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Al inicio de la revista número nueve de Encuentros que nació con la 
vocación de ser un canal de comunicación entre los lasalianos de la 
Felguera y no sin esfuerzo tanto económico como intelectual ha 
llegado a su cita anual.

En los últimos 365 días la asociación ha  y afianzado su oferta de 
talleres para socios y simpatizantes, que un número superior a 100 
visitan nuestras instalaciones de lunes a viernes dándoles una vida que 
las salas vacías necesitaban ya que es una pena enorme que unos 
locales tan amplios y bien acondicionados como los nuestros sean 
infrautilizados como lo estaban siendo

El pasado mes de diciembre celebramos una nueva edición de la Cena 
Solidaria que nos permitió recaudar dinero para sendos proyectos 
solidarios vinculados a la Salle sitos en dos de los lugares más pobres 
del mundo África y América latina, no debemos olvidar la aportación 
solidaria que la Asociación como entidad y los asociados de la misma 
hicieron para intentar mitigar las necesidades que el enorme temblor 
de tierra produjo en tierras de Haití, desde aquí no me queda más que 
transmitiros el agradecimiento que los gestores lasalianos del proyecto 
me hicieron llegar.

No me gustaría desaprovechar estas líneas para agradecer a todos 
aquellos socios y simpatizantes que se ponen manos a la obra para 
ayudar en todas aquellas acciones que se emprenden, desde poner un 
belén, vender lotería navidad o entradas para la cena solidaria, 
elaborar pinchos, regar plantas…sin ellos mi labor y la de la junta que 
me acompaña sería una mera quimera, ya que los trabajos se 
multiplican, el dinero escasea y el multitud de ocasiones se deben 
suplir las carencias con ilusión, ingrediente este último convertido en 
un bien escaso por la multiplicidad de quejas malintencionadas 
realizadas alrededor de una mesa y sin otro fin que el menoscabar el 
trabajo desinteresado que se realiza para buscar que día a día esta 
Asociación funcione como lo que es, la más grande de que integran el 
ARLEP. Sin más, un cordial saludo

José Ramón Pérez García

saludosaludo
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Noticias brevesNoticias breves
In Memoriam: Socios fallecidos en los últimos meses:

Ángel Barrios Sánchez-Velasco
Avelino Quirós Menéndez
Avelino Palacios Fernández

Jesús Cesar Suárez Laiz
Emilio Martínez Felgueroso
Alejandro Jiménez Villotas

Lotería de Navidad
A partir de septiembre dispondremos de lotería de Navidad de la 
Asociación La Salle. Es una buena forma de colaborar con los gastos 
corrientes de la asociación a la vez que compartimos entre todos la 
ilusión del sorteo. Agradecemos a todas las personas que, igual que el 
año pasado, se ofrecen para la venta y distribución de la lotería de 
Navidad.

Vuelve “Teatro La Salle”
Después de varios años de “descanso”, los componentes de “Teatro 
La Salle” han vuelto a las tablas junto con alguna nueva incorporación. 
Dirigidos por el Hno. Ángel Zamora, con amplia experiencia en las 
artes escénicas, ya están a pleno rendimiento con frecuentes ensayos 
de su próximo montaje con el que, una vez más, nos arrancarán 
carcajadas y sonrisas con el humor costumbrista tan característico del 
colectivo.
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Desde el ColegioDesde el Colegio
Tradición e InnovaciónTradición e Innovación

Parece antitético, pero es en la unión de estos 
dos polos donde se basa nuestro proyecto 
educativo. Y no se trata, como decía Aristóteles, 
en buscar la virtud en el punto medio de los 
dos extremos, sino en conjugar ambos polos al 
mismo tiempo.

La actual comunidad educativa (Comunidad de Hermanos, claustro de 
Profesores, Padres y Alumnos) somos herederos de un labor educativa 
de más de 100 años en nuestra localidad. Muchos han sido los esfuerzos 
que se han hecho en esos años y que han pasado a formar parte de 
nuestros buenos recuerdos: los cuadernos de caligrafía, los concursos 
de cálculo, las clases de catecismo, las congregaciones de Cruzados, los 
exámenes de ingreso, las tardes de paseo, las obras de teatro, las barras 
de regaliz ganadas con esfuerzo, los trabajos de construcción y 
adecuación del nuevo colegio...

