
ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA POSTAL

“Con la mirada atenta y el corazón agradecido.
La responsabilidad social del exalumno 

lasallista“
Lema del próximo congreso

mundial, Manila 2011.

Participantes en el viaje a 
Roma, el pasado puente 
del Pilar, ante la Casa 
Generalicia.

Próximo 6 de Noviembre, 
festividad de los Beatos 
Hermanos Mártires de 
Benicarló.

Los exalumnos en el 
musical Mamma Mía, en 
Barcelona

Presentación de la Dama 
2009, Patricia Alonso Bretó.
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Todas las historias tienen un final. Hasta todos los 
finales felices terminan con un FIN. Hoy ha llegado 
ese momento para mí y dar las gracias 
sería una bonita manera de empezar.
Comenzaré con una persona muy 
especial para mí y a la que nunca 
olvidaré, esa eres tú, Mercé. Sin tí 
nada de esto hubiera sido posible, 
has sido el vértice de un sueño hecho 
realidad. Nunca podré agradecerte 
con palabras todo lo que me has 
aportado cuando tomaste la decisión 
de depositar tu confianza en mí 
aquel bonito día de noviembre del 
año 2007. Simplemente, GRACIAS, 
por haber estado siempre a mi lado, 
pendiente de mí y por haberme 
dado esta oportunidad no sólo de 
representar a nuestra entidad sino a 
todo un pueblo.
Durante este año he tenido la oportunidad de estar 
con dos grandes personas así como dos grandes 
presidentes me refiero, por supuesto, a Jesús y a 
Juanma. Me llevo grandes recuerdos de los dos. 
Muchas gracias por haber hecho esta historia 
mucho más grande, gracias por vuestras palabras 
de cariño y de afecto, por estar siempre pendientes 
de mí y que no me faltara de nada…nunca por más 
que quisiera os podría olvidar.
A todas las personas que forman parte de la 
Asociación empezando desde La Cofradía de Jesús 
en el Huerto de los Olivos, la Banda de Bombos 
y Tambores, la comisión de San Luis Gonzaga, 
la sección del Museo, la sección de Cultura, ocio 
y deportes y terminando con la junta de Pastoral 
y formación. Quiero deciros que espero haber 
representado a la entidad como lo merecíais ya que 
ese siempre ha sido mi principio. Nunca me olvidéis 
porque yo nunca lo haré.
Si me permitís quisiera tener unas palabras para 
las que ya se han convertido en grandes amigas 
para mí, cómo no, me refiero a las damas, damitas, 
dulcinea y reina 2008. Catorce soles que han dado 
resplandor a todo un año. Hemos vivido muchas 
experiencias juntas: recuerdos inolvidables, risas, 
llantos, felicidad…nos han unido muchas cosas 
que nadie podrá separar. Ya sabéis lo mucho que 
os quiero. Todo esto sin vosotras no hubiera sido lo 

DESPEDIDA DAMA 2008
mismo. Amigas para siempre.
  No me olvido de mis padres y mi hermana 

porque me han acompañado allá 
a donde he ido, porque siguen 
mostrando la misma ilusión en el cargo 
que ofrecieron el primer día, porque 
sin ellos tampoco esto hubiese sido 
posible, por todo esto y mucho más, 
mil gracias.
Por último, quisiera dar la enhorabuena 
a Patricia y a toda su familia. Estoy 
segura de que vas a disfrutar mucho 
de tu cargo y de que vas a dejar a la 
Asociación en un buen lugar. Te dejo 
en buenas manos.
Es difícil, os lo aseguro, expresar 
todo un año de emociones a través 
de palabras pero hay cosas que sólo 
se pueden vivir para poder contarlas. 

Siempre os recordaré y en los momentos más 
tristes pensaré en vosotros y en todo aquello que 
me brindasteis. Siempre estaréis en mi recuerdo 
¡Hasta siempre! Ahora sí puedo escribir con letras 
doradas: FIN.

