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Esta imagen indica que el texto que le acompaña está escrito
en formato de LECTURA FÁCIL. Sirve para que la información
llegue a todas las personas con y sin discapacidad intelectual.

FEAPS trae a la Región una exposición
sobre los derechos de las personas con
discapacidad intelectual y del desarrollo
Estará en la Asamblea Regional de Cartagena
del 18 al 26 de septiembre de 10 a 14 horas.
Una exposición sobre los derechos de las personas
con discapacidad intelectual visitará la Región de
Murcia. Se llama 'Con otra mirada', está organizada por
FEAPS y estará abierta del 18 al 26 de septiembre en
la Asamblea Regional, el Paseo Alfonso XII de
La Exposición Itinerante “Con otra
Cartagena. El horario de apertura al público será de 10
mirada”, es un recorrido por los derechos
a 14h. de lunes a viernes. Muchas asociaciones de la
de las personas con discapacidad
Región han colaborado cediendo imágenes y docuintelectual a lo largo de la historia.
mentos que contribuyen a enseñar cómo ha sido el proToda la Exposición tiene que como
ceso de conquista de derechos en la Comunidad.
protagonistas a las propias personas, con
Para FEAPS éste es el Año de la Ciudadanía de las
imágenes y testimonios.
personas con discapacidad intelectual. Esta actividad
se enmarca en esta reivindicación. Además, forma
La Exposición estará en varias ciudades de
parte la conmemoración del bicentenario de la
España. Estará en Cartagena del 18 al 26
Constitución de Cádiz. Por su parte, FEAPS Región de
de septiembre. Se podrá ver en la
Murcia ha querido participar para celebrar su 30 aniverAsamblea Regional de Murcia.
sario con las personas y sus derechos como protagonistas.
“Con otra mirada” ya se ha podido ver en
La muestra ya ha estado en Valladolid y Oviedo, y visiValladolid y Oviedo. Pasará por Zaragoza,
tará Zaragoza, Mérida y Cuenca antes de pasar por la
Cuenca, Madrid y Cádiz, además de
Región, para ir luego a Madrid, última parada antes de
Cartagena.
Cádiz. La Exposición cuenta con el apoyo de la
Fundación ONCE y de la Fundación SEUR, gracias a
Los textos de la exposición están en lectura
la cual es posible que recorra los diferentes puntos de
facilitada para que todo el mundo pueda
España.
comprenderlos.
AGENDA FEAPS Región de Murcia
IV Jornadas de Ocio
XIII Encuentro de Autogestores
Encuentro de Buenas Prácticas
7 de noviembre
27 de octubre
29 de noviembre
UMU- La Merced (Murcia)
CO ASTRAPACE (Zarandona)
C. O. I. Técnicos (Murcia)
Los grupos de autogestores de
Las
asociaciones de FEAPS
Representantes de los cuatro
las asociaciones de FEAPS RM
Región de Murcia ponen en
proyectos seleccionados por
se reúnen para trabajar en
común sus Buenas Prácticas:
FEAPS Confederación para
común temas que ellos mismos
aciones o formas de trabajar
acompañar la creación de serhan elegido. En esta ocasión se
que han supuesto una mejora
vicios de ocio en Cartagena,
trata de “la calidad de vida basaen su funcionamiento y que
Sevilla, Talavera de la Reina y
da en el respeto”. El lema del
antes serán seleccionadas por
Palencia darán a conocer el
encuentro será ‘Si quieres que te
un comité de valoración de
modelo de Servicio de Ocio y
respeten, tienes que respetar’.
entre las presentadas.
su implantación.
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60 aspirantes de FEAPS RM aprueban el
examen de las oposiciones del Estado
60 de los 65 opositores con discapacidad intelectual
formados por asociaciones de FEAPS Región de
Murcia aprobaron el examen de las oposiciones al
empleo público para personas con discapacidad intelectual (dentro de la cuota del 2% de empleo en la
administración reservada a estas personas) celebrada
el pasado 19 de marzo. Esto representa un un 92,3%
de aprobados, por encima del 86,7 de la media nacional. Se trata de opositores de APCOM, ASIDO
Cartagena, ASSIDO, ASTRAPACE, ASTUS, CEOM,
FEYCSA y PADISITO. Este examen supone la primera mitad del proceso de la oposición. La otra parte es el
concurso de méritos. Ahí cada aspirante expone su formación y experiencia para que sean valoradas.
Más información en la página siguiente.

