Carolina Santamarta,
Dama de la Asociación.
Jesús Molina, J. Ramón Batiste y Montxo
Soriano en el 5º Congreso de UMAEL

II Foro de Universidades,
El Plan Bolonia

El Coro Gregoriano,
sigue cosechando éxitos.

Busca tu luz eres estrella
(La Salle, lema del
curso 2011-2012)

ESPACIO RESERVADO PARA
LA ETIQUETA POSTAL
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LA TALLA DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO SOMETIDA A TRATAMIENTO
Durante la pasada Semana Santa se
observó que la talla de nuestra Cofradía de la
Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos,
presentaba indicios de un ataque de termitas
y carcoma. Por ello, y tras su aprobación
por la Junta Directiva de la Asociación, se
realizaron las gestiones correspondientes
para la obtención de diversos presupuestos
sobre el coste de su tratamiento, tras lo cual
se aceptó el presupuesto presentado por
Fumigaciones Fuentes de Benicarló, quién
ha realizado dicho tratamiento durante los
pasados meses de Septiembre y Octubre.
Dicho tratamiento ha consistido en realizar
5 intervenciones en las que se ha inyectado
en la base de la talla el insecticida con
maquinaria antitermita, evitando así aplicar el
insecticida directamente sobre la figura para
no perjudicar a la imagen. Posteriormente,
fue impregnada toda la base, donde se utilizó
la técnica termonebulizadora y se cubrió toda
la figura para que fuera efectivo el líquido
insecticida. Asimismo se han realizado
8 tacos, para que la talla pueda quedar
predispuesta para futuras actuaciones.
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En las perforaciones detectadas en la
imagen, se aplicó directamente el producto
antitermitas mediante jeringuilla.
Con este tratamiento creemos que podremos
obtener un óptimo resultado, ya que el
mismo tiene una garantía de 5 años, durante
los cuales se realizará una inspección visual,
cada año, sobre el estado de la talla, así
como un tratamiento preventivo para evitar
futuras apariciones, todo lo cual queda
incluido dentro del precio pactado.

EXPOSICIÓN EN EL MUCBE
Nuestra Asociación de Exalumnos, con la
colaboración del Ayuntamiento de Benicarló,
organizó la exposición “Mujeres bíblicas”, del
Hermano Gildo Gregorio, en el Mucbe.
La exposición, que permaneció abierta
durante 3 semanas y ocupó las 2 plantas
del Claustro del antiguo convento de San
Francisco, contó con un gran número
de visitantes que pudieron disfrutar del
cuidadoso detallismo con el que está
diseñada la colección, al tiempo que
conocieron gran cantidad de curiosidades
bíblicas, desconocidas para la mayoría.
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DELEGACIÓN LOCAL DE PROYDE
Esta última campaña 2010-2011 ha sido
muy significativa porque vamos consolidando
PROYDE en Benicarló, habiendo realizado varias
actividades importantes, tales como:

Con todas estas actividades y las realizadas en
el Colegio de sensibilización, rifas, etc, hemos
podido aportar 4.698,93 € que ya han sido
transferidas a la sede central de PROYDE.

· Tienda de Comercio Justo en Sant Gregori (9
de mayo)

“...mucha gente pequeña, en muchos lugares
pequeños, haciendo cosas pequeñas,
estamos cambiando el mundo ...”

· Cena Solidaria en el Hogar La Salle con más de
150 participantes
· PROYDE JOVE ha seguido reuniéndose y este
año han participado en el Encuentro de SALLE
JOVE (en l’Alcora)
· Teatro Solidario, grupo NOSOTROS de
Valencia, “La venganza de Don Mendo”, con 300
asistentes
· Solicitud ante el Ilmo. Ayuntamiento de Benicarló
para que inicie los pasos correspondientes para
que Benicarló obtenga la distinción de “Ciudad
por el Comercio Justo”
· Participamos en el Rastrillo Solidario del mes
de junio, organizado por el Área de Bienestar
Social.
· Participación de 3 jóvenes voluntarios en el
proyecto Manos de Dios, en Perú (María, Cristina
y Rubén)
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CRÓNICA DESDE FILIPINAS
5º CONGRESO MUNDIAL DE LA UMAEL por:
Jesús Molina, José Ramón Batiste y Montxo Soriano.