A todos, si hacemos un alto en el camino y volvemos la vista atrás, se 
nos viene un acervo de buenos recuerdos y, lo que es mejor, un 
conjunto de rostros que van ligados a esos recuerdos. Personas que 
entregaron lo mejor de sí mismos, hombres que con pocos medios se 
las ingeniaron para acercarnos a la cultura y al evangelio, asentando así 
las bases de lo que hoy somos cada uno de nosotros. ¿Cómo renunciar 
a este pasado? Sería de poco inteligentes, no es algo de lo que 
tengamos que arrepentirnos u ocultar, sino todo lo contrario.

Por eso, hoy nuestro proyecto educativo se enraiza en los mismos 
valores de antaño. Valores que defendemos, son signos de nuestra 
identidad y los tratamos de imbuir a través de todas las acciones del 
colegio. ¿De qué valores hablo?:  ESFUERZO, SOLIDARIDAD, 
INTERIORIDAD y TRANSCENDENCIA. Valores que tal vez no estén muy 
de moda pero que son distintivos propios de La Salle.

4



Fieles a nuestra historia y a nuestro fundador, siempre hemos puesto 
nuestra mirada en el presente y  hemos intentado dar una respuesta 
creativa a las necesidades que cada época nos plantea.  Fruto de esta 
mirada son los innumerables proyectos de innovación en los que 
nuestro colegio siempre ha destacado. Ahora, no somos menos y 
seguimos potenciando programas y recursos que pretenden dar 
respuestas creativas a los niños y jóvenes del siglo XXI.

Alguno de estos proyectos son ULISES, CREA o IRATI; destinados 
respectivamente a los más pequeños, el fomento de la creatividad o el 
manejo de la información.

APRENDIZAJE COOPERATIVO o el PLAN DE 
ACERCAMIENTO A LA REALIDAD, facilitan el 
trabajo colectivo y el acercamiento del alumno 
a la sociedad, sin dar la espalda a quienes nos 
necesitan. Por supuesto, el  USO DE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 
LA COMUNICACIÓN juega un papel 
protagonista en el proceso de aprendizaje.

 Muchas otras cosas  podrían incluirse en 
este campo, tales como los programas de 
formación permanente del profesorado, la 
mediación en la resolución de conflictos, la 
nueva pastoral... En este año jacobeo que 
estamos celebrando podemos, podemos 
concluir que no estamos parados, 
SEGUIMOS EN CAMINO.
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Durante casi 10 años, se ha vivido un 
proceso de convergencia entre los 7 
Distritos españoles (Andalucía, Bilbao, 
Cataluña, Central, Madrid, Valencia, 
Valladolid) para consolidar sus riquezas, 
experiencias y fuerzas en una sola unidad 
que se llamará DISTRITO ARLEP.

Un equipo de Hermanos, coordinados por el Hno. Ismael Beltrán,  
junto con la Conferencia de Hermanos Visitadores, han sido los 
artífices de elaborar un calendario de actuaciones, que han 
culminado en la celebración de la Asamblea Constituyente a finales 
de año, que tuvo lugar en el Centre La Salle de LLiria (Valencia), con la 
participación del Hermano Superior General, Alvaro Rodriguez, el 
Hno. Alberto Gómez (Consejero General), el Hno. Jacques d’Huiteau 
(Consejero para la RELEM), así como todos los Hermanos Visitadores 
y los que formar parte de los respectivos Consejos Distritales. 
Participaron también 12 Seglares.

El nuevo Distrito ARLEP comenzará oficialmente el 1º septiembre 
2010 con un Hermano Visitador al frente, junto a un equipo de 
Hermanos consejeros. Contaremos con 6 Sectores (misma área 
geográfica actual); al frente de cada Sector contaremos con la 
animación de 1 Hermano Visitador Auxiliar.

Ha sido un largo proceso, en donde las dudas y miedos al futuro se 
han manifestado; por el contrario, la visión de un renacer con 
esperanza ha sido decisivo para que la gran mayoría de Hermanos se 
hayan pronunciado a favor del Distrito ARLEP.

Nuevo Distrito ARLEPNuevo Distrito ARLEP
España y PortugalEspaña y Portugal
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La Asamblea constituyente preparó un mensaje final, y destacamos:

“Somos herederos de una historia de 131 años, desde la llegada de 
los Hermanos a España; una historias integrada por muchas 
personas, por acontecimientos, conferencias, reuniones, entregas y 
sacrificios. 

