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Queridos compañeros, queridos amigos,

¡Feliz Navidad a todos! Se acercan las fechas de 
mayor alegría del año, las fechas en las que con 
mayor ilusión deseamos compartir nuestro tiempo 
con los seres queridos, y la Asociación de Antiguos 
Alumnos desea acompañaros en estos momentos de 
familia, de concordia, de ilusión y de esperanza. El 
Niño Dios viene al Mundo, viene a cada uno de 
nuestros corazones, para convertirse en Rey, para 
dar sentido a nuestra vida. Hoy Cristo llama a la 
posada de nuestros corazones y espera que le abra-
mos, que le demos cobijo ante la fría y húmeda 
noche. Ojalá todos abramos nuestra vida para que 
en ella nazca el Salvador.

Es también momento de hacer balance, de reflexio-
nar sobre el año transcurrido, y de poner la vista en 
los nuevos proyectos que están por venir.

Con los sonidos de la celebración del 125 aniversa-
rio de nuestro Colegio todavía retumbando en nues-
tros oídos -y nuestro corazón- pide paso una cele-
bración mucho más universal pero también muy 
nuestra: el 300 aniversario del fallecimiento de nues-
tro fundador, San Juan Bautista de La Salle. Abruma 
saberse parte de algo tan grande, de algo tan 
universal como es la obra de La Salle. Actualmente, 
un total de 1.040.804 alumnos, repartidos en 1.083 
escuelas distribuidas en 84 países, con más de 
2.000 hermanos y casi 90.000 seglares dedicados 
en cuerpo y alma para que la obra del Fundador 
crezca y se actualice fiel a los principios que la hicie-
ron única desde su creación. Y la Asociación, como 
todas las asociaciones de antiguos alumnos de La 
Salle, formaremos parte de la celebración. Os dare-
mos cumplida información de todos los actos según 
se vayan produciendo.

Mientras, nosotros seguimos creciendo, con ya casi 
500 asociados, seguimos estando cerca de vosotros, 
seguimos acompañándoos en todas vuestras cele-
braciones de aniversarios, organizando los torneos 
deportivos que tanto nos demandáis -ya abiertos, 
con notable éxito, a la participación de padres y 
alumnos de nuestro Colegio-, y haciendo, en definiti-
va, más familia, más Colegio, más Asociación.

En los últimos meses hemos lanzado, tal y como nos 
comprometimos en nuestro programa, la Plataforma 

de Networking. Ha tenido una gran acogida, gene-
rándose numerosas altas, pero, desde aquí solicito 
vuestra colaboración para hacerla más extensa, más 
amplia, más diversa. Es un proyecto muy ilusionante 
con el que podemos ayudar a nuestros compañeros 
más jóvenes, o a aquellos que lo están pasando mal 
profesionalmente, o simplemente nos pueda servir 
para contactar con viejos compañeros a los que 
hemos perdido la pista o con aquellos con los que 
compartimos intereses comunes. Os invito a que 
leáis el artículo que aparece en este número sobre el 
Networking y que os déis de alta en la Plataforma.

¿Y qué nos depara el 2019, además del 300 aniver-
sario? Pues más deporte, reuniones de aniversarios, 
jornadas de orientación profesional a nuestros alum-
nos finalistas, la Bolsa de Profesores Particulares, la 
Misa de las Familias, etc, etc.

Contamos con todos y cada uno de vosotros para 
seguir construyendo juntos nuestra Asociación. Sin 
vosotros, nada de esto tendría sentido.

Y siempre manteniendo como referente el lema de 
los antiguos Alumnos de La Salle: “Entramos para 
aprender, salimos para servir”.

Os invito, por último, a disfrutar de nuestra revista 
Perseverancia, que con tanto esfuerzo e ilusión 
preparamos, para que veáis todo lo que hacemos en 
la Asociación, lo que hace el Colegio, lo que hacen 
nuestros compañeros, o que leáis la entrevista a 
nuestro querido Hermano Gerardo, una auténtica 
maravilla.

Un fuerte abrazo y Feliz Navidad,

Ad veritatis lumen 
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Rafa Montejo Gordo
Presidente de la Asociación
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En el número 289 del Boletín ARLEP, apareció la noticia 
que a continuación resumo.
 
El Consejo Coordinador de Antiguos Alumnos  de la 
Salle Arlep (España y Portugal) se reunió el pasado mes 
de septiembre en Madrid para abordar diferentes temas 
de interés para las Asociaciones de Antiguos Alumnos de 
España y Portugal, poniendo el foco en la Obra Social 
Lasaliana y en la definición de Proyectos concretos de 
Educación dirigidos a colectivos de niños desfavorecidos 
a los que ayudar de forma activa.

RENOVACIÓN DE CARGOS
En el encuentro se procedió a la renovación de cargos 
del Consejo Coordinador, cuya presidencia recayó en 
Honorio González Blancas, de La Salle Córdoba. El 
nuevo presidente electo transmitió su ilusión y su com-
promiso con el proyecto lasaliano y pidió que se transmi-
ta a todos los Antiguos Alumnos la misión que los une: 
“entramos para aprender, salimos para servir”

Honorio González agradeció el magnífico trabajo reali-
zado durante 17 años por la anterior Coordinadora 
presidida por José Ramón Batiste, nombrado “Presidente 
Honorario“ pues este proyecto no tendría sentido  sin su 
presencia, su implicación y su generosidad por la Familia 
Lasaliana.

CONSEJO COORDINADOR DE AA.AA.

ASESOR: Hno. Gerardo Durán, Madrid.

PRESIDENTE: Honorio González, Córdoba.

VICEPRESIDENTE: José Luis LLáce, Paterna

SECRETARIO: Ignacio Alonso López, Madrid..

ADJUNTO AL SECRETARIO: Antonio Oliveira, 
Barcelos-Portugal.

TESORERO: José Javier Mora, Paterna.

LOGÍSTICA: José Antonio Cecilia, Valladolid.

TIC: Fernando Del Pino, Antequera.

CONSULTORES: 

Hno. José Tomás (Visitador auxiliar), Madrid.

