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REUNIÓN DE RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE DEL SECTOR 
(Enviado por el Hno. Mikel GARCÍA) 
 

La reunión tuvo lugar en San Asensio el día 2 de octubre de 2015.  
 
Participaron en la misma: Sergio Ramada (Irungo La Salle), Axi Agote y Maite Pardina (La 

Salle Zarautz), Irene Vega (Begoñako Andra Mari-Sestao), Amaia Mendibelzua y Jon Gascón (La 
Salle Bilbao), Aitor Veloso (La Salle Isasi), Igor Beré (La Salle Berrozpe-Andoain), Sheila Zabalza 
(La Salle Beasain), Jesús Perigot (Zaragoza-Alfaro) y Mikel Garcia (Equipo de Animación) 

 
Tras efectuar la oración inicial y unas palabras de bienvenida se presentaron los participantes. 

Luego se fueron tratando los siguientes temas: 
 

 Nuestra realidad. Cada res-
ponsable contó a grandes ras-
gos los objetivos del año, los 
grupos que van a funcionar en 
cada centro, las novedades del 
curso, las necesidades que se 
plantean. 

 
 Objetivos y Calendario de 

reuniones del curso 2015-
2016. Se plantearon las fechas 
y lugares de las reuniones y de 
los encuentros con niños y jó-
venes que se realizarán duran-
te el curso. 

 
 Acompañamiento. Uno de los 

trabajos que quedan por desa-
rrollar del Marco de Tiempo 
Libre del sector es el plan de 
acompañamiento. Tuvimos un 
tiempo para aclarar lo que en-
tendemos por acompañamien-
to. También se marcaron las 
prioridades que tenemos en el 
sector en este tema y se planteó un plan de formación y elaboración para este curso.  
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 Tareas pendientes: se presentó y ofreció material para presentar el Proyecto de TL en los 
claustros, padres-madres…, línea que nos viene de la AMELS... 

 
 Subcomisión de Jóvenes La Salle. Plataforma Salle Joven. Reflexionamos y nos 

planteamos nuestra participación en la Subcomisión. Se marcó un plan de trabajo para este 
curso. 

 
 Se informó a los responsables cómo se está realizando el registro de las diferentes 

asociaciones, los pasos a dar y las novedades que hay en torno a este tema. 
 

 Ruegos y preguntas. 
 
CURSO DE MONITORES DE TIEMPO LIBRE – LA SALLE 
(Enviado por el Hno Mikel GARCÍA) 
 

El encuentro del 2-4 de octubre, fue 
el segundo encuentro del Curso de 
Monitores, que comenzó allá por sep-
tiembre. El grupo es muy numeroso (50 
jóvenes de nuestros centros La Salle del 
Sector) y participativo. 

 
Este encuentro ha sido diferente, 

especial. El viernes, por la tarde-noche, 
Eneko Olaziregi impartió la teoría del 
juego, que luego cada grupo tuvo que 
poner en práctica. 

 
El sábado el grupo se dividió en dos. Un 
grupo viajó en tren a Beasain, para 
colaborar con Proyde en la Jornada del 
Voluntariado de Beasain, organizado por el 
Ayuntamiento de la localidad. Los jóvenes 
organizaron y se responsabilizaron de 
animar y divertir a muchos niños y niñas 
beasaindarras, con juegos cooperativos. El 
otro grupo se desplazó a Hondarribia 
para poner en práctica un juego de roll que 
había organizado en grupos pequeños, en 

diferentes lugares de la localidad de Hondarribia. 
 
Para completar el día, los dos grupos en diferentes momentos recibieron los módulos de 

"Educación medioambiental" impartidos por Aitziber Sarasola (Andoain).  
 
Los dos grupos se reunieron antes de cenar para celebrar la eucaristía, animada por los 

instrumentistas del grupo (que no son pocos). La 
jornada del sábado terminó con una velada preparada 
por todos. 

 
El domingo, divididos en dos grupos, recibieron 

el módulo de HARA (Interioridad) con Jose Ángel 
Múgica, y el módulo de Educación, impartido por 
Eneko Olaziregi (Donostia). 

 
Después de un fin de semana intenso, nuestros 

jóvenes monitores quedan a la espera del siguiente 
encuentro que será a principios de noviembre.  

 
¡A seguir trabajando! 
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE ASSEDIL (Association 
Européenne des Directeurs d’Institutions Lasalliennes)  
(Enviado por el Hno. José Román PÉREZ) 
 

Los miembros del Consejo de administración de Assedil se reunieron  el 11 de Octubre en la 
Casa General del Instituto. En un ambiente intenso de trabajo trataron de compartir los temas y 
acontecimientos relevantes que desde la anterior reunión de abril han centrado la vida de los Distritos 
de la RELEM, en especial los  que tienen que ver con la Misión educativa lasaliana, y de decidir los 
siguientes pasos a dar para impulsar  la colaboración  de los directivos de las Obras educativas de la 
Región. 

 
La reunión comenzó con la lectura y el análisis de la Circular 470, "Hacia el año 2021: 

viviendo juntos la alegría de nuestra misión", en concreto de la introducción, y  de las prioridades  
más destacadas en la AIMEL para responder la pregunta de cómo Assedil puede contribuir a 
ponerlos en práctica. 

 
Luego se informó de lo que cada Distrito de la 
RELEM presente en el Consejo (Francia, 
Próximo Oriente, Inglaterra-Irlanda Malta, Italia, 
Bélgica Norte, Bélgica Sur, Europa Central y 
ARLEP) realizan o han realizado para el impulso 
de la Misión educativa. 
 
A continuación se analizaron distintos puntos del 
orden del día entre los que destacan: 
 
1. La evaluación del Congreso de Assedil que 
tuvo lugar en  Dublín en abril de 2015 y  que en 
líneas generales  fue valorado muy positivamente.  
 
2. La valoración del concurso LSdreams del 
pasado curso y que contó con una numerosa 

participación de centros en sus distintas categorías.  
 

