José María Añó, insignia
de oro de la Asociación
La sección del museo monta
el monumental belén

Homenaje al Hermano
Salvador García

Un año más, nuestra rondalla anima la
Navidad de los más desfavorecidos

Lo nuevo empieza en ti
(La Salle, lema del
curso 2010-2011)
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NAVIDAD LASALIANA
Un año más, nuestra Asociación ha estado
muy presente en las celebraciones navideñas
de Benicarló.
Nuestra Sección del Museo etnológico
lasaliano montó un monumental Belén, de la
mano de nuestro artista Fernando Pitarch. El
Belén fue visitado durante todas las fiestas
por una gran cantidad de personas que
pudieron admirar la belleza y detallismo con
el que estaba construido.

El momento culminante tuvo lugar el día 26
de Diciembre, fecha en que recibimos la
visita de la Reina de las Fiestas Patronales
de Benicarló, de su Corte de Honor, entre
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la que se encuentra nuestra Dama, Davinia
Curto, de las autoridades y miembros de la
Comisión de Fiestas. Como es propio de
nuestra hospitalidad, les dimos la bienvenida
con nuestro tradicional chocolate y con los
villancicos interpretados por nuestro Coro
gregoriano.

Tampoco la Rondalla de la Sección de
San Luis Gonzaga faltó a su cita con las
personas residentes en los Centros Sociales
de Benicarló, alegrando con su música y sus
villancicos a nuestros mayores del Centro
Geriátrico Asistencial y de la Residencia
Savia, así como a los residentes de la
Residencia El Collet.
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GRUPO DE BOMBOS Y TAMBORES EXALUMNOS LA SALLE DE BENICARLÓ
PARTICIPA EN LA XII EXALTACIÓN PROVINCIAL DEL TAMBOR Y DEL BOMBO
El pasado 27 de febrero los componentes
del grupo de Bombos y tambores de la
Asociación de Exalumnos de La Salle se
desplazaron hasta la localidad de Alcalà
para participar en la XII exaltación provincial
del Bombo y tambor.
Tras los saludos de rigor y el pasacalle por
la ciudad tuvo lugar la presentación de “Lo
Gaspatxer”, un grandioso bombo fabricado
a instancias del grupo local de bombos y
tambores “Lo repiquet”.

		
Cabe destacar que este grupo ha celebrado
recientemente la incorporación de 11 nuevos
miembros a los que felicitamos desde estas
líneas.
Por la tarde, después de una sabrosa paella,
se procedió al acto de exaltación del bombo
y tambor, en el que numerosos grupos
procedentes de toda la provincia inundaron
la localidad con variados repertorios.
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JORNADA LASALIANA 2010
El 28 de Noviembre de 2010 fue el día
elegido por nuestra Asociación para celebrar
su tradicional Jornada Lasaliana, gran fiesta
en la que durante unas intensas horas
compartimos Asamblea, reconocimientos,
homenajes y celebraciones.

En esta ocasión, y de forma excepcional, el
tradicional chocolate al estilo San Nicolás se
sirvió en la nueva cafetería del Colegio, para
que los asistentes comprobasen en primera
persona las magníficas obras realizadas en
el Centro.
A continuación, la reflexión de la mañana, en
esta ocasión a cargo del Hermano Salvador
García, desplazado expresamente desde su
actual destino en Pont d’Inca para recibir el
homenaje de sus alumnos de finales de los
años 60, dio paso a la Asamblea General
Ordinaria, presidida por Juan Manuel Cerdá,
acompañado por el Hno. Miguel Angel Sanz,
como Asesor, Maria Jesús Tena, Secretaria
y LLuis Prats, Tesorero. Como novedad, la
frescura y la juventud de la presentadora, la
joven exalumna Sara Martínez
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JORNADA LASALIANA 2010
Terminada la Asamblea, una representación
de exalumnos del Hno. Salvador García le
rindió un merecido homenaje, en el que
Leoncio Vicente ejerció brillantemente de
portavoz.
Posteriormente, se procedió a la imposición
de la Insignia de Oro de la Asociación a
D. José María Añó Vañó, por parte de D.
Jaime Mundo Alberto, Diputado en Cortes
Valencianas. En fechas previas, el Presidente
de la Asociación, Juan Manuel Cerdá,
acompañado de una delegación de la Junta
Directiva, había comunicado oficialmente a
D. José María Añó el acuerdo unánime de
la Junta Directiva de concederle la Insignia
de Oro de la Asociación, en gratitud a su
esfuerzo, ilusión y servicio, participando
activamente en las secciones del Museo,
Proyde, Coro gregoriano y, de manera
especial, en la Sección San Luis Gonzaga,
siempre acompañado y apoyado por su
esposa, Lilian.

