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IGNACIANA  

ABRIL, 2016 N° 7. 

LARA 
RED 

EDITORIAL 
 

Iniciamos el mes de abril con la experiencia 

de haber experimentado la Pascua de Jesús 

Resucitado que nos invita a dejar el miedo, a 

salir de los encierros, y nos regala su paz: “la 

paz esté con ustedes”. Una paz que nos 

impulsa a salir al encuentro con el otro, con el 

vecino, con la familia, con la comunidad, con 

la sociedad y con el país.  

Una paz que nos invita a construir, a rehacer, 

nuestras relaciones rotas por promesas no 

cumplidas, por engaños, por fanatismos, por 

un poder que corrompe y va socavando 

nuestra esperanza, debilitando nuestra 

justicia, y resquebrajando nuestras 

instituciones.  

En medio de esta tragedia que vivimos todos 

los venezolanos, sigue permaneciendo la 

ayuda, la solidaridad, la preocupación por 

cuidarnos, la bondad ante el otro que está en 

menor condición.  

La Pascua no aniquila nuestra esperanza, al 

contrario, en medio del dolor, de la 

frustración, de la crudeza de la cola para 

conseguir una harina o una pasta, o el anhelo 

de encontrar algún medicamento, aparece la 

fuerza que nos anima a seguir caminando en 

dar respuestas. Es necesario que estas 

respuestas no sean aisladas sino agrupadas 

para darle un mejor cauce a nuestra realidad 

que si puede ser mejor. “La paz esté con 

ustedes”. 
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 En el marco del proyecto de convivencia ciudadana llevado adelante gracias a una alianza entre Fe y 

Alegría y el Centro Gumilla, se concluyó el proceso de mesas de diálogo en el colegio Marcelo Spínola 

de El Tostao, comunidad al oeste de Barquisimeto, para elaborar los acuerdos de convivencia escolar 

en la institución. Se realizaron 4 mesas de diálogo con una participación de 50 personas entre 

representantes, docentes y alumnos. El producto es el manual de acuerdos de convivencia que será 

consultado a toda la comunidad escolar a través de visitas aula por aula, afiches, carteleras y vocerías 

de radio para acordar la versión definitiva del mismo. Semanalmente se siguen desarrollando 

actividades formativas en el marco del componente familia del proyecto con padres de alumnos de 

grados afines y además con atención psicológica. También se culminó proceso formativo en relación 

a la Lopna dirigido a docentes y directivos tanto del Marcelo Spínola como al liceo cercano Batalla de 

Los Horcones. 

 

 Estamos en etapa de finalización de la segunda cohorte del diplomado Liderazgo-CAF. En esta 

oportunidad saldrán 45 personas formadas en tres grupos, dos en Barquisimeto y uno en Carora. De 

esta nueva cohorte surgieron 9 proyectos de transformación social distribuidos en temas como: ayuda 

a adolescentes, educación vial, embarazo adolescente, emprendimiento y turismo. Se dictaron además 

12 talleres en comunidades para replicar lo que aprendieron en su formación. Esta nueva cohorte está 

avalada por la Universidad Valle de Momboy y la Ucab. 

 

 En el programa de fortalecimiento comunitario Foco, se desarrollan tres planes básicos dirigidos a 

líderes comunitarios del oeste de Barquisimeto, docentes y representantes de centros de educación 

inicial de Pavia y Bobare y a integrantes de los gobiernos parroquiales de la alcaldía de Iribarren a 

través de la dirección de servicio comunitarios. También se sigue desarrollando el diplomado de 

organización y participación comunitaria con maestros de Fe y Alegría y la Avec de Portuguesa, 

Barinas y Barquisimeto realizándose un taller de teatro como herramienta de participación ciudadana 

para fomentar una mejor relación escuela- comunidad. 

 

 Se realizó foro de violencia, seguridad y participación ciudadana en alianza con el observatorio 

venezolano de violencia, la Ucla, el centro de estudiantes de humanidades y artes de la Ucla en la sala 

alternativa del diario El Impulso. Se contó con la participación del sociólogo Roberto Briceño León, 

director-presidente del OVV, El coronel Edilberto León, director de seguridad y orden público de la 

gobernación del Estado Lara y el prof. Carlos Meléndez del laboratorio de desarrollo humano. La 

actividad se realizó el día 30 de marzo. 

