


Como viene siendo costumbre se realizó el tradicio-
nal partido entre alumnos VS exalumnos/monitores 
y que sirve a modo de Homenaje a los chicos y chi-
cas en su último año de la categoría cadete. Para ello, 
contamos con la presencia de nuestro presidente y de 
nuestra dama, Andrea, que hizo un saque de honor y 
entregó un recuerdo a los homenajeados. El próximo 
encuentro tendrá lugar el 19 de noviembre, víspera de 
la Jornada Lasaliana.
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Torneo de fútbol
Día 19 de noviembre

Durante las últimas Fiestas Patronales el Hogar la 
Salle se vistió de luces para presentar la maravillosa 
exposición antológica sobre Antonio Molina, organi-
zada por el Museo Etnológico y preparada y presenta-
da por el señor Pedro Aixalá.

Se inauguró la exposición el domingo día 21 con la pre-
sencia de las autoridades, Reina y Damas de Fiestas, 
Presidente de la Asociación la Salle y el Sr. Aixalá con 
la asistencia solamente ese día de unas 500 personas. 

Se celebró cada día una charla sobre el tema, asis-
tiendo para ellas conferenciantes tan afamados como 
Juan Diego González director de “Cantares de Espa-
ña”, Manuel Gallego, Sánchez Molina, Antonio Alias, 
Luis Montoro así como Rosa María González, ahijada 
de Antonio Molina.

También cada día tuvieron lugar actuaciones en di-
recto culminando el último día con el famoso dúo 
“Aroma Flamenco”.

Se terminaba cada día con la proyección de una pe-
lícula de Antonio Molina. Fueron entre otras “La hija 
de Juan Simón”, “Malagueña”, “Esa voz es una mina”, 
“Café de Chinitas”.

Durante todo el año los miembros del Museo Etnoló-
gico estamos preparando un belén monumental que 
se empezará a montar a finales de noviembre.

Lilián Sosa.

Exposición Fiestas Patronales
2016
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Delegación PROYDE
Benicarló

Informamos de acontecimientos importantes:

• 16 voluntarios locales forman parte del equipo de 
la delegación local de Benicarló, asumiendo diversas 
responsabilidades para este curso.

• Durante el curso 2015-2016 se realizaron diversas 
actividades de sensibilización, aportando el importe 
de 2.000 euros netos a la campaña.

• Próximamente saldrá la propuesta para participar 
en la experiencia del VOLUNTARIADO INTERNA-
CIONAL; se trata de compartir en equipo un proyecto 
de voluntariado en algún país de misión durante unos 
50 días. Si estás interesado y deseas más información, 
ponte en contacto mediante: benicarlo@proyde.org

• En la actualidad PROYDE está gestionando apro-
ximadamente 65 proyectos solidarios, especialmente 
en países de África, Latinoamérica y Asia, por un im-
porte global de 1.800.000€.

• PROYDE está inmersa en una campaña para con-
seguir 3.000 socios; en la actualidad somos 2.566 
socios….¿te sumas al reto? La cuota anual la decide 
cada socio y existe una desgravación fiscal mínima 
del 25%. En la web de PROYDE www.proyde.org in-
dica las diferentes formas de gestionar el ALTA.

• La empresa BATRA ha recibido un reconocimiento 
por parte de PROYDE dentro del Área de Responsa-
bilidad Social Corporativa, por la labor en la difusión 
del COMERCIO JUSTO.

• La Fundación CAIXA BENICARLÓ está en con-
tacto con PROYDE para que nuestra ONGd forme 
parte del grupo de diversas Asociaciones, Fundacio-
nes, ONGs, etc que son beneficiarias de la aportación 
que dicha Fundación pone a su disposición, para que 
los clientes decidan el destino.

PROYDE ha activado la siguiente emergencia:
EMERGENCIA HAITI – Efectos huracán Matthew
P.1440: ayuda urgente para que los niños y niñas hai-
tianos/as afectados por el huracán Matthew, puedan 
volver cuanto antes a la escuela y otras necesidades 
urgentes.

• Donativos:
• Asociación PROYDE.
• Cuenta: ES17 0030 1426 5400 0232 4271.
• Indicando NIF a efectos de la desgravación fiscal.



Durante estos últimos meses, nuestro Grupo de teatro La 
Salle ha tenido una intensa actividad, que se ha visto plas-
mada en sus exitosas actuaciones, siempre con finalidad 
solidaria.

En primer lugar, el Grupo estrenó la divertida obra “Novios 
por Internet”, en la Gala celebrada en el Auditorio Munici-
pal Pedro Mercader, a beneficio de Mans Unides.

El 20 de Mayo, representó de nuevo la obra, esta vez en el 

Grupo de Teatro 
La Salle
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Salón de Actos del Colegio, dentro de los actos organizados 
con motivo de la Nit de PROYDE.

