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EL NUEVO COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

 

Recopilación Jorge A. Alonso Berzosa 

 

 

 

RESTABLECIMIENTO DE LA COMUNIDAD DE RELIGIOSAS Y DE LAS 

ACTIVIDADES DEL ASILO. 

 

 La Guerra civil, había provocado ciertos desmanes en las instalaciones 

del Asilo. Entre algunos de los desperfectos: se había horadado la base del 

castillo para construir un refugio local; en la torre del homenaje se instaló un 

sistema de alarma antiaérea, la capilla resultó totalmente destruida y el 

mobiliario había desaparecido. Desconocemos a fe cierta el uso a que se 

destinó su interior una vez requisado por el Comité local, aunque hay quienes 

recuerdan que en él se estableció una cárcel donde, a parte de vecinos del 

pueblo, estaban presas personas consideradas facciosas o antirrepublicanas 

de diversos lugares antes de ser trasladados a otros centros. 

 La Junta trabajó duro para devolver al castillo su anterior uso, 

previniéndose de que, no haciéndolo, el inmueble habría de volver a manos 

de su legítimo propietario, el Marquesado de Dos Aguas. Pero al mismo 

tiempo, la Junta tenía que recobrar todas sus propiedades, las cuales habían 

sido arrebatadas por la República, restituidas afortunadamente con bastante 

prontitud (la única que resultaría imposible recuperar sería la actual zona 

militar). 

 Entre algunas reformas realizadas: la transformación de la sala 

hospital, que definitivamente dejaba de funcionar, en capilla, pasando la 

anterior a convertir-se en aula; la dotación de nuevo mobiliario. La residencia 

fue reformada y en el centro del patio, donde había un sencillo plato de fuente, 

se erigió un pedestal con la imagen del Sagrado Corazón de Jesús.  
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 El nuevo acuerdo con las Hijas de la Caridad se firmó en septiembre de 

1939, nombrando superiora a Sor Elena Herce Goñi, si bien el centro no daría 

inicio hasta septiembre del año siguiente con la incorporación de las 

Hermanas Cecilia Taboada Laborra, Elena Bouzas Prol y Sofía Martín 

Álvarez. En 1941 aumentaría el número de Hermanas al ser destinadas a 

Bétera: Felisa Erubi Alcaraz, Pilar Lorán López y Remedios Alborch Orts.   

 

CREACIÓN DEL NUEVO COLEGIO, NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

  Con el paso del tiempo el castillo se fue deteriorando y convirtiéndose 

en un edificio inhabitable y peligroso para la práctica docente. En 1959, cayó 

una torre en el preciso momento en que los escolares se disponían a salir al 

mediodía. La estructura de esta parte del castillo se resintió y hubo que 

realizar urgentes obras de consolidación. A fines de los años 1960 y pese a 

las continuas obras de mantenimiento, la vieja instalación benéfica mostraba 

claros síntomas de ruina.    

  Ante la acuciante situación, la Junta de Montes se planteó la necesidad 

de construir un nuevo centro de enseñanza que, al mismo tiempo, sirviera 

como sede social de la entidad, dónde poder reunirse los miembros y donde 

gestionar los bienes más cómodamente. Haciendo suyo el antiguo deseo de 

las Hermanas de edificar el nuevo colegio en los terrenos del Calvario, la 

Junta comenzó a realizar los trámites pertinentes a fin de llevarlo a cabo. Para 

ese fin, la iglesia parroquial había conseguido, en 1966, la propiedad del 

Calvario, que puso a disposición de la Junta. El arzobispado, por su parte, 

juzgaba conveniente ampliar el proyecto con otras construcciones como un 

colegio para niños, sala de conferencias, de cursillos, centro juvenil, etc. Pero 

esta primera reubicación se vino al traste cuando el Ayuntamiento interpuso 

una demanda ante el juzgado contra la Parroquia (8 de noviembre de 1968), 

creyéndose también dueño de los terrenos. 