En FEAPS hemos sacado un Manifiesto.
Un manifiesto es un documento con
reivindicaciones en el que una persona u
organización hace una declaración formal.
Nuestro Manifiesto se titula: "Más de 100.000
razones para luchar", porque hay más de
100.000 personas con discapacidad
intelectual o del desarrollo en entidades de
FEAPS que ven peligrar sus derechos con la
crisis.
En este manifiesto denunciamos que no
estamos a aguantar que las personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo y sus
familias se queden sin ejercer sus derechos, y
sean ciudadanos de segunda.

El grupo de opositores de asociaciones de FEAPS RM, en Madrid

El Estado ha convocado dos plazas de empleo
público para personas con discapacidad
intelectual en la Región de Murcia. Para
conseguir el trabajo, hay que superar una
oposición. La primera parte es un examen.
El examen se hizo el 19 de marzo en Madrid.
60 murcianos con discapcidad han aprobado.

FEAPS ha hecho público un Manifiesto titulado “Más
de 100.000 razones para luchar”, en referencia a las
más de 100.000 personas con discapacidad intelectual
o del desarrollo representadas por su movimiento asociativo, que están viendo peligrar su plena ciudadanía y
el ejercicio de sus derechos con las medidas anunciadas en julio por el Gobierno.
FEAPS hace un llamamiento a la unidad de su movimiento asociativo y de toda la ciudadanía en general, y
afirma que los recortes e impagos y nuevas medidas
de las administraciones públicas suponen “una flagrante vulneración de derechos reconocidos en la
Constitución Española”. Puede leer el manifiesto
completo en www.feapsmurcia.org

FEAPS celebra en Madrid su primer
Encuentro Nacional de Hermanos
FEAPS celebró en Torrejón de Ardoz el pasado mes
de mayo su primer Encuentro Nacional de Hermanos.
Asistieron 58 hermanos y hermanas de personas con
discapacidad intelectual o del desarrollo, provenientes
de 14 comunidades autónomas incluida la de Murcia,
con el objetivo de reflexionar conjuntamente sobre su
papel en el seno de la familia y sus relaciones con su
hermano con discapacidad, con el movimiento asociativo y con el entorno.
FEAPS considera fundamental la participación de los
hermanos en el ámbito tanto de la familia como del propio movimiento asociativo, y ha organizado entre
encuentro como plataforma para el conocimiento
mutuo, la reflexión, la implicación y la visibilidad de este
colectivo familiar.

MªÁngeles García, MªDolores Albaladejo, de FEAPS RM y
ASTUS, junto a Mª Carmen Guillamón, Lidia Esparza y Gema
Olmos, hermanas de ASTRAPACE, ASIDO Cartagena y ASTUS.

Hermanos y hermanas de personas con
discapacidad intelectual de asociaciones de
toda España se reunieron en Madrid.
Fue el primer encuentro nacional de
hermanos FEAPS. Hubo de toda España.
También tres hermanas de Cartagena y Murcia.
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Joaquín Barberá, presidente de FEAPS Región de Murcia

