
 
 

Juan Lacalle Ferrer nació en Puerto Real (Cádiz) el 10 de Enero de 1938, es el 

mayor de cuatro hermanos, dos varones y dos hembras. 

Desde su infancia sus padres le enseñaron los valores cristianos y estudió en 

el Colegio La Salle de Puerto Real entre los años 1946 y 1952 

aproximadamente. También recibió clases particulares de D. Francisco, toda 

una “institución” en aquella época. 

Entró a trabajar apenas cumplidos los 18 años en los entonces Astilleros de 

Puerto Real (ahora Navantia) y allí realizó toda su vida profesional hasta que lo 

jubilaron después de haber cotizado más de 39 años. 

Así  podríamos resumir a muy grandes rasgos la vida de Juan Lacalle, pero 

esta persona, allá por donde ha pasado, ha ido dejando una huella de ayuda, 

de humanidad, de atención al más necesitado, de entrega desinteresada… y 

sin duda ninguna, siempre con el carisma de La Salle, el cual lleva con mucho 

orgullo. 

Vamos a intentar hacer un pequeño resumen de los muchos sitios por donde 

Juan ha ido pasando y dejando su huella: 

• AsocAsocAsocAsociación San Vicente de Paúl.iación San Vicente de Paúl.iación San Vicente de Paúl.iación San Vicente de Paúl. Era una entidad formada en el Colegio 

La Salle de Puerto Real, por padres de alumnos y antiguos alumnos. Se 

reunían todos los domingos y tenían unas cuotas con las que luego 

ayudaban a las familias más necesitadas del pueblo, también recogían 

revistas y periódicos para llevárselos a los pacientes del entonces 

Sanatorio, hoy Hospital Universitario de Puerto Real. Juan recuerda de 



aquella época a compañeros que le ayudaron como Pepe Reina, 

Florencio Bilbao, Manuel Conejero y Gaspar Catalán. 

• Grupos Tarcisios.Grupos Tarcisios.Grupos Tarcisios.Grupos Tarcisios. También en la época del colegio y después de salir de 

este, Juan colaboraba y ayudaba a este grupo que estaba formado por 

alumnos del Colegio de las clases mayores. Había otro grupo llamado 

los CongregantesCongregantesCongregantesCongregantes que los formaban los alumnos de las clases más 

pequeñas. En estos grupos Juan tenía la figura de monitor o animador, y 

celebraban con mucha dedicación y fervor, entre otras fiestas, el día de 

la Inmaculada y el mes de Mayo (mes de María). Los sábados 

celebraban las “sabatinas” abiertas a todo el pueblo donde invitaban a la 

oración en torno a la figura de la Virgen María. 

• Grupo Acción CatólicaGrupo Acción CatólicaGrupo Acción CatólicaGrupo Acción Católica. Estando trabajando en los Astilleros perteneció a 

este grupo de trabajadores, que se reunían todos los martes para 

aportar un poco de dinero y con él ayudar con alimentos, o cualquier otra 

cosa que necesitaran, a las familias de los trabajadores menos 

agraciados. 

• CCCCOLEGIO LA SALLEOLEGIO LA SALLEOLEGIO LA SALLEOLEGIO LA SALLE: Dentro del colegio Juan ha realizado infinidad de 

cosas siempre en pro de ayudar a los más necesitados, podemos 

destacar: 

- Operación BotellaOperación BotellaOperación BotellaOperación Botella, recogiendo botellas y obteniendo dinero de su 

venta, construyeron casas en el camino del Dique para las familias 

más necesitadas. 

- Operación LadrilloOperación LadrilloOperación LadrilloOperación Ladrillo, parecida a la anterior pero en este caso para 

construir las viviendas del Barrio del Nazareno para personas sin 

hogar. 

- Construcción de los Pabellones de ClasesConstrucción de los Pabellones de ClasesConstrucción de los Pabellones de ClasesConstrucción de los Pabellones de Clases, cuando el Colegio amplió 

la actual zona de clases hubo una época que se quedaron sin dinero 

para proseguir las obras y Juan fue a hablar con el alcalde de la 



época, D. Antonio  Caro, para que le donara cemento para terminar 

las obras. 

- Asociación La SalleAsociación La SalleAsociación La SalleAsociación La Salle. Juan ha pertenecido a esta Asociación desde el 

principio de forma activa y ha continuado y continúa desde la 

Asociación de Antiguos Alumnos, una vez que la primitiva Asociación 

se separó para formar el actual AMPA (Ley de la LODE). En todo ese 

tiempo Juan ha colaborado: 

o Sacando el Cristo de la Asociación, hoy Cristo del Perdón 

vinculado a la Hermandad de La Borriquita del Colegio La 

Salle. 

o Peña Excursionista. Organizando salidas culturales, 

recreativas, abiertas a todas las personas, llevando siempre la 

figura de La Salle allá donde fueran. 

o Cementación del patio de arena del Colegio, yendo los fines 

de semana a trabajar de forma desinteresada y pidiendo los 

materiales a empresas de la localidad, para que no le costara 

el dinero al Colegio. 

o Apertura del Bar del Colegio, dando trabajo a un antiguo 

zapatero necesitado (Farina) y creando así un lugar de 

encuentro y reunión. 

o Organización de las Tardes Lasalianas, realizando rifas todos 

los meses para recaudar el dinero, que junto con lo se ganaba 

en las fiestas, se utilizó para la construcción del Teatro y de 

los Jardines del Colegio. 

o Días de Campo y convivencia que se celebraban con todos los 

alumnos y padres del Colegio, en las que Juan ayudaba tanto 

en la organización, como después en la barra, plancha… 



o Cuando el Colegio ha comprado mobiliario nuevo para las 

clases, Juan ha ayudado a subir el nuevo y bajar el viejo en 

los meses de verano. 

o Las Cortinas nuevas en las clases se compraron y colocaron a 

base de donativos y ayudas de los padres y Juan ayudó a 

buscar fondos. 