Por último, el 22 de Agosto, dentro de los actos de las Fiestas 
Patronales de Benicarló y nuevamente en el Auditorio Mu-
nicipal, protagonizó con gran éxito una “Tarde de Comedia”, 
con una nueva representación de “Novios por Internet” y 
con el estreno de “La avería”. En esta ocasión, la recauda-
ción fue destinada a PROYDE, Conferencia de San Vicente 
de Paúl y Cáritas.  

Finalistas
2016

El sábado 25 de Junio, el Colegio La Salle se vistió de gala 
para despedir a los alumnos que terminaban una etapa, 
los de 4º de E.S.O. y los de 2º de Bachillerato. Un año más, 
nuestra Asociación de Exalumnos estuvo presente y partici-
pó de manera activa, entregando nuestros ya tradicionales 
premios a la Excelencia Académica, reconocimiento que 
otorgamos a aquellos alumnos con mejores expedientes.

El merecedor del Premio a la Excelencia Académica de 4º 
de E.S.O. fue Carlos Ávila Foix, mientras que María Mateo 
Guarch y Nerea Mateo Guarch obtuvieron el Premio corres-
pondiente a 2º de Bachillerato, ambas con una nota media 
de 10.

También recibieron una Mención Honorífica, por obtener 
una nota media superior a 9, los alumnos Marta Aicart Pau-
ner, Pablo Ayuso Serra, Balma Gallardo Peydro, Carlos Goñi 
Serret, Leticia Gaseni Planes, Javier Navarro Ortiz, Carlos 
De Castro Flos, Marc Segarra Bayarri  y Joan Serrano Roig, 

en 4º de E.S.O. y Cristian García Ventura, Laura Ferrer Cruz  
y Joel Ferrer Salvador, en 2º de Bachillerato.

La entrega de los Premios, contó con la presencia de la 
Dama de nuestra Asociación, la Srta. Andrea Molina Gil.



Este curso, el lema que nos ha propuesto La Salle quie-
re invitarnos a “mirar más allá”, en una sociedad, un 
mundo en el que vivimos cargado de prejuicios que 
condicionan nuestra mirada y que nos hacen conocer, 
entender e interpretar la realidad en una dirección de-
terminada. Este lema quiere hacernos caer en la cuen-
ta de que, detrás de lo real, lo sencillo, lo cotidiano… 
podemos descubrir un universo distinto, que nos hará 
entender esa misma realidad de otra forma, si somos 
capaces de mirar más allá.

Y mirando más allá, nos damos cuenta de que a tra-
vés de las personas que nos rodean, de las experiencias 
que vivimos, podemos descubrir un tesoro inolvida-
ble… y nosotros tenemos la enorme fortuna de contar 
con nuestra Asociación de 
Exalumnos de Benicarló, 
fuente inagotable de ex-
periencias y de personas 
que comparten con no-
sotros los valores lasalia-
nos… un verdadero tesoro.

No hay nada que pueda 
honrarme más que la 
oportunidad que me ha-
béis brindado de ser Pre-
sidente de nuestra Asocia-
ción de Exalumnos duran-
te estos 8 últimos años, 
honor que llevaré conmi-
go durante el resto de mi 
vida. Y quiero aprovechar 
estas páginas de La Gruta 
para agradecéroslo a to-
dos y cada uno de vosotros, a toda la familia lasaliana 
y a todos los que habéis trabajado intensamente desde 
la Junta directiva y desde las Secciones. Todos vosotros 
formáis parte de ese tesoro incalculable que he tenido 
la fortuna de descubrir durante estos años.

Este curso, nuestra Asociación ha cumplido 110 años. 
Somos la Asociación de Exalumnos más antigua de 
España, y la tercera en antigüedad de todo el mundo, 
tras las de Ruan (Francia) y Buenos Aires (Argentina). 

Mira más allá 
(Lema curso 2016-2017 La Salle – ARLEP)

Somos todo un referente a nivel nacional e interna-
cional, gracias a muchísimas personas que nos han 
precedido y que han trabajado con desvelo para que 
nuestra llama continúe cada vez más viva. 

Ahora, hay que MIRAR MÁS ALLÁ… Ha llegado el 
momento de ceder el testigo a una nueva generación, 
a nuevas ideas, a nuevas ilusiones que permitan a 
nuestra Asociación seguir creciendo, profundizando 
y compartiendo, para seguir manteniéndonos unidos 
en nuestros valores lasalianos y, en definitiva, para 
descubrir juntos ese tesoro inolvidable que podemos 
encontrar a través de las personas que nos rodean, de 
las experiencias que vivimos… mirando más allá… 

Desde estas páginas de La Gruta, deseo muchísima 
suerte a la nueva Presidencia que salga elegida de 
nuestra Asamblea y ofrezco públicamente todo mi 
apoyo y mi colaboración, al tiempo que os pido a to-
dos vosotros que le regaléis todo vuestro cariño, apoyo 
y respeto.

