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Hoy la pluma de caligrafía ha sido cambia-
da por el ordenador y por las nuevas tec-
nologías pero la educación sigue el mismo 
rumbo aunque con nuevas orientaciones y 
pedagogías renovadas.

Amigos lasalianos, el hoy y el ayer se juntan 
en un mismo quehacer y nos lo ha recordado 
esta celebración que hemos tenido a lo largo 
del curso anterior y principios del presente. 
Los que fueron y los que siguen siendo tie-
nen un apellido común: somos lasalianos y 
eso marca y crea un estilo que nos hace sen-
tir y vivir valores que aprendimos o segui-
mos aprendiendo en la escuela de La Salle.

Los que ya dejaron el colegio (Antiguos 
Alumnos) tienen que estar orgullosos de 
llevar  esa insignia que se les puso el día que 
finalizaron su estancia en el colegio. Aban-
deremos todos ese estandarte del lasalia-
nismo, tanto los antiguos como los presen-
tes, sintámonos orgullosos de pertenecer 
a esta gran familia de La Salle. Y que estas 
dos conmemoraciones que acabamos de 
celebrar nos recuerden que seguimos vivos 
y con el entusiasmo de poder  celebrar con 
alegría el próximo aniversario. Cada día y 
cada año vamos añadiendo trocito a trocito 
a esa historia que se va tramando en torno 
a un ideal y que somos muchos los que for-
mamos la trama de esta gran familia.

¡¡¡Feliz cumpleaños!!!  por todo lo pasado 
y buen inicio para los años que nos quedan 
por delante.

Hno. Raimundo.

En el mes de septiembre tuvimos la clausura 
de dos celebraciones lasalianas muy impor-
tantes para nosotros: El “125 aniversario de 
la fundación del colegio” y el “300 aniversa-
rio de la muerte de S, Juan Bautista de La 
Salle”. Ambos acontecimientos nos trajeron 
a nuestra mente aires de nostalgia lasaliana. 
Recordar a nuestro fundador como origen de 
toda su obra educativa y de dedicación a los 
niños y jóvenes y conmemorar la venida de 
los Hermanos de La Salle y la fundación de 
nuestro colegio de La Salle en Benicarló.

¡¡Cuántos recuerdos acumulados para mu-
chas personas que han pasado por sus au-
las!! porque nuestro colegio ha cumplido 
muchos años compartiendo vidas, historias, 
ilusiones, entusiasmos y muchos recuerdos. 
Porque   La Salle centenaria ha educado a 
muchos alumnos y alumnas, ha formado a 
muchas generaciones de Benicarlandos, ha 
contribuido formar ciudadanos.

Muchos actos se han ido viviendo y cele-
brando en estos acontecimientos a lo largo 
del curso pasado y que nos han traído a la 
mente nuestras raíces y nos han recorda-
do de dónde venimos y hacia dónde vamos 
pues celebrar ambas fechas nos anima a 
pensar que  nuestra labor no se ha termina-
do, sino que sigue muy viva y renovada día 
a día. La antorcha ha ido pasando de mano 
en mano lasaliana y el campo educativo con 
sus jóvenes ilusionados sigue el rumbo que 
nuestro fundador S. Juan Bautista de la Salle 
nos transmitió.

sus obras. La muestra tuvo un éxito rotundo en 
afluencia de público. Ello se pudo evidenciar en la 
emoción del sr. Sansano al recibir un pequeño de-
talle en agradecimiento a su gran colaboración.

Dentro de los actos del 125° Aniversario, el pasa-
do 20 de diciembre, tras la Celebración de Navi-
dad, que tuvo lugar en el Hogar y preparada por la 
comisión de pastoral del colegio, nos dispusimos 
a la inauguración de nuestro 
magnífico Belén, realizado por 
los componentes de la sección 
y que se pudo visitar durante 
las fiestas navideñas con bas-
tante éxito.

Participando también en nues-
tras Fiestas Patronales, se rea-
lizó durante las mismas una 
EXPECTACULAR exposición de 
maquetas y tallas de madera, 
propiedad del Sr. Julio Sansa-
no Roca. En ella pudimos pre-
sentar una pequeña parte de 

- MUSEO BELÉN Y FIESTAS PATRONALES -- CELEBRACIONES LASALIANAS -

como este. A su vez, felicitó a Dora por su actual 
cargo, así como por su nombramiento como 
Dama de Honor de nuestras Fiestas Patronales 
de Benicarló.

