MEMORIA DE SECRETARIA
AÑO 2015
Marzo de 2016

“Los hombres pasan, pero las instituciones quedan; nada se puede hacer sin las
personas, pero nada subsiste sin instituciones”.
Y después de 84 años, la Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción
de Yecla, sigue proyectando su trabajo a lo largo de todo el año, y es esta
institución la que nos une en cada acto que celebramos, y nos interrelaciona a
convivir con Fe en nuestra Patrona, a todos aquellos que sentimos un cariño
especial por nuestras Fiestas de la Virgen, con independencia de quienes
estemos, pero con la necesidad de la ilusión por trabajar para ello.
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Una labor, la de la Asociación de Mayordomos, que, sin darnos cuenta, ayuda a
mantener viva la llama de nuestra Fe Católica, encarnada en los sentimientos
hacia nuestra Virgen del Castillo. Actividades, incluso fuera de las propias Fiestas,
que mueven a cientos de personas de nuestro pueblo, interrelacionándonos, y de
las que, más allá de la propia celebración de cada una de ellas, lo que subsiste
entre nosotros posteriormente es la amistad surgida y el recuerdo de los
momentos vividos. Por tanto, podemos considerar toda la labor que desarrolla
nuestra Asociación, como un nexo de unión entre todos los yeclanos, y una forma
de fomentar la convivencia y la Fe entre nosotros. La historia de la Asociación de
Mayordomos así lo demuestra y los que actualmente hemos convivido en esta
labor, lo podemos corroborar.
Las actividades realizadas son de muy diversa índole, desarrollando los cuatro
pilares sobre los que se fundamenta la labor de la Asociación: cultural, social,
festiva y religiosa. Una labor que para nada se centra solo en la organización de
las Fiestas de la Virgen, aún siendo éstas el eje central sobre el que se
desarrollan.

Comenzando por la labor cultural, la Sala de Exposiciones ha continuado abierta
a lo largo de todo el año, a excepción de los meses de descanso habitual,
llevándose a cabo un total de 13 exposiciones, más el Belén de Navidad. Sin
duda, es el alma de nuestra sede, siendo causa de un gran número de visitas a la
misma, a lo largo de la semana. La fidelidad de parte del público que visita las
exposiciones, la invitación a hacer una parada durante el paseo por la calle
peatonal de El Niño y la calidad de la programación de la Sala, hacen de ésta un
punto de visita constante, lo que, al mismo tiempo, hace que muchos artistas que
deseen exponer su obra en Yecla, la elijan.
Otro referente cultural de la Asociación de Mayordomos es el Certamen Literario
Fiestas de la Virgen, que en 2015, alcanzó su XXXIV edición. Se continúa con los
excelentes índices de participación, por encima de los 40 trabajos presentados,
habiendo llegado tres trabajo, incluso, de fuera de España.
Memoria de Secretaria 2015
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

2

En este 2015, se ha lanzado la convocatoria del II Concurso de microcortos sobre
las Fiestas de la Virgen, después de que en la primera edición fueran 3 los
trabajos presentados.
La oferta cultural de la Asociación de Mayordomos queda completada con el
apoyo a las que realizan las Agrupaciones de Escuadras y que, año tras año,
configuran y completan un interesante calendario cultural y deportivo, de muy
diversa temática, centrado principalmente en los meses de octubre, noviembre y
diciembre. Desde aquí, animar a las Agrupaciones de Escuadras a continuar con
este trabajo, que enriquece enormemente las Fiestas de la Virgen, y acerca a ellas
a muy diversas personas que, de otro modo, igual no lo harían, además de
contribuir, como se ha dicho en la introducción, a la interrelación y convivencia
entre los yeclanos. Instar, a la totalidad de Agrupaciones de Escuadras, a
contribuir con esta labor.