María del Mar Fontanet Cortés

El pasado día 4 de Julio tuvo lugar el nombramiento 
de la nueva Dama de la 
Asociación de Exalumnos, 
Patricia Alonso Bretó, en 
un emotivo acto celebrado 
en el Hogar La Salle.
Patricia finalizó este pasado 
curso sus estudios en el 
Colegio y pertenece desde 
muy joven a la Banda de 
bombos y tambores.
Desde estas páginas 
damos la enhorabuena 
a Patricia por su 
nombramiento, al tiempo 
que le brindamos todo 
nuestro cariño y apoyo. 

NOMBRAMIENTO DAMA 2009



PROYDE (PROmoción Y DEsarrollo) es la ONG 
que La Salle tiene en España. Detallamos a 
continuación las acciones más importantes 
desarrolladas en el pasado curso 2008/2009 
desde nuestra Delegación:

• Captación de socios. Hemos desarrollado una 
campaña para incrementar el número de socios 
de la ONG, consiguiendo unas 30 afiliaciones en 
Benicarló. El importe de la cuota es libre y con ello 
contribuimos a aumentar 
la base social y ayudamos 
a la estabilidad financiera 
de la ONG.

• Comercio Justo. 
PROYDE potencia el 
consumo de productos 
de Comercio Justo y 
para ello desde nuestra 
Delegación Local 
hemos realizado varias 
iniciativas, entre ellas en 
Mayo 2009: Tienda en la 
feria de San Gregorio.

• Convenio con las Estaciones de Servicio BATRA. 
En noviembre de 2008 se firmó un convenio de 
colaboración entre PROYDE y las Estaciones de 
Servicio BATRA para la venta de productos de 
Comercio Justo en las tiendas de las gasolineras. 
Batra S.L. no percibe margen económico por 
esta acción.

• Formación PROYDE para el personal de 
BATRA. En mayo de 2009 vinieron desde Madrid, 
la responsable de Comercio Justo, Sra. Charlotte 
Marion y el Hno. Ángel Díaz, para ofrecer charlas 
formativas a todo el personal de BATRA, con el 
fin de que tomaran conciencia de la importancia 
de este gesto empresarial, dentro de la política de 
la Responsabilidad Social Corporativa. También 
ofrecieron una interesante charla en el Hogar La 
Salle para toda la familia lasaliana.

PROYDE - DELEGACIÓN LOCAL BENICARLÓ
• Voluntariado en proyectos. En este año 2009 
han sido 2 jóvenes quienes han gozado de 
esta rica experiencia en Perú–zona San Juan 
de Lurigancho (Colegio Signos de Fe): Rosa 
María Pedra, profesora del Colegio La Salle de 
Benicarló, e Irene Virgos, miembro de la Junta 
Directiva de la Asociación.

• Actividades varias PROYDE. Rifa en el Colegio 
durante la semana de PROYDE, cena solidaria 

en el Hogar La Salle 
con más de 100 
participantes, almuerzo 
solidario en el Colegio, 
charla formativa en el IES 
Coromines, participación 
en la Mostra Solidaria de 
Benicarló y aplicación 
del Euro Solidario 
en la Asociación de 
Exalumnos, entre otras.

• Información económi-
ca. 
- Recaudación neta di-

versas actividades: 4.243 €
- Importe ventas Comercio Justo en la Delega-
ción Local: 2.523 €
- Importe ventas Comercio Justo en BATRA SL: 
2.365 €
“…mucha gente pequeña, en muchos luga-
res pequeños, haciendo cosas pequeñas, 
podemos cambiar el mundo…”

Hazte socio de PROYDE
www.lasalle.es/proyde
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SEMANA SANTA 2009
Como ya es costumbre, durante los 15 años de 
existencia de la Banda, la Semana Santa es la fecha 
en que más actividades se llevan a cabo por los 
componentes de la misma y todas las personas que les 
rodean. Los actos se iniciaron el 15 de febrero, con la 
Exaltación Provincial del Tambor y el Bombo, siguiendo 
con todos los actos de la Semana Santa benicarlanda, 
además de la participación en las procesiones de 
Vinaroz, L’Alcora, Sant Mateu…

Desde la Junta queremos agradecer el buen hacer y la 
buena voluntad de toda la Banda en general. También 
agradecer el apoyo y ayuda de todos los padres y 
acompañantes, que en todo momento están ahí. 
Oleeeeee….

