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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

JOYAS DEL ARTE CRISTIANO 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

El sábado, 30 de abril, tuvimos un nuevo encuentro sobre “JOYAS DEL 
ARTE CRISTIANO”, impartido por el Hno. Eduardo Malvido. 

Tras haber tenido cinco sesiones con obras artísticas estudiadas desde el 
punto de vista teológico, en una segunda parte veremos tres obras desde el 
punto de vista escatológico. La primera es de Francisco de GOYA, “La adoración 
del Nombre de Dios”. 

De entrada, Malvido ha hecho una presentación global de las obras de 
temática religiosa de Goya.  (Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 Hno. LUCAS MANZANAL HIJOSA, que falleció en 

Santa María de la Estrella, San Asensio, el 15 de 

mayo de 2022, a la edad de 81 años. 

jss@lasalle.es (Hno. José Sarasa, director de la 

comunidad.  

 

https://drive.google.com/file/d/1FO_U3LEz8KNoot_WR0KKF2YfaL32Otlo/view?usp=sharing
mailto:jss@lasalle.es
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 Hno. PEDRO MARI ASTIGARRAGA CASTRILLO, de la 

Comunidad CFP De La Salle Conakry (Guinea 

Conakry), que falleció a la edad de 74 años el 16 de 

mayo de 2022 en el Hospital Pasteur de la capital, 

víctima de una parada cardiaca producida por un 

paludismo severo del que estaba siendo tratado 

desde el viernes. 

 

 MAITE ARANA ELIZALDE, cuñada del Hno. José Manuel Agirrezabalaga, 

que falleció en Tolosa (Gipuzkoa) el 22 de mayo de 2022 a la edad de 88 

años.  

idazkarialasalle@gmail.com (Hno. José Manuel Agirrezabalaga) 

Goian beude! ¡Descansen en paz! 

Biografía del Hno. LUCAS MANZANAL 

 

Estimados Lasalianos y Lasalianas: 

 

Os comunico que el Hno. Antón Marquiegui (antonmarquiegui@gmail.com)  se 
hará cargo de la elaboración de la biografía de nuestro Hno. Lucas Manzanal, 
recientemente fallecido en San Asensio. 

 

El Hno. Antón agradecerá toda la colaboración posible de vuestra parte (datos 
biográficos significativos, recuerdos o pequeñas anécdotas de vuestra convivencia 
con Lucas, si así ha sido, y de sus experiencias vitales, testimonios de él o sobre él...), 
que siempre será bien recibida. 

 

 Gracias a Antón por su disponibilidad y a todos, de antemano, por vuestra 
colaboración. 

 

Con mis mejores deseos para todos, 

 

Hno. Juan Carlos ORÚS ORCÁSTEGUI 

 

4ª SESIÓN FORMACIÓN “KIMU”  

(Remitido por EUSEBIO VILLAESCUSA) 

 

El 30 de abril, sábado, por la mañana, tuvimos la sesión en dos lugares 
simultáneamente en Elkarbanatuz-Bilbao y La Salle Donostia nos acogieron en 
una bonita mañana de sábado. El grupo de La Rioja-Zaragoza se juntó el 7 de 
mayo en Alfaro. 

mailto:idazkarialasalle@gmail.com
mailto:antonmarquiegui@gmail.com
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Gure KIMU BERRIEK badute non eta nola hazten jarraitzeko aukera. 

Nuestros NUEVOS BROTES tienen la oportunidad de saber  

dónde y cómo seguir creciendo. 

(Más información) 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1jktg7PFF3M2F0IleWglb4D-wtQeoqihW/view?usp=sharing
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FORMACIÓN GODLY PLAY 

(Remitido por CESAR OLAORTUA y ANE ARCE, de La Salle Bilbao) 

 

De Cesar 

En mayo hemos tenido la 

oportunidad de acudir a Irún para 

participar en el curso de tres días de 

Goldly Play, con Marcos y Celia 

como formadores. 

