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Portada: ÁNGEL MARI OYARZABAL, Hno. RICARDO VILLATE   

Maquetación: Hno. RICARDO VILLATE  

 

 

REUNIÓN DE COORDINADORES DE PRIMARIA (GIPUZKOA Y BIZKAIA)  

23-03.2022  

(Remitido por AMAIA ETXANIZ, de La Salle Zumarraga) 
 

El pasado miércoles, 23 de marzo, nos reunimos en la sede de la Red de 
Obras los Coordinadores de Primaria de Gipuzkoa y Bizkaia, fieles a la 
convocatoria que nos hacía Sonia Redondo (Responsable NCA-ITB y Equipo 
Pedagogía). Nos encontramos a final de trimestre y acudimos a la cita la mayoría 
de los responsables de etapa de los centros de Euskadi. (Más información) 

 

 

GIPUZKOA ETA BIZKAIKO HAUR HEZKUNTZAKO KOORDINATZAILEEN BILERA  

REUNIÓN DE COORDINADORES DE INFANTIL DE GIPUZKOA Y DE BIZKAIA  

(Remitido por JON MARDARAS, La Salle Eibar) 

 

2022ko Martxoaren 22a egun berezia izan zen, 2 urteren ostean berriro 
ere Donostian bilduko ginen eta. Abendurarte aitatasun bajan egon eta gero 
burua antolatzen nabilen hontan berriro ere aurpegi ezagunak ikusteak poztu 
egin ninduen. Egun euritsua zen baina abestiak dioen bezala “euritan dantzan”… 
patioan jantokiko umeak jostari eta zaratatsu ari ziren beti bezala eta barruan 
elkartzen joan ginen ahala jendea agurtzen eta azkenengo istorioak kontatzen 
alaitasuna nabaritzen zen. 

* * * * * 

https://drive.google.com/file/d/1LjQ4_pURWEaZ8DjZVVK-B5dAcXrDgezP/view?usp=sharing
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El 22 de marzo de 2022 fue un día especial, pues después de 2 años nos 
reunimos de nuevo en Donostia. Habiendo estado hasta diciembre en baja de 
paternidad y estando después poniéndome a punto, el ver nuevamente rostros 
conocidos fue una gozada. Fue un dia lluvioso pero como dice la canción 
“euritan dantzan” / “bailando en la lluvia”… los niños estaban como de 
costumbre en el patio juguetones y bullangueros, y a medida que nos reuníamos 
en el interior al saludar a la gente y el contar las últimas historias se notaba la 
alegría.  (Informazio gehiago – Más información) 

 

EQUIPO DE COORDINADORES DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA 

DE LA RIOJA Y ZARAGOZA 

(Remitido por MARÍA PÉREZ, del colegio La Salle El Pilar-Alfaro) 

 

El jueves 24 de marzo los coordinadores de La Rioja y Zaragoza junto con 
Sonia Redondo nos reunimos para intercambiar diferentes informaciones sobre 
el NCA en nuestros centros. 

 

En un primer momento, estuvimos trabajando una hoja Excel con las 
fortalezas que cada centro está encontrando durante el desarrollo del NCA en 
cada etapa (organización, formación, comunicación con familias…). Después 
compartimos a modo de resumen las ideas, para escuchar y conocer dichas 
fortalezas y que éstas nos puedan servir para su puesta en práctica o como área 
de mejora de lo que estamos haciendo. 

 

También hablamos sobre el Plan Anual del Sector, de cómo organizar una 
jornada de buenas prácticas para enriquecernos sobre lo que estamos viviendo 
con NCA en cada etapa y, por otro lado, de cómo podríamos compartir el 
desarrollo del NCA con los alumnos de otras obras. Cada centro tratará este 
apartado con el equipo directivo para encauzarlo de la mejor manera posible y 
llevarlo a la práctica. 

 

Para finalizar, hablamos sobre la nueva ley y los posibles cambios que 
puedan afectar en cada comunidad. Dichos cambios se transmitirán al equipo 
de pedagogía por parte de los coordinadores de cada centro.  