Merecen toda nuestra consideración quienes nos precedieron. 
Ahora, nosotros, con todo respeto, nos atrevemos a seguir el 
recorrido echando mano de nuestra creatividad y denuedo. Para los 
Hermanos, la convergencia supone una opción radical, no hecha por 
necesidad u obligación, sino por el deseo de compartir la vida: la que 
se da y la que se recibe.

“Algo nuevo emerge y entre todos y cada uno debemos descubrir la 
novedad. A los miembros de esta Asamblea nos toca ayudar en este 
descubrimiento a todos los miembros de la familia Lasaliana. Es la 
decisión de caminar juntos como gran familia.

Los Antiguos Alumnos de la ARLEP, hemos estado en todo momento 
apoyando esta convergencia y desde la constitución del Consejo 
Coordinador, hemos trabajado siempre en clave de Distrito único. 
Comienza una etapa muy interesante y esperanzadora.

José Ramón Batiste Peñaranda- Consejo Coordinador AA
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Muy estimados amigos de la ASOCIACION LA SALLE LA FELGUERA, 
agradezco la oportunidad que me obsequian de comunicarme con 
ustedes, a través de este medio.

El presente año 2010 corre sin cesar y en un abrir y cerrar de ojos nos 
encontraremos en las vísperas de nuestro programado encuentro 
mundial de Antiguos Alumnos: MANILA 2011; confío en que esta 
Asociación habrá ya comenzado a animar a sus asociados para que 
esta se encuentre dignamente representada tanto en el Congreso, 
como en la Asamblea General.

Después de los eventos celebrados en RELEM (Jerez de la Frontera y 
Roma) y en RELAL (Ciudad de México y Ciudad de Panamá), la sede se 
traslada por primera vez a PARC; sin duda, tendremos la oportunidad 
no solo de convivir, sino de vivir y de aprender de las singulares 
experiencias Lasalianas que nos proporcionarán los AA de esa Región. 
Confiamos y esperamos que así como los anteriores Congresos 
impulsaron el interés por nuestra Unión así como la consiguiente 
afiliación de sus Asociaciones y Federaciones en sus respectivas 
Regiones, este V Congreso dará el mismo impulso en PARC.

En nuestra anterior colaboración, tocamos ya parte del inmenso 
abanico temático que nos proporciona MANILA 2011: La 
Responsabilidad Social del Antiguo Alumno Lasallista, por lo que en 
esta ocasión me permito recalcar solo los siguientes puntos: ¿Qué 
perfil de actividades debe desarrollar el ComEje de nuestra Unión 
para que los Antiguos Alumnos en el mundo animados y coordinados 
por sus Asociaciones y Federaciones, puedan desarrollar sus 
inquietudes y de esa forma colaboren en la elaboración del programa 
temático?; ¿Qué tipo de Congreso deseamos para que sus frutos 
puedan llegar a todos los Asociados interesados?

UMAELUMAEL
Nuestra OportunidadNuestra Oportunidad
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Una cosa es segura: no todos los que deseen estar presentes podrán 
hacerlo por múltiples razones, este es uno de los retos que nuestro 
ComEje desea afrontar. ¿Cómo y que tenemos que hacer, para que 
los que no asistan al evento, puedan participar activa y realmente en 
el mismo?: participación en línea; blogs informativos; Redes Sociales; 
son solo alguna de las posibilidades que nos ofrece la tecnología en 
nuestros tiempos. AA de RELEM, RELAL y PARC seguramente estarán 
presentes, ¿Qué se espera de los AA de las otras Regiones Lasalianas, 
sobre todo de RELAF?, ¿Qué podemos hacer y aportar los Lasallistas 
Solidarios para que nuestros hermanos africanos puedan estar 
dignamente representados en MANILA 2011?

Confiamos que los AA de la ASOCIACION LA SALLE LA FELGUERA, con 
la Mirada Atenta y el Corazón Comprometido, puedan aportarnos sus 
ideas e inquietudes. 

Esta es nuestra oportunidad, invito a todos ustedes a que comiencen 
desde ahora a comunicarse con el Comité Organizador de MANILA 
2011 a la siguiente dirección:

congresomanila2011@umael-lasalle.org 

Una vez más, reciban todos ustedes nuestro fraternal saludo. Me 
permito reiterar mi deseo de que pronto, se presente la oportunidad 
de poder hacerlo personalmente.

