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 OBRAS en LA SALLE-DONOSTIA 
(Hno. Martín J. LASA – Fotos: Hno. Javier ALONSO) 
 

El verano suele aprovecharse en nuestros Centros para realizar mejoras. Así ha sido en 
La Salle Ikastetxea, de Donostia. Dos han sido las obras realizadas.  

 
Una, la construcción de dos clases nuevas, que van a sustituir a las que se destinaban a 

alumnos de 2 años y que estaban en situación precaria. Las nuevas clases se sitúan en la zona 
cubierta existente bajo el gran edificio de ladrillo cara vista. Esa zona se utilizaba hasta ahora 
como patio cubierto y como zona de tránsito entre los dos patios deportivos.  

 
En esa misma zona se ha construido en madera una zona cubierta: permite al acceso a 

esas nuevas clases, sirve de patio para los días de lluvia, es zona de tránsito hacia el campo de 
fútbol y el polideportivo y de entrada al edificio intermedio en el que se sitúan las clases, la 
cocina, los comedores, etc.).     

 

 
 

     
 
Madalena Jauregiberri, 2 – 5.º (La Salle)                                                                                                Tel.: 943. 45.63.00  
Apartado 851 –   20080 Donostia-San Sebastián                                                            e-mail: mlasa@lasalle.es 
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La segunda obra ha sido la transformación del campo de fútbol de la zona sur en cam-

po de hierba artificial. Hasta ahora era un campo de gravilla. 
 
El Club de Fútbol Antiguoko, muy interesado en poder disponer de un campo de hierba 

artificial, ha promovido y suscrito un Convenio con el Colegio y ha sufragado los costes de las 
obras conducentes a la preparación del terreno, la instalación de las tuberías de desagüe, etc., 
la traída de los materiales necesarios para la instalación del campo de hierba artificial y su co-
locación, y las instalaciones complementarias del campo de fútbol.    
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Por petición de la AMPA colegial y tras acordarlo con los responsables de La Salle y el 
Antiguoko, el campo de fútbol se denominará “La Salle–Ramon eta Fermin futbol zelaia”. 

 
El sábado, 22 de septiembre, ha tenido lugar la inauguración oficial del nuevo campo de 

fútbol.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A las 16:30, antes del partido, se le ha hecho un sencillo homenaje al Hno. Ramón Landa. 
Las fotos reflejan los momentos del homenaje: Primero, palabras que han puesto de relieve 
sus 40 años de dedicación a la tarea educativa deportiva en el Colegio La Salle del barrio do-
nostiarra de Loiola y el espíritu con el que lo han hecho los dos Hermanos lasalianos Ramón 
Landa y Fermín Huarte. Luego Ramón descubre la placa en la que aparece el nombre del cam-
po de fútbol. A la seguida Ramón expresa su cordial agradecimiento, refleja que ve cumplido el 
sueño que acariciaba desde hace mucho tiempo –“¡un campo de fútbol de hierba artificial!”– 
agradece a los artífices (Antiguoko y La Salle) que han logrado un acuerdo para que sea ya una 
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realidad, agradece a los técnicos que han instalado el nuevo terreno de juego, recuerda con 
admiración al Hno. Fermín Huarte (+2008), compañero entusiasta entregado a la educación 
deportiva de los muchachos, y les desea a todos lo mejor. En medio del campo de fútbol y 
acompañado por las autoridades del mundo deportivo en el ámbito municipal y federativo 
guipuzcoano, de La Salle y del Antiguoko, y de la empresa que ha llevado a cabo los trabajos de 
instalación del campo, le han ofrecido un aurresku bailado por dos dantzaris. A continuación el 
Hno. Ramón ha efectuado el saque de honor. A la seguida, partido de liga entre el Antiguoko y 
el Alavés, que ha concluido con el resultado 0—0. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Debido a las dos obras mencionadas (las nuevas clases para los alumnos de 2 años, y el 

campo de fútbol de hierba artificial) la última semana de junio, los meses de julio, agosto y 
parte de septiembre han sido de intenso trabajo.  
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La dirección del Colegio ha hecho llegar a los padres la solicitud de colaboración de to-
das y todos para el buen uso del campo y el respeto a las normas que se han establecido, y les 
ha informado de los horarios de utilización previstos. 
 

                                     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA SALLE IRUN. Comunidad de la Sagrada Familia 
(Hno. Mikel BALERDI) 
 

 
LA SALLE GARA 
Aquí nos tenéis a nuestra comunidad. Un equipo hecho y derecho. Como el Skay, como la 
Real… con el “parque móvil” incluido. No está al completo porque otros dos están sentados 
una vez aparcado su “vehículo”. Ahí están algunas de las que nos cuidan. Gracias a ellas y a las 
que faltan, esto va sobre ruedas. Hemos iniciado el curso y preparado el Proyecto para el mis-
mo. Se titula así: “MUCHOS NO LEERÁN OTRO EVANGELIO QUE TU VIDA”. Del mismo, he se-
leccionado sólo este párrafo. A ver si os gusta.  

 

“Hermano, cuando te encuentres con niños, jóvenes, profesoras, profesores, o Her-
manos, no los rehúyas, acércate y permanece a su lado. Sólo con estar, tu vida ya ha-
bla; no hacen falta muchas palabras. Participa, escucha, sé tú mismo”.  
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PERSONAS MAYORES DE EIBAR EN SAN ASENSIO  
VERANO 2018 
(Enviado por Joseba GARCÍA) 
 

Este verano las personas mayores de Eibar han contado con una original alternativa de 
ocio, y es que desde el Centro Social de Untzaga se han organizado las primeras colonias para 
gente jubilada.  

 
Esta primera experiencia se puso en marcha a finales de junio, y si bien la iniciativa nació 

en el Centro Social de Untzaga, se extendió la invitación a todas las personas socias de los cua-
tro centros de mayores de Eibar.  

 
Así pues, siendo la 

primera vez que se ofrecía al 
colectivo de las Personas 
Mayores una actividad que 
habitualmente ha sido exclu-
siva de un público infantil y 
juvenil, ha funcionado como 
exitosa prueba piloto, de 
unas colonias que seguro 
tendrán largo recorrido.  

 
En primer lugar se ne-

cesitaba un alojamiento que 
reuniera los requisitos nece-
sarios. Para ello se contó con 
el colegio que La Salle tiene 
en San Asensio, La Rioja, 
donde también se llevan a 
cabo numerosas actividades 
de colonias pero con chava-
las y chavales. En este caso 
las instalaciones que se pu-
sieron a disposición de los 
participantes eran lógicamente más tranquilas y cómo-
das que las de la gente más joven.  

 
El entorno ofrecía además unas buenas alternati-

vas para el paseo y disfrutar de los paisajes, de hecho 
allí mismo está el Monasterio de Santa María de la Es-
trella, incluido en la ruta cultural de monasterios de La 
Rioja.  

 
Finalmente participaron 16 personas jubiladas de 

Eibar, por un lado 8 mujeres: Maritere, Kontxi, Maripaz, 
Isabel, Lourdes, Josefina, Maite y Berta, y por otro 8 hombres: Félix, Mateo, Garmen, Josean, 
Jesús, Joseluis, Juanmari y Javier, quienes después de Sanjuanes cogieron el autobús junto a 3 
monitores: Aitor, Asier y el director Joseba. Éstos contaron con la colaboración de Eva y Elena, 
de Adindu, una empresa de servicios para el colectivo de las Personas Mayores, quienes el 
segundo día, organizaron unas actividades para trabajar los dos hemisferios del cerebro, con 
un objetivo de cuidado cognitivo pero sobre todo lúdico.  
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Al igual que en unas colonias de verano con-
vencionales, se organizaron dinámicas de 
conocimiento y de trabajo de la confianza, y 
en concreto se contó con la colaboración del 
H. José Ángel Múgica, quien dirigió la diná-
mica HARA (ejercicios de interioridad, relaja-
ción, donde se busca conocerse a uno mismo 
y trabajar las emociones). Otro capítulo im-
portante eran los juegos de trabajo de la 
memoria y los reflejos, en los que sobre todo 
se buscaba la diversión. Y por supuesto jue-
gos de movimiento, como se hace con la 
gente más joven, pero evidentemente, adap-
tados a la edad, como por ejemplo el para-
caídas, pasar el aro, entre otros.  