En mi caso las expectativas eran 

altas, ya que había experimentado 

en cuerpo y alma propios el efecto 

de las historias y de la forma de narrarlas, y me parecía un camino interesante 

para recorrer, no solo en lo profesional, en las clases de religión de la ESO, sino 

en casa, con mis hijos (tienen 7 y 5 años)…. 

De Ane 

Como bien ha explicado 

Cesar, en mayo se nos ofreció la 

oportunidad de hacer Godly Play 

con Marcos y Celia. 

Hacía un tiempo que llevaba 

escuchando la palabra Godly Play. 

Hace poquito empezamos a 

ponerlo en práctica en nuestro 

centro y siempre me había llamado 

la atención. Se hablaba mucho de Godly Play pero nunca había estado presente 

en una sesión, debido al ritmo del día a día.  (Más información) 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/11ukhbZx0ERBTWYIrctzMm5W0Slwi_dle/view?usp=sharing
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ENCUENTRO DE DIRECCIONES GENERALES DE LAS OBRAS DEL SECTOR  

(Remitido por ANCHEL UCHE, La Salle Santo Ángel) 
 

El miércoles, 4 de mayo, nos hemos juntado por videoconferencia las 
direcciones generales de las obras del Sector. Tras un momento de oración y 
acogida en el que felicitamos a Esti (Estíbaliz Sarria, Bilbao) en su cumpleaños,  

nos disponemos a abordar los diferentes asuntos del orden del día: 
Informaciones generales y algunos temas de trabajo y profundización para 

organizar el próximo curso que ya asoma su cara a la vuelta de la esquina. 
 

Trabajo hondo en un encuentro breve por el momento en el que nos 
encontramos, pero necesario para cerrar bien este intenso curso y empezar a 
preparar el próximo.  

 

Los diferentes miembros del EAS, Itziar Muniozguren, Fernando Casas, 
Jesús Perigot y Eusebio Villaescusa presentan los diferentes temas. 
Laparticipación es ágil e intensa pues los temas son de interés para las 
diferentes obras. 

 

Hacia las 11:30 terminamos esta sesión agradeciendo a todos los 
esfuerzos de este curso y de estos momentos. 
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QUIPO DE DESARROLLO / GARAPEN TALDEA 

(Remitido por ITZIAR MUNIOZGUREN, Directora de la Red de Obras Sector 

Bilbao) 

 

Los pasados 4, 5 y 6 de mayo nos reuníamos en San Asensio el Equipo de 

Desarrollo. Está formado por el Equipo de Animación y los equipos que 

colaboran con el mismo en la animación de la misión: el Equipo de Personas, 

el Equipo de Pastoral, el Equipo de Pedagogía y el Equipo de Dirección y 

Gestión.   (Más información) 

ENCUENTRO LITERARIO LITA 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

El grupo literario LITA (Lasalletar Irakurle Taldea 

= Grupo de Lectores Lasalianos) se ha reunido el 10 

de mayo de 2022 en La Salle-Azitain, de Eibar. Nos ha 

dado mucho juego la obra “Izurdeen aurreko bizitza”, 

de Kirmen Uribe. La búsqueda de datos relativos a 

Rosika Schwimmer (1877-1948), activista feminista, 

pacifista y sufragista húngara en los años de la 

primera guerra mundial permitió al autor alcanzar una beca para investigar el 

material conservado por la archivera Edith Wymer en el Archivo de la 

Biblioteca Pública de Nueva York. La novela acerca al lector aspectos de la 

cultura norteamericana, sobre todo permite conocer las dificultades…  (Más 

información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1F_cGSdoEx_ZpMz5pIB6jH_VsIi_8Zvy2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZIxKAOE4U904W481am-le9sZIAq6bYx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZIxKAOE4U904W481am-le9sZIAq6bYx/view?usp=sharing
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ELECCIÓN DEL NUEVO SUPERIOR GENERAL DE LOS HERMANOS DE LAS 

ESCUELAS CRISTIANAS 

 

 

A media mañana del día 18 de mayo de 2022 recibimos la noticia que 
transcribimos textualmente: El 46 Capítulo General acaba de elegir al Hno. 
ARMIN LUISTRO como Superior General de los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas. (Más información) 

 

ELECCIÓN DEL NUEVO VICARIO GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

Hoy, 19 de mayo de 2022, tras la elección del nuevo Superior General de los 

Hermanos de las Escuelas Cristianas, Hermano Armin Luistro, los 70 Hermanos 

Capitulares con derecho a voto, reunidos en el Aula Magna de la Casa 

Generalicia, eligen al Hermano Carlos Gabriel Gómez Restrepo como Vicario 

General. 