 

 El próximo 11 de abril se dará inicio al programa de radio “En Este País” vía emisoras de Fe y Alegría 

a nivel nacional y teniendo a radio Fe y Alegría Barquisimeto como emisora matríz. En una alianza 

entre IRFA, Fe y Alegría, Ucab y el Centro Gumilla con la conducción de Andrés Cañizalez y Piero 

Trepiccione, el programa será una tribuna para la proyección del trabajo global de la SJ y el análisis 

permanente de la realidad nacional con los articulistas de las revistas SIC y Comunicación, los 

educadores de Fe y Alegría y los investigadores-docentes de la Ucab. 

Para mayor información consulte nuestra página web www.gumilla.org/?p=page&id=1217968185 

1.-   CENTRO  GUMILLA 

http://www.gumilla.org/?p=page&id=1217968185
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 Así se celebraron los 61 años en nuestros centros educativos. 

En el marco de la Celebración de los 61 años de 

nuestra institución, bajo el lema Educación con Corazón, 

nuestros centros educativos llevaron a cabo diversas y muy 

significativas actividades, en las cuales, de la mano de la 

comunidad se sintió vibrar el corazón con mucha Fe y Alegría, 

entre estas actividades, podemos destacar: 

 Juegos Intercursos: https://goo.gl/VyF20W 

 Reflexión de la cuaresma: https://goo.gl/0h9wuI 

; https://goo.gl/1f41Yy 

 Caminatas: https://goo.gl/1BDuQ7 

 Convivencias: https://goo.gl/p6g2KG ; https://goo.gl/tZ2SwS 

 Promoción de rifa: https://goo.gl/DOiMB1 

 

      En Fe y Alegría, impartimos #Educación #ConCorazon y agradecemos el apoyo de todos y todas. 

 

 ¡Fe y Alegría invade los medios! Como todos los años, tanto 

nuestro personal docente, administrativo y obrero, como 

estudiantes, padres y representantes, cual voceros de sus 

escuelas participaron activamente de esta experiencia que tiene 

más de 20 años siendo el espacio propicio para socializar 

nuestro quehacer educativo. Esta Invasión Educativa a los 

Medios, se llevó a cabo desde el 22 hasta el 26 de Febrero. Este 

año esta actividad conto con las directrices de Rosender Evies 

Coordinador de Radio Fe y Alegria 97.5 fm en Barquisimeto y 

la interlocución con las escuelas de parte de Jovan Heredia 

Coord. de Proyectos y Relaciones Institucionales. De parte de 

las escuelas  y CECAL se contó con un equipo de Vocería de 30 personas, quienes se dieron la tarea 

de cubrir 10 de las 22 pautas establecidas para Barquisimeto. 

 

 Escuelas técnicas de FyA Lara Llanos, ponen en marcha Modelo 

de Empleabilidad. En el marco del modelo de empleabilidad para 

la inserción en el campo Laboral de nuestros estudiantes, las 

escuelas técnicas de Fe y Alegría Lara Llanos desde principios del 

mes de Marzo con actos simbólicos, involucrando a toda la 

comunidad educativa, despidieron a los chicos y chicas que van 

poner en práctica en las empresas asignadas las competencias 

adquiridas según su especialidad, ¡muchos éxitos muchachos! Por 

otra parte, tres centros de la zona: José María Vélaz y Nuestra 

Señora de Coromoto en Portuguesa y Pedro Felipe Montes de Oca 

2.-  PROGRAMA ESCUELAS LARA LLANOS 

https://goo.gl/0h9wuI
https://goo.gl/1f41Yy
https://goo.gl/1BDuQ7
https://goo.gl/p6g2KG
https://goo.gl/tZ2SwS
https://goo.gl/DOiMB1
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en Carora recibieron dotación de Tablet's y conectividad  para impulsar  la formación virtual para el 

desarrollo de competencias para la empleabilidad, apoyando así a los estudiantes de menos recursos 

en el logro de este objetivo. 