 
Y todo no eran momentos organizados, sino 
que había diversos espacios de tiempo libre 
para pasear, descansar o leer. Entre las sali-
das se visitó el Museo La Salle que está en el 
mismo recinto, y las bodegas de Santa María 
de la Estrella, donde se tuvo el privilegio de 

contar con Pedro, el enólogo de la cooperativa 
quien hizo un recorrido guiado.  

 
De cara a próximas ediciones se han sacado nu-
merosas conclusiones, como por ejemplo publi-
car la oferta con una antelación mayor y que el 
número de participantes tiene que ser reducido, 
quizá un tope de 30-40, para el buen funciona-
miento de la actividad. La sensación que ha de-
jado este proyecto piloto tanto a la organización 
como a las personas que en él han participado ha 
sido tan buena que sin duda tendrá continuidad. 
En el colectivo de las Personas Mayores hay una 
gran diversidad, desde los más activos a las per-
sonas más frágiles. Esta oferta pretende dar res-
puesta a esa diversidad, y ahí estará Eibar, como 
es habitual, organizando actividades innovadoras 

y atractivas para las Personas Mayores.  
 
COMIENZA LA 3ª EDICIÓN DEL PROGRAMA DE FORMADORES 
LASALIANOS COMO MÁSTER PROPIO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El sábado, día 8 de septiembre, dio comienzo la Tercera Edición del Programa de Forma-
dores Lasalianos en el Centro La Salle ARLEP. A partir de esta tercera edición, el programa se 
ha convertido en máster propio de La Salle, con el incremento de un nuevo módulo de 50 ho-
ras para la habilitación en transmisión y comunicación, así como para el uso de las tecnologías 
para la formación.  
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En este primer encuentro de presentación participaron 12 profesores (dos por Sector), 
designados por el Equipo de Animación del Distrito. En nuestro Sector participan Isabel Quin-
tas, de Sestao, y Eusebio Villaescusa, de Santo Ángel-Zaragoza.  

 
Los profesores fueron acompañados por los formadores expertos, que les facilitarán el 

desarrollo de los tres módulos correspondientes al primer año del curso, los Hermanos Jon 
Lezámiz, Antonio Botana, Josep Espuny y Antonio Trujillo. Además, estuvieron presentes tam-
bién los profesores del Centro Superior La Salle de Aravaca, que impartirán algunos de los con-
tenidos del nuevo módulo transversal implementado, y el Delegado distrital de Formación e 
Identidad, Juan García, que coordina el curso. 

 
Tras la presentación de las claves de este proceso formativo, los participantes pusieron 

en común las expectativas y los interrogantes que les acompañan en el inicio de esta nueva 
aventura, que se sitúa en el curso en que vamos a celebrar el Tricentenario de la muerte de 
San Juan Bautista De La Salle, ocasión propicia para responder a la Propuesta 2 que nos hacía 
el 45º Capítulo General para este periodo Intercapitular:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Revitalización desde la memoria viva de los orígenes del Instituto a la luz del Evangelio, 
y que ayude en la relectura creyente que renueva nuestra vida y nuestra misión como 
respuesta creíble hoy.”   
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VOLUNTARIADO DE VERANO DE LA SALLE SANTO ANGEL DE 
ZARAGOZA… EN SEPTIEMBRE 
(Enviado por el Hno. Ricardo PÉREZ) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tras la positiva experiencia del mes de Julio, las tandanacuis de nuestro colegio han 

vuelto al Valle de Benasque a compartir su tiempo y sus ganas con los chicos de El Remós, 
Centro de Integración Social. 

 
La primera semana de Septiembre compartimos el día a día con ellos, integrándonos en 

sus actividades tales como reuniones, talleres, fabricación de jabón, mercadillo e incluso la 
comida. 
 

 
Cinco días cuyo balance nos anima a repetir otros años ya que los usuarios de El Remós 

valoran la compañía, la rutina diferente y la ayuda en su trabajo de nuestras chicas; y los tan-
dancuis se sienten acogidos, aprenden de su positividad y capacidad de hablar sin tabús con 
ellos de cualquier tema (incluida su enfermedad) y les agradecen esta oportunidad de cono-
cerse. 

 
Más información en: 
http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/63-curso-2017-2018 

http://proydezaragoza.lasalle.es/index.php/proyde/tandanacui/63-curso-2017-2018
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ENCUENTRO DE LOS EQUIPOS DIRECTIVOS DEL SECTOR 
BILBAO 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El miércoles 12 de septiembre en Bilbao y Zaragoza se juntaron más de 100 miembros 
de los Equipos Directivos para conocer la Guía ARLEP para la acogida, seguimiento y acompa-
ñamiento de las personas en nuestras obras educativas. 

 
Hubo tiempo para presentar buenas prácticas con los aciertos y errores que cometemos 

en el día a día en la acogida y seguimiento de las personas que se incorporan a nuestras comu-
nidades educativas. 

 
Los ED tuvieron tiempo de coordinarse para asegurar que en cada obra se propicie la es-

tructura que haga posible para propiciar una incardinación básica. Los primeros días, y en oca-
siones, las primeras semanas de la persona recién llegada tienen una importancia crucial en el 
establecimiento de un vínculo emocional con la Obra Lasaliana, que incidirá positivamente en 
su satisfacción y en la calidad del cometido que lleve a cabo.  

 
U 
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Una buena acogida contribuye a que la persona que se incorpora realice mejor su traba-
jo, a que conozca su lugar en la organización y se sienta más comprometida y a gusto, mos-
trando así un positivo sentimiento de pertenencia, que sin duda facilitará su misión, aten-
diendo a la evolución y desarrollo su proceso. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
EQUIPO MOTOR NCA 
(Enviado por Luken SAN SEBASTIÁN) 
 

Fuerza, ganas, voluntad, ilusión, compromiso…, son lugares comunes de los grupos de 
todo el sector que se van juntando en este comienzo de curso. En nuestro caso, además, sur-
gen otras ideas-sentimiento: responsabilidad, novedad y también cierto vértigo ante un abis-
mo desconocido al que nos acercamos inexorablemente. A este vértigo, acompañan el espíritu 
crítico, la autoexigencia máxima, la búsqueda de la autenticidad y, sobre todo, la confianza. 
Precisamente eso, confianza, en las personas que han integrado el nuevo “Equipo Confianza” 
elegidos para diseñar los cursos de primero a tercero, también en los miembros del Equipo 
Motor del Distrito, y también, cómo no, en nosotros mismos y en nuestro trabajo. 
 

En la celebración del 300 aniversario nos reconocemos emprendedores e innovadores al 
servicio de nuestros alumnos y familias, en la mejor y más íntima de las esencias de La Salle. 
Todo ello nos sitúa ante el borde de ese abismo que mencionábamos, abismo que da vértigo 
según se acerca, pero que no hay que saltar, sino escalar, con la firmeza y seguridad que da 
disponer de unos equipos de personas capaces y comprometidas, de herramientas adecuadas 
y de una visión sustentada y fundamentada. 

