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avanzando

La cena de los 25 años
El pasado 21 de Mayo tuvo
lugar una cena de la celebración del 25 Aniversario de la
Fundación Gaztelueta, nacida
en el mes de Enero de 1985 al
calor del Colegio que lleva el
mismo nombre.
A las 21 horas, comenzó el acto con
un breve aperitivo en uno de los salones y al cual fueron llegando los
asistentes con puntualidad. Para recibirlos ya se encontraban D. Rafael
Suso, actual Presidente de la Fundación, D. Manuel Cardenal, Director
de la institución homenajeada y D.
Iñaki Cires, Director del Colegio
Gaztelueta. Entre los asistentes se
encontraba también D. José Antonio
García Novo, Director del Colegio
en el año 1985, fecha en la que se instituyó la Fundación, que vino expresamente de Madrid para la ocasión.
Además del homenaje a la familia
Rodríguez Sahagún por su implicación a lo largo de estos años, la cena
sirvió también para agradecer la colaboración desinteresada de tantos

amigos sin los cuales hubiese sido
imposible que estos 25 años hayan
sido tan exitosos, y en este apartado
destacaríamos a muchas personas
pero sin citar sus nombres ya que
sería imposible acordarse de todos.
Una vez finalizada la cena se proyecto un estupendo video-resúmen
de las actividades desarrolladas por
la Fundación a lo largo de este año,
destacando las VII Jornadas Internacionales de Educación Plurilingüe, cuya primera edición estuvo
presidida por el homenajeado, el I
Congreso de Jóvenes con valores,
“Lo que de verdad Importa” que
atrajo al Palacio Euskalduna a más
de 800 jóvenes, el proyecto que se
desarrolla en el Valle del Chalco
(México) gracias al buen discurrir del Colegio San Francisco de
Acuautla que tiene a más de 18 chicos becados por la Fundación Gaztelueta y que recientemente se pudo
visitar, y muchas otras actividades.
los asistentes, lo que se iban a encontrar cuando abrieran el documento.
Las palabras del presidente de la
Fundación agradeciendo a los presentes toda la ayuda prestada en
estos años, concluyeron la velada.

