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Boletín informativo de la Asociación Exalumnos La Salle de Benicarló (España)

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA POSTAL

“En el pasado, aquellos que locamente
buscaron el poder cabalgando

a lomo de un tigre
acabaron dentro de él. “

John Fitzgerald Kennedy

Partido de exalummos
con finalistas 2008

Encuentro con los 
finalistas 2008

Tienda Proyde en 
la playa Morrongo

Visita de la Reina y Dama a la Exposición de Fiestas Excursión a Vistabella San Luis Gonzaga
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Después de algunos años  de “sequía” el Distrito Valencia-Palma está de enhorabuena, ya 
que desde octubre cuenta con un Postulante, un joven que durante este curso discernirá su 
vocación de Hermano de La Salle. Martín Montoya es un joven Ingeniero agrícola y Técnico 
medioambiental al que la vinculación lasaliana le llegó a través de su padre, profesor del 
Colegio de Paterna.  A través de los proyectos de verano que organiza PROYDE, Martín 
conoció más aspectos de la realidad lasaliana con los que no tardó en comprometerse. 
Voluntario del centro de acogida “Projecte Obert”, asistente habitual a las oraciones de la 

Comunidad de San Benildo, poco a poco fue descubriendo aspectos del carisma y espiritualidad lasaliana.  De todas las 
experiencias tenidas, han sido sus dos veranos en Zapallal las que posiblemente más le han marcado. Presentamos a 
continuación el extracto de una entrevista que se publicó en la web de pastoral vocacional del distrito.

Creo que marchaste ligero de equipaje. Con un montón de ideas en la cabeza y en el corazón. ¿Qué 
hiciste en Zapallal? 

La oportunidad de ir a ayudar a la Institución Educativa Fe y Alegría nº43-La Salle en Zapallal, me la ofreció la ONG 
Proyde Levanteruel en su programa de voluntariado de verano. Esta cooperación me permitió apoyar al director de 
dicho centro educativo, el Hno. Miguel Mendoza, en la concienciación ambiental del alumnado y demás usuarios del 
centro; pudiendo aportar varias acciones y proyectos de sensibilización ambiental, a través de la Agenda 21 Escolar 
(considerándola como la primera Agenda 21 de Perú), el diseño de un plan de gestión de residuos para el centro 
educativo, la construcción del taller de reciclaje y un centro de transferencia para la segregación de los residuos escolares 
y posterior venta, convivencia con los alumnos, diseño de un laboratorio escolar, excursiones con el Club de Ciencias de la 
institución educativa a la depuradora, vivero y centro de reciclado de residuos de la municipalidad de Surco

Algunos dicen que de los proyectos se vuelve con añoranza y con el tiempo el mundo en el que vivimos 
te “fagocita” de nuevo. ¿Perú te ha cambiado tu vida en algún aspecto? 
Mira, mi estancia en Perú fue únicamente de 7 semanas, sin embargo, la sensación que tuve cuando volví a España era 
de haber pasado un año, y esto ocurre cuando has vivido muchos momentos y sensaciones en un periodo muy corto. 
No sé si lo comprendes, pero mi experiencia en la cooperación fue tan intensa y las relaciones personales con el grupo 
de trabajo y miembros de colegio tan gratificantes, que cuando volví sentí vacío y abandono, donde, efectivamente bien 
dicen, la añoranza entraba a jugar el papel de mantenerte la mente más allí que aquí, es algo por lo que hay que pasar, 
o eso creo. 

Sin embargo, cuando vuelves también existe la cotidianidad de la vida, como es el levantarte para ir a trabajar, el quedar 
con los amigos, los nuevos proyectos que planteas en tu vida, las aficiones, las relaciones personales,... y, sobre todo, el 
paso del tiempo, que hacen que vuelvas a sucumbir de nuevo en esta sociedad occidental, sin ser consciente de ello.
Está claro que nunca podré olvidar y dejar de pensar en la gente que conocí y sus condiciones de vida, haciendo más 
crítico con las diferentes generaciones que marcan los derechos humanos, con la comodidad de la sociedad occidental, 
con la forma de consumir recursos, en la falta de concienciación de una ciudadana universal, el yugo de la globalización y, 
sobre todo, la lucha por parar el cambio climático, porque hay que pensar que los países con menos recursos económicos 
no pueden combatir las sequías, hambruna por déficit de agua, inundaciones, etc., como lo podrían combatir los países 
ricos.