 
Va a ser un año terriblemente precioso. 
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ENCUENTRO EN SAN ASENSIO DE ASOCIADOS Y SUS FAMI-
LIAS 
(Enviado por Yune ARAMBURU) 
 

Siguiendo la tradición hemos celebrado el encuentro de asociados con sus familias. La ci-
ta fue el pasado 15 de septiembre en San Asensio. 
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Acudimos 19 adultos y 4 pequeñajos...¡¡¡La familia crece!!! 
 
Era en torno a mediodía cuando llegaron los primeros saludos, besos y abrazos. El día 

había amanecido soleado y caluroso y empezaba una celebración alegre y familiar en la que 
dejamos claro que sin ellos, "los consortes", nada sería igual y que son muy necesarios también 
en la misión. 

 
 
 
Disfrutamos de un sabroso aperitivo a las 
puertas del Txoko mientras charlábamos y 
nos poníamos al día de tantas y tantas 
cosas. A su vez, las brasas que cocinarían la 
comida posterior iban tomando el punto 
necesario. Todo estaba riquísimo: entran-
tes, chuletillas, tiramisú... y hasta el postre 
nos recordaba que "Somos La Salle". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El buen ambiente nos acompañó 
durante toda la jornada y estuvo 
muy presente en la  divertida y 
original sesión de fotos que tuvi-
mos por la tarde. 
 

Terminamos igual que comenza-
mos, con abrazos, besos de des-
pedida y buenos deseos para este 
curso que comienza. 

 

Juntos hacemos camino...  
 

¡SOMOS LA SALLE! 
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PROYECTOS DE VOLUNTARIADO DE VERANO, PERSONAS 
ADULTAS. ENCUENTRO DE EVALUACIÓN 
(Enviado por el Hno. José Manuel AGIRREZABALAGA) 

 
El sábado 15 de sep-

tiembre nos juntamos en 
San Asensio para evaluar las 
experiencias de voluntaria-
do de verano y, sobre todo, 
para compartir lo vivido 
durante esas semanas. Vol-
víamos a encontrarnos los 
nueve voluntarios junto con 
los HH. José Manuel y José 
Ángel del Equipo de Gestión 
de Proyde-Proega. Dispo-
níamos ya de la evaluación 
de los responsables de cada 
uno de los lugares donde 
habían estado durante el último verano los voluntarios: el Hogar Akwaba, en Abiyán (Costa de 
Marfil), Trinidad-Beni (Bolivia) y de Jujuy (norte de Argentina). 

 
En el proyecto de Akwaba participaron Periko Alkain, Xabier Matarranz y el Hno. Jesús 

Mari Arrieta. Durante el mes de julio formaron comunidad junto al Hermano Quique Escaño, 
Director de Akwaba, y participaron en los encuentros de oración como en la mesa y el ocio de 
la comunidad. La presencia de 
los voluntarios resulta como el 
aliento del verano en el Hogar. 
Los voluntarios tomaron parte 
en las actividades del mismo 
junto a los educadores del Ho-
gar: presencia cercana y cariño-
sa entre los chicos del Hogar, 
clases de vacaciones en la Es-
cuela de Base, actividades artís-
ticas, animación del torneo de 
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fútbol (12 equipos junto a los chicos de la Escuela y del barrio), salidas, campamento de vaca-
ciones... Periko y Xabier repetían la experiencia y se encontraron con una realidad social cir-
cundante –el barrio de Abobo de unos 3 millones de habitantes– que en vez de mejorar sigue 
deteriorándose.  

 
El Hno. Quique, en su informe, señala que tanto los chicos como los educadores han va-

lorado altamente la calidad de la entrega entusiasta y generosa de los tres voluntarios. Indica 
que la experiencia ha podido ser tan buena gracias al nivel de cohesión del grupo, la madurez 
de las personas y su nivel de francés. 

 
Por su parte, los voluntarios han manifestado que se sienten muy vinculados a los niños 

de la calle acogidos en el Hogar Akwaba e interpelados por los misioneros y misioneras con los 
que se han relacionado, que trabajan sin desalentarse en entornos tan duros. 

 
Al proyecto de Trinidad-Beni acudieron Elvira Villodas, Gurutz Bideguren y Rubén San-

cho. Se conocieron en los encuentros de preparación y reconocen que la experiencia de grupo 
vivida en Bolivia durante las cinco semanas de julio-agosto ha sido maravillosa. 

 
En Trinidad fueron acogidos, atendidos y orientados por el Hno. Eutiquio Ausín y la pro-

fesora Linda Rodríguez, personas de una entrega sin par. Se alojaron en la comunidad de los 
Hermanos.  

 
Su campo de acción fue variado: En la 
Unidad Educativa Fabián Vaca Chávez, de 
la que es directora Linda, atendieron 
fundamentalmente a los niños con pro-
blemas de lectoescritura. En la Cárcel de 
Mocoví, donde los internos viven en con-
diciones infrahumanas, fueron muy bien 
recibidos y compartieron con ellos temas 
que les interesaban y colaboraron en el 
nuevo proyecto de la panadería. En el 
Centro Maná de rehabilitación de meno-
res (varones) iniciaban los encuentros 
todos junto con una reflexión en torno a 

valores y después, en tres grupos, unos trabajaban la lectura y escritura, otros deportes y acti-
vidades físicas y un tercer grupo mecánica de motos. Y en el Centro Esperanza de rehabilita-
ción de menores (chicas), además de juegos y deportes, les presentaron temas de higiene y de 
educación sexual. 

 
En la evaluación la profesora Linda indica que la presencia de los voluntarios ha dejado 

huella en los niños, adolescentes y adultos que tuvieron la dicha de compartir con ellos. 
 
Por su parte los voluntarios han valorado lo vivido como una experiencia increíble y ma-

ravillosa, en contacto con personas que viven a un ritmo distinto al nuestro para las que lo 
importante es la relación, y a pesar de que el país no funciona. 

 
En el proyecto de San Salvador de Jujuy, en el barrio de Malvinas Argentinas, participa-

ron Rocío Jiménez, Nerea Bereciartúa y Jon Aztiria. Fueron acogidos en la comunidad de los 
Hermanos. 
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La última crónica 
que escribieron para 
Facebook de Proyde-
Proega sintetiza lo que 
han vivido en Jujuy. He 
aquí algunos extractos de 
la misma: 

 
“Los nervios esta-

ban a flor de piel el día 
15 por la noche al llegar a 
la casa de los Hermanos, 
debido a que no tenía-
mos claras cuáles iban a 
ser nuestras funciones a lo largo de las próximas semanas. Gabriela, quien ha sido una de las 
referentes del proyecto y alguien con quien hemos tenido una relación estrecha, nos dijo lo 
siguiente en la primera reunión: Ustedes en Europa son muy racionales, aquí tiramos más por 
las emociones, acompañen a los chic@s, con eso basta. Este comentario generó distintas sen-
saciones e inquietudes entre nosotros. Como ella bien dijo, culturalmente nos dejamos llevar 
por la organización de nuestro tiempo al máximo y afortunadamente nos hemos dejado conta-
giar por su forma de vida y hemos vivido el momento. La expresión “Vamos viendo…” que tan-
to utilizan los jujeños ha calado a fondo en nuestro día a día.  

 
Muchas expectativas se forman en nuestras mentes antes de dar comienzo a un proyec-

to de tal envergadura, aunque una vez aquí, quedan en el olvido. Las necesidades que surgen 
en cada momento son mucho más importantes y hemos aprendido a adaptarnos a ellas. Al fin 
y al cabo, son estos pequeños detalles los que hacen dejar nuestro ego a un lado y valorar el 
día a día.  

