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EDITORIAL
Lectoras y lectores, noviembre ha llegado para quedarse y trae consigo
muchas novedades, y no queremos que te pierdas ninguna de ellas.
Algunos de nuestro escritores y escritoras ya van calentando motores hacia la
navidad, mientras que algunos de nuestros escritores sigue saboreando
Halloween
¿Qué os traemos? En primer lugar, Melina
ha comenzado a calentar motores y
comienza a introducirnos en el mundo
navideño con tradiciones de otros países.
Paideia nos recuerda que, aunque la
pandemia ha traído consigo restricciones,
los derechos de la infancia son inviolables.
Además, María nos contará la importancia
que tiene en nuestros días el hecho de
estudiar idiomas.
No podemos olvidarnos de nuestras
secciones de siempre: “Las violetas”,
“Orgullo hoy y siempre”, “Buenas prácticas
educativas”

Por último, queremos agradecer a los colaboradores que siguen
creyendo en este loco proyecto y a los que estáis por llegar, todavía
estáis a tiempo. Si queréis formar parte de esta aventura, escribidnos a
juventudavetajo@gmail.com

Y ahora… ¡¡¡A DISFRUTAR DEL VECINOS JOVEN!!!
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RINCÓN CREATIVO
LA IMPORTANCIA DE LOS IDIOMAS
¡Hola a todos y todas! Espero que os
encontréis bien.
En la revista de este mes, me gustaría
resaltar la importancia de los idiomas.
La vida es más divertida si nos
proponemos retos, ¿no? Pues alguno de
ellos podría ser aprender algún idioma.
A mí me encanta el inglés, y también sé
un poco de francés.
En el instituto estoy estudiando estos dos idiomas, aunque tengo
muchas ganas de saber más. Por ese motivo estoy apuntada a una
academia de inglés.
Creo que son muy importantes a la hora de encontrar trabajo en un
futuro o, cuando se viaja a algún país, poder ir más preparada y poder
desenvolverte mejor.
Podría seguir, pero no quiero aburriros. Espero que hayáis pasado un
buen rato leyendo este artículo y que, a partir de ahora, os animéis a
hablar otros idiomas.
Au revoir!
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RINCÓN CREATIVO
COSTUMBRES NAVIDEÑAS EXTRAÑAS
Una de las preguntas que nos comenzamos a cuestionar este Noviembre de
2020 es…. ¿Qué pasará con las navidades este año?
Y bueno, aunque no sabemos cómo será la situación dentro de un mes,
podemos deducir que las reuniones multitudinarias quedarán suspendidas
por los grandes riesgos de contagio y deberemos celebrarlas tan solo con
nuestra unidad familiar si queremos mantenernos y mantener al resto de
nuestros familiares y conocidos a salvo.

Así que bueno, básicamente,
las navidades de este año “serán
como en las típicas películas
navideñas”, dónde pasan la noche
alrededor de una gran fogata,
tomando chocolate caliente y
viendo series o películas de
temporada ( aunque bueno la
gran fogata y el chocolate caliente
podrán ser sustituidos).
En relación a este tema, os voy a mencionar algunas de las costumbres
navideñas más extrañas en el mundo.

Espero que os guste y os sorprenda tango como a mí.
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RINCÓN CREATIVO
COSTUMBRES NAVIDEÑAS EXTRAÑAS
1. Secuestrar a sus padres
(Yugoslavia)
Bueno…aunque suene raro si, hay
una tradición que consiste en que
los niños atan a sus padres en
sillas y bajo un cántico piden a
sus padres regalos a cambio de su
liberación.

2. Esconder las escobas (Noruega)
Según la leyenda Noruega por esta fechas
todo tipo de espíritus vienen a nuestro
mundo (para nosotros como Halloween), y
los noruegos para que las brujas no entren a
sus casas a robarles las escobas, las
esconden. Además de esto, grupos de
hombres salen con sus escopetas a disparar
al aire para así ahuyentar a los espíritus

3. Cuchara voladora (Eslovaquia y
Ucrania)
En el inicio de la cena de Nochebuena el
cabeza de familia lanza al techo una
cucharada de loksa (plato típico de estas
fechas) y se piensa que cuánta más cantidad
quede pegada al techo mayor será la cosecha
en el nuevo año.
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RADIO ALL