LOS BOMBOS EN EL SALTAPINS
Tras el gran esfuerzo que la Banda realiza en la Semana 
Santa, desde la Junta se propone cada año una 
actividad de fin de curso, actividad que es siempre un 
día de hermandad y unión para todos los miembros de la 
Banda y sus familiares. En esta ocasión, la elección fue 
pasar un gran día en el parque multiaventura Saltapins, 
donde tanto niños como mayores pudimos disfrutar de 
una gran experiencia entre familia y amigos. Tuvimos la 
gran suerte que la climatología fue muy propicia para el 
día de campo que íbamos a disfrutar.

Desde estas líneas se quiere agradecer a todos la 
participación en esta actividad. ¡¡Os esperamos para el 
próximo año!!

EL INICIO DE CURSO
El pasado día 3 de octubre, se realizó la reunión 
informativa para el inicio de curso de la Banda. En 
ella, se aprovechó para dar a conocer algunos de los 
cambios que han tenido lugar en la Junta. El cargo de 
Presidenta pasa a desempeñarlo Mª José Bretó, y hay 
dos nuevas incorporaciones a la Junta, Pasky Marzá y 
Tere Senar. También se presentó a la nueva Directora de 
la Banda, Davinia Curto.

Tanto los ensayos de la Banda, como las actividades 
de la escuela han iniciado ya el curso, con los mismos 
horarios del pasado año, los sábados a las 15:30 la 
escuela y a las 16:30 el ensayo.

Desde aquí queremos animar a todos, ya que hay un 
gran calendario de actuaciones, para este próximo año. 
¡Venga, ánimo!

NOTICIAS DEL GRUPO DE BOMBOS Y TAMBORES
Desde estas líneas queremos agradecer a Irene Virgos 
su dedicación como Presidenta de la sección de la 
Banda. 

GRACIAS BLANCA
A sus 5 años, Blanca ya acudía, semanalmente, a los 
ensayos de la escuela infantil. Tras años de ensayos, 
entra a formar parte de la Banda. Aun siendo la 
componente de menor edad, no significaba poca 
implicación, ya que en algún que otro ensayo nos dejó 
a todos boquiabiertos con sus ideas.
 
Cuando se cumplen los ocho años de su incorporación 
en la Banda, Blanca sigue implicándose, esta vez con 
un gran reto por delante. A sus 15 años asume la 
dirección de la Banda.

Desde la Junta, se quiere agradecer a Blanca Feliu la 
dedicación, la paciencia y el buen hacer que durante 
estos dos años ha prestado a la Banda.
 
Gracias y esperamos que sigas escribiendo muchas 
líneas de tu historia en la Banda.



Como bien sabréis, durante 
el presente año 2009 
hemos celebrado el 45 
aniversario de la fundación 
de nuestra cofradía de la 
“Oración de Jesús en el 
Huerto de los Olivos”, y 
para el cual contamos con 
el gran acompañamiento 

de nuestra Banda de Bombos y Tambores 
y el Grup d’Armats de la Confraria de la 
Puríssima Sang de Tarragona.

Iniciamos este nuevo curso 2009-2010 
con la intención de ir reponiendo aquellos 
elementos de la cofradía que, debido 
al paso del tiempo y su uso, se han ido 
deteriorando.

Asimismo, nos gustaría recuperar aquellas 
vestas que, por alguna razón, ya no son 
usadas por sus titulares y no salen en los 
desfiles procesionales.  Desearíamos que 
nos las cedieran a la Cofradía, para que 
así puedan participar en dichos desfiles 
procesionales otras personas que desean 
desfilar en ellas.  Pueden entregarlas a 
cualquier miembro de la Junta Directiva de la 
Asociación o de la Sección de la Cofradía, o 
acudir los Lunes a las 21’30 horas al Hogar 
la Salle.

Por último queremos informar que está 
programada la celebración del X Congreso 
de Cofradías de la Oración en el Huerto-
GETSEMANI 2009 en la ciudad de Hellín 
(Albacete), durante los días 5, 6 y 7 de 
diciembre de 2009, donde está prevista 
la presencia de una representación de la 
Cofradía, y a cuyo acto invitamos a todo 
aquel que desee conocer otras formas 
de vivir la Semana Santa. Tenéis toda la 

APUNTES DE LA COFRADÍA
información en la web http://www.hellin.
net/getsemani.

