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¡Qué rápido nos pasa el tiempo!
Aunque no lo parezca, ya han pasado seis años desde aquél primero de mayo
del año 2001, día en que me elegisteis vuestra presidenta.
Este primero de Mayo, como mandan nuestros estatutos, hemos de elegir un
nuevo Presidente/a para nuestra Asociación. Como sabéis, todo el excolegial que
quiera puede presentar una candidatura a presidente/a, pero, eso
sí, el plazo máximo de presentación de las mismas finaliza el día
27 de abril.
Os animo pues a que vengáis
el próximo primero de mayo por
partida doble. Por un lado a que
participéis con vuestro voto en el
futuro de nuestra Asociación y
por otro, a que disfrutemos de un
día completísimo con las actividades que estamos preparando, que
os aseguro que van a ser
“mágicas”, sobre todo para nuestros “peques”. También os presentaremos oficialmente nuestra página “web” que además de renovada y completa, va a ser en el futuro un importante medio de comunicación entre nosotros y punto
de encuentro para todo el que
quiera visitarla.
Nada más, pues. Espero veros
a todos en nuestra fiesta y disfrutar de vuestra compañía.
Un abrazo a todos.
La Presidenta.
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PROGRAMA DE ACTOS PRIMERO DE MAYO 2007
10,30 horas Un autobús con destino al Colegio, saldrá desde la puerta de la Estación de Autobuses y regresará a este mismo lugar terminada la fiesta.
11,30 horas

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Orden del día:
1.
2.
3.
4.
5.

Palabras de apertura por la Presidenta.
Lectura del acta anterior.
Dación de cuentas por la Tesorera.
Elecciones a la presidencia de nuestra Asociación.
Imposición de insignias.
Ruegos y preguntas.

12 horas

Actividades acuáticas en la piscina cubierta hasta las 14h.

12,30 horas

Celebración solemne y festiva de la EUCARISTÍA.

13,30 horas

Acto para descubrir una placa conmemorativa por la aportación de la
asociación a la construcción de la piscina.

14 horas

Monumental paella para todos los asistentes.

15 horas

Presentación de la Web.
Fiesta Infantil Disney.

17 horas

Chocolate para merendar. Fin de Fiesta.

El grupo de tabal y dolçaina SOLFAMILAINA de Picanya amenizará, con su música valenciana, nuestra jornada festiva.

Traed bañador, gorro,
gafas de natación
y zapatillas.

Aviso: La misa será a intención de aquellos excolegiales que hayan fallecido durante este último año.
Quien desee ser nombrado en ésta, ha de comunicarlo previamente al colegio.
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TIMETE DEUM
1977- 2007

¿OS ACORDÁIS
DE QUE HACE
30 AÑOS SE
INAUGURÓ LA
NUEVA SEDE
DEL COLEGIO?
1977-2007
He aquí algunos apuntes
del Timete de 1978:

30

ANYS ACI

EL NUEVO COLEGIO EN 1977

“Domingo, 18 de Septiembre. Els Xiquets de Sant Vicent ocupan definitivamente el colegio habilitado
para ellos. Dit dia dormiren en la nit en dit Col·legi”.
“La luz esplendorosa del sol y el aire de la huerta valenciana entornan e invaden las instalaciones”.
“Las tutorías educacionales se han pensado y construido para pequeños grupos, que viven en plan
cuasi familiar”.
“Cumplidas las tareas escolares, se procura que en estas salas de trabajo (salas de estudio en cada
tutoría), que todas las mentalidades se aprovechen, según su capacidad y laboriosidad”.
“Incluso los servicios generales de cocina, fregado y lavandería ayudan a templar el espíritu del educando”.
Sí, han pasado 30 años de la andadura más reciente de nuestro Colegio. Si el hundimiento del
anterior Colegio entristeció a todos, de entre el polvo de sus ruinas emergió ya el milagro de sentir,
en todos los que formaban el Colegio entonces y sus excolegiales, la confianza, la fuerza y una gran
esperanza.
Todo ello, sostenido por nuestro Santo, permitió que nueve años después de aquella fatídica
desgracia “els xiquets de Sant Vicent” estrenaran el nuevo Colegio.
Es agradable hablar con testigos de aquel 18 de Septiembre de 1977. Los niños, sus familias…
¡qué alegre algarabía!
El cielo se unió a aquel acontecimiento regalando, como en ironía, el agua que hace nuevas todas las cosas. La ironía consistió en que por la noche se formó una tormenta que dificultó que muchos pudieran dormir. La nueva andadura empezó pasada por agua.
Ahora, después de 30 años, podemos mirar atrás con cariño, viendo por tanto sitio el afecto de
las Hijas de la Caridad, de los tutores de entonces, de todo el personal y de los que formaban el Colegio, de los compañeros y especialmente de dos personas claves en las últimas décadas del Colegio:
D. José Sastre y D. José Castillo.
Desde aquí felicitamos a todos aquellos que vivieron aquella primera noche y a quienes lo hicieron posible. ¡Feliz 30 aniversario!

