial Luis Vives: director 1997 H. Antonio Giménez, 
p.99 (t.1). 

Editorial Luis Vives: nombrado 1987 director H. Víctor 
García Arroyo, p.172 (t.1). 

Editorial Luis Vives: nombramiento 1985 director de 
ediciones H. Juan Fco. Moliner, p.70 (t.1). 

Eduardo Corredera: participa Capítulo provincial ‘ad 
experimentum’ 1968, p.35 (t.1). 

Educación, delegado provincial: Estatuto del colegio 
marista, p.59 (t.1). 

Educación: nombramiento 1983 Delegado Provincial, H. 
Juan Manuel Tomás Sánchez, p.65 (t.1). 

Educador Marista: publicación, p.66 (t.1). 
El Escorial, Centro de Espiritualidad: 1986 

nombramiento H. Cayetano Quintana, administrador, 
p.74 (t.1). 

El Escorial, Curso de espiritualidad: destinado 1988 H. 
Luis Tatay, p.77 (t.1). 

Eloy José [Eloy de la Iglesia Armiño], H. -: cese profesor 
Alicante curso 1957-58, p.155 (t.1). 

Elviro, H.: comunidad curso 1956-1957, p.269 (t.1). 
Emilio Alastuey Sánchez, H.: revisión de texto, p. 

contraportada (t.1). 
Emilio Alastuey, H.: carta informativa H. Sebastián Adelino 

Denia años ’40, p.247 (t.1). 
Emilio Alastuey: participa Capítulo provincial ‘ad 

experimentum’ 1968, p.35 (t.1). 
Enlace Tres, Revista Antiguos Alumnos Denia: 

biografías H. José Luis Trullén y H. Juan Apolinar, p.303 
(t.1). 

Enseñanza 1985-1988: coordinador provincial Hno. José 
Mª Rius, p.74 (t.1). 

Escolapios, Padres: no aceptan ofrecimiento creación 
centro escolar Denia, p.229 y p.252 (t.1). 

Escolasticado Salamanca: plan de formación, p.60 (t.1). 
Escorial (El-), Curso de espiritualidad: destinado 1988 H. 

Luis Tatay, p.77 (t.1). 
Escorial, el: Asamblea 1968 Consejos de España, p.35 

(t.1). 
Escudo colegio Alicante: foto, p.137 (t.1). 
Escuela alfabetización: Dimbokró, p.87 (t.1). 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Alicante: 

gestiones 1967 D. Miguel Pérez Mateo, p.164 (t.1). 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Alicante: 

gestiones 1967 D. José Llopis, p.164 (t.1). 
Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios Alicante: 

inauguración 7 enero 1968, p.164 (t.1). 
Escuela de Padres Denia 1990, p.298 (t.1). 
Escuela Universitaria ‘Luis Vives’ de Salamanca: plan de 

estudios, p.60 (t.1). 
Escuela Universitaria Salamanca, foto p.38 (t.1). 
España marista: casas de formación y noviciados 
España marista: estadística 1918, p.10 (t.1). 
España marista: estadística 1919, p.11 (t.1). 
España marista: estadística 1935, p.11 (t.1). 
España marista: estadística 1939, p.11 (t.1). 
España marista: estadística 1967, p.11 (t.1). 
España marista: estadística 1990, p.11 y p.13 (t.1). 
España marista: Mapa siete provincias, p.12 (t.1). 
España, D. Julio de -, presidente de la Excma. 

Diputación Provincial de Alicante: firma convenio 
‘Cátedra Marcelino Champagnat’, p.186 (t.1). 

España, Distritos maristas en -: León y Anzuola, p.10 
(t.1). 