A continuación os facilito un enlace a la noticia publicada en la web del 

Instituto: 

Enlace a la noticia publicada en la web del Instituto 

https://drive.google.com/file/d/1LBkNh36x0uxDYdsrl92lGZYUblV3C-aX/view?usp=sharing
https://www.lasalle.org/eleccion-del-hermano-vicario-general/
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ELECCIÓN DE CONSEJEROS GENERALES 

 

Hoy, 20 de mayo de 2022, los Hermanos de las Escuelas Cristianas han 

elegido, a través de los 70 Capitulares con derecho a voto, a los miembros 

del Consejo General. La elección sigue a la del nuevo Superior General y 

Vicario General, que tuvieron lugar el 18 de mayo y el 19 de mayo de 

2022 respectivamente. Los Hermanos elegidos son: 

• Martin Digilio 

• Anatole Diretenadji 

• Ricardo Laguda 

• Joel Palud 

• Christofer Patiño 

Enlace a la noticia publicada en la web del Instituto 

MENSAJE DEL SUPERIOR GENERAL AL PAPA 

21 mayo 2022 

Buenos días, Santo Padre.  Estamos encantados de que nos reciba esta 

mañana en un espíritu de fraternidad y alegría como nuestro pastor que 

camina con nosotros y conoce el olor de su rebaño.  Hemos sido 

especialmente bendecidos con la presencia del Espíritu Santo estas últimas 

tres semanas: Hermanos y Colaboradores Lasalianos, capitulares y  

https://www.lasalle.org/eleccion-del-consejo-general/
https://fsc46gc.lasalle.org/2022/05/
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personal de apoyo reunidos para el 46.º Capítulo General de los Hermanos 

de las Escuelas Cristianas.  (Más información) 

 

DISCURSO DEL SANTO PADRE FRANCISCO A LOS PARTICIPANTES EN 

EL CAPÍTULO GENERAL DE LOS HERMANOS DE LAS ESCUELAS 

CRISTIANAS 

Sala del Consistorio 

Sábado, 21 de mayo de 2022 

 

 

Queridos hermanos, ¡buenos días y bienvenidos! 

Agradezco al Superior General sus palabras, también por el «Lolo Kiko» 

[saludo filipino: «Abuelo Francisco»], y les expreso mis mejores deseos a él y 

a su consejo. Me complace encontrarme con ustedes con motivo de su 46.º 

Capítulo General, cuyo tema es «Construir nuevos caminos para transformar 

vidas». Es excelente entender el Capítulo de esta manera, caminando, como una 

obra de construcción de nuevos caminos, que llevan a los hermanos, 

especialmente a los más pobres. Pero sabemos que el «Camino», el camino 

verdaderamente nuevo, es Jesucristo: siguiéndolo, caminando con Él, nuestra 

vida se transforma, y nosotros a su vez nos convertimos en levadura, en sal, en 

luz. (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1nqF6BrqB4pSro45GEEPEfnSAiTmEBbP6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wkjT6HVihtHsBrpi4WdjQ_Zm85TSabxq/view?usp=sharing
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SEKTOREKO ITB ARDURADUNEN TOPAKETA SAN ASENSION  

ENCUENTRO DE RESPONSABLES NCA DEL SECTOR BILBAO EN SAN ASENSIO  

 

(SONIA REDONDOk Bidalia, Sektoreko ITB arduraduna) 

 

Badira hiru urte gure Sektorean ITB martxan jarri genuela, 2019-2020 

ikasturte berezi hartan. Batzuk esango dute 3 urte bakarrik? Ez da posible! Ba 

bai, posible da. 3 ikasturte hauetan zer ez dugu egin… LH1-3ko zabaltzea, Haur 

Hezkuntza eta LH4-6, eta DBH1 ere bai eta hurrengo ikasturtera begira jarri 

ezkero… DBH2ra eta Lanbide Heziketara ere iritsiko da. 