En lo referente a la labor social, otro año más, se ha centrado principalmente en
la solidaridad con los que más lo necesitan. Diversas actividades que anualmente
celebra la Asociación de Mayordomos están ligadas a un fin Caritativo, en
consonancia con los fines que una Asociación Pública de Fieles. La Jornada de
Convivencia de junio, de nuevo, fue una convivencia solidaria. En colaboración
con Cáritas, se recogió una importante cantidad de alimentos para los fines de
esta organización, destacando la colaboración de las Agrupaciones de Escuadras,
entre sus socios y allegados. Además de la donación de aceite que la propia
Asociación de Mayordomos hizo en nombre de todas las Agrupaciones de
Escuadras. Fue el tercer año que se hizo esta actividad integrada en la
convivencia, y la respuesta siguió en aumento.
También para este fin, la Basílica de la Purísima organizó una recogida de
alimentos en el Besamanos a la Virgen del Castillo, celebrado el 9 de diciembre,
en la que muchos de nuestros asociados participaron.

Memoria de Secretaria 2015
Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla

3

En cuanto a lo relacionado con las propias Fiestas de la Virgen hay que comentar
que este 2015 ha servido para asentar, incluso mejorar, algunas de las novedades
iniciadas el año anterior, además de introducir otras nuevas:
La presentación del Cartel de las Fiestas se volvió a realizar en sábado por la
tarde-noche, y con el despliegue del mismo, de tamaño gigante, en la Torre del
Reloj, donde estuvo colocado durante dos meses, siendo las Fiestas de la Virgen,
las protagonistas de la principal plaza de la ciudad durante este periodo. Lo que el
año pasado fue una circunstancia accidental, que la Presentación del Cartel y la
Cena de Convivencia, coincidieran en el mismo día, un acto, a continuación del
otro, este año se volvió a realizar de igual modo, al ver el buen resultado obtenido
con el enlace de ambos. De nuevo, estos dos eventos fueron un éxito de público.
Otra actividad nueva, que en el anterior año levantó una enorme expectación en la
población de Yecla, fue las Gachasmigas Populares. Visto el éxito de la primera
edición, para este año 2015 se quiso dar un paso más hacia adelante, para
convertirlo en un evento aún más multitudinario. Se cambió la ubicación a la calle
de San José, buscando un espacio más amplio en el centro del pueblo; se fijó
como meta elaborar 200 gachasmigas para cubrir el espacio previsto, y finalmente
se elaboraron 212, gracias a la colaboración de todas las Agrupaciones de
Escuadras, con la aportación de personal, y voluntarios que se apuntaron en la
Sede de la Asociación. La gran implicación y esfuerzo de todas estas personas fue
la que hizo posible que, de nuevo, fueran un rotundo éxito, convirtiendo el centro
de Yecla en una fiesta que se extendió en horario, más allá aún de lo que fueron
las propias Gachasmigas Populares. Se consolidó plenamente esta jornada.
Según las crónicas, participaron en el almuerzo unas 8.000 personas y cerca de
400, los voluntarios y colaboradores en su preparación. Destacó la convivencia,
urbanidad y ausencia de incidentes, por lo que, desde la Asociación de
Mayordomos, sólo cabe felicitar, tanto a los voluntarios que lo hicieron posible,
como al público asistente, así como a las firmas colaboradoras.
Ya en lo referente a las propias Fiestas de la Virgen, hay que comentar las
pequeñas mejoras llevadas a cabo en el inicio del Beso a la Bandera, de nuevo
partiendo de San Francisco, tras la primera experiencia del año anterior, y que
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fueron bien recibidas por los participantes, habiendo, de nuevo, mucho más
público en el desfile hacia la Plaza Mayor.
Otra novedad más en la que se realizaron mejoras fue la APP Fiestas de la Virgen,
para smartphones, tanto en su funcionamiento como en la información disponible.
En general, las Fiestas de 2015 resultaron un éxito, destacando el inusual tiempo,