 

 Fe y Alegría Ana Soto y San Francisco se apuntan a la 

seguridad. En ocasión a la formación recibida por los 

estudiantes de 4º y 5º año de Fe y Alegría Ana Soto en 

Instrucción Premilitar, se dictó una charla a Padres, Madres 

y Representantes sobre la LOPNA y la Violencia, facilitada 

por funcionarios de la Policía Nacional con el apoyo de la 

Profesora Mayelim Rodriguez. https://goo.gl/lDlT4m. Por 

su parte, en Fe y Alegría San Francisco un grupo de 

estudiantes de la UNES facilitó un taller a los patrulleros 

(niños y niñas de 4to, 5to y 6to) con la finalidad de 

fomentar en ellos la disciplina y responsabilidad acorde a 

la participación en la patrulla escolar. https://goo.gl/2kI09s. 

 

 

 Fe y Alegría se pronuncia ante situación del país. Siempre hemos trabajado en entornos difíciles, 

nacimos para defender el Derecho a la Educación, y nuestra Misión es la “Construcción de la sociedad 

justa y fraterna”. Por eso hoy, cuando vemos que la violencia está atentando contra ese derecho y 

contra esa misión, nos dirigimos al país. Acá les compartimos detalles de esa rueda de prensa llevada 

a cabo el día 18 de Marzo de 2016: 

 Comunicado: http://goo.gl/mFJk9o 

 Memoria Visual: https://goo.gl/VoVuw5  

 

 

 

 Fe y Alegría Variquisimeto presenta su modalidad de 

Boleta Virtual. Deseamos invitar a nuestros padres, 

madres y representantes, a la formación sobre boletas 

virtuales, modalidad adoptada por este centro 

educativo  para este segundo lapso. Esta se realizará 

de modo presencial tanto en las instalaciones de 

nuestro centro como en las instalaciones del 

INFOCENTRO de la comunidad, el costo es 

completamente gratuito.  https://goo.gl/VSwv4X. 

 

 

Para mayor información entra en nuestra página web: https://www.facebook.com/FyALaraLlanos/ 

http://www.feyalegria.edu.ve/programas/ http://www.feyalegria.edu.ve/centros-educativos-de-calidad/ 

http://www.calidad.feyalegria.org/el-proceso-de-calidad  https://www.facebook.com/VocesdelCorazon975 

https://goo.gl/lDlT4m
https://goo.gl/2kI09s
http://goo.gl/mFJk9o
https://goo.gl/VoVuw5
https://goo.gl/VSwv4X
https://www.facebook.com/FyALaraLlanos
http://www.feyalegria.edu.ve/programas/
http://www.feyalegria.edu.ve/centros-educativos-de-calidad/
http://www.calidad.feyalegria.org/el-proceso-de-calidad
https://www.facebook.com/VocesdelCorazon975
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 CECAL abre inscripciones para Cursos del Lapso Mayo-Julio 2016. 

Como es costumbre, los centros de capacitación Laboral ya abrieron 

sus inscripciones para los cursos del lapso Mayo Julio 2016, para 

mayor información, interactúa con nuestras redes sociales 

@FyALaraLlanos en Twitter e Instagram y a través del 

número telefónico: 0251-4411215. https://goo.gl/gTpVXt.  

 

Para mayor información comunícate al 0251-4411215 ó                                                                                             

a los correos cecal.lara.llanos@gmail.com, y 

cecal_larallanos@hotmail.com 

 

IRFA 

 Para el sábado 2 de abril iniciamos el semestre correspondiente al lapso II 2015-2016, los diferentes 

Centros Comunitarios de Aprendizajes darán la bienvenida a los participantes que estarán recibiendo 

su formación académica durante este semestre. A todos y todas les deseamos muchos éxitos. 

 

 Igualmente, felicitamos a los 108 participantes que 

iniciaran su proceso de pasantías ocupacionales el próximo 

11 de abril, cabe destacar que estos participantes están 

capacitados para trabajar en el área administrativa - 

contable y deberán cumplir un total de trecientas veinte 

horas (320) requisito indispensable para optar al título que 

los acredita como Técnicos Medios en Servicios 

Administrativos mención Contabilidad. Por otra parte, 

expresamos nuestro agradecimiento a las diferentes 

empresas e instituciones del sector público y privado, que 

han aceptado a nuestros participantes para realizar las 

pasantías, apoyando  este proyecto educativo que 

promueve la formación de hombres y mujeres conscientes de sus potencialidades y protagonistas de 

su propio desarrollo. 

 Para mayor información comunícate al 0251-4416751. 