Haz Click en play para escucharnos

Hola y bienvenidos a todos y a todas una vez más a “Radio All”. Somos Ahinoa y
Jesús. Ya nos hemos hecho colaboradores fijos en el Vecinos Joven y volvemos para
sorprenderos con uno de nuestros programas.
En este programa, os vamos a hablar largo y tendido sobre las nuevas videoconsolas
que salen al mercado. Además, no podíamos dejar pasar la oportunidad de un tema
tan actual como…LAS ELECCIONES NORTEAMERICANAS. En nuestra sección
de música la hemos dedicado al grupo “Queen”, con motivo del 45 aniversario de la
conocida canción “Bohemian Rhapsody”.
¿Qué os parece? ¿Os animáis a escucharlo?
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HISTORIAS DE HALLOWEN
Érase una vez …
Un niño, llamado Francisco, más conocido
por Fran, celebraba su cumpleaños ese
día; más bien era su cumple ese día.
Todos los días, Fran se levantaba contento
para ir al colegio, Pero, ese día más
porque era Halloween, él no sabía lo que
iba a ocurrir.
Fran llegó al colegio. Allí estaban todos
sus amigos disfrazados de esqueletos,
diablos, vampiros etc. Todos, menos
Roberto, al que llamaban el “terro” de
terrorífico. Lo cierto es que no era buena
persona.
Como era el cumple de Fran, repartió
unas tarjetas a sus amigos para celebrar
su cumple y Halloween. Ese día no
hicieron nada en el colegio: jugaron con
los disfraces, leyeron libros de miedo y
contaron chistes. Luego, fueron saliendo
uno a uno a contar historias.
-Tenéis que venir a los que he inventado
con disfraces (Juan, Marcos, Rodrigo,
Víctor, Carlos, Clara y Lucía) y sus
hermanos Ale y Álvaro, que eran más
pequeños.- Explicó Fran, en ese
momento.
-Biennnnn. Gracias- dijeron todos.
Fran fue a recoger a sus hermanos, que
eran gemelos de 5 años.
Ale iba enfadado y dijo:
- Álvaro eres tonto.
Su hermano le respondió que no había
sido y que el tonto era él.
Fran les regañó y ellos pararon y se dieron
un abrazo.
Ya llegaron a su casa y con ayuda de sus
padres prepararon el cumpleaños de un
poco de miedo, ya que era Halloween.
Fueron
llegando
los
invitados.
Empezaron jugando al escondite,
pillapilla etc. Más tarde, se sentaron a
hablar, mientras Ale y Álvaro hicieron
trastadas. Ya era tarde y jugaron a
Atrevimiento o Verdad. Se lo estaban
pasando pipa, había retos de cortar
carne y salía sangre y muchos más.

Inesperadamente llegó Roberto, el
niño malote de la clase, se puso a jugar
con ellos. Mandó, a Juan y Clara, ir a
una casa abandonada.
Los dos entraron con miedo porque se
escuchaban ruidos: punnnn, jajajaja
(una risa malvada), se olía un aroma a
miedo y es que había alguien dentro.
Juan y Clara vieron a alguien, chillaron
y, uno de los que estaba en la casa
bajó y secuestró a Juan. Clara salió
huyendo. A Juan le metieron en una
habitación
llena
de
ratas
y
murciélagos.
Los demás niños, menos Roberto,
fueron a buscar a Juan, tenían miedo,
se escuchaban gritos y disparos,
muchos disparos. Entraron en la casa y
los que estaban dentro les dijeron:
¡Iros o habrá consecuencias peores!
Pero no les hicieron ni caso.
¡Ahhhhhh! –gritaron al ver a las ratas.
Allí había un martillo, Fran lo cogió y
rompió una puerta de una habitación,
pero Fran no estaba. Los de dentro, los
malos, bajaron y les gritaron:
-¡¡¡Fuera, os vamos a secuestrar o a
matar!!!!