24 de Octubre de 2011
La primera impresión de Manila es realmente
cruda, miles de jóvenes por las calles vendiendo
lo que sea y, haciendo de taxi-bici, te llevan a
cualquier sitio por 40 céntimos de euro... calles
oscuras y sinceramente nos ha dado un poco
de miedo salir. Ya hemos comenzado a ver a
participantes en el Congreso UMAEL, en la
misma estancia que nosotros se encuentra
Jean Pierre Hascoet, expresidente de la
UMAEL. Hoy ha llegado un buen grupo de
mexicanos, pero aún no les hemos visto.
Mañana, día libre turístico y el miércoles ya
comenzamos el Congreso. A pesar de todo,
en España estamos muy bien.
25 de Octubre de 2011
Coincidimos en el mismo hotel con compañeros
de Thailandia, Malasya, Argentina, Francia...
Se respira muy buen ambiente en las horas
previas al Congreso Mundial UMAEL, que
empieza la tarde del miércoles 26 de octubre en
la Universidad La Salle de Manila (DLSU), con
12.000 alumnos, de los cuales el 20% están
becados por la propia Universidad. También
en Manila hay otros 6 Centros Educativos
Lasalianos que iremos conociendo cada día.
Es curioso que el hotel donde estamos, se
encuentra en el Colegio SAN BENILDO, donde
10 plantas son aulas y las plantas 11 y 12 son
un hotel para financiar la Escuela. Mañana por
la tarde comienza el Congreso y será entonces
cuando podremos saludar a compañeros
de más de 22 países y a los Hermanos que
también han llegado de diferentes partes del
mundo.
26 de Octubre de 2011
El Congreso UMAEL ya ha comenzado.
Delegaciones de 22 países ya se han registrado
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oficialmente. La más numerosa (sin contar
Filipinas) es la de Japón, con 19 delegados.
El Distrito ARLEP (España y Portugal) está
representado por 11 lasalianos. La jornada
inaugural ha tenido lugar en la Universidad La
Salle de Manila (DLSU), centro neurálgico entre
los 17 Centros Educativos La Salle que hay en
Filipinas. Ha llegado desde Roma el Hermano
Thompson, Vicario general del Instituto de
los Hermanos de las Escuelas Cristianas. El
Alcalde de Manila, exalumno de la Salle, ha
hecho entrega al presidente de la UMAEL
de las llaves de la ciudad. La delegación
benicarlanda está contactando con todos los
grupos presentes, intercambiando recuerdos,
insignias, fotos y especialmente buenas
ideas para nuestra Asociación. El jueves
27,comienzan las ponencias y el mensaje del
Hno. Superior General.
27 de Octubre de 2011
La participación es masiva y hay una perfecta
organización, llena de emotivos detalles.
IMPRESIONANTE ponencia la del Hermano
Charles Kitson (norteamericano y Asesor de
la UMAEL) bajo el lema ACERCA LA SILLA
A LA MESA. También hemos contado con
el testimonio del exalumno de la Salle Alio
Macarambon, de la isla de Mindanao, como
musulmán y defensor de los valores cristianos
y musulmanes... “ya pueden entrar millones
de dólares a un país y realizar grandes
inversiones... Si no hay EDUCACION en
valores, el país no avanzará nunca....” Tras
la comida fraterna, Eucaristía en la capilla de la
Universidad, donde allí mismo los japonenes
asesinaron a 16 Hermanos de La Salle durante
la 2ª Guerra Mundial, quedando aún manchas
de sangre, que jamás se han podido borrar...
Nos hemos trasladado al Colegio de San
Benildo, donde hemos compartido diferentes
talleres (baile rap, cine, pintura, etc) y finalmente
un grupo de baile nos ha amenizado con un
show. BREW WITH BRO, una cena especial
con los Hermanos de Filipinas, llamando la
atención la cantidad de Hermanos jóvenes.
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En cuanto a las próximas elecciones a la
presidencia de UMAEL, ya comienza a sonar
algún nombre... Nosotros apostamos por
Henry Ataide (presidente de los Exalumnos
La Salle de la Universidad), persona muy
comprometida y activa. Al mismo tiempo
estamos promocionando la candidatura de
José Luis Llácer (presidente de la AAA de
Paterna) para formar parte del nuevo comité...
Nosotros, por si acaso, ya hemos invitado a
Henry Atayde a venir a Benicarlo y contamos
con su promesa..