La huella de FEAPS Región de Murcia en las primeras oposiciones
del Estado para personas con discapacidad intelectual
“La federación y sus asociaciones fueron pioneras en impulsar este hito desde 2006
y su trabajo ha servido al colectivo de toda España”.
El pasado 19 de mayo fue un día histórico para las perEl Ministerio de Política Territorial y
sonas con discapacidad intelectual de España en el
Administración
Pública ha convocado
que la Región de Murcia tuvo un papel crucial. Se celeplazas de empleo público para personas
braron en Madrid las primeras oposiciones del Estado
con discapacidad intelectual.
para personas con discapacidad intelectual con pruebas y materiales adaptados a este colectivo. Se trata
Dos de esas plazas son para la Región de
de un hito en la lucha por la igualdad en este país, una
Murcia.
victoria de toda la sociedad protagonizada por este
Para conseguir el trabajo, hay que superar
colectivo. Sin embargo, no hubiera sido posible sin el
una oposición.
impulso y el trabajo del Movimiento Asociativo FEAPS
La oposición tiene dos partes: un examen y
en Murcia.
FEAPS Región de Murcia y sus asociaciones,
un concurso de méritos.
con FEYCSA a la cabeza, llevan trabajando muchos
años para facilitar el acceso de las personas con disEl examen se hizo el pasado día 19 en
capacidad intelectual al empleo público. Por eso, este
Madrid. Fueron 65 personas con
momento es muy importante y se ha vivido con espediscapacidad intelectual de asociaciones de
cial intensidad. Profesionales de nuestras entidades
FEAPS Región de Murcia. Han aprobando
han sido los primeros en adaptar los materiales y exá60.
menes. Sus alumnos, murcianos con discapacidad
FEAPS Región de Murcia y sus
intelectual, los primeros en testar las pruebas adaptaasociaciones felicitan a todos los
das. Por eso es de justicia reconocer su esfuerzo
presentados por el gran trabajo que han
ahora que los frutos son visibles.
hecho.
El Ministerio de Política Territorial y
Administración Pública reservó 54 plazas a este colec- legislación que hace posible que en otras
tivo. Son plazas de Ayudantes de Gestión y Servicios Comunidades Autónomas ya se hayan reservado y
Comunes (ordenanzas). Dos de estas plazas son para convocado plazas con pruebas adaptadas, lo que
la Región de Murcia. El día 19 en Madrid se realizó la FEAPS RM espera que suceda lo antes posible en la
fase oposición y posteriormente habrá una de concur- Región de Murcia.
La influencia de los avances realizados aquí
so en la que se valorarán los méritos acreditados por
ha
sido
también determinante para que la
los participantes. Unos 65 viajaron desde la Región en
busca de las dos plazas que corresponden a la provin- Administración del Estado diera el paso que ahora
cia. Lo hicieron en un viaje organizado por la celebramos y, de hecho, el Ministerio quiso consultar
Federación para facilitar en todo lo posible su éxito. Les a FEAPS Región de Murcia y a la directora del menhan acompañado en esta aventura muchos de los pro- cionado Proyecto Ciudadano, Elena Díaz, la forma de
fesionales que han preparado la ocasión con ellos y ofertar estas plazas.
Muchos de los que realizaron las pruebas en
para ellos, ya que también han creado materiales para
su preparación. Algunos de esos materiales creados Madrid han estado en este camino desde el principio,
en la Región han sido utilizados por los opositores de realizando los primeros cursos y testando las primeras
pruebas adaptadas del país. En sus asociaciones le
toda España que han reconocido su valor y utilidad.
Desde que en 2006 la Federación tomara la ini- han apoyado haciendo un esfuerzo extraordinario ya
ciativa con un proyecto financiado por la Unión que no siempre se ha contado con financiación espeEuropea - el Proyecto Ciudadano- hemos sido pione- cífica. Por todo ello creemos que merecen la mejor de
ros a la hora de adaptar contenidos, dialogar con las las suertes en todo el proceso y el reconocimiento de
administraciones, estudiar las plazas a reservar. No en toda la sociedad que, con avances como éste, es más
vano, el trabajo aquí realizado ha servido para crear la justa y más digna.
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FEAPS RM forma a personas con
discapacidad intelectual en derechos
y autodeterminación
Murcianos con discapacidad han participado en un
curso para aprender a ser ciudadanos activos: conocer sus derechos y tomar las decisiones sobre su vida.
FEAPS Región de Murcia ha organizado la formación
para 20 alumnos de distintos puntos de la Comunidad
que se reunieron los días 26 de mayo y 2 y 7 de octubre.
El curso es parte del proyecto CADA (Ciudadanía
Activa a través de la formación en Derechos y
Autodeterminación) que FEAPS desarrolla de manera pionera en seis comunidades. Con él se persigue la
capacitación y el empoderamiento de las personas
con discapacidad intelectual. En el caso de la Región
de Murcia, los conductores del curso fueron profesionales de las asociaciones locales formados expresamente para ellos. Además, para impartir la formación
relacionada con los derechos se contó con personas
con discapacidad intelectual acreditadas por la
Universidad Autónoma de Madrid para impartir esa
parte.
La Confederación FEAPS cuenta con la colabora-

ción del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
para el proyecto CADA coincidiendo con que 2012 es
para FEAPS "el Año de la Ciudadanía de las personas
con discapacidad intelectual o del desarrollo".
FEAPS ha organizado cursos para personas
con discapacidad. Los cursos enseñan cómo
ser ciudadanos activos.
Esto significa participar en la sociedad como
los demás. Significa también tomar nuestras
propias decisiones y usar nuestros derechos y
cumplir nuestros deberes. En FEAPS este es
el año de todo eso: de la ciudadanía activa.