 

Fue una tarde muy productiva en la que escuchamos y compartimos 
ideas y opiniones sobre los puntos anteriores. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1AE5xKikg2xk5wJ5qujYebzmw_kodegO9/view?usp=sharing
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BATXILERGOKO KOORDINATZAILEEN BILERA 

COORDINADORES BACHILLERATO. DONOSTIA 2022-03-29  

(Remitido por AMAIA ECENARRO, La Salle Eibar) 

 

Aurtengo 2.bilerari ekin diogu, gure arteko diosalak egin eta gero. Lupe 
oraingo honetan ez da bertaratu, Ate Irekiak baitzeuzkan. Jakin badakigu, ondo 
gainera, zein garrantzitsuak diren aurrematrikulazio garaiko jarduera zein 
elkarrizketa guztiak. 

 

Soniak prestatutako Power Pointa erabili dugu harrera egiteko. Gaiak 
hizpidea sortu du egunotan, izan ere, Ukraniako gerra dela eta, badirudi 
munduko beste gerrak ahazteko arriskua dugula. Munduan zehar makina bat 
jende ari da sufritzen eta gogoan izan behar ditugu. Soniak esan digunez, 
Sestaoko ikasle batek proposatutako ideia eta irudiak dira. 

 

* * * * * 

Tras el intercambio mutuo de saludos hemos iniciado la segunda reunión 
del curso. Lupe no ha venido a esta reunión, porque tenía la sesión de puertas 
abiertas en su centro. Sabemos bien, por cierto, qué importantes son en esta 
época de prematriculación todas las actividades y diálogos.  

 

Hemos iniciado la reunión con el Power Point preparado por Sonia. Es 
tema de intercambio la guerra de Ucrania y tenemos el riesgo de olvidar las 
otras guerras del mundo. (Informazio gehiago – Más información) 

 

REUNIÓN DE RESPONSABLES DE ORIENTACIÓN 

(Remitido por ENARA BUJANDA, La Salle Berrozpe) 
 

El pasado jueves, 31 de 
marzo, el equipo de 
orientadores del sector Bilbao 
celebró su segunda reunión 
presencial de este curso en San 
Asensio. 

 

La tarea principal de este 
encuentro se ha centrado en el 
Plan de Atención a la Diversidad, 
donde se ha trabajado en el  

https://drive.google.com/file/d/1BWIXBb3N5mXBQC2z16HuUzbegikQ66rA/view?usp=sharing
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desarrollo del apartado “Concreción de las actuaciones”, que tiene como 
objetivo la descripción y ejemplificación de pistas orientativas para el diseño y 
planificación de diferentes respuestas educativas. 

 

Para ello han trabajado por equipos, poniendo en común prácticas o ideas 
particulares, y contrastando y recogiendo aquellas aportaciones viables, 
facilitadoras u orientativas para las distintas respuestas educativas a la 
diversidad 

 

Posteriormente se pensó en el modo de transferencia del plan a los 
claustros mediante una puesta en común. 

 

Así, tras una comida agradable, cerramos la reunión dedicando un tiempo 
a las tareas que quedaron pendientes del encuentro de diciembre, donde se 
trató la vulnerabilidad en la comunidad de aprendizaje, y por otro lado las becas 
de la UPV para los estudiantes graduados para su futura incorporación al 
mercado laboral. 

El próximo encuentro será en el curso que viene. Hasta entonces, se 
pondrá en marcha todo lo trabajado durante la sesión. 

 

ENCUENTRO DE JÓVENES. 1, 2 ,3 ABRIL  

GAZTE TOPAKETA. APIRILAK 1, 2, 3  

(Remitido por MAITANE PARDINA) 

DBH 3, 4 eta Batxilergo nahiz Erdi Mailako Zikloetako gazteei zuzendu 
zitzaien Sektoreko ikastetxeetan Gazte Topaketan parte hartzeko gonbidapena. 
14-17 urte bitarteko 100 gaztetik gora animatu ziren parte hartzera eta apirileko 
lehen asteburua girotu zuten San Asension. Pena izan zen izena eman zuten  

gazte guztientzat tokirik eduki ez izana, horrelako esperientziak bizitzeko gogoz 
dauden ikasle asko ditugu gure ikastetxeetan, garbi dago hori! 
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Azkenean Zaragozako hiru ikastetxeetako, Donostiako, Beasaingo, 
Zarauzko, Eibarko, Bilboko eta San Asensioko La Estrella ikastetxeko gazteak 
egon ziren topaketan eta hauekin batera, 19 hezitzaile-begirale. Esan bezala, 
aforoa topera beterik geratu zen. 