Sergio Augusto Casas Martínez
Presidente de UMAEL
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PROYDEPROYDE
Un mensaje desde la IndiaUn mensaje desde la India

Después de varios años como 
hermano de la Salle, en 2006 el 
hermano Arockia Doss fue nombrado 
presidente de la Delegación de la India, 
cargo que ha ostentado hasta hace 
unos días. Desde su posición ha hecho 
y hace lo imposible para que la 
Institución siga adelante en la India. 
Cuando hay problemas piensa en los 
alumnos, en aquéllos que a día de hoy 
le invitan a sus bodas o a conocer sus 
propios negocios. La píldora necesaria 
para seguir adelante. 

Por su especial interés, reproducimos parte de esta entrevista realizada 
por Laura Fernández, Periodista y Voluntaria de Verano de PROYDE.

¿Puede darnos una visión global del trabajo actual de los Hermanos 
en la India? 

Los Hermanos están comprometidos con tres tipos de proyectos:  
escuelas generales (6) con más de 5000 estudiantes, escuelas técnicas 
(3) con más de 300 alumnos y alumnas; y programas de desarrollo 
rural con cerca de 100.000 personas organizadas en grupos, 
organizaciones femeninas, centros de estudio…

Para llevar a cabo todo esto, solo tenemos 69 hermanos, pero 
contamos con el apoyo de más de 700 seglares. El éxito de la misión 
lasaliana en la India viene dado por su alta participación. En muchas 
zonas, están ocupando puestos directivos y su trabajo es excelente. 
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¿A qué dificultades os enfrentáis y qué se requiere para solventar 
esos problemas? 

La mayoría de los Hermanos son muy jóvenes y, por tanto, es 
necesario que pase un tiempo para que sean capaces de tomar 
responsabilidades en los proyectos. En resumen la solución radica en 
ofrecer formación a los Hermanos y los seglares. Para la financiación 
dependemos de fuentes externas. Nuestras escuelas no sirven a la 
clase media–alta y no están localizadas en las ciudades. Todas 
nuestras instituciones están emplazadas en áreas rurales y sólo 
pueden acudir los más necesitados. 

¿Qué imagen tiene la población de vuestra misión? 

Muchos aprecian que lleguemos donde el gobierno no llega. Hemos 
enseñado a aquellas personas que no habrían tenido educación de 
otra forma; hemos vivido con aquéllos que la sociedad no quiere; 
hemos formado a los que han sido rechazados por la estructura social. 
Nosotros continuamos sirviendo al pobre, tocando a los intocables. 

Por último, ¿qué siente cuando escucha la palabra PROYDE? 

‘Muchas gracias' es lo que me viene a la cabeza cuando oigo la 
palabra PROYDE. Han sido parte integral de nuestra misión aquí. Ellos 
quieren a los pobres más que nosotros. Sin ellos la misión aquí no 
sería posible, nosotros solo somos los mediadores entre PROYDE y la 
gente necesitada de este país. De hecho, PROYDE es quien posee esta 
misión, nosotros solo somos participantes. Solo deseo continuar 
siendo un digno instrumento en las manos de esta organización para 
conseguir el progreso de mis compatriotas.

entrevista completa en
 www.proyde.org
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Durante estas fiestas navideñas la Asociación de Antiguos Alumnos 
La Salle de La Felguera ha continuado con una tradición firmemente 
arraigada, nuestro Belén, que ha podido ser visitado por socio y 
simpatizantes, en esta ocasión el diseño y ejecución del mismo fue 
fruto del trabajo de los socios, doña Maruja Alonso, Purificación 
Rodríguez, María Luisa Pinto y Benjamín Castaño, contando con la 
impecable labor técnica de don Manuel Menéndez (Manolito), 
encargado de locales. 

Las figuras y los villancicos que 
amenizaban la visita han traído hasta  
nuestros locales el espíritu navideño 
que impregna nuestros corazones en 
estos días. 

Desde aquí nuestros mejores deseos 
en este año 2010 para todos los 
lasalianos del mundo. 

Belén NavideñoBelén Navideño
Toda una tradiciónToda una tradición
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El pasado día 4 de diciembre de 2009, dentro del programa de actos 
de la festividad de Nuestra Patrona, La Inmaculada Concepción, se 
celebró la tradicional Cena Solidaria. 

El ella se recaudaron fondos para dos proyectos solidarias del 
Instituto Lasaliano, uno en Limpopo-Sudáfrica, gestionado por la 
UMAEL y otro de la ONG PROYDE en tierras nicaragüenses. 

La ocasión fue aprovechada por casi doscientos lasalianos para 
compartir experiencias y buenos deseos para las próximas fiestas 
navideñas. 