Todos se fueron menos Fran y
Rodri, que entraron en una
habitación y salieron por la
ventana para entrar en la que
estaba Juan. Éste sin querer gritó:
-¡¡¡¡¡Bien!!!!!
Los malos lo oyeron y dispararon.
Fran, Juan y Rodri salieron
escopetazos. Al salir vieron a dos
cuerpos tirados con sangre; Fran
sabía que eran Ale y Álvaro, sus
hermanos y, se puso a llorar.
Todos se lo dijeron a sus padres.
Todos estaban apesadumbrados
y… justo v, cuando la pena les
invadía…. aparecieron Álvaro y
Ale con manchas de pintura roja y
pistolas de juguete en la mano. Y,
detrás de ellos, amigos de estos
pequeños con unos altavoces
riéndose.
¡¡¡¡¡Os hemos
broma!!!!!

gastado

una

Algunos padres se rieron y otros
se enfadaron.

AUTOR:DAVID SÁNCHEZGABRIEL CUARTERO
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HISTORIAS DE HALLOWEN

Había una vez en Toledo un psicópata que
odiaba muchísimo a la gente. Una noche, un
grupo de amigos fueron a jugar a la ouija en el
cementerio.
El psicópata los vio y decidió ir a por ellos. Los
amigos se pusieron a jugar, cuando, de repente,
escucharon un golpe muy fuerte, miraron, pero
no había nadie, y siguieron jugando.
Uno de ellos quiso irse y el psicópata lo mató
tras salir de una tumba vacïa y le corto la
cabeza. Todos decidieron buscarle, pero fue un
gran error porque a uno de ellos le iba a matar.
Antes de matarle, se cayó por un barranco. No
murió de la caída, sino que murió ahogado en
su propia sangre. El psicópata había bajado por
el barranco y le había cortado la cabeza.
Una chica quiso salir por la puerta del
cementerio y el psicópata le dio un susto, la
desvió de la puerta yéndose para un lado y
cayéndose en una tumba donde el psicópata,
antes de enterrarla, le cortó la cabeza. La
enterró mientras su corazón todavía latía.

Otra de las chicas corría por el cementerio sin ver
nada. Cuando se quiso dar cuenta, no sabía
dónde estaba. Le pareció ver al psicópata a la vez
que oía un silbido al lado opuesto. Entonces,
decidió volver a correr. De repente, se chocó
contra algo que estaba colgado. Miró hacía arriba
y eran todas las cabezas de sus amigos.
El psicópata la cogió y la colgó de una soga y con
una guadaña le rebanó un brazo, el otro, una
pierna, la otra y, por último, la cabeza.
El psicópata no quedó conforme y fue a por un
osezno. Lo mató y lo rellenó de algodón.
Entonces pensó que sería un buen amigo al que
abrazar mientras dormía.

AUTOR: DIEGO GARCÍA YAGÜEZ

9

Noviembre 2020
HISTORIAS DE HALLOWEN
Erase una vez, el 31 de Octubre de
1987, un niño llamado Lucas estaba
haciendo truco o trato en su pueblo,
disfrazado de zombie con su mejor
amigo Mario, que iba disfrazado de
momia. Acababan de conseguir muchas
chuches de la casa de una
vecina,cuando
oyeron
una
voz
procedente del callejón más oscuro del
pueblo, que les decía con voz
susurrante << Acercaros niños, solo
quiero jugar>>.
De repente, aparecieron uno ojos
oscuros y malvados.
-¡No te acerques!,-decíaLucas-¡Es una
trampa!-Es Halloween,-decía Mario tranquilosolo es una bromaUnas manos grandes y espantosas
cogieron a Mario y se lo llevaron
mientras gritaba:
-¡Nooooo!Lucas pensó que tenía que rescatarlo.
Mientras se preparaba para la aventura,
Mario despertaba encerrado en una
jaula.
-Por fin despiertas- dijo una voz
tenebrosa- Has tardado mucho-¿Qui...qui...quién eres?-dijo Mario
tartamudeando-Di...di...diga
qu...quién...qué eres-No te acuerdas de mi, Mario- siguió
diciendo la voz.
-¿Como sabes mi nombre?-exclamo
Mario.
-Como te he dicho me conoces y yo a ti.
Soy Toby.
-Imposible, estás muerto. Te caíste en
aquel acantilado por culpa de ese....
Monstruo.-Exacto, ese “monstruo”, me hizo ver la
luz-dijo Toby- O mejor dicho la
oscuridad. Uajajajaja-