EUCARISTÍA DOMINICAL
2009 - 2010
Último domingo de mes, compartimos 
Eucaristía.
• Noviembre - domingo 29
Eucaristía de la Jornada Lasaliana. 
• Diciembre - domingo 27
Parroquia San Bartolomé-Día Familia.
• Enero - domingo 31
Parroquia San Pedro Apóstol, a las 12,00 h.
• Febrero - domingo 28
Parroquia Santa María, a las 12,00 h.
• Marzo - domingo 28
Parroquia San Bartolomé, a las 11,00 h.
• Abril - domingo 25
Parroquia San Pedro Apóstol, a las 12,00 h.
• Mayo - domingo 30
Madres Concepcionistas Franciscanas, a 
las 9,00 h.
• Junio - junio 27
Parroquia San Bartolomé - 11,00 h.
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COMUNIDAD DE HERMANOS 
Y ASOCIADOS - BENICARLÓ 

Familia Lasaliana
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Una de las protagonistas 
principales de la Jornada 
Lasaliana 2008 fue nuestra 
ONG Proyde. Comenzamos 
los actos el sábado, con una 
interesante charla impartida 
por el Hno. Vicente Clemen-
te en la que nos explicó los 
diferentes aspectos organi-
zativos de la ONG desde su 
experiencia en las oficinas 
centrales de Madrid. A con-
tinuación tuvo lugar un acto 
muy significativo: la firma del 
convenio de colaboración 
entre Proyde y las Estacio-
nes de Servicio Batra, para 
la venta de productos de Co-
mercio Justo.

El domingo fue el día grande, 
el de nuestra Jornada Lasa-
liana. Tras el suculento cho-
colate al estilo San Nicolás, 
disfrutamos de la reflexión de 
la mañana a cargo del Hno. 
Pedro Albero, reincorporado 
a la comunidad de Benicarló 
tras su importante labor en 
Pont d’Inca.

Las palabras de bienvenida 
del Presidente, Jesús Molina, 
dieron paso a la Asamblea, 
uno de cuyos platos fuertes 
fue la elección del nuevo Pre-
sidente. La terna propuesta 
por la Junta Directiva estu-
vo formada por Lilian Sosa, 
Bartolomé Gil y Juan Manuel 
Cerdá, resultando elegido 
éste último para desempeñar 

JORNADA LASALIANA 2008
el cargo durante el período 
2008-2012.

Otro de los momentos más 
destacados del día fue la en-
trega de la Insignia de Oro de 
la Asociación a Proyde, enti-
dad cuya importante y solida-
ria acción está calando cada 
vez más en nuestra Asocia-
ción y en nuestra ciudad. Re-
cibió la Insignia el Hno. Vicen-
te Clemente, acompañado 
por Luis Royo, desplazados 
desde Madrid y Paterna, res-
pectivamente, para los actos 
de esta Jornada.

El reconocimiento a los 
miembros de la Banda que 
cumplían los cinco años de 
pertenencia a la misma y la 
colocación de la orla por par-
te de los alumnos finalistas, 
recientemente incorporados 
a nuestra Asociación, dieron 
paso a la clausura del acto, 
que corrió a cargo del exa-
lumno y concejal del Ayunta-
miento de Benicarló, Ramón 
Soriano.

Una vez más, hay que agra-
decer la asistencia a todos 
los socios y simpatizantes 
que, año tras año, hacen de 
nuestra Jornada Lasaliana 
un día verdaderamente es-
pecial, que constituye uno 
de los momentos cumbre de 
nuestra actividad anual.  



Es para mí un honor poder dirigirme 
a todos vosotros por primera vez 
como Presidente de la Asociación 
de Exalumnos La Salle de Benicarló, 
cargo que he asumido con el 
máximo respeto y responsabilidad 
para seguir construyendo, junto a 

todos vosotros, el camino iniciado hace 103 años 
por unos lasalianos entusiastas, que encontraron 
su continuidad a través del tiempo hasta nuestros 
días.