José Ramón Batiste (presidente honorario), Benicarló.
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SALIMOS PARA SERVIR
CRÓNICA DEL HNO. GERARDO SOBRE LA COORDINADORA DE ANTIIGUOS ALUMNOS

Hno. Gerardo Durán Proenza
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Cuéntanos, Hermano, ¿Cómo empezó todo 
para ti en La Salle?

Yo no había visto nunca a un Hermano de La Salle. 
En el pueblo todo giraba en torno al cura, joven,28 
años, muchos chicos éramos monaguillos y él apro-
vechaba para enviar jóvenes al seminario de Ciudad 
Rodrigo o al de Salamanca. Ese hubiese sido mi 
destino natural pero apareció un Hermano de La 
Salle,  en busca de Jóvenes para el bachillerato que 
comenzaba a funcionar en el mismo edificio, recién 
fundado, para  centro Teológico del San Pío X  en 
Tejares, Salamanca. Tras un breve examen consis-
tente en pintar una circunferencia con su radio y 
tangente, un dictado con palabras fundamentales, 
concluyó: prepara las cosas y vete a Salamanca 
para cursar 1º de bachillerato con 11 años. ¡Se me 
abrieron los cielos, poder estudiar!

¿Tenías claro desde el principio tu vocación? 
¿Cuál ha sido tu trayectoria de vida en La Salle?

Poco clara podía tener mi vocación de hermano si 
no los conocía… lo que sí tenía una especie de 
admiración por los sacerdotes y por las cosas 
religiosas que se vivía en el ambiente familiar. Como 
anécdota, recuerdo que siendo muy pequeño, mi 
abuelo Gerardo, ya muy mayor,  al finalizar la 
escuela  me estaba esperando para preguntarme 
“los pecados capitales” y las oraciones comunes. 
¡qué gracia me hacía..! en vez de ir a jugar.

Allí,en Salamanca, estudié el bachillerato al fin del 
cual acepté  la invitación de incorporarme al Novi-
ciado de La Salle  en Arcas Reales, Valladolid.

¿Cuándo llegaste a Maravillas?

Tras terminar la licenciatura de Teología en Sala-
manca, comencé a dar clase en  Premiá de Mar, 
Barcelona, Plasencia, Talavera, y el año 1978 llegué 
a Maravillas donde éramos ese curso 25 hermanos, 
de los cuales unos 15 jóvenes. Aquí me encontré con 
los HH. Luis Timón, Alejandro, Maximino Carcheni-
lla, Tarsicio, y con otros un poco más mayores con 
50 años, los HH. Pablo , Feliciano, Juan Pablo, 
Antonio Calvo, Luis Rojo y muchos otros. Como 
Director estaba el H. Inocencio Barbero , a quien 
sustituyó el H. Esteban Hernáez hasta 1989. Comen-
cé impartiendo clases en 7º  de EGB y a la vez com-
patibilizaba  con los estudios de Geografía e Historia 
Contemporánea en la Universidad Complutense de 

Madrid. Una vez  obtenida la licenciatura, el H. Este-
ban,me nombró Coordinador (JE) del Bachillerato, 
denominado entonces  BUP (Bachillerato Unificado 
Polivalente) que abarcaba tres cursos 1º, 2º, y 3º 
con un total de catorce aulas. En el curso 87 se 
incorporaron alumnas a 1º de bachillerato por 
primera vez, aunque en COU estuvieron escolariza-
das desde  1973. Fueron años creativos, se remode-
laron los laboratorios de Física y Química, de Inglés, 
Audiovisuales, pavimentación de patios y renovación 
total de todos los ventanales. Fueron también los 
años gloriosos de los Premios obtenidos por los 
concursos literarios y artísticos conseguidos por los 
alumnos que presentaba el H. Feliciano. Y Todavía 
se siguieron cosechando triunfos de campeonatos  
deportivos. 

¿En qué crees que ha cambiado más el colegio 
desde que lo conoces?

En primer lugar yo diría que no ha existido un 
cambio drástico sino una evolución lógica. Se ha 
mantenido lo esencial de un colegio La Salle que es 
vivir el carisma fundacional de impartir educación 
cristiana y humana a los jóvenes con preferencia por 
los más vulnerables a pesar de ser un centro priva-
do. Y lo más importante que ese carisma se manten-
ga y aumente en el conjunto de la Comunidad Edu-
cativa. Pero bajando al terreno de lo tangible, desde 
que me marché en el 88 ha tomado un auge impor-
tante el área musical reforzada en el año del cente-
nario y pienso que se ha ido incrementando a través 
de los años con la Escuela de Música. También el 
Inglés ha ido aumentando en el tiempo dedicado a 
los alumnos y podemos hacerlo extensible al Fran-
cés. En aquel momento sólo había un orientador 
para todo el colegio, hoy, al menos uno por sección. 

Tal vez estamos un poco flojos en el cultivo de las 
artes escénicas, no se puede abarcar todo. 

Ahora bien, si comparo estos últimos diez años de mi 
época docente con aquellos de la década de los 80 
el cambio que se ha producido en cuanto a medios 
técnicos se refiere ha sido abismal. Recuerdo que un 
técnico en informática, antiguo alumno, nos dió una 
conferencia a los Hermanos con un trasto que se 
parecía lejanamente a un ordenador y nos decía que 
no estábamos lejos de impartir así las clases o que 
toda la guia telefónica de París estaría almacenada 
en un disquete etc. Un sueño hecho realidad con las 
pizarras inteligentes y el Ipad. ¡Y estamos empezando!

ENTREVISTA HERMANO GERARDO DURÁN PROENZA
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Pero el éxito apoteósico ha sido el disponer de un 
INFANTIL propio organizado a nuestro estilo lasalia-
no. Estoy prestando un pequeño apoyo y no salgo de 
mi asombro de ver cómo está funcionando el bilin-
güismo con alumnos de tres años: español e inglés,  
indistintamente, trabajos por proyectos, actividades 
variadísimas de mates, lengua, sociales, y en 
música; introyectando los ritmos, el baile, las 
canciones. En fin podemos decir que se está rayando 
la PERFECCIÓN. ¿Qué más se puede hacer? Ha 
sido un gran acierto. 

¿Podrías decirnos qué momento o momentos 
recuerdas con más cariño en tu andadura por 
Guadalquivir, 9?