 
Esta experiencia no se-

ría posible sin todas esas per-
sonas y entidades que están 
al frente desde el comienzo. 
Por encima de todo, nos gus-
taría hacer mención a la Co-
munidad de Hermanos, ya 
que los momentos y vivencias 
compartidos junto a ellos han 
sido fundamentales para lle-
var a cabo nuestro proyecto. 
La información que nos han 
brindado ha resultado muy 
provechosa para poder com-
prender las diferentes situaciones y hacerles frente. Durante muchos años, la presencia de los 
Hermanos en el barrio de Malvinas ha sido constante y ello ha propiciado un acercamiento a 
su gente. El colegio La Salle ofrece la oportunidad a muchos chicos y chicas de terminar sus 
estudios, algo que sería impensable sin el trabajo previo de los Hermanos.  

 
Asimismo, la función que el Espacio Joven desempeña en el barrio es vital para los jóve-

nes del mismo. Las actividades y talleres que realiza son la excusa perfecta para ofrecerles 
planes y perspectivas de futuro y además les ayuda a no caer en malos hábitos que están pre-
sentes en su día a día.  
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También hemos tenido la oportunidad de participar en el centro de detención de meno-
res. Aunque esta actividad no ha tenido demasiada presencia en el proyecto hasta la fecha, 
nos parece importante que se le dé continuidad en años próximos. Tanto los responsables, 
como los jóvenes han valorado muy positivamente nuestras dinámicas, y son estas experien-
cias las que dan sentido a proyectos de esta índole.  

 
Si bien es cierto que realizar un viaje así depende de muchos factores, llevarlo a cabo en 

el momento adecuado hace que la experiencia sea aún más positiva. En nuestro caso, este 
voluntariado ha llegado en el mejor momento y ese puede ser uno de los motivos que han 
hecho de nuestro verano algo inolvidable. Las 5 semanas de convivencia en Jujuy tendrán, de 
un modo u otro, una influencia positiva en nuestras vidas y, sin lugar a dudas, han cambiado 
nuestra mirada. 

 
¡¡Gracias Jujuy, gracias Argentina!! 
Jon, Nerea y Rocío.” 
 
La comunidad de Jujuy, por su parte, destacaba en su evaluación la disponibilidad y res-

peto hacia los proyectos del lugar de los voluntarios, la constante actitud de escucha hacia los 
jóvenes y sus problemáticas, la presencia educadora, entendimiento y dialogo fluido con la 
comunidad de Hermanos. Y señalaba que han dejado muchos signos esperanzadores para los 
niños y jóvenes que interactuaron y participaron en las actividades organizadas. 
 
ENCUENTRO DE LA COORDINADORA DE ASOCIADOS 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 

Los pasados 17 y 18 de septiembre se juntó en Madrid la Coordinadora de Asociados del 
Distrito para tratar todos los temas que afectan a los asociados del Distrito ARLEP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Reflexionamos sobre la vida y dinámica de la Asociación en cada Sector compartiendo la 

vida de cada una de las zonas comunitarias, con todas las celebraciones y encuentros realiza-
dos, con las personas que están en proceso y todas aquellas que han realizado su compromiso 
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de Asociación. Además debatimos sobre la coparticipación de los Asociados en la sostenibili-
dad económica de los encuentros, de nuestra propia coordinación y sus dinamismos. 

 
Una de las principales tareas fue preparar la VI Asamblea de Asociados que tendrá lugar 

del 29 al 31 de marzo 2019 en El Escorial.  
 
Por último, hicimos una aportación activa a la ponencia de la Delegación distrital de 

Formación e Identidad Lasaliana para la III AMEL ARLEP. 
 
ENCUENTRO DE RESPONSABLES DE COMUNICACIÓN DE 
LAS OBRAS EDUCATIVAS 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El pasado 21 de septiembre nos juntamos en San Asensio  los responsables de comuni-
cación de las obras de nuestro Sector. 

 
En una primera parte se presentó el Plan Distrital de Comunicación, incidiendo en la im-

portancia que tiene para potenciar la identidad y el sentido de pertenencia. Cómo aprovechar 
la celebración del tricentenario para aumentar nuestra visibilidad, días especiales, año jubilar 
lasaliano, vocaciones lasalianas, III AMEL, Asamblea RELEM… 

 
Progresar en el trabajo cooperativo a nivel distrital. CANVA distrital, frases para la refle-

xión, compartir lo que se hace en las obras, diseño jornada puertas abiertas, plantillas y mode-
los rueda de prensa, noticias en las webs del Sector, Distrito e Instituto. 

 
Avanzar en sistematización de la organización distrital. Definir funciones, facilitar forma-

ción, facilitar acceso a materiales de comunicación, actualizar manuales de comunicación. 
 
Y en una segunda parte compartimos los planes de comunicación de las obras para el 

curso 2018-2019: presentando las principales acciones del plan de comunicación de cada obra. 
 

La amplitud de cada obra educativa requiere un plan sistemático y eficiente de comunica-
ción, una herramienta de gestión de la comunicación que asegure que la misma es accesible y 
compartida por todos sus miembros y que existe coherencia entre lo que comunicamos al ex-
terior y lo que transmitimos a nivel interno. Nuestra imagen y reputación forman parte de 
nuestro activo, por lo que es fundamental una estrategia bien diseñada. 
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Publicado en GUAYENTE (Revista de la Asociación Guayente)  
Sahún, Comarca de la Ribagorza, Huesca  
Número 111 (septiembre 2018), pág. 11 
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JORNADA DISTRITAL DE RESPONSABLES DEL ACOMPAÑA-
MIENTO DE LASALIANOS EN FORMACIÓN INICIAL PARA LA 
ASOCIACIÓN 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El pasado sábado 22 de septiembre tuvo lugar la primera Jornada Distrital de Acompa-
ñantes de Lasalianos que se están planteando el itinerario vocacional de la Asociación como 
opción de vida. Participamos los HH.VV., los delegados de Formación e Identidad, los acompa-
ñantes y directores de comunidad con lasalianos en este proceso.  

 

 
El EAD, atendiendo a la demanda de la Delegación distrital de FeIL (Formación e Iden-

tidad Lasaliana) y de la Coordinadora de Asociados ante el análisis de la actual situación de la 
Asociación en nuestro Distrito, realizado de cara a la III AMEL, y atendiendo a las recomenda-
ciones hechas por los HH. Robert Schieler, Superior General, y Aidan Kilty, Consejero para la 
RELEM, tras su visita al Distrito en el mes de abril, tomó la decisión de organizar esta Jornada 
en el Centro ARLEP. 

 
La finalidad de este encuentro buscaba seguir revitalizando y potenciando el dinamismo 

asociativo y reforzar la unidad de criterios, procesos y protocolos, sin caer en la uniformidad, 
del periodo de formación inicial para la Asociación.  
 
DEDICACIÓN DE LA PARROQUIA DE N.ª S.ª DE LOS DOLORES 
(Enviado por el Hno. Fernando MILLÁN) 
 

Con motivo de los cincuenta años de la inauguración 
de esta parroquia (próxima al colegio de Montemo-
lín y donde presto mis servicios como organista), el 
párroco propuso al señor arzobispo realizar una so-
lemne ceremonia que solo se realiza una vez en la 
vida de una parroquia: la Dedicación de la iglesia y la 
consagración del altar. Una ceremonia llena de sim-
bolismos que, entre otros, incluye la introducción en 
el ara del altar de varias reliquias de santos o márti-
res.  