  

3.-   CECAL LARA LLANOS 

4.-   IRFA  LARA  /  97.5 FM 

https://goo.gl/gTpVXt
mailto:cecal.lara.llanos@gmail.com
mailto:cecal_larallanos@hotmail.com
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 97.5 FM 

 Para el mes de Abril Radio Fe y Alegría realizará énfasis en la promoción y venta de la rifa que será 

efectuada en dicho mes, y a su vez dará la bienvenida a los participantes que inician un nuevo semestre 

desde transmisiones en vivo directo desde los Centros Comunitarios de Aprendizaje. En la parrilla se 

cuenta con el hilo educativo por la mañana en un horario de 10 a 11 de la mañana y en la tarde de 3 a 

4pm con una gama de especialistas que contribuyen con la educación de corazón que queremos 

promover desde este año a todas las personas que nos sintonizan. 

 

 Asimismo las campañas que estarán sonando serán con relación a la educación con corazón y como 

ser buenos ciudadanos.  

 

 Por evangelización sigue la campaña de la misericordia los días domingos junto a los 

programas que llevan al oyente a un encuentro con Jesús resucitado en estos días que 

celebramos la pascua rumbo a Pentecostés.   

 

 Desde los Servicios Informativos, se ha querido visitar comunidades y hacer seguimiento de los 

problemas que se les han presentado, a su vez conocer las realidades de la comunidad universitaria 

que día a día pierde servicios que ayudaban de una u otra manera a los futuros profesionales de 

Venezuela.   

Para mayor información entra en nuestra página web 

http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/  

 

 

IUJO BARQUISIMETO. 

            10mo. ANIVERSARIO DEL 5 AL 12 DE MARZO. 

 Iniciamos nuestra semana aniversario caminando por la paz el sábado 5 de marzo, así como lo hicimos 

el 20 de Octubre de 2006, cuando paramos la ciudad de Barquisimeto con la foto de Ángela como 

estandarte en aquella primera jornada, en la que decidimos que la apuesta por la Vida sería la bandera 

que acompañaría siempre nuestras acciones.   

 

 El lunes 7 de marzo en la Eucaristía, con la alegría y el entusiasmo de nuestros 300 jóvenes de nuevo 

ingreso, recordamos que somos herencia viva que ya se mencionaba en el testamento de Vélaz….en 

los maestros que los mirarían como hijos…y definitivamente confirmamos, que el ingenio, la ilusión 

y los anhelos, no tienen límite, y se seguirán haciendo realidad mientras haya quienes decidan asumir 

como herencia “aquella chispa” que con emoción hoy decimos que se ha convertido en incendio. 

Vélaz, decía “que la alegría verdadera es el rostro visible y vibrante de la fe invisible”. Queremos 

creer, que algunos años antes de morir, en una soleada tarde, junto al río Masparro, escribiendo alguna 

de sus cartas y ejerciendo su rol favorito, el de soñador…nos imaginó, y en especial, imaginó los 

5.-UNIVERSIDAD - EXTENSIONES BARQUISIMETO GUANARITO 

http://www.radiofeyalegrianoticias.net/sitio/
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rostros felices que en estos 10 años han pasado por cada una de las aulas, han hecho vida y han crecido 

aquí, son jóvenes que se han convertido en “Excelentes Profesionales, Comprometidos Ciudadanos y 

Auténticos Cristianos” ….son vidas y corazones vibrantes que han sido acompañados por ustedes, y 

que  tengo la seguridad de que les hemos enseñado no sólo a soñar, sino a convertir sus sueños en 

realidad, porque “el mundo necesitará siempre de soñadores sinceros, dispuestos a cambiar el agua en 

vino, y firmes en morir tras su bandera”. 

 

 El 07 de marzo de 2006, la pancarta de la entrada decía: IUJO, una oportunidad a la esperanza…eramos 

el sueño que apenas se empezaba a hacer realidad en Barquisimeto, la Universidad para los más 

pobres…10 años después, con una cosecha de 2658 egresados…nos asumimos como Educación 

Universitaria de Fe y Alegría, una herencia de esperanza… Y  con total convicción decimos que “la 

alegría de hoy es el fruto y la joya de nuestra fe”. 

