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1
INTRODUCCIÓN
1.1 MISIÓN
1.2 CRECIMIENTO

La Asociación Bokatas es una entidad sin ánimo de lucro,
de iniciativa social e independiente, formada íntegramente
por voluntarios (no hay profesionales remunerados) que
desde el año 1996 realizan una labor continuada de
acompañamiento a personas sin hogar.
Este acompañamiento se concreta en rutas de calle, en las
que el “bokata”
nos sirve DEL
de excusa
para acercarnos a
1.1 CARTA
PRESIDENTE

1
MisiónINTRODUCCIÓN

1.2 lasMISIÓN
conversar con
personas que están en situación de calle,
1.3 deCRECIMIENTO
estrechar lazos
confianza y echar a andar relaciones que
abran vías de comunicación para comenzar procesos de
acompañamiento basados en el respeto, la escucha y el
cariño.
Además les apoyamos con otro tipo de gestiones
(acompañamiento a citas médicas, gestión de
documentación como RMI, DNI/pasaportes) y actividades
de ocio y tiempo libre, etc.
Nuestro objetivo principal es acompañar a las personas sin
hogar en la situación de calle. Buscamos acabar con la
exclusión social de este colectivo, queremos ser puente
entre ellos y la sociedad, ser su altavoz.

1.1 CARTA DEL PRESIDENTE
La historia
de la Asociación Bokatas es
1.2 MISIÓN
1.3 CRECIMIENTO
la historia
de personas, con nombre y

apellidos, pero también de personas
anónimas. Es una historia de
encuentros, de dignificar personas, de

Misión

acercarse y crecer juntos.

El crecimiento a lo largo de este año 2015 ha sido a dos
niveles, cualitativo y cuantitativo. Ha sido exponencial,
tanto en número de voluntarios, como en número de sedes
y alianzas con entidades amigas, gracias al empeño de
todos los voluntarios y colaboradores que no han querido
permanecer indiferentes ante la situación de exclusión
social que viven las personas sin hogar.
En octubre de 2015 comenzamos la actividad en
Zaragoza.

Crecimiento

A 31 de diciembre de 2015:

Sedes: Zaragoza, Valencia, Madrid Comillas,

Crecimiento

Madrid San Juan Bautista, Madrid Bernabéu,
Madrid Peñalver y Madrid Zaragoza.
Voluntarios: 450
Colegas (socios): 87
Entidades colaboradoras: más de 20
Centro de Acompañamiento Tándem

Al mismo tiempo, a finales de 2014 comenzó la puesta en
marcha del Centro de Acompañamiento “Tándem
Bokatas”, con el objetivo de “dar un paso más” en
nuestro acompañamiento en calle, ofreciendo un espacio
de encuentro donde, además, se ha habilitado un servicio
de lavadora, ducha , biblioteca y espacio multifuncional
para realizar diversas actividades en colaboración con
empresas, ONGs y particulares que quieran trabajar juntos
por la integración social de las personas sin hogar. Todo
ello muestra una clara apuesta por seguir, paso a paso, en
el camino de construir una sociedad más justa e inclusiva,
en la que todos tenemos algo que aportar.
Actividades realizadas:

Crecimiento

‣ Curso de Inglés
‣ Curso de ofimática
‣ Reciclotaller de bicis
‣ Tardes de cine
‣ Merendolas
‣ Domingos de fútbol y clásicos
‣ Partidas de mus, parchis y juegos de mesa
‣ Peluquería
‣ Actividades de arte
‣ Rosconada y entrega de regalos de Reyes
‣ Diseños de CV`s

“Cambiar el mundo amigo Sancho, que no es
locura ni utopía, sino justicia”
(Don Quijote de la Mancha)

2
ENTIDADES AMIGAS

Dicen que "la unión hace la fuerza" y este año hemos sido más fuertes que nunca, pues hemos incrementando de forma
notable el número de ALIANZAS con otras entidades, públicas y privadas. Trabajar en red y sumar fuerzas es clave para
poder ser puente con los recursos y ser altavoz de las personas sin hogar, ambos objetivos fundamentales de todo
bokatero.
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PROYECTOS
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