casi primaveral, que disfrutamos, lo que también supuso una mayor vistosidad. Es
de destacar la participación del Presidente de la Región de Murcia en la Ofrenda a
la Virgen, hecho sin precedente hasta ahora. Del mismo modo, al coincidir las
Fiestas de la Virgen, con la campaña electoral para las Elecciones Generales al
Gobierno, hubo en Yecla una importante presencia de políticos a nivel regional y
nacional, lo que motivó también la venida de más medios de comunicación de lo
habitual. En cuanto a esto último, hay que decir que la Bajada fue retransmitida
por 7 Región de Murcia y también se tuvo presencia durante las jornadas previas y
posteriores, en distintos programas de la misma cadena.
La principal novedad introducida en 2015, como acto extraordinario, fue el Acto de
Homenaje al Paje, en la que tras hacer un llamamiento general, a todas aquellas
personas que han sido Pajes de la Virgen, y un minucioso trabajo de calle, se
elaboró una base de datos de Pajes, que hasta ahora no existía en nuestra
Asociación. El acto consistió en una comida de convivencia con aquellos Pajes
que tuvieron a bien asistir, junto a familiares, el día 5 de diciembre, y el propio acto
de homenaje, realizado esa tarde en el Teatro Concha Segura, en el que tras
exponer un video-documental, se entregó un recuerdo de su labor como Paje, a
aquellos que lo fueron hace más de 51 años. Llegaron para ese día a Yecla
personas que habían sido Paje, de muy diversas zonas de España. Hubo
reencuentros de compañeros Pajes, que no se habían vuelto a ver desde que lo
fueron. En general, fue un día de muchas emociones y alegrías, en el que se
revivieron anécdotas de pasadas Fiestas de la Virgen.
En lo referente a la pólvora, hay que comentar, que, en 2015, se iniciaron una
serie de reuniones con las Fiestas de los pueblos de alrededor que también la
utilizan, con el fin de poner sobre la mesa problemáticas e incidencias que nos
acontecen en este tema.
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Un aspecto siempre importante, con respecto a las Fiestas, es su difusión. En este
año 2015, como en los últimos años, se ha utilizado nuestro Programa de las
Fiestas, como medio de difusión. De nuevo, se ha llevado a cabo un intercambio
cultural, en esta ocasión, con la población de Lopera (Jaen), donde les hemos
invitado a que publicaran un artículo dándonos a conocer su soldadesca, poniendo
en valor las similitudes de su ritual con el nuestro. Por otro lado, nuestro programa
ha sido nuevamente enviado a casi medio centenar de entidades organizadoras
de Fiestas, como medio de intercambio de información.
A lo largo del año, la Asociación de Mayordomos ha sido invitada, y ha estado
presente, en las Fiestas de Sax, Petrer, Elda, Caudete y Villena.
Un acto importante, en 2015, para la difusión de nuestras Fiestas de la Virgen, ha
sido su presentación en Murcia, en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno
Regional, ante los medios de comunicación, donde hubo, como muestra, una
pequeña representación de nuestra soldadesca.
Para los próximos años, en 2015 se consiguieron los apoyos institucionales
locales y regionales para comenzar los trabajos para conseguir que las Fiestas de
la Virgen entren en la Lista del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad de la
UNESCO. Un proyecto ilusionante y que llevaría a conseguir para nuestras
Fiestas la mayor cota de reconocimiento posible, desde el punto de vista cultural,
con todo que lo supondría para la protección del ritual que celebramos.
Como último, relacionado con las Fiestas, hay que comentar la Distinción D. José
Esteban Díaz, que en su V edición, ha recaído en D. Antonio Polo Martínez, quien
fuera Vicepresidente de la Asociación de Mayordomos, además de haber
desempeñado otros cargos en las Fiestas y, sobre todo, haber trabajado en
diversos campos y comisiones relacionadas con ellas. Siempre con un ánimo muy
colaborador, por todo lo que ama a las Fiestas y a su Virgen.