 
Desde el principio, el párroco tuvo gran interés en 
que una de esas reliquias fuera de algún Hermano 
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de la Salle, mártir, en reconocimiento a la dilatada acción apostólica de los Hermanos en el 
barrio, particularmente del venerable Hermano Adolfo. Tras varias gestiones, y viendo la difi-
cultad de obtener una, el Hermano Mikel Arruabarrena consiguió hacerse con una de san Juan 
Bautista de la Salle [gracias, Mikel]. La alegría del párroco fue grande al tener entre sus manos 
nada menos que la del Fundador de los Hermanos.  

 
Como curiosidad os diré que las otras reliquias corresponden a: santa Teresa Jornet e 

Ibars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados; santa Genoveva Torres 
Morales, fundadora de las religiosas Angélicas; y beato Florentino Asensio Barroso, obispo 
mártir de Barbastro. 

 
La celebración tuvo lugar el domingo, día 9 de septiembre. El desarrollo de la misma, 

impecable. La asistencia y participación de los fieles, sobresaliente. 
 
Como veis, una noticia sencilla con sabor lasaliano. Como diría nuestro querido y recor-

dado Hermano Jaime Álvarez, "cositillas" de familia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUEVA CASA PARA EL PROYECTO ARTIZAR - SESTAO 
(Enviado por el Hno. José Ignacio MARTÍN SUKIA) 
 

El próximo 1 de octubre los chavales-as de Artizar iniciarán sus actividades en sus nuevas 
instalaciones.  

 
Se trata de un local que permitirá, gracias a su mayor espacio y a la versatilidad de su 

organización, mejorar las condiciones para la realización de las diferentes actividades de Arti-
zar tanto con los niños-as como con las familias del proyecto.  

 
El local es propiedad de la Unidad Pastoral de Sestao con la que se ha llegado a un 

acuerdo de utilización por 15 años.  La realización de las obras de acondicionamiento ha sido 
posible gracias a la ayuda de ICLI (Ingenieros para la colaboración) y Asociación Perualde, dos 
ONGD-s que vienen colaborando con Artizar de manera decidida.  
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La financiación se ha llevado a cabo a través de BBK-Kutxabank, Fundación Gondra Ba-
randiarán, Petronor-Repsol, además de diversos donativos realizados tanto por entidades cer-
canas como por particulares.  

 
Estamos seguros de que esta nueva instalación ayudará en la mejora de la atención a los  

niños-as y jóvenes de Sestao atendidos por este proyecto. La dirección del nuevo local es Au-
tonomía 24 bajo izda. – 48910 Sestao. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
NUEVOS ESPACIOS EN BEGOÑAKO ANDRA MARI DE SESTAO 
(Enviado por Marta TORO) 
 
 

 
En Sestao hemos tenido la suerte de poder crear un 

nuevo espacio en una de las plantas que ocupaba la vivienda de las Hijas de la Cruz. Será com-
partido entre las Etapas de Educación Infantil  y Educación Primaria.   
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Nos permitirá salir de las aulas en muchos momentos y realizar vivencias significativas 
con nuestr@s alumn@s; por ejemplo cuando trabajemos en proyectos, en talleres, sesiones de 
HARA… También podrá ser utilizado en actividades con familias.  
 

¡¡Estamos encantad@s por las opciones que se nos abren!! 
 
ENCUENTRO DE DELEGADOS DE FORMACIÓN E IDENTIDAD 
LASALIANA 
(Enviado por Eusebio VILLAESCUSA) 
 

El 26 y 27 de septiembre se reunieron en Madrid los delegados de FeIL de cada uno de 
los sectores del Distrito.  

 
Compartimos el análisis y reflexionamos sobre la realidad y las necesidades locales para 

proyectar juntos objetivos y líneas de acción para fomentar y coordinar la formación para la 
identidad y el dinamismo asociativo en la red de comunidades y en la red de obras del Distrito. 

 
Hicimos una aportación activa a la ponencia de la Delegación distrital de Formación e 

Identidad Lasaliana para la III AMEL ARLEP. 
 
También estudiamos los protocolos para el proceso de iniciación a la Asociación que 

ayuden a desarrollar el documento de “Orientaciones para el proceso de Asociación en el Dis-
trito ARLEP”. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENCUENTROS DEL Hno. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR 
AUXILIAR 
(Enviado por él mismo) 
 

El Hno. Juan Carlos Orús inició el mes de septiembre con diferentes reuniones del EAD 
en Madrid, cara a fijar los últimos temas pendientes y cerrar los planes y programas del nuevo 
curso. Los días 20 y 21 se realizó, también en Madrid, un encuentro de comunicación e inter-
cambio entre los Hermanos Visitadores de Francia, Arlep, y el Delegado para Bélgica Norte, 
encuentro del que surgieron además oportunidades concretas de colaboración para el  próxi-
mo curso. 
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En Griñón, durante dos días, estuvo presente en el encuentro entre los miembros de la 

Junta y Comité de Gestión de Proyde, para evaluar los objetivos del Plan Estratégico 2015-19 y 
precisar los retos y tareas prioritarios al respecto para el curso 2018-19. Un encuentro intenso 
en el que la convivencia y comunicación personal tuvieron también sus momentos significati-
vos.  

 

Pudo estar presente también en Zaragoza en el arranque de curso de Proyde-Zaragoza, 
Delegación en la que el Hno. Pedro Astigarraga tomará progresivamente el relevo de Eusebio 
Villaescusa, a quien todos agradecemos vivamente todos estos años de intensa dedicación y 
compromiso. 

 

Durante el mes ha realizado visitas a las comunidades de Iturburu, Salduba, Montemo-
lín, y Alfaro,  participando también en Bilbao en el encuentro de las comunidades de la zona de 
Bizkaia y en el encuentro conjunto de las comunidades de Iturburu y Txabarri, pudiendo entre-
vistarse también con otros Hermanos y Lasalianos de diferentes comunidades y centros. Se 
reunió, también, en Irún, con un grupo de Hermanos de las zonas de Gipuzkoa y Bizkaia, para 
iniciar una reflexión sobre la situación actual y futuro de la Euskal Liburutegia (Salle enea). 

 

Mediante la videoconferencia, ha podido compartir reflexión y desafíos con la Directora 
de la Red de Centros del sector Bilbao y estar presente en un encuentro con el Equipo de 
Animación del Sector y Animadores Zonales, para presentar los planes de las zonas de La Rio-
ja-Zaragoza, Gipuzkoa y Bizkaia. 

 

Participó también, en el centro Arlep, en la Jornada Distrital de Responsables del 
Acompañamiento de Lasalianos en Formación Inicial para la Asociación (24 participantes, 
incluidos Delegados de Formación e Identidad Lasaliana de cada sector y Hermanos Visitado-
res) con los objetivos de seguir revitalizando y potenciando el dinamismo asociativo y 
reforzar la unidad de criterios, procesos y protocolos, sin caer en la uniformidad, del 
periodo de formación inicial para la Asociación.  

 

Por último, acabó el mes de septiembre participando en Alfaro en el encuentro de Her-
manos Directores de Comunidad de la zona La Rioja - Zaragoza, para compartir y analizar 
diferentes aspectos referentes a la marcha de las comunidades y a su implicación con el pro-
yecto zonal. 
 
REUNIÓN DE LOS RESPONSABLES DE TIEMPO LIBRE 
(Enviado por el Hno. José Ángel MÚGICA) 
 

El día 21 de septiembre nos juntamos en San Asensio los Responsables de Tiempo Libre 
del Sector. Participaron: 
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Montemolín: Laura Jimeno; Alfaro: María Baldero; Sestao: Irene Vega; Bilbao: Sara 
Fernández y Jaione de la Puerta; Eibar: Aitor Veloso; Zumarraga: Ainhoa Elorza y Elena Lozano; 
Beasain: Íñigo Murua; Andoain: Ion Beloki, Zarautz: Axi Agote; Donostia: Ane Piquero; San Luis: 
Eli Lusarreta; Irun: Santi Barrenetxea. Y Mikel García, José Ángel Múgica y Jesús Perigot, 
Delegado de Pastoral.  
 