 

Son ya tres años desde que en nuestro Sector pusimos en marcha el NCA 
en aquel curso especial 2019-2020. Algunos dírán: ¿Sólo tres años? ¡No es 
posible! Pues sí, es posible. ¡Qué no hemos hecho en estos tres cursos! 
Desplegar NCA en LH1-3, Enseñanza Infantil y LH4-6, también en DBH1, y 
puestos a mirar al curso próximo… llegará a DBH2 y a Enseñanza Profesional. 
(Más información) 

MISA CONCIERTO EN MEMORIA DE DON TOMÁS ARAGÜÉS BERNAD 

 

 Tomás Aragüés Bernad falleció el 17 de febrero 

de 2022. 

Coordinados por el Hno. Mikel Arruabarrena, 

entes y organismos musicales de San Sebastián que 

valoran la valiosa aportación musical de Tomás 

Aragüés Bernad y que tuvieron con él estrecha relación 

se han puesto de acuerdo para celebrar una Eucaristía 

en memoria suya.  (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1cLJg9thfV3NyhzHZj-a1ehwOkA83COFr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ppp5b0Mhm5gWhdCUC0AS4Jo9uD_G1DgR/view?usp=sharing
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REUNIÓN DEL PROFESORADO DE APOYO 

(Remitido por OIHANE AGIRRE Y JAIONE GUTIERREZ, La Salle Berrozpe 
ikastetxea) 
 

El pasado viernes, 20 de 

mayo, el equipo de apoyo de 

Gipuzkoa y Bizkaia, celebró su 

última reunión de este curso 

en Eibar. Fue un encuentro 

deseado, ya que la reunión de 

enero no se pudo celebrar de 

forma presencial.  

Empezamos la mañana recibiendo información de mano de dos de 

nuestros compañeros sobre cómo trabajan el alumnado de altas capacidades 

en La Salle San Luis de Donostia. El proceso que siguen consiste en la detección, 

el diagnóstico y la intervención;…  (Más información) 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE ESO DE ZARAGOZA Y LA RIOJA 

(24.05.2022) 

(Enviado por MARI CARMEN GUTIÉRREZ, La Salle Gran Vía) 

Como viene siendo habitual durante este curso, los coordinadores ESO 
de Zaragoza y La Rioja nos reunimos por videoconferencia con Sonia Redondo 
y Gorka Eizagirre.  

Iniciamos nuestra sesión con una inspiradora oración preparada por Paco 
Pérez, de Montemolín. 

Compartimos la marcha del curso, incidiendo en cómo estamos 
desplegando NCA en cada uno de los Colegios. Cada Centro va adaptando el 
material y la planificación temporal a su realidad, vamos haciendo “nuestros” 
los materiales, un camino iniciado que iremos mejorando curso a curso. 

Compartimos también los cambios que la LOMLOE implica a nivel de 
optativas, para el próximo curso, diferentes según Comunidades autónomas.  
Habrá que tenerlo en cuenta para adaptar la legislación, sobre todo, y se 
valorará si hay algún otro material NCA que adaptar. Un nuevo reto por delante 
que tendremos que ir planificando. 

Terminamos la reunión, analizando las necesidades de formación que 
sentimos necesarias para mejorar en la puesta en marcha de este nuevo 
contexto. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1PA2tWocsBzyllBlazYEn3SeLiFNI-gaG/view?usp=sharing


13 

 

 

Como siempre, fue un momento agradable en el que poder compartir 
nuestras impresiones, dudas, ilusiones y proyectos para el futuro. 