Los Narejos acoge el II Curso de
Actividades Acuáticas Fundación ONCESpecial Olympics España- FEAPS RM

Personas con discapacidad intelectual han
aprendido deportes del mar.
Han participado en un curso en la playa de
Los Narejos, que está en el Mar Menor.
Han aprendido a usar barcos de vela y
barcas pequeñas con remos que se llaman
kayaks. En total han sido 27 personas.
Muchos eran de la Región de Murcia, pero
también había de asociaciones de la
Comunidad Valenciana. El curso fue en junio.

27 deportistas con discapacidad intelectual de distintos puntos de la Región y de la Comunidad Valenciana
han participado en el II Curso de Actividades Acuáticas
Fundación ONCE- Special Olympics España- FEAPS
Región de Murcia que se ha desarrollado del 24 al 29
de julio en Los Narejos.
Los participantes, acompañados de siete monitores,
han dispuesto de las instalaciones del Mar Menor
Pupil´s Center para familiarizarse con nuevos deportes. Concretamente, han aprendido nociones de vela
y kayak en las aguas del Mar Menor.
Los participantes son personas con discapacidad
intelectual o parálisis cerebral de tres asociaciones,
ASIDO Cartagena, ASTUS y CEOM, integradas en
FEAPS Región de Murcia. La Federación defiende el
derecho a la práctica del deporte de estas personas
que a menudo encuentran dificultades y falta de apoyos para practicarlo.
Además, también han participado deportistas de dos
asociaciones valencianas: APDA (Aspe) y ASMISAF
(La Safor).
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AFAPADE organiza excursiones al
centro La Luz y al Museo de la Ciudad

Valcárcel inaugura el nuevo Centro
Polivalente de APANDIS en La Hoya

Durante el pasado mes de mayo los usuarios de AFAPADE tuvieron la oportunidad de conocer el Centro de
Visitantes ‘La luz’ de Murcia. Este recurso cultural se
encuentra situado en El Valle, un incomparable entorno
natural para el recreo y el esparcimiento; es un pulmón
de oxígeno para la ciudad y un lugar muy querido por los
murcianos. También visitaron el Museo de la Ciudad de
Murcia. Estas salidas sirven para normalizar la actividad
fuera del centro de los residentes .

El presidente de la Comunidad, Ramón Luis Valcácel,
inauguró el 26 de julio el nuevo Centro Polivalente de
APANDIS en la pedanía de La Hoya. Las instalaciones
se levantan en terrenos cedidos por el Ayuntamiento de
Lorca. La obra ha costado 3.100.000 euros. 553.000 los
aportó APANDIS, mientras que 1.560.000 lo financió el
Gobierno de España y la Comunidad Autónoma aportó
810.000. También colaboraron Fundación ONCE y obra
social de Caja Madrid, La Caixa e Ibercaja.

Un grupo de personas con discapacidad de la
asociación AFAPADE hizo dos excursiones en
Murcia. Visitaron un lugar llamado Centro de
Visitantes La Luz y el Museo de la Ciudad.

APANDIS es una asociación de familias de
Lorca. Tienen un nuevo centro. El edificio
contiene centros de Atención Temprana,
Apoyo a Escolares y un Centro de Día.

Un trabajador formado en APCOM, en el
mantenimiento de la psicina de Bullas

Fundación Repsol equipa el nuevo
piso tutelado de ASIDO Cartagena

La Asociación Cultural y Deportiva Aquabull es la encargada de gestionar la Piscina Municipal de Bullas para
este verano. Para eso, ha ampliado su plantilla con un
trabajador con discapacidad intelectual formado por
APCOM y que desarrollará su tarea en la modalidad de
Empleo con Apoyo. Un preparador laboral de APCOM le
prestará los apoyos necesarios para desarrollar sus
tareas. También tendrá una persona de referencia en la
plantilla, un compañero que supervisará su labor y le
asesorará en lo que sea necesario.