Para concluir las cuatro ramas de acción de la Asociación de Mayordomos, está la
labor religiosa. Un año más, hay que destacar, la gran afluencia de devotos a los
cultos a la Purísima Concepción, durante el mes de mayo, en el Castillo. Una
tradición, la de visitar a la Virgen durante este mes, en los cultos que se celebran a
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primera hora de la mañana, muy arraigada en los yeclanos. Desde aquí, y
uniéndonos a las palabras dadas por nuestro Consiliario en la pasada Asamblea
de octubre, instar a nuestros socios, y yeclanos, a visitar a la Patrona, en su
Santuario, a lo largo de todo el año.
En el mes de junio, la Asociación contó con una numerosa participación en la
Procesión

del

Corpus

Christi,

con

la

Junta

Directiva,

Mayordomos

y

representantes de cada una de las Agrupaciones de Escuadras.
También en este mes, durante la convivencia de junio, se celebró la Misa de
Campaña, en el Jardín de la Avenida de la Feria, dando pie a participar, de esta
celebración, a gran parte de los asistentes al almuerzo de esa mañana.
Como destacado de este año 2015, fue la celebración de las Bodas de Diamante
de la Coronación Canónica de la Virgen del Castillo, que tuvo como acto
destacado la Bajada Extraordinaria de la Patrona durante el mes de octubre,
visitando las cuatro Parroquias de la ciudad.
Ya dentro de los días de Fiestas de diciembre, la imagen de la Virgen fue visitada
y arropada en sus Cultos por numerosos fieles, como viene siendo habitual. Una
año más, destacar el Besamanos a la Virgen, en el que las peticiones y deseos
llenos de Fe hacia la Patrona se materializaron en forma de largas colas hasta
llegar a Ella.
Como se puede ver, la labor de la Asociación de Mayordomos es continua a lo
largo del año, por lo que, en nombre de toda la Junta Directiva, dar las gracias por
su colaboración al Excmo. Ayuntamiento de Yecla, cuyo apoyo y esfuerzo es
indispensable en el buen desarrollo de todos y cada uno de nuestros actos.
Mencionar a los distintos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, junto al Consorcio de
Extinción de Incendios y a los voluntarios de la Asamblea Local de Cruz Roja y
Protección Civil.
De igual forma, manifestar nuestro sincero agradecimiento a los medios de
comunicación locales, por la atención y apoyo que nos muestran, y la difusión que
realizan de nuestras celebraciones.
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Y primordialmente, a todos los miembros de la soldadesca, pertenecientes o no a
agrupaciones de escuadras, porque ellos son los que realizan nuestra Función
Anual en Honor a la Purísima Concepción.

En la versión completa de esta Memoria de Secretaría se añadirá la relación
detallada de todas las actividades realizadas durante el año 2015.

Manuel – Felipe Rivera Molina.
Secretario Asociación de Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla
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ENERO

-

4 de enero. Se celebró el día de “Acción de Gracias”. La concertación fue a
las 11 h. en el atrio de la Purísima, con la presencia de la soldadesca ,de
Mayordomos salientes y los Mayordomos actuales, la

Santa Misa se

celebro a las 12 h. ,oficiada por el coadjutor de la Parroquia de la Purísima
D. Jose Antonio Abellan. Al finalizar la eucaristía, por parte del presidente D.
José Francisco Puche Forte, se entregaron los diplomas acreditativos a los
Mayordomos del año anterior, como

Mayordomo del Bastón, D. Jose

Puche Rubio y, como Mayordomo de la Bandera, D. José Francisco
Navarro Ibañez, así como a los Pajes y Cabos de las Fiestas 2014. Se
finalizó la eucaristía con el rezo de la Salve y el Himno a nuestra Patrona.
La soldadesca descendió del santuario y, en el atrio de la Purísima, se
dispararon las tres arcas cerradas dando por finalizado el acto de acción de
gracias.
-

6 de enero. En la Sede de la Asociación de Mayordomos, se recibió la
visita de SSMM los Reyes Magos de Oriente, repartiendo regalos a los
niños y no tan niños, a la vez que se degustaban los típicos roscones de
Reyes.

-

Del 24 de Enero al 5 de Febrero. La sala de exposiciones albergo la
exposición “Fotodenucia” organizada por el Clic- Clac.

FEBRERO
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-

1 de febrero. Se abrió el plazo para la presentación de trabajos del I
CONCURSO DE MICROCORTOS FIESTAS DE LA VIRGEN DEL
CASTILLO.

-

2 de febrero. Se convoca a una reunión en la sede de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla a todas las personas que
ostentaron un cargo en las pasadas fiestas, para realizar una Valoración de
las Fiestas 2014.

-

16 de febrero. Se convoca a una reunión a los Presidentes de AAEE, en la
Sede de la Asociación de Mayordomos, para tratar temas relacionados con:
. Valoración de las actividades desarrolladas en 2014.
. Calendario de actividades 2015.
. Información sobre la bajada extraordinaria de la Virgen en
septiembre-octubre.

-

21 de febrero. Se realizaron las fotos a los Mayordomos y Cabos del 2015,
para la página Web de la Asociación de Mayordomos.

