Pinceladas
Hay efemérides como la celebración del Centenario del colegio Padre
Dehon que te motivan a colaborar con tu granito de arena. Este centenario me
lleva a releer documentos y libros como los de Juan José Arnaiz Ecker: “Caminos
en la lejanía”, editorial El Reino 1919; J. Alfonso Muñoz Benito: “Historia de la
Provincia Española de los Sacerdotes del Corazón de Jesús I y III”, editorial El
Reino 1988 y 1989; Vicente E. Gómez García: “Historia de la Provincia Española
de los Sacerdotes del Corazón de Jesús VI”, editorial El Reino 2000, haciendo
hincapié en momentos decisivos de la implantación y crecimiento del colegio.
Para ello, destaco momentos decisivos, a modo de “pinceladas sueltas”, que nos
han hecho completar los 100 primeros años de esta preciosa obra en Novelda.
Estas “pinceladas” las relato como memoria agradecida a tantas personas
que las hicieron posible, a tantas familias y alumnos que han confiado en nosotros
y a todo el personal docente y no docente que desde 1920 hasta hoy han hecho
posible llegar a este primer Centenario.
Corría el 10 de julio de 1916 cuando, en el vapor Cataluña, seis misioneros
alemanes SCJ, expulsados de Camerún, parten de la Isla de Fernando Poo hacia
España. Entre ellos, los PP. Guillermo Zicke, Lorenzo Foxius y el H. Lázaro Screiber.
El 27 de julio de 1916 desembarcan en Cádiz, donde conocen a Agustín
Abreu, hacendado del lugar, que consigue el permiso del señor obispo de Cádiz
para que los dehonianos se trasladen a Zahara de los Atunes, donde ejercerán el
ministerio parroquial sustituyendo al capellán enfermo.
Al regresar el capellán, D. Pedro Adell, en mayo de 1917 a Zahara de los
Atunes, nuestros misioneros se trasladan al cercano Santuario de Nuestra Señora
de la Oliva. El P. Foxius dirige el Santuario y el P. Zicke ejerce su ministerio en la
iglesia de Zahara.
Desde estas tierras gaditanas, con el apoyo del P. Dehon, fundador de la
Congregación de los Sacerdotes del Sagrado Corazón de Jesús, que “sería feliz si
viera arraigar la fundación en España antes de morir”, el P. Guillermo Zicke inicia
las gestiones para implantar la Congregación en España.
El día 22 de febrero de 1919, el P. Guillermo viaja desde Cádiz a Jaén para
saludar y despedirse de su buen amigo Pedro Adell antes de partir para tierras

navarras. D. Pedro le comunica que “hay un sacerdote, director espiritual de los
seminaristas, que tiene un plan de fundar en su pueblo natal de Novelda
(Alicante) un colegio de niños y está buscando a unos sacerdotes que se
encarguen de dicho colegio”. Al instante, el P. Guillermo se encuentra con el P.
Lorenzo Cantó, que le comunica su deseo de fundar un colegio en su pueblo. En
estos momentos, el P. Guillermo no podía imaginar que al año siguiente abriría el
primer colegio de la Congregación en España, en Novelda, ni podía atisbar que de
entre los alumnos de este colegio, en unos años, saldrían los seis primeros
alumnos para la Escuela Apostólica (seminario) de Puente la Reina.
Guillermo Zicke continua con su proyecto de fundar una Escuela Apostólica
en Puente la Reina. Viaja a Pamplona. Después de unas difíciles gestiones, en una
subasta pública, el 3 de octubre de 1919, se compra el Convento del Crucifijo, que
presenta una situación de ruina total. Se inician los planes de rehabilitación del
Convento y el 27 de diciembre de 1919 se celebra la eucaristía en el Convento del
Crucifijo, fecha considerada como el inicio de la Congregación en España.
Ante la falta de respuesta a su proyecto, el P. Lorenzo Canto, el 24 de julio
de 1920, se presenta en Puente la Reina para insistir en su proposición de fundar
un colegio en su ciudad natal de Novelda. Comunica al P. Guillermo que cuenta
con ayudas de personas del pueblo, que le ceden edificios para colegio y vivienda
de la comunidad; además, cuenta con réditos de posesiones suyas que tiene en
Méjico. A finales de julio se suspenden los trabajos de rehabilitación en el
Convento de Puente por falta de fondos económicos.
El P. Guillermo, que desea iniciar cuanto antes una obra con futuro en
España, el día 5 de septiembre viaja hacia Novelda, acompañado por el sacerdote
alemán Francisco Baumeister. Llegan el día 6 y fijan su residencia en los locales
que les había hablado el P. Lorenzo Cantó, en concreto, se trata de unas casas y
dependencias cedidas, con el objeto de abrir un colegio, por Dª Magdalena
Amorós Canicio y su hija Dª Paquita Navarro Amorós. Dª Paquita Navarro Amorós
y sus padres D. José Navarro y Dª. Magdalena Amorós son los grandes
benefactores de la obra de Novelda. Las casas para residencia de la comunidad
se situaban en una de las esquinas de la Plaza Fernandina, hoy esquina de Glorieta
e inicio de la calle Santa Inés. El Colegio tenía la entrada por la calle Marqués de
la Romana, 18. El P. Guillermo está satisfecho con el trabajo y las gestiones
realizadas por el P. Lorenzo Cantó con la familia Navarro Amorós para adecuar las
dependencias.
Mediado el mes de septiembre de 1920, el colegio de Primera Enseñanza,
denominado “Franco-Alemán del Sagrado Corazón de Jesús”, inicia su actividad