ASIDO Cartagena pondrá en marcha en octubre su primer piso tutelado para desarrollar el programa ‘Quiero
vivir mi propia vida’ para personas con síndrome de
Down y discapacidad intelectual. Para hacerlo posible,
la entidad ha contado con la colaboración de Fundación
Repsol, que ha equipado completamente la vivienda:
desde el mobiliario a todos los electrodomésticos necesarios para sus tres dormitorios, salón, cocina, dos
baños y galería. De este proyecto se beneficiarán directamente 52 adultos con discapacidad.
ASIDO Cartagena tendrá un piso para
personas con discapacidad. Empezará a
funcionar en octubre. Fundación Repsol ha
ayudado a la asociación a prepararlo.

Una persona con discapacidad intelectual de
APCOM ha encontrado un trabajo.
Va a trabajar este verano en la Piscina
Municipal de Bullas.
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El Centro de Arte Contemporáneo
‘La Conservera’ colabora con ASSIDO

ASTRADE pone en marcha su nuevo
Servicio de Empleo con Apoyo

ASSIDO y La Conservera (Centro de Arte
Contemporáneo situado en Ceutí) han suscrito un convenio de colaboración para acercar a las personas con
síndrome de Down y discapacidad intelectual el arte
contemporáneo y la cultura. Para ello, La Conservera
pone a disposición de la asociación sus exposiciones,
espacios y oferta cultural, para que un grupo de personas del Centro de Día Ocupacional, que tiene una
amplia trayectoria en el uso de las artes- puedan realizar
sus propias obras en sus instalaciones.

El nuevo Servicio de Empleo con Apoyo de la asociación
ASTRADE está en funcionamiento desde el pasado mes
de abril. Por el momento, ha conseguido prácticas laborales para dos personas con discapacidad y un contrato
de trabajo para una tercera. Otras diez personas participan en planes de formación y búsqueda de empleo. El
Servicio cuenta con una preparadora y una orientadora
laboral. Por el momento, se financia con fordos propios
de ASTRADE que espera contar con financiación de la
Administración en el futuro.

‘La Conservera’ es un centro donde se hace
y se enseña arte moderno. Los jóvenes del
Centro de Día de ASSIDO también hacen
arte. Ahora van a trabajar juntos.

ASTRAPACE desarrolla un taller de
arte-terapia en su Unidad de Escolar
Durante el pasado curso 2011-12 en la Unidad de
Escolar de ASTRAPACE se ha realizado un Taller de
Arte-terapia que finalizó en junio y se ofertó a todos los
usuarios de la Unidad. El objetivo es “hacer uso del trabajo con materiales y herramientas que se ofrecen
desde las Artes plásticas permitiendo la exploración y
experimentación de sus propias capacidades, a través
de la creatividad, favoreciendo el desarrollo emocional y
cognitivo del niñ@”. Esta actividad se ha desarrollado
gracias a la financiación aportada por DKV Seguros.

ASTRAPACE ha tenido un taller de arte.
Se llama ‘Arte-terapia’. Se ha hecho durante
todo el curso pasado. Sirve para aprender a
comunicarse mejor con los demás.

ASTRADE busca trabajo para personas con
trastornos del espectro autista. Dos personas
con discapacidad hacen prácticas
en empresas. Otra tiene ya un contrato.

ASTUS fomenta la práctica del deporte
ASTUS considera muy importante promover la práctica
deportiva cómo hábito de vida saludable y como herramienta para favorecer el desarrollo personal y social de las
la personas con discapacidad intelectual y/o parálisis cerebral. El Programa de Deportes del Centro de Día Prolam
apoya la participación en competiciones y organiza otras.
En los últimos meses han participado en: el Torneo
Benéfico de Astus de Pádel, Escuela de Tenis de
Fundación Rafa Nadal, visita y entrenamiento con el equipo de Fútbol Sala El Pozo, III Torneo de pádel adaptado,
Campeonatos de Petanca, acompañamiento al curso ayudante de campo de golf, vela, etc.