 

 El miércoles 9 en la celebración con el personal docente, administrativo y obrero se entregaron los 

reconocimientos por 5 y 10 años de antigüedad, e hicimos un emotivo recorrido por la historia del 

IUJO Barquisimeto de la mano del Prof. José Antonio Pineda,  dejando el escenario preparado para 

las palabras del P. Luis Ugalde s.j., quien fue pincelando y definiendo los retos de la Educación 

Universitaria de Fe y Alegría en el marco de los 100 años de la Compañía de Jesús en Venezuela, 

mostrándonos la necesidad de convertirnos en una propuesta de esperanza.   

 

 

 También nos acompañaron el P. Johnnathan Giménez y el P. Joseba Lazcano, quienes en la actividad 

de cierre el sábado 12 motivaron a los egresados a buscar en sus raíces la savia que puede seguir 

nutriendo sus vidas, con un emotivo espacio de oración y reflexión y un recorrido sabroso y 

enriquecedor por la historia de Fe y Alegría y la Compañía de Jesús, reconociendo aquellos elementos 

esenciales que en su momento fueron la semilla de esos árboles bajo los cuales ellos han descansado 

a la sombra, se les retó a convertirse en los sembradores de la esperanza que nuestra Venezuela 
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requiere. Una semana intensa de recuerdos y anécdotas de los rostros y corazones que han pasado 

haciendo vida por nuestras instalaciones, y como en todo cumpleaños no faltó la deliciosa torta, con 

la que soplamos las velas de estos primeros 10 años del IUJO BARQUISIMETO, pidiendo como deseo 

al JESÚS OBRERO que nos dé la fortaleza y esperanza necesarias para seguir APOSTANDO POR 

LA VIDA CON FE Y ALEGRIA. 

 

 Ecología de la espiritualidad. Los docentes, administrativos y 

obreros disfrutaron del taller ECOLOGIA DE LA 

ESPIRITUALIDAD, acompañados por el P. Johnnathan 

Giménez sj, vivieron un día diferente en la Casa de Encuentros 

de Cubiro, reforzando las herramientas necesarias que nos 

permitan asumir la vida con un espíritu de agradecimiento y 

serenidad aún en los tiempos de crisis que vivimos. 

 

 Ejercicios espirituales del PLIUL-segunda parte. El grupo de 

jóvenes que participan en el Programa de Liderazgo Ignaciano 

Universitario Latinoamericano vivieron en esta Semana Santa 

la segunda parte de los EE.EE. que habían iniciado en el mes 

de Febrero, cerrando en esta oportunidad con la vivencia de 

las dos últimas semanas.  Los acompañó el P. Johnnathan 

Giménez y el Coord. de Pastoral Alexander Vergara, quienes 

junto a las Profesoras Adriana Durán, Adela Ramos, Arelis Rodríguez, facilitaron el espacio en la Casa 

de Cubiro que les permitió a los muchachos una experiencia de encuentro con Jesús de Nazareth, para 

fortalecer su opción de hacer de cada día una oportunidad para EN TODO AMAR Y SERVIR. 

 

 Inicio de semestre 1-2016. Con la Eucaristía de Aniversario 

se dio la Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso, casi 

300 jóvenes que ese día recibieron su carnet de identificación 

como estudiantes del IUJO, y que endulzaron aún más su 

alegría, al cantar cumpleaños con la Torta de los 10 años.  Se 

estrenó el carnet amarillo con la primera cohorte de 30 

estudiantes de la carrera de Mecánica…y así se inició el 

período 1-2016, con una matrícula total de 1056 estudiantes.  

 

 Preinscripciones 2-2016. Se inició el proceso de Admisión para el período 2-2016 con la opción a 9 

carreras: Administración de Empresas, Contaduría, Educación Integral, Educación Preescolar, 

Educación Especial, Electrónica, Electrotecnia, Informática y Mecánica.  Se preinscribieron 870 

jóvenes que asistirán próximamente al Encuentro de Aspirantes y a las Entrevistas Personales que 

corresponden para seguir avanzando en el proceso de Admisión.   