RUTAS DE CALLE
GOLKATAS
BOKART
CDA
PUNTUALES

Los voluntarios salen entre semana de ruta (el día
dependerá de las diferentes sedes) repartiendo bocadillos,
café y caldo como excusa para pasar un rato con las
personas sin hogar.
La idea es que cada voluntario haga siempre la misma ruta
para lograr
así CARTA
crear vínculos
que nos permitan
1.1
DEL reales
PRESIDENTE
alcanzar una
de confianza y de respeto mutuo.
1.2relación
MISIÓN

1.3 CRECIMIENTO

Sedes:

Rutas de calle

‣ Bernabéu
‣ San Juan Bautista
‣ Peñalver
‣ Comillas
‣ Arganzuela
‣ Valencia
‣ Zaragoza

En cifras

9.600

2 salidas semanales de 6 rutas

Conversaciones

1.200
190
1. Bernabéu

480
150

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

*Foto de la coordiandora de Bernabéu tras recibir un regalo por
parte de una persona sin hogar el día de su cumpleaños

En cifras
1 salidas semanales de 5 rutas

1.500
Conversaciones

2. San Juan Bautista

108

Horas en la calle

100

Personas sin hogar
atendidas

45
15

Rutas hechas

Voluntarios

* Cuando el encuentro con una persona sin hogar está vacío
de prejuicios, cuando es sincero, es constructivo. Y es en ese
momento cuando ocupamos el hueco de la soledad y el resto
va solo...!

En cifras

7.200

2 salidas semanales de x rutas

Conversaciones

240
32
3. Peñalver

120
75

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

*La única zona mojada de la calle es la que rodea a Felipe. Esta
imagen se repite cada mañana, porque una vecina riega desde su
ventana.

En cifras

9.100

2 salidas semanales de 4 rutas

Conversaciones

1.152
65
4. Comillas

684
72

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

Las personas sin hogar tienen en común que han vivido una
media de 7 u 8 sucesos traumáticos encadenados en 2-3 años.
Esto unido a la falta de apoyo social provoca una situación de
vulnerabilidad que puede llevar a la persona a vivir en la calle...

En cifras

5.225

1 salida semanal de 5 rutas

Conversaciones

224

5. Arganzuela

Horas en la calle

40

Personas sin hogar
atendidas

48

Rutas hechas

50

Voluntarios

“Si de verdad vale la pena hacer algo, vale la pena hacerlo a toda
costa”. G. K. Chesterton

En cifras

9.800

2 salidas semanales de 4 rutas

Conversaciones

1.300
400
6. Valencia

470
75

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

“Siento que soy un fantasma, la gente tiene miedo de mi, cuando
muchas veces soy yo quien tiene miedo de ellos”, Rafa, 65 años

En cifras
1 salidas semanales de 5 rutas

8.700
Conversaciones

960
80
7. Zaragoza

240
37

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

Muchas veces nos preguntan cómo es el comienzo de una
relación con las personas sin hogar. La fórmula es: una base de
respeto, un toque de humor y mucho cariño.

En cifras
1 salida semanal de 5 rutas

5.125
Conversaciones

5.184
907
TOTAL

2.087
474

Horas en la calle

Personas sin hogar
atendidas

Rutas hechas

Voluntarios

El día que dejen de interesarte los demás, algo dentro de ti habrá
muerto. Por el contrario, cada día que acompañas, crece tu
interior. #QuieroAcompañar

Como complemento al acompañamiento de las personas
sin hogar mediante rutas de calle y con el ánimo de
realizar una aproximación diferente e inclusiva buscamos
una iniciativa con la que consiguiéramos romper su rutina
de la calle, integrando tanto a voluntarios como a
personas sin hogar.

