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 ASOCIACIÓN EXCOLEGIALES “LA SALLE - BLANCA CASTILLA” (Madrid)

Los ex-Colegiales de esta Asociación formaban parte del que fuera Colegio Mayor de La
Salle en Aravaca (Madrid). El tiempo y la distancia no son nada para ellos, con un
espíritu lasaliano y desde muchos puntos de la geografía española, celebran cada año
una multitudinaria Asamblea General en un lugar diferente de España.

El pasado año 2008 celebraron su XIX Asamblea de la Asociación en Aravaca, los días
19 y 20 de Septiembre, con las siguientes actividades:
El Viernes día 19: Cena de Bienvenida en el restaurante El Latigazo, "muy recordado"
por los aproximadamente 70 asistentes. El Sábado día 20 tuvo lugar:








Misa de Acción de gracias, a las 11 horas.
Asamblea
Presentación del Libro: "Siete años de Colegio Mayor vistos desde una Copa"
Mimbre Enlace nº 6
Copa, Aperitivos y Comida de Hermandad
Sobremesa: Teatro Bebido
Tentempié

 ASSOCIACIO ANTICS ALUMNES I AMICS DE LA SALLE GRACIA – JOSEPETS (Barcelona)

 DECLARACION DE INTENCIONES DE LA ASOCIACIÓN:
Nuestra Asociación es una entidad sin afán
de lucro que quiere potenciar las relaciones
humanas entre los antiguos alumnos que a
lo largo de más de 100 años han pasado
por la escuela, sin olvidar el apoyo y la
ayuda al actual Centro La Salle Gracia, a su
labor educativa y su reintegración al barrio
hasta conseguir las cuotas de popularidad y
de la escuela pionera del Distrito de
Cataluña que gozaba años atrás en íntima
comunión con nosotros.
Para conseguir esta meta disponemos de cuatro áreas de actuación diferenciales:
SOCIAL – CULTURAL – DEPORTIVA – LIBRE
Reintegración de la Asociación y de la propia escuela al mundo cultural del barrio.
Colaborar con la escuela y con el APA en todo lo que esté en nuestras manos en el ámbito
docente. Organizar una vez al año un torneo deportivo, “Memorial Hermano Miguel”.
Creación de equipos de veteranos de diferentes deportes. Organización de diversos
torneos sociales deportivos como tenis, pádel, ping-pong. Ajedrez, etc. Organización de
comidas de hermandad y excursiones culturales. Búsqueda y posterior alquiler de un local
social dentro o fuera de la escuela, donde poder reunirse, convivir, escuchar música,
lectura, juegos de salón, etc.
 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – PUERTO REAL (Cádiz)
En la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria celebrada el pasado día 14 de noviembre
2008, resultó reelegido Presidente de la Asociación para un nuevo periodo de 4 años Salvador
Catalán Selvático. Igualmente se aprobó una subida de la cuota de 2 €, pasando a ser la cuota
de los asociados de 8 € anuales. Una vez celebrada la primera reunión del reelegido Presidente
este nombró a la Junta Directiva, tal como recogen nuestros Estatutos, quedando como sigue:

Hno. Asesor: Pendiente de
nombrar. Presidente: Salvador
Catalán Selvático. Vicepresidente
y Tesorero: José Ramón Garrido.
Secretario: Ángel E. Ramos
Outerelo. Presidente de Honor:
Juan Zaldívar García. Vocales:
José González Gil; Juan Lacalle
Ferrer; José Mendoza Estévez;
Jesús Godino Macías.

¡Enhorabuena a Salvador y su equipo, desde el Consejo Coordinador!

 ASOCIACIÓN ANTIGUOS ALUMNOS LA SALLE – LA FELGUERA (Asturias)
 HOMENAJE POSTUMO IN MEMORIAM BERNARDINO FANJUL VAZQUEZ (NINO):