D. Enrique Orquín Fayos
Clavario Director
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ELECCIONES A LA PRESIDENCIA DE LA ASOCIACIÓN
La Junta Directiva de la Asociación de Excolegiales del Colegio Imperial de Niños Huérfanos de San Vicente
Ferrer, en su reunión del 19 de febrero de 2007 ha tomado por unanimidad la decisión de convocar las
preceptivas elecciones a la presidencia de nuestra Asociación. Tal y como establecen nuestros estatutos,
todo aquel miembro de la Asociación que desee presentar su candidatura deberá dirigirse por escrito a la
Junta Directiva comunicándolo. La elección se realizará en la Asamblea General del próximo primero de
mayo de 2007, tal y como figura en el punto 4º del orden del día de la convocatoria de la citada Asamblea
General Ordinaria.
Nota: La fecha tope de la presentación de candidaturas es el 27 de Abril de 2007.
Dirección: Calle Vereda s/n, 46184 San Antonio de Benagéber.

La Junta Directiva
PEQUEÑAS NOTICIAS DE NUESTRA GRAN FAMILIA
Nacimientos
•

El 5 del pasado mes de Febrero se produjo el nacimiento de Lucia, hia del excolegial Edgar Navarrete
y de su esposa Mª Mar Santiago.
Ante un acontecimiento tan especial, enhorabuena a los felices y primerizos padres.

Defunciones
El excolegial Juan Vicente Segarra nos comunica el fallecimiento de su suegro José Laguarda Vivó el
27 de agosto en Benagacil y meses después, concretamente el 23 de noviembre de 2006 falleció también
su suegra Consuelo Martínez Gadea, agradeciendo las oraciones por sus almas. Nos unimos al dolor de
Juan Vicente y de su esposa.

•

El 8 de diciembre falleció a la edad de 84 años el excolegial Francisco Serra Crespo, teniendo un recuerdo muy especial en esos últimos momentos para “su otra familia” como él denominaba cariñosamente
al Colegio. Francisco perdió en un breve espacio de tiempo a su madre y a su padre y el Colegio fue para
él y sus hermanas su única casa y familia durante muchos años, dejando una huella imborrable en el bueno de Paco, en especial el cariño que les prodigaron las Hijas de la Caridad, siempre atentas para suplir
con su labor abnegada las situaciones difíciles de los niños. Desde aquí un fuerte abrazo para su esposa
Carmen Justo y para sus hijos José Luis y Francisco Javier quienes nos han manifestado su deseo de mantener la vinculación con el Colegio al que profesan un cariño muy especial transmitido durante tantos
años por su esposo y padre Francisco Serra.
•

Nuestra hermana excolegial Pilar Ramis de Fito falleció el 12 de diciembre, el recuerdo y la oración
de nuestra gran familia, se unen al dolor de sus seres queridos.
•

•
El día 19 del pasado mes de febrero falleció Dª Rafaela Martínez, madre de los excolegiales Amparo
y Juan Ramón Miralles, también fue trabajadora de nuestro Colegio, durante ese periodo de tiempo dejo
constancia de su buen hacer y dedicación en beneficio siempre de los colegiales. Sentimos profundamente
la pérdida de un ser tan querido para los hermanos Miralles y para toda la familia de excolegiales y rezamos una oración por su alma.
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