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ROBERTO MARTÍNEZ
PROFESOR DEL COLEGIO GAZTELUETA
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Experto en el arte
de la amistad

NE

JAVIER ARANGUREN (*)
BILBAO. El pasado sábado 28 de
abril, a punto de llegar a la edad de
46 años, falleció Roberto. Su breve
vida transcurrió entre varias
pasiones. Por un lado, el amor a
Santurtzi, su patria chica, y con él
a su familia, una de las más conocidas de este pueblo. Por otro, la
alegría por su trabajo. Hasta el día
de su marcha estuvo de profesor
en el Colegio Gaztelueta, donde
había comenzado a trabajar a los
23 años. En este mismo centro
había realizado sus estudios escolares, y se identificaba hasta la
médula con ese proyecto educativo que se centra en el trato personalizado.
Roberto, como se mostró en la
masiva asistencia de colegas, familias, alumnos y antiguos alumnos
a su funeral, era un experto en el
arte de la amistad.
Trabajar de profesor (quizás sea
mejor decir de educador, pues su
labor no se limitaba al dictado de
unas clases o la corrección de exámenes, sino a la formación integral de los alumnos que pasaban
por sus manos) le llevó a desarrollar distintos hobbies: la biología,
últimamente la física, con una
constante indagación para encontrar nuevos ejemplos pedagógicos,
experimentos, actividades, formas
de despertar el interés investigador de los alumnos (había realizado varios cursos en Harvard sobre
inteligencias múltiples y en sus
clases podías comerte una manzana para entender la rotación de la

Tierra o elaborar un mural que
decorara el aula con las fórmulas
más necesarias para sobrevivir a
un examen de ciencias); las artes
escénicas, pues Roberto organizaba eventos anuales (como el Festival de Navidad) y especiales (como
la ópera rock Manuel el Conquistador, estrenada con enorme éxito en noviembre de 2011 en el Palacio Euskalduna con motivo del 60
aniversario de Gaztelueta); el deslumbramiento por la cultura norteamericana, etc. Roberto dedicó
su vida profesional, y personal, a
la tarea de educar.
RODEADO DE GENTE JOVEN Además, durante veinte años ocupó su
tiempo libre a la formación de gen-

Era educador más que
profesor, pues se
involucraba a fondo en
el crecimiento personal
de todos sus alumnos
te joven en el Club Negubide, en
Getxo, dando su tiempo desinteresadamente a los demás, posponiendo durante ese tiempo la ocasión de dedicarse a sus propios
intereses intelectuales o profesionales.
Era miembro numerario del
Opus Dei, y vivir su vocación es lo
que le llevó a entender la vida
como donación a los demás. Tam-

Alberto Martínez falleció el 28 de abril a los 46 años de edad. FOTO: DEIA
bién le llevaba a reír constantemente (disfrutaba a fondo de la
vida) y a cultivar apasionadamente la amistad.
En eso se cifra la gran herencia
que Roberto ha querido dejarnos
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con el ejemplo de su vida ordinaria antes de partir hacia la casa del
Padre.

* Profesor de Filosofía en el Colegio
Gaztelueta

(Q.E.P.D.)
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Bere samin-agurra bialdu eutsienei eta haren animaren aldeko hileta-elizkizunetara
joan ziranei bere esker beroenak emoten
deutsiez.

Agradecen los testimonios de pésame recibidos,
así como la asistencia a los actos piadosos celebrados en sufragio de su alma.

(Funeraria yTanatorio Larraz.Tfno.946730623 - Amorebieta-Etxano)

(Funeraria Sarria,S.A.Tfnoa.944912007 - Algorta-Getxo)

Jos
to
Ne
lid
ció
inf
tam
P
pa
cor
ja d
ran
me
au
L
mi
igu
ba
rec
car
mi
Ne
rem
inc
pla
Cro
con
se
se
ria
tod
Ne
E
(PP
qu
la c
adm
me
ha
tar
qu
dec

Recogida
Bilbo:
☎
☎
☎

94 45
94 45
94 42

Nuev
94 459

E-Mail: esque