Mientras tanto en el pueblo:
Lucas, con un bate como arma, se dirigía
al callejón de donde provenía la voz.
-Tengo que salvarlo de esa cosa -se
repetía.
Armado de valor, se adentró en el
callejón y.....Flap flap flap flap flap flap
flap, una banda de murciélagos salió de
la oscuridad asustando a Lucas, que se
apartó andando para atrás, donde
“blup”. Se cayó en una alcantarilla llena
de agua, siendo arrastrado por la
corriente sin ninguna zona donde
respirar.
¿Será el fin de nuestro protagonista?
¡Espera! ¿Qué es eso? ¡Es una luz, está
salvado! “Ffffffiiiiiiiiiuuuuuu plof” menos
mal que había un pequeño lago porque
tenía una caída de unos diez metros.
Al mismo tiempo:
-Pero ¿Por qué haces esto?-preguntaba
Mario.
-¿No lo has entendido aún? Ese
“monstruo” me dio el poder para
dominar el mundo, pero aún necesito
más poder. Así que te sacrificaré para
obtener más poder. Uajajajaja-¡Ayudame Lucas!Mientras, en la laguna
-Aaalllaaaaa- decía Lucas sorprendido
por la inmensidad de la mansión
-Allá vamos- y se adentró en la mansión.

Esta estaba llena de telarañas, pero a pesar
del miedo, Lucas siguió hacía adelante.
-¡Hola Lucas!-Sal de ahí.
¡Cuidado Lucas! ¡Es muy fuerte!-¿Dónde estás Mario?- decía Lucas.
-No puedes salvarle- Decía Toby, el
monstruo.
-¡Ven a por mi si puedes!-dijo mirando al
pozo sin fondo que tenía detrás.
Algo salió muy rápido de la oscuridad a por
Lucas, pero este reaccionó rápido y lo
esquivó, haciendo que cayera en su propia
trampa.
-¡Noooooooo!-grito Toby- Cayendo en el
pozo sin fondo.
Cuando llegaron al pueblo, todos estaban
preocupados por ellos y en cuanto les
vieron se alegraron, convirtiéndose así en
una historia que se contó durante
generaciones.

AUTOR: ADRIÁN VERA MARTÍN
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Forma parte de un Proyecto:
EMOCIONARTE.
Participan diferentes departamentos como el de
Educación Plástica y Visual.
A través de la escritura creativa expresamos
emociones que estamos experimentando en estos
tiempos diferentes.

Esta foto de Autor
desconocido está bajo
licencia CC BY-SA-NC
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

COMPARTIENDO
EMOCIONES,
COMPARTIENDO VIDA
Semanalmente 1 alumno o
alumna escribe sobre una
emoción.

Tan solo la persona que
escribe sabe de qué emoción
habla.
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS
El formato es un microrrelato que van completando los distintos
capítulos del libro. Estos se publican en el padlet:
https://padlet.com/cuerpoymentejuanelo/Bookmarks.
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BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

La clase lee e intenta adivinar de qué
emoción habla. Los acertantes obtienen
una recompensa pequeña, pero muy
emotiva. Lo importante es guardar el
secreto, por ello debemos dar pistas,
pero nunca escribir la emoción.

14

Noviembre 2020

BUENAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS

Quizás tú también tienes
algo que contar:
https://padlet.com/cuerpoym
entejuanelo/Bookmarks
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PREGUNTA AL VECINOS JOVEN