Para mayor información consulte nuestra página web www.iujobarquisimeto.edu.ve  

Para mayor información consulte nuestra página web: http://web.cpfa.org.ve/ 

 

http://www.iujobarquisimeto.edu.ve/
http://web.cpfa.org.ve/
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 El pasado sábado 5 de marzo el P. Gabriel Ignacio Rodríguez Asistente Regional ALS, en su visita a 

la comunidad jesuita de Mérida, tuvo ocasión de conversar con los novicios de primer año, en el día 

de descanso después de la segunda semana de Ejercicios Espirituales. Nos habló del proceso de 

preparación de la Congregación General XXVI y de conocer la realidad de la Provincia de Venezuela 

de cara a la elección del nuevo Provincial. 

 

 También el pasado 5 de marzo se dio en el Noviciado Jesuita San Pedro Claver, en Barquisimeto, una 

convivencia vocacional que estuvo dirigida por el P. Jhonnathan Giménez. 

 

  El viernes 11 de marzo terminaron el mes de Ejercicios 

Espirituales los novicios de primer año Jesús, Juan y Luis, y la 

novicia Diana Moreno de las Hermanas de Vorselaar. 

Agradecemos a Dios esta experiencia que fortalece nuestro 

proceso de discernimiento.  

 

 Del 10 de febrero al 18 de marzo los novicios de segundo año, Francisco y Gerson, tuvieron la 

experiencia de colegio tanto en Fe y Alegría San Javier del Valle en Mérida como en el Gonzaga de 

Maracaibo. www.noviciossjvzla.blogspot.com  

 

  Experiencias de Semana Santa 2016: 

 Arturo participó en el Campamento de Santiago, Estado Trujillo. 

 Francisco participó en el Campamento con las Hnas. de Cristo Rey en Los Pocitos, 

Barquisimeto, Estado Lara. 

 Gerson participó en el Campamento de Huellas Azules en Villa del Rosario, Estado Zulia. 

 Jesús Urribarrí participó en el Campamento de Huellas Azules en Valera, Estado Trujillo. 

 Juan Hellburg participó en el Campamento de Huellas Azules en Orope, Estado Táchira. 

 Luis Varela participó en el Campamento Vocacional en El Nula, Estado Apure. 

 www.noviciossjvzla.blogspot.com  

 

 

  El 02 de abril se dio en el Noviciado Jesuita San Pedro 

Claver, en Barquisimeto, una convivencia vocacional 

post- semana santa, en la que pudimos recoger la 

experiencia de trabajo, de servicio, de encuentro con las 

comunidades, y de valorar nuestra vivencia de fe. 

 

  Los novicios de segundo año Francisco y Gerson estarán dando del 4 al 7 de abril una convivencia en 

Mérida a los estudiantes de 9no grado de la Escuela San Ignacio del Masparro de Fe y Alegría. 

 

6.-  NOVICIADO JESUITA SAN PEDRO CLAVER 

http://www.noviciossjvzla.blogspot.com/
http://www.noviciossjvzla.blogspot.com/
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  El próximo 05 de abril se inicia el segundo semestre del Intercongregacional de Barquisimeto en la 

sede de la Curia Arquidiocesana, en la Av. Libertador, Sector Patarata. Los días martes y jueves de 

8:30 am a 12 m. 

 

  El próximo 21 de mayo habrá en el Noviciado Jesuita San Pedro Claver, en Barquisimeto, una 

Convivencia Vocacional para jóvenes a partir de 17 años. Dirección: Brisas del Aeropuerto, Carrera 7 

entre calles 59 y 60. Teléfonos: (0251) 442 97 65 / 0416 935 18 68. 

 

Para mayor información consulte nuestra página web www.noviciossjvzla.blogspot.com  y 

https://www.facebook.com/noviciado.jesuita  o al 0251-4429765. 

  

 

 El pasado mes de marzo el P. Gabriel Ignacio Rodríguez Asistente Regional ALS, en su visita a gran 

parte de las comunidades y Obras de nuestra Provincia, tuvimos la ocasión de que conociera más de 

cerca nuestra realidad, las complejidades sociales, nuestras fuerzas y nuestro servicio concreto. 

Algunos miembros de la comunidad jesuita de Barquisimeto estuvieron compartiendo tanto en Mérida 

como en Maracaibo dadas las responsabilidades del momento. Le agradecemos al P. Gabriel Ignacio 

su presencia y cercanía para con todos. 

 

 

7.- NOTI-RED   

http://www.noviciossjvzla.blogspot.com/
https://www.facebook.com/noviciado.jesuita%20%20o%20al%200251-4429765