-

Del 7 al 20 de febrero. Se inauguró la exposición “La pasión de Yecla”
compuesta por 42 fotografías de todos los pasos que participan en la
Semana Santa yeclana, por los fotógrafos Maria Ángeles Bañon y Tomas
Díaz.

-

Del 21 de febrero al 5 de marzo. Exposición de fotografías de la Cofradía
de Jesús Amarrado a la Columna, gentileza de Luis Azorín Soriano, donde
se pudo contemplar la evolución de ésta a través de los años. También se
expuso varias piezas pertenecientes a la Cofradía como la indumentaria del
cabo macero del siglo pasado, el estandarte del águila imperial bordado en
hilos de seda en el siglo XIX.
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MARZO

-

9 de marzo. Se convoca a la Junta de Gobierno de la Asociación de
Mayordomos de la Purísima Concepción de Yecla a una reunión, con el
siguiente Orden del Día:
1-

Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última Junta
de Gobierno.

2-

Elección de representantes de Antiguos Mayordomos, del
Bastón y de la Bandera, en la Junta de Gobierno.

3-

Informe de Presidencia.

4-

Valoración de incidentes reseñables en las Fiestas 2014, y
apertura de expedientes disciplinarios, en su caso.

5-

-

Ruegos y preguntas.

10 de Marzo. Se realizó una rueda de prensa donde se entregaba un
cheque de 2000 € a Cáritas Interparroquial de Yecla, por la recaudación de
la venta del libro Yecla en la Red. También se informo de que estaba abierto
el plazo de presentación de trabajos para el Concurso de Microcortos
Fiestas de la Virgen y, por último, se anunció la fecha de la Asamblea
correspondiente al primer trimestre.

-

14 de marzo. Se celebró en el restaurante Mediterráneo la cena “Fiestas de
la Virgen 2014”.

-

22 de Marzo. La Asociación engalanó la sede social, por el paso de la
procesión del Cristo del Sepulcro, Patrono de Yecla.

-

28 de Marzo. Se celebró la Asamblea General Ordinaria de la
Asociación de Mayordomos en la sede social de la misma, con el
siguiente Orden del Día:
1- Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la última Asamblea
General.
2- Memoria de Secretaría.
3- Nombramiento de Socio de Honor a D. Francisco García Palao.
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4- Informe de Presidencia.
5- Ruegos y preguntas.
-

Del 7 al 18 de Marzo. Exposición del VI concurso fotográfico de la
Procesión Penitencial del Santo Rosario, de lunes Santo, organizado por la
Hermanada del Stmo Cristo de la Salud y Stma Madre Dolorosa.

-

Del 21 de marzo al 3 de abril. La sala de exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos programó la exposición de la yeclana Fini
Lorente, con el título “Plumilla y color”, en referencia a las técnicas
utilizadas en las obras, homenaje a los maestros de la pintura universal,
siendo una muestra del atractivo monumental de Yecla. Las obras
expuestas han sido realizadas en distintas épocas, teniendo en común el
dominio del dibujo y el acertado uso del color. Sus obras son la expresión
de una superación constante. Fini Lorente descubrió su fascinación por el
dibujo fijándose en el hacer de su padre y su tío, durante su niñez, y
posteriormente, en la Escuela de Municipal de Bellas Artes de Yecla,
completado con los estudios de Arte y Decoración en la Escuela de Artes y
Oficios de Valencia.

ABRIL

-

Se convocaba el XXXIV Certamen Literario Fiestas de la Virgen, el cual es
de carácter Nacional, con modalidades de verso y prosa.

-

3 de abril (Viernes Santo). La Asociación engalano la sede social por el
paso de la procesión del Santo Entierro por la sede, al igual que el
presidente de la Asociación de Mayordomos presidió junto a otras
Asociaciones Religiosas- culturales, la procesión del Santo Entierro

-

13 de abril. Se convoca a una reunión a Presidentes de las Agrupaciones
de Escuadras y Ayudantes Mayores; junto con la Junta Directiva, en la
Sede de la Asociación de Mayordomos, donde se trataron diversos temas
de Fiestas y de los próximos actos previstos.
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MAYO

-

4 de mayo. Se mantuvo una reunión con los Cabos y los Presidentes que
desearon asistir, para informarles sobre como estaban planificadas las
ofrendas que se iban a llevar a cabo en el mes de mayo.