Digamos que todo ha sido bueno. Aquellos primeros 
momentos fue llegar a un mundo desconocido, por 
el fondo y la forma de ser del colegio. Tuve que 
compatibilizar con los estudios universitarios a partir 
de las 17:30, con clases repletas de hasta 40 alum-
nos y más, pero éramos jóvenes, había mucha vida. 
Un momento emocionante, más referido a la Comu-
nidad, fue la renovación de las habitaciones y espa-
cios comunitarios y la construcción del ascensor. Los 
HH mayores y especial el H. Juan Pablo nos dió un 
abrazo emocionado cuando vió cómo habían que-
dado las habitaciones con baño completo.

Y en estos diez años también se han pasado alegrías 
a pesar de tenerme que adaptar a los nuevas técni-
cas informáticas y sistemas pedagógicos. Pero ha 
sido muy interesante volverme a reencontrar con 
antiguos profesores como D. Melchor y D. Benito o 
el H. Tarsicio y otros ya jubilados que entramos 
juntos el año 88. Pero sobre todo dar clase a varios 
alumnos hijos de los alumnos de primera época. Eso 
da  sentido a la Familia Lasaliana.

Ahora ya no das clase, ¿cómo vives tu vida en 
comunidad sin el contacto diario del aula, de los 
alumnos? 

Es verdad que se desconecta con el mundo de la 
enseñanza reglada pero  tengo la suerte de poder 
ayudar en las clases de infantil y primaria, grupos de 
encuentro de bachillerato, antiguos alumnos , ahora 
vamos a recibir en Navidad a un grupo de jóvenes 
de la comunidad de Taizè. Y otros apoyos que me 
han pedido desde la delegación de educación. Y 
sobre todo puedo disponer de más tiempo para leer. 
He leído libros relacionados con la Salle como: 
“Volver al mundo a la misión que nos convoca”, 
“Aquellos tiempos inolvidables 1684-1694”, “Com-
partir carisma y misión con los laicos”, y otros de 

carácter literario como  el premio planeta “Yo, 
Julia”.  “Morir bajo tu cielo” etc… Me aplico una 
frase de García Morente: “En el servicio de Dios no 
hay vacaciones”. Mientras tengamos fuerzas para 
servir a la MISIÓN hemos de seguir esforzándonos. 
He dejado de ser profesor pero nunca dejaré de ser 
educador. 

Es un hecho que el número de vocaciones para 
la vida de Hermano de la Salle, así como en 
otras muchas congregaciones, ha disminuido 
sustancialmente… ¿Cómo ves el futuro?

No sería honesto conmigo mismo si no reconociera 
que existe una preocupación personal y generaliza-
da en nuestro Instituto y las diferentes instituciones 
eclesiales por esta carestía vocacional en la Iglesia. 
No obstante debemos enfrentarnos al problema 
desde una posición de ESPERANZA. Decía el enton-
ces Superior General Hermano John Johnston que 
nos podemos encontrar cuatro escenarios posibles: “ 
Un Instituto a la deriva, un Instituto inesperado, un 
Instituto renovado  y un Instituto en camino de refun-
dación” En este último es en el que nos encontra-
mos, tratando de discernir el carisma del Fundador y 
reinterpretarlo. Hoy entendemos que el carisma no 
es propiedad de los Hermanos. En efecto es compar-
tido entre los Hermanos, que son corazón ,memoria 
y garantía profética, con los profesores y profesoras 
el personal,padres de familia, antiguos alumnos. 
¿No es algo maravilloso vivir esta acción multiplica-
dora del Espíritu?. En palabras del Hno. Antonio 
Botana “los carismas se buscan unos a otros, se 
complementan entre sí, se reconocen al servicio de 
la misma misión”. Mientras haya personas compro-
metidas, la MISIÓN estará garantizada. Y lo lógico 
sería que de la vivencia de la Misión surja el com-
promiso de la vocación, pero esta es regalo de la 
Gracia de Dios. Y Dios no va a abandonar su obra. 

Con motivo del tricentenario se construirá un nuevo 
colegio en Sudán Sur y lo más hermoso se dará 
formación a 24 educadores. Tras el terremoto de 
Haití, La Salle ha construído un colegio de 16 unida-
des que ya lleva funcionando tres cursos. Desde 
Maravillas aportamos ayuda económica. También 
en Perú, el Hno Manuel Olivé, animó la construcción 
de otro colegio pilotado por nuestra  ONG Edifican-
do.

¿Cómo sería tu Colegio Maravillas ideal? Si 
tuvieras que cambiar una sola cosa, ¿qué sería 
lo más urgente?

El colegio ideal es el colegio real, el que tenemos. 
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Que además está cargado de una potencialidad 
inusitada. Solamente tenemos que estar atentos, 
vigilantes, ante el dinamismo constante de los cam-
bios pedagógicos, técnicos y sociales e ir seleccio-
nando aquello que nos puede ayudar a crecer. Lo 
más importante y valioso: LAS PERSONAS , somos 
las que debemos mantener el espíritu fundacional y 
seguir dejando huella permanente. El colegio Mara-
villas ha sido y es un referente dentro del Instituto, de 
Madrid y de toda España y estamos obligados a 
mantener ese prestigio.

¿Cómo es la vida en comunidad de un Hermano 
de La Salle?

La vida de un Hermano de la Salle está muy determi-
nada por la misión: la escuela, preferentemente. Y 
ese compromiso con la escuela no difiere mucho del 
de los profesores. Ahora bien, no es lo mismo 
cuando estábamos 15 Hermanos en la escuela que 
la situación actual. Cada vez más, las comunidades 
estamos viviendo esta situación de Hermanos mayo-
res. Pero tanto en una situación como en otra  el 
verdadero motivo de nuestra consagración es LA 
FRATERNIDAD vivida en COMUNIDAD y para refor-
zarla tenemos los medios de la oración y Eucaristía 
diaria. (No en todas la comunidades es esto posible, 
hoy día, por falta de sacerdotes)

La Salle no se puede entender sin la vida comunita-
ria: los clásicos decían que era la mayor penitencia, 
porque efectivamente es dura, pero también es la 
mayor fuerza para anunciar el Reino. La regla y 
Constituciones dice:
“La comunidad de los Hermanos es una comunidad 
de oración. Los Hermanos rezan juntos. Juntos escu-
chan y meditan la Palabra de Dios. Juntos se recono-
cen pecadores ante Dios y participan de la Eucaris-
tía. Juntos buscan y encuentran a Dios.” (RC)

¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? ¿En qué 
cree el Hno. Gerardo de 2018?