Martín Montoya, nuevo postulante



Este mes de agosto nuestra asociación ha tenido el honor 
de poder acompañar a Maria del Mar y a su familia en 
algunos de los actos en los que ha participado como Dama 

de la Corte de Honor de 
las Fiestas Patronales de 
Benicarló.

El sábado 12 de julio se 
celebró en el restaurante 
Marynton la Cena 

Presentación de la exalumna Maria del Mar Fontanet 
Cortés como Dama de la Entidad 2008. En este acto 
la anterior Dama Silvia Serrat Senar impuso la Banda a 
María del Mar. 

Silvia fue Dama durante el año de nuestro Centenario donde, sin duda alguna, uno de 
los momentos más importantes fue la inauguración del Centenario por parte del Superior 
General Hno. Álvaro Rodríguez.  Desde estas líneas queremos mostrar, una vez más 
nuestro agradecimiento a Silvia y a su familia.
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Dama de la Asociación 2008

Anuncio renovación de Presidente de la Asociación

Se anuncia a todos los socios que en la próxima Asamblea general ordinaria, que tendrá 
lugar el domingo 30 de noviembre de 2008, se celebrará la elección de presidente de la 
Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló.

Todo ello se hará según el Art. 26 de nuestros estatutos que dicen lo siguiente:
Art.26º- El Presidente será elegido entre una terna presentada por Hno. Asesor, asesorado 
por la Junta Directiva saliente, en votación o por aclamación de la Asamblea General, en 
su reunión ordinaria anual o extraordinaria, convocada al efecto y como único tema del 
orden del día, si lo creen conveniente el Presidente y el Hno. Asesor.

Asimismo, cualquier socio, al corriente de sus obligaciones – a los efectos de los presentes 
estatutos -, podrá hacer llegar, quince días antes de la Asamblea, su candidatura a la 
Junta, avalada por un mínimo de 25 socios. La Junta, previa la comprobación de éstos 
extremos, también aceptará para su candidatura y la elevará a la Asamblea.
Su mandato será de cuatro años, pudiendo ser reelegido.
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Tal como anunciábamos al final del curso pasado, hemos 
puesto en marcha el taller de experiencias profesionales “YO 
TE ENSEÑO, TU ME ENSEÑAS”.
Las sesiones tendrán lugar el segundo y cuarto jueves de cada 
mes, a las 18 horas en los locales de la Asociación. La primera 
charla fue impartida por Julián Cervera, sobre la teoría de 
los injertos, dentro de esta programación sobre experiencias 
profesionales.
Teniendo en cuenta el orden de las propuestas, tenemos el 
gusto de anunciaros los temas y los ponentes de las cuatro 
charlas restantes, correspondientes al primer trimestre del 
curso.
Día 30-10-08 a las 18 horas; José Antonio Mejías. 
Chimeneas, particularidades y derribo.
Día 13-11-08 a las 18 horas: Ramón Julbe. La vida diaria 
de una embarcación de arrastre. Nudos marineros.
Día 27-11-08 a las 18 horas: José María Añó. Técnicas de 
foto y cine. Funcionamiento de una máquina de cine.
Día 11-12-08 a las 18 horas: Felipe Tena. Anecdotario del 
campo y pastoreo.
Así mismo, continuaremos con las actividades de Cine Club, con sesiones los primeros jueves de cada mes, 
que iremos anunciando en su día. Después del exitoso pase de “La vida es maravillosa”, tendremos el 
día 6 de noviembre, a las 18 horas, la película “LA MUJER DEL OBISPO”, maravillosa película de 
1947, protagonizada por Cary Grant, David Niven y Loretta Young.
Advertimos, como siempre, que la entrada es completamente gratuita y para todo el público en general.