 

REUNIÓN EQUIPO IXARTXO. 26-05-2022 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

Esta vez el Equipo Izartxo nos reunimos antes del encuentro de 

responsables de Tiempo Libre que será la próxima semana, 1 de junio. Poco a 

poco todos los equipos de trabajo vamos llegando a estas últimas reuniones 

de curso que nos ayudan a evaluar conjuntamente el año y comenzamos a 

poner la mirada en el siguiente. Pero, en nuestro caso, añadimos la 

organización de las actividades el verano ya que no faltará movimiento y vida 

en los diferentes campamentos, colonias, rutas… que han organizado todos los 

grupos… 

Por otro lado, estamos en plena inscripción para el curso de monitores 

de tiempo libre que realizaremos a partir de septiembre. Prevemos que se 

formará un grupo de jóvenes de alrededor de 20 personas procedentes de 

diferentes grupos Izartxo del País Vasco. Nuestro deseo es que estos jóvenes 

puedan ir fortaleciendo los grupos de monitores en las diferentes obras y que 

podamos re-impulsar nuestra propuesta de Tiempo Libre. 

Tenemos sobre la mesa otros temas: el pedido de camisetas y sudaderas 

que se realizará a inicio de curso, los últimos pasos para la formación de la 

Federación Izartxo o la creación de nuevos grupos Jende Xumea-Gente 

Pequeña que estamos coordinando con Proyde La Rioja-Zaragoza y Proyde-

Proega. El curso que viene comenzaremos nuestras reuniones con contenido, 

eso está claro…   (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1bmQRK4UZozZh1uTA1fU6cUm_CPR_OJhu/view?usp=sharing
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GRATA VISITA 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA) 

 

En la comunidad Igeltegi hemos tenido la 
suerte de tener entre nosotros al Hno. 
JeanPierre Zambrano Palma durante los días 
26-29 de mayo. 

 

JeanPierre es un Hermano ecuatoriano, desde 
noviembre de 2020 es el Hno. Visitador del 
Distrito Lasallista Norandino. Acaba de tomar 
parte como Hermano Capitular en el 46º 
Capítulo General de los Hermanos de las 
Escuelas Cristianas (1-22 de mayo de 2022).  

 

Llegó a Igeltegi en la tarde del 26, convivió con la comunidad el 27. Al 
atardecer del 27…  (Más información)   
 

BEATO HERMANO RIOJANO MÁRTIR  

(Enviado por el Hno. JUAN CARLOS ORÚS) 

 

Beato León Justino del Valle Villar, religioso profeso de la Congregación 
de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y mártir. 

Nació en Grañón (La Rioja) el 25 de mayo de 

1906 y fue martirizado en la calle del Bruch, 

Manresa, el 2 de diciembre de 1936. 

Beatificado durante el pontificado de Su 

Santidad Benedicto XVI por el cardenal José 

Saraiva Martins, c.m.f., prefecto de la 

Congregación de las Causas de los Santos y legado 

papal, en la plaza de San Pedro del Vaticano, el 28 

de octubre de 2007.   (Más información) 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1zCgLGJ0k8Cv-2ZVxscoIoMyr4P_Y7vLP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JJctTeLwrESs3bUSk2qoPiYqSoXU_Jy1/view?usp=sharing
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HNO. PEDRO MARÍA ASTIGARRAGA 

 

CURRICULUM MISIONERO DEL HNO. PEDRO MARI ASTIGARRAGA 

 

1979-1984 

Venezuela. Fundación La Salle. Cojedes. Liceo 

Agropecuario San Carlos 

1984-1986 

Guinea Ecuatorial. Bata 

1986-1995 

Togo - Dapaong – Tami Centro Formación Rural  

1995-2001 

Togo – Vogan - Colegio San Agustín de Togoville 

2001-2004    (Más información) 

 

DELEGACIÓN DE PROYDE LA RIOJA ZARAGOZA 

(Remitido por el Hno. JESÚS PERIGOT) 

 

En esta ocasión, Pedro, queremos 
hacerte presente a ti… a los poquitos 
pero intensos años que pasaste junto a 
nosotros, “de nuevo” en Zaragoza, en 
tu Comunidad y escuela “de 
Valdefierro”, hoy La Salle Santo Ángel. 

 

De cómo has dejado huella en todas 
nosotras y nosotros, de forma 
espontánea estos testimonios son solo 
un reflejo de lo mucho que nos diste de 

ti… MILA ESKER! 