La manera que más nos convence es a través del
deporte, formando equipos de fútbol mixtos voluntariospersonas sin hogar. ¿Qué mejor forma de hacerlo que
practicando el deporte que más masas mueve en nuestro
país? Además de permitir la interacción en un entorno
saludable y distendido, el deporte sitúa a todos los
jugadores en un mismo nivel y lleva acompañada una

GOLKATAS

serie de valores muy positivos: el compañerismo, el
respeto, la superación y la integración en un equipo.
También tenemos un “tercer tiempo” para todos aquellos
que no se animen a jugar pero quieran unirse a los
jugadores en la merienda que tomamos juntos al terminar
el partido. Resultados

en cifras:

20 partidos 120 personas sin hogar 100 voluntarios

Taller de Arte y
Creatividad
Duración: 6 semanas,1 día/semana 3 horas
El taller de Bokart 2015 se compuso en 6 semanas de
actividades relacionadas con el arte y la creatividad en
donde los asistentes no solo pudieron disfrutar de una tarde
entretenida sino también descubrir un nuevo interés y
capacidad de creación artística. Acabó siendo un taller
abierto y además de actividades variadas, ofrecíamos
información teórica sobre técnicas, Historia del Arte y demás.
El objetivo (además del aprendizaje) era que cada individuo
estuviera contento con su trabajo, y para ello decidimos

BOKART

hacer proyectos que no necesitaran ningún conocimiento
previo para sacarlos.
Entre las actividades que hemos hecho: cadáveres
exquisitos, collages, mandalas, fotografía.

Taller de
cuadernos de vinilo
Duración: 12 semanas, 1día a la semana / 2,5 horas
Colaboración con la Asociación “Symbool”.
El taller consistió en la elaboración de cuadernos con
materiales reciclados (discos de vinilo), los cuales, se
vendieron a 12 euros a empresas para fomentar la
economía social. De esa cantidad, 6 euros fueron para
la persona que los hace y lo demás para el artesano y
la empresa. Los asistentes al taller tuvieron mucha
energía y entusiasmo a la hora de participar, y fueron

TALLER DE VINILOS

unos meses muy buenos para todos.

PROYECTOS
THE
STREET STORE
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

RUTAS DE CALLE
GOLKATAS
BOKART
CDA
PUNTUALES

La Asociación BOKATAS y RAIS Fundación hicieron
posible esta iniciativa en España. La primera edición la
llevamos a cabo en Madrid el día 14 de marzo de 2015! Y fue
todo un éxito!
¿QUÉ ES THE STREET STORE?
Un mercado abierto, libre y gratuito para todas las personas
que necesiten ropa y calzado puedan elegir y cubrir esta
necesidad: personas en situación de severa exclusión,
personas sin hogar.
Una experiencia global, de relación, encuentro entre
personas, para acercarse a una realidad social que
permanece invisible.
Desde enero de 2014 se está llevando a cabo en ciudades
de todo el mundo de forma espontánea y colaborativa. Si
quieres más información sobre la iniciativa internacional
visita http://thestreetstore.org/

THE STREET STORE

¿CÓMO SE HACE POSIBLE?
Con la capacidad de personas colaborando con personas.
- Donando ropa, calzado y complementos útiles y en perfecto
estado.
- Participando ese día en la entrega y atención de
necesidades, más allá de la ropa.
- Colaborando con las entidades organizadoras y sumándote
en su propuesta continua de participación.
- Difundiendo la iniciativa en redes sociales, conocidos y
contactos.

THE STRRET STORE EN LOS MEDIOS
Muchas mañanas te levantas y dices: 'Ay dios mío
¿por qué?', pero hay que seguir luchando cada
día, como se dice en mi tierra".

450

Manuel es una persona sin hogar. Y gracias a su
tierra, ésa que tanto quiere y a la que
continuamente nombra, se ha ganado su apodo:
'El cordobés'. "Todo el mundo me llama así. Y con
mucha honra", apunta. Día tras día, sus jornadas
transcurren cerca del estadio Santiago Bernabéu.
Pero este sábado una iniciativa le ha llevado a
dejar por unas horas "su zona" y dirigirse a pie
hasta la Plaza Felipe II de Madrid.

- 450 Kg de ropa repartida
- 300 Sandwiches donados
por el Grupo Vips
- 60 voluntarios
- 190 personas sin hogar

Ver video: http://www.elmundo.es/solidaridad/2015/03/14/55046ae5ca474106348b4576.html

Las Navidades son unos días delicados para personas
que viven en situación de calle, desde Bokatas hacemos
distintas acciones encaminadas a acompañarles con
más intensidad y a sensibilizar a la sociedad:
- Celebración de cenas de Navidad por sede
- Rutas especiales por Nochebuena
- Preparación conjunta de los regalos de Reyes y
rosconada de celebración
- Acciones especiales con empresas: El estudiantes nos
regaló 20 entradas para ir con 20 personas sin hogar a
disfrutar del partido del 26 de diciembre.