Algunos de los puntos del orden del día: 
 

• Oración conjunta con el Grupo de Comunicación del Sector. 
• Bienvenida y presentación de los participantes.  

Especialmente se da la bienvenida a Ane Piquero, a María Baldero y a Mikel García (en el re-
torno). 

• Nuestra realidad.  
Cada grupo presentó las novedades y las necesidades. Destacamos: 
Novedades: 
o Oferta de Grupo Tandanacui - Coordinación monitores - Reforzar monitores -Monitores 

nuevos. 
Necesidades: 
o Acompañamiento de responsables y monitores. Que funcione el Plan de acompañamiento 

- Grado de compromiso de los monitores - Atraer a las familias -Incrementar el uso del 
euskera en las actividades - Mejorar la relación con el colegio - Más profesores del colegio 
colaborando - Reforzar lazos con el sector. 

• Plan Anual del Sector: Objetivos, Líneas de Acción y Acciones  
Se trabajó en grupos planteando las acciones en el Sector, la Zona y la Obra. 

• Equipo Reflexión Tiempo Libre – Equipo Izartxo (se puede unir a la reflexión del punto ante-
rior) 
o Continuidad del grupo. 
o Miembros Equipo Izartxo: 

 Ane Piquero - Sara Fernández - Axi Agote - Íñigo Murua - Mikel García - José Ángel Mú-
gica. 

o Mikel García expone la línea de trabajo de la “nueva comunidad pastoral” GURE ETXEA en 
relación con el Tiempo Libre del Sector. 

• Salle Joven 
o Representantes:  

• Jaione de la Puerta - Endika Muniozguren - Ane Piquero. 
o Web 

• http://www.sallejoven.es/ 
• Actividades distritales 

https://drive.google.com/open?id=1nmwj8frdL3ICcsqfdQcM4oxiYvtMBQVT 
o Camiseta 

• Se explica el sentido y se entrega “la camiseta” distrital del Verano de 2018. 
• Calendario de reuniones del curso 2018-2019.  

o Reuniones de responsables, curso 2018-2019.  
 21 septiembre, viernes – San Asensio. 
 14 febrero, jueves 2019 – Donostia. 
 31 de mayo, viernes 2019 - San Asensio. 

o Encuentro Izartxo LH en Andoain: 6 de octubre. 
o Jende Xumea.  

 Encuentro entre quienes han participado y los que van a ir 3 enero 2019. 
 Convocar a los que ya han participado en años anteriores posibilitar un encuentro 

¿cómo nos ha cambiado vida? ¿en qué estoy metido? ¿en qué puedo colaborar? 
o Gazte-Gaua - Noche Joven La Salle. 23-24 marzo 2019. Zarautz. 
o Encuentro de grupos de montaña:  

 Se concretará el lugar de este curso. 
• Encuentro de jóvenes de la ESO. San Asensio. 12-14 abril 2019. 
• Encuentro de jóvenes de 2º de Bachillerato y ciclos y 1º y 2º de Universidad. 

http://www.sallejoven.es/
https://drive.google.com/open?id=1nmwj8frdL3ICcsqfdQcM4oxiYvtMBQVT
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El Equipo de reflexión presenta calendario. 
• Federación (posibilidad de trabajarlo a la tarde). 

o El Equipo de Reflexión Izartxo liderará los pasos. 
o Certificado “penales”. Identificación y seguro. 

• Imagen corporativa. Elementos materiales (posibilidad de trabajarlo a la tarde). 
o Camisetas – Pedidos… - Pañuelos… - Lonas. 

• Evaluación de las colonias “San Asensio 2018” (posibilidad de trabajarlo a la tarde). 
o No da tiempo a tratar el tema se realizará a través de Drive. 

• Ultimar la preparación del Encuentro Izartxo LH en Andoain: 6 de octubre 
o Se concretan diferentes aspectos organizativos del Encuentro. 

• Ruegos y preguntas. 
o Necesidad de Títulos de Director de TL: Eibar, Zumarraga y Beasain. 
o Actualizar los componentes del grupo de WhatsApp (incluir a Jaio y Endika). 
o Actualizar los componentes del grupo del DRIVE. 
o Actualizar el DRIVE: (tarea del Grupo de Reflexión Izartxo). 

o Bilingüe 
o Migrar a Unidad de Equipo con la nueva estructura diseñada el curso pasado 

o Posible encuentro el 26 de diciembre de los responsables de TL en Gure Etxea. 
o Formación común para monitores ayudantes (tarea del Grupo de Reflexión Izartxo). 
o Sensibilización desde el EAS y Fernando Casas como Gerente del Sector hacia los Ad-

ministradores de las Obras: el TL es parte del proyecto y de la oferta educativa de la 
obra. 

o Camiseta de Izartxo Eibar para celebre el 25 aniversario. 
o Presentar previamente el modelo al Equipo de Reflexión Izartxo. 

o Fechas de colonias. 
 

 
 
Segunda fila: José Ángel Múgica, Ainhoa Elorza, Elena Lozano, Axi Agote, Ane Piquero, Irene  

Vega, Sara Fernández  

Primera fila:   Ion Beloki, Aitor Veloso, Santi Barrenetxea, Eli, Mikel García, Íñigo Murua, Jaione 
Puerta, José Perigot. 
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BIOGRAFÍA DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE 
(Enviado por el Hno. Juan Carlos ORÚS) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con motivo de la conmemoración del tricentenario de la muerte de San Juan Bautista de 
La Salle, hemos querido incentivar la curiosidad por su vida, preparando una biografía sencilla 
en formato digital, accesible y con elementos suficientes para que sea utilizable en un espacio 
pastoral, sea de catequesis, sea de formación permanente. 

Se trata de un recorrido histórico narrado en primera persona, de la mano del Hermano 
Jean Jacquot que, a sus catorce años, siendo alumno de una escuela parroquial dirigida por los 
primeros Hermanos, quiso seguir sus pasos. A través de cada capítulo hemos querido plantear 
algunos temas de su contexto histórico, la forma cómo nació la primera comunidad lasaliana y 
las primeras escuelas, las dificultades que enfrentaron y, sobre todo, la audacia con la que Juan 
Bautista de La Salle y los primeros Hermanos construyeron un proyecto educativo común, 
comprometiendo sus vidas por entero. 

Es un contenido básico, acompañado por notas históricas, biografías, iconografía, fotos, 
mapas y textos de las obras escritas por nuestro Santo Fundador. Además, la biografía cuenta 
con cuatro vídeos que complementan el contenido y ofrecen una visión más completa del Ins-
tituto, su pasado, presente y futuro. Es posible leer esta biografía en formato ePub, a través de 
móviles, ipad, tablets, laptops y ordenadores. 

Desde el inicio del proyecto, el objetivo de esta biografía ha sido despertar la curiosidad 
por la vida de La Salle y de los primeros Hermanos. Queremos que los Lasalianos de todo el 
mundo valoren la herencia que hemos recibido: un carisma y un estilo de educación que toda-
vía tiene mucho que decir a los educadores y a los jóvenes del siglo XXI. 