28 de Octubre de 2011
La jornada del viernes se ha desarrollado en otra
Universidad, en Dasmarinas. Los congresistas
se trasladaron en más de 20 autocares, con
escolta policial que la organización tiene a
nuestra disposición. Brillante exposición del
presidente de la Asociación de Exalumnos de
Thailandia, comprometida con las ESCUELAS
DE BAMBU y también del Hermano Presidente
de
dicha Universidad, especializada en
medicina, donde más de 2000 jóvenes
estudian para ser futuros médicos lasalianos.
IMPRESIONANTE.Por la tarde tuvimos una
gran demostración del folclore filipino, a cargo
de alumnos de la Universidad de Dasmarinas y
posteriormente nos trasladamos para la cena
a otro Colegio de La Salle, el Colegio ZOBEL,
donde tuvo lugar un magnífico concierto
por más de 200 jóvenes lasalianos, que
interpretaron el himno del Congreso ONE LA
SALLE.

la Comunidad Educativa se ha volcado
con nosotros. ASAMBLEA UMAEL. Se ha
celebrado Asamblea General con un reporte
de la actividad durante los últimos 4 años, por
parte del presidente Sergio Casas. Abierto el
periodo electoral, ha resultado elegido nuevo
presidente UMAEL el exalumno de Filipinas:
HENRY ATAYDE, quedando el nuevo equipo
UMAEL 2012-2015 de la siguiente manera:
Presidente: un filipino; Vicepresidente: un
francés; Secretario General: un mexicano;
Tesorero General: un Malasio; responsable
Europa: un español; responsable latinoamérica:
un venezolano; Hermano Asesor: nombrado
por el Hermano Superior General.
Nuestro amigo José Luis Yacer, de Paterna,
ya es miembro del nuevo Comité Ejecutivo,
apoyado por todos nosotros.
Nos traemos para Benicarló una excelente
experiencia, cargada de creatividad, ideas
e ilusión para seguir el camino: ONE LA
SALLE.

29 de Octubre de 2011
El 5º Congreso UMAEL celebrado en Manila,
ya ha vivido su última jornada, que esta
vez ha transcurrido en otro Centro de La
Salle, De La Salle Green Hils, donde toda
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CAROLINA SANTAMARTA GUTIÉRREZ,
DAMA DE LA ASOCIACIÓN 2011-2012
La exalumna Carolina Santamarta Gutiérrez,
fue proclamada como Dama de la Asociación
de Exalumnos La Salle de Benicarló para el
curso 2011-2012.
Nacida en Oviedo (Asturias), se afincó en
Benicarló siendo muy pequeña. Estudió en
el Colegio Ntra. Sra. de la Consolación, en
nuestro Colegio La Salle y en el Instituto
Ramón Cid. Actualmente se encuentra
cursando estudios de Arquitectura en Reus.
Se la podría describir como una persona
valiente, amiga de sus amigos, romántica,
idealista, fiel a sus creencias y convicciones,
segura de si misma y nada conformista.

Desde estas páginas de La Gruta
agradecemos a Carolina su disposición
para representarnos, le deseamos que
pase junto a nosotros un feliz año cargado
de experiencias enriquecedoras y le
recordamos que tras ella tiene a toda una
gran Asociación, que la apoya, que está a
su lado y que se siente orgullosa de contar
con ella.
06
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II FORO DE UNIVERSIDADES: “EL PLAN BOLONIA”

Nuestra sección de cultura, ocio y tiempo
libre organizó el II Foro de Universidades,
que en esta ocasión abordó un tema de
gran importancia, que preocupa a nuestros
exalumnos más jóvenes y a los padres que
tienen hijos cursando el Bachillerato: El Plan
Bolonia.