NAVIDAD
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Iniciativas de sensibilización e incidencia política
5.1
5.2
5.3
5.4

DELITOS DE ODIO
VOLUNTARIADO EXPRESS
HABITAT
FSTA

¿Qué hacemos en Hatento?
Este Observatorio pretende aunar las fuerzas, el
conocimiento y los recursos de varias organizaciones de
atención a personas sin hogar y de defensa de los
derechos humanos para generar un conocimiento fiable
sobre este tema y poder actuar contra los delitos de odio.
Líneas de actuación:
- Recogida de datos sobre incidentes y delitos de odio
que sufren las personas sin hogar.
- Formación para profesionales.
- Diseño de herramientas para la detección e
intervención.
- Campañas de sensibilización.
- Encuentros para acercar la realidad de esta
problemática a la ciudadanía.

Delitos de odios

Ver video: https://vimeo.com/112261718

El VX consiste en recaudar dinero en un solo día (periodo de
recaudación máximo 9 horas) para esa misma tarde comprar
material de abrigo y repartirlo a las personas sin hogar en
distintas ciudades Españolas (Madrid, Barcelona, Santander y
Granada)
Última edición se recaudaron € 68.423 y se pudo dar material
de abrigo a 635 personas sin hogar.

IMPLICACIÓN DE BOKATAS
Bokatas fue fundamental en la organización del Voluntariado
Express. Participó activamente en el asesoramiento a como se
tenía que realizar el VX (se realizaron 5 reuniones entre los
responsables del voluntariado express y los responsables de
Bokatas), localización de PSH en Madrid, organización de

Voluntariado Express

rutas y logística en el reparto de cada ruta (voluntarios de
Bokatas en casi todas las rutas)
60 Voluntarios de Bokatas que participaron
Repercusión: gracias a la implicación de Bokatas y a la
difusión que tuvo el VX, durante unos días se puso más en el
mapa a las personas sin hogar. También muchos voluntarios
express que acudieron ese día para realizar una actividad con

Delitos de odios

personas sin hogar por primera vez, se animaron después a
ser nuevos voluntarios de bokatas

XXXX

Junto con Óptica Blanche &
Mutton hicimos una
campaña para optimizar
gafas antiguas que sus
dueños ya no utilizan y poder
dárselas a personas sin
hogar.
La mecánica consistía en
recoger las gafas, la óptica
les hacía una revisión
gratuita y adapta una de las
gafas recogidas a las
necesidades de la persona
sin hogar.

¡En un mes recogimos más
de 500 gafas!

HABITAT
Habitat es el programa Hoising First para personas sin hogar de Rais Fundación con el que quieren sumarse a otras
experiencias europeas que ya están dando resultados. Comienzan en 2014 poniendo en marcha 28 viviendas en
Málaga, Barcelona y Madrid bajo los principios de este modelo, junto con un riguroso proceso de evaluación de
resultados que permita sentar las bases para generalizarlo a partir de 2015.
Bokatas colabora con este programa derivando usuarios que cumplan los requisitos exigidos para optar a la vivienda,
que se decide por sorteo aleatorio.
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MEDIOS
VIDEOS
EVENTOS
OTROS

Campaña
#Desmintiendoclichés

Durante dos meses se difundió semanalmente una gráfica
que trataba de desmentir una idea preconcebida que la
sociedad podía tener de las personas sin hogar.

"Comunicar es conectar nuestras historias vitales"
La sensibilización es un pilar fundamental en Bokatas y,
como hoy en día, "lo que no se comunica no existe", es
nuestro objetivo que las personas sin hogar "existan" y
tengan voz.
Queremos dar VISIBILIDAD y TESTIMONIO una situación
injusta, que conocemos de primera mano y que queremos
cambiar. Por ello, a lo largo de este año hemos incrementado
nuestra presencia en los medios de comunicación y en las
redes sociales.
Sabemos lo que hacemos, somos buenos en esto y
queremos compartirlo.