Las siguientes líneas son para rendir un sentido homenaje
a Bernardino Fanjul Vázquez, Nino, para todos aquellos
que lo conocimos y admiramos. La vinculación de Nino
con la Asociación de Antiguos Alumnos comenzó el 30 de
junio de 1953, cuando se hizo socio de la misma.
Su labor dentro de la junta directiva arranca el día 2 de
febrero de 1989, siendo Andrés Pañeda, presidente de la
misma, durante los primeros tiempos es vocal, pasando a
desempeñar funciones de contador en septiembre de
1989, labor que compatibilizaría con la de secretario
desde enero del año siguiente, cargo que ostentaría hasta su fallecimiento el día 17 de
septiembre de 2008. Su buen hacer como secretario le valió la confianza de los tres
presidentes posteriores, Jesús Agustín Menéndez, Luis Sánchez Miranda y José Ramón
Pérez, los cuales siempre contaron con su abnegado trabajo y la impecable redacción
que atesoraban todos sus escritos.
Nino, no sólo era un excelente escribiente, era una cabeza despejada que siempre
estaba elucubrando acciones para mejorar el día a día de la Asociación y sus
miembros, estaba a la última en los avances informáticos y a más de uno nos sacó de
múltiples atolladeros cuando los ordenadores se nos resistían.
Otra de las obligaciones que había adquirido con los años era la de fiel ayudante de
Manolito, conserje y encargado de mantenimiento, ambos se hacían cargo de
cualquier avería, no importaba si era eléctrica, carpintería o de la conducción del agua,
se ponían manos a la obra y nada se les resistía.
Durante los últimos casi 20 años la vida de Nino transcurrió casi por completo en la
Asociación, ya que llegaba por las mañanas poco después de la hora de apertura y no
se volvía a su casa hasta asegurarse que todas las puertas estaban cerradas y la alarma
activada. La junta directiva reconoció su labor en diciembre de 2001 imponiéndole la
insignia de oro de la Asociación en un acto presidido por José Ramón Batiste,
presidente de la UMAEL.
Nino dejó una enorme huella y un vacío difícil de cubrir en los corazones de todos los
lasalianos, por su labor desinteresada y por su conversación siempre amena y
socarrona de la que todos hemos disfrutado.
Sirvan estas líneas como sentida despedida de todos aquellos que tuvimos el privilegio
de conocerte y de compartir tu labor.
GRACIAS, NINO

 ASOCIACIÓN A. A. DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA LA SALLE (Barcelona)
El pasado 16 de octubre 2008, la Asociación organizó con éxito el encuentro de Antiguos
Alumnos universitarios en el Gran Teatro del Liceo de Barcelona, asistiendo 800 antiguos
alumnos, 300 representantes del mundo empresarial y más de 100 personas que siguieron los
actos por internet desde diferentes países.
El acto se celebró con motivo de presentar a
la comunidad vinculada a La Salle, algunos
de los nuevos proyectos de la Institución.
Para ello el presidente de la nueva Business
Engineering School, Ramón Ollé, hizo un
discurso donde explicó a los asistentes el
proceso de internacionalización presente y
futuro que está viviendo el Centro. El nuevo
programa de formación ejecutiva de la BES
La Salle contará con presencia en 4 países y
5 ciudades europeas: Madrid, París,
Amsterdam, Venecia y Barcelona. Insistió enel gran potencial de la institución como red
internacional de networking y recursos: “No olvidemos que La Salle, como institución global,
tiene presencia en los 5 continentes y cuenta con más de 70 Centros Universitarios en todo el
mundo” También participaron el director general del Campus Hermano Miguel Ángel
Barrabeig, el presidente de la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle Ramón Sangrá y el
Hermano Provincial de La Salle de Cataluña, Hno. Josep Martí.
 ASOCIACIÓN EXALUMNOS LA SALLE – BENICARLÓ
El pasado día 1º de febrero (domingo) el
nuevo Presidente de la Asociación, Juan
Manuel Cerdá Tena, convocó a la nueva
Junta Directiva constituyente (20092012), que está formada por 24
miembros. El Hermano Asesor es Miguel
Ángel Sanz Chavarría.
Inicialmente hubo un acto institucional
de presentación de cada uno de los
miembros y se proyectaron diferentes
reflexiones de cara a conocer más a la
centenaria Asociación (1906), se
profundizó en el Carácter Propio de las
AA La Salle y finalmente en un ambiente de fraternidad y alegría, se ofreció al Señor el trabajo
y las ilusiones de este nuevo equipo, en la Capilla del Colegio. Finalizó la jornada con una
comida en el propio Colegio, preparada y condimentada por miembros de la Junta, a la que se
unió toda la Comunidad de Hermanos.
A partir de ahora se potencian las SECCIONES: San Luis Gonzaga (veteranos); Cofradía Oración
de Jesús en el Huerto de los Olivos; Banda de Bombos y Tambores; Cultura, Ocio y Tiempo
Libre; Delegación Local de PROYDE y Museo Histórico-Etnológico Lasaliano.
Muchas iniciativas van resurgiendo estos días, como la apertura de la “Oficina de atención al
Exalumno” todos los sábados a las 12,00 en el Hogar La Salle, la realización de diversos Foros
de Opinión y la potenciación de los medios de comunicación de la Asociación.