Desde el punto de vista estrictamente religioso, el 
cambio que se produjo con el Concilio Vaticano II 
fue sensacional. Ganamos en: comprensión del 
Hecho Religioso, en Libertad, en relaciones fraternas 
y un largo etc… aplicable por supuesto a todo la 
cristiandad.

En lo social y político la entrada de España en la 
Comunidad Europea, la transformación estructural, 
infraestructuras de las autovías, el AVE, moderniza-
ción de aeropuertos etc... el embellecimiento de 
todas la ciudades españolas debido al crecimiento 

económico multiplicado por diez desde la década de 
los 60 hasta hoy. Y la nueva dimensión política con 
la llegada de la Democracia ha dado otro giro a la 
comprensión del Estado. (Cuidado con no estro-
pearlo) 

Y respecto a la transformación pedagógica ha 
evolucionado en dos sentidos: Con la influencia de 
unas nuevas ideologías filosóficas en torno a la 
persona. Como ejemplo el libro de José María Toro 
“Educar con co-razón” en el cual dice: “para mí la 
pedagogía es el arte de llenar de vida los espacios 
educativos, la capacidad para extraer, exaltar y 
recrear el potencial vital y de crecimiento que contie-
ne cualquier suceso ,cualquier incidencia,cualquier 
realidad humana”. 

La  otra cara de la moneda es el creciente protago-
nismo del  acoso escolar, la violencia en las aulas y 
sobre todo la “soledad y la indefensión de los maes-
tros” provocada por la indisciplina, el despecho de 
unos pocos alumnos que controlan la clase e impi-
den el desarrollo explicativo y de aprendizaje de sus 
compañeros. También es verdad que se compensa 
por otros muchos alumnos/as que son verdaderos 
dechados de trabajo y educación. La  mala utiliza-
ción de las  TIC empiezan a dar quebraderos de 
cabeza. Que por otra parte, bien utilizados, se 
convierten en instrumentos fabulosos de aprendizaje. 

Muchos antiguos alumnos que hoy leen esta 
entrevista han pasado por tus aulas, ¿Guardas 
alguna anécdota que vivieras con ellos para el 
recuerdo?

En tantos años de docencia (45) se pueden acumular 
muchas historietas. Ciñéndome a Maravillas recuer-
do los viajes organizados por cursos al Escorial, 
Salamanca, Valladolid, León,  Toledo, Lisboa y que 
en aquel tiempo nos hospedábamos  en hoteles de 
lujo como el Meliá Olid de Valladolid etc. Era una 
semana artístico cultura y también de distensión. 
Fuimos a ver fábricas, no podía faltar la de 
Coca-Cola, otra que nos gustó mucho fue la fabri-
cación del cemento. Hicieron una voladura del terre-
no para ver todo el proceso. Y la cremación en los 
hornos con explicación de todo. 

Pero el viaje emblemático de aquella época fue el 
que hicimos a New Jersey, desde ahí visitamos 
Filadelfia, Atlanta City, las instalaciones de los “Ma-
rines” y en  New York, visitamos lo más significativo: 
la estatua de la Libertad, Manhattan ...pero sobre 
todo visitamos el World  Trade Center, subimos 
hasta la mismísima azotea de las Twin Towers, en la 
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Entrevista realizada por:
Dani Muñoz Beret

torre que no tenía la antena  y parecía que se tocaba 
con la mano. Quién iba a pensar entonces…

Teníamos en la clase de 3º de BUP un grupo de 
alumnos simpáticos que quedábamos para ir al 
Bernabéu a ver algún partido asequible.

¿Qué otros profesores han sido un referente 
para ti en estos años?

Ciertamente todos. No me atrevo  nombrar a ningu-
no porque ha existido un elenco de profesores/as 
eximios. Y otros, cada uno en su estilo han dejado su 
impronta. Y por supuesto con muchas anécdotas 
después de tantos años de convivencia.

Proverbial es el recuerdo del “Hermano” D. Francis-
co, genio de la educación infantil y 1º de EGB  cerca 
de 80 alumnos, dos aulas para él solo. Y de los 
Hermanos no podemos olvidarnos del H Feliciano 
(Isaías Villa Sagredo) y del H. Pablo  (José Antonio 
del Moral) que dieron continuidad durante 60 años 
al proyecto educativo y cada cual  en su estilo genui-
no. Al H. Antonio Calvo por el gran legado escrito 
de los 100 años, y autor de varios libros de texto. Y 
al H.Justiniano por su santidad. Quedan muchos 
otros por nombrar como todos los directores y 
cargos pedagógicos que han mantenido a flote este 
gran buque insignia “Nuestra Señora de las Maravi-
llas”.
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Comida Maravillas B (Parvulitos 1949-Preu 1959 )

Recordamos con cariño a nuestro amigo y compañe-
ro MARIANO SANZ AGÜERO, que ya navega en en 
el Horizonte Azul Infinito.

También celebramos el cumpleaños de ARTURO 
LLERANDI MORÁN, que nos obsequió con una riquí-
sima tarta de cumpleaños. Felicidades y muchas 
gracias Arturo.

Creo que todos los que acudimos lo pasamos feno-
menal contando cada uno como se pasa la vida, 
donde están otros compañeros por el mundo y 
recordando anécdotas del colegio. Otras reuniones 
habían tenido menos eco pero en esta éramos más 
o menos la quinta parte de la promoción. Se habló 
mucho de cómo nos ha tratado el tiempo, de esas 
anécdotas del colegio, el viaje a Grecia, el Festival 
que cada año se van agigantando más y con más 
detalles.

La organización fue perfecta (gracias Patricia 
Fernández Häring) y todos nos fuimos con muy buen 
rollo y con ganas de seguir hablando con unos y 
otros. Había algunos que no veían a esos amigos 
desde que celebramos los 25 años de terminar el 
colegio  y alguien que incluso más.