 

*** 

La invitación para participar en el Encuentro de Jóvenes del Sector fue para el 
alumnado de 3º-4º de la ESO y, bachillerato y ciclos de grado medio. Los más de 
100 jóvenes entre 14 y 17 años que se animaron dieron vida a San Asensio el 
primer fin de semana de abril. Fue una pena no poder acoger a todas las 
personas que se apuntaron, por falta de espacio, hay muchas y muchos jóvenes 
con ganas de vivir este tipo de experiencias, ¡eso está claro! 

 

Al final participaron en el encuentro jóvenes de los tres colegios de 
Zaragoza, de Donosti, de Zarautz, de Eibar, de Bilbao y de La Estrella de San 
Asensio, acompañados por 19 educadores/as y monitores/as. Estuvimos al 
100% de aforo.  (Informazio gehiago – Más información) 

 

NUESTROS DIFUNTOS 

 

 MIREN ESNAOLA OTAEGI, hermana de nuestro Hno. Mikel Esnaola 

Otaegi (+ 24.03.2020), que falleció en Donostia-San Sebastián el 7 de abril 

de 2022. 

Goian bego! ¡Descanse en paz! 

CELEBRANDO LOS 50 AÑOS DEL CAMPAMENTO KANPEZU”  “KANPEZU” 

KANPALDIAREN 50 URTEURRENA OSPATZEN 

(Remitido por IGOR BERÉ) 

Este 2022, año en el que el campamento Kanpezu de La Salle cumple 50 
años, se ha querido unir pasado presente y futuro y se ha organizado una 
excursión a la población alavesa de Kanpezu y sus alrededores para que unos 
rememoren y para que otros entiendan cuáles son las razones por las que este 
campamento ha tenido y sigue teniendo tanto éxito. 

*** 

Kanpezuko La Salle kanpaldiak aurten 50 urte betetzen dituen honetan, 
lehenaldia, oraina eta etorkizuna elkartu nahi izan dituzte eta horretarako 
txangoa antolatu dute Arabako Kanpezu herri eta inguruetara, batzuk, 
gogoratzeko eta bestek ikusi ahal izateko zeintzuk diren kanpaldi honen 
arrakastaren arrazoiak. (Más información – Informazio gehiago) 

 

https://drive.google.com/file/d/1T5HSnR5sQHAzRnN1ynNKJzYKE4br-Dj3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1M_xxVi7ZF0btpfxlCcFkFE-Qbkd_isIa/view?usp=sharing


7 

 

 

“KANPEZU EZAGUTUZ!” UN PLAN EXCEPCIONAL PARA CELEBRAR LOS 

50 AÑOS DEL CAMPAMENTO 

“KANPEZU EZAGUTUZ”  PLAN ZORAGARRIA KANPALDIAREN 50 URTEAK 

OSPATZEKO 

(Remitido por IGOR BERÉ FONSECA, Responsable del Campamento de Kanpezu) 

 

El campamento Kanpezu de La Salle Berrozpe cumple 50 años y para 
celebrarlo se están llevando a cabo una serie de actividades especiales a lo largo 
de este 2022. Dentro de la programación, el domingo 3 de abril tuvo lugar una 
salida para conocer o recordar los lugares más clásicos que suelen pisar los 
participantes en este Campamento tan especial. 

 

El viaje en autobús sorprendía con un paisaje de lo más particular y muy 
distinto al que se ve en verano, pues estaba todo nevado. Por suerte, a pesar 
del frío, estaba soleado y esto ayudó a que el día fuese fantástico. 