Muchas gracias.

Juan Manuel Cerdá Tena.
Presidente de la Asociación.
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En este año 2016 y como en años anteriores, nuestra Co-
fradía de La Oración de Jesús en el Huerto de los Olivos, 
participó en los diversos actos de nuestra Semana Santa 
benicarlanda.

Se comenzó el sábado anterior al Domingo de Ramos, con la 
inauguración de la XXIII Exposición de motivos de Semana 
Santa, dedicada a la nueva imagen de Jesús Nazareno, y que 
fue bendecida por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Enri-
que Benavent Vidal, Obispo de la diócesis de Tortosa, y tras 
la que se asistió a una Eucaristía en el Templo Parroquial 
de San Bartolomé, en sufragio de las almas de los fallecidos 
durante el año de todas las cofradías.
  
Ya dentro de la Semana Santa, el Domingo de Ramos se 
participó en el Pregón de Apertura de la Semana Santa, a 
cargo de la Hermana Aránzazu Palau García, Provincial de 
la Congregación de Ntra. Sra. de la Consolación.

El LUNES SANTO, organizamos nuestro ya tradicional VIA-
CRUCIS POR LA PAZ, en el HOGAR LA SALLE, con salida 
desde el olivo del patio del Colegio.  

El martes, procedimos a realizar el montaje de nuestro paso 
procesional, colocando la imagen en la peaña, así como el 
olivo, realizando el adorno floral del paso, colocar faldones 
y batería para iluminar nuestro precioso paso procesional.

El JUEVES SANTO nos concentramos en el HOGAR LA SA-
LLE, para preparar la salida de todos los cofrades, junto con 
la Banda de Bombos y Tambores, para salir en procesión 
desde el HOGAR LA SALLE para asistir al comienzo de la 
Procesión General del Jueves Santo desde la plaza de San 
Bartolomé.  

El VIERNES SANTO se participó en el Vía Crucis del alba., 
así como en las Meditaciones de las Siete Palabras, donde 
realizamos una meditación, para a renglón seguido, parti-
cipar, desde el templo parroquial de San Bartolomé, en la 
Solemne Procesión General del Santo Entierro.

Finalizamos nuestra participación en esta Semana San-
ta 2016, el DOMINGO DE RESURRECCIÓN, con nuestra 
participación en la Procesión del encuentro de resurrección 
entre las imágenes de Jesús Resucitado y de la Virgen Ma-
ría, y donde estuvimos acompañados por nuestra Banda de 
Bombos y Tambores de la Asociación.

Crónica Semana Santa
2016

Queremos agradecer a todos los que participaron, colabo-
raron y nos ayudaron un año más, en todos estos actos de 
Semana Santa y en su organización.

Gracias a todos los que participasteis en los diferentes ac-
tos, y en especial a todos esos cofrades que año tras año 
manifiestan sus valores y su fe, y año tras año  participan 
y desfilan acompañando a nuestra imagen de Jesús orando 
aunque esta sociedad tan laica no fomente mucho dicha 
participación.  Agradecimiento a todos ellos.

GRACIAS

Tras ese agradecimiento, y finalizando ya definitivamente 
mi servicio como Hermano Mayor de la Cofradía, en este 
momento, me gustaría DAR LAS GRACIAS muy sincera-
mente por toda la colaboración recibida en estos años, espe-
cialmente de todos mis compañeros de la Junta de gobierno 
de la Cofradía. José María, Jaime, Ventura, Lola, Claudina, 
Miguel, y María Jesús, Sin ellos, sin su ayuda y sin su apoyo, 
hubiera sido muy complicado haber organizado esta sec-
ción.

También quisiera agradecer la colaboración de todos aque-
llos cofrades que desinteresadamente nos han ayudado, y 
por ello, en estos momentos de despedida, quiero mencionar 
particularmente a D. Gabriel Cerdá Escuder y a D. Jaime 
Tena Monforte, quienes han dedicado parte de su tiempo 
personal para ayudarnos en las diversas tareas que ha reali-
zado esta junta, (desde el montaje del paso procesional has-
ta el arreglo de nuestros cirios procesionales, sin mencionar 
otras colaboraciones)
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el Coro Gregoriano), y a todos aquellos socios anónimos 
que han participado en los actos de nuestra Cofradía.

Gracias a todos, y como decía San Juan Bautista de La Salle:
¡¡Viva Jesús en  nuestros corazones!!
     