Esta sección está pensada para que puedas
lanzar cualquier pregunta que te inquiete y
nosotros buscaremos alguien especializado
para ofrecerte
respuestas.
A veces hay preguntas que no
sabemos a quién preguntar.
Pueden ser anónimas o con
nombre.
Solo tienes que enviarla a
juventudavetajo@gmail.com
El pasado número quedamos en
curiosear en los coles e institutos
del barrio en busca de actividades
relacionadas con las emociones, algunas
difíciles que estamos viviendo y que, la
persona que nos lanzó la pregunta, veía tan
importante de trabajar. En la sección
Buenas prácticas educativas damos
visibilidad a una de ellas y esperamos poder
mostraros más. ¿Conoces alguna
interesante?
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DERECHOS DE LA INFANCIA EN TIEMPOS DE COVID-19
La ciudad de Toledo ha celebrado el Día
Internacional de los Derechos del Niño y
su III Semana de la Infancia en formato
virtual debido a la situación sanitaria
actual, con numerosas actividades
organizadas desde un enfoque de derechos
y teniendo en cuenta los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
La crisis sanitaria nos está afectando a
todos y a todas pero especialmente a
nuestros mayores y a nuestros niños y
niñas viéndose afectados a su vez, sus
propios derechos.
No hace muchos meses, vivíamos
confinados en nuestros hogares, algunos de
nosotros y nosotras en pisos de pocos
metros cuadrados, generando en niños y
niñas multitud de emociones, entre ellas el
miedo a lo desconocido, la inseguridad,
tristeza y momentos de estrés y frustración.
El cierre de colegios ha provocado que
niños y niñas no hayan podido seguir sus
clases por falta de medios y/o recursos
tecnológicos aumentando las desigualdades
y limitando las oportunidades de
aprendizaje de los más vulnerables.
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DERECHOS DE LA INFANCIA EN TIEMPOS DE COVID-19
El cierre de parques ha dificultado el disfrute y ocio de los más pequeños,
como también ha limitado el acceso a sus amigos y amigas e intercambios
relacionales.
La saturación de los centros sanitarios y por consecuencia no poder
acceder a ellos libremente, pone en peligro la salud de los más pequeños
de la casa.

A pesar de todas estas dificultades, el estar cerca de la familia en tiempos
de confinamiento, ha creado un ambiente de protección, comprensión y
cariño que en muchas ocasiones se veía obstaculizada por la falta de
tiempo.
El gobierno local mantiene su obligación en la implementación de la
Convención de los Derechos del Niño dando oportunidades de acción en
un pilar tan grande como es la participación de niños, niñas y adolescentes.

NUESTROS DERECHOS NO HAN DE ESTAR
CONFINADOS.

PAIDEIA
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ORGULLO, HOY Y SIEMPRE
Cristina
Ortiz
(alias
“la
Veneno”) fue una mujer trans
activista la cual, visibilizó al
colectivo trans y jugó un papel
importante en la lucha del
colectivo LGBT durante la
década de los 90.

“Creo que me siento mujer
desde el día que nací”
-Cristina “la Veneno”
Cristina estuvo involucrada en
una estafa al seguro de su piso,
por lo que acabó en prisión en
un módulo masculino, debido a
que no había en aquellos
tiempos una ley que amparase el
cambio de género en el DNI
para las personas trans.
La situación que sufrió Cristina la vivieron muchísimas personas trans
durante años, aún sufriéndola en determinadas situaciones. Pero,
afortunadamente, va a ver la luz una nueva ley que proteja que las personas
trans, puedan cambiar su género en los documentos de identidad y
documentos oficiales, sin necesidad en el caso de los menores, del permiso
de sus padres.
Gracias a esta nueva ley, personas como Cristina tendrán la oportunidad de
una vida más digna.
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LAS VIOLETAS
Los derechos que las mujeres españolas lucharon tanto, están en peligro.
Este mes de noviembre se está “debatiendo” la aprobación la “Ley Trans”.
Esta ley se publicita como un avance en los derechos de las personas
transexuales, pero nada más lejos de la realidad. Tal y como está redactada
dice así: “derecho a la libre determinación de la identidad de género”. Esto se
podrá realizar en cualquier momento, incluido durante un proceso judicial por
violencia de género.
¿Qué quiere decir todo esto? Cualquier persona, en cualquier momento y sin
tener que demostrar nada, podrá decir que es del sexo contrario y
automáticamente lo será. Con unos ejemplos se comprenderá mejor:

Si Juan ha maltratado a su mujer y
esta le denuncia por violencia de
género, Juan podrá autodeterminarse
mujer y por lo tanto ya no será un
caso de violencia de género,
entonces a Juan no se le aplicará el
agravante de género en su sentencia
y además en las estadísticas del país
contará como una mujer que ha
maltratado a otra mujer.
Otro ejemplo sería la presidencia de
nuestro gobierno. España nunca ha
tenido una presidenta, pero si Pedro
Sánchez de define como mujer, será
la primera presidenta mujer del país
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LAS VIOLETAS
¿Y los baños públicos? Nuestro amigo
Juan podrá pasar a los baños de las
mujeres o a otros espacios seguros
para las mujeres solamente diciendo
que se siente mujer.
Todo esto puede parecer una locura,
pero ya está sucediendo España y ya
ha sucedido en los países donde esta
ley lleva en funcionamiento durante
años. Reino Unido es un ejemplo de
ello, se dieron cuenta del gran error
que fue esta ley y actualmente están
intentando solucionar el problema.
Por otro lado, y no menos importante, cabe destacar que esta ley deja sin
protección alguna a las personas que sufren el trastorno de disforia de género,
ya que no recibirían asistencia médica ni psicológica.