 

Lideraste, no solo nuestra pequeña Delegación de PROYDE La Rioja 
Zaragoza, sino que TE DISTE en todos los ámbitos donde te moviste para llevar 
a La Salle, a Proyde, a “tu África” por toda la capital maña. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1GgStOlKao5kMafj8hx6L5hxHusLzq-6M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yceaJUOrTp2lS37_DT2GiHGyF3gFY4aJ/view?usp=sharing
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POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

Buena parte del 

mes de mayo (23 días) 

ha estado dedicada a la 

participación en el 46º 

Capítulo General, cuyas 

crónicas e informes 

habréis ya podido leer. 

Por si hay algún 

rezagado, aquí está el 

enlace: 

https://fsc46gc.lasalle.org/ 

“Construir nuevos caminos para transformar vidas”, un lema a cuya luz los 

participantes quieren responder a los desafíos del mundo actual: “Los Hermanos de 

las Escuelas Cristianas, llamados por Dios e interpelados por las diversas formas de 

pobreza e injusticia de nuestro mundo, asumimos la intuición fundacional y profética 

de la Familia Lasaliana y nos comprometemos, juntos y por asociación, a ser testigos 

de comunión y de esperanza a través del servicio educativo y evangelizador entre los 

empobrecidos.” (Más información) 

 

50 ANIVERSARIO DEL CAMPAMENTO DE KANPEZU 

(Remitido por MAITE PARDINA) 

 

 

 

https://fsc46gc.lasalle.org/
https://drive.google.com/file/d/1YhVyh_oU2ju1zU66Di64L-acNNUZq9Z4/view?usp=sharing
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Larunbatean, maiatzaren 28an, Kanpezuko 50. urteurrenaren argazki 

erakusketa itxi zen Bastero Kulturgunean eta kanpaldiaren abesti izango dela 

estreinatu zuten: 50 uda abesti batean. 

En Andoain siguen los actos 

para celebrar el 50 aniversario del 

campamento de Kanpezu. El 

sábado, 28 de mayo, se cerró la 

exposición fotográfica en Bastero 

Kulturgunea y se estrenó la 

canción-lema de los 

campamentos: 50 uda abesti 

batean. 

Link para visionar el vídeo: 

 

https://drive.google.com/file/d/14pIMvuVN9dHUI-
JpJDpBcDKw5Hro6HfZ/view?usp=sharing 

 

FERIA ONDGS EN IRUN 

(Remitido por el Hno. JOSÉ MANUEL AGIRREZABALAGA) 

 

El pasado domingo, día 29 de mayo, se celebró en Irun 

la feria de ONGDs, titulada Irun Munduarekin 

Lankidetzan 2022. Estábamos invitadas las ONGD que 

reciben ayudas económicas del ayuntamiento de Irun, 

caso de Proyde-Proega. El objetivo era el de hacer una 

devolución a la ciudadanía irundarra de su apoyo a 

dichos proyectos.  

La feria se montó en el mismo Paseo Colón, junto a 

Zabaltza Plaza. Allí estuvo presente Proyde-Proega con 

el estand en el que ofrecía la información 

correspondiente a las ayudas recibidas del 

ayuntamiento irundarra durante los últimos 5 años. He aquí los datos: 

Togo: Escuelas rurales del norte de Togo:   77.140 € 

Costa de Marfil: Niños de la calle del Hogar Akwaba de Abiyán: 9.550 € 

Líbano: Ayuda a refugiados sirios e iraquíes:   11.160 € 

      Total:  97.850 € 

https://drive.google.com/file/d/14pIMvuVN9dHUI-JpJDpBcDKw5Hro6HfZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14pIMvuVN9dHUI-JpJDpBcDKw5Hro6HfZ/view?usp=sharing
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De Proyde-Proega central estuvo presente el Hno. José Manuel Agirrezabalaga, y de 

la Delegación de Irun, el delegado Mikel Artola y los HH. Agustín Lázaro y Mikel 

Arbizu. Se hicieron también presentes otros profesores y profesoras de Irungo La 

Salle… 

 

 

 

PRENSA 

 