Tampoco podía faltar al acto la emocionante sor-
presa que recibió Dora por parte de los miem-
bros de la Banda de Bombos y tambores de la 
Asociación, de la que tanto Dora como buena 
parte de su familia son miembros.

Familiares, amigos y miembros de la Asociación 
y de la Comunidad Educativa terminaron de pa-
sar una velada agradable.

El pasado día 6 de Julio celebramos en nuestro 
Hogar La Salle, el acto de nombramiento de la 
Dama de la Asociación de Exalumnos La Salle de 
Benicarló, la Srta. Dora Marzá Arín. 

Dora recibió la banda que acreditaba su nombra-
miento de manos de Jùlia Redón Pla, la Dama 
saliente la cual nos dedicó unas palabras de 
agradecimiento a la Asociación por el año vivido. 
Ambas estuvieron acompañadas por el Hermano 
Asesor,el Hno. Raimundo Frutos y por el presiden-
te de la Asociación, Ramón Giner Gellida, que de-
dicó unas emotivas palabras a Jùlia por su com-
promiso con la Asociación en año lleno de actos 

- PRESENTACIÓN DAMA -
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dieron cuenta de lo que ha significado este ani-
versario para La Salle en Benicarló. Un grupo de 
metales de la Asociació Musical Ciutat de Beni-
carló se sumó para amenizarnos el acto con un 
par de piezas musicales. Finalmente fue el Her-
mano Visitador, Hno. José Román Pérez, quien 
concluyó los parlamentos encauzando el camino 
de los 126 años.

Finalmente, celebramos el fin de la Jornada, en 
una distendida Comida de Hermandad donde 
pudimos compartir las emociones de la jornada 
vivida.

Con la Jornada de Clausura del 125° Aniversario, 
el pasado 29 de septiembre, dimos por finaliza-
das las celebraciones que durante todo un año 
nos han llevado para conmemorar los 125 años 
de la llegada de los Hermanos de La Salle a Be-
nicarló.

La Jornada comenzó con una Eucaristía de acción 
de gracias de todo lo que ha significado el año de 
celebraciones presidida por el obispo de nues-
tra diócesis, Monseñor Enrique Benavent Vidal, 
y donde toda la comunidad educativa participó 
de ella. Asistieron también representantes del 
Ayuntamiento de Benicarló, nuestra Dama, Dora 
Marzá Arín, así como varios representantes de la 
Institución La Salle, encabezados por el Hermano 
José Román Pérez, Visitador Provincial del Distri-
to ARLEP (España y Portugal).

Posteriormente, nos trasladamos al Colegio don-
de, con una magnífica presentación  dirigida por 
Montxo Soriano, tuvo lugar el Acto Institucional 
de Clausura del 125° Aniversario. En este caso 
fueron el Hermano Raimundo Frutos, nuestro 
Hermano Asesor, y D. Fernando Febrer, Director 
General  del Colegio, los que con sus palabras 

En la Asamblea General se dio cuenta a todos los 
presentes del informe económico y de activida-
des del año.

Concluida la Asamblea General, se dio paso a la 
imposición de La Insignia del Antiguo Alumno a 
los profesores del Colegio contando de nuevo, 
con la colaboración del Hno. José Luis Miró, ha-
ciéndoles ver del significado de llevar esa insig-
nia.

Tras ello, se materializó de forma pública el 
acuerdo tomado en junta directiva de otorgar 
este año la Insignia de Oro de la Asociación de 
Exalumnos La Salle de Benicarló a D. José Ra-
món Batiste Peñaranda, Presidente de nuestra 
asociación (1992-2000), presidente de al UMAEL 
(2003-2007), y un largo etcétera de cargos y res-
ponsabilidades dentro de la Institución La Salle 
que pocos Lasalianos del mundo pueden igualar. 

Merecido homenaje, 
al que se resistía, pero 
que acogió emocionado 
y donde nos expresó 
todo lo que La Salle sig-
nifica para él.

Para terminar estos 
días de intensa activi-
dad, compartimos una 
comida de Hermandad 
en la cafetería del co-
legio, en un ambiente 
alegre y festivo.

Como ya es costumbre, la Jornada Lasaliana co-
menzó el sábado con el tradicional torneo de fút-
bol sala donde participaron cuatro equipos:  Uno 
formado por alumnos, uno formado por exalum-
nos más jóvenes, uno con profesores y exalumnos 
más veteranos y uno formado por los integrantes 
de la Banda de Bombos y Tambores. Durante este 
acto se homenajeó a los cadetes finalistas 2018 
distinguidos por su dedicación al deporte. Para 
ello, contamos con la presencia de nuestra dama, 
Jùlia Redón Pla, que realizó el saque de honor y 
entregó un recuerdo a los homenajeados.

Englobado dentro de la Jornada Lasaliana y den-
tro de los actos conmemorativos del 125° Aniver-
sario, pudimos disfrutar de una magnífica Tarde 
de Risas protagonizada por el grupo de teatro La 
Salle representando los sainetes “La avería” y “El 
chorizo enmascarado”.

La Jornada Lasaliana del domingo  no pudo co-
menzar sin coger buenas fuerzas con el tradicio-
nal chocolate al estilo San Nicolás y que nos dio 
paso a la reflexión de la mañana a cargo del Hno. 
José Luis Miró, exdirector del colegio y actual-
mente miembro de la comunidad de Alcoi.

Seguidamente, por parte delos alumnos finalistas 
de 4 de E.S.O. y de 2º de Bachillerato, se llevó a 
cabo la colocación de las orlas en el Salón del Ho-
gar, como símbolo de bienvenida por parte de la 
Asociación, ya como exalumnos.

- JORNADA LASALIANA 2018 DÍAS 24 Y 25 DE NOVIEMBRE -- CLAUSURA 125º ANIVERSARIO -
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tolomé, cantamos, con todo el elenco de Coros y 
Orquesta la “Misse Brève” terminando con el Glo-
ria de Vivaldi, que todo el público nos agradeció 
con sus aplausos.

Además de estos Conciertos, seguimos actuan-
do en el Novenario al Cristo del Mar, Misa de los 
Mártires, Virgen de Mar, así como en varias Misas 
y actos religiosos que se nos pide.

También colaboramos en el Primer Aplec de Co-
ros Locales que con gran éxito se celebró este 
año. 

Recordar que el próximo 22 de Diciembre tendre-
mos nuestro habitual Concierto de Navidad en la 
Parroquia de San Pedro a las 17:45h.

El Coro Gregoriano la Salle celebró este año el déci-
mo aniversario de su fundación, para lo cual fueron 
diversos los actos que organizó para conmemorar 
esta celebración.

Como es habitual, el Coro ofreció un espectacular 
concierto de villancicos en la Parroquia de San Pedro, 
en esta ocasión, y por primera vez, acompañados por 
el Coro de “Veus Joves de l’O.C.B.”. Fue una gran actua-
ción y sorpresa para el numeroso público que asistió. 

También para celebrar el aniversario este año se 
ofreció un Concierto en la Apertura de la Semana 
Santa, el mismo día que debutamos en 2009. Fue-
ron todo temas religiosos terminando con el Himno 
al Cristo del Mar a 4 voces arreglo de Josvi Arnau.

También como cada año, en junio celebramos el Con-
cierto de Primavera en el Magatzem de la Mar acom-
pañados por el “Cor de Veus Blanques” y la “Orques-
tra Clàssica de Benicarló” con el siguiente programa: 
“Misse Brève” de Leo Delibes, “Magnificat” de A. 
Vivaldi terminando con el “Aleluya de El Mesias” de 
G.F.Haendel. Dirigidos por Josvi Arnau. Como siem-
pre se llenó el local de público que con sus aplausos 
reconoció la calidad de estos conciertos.

En ocasión del 275 aniversario del Templo Parro-
quial, el día 24 de agosto, festividad de San Bar-

La actividad de la banda se inicia con la partici-
pación en la exaltación provincial del tambor y 
el bombo, que este año se celebró en Vinaròs, 
donde tras el pasacalle con el toque conjunto 
provincial y las exhibiciones de los grupos par-
ticipantes quedó inaugurada la temporada de 
Bombos y Tambores.

