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Gaspar Catalán Fabero 

 

BIOGRAFÍA 

Gaspar Catalán Fabero, nace en Puerto Real el 15 de Enero de 1935. Realiza sus 

estudios en La Escuela de los Hermanos Cristianos de La Salle, desde los 7 a los 14 

años. Luego desarrollaría su labor profesional en la Sociedad Española de 

Construcción Naval (S.E.C.N.), que posteriormente sería Astilleros Españoles, como 

Delineante proyectista, profesión que ejerció durante 45 años. Contrajo matrimonio 

con la señorita Consuelo Sánchez Cantos y tuvieron 5 hijos. 

Gaspar cuenta con una amplia y dilata implicación social, la cual intentaremos 

plasmar: 

 Desde muy pequeño siempre estuvo muy vinculado y unido a La Salle. Así, 

perteneció a las tres congregaciones o grupos cristianos que por entonces 

existían en el Colegio. Estos, estaban organizados por edades: 

‐ La Congregación del Niño Jesús.- Los más pequeños, entre 6 y 10 años. 

‐ Los Tarsicios.- Alumnos algo más mayores, de 11 a 14 años. 

‐ La Congregación de María Inmaculada y San Juan Bautista de La Salle.- 

Para los Exalumnos. Llegando también a ser Presidente de la misma. 

 Presidente de la Asociación La Salle de Puerto Real de 1963 a 1969. 

Continuando y promoviendo la participación e implicación de los padres en 

la vida diaria, actividades y necesidades del Colegio: 



2 
 

‐ Celebraciones de las Festividades de La Inmaculada y de San Juan Bautista 

de La Salle, con una asistencia muy notable de público y participación en 

los actos religiosos y culturales. 

‐ Conferencia de San Vicente de Paul: Visitando semanalmente y ayudando 

a enfermos y familias necesitadas. Como consecuencia, organizan varias 

campañas de ayuda y sensibilización para recabar fondos: Operación 

Ladrillo, operación Botella, captación de patrocinadores, cuotas 

personales y suscripciones, etc. 

‐ Las Sabatinadas. Todos los sábados del curso se organizaban encuentros, 

charlas orientativas y oraciones. 

‐ Adquisición de la imagen del Cristo del Perdón y la Misericordia, 

realizándose en Semana Santa un Vía-Crucis por las calles de la población. 

Actualmente preside la Capilla del Colegio. 

‐ Construcción de un Bloque de 14 viviendas y posteriormente varias más. 

Denominadas “Grupo La Salle”. Ante las enormes necesidades detectadas, 

promovieron Viviendas en autoconstrucción para familias en situaciones 

muy precarias. La asociación, además de la colaboración directa, se 

encargaba de todas las gestiones burocráticas y necesidades materiales: 

Cesión del terreno, licencias y permisos, planos y cuestiones técnicas, 

facilitar todo el material para la construcción, etc. 

‐ Tarde Lasaliana.- Célebre Festival de Verano con enorme asistencia de 

público y de artistas de renombre. Organización de la Tómbola, cantina, 

juegos recreativos. 

‐ Construcción del Primer Bloque del Edificio principal de Aulas. Sobre el 

año 1965 se anunció la E.G.B. un nuevo sistema educativo. El colegio no 

estaba preparado pues se necesitaban 8 aulas y el colegio solo contaba 
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con 6 y éstas en un estado deficiente. Hubo una reunión a nivel provincial 

de todos los colegios La Salle, en la cual se dijo que aquellos colegios que 

no solucionaran este requerimiento se tendrían que cerrar. 

A la Asociación La Salle de Puerto Real, más que una decepción y enorme 

dificultad, le sirvió de estímulo para superar tan difícil reto. Así, de forma 

inmediata, se iniciaron las gestiones con el director de la S.E.C.N. La 

Sociedad Española de Construcción Naval, titular y propietaria del Colegio. 

Se consiguió la cesión del colegio en usufructo durante 30 años y avaló un 

crédito de 3 millones de pesetas, siendo el coste total de la construcción 

6 millones. Para los 3 millones restantes, la Asociación promovió diversas 

campañas y estrategias para conseguir dinero para la construcción, entre 

ellas: cuotas personales mensuales, cesión por parte de los padres de las 

becas de estudios (700 Pesetas/estudiante) que otorgaba la S.E.C.N. a 

muchos alumnos, captación y colaboración de empresas y particulares etc.  

El segundo edificio se construyó con una subvención del Ministerio de 

Educación. Inicialmente era para Bachillerato, pero finalmente tras muchas 

gestiones se consiguió cambiar y poder establecer dos líneas de E.G.B. en 

el centro. 

‐ Gestiones y construcción de los campos de futbol y baloncesto. 

Una vez termina su mandato, continúa como vicepresidente de la Asociación. 

 Presidente de la Asociación La Salle desde 1970 a 1972. 

Asume una segunda etapa como Presidente en la que, junto a su Junta 

Directiva, vuelven a aportar y a contagiar a los padres de ilusión, trabajo y 

compromiso con La Salle. 
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‐ Fundación de Las Cooperadoras Lasalianas. Tenían como objetivo integrar 

a la mujer en las actividades de la Asociación La Salle: Religión, asuntos 

sociales, cultura y arte, formación.  