A los actos acudieron más de 150 miembros
de la Familia Lasaliana, que tras la Eucaristía
compartieron una comida de hermandad en
un restaurante de la ciudad.

Finalmente, en el mismo Hogar La
Salle celebramos la Eucaristía, la cual
aprovechamos para realizar una colecta a
beneficio de la ONG PROYDE

II FORO DE UNIVERSIDADES
“EL PLAN BOLONIA”
Viernes 27 de mayo,
a las 20 horas, Salón de
actos del Colegio La Salle
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SEMANA SANTA 2011 PROGRAMACIÓN
SÁBADO, 16 de abril
A las 18 horas: Pregón de Apertura de
Semana Santa, en el que participará con sus
cantos el CORO GREGORIANO LA SALLE.
LUNES SANTO, 18 de abril
A las 21 horas: En el Hogar la Salle,
VIACRUCIS DE LA PAZ.
MARTES SANTO, 19 de abril
A las 20’30 horas: Inauguración de la
exposición MUJERES DE LA BIBLIA, en
el Museo del Convent de Sant Francesc
(MUCBE), y conferencia LAS MUJERES
EN LA PASIÓN, a cargo del Hermano Gildo
Gregorio. La exposición permanecerá abierta
hasta el 8 de Mayo de 2011.
MIÉRCOLES SANTO, 20 de abril
A las 19’30 horas: Concentración en el
HOGAR LA SALLE, para preparar la salida
de todos los cofrades, junto con la Banda de
Bombos y Tambores.
A las 20 horas: Salida en procesión desde
el HOGAR LA SALLE, para participar en la
procesión del encuentro que dará comienzo
a las 20’30 horas.
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COFRADÍA ORACIÓN DE
JESÚS EN EL HUERTO
DE LOS OLIVOS
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SEMANA SANTA 2011 PROGRAMACIÓN
JUEVES SANTO, 21 de abril
A las 11’30 horas: Exposición de las
imágenes de los Pasos en el Templo
parroquial de San Bartolomé. Podrán visitar
y admirar las tallas el Jueves y Viernes Santo,
de 11’30 a 13’30 horas.
A las 22’30 horas: Hora Santa ante el
Monumento, en el Templo parroquial de San
Bartolomé.
VIERNES SANTO, 22 de abril
A las 7 horas: Vía Crucis del alba.
A las 19 horas: Sermón de las Siete
Palabras, en el Templo parroquial de San
Bartolomé.
A las 20’30 horas: Solemne Procesión
General del Santo Entierro. Orden de los
pasos: Oración en el Huerto, Virgen de la
Esperanza, Stmo. Cristo de la Flagelación,
Jesús Nazareno, Descendimiento de la Cruz,
Santo Sepulcro, Virgen de los Dolores.
SÁBADO SANTO, 23 de abril
A las 12 horas: XIX “Romper la hora” en
la plaza San Bartolomé, con la participación
de la Banda de Bombos y Tambores de
la Asociación de Exalumnos La Salle de
Benicarló.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN,
24 de abril
A las 9’30 horas: Procesión del encuentro
de resurrección entre las imágenes de
Jesús Resucitado y de la Virgen María, con
la participación de la Banda de Bombos y
Tambores de la Asociación de Exalumnos La
Salle de Benicarló.
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RETIRADA DE VESTAS SEMANA SANTA 2011
Como cada año, esta Cofradía presta
vestas, gratuitamente, para participar en los
desfiles procesionales. En este año 2011, se
ha continuado con el proceso de renovación
de antifaces, para ir sustituyendo estos
elementos que por el transcurso del tiempo
se han deteriorado.
La entrega se realizará en dos días y horas
diferentes, para adecuar los horarios a
aquellas personas que deseen participar
en la Semana Santa, y que será según el
calendario que se indica:

sendos mecanismos para ajustarlos a la
cabeza de cada uno y sujetados al cuello.
El precio de venta de cada capirote es de 15
euros cada uno.
Para su adquisición, cualquier interesado
puede ponerse en contacto con los
componentes de la Junta de la Cofradía o de
la Junta Directiva de la Asociación. También
puedes mandar un correo electrónico a la
dirección: benicarlo@aalasalle.org
Igualmente estarán a la venta durante los
dos días que se repartirán las vestas.

FECHA DE LA ENTREGA
SÁBADO, 9 DE ABRIL, de 17 a 19 horas.
MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL, de 19 a 21
horas.
LUGAR: HOGAR LA SALLE.
Y SE DEVOLVERÁN EN UN ÚNICO DÍA,
EL MIÉRCOLES 4 DE MAYO, DE 19 A 21
HORAS.
VENTA DE NUEVOS CAPIROTES
					
Recordamos que la
Cofradía adquirió el
año pasado capirotes
nuevos de plástico para
ponerlos a la venta entre
todos aquellos Cofrades
que deseen adquirirlos.
Estos capirotes, que
sustituyen a los de
cartón de toda la vida,
van forrados en su
interior, y disponen de
08

RECUERDA
Animamos a participar en los diferentes
desfiles procesionales y demás actos de
nuestra Semana Santa a nuestros cofrades
fieles y aquellos otros a los que hace tiempo
que no vemos, en compañía de tu cofradía.
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TEATRO A BENEFICIO DE PROYDE
A beneficio de PROYDE, anunciamos que el
próximo sábado, día 21 de mayo de 2011,
en el Auditorio Municipal, a las 20:00 horas,
tendrá lugar la representación de la obra de
teatro LA VENGANZA DE DON MENDO,
representada por el Grupo NOSOTROS, de
Valencia

Venta de tickets:
FLORISTERIA
FELIU, a partir
del 2 de mayo.

Animamos a todos los miembros de la
Familia Lasaliana a participar en este acto
cultural y solidario, a beneficio de los más
necesitados.
Donativo: 5,00 euros.

VENTA PERMANENTE DE PRODUCTOS DE COMERCIO JUSTO
La ONG de La Salle PROYDE y las Estaciones de
Servicio BATRA, firmaron hace 2 años un convenio para la venta y distribución (sin ánimo de
lucro) de productos de COMERCIO JUSTO. Se
trata de productos elaborados en países en desarrollo, donde se certifica que no hay niños en
dicho proceso, se respeta el medio ambiente, no
hay discriminación de género, etc. Gracias a ello
miles de familias viven con dignidad al garantizarles unos ingresos estables y duraderos.

res (café, chocolates,
miel, azúcar de caña,
galletas, snacks, etc)
Las Estaciones de
Servicio BATRA colaboran activamente
en esta difusión.

Nuestra propuesta es que siempre tengamos
productos de Comercio Justo en nuestros hoga-

AYUNTAMIENTO DE BENICARLÓ - COMERCIO JUSTO
La Delegación Local de PROYDE ha
presentado un escrito oficial al Ilmo.
Ayuntamiento, con el fin de solicitar que se
inicien los trámites para que nuestra ciudad
de Benicarló sea considerada y catalogada
como CIUDAD POR EL COMERCIO JUSTO
tras cumplir con una serie de requisitos.