Esa parte de nuestra vida en el colegio, desde los 
que empezamos en 1º de EGB hasta los que llega-
ron en COU, tiene esa parte en común pasándolo 
ahí en una edad donde todos salimos más o menos 
marcados. Tiempo de experimentar y de amistades 

inquebrantables aunque luego la vida, eso que hace 
que te pierdas las cosas importantes mientras va 
pasando el tiempo, te separa de ellas.

Hay algunos para los que estas reuniones les produ-
ce un punto de respeto (como estarán?, como 
estaré?…) pero ver a los amigos de entonces com-
pensa mucho más y desde el primer minuto ya estás 
con toda la gente que seguramente estén igual. 

COMIDA LOS DEL “B” PARVULITOS 1948-PREU 1959

REUNIÓN PROMOCIÓN 1985-1986

Crónica de:
Íñigo Aguilar
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XI TORNEO PÁDEL ANTIGUOS ALUMNOS MARAVILLAS

La undécima edición de nuestro Torneo de Pádel fue todo un éxito. 25 parejas tomaron parte en una gran 
tarde deportiva que dejó destellos de calidad y un enorme nivel medio.

La deportividad y el buen ambiente imperó en todo momento y todos disfrutaron de las cuatro horas de pádel 
en las pistas cubiertas de Sanset, lugar de celebración ya tradicional.

Finalmente, tras la disputa del torneo todos tomaron un refrigerio y celebramos la entrega de premios, para 
los tres primeros clasificados del torneo Campeones Masculino, para las parejas ganadoras del Consolación 
1 y Consolación 2, los dos primeros clasificados del Torneo Mixto y hubo una consideración especial a la 
mejor pareja íntegramente femenina y para los alumnos actuales del colegio que se animaron a participar.

Así quedó el cuadro de honor:

CAMPEÓN MASCULINO Gonzalo Forcada Álvaro Cruz
SUBCAMPEÓN MASCULINO Lalo Mestre Alfonso Martínez
3º CLASIFICADO Andrés Porras Enrique Sánchez
GANADOR CONSOLACIÓN 1 Juan Romero Joaquín Lorenzo
GANADOR CONSOLACIÓN 2 Luis Azofra Bartolomé Gelabert
CAMPEÓN MIXTO Marta García Gonzalo Forcada/Juan Romero
SUBCAMPEÓN MIXTO Marisol Varela Pedro de Pablos
MEJOR PAREJA FEMENINA Lola Forcada Teresa de Bedmar
PAREJA DE ALUMNOS ACTUALES Fernando Jiménez-Díaz Jorge Fernández
PAREJA DE ALUMNOS ACTUALES Ignacio Martínez-Gil Juan Forero

Crónica de:
Borja Álvarez
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NETWORKING ANTIGUOS ALUMNOS MARAVILLAS

Plataforma de Networking.

La plataforma de Networking  ya ha echado a andar 
y estamos muy ilusionados con esta nueva etapa. 
Hace un año que os anunciamos su nacimiento y 
hoy es una realidad.

Nuestra ilusión sigue siendo la misma. Deseamos 
que esta plataforma sea un punto de unión más 
entre toda la familia del Maravillas, pero que incor-
pore nuestra vida profesional a nuestra historia 
como Antiguos Alumnos.

En estos meses hemos tenido que contestar muchas 
preguntas, pero la más repetida es la que tiene que 
ver con LinkedIn. ¿Para qué necesitamos una plata-
forma de Networking de Antiguos Alumnos si ya 
existe LinkedIn?

La respuesta se puede iniciar con otra pregunta. 
¿Por qué existe una tienda Apple existiendo grandes 
centros comerciales de electrónica? En este caso 
todos sabemos la respuesta, porque la tienda Apple 
ofrece algo especial, la gente va buscando esa 

marca en concreto y a partir de ahí un producto 
específico. Eso ofrece la plataforma de Networking 
de Antiguos Alumnos, la marca Maravillas.

Si buscas en nuestra plataforma a gente que trabaje 
en una empresa concreta, sabes que con esas perso-
nas te une mucho más que un interés profesional: te 
unen 125 años de historia, unos valores y un mismo 
“patio”. Sabes que esa persona va a recibirte e 
intentar ayudarte. Mientras tanto, ¿es tan sencillo 
encontrar esas 2 variables simultáneamente?

Cómo usar la plataforma de Networking:

Usar la plataforma de networking es muy fácil, sólo 
necesitas un usuario y contraseña. Los datos a relle-
nar son los de cualquier red social profesional más 
un dato muy significativo para nosotros,  vuestra 
promoción. Si no la sabéis, no pasa nada, os ayuda-
mos a buscarla.

Una vez dentro podrás participar en Grupos temáti-
cos, buscar compañeros por empresa, estudios, 
promoción,….

Beneficios de estar asociado

La plataforma está abierta a todos los que hemos pasado por las clases del Colegio, pero si además estas 
Asociado podrás:

-Poner el logo de tu empresa, con una pequeña descripción y un link a tu página web, para atraer tráfico a 
vuestro negocio.

- Aparecer en la revista Perseverancia como empresa “maravillosa”.

- Acceder a la información de contacto de los miembros de la plataforma, con más detalle que los antiguos 
alumnos en general.

Crónica de:
Juan Martínez, Vocal de Networking
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300 LA SALLE 
CELEBRACION DEL TRICENTENARIO DE LA MUERTE DE SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Durante el año 2019, el Instituto de los Hermanos 
de las Escuelas Cristianas y la Familia Lasaliana 
estarán celebrando el 300 aniversario de la muerte 
de su fundador, San Juan Bautista de La Salle, Patro-
no de los Educadores. El Instituto ha designado 
2019 'Año de las Vocaciones Lasalianas'. En Italia y 
en todo el mundo se organizarán actos y celebracio-
nes para honrar nuestra herencia común de propor-
cionar educación humana y cristiana a los jóvenes y 
a los pobres y promover la vocación para el ministe-
rio educativo. El 1 de marzo de 2017 se lanzó un 
video anunciando la celebración y el logotipo elegi-
do para el año.

El Papa Francisco dijo una vez: "Somos peregrinos 
de la muerte a la plenitud de la vida..." Siguiendo 
esta idea, el lema del tricentenario, “Un Corazón, un 
compromiso, una vida” representa la plenitud de la 
vida de La Salle y la vitalidad permanente de la 
Misión y de la vocación lasalianas en 80 países de 
todo el mundo.