  Pese a los graves impedimentos que surgieron, no podía renunciar la 

Junta a la inaplazable construcción de un nuevo centro escolar, del que ya 

tenía listos los planos y demás prolegómenos de ejecución. Así pues, 
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rápidamente se hizo con unos terrenos ubicados en la parte del ensanche, en 

la entonces Avenida del Sur, ahora del País Valencià. La importantísima 

empresa se convertiría en poco tiempo en una realidad en el año 1969. Su 

construcción fue posible gracias al préstamo bancario solicitado por Junta a la 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. El crédito sería avalado de 

forma solidaria por todos los miembros que en aquellos momentos la 

componía.  

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Año 1969 
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  La inauguración tuvo lugar el 28 de julio de 1969, sustituyendo 

definitivamente al Asilo de Nuestra Señora del Carmen ubicado en el Castillo, 

que venía funcionando desde 1888. El antiguo inmueble pasó a nuevamente a 

manos de los herederos de don Vicente Dasi Lluesma, quienes, años más 

tarde, cederían gratuitamente al Ayuntamiento de Bétera, que lo restauró con 

la finalidad de ofrecer distintos servicios a la población, tales como: biblioteca, 

salón de plenos, juzgado. 

El Colegio Ntra. Sra. del Carmen, actualmente da servicio educativo a 

los niños y niñas de Educación Infantil 2º ciclo, Educación Primaria y 

Educación Secundaria Obligatoria. 

La Junta de Montes, se hace cargo de los gastos que ocasiona el 

mantenimiento del edificio y subvencionaba la Educación Infantil, ya que esta 

al no ser enseñanza obligatoria no recibía subvención total de la Conselleria 

de Educación. 

  El acto de inauguración del colegio, fue espectacular. Participó una 

inmensa mayoría del pueblo y las calles por donde había de pasar la comitiva 

fueron profusamente adornadas con banderas nacionales. La comitiva la 

formaban los políticos de turno, tales como el gobernador civil y jefe provincial 

del movimiento, el presidente de la diputación y alcaldes de poblaciones 

vecinas, que aprovecharon la ocasión para dirigirse a la población y hablarles 

de las virtudes y valores del Movimiento Nacional. En el transcurso del mismo 

acto, el Ayuntamiento impuso medallas a la mayoría de las personalidades 

políticas asistentes. 

La nota de prensa que apareció en el periódico Levante, que a 

continuación pasamos a transcribir, no tiene desperdicio alguno. El ávido 

lector podrá extraer sus propias conclusiones respecto a la utilización 

propagandista del acto, teniendo en cuenta que fue realizado durante la 

dictadura franquista, y que el Estado no había participado económicamente en 

la construcción del colegio. 

Del libro: Junta de Montes y Señorío Territorial de Bétera. Su Historia, su obra 

(1878- 2004) 
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NOTA DE PRENSA  

LA INAUGURACIÓN DEL NUEVO COLEGIO NTRA. SRA. DEL CARMEN. 

Diario L E V A N T E, martes 29 de julio de 1969 

El gobernador civil y jefe provincial 

del Movimiento presidió 

importantes inauguraciones en 

Bétera. Le acompañaba el 

presidente de la Diputación y 

distintas personalidades. Fue 

bendecido el nuevo Colegio de 

Nuestra Señora del Carmen y se 

puso en servicio la avenida de la 

Enseñanza. (De nuestro corresponsal, 

Miguel Morelló.) 

El recibimiento que en la tarde de ayer dispensó la población de 

Bétera al gobernador civil y jefe provincial del Movimiento fue 

verdaderamente entusiasta. 

Alrededor de las siete y cuarto llegó al término de la población don 

Antonio Rueda Sánchez – Malo, al que acompañaban el presidente de la 

Diputación, don Bernardo de Lassala González, y el inspector provincial 

del Movimiento, don 

Bernardo Felipe Gil. Fueron 

recibidos por el alcalde y 

jefe local, don Francisco 

Alufre García; cura párroco, 

reverendo don Luis Verdú 

Moscardó, y el teniente jefe 

de línea de la Guardia Civil, 

don Emiliano Ranz Olmo. 