El acto fue presidido por doña María Fernández, teniente de alcalde 
del municipio de Langreo, donde tiene su sede la Asociación, la cual 
nos transmitió un afectuoso saludo de la alcaldesa, la cual no pudo 
asistir por encontrarse en un acto fuera del municipio.

La Cena solidaria es  un evento que anualmente celebra la Asociación 
para ayudar a proyectos solidarios de los Hermanos de La Salle y cuya 
antigüedad se remonta a más de un década. 

La organización de la misma corre a 
cargo de la Asociación, con la inestimable
colaboración de varias amas de casa
que cambian por una noche los fogones 
de sus cocinas por la preparación de 
canapés, pasteles y tortillas, para ser 
degustados en un ambiente de franca 
camaradería. 

Cena SolidariaCena Solidaria
Sudáfrica y Nicaragua Sudáfrica y Nicaragua 
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El funcionamiento de la cena es muy sencillo, la Asociación, adquiere 
productos para la elaboración de los canapés, embutidos y bebidas y 
los asistentes pagan su entrada, 10 euros los adultos y 5 los niños y 
aportan productos que ellos mismos elaboran y que son consumidos 
por todos en largas mesas donde entre bocado y bocado se habla, se 
comparten recuerdos…

Al inicio de la cena se hace un breve recorrido fotográfico por el 
proyecto solidario del año anterior y se presentan los nuevos 
proyectos a los que se va a dedicar el dinero obtenido el año en 
curso.

Durante la cena la ONG PROYDE tiene abierto un pequeño stand de 
Comercio Justo, donde se venden productos y se informa a los 
asistentes de esta modalidad de venta.

La cena finaliza con un sorteo de obsequios donados por casas 
comerciales locales, por particulares o por la propia Asociación.
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Entrevista a Verónica Entrevista a Verónica 
Monitora de Aeróbic en la Asociación Monitora de Aeróbic en la Asociación 

¿Cuál es tu formación?
Desde los 5 años he estado metida en el mundo del deporte y llega 
un momento en el que piensas en formarte como entrenadora con 
una formación específica para aerobic.

¿Das sólo clases en la asociación?¿Cuántos días?
No, doy clases en otro gimnasio. Es muy raro que un monitor de 
clase en un solo lugar. Aquí doy clases 3 días, lunes miércoles y 
Jueves. Aunque llevo mucho tiempo como monitora, aquí doy clases 
desde hace un año y medio. Ahora con más de 30 alumnas. 

¿Cómo recuerdas tus primeros días dando clase?
¡Uy! (risas) hace mucho tiempo de eso, yo empecé con 16 años y 
aunque tenía mucha ilusión, estaba muy nerviosa, ya que te 
enfrentas a personas mayores que tú, y quieres enseñar todo lo que 
sabes... Luego lo piensas y no es para tanto, pero al principio es un 
fallo y se te cae el mundo encima.

¿Qué tipo de música pones?
De todo tipo, pero tiene que ser música preparada en 32 tiempos. 
La música puede ser de salsa, de cardiobox, también música árabe, 
clásica…cualquier canción vale siempre que esté  adaptada.

¿Anécdotas?
Desde hacer coreografías con sillas y picas se caiga la gente, hasta 
que están tan pendientes de lo que tú haces que te lo imitan todo  
por ejemplo, ponerme a atarme la coleta  o atarme el playero y 
todo el mundo detrás a hacer lo mismo,

¿Un mensaje?
La gente debería animarse solo de pensar lo bueno que es el 
deporte para la salud. Es básico tener una dieta equilibrada y hacer 
deporte tanto para la salud mental como para la salud física y sobre 
todo para la coordinación. 
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Entrevista a Alberto Entrevista a Alberto 
Profesor de Bailes de Salón Profesor de Bailes de Salón 

¿Cuál es tu formación?
Comencé aprendiendo de la que actualmente es mi mujer, Elisa. 
Llevo desde 1991 formándome continuamente, porque el mundo 
del baile aunque pueda parecer extraño, evoluciona rápidamente y 
no puedes permanecer estancado. 

¿Das sólo clases aquí?
No, doy clase en multitud de sitios, pero principalmente centro mi 
actividad en la asociación (desde enero del 2009) y en la academia 
que junto con mi mujer gestionamos en Oviedo. Su nombre es “Elisa, 
Escuela de Danza”, y estamos en el Postigo Bajo. 