MEDIOS

El	
  Correo,	
  17	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
La	
  Asociación	
  Bokatas	
  de	
  Madrid,	
  premio	
  al	
  Voluntariado	
  Universitario
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/201503/17/asociacion-‐bokatas-‐
madrid-‐ganadora-‐20150317153648-‐rc.html
Europa	
  Press,	
  17	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
Bokatas,	
  ganadora	
  premios	
  al	
  voluntariado	
  universitario
http://www.europapress.es/epsocial/rsc/noticia-‐asociacion-‐bokatas-‐ganadora-‐
premios-‐voluntariado-‐universitario-‐20150317142348.html
Escuela	
  madrileña	
  de	
  decoración,	
  10	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
Proyecto	
  solidario:	
  nueva	
  sede	
  de	
  la	
  asociación	
  Bokatas
http://esmadeco.com/asociacion-‐bokatas/
El	
  Mundo,	
  14	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
El	
  bien	
  más	
  escaso	
  para	
  las	
  personas	
  sin	
  hogar	
  es	
  relacionarse.
http://www.elmundo.es/solidaridad/
2015/03/14/55046ae5ca474106348b4576.html
Informativos	
  Telecinco,	
  5	
  de	
  febrero	
  de	
  2015
http://www.telecinco.es/informativos/informativo_15_horas/
Informativos_Telecinco_15-‐00_2_1935705140.html

13TV,	
  4	
  de	
  noviembre	
  de	
  2015
Bokatas,	
  mucho	
  más	
  que	
  comida	
  para	
  los	
  que	
  no	
  tienen	
  nada
http://www.13tv.es/video/?vid=e-‐9113
El	
  Mundo,	
  24	
  de	
  julio	
  de	
  2015
Notas	
  al	
  son	
  de	
  los	
  “sin	
  techo”
http://www.elmundo.es/espana/2015/07/24/55b20ab122601dd6358b4577.html
Mi	
  grano	
  de	
  arena,	
  22	
  de	
  julio	
  de
Entrega	
  de	
  premios
http://www.migranodearena.org/es/noticia/72/javier-‐rosete-‐asociacion-‐bokatas-‐
fundacion-‐barclays-‐y-‐el-‐evento-‐bikecanine-‐premios-‐miganodearena-‐2014/
Colegio	
  Profesional	
  de	
  Fisioterapeutas,	
  17	
  de	
  julio	
  de	
  2015
El	
  CPFCM	
  entrega	
  2.750	
  euros	
  a	
  la	
  Asociación	
  Bokatas	
  para	
  colaborar	
  en	
  la	
  atención	
  a	
  
personas	
  sin	
  hogar
https://www.cYisiomad.org/Pages/detalle_noticia_pub.aspx?idnoticia=985
El	
  Mundo,	
  18	
  de	
  junio	
  de	
  2015
El	
  pan	
  la	
  excusa	
  para	
  acompañar
http://www.elmundo.es/madrid/2015/06/18/557b3c8d268e3ec7638b4595.html
Expansión,	
  22	
  de	
  abril	
  de	
  2015
La	
  Fundación	
  Mutua	
  Madrileña	
  destina	
  más	
  de	
  650.000€	
  a	
  37	
  proyectos	
  de	
  acción	
  social
http://www.expansion.com/sociedad/2015/04/22/55377bfdca4741e6448b4577.html
Infoshakers,	
  26	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
Un	
  'bocata'	
  para	
  acompañar	
  a	
  los	
  que	
  no	
  tienen	
  a	
  nadie	
  en	
  Navidad
http://infoshakers.com/2015/03/26/la-‐mirada-‐de-‐las-‐personas-‐sin-‐hogar/
Hoy,	
  18	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
La	
  Asociación	
  Bokatas	
  de	
  Madrid,	
  premio	
  al	
  Voluntariado	
  Universitario
http://www.hoy.es/sociedad/201503/17/asociacion-‐bokatas-‐madrid-‐
ganadora-‐20150317153648-‐rc.html