En el nuevo Colegio de 

Nuestra Señora del Carmen se efectuó la recepción oficial, 

cumplimentando al gobernador civil el Ayuntamiento en corporación; 

Inauguración del colegio por las autoridades 

Fuerzas vivas de la población el día de la 
inauguración 
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Consejo Local del Movimiento; diputado provincial, alcalde y jefe local de 

la Eliana, don Enrique Daries Coll; presidente del Consejo Provincial del 

Instituto Nacional de Previsión, don Julio de Miguel; juez de paz, don 

Sebastián Martínez; comandante del puesto de la Guardia Civil, sargento 

don Florentino Rello; presidente de la Junta de Montes, don Ismael 

García; alcaldes de Puebla de Vallbona, Ribarroja, Liria, Olocau y Serra; 

Inspectora provincial de Enseñanza Primaria, doña Irene Castells de 

Adriaensens; catedrático del Instituto Luis Vives, doña Carola Reig; 

presidente del Consejo de Administración de la Caja de Ahorros y Monte 

de Piedad, don Luis Ibáñez de Lara; director general, don José Joaquin 

Viñals Guimará; subdirector general, Don Pascual Belenguer Calatayud; 

don Rafael de Rojas, marqués de Dos Aguas; superiora del colegio y de 

la comunidad de madres de San Vicente de Paúl, sor Carmen Muro 

García; superior de la residencia de paúles de Valencia, reverendo padre 

Sebastián Bibi y otras personalidades. 

INAGURACIÓN DEL COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

  En primer lugar, se procedió a la bendición del nuevo Colegio de 

Nuestra Señora del Carmen, cuya inauguración se celebraba. Ofició en 

la ceremonia el 

reverendo señor cura, 

y seguidamente, el 

gobernador civil 

recorrió las distintas 

clases y 

dependencias del 

amplio y hermoso 

edificio, que consta 

de bajo y tres plantas; 

capilla, salón de actos, 

dieciocho aulas, 

comedor y servicios. Tiene capacidad para setecientas alumnas y dirigió 

las obras el arquitecto don Manuel Peris Vallbona. En el salón de 

Tribuna en la Alameda con las autoridades 

asistentes al acto. 
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actos se celebró la inauguración de esta importante realización, 