 

Unos 150 participantes entre responsables, monitores, familias y personas 
cercanas al campamento se dividieron en dos grupos para comenzar la 
caminata. 

*** 

 

La Salle Berrozpeko Kanpezu kanpaldiak 50 urte betetzen ditu eta hori 
ospatzeko ekintza desberdinak egiten ari dira 2022 urtean zehar. Programazio 
honen barruan, igande honetan apirilak 3, irteera bat egin zen Kanpezura herria 
ezagutu edo kanpaldiak bisitatzen dituen leku berezienak ikusteko.  
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Autobusean gindoazela paisaia berezia zen, udan joaten garenean ikusten 
ez den horietakoa, guztia elurtuta zegoen! Hala ere, eguna hotza zen arren, 
eguzkia zen nagusi eta honi esker egun ona pasatzeko aukera izan genuen. 

 

150 pertsona inguru animatu ziren irteera honetara: arduradunak, 
begiraleak, familiak eta kanpaldian gertutik laguntzen gaituzten pertsonak… eta 
bi taldetan banaturik ibilbideei hasiera eman genien. (Más información – 
Informazio gehiago) 

 

BERNARDO ATXAGA EN LA SALLE DE DONOSTIA 

(MARTÍN J. LASA e INAZIO ACHA – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO y MEMORIAS) 

 

El 5 de abril el escritor Bernardo Atxaga 
(1951) vino invitado al Colegio La Salle de 
Donostia. ¿Motivo? En el curso 2021-2022 se 
cumplen 75 años de la fundación de La Salle-
San Sebastián. En ese colegio realizó Atxaga 
los estudios de Bachillerato. Siendo notorio 
que guarda un gratísimo recuerdo de aquellos 
años y que así lo ha manifestado cuando ha 
tenido ocasión y así lo ha dejado escrito en 
varios de sus libros, pareció al Equipo 

Directivo una ocasión propicia para cursarle una invitación a visitar el colegio y 
a tener una charla con los alumnos de Bachillerato. Atxaga lo aceptó gustoso y 
el deseo se cumplió en la mañana del día 5 de abril. 

 (Más información) 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1pDPtYukNsDdemkGDYb2TKvW-KZrMNLut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1pDPtYukNsDdemkGDYb2TKvW-KZrMNLut/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/120Tmq3uP2ktRo22TzUXT9BN8uN2wngYr/view?usp=sharing
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ENCUENTRO PAS LA SALLE EN SAN ASENSIO, 6-IV-2022 

TOPAKETA SAN ASENSION, 2022KO APIRILAREN 6AN 

(Remitido por IÑIGO AZKUE) 

 

Fue gozoso encontrarnos en San Asensio con nuestros compañeros y 
compañeras PAS [Personal de Administración y Servicios del Sector] el 6 de abril 
de 2022, para conocer más de cerca el marco teórico y práctico del nuevo 
contexto de aprendizaje ya implantado en algunos niveles de nuestras obras y 
en proceso de implantación en otros. 

Pozgarria izaten da, egun batez bada ere, beste ikastetxe eta obra 
batzuetan lan egiten duten lankideekin elkartzea eta, talde bereko partaide 
izatearen sentipena indartzeaz gainera, elkarrengandik ikastea. Eusebio, Sonia 
eta Estela izan genituen topaketaren bideratzaile eta, gurean ohikoa den 
moduan, lanean jarri gintuzten ia hasieratik. Topaketak ITB saio baten egitura 
izan zuen: harreran, nork bere burua aurkeztu zuen eta topaketaren eskema 
orokorra aurkeztu ziguten; ondoren, lanean jarri gintuzten tailerren, mintegien 
eta proiektuen harian, izatea, jakitea eta egiten jakitea lantzeko, hurrenez 
hurren. Ondoren, laburbiltzeko eta gogoetarako unea izan genuen itxieran.  