Y es una gran responsabilidad continuar 
manteniendo viva la llama que nos ha sido 
entregada por Jesús Molina García, que con 
su generosidad, su capacidad para estimular y 
animar a su equipo de trabajo y con su vocación 
de servicio, es un verdadero ejemplo a seguir.

Desde estas páginas de La Gruta, y desde este 
mismo momento, me pongo a vuestra disposición 
para, entre todos, continuar llevando hacia adelante 
esta misión que nos ha sido encomendada. Os 

SALUDO DEL PRESIDENTE
invito a que nos hagáis llegar vuestras iniciativas y 
vuestras inquietudes y os animo a acudir a nuestro 
Hogar en los horarios que hemos destinado, los 
lunes por la noche y los sábados por la mañana, 
para compartir y para seguir construyendo juntos 
nuestro camino común.

También os animo para que seáis miembros 
activos de nuestra gran familia lasaliana y os invito 
a participar vivamente en el día a día de nuestra 
Asociación a través de nuestras Secciones, que 
nos permiten ofrecer un abanico más amplio de 
actividades y una mayor participación de nuestros 
asociados de todas las edades. 

Y sobre todo, os animo y os invito a compartir, todos 
juntos, los valores de solidaridad, compromiso 
y fraternidad que nos unen como lasalianos y 
a seguir haciendo de nuestra Asociación un 
punto de encuentro, de tiempo compartido y de 
búsqueda en común. 
     
Juan Manuel Cerdá Tena
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Desde hace unos años “La Salle” en España y 
Portugal nos lanza un reto en forma de lema. 
Primero fue el de “creer y soñar juntos”, el año 
pasado el de sentir a los demás “amigos y 
hermanos”, y para el curso recién estrenado se 
nos anima a tener “una mirada solidaria”. Detrás 
de cada uno de estos lemas se encuentra la tríada 
de valores lasalianos: fe, 
fraternidad y servicio. Tres 
patas, fundamentales cada 
una de ellas, de una misma 
mesa. Si queremos que 
nuestra mesa no cojee, si 
nuestro deseo es mantener 
vivo el espíritu y carisma de 
San Juan Bautista de La Salle 
tendremos que profundizar, 
teórica y prácticamente, en 
los tres valores.

A lo largo del curso 09-10 
y a través de una mirada 
solidaria queremos potenciar 
una mirada distinta, una 
mirada que nos ayude a 
comprometernos con los 
demás, una mirada que se 
traduzca en una actitud de 
servicio que nos identifique 
como lasalianos. 

Pero ¿Qué es mirar solidariamente? Creo que mirar 
solidariamente es, principalmente, ver, entender e 
interpretar la realidad desde una perspectiva más 
amplia que la personal. Es comprender que la 
realidad puede ser, y de hecho lo es, entendida y 
vivida de otras formas.
Mirar solidariamente supone salir de uno mismo 
y abrirse a los demás, es saber mirar más allá 
de las propias circunstancias y situaciones, más 
allá de los propios problemas y dificultades, más 
allá de las propias ilusiones y esperanzas. Mirar 
solidariamente es, en definitiva, mirar más allá del 
propio ombligo. Y todo esto, no sólo en el plano 
personal, sino también en el colectivo.
Aplicado a nuestra realidad como Asociación, 

MIRADA SOLIDARIA Y ACTITUD DE SERVICIO
podemos decir que mirar solidariamente es mirar 
más allá de nuestra actividad, más allá de nuestra 
sección, incluso más allá de nuestra propia 
asociación, nuestro pueblo y nuestro… 

Sólo mirando más allá de nosotros mismos 
podremos tener una actitud de servicio y sólo 

si tenemos una actitud de 
servicio podremos tener la 
seguridad de que nuestra 
mirada es, o al menos 
intenta ser, solidaria. Y 
es que mirada solidaria 
y actitud de servicio van 
estrechamente unidas. En 
el póster que ilustra el lema 
podemos ver una mano que 
simboliza el compromiso 
que obligatoriamente tiene 
que surgir de toda mirada 
solidaria. Compromiso que 
naturalmente dependerá 
de la situación personal 
o institucional de cada 
persona. Porque una vez 
más lo verdaderamente 
importante es la actitud, una 
actitud que nos lleva a mirar 
y actuar solidariamente 
desde el servicio gratuito y 
desinteresado (la gratuidad, 

otra de las claves lasalianas.)