académica, contando con 158 alumnos en sus aulas. Por aquel entonces, Novelda
ya contaba con el Grupo Escolar de la calle Hernán Cortés. Además de las
asignaturas de Enseñanza Primaria, en el nuevo colegio, se impartían clases de
idiomas y contabilidad. Guillermo Zicke, Francisco Baumeister, Lorenzo cantó y
su hermano Luis pronto captaron la simpatía del pueblo y el colegio fue
afianzándose y creciendo.
La empresa era prometedora e ilusionante. Poco a poco se fueron
ampliando las dependencias e instalaciones del colegio con otras donaciones de
la familia de Dª Patrocinio Iñesta en la calle Marqués de la Romana, hasta formar
un amplio rectángulo delimitado por la Glorieta, calles del Marqués de la
Romana, Viriato, Comuneros de Castilla y Santa Inés.
La comunidad de los SCJ de Novelda sentía la necesidad de una iglesia
pública, donde ejercer su ministerio sacerdotal. Decidieron construir un templo
dedicado al Sagrado Corazón. El día 29 de febrero de 1922 se puso la primera
piedra del nuevo templo. El 23 de julio de 1923 se bendijo el nuevo templo,
neogótico, y se celebra la primera misa, presidida por el P. Guillermo Zicke,
superior de la comunidad.
El 1 de noviembre de 1921 comenzó el primer postulantado de la
Congregación en España, en Novelda, teniendo como postulantes a los PP.
Lorenzo Cantó y Rufino Castro, entre otros. Terminados los meses de
postulantado, tal como determinan los cánones, el día 1 de enero de 1922, los
primeros postulantes inician su noviciado en Novelda. Para tal cometido, creación
del Noviciado, hubo de adaptarse otra pequeña vivienda, aledaña a la que vivía
la comunidad, en la misma calle de Santa Inés. La Providencia quiso que en el año
1926 nuestro querido Beato, el P. Juan María de la Cruz, hiciera su noviciado en
la casa de Novelda.
Después del paréntesis de la Guerra Civil, habiéndose superado algunos
problemas, el colegio reanuda sus actividades con el nombre “Sagrado Corazón
de Jesús e Inmaculada”, impartiendo los estudios de Enseñanza Primaria; los de
la secundaria, de manera privada, llevando a los alumnos al Instituto de Alcoy
para un examen final y obtener el título oficial de Enseñanza Media. Por aquellos
años 40 comenzaron a venir los primeros alumnos de Aspe al Colegio. Más
adelante vendrían alumnos de Monforte, Monóvar, La Romana, La Algueña, Los
Hondones, Elda… El 25 de abril de 1955 llega el reconocimiento oficial del Colegio
como de Grado Elemental de Bachillerato.