Comisión San Luis Gonzaga, curso 2008/2009

El pasado 8 de octubre de 2008, a iniciativa de la Junta 
de AA de Paterna, presidida por José Luis Llácer, hemos 
tenido un encuentro en el HOGAR LA SALLE de Benicarló, 
compartiendo experiencias entre ambas Juntas Directivas. 
En un ambiente de fraternidad y cordialidad, se han 
expuesto diferentes iniciativas en el campo solidario, gestión, 
actividades, etc.
El presidente de Benicarló, Jesús Molina ha obsequiado a 
los participantes con un esmerado café y productos típicos 
locales. 
Hemos estado acompañados por los HH Asesores (Jesús Comín, Pedro Albero y Miguel Ángel Sanz) a quienes 
agradecemos su participación y cercanía.
Este tipo de encuentros facilitan el conocimiento mutuo y animan a seguir trabajando en pro de los Antiguos 
Alumnos y de la Misión Lasaliana.

Encuentro de Juntas Directivas de Asociaciones Exalumnos de La Salle de Paterna y Benicarló
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La Delegación está formada por Antiguos Alumnos, Profesores, 
Hermanos y Jóvenes.
Durante el año 2008 se han puesto en marcha varias iniciativas como 
un puesto de venta de Comercio Justo en la playa del Morrongo, la 
potenciación del Euro Solidario, la rifa recaudatoria para los alumnos 
del Colegio, la Cena Solidaria en el Hogar La Salle, etc…
También anunciamos con alegría haber conseguido 25 socios nuevos 
para PROYDE en el ámbito de Benicarló. GRACIAS.

PROYECTOS SOLIDARIOS DE VERANO: Este verano, 3 jóvenes 
lasalianos de Benicarló han vivido una experiencia de voluntariado, 
participando en los “proyectos de verano de PROYDE”. Keila Larrosa 
fue destinada a Perú, para colaborar en el Colegio “Fe y Alegría” en la 
zona del Zapallal y David Curto y Alicia Pitarch tuvieron su destino en 
México, en la zona norte del país, donde participaron en diferentes 
programas de integración.
I. E. S COROMINES: En una campaña de solidaridad (Sant Jordi 2008) 
este Instituto recaudó entre sus alumnos y profesores el importe de 
385€ que fueron destinados a la ONG Lasaliana PROYDE (Promoción 
y Desarrollo). Nuestra gratitud al IES COROMINES por la campaña.
Gracias a todo ello ha sido posible que podamos asumir el siguiente 
PROYECTO PROYDE Nº proyecto 1032: Apoyo a obras de adecuación (cerramiento) de los centros educativos en 
BOMUDI. Bata (Guinea Ecuatorial) con un coste de 3000 euros.
Una vez más hacemos realidad el lema de PROYDE:
“Mucha gente pequeña, en muchos lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, podemos cambiar el mundo”.

Delegación Local de Proyde - Benicarló

A la Familia Lasaliana de Benicarló,
Se trata de una iniciativa de la Comunidad de Hermanos y Asociados, para compartir la Eucaristía dominical, 
el último domingo de cada mes, en las diferentes Parroquias de nuestra ciudad.
Comenzamos este domingo 26 de octubre, a las 12,30 en la Parroquia San Bartolomé
¡Todos estamos invitados a esta llamada, para sentirnos JUNTOS, AMIGOS Y HERMANOS!
• Octubre - domingo 26 - Parroquia San Bartolomé, a las 12,30 h
• Noviembre - domingo 30 - Eucaristía de la Jornada Lasaliana 
• Diciembre - domingo 28 - Parroquia San Pedro Apóstol, a las 12,00
• Enero - domingo 25 - Parroquia San Bartolomé, a las 11,00
• Febrero - domingo 22 - Madres Concepcionistas Franciscanas, a las 9,00 h
• Marzo - domingo 29 - Parroquia Santa María, a las 12,00
• Abril - domingo 26 - Parroquia San Pedro Apóstol, a las 12,00
• Mayo - domingo 31 - Parroquia San Bartolomé, a las 12,30
• Junio - junio 28 - Madres Concepcionistas Franciscanas, a las 9,00 h