España, Provincia de -, p.9 (t.1). 
España, Provincias 2003: Hermitage, Ibérica, 

Mediterránea, Compostela, p.16 (t.1). 
España, Provincias maristas: Circular Superior General 

11 febrero 1959, p.21 (t.1). 
España, Provincias maristas: indulto ‘Sacra 

Congregazione’ 2 febrero 1959, p.21 (t.1). 
España: Mapa fundación maristas, p.9 (t.1). 
España: primer noviciado en Mataró, p.14 (t.1). 
España: Provincias maristas en 1959, p.12 (t.1). 
España: proyecto escolasticados en Salamanca, p.28 (t.1). 
Esparza, H. Javier, administrador provincial: foto 

bendición 1ª piedra capilla Alicante Mola 5, p.149 (t.1).  
Espasa Signes, Dr. D. José, canónigo catedral Valencia: 

artículo colegio HH. Maristas, p.264 (t.1). 
Espuch (D. Manuel) y señora: padrino inauguración 

Guardamar, p.26 (t.1). 
Espuch Canet, constructor don Manuel -: construcción 

1951 pabellón central colegio Alicante, p.121 (t.1). 
Espuch, constructor D. José -: primera piedra 2 febrero 

1955 obras capilla y cuatro aulas, p.151 (t.1). 
Espuch, constructor D. Manuel -: primera piedra 2 febrero 

1955 obras capilla y cuatro aulas, p.151 (t.1). 
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Estación, Avenida de la -: sustituye a la denominada Av. 
General Mola, p.157 (nota pie) (t.1). 

Estadística 1918 España marista, p.10 (t.1). 
Estadística 1919 España marista, p.11 (t.1). 
Estadística 1935 España marista, p.11 (t.1). 
Estadística 1939 España marista, p.11 (t.1). 
Estadística 1967 España marista, p.11 (t.1). 
Estadística 1990 España marista, p.11 y p.13 (t.1). 
Estadística Levante formandos 1963, p.26 (t.1). 
Estamos desconcertados: artículo periodístico 1989 por 

retirada concierto educativo en Alicante, p.176 (t.1). 
Estandarte San Juan Bautista: Bendición 1942 en Denia, 

p.256 (t.1). 
Estatuto del colegio marista: proyecto delegado provincial 

de educación, p.59 (t.1). 
Esteve Oliva, H. Jaime: comunidad Denia, 1958-1959, 

p.271 (t.1). 
Esteve Oliva, H. Jaime: foto comunidad Denia 1958, p.271 

(t.1). 
Etapas HH. Provinciales de ‘Levante’, p.19 (t.1). 
Eugenio Apolinar (León Martín González): hermano del 

mártir H. Crisanto, p.247 (t.1). 
Eugenio Apolinar (León Martín González): sucesor 

dirección Denia al H. Sebastián Adelino, p.247 (t.1). 
Eugenio Apolinar [León Martí González García], H.-: 

directorado Alicante 1943-1949, p.144 (t.1). 
Eugenio Apolinar [León Martín González], H.: director 

1945 colegio Alicante, p.119 (t.1). y p.144 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H., director Alicante: foto, p.144 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: ‘Memoria del Colegio’ Denia, p.249 

(t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: 1944-45 redacción Estatutos 

Asociación Antiguos Alumnos Alicante, p.192 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: 1955 destinado dirección colegio de 

Algemesí, p.266 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: director Denia, foto, p.258 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: directorado Denia 1949-1955, p.258 

(t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: directorado Denia, 1942-1943, 

p.249 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: estadística alumnos Denia 1942, 

p.251 y p.252 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: foto con la comunidad, p.260 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: impulsa Acción Católica en Denia, 

p.249 (t.1). 
Eugenio Apolinar, H.: proyectos mejoras 1942 colegio 

Denia, p.251 (t.1). 
Eulogio, H. [Eulogio Soriano Lázaro]: sustituye en Denia 

1959 al H. Crecencio fallecido, p.271 (t.1). 
Evelio, H.: director juniorado Haro (1937), p.15 (t.1). 
Evelio, H: director juniorado Haro (1937), p.15 (t.1). 
 
 
 

Fábrega H. Andrés: aspirantes juniorado Denia 1960, 
p.274 (t.1). 