(Más información – Informazio gehiago) 

 

https://drive.google.com/file/d/1AqVN9HD8wP-X85OhTlPUfzDlnL29_ySi/view?usp=sharing
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EQUIPO EXPERIENCIAS NCA 

(Remitido por JOSÉ MARI CALVO – EQUIPO PASTORAL DEL SECTOR) 

 

Para quienes conocen el “Documento Marco de Evangelización – 
Ebanjelizazio Dokumento Markoa” del Distrito, el concepto de experiencias y lo 
que implica es algo cada vez más común, pues lleva varios años de desarrollo en 
nuestras obras, en distintos ámbitos. Este curso hemos tenido, además, la 
oportunidad de trabajar en un claustro de Formación Institucional en torno al 
tema. 

 

Estos últimos cursos hemos insistido para ver qué experiencias pueden 
desarrollarse a partir de los proyectos que se están poniendo en marcha en aula 
en Infantil y Primaria; en este, como el NCA ha llegado a 1º Secundaria, hemos 
empezado a trabajar también el tema en ella. 

 

 

En las obras han estado analizando esto a partir de unas plantillas que se 
ofertaron desde el Equipo de Pastoral del Sector. Cada colegio se ha 
responsabilizado de un solo nivel, de forma que el trabajo estuviese repartido y 
fuese más fácil llevarlo adelante.  (Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1Ra50cTXnQd-ziJ35ma6gWYvB1NC9l-i_/view?usp=sharing
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PASCUA FAMILIAS – SAN ASENSIO 2022 

(Remitido por el Hno. JOSÉ ÁNGEL MUGICA)  

  

El jueves, día 14, nos 
juntamos en San Asensio los 
participantes de la Pascua 2022. 

 

Tras dos años de pandemia 
en los que la celebración de la 
Pascua ha sido por 
videoconferencia, este año 
tenemos la oportunidad de 
juntarnos. Por ello el inicio va 
unido a reencuentro, abrazos, 
sorpresas por lo crecidos que 
vienen algunos niños, para todos 
es un momento de alegría compartida. 

 

Nos hemos encontrado 64 personas procedentes de Plasencia, 
Alcobendas, Guadalix, Zaragoza, Bizkaia y Gipuzkoa. Treinta y ocho adultos, seis 
jóvenes y veinte menores de 15 años... la más pequeña con 4 años.  

 

 

(Más información) 

 

https://drive.google.com/file/d/1UFHWe8lNTyzxzCBxFYSvnlC6jxkmGkG-/view?usp=sharing
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SALIDA DE PASCUA DE LAS COMUNIDADES LASALIANAS DE GIPUZKOA 

(Hno. MARTÍN JOSÉ LASA – Fotos: Hno. JAVIER ALONSO)  

 

El miércoles 20 de abril se realizó 
la salida de Pascua de las 
Comunidades lasalianas de Gipuzkoa.  

 

La comunidad de Eibar, 
encargada de organizar la jornada, 
centró en el santuario de Arrate y en 
su entorno las actividades del 
encuentro.  Estábamos convocados 
en Arrate a las 11:45. El plan era tener 
una visita guiada del Santuario y del entorno en sus aspectos históricos y los 
diferentes yacimientos existentes.   (Más información) 

 

 

HILETA ELIZKIZUN IREKIA. JESUSEKIN BERPIZTUAK. 

FUNERAL POR LOS HERMANOS FALLECIDOS EN IRUN          23.04.2022 

 

A las 18:00 horas del día 23 de abril se celebró en La Salle-enea (Irun) el 
funeral por los 11 Hermanos fallecidos en Irun desde marzo del 2020 hasta 
enero del 2022.  

 

https://drive.google.com/file/d/1FuPEdBZ14GqfXF3LG3VUfvBde-p7eEAK/view?usp=sharing
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Durante esas fechas la normativa impuesta para la prevención anti-covid 
impidió efectuar los funerales al estilo acostumbrado. Las sucesivas olas 

epidémicas fueron demorando la fecha en 
que, liberados de la pandemia, pudiéramos 
encontrarnos para tener un funeral y realzar 
la memoria de nuestros Hermanos difuntos. 
Por fin, con la presencia de muchos 
Hermanos, Asociados, Amigos lasalianos, y 
parientes de los Hermanos difuntos, se tuvo 
una hermosa celebración en sufragio y 
memoria de todos ellos. 