Eucaristía Dominical. Contigo, amigos y hermanos
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Contigo Amigo y Hermanos - La fraternidad como elemento clave en lo lasaliano

En los últimos años la familia lasaliana de España y Portugal ha adoptado un 
lema que sirve para animar y dar unidad a todas las actividades y proyectos 
que se llevan a cabo, así como para aumentar el sentido de pertenencia y 
potenciar los valores claves del ser lasaliano. El año pasado fue el turno de la 
fe y para este curso bajo el lema “Contigo amigos y hermanos” le toca a la 
Fraternidad ser el principal dinamizador de todos nuestros proyectos.  Y es 
que, sin duda alguna, la fraternidad debe ser uno de los rasgos identificativos 
de cualquier grupo vinculado a “La Salle”. Ya hace más de 300 años San Juan 
Bautista de La Salle, lo tuvo claro; por eso quiso que los miembros del instituto 
por él fundados se llamaran Hermanos, por eso, insistía una y otra vez a los 
maestros en que actuaran como hermanos mayores de sus alumnos, por eso 

organizó la congregación 
en comunidades en las que 
el espíritu fraterno fuera, 
junto con la fe y el celo, uno de los principales motores de la 
misión educativa. Y ahora en el siglo XXI nos toca a nosotros 
actualizar el mensaje y el legado de nuestro Fundador. Como 
lasalianos, como miembros de una gran familia que traspasa 
los límites de nuestro querido Benicarló hemos de hacer de la 
fraternidad un elemento imprescindible. Estamos llamados a 
vivir profundamente la fraternidad. 

• Fraternidad con aquellos con los que día a día compartimos nuestra vida.
 - Fraternidad que nos hace en reconocer en el otro un amigo y un hermano.
 - Fraternidad que se traduce en gestos, en detalles, en compromisos.
 - Fraternidad a pesar de los roces diarios, de las diferencias, de los posibles desencuentros.
• Fraternidad con toda la Comunidad Lasaliana.
 - Fraternidad que nace de unos orígenes y una espiritualidad comunes.
 - Fraternidad que mueve una misión compartida.
 - Fraternidad que rompe fronteras y crea puentes y lazos.
• Fraternidad  universal con todos los hombres.
 - Fraternidad que nos hace reconocer en cada hombre y mujer un hijo de Dios y por la tanto un 
hermano.
 - Fraternidad que nos hace soñar que otro mundo es posible.
 - Fraternidad que nos compromete con los más desfavorecidos.

Ser lasaliano resulta siempre una tarea apasionante, entraña ir siempre más allá, implica soñar, supone 
construir y crear algo nuevo, algo diferente, algo mejor, comporta compromiso gratuito con los demás.
Este año estamos invitados a soñar, a construir y crear, a comprometernos desde la fraternidad. Estamos 
llamados a ser “Con todos amigos y hermanos”. Reto apasionante que espero puede haga de este curso algo 
muy especial.

Fraternalmente, Hno Miguel Ángel
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Es mi primer curso, mi primer año, como Jefe de Estudios del Colegio La Salle 
de Benicarló. Desde La Gruta me han pedido que escriba unas líneas y en esto 
estoy. 

Reflexionando sobre cómo he llegado hasta aquí, no puedo contestar más que 
con unas palabras de la biografía del fundador, cuando se dice: “Un compromiso 
lo llevó a otro compromiso, sin haberlo previsto desde el inicio”. Esto, desde la 

admiración y salvando las distancias, describe también para mí, mi andadura por La Salle.

Cuando me incorporé como profesor, al proyecto de educación secundaria en el Centro de Benicarló, 
pensé en mi gran fortuna, por haber sido seleccionado, dado un cúmulo de casualidades que me 
hicieron presentar una solicitud de empleo.