El acto resultó de gran interés para los
asistentes que llenaron el Hogar La Salle.
Entre ellos, destacó la presencia de alumnos
de la primera promoción de Bachillerato del
Colegio, padres de alumnos y profesores del
Colegio.

Para este importante evento, tuvimos el honor
de contar con 4 exalumnos de La Salle de
Benicarló, todos ellos personas destacadas
en sus respectivas responsabilidades
educativas: Jacint Balaguer, de la
Universitat Jaume I de Castellón; Emilio
Cerdá, de la Universidad Complutense
de Madrid; Felipe Peñaranda, de la
Universitat Politècnica de Valencia,
y Víctor Molina, de la Consejería de
Educación de la Comunidad de Castilla
La Mancha, que actuó como introductor
del tema y moderador.

Para este curso, la Sección está organizando
una salida a Barcelona para asistir a la
representación del musical “Los miserables”.
Así mismo, se encuentra en preparación un
recorrido por los belenes de la comarca, una
visita a las islas Columbretes y una salida de
un puente a Bujedo (Burgos).
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LA PROMOCIÓN 2011 SE INCORPORA
A LA ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
Una nueva promoción se ha incorporado a
nuestra Asociación de Exalumnos. Se trata
de la promoción que terminó sus estudios
de E.S.O. en el Colegio en el curso 20102011.
Esta promoción es muy especial para toda la
familia lasaliana de Benicarló, ya que muchos
de sus componentes van a permanecer en el
Colegio, gracias a la nueva implantación del
Bachillerato, un logro histórico perseguido
durante años, del que nos sentimos muy
orgullosos
Los actos de despedida de la promoción
se iniciaron con los tradicionales partidos
de fútbol entre los alumnos finalistas y los
exalumnos. Ya por la tarde, se celebró la
Eucaristía en el Colegio de La Consolación,
donde también se procedió a la imposición
de insignias por parte de los miembros de
nuestra Asociación. A continuación, tuvo
lugar el solemne acto académico celebrado
en el Salón de Actos del Colegio, en el que
nuestra Asociación de Exalumnos concedió
el Premio a la Excelencia Académica a las
finalistas Fátima Berouain e Inés Pueyo
Estada. Para finalizar, los nuevos exalumnos
compartieron una animada cena-baile con
sus padres y profesores.
¡Bienvenidos a la Asociación de Exalumnos!
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CORO GREGORIANO LA SALLE
el año pasado, siendo el primer y único Coro
que ha participado en dicha celebración.
En cuanto a las próximas actuaciones está
previsto el segundo Concierto de Navidad
para el día 18 de diciembre en el Convento
de las Madres Concepcionistas.

El Coro Gregoriano La Salle sigue
trabajando tanto en los ensayos como en
las actuaciones. Últimamente ha colaborado
con el Ilmo. Ayuntamiento y con la Iglesia en
el día de la Comunidad Valenciana y en los
tres días en los que nos visitó la Virgen de los
Desamparados.

Hay que agradecer a su director, Manuel
Royo, la dedicación e interés por dirigir
nuestro Coro. También a los 25 componentes
que con su esfuerzo y los numerosos ensayos
llevan el nombre de La Salle de Benicarló por
donde actúan.