costeada por la Junta de Montes, con la colaboración de la Caja de 

Ahorros y Monte de Piedad de Valencia. El padre superior de la 

comunidad de padres de la capital pronunció unas breves palabras, en 

las que expresó la gratitud al gobernador civil por haberse dignado 

presidir este acto, contestando don Antonio Rueda con frases de afecto 

para las religiosas de la Caridad y la Junta de Montes, que ha llevado a 

cabo esta importante obra cultural. Desde el Colegio del Carmen, el 

gobernador civil y personalidades se trasladaron a la Iglesia parroquial 

de la Purísima, orando ante el sagrario, dirigiéndose después, en 

numerosa comitiva, que iniciaba la banda de cornetas y tambores de la 

Organización Juvenil, rondalla y banda de música, a la Alameda o 

avenida de la Enseñanza, 

que iba a ser inaugurada, 

mejora de singular 

importancia que ha sido 

efectuada por el propio 

vecindario en horas libres 

de sus ocupaciones 

habituales, con la ayuda 

de la Caja de Ahorros y 

Monte de Piedad. Tiene 

esta amplia vía urbana unos 

setecientos metros de longitud y es una de las mejores urbanizaciones 

de Bétera. En el centro se ha construido un mini complejo deportivo, y en 

la parte de la derecha se instaló una tribuna, desde la que hablaron el 

presidente de la Junta de Montes, expresando su satisfacción por la 

inauguración del Colegio del Carmen. Impuso dos medallas de oro de la 

Junta de Montes, una al gobernador civil, por su constante atención a la 

obra, y la otra al señor marqués de Dos Aguas, pues su ascendiente, 

don Vicente Dasí, distribuyó parte de sus riquezas entre los humildes de 

Bétera y creó la Junta de Montes. Tras la imposición de las distinciones, 

el secretario del Ayuntamiento dio lectura al acta de la Corporación por la 

que se concede la medalla de oro de la villa a la Caja de Ahorros y 

La fallera Mayor, Angelita Sierra obsequia un ramo 
de flores al Sr. Gobernador. 
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Monte de Piedad. Interviniendo seguidamente el alcalde y jefe local, 

diciendo que esta mejora de la avenida se debía la unidad de los 

vecinos, que todos juntos la habían hecho posible; expresó su 

agradecimiento al gobernador civil y al presidente de la Diputación por 

las ayudas recibidas y alabó esta gran realización de la Junta de Montes, 

que ha construido uno de los colegios más hermosos de la provincia. 

Elogió a la generación del treinta y seis por su esfuerzo y sacrificio y dijo 

que la juventud llevará a cabo la gran obra del servicio a España, 

alcanzando una vida mejor. 

 Seguidamente, don Francisco Alufre impuso al presidente del Consejo 

de Administración de la Caja de Ahorros la medalla, expresando su 

agradecimiento, en elocuentes frases, el director general, don José 

Joaquín Viñals Guimerá, y don Luis Ibáñez de Lara, presidente del 

Consejo de Administración de la entidad. 

 También hizo uso de la palabra el marqués de Dos Aguas, aludiendo a  

la entusiasta aportación que sus antepasados hicieron a Bétera 

felicitando a la Junta de Montes por esta obra que se había inaugurado. 

PALABRAS DEL GOBERNADOR CIVIL Y JEFE PROVINCIAL DEL 

MOVIMIENTO 

El gobernador civil y jefe provincial del Movimiento pronunció un breve 

discurso, destacando la importancia que tiene la inauguración de la 

avenida, por ser obra de un pueblo unido que quiere superarse. Aludió al 

nuevo Colegio del Carmen, conseguido con no poco esfuerzo por la 

Junta de Montes, y destacó el gesto del marqués de Dos Aguas, que 

hizo partícipe de sus riquezas al pueblo que le vio nacer. Asimismo, 

elogió la labor que lleva a cabo la Caja de Ahorros, con su constante 

ayuda a toda realización que lleve el signo social o de cultura. 

  Afirmó que la acción política ha de estar impregnada de justicia 

social e impuso la medalla de la Orden de Cisneros al alcalde y jefe local 

entre los aplausos del vecindario. 
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  Terminó prometiendo la ayuda a cuantas obras de mejora se 

lleven a cabo en Bétera, de cuya población espera que continúe en esta 

etapa de superación que ha emprendido. 

  Las palabras de don Antonio Rueda fueron subrayadas con una 

gran ovación. 

  La fallera mayor, señorita Angelita Sierra, le hizo entrega al 

gobernador de un ramo de flores con destino a su distinguida esposa, 

disparándose a continuación una larga traca y fuegos aéreos, 

sirviéndose finalmente, una copa de vino español en el antiguo Colegio 

del Carmen, fundado en 1888, y que será destinado a una obra cultural.  

El gobernador civil y personalidades que le acompañaban fueron 

despedidos con respetuoso afecto.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 Ver documentos anexos 
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FOTOGRAFÍAS DEL DÍA DE LA INAUGURACIÓN 
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LAS HERMANAS DE LA CARIDAD RENUNCIAN A LA 

TITULARIDAD DEL COLEGIO NTRA. SRA.DEL CARMEN. 

 

 Transcurridos 121 años de una abnegada presencia en Bétera, la 

Comunidad de Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl se veía 

abocada a dejar la ciudad, renunciando a la titularidad del colegio. 