 

Tras el canto de “Zure etxea goaz 
Jauna”, el Hno. Mikel Balerdi, director de la comunidad de la Sagrada Familia, 
dirigió al público la monición inicial:   (Más información) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Iy1XZULGt41Q_kke9xK_Z11L4AkIe5kL/view?usp=sharing
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REUNIÓN DE PROYDE LA RIOJA-ZARAGOZA 

(Remitido por el Hno. PEDRO ALONSO) 
 

Como todos los terceros miércoles de mes, de nuevo nos juntamos los 
representantes de Proyde La Rioja-Zaragoza. La reunión es presencial para los 
de Zaragoza (aunque alguno tuvo que hacerlo por VCF) contando con la 
presencia vía on-line de María Pérez y Cristina Casado desde Alfaro y San 
Asensio respectivamente. 

 

 

En el habitual repaso a las actividades y previsiones recientes cabe 

destacar la Feria del Libro Solidaria que organiza Montemolín y en la que todos 

tratamos de participar, la recogida de alimentos, ropa y medicinas (estas últimas 

con destino a Ucrania) y la previsión de un par de proyectos de los Grupos 

Tandanacuis en las obras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1m-2Lv6O62XoCOr7wE6wfPW2GWWrTuIgK/view?usp=sharing
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REMITIDO POR EL HNO. JUAN CARLOS ORÚS, VISITADOR AUXILIAR  

 

El ritmo de este mes de abril ha sido diferente al de otros meses, en parte 

por la celebración de la Semana Santa y “vacaciones” y en parte por el aumento 

de encuentros del Equipo de Animación Distrital y la celebración de diferentes 

Consejos. 

 

Además de terminar, en Gran Vía (Zaragoza), la ronda trimestral de visitas 

a las comunidades, he podido encontrarme también con los Hermanos que 

estaban realizando su retiro anual (Irún, Larrea, Tudela, San Asensio…) y 

participar en los encuentros-salidas de pascua de las comunidades de las zonas 

de Bizkaia (iglesias pintadas en la llanada alavesa: Alaitza, Gaceo, Salvatierra) y 

Gipuzkoa (visita guiada al santuario de Arrate – Eibar). He podido compartir 

también momentos con las comunidades de Salduba y Gran Vía (Zaragoza), 

Igeltegi (Donostia), San Asensio (La Rioja), Salle-Enea y Lanbide (Irún). Y en La 

Salle-Enea (Irún) pude participar, junto con familiares y miembros de las 

diferentes comunidades, en la celebración de la eucaristía-funeral en memoria-

agradecimiento por los once Hermanos fallecidos allí durante los tiempos más 

duros de la pandemia. 

 

Durante seis días, 

repartidos a lo largo del mes, 

momentos de trabajo del Equipo 

de Animación Distrital y del 

Equipo de Hermanos Visitadores 

para poner en común lo vivido 

en el mes y prever cuestiones 

propias de la marcha del 

presente curso (a través el 

seguimiento del Plan anual de 

Animación) y del próximo, así 

como preparación más inmediata de la participación en el Capítulo General 

(incluida sesión preparatoria por videoconferencia entre los miembros del 46º 

Capítulo General); también ocasión para el encuentro comunitario (salida a La 

Santa Espina - Valladolid, reunión comunitaria, momentos de oración…). No ha 

faltado ocasión para las pertinentes visitas familiares. (Más información) 

https://drive.google.com/file/d/1dZ7AaQSMc5rH4TlLVhU2s5fXj8S5npY3/view?usp=sharing
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PRENSA Y MEDIOS 

 

Un equipo de La Salle Bilbao 

recibe el premio “Creatividad y  

originalidad” del certamen 

Making Cities 2030 
 

Un grupo de 3º de ESO de La Salle Bilbao ha recibido el premio 

“Creatividad y originalidad” del certamen Making Cities 2030, 

organizado por la Universidad de Deusto en colaboración con BBVA. 