También actuó en la misa de los Beatos
Hermanos Mártires y en la festividad del
Reservat, en el Seminario de Tortosa,
festividad anual en la que todos los
sacerdotes de la diócesis se unen en fraternal
compañerismo. Nuestro Coro ya fue invitado
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COLABORACIÓN CON LA CONFERENCIA
DE SAN VICENTE DE PAUL
Entre los compromisos que ha adquirido nuestra
Asociación de Exalumnos para el presente curso se encuentra el de realizar acciones solidarias
con aquellas personas necesitadas de nuestro
entorno.
En este sentido, nuestra Junta se ha puesto en
contacto con los responsables de la Conferencia
de San Vicente de Paul en Benicarló, que está desarrollando una labor humanitaria muy importante
en nuestra ciudad desde hace muchos años. En
la actualidad, esta entidad está proporcionando
alimentos a más de 60 familias.
Aunque nuestra colaboración está todavía perfilándose, por el momento vamos a ayudar mediante la promoción de nuevos socios y mediante
la colaboración en el funcionamiento de la Conferencia, con nuestra asistencia a sus reuniones,
nuestra presencia junto a ellos en sus acciones
solidarias y nuestra ayuda en la búsqueda de
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nuevos recursos.
Desde La Gruta animamos a nuestros lectores
a asociarse a la Conferencia de San Vicente de
Paul. Para ello, no tienen más que rellenar la ficha adjunta, o hacer llegar los datos solicitados a
cualquier miembro de la Junta de la Conferencia
de San Vicente de Paul, a cualquier miembro de
nuestra Junta Directiva, o a la Parroquia de San
Bartolomé. Cada uno decide la cuantía de la cuota anual con la que desea colaborar.
En estos tiempos, en los que muchas personas
cercanas a nosotros están sufriendo verdadera
necesidad, la familia lasaliana no puede mirar hacia otro lado.

nº

44

noviembre2011

la

Gruta

MOSTRA DE ENTITATS LOCALS
Un año más, nuestra Asociación participó en
la Mostra de Entitats Locals, en la que un
nutrido grupo de entidades deportivas, sociales y culturales salen a la calle para mostrar a la ciudadanía sus actividades y sus
proyectos.
Nuestra Asociación de Exalumnos preparó
un completo stand en el que estuvieron representadas las actividades de todas nuestras secciones. No faltó la presencia de la
Banda de Bombos y Tambores, que animó
a todos los presentes con sus majestuosos
toques.

FALLECIMIENTO HERMANO
Desde Pont d’Inca (Baleares), nos informan
del fallecimiento, el 31 de Octubre, del
Hermano Rafael Pascual Reig
Había nacido en Alfara (Alicante) el día 31 de
enero de 1915.
El Hermano Rafael estuvo muchos años en
Benicarló, entre las décadas de los 60 y 70.
Fue uno de los impulsores del Hogar
La Salle, siempre se mostró muy cercano
a la Asociación de Exalumnos y siempre ha
recordado de manera muy especial su paso
por Benicarló, donde dejó muchos amigos.
Descanse en Paz
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PROXIMAS ACTIVIDADES

Musical “Los miserables”
Sábado, 19 de Noviembre. Barcelona. Salida a las 09:00 horas.
Desplazamiento a Barcelona para visitar la ciudad y asistir al musical de éxito
“Los miserables”.

Jornada Lasaliana 2011
Domingo, 27 de Noviembre. 10:00 horas. Hogar La Salle. Tradicional
chocolate al estilo San Nicolás. Reflexión de la mañana. Asamblea General
Ordinaria. Solemne imposición de la Insignia de Oro de la Asociación.
Celebración de la eucaristía. Tradicional comida en el Restaurante Marynton.
Venta de tickets para la comida: Floristería Feliu (C/Vinaròs)

Concierto de Navidad
Domingo, 18 de Diciembre. 19:00 horas. Convento de las Madres
Concepcionistas. Concierto del Coro Gregoriano La Salle.

Monumental Belén
Jueves, 22 de Diciembre. 20:30. Hogar La Salle. Inauguración.
El Belén podrá visitarse desde el 25 de Diciembre al 4 de Enero, de 19:00 a
21:00 horas.

Jornada de Secciones
Viernes, 3 de Febrero. Hogar La Salle. Horario a determinar. Jornada
de convivencia, reflexión y puesta en común de actividades y proyectos de
todas Secciones de la Asociación.

En preparación
• Salida para visitar los belenes más significativos de la comarca (DiciembreEnero)
• Recogida nuevos miembros de la Banda de Bombos y tambores (Enero)
• Visita a las islas Columbretes (Primavera-Verano)
• Viaje pastoral y cultural a Bujedo (Burgos) (Mayo)
Correo: benicarlo@aalasalle.org

Edita: Junta Directiva de la Asociación de Ex Alumnos 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
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