3. El análisis del curso de formación para directivos de la RELEM que se celebró en Roma 
la semana del 5 al 9 de octubre y que, por parte de nuestro Sector de Bilbao, contó con la presencia 
de Amaia de la Caba (Directora de Primaria de Irungo La Salle Ikastetxea) y de Ana Luz Gainza 
(Miembro del Equipo directivo de Begoñako Andra Mari de Sestao). Fue unánime la opinión de que 
este curso ayuda a fortalecer la comprensión y la vivencia internacional de la Misión Lasaliana. Para 
potenciar y mejorar este aspecto de la formación se creó dentro del Consejo un grupo de trabajo que 
tendrá como objetivo optimizar la oferta formativa para los directivos de la obras teniendo en cuenta lo 
que en los Distritos se hace al respecto y las prioridades institucionales que subraya  la AIMEL 
(Asamblea Internacional para la Misión Educativa Lasaliana) 

 
4. La preparación de este curso por parte del Congreso ocupó una buena parte de la 

mañana. Se decidió que se celebrará en París del 13 a 16 de abril  de 2016 y el tema en torno al 
cual se organizará será "Solidaridad y justicia social en el desarrollo de la educación lasaliana".  

 
Como conclusión de este punto se pusieron los 

primeros fundamentos para la organización del 
próximo Congreso Assedil (2017) y se determinó que 
se organizará en el Distrito ARLEP, durante los días  26-
29 de abril de 2017. Por último, se optó por que el 
Congreso Assedil de 2019, fecha en la que se 
celebrará el 300.º aniversario de la muerte de San Juan 
Bautista de La Salle,  se celebre en Roma.  

 
5. También, se analizó la conveniencia de que el 

Consejo tuviera dos días de trabajo en cada uno de 
los dos encuentros anuales, en vez de un solo día, que 
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es como lo hace en la actualidad. La razón que impulsa esta ampliación es que de esta manera se 
podrán analizar y estudiar otros temas que amplíen el marco de reflexión del grupo y, así, los 
encuentros no se restrinjan a la preparación del Congreso anual y a la puesta en marcha de 
actividades de formación.    

 
6. Por último, se eligió al Sr. Didier Piens, representante de Bélgica Sur, como vicepresidente 

del Consejo y al Hno. Jean-François Morlier como delegado de los Hermanos en la junta directiva 
de Assedil. 
 

Sin duda, el trabajo del Consejo ha reflejado el interés por impulsar y dar consistencia a 
la Misión Educativa Lasaliana de la RELEM. 
 
NUESTROS DIFUNTOS 
 

 D. Patxi ESNAOLA, hermano del Hno. Mikel Esnaola Elosegi (San Asensio), que falleció en 
Legorreta (Gipuzkoa), el día 10 de octubre, a la edad de 90 años  
(laestrella.safa@lasalle.es) 

 
 D.ª Teresa MIRANDA BONAFAU, hermana del Hno. Luis Miranda (San Asensio), que 

falleció en Barakaldo el día 13 de octubre, a la edad de 86 años. 
(laestrella.safa@lasalle.es) 
 

 Goian beude! ¡Descansen en paz! 
 
        Nuestra cercanía a los HH. Mikel Esnaola y Luis Miranda, y a sus respectivos familiares.  
 
ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE HARA 
(Enviado por Angel Mari OYARZABAL) 
 

Los días 6 y 7 de octubre se encontraron en San Asensio los responsables de HARA de las 
obras educativas del Sector.  

 
Al inicio de curso, estos dos días sirven de formación para enriquecer a los integrantes del 

grupo en temas que ayudan de forma indirecta al proyecto HARA. De esta manera, hace dos años  
contamos con la presencia de Elena Andrés, que nos habló de la importancia de las narraciones y de 
la música en el proyecto. El año pasado, con Idoia Lekue, a través de la musicoterapia, vimos cómo 
se utilizaba la música como instrumento que ayuda a conectar con lo espiritual, las emociones y el 
mundo interior. 

 
El tema para éste encuentro era el silencio y la respiración. Son dos  elementos que 

aparecen siempre de forma transversal en nuestro proyecto. 
 

Para ello, llevábamos tiempo queriendo estar con Pedro Flores y 
tuvimos suerte cuando respondió afirmativamente a nuestra invi-
tación. 
 
Pedro Flores es maestro Zen. Es el padre de nuestra compañera 
Marisa, de Franciscanas.  
 
Pertenece al Zendo Betania. Zendo Betania es una escuela Zen de 
laicos, en la que se juntan las tradiciones de Soto y Rinzai y en la que 
se practica Zen en un marco occidental y cristiano. 
La anima el deseo de ayudar al ser humano de nuestro tiempo a 
reencontrar sus propias raíces profundas, en un clima de ecumenismo 
y de respeto hacia todas las personas y creencias, en armonía con la 
fe cristiana y con el núcleo más auténtico de toda religión. Este 
camino del Zen tiene una proyección social en una actividad de 
colaboración solidaria con poblaciones desfavorecidas o afectadas 
por catástrofes naturales. 
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Pedro reside en Zaragoza y es el responsable de la zona de 
Aragón. Da introducciones al Zen y sesshin en Zaragoza y Tudela, así 
como en Argentina. 

 
El eje del encuentro fue realizar una introducción al Zen. Tuvo 

momentos de práctica en la capilla y momentos de charla en la sala. 
Todo ello, en un marco de silencio. 

 
Fue una experiencia con mucho sabor. Una experiencia que 

nos anima a practicar el sentarse en silencio todos los días para estar 
atentos al aquí y ahora con el objetivo de vivir en plenitud, como lo 
hizo Jesús. A darnos cuenta de que nuestra propia presencia debe 
ser luz para otros, sobre todo para los niños y niñas  que nos esperan. 
 
PRESENCIA DE PROYDE-PROEGA EN LAS CALLES DE BEASAIN, 
ZARAUTZ, HONDARRIBIA E IRUN 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

En este mes de octubre Proyde-Proega se ha multiplicado para estar presente en las calles y 
plazas de cuatro poblaciones de Gipuzkoa. Lo ha hecho, fundamentalmente, con la presencia de los 
miembros del Equipo de Gestión y de Hermanos y voluntarios de las Delegaciones correspondientes. 
Para ello en cada lugar ha tenido a su disposición uno de los stands preparado por el ayuntamiento 
correspondiente. 