Manuel Villarroya Montóa
Hermano Mayor 2004-2016

Asimismo, también quiero agradecer la colaboración presta-
da por aquellas personas de fuera de nuestra Asociación que 
han hecho posible que los actos de nuestra Cofradía tuvie-
ran un mayor realce.  Por ello quiero mencionar a nuestras 
asociaciones hermanas de Reus y Tarragona, y en particular 
a Don Josep Ciurana quien gestionó muy activamente los 
viajes de “Els Armats de Tarragona”

Finalmente debo dar las gracias a toda la comunidad la-
saliana de Benicarló, empezando por la Comunidad de 
Hermanos, representada en la junta por nuestro querido 
Hermano Raimundo Frutos, por su ayuda y participación 
en nuestros actos, y también a la comunidad educativa del 
Colegio por su colaboración en nuestras actividades en el 
Colegio y mentalizando a alumnos para que participen en 
nuestro paso procesional. Por último, también agradecer 
la colaboración de la Junta Directiva de la Asociación, y a 
las diferentes secciones (especialmente la Banda de Bombos 
cuyo acompañamiento siempre ha sido magnifico, así como 

El Coro Gregoriano La Salle ha tenido un verano ajetreado 
con varias actuciones. Hemos estado actuando entre otros 
sitios en Sant Mateu, La Jana y en varias misas colaborando 
en las parroquias locales. 

A destacar el fabuloso Concierto de Primavera celebrado en 
el nuevo auditorio de la Consolación, el cual inauguramos 
con un concierto en dos partes. La primera, música religio-
sa y la segunda con cuatro Coros de Óperas acompañados 
como cada verano con un Coro de Voces Blancas y la Or-
questa Clásica Benicarló todos dirigidos por la batuta má-
gica de Josvi Arnau.

El programa se basó con las oberturas de Nabucco, Il Tro-
vattore y Tanhouser y fue la primera vez que este concierto 
de realizó en dos sesiones que se llenaron por completo.

Actualmente se está preparando el Concierto de Navidad 
que como de costumbre se realizará en la Parroquia de San 
Pedro el próximo 18 de diciembre.

Coro Gregoriano
La Salle

Desde esta Gruta queremos agradecer la incansable direc-
ción de Josvi Arnau así como a Paco Gallego y Julio López 
directores adjuntos, y a las excelentes voces que reciente-
mente se han unido a nosotros.



SÁBADO, 19 DE NOVIEMBRE DE 2016

A las 16:00 h: Torneos de Fútbol.
A las 20:00 h: Eucaristía San Bartolomé.
A continuación: Charla presentación Piso de Acogi-
da (BenicarloAcoge), con la presencia del Hno. José 
María Valero. Lugar: Hogar La Salle.

DOMINGO, 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

A las 10:15 h: Recepción y bienvenida a los asistentes. 
Tradicional chocolate estilo San Nicolás.

A las 10:45 h: Reflexión de la mañana a cargo de 
Francisco J. Palazón Ávila, profesor del Colegio La 
Salle, presidente Sección de la Banda y miembro de la 
Junta de la Asociación.

A las 11:00 h: Colocación de la Orla por parte de los 
alumnos finalistas 2015-2016, de 4º de ESO y de Ba-
chillerato.

A las 11:05 h: ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. 
Orden del Día:

1º Saludo Presidente, Hno. Asesor y Director del Co-
legio.
2º Lectura resumida y aprobación Acta Asamblea an-
terior.
3º Informe económico.
4º Informe actividades.
5º Elección PRESIDENTE.
6º Turno abierto de palabra.

A continuación: Solemne imposición de la INSIG-
NIA DE ORO DE LA ASOCIACIÓN a Don Manuel 
Sorlí Torres.

A las 14:00 h: Comida de Hermandad en la CAFETE-
RÍA DEL COLEGIO.

Venta de tickets comida de Hermandad. 
FLORISTERÍA FELIU. C/ Vinaròs, 1. 12580 Benicarló. 
Teléfono 964 47 17 95.
Precio: 20 euros + 1 solidario.

Jornada Lasaliana 
2016

INAUGURACIÓN BELÉN, 2016

La sección del Museo ya está trabajando para que este 
año tengamos un magnífico belén. Será inaugurado el 
Martes, 20 de diciembre, a las 20:00 h.

La apertura del belén será desde el 25 de diciembre al 
4 de enero, de 18:00 a 21:00 h. en el Hogar La Salle.

RECOGIDA DE ALIMENTOS PARA LA CONFE-
RENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL

La recogida de alimentos tendrá lugar los mismos días 
de apertura del Belén.

RENOVACIÓN PRESIDENTE

Formalmente se abre en proceso electoral de reno-
vación de presidente.

Según los Estatutos de la Asociación
(http://www.aalasalle.org/la_asociacion/Estatutos.htm)

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 Pre-
sidente y el Hno. Asesor.

Asimismo, cualquier socio, al corriente de sus obli-
gaciones –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 ree-
legido.


