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DON JOSE ANDREU FRESQUET
"EL MAESTRO"

Muchas veces paseando
por

el

pueblo

nos

encontramos con calles,
avenidas y plazas, cuyos
nombres nos recuerdan
la vida e historia de
nuestro pueblo.
A espaldas del
Castillo de Bétera, hay
una

plaza

que

está

rotulada con una artística
lápida con busto, con la
siguiente dedicatoria a
su píe:
Pocos

pueblos

cuentan con una plaza a
la memoria de uno de
sus

maestros.

El

maestro hombre o mujer
que

en

ese

tiempo

eligieron un oficio que en lo material no contaba con ningún aliciente de orden
económico, sino más bien con una leyenda negra que en tono peyorativo
hablaba de miseria, de desprestigio y de incapacidades que ha venido
prolongándose a través del tiempo ("Pasas más hambre que un maestro de
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escuela").Es una introducción obligada que es necesario hacer para traer al
pensamiento, con un acusado acento de gratitud, la figura de un hombre que
ocupaba un puesto destacado dentro de la sociedad de nuestro pueblo y que
además intentó que las gentes dejarán atrás las tinieblas de la ignorancia y
abrieran sus ojos a la luz de la cultura.
Don José Andreu Fresquet, nació en Chert (Castellón), el día 20 de
noviembre de 1868. Estudió Magisterio y mediante oposición en 1892 es
maestro propietario del pueblo de Alquerías (Murcia).
Hasta que llega a Bétera en 1916, ejerce el magisterio en distintas
localidades como son Sierra Engarcerán(Castellón), Montemayor (Cordoba).
Don José al llegar a Bétera se encuentra con una escuela unitaria de
niños, única en la localidad, ubicada en un edificio antiquísimo y deteriorado
(antigua casa Consistorial, hoy reconstruida y situada en la calle Mayor de la
población); el material pedagógico y mobiliario era escasísimo y poco menos
que inservible. Tuvo conocimiento que la promoción de mozos que aquel año
1916, tenía que incorporarse al ejército, solo supieran firmar tres; exponente de
la falta de instrucción que tenía nuestro pueblo en aquel tiempo.
Ante esta caótica situación empieza la fase de gran actividad de Don
José, había que trabajar mucho y bien para que los resultados fueran
excelentes a la vista de todos.
Don José esboza un plan ambicioso, puesto que piensa en la inmediata
construcción de una escuela para la población escolar de la parte baja del
pueblo y más tarde otra de parecidas características, en la parte alta (cerca del
Calvario). La primera en la Alameda, actualmente Avenida de la Enseñanza y la
segunda en la calle de la Purísima, es decir, entre las esquinas de la calle José
Gascón Sirera y la Plaza de la Divina Pastora, ya que pudo contarse con la
llamada "Casa Moroder" y lo que eran corrales de cría de aves paso a ser
escuela.
En el año 1922, es inaugurado el primer pabellón, el cual comprenderá
una sección de niños y otra de niñas. La inauguración resultó apoteósica,
puesto que tomaron parte las dos estupendas bandas de música, "La Lira" y
"La Unión", junto a las autoridades locales y de Valencia.

Debe consignarse que en las sucesivas épocas históricas de la
Monarquía, Directorio de la llamada Dictadura de Primo de Rivera y la Segunda
República, Don José continuó su trayectoria, reavivando el interés en todos y
naciendo para el bien del pueblo una rivalidad entre el Ayuntamiento y la Junta
de Montes, que finalmente unidos consiguieron en dos etapas, los dos
pabellones que faltaban, completando así el logro de tres secciones de niños
con Director y otras tantas de niñas con Directora, formándose así una escuela
graduada, modélica según la ley de educación de entonces y paso a llamarse
"Grupo Escolar Bétera".
En 1931 Don José es nombrado director, del Grupo Escolar Bétera,
sección de niños y Doña Milagros Valls Ballester, directora de la sección de
niñas.

En este tiempo el índice de natalidad de Bétera, iba en progresivo
aumento y por tal motivo se creó una nueva escuela unitaria de niños, en el
edificio que fue Cuartel de la Guardia Civil, actualmente calle Colón y frente a la
calle Alta de Valencia. La escuela estaba al cargo por el tan querido como
popular maestro Don Francisco Badia (Don Paco); al mismo tiempo se crea
una escuela de párvulos, situada en el antiguo Ayuntamiento de Bétera, calle
Mayor, la escuela estaba al cargo de Doña Concha.
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Creo oportuno y justo reseñar, la muy encomiable labor educativa, que
venían desarrollando la esforzada Congregación de las Hermanas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, en el vetusto y famoso Castillo de nuestro
pueblo con el nombre de Asilo de Nuestra Señora del Carmen.
A los 66 años de edad, Don José se traslada a Valencia, ejerciendo
como maestro durante algún tiempo en el Grupo Escolar "Balmes", pero con la
seguridad de no despegarse nunca de Bétera ya que en nuestro pueblo se
sintió realizado como educador y como hombre.
Don José murió el 4 de Agosto de 1935, antes de su muerte dijo a su
familia, que sus restos mortales quedasen acogidos en el cementerio de
Bétera, en donde reposan junto a los de su esposa e hijo Miguel; en el grabado
de la lápida se pueden leer sus nombres:
Miguel Andreu Tena - Laura Tena Meliá - José Andreu Fresquet.
Finalmente decir, que aquellos niños que Don José tuvo como
discípulos, hoy hombres organizaron diversos actos culturales e hicieron una
suscripción popular para recaudar fondos y hacer una artística lápida con su
busto.
El día 15 de Agosto de 1944, aprovechando la tradicional y típica fiesta
de "Les Alfabegues" fue descubierta la mencionada lápida, con la siguiente
dedicatoria a su píe:
PLAZA DE DON JOSE ANDREU FRESQUET
EL PUEBLO Y DISCIPULOS A SU MAESTRO EN PRUEBA DE GRATITUD
BETERA XV - VIII - MCMXLIV