 
El sábado 3 de octubre, por la mañana, Proyde-Proega participó en el encuentro de 

Boluntario-eguna (Día del voluntario) en Beasain. 
Nuestra ONGD ofreció la posibilidad de participar en 
juegos cooperativos. Estuvieron animados por la 
veintena de jóvenes que participaban en Irun en el 
curso de monitores.  
 
Por su parte, ese mismo día, los voluntarios de 
Proyde-Proega de Zarautz estuvieron presentes 
durante todo el día en la plaza del ayuntamiento, 
participando en 
la Feria de 
Economía alter-
nativa y solida-

ria, organizada por Zarauzko Solidaritate Koordinadora, de la que 
forma parte Proyde-Proega. En la feria había puestos de venta y 
también puntos de información sobre diferentes iniciativas. El 
grupo de Proega se hizo cargo del puesto de Comercio Justo 
donde colaboraron algunos ex alumnos y profesores.  
 

El domingo 4, por la 
mañana, nos juntamos de nuevo en Hondarribia, en el 
Paseo Butrón, mirando al estuario de Txingudi, para 
participar en el encuentro Hondarribia Elkarlanean junto a 
otras ONGD. A lo largo de la mañana, dimos información 
de las campa-
ñas de Educa-
ción al Desa-
rrollo que lle-
vamos adelan-
te, así como 

de los Proyectos de Desarrollo en los que estamos 
colaborando, gracias a las subvenciones del ayun-
tamiento de Hondarribia. También dimos la posibilidad 
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de participar en juegos cooperativos a los viandantes que se acercaron al stand, tanto a niños como a 
adultos. 
 

El sábado 17, por la tarde, fue en Zabaltza Plaza del centro de Irun donde participó Proyde-
Proega junto a otras ONGD en el Día de la Paz que organiza el ayuntamiento de Irun. Fue una tarde 
de carácter lúdico festivo en la que las ONGD que trabajamos en Irun dimos a conocer el trabajo que 
estamos haciendo. Todo ello amenizado en un momento por bailes vascos y en un segundo momento 
por música de bailes africanos. Desde Proyde-Proega dimos a conocer nuestro trabajo en Irun 
(Educación al Desarrollo) y lo que llevamos adelante gracias a la colaboración del ayuntamiento y la 
población de Irun (voluntariado y Proyectos de Cooperación).  
 
ESCULTURAS DE JOAQUÍN GOGORZA 
(Martín J. LASA) 

 
Desde este mes de Octubre 25 esculturas de nuestro artista Hermano JOAQUÍN 

GOGORZA permanecen expuestas permanentemente en la Sala de reuniones de la Casa Provincial 
en San Sebastián. 

 
A las esculturas les acompañan las correspondientes hojas explicativas con texto del mismo 

escultor en euskera y en castellano. 
 
Reproducimos a continuación unos textos tomados del folleto que acompañó a la exposición de 

arte que tuvo lugar en el Centro Carlos Santamaría, de la Universidad del País Vasco, en Donostia-
San Sebastián, con motivo del Simposio “Catolicismo y Educación: Cincuenta años después del 
Vaticano II, Encuentro Interdisciplinar Transnacional”, promovido por el Social Sciences 
Research Council of Canada (SSRCC) y amparado por la Universidad del País Vasco y por la 
Queen’s University in Canada.  

 
Joaquín Gogorza (de La Salle), María Cruz Bascones “Alpe” (de las Hijas de Jesús), y 

estudiantes de La Salle Zarautz (profesora: Idurre Agirregomezkorta) y alumnas de María Cruz 
Bascones expusieron sus obras en esa exposición.  

 
El título de la muestra era “Experiencias de la fe católica. Una exposición de arte inspirado 

por la espiritualidad católica”, y se pudo visitar del 2 al 5 de junio 2015, de 9:00 a 30:30.  
 
Especial protagonismo tuvieron en el montaje de la exposición Ana Jofre, Paulí Dávila, 

Luis María Naya, Rosa Bruno-Jofre, Ricardo Jofre, Jon Igelmo Zaldívar, Esther Berdote, Joana 
Miguelena Torrado y Lela Iosava. 
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El título de la exposición “Experiencias de fe católica”, revela la intención: crear en el 
espectador una vivencia de esa experiencia al entrar en contacto con lo vivido por los artistas. 
 
Un encuentro con cada una de sus obras genera una relación con sus experiencias espirituales. 
La expresión artística es el medio más efectivo para comunicar estas experiencias porque las 
ideas y sentimientos que encierran no pueden ser encapsulados en palabras. 
 
El arte es un medio por el cual la cultura es reproducida y reconstruida. Comunica conceptos, 
pero también permite a la audiencia encontrar nuevas relaciones entre ideas y los 
espectadores. La experiencia intelectual y emocional a través del arte rompe barreras 
provenientes de diferencias percibidas, abre espacios para que la gente vea sus similitudes, y se 
desarrolla así un terreno común que define la comunidad.   

 
Esta nueva exposición permanente en la Casa Provincial nos invita a tener un encuentro con cada 

una de las esculturas de Joaquín Gogorza, y a sentir la experiencia espiritual que las generó: ESTELA 
(1993), LA TIENDA DEL ENCUENTRO (1994), UNIDOS Y ABIERTOS (1995), HORIZONTE INTERIOR 
(1996), RECIBIENDO LA LUZ (1997), LA ESCALA DE JACOB (1998), ¡AQUÍ ESTOY! (1999), CASA ABIERTA 
(2000), PUERTA ABIERTA (2001), TIEMPO DE COMPARTIR (2002), SESTAO 50 años (2002), OTOITZA 
(2003), ESPIRAL DINÁMICA CON ESPACIO INTERIOR (2004), ESPACIO COMPARTIDO (2005), NUEVO 
TIEMPO, NUEVA ESPERANZA (2007), ÉXODO (2008), TU MELODÍA (2009), ARLEP (2009), CRECIENDO 
JUNTOS (2011), ZURE BILA (2012), ATALAYA (2013), JUNTOS, EN CAMINO (2013), ESTELA 2 (2014), POR 
LA PAZ (   )..  
 
