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ACTA DE LA REUNIÓN DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
SOBRE LAS FIESTAS DEL DISTRITO 2016 

 

Siendo las 18:30 h., reunidos en el Centro Sociocultural Juvenil Luis Gonzaga, 
miembros y personal de la Junta Municipal del Distrito Chamartín, Asociaciones y 
Grupos Políticos. 

Por parte de la Junta Municipal del Distrito asisten: La Coordinadora del Distrito del 
Chamartín, la Jefa de la Unidad de Cultura y el Asesor Técnico del Concejal-Presidente 
del Distrito. 

Asisten a la reunión representantes de las siguientes entidades: 

- AHORA MADRID (Pablo Rodríguez Sánchez, Rubén García, Miguel…) 

- PARTIDO POPULAR (Carlos Mariscal de Gante, Víctor Manuel Antunes 
Rivera) 

- CIUDADANOS (Ascensión Pedrajas y Alberto Pérez de Vargas) 

- P.S.O.E. (Gloria San Martín, Fernando Rodríguez) 

- AHORA MADRID CHAMARTÍN (Patricia Díaza) 

- ASAMBLEA POPULAR PROSPERIDAD (15M) (Javier Díaz) 

- A.V. CHAMARTIN “EL MADROÑO” (Ángel Muñoz) 

- COLECTIVO DE ARTISTAS LIBERALIA (Arantxa Meseguer-Olmo) 

- FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA DE CHAMARTÍN (Julio Moreno) 

- ASOCIACIÓN JAIRE (Irene Palomino Parada) 

- ENKUENTRO TEATRO (María Gainzarain) 

- ASOCIACIÓN NATURBANA (Eduardo Fisbein) 

- P.Y.M.E.S. CHAMARTÍN (Daniel Caparrós) 

- ASOCIACIÓN VALLE INCLÁN (Gloria Cavