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La inclusión social efectiva de las niñas, niños y adolescentes pasa por no 
tratarlos como categoría social aparte y aislada de las alegrías y 
padecimientos humanos comunes. Resulta sencillo sumar el adjetivo 
infantil al conjunto de denominaciones de las cosas apartándolas como 
categorías distintas a las de todos los adultos. De la misma manera, 
resultó sencillo sustantivar el comparativo menor para referirse a la niña 
o al niño como inferiores o incapaces por el simple hecho de serlo.   

Al realizar este ejercicio mensual de pasar revista a los destacados sobre 
niñas y niños en la prensa, debemos sumar esfuerzos hercúleos para 
advertir cómo y sobre qué leemos en referencia a la infancia y 
adolescencia. Es parte de nuestra misión como ‘revista de prensa’, colocar 
una lente graduada correctamente para advertir que los niños se 
encuentran entre los adultos viviendo esas mismas circunstancias que 
llamamos: pobreza, aprendizaje, derechos humanos, violencia, malos 
tratos, discriminación, trabajo, migración, exclusión social, salud, ley o, a 
su vez, su bienestar social. Así, mejor quedarnos con este esfuerzo de 
todos y todas para todas y todos, por entender a las ‘Asuntas’ o a las 
‘Andreas’ y poder sumarnos al pasado como futuros 11 de octubre: ‘Día 
Internacional de la Niña’ desde una mirada integradora y afín. 
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NOTICIAS EN POSITIVO 

La pobreza extrema baja al 10% de la población 
mundial, según el Banco Mundial (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/internacional/2015
1007/54437954608/pobreza-extrema-baja-
poblacion-mundial.html#ixzz3pKB5t5ZS    

El Congreso se une al movimiento por los 
derechos de las niñas (La Nueva  España) 
http://www.lne.es/espana/2015/10/06/congreso-
une-movimiento-derechos-ninas/1823193.html  

Wendy Tsao transforma a las muñecas Bratz en 
mujeres inspiradoras (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/de-
moda/belleza/facial/20151015/54438125019/wen
dy-tsao-artista-transforma-munecas-bratz-
mujeres-inspiradoras.html#ixzz3p0pPWiir   

11 OCTUBRE: DIA INTERNACIONAL DE LA NIÑA 

Día Internacional de la Niña: “El poder de las 
adolescentes: una visión para 2030” (Unwomen) 
http://www.unwomen.org/es/news/in-focus/girl-
child  

Ellas tienen un objetivo (El País) 
http://elpais.com/elpais/2015/10/08/planeta_futur
o/1444315043_095657.html  

Las cifras que (un año más) nos avergüenzan en 
el Día Internacional de la Niña (La Información) 
http://noticias.lainformacion.com/mundo/las-
cifras-que-un-ano-mas-nos-averguenzan-en-el-
dia-internacional-de-la-
nina_ZncgZEQs7IABaOTsywRT26/  

 

  

Día Internacional de la Niña: 15 millones de nenas 
son casadas por año (infobae.com) 
http://www.infobae.com/2015/10/11/1761560-
dia-internacional-la-nina-15-millones-nenas-son-
casadas-ano  
 
5 Ciudades españolas se suman al Día 
Internacional de la Niña el 11 octubre (La 
Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/politica/20151009/
54437140263/5-ciudades-espanolas-se-suman-al-
dia-internacional-de-la-nina-el-11-octubre.html  
 
Día Internacional de la Niña se celebra con 
enfoque en Objetivos del Desarrollo Sostenible (El 
Universo) 
http://www.eluniverso.com/noticias/2015/10/11/n
ota/5178938/dia-internacional-nina-se-celebra-
enfoque-objetivos-desarrollo  
 
MALTRATO, VIOLENCIA, TRATA, ABUSO, 
PEDERASTIA, EXPLOTACIÓN LABORAL  
 
Actuar ahora para acabar con el trabajo infantil 
en 2025 (El País) 
http://economia.elpais.com/economia/2015/09/2
4/actualidad/1443118233_252318.html#?ref=rss&
format=simple&link=guid  
 