“Vosotros podéis obrar diversos milagros, tanto en 
vosotros como en vuestro empleo…, por medio de 
la plena fidelidad a la gracia, no dejando pasar 
ninguna moción sin corresponder a ella y moviendo 
los corazones de los niños… confiados a vuestros 
cuidados…” (J.B. De La Salle, Meditación 180.3)
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Julio Merodio
Promoción 2000-2001

Llegamos a Escocia! Y en concreto vamos a visitar su 
capital, Edimburgo. En esta guía de viaje os detallaré 
qué hacer y qué ver en Edimburgo en 2 días, ya que, al 
ser una ciudad bastante pequeña, en estos dos días nos 
dará tiempo a visitar la famosa Old Town (Ciudad 
Vieja) y por supuesto también, la New Town (Ciudad 
Nueva).

Día 1: Lugares más importantes de la Old Town de 
Edimburgo
Para empezar a visitar la ciudad y poder orientarnos en 
un primer momento, os recomiendo realizar un Free 
Tour de la Old Town. Esta práctica, cada día más exten-
dida en muchas ciudades, es una gran forma de cono-
cer las curiosidades y detalles de las ciudades.

Este tour, que durará aproximadamente 2 horas y 
media, nos permitirá conocer los principales lugares de 
la ciudad vieja de Edimburgo, recorreremos la famosa 
Royal Mile de arriba abajo.

Compañías para hacer Free Tour en Edimburgo
La verdad que hay un montón, desde la conocida San-
demans a otras más pequeñas y locales; todas ellas se 
concentran al comienzo de la Royal Mile. Como siem-
pre en este tipo de programas, lo importante será el 
guía y la emoción que ponga a contarnos las historias y 
curiosidades de la ciudad.

Recorrido del Free Tour de la Old Town en Edimburgo:
Catedral de St Giles: Al principio de la Royal Mile una 
iglesia bonita y con una historia curiosa del comienzo 
de una revolución gracias al lanzamiento de un tabure-
te…

Catedral St Giles en EdimburgoCementerio Greyfriars 
Kirkyard: Ya sabéis que Edimburgo es la ciudad de las 
leyendas y fantasmas, por lo que es muy habitual reco-
rrer los cementerios y que sea una visita obligada.

Perro Bobby: Esto ya es un poco leyenda o creación 

para el turista, pero por supuesto os contarán la famosa 
historia de Bobby, el perro más famoso de Edimburgo.

Perro Bobby en EdimburgoPalacio de Holyroodhouse: 
Al final de la Royal Mile encontraréis este imponente 
palacio.

Museos en Edimburgo: La ciudad está lleno de ellos, 
por eso es un gran destino para hacer turismo cultural. 
Y lo mejor de todo, que la mayoría son gratuitos y están 
abiertos de 10 a 17h. Uno de los más famosos es el 
gigantesco Museo Nacional de Escocia.

Grassmarket: Esta bonita plaza es famosa por la historia 
de Maggie Dickson, la mujer “medio colgada”. Curiosa 
la historia de esta mujer…

Victoria Street: Esta calle es mi favorita de Edimburgo, 
es preciosa; hace una curva con los edificios de colores 
que tiene un estilo muy particular. En esta zona hay 
muchos bares y restaurantes para ir por la noche.

Día 2: Ruta a pie por la New Town de Edimburgo
Ayer vimos al detalle toda la Old Town, hoy nos vamos 
a la New Town, y comenzaremos con nuestra primera 
parada en Calton Hill. Para mí este lugar es el más 
bonito de Edimburgo, una colina desde el que tenemos 
unas vistas preciosas de la ciudad, le dicen la Atenas del 
norte.

A partir de aquí seguimos caminando descendiendo la 
calle Princess Street, y en pocos minutos llegaremos a 
North Bridge, el centro neurálgico de la ciudad y desde 
donde se accede a la Old Town.

Extracto sacado del artículo 
“CIUDAD DE FANTASMAS Y LEYENDAS…”

GUÍA DE VIAJES

EDIMBURGO
CIUDAD DE FANTASMAS Y LEYENDAS…

Si quieres ver el viaje completo y muchos más, 
puedes entrar en su web: 
www.tusguiasdeviajes.com



PERSEVERANCIA / Nº 12  2018 13

Queridos antiguos alumnos y compañeros:

Una vez llegado a este final del primer trimestre del 
curso 2018-19, me gusta echar la vista atrás para 
ver cómo avanza el curso y tomar impulso para lo 
que nos queda por delante.

El curso pasado celebramos el 125 aniversario de 
nuestro colegio. Un colegio en el que hemos vivido 
momentos inolvidables de nuestras vidas junto a 
personas que ocupan un lugar importante en nues-
tro corazón.

Un colegio que cada año se renueva, se actualiza y 
se prepara para seguir siendo referente en muchos 
aspectos metodológicos y pedagógicos.  Por este 
motivo, y para llevar a cabo este objetivo de conver-
tir nuestro centro en un lugar adecuado para formar 
a nuestros niños y jóvenes en todas las competencias 
necesarias para el siglo XXI, este pasado verano 
comenzamos una serie de obras que forman parte 
de un plan de remodelación y actualización de espa-
cios que durará cuatro años más. En esta primera 
fase nos hemos centrado en la zona de Bachillerato.
Tras echar ese vistazo hacia atrás, miro ahora hacia 
adelante y me doy impulso para abordar el curso 
18-19.  Este curso nos toca conmemorar el 300 
aniversario de la muerte en Rouen de nuestro funda-
dor, San Juan Bautista de La Salle. No solo es nues-
tro Fundador.  Para muchos de nosotros es nuestra 
inspiración y nuestra guía.

Con esa inspiración y guía, me gusta recordar que 
nuestra Misión sigue siendo mirar la realidad, deján-
donos impresionar y trabajar para dar, desde la edu-
cación de nuestros alumnos, la mejor de las solucio-
nes a quienes más lo necesitan en cualquier parte 
del mundo, ya sea a miles de kilómetros o el compa-
ñero que se sienta a mi lado en clase, intentando 
construir una sociedad más justa y solidaria, en la 
que seamos capaces de adaptarnos a distintas reali-
dades desde la responsabilidad, la creatividad, la 
justicia, la convivencia, la interioridad y la trascen-
dencia.