Fábrega Juliá, H. Andrés, reclutador: foto con juniores 
Denia, p.275 (t.1). 

Fábrega, H. Andrés, director Denia: foto, p.258 (t.1). 
Fábrega, H. Andrés, reclutador: foto Denia grupo juniores, 

p.278 (t.1). 
Fábrega, H. Andrés, reclutador: foto grupo general 

juniores de Denia (27-11-1961), p.275 (t.1). 
Fábrega, H. Andrés: directorado Denia 1948-1949, p.258 

(t.1). 
Familia Marista Española, encuentro de la-: Alicante 5, 6 

y 7 junio 1986, p.134 (t.1). 
Familia Marista Levante, Concentración: Guardamar 27 

abril 1980, p.168 (t.1). 
Familia Marista, Concentración: 1 mayo 1988 

Guardamar, p.174 (t.1). 
Familia Marista: Alicante 1993 H. Marino Latorre, p.184 

(t.1). 
Familia Marista: impulso 1989 en Alicante, p.177 (t.1). 
Familia Marista: nombramiento 1983 Asesor Provincial, H. 

Francisco Báscones Peña, p.65 (t.1). 
Fausto [Jaime PI CARRERAS], H.-: directorado Alicante 

1912-1918, p.141 (t.1). 
Fausto [Jaime PI CARRERAS], H.-: directorado Alicante 

2ª vez 1930-1931, p.141 (t.1). 
Fausto [Pi Carreras], Hermano: director 2ª vez colegio 

Alicante 1930-1931, p.117 (t.1). 
Fausto [Pi Carreras], Hermano: director colegio Alicante 

1912-1919, p.116 (t.1). 
Felipe V: guerra sucesión en Denia ≈1700, p.228 (t.1). 
Feliu (H. Salvador), elegido capitular 2º capitulo provincial, 

p.39 (t.1). 
Félix José, H. (Morralla): comunidad Denia 1939-1940, 

p.247 (t.1).  
Félix José, H. (Morralla): destinado Alicante enero 1940, 

p.247 (t.1).  
FERE (Federación española religiosos de enseñanza): 

Francisco Báscones, administrador, p.55 (t.1). 
Fernández Fernández, arquitecto D. Ángel: ganador 

concurso proyecto obras nuevo colegio polígono San 
Blas, p.130 (t.1). 

Fernández Fernández, D. Ángel: arquitecto del nuevo 
colegio, p.201 (t.1). 

Fernández Moreno de ECISA empresa constructora: 
aparejador obra nuevo colegio Alicante, p.203 (t.1). 

Fernández, Ángel, aparejador: Foto bendición 1ª piedra 
capilla Alicante en Mola 5, p.149 (t.1).  

Fernández, Ángel, arquitecto: Foto celebración final 
estructura colegio marista Alicante polígono San Blas, 
p.201 (t.1). 

Fernández, aparejador Sr. –: primera piedra 2 febrero 
1955 obras capilla y cuatro aulas, p.151 (t.1). 
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Fernández, H. Gaspar: curso 1984-85 destino director a 
Murcia-Fuensanta, p.294 (t.1). 

Fernández, H. Gaspar: director temporal Denia 1984, 
p.294 (t.1). 

Fernández, H. Gaspar: foto sustituto temporal dirección 
Denia, p.294 (t.1). 

Fernández, H. Gaspar: nombramiento 1990 administrador 
Murcia La Merced, p.85 (t.1). 

Ferragud, H. Joaquín: comunidad 1983-84, p.294 p. 
Ferrandis, D. José Mª - arcipreste de Denia: intercesión 

fundación Denia, p.249 (t.1). 
Ferrandis, José Mª - (Arcipreste Denia): ofrecimiento de 

granja agrícola y 1ª y 2ª Enseñanza, p.253 (t.1). 
Ferrandis, José Mª -, arcipreste Denia: nueva visita 25 

julio 1927 a H. Pedro Nolasco, p.230 (t.1). 
Ferrandis, José Mª -, arcipreste Denia: reunión 2 julio 

1927 H. Hipólito (Consejero Provincial) y H. Pedro 
Nolasco, p.230 y p.252 (t.1). 

Ferrandis, José Mª -, arcipreste Denia: visitas al H. Pedro 
Nolasco, p.229 y p.230 (t.1). 