El 2 de julio de 1955, Dª Paquita Navarro Firmó la escritura de Cesión a la
Congregación de las casas y solares adjuntos a la antigua iglesia en la calle Santa
Inés. Unos años más tarde, en 1958, Dª Patrocinio Iñesta cedió la casa colindante
al Colegio en la calle Marqués de la Romana. Recordando, para los amantes del
deporte, por iniciativa del padre Santiago Muñoz, en el curso 1958-59, se organiza
e inicia su andadura gloriosa el equipo de fútbol “Atlético Veneno”.
En 1956 el P. Lorenzo encarga a Patricio Payá los planos de la tan ansiada
nueva iglesia del Sagrado Corazón de Jesús. Desde la destrucción del templo del
Sagrado Corazón de Jesús en 1936, el Colegio no tenía iglesia. El 26 de octubre de
1958 se bendice e inaugura la nueva Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, con la
celebración de las Bodas de Plata de Ordenación Sacerdotal de los cinco primeros
alumnos de la Escuela Apostólica de El Crucifijo, hijos todos ellos de Novelda y
alumnos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús de Novelda, que en 1923 habían
partido para el seminario de Puente la Reina. Eran los PP. Pascual I. Mª Belda,
Aparicio J. Pellín, Miguel López, Gabriel J. López y Luis Segura Piqueres, que tanto
influyeron en los inicios y crecimiento de la Congregación en España. Desde
entonces, la iglesia del Sagrado Corazón ha sido marco de entrañables recuerdos
para muchos de nosotros.
Discurriendo el año 1959 se inician las obras de construcción de los nuevos
edificios para residencia de la comunidad e instalaciones del colegio y de la
escuela apostólica (seminario) con fachada a la Glorieta, Santa Inés y Comuneros
de Castilla, junto a la iglesia, que se realizarán durante los cuatro siguientes años.
En 1960 ingresan los primeros seminaristas en la escuela apostólica, cursando sus
estudios en el Colegio. El 31 de octubre de 1964 se inauguró el cine “Club Dehon”,
que nos ha brindado tan gratas sesiones de cine y otros eventos culturales y
festivos.
En la década de los años 70 (1970-79), con la implantación de la Ley
General de Educación (Ley Villar Palasí), el colegio Sagrado Corazón de Jesús se
transforma en colegio de Preescolar y E.G.B., con dos líneas. En el año 1972 se
solicita el cambio de nombre del Colegio a las autoridades educativas. El B.O.E.
de 22-01-1975 publica la Orden Ministerial en la que se aprobaba la
transformación y clasificación definitiva del centro como Colegio no estatal de
E.G.B. En la misma Orden se autorizaba el cambio de nombre. En adelante, se
denominará Colegio Padre Dehon. También se imparte el nivel de Preescolar.
Merece la pena reseñar la última gran transformación del colegio,
acontecida a finales de los años 80 y durante la década de los años 90 del siglo

XX. La comunidad SCJ de Novelda, teniendo en cuenta que los alumnos al
terminar 8º de EGB salían del Colegio, perderíamos contacto con ellos y se nos
iba un campo de trabajo pastoral con los alumnos. Por ello, se creyó conveniente
implantar en el Colegio las enseñanzas de Bachillerato y COU. Además, las APAS
de los colegios San José del Cluny, Santa María Magdalena y Padre Dehon nos
habían manifestado la necesidad y el deseo de que incrementáramos en el
Colegio el Bachillerato y el COU. Con la aprobación del Padre Provincial y su
consejo, realizas las gestiones oportunas ante las autoridades educativas de La
GENERALITAT Valenciana, solicitando la autorización para implantar en el colegio
Padre Dehon también la Enseñanza Secundaria (Bachillerato y COU), se puso en
marcha el proyecto.
A mediados del año 1989 se inician las obras de derribo del antiguo colegio
de la calle Comuneros de Castilla, y la construcción del nuevo edificio sobre el
mismo solar, ampliando unos metros hacia el patio, que albergará las
dependencias necesarias para la implantación del nuevo Bachillerato y COU, de
tres líneas. En el curso 1989-90 se inicia el primer año de Bachillerato. También
en esta gran transformación, para la que se realizaron obras de bastante
envergadura, contamos con el apoyo de cinco familias noveldenses que avalaron
los costes de la nueva construcción: Jesús Navarro y María Alberola, Joaquín Juan
y Teresa Seller, José María Beltrá e Isabel Torregrosa, Vicente Segura y Asunción
Pastor, Antonio Alberola y Amparo Pérez. Para todas ellas mi más sincera y eterna
gratitud.
En los años 90 y primer lustro del siglo XXI, con la publicación de la Ley
LOGSE en 1990 y su implantación a partir del curso 1994-95, se configurará
definitivamente el colegio como Centro Concertado e Integrado con los niveles
de Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria –ESO- y Secundaria Postobligatoria –
Bachillerato-, de tres líneas también en Infantil y Primaria. Para ello, se adquiere
el edificio situado en la esquina
Marqués de la Romana y Viriato, propiedad de las herederas de Dª Patrocinio
Iñesta, se realizan las obras en el pabellón de Marqués de la Romana y la
adecuación de las aulas de Infantil para acoger las tres líneas, como ya se tenía
en ESO y Bachillerato.
Muchas “pinceladas” se han trazado en este centro durante los primeros
cien años. Que nos sirvan de estímulo para seguir avanzando y sentirnos
orgullosos de este colegio de Novelda. Que Dios os bendiga.

P. Isidro Córdova García, scj