CONCIERTO HOMENAJE A TOMÁS ARAGÜÉS BERNAD 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Fernando CASAS  y Joaquín GOGORZA) 
 
Preludios  
 

Preludio n.º 1: La visita que Tomás Aragüés hizo en la mañana del día 22 al Hno. Patxi 
Ezkiaga, que se encuentra hospitalizado en el Hospital San Sebastián. Visita entrañable, esti-
madísima por ambos protagonistas, y llena de emoción. Patxi Ezkiaga es el autor del texto poético de 
Euskal Requiem. Tomás Aragüés es el compositor que lo arropó con galas melódicas y orquestales. 
La obra, conmemorativa de los 50 años del Coro Easo y dedicada al mismo Coro, se estrenó en el 
Kursaal de San Sebastián en diciembre de 1991, y fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, por el Coro Easo (director: Ramón Beraza) y por los solistas Itxaro Mentxaka (contralto), 
Eustakio Iraola (tenor) y Alfonso Echevería (barítno), bajo la dirección de Doron Salomon. 

 
Preludio n.º 2: La acogida de Tomás Aragüés y de su esposa María Pilar Otal en la 

comunidad de la Casa Provincial La Salle y la comida que siguió. El Hno. José Román Pérez, 
Visitador Auxiliar les dirigió cálidas palabras de acogida y de felicitación en sus cumpleaños (día 19, 
Tomás, día 23, María Pilar). Entregó a María Pilar un ramo de hermosas flores y a Tomás una 
escultura de Joaquín Gogorza. Portaba esta inscripción:  
 

LA SALLE EN AGRADECIMIENTO 
Tomás Aragüés Bernad 

URRIA 2015 OCTUBRE 
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En ambiente de entrañable calor familiar siguió la comida, en 
la que, entre otros más de la casa, participaron también cuatro 
Hermanos de La Salle Montemolín (Fernando Millán y Lauro 
Arrate) y de La Salle Gran Vía de Zaragoza (José Ramon 
Muñoz y Jesús Sansuán), más los Hnos. Carmelo Bueno y 
José María Martínez, todos ellos venidos al concierto.  

 
Preludio n.º 3: La acogida dispensada en el Colegio La 
Salle a Hermanos y amigos lasalianos venidos a Donostia con 
motivo del Concierto homenaje. Los eficaces servicios de 
acogida y cocina desempeñaron, una vez más, un papel 
fundamental.    
 

Concierto 
 
Al anochecer del jueves, día 22 de octubre, un público 
enfervorizado disfrutó del Concierto Homenaje que 
entidades musicales del País Vasco ofrendaron a 
Tomás Aragüés en Donostia-San Sebastián con 
motivo de su 80 cumpleaños. 

 
A partir de las 19:30 los Txistularis del Ayuntamiento 
recibieron al público entrando en el Kursaal. A las 19:55 
recibieron a Tomás Aragüés y a su esposa María Pilar 
Otal acompañados por los representantes de las 
entidades organizadoras del evento.  
 
A las 20:00, entraron a escenario la Coral Andra Mari, 
el Coro Easo y la Orquesta Sinfónica de Euskadi, y 
se afinaron los instrumentos.  
 
El presentador, José Ignacio Ansorena, dio la bien-
venida a todos y presentó el concierto:  
 
“El concierto de hoy está dedicado a la obra y 
persona de Tomás Aragüés. Recientemente ha 
cumplido ochenta años, lo que ha empujado a que 
los deseos de diferentes estamentos de la vida 
cultural donostiarra confluyeran para organizar 
este acto”.      
 
“En la primera parte escucharemos dos obras de 
nuestro amigo compositor. En primer lugar, MIN 
ERESIA, escrita en memoria del compositor José 
Olaizola Gabarain en 1983, en el centenario de su 
nacimiento.” “Es una especie de marcha fúnebre en 
memoria de las personalidades intelectuales y 

religiosas del País Vasco. Está 
dedicada a José de Olaizola, el 
padre de Imanol Olaizola, que fue 
un gran patriarca de la música 
vasca” (Tomas, entrevista en El 
Diario Vasco, 21.10.2015). 
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“A continuación, con la par-
ticipación de los coros  
Andra Mari y Easo y de la 
Orquesta Sinfónica de  Eus-
kadi, se interpretará el TE 
DEUM, escrito más recién-
temente, en 2014. El Te Deum 
ha sido el himno clásico de 
acción de gracias en la 
liturgia católica, aunque su 
texto, con propiedad, sea de 
alabanza divina. El autor re-
fleja especialmente este aspecto en su pieza, que hoy se interpreta por primera vez y 
constituye el 5.º Movimiento de su SINFONÍA VERSUS OCHENTA.” 

 
El presentador dio la bienvenida al Director de esta primera parte: Diego Martín Etxeberria. 

Y comenzó el 
concierto.    

 
Finalizada 

la primera parte, 
hubo 15 minutos 
de pausa. 

 
Al comen-

zar la segunda 
parte, el Orfeón 
Donostiarra y la 
OSE entraron en 
escena y se a-
finaron los instrumentos. 

 
José Ignacio Ansorena introdujo la Segunda 

Parte del Concierto: 
 

“Buenas tardes de nuevo. Vamos a escuchar a 
continuación otra obra de nuestro homenajeado: 
el EUSKAL REQUIEM. El texto, escrito en euskera 
por el poeta Patxi Ezkiaga [Hermano de La Salle], 
expresa una visión poética y filosófica de la 
muerte. Compuso su música Tomás Aragüés en 
1990 para las Bodas de Oro del CORO EASO, del 
que había sido director, y fue estrenado por la 
Orquesta Sinfónica de Euskadi y el propio Coro 
Easo, en versión de 4 voces graves. Hoy se estrena 
la versión para Coro Mixto, cantada por el Orfeón 
Donostiarra. Tres solistas vocales se unen al Coro 
y a la Orquesta: una CONTRALTO (la Conciencia), 
un TENOR (el Ángel) y un BAJO-BARÍTONO (la 
voz de Dios).” 
 