DEIA  10.05.2022 

El colegio La Salle de Sestao pedalea mañana miércoles en 

honor al profesor fallecido Jon Álvarez 

EL CENTRO EDUCATIVO RETOMA EL MEMORIAL DEL 

DOCENTE TRAS DOS AÑOS DE PARÓN 

(Remitido por el Hno. JUAN JOSÉ BRUNET) 

MIGUEL A. PARDO / SESTAO  

10.05.2022  
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La de mañana miércoles será sin lugar a 

dudas una jornada tremendamente 

especial para la gran familia del colegio 

Begoñako Andra Mari, La Salle, de 

Sestao. Y es que, tras dos años de parón 

obligado por la pandemia, alumnado 

actual y antiguo, docentes y familias del 

centro volverán a subirse sobre la 

bicicleta para honrar la memoria de Jon Álvarez, profesor de Educación 

Física del centro educativo sestaoarra tristemente fallecido en 2011. Honrar 

la memoria del querido profesor y, a la vez, promover la práctica deportiva y 

hacer más piña en la gran familia de La Salle es el propósito del X Memorial 

Cicloturista Jon Álvarez. "Después de dos años sin poder hacer esta 

actividad a causa de la pandemia, tenemos muchas ganas de realizar esta 

marcha cicloturista…  (Más información)  

LA SALLE IRUN: UN COLEGIO SOLIDARIO  

(Reportaje enviado por LAIDA PINO GONZALEZ, Técnica de Cooperación) 

 

Este link permite el acceso a un interesante y amplio reportaje sobre 
la vivencia de la solidaridad en el colegio LA SALLE IRUN 

 

https://www.diariovasco.com/gure-eskola/colegios/la-salle-irun/gure-

eskola-ikastetxe-solidarioa-20220519111227-nt.html 

 

EL DIARIO VASCO – 19 MAYO 2022 

 

LA SALLE IRUN IKASTETXE SOLIDARIOA 

 

http://https/www.deia.eus/tags/coronavirus-en-euskadi.html
https://drive.google.com/file/d/1xuiW6JJfM1698uHPF4U3kSnaUHtW6PWi/view?usp=sharing
https://www.diariovasco.com/gure-eskola/colegios/la-salle-irun/gure-eskola-ikastetxe-solidarioa-20220519111227-nt.html
https://www.diariovasco.com/gure-eskola/colegios/la-salle-irun/gure-eskola-ikastetxe-solidarioa-20220519111227-nt.html
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Gure ingurunetik kanpo hainbat arrazoirengatik gaizki pasatzen ari 
direnak ahazten ez dituen ikastetxe bat gara 

Munduko ia leku guztietan bezala, Irun azken urte hauetan bizi izan ditugun 

arazo ugarietatik (pandemia, krisia, Ukrainako guda…) urrundu ezin izan da. 

Horregatik, gure ikastetxean, gertueneko egoerei irtenbideak ematen, eta sortu diren 

sentimenduak La Salle Irun ikastetxeko kide guztien artean partekatzeko uneak 

aurkitzen saiatu gara.  

GURE ESKOLA | LA SALLE IRUN 

La Salle Irun: Un colegio solidario 

Como en casi todos los lugares del mundo, Irun no se ha podido alejar de 

los muchos problemas que durante estos últimos años hemos estado 

viviendo (pandemia, crisis, guerra en Ucrania…). Y por ello, en nuestro 

Colegio hemos intentado ir dando soluciones a las situaciones más cercanas 

y encontrar momentos en los que compartir los sentimientos que han ido 

surgiendo entre todos los miembros de La Salle Irun.  (Informazio gehiago 

- Más información) 

https://www.diariovasco.com/gure-eskola/
https://www.diariovasco.com/gure-eskola/colegios/la-salle-irun/gure-eskola-alumnos-colegio-salle-20220519110208-ga.html#imagen20
https://drive.google.com/file/d/1RwNLUYs5S9oIaoRH4OIUjs5sy8sTC7u7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RwNLUYs5S9oIaoRH4OIUjs5sy8sTC7u7/view?usp=sharing