Esta ley, promovida por Podemos y apoyada por Vox, deja en total
vulnerabilidad a las mujeres y niñas. Es un tema muy extenso y complejo,
pero si quieres informarte más a fondo sobre esta ley, te recomiendo estos dos
videos:

https://www.youtube.com/watch?v=LQdcluY1D98&ab_channel=Femi
nistasRadicales
https://www.youtube.com/watch?v=RXsE0qAFBHY&ab_channel=Su
perVioletasRadfem
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Proyecto Patata
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL
Hola a todos, mi nombre es Lorensa y os doy la bienvenida al Proyecto
Patata. Una sección de fotografía y video para todo el mundo, pero sobre
todo para aquel que no tenga cámara profesional y quiera sacarle un buen
partido a su móvil.
Tomar fotos con el móvil se puede convertir en un reto y en ocasiones
caemos en la simplicidad que nos ofrece su cámara y nos gustaría conseguir
un mejor resultado, pero no sabemos cómo. ¡Sigue leyendo!

LUCES, CÁMARA Y ACCIÓN
Después de las anteriores ediciones de Vecinos Joven, ya sabemos como
tomar y editar una fotografía que se vea bien. Pero te preguntarás: ¿Y los
vídeos que tomamos con el móvil? Algunas veces quedan movidos, oscuros o
cuando le enviamos una felicitación a alguien no sabemos porqué, pero
terminamos con los ojos mirando a cuenca y con el sonido cortado.
Esto es fácil de solucionar. Sólo necesitas tener en cuenta algunas cosillas:

1. Limpia tu cámara
¡Lo más importante de todo! No mucha gente lo
dice, pero la cámara del móvil se mancha mucho por
todas las veces que lo tocamos. Más limpio = mejor
video.
2. Revisa que tengas suficiente batería
Para poder grabar sin que se corte.
3. Revisa que hay suficiente espacio libre
Configuración: almacenamiento: (si ves que tienes poca, borra
imágenes de whatsapp y capturas de pantallas que no necesites.
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Proyecto Patata
CÓMO SER “PRO” SIN CÁMARA PROFESIONAL
¡A GRABAR!
Aunque todo video tiene su finalidad, hay cosas que son comunes en todos los tipos de
videos. Éstas premisas se deben llevar a cabo siempre para asegurar un buen
resultado. Pero para ver cómo funcionan, vamos a grabar un video sencillo.
1. Busca un sitio tranquilo, sin ruidos. De esta manera cuando

digas algo, sonará sin interrupciones. Si no puedes evitar los
ruidos, utiliza auriculares normales, enchúfalos a tu móvil y
graba sin problemas.
2. Utiliza un trípode o algo que sujete tu móvil a la altura que

necesites. Son baratos y puedes comprarlos en cualquier
tienda de bazar o online en amazon.
3. Posiciona el teléfono en horizontal…pues así recoges más

espacio, pero nunca grabes en vertical. Los vídeos en
vertical denotan poca seriedad.

4. Posiciónate en un lugar donde la luz del sol o artificial te dé de
frente, nunca por detrás ni a los lados. Preferiblemente en un marco
desde el pecho hasta la cabeza. Ahora hay que cortar, juntar y pegar los videos

Ejemplo de como
quedaría
Móvil

que hemos creado. ¿Pero como hago eso? ¿Es
fácil de hacer? ¿Es gratis? ¡¡En la próxima
edición lo veremos!!

Tú

Lorensa
Lumbreras
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INFORMACIÓN INTERESANTE

Más información en: http://www.portaljovenclm.com
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¡¡¡NOVEDADES!!!
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¡¡¡NOVEDADES!!!