 FELAN-FEDERACION LASALIANA ANDALUZA
 Jornada conjunta AMPAS y ASOCIACIONES ANTIGUOS ALUMNOS
(Dos Hermanas-Sevilla, 8-11-2008)
Con una elevada participación de más de 70 directivos y responsables de AMPAS y
ASOCIACIONES DE ANTIGUOS ALUMNOS del Distrito de Andalucía, comenzó la jornada anual
con unas palabras de bienvenida por parte del Hermano Visitador Miguel Tena, del Presidente
de FELAN Rafael Sánchez y del Hermano Virgilio Rojo, Asesor de FELAN.
Participaron Asociaciones de AA de:
CHICLANA
SEVILLA (Felipe Benito)
SEVILLA (Purísima)
SANLUCAR DE BARRAMEDA
JEREZ DE LA FRONTERA
CÁDIZ (Mirandilla)
CÁDIZ (La Viña)
CÓRDOBA
PUERTO REAL

El Hno. Juan Bta. de las Heras, responsable de la Formación en el Distrito, expuso la realidad de
cinco Obras de Educación No Formal que hay en el Distrito (se pueden visualizar en el apartado
FORMACION – SOLIDARIDAD de la web del Consejo Coordinador www.lasalle.es/aaa).
Posteriormente se formaron grupos de trabajo para estudiar y debatir propuestas conjuntas
de cara a fortalecer e impulsar las propias Asociaciones de A. A. y su carácter social.
 ASSOCIACIO ANTICS ALUMNES LA SALLE - CAMBRILS
Los pesebres, como representación
plástica del nacimiento del Redentor, son
manifestaciones de una tradición y de un
arte popular propio de nuestra gente, así
como de los sentimientos y la manera de
sentir de nuestro país.
L’Associació Antics Alumnes La Salle de
Cambrils, con el objetivo de conservar y
fomentar la tradición de hacer los
belenes en lascasas, en la familia,
convoca cada año el CONCURSO DE
PESEBRES, llegando este año 2008 a la
50ª edición, con un participación de 51
concursantes.
El Jurado de la última edición (Navidad 2008) ha estado formado por representantes de la
Penya Barça, de la Colla Gegantera “Tota L’Endenga” y miembros de la Sección Joven de la
Asociación.

 El Consejo Coordinador informa:
La C.E.A.E.C. CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE ANTIGUOS
ALUMNOS DE LA ENSEÑANZA CATÓLICA comunica a todas las entidades y particulares
de los que recibimos comunicaciones tengan a bien tomar nota del nuevo domicilio de
nuestra sede social:
Calle Núñez Morgado, nº-5 – Piso 3º-A
28036 – MADRID
Teléfono: 91 3234727

 Un agradecimiento sincero al Hermano Claude Reinhardt,
Consejero General, y Asesor de la UMAEL desde el año 2001 hasta
2009. Durante este tiempo ha acompañado a los diferentes Comités
Ejecutivos presididos por Jean Pierre Hascoët, José Ramón Batiste y
Sergio Casas; Miami, Cochabamba, México, Hong Kong, Madrid,
Roma, Panamá, Philadelphia, Viena, Malta… muchas experiencias y
contactos con exalumnos y las Asociaciones. Le deseamos éxito
como responsable de la Misión Educativa Lasaliana en el Instituto de los Hermanos de las
Escuelas Cristianas.

 El Hermano Superior General Álvaro Rodríguez Echeverría, comunicó el pasado 1º de
febrero 2009 que el Hermano Charles Kitson, será el nuevo Hno. Asesor de la UMAEL
(Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasallistas). El Hno. Charles
es de Estados Unidos, habiendo estudiado en la Universidad
Católica de América (Washington) y en la Universidad de
Nuestra Señora (Indiana); ha ejercido su ministerio en
diferentes escuelas Lasalianas, entre ellas en Chiquimula
(Guatemala) y en las Escuelas San Miguel (Providence, EEUU).
Desde el Consejo Coordinador de Asociaciones de A. A. de la
ARLEP le damos nuestra cordial bienvenida y le deseamos
toda clase éxitos como responsable del Secretariado de la
Familia Lasaliana del Instituto de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas.

 Asumiendo compromisos

Vladimir Gómez presidente de la
Asociación de Exalumnos La Salle de Puerto
Cabello (Venezuela), acaba de ser nombrado
por el presidente de la UMAEL, como Delegado
de la UMAEL para el Distrito de Venezuela; nos
alegramos por este nombramiento y le
deseamos toda clase de éxitos.

Ítalo Eduardo Castillo Antinori ha sido
elegido presidente de la Asociación de
Exalumnos La Salle de Panamá; Ítalo es
miembro consagrado del grupo Signum
Fidei y con la ayuda de equipo de lasallistas
panameños, estamos seguros que ejercerá
una buena labor lasallista.

Grover González, ha sido elegido
presidente de la Asociación de Exalumnos
La Salle de Cochabamba (Bolivia), junto
con un equipo renovado de lasallistas
comprometidos, dispuestos a seguir
realizando actividades sociales, deportivas
y musicales; cuentan con una Banda de
Exalumnos. En la fotografía Grover
aparece con camiseta blanca luciendo la
medalla presidencial, junto con el
vicepresidente, Sr. Terrazas.

V CONGRESO UMAEL
OCTUBRE 26 - 30, 2011
MANILA, FILIPINAS
UNIÓN MUNDIAL DE ANTIGUOS ALUMNOS LASALLISTAS
WORLD UNION OF LASALLIAN FORMER STUDENTS
UNION MONDIALE DES ANCIENS ELEVES LASALLIENS