Para descargarla en castellano: 

http://www.lasalle.org/2018/09/biografia-del-fundador-en-e-pub/  

 

http://www.lasalle.org/2018/09/biografia-del-fundador-en-e-pub/
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TOMADO DE LA WEB LA SALLE ARLEP 
 
* Nuevo libro del Hno. Josean Villalabeitia (Cuadernos Lasalianos, 31) 
 

Ya puedes descubrir una de las etapas más esenciales de la 
vida de San Juan Bautista De La Salle adquiriendo el último 
libro del Hermano Josean Villalabeitia “Aquellos tiempos 
inolvidables (1684-1694)”, donde se relata esta época de la 
vida del fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas 
por boca y mirada de su contemporáneo el Hermano Gabriel 
Drolin.  

Se trata de una compilación de interesantes recuerdos para 
quien desee comprender mejor la primera aventura de aquel 
singular canónigo de Reims y sus primeros maestros de es-
cuelas para niños pobres a través de un relato ficticio, que 
no deja de tener una base cierta, que se presenta de manera 
sencilla y fácil de leer. 
 
El libro (245 págs.) se puede adquirir en Ediciones La Salle, 
Madrid, y puedes descargarte la versión gratuita para ePub, 
Mobi y en PDF en los siguientes enlaces: 

 Libro completo en formato ePub (compatible con la mayor parte de lectores electróni-
cos). 

 Libro completo en formato MOBI (compatible con Amazon Kindle). 
 Libro completo en formato PDF (para leer en ordenador). 

 
Además, la versión digital incluye un apartado de fuentes documentales en la sección 

“Anotaciones críticas a la ficción” que la distingue de la versión en papel. 
 

Biografía del autor  

El Hermano Josean Villalabeitia (Bilbao, 1955) ha trabajado en distintas 
escuelas y colegios de España y África. En la actualidad es profesor en el 
Centro Superior de Estudios Universitarios “La Salle” de Aravaca (Madrid). 
Desde hace más de una década dedica buena parte de sus desvelos a la 
Espiritualidad Lasaliana, sobre la que ha animado retiros espirituales, im-
partido cursos, pronunciado conferencias y dirigido otras actividades en 
numerosos países de Europa, África y América Latina. Este libro hace el 
número once entre sus publicaciones sobre espiritualidad e historias lasali-
anas. 

 
* Miradas: El Hno. Antón Marquiegui y su experiencia en Venezuela 

 
Hablar de La Salle, y más ahora que se cumple el Tricentenario de la muer-
te del fundador, San Juan Bautista De La Salle, es hablar de una obra trans-
versal que perdura en el tiempo y que ha sabido traspasar las fronteras 
para llegar allí donde los más necesitados requerían del aliento de la co-
munidad de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. 

 
El Hermano Antón Marquiegui, coordinador del Sector Venezuela, 

integrado dentro del Distrito Norandino, nació en Bilbao en 1946, y desde 

http://www.lasalleediciones.es/
http://www.lasalle.es/images/Libros_Hermanos/Aquellos-tiempos-inolvidables-1684-1694---Josean-Villalabeitia.epub
http://www.lasalle.es/images/Libros_Hermanos/Aquellos-tiempos-inolvidables-1684-1694---Josean-Villalabeitia.mobi
http://www.lasalle.es/images/Libros_Hermanos/Aquellos-tiempos-inolvidables-1684-1694---Josean-Villalabeitia.pdf
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1968 ha ejercido su misión como educador en Venezuela, un país al que podemos conocer a 
través de su mirada y su experiencia. 

 
En Venezuela existen diez obras educativas bajo responsabilidad directa del Instituto de 

los Hermanos de La Salle, más cinco Escuelas Técnicas y seis sedes de los dos Institutos Univer-
sitarios Tecnológicos, bajo el paraguas de la Fundación La Salle Ciencias Naturales. Son muchos 
los alumnos que pisan las aulas de esta institución y muchas las necesidades que se plantean 
en un país en la actualidad más preocupado por la supervivencia que por la educación, porque 
cuando las necesidades básicas no se cubren, es difícil prestar atención a números y letras. 
Aun así, La Salle, que nació con la vocación de servir a los más pobres, sigue firme en su empe-
ño de atender a quienes se acercan en busca de formación y también anhelo. 

 
Cuenta el Hermano Antón lo complicado que es tratar de continuar con el trabajo cuan-

do para desarrollarlo hay que surfear sobre una ola impredecible llena de incertidumbre y de 
una lógica solo entendida por quienes gobiernan el país. Cuenta lo complicado que resulta 
convencer a una madre de que lleve a su hijo a clase cuando no tiene qué darle para desayu-
nar y prefiere no despertarlo para intentar ahorrar una comida que no puede permitirse. 

 
Cuenta cómo se deben compaginar las obligaciones de atender a unos alumnos y hacer 

las compras el día que te corresponde por el número del documento de identidad. Cuenta lo 
complicado que es alimentar el espíritu y llenar el alma cuando los estómagos están vacíos y 
los sueldos se miden en horas de trabajo para lograr lo más básico. 

 
Cuenta cómo el ingenio se agudiza a pesar de no ir a la escuela para conseguir un sus-

tento que te permita continuar, y lo complicado que es pedir sacrificios a los que ya lo han 
sacrificado casi todo. Cuenta cómo los Hermanos y los lasalianos se sienten más cercanos a la 
Iglesia que busca salidas y siembra esperanza en la gente. También, con quienes evalúan qué 
se ha dejado de hacer para estar en donde están y qué procesos nuevos hay que ir creando. 

 
Tras haber pasado unos días de descanso y visita a la familia en España, el Hermano An-

tón no duda ni un segundo en que tiene que volver a Venezuela. Comprometido con la obra y 
convencido de que siempre se puede hacer algo, se muestra heredero del legado del fundador, 
y sabe que no podemos rendirnos, aunque todo parezca perdido, porque los más pobres se 
merecen que sigamos con ellos trabajando por un mundo mejor. 
 
 
PRENSA  
 
 
EL DIARIO VASCO - Costa Urola – Zarautz – 19.09.2018 
Texto original en euskera.  
Traducción: Hno. Martin J. LASA 
La traducción castellana va intercalada tras cada párrafo del texto periodístico.   
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Maite Pardinak Aran Lertxundiren lekukoa hartzen du La Salleko zuzen-
dari modura. / ETXEBERRIA 
 

Zazpi ikasturteetan karguan egon den 
Aran Lertxundi ordezkatuko du 
 
Maite Pardina se ha estrenado en la dirección del Colegio / Maite Pardina toma 
el testigo de Aran como directora de La Salle / Sustituirá a Aran Lertxundi que 
ha estado en el cargo durante siete cursos.  
 
ANTXON ETXEBERRIA. ZARAUTZ.   
 
Zarauzko La Sallek zuzendari berria du ikasturte honetan. Zazpi urtez lan horretan jardun den 
Aran Lertxundi Manterolaren eskutik jaso du lekukoa Maite Pardina Larrartek. Urte hauek guzti-
ak elkarrekin eman dituzte, eta dagoeneko biek ederki asko ezagutzen dituzte ikastetxearen 
nondik norako guztiak, bai desira eta baita erronkak ere. 

La Salle de Zarautz tiene director nuevo en este curso. Maite Pardina Larrarte ha recibido el 
testigo de mano de Aran Lertxundi Manterola quien ha ejercido ese trabajo a lo largo de siete 
años. Todos esos años han estado juntos, y para estas fechas los dos conocen perfectamente 
todos los entresijos del colegio, tanto los deseos como los retos.  

 
Aranek 7 ikasturte egin ditu Ikastetxeko zuzendari gisa. Dena den, dioen bezala, «aurretik ere 
zuzendaritzako kide izana nintzen, Manoloren garaietan hasi eta Joseanen zenbait urtetan ko-
ordinazio lanak burutuz... Ardurak hartzeko beldurrik ez izatea da gakoa nik uste... Beti ezin 
asmatuko duzu, baina, halere, ingurukoek zure onena ematen saiatzen zarela badakite, gauzak 
ez dira zailegi suertatzen. Talde polita izan dut beti alboan, eta horrek gauzak errazten dituela 
aitortu behar dut. Inoiz ez naiz zeregin hauetan bakarrik sentitu, eta zama ikaragarri arintzen du 
horrek». 