Mi admiración ante este hecho ha crecido con el tiempo, pues me encuentro rodeado de gente 
fantástica, implicados con su trabajo y entregándome su apoyo. Gente de la que he aprendido 
muchos conocimientos, actitudes y procedimientos, y que forman un grupo de trabajo excelente.

Sé que en mi nueva andadura habrá muchos sinsabores propios de mi función, pero el trato con 
los adolescentes y con mis compañeros los compensan. Por eso hoy me siento nuevo en el centro, 
como un niño en su primer día de colegio, en su primer curso.

Fernando Febrer

Fernando Febrer, nuevo jefe de estudios - Mi primer curso

El pasado día 18 de Octubre, se inicio un nuevo curso de la Banda y sus ensayos, previo a ello se 
realizó una reunión el día 3 de Octubre con los padres y miembros de la Banda, para concretar 
algunas fechas y seguir con las mismas ganas con las que lo dejamos en el mes de Junio.
Las próximas actividades son las siguientes: 

• 15 de Noviembre, en Tortosa, en la participación del 150 aniversario de la fundación de los 
centros de la Consolación.
• Para el mes de Enero se está preparando la entrada de los nuevos miembros de la Banda, la 
fecha está por concretar.
• Para el mes de Febrero, tenemos previsto la participación en la Exaltación provincial de Tambor 
y el Bombo que tendrá lugar en La Vall d’Uixó.

Por último agradecer a todos aquellos que pudieron participar en fiestas de Agosto acompañando 
a la Dama de la entidad.

Banda de Bombos y Tambores de la Asociación Exalumnos La Salle de Benicarló
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Sergio Casas Martínez, nuevo presidente de la UMAEL, y su esposa Mari Carmen, tuvieron la 
deferencia de visitar nuestra Asociación de Benicarló, en un viaje relámpago, aprovechando la 
reunión que el nuevo Comité Ejecutivo de la UMAEL celebró en Roma, los días 22 y 23 de febrero 
2008. 
Los miembros benicarlandos que asistieron al IV Congreso Mundial de la UMAEL, celebrado en 
Panamá, les recibieron en el Hogar La Salle. También pudieron saludar a algunos socios de la 
sección San Luis Gonzaga que se encontraban celebrando sus actividades.

El nuevo Comité Ejecutivo está formado por un exalumno de Austria, Estados Unidos, Panamá, México, España, Filipinas 
y por el Hno. Consejero General y Asesor de la UMAEL, Claude Reinhardt.
Sergio Casas nos anunció en primicia que el 5º Congreso mundial se celebrará en octubre de 2011 en MANILA - Filipinas, 
coincidiendo con la celebración de los 100 años de la llegada de los Hermanos de La Salle a dicho país.
Nuestro agradecimiento a Sergio y a Mari Carmen por su visita, y esperamos seguir colaborando desde nuestra Asociación 
en la Unión Mundial de Antiguos Alumnos Lasallistas - UMAEL -