“Antes de proceder a la interpretación de esta 
obra, las entidades que organizan y participan en 
este acto quieren ofrecer un sencillo homenaje a 
Tomás Aragüés. Que se acerquen, por favor… 
Tomás, amigo, entra, por favor….” 

 
“Tomás Aragüés es un músico vasco por derecho 
propio, como señaló hace algunos años José Luis 
Ansorena. Su obra como compositor, faceta que él 



 10 

aprecia entre todas las demás de su actividad musical, es 
una ofrenda continua a quienes lo rodean. Y, como ha 
vivido la mayor parte de su vida entre los vascos, nos 
llevamos un buen pedazo de ese valioso regalo. Todo tipo 
de agrupaciones del país (coros, ochotes, grupos de 
cámara, bandas de música, orquestas, los txistularis…), 
todos compartimos este regalo y te expresamos en este 
acto de agradecimiento por una vida fructífera y, 
conforme a tus profundas convicciones religiosas, en-
tregada al prójimo. Eskerrik asko.” 
 
“Conoces bien, Tomás, que aquí somos más de hacer que 
de decir. Tú dedicaste a la memoria de José Olaizola Min 
eresia.  Ahora, sobre el Contrapás de la obra Sorgineta, 
de este autor, que tú mismo reinstrumentaste, la 
dantzari Nerea Vesga y el txistulari Jagoba Asti-
azaran, acompañados por la orquesta, te expresarán 
plásticamente nuestro cariño y reconocimiento.” 
 
Tras la danza del Contrapás, en testimonio de agrade-
cimiento y de homenaje, le fue entregada a Tomás 
Aragüés la MAKILLA, portadora de esta inscripción: 
 

Zorionak Tomás 
eskerrik asko 

Donostian 
2015 - 10 - 22 

 

A continuación Tomás dirigió emo-
tivas palabras de agradecimiento, 
que fueron acogidas por el público 
con prolongados aplausos. Las 
trans-cribimos aquí: 

Amigos todos: 
 
Gabon! 
 
Hasta hace unos pocos días, 
abrigaba la secreta espe-
ranza de que surgiera algo 
que impidiera la celebración 
de este concierto; y es que en 
estos momentos creo que no 
estoy para emociones tan 
fuertes como la de hoy. 
 
Mis antiguos compañeros de 
La Salle, con Mikel Arrua-
barrena a la cabeza, se han 
empeñado en implicar –y  lo 
han conseguido– a las más 
importantes entidades músi-
cales de  Donosti  en este 
homenaje, ahora que he 
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cumplido los ochenta años de una vida en la que he sido feliz haciendo música y 
trabajando en colaboración con las fuerzas vivas del  panorama musical vasco. 
 
Está aquí el Orfeón Donostiarra, con su Director y gran amigo Sani a la cabeza. Esta 
agrupación, en el año 2002, me distinguió con el Premio Orfeón Donostiarra–UPV y 
fue la que me empujó a componer una obra particularmente emotiva para mí: el 
poema sinfónico-coral Navidad, así como muchos arreglos y orquestaciones de 
piezas breves:  mi habanera No lo esperes, Parte Vieja donostiarra de Periko Ugalde, 
la Marcha de San Sebastián de Sarriegi, el Aita gurea del P. Madina.  

 
También está aquí el querido y muy recordado Coro Easo, que me soportó en tareas 
de director durante nueve años. El Coro Easo de mis viejos tiempos era también una 
maravilla, con un repertorio de música vasca incomparable y con muy afortunadas 
incursiones en lo sinfónico-coral, en obras como los Gurrelieder de Schönberg, con 
las Orquestas de RTVE, Bordeaux-Aquitaine y Lyon; o la Cantata Rinaldo de Brahms 
con las Orquestas de Burdeos y la Sinfónica de Euskadi. 
 
La Coral Andra Mari me brindó su fantástica colaboración en muchas empresas 
artísticas. Quiero recordar sus felices intervenciones junto a la vieja y entrañable 
Orquesta del Conservatorio en la década de los ochenta en el montaje de zarzuelas 
como El caserío y Doña Francisquita entre otras. Así 
como la participación junto al Coro Easo y la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi en las partes corales de las óperas 
Aida, Oleskari zaharra de José Olaizola y Txanton Piperri 
de Buenaventura Zapirain. 
 
Andra Mari y el Orfeón donostiarra, junto con la Orquesta 
Sinfónica de Euskadi participaron en el estreno de mis 
Salmos para una sinfonía en marzo de 2007. 
 
Mi relación con la Orquesta Sinfónica de Euskadi, que 
participa como sostén de todo en este concierto, es 
antigua, cariñosa y de gran respeto. Me ha brindado su 
apoyo en muchas ocasiones. En sus comienzos fui 
invitado también como director y me ha dado lo más 
importante para un compositor, el estreno de varias de 
mis obras: Cuatro espacios sinfónicos, el Concierto para 
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violín y orquesta, Euskal Requiem y Salmos para una Sinfonía.  
 
Quiero terminar dedicando un recuerdo a la Asociación de Txistularis del País Vasco 
que tuvo el detalle de concederme en 2001 su Medalla de oro como reconocimiento 
por la composición del Concierto para txistu y orquesta, estrenado en Musikaste de 
1984, actuando Joxe Inazio Ansorena como solista, junto a la Orquesta de Bilbao. 
 
Espero que el estreno de esta versión del Euskal Requiem les emocione un poquito. 
Es precisamente lo que buscamos los compositores: comunicar nuestras emociones 
más profundas a todo el público. Eskerrik asko denoi. 

 
Prosiguió el presentador: “Vamos a proceder al mejor homenaje a Tomás Aragüés: la escucha 

atenta y agradecida de esta obra que hoy se estrena en la nueva versión de coro mixto: Euskal Requiem. Y 
para ello aquí tenemos a los solistas: Ainhoa Zubillaga (alto), Xabier Anduaga (tenor) y Pablo Ruiz 
(barítono). Y al director, José Antonio Sainz Alfaro.” 
 

Al finalizar el concierto, Andra Mari y Easo se sumaron a los laterales del escenario y se 
interpretó el AGUR JAUNAK (voces y orquestación de Tomás Aragüés, texto tradicional).  
 