 Dos son los motivos que dieron lugar a ese abandono. Por un lado, las 

Hermanas iban haciéndose muy mayores, no pudiendo ejercer la misión a la 

que fueron llamadas y, por ley de vida, llegaba el momento en que 

desaparecían de nuestro lado. Si a este hecho se le añade la problemática 

actual de la falta de vocaciones religiosas, la situación se agravaba haciendo 

peligrar su permanencia como comunidad, puesto que la posibilidad de ser 

relevadas ha sido prácticamente nula en los últimos años. Es entonces 

cuando se opta por la reagrupación de religiosas en centros con mayor 

proyección de futuro.  

 El 24 de agosto de 2009, se firmaba el convenio mediante el cual era 

cedida la titularidad del centro educativo “Ntra. Sra. del Carmen” al Patronato 

que dimana de la Junta de Montes. Estamparían sus firmas en el mismo, por 

una parte, Sor Presentación Urricelqui Yoldi, visitadora Provincial, que 

actuaba en representación de la Compañía de Hijas de la Caridad de San 

Vicente de Paúl y, por la otra parte, Don Juan José Ricart Dasí, en calidad de 

Presidente del Patronato de la fundación de la Comunidad Valenciana 

“Colegio Nuestra Señora del Carmen”. 

 La Fundación de la Comunidad Valenciana “Colegio Nuestra Señora 

del Carmen” aceptó dicha cesión, en todos los derechos y obligaciones 

correspondientes a la titularidad del Colegio. Tiene como principal obligación 

la Educación Católica y, en consecuencia, se excluye toda finalidad o destino 

que no sea el de la enseñanza. En el mencionado convenio se adjunta la 

siguiente documentación: Listado del personal docente y de servicios que 



 

-13- 

atiende el Colegio, inventario valorado de los bienes y derechos adscritos al 

Colegio que se ceden.  

 En el preciso momento de marchar las Hijas de la Caridad, el Colegio 

estaba, y sigue estándolo, concertado con la Conselleria de Educación y 

Cultura. La oferta educativa continúa siendo la siguiente: Educación Infantil (3 

unidades); Educación Primaria (6 unidades); Educación Especial (1 unidad) y 

Educación Secundaria Obligatoria (4 unidades). 

 Así pues, con profundo pesar en el corazón, las Hermanas renunciaron 

a su labor en Bétera y se dispusieron a marchar hacia otros destinos. No 

obstante, sabemos muy bien que, allá donde se encuentren, mantienen 

encendido el grato recuerdo de las gentes que trataron y éstas, a su vez, las 

tienen presentes como signo de gratitud por esa labor filantrópica que a lo 

largo de tantos años ha alimentado la educación de muchas generaciones. 

 Aun no estando presente ya la congregación de las Hijas de la Caridad, 

el colegio mantiene vigente el mismo carácter propio que cuando era regido 

por ésta, inspirando su educación, pues, en el carisma de San Vicente de Paúl 

y de Santa Luisa de Marillac; en definitiva, un duradero homenaje a esas 

queridas mujeres.   

 Realizados todos los trámites legales de la renuncia y del convenio, fue 

organizado un acto multitudinario de despedida.  Consistió éste en una 

comida de confraternidad donde asistieron las autoridades locales, antiguos 

alumnos/as, Junta de Montes y el pueblo en general. Una vez finalizada la 

comida, tocó el turno de la emotiva despedida: tomando la palabra varias 

personas, se ensalzó la labor educativa de las Hermanas, así como la huella 

imborrable que han dejado a su paso en nuestro pueblo después de 121 años. 

Del libro: Junta de Montes y Señorío Territorial de Bétera. Su Historia, su obra 

(1878- 2004) 

 

 

 



 

-14- 

COMUNIDAD DE LAS HERMANAS DE LA CARIDAD (2000-2011) 
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