Ferrandis, Rvdo. José Mª, cura: acta 20 setiembre 1927 
ofrecimiento a Hermanos Maristas dirección granja 
agrícola Denia, p.252 (t.1). 

Ferrándiz, Rvdo. Antonio, capellán de Segorbe: solicita 
pasar a Torrente, p.86 (t.1). 

Ferre, H. José María (Provincia ‘Madrid’): destinado en 
Monrovia, p.108 (t.1). 

Ferrer Mañogil, rapsoda, D. Andrés E.-: 7 junio 1959 
reparto premios Alicante, p.159 (t.1).  

Ferrer Talens, doña Dolores: madre de los hermanos 
Gavilá Ferrer, p.225 (t.1). 

Ferris Garijo, H. Juan: capitular provincial 1989, p.81 (t.1). 
Ferrís Garijo, H. Juan: director Denia 1984-1989, p.295 

(t.1). 
Ferris Garijo, H. Juan: nombramiento 1989 superior y 

director del seminario Guardamar, p.82 (t.1). 
Ferrís, H. Juan: 1989 destinado administrador Murcia 

Fuensanta, p.296 (t.1). 
Ferris, H. Juan: comunidad 1983-84, p.294 p. 
Ferrís, H. Juan: foto director de Denia, p.295 (t.1). 
Ferrís, H. Juan: ratificado por Consejo Escolar Denia 

nombramiento director, p.296 (t.1). 
Fetrik, Mae: propietario 1888 finca Denia partida Noris 

Victoria, p.219 (t.1). 
Finca Guardamar: primera piedra, p.23 (t.1). 
Finca Guardamar: se decide su adquisición, p.23 (t.1). 
Firmas bancarias: normas 1985, p.74 (t.1). 
Flavio, H.: directorado Denia, 1946-1948, p.257 (t.1). 
Fondo económico: para sectores con dificultad y zonas 

misión, p.86 (t.1). 
Font (D. Roberto) del Banco de Alicante: obsequio gran 

pecera vestíbulo colegio de Alicante, p.168 (t.1). 
Fontalbres: director-encargado H. Damián Romero, p.71 

(t.1). 
Fontalbres: escritura compra 12 junio 1985, p.70 (t.1). 
Fontalbres: Foto casa y finca, p.70 (t.1). 

Fontalbres: foto H. José María Rius y nacimiento agua 
‘Fontalbres’ (Biar), p.71 (t.1). 

Fontalbres: gestión con ICONA camino forestal, p.70 (t.1). 
Fontalbres: gestiones legales H. José Mª Rius, p.71 (t.1). 
Fontalbres: mapa ubicación, p.71 (t.1). 
Fontilles: excursión comunidad Alicante 12 octubre 1989, 

cronista José L. Vallejo, p.178 (t.1). 
Formación del Profesorado, Junta Provincial: Reunión 

Alicante 27 setiembre 1988, p.174 (t.1). 
Formación permanente de Hermanos: piso Seminario 

Madrid, p.62 (t.1). 
Formación permanente: 1985-1988: coordinador 

provincial Hno. Antonio Giménez, p.74 (t.1). 
Formación Permanente: confección ficha hermanos, p.66 

(t.1). 
Formación Profesional: petición Dirección General 

Enseñanza para Denia, p.292 (t.1). 
Formación: 1985-1988: coordinador provincial Hno. 