Para ASTUS es muy importante que las
personas con discapacidad hagan deporte.
La asociación ayuda a los usuarios: organiza
muchas actividades deportivas.
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CEOM cuenta con una nueva vivienda
para trabajar la autonomía personal

Escritores de INTEDIS ganan un
premio de ‘Murcia en 100 palabras’

CEOM pondrá en marcha un una nueva vivienda tutelada en Sangonera La Verde. Gracias a Fundación ONCE,
ha adquirido y unido dos pisos para convertirlo en uno
solo y adaptarlo a las necesidades de personas con
diversidad funcional. Esta colaboración se ha desarrollado por medio del Plan de Infraestructuras Regionales
(PIR) que aportó a CEOM más de 42.000 euros entre los
años 2010 y 2011. Sus residentes, hasta nueve habitantes con discapacidad intelectual en cada turno, aprenderán a ser autónomos con apoyo de profesionales.

Varios grupos de INTEDIS participaron en el concurso literario "Murcia en 100 palabras" para personas con diversidad funcional organizado por la asociación CEOM y
Egaleco. José Luis Moreno y Loli Espejo redactaron un
texto sobre la gastronomía con el que obtuvieron uno de
los premios. La entrega se realizó el pasado 21 de junio
en la Biblioteca Regional de Murcia. Allí pudieron leer su
texto ante algunos miembros del jurado, como el escritor
Santiago Delgado (en la imagen). El texto puede leerse
en el blog intedismula.blogspot.es

CEOM tiene un nuevo piso tutelado en
Sangonera La Verde. Allí, personas con
discapacidad intelectual de la asociación
aprenderán a ser más independientes.

Dos personas de INTEDIS escribieron un texto.
El texto ganó un premio en un concurso.
El concurso se llama ‘Murcia en cien palabras’.
José Luis Moreno y Loli Espejo son los autores.

Nuestra Misión

Trabajadores de FEYCSA visitan la
Fundación-Museo de Pedro Cano
Trabajadores de FEYCSA visitaron el 20 de
junio el Museo de Pedro Cano
Pedro Cano es un pintor murciano muy
famoso.
En el museo se pueden ver sus cuadros y
obras de arte.
Pedro Cano estuvo con los trabajadores de
FEYCSA en su visita.
Se interesó mucho por el trabajo que se
hace en la empresa.
Le gustaron mucho los cuadernos y las
agendas de LABOR VIVA.
Los trabajadores le hicieron un regalo.

“La misión del Movimiento FEAPS es
contribuir, desde su compromiso ético,
con apoyos y oportunidades, a que cada
persona con discapacidad intelectual o
del desarrollo y su familia puedan
desarrollar su proyecto de calidad de
vida, así como a promover su inclusión
como ciudadana de pleno derecho en
una sociedad justa y solidaria”.

Búscanos en:
y
www.facebook.com/feapsregiondemurcia
@FEAPS_R_Murcia

Más información en:
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Obra Social Caja de Ahorros BBK y FEAPS RM
promueven encuentros y grupos de apoyo
que llegan a 2.700 familiares de 17 entidades
La colaboración del Obra Social de Caja de Ahorros BBK y FEAPS
Región de Murcia ha hecho posible la realización de actividades para
familiares en 17 asociaciones de la Federación a lo largo del curso
2011-2012 y de las que, en total, se han beneficiado más de 2.700
personas. Por un lado, se han realizado 15 encuentros familiares en
otras tantas asociaciones con un total de 2.321 participantes. Por otro
lado, se han realizado 30 grupos de apoyo emocional para familiares
de personas con discapacidad intelectual en 11 asociaciones con casi
400 participantes. Los grupos han reunido a padres, hermanos y
abuelos para hablar de escolarización, del futuro, sexualidad, etc.
Obra Social de Caja de Ahorros BBK financia este proyecto, que incluye la realización del boletín INFO XXI, con 22.000 euros
Las asociaciones han hecho encuentros para reunir a
todas sus familias. También han hecho grupos para hablar y
ayudarse. Se llaman grupos de apoyo emocional.

Encuentro de ASIDO Cartagena

Encuentro de APANDIS (Mazarrón)

Grupo de apoyo de ASCRUZ (Caravaca)

AMPA del Eusebio Martínez (Alcantarilla)

Grupo de hermanos de ASSIDO (Murcia)

Encuentro de ASTRADE (Molina de Segura)

Encuentro de ASTRAPACE (Murcia)

Reunión de grupos de ASTUS (Cartagena)

Encuentro de CEOM (Murcia)

Grupo de familiares de INTEDIS (Mula)

Encuentro de PADISITO (Totana)