-

9 de mayo. Primera Ofrenda Floral a la Virgen del Castillo, del mes de
mayo. Se concentraron en el atrio de la Basílica las AAEE pertenecientes a
la insignia del Bastón, que fueron acompañados por el grupo Coros y
Danzas Francisco Salzillo de Yecla, que cantaron durante la misa y, al
finalizar, hicieron una muestra de bailes en la explanada del Castillo. La
Santa Misa fue presidida por D. José Antonio Abellán, Consiliario de esta
Asociación.

-

23 de mayo. Segunda Ofrenda Floral a la Patrona, del mes de mayo. Se
concentraron en el atrio de la Basílica las AAEE pertenecientes a la insignia
de la Bandera, que fueron acompañados por el Grupo Folclórico Arabí de
Yecla, que cantó durante la misa. La Santa Misa que fue presidida por D.
José Antonio Abellán Consiliario de esta Asociación.

-

27 de mayo. Se mantuvo una reunión de Presidentes de AAEE, con la
junta directiva, para tratar temas relacionados con la Jornada de
Convivencia del mes de junio.

-

Del 2 al 14 de mayo. La Sala de Exposiciones de la Sede de la Asociación
de Mayordomos programó una “Exposición-Recopilación de pinturas 19952015” de María B. Martínez. La autora vio cumplida su ilusión de aprender a
pintar, haciéndolo al modo de los artesanos, pincelada tras pincelada,
detalle a detalle, color junto a color, en un proceso de aprendizaje que, en
realidad, nunca acaba, y en el que se convive con personas que sienten la
misma afición, disfrutando a la vez, de la soledad frente a un cuadro. La
autora hizo una muestra de su obra en estos veinte años de aprendizaje.
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-

Del 22 de mayo al 3 de junio. La sala de exposiciones de la Sede de la
Asociación de Mayordomos programó la muestra “Pintura Inquieta”, cuya
autora es Vicenta Zaragozá.

JUNIO

-

7 de junio. Se celebró la procesión del Corpus Cristi. Este día es el más
importante de la Liturgia Católica, por lo cual, y como entidad religiosa, la
Asociación de Mayordomos participo en la dicha procesión, representada
por su estandarte, Mayordomos, Presidentes y Cabos de las AAEE y Junta
directiva.

-

14 de junio. Tuvo lugar la Jornada de Convivencia organizada por la
Asociación de Mayordomos, con la inestimable colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Yecla en sus distintas concejalías. Esta jornada de
hermandad fue dirigida a todos los integrantes de las agrupaciones de
escuadras, a los asociados de la Asociación de Mayordomos y a todos
aquellos yeclanos que tuvieron a bien acompañarnos en este día. La
Jornada se llevó a cabo en los jardines de la Avenida de la Feria. El
Programa de Actos fue el siguiente:
1 A las 9.30 h. se inició la degustación de las típicas gachasmigas,
realizadas por numerosos integrantes de las AAEE y miembros de la
Asociación de Mayordomos.
3 A las 11.00 h. se celebró Misa de Campaña en la explana de los
jardines, oficiada por nuestro Consiliario, D. José Antonio Abellán, y
cantada por el grupo de Coros y Danzas Francisco Salzillo.
4 En el transcurso de la mañana, los más pequeños pudieron disfrutar
de una serie de actividades y juegos; y la Escuela del Grupo de
Coros y Danzas Francisco Salzillo de Yecla, realizó una muestra de
bailes típicos.
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-

25 de Junio. Se celebró una cena de convivencia en nuestra sede, entre
las Juntas Directivas del Real Cabildo de Cofradías Pasionarias y la
Federación de Peñas de San Isidro, y de la propia Asociación de
Mayordomos, donde se compartieron inquietudes y vivencias de cada
evento festivo.

JULIO

-

6 de Julio. Se convocó una reunión con los Presidentes de las
Agrupaciones de Escuadra para infórmale sobre el tema de la pólvora y
preparativos de las Gachasmigas Populares del mes de noviembre.

AGOSTO

Este mes es periodo vacacional, sin ninguna actividad que renombrar.
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