Con este horizonte, estoy seguro que podremos 
estar orgullosos de los alumnos que saldrán de 
nuestras aulas.  Unos alumnos bien preparados pero 
también con buenos valores y corazón. 

Así que, no quiero despedirme de vosotros, los que 
como yo os educasteis aprendiendo de San Juan 
Bautista de La Salle, sin recordar aquella frase del 
Fundador: “En los niños debemos de poner un cora-
zón, un sentimiento, un futuro. En pocas palabras, 
en los niños debemos poner la vida”.  Que el lema 
de este tricentenario “Un corazón. Un compromiso. 
Una vida” nos sirva como inspiración para seguir  
trabajando todos juntos, cada uno desde nuestro 
sitio, padres, maestros, tíos, abuelos…,  para 
educar a los niños y jóvenes desde el carisma y el 
ejemplo de San Juan Bautista de La Salle.

Un fuerte abrazo y Feliz Navidad.

CARTA DEL DIRECTOR

Juanjo Cerrajero Amat
Director del Colegio La Salle-Maravillas.



CÓCTEL SOLIDARIO ONG EDIFICANDO LA SALLE MARAVILLAS
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El pasado 29 de noviembre se celebraba el tradi-
cional Cóctel Solidario de la ONG Edificando. Sin 
embargo, en esta ocasión el evento reunía algunos 
ingredientes que lo hacían algo diferente. Tras varios 
años realizándose en el ágora Alejandro de la Sota, 
el evento volvía al polideportivo del colegio. Todo 
estaba preparado para disfrutar una bonita noche 
de convivencia, de reencuentro y de solidaridad. 
Fuimos cerca de 300 personas las que nos reunimos 
allí, movidos por nuestra ONG Edificando – La Salle 
Maravillas. Aprovechábamos este evento para 
presentar la nueva imagen de nuestra ONG y cele-
brar sus 31 años de vida.

Muchas fueron las sorpresas que teníamos prepara-
das para amenizar la noche. Por un lado, un variado 
y delicioso cóctel preparado en las cocinas del cole-
gio a cargo del equipo de cocina. Durante la velada, 
el artista Rafael de Rivera expuso parte de su obra de 
la que donó el 20% de las obras que fueron adquiri-
das durante la noche. Hacia el final se desarrolló la 
ya famosa rifa que fue la que ayudó a recaudar los 
fondos necesarios para poder afrontar la cuantía del 
proyecto de Edificando que esa noche nos reunía. 
Gracias a la generosidad de todos, finalmente se 

consiguió recaudar 4.200€ que irán de forma 
íntegra al apadrinamiento de alumnos en el colegio 
La Salle – José Mª Bogarín en Asunción (Paraguay).

Un evento como éste necesita muchas dosis de 
generosidad. Gracias al colegio que puso todo tipo 
de facilidades para poder llevarlo a cabo. Gracias 
también a un montón de jóvenes voluntarios, forma-
do por alumnos de Bachillerato y por un nutrido 
grupo de antiguos alumnos vinculados a la ETL 
Maravillas, que posibilitaron el magnífico desarrollo 
del evento. Gracias a todos los que de una forma 
desinteresada donaron una gran cantidad de obse-
quios que posibilitaron la Rifa solidaria. Y, por 
supuesto, gracias a todas las personas que esa 
noche nos acompañaron una vez más con una clara 
finalidad: mucha gente pequeña, en muchos lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, PUEDE CAM-
BIAR EL MUNDO.

Os esperamos el año que viene para seguir cele-
brando la vida de Edificando y seguir promoviendo 
la solidaridad hacia los que más lo necesitan.

EDIFICANDO



FESTIVAL 2º DE BACHILLERATO
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Julio Verne, escribió en el año 1956 “La vuelta al 
mundo en ochenta días”. Con su obsesión por 
hacernos imaginar, este escritor nos hizo ver que la 
vida podía ser algo más que nuestra realidad, que 
podía ser un viaje e incluso un sueño. Por eso, los 
alumnos de 2º de Bachillerato, quisimos despedir el 
viaje que ha sido para nosotros el colegio con esta 
obra, construyendo algo que para muchos era un 
sueño.

Hace semanas, empezamos a oír hablar del festival, 
pero después de tanto tiempo esperándolo lo 
seguíamos viendo tan lejano… que únicamente 
ideamos algunos números sin llevar nada a cabo 
dejando paso así, a días caóticos y desordenados, 
de agobio y estrés general. Pero, sobre todo días 
marcados por el esfuerzo y la ilusión, que finalmente 
con algo de música, chistes, teatro y algún baile, nos 
han hecho olvidar enfados, diferencias y enemista-
des, creando un “nosotros”, y construyéndonos 
como un gran grupo: la Generación del 2001. Así, 
todos y cada uno de nosotros nos empezamos a 
sentir parte de algo común fuéramos lo que fuéra-
mos: utilleros, decorados, regidores, luces y sonido, 
cafetería o actores, volcando de esta manera, todas 
nuestras ganas en los ensayos, preparación del 
escenario, diseño de los disfraces o simplemente 
como apoyo para el resto de nuestros compañeros; 
porque todos éramos importantes.

Este fin de semana, 2º de Bachillerato se llenó de 
color e ilusión. Subimos al escenario ya no por el 
dinero para poder viajar todos juntos a Grecia, sino 
para tratar de sacar una sonrisa a cada una de las 
personas del público. Y dimos la vuelta al mundo en 
80 días: bailamos Mamma Mía, cantamos LaLa-
Land, vivimos la purga, actuamos en China o Esta-
dos Unidos, reímos todo lo posible, nos disfrazamos 
de gambas, de dinosaurios o hasta del Rey emérito, 
pero sobre todo aprendimos que el tiempo no corre, 
sino que vuela prácticamente a la velocidad de la 
luz. Estábamos aterrizando no sólo del viaje que 
emprendimos en aquellas semanas tan confusas 
cargadas de tensión, sino del viaje de nuestro paso 
por el colegio; decíamos adiós al uniforme, a los 
bocatas de la cafetería y al sonido de las canastas 
del patio al bajarse, para emprender un nuevo viaje 
por el que estamos trabajando duro, pero que 
fundamentalmente  nos genera incertidumbre y 
miedo.