Francisco García, p.74 (t.1). 
Formandos: estadística curso 1970-71, p.39 (t.1). 
Fornells, H. Pablo (consejero general): visita setiembre 

2003 a ‘Zona Levante’, p.109 (t.1). 
Fortunato Andrés, H. [Máximo Fontaneda Ortega]: en 

Denia años 1943-46, p.256 (t.1).  
Foto ‘Chalet de los maristas’ (Denia), p.219 (t.1). 
Foto ‘Chretienkró’ (Costa de Marfil), p.75 (t.1). 
Foto ‘in memoriam’ Teófilo Martínez, p.32 (t.1). 
Foto ábside Gastón Castelló colegio de Alicante en Gral. 

Mola 5, p.118 (t.1). 
Foto aérea colegio Alicante polígono San Blas, p.170 (t.1). 
Foto aérea colegio de Alicante Gral. Mola 5, p.126 (t.1). 
Foto aérea colegio marista Alicante polígono San Blas, 

p.177 y p.201 (t.1). 
Foto albergue Guardamar, p.90 (t.1). 
Foto Ángel Fernández, aparejador, bendición 1ª piedra 

capilla Alicante Mola 5, p.149 (t.1).  
Foto Ángel Fernández, arquitecto: celebración final 

estructura colegio marista polígono San Blas, p.201 (t.1). 
Foto Athanasios: apertura Puerta Santa San Pablo de 

Roma, p.102 (t.1). 
Foto Aula colegio marista Alicante en polígono San 

Blas, p.172 (t.1). 
Foto autocar juniores Denia a Guardamar, p.280 (t.1). 
Foto Belén viviente en colegio marista Alicante, p.185 (t.1). 
Foto bendición 1ª piedra capilla Alicante en Mola 5, 

p.151 (t.1).  
Foto Busto H. Francisco Báscones de Manuel Nicolás 

Alemán, p.135 (t.1). 
Foto canonización Basílica de San Pedro (Vaticano), 

p.101 (t.1). 
Foto capilla colegio de Alicante en Gral. Mola 5, p.115 

(t.1). 
Foto Cardenal Tarancón y H. Víctor García, p.60 (t.1). 
Foto casa y finca ‘Fontalbres (Biar), p.70 (t.1). 
Foto Casa y finca Guardamar, p.22 (t.1). 
Foto celebración final estructura colegio marista 

Alicante polígono San Blas, p.201 (t.1). 
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Foto cementerio Denia: panteón hermanos Gavilá Ferrer, 
p.225 (t.1). 

Foto Cementerio Denia: placa sepultura H. Millán, p.244 
(t.1). 

Foto colegio “La Merced” Murcia, p.24 (t.1). 
Foto colegio Alicante en calle Gadea, p.119 (t.1). 
Foto colegio Alicante en Méndez Núñez, p.116 (t.1). 
Foto colegio de Alicante en Gral. Mola 5, p.113 (t.1). 
Foto colegio de Alicante en Gral. Mola 5, p.120 (t.1). 
Foto colegio Denia y residencia comunidad 1930, p.232 

(t.1). 
Foto colegio marista Valencia, p.37 (t.1). 
Foto comedor infantil colegio marista Alicante polígono 

San Blas, p.207 (t.1). 
Foto comedor primitivo colegio de Alicante Gral. Mola 5, 

p.121 (t.1). 
Foto comida trabajadores empresa ECISA construcción 

colegio marista Alicante polígono San Blas, p.202 (t.1). 
Foto comunidad de Alicante y Hno. Leónidas, superior 

general, p.153 (t.1). 
Foto construcción capilla colegio de Alicante en Gral. 

Mola 5, p.122 (t.1). 
Foto construcción pabellón capilla colegio de Alicante 

en Gral. Mola 5, p.122 (t.1). 
Foto construcción primer piso aulas colegio de Alicante 

en Gral. Mola 5, p.122 (t.1). 
Foto Costa de Marfil, p.42 (t.1). 
Foto Covadonga Contreras en Alicante: diplomas 

provinciales al profesorado, p.166 (t.1).  
Foto Dª Cándida Carbonell Morand y ‘Miembros del 

Patronato Gavilà Ferrer’, p.226 (t.1). 
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