¿Tienes otra profesión?
Actualmente me he centrado en la enseñanza, conjuntamente con 
la gestión y administración de la academia.

¿Cuántos alumnos tienes? ¿De qué edad y sexo?
A la asociación vendrán más o menos 60 personas, de todas las 
edades, aunque salvo dos o tres casos, todos mayores de edad. 
Tratándose de una actividad en pareja, siempre intentamos que el 
número esté equilibrado

¿Qué tipo de música bailáis?¿cuál es la que más gusta?
Bailamos prácticamente todos los ritmos de pareja, aunque los que 
tienen más tirón son los ritmos latinos. De hecho, en la asociación 
tengo una clase exclusivamente dedicada a la salsa.

¿Un mensaje para que la gente se anime a participar?
Saber bailar implica muchos beneficios que directamente no se 
plantean, pero que vienen con el desarrollo de la actividad. 
Contribuye a la mejora del estado físico y atractivo personal, ayuda 
a vencer la timidez, ejerce un excelente sistema de anti-estrés y de 
salud mental. El baile es, en definitiva, una actividad que estimula la 
creatividad y las ganas de vivir.
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El pasado día 12 de marzo conocimos el fallecimiento de Don Miguel 
Delibes, escritor, periodista y académico de la lengua. La Asociación 
hizo llegar un mensaje de pésame a su familia, ya que don Miguel era 
antiguo alumno de la Salle en su Valladolid natal. Hace unos días nos 
llegó la tarjeta de agradecimiento por nuestras condolencias que 
reproducimos a continuación, donde destaca el texto manuscrito de  
uno de sus hijos, Germán.

Desde aquí nos sumamos al dolor de la familia, de las letras hispanas 
y de los lasalianos en general por la pérdida de tan insigne 
personalidad. Descanse En Paz Don Miguel Delibes Setién.

Miguel DelibesMiguel Delibes
Antiguo AlumnoAntiguo Alumno
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Seguimos recibiendo información del
 terremoto más fuerte que ha tenido
 Haití en más de 200 años. El
 movimiento telúrico, de 7 grados en
 la escala de Ríchter, tuvo su epicentro
 a sólo 15 kilómetros de Puerto
 Príncipe y, además de devastar esta 
capital, arrasó los centros urbanos 
de Jacmel, Carrefour y Leogane. Fuertes réplicas sacudieron un país 
tan pobre, donde muchos edificios son endebles. Según las 
estimaciones más detalladas disponibles a fecha de hoy, el número 
de afectados por el terremoto es de más 3.700.000. Además, gran 
parte de la población afectada ha sido desplazadas, elevando la 
vulnerabilidad. De esta forma, el Gobierno de Haití ha confirmado 
hasta el momento 230.000 víctimas mortales por el terremoto, así 
como 300.000 heridos, de los cuales unos 4.000 ha sufrido 
amputaciones.

Como cabe esperar, muchas escuelas han sido derruidas y es por ello 
que el Instituto de los Hermanos de La Salle se ha dispuesto a 
trabajar en las acciones de apoyo y reconstrucción educativa, por lo 
que se han recibido hasta el momento más de 200.266 € a través de 
653 donantes.

Invitamos a todos nuestros socios, voluntarios y simpatizantes a 
colaborar ente la situación producida por el terremoto de Haití. La 
cuenta en la que pueden ingresar las aportaciones, indicando 
Emergencia Haití, es: BVA 0182 4039 94 0010063941 

La Asociación La Salle de La Felguera recaudó 917 euros para la 
llamada de emergencia gracias a las aportaciones de diversos socios 
y de la propia asociación.

Terremoto de Haití Terremoto de Haití 
Solidaridad lasalianaSolidaridad lasaliana
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Programa de Fiestas Programa de Fiestas 
San Juan Bautista de La SalleSan Juan Bautista de La Salle

vale 

Eucaristía  en el Colegio de los PP. Dominicos
Imposición de insignias a finalistas

12:00  Visita al Panteón de los Hermanos. Cementerio de Pando
13:00  Reparto del Bollu Preñau en la Asociación

18:30 Ofrenda floral en el Parque Antonio García Lago
frente al monumento  de San Juan Bautista de la Salle

mayo 

de 2010

bollu 
preñau 

botella 
de vino



Asociación de Antiguos Alumnos La Salle La Felguera

Julián Duro, 1 33930 Langreo (Asturias)
Tel. 985 698 361 | asociacionlafelguera@lasalle.es