 
 

*  *  * 
 

Como es de suponer, un concierto de estas características se ha preparado con mucho 
tiempo. Los primeros intentos se remontan a mediados del año 2012. Desde entonces han sido 
muchas las reuniones preparatorias por parte de los organizadores para ir perfilando y encajando las 
cosas y muchas las horas dedicadas a preparar el concierto por parte de la Orquesta Sinfónica de 
Euskadi, del Coro Easo y de la Coral Andra Mari, del Orfeón Donostiarra, de los solistas y de los 
directores, y también por parte de las infraestructuras (Auditorio del Kursaal, partituras y particellas 
instrumentales, programas, etc.) y de los apoyos económicos. 

 
Es importante destacar que este concierto ha nacido de un humus: humus de 

reconocimiento y valoración a la labor musical (compositiva, profesoral, directora…) de Tomás 
Aragüés, y humus de afecto y de gratitud hacia Tomás por su arte, por su sencillez, humildad y  
generosidad sin límites que le han hecho estar siempre disponible a crear obras, a arreglarlas o 
instrumentarlas respondiendo a peticiones de orquestas, bandas, coros, agrupaciones musicales, 
entidades… 

 
Los textos que aparecen en el programa de mano del concierto y los materiales distribuidos a 

los medios en la presentación del mismo reflejan los dos niveles de ese humus generador de este 
hermoso concierto. Otro dato enormemente significativo: la totalidad de entradas al concierto (el 
Auditorio del Kursaal tiene un aforo de 1806 butacas) ha sido gratuito. 
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“TOMÁS, MAESTRO, AMIGO: 
Te contemplan 80 años, plenos de una variedad enorme de 
vivencias personales que hemos recibido, muchas de ellas, a 
través de tu música; en las referencias espirituales de aquel 
tiempo siempre se nos presentaba la idea de culminar la vida, 
pudiendo sentirla como bien aprovechada en uno mismo y al 
servicio de los demás. Así es en tu caso: puedes mirar 
tranquilamente tu espejo retrovisor personal y sentirte 
satisfecho… pero, por favor, no para quedarte en el pasado. 
Seguirás ilustrando esas tus miradas a la vida con tus nuevas 
creaciones musicales. Hoy queremos homenajearte quienes 
hemos disfrutado interpretando tus composiciones, también bajo 
tu dirección artística. 

 
 Zorionak, gure Tomas, gaur hemen elkartu garen guztion 
aldetik: Euskadiko Orkestra Sinfonikoak, Andra Mari 
Abesbatzak, Easo Abesbatzak eta Donostiako Orfeoiak, denok 
daukagu eskerrak emateko gogoa eta 
beharra. Eskaini diguzuna oroituz, egiaz 
merezi duzulako.  
 
La Orquesta de Euskadi, la Coral Andra Mari, 
el Coro Easo y el Orfeón Donostiarra nos 
reunimos hoy contigo para mostrarte nuestro 

agradecimiento como más creemos que te puede gustar: 
interpretando algunas de tus obras. 
 
Te Deum laudamus!” 

*  *  * 
 
¿Qué decir del concierto?  
 
 Fue un enorme disfrute.  
 
¿Qué subrayar del mismo? 
 

 La delicadeza de Min Eresia 
 La fuerza y la alegría del poderoso Te Deum 
 La finura del baile y música de Contrapás de la obra Sorgineta 
 La hondura orquestal y la poderosa brillantez del Euskal Requiem 
 Coros, solistas, orquesta, bailarina y txistu, txistularis, directores, organización: Chapeau! 

 
*   *   * 

ANTOLATZAILEAK / ORGANIZADORES 
 

Euskadiko Orkestra Sinfonikoa – Orquesta Sinfónica de Euskadi 
Orfeón Donostiarra – Donostiako Orfeoia 

Coro Easo Abesbatza 
Andra Mari Abesbatza 

La Salle Anaidia – Hermanos de La Salle 
 
BABESLEAK / PATROCINADORES 

AVIA 
Orona fundazioa 
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LANKIDEAK / COLABORADORES 
Angel Briz 

Ana Muguruza 
José Ignacio Ansorena 
Kukai Dantza Konpainia 

Donostiako Udalaren Txistulari Taldea 
Transforma Audio S.L. 

 
Postludio 
 

Hay que dejar constancia de la labor humilde y constante, delicada  y eficaz del Hno. Mikel 
Arruabarrena que, desde los primeros pasos dados para estudiar la viabilidad del concierto (allá por 
junio del 2012), luego para su puesta en marcha, su preparación y su realización ha jugado un papel 
importantísimo (contactos, presencia, papel de catalizador y engarce). A eso hay que añadir su labor 
de información, propaganda y enlace en el sector lasaliano y en otros sectores.  

 
Mikel, Zorionak eta Esker mila!    
 

SEMANA CONTRA LA POBREZA – PROYDE ZARAGOZA 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

 
En el marco del Día Internacional de lucha contra la Pobreza hemos celebrado diversas 

actividades en los 3 coles La Salle de Zaragoza. 
 
Dentro de los efectos de la huella ecológica que vamos dejando en nuestro planeta y en 

relación al Lema de PROYDE de este curso, “DALES UN RESPIRO”, hemos reflexionado de forma 
lúdica con los efectos de nuestro consumo y de las alternativas que hay ejerciendo un consumo justo 
y responsable. 
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En La Salle Montemolin los alumnos de 2.º y 3.º de educación infantil se lo pasaron en grande 
con la cuentacuentos en inglés, “The Green Super Heroes”. A través de un cuento en inglés, una 
divertida y alocada super héroe llamada Earth girl, nos enseñó cuáles son los super poderes que 
necesitamos para salvar nuestro planeta. We can save our planet!  

 
En La Salle Gran Vía los alumnos de secundaria y en La Salle Santo Ángel los alumnos de 

formación profesional básica, grado medio y bachilleratos disfrutaron de Clan de Bichos con una 
actuación de “Justo lo que busco, Comercio Justo”. A través del teatro, cine y música en directo nos 
concienciaron sobre el comercio justo y responsable conociendo sus principales objetivos: 

 
 Salario digno para todos. 
 Igualdad de derechos de hombres y mujeres. 
 No a la explotación infantil. 
 Protección del medio ambiente. 