 

- Fundador del Grupo de Cooperadoras LasalianasFundador del Grupo de Cooperadoras LasalianasFundador del Grupo de Cooperadoras LasalianasFundador del Grupo de Cooperadoras Lasalianas (1964), siguiendo 

la idea del primitivo grupo San Vicente de Paúl, Juan con el Hermano 

Casiano fundaron este grupo del Colegio, en el que involucró a su 

señora, la cual sigue hoy participando activamente. La misión de Las 

Cooperadoras es ayudar a las personas más necesitadas del Colegio 

y del pueblo. 

- Cofradía La Borriquita.Cofradía La Borriquita.Cofradía La Borriquita.Cofradía La Borriquita. Juan siempre que lo han reclamado ha 

ayudado a buscar propaganda para las loterías y a todo aquello que 

necesitaran. Sus hijos son socios de dicha Cofradía. 

 

• Ha pertenecido a la Junta Directiva del Puerto Real Club de FútbolPuerto Real Club de FútbolPuerto Real Club de FútbolPuerto Real Club de Fútbol, 

donde también dejó su impronta Lasaliana. 

• Ha pertenecido a la Junta de GobierJunta de GobierJunta de GobierJunta de Gobierno de la Cofradía del Nazarenono de la Cofradía del Nazarenono de la Cofradía del Nazarenono de la Cofradía del Nazareno de 

Puerto Real, en esa época ayudó a recaudar fondos y donativos para la 

candelería del paso de Dolores. 

• Ha pertenecido a la Cáritas DiocesanaCáritas DiocesanaCáritas DiocesanaCáritas Diocesana. De esa época recuerda que se 

repartía a los necesitados leche en polvo que traían los americanos, y 

los fines de semana iba a las marismas a cuidar de una familia de un 

pobre basurero que vivía en una choza con su mujer y sus tres hijos, y 

con la ayuda de Astilleros y otros compañeros le construyeron una casa 

con materiales donados. 



• AsAsAsAsociación Virgen de Lourdesociación Virgen de Lourdesociación Virgen de Lourdesociación Virgen de Lourdes, también ha pertenecido a la Junta de 

Gobierno, antes llamados Caballeros de la Virgen de Lourdes. 

• Cofradía de La SoledadCofradía de La SoledadCofradía de La SoledadCofradía de La Soledad. Juan llega a esta Hermandad porque 

atravesaba una mala situación y el Párroco Antolín le pidió, dada su 

trayectoria y experiencia, que junto con otras personas se hicieran cargo 

de la Junta Gestora por seis meses, para que no desapareciera la 

Hermandad. Al final se quedó tres años hasta que levantó y dejo 

funcionando la actual Hermandad de La Soledad. 

 

Actualmente Juan Lacalle sigue trabajando en pro de los necesitados y va 

donde se le reclama llevando el carisma de La Salle a todas partes: 

 

• Residencia de Ancianos Joaquina VedrunaResidencia de Ancianos Joaquina VedrunaResidencia de Ancianos Joaquina VedrunaResidencia de Ancianos Joaquina Vedruna, a la que Juan va 

diariamente para ayudar a dar de comer a las personas mayores. 

También colabora en las fiestas benéficas y tómbolas que celebran para 

recaudar fondos para los mayores. 

• Juan tiene un pequeño local en el que recoge sillas de ruedas, muletas, sillas de ruedas, muletas, sillas de ruedas, muletas, sillas de ruedas, muletas, 

camas articuladas… camas articuladas… camas articuladas… camas articuladas… para prestarlas a las personas del pueblo que las 

necesitan de forma totalmente desinteresada. Actualmente el 

Ayuntamiento está arreglándole un local porque el que tiene está en muy 

malas condiciones, para que pueda seguir con esta gran labor 

humanitaria. 

• Asociación de Antiguos Alumnos La SalleAsociación de Antiguos Alumnos La SalleAsociación de Antiguos Alumnos La SalleAsociación de Antiguos Alumnos La Salle, en la que Juan es uno más 

participando activamente de todos los actos que se organizan y 

ayudando siempre a buscar fondos para financiar los gastos. Hay que 

destacar que ya en el año 2002 la Asociación le entregó la Insignia de 

Oro como reconocimiento a la labor de tantos años en pro de La Salle. 

• Cabe nombrar también que en el año 2014 el Ayuntamiento nombró a 

Juan como “Mayor del Año”,“Mayor del Año”,“Mayor del Año”,“Mayor del Año”, haciéndole un homenaje dentro de los 



actos de la Semana del Mayor en el que también reconocieron a Dª Lola 

Milanés (antigua profesora del Colegio La Salle). 

 

 

  


