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Consejo Coordinador
El Consejo se reunió en Madrid el sábado 8 de marzo, donde se analizó el 6º Encuentro de Antiguos
Alumnos celebrado en octubre 2013 en Valladolid. Se estudiaron nuevas iniciativas que vamos a poner en
marcha próximamente. Contamos en la actualidad con 44 Asociaciones censadas de España y Portugal, lo
que nos convierte en el Distrito Lasaliano del mundo con más Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle.
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Se incorporan al Consejo:

Clara Mariscal Guerenaberrena
exalumna de Madrid – Maravillas
Estará al frente de la nueva Área de Consultoría, destinada a ayudar a las
Asociaciones en temas legales.

José Miguel García Cañas,
exalumno de Zaragoza-Montemolín
Es el nuevo Tesorero General, en sustitución de Gabriel Díez Pata,
al que le agradecemos sus servicios.

El 15 de mayo celebramos que el Papa Pío XII en 1950, declaró a San Juan Bautista de La
Salle, PATRONO DE LOS EDUCADORES CRISTIANOS.
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Vida de las Asociaciones
CÁDIZ (Cádiz). Sector Andalucía
100 años Asociación Antiguos Alumnos La Salle del Colegio La Salle Mirandilla
Nos unimos a la celebración del Centenario de dicha Asociación (1913-2013). Muchas son las
acciones realizadas por dicha Asociación, como la solicitud al Ayuntamiento en 1946 de
realizar un cambio en el nombre de una calle por el de San Juan Bautista de La Salle; también
costearon la reparación del edificio del Colegio en 1982. Recientemente las dos Asociaciones
de Antiguos Alumnos que existen en Cádiz (Mirandilla y Viña) se han unido para fortalecer
sus lazos y han creado una Asociación única. Ejemplo para todos.
Luis Reyes - revista OMEGA 51

ANTEQUERA (Málaga). Sector Andalucía
Crónica de la Asamblea de Constitución de los AA.AA. de La Salle Antequera
En la tarde del viernes 28.3.2014 tuvimos la ASAMBLEA DE CONSTITUCIÓN de la Asociación
de Antiguos Alumnos de la Salle Antequera. Los exalumnos gestores explicaron las
actividades desarrolladas: Encuentros, reuniones en la Red Lasaliana, actividades de apoyo al
Centro, etc … Todos los temas se aprobaron por unanimidad; los estatutos, la gestora pasó a
Directiva y el proyecto social se concretó en: ayudar a los niño/as de los centros con
necesidades en material escolar, deportivo y recursos educativos. Estamos ahora con su
registro ante las administraciones competentes y seguir sumando socios a los 73 ya
registrados en Web.
Fernando del Pino Díaz - miembro de la Junta Directiva
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BRAGA (Portugal). Sector Valladolid
Associaçao Antigos Alunos Colegio S. Caetano

BENICARLÓ (Castellón). Sector Valencia-Palma
Crónica del 50º Aniversario de la Cofradía
En 1964 la Asociación de Antiguos Alumnos La Salle de Benicarló fundó la Cofradía de la
Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, que ha venido participando
ininterrumpidamente en la Semana Santa de Benicarló; el presidente fundador fue D. Emilio
Cerdá Peinado.
Tras 50 años de historia, hemos conmemorado dicha efemérides con diferentes actos:
conferencia por el Vicario General de la Diócesis, celebración de las 7 Palabras de nuestro
Señor Jesucristo, Vía Crucis por la Paz, Pregón de Semana Santa, etc …
Especialmente emotivo fue la procesión del miércoles santo, acompañada por una Escuadra
de más de 50 ARMATS (romanos) venidos desde Tarragona (Cofradía de la Sangre) y una
nutrida representación de las Cofradías Lasalianas de Tarragona y Reus.
Nos acompañaron prácticamente todos los Hermanos Directores/Asesores que ha tenido la
Asociación
Como anécdota fraterna indicar que el actual presidente de la Asociación, Juan Manuel Cerdá
Tena, es el hijo del presidente fundador de la Cofradía.
Manuel Villarroya Montía - Hermano Mayor de la Cofradía
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ZARAGOZA. Sector Bilbao
Asociación CLUB CULTURAL 33
Queremos presentaros al "Club Cultural 33" fundado en 1986 en Zaragoza por el Hermano de
La Salle Juan Enrique y abierto a las personas mayores con el fin de acrecentar su formación
permanente en temas culturales, sociales y espirituales.
Tienen como objetivo "dar vida a los años" Están adscritos al Colegio La Salle - Gran Vía de
Zaragoza.
Os invitamos a visitar su blog para ver la cantidad de actividades programadas:
http://cc33.blog.com/
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UMAEL-RELEM
Unión Mundial Antiguos Alumnos Lasalianos/
Región Lasaliana Europa-Mediterráneo
Una nueva reunión tuvo lugar en Saint Denis-París, sede de la
RELEM, con representantes de los Antiguos Alumnos de Grecia,
España, Italia y Francia, así como dos representantes del Comité
Ejecutivo de la UMAEL.
Poco a poco se está configurando el mapa de esta región Lasaliana que consta de 10 Distritos
Lasalianos y 24 países, lo que dificulta los contactos ante tanta diversidad de idiomas y culturas.
Este equipo está estudiando la posibilidad de postular FRANCIA, país del Fundador, como nueva
sede para la organización del próximo congreso mundial de UMAEL para el 2015.
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Ediciones La Salle Madrid
Ediciones La Salle dispone de artículos lasalianos para las Asociaciones y Colegios (llaveros,
bolígrafos, estuches, insignias, material para viaje, relojes, estatua del Fundador, corbatas, etc).
Animamos a todas las Asociaciones para que realicen directamente los pedidos a Ediciones La
Salle:
Ediciones La Salle
c./ Marqués de Mondéjar 33 – MADRID
91 7262817 - lola.ediciones@lasalle.es
Sra. María Dolores Blanco

Comercio Justo
En colaboración con PROYDE, queremos animar a las
Asociaciones de Antiguos Alumnos y especialmente a sus
responsables a conocer y sensibilizarse en el consumo de
productos de Comercio Justo; una manera de ir cambiando el
mundo...
10 razones para consumir productos de Comercio Justo:

1-

Porque los trabajadores y trabajadoras reciben un salario
digno.

2-

Porque ellos y ellas reciben el mismo sueldo por la misma tarea.

3-

Porque no existe explotación laboral infantil.

4-

Porque es respetuoso con el medio ambiente.

5-

Porque mantiene una relación comercial a largo plazo.

6-

Porque se prefinancia una parte de la producción.

7-

Porque las organizaciones funcionan de manera democrática.

8-

Porque respeta la identidad cultural.

9-

Porque parte de los beneficios se destinan a proyectos de desarrollo para toda la comunidad.

10-

Porque son artículos de gran calidad.

Visita la nueva web de PROYDE y podrás visualizar la gran cantidad de productos de Comercio Justo
www.proyde.org
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