 Presidente de FELAN (Federación Lasaliana Andaluza) sobre 1971 hasta 1975. 

‐ Promotor de las Peregrinaciones Marianas Lasalianas. Su propuesta fue 

acogida por todos con mucho entusiasmo. 

La 1ª Peregrinación fue aquí en Puerto Real, en 1972, a la Gruta que 

Ntra. Sra. de Lourdes tiene instalada en el magnífico pinar de Las 

Canteras. 

‐ Cursos de formación para padres. 

‐ Organización del Primer Consejo Asesor Educativo. Dirigido a alumnos, 

padres, profesores, hermanos, y profesionales en general del sector 

educativo. 

‐ Patrocinan los Campamentos Scouts de verano y Campos de trabajo. 

 Presidente de la AMPA del Instituto de Formación Profesional “Virgen del 

Carmen”  

Años: 1974 a 1978 

 Congregación de Hermanas del Santo Ángel de la Guarda.  

Solicitaron su ayuda y colaboración para la construcción del nuevo edificio de 

aulas y promover la Asociación de padres. 

 Implicación social en política local.  

Durante 12 años, en tres épocas diferentes, fue Teniente de Alcalde del 

Ayuntamiento de Puerto Real. La más significativa fue en el año 1978, 

formando parte de la primera Corporación Municipal Democrática. 
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 Fundador del Área de Drogadicción de Cáritas en Puerto Real.  

En 1991 el Párroco D. Fructuoso Antolín, le solicita su ayuda para iniciar el 

Área de Drogadicción de Cáritas. Desde el principio, tuvo una elevadísima 

asistencia y ayuda a drogodependientes y a sus familias debido a la alta 

incidencia del consumo de droga en la población. Las décadas de los años 80 

y 90 fueron especialmente dramáticas para Puerto Real y la comarca: elevado 

consumo de estupefacientes, alarma social, delincuencia, separaciones 

matrimoniales, enfermedades, hepatitis, SIDA, muertes prematuras, elevado 

número de presos, etc. 

 Fundador de la Asociación MARÁ de Ayuda a Drogodependientes y Presos.  

(MARÁ es la fuente amarga de Moisés) 

Diferencias entre Cáritas Diocesana y el área de Drogadicción de Cáritas 

Puerto Real propician y aconsejan la independencia. Surge entonces la 

Asociación MARÁ. Siendo su presidente durante 14 años, desde su inicio 

1998 hasta el año 2012. 

‐ Se organizan anualmente diversos Talleres Ocupacionales (500 m2) 

‐ Se crea el Centro de Formación Profesional (700 m2) para Albañiles, 

Carpinteros y Fontaneros. Talleres financiados por la Consejería de 

Empleo. 

‐ Creación del Centro de Acogida.  Vivienda - Internado Tutelada, para la 

rehabilitación de drogadictos, con 7 plazas que posteriormente 

aumentaron a 12. Este centro resulta imprescindible para cerrar la red de 

recursos asistenciales en el proceso de normalización de los 

Drogodependientes. 
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 Premio Nacional Reina Sofía, por su Labor Social, a la Asociación MARÁ.  

En el año 2004 la Fundación CREFAT, Cruz Roja Española Fundación para la 

Atención a las Toxicomanías, le concede el premio a la Asociación por los 

programas de Desintoxicación y Deshabituación.  

 Visitador voluntario de Prisiones desde 1982 a 1988. 

Destaca que fue una labor muy gratificante y confortable. Todos los martes 

visitaba la Prisión de Puerto I para estar con los presos. Realizando diversas 

acciones: 

‐ Visitas y acompañamiento - Promover actividades y manualidades  

‐ Actuaciones musicales  - Exposiciones de labores realizadas 

‐ Reinserción social y laboral - Programas de atención 

‐ Obras de Teatro. 

 Colaborador con el grupo cristiano Brotes de Olivo. 

En los años ochenta una Monja de la Congregación del Colegio Santo Ángel 

formó, inicialmente, el grupo con niñas del colegio. Cuando la monja fue 

destinada a otra población, asumió la Dirección/Coordinación. Trabajaban 

especialmente en el ámbito musical y teatral siempre como catequesis 

Bíblicas. Así participaban en celebraciones y representaron por muchos 

lugares de la geografía española obras como: Camino de Emaús, El Payaso, 

etc. 

 Escribe la Obra de Teatro “SEMBRANDO CON AMOR”  

Trata sobre la llegada a Puerto Real, en el año 1904, del Instituto de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, los Hermanos de La Salle. Obra escrita 

y representada en el teatro del centro, con motivo del Centenario del Colegio 

en 2004. 
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 Autor de 16 libros de temática diversa.  

Así podemos mencionar: 

‐ Historia Fascinante del Trocadero.  - Factoría de Matagorda. 

‐ El Evangelio un reto para los cristianos.  - El Evangelio de San Juan. 

‐ Los Hechos de los Apóstoles.   - El Dios de la tierra. 

‐ Cartas que dejan huella.    - Comenzó en Nazaret. 

‐ etc. 

 

Actualmente se dedica a la Literatura, escribiendo libros y colaboraciones con 

el periódico Diario de Cádiz. 

 
 