  
 
 

También se ha montado una exposición en el Centro Cívico de Valdefierro sobre un 
consumo responsable que se preocupe de las personas. 

 
Todas estas actividades están dentro del Proyecto de Educación para el Desarrollo que el 

Ayuntamiento de Zaragoza nos aprobó y financió. En este proyecto participan PROYDE – 
PROCLADE Y SED. 

 
VISITA DEL EQUIPO DE ANIMACIÓN DE LA RED DE OBRAS DEL 
SECTOR BILBAO A LA SALLE EIBAR 
(Enviado por Itziar MUNIOZGUREN) 
 

Dentro de las acciones del Equipo de Animación de la Red 
de Obras La Salle del Sector Bilbao (EAROES) está la de 
visitar las diferentes obras de la red, para mostrar nuestra 
cercanía y compromiso con cada obra educativa de forma 
presencial, pre-
sentarnos ante el 
personal para que 
se nos visualice y 
reconozca como 
Equipo de Anima-
ción y poder co-
nocer y analizar 

los distintos aspectos de cada obra educativa de forma 
integral y no parcializada. 
 

Esta iniciativa, junto a varias más, surgió como 
mejora a la situación detectada en la evaluación que 
los Equipos Directivos de las obras hacen del Equipo de 
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Animación. Se conocía a algunos de sus miembros, pero no al equipo como tal, su estructura, 
funcionamiento y no se tenía una imagen clara de la labor que como equipo realizan, aunque 
anualmente aparece publicado en la introducción del plan de Animación del sector y ha sido objeto de 
presentación en varios espacios formativos. 
 

Este es el segundo año que está en marcha esta iniciativa y visitaremos cinco obras. La 
primera de ellas ha sido La Salle Eibar, la semana del 19 al 23 de octubre. 

 
En relación con los equipos directivos del colegio y el equipo de animación establecimos el 

calendario de la visita. En la misma hemos tenido ocasión de encontrarnos con el personal en su 
conjunto, además de diferentes grupos del Centro: equipo directivo, equipo de pastoral, equipo de 
tiempo libre, orientación, comunidad cristiana de educadores, comunidad de Hermanos, responsables 
de diferentes proyectos y programas, de etapas, con el AMPA y la Junta de la APE (Asociación 
Propulsora de la Enseñanza). 

 
El equipo de animación también se pone a disposición de todas las personas de la obra en 

esa semana. Si hubiera alguna persona más interesada en entrevistarse con el equipo o algunas 
personas del mismo en concreto, se pone en conocimiento de la dirección del centro o de la 

animadora zonal y, de no ser posible encontrar un 
espacio de tiempo adecuado, se busca una fecha en 
semanas próximas. 
 
Agradecemos profundamente a las personas de La 
Salle Eibar su acogida. Deseamos que nuestra 
presencia haya facilitado conocer al equipo y la labor 
que desarrolla en su conjunto. 
 
Este curso visitaremos otras cuatro obras. La semana 
que viene acompañaremos a las comunidades edu-
cativas y comunidades de Elkarbanatuz y La Salle 
Bilbao. 

 
LA SALLE DE ZARAUTZ RECIBE EL DIPLOMA DE CENTRO 
EDUCATIVO POR EL COMERCIO JUSTO 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 
 

El viernes 23 de octubre el Director de La Salle 
Ikastetxea de Zarautz, Aran Lertxundi, recibió 
de manos de Valentina Andaloni, responsable 
de Comercio Justo de Proyde, el diploma de 
Centro Educativo por el Comercio Justo.  
 
El acto tuvo lugar en el salón de actos del edificio 
Etxezabala del ayuntamiento de Zarautz, a las 
17:30 de la tarde. Estuvieron presentes los 
concejales 
de Bienes-
tar Social, 
de Coope-

ración y de Educación del municipio, los miembros del Equipo 
de Gestión de Proyde-Proega, un grupo numeroso de la 
comunidad educativa del Centro (titularidad, profesores, 
padres, voluntarios y alumnos) y representantes de otros 
Centros La Salle. 
 

El acto se inició con unas palabras de la concejala de 
Bienestar Social, Gloria Vázquez. Siguió la intervención de 
Maite Pardina, Delegada de Proega en Zarautz: expuso el 
proceso seguido hasta este momento en la promoción del 
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Comercio Justo, a la luz del Proyecto Educativo del Centro. A continuación, tomó la palabra 
Valentina Andaloni quien expuso los motivos por los que se concede al Centro Educativo La Salle 
de Zarautz este Certificado, e hizo la entrega del título al Director del Centro. Éste agradeció la 
acreditación y comentó cómo se integra esta concesión dentro de la labor educativa que se realiza en 
el Centro. Para terminar un grupo de niños con su profesor de música cantó la canción del centenario 
del Centro, Harriz harri, irriz irri. 
 

Se continuó el encuentro con la degustación de productos de Comercio Justo: chocolate, 
madalenas preparadas con productos de CJ, café…  

 
La Salle Zarautz es el primer centro educativo de Euskadi que recibe esta acreditación. 

Zorionak eta aurrera! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cf. Video http://www.erlotelebista.eus/azken-berriak-erlo/1420-bidezko-merkataritzarenaldeko-
ikastetxea-zertifikatua-jaso-du-zarauzko-la-salle-ikastetxeak  
 
VIAJE A GANTE 
(Enviado por el Hno. Javier HAYA) 
 

El viernes, 23 de Octubre, estaba convocada una reunión del Consejo de Administración de 
la Fundación Bélgica Norte que gestiona los bienes, inversiones financieras e inmuebles, de 
los Hermanos del, hasta ahora, Distrito de Bélgica Norte.  

 
A mediados de Noviembre, el Distrito deja de existir como tal y se transforma en Delegación 

dependiente, directamente, del Hermano Superior General. Para atender al gobierno de la 
Delegación el Hno. Superior ha nombrado como Delegado al Hno. Alberto Gómez Barruso, del 
Sector de Andalucía y que fue Consejero General de 2007 a 2014. 