En estos momentos ninguna ciudad de
la Comunidad Valenciana tiene dicho
reconocimiento, aunque hay unas 5 en
proceso. Desde nuestra ONG ofrecemos
el apoyo necesario para conseguir este
objetivo.
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SECCIÓN SAN LUIS GONZAGA
La Sección San Luis Gonzaga
ha efectuado este último trimestre varias actividades entre
la que se encuentra la caminata
número 300 que efectuamos el
pasado jueves día 10 de marzo.
Para celebrar dicha efemérides
hicimos una salida muy especial
visitando el bergantín Mercedes
anclado en los astilleros Orero.
Hasta el momento hemos andado más de 2.000 kilómetros,
la mayoría visitando centros de
interés como últimamente, entre otras, la factoría de Arturo
Ferrer o la famosa colección de
Martín García Cruces.
Famosas han sido también las charlas. Entre ellas
hemos contado con la de la Cofradía San Anto-

nio, los menús de la alcachofa,
San Valentín, el Aeroclub Maestrat, la espectacular charla sobre
China, y también destacó la de
Pirotécnica Tomás que después
de Fallas nos explicaron detalladamente todos los entresijos del
mundo de los cohetes.
También son famosas las tardes
en el Hogar, donde un buen número de socios jubilados pasan
el rato jugando a las cartas, al
billar o simplemente charlando.
Cualquier socio o simpatizante
que se quiera agregar a nuestra sección simplemente puede acercarse al Hogar por las tardes o
llamar a 610 300 358. Será bien recibido.

LA ASOCIACIÓN, REPRESENTADA EN EL 5º ENCUENTRO DE
ANTIGUOS ALUMNOS DEL DISTRITO SRLEP
Durante los días 5 al 7 de diciembre 2010,
tuvo lugar en Madrid el 5º Encuentro de Antiguos Alumnos La Salle del Distrito ARLEP
(España y Portugal). Nuestra Asociación estuvo representada por 5 miembros: el Hermano Miguel Angel Sanz, Montxo Soriano,
Lluis Prats, Gustavo Taus y José Ramon
Batiste.
Fueron unos días de fraternidad, de constatación de las muchas actividades que se vienen realizando y de confirmación de nuestro
compromiso con la sociedad y con los más
necesitados. El programa fue muy variado,
intenso y formativo y nuestros representan-
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tes pudieron
compartir
experiencias
con las delegaciones de
Talavera, Tarragona, Valladolid, FELAN,
Aguimes, Barcelos, Maravillas (Madrid),
Consuegra y
Paterna, entre
otras.
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IMÁGENES PARA EL RECUERDO
Transcurría el año 1968
cuando un grupo de
lasalianos se desplazó
hasta la ganadería de
“el charnego” para seleccionar las vaquillas
que iban a ser exhibidas
en el Colegio, con motivo de las fiestas conmemorativas de su 75º
aniversario.
En la fotografía podemos distinguir a Mosén
Tomás, Teófilo Masip,
Antonio Sorlí, Pascual
Castillo, Manolo Marzá,
al “charnego”, a unos jovencísimos Juan José Moros, Manolo Marzá
(hijo) y Juan Antonio Sorlí, y a los Hermanos
Julio, Pedro, José María y Abel.

NUEVO FRUPO DE FACEBOOK DE LOS EXALUMNOS
Nuestra Asociación apuesta desde hace
tiempo por la nuevas tecnologías de la
información y recientemente se ha creado
un grupo cerrado en la red social Facebook
denominado EXALUMNOS LA SALLE
BENICARLO. En la actualidad, el número
de exalumnos y simpatizantes que se han
adherido sobrepasa los 770 y esperamos ser
muchos más en breve tiempo. Esto nos va a
poder permitir compartir noticias, eventos y
mensajes con rapidez.

Por otra parte, nuestra web Internet, creada
en su día por nuestro compañero José Manuel
Avila Bosch y actualmente administrada por
otro exalumno de La Salle de Sevilla, Juan
Marcos Rodríguez Martínez, sobrepasa las
32.000 visitas, circunstancia que nos alegra
porque se constata una creciente evolución
y seguimiento de la vida de la Asociación.
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www.ajuntamentdebenicarlo.org
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