Puede que nuestro festival fuese largo, hubiera 
números que no venían a cuento, e incluso que 
hubiera otros que sobraban, pero en el momento en 
que toda la promoción nos subimos al escenario y 
nos abrazamos cantando (o más bien gritando) el 
himno de nuestro colegio, nos dimos cuenta de que 
todo el esfuerzo había valido la pena, porque 
inconscientemente habíamos creado algo que nunca 
pensamos que sería posible, algo grande que recor-
daríamos toda la vida, pero sobre todo algo que 
habíamos hecho todos juntos.  

Hoy, con la “resaca” de toda esta satisfacción y 
alegría, y de vuelta a nuestra rutina diaria, solo 
podemos dar las gracias a todos los que habéis 
conseguido que esto sea posible: gracias a toda la 
Generación del 2001, a nuestros profesores por 
aguantar todas las interrupciones de sus clases, al 
personal del colegio, a todo el público y especial-
mente a Javier Acero, por estar al pie del cañón 
todos los días por mucho que, todo se viera, como 
él mismo decía al principio, “muy verde”.

Julio Verne nos brindó la vuelta al mundo en ochen-
ta días que elegimos para nuestro festival, pero tam-
bién dijo: “Parece más sabio asumir lo peor desde el 
principio y dejar que lo mejor llegue como una 
sorpresa”, y nosotros, alumnos de 2º de Bachillera-
to, hemos sido sabios y seguimos aún sorprendidos, 
pero sobre todo hemos sido tremendamente felices. 

Gracias.

Crónica de:
Belén Tusell Rubio, Alumna de 2º de Bachillerato



Jesús Alcoba, director de 
La Salle International Graduate School of Business

@jesusalcoba

ARTÍCULO JESÚS ALCOBA

EL VÍDEO NO MATÓ A LA ESTRELLA DE LA RADIO

Existe una natural tendencia del ser humano a polari-
zar las cosas, a ver la vida blanca o negra. Y, con ella, 
se da también la nativa querencia a imitar la conducta 
de los demás. Complementaria a estas dos hay una 
tercera fuerza, en este caso artificial, que es la presión 
comercial que empuja al consumidor a encapricharse 
de unos productos mientras desdeña otros, que se 
antojan entonces anacrónicos y fuera de sitio. 

Sin embargo, y sobre todo en aquellos productos de 
cierta complejidad, la historia ha mostrado muchas 
veces que la vida no es blanca o negra, y que el cliente 
tiende a hacer lo que le parece bien, a pesar de todo.
“Video Killed the Radio Star”, aquella adhesiva canción 
de finales de los setenta era un lamento por la cultura 
radiofónica de hacía dos décadas. El vídeo triunfaba, 
la radio se perdía. También, dijeron, el vídeo iba a ser 
el culpable del final de las salas de cine, en aquellos 
años ochenta en los que disponer de toda la magia de 
las películas en el salón era objeto de culto. Hoy, que 
recordamos aquellos televisores de tubo con su panta-
lla curvada, cuesta creer que quisiéramos cambiar su 
baja definición y su sonido mediocre por la experiencia 
inmersiva de una pantalla de cine de cuarenta metros 
cuadrados con sonido Dolby Stereo.

Tiempo más tarde, los apóstoles de los libros electróni-
cos vaticinaron, una y otra vez, que los libros de papel 
tenían los días contados, que desaparecerían, que 
todo el mundo los repudiaría cuando tuviera un e-book 
en el bolsillo. Pues bien, han pasado algunos años, las 
ventas del libro electrónico parecen haberse estanca-
do, y constantemente aparecen pequeñas editoriales 
de nicho que están devolviendo al mundo editorial 
parte de su dinamismo.

La historia no estaría completa sin los evangelistas de 
la robótica, que profetizan un mundo dominado por 
autómatas que privarán a los seres humanos de traba-
jo y, tal vez, de libertad. Otra vez el triunvirato entre la 
polarización en la que vive el cerebro humano, su 
tendencia a la imitación y la constante presión comer-
cial de determinadas compañías.

Es verdad que la bombilla desplazó a la vela y que el 
automóvil acabó con los coches de caballos. Sin 
embargo, en otras ocasiones hemos visto cómo las 
tendencias que aparecen no son opuestas, sino com-
plementarias. Muchas personas disfrutan hoy de sus 
películas favoritas en casa y también de la experiencia 
de ir a una sala de cine. Y hay quien lee libros en papel 
y también en dispositivos electrónicos. Y eso no es 
malo. Más bien todo lo contrario. 

Las estrellas de la radio no murieron cuando apareció 
el vídeo. Más bien vieron su potencial incrementado 
por la imagen, tuvieron otra plataforma a través de la 
cual hacer llegar su talento y, lo que es quizá más 
interesante, pudieron disponer de un nuevo lenguaje 
creativo en el cual comunicarse. Tampoco la radio 
desapareció, siendo a día de hoy un medio que cautiva 
a millones de personas. 

En general, cuanta más diversidad hay, más opciones 
tienen los clientes, y más sana competencia viven las 
empresas que habitan el mercado. Algunos se sorpren-
derán cuando constaten que, dentro de unas décadas, 
los robots y los seres humanos serán responsables, 
ambos, del crecimiento económico y la prosperidad. 
Pese a todo, las cosas no son o blancas o negras.
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CLUB RUNNING 
MARAVILLAS
EDIFICANDO

¿Quieres ponerte en forma para correr este año la carrera del colegio?

¿Corres normalmente y de vez en cuando te gustaría hacerlo con un grupo de amig@s?

¿Nunca has corrido y quieres iniciarte?

  Los MARTES a las 20:15, 
(empezamos en noviembre)

¡Nos encontramos en la puerta del Colegio!

¡Grupos adaptados a tu nivel!

Para padres, madres, ex alumn@s, profesores,
personal y amig@s del Colegio 

La Salle Maravillas (Mayores de 18 años)

¡Corre por una causa solidaria!

Inscripciones enviando un mail a:
ong-edificando@lasallemaravillas.com

También en la ONG o el mismo día 
que te unas a nosotr@s

Inscripción y cuota solidaria: 5€/mes 

antiguos     alumnos

MARAVILLAS
EDIFICANDO



antiguos     alumnos

MARAVILLAS