Sergio Casas Martínez, presidente de UMAEL, visita Benicarló

Es un verdadero gusto tener la oportunidad de comunicarme con ustedes, al reanudar la actualización de contenidos de 
nuestra Página electrónica; deseamos agradecer a nuestro amigo José M. Ávila Bosch, tanto por su inapreciable ayuda prestada 
durante los años que fungió como Web máster de nuestra Página, como por la colaboración que brindó durante el período de 
transición hacia nuestro nuevo Administrador. Recibe, José, nuestro más sincero reconocimiento. Le damos la bienvenida al Ing. 
Javier Garrido del Laboratorio de Cómputo de Ingeniería de la Universidad La Salle - Ciudad de México - quién a partir de ahora 
nos apoyará en su calidad de Administrador de la Página Electrónica de la Unión; ¡Bienvenido! Los contenidos de nuestro medio 
de comunicación, serán actualizados en la primera semana de cada mes, por lo que esperamos tus aportaciones, mismas que 
deberán ser entregadas a nuestro Administrador a más tardar, los días 20 del mes anterior. Nos encontramos analizando tanto 
la forma como el fondo de nuestra Página, con el propósito de ofrecerte una que abarque los contenidos que buscas, y que 
presente una imagen ágil y atractiva. Lo anterior lo lograremos con las opiniones e ideas que podrás aportar en los cuestionarios 
y encuestas que recibirás, así como con tus sugerencias, que en todo momento serán bien recibidas. 
PROYECTO SECOLI: LIMPOPO, SUDÁFRICA. El 22 y 23 de Febrero llevamos a cabo la primera Junta del Comité 
Ejecutivo; nos es grato comunicarte que los Exalumnos y simpatizantes de la UMAEL a través de sus Federaciones y Asociaciones, 
tendremos la oportunidad de apoyar este Proyecto. Nuestra colaboración aportará recursos (USA$ 6,600) para el suministro e 
instalación de un nuevo tanque de almacenamiento de agua que substituirá el que actualmente cuenta la Escuela Secundaria 
Católica de San Brendan; este Colegio mixto sirve a 29 profesores y a 667alumnos, 458 de ellos en régimen de internado. Cabe 
mencionar que el costo total del Proyecto es de USA$ 7,400, y que los vecinos y padres de familia de esta Escuela contribuirán 
con el 10% del mismo. Te invitamos a que colabores con esta Acción Solidaria que une a los Exalumnos Lasallistas del mundo, 
tanto de forma personal, como comunitaria a través de las actividades que implementen con este fin, en tu Asociación. 
V CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL UMAEL. En la misma Junta, se definió el lugar y la fecha en el que se 
desarrollarán estos eventos, será la ciudad de Manila, Filipinas, del 26 al 30 de Octubre del 2011, año en el que se celebrará 
el Primer Centenario de la llegada de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a esas islas. Te invitamos que desde hoy, integres 
en la “firma” de tus correos electrónicos el texto alusivo, con el color verde oficial de los que serán nuestros anfitriones: De La 
Salle Alumni Association: V CONGRESO UMAEL  OCTUBRE 26 - 30, 2011 MANILA, FILIPINAS
Reciban todos ustedes un fraternal saludo, esperamos recibir sus ideas, sugerencias y colaboraciones; nos encontraremos en 
este mismo lugar, el próximo mes. 

Sergio Augusto Casas Martínez, PRESIDENTE

Mensaje del Presidente de la Umael



Estimados amigos, este verano pudimos vivir una bonita experiencia 
como voluntarios en la Sierra Madre Occidental de Durango 
(México). Desde nuestra llegada a El Salto pudimos comprobar 
la gran acogida y hospitalidad de los hermanos mexicanos, sobre 
todo por parte del hermano Pancho que nos hizo sentir como en 
nuestra propia casa.
La primera semana estuvimos preparando todo el material que nos 
haría falta para realizar los talleres en la sierra durante poco más 
de un mes, conviviendo con los hermanos y con otros voluntarios 
mexicanos, de los cuales hemos aprendido mucho, ya que tienen 
una fe enorme y una fuerza ejemplar para ayudar a los demás. 
Allí conocimos a Alejandro (Happy), el voluntario mexicano que 
nos iba a acompañar todo el trayecto. Como dice su apodo, es 
una persona extraordinaria, sonriente, feliz y de la que hemos 
aprendido muchísimo.
Cuando llegamos a la sierra no podíamos creer lo que ante 
nuestros ojos se mostraba, es el paraíso perdido, la naturaleza 
en estado puro y limpio, al igual que sus habitantes. Estuvimos en 
tres ranchos: Chomonques, La Quebrada y Campamento, y en 
cada uno de ellos convivimos día a día con la gente, ya que nos 

acogieron en sus casas para dormir, comíamos y cenábamos con ellos.
Por las mañanas nos dividíamos por parejas y visitábamos las casas para conocernos e intercambiar 
experiencias. A las 4 de la tarde comenzaban los talleres, agrupábamos a los niños por edades en tres grupos, 
los más pequeños realizaban juegos de construcción y dibujo, los demás realizaban manualidades diversas, 
juegos de mesa, talleres de música, de confección de pulseras, etc. Las mujeres bordaban, los hombres 
jugaban y conversaban... De lo que se trataba, en definitiva, era de fomentar la relación y cohesión entre el 
grupo de vecinos, ya que las casas están muy alejadas unas de otras y no hay mucha relación a lo largo del 
año. El último día en cada población organizábamos una fiesta, 
con baile, concursos (el animal mejor disfrazado, la salsa más 
picosa, la tortilla más grande...) y una comida conjunta. 