 
El día 22 volé de Bilbao a Bruselas donde fui recibido por un par de Hermanos y desde allí, en 

coche, hasta Gante. El lugar de reunión suele ser el convento de los Padres Carmelitas, que está 
bien preparado para alojar a grupos y que se encuentra en el centro de la ciudad. Los ocho 
miembros del Consejo ya presentes cenamos juntos y tras la cena di una vuelta por el centro de la 
ciudad para que el Hno. Alberto pudiera tener su primer contacto con Gante. 

 
El día 23 se unieron al grupo dos miembros seglares del Consejo y el Secretario del mismo. 

La reunión desde las 10 a las 17 con una breve parada para comer en la misma casa. Muchos temas 
en el orden del día con un repaso a fondo sobre el estado de realización del presupuesto, de la 
situación de los fondos de la Fundación, de los contratos de cesión de los edificios y la relación con el 
poder organizador de varios centros escolares. 

 
La creación de la Delegación va a suponer la modificación de algunas formas de 

funcionamiento y esto va a tener su influencia en la propia Fundación. Por esta razón y con la 
experiencia de los años pasados se ha decidido que será mejor la celebración de tres Consejos de 
Administración en el año. El próximo, en Febrero. 

 

http://www.erlotelebista.eus/azken-berriak-erlo/1420-bidezko-merkataritzarenaldeko-ikastetxea-zertifikatua-jaso-du-zarauzko-la-salle-ikastetxeak
http://www.erlotelebista.eus/azken-berriak-erlo/1420-bidezko-merkataritzarenaldeko-ikastetxea-zertifikatua-jaso-du-zarauzko-la-salle-ikastetxeak
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El sábado, 24, en coche y con tiempo suficiente, de Gante a Bruselas para coger el vuelo a 
Bilbao. Lo del tiempo suficiente, en el entorno de Bruselas es muy relativo. Era sábado y no hay el 
tráfico de otros días que produce atascos continuos en la autovía de circunvalación, “el ring”, de 
Bruselas. Pero cerca del aeropuerto tuvimos un atasco que nos hizo pasar algunos apuros 
solucionados con una despedida de mi chófer sobre la marcha y alguna carrera de última hora. 

 
ENCUENTRO DE ASOCIADOS 
(Enviado por Burgo GIL) 
 

El pasado viernes y sábado, días 23 y 24 de octubre, tuvo lugar en San Asensio el primer 
encuentro de los Asociados del Sector tras el verano. Varios fueron los temas tratados en esta 
ocasión, en la que el Hno. Jon Lezamiz estuvo presente durante la tarde del viernes.  
 

Las informaciones que venían de los diferentes  Equipos, Comisiones y de la  Coordinadora 
de Asociados ocupó parte del tiempo. También se expuso el plan para el próximo encuentro de “24 
horas Juntos y por Asociación” que tendrá lugar los días 13-14 de noviembre. Finalmente, el 
próximo encuentro de Asociados de la ARLEP en Madrid, su preparación y organización se sumó a 
los temas a comentar. El compartir, acompañar, y recordar a los que por diversas circunstancias no 
pudieron acudir fue la constante y el nexo de unión de todo lo tratado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LITA 
 

La sigla LITA (Lasalletar Irakurle Taldea) [‘Grupo de Lectores Lasalianos’] es el nombre de un 
grupo que se reúne 2-3 veces al año para tener una tertulia literaria sobre una novela reciente en lengua 
vasca.  

 
LITA nació en la reflexión realizada en la Asamblea Distrital 96 sobre el Euskara que se celebró en 

San Asensio los días 9-10 de noviembre de 1996, como una iniciativa para impulsar entre los lasalianos 
la lectura de libros escritos en esa lengua y para promover el intercambio de lo leído.  

 
Desde la primera reunión (1997) hasta la actualidad ha variado mucho su composición. Se inició 

como grupo numeroso, hoy día es un pequeño grupo de 7 miembros. Pero tiene el valor de seguir fiel a 
aquel impulso inicial y de mantenerse vivo y operativo a lo largo de 18 años. LITA se ha reunido en Eibar 
el pasado día 27 de octubre para comentar la novela Iazko Ezurrak, de Unai Elorriaga, y tiene fijada su 
próxima reunión el 23 de febrero de 2016 para comentar la novela Gizon gogorraren sekretua, de Xabier 
y Martín Etxeberria.     
 
 

NOS ESCRIBEN 
 

Hno. Antón Marquiegui – 02-10-2015 
 
Hola, Martín. 
Recibí el informativo puntualmente el 30 de septiembre. 
Me gusta recibir las noticias del Sector. Agradecido. 
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Me dio mucha tristeza leer la afectación de La Estrella con las aguas desbocadas. 
Por otra parte, percibo mucha vida y mucha misión, lo que me llena de alegría. 
 
Precisamente recibí tu correo cuando me hallaba en el noviciado Emaús de Rionegro, cerca de Medellín, 
acompañando a los novicios en una reflexión sobre la Misión lasallista. Son once novicios en este momento. 
En las fotos, una vista del interior del noviciado, los novicios venezolanos, y los mismos en compañía del 
maestro, también venezolano, y yo. Contentos de ser hermanos. 
 

 
Un abrazo. 
Antón Marquiegui 
 
Tomás Aragüés en el HERALDO DE ARAGÓN  
 
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/10/22/tomas_aragues_importa_ser_recordad
o_por_misa_cantada_castellano_582465_308.html 
 
En EL DIARIO VASCO  
 

 Entrevista previa al Concierto Homenaje: en págs. 20-21 de este Boletín Informativo. 
 Sobre el estreno de su ópera ‘Ignatius’: en págs.19 y 22-23 de este Boletín Informativo. 

 
 

http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/10/22/tomas_aragues_importa_ser_recordado_por_misa_cantada_castellano_582465_308.html
http://www.heraldo.es/noticias/ocio_cultura/cultura/2015/10/22/tomas_aragues_importa_ser_recordado_por_misa_cantada_castellano_582465_308.html
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