Ojalá durante este curso ampliemos nuestra 
mirada y la hagamos más solidaria.
Ojalá durante este curso intensifiquemos nuestra 
actitud de servicio.
Ojalá durante este curso crezcamos como 
personas, como cristianos y como lasalianos.
Y ojalá todo esto nos haga ser más felices 
al tiempo que multiplica la felicidad de todos 
aquellos con los que compartimos nuestra vida, 
nuestro carisma y nuestra espiritualidad.

Hno. Miguel Ángel Sanz



Como todos los años, para finalizar un año 
repleto de actividad y tras muchos kilómetros 
de caminata, interesantes charlas y momentos 
compartidos, la sección celebra, junto a los 
Hermanos del Colegio, una estupenda paella.
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SECCIÓN SAN LUIS GONZAGA CORO GREGORIANO

ALUMNOS FINALISTAS

José Ramón Batiste, miembro destacado de 
nuestra Asociación de Exalumnos de Benicarló, 
ha sido nombrado nuevo Secretario General 
de la OMAEC (Organización Mundial Antiguos 
Alumnos de la Educación Católica).
El nombramiento tuvo lugar en la Asamblea 
General celebrada el pasado mes de abril, 
dentro del XIV Congreso de OMAEC celebrado 
en Dakar (Senegal), bajo el lema “Diálogo entre 
el cristianismo y el islam”. En dicho acto resultó 
elegida Presidenta la Profesora Paola Mancini 
(Nápoles-Italia).
Enhorabuena a José Ramón, a quien 
deseamos una buena gestión en esta nueva 
responsabilidad.

Desde este pasado curso contamos en nuestra 
Asociación con un nuevo referente, el Coro 
Gregoriano.
Bajo la batuta de Manolo Royo ha actuado en 
actos tan importantes como la Apertura de la 
Semana Santa, o las festividades de San Juan 
Bautista de La Salle y San Bartolomé.

Como todos los años, hemos estado junto a 
los alumnos finalistas del Colegio en los actos 
que se han organizado para despedirles. Desde 
ese mismo momento tienen las puertas de 
nuestra Asociación abiertas para unirse a todos 
nosotros. 
En este curso hemos querido apoyar la calidad 
de la enseñanza que se imparte en el Colegio, 
y lo hemos hecho creando el 1er Premio a la 
Excelencia Académica, que ha sido otorgado 
a la finalista Paula Barceló Castell por su brillante 
expediente. 

JOSÉ RAMÓN BATISTE 
Secretario Gral. de la OMAEC
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ENCUENTRO DE PROMOCIÓN
El pasado día 18 de Julio tuvo lugar un emotivo 
encuentro de la promoción 1983-84, en el que 
celebraron el 25º aniversario de su salida del 
Colegio.

Acompañados por el Hno. Director de su 
promoción, el Hno. Pedro Albero, y por sus 
profesores Dª Carmen García y Hno. José María 
Barriocanal, compartieron anécdotas de sus 
años en común, a lo que siguió la imposición de 
insignias lasalianas.

1er CERTAMEN DE FOTOGRAFÍA

VIAJE A ROMA
Del 8 al 12 de octubre se 
organizó una salida a Roma 
en la que participaron unos 40 
lasalianos de Benicarló; en un 
clima de fraternidad visitaron 
el Vaticano, las Catacumbas, 
diferentes Basílicas, el Coliseo, 
etc. Realizaron una visita a 
la Casa Generalicia de los 
Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, donde fueron 
recibidos por el Hno. Charles 
Kitson, Asesor de la UMAEL, 
recorriendo las dependencias 
más significativas.

Nuestro compañero y socio de la Asociación José 
María Añó Vañó fue el ganador del 1er Certamen 
de Fotografía La Salle ARLEP (España y Portugal), 
bajo el lema del curso lasaliano: CONTIGO, 
AMIGOS Y HERMANOS.