81 personas arrestadas en una operación contra 
la pornografía infantil (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/espana/2015/10/17/5622
02abca47412a0e8b45f5.html  
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Detienen a un pederasta que abusaba de 
menores desde hace más de 15 años (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/10/16/5620aadd22601d7a798b4
638.html?cid=MNOT23801&s_kw=detienen_a_un_
pederasta_que_abusaba_de_menores_desde_hac
e_mas_de_15_anos  

Detenidos dos policías en Melilla acusados de 
abusar sexualmente de un menor a cambio de 
regalos (publico.es) 
http://www.publico.es/politica/detenidos-policias-
melilla-acusados-abusar.html  

Un torero invita a todos los escolares de Gerena 
(Sevilla) a una corrida (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/17/actu
alidad/1445104627_233879.html  

El ISIS recluta y entrena a niños para convertirlos 
en suicidas (El País) 
http://elpais.com/elpais/2015/10/10/videos/14444
93548_747208.html  

Se incrementó la cantidad de niños adolescentes 
terroristas (abc.com) 
http://www.abc.com.py/edicion-
impresa/politica/se-incremento-la-cantidad-de-
ninos-adolescentes-terroristas-1418438.html  

Un niño de 11 años mata a tiros a una niña de 8 
en EE.UU. por una mascota (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/10/06/actualidad/1444112748_575279.html  

Asunta: “Mamá me dio unos polvos blancos que 
sabían fatal” (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/07/actu
alidad/1444206088_581116.html  

Detenido 18 años después el presunto asesino de 
la joven de Algete que obligó a revisar 2.000 
pruebas de ADN (elcorreo.com) 
http://www.elcorreo.com/bizkaia/sociedad/suceso
s/201510/01/arrestado-presunto-asesino-nina-
20151001192851.html  

El pederasta detenido hacía contratos con los 
menores para coaccionarlos (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/16/actual
idad/1444982635_063954.html  

Violadas en grupo dos niñas de 2 y 5 años en la 
India (La Voz de Galicia) 
http://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/
2015/10/17/violadas-grupo-dos-ninas-2-5-anos-
india/00031445077976394524344.htm  
 
Ablación: una amenaza para más de 3 millones de 
niñas en el mundo (CMedicina) 
http://www.dmedicina.com/vida-
sana/sexualidad/femenina/2015/10/07/ablacion-
amenaza-3-millones-ninas-mundo-89091.html  
 
El detenido por ofrecer los servicios sexuales de su 
hijo dice que era broma (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/08/18/actual
idad/1439893816_686154.html  
 
Investigan si hubo acoso en el suicidio de un niño 
de 11 años (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/21/5626
bc8346163fb9188b45e8.html  
 
MIGRACIÓN, ASILO, REFUGIO, CONFLICTOS 
BÉLICOS 
 
Otra foto, otro niño (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/
10/15/actualidad/1444927987_745349.html  
 
Unos 230.000 niños sirios refugiados van a clase en 
colegios turcos (eldiario.es) 
http://www.eldiario.es/politica/ninos-sirios-
refugiados-colegios-turcos_0_436406652.html    
 
Estados Unidos incumple el plazo para liberar a 
menores migrantes (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/2015/
10/23/estados_unidos/1445633649_445391.html  
 
Niños sacados a patadas del jardín de infancia 
(elconfidencialdigital.com) 
http://www.elconfidencialdigital.com/blogs/la_espa
na_profunda/Ninos-sacados-patadas-jardin-
infancia_7_2586411334.html  
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ECONOMÍA, POBREZA, EXCLUSIÓN SOCIAL, 17 
DE OCTUBRE: DÍA INTERNACIONAL PARA LA 
ERRADICACIÓN DE LA POBREZA 

España está a la cabeza de la OCDE en pobreza 
infantil pero tiene los niños "más satisfechos con 
la vida" (Telecinco) 
http://www.telecinco.es/informativos/sociedad/Es
pana-OCDE-pobreza-infantil-
satisfechos_0_2068500152.html  

Sesenta millones: los niños chinos dejados atrás 
(El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/10/18/actualidad/1445186487_881325.html  

Los niños primero (ABC) 
HTTP://WWW.ABC.ES/CATALUNYA/20151021/ABCI
-NINOS-PRIMERO-201510211025.HTML  

Unicef: Los niños representan casi la mitad de la 
pobreza extrema del mundo (CUBA DEBATE) 
http://www.cubadebate.cu/noticias/2015/10/20/u
nicef-los-ninos-representan-casi-la-mitad-de-la-
pobreza-extrema-del-mundo/#.VikryX7hDcs  

UNICEF insiste en un Pacto de Estado para evitar 
que la pobreza afecte al 30,5% de los niños en 
España (teinteresa.es) 
http://www.teinteresa.es/espana/INSISTE-EVITAR-
POBREZA-AFECTE-ESPANA_0_1448855811.html    

Uno de cada tres niños riojanos está en situación 
de riesgo de pobreza (larioja.com) 
http://www.larioja.com/la-
rioja/201509/30/pobreza-infantil-rioja-alcanza-
20150930123546.html  

Catalunya tiene más de 16.500 niños en grave 
situación de pobreza (La Vanguardia) 
http://www.lavanguardia.com/vida/20151007/544
37958211/catalunya-ninos-grave-situacion-
pobreza.html  

Niños están entre las principales víctimas de la 
pobreza en Francia (prensa-latina.cu) 
http://www.prensa-
latina.cu/index.php?option=com_content&task=vi
ew&idioma=1&id=4260861&Itemid=1    

 

Niños de Haití hacen un vídeo mostrando su 
pobreza y aportando soluciones 
(huffingtonpost.es) 

Niños de Haití hacen un vídeo mostrando su 
pobreza y aportando soluciones 
(huffingtonpost.es) 
http://www.huffingtonpost.es/2015/10/17/video-
pobreza-haiti_n_8312126.html   
 
SALUD 
 
Enfermedades reumáticas en infancia son causa 
más frecuente de discapacidad (ABC) 
http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?notici
a=2007941  
 
Muere Andrea, la niña a la que le retiraron la 
alimentación artificial (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/sociedad/2015/10/09/561
7988a46163f6c568b4649.html  
 
Combatir la tartamudez desde niños (La Razón) 
http://www.larazon.es/sociedad/combatir-la-
tartamudez-desde-ninos-infancia-
OC11020068#.Ttt1BISYTXo6CIn    
 
Otra vuelta de tuerca contra los fumadores (El 
País) 
http://elpais.com/elpais/2015/10/03/opinion/1443
879818_553150.html  
 
EDUCACIÓN 
 
El PSOE ofrece un “proyecto de país” con 
reformas “radicales” (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/19/actu
alidad/1445259347_473374.html  
 
¿Institucionalizado hasta los 18? No, gracias (El 
País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/23/actu
alidad/1445628350_065880.html 
 
Las ludotecas, en el punto de mira de las escuelas 
infantiles (El Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/10/14/561e2dafe2704e307b8b4
60a.html   
 
Emilio Lledó ve más escandaloso sacar la Filosofía 
que la Religión de los colegios (20 minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2585334/0/emili
o-lledo-ve-mas-escandaloso-sacar-filosofia-que-
religion-colegios/  
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Vecinos de Las Tablas denuncian el 
"hacinamiento" en los colegios públicos 
(madridpress.com) 
http://madridpress.com/not/194936/vecinos-de-
las-tablas-denuncian-el-hacinamiento-en-los-
colegios-publicos/  

16.000 niños andaluces comen tres veces al día 
en el colegio (Diario de Córdoba) 
http://www.diariocordoba.com/noticias/educacio
n/16-000-ninos-andaluces-comen-tres-veces-dia-
colegio_992349.html  

Más de 150 niños andan hora y media diaria para 
llegar al colegio en Orihuela por la falta de una 
ruta escolar (lasexta.com) 
http://www.lasexta.com/programas/salvados/ava
nces/noticias/sociedad/mas-150-ninos-andan-
hora-media-diaria-llegar-colegio-orihuela-falta-
ruta-escolar_2015100900290.html  

Educar a las niñas: la mejor manera de combatir 
la pobreza (eleconomista.es) 
http://ecoaula.eleconomista.es/campus/noticias/7
062758/10/15/Educar-a-las-ninas-la-mejor-
manera-de-combatir-la-pobreza-.html    

Guardería gratuita en colegios públicos (El 
Mundo) 
http://www.elmundo.es/comunidad-
valenciana/2015/10/14/561d57c1e2704e3b7d8b4
5ec.html  

Llevar la escuela a las niñas (El País) 
http://internacional.elpais.com/internacional/201
5/10/07/actualidad/1444204466_474397.html  

El nivel educativo de los niños, asociado con 
cambios positivos de salud en la edad adulta 
(lainformación.com) 
http://noticias.lainformacion.com/asuntos-
sociales/infancia/el-nivel-educativo-de-los-ninos-
asociado-con-cambios-positivos-de-salud-en-la-
edad-adulta_jnXtlDPntYqEXK08ld1p/   

 

LEGISLACIÓN/JURISPRUDENCIA/PROTECCIÓN 
 
Nuevas normas para llevar a los niños en el coche 
(consumer.es) 
http://www.consumer.es/web/es/bebe/bebes/1-2-
anos/2015/10/21/222677.php  
 
La justicia permite abortar a una menor en contra 
de sus padres (El País) 
http://politica.elpais.com/politica/2015/10/16/actu
alidad/1445027389_949201.html  
 
Sentencia pionera del Tribunal Supremo: los 
maltratadores perderán la patria potestad de sus 
hijos por la vía penal (diariocritico.com) 
http://www.diariocritico.com/noticia/487863/naci
onal/sentencia-pionera-del-tribunal-supremo:-los-
maltratadores-perderan-la-patria-potestad-de-
sus-hijos-por-la-via-penal.html  
 
El juicio por la muerte de Asunta afronta su última 
semana pendiente de las últimas pruebas, 
documentales y conclusiones (20 minutos) 
http://www.20minutos.es/noticia/2582310/0/juici
o-por-muerte-asunta-afronta-su-ultima-semana-
pendiente-ultimas-pruebas-documentales-
conclusiones/   
 
VARIOS 
 
Una niña de 3 años cuida de su madre ingresada 
en el hospital (Antena 3) 
http://www.antena3.com/noticias/mundo/nina-
anos-cuida-madre-ingresada-
hospital_2015101900037.html  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCTUBRE 2015 
 

Tenemos que admitir que, pese a nuestra 
voluntad, sigue resultando muy difícil localizar tal 
tipo de informaciones. Al contrario, niños y niñas 
(y más aún adolescentes) continúan apareciendo 
en los medios de comunicación escritos como 
personas principales concernidas por los sucesos 
más tristes o más rechazados socialmente, y 
desempeñando mayoritariamente un papel 
pasivo (como víctimas) o más excepcionalmente 
activo (aquí como victimarios). 
 
En nuestro comentario de este mes, hemos 
decidido probar con otro procedimiento: hacer 
una lectura de las noticias tratando de buscar, por 
debajo de lo manifiesto (lo que desde el punto de 
vista periodístico se ha considerado como 
noticiable) lo latente, lo que nos sugiere vivencias 
infantiles que suceden más allá de lo evidente. 
Operando de esta manera hemos dado con tres 
temas a los que vamos a dedicar nuestro 
comentario, invitando a nuestros lectores y 
lectoras a que, para sí, hagan lo propio, si es que 
logramos captar su interés en ellos.niños y niñas 
al menos dentro del ámbito educativo y muchos 
casos haciéndolo extensible a su entorno más 
cercano.  
	  

comentario, invitando a nuestros lectores y 
lectoras a que, para sí, hagan lo propio, si es que 
logramos captar su interés en ellos. 
 
El primer tema tiene a las niñas como 
protagonistas. El derecho a no ser discriminado 
por razón de sexo está contemplado en el artículo 
2 de la Convención de los Derechos del Niño. Sin 
embargo, la constatación de que se trata de un 
derecho que, con enorme frecuencia, no es 
respetado, ha llevado a la propia Organización de 
las Naciones Unidas, así como a las 
organizaciones de defensa de los derechos de los 
niños, a adoptar campañas y medidas especiales 
para hacer efectiva la aplicación de un trato igual 
para las niñas. De este modo,  en 2011, la 
Asamblea General de la ONU declaraba el 11 de 
octubre como el Día Internacional de la Niña, para 
reconocer sus derechos  y los desafíos 
excepcionales a los que ellas se enfrentan en todo 
el mundo. La celebración de este “día de…” 
proporciona un protagonismo efímero a las niñas 
en los medios. Efímero pero no por ello superfluo. 
El lema escogido para la conmemoración este año 
ha sido 'El poder de las adolescentes: la visión 
para el 2030', y los mensajes y discursos han 
coincido en señalar también la importancia del 

Hace ya unos meses que nos propusimos que las primeras noticias 
que aparecieran en el apartado “Se ha dicho…” de nuestra revista de 
prensa, fueran “noticias en positivo”, esto es, que dieran cuenta de 
acciones, hechos o circunstancias favorables para los niños y niñas.  

LO MANIFIESTO Y LO LATENTE 
EN LAS NOTICIAS DE INFANCIA 
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el mundo. La celebración de este “día de…” 
proporciona un protagonismo efímero a las niñas 
en los medios. Efímero pero no por ello superfluo. 
El lema escogido para la conmemoración este año 
ha sido 'El poder de las adolescentes: la visión 
para el 2030', y los mensajes y discursos han 
coincido en señalar también la importancia del 
acceso de las niñas a la educación como una 
palanca de cambio. Como parece casi inevitable 
no faltan los titulares que ponen el foco en los 
aspectos más penosos de la situación de las niñas 
en el mundo. Sin embargo, desde aquí nos 
permitimos recomendar la lectura de este otro 
artículo (Ellas tienen un objetivo) que recoge el 
vigoroso testimonio de nueve adolescentes de 
diferentes países defendiendo, ante los líderes 
mundiales reunidos en Naciones Unidas, cuáles 
son sus prioridades para lograr un mundo más 
equitativo. 
 
El segundo tema que hemos encontrado como 
subyacente entre las noticias seleccionadas este 
mes se refiere a la resiliencia, a la capacidad de 
recuperación de niños y niñas frente a las 
situaciones más estresantes. No habrán sido  
pocas las ocasiones en las que cualquiera de 
nosotros nos hayamos sorprendido ante el 
extraordinario comportamiento de algún niño o 
alguna niña quienes, enfrentados a algún tipo de 
situación de grave adversidad y peligro, han sido 
capaces de desplegar un abanico de habilidades 
que les han permitido superar con éxito esos 
riesgos y hacerlo además con naturalidad, e 
incluso contarlo o referirse a ello con un cierto 
toque de orgullo o de alegría. 
 
Bien, pues entre las noticias que reseñamos en el 
actual número de nuestra revista, hemos 
encontrado al menos tres, en las que esta 
resiliencia infantil se pone de manifiesto. La 
primera de ellas es, desde luego, la que aparece 
en último lugar, señalada entre los medios de 
modo casi anecdótico. Y sin embargo nos habla 
¡nada menos! que de una niñita de 3 años que 
está cuidando de su mamá, sin apenas moverse 
de junto a su cama en un hospital de China. 
¿Cómo puede proporcionar cuidados una niña de 
tan corta edad? Pues precisamente aportando a  

la mamá afecto y la conciencia de que es 
necesaria para alguien. La existencia de un sólido 
soporte emocional es uno de los factores 
(indicadores) que componen lo que se conoce 
como “bienestar subjetivo”, y a ello es a lo que se 
refiere la otra noticia “resiliente” que hemos 
seleccionado, donde se refleja que los niños y 
niñas españoles, a la vez de estar entre los más 
pobres, cuentan también entre los más felices. 
Esto no constituye una novedad para los 
estudiosos del bienestar en la infancia, pero 
podría prestarse a interpretaciones interesadas, 
como que no serán tan pobres cuando se ven tan 
felices. Desde el enfoque de la resiliencia, se 
sugiere que niños y niñas refuerzan su 
autoestima cuando actúan y son reconocidos 
como importantes en la superación de 
situaciones de crisis en la familia. La tercera 
noticia que nos habla de resistencia frente al 
infortunio es la que nos muestra la cooperación 
entre administraciones, escuelas, profesores, 
adultos y niños refugiados para armar cierta 
continuidad en los estudios de esos niños 
desplazados. No es posible concluir este apartado 
sin mencionar a esas niñas y niños de Haití que 
han participado en un vídeo para dar testimonio 
de su situación. 
 
Para terminar, solamente llamar la atención sobre 
tres noticias que nos hablan de la intervención de 
la administración de justicia para hacer cumplir 
derechos de los que niños y niñas son titulares 
legítimos. Nos estamos refiriendo a las sentencias 
que han permitido a la niña Andrea morir con 
dignidad, a la adolescente gallega abortar pese a 
la oposición de sus padres, y a la del Tribunal 
Supremo en el sentido de que los maltratadores 
perderán la patria potestad de sus hijos por la vía 
penal. 
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Los 5 síes de la educación, 
Francesco Tonucci 
 
‘SÍ’ A LA CONFIANZA EN LOS NIÑOS 
‘SÍ’ A ESCUCHAR A LOS NIÑOS 
‘SÍ’ A LAS DIVERSIDADES 
‘SÍ’ A LOS MUCHOS LENGUAJES 
‘SÍ’ A LOS ÚLTIMOS 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/10/los-5-sies-de-la-
educacion-francesco.html  
 
 

El efecto Messi 
 
Un ejemplo más de cómo los padres a veces son muy 
peligrosos para los hijos y no necesariamente son lo 
mejor para ellos. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/10/el-efecto-
messi.html  
 
 

La adopción abierta: 
Varias velocidades, varias medidas 
 
La adopción en varias velocidades se caracteriza, en 
general, por el mantenimiento de una cierta forma de 
contacto entre el niño, los miembros de su familia de 
origen y la familia adoptiva. 
http://gsia.blogspot.com.es/2015/10/la-adopcion-
abierta-varias-velocidades.html	  	  
 
 

Foto: Martín Behringer 
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✓  Participación en el I Congreso internacional de la Fundación Educo “El 
bienestar de la infancia y sus derechos” 
La socia fundadora de la Asociación GSIA, Lourdes Gaitán, moderó el pasado 22 de octubre la 
mesa redonda que contó como ponentes con Jorge Cardona y Alberto Minujin. Lourdes 
advirtió de la necesidad de discriminar en relación al ‘bienestar de la infancia’ entre ‘welfare’ y 
‘wellbeing’ entendiéndose que el bienestar social pasa por una provisión efectiva de recursos, y 
entendiendo que el bienestar de los niños, niñas y adolescentes no debe de ser una categoría 
aparte del bienestar social general. 

 
 
✓  Asistencia a la presentación del informe de la Subcomisión de Redes del 

Congreso de los Diputados 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España invitó a la Asociación GSIA al acto de 
presentación del informe con las recomendaciones de la Subcomisión de Estudio de las Redes 
Sociales del Congreso de los Diputados. A este acto acudieron Myriam Fernández-Nevado, 
ponente en representación de la Asociación GSIA en dicha subcomisión y Kepa Paul Larrañaga, 
actual Presidente de GSIA. 

 
 
✓  GSIA participa como ponente en la Jornada de la Sociedad Española de 

Pediatría Social, “Infancia y ciberpatologías” 
Kepa Paul Larrañaga intervino como ponente en la jornada “Infancia y ciberpatologías” de la 
Sociedad Española de Pediatría Social, poniendo la atención sobre el uso de los conceptos 
como constructores de la propia realidad social. 

 
Más información sobre éstas y otras noticias en www.grupodeinfancia.org 

Foto: Ana Bárcenas Viñas 