Aran ha sido director del Colegio durante 7 cursos. Según dice, “antes también fui colaborador 
en la dirección, en los trabajos de coordinación durante varios años empezando en el tiempo 
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de Manolo y luego en el de Josean. Nunca acertarás siempre, pero, aún así, los que te rodean 
ya saben que intentas dar lo mejor de ti, las cosas no son tan difíciles. Siempre he tenido un 
grupo majo junto a mí, y tengo que confesar que eso facilita las cosas. Nunca me he sentido 
solo en esos quehaceres, y eso aligera enormemente el peso”.  

 
Maite berriz, orientazio mundutik dator eta erronka berrirako prest agertzen da. «Lehendik ere 
ikastetxeko orientatzaile gisa, zuzendaritzako partaide banaiz. Eguneroko lanak ez dit izurik 
sortzen, eta ardura berria izan arren, lana antzekoa izango delakoan nago, nahiz eta, egia, 
zenbait erabaki hartu behar izateak beldur pixka bat ematen didala aitortu behar. Gaur arte, nire 
egunerokoan aniztasunari erantzuten saiatu naiz, ikasleari eta bere beharrei laguntza eskain-
tzen, behar denean baita ikastetxez kanpoko zerbitzuekin elkarlanean ere (Gizarte zerbitzuak, 
Osakidetza, beste ikastetxeak... uste baino luzeago joko luke zerrendak). Beste alor batzuk ere 
ezagutzea egokituko zaidalakoan nago». 

Por su parte Maite viene del mundo de la orientación y se muestra preparada para el nuevo 
reto. “Pues antes he sido parte de la dirección como como orientadora del colegio. El trabajo 
diario no me produce miedo y aunque la tarea es nueva pienso que el trabajo será parecido, 
aun cuando es verdad y debo confesar que el tener que tomar algunas decisiones me produce 
un poco de miedo. Hasta el presente he intentado  responder a diversas cosas en el quehacer 
diario, ofreciendo ayuda al alumno y a sus necesidades, también cuando ha sido necesario 
colaborando en servicios fuera del colegio (Servicios sociales, Osakidetza, en otros colegios… 
la lista sería más larga que lo que uno cree). Creo que me tocará conocer otros aspectos”. 

 
«Irakasleok egunero trebatzen jarraitu behar dugu, eguneratzen»  
«Los profesores  tenemos que seguir preparándonos cada día y 
poniéndonos al día »  
   
Aukeraketa prozesua nola izan den galdetzerakoan, zuzendariaren profila definitzeko klaustro 
bat egin, eta hartatik abiatuta, La Salle sareko animatzaileak lanean hasi ziren, batzuekin eta 
besteekin elkarrizketak antolatuz... «Pentsa daitekeena baino errazago joan da guztia, nahiko 
azkar eta eroso. Ikastetxea gurasoena bada ere, alor pedagogikoa La Salle sareak bidera de-
zan erabakia dute aspalditik, eta Maiteren izena aipatu zenean, pozik hartu zuten berria. Zu-
zendaritza berriak aurrekoarekiko haustura baino gehiago, jarraipen polita emango diola sinistu-
ta gaude». 

A la pregunta de cómo ha sido el proceso de elección… se hizo un claustro para definir el perfil 
del director, y partiendo de ahí los Animadores de la Red La Salle empezaron a trabajar, prepa-
rando entrevistas con unos y con otros… “Todo ha transcurrido más fácil que lo que se puede 
pensar, bastante rápido y cómodo. Aunque el colegio es de los padres, tienen desde antiguo 
tomada la decisión de que la Red La Salle dirija el carácter pedagógico, y cuando se comentó 
el nombre de Maite tomaron la noticia con satisfacción. Creemos que la nueva Dirección, mi-
rando hacia adelante, será más continuidad que rotura”.   

 
Lehen emakume zuzendaria 
Primera mujer directora 
 
La Sallen, 1967an lehen emakumezko ikaslea, lehen andereñoa 1972 urtean... eta 2018an 
lehen emakumezko zuzendaria... Urte gehitxo agian, baina Maitek azaltzen duenez, «izatez La 
Salle anaiena gizonezkoen instituzioa da, irakasleak haiekin batera lanean hasi ginen arte; 
Axun Elorza zestoarra izan zen gurean lehen andereñoa. Duela gutxi anaiek Zarauzko etxea 
utzi zuten, dagoeneko ez dira bertan bizi, eta irakaslerian emakume gehiago gara gizonezkoak 
baino. Halako batean, niri egokitu zait. Gizartea aldatzen ari da, eta baita gu ere, egokituz edo». 

 



 

 
 

34 

 

 

En La Salle, en 1967 se vio la primera alumna, en 1972 la primera andereño… y en 2018 la 
primera mujer directora… Quizá demasiados años, pero como Maite manifiesta, “de por sí La 
Salle de los Hermanos es una institución de hombres, hasta el momento en que los profesores 
empezamos a trabajar a una con ellos; la zestoarra Axun Elorza fue en nuestro centro la prime-
ra andereño. Hace poco los Hermanos dejaron la casa de Zarautz, actualmente no viven en 
ella, y en el profesorado las mujeres somos más numerosas que los hombres. En una de esas, 
me ha tocado a mí. La sociedad está cambiando, y también nosotros nos estamos adaptando”.     

 
Eskola ere gizartearekin aldatzen ari da. Aranen ustez, zalantzarik ez dago. «Irakasleok egune-
ro trebatzen jarraitu behar dugu, eguneratzen, proiektu berriekin profesionaltasunez ausar-
tzen... Egunerokotasuna erronka bilakatu zaigu, denbora laburrean berri zena zaharkitzen baita. 
Eta muinak, azal berria eskatzen du, etengabeko berriztatzea, teknologia berriei erantzunez, 
eta ikastetxeko esparruak molde berrietara egokituz. Gauza asko kudeatzen asmatu behar da».  

 
También la escuela está cambiando con la sociedad. Sin duda, dice Aran. “Los profesores te-
nemos que seguir formándonos cada día, poniéndonos al día, atreviéndonos con profesionali-
dad con proyectos nuevos… El quehacer diario se nos ha convertido en reto, pues en un tiem-
po corto lo que era nuevo se hace viejo. Y el contenido pide nueva cobertura, renovarse de 
continuo, respondiendo a las nuevas tecnologías, y adaptando los espacios del colegio a los 
nuevos moldes. Hay que acertar en gestionar muchas cosas”.    

 

Maiteren esanetan, «laguntza behar duten ikasleen erreferente gisa gaude hainbatentzat. Ardu-
ra mardula da hori, baina baita gauzak ongi egiten ditugula pentsatzen dutenen errekonozi-
mendu moduko bat ere, eta horri eustea erronka polita da. Iparra non dugun jakinik, bidea erra-
zago egiten da, eta Aran bidelagun dugunez, ez da katerik hausten». Amaitzen duten bezala, 
«ea asmatzen dugun!». 

Como dice Maite, «somos referentes para no pocos alumnos que tienen necesidad de ayuda. 
Es una gran preocupación, pero también un modo de reconocimiento de quienes piensan que 
hacemos las cosas bien, y llevar adelante eso es un bonito reto. Sabiendo dónde tenemos el 
norte se hace más fácil el camino, y teniendo a Aran como compañero de camino  no se rompe 
la cadena».Y terminan con «¡A ver si acertamos!»  
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