MEDIOS

El	
  Economista,	
  18	
  de	
  marzo	
  de	
  2015
Premios	
  Fundación	
  Mutua	
  Madrileña
http://www.eleconomista.es/empresas-‐Yinanzas/noticias/6565069/03/15/Rsc-‐la-‐
asociacion-‐bokatas-‐de-‐madrid-‐ganadora-‐de-‐los-‐premios-‐al-‐voluntariado-‐universitario-‐de-‐
mutua-‐madrilena.html

"Comunicar es conectar nuestras historias vitales"
La sensibilización es un pilar fundamental en Bokatas
y, como hoy en día, "lo que no se comunica no existe",
es nuestro objetivo que las personas sin hogar
"existan" y tengan voz.
Queremos dar VISIBILIDAD y TESTIMONIO una
situación injusta, que conocemos de primera mano y
que queremos cambiar. Por ello, a lo largo de este
año hemos incrementado nuestra presencia en los
medios de comunicación y en las redes sociales.
Sabemos lo que hacemos, somos buenos en esto y
queremos compartirlo.

EVENTOS

Invitamos a las personas sin hogar que atendemos a una
chocolatada. No hizo falta explicarles mucho, ellos se
quedaron con la idea de que ese viernes estaríamos juntos
y lo pasaríamos bien.

Compramos churros, chocolate, sándwiches, perritos
calientes, bebidas... Estaban las mesas a rebosar y.. ¡No
sobro nada! Habíamos puesto altavoces, música y
micrófono, pero si alguno se animaba. No tardaron ni
media hora en identificar el micrófono y salir a bailar.
Además, un grupo de voluntarios que toca la guitarra
estuvo animando la tarde y dándole salida a las peticiones
que le pedían las personas sin hogar.

Chocolatada con LQDV

Resultados en cifras
70 personas sin hogar
30 voluntarios
5 mesas llenas de merienda

El 19 de abril de 2015, Bokatas volvió a participar en la XXXIII
FSTA, con el lema: “Pararse es llegar más lejos”.
Estamos muy agradecidos al equipo de la FSTA por
permitirnos participar en un proyecto de doble objetivo:
conseguir financiación para proyectos solidarios y
posibilitar un espacio de sensibilización y compartir.
Como siempre, participamos en las charlas de los días
previos a la FSTA para dar testimonio a los alumnos de la
E.S.O. del Colegio “Nuestra Señora del Recuerdo”, así
como a los jóvenes de la Comunidad Universitaria
Francisco Javier (CUFJ) sobre la situación que viven las
personas sin hogar y la actividad que realiza Bokatas.
Además, colaboramos durante el desarrollo de la FSTA
haciendo y vendiendo bocadillos, compartiendo un
espacio de encuentro, diversión y sensibilización con otras
ONGs y con todos aquellos que se acercaron a disfrutar de
la fiesta.

FSTA

La recaudación de este año ascendió a un total de 1.500 Euros,
gracias a lo cual continuaremos financiando nuestros proyectos.

CONGRESO LO QUE DE
VERDAD IMPORTA

SESIONES FORMATIVAS
TEATRO COLEGIO
NUESTRA SEÑORA
DEL RECUERDO

"
·
·
·
·

"
"
"
"

Participación en la feria del voluntariado del CEU
Charla en Boston University
Charla en la Francisco de Vitoria
Convenio con la Universidad Francisco de Vitoria para que algunos alumnos cursen la asignatura de “acción social”
3 charlas en colegios (Calasancio, Torrelodones y Los Tilos)

Muchas gracias de
todo el equipo de
Bokatas

Cristina Escalona

Cargo: Coordinadora de Bernabéu
Abogada

Isa Molins

Cargo: Coordinadora de Voluntarios II

María Dáneo
Cargo: Coordinadora de Peñalver
Profesión: Profesora

Jorge
Isa de
Molins
Miguel

Cargo: Coordinadora de Voluntarios II
Cargo: Coordinador de Comillas
XXXXX

Pablo Marín

Cargo: Coordinador del Proyecto Valencia
Ingeniero Químico

Esther

Rocío xxxx

Claudia Pery

Cargo: Coordinadora de Tándem

Cargo: Coordinadora de Zaragoza

Cargo: Secretaria