Los niños de la sierra son muy cariñosos, obedientes y muy felices. 
Una de las cosas que más nos ha sorprendido es su capacidad de 
afrontar los problemas, la paciencia y felicidad que transmiten. 
Ha sido un enriquecimiento recíproco. 

Por último, queremos agradecer el gran cariño que nos han 
brindado los hermanos de El Salto y de Monterrey, y, por 
supuesto, nunca podremos olvidar a todos los habitantes de la 
sierra con los que hemos convivido. Siempre les llevaremos en 
nuestro corazón.

Cristina, Beatriz, Evelyn, Alicia y David.
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Crónica del proyecto de voluntariado en México: verano 2008
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El pasado sábado 4 de octubre, se reunió en Madrid el Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos 
Alumnos La Salle de la ARLEP (España y Portugal) donde se abordaron diferentes temas como:
- Presentación de la nueva remodelación de la web internet: www.lasalle.es/aaa (aconsejamos a nuestros 
lectores visitarla)
- Incorporación al Consejo de Juan Marcos Rodríguez (Sevilla)
- Valoración positiva del e-Boletín electrónico: LLAMADOS A 
SERVIR. Si deseas recibirlo periódicamente, escribe a: arlepaaa@lasalle.es 

- Lanzamiento del primer Certamen de Fotografía, bajo el tema: 
CONTIGO, AMIGO Y HERMANOS, cuyas bases estarán en la 
Web del Consejo y que está destinado a la participación de toda 
la Familia Lasaliana.
-Estudio del próximo 5º Encuentro de Asociaciones de ARLEP-
España y Portugal- para finales de 2009
-Incorporación al CENSO de Asociaciones de la nueva Asociación 
de Antiguos Alumnos La Salle-Colegio Maravillas-Madrid, con lo 
que ya somos 45 Asociaciones.

Consejo Coordinador de Asociaciones de Antiguos Alumnos La Salle

El sábado 26 de junio despedimos al Hno Jesús Moragriega como 
asesor de nuestra Asociación. Acompañado por su hermana y 
por su hermano, el Hno Francisco Moragriega, y el resto de la 
Comunidad de Benicarló, compartimos unos buenos momentos.
El Hno Jesús Moragriega marcha a Palma de Mallorca, donde 
tiene su destino el presente curso.
Una vez más queremos mostrar, en nombre de la Asociación, 
nuestro agradecimiento y nuestro cariño por tantos momentos 
compartidos y por el apoyo que nos ha dado en el tiempo que ha 
sido nuestro asesor.

Recoge el testigo el Hno Miguel Ángel Sanz, nombrado superior de la comunidad de Benicarló, a quien 
damos una calurosa bienvenida.
También queremos resaltar que, a partir de este curso, se incorpora a la Comunidad de Benicarló el Hno 
Pedro Albero. Sabemos que es un hermano muy querido en Benicarló de su anterior etapa en nuestra ciudad. 
Desde su llegada se ha incorporado de manera muy activa en la sección de San Luis Gonzaga y en alguna 
asociación más a las que había estado vinculado.

Despedida hno. Jesús Moragriega

Exposición Fiestas Patronales: Evolución del libro de texto

Una vez más, en las fiestas patronales de Benicarló, nuestra Asociación abrió el Museo a la ciudad.
Gracias a la colaboración desinteresada del AMPA del Colegio este año los protagonistas fueron los libros de 
texto. Se presentó una retrospectiva de  diferentes ejemplares de los últimos cien años. Desde aquí damos 
las gracias a  los miembros del AMPA y a su presidente Juanma Cerdá.
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