Esta iniciativa ofrece al alumnado la oportunidad de presentar propuestas 

para mejorar el desarrollo urbano sostenible de sus barrios y ciudades. 

En concreto, tiene por objetivo 

difundir tanto el concepto 

Desarrollo Urbano Sostenible 

como los contenidos de la Agenda 

2030, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) y la Nueva 

Agenda Urbana entre la ciudadanía, 

a través de una convocatoria que 

involucre a profesorado y 

alumnado de centros educativos. 

El proyecto de La Salle Bilbao que resultó premiado en esta segunda 

edición del certamen fue presentado por el equipo formado por Leire, 

Andoni, Dario, Iker, Izan, Aratz y Julene y trata de mejorar la situación de 

las personas con incontinencia urinaria a través de la creación de una red 

de bares y restaurantes que les permitan utilizar sus servicios. Para ellos, y 

para el resto de grupos del colegio que han participado, ha sido una 

experiencia muy enriquecedora en la que han podido exponer sus trabajos 

y enriquecerse escuchando otras propuestas. 

NOTICIAS DISTRITO ARLEP – 31.03.2022 

https://lasalle.es/images/stories/FotosNoticias/0-marzo-22/FOuDlVMXoAQg-WV.jpg
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Un equipo de La Salle El Pilar de 

Alfaro se proclama ganador del 

torneo escolar de ajedrez Master 

Chess en Logroño 
 

 

Los alumnos y alumnas de La Salle El Pilar 

de Alfaro (La Rioja) Blanca Lara, Marcos 

Malo, Daniel Jiménez, Iñigo Revilla, Pablo 

Revilla, Iñigo Lajusticia, Javier Lajusticia, 

Iván Martínez y Paúl Martínez se 

proclamaron este mes de marzo campeones 

del Torneo escolar de ajedrez Master 

Chess, disputado en Logroño, en el que han 

participado más de 20 centros educativos 

de toda La Rioja. 

 

El Hermano Darío, impulsor del ajedrez 

en el colegio y a quien el centro 

agradece cariñosamente su labor, 

también estuvo presente en la final. La 

Gran Final Nacional se llevará a cabo 

en Alcalá de Henares durante el mes de 

septiembre. 

 

Noticias Distrito Arlep – 25.03.2022 
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  85 AÑOS DEL BOMBARDEO DE GERNIKA 
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Los supervivientes del    bombardeo de 

Gernika reviven  el horror 

Actualización: 26/04/2022 20:30 (UTC+2) 

ITZIAR BENEDE | EITB MEDIA 

 

  Celedonio Areskurrinaga, con 93 años y una memoria 

privilegiada, recuerda el bombardeo de Gernika como si fuera  

ayer. Natural de Nabarniz, estaba con su padre trabajando en el 

monte y se refugiaron bajo un árbol. 

En español 

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/8812824/vide

o-los-supervivientes-del-bombardeo-de-gernika-reviven-horror/ 

En euskera 

https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/8812052/bid

eoa-gernikako-bonbardaketa-bizi-zutenek-ez-dute-ahaztu-eta-ukrainako-

gerrak-orduko-oroitzapenak-berritu-dizkie//  

https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/8812824/video-los-supervivientes-del-bombardeo-de-gernika-reviven-horror/
https://www.eitb.eus/es/noticias/sociedad/videos/detalle/8812824/video-los-supervivientes-del-bombardeo-de-gernika-reviven-horror/
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/8812052/bideoa-gernikako-bonbardaketa-bizi-zutenek-ez-dute-ahaztu-eta-ukrainako-gerrak-orduko-oroitzapenak-berritu-dizkie/
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/8812052/bideoa-gernikako-bonbardaketa-bizi-zutenek-ez-dute-ahaztu-eta-ukrainako-gerrak-orduko-oroitzapenak-berritu-dizkie/
https://www.eitb.eus/eu/albisteak/gizartea/bideoak/osoa/8812052/bideoa-gernikako-bonbardaketa-bizi-zutenek-ez-dute-ahaztu-eta-ukrainako-gerrak-orduko-oroitzapenak-berritu-dizkie/

