


Como cada año, con ocasión de la Jornada Lasaliana, inicia-
mos el torneo de Fútbol Sala Exalumnos La Salle. Participan 
cuatro equipos: La Salle ESO, Bombos y Tambores Exalum-
nos La Salle, Exalumnos La Salle “A” y Exalumnos La Salle 
“B”. El equipo Exalumnos “A” está formado por alumnos que 
acabaron bachillerato el curso pasado. El Exalumnos “B” lo 
componen exalumnos algo más veteranos. Aprovechamos 
la primera jornada del torneo para homenajear a los cade-
tes finalistas 2017 que se han distinguido por su dedicación 
al deporte en general y al Fútbol Sala en particular. Para ello 
contaremos con la presencia de nuestra dama, Fátima Ga-
llardo, que hará el saque de honor y entregará un recuerdo 
a los homenajeados.
El próximo 16 de diciembre de 2017, a las 16 horas, se celebra-
rá el del presente con el siguiente horario:
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Torneo de fútbol
Día 16 de diciembre de 2017

Coro Gregoriano
Concert de Nadal

16h: Exalumnos La Salle “A” vs Bombos y tambores La Salle.
17h: La Salle ESO vs Ealumnos La Salle “B”.
Al finalizar el primer partido tendrá lugar la “FOTO” con-
junta de los equipos participantes con la Dama de los Exa-
lumnos.
Al acabar la jornada deportiva, la Dama de los Exalumnos, 
Fátima Gallardo, hará entrega de un trofeo recuerdo a los 
cadetes finalistas 2017 destacados.

El día 19 de noviembre de 2016, el tradicional torneo 
de futbol sala entre equipos de alumnos, finalistas y 
exalumnos constituyó el punto de partida de los actos 
de la Jornada Lasaliana 2016.
 
El mismo día 19 tuvimos el importante acontecimiento 
de la inauguración del piso de emancipación que la 
Fundación La SalleAcoge y su delegación Benicarló-
Acoge han abierto en Benicarló, con la presencia de los 
máximos responsables del Ayuntamiento de Benicarló, 
del Sector Valencia-Palma y de la propia Fundación.

Jornada Lasaliana 2016
Días 19 y 20 de noviembre

Sábado 23
de diciembre
de 2017
a las 17,45h.
en la Iglesia
de Sant Pere
de Benicarló
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Seguidamente, asistimos a la Parroquia de San Bar-
tolomé para celebrar la Eucaristía, para después asis-
tir a la presentación del Proyecto “Piso de Acogida 
(Benicarló Acoge)” a cargo del Hermano Javier Gil, 
en el Hogar La Salle.
  
Los actos del Domingo, 20 de noviembre empezaron 
con el tradicional chocolate al estilo San Nicolás, que 
dio paso a la reflexión de la mañana a cargo de Fran-
cisco J. Palazón Ávila, profesor del Colegio, presidente 
de la Sección de la Banda de bombos y tambores y 
miembro de la Junta de la Asociación.

Seguidamente tuvo lugar la colocación en el Salón del 
Hogar de las Orlas por parte de alumnos finalistas de 
4º de E.S.O. y de 2º de Bachillerato, acto simbólico 
de bienvenida por parte de la Asociación, ya como 
exalumnos.

La Asamblea General Ordinaria contó, además de los 
puntos habituales en el Orden del Día, con el punto 
de la elección de Presidente. En este punto, al no ha-
berse presentado ninguna candidatura, la Asamblea 

acordó que la actual Junta continuara “en funciones” 
por el tiempo necesario para proponer un nuevo Pre-
sidente de nuestra Asociación.

Tras la Asamblea se procedió a la solemne imposición 
de la Insignia de Oro de la Asociación a Don Manuel 
Sorlí Torres, persona muy vinculada y muy querida 
en nuestra Asociación de Exalumnos. Manuel Sorlí, 
formó parte durante muchos años de la Junta de la 
Asociación; fue el primer responsable de la revista La 
Gruta; realizó el dibujo de la gruta que se encontraba 
en el patio del antiguo Colegio, dibujo cuyo original 
ha cedido a nuestra Asociación y que sirvió de ima-
gen de la revista La Gruta durante un largo período 
de tiempo; diseñó la práctica totalidad de los logos de 
nuestras Secciones y ha sido una persona muy activa 
en nuestra Asociación.

El colofón de estos dos días de intensa actividad fue 
la comida de Hermandad que pudimos compartir en 
la Cafetería del Colegio, en un ambiente alegre, festi-
vo y de compañerismo.



El 19 noviembre de 2016, y dentro de los actos de la 
Jornada Lasaliana 2016, se inauguró el nuevo piso de 
emancipación de la Fundación La Salle Acoge.  

A las 18,30 h. se procedió a la visita del piso. Allí se die-
ron cita, representantes del Ayuntamiento, con la Al-
caldesa, la concejala de Bienestar Social y técnicos del 
Equipo Social de Base, el Hermano José María Vale-
ro, Visitador Auxiliar del Sector Valencia-Palma, Án-
gel Civera, Director de la Fundación La Salle Acoge, el 
equipo de BenicarlóAcoge, los Hermanos y Asociados 
de la Comunidad de Benicarló, el Director del Colegio, 
Fernando Febrer, miembros de nuestra Asociación de 
Exalumnos y un buen grupo de lasalianos.

Tras la visita, El Hermano José María Valero y la Al-
caldesa de Benicarló dirigieron unas breves palabras 
a todos los asistentes, resaltando la importancia de 
disponer de un recurso de este tipo en la ciudad y el 
compromiso compartido de todos para que la expe-
riencia sea un éxito.

Posteriormente, se celebró una Eucaristía en la Iglesia 
de San Bartolomé, tras la cual, ya en el Hogar La Salle, 
el Hermano Javier Gil presentó el Proyecto del “Piso 
de Emancipación”  haciendo un llamamiento a todos 
para participar en este nuevo proyecto lasaliano.

El proyecto consiste en proporcionar una vivienda a 
jóvenes en situación de vulnerabilidad social, que por 
circunstancias particulares no pueden convivir con sus 
familiares. Durante su estancia en la vivienda, los jó-
venes deben completar su formación o realizar una 
búsqueda activa de empleo, todo ello con el objetivo 

Inaugurado en Benicarló el nuevo piso de 
emancipación de la Fundación La Salle Acoge
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de emanciparse y poder desarrollar una vida con ple-
na autonomía. 

En este un nuevo recurso socioeducativo, impulsado 
por la Fundación La Salle Acoge y su delegación Beni-
carlóAcoge, apoyado en el voluntariado, están ya par-
ticipando 2 jóvenes, ambos siguiendo un proceso de 
formación y tutorizados por 2 voluntarias del equipo 
de BenicarlóAcoge.

La Fundación Caixa Castelló-Bankia entregó recono-
cimientos a 46 Entidades Sociales de la provincia de 
Castellón, que dan servicio a más de 9.000 personas. 

Entre estas Entidades se encuentra la FUNDACIÓN 
SALLE ACOGE, por el proyecto presentado del PISO 
DE EMANCIPACIÓN DE JÓVENES que tiene en Beni-
carló, donde la Comunidad Educativa está implicada, 
con apoyo de los exalumnos.
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Poco menos de 40 días son los que tuve la oportuni-
dad con el pueblo burkinés. En el sur de Burkina Faso 
se encuentra CLIMA, el Centro Lasaliano de Iniciación 
a la Medios Agrícolas, un centro podríamos decir de 
“formación profesional” del mundo agrícola. Con 
instalaciones como gallineros, pocilgas, almacenes, 
un aula, campos para cultivo y plantaciones de maíz, 
cacahuetes, bananas, papayas y mangos. Clases teóri-
cas combinadas con trabajo práctico cuyo beneficio se 
reinvierte en el centro.

Allí es donde se desarrolló nuestro proyecto de verano. 
Durante 4 semanas pasamos a formar parte del día a 
día del centro. Ayudamos en la plantación de centena-
res de árboles que delimitaban uno de los terrenos, co-
laboramos en la rehabilitación de uno de los gallineros 
y realizamos talleres y juegos con los más pequeños 
de la guardería. Pero lo más importante es el tiempo 
que tuvimos la oportunidad de compartir con todos 
los que formaban parte de la comunidad.

Voluntariado internacional de verano
Burkina Faso 2017

Tendemos a pensar, o al menos eso pensaba yo, que 
iremos a un lugar como Bérégadougou y enseñare-
mos un montón de cosas a la gente con la que nos 
encontraremos. Pues no. Lo único que hacemos es 
aprender. Aprender y darnos cuenta de lo fácil que lo 
hemos tenido siempre, de lo insignificantes que son 
algunos de nuestro problemas del día a día. Del su-
dor y sacrificio que supone trabajar en el campo para 
conseguir un plato de comida. Darnos cuenta del alto 
nivel de responsabilidad que puede llegar a tener un 
niño a pesar de no tener ni cuatro años de vida cum-
plidos. De cómo son capaces de encargarse de sus her-
manos pequeños llevándolos a cuestas, literalmente. 
Y ver cómo disfrutan que tu estés allí con ellos. Son 
capaces de estar jugando contigo durante una hora 
con una pelota, o sin nada, y siempre tienen una in-
mensa sonrisa en la cara. Y esa sonrisa, esas ganas 
que tienen de pasar tiempo contigo y esa confianza 
que hace que te coja de la mano o te toque la piel por 
ser de otro color, eso, eso es lo que realmente hace que 
la experiencia sea única y valga la pena. El valor que 
le dan a que tu estés allí con ellos, sólo por el hecho  de  
estar y compartir tiempo con ellos.

Davinia Curto Roca
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Finalizado el periodo vacacional la banda de Bombos 
ha iniciado su actividad habitual. 

Desde el 14 de octubre nos reunimos en el Hogar 
La Salle con el siguiente horario: A las 15:30h escue-
la infantil y a las 16:30 empezamos los ensayos para 
preparar el toque de exhibición y repasar los distintos 
toques que ya son habituales.

También queremos resaltar que el pasado 28 y 29 de 
octubre se celebró el ya tradicional torneo interban-
das. En esta edición participaron cuatro equipos: el 
Encuentro, el Cristo, La Salle A y La Salle B. Agrade-
cemos la participación de estas bandas y destacamos 
que finalmente el equipo de la Salle consiguió alzarse 
con la victoria.

Banda de bombos y tambores
Actividades

Nuestro antiguo alumno Cristian Arín (“El Joc de la 
Vida”) realizó la foto que sirvió de base para el cartel 
de inicio de curso de la Banda. Desde la Asociación 
agradecemos su colaboración desinteresada.

Por último, no podemos dejar de invitaros a participar 
en todas las actividades que organizamos y si os ani-
máis, os esperamos los sábados por la tarde.
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El pasado día 13 de julio se celebró al acto de nom-
bramiento de la Dama de la Asociación de Exalumnos 
La Salle de Benicarló 2017, la Srta. Fátima Gallardo 
Peydro.

Fátima recibió su banda de manos de la Dama sa-
liente, la Srta. Andrea Molina Gil y ambas estuvieron 
acompañadas por el Presidente de la Asociación, Juan-
ma Cerdá Tena, y por el Hermano Raimundo Frutos.

Familiares, amigos y miembros de la Asociación pasa-
ron una agradable velada, a la que se unieron Nuria 
Batiste (Dama 2003), Mar Fontanet (Dama 2008), 

Fátima Gallardo Peydro
Dama de la asociación de exalumnos la salle 
2017

Patricia Alonso (Dama 2009), Carmen Torres (Dama 
2012) y Carola Cerdá (Dama 2014), que quisieron 
acompañar a Fátima y Andrea en este día tan espe-
cial para ellas.

Fátima es Exalumna del Colegio La Salle de Benicarló, 
habiendo finalizado sus estudios de Bachillerato el pa-
sado curso 2016-2017. Ha sido, además, una alumna 
muy brillante, ya que se hizo merecedora de nuestros 
Premios a la Excelencia Académica: el de Secundaria 
en 2015 y el de Bachillerato en 2017.

Entre sus primeros actos como Dama de nuestra 
Asociación, Fátima nos representó muy dignamente 
en diferentes actos de las Fiestas Patronales de Be-
nicarló, como la Gala de Entidades, la Procesión de 
San Bartolomé y Ofrenda a la Virgen del Mar y en el 
desfile de Carrozas. 



SÁbADo, 16 De DiCieMbRe De 2017

A las 16:00 h: Torneos de Fútbol.

DoMinGo, 17 De DiCieMbRe De 2017

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 JO-
SEP CIURANA MONCUSÍ, Delegado de PROIDE y vo-
cal de Pastoral de la Associació La Salle de Tarragona. 

A las 11:00 h: Reconocimientos a miembros de la Ban-
da de Bombos y Tambores.

Colocación de la Orla por parte de los alumnos fina-
listas 2016-2017, de 4º de ESO y de Bachillerato.

A las 11:15 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 l’Associació 
La Salle de Tarragona con motivo de los 100 años 
de su fundación.

A las 14:15 h: Comida de Hermandad en la CAFETE-
RÍA DEL COLEGIO.

Venta de tickets comida de Hermandad. Hasta el 15 
de diciembre de 2017.
FLORISTERÍA FELIU. C/ Vinaròs, 1. 12580 Benicarló. 
Teléfono 964 47 17 95.
Precio: 22 euros + 1 solidario.

Jornada Lasaliana 
2017

inAuGuRACiÓn beLén, 2017

La sección del Museo ya está trabajando para que este 
año tengamos un magnífico belén. Será inaugurado 
en la Jornada Lasaliana.

ReCoGiDA De ALiMentoS PARA LA ConFe-
RenCiA De SAn ViCente De PAuL

La recogida de alimentos tendrá lugar el Domingo, 17 
de diciembre, día de inauguración del Belén.
También desde el 22 de Diciembre al 4 de Enero, de 
20,00 a 21,00 h. en el Hogar La Salle

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.