A partir de este momento, siguiendo con el ca-
lendario de las tamboradas y rompidas de la hora 
organizadas por las diferentes agrupaciones, nos 
hemos desplazado a Vinaròs, Betxí, Alcora, Sant 
Mateu y PeñÍscola.

En el ámbito lo-
cal, hemos esta-
do presentes en 
aquellos actos 
en los que des-
de la Asociacion 
de Exalumnos se 
nos ha requerido. 
Como cada año, 
merece mención 
especial la visi-
ta a los centros 
asistenciales de 
la localidad con 
motivo de la ce-
lebración de la 
Semana  Santa. 
Este año, pudi-
mos participar en 
la inauguración 
de la exposición 
de motivos de Semana Santa, la Apertura de Se-
mana Santa, la procesión del Viernes Santo, la 
Trencà de l’Hora y la procesión del domingo de 
Resurrección.

Desde estas líneas queremos también dar una 
cálida bienvenida a  Pol, Emilio, Sandra, Rafi y 
Dario, que ingresaron este año en la Banda.

En el capítulo de celebraciones, hemos acompa-
ñado a Dora, Dama de la Asociación.

- RESUMEN ACTIVIDADES DE LA BANDA DE BOMBOS Y TAMBORES 2019 -- CORO GREGORIANO LA SALLE -

Lasaliano comprometido en diferentes servi-
cios: miembro durante varios años de la Junta 
Directiva, Hermano Mayor de nuestra Cofradía 
de la Oración de Jesús en el Huerto de los Oli-
vos, presidente de de la Junta Local de Semana 
Santa, participante en 3 Congresos mundiales 
de la UMAEL (España, México y Panamá) y ac-
tualmente voluntario de la delegación local de 
PROYDE.

Sin duda en la próxima Jornada Lasaliana 
2019 del 1º de diciembre, tendremos ocasión 
para agradecerle su amor por la Obra Lasalia-
na y conocer más un poco más su recorrido 
vital.

La imposición de la Insignia de Oro de La Salle, 
es ya una larga tradición en nuestra Asociación 
de Exalumnos; la Junta Directiva aprueba su im-
posición y este año será el exalumno GABRIEL J. 
CERDA ESCUDER.

- INSIGNIA DE ORO 2019 JORNADA LASALIANA -
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5º Turno abierto de palabra.
A continuación:
Imposición de la Insignia de Exalumno de la 
Salle a los componentes del Coro Gregoriano 
con motivo del 10º Aniversario del Coro.

Solemne imposición de la INSIGNIA DE ORO DE 
LA ASOCIACIÓN a Don Gabriel Cerdá Escuder.

14:00 h Comida de Hermandad en el RESTAU-
RANTE NEPTUNO.

La jornada contará con la presencia del Her-
mano José Tomás Cuéllar, Visitador Auxiliar del 
Distrito ARLEP (España y Portugal).

Venta de tickets comida de Hermandad, hasta 
27 de noviembre de 2019.
FLORISTERÍA FELIU. c/ VINARÒS, 1. Benicarló.
Teléfono 964 47 17 95
Precio: 30 euros + 1 solidario

Sábado, 30 de noviembre de 2019

16:00 h: Torneo de fútbol sala de equipos del 
colegio La Salle en el patio.

17:00 h: Homenaje a los Cadetes Finalistas 2018.

Domingo, 1 de diciembre de 2019

10:00 h: Bienvenida a todos los asistentes.

10:15 h: Recepción de nuestra Dama, Dora 
Marzá Arín, acompañada por la Banda de Bom-
bos y Tambores.

A continuación, tradicional chocolate estilo 
San Nicolás.

10:45 h Reflexión de la mañana a cargo del 
Hno. Ricardo Mateo Esteban, Director de la Co-
munidad Lasaliana de ALCOY.

11.00 h Reconocimiento a miembros de la Ban-
da de bombos y tambores.

A continuación: Colocación de la Orla por parte 
de los alumnos finalistas 2018-2019 de 4º ESO 
y de Bachillerato.

11:15 h ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.
Orden del día:
1º Saludo del presidente. 
Saludos del Hno. Asesor 
y del Director General del 
Colegio.
2º Lectura resumida y 
aprobación Acta Asamblea 
anterior.
3º Informe Económico.
4º Informe de Actividades.

- JORNADA LASALIANA 2019 -