Responsables de diferentes estamentos 
lasalianos ejercieron de Jurado y otorgaron dicho 
Premio por su fotografía “Unidos como amigos y 
hermanos miramos a La Salle”



El pasado día 18 de Septiembre tuvo lugar la 
subasta solidaria “ART x SOLIDARITAT ” en la 
que participaba la Delegación Local de Proyde.

“ART x SOLIDARITAT ” ha sido un proyecto 
lanzado por el Ayuntamiento de Benicarló que 
consistía en la unión de la solidaridad de artistas 
renombrados de Benicarló y otros artistas no 
locales, que cedieron una de sus obras para 
distintas ONG de la localidad.
El artista asociado a nuestra ONG fue nuestro 
compañero y profesor del Colegio La Salle de 
Benicarló, Miguel Pitarch.

Del día 23 de Agosto al 15 de Septiembre, las 
obras de los distintos artistas junto con los 
proyectos de las ONG fueron expuestos al público 
en el MUCBE (museo de Benicarló).

La Delegación Local de Proyde centró su atención 
en el Proyecto Manos de Dios que se realizó este 
verano en el Colegio Signos de Fe de San Juan 
de Lurigancho (Lima, Perú), debido a que dos 
voluntarias de este Proyecto, Rosa Mari Pedra e 
Irene Virgos, están muy ligadas a la Delegación 
Local de Proyde en Benicarló.

El cuadro del artista Miguel Pitarch fue adquirido 
por un matrimonio de Benicarló. Desde estas 
lineas queremos agradecer a las personas que 
apoyaron a las ONG de Benicarló al adquirir las 
distintas obras.

La sección Museo programó y celebró con 
gran éxito durante las Fiestas Patronales una 
exposición de pintura titulada “Dos generaciones 
de pintores”. Los artistas fueron Antonio Ruiz Vaca 
y su hija Dolors Ruiz Albiol. Dos generaciones 
completamente diferentes de pinturas, el uno 
pintura contemporánea y la otra con un estilo 
más moderno, rayando lo abstracto. El salón se 
llenó con, aproximadamente, unos 60 cuadros 
que hicieron las delicias de los muchos asistentes 
que durante una semana visitaron la exposición.
Esta sección ya está preparando la realización del 
Belén de Navidad, que aproximadamente estará 
montado para mediados de diciembre.
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APERTURA MUSEO EN FIESTAS

La página Web de nuestra Asociación, inicialmente 
diseñada por nuestro compañero José Manuel Ávila 
Bosch, tiene una nueva dirección que la mantiene 
totalmente actualizada y que permite seguir día a 
día las actividades programadas a través de un 
CALENDARIO. También se ha incorporado un 
ÁLBUM DE FOTOS y estamos actualizando las 
PROMOCIONES incorporando la fotografía de grupo/
orla. En el apartado ASOCIACIÓN se ha incluido un 
espacio para las Damas de nuestra Entidad. Todas 
las SECCIONES han actualizado su contenido.
El actual responsable de la misma es Juan Marcos 
Rodríguez, exalumno del Colegio La Salle “Felipe 
Benito” de Sevilla, que con sus conocimientos e 
iniciativa está ofreciendo este servicio a nuestra 
Asociación. 
Os invitamos a estar atentos a nuestra Web y a 
aportar vuestras sugerencias.

www.aalasalle.org



Edita: Junta Directiva de la Asociación de Exalumnos La Salle de Benicarló.
C/ Dr. Ferrer nº 33. Apartado de Correos nº 214

12580 Benicarló (Castellón) - Tel. 670 060 808
Internet: http://www.aalasalle.org

Correo electrónico: benicarlo@aalasalle.org
www.ajuntamentdebenicarlo.org

BE
N

JA
M

ÍN
 M

A
RT

Í, 
S.

L.
 s

uf
ra

g
a

 ín
te

g
ra

m
e

nt
e

 lo
s 

c
o

st
e

s 
d

e
 im

p
re

si
ó

n 
d

e
 e

st
a

 re
vi

st
a

. I
nt

e
re

sa
d

o
s 

e
n 

p
ub

lic
ita

rs
e

: c
o

nt
a

c
ta

r c
o

n 
nu

e
st

ra
 A

so
c

ia
c

ió
n.

G
RA

FI
SA

 S
.L

. |
 9

64
 4

7 
39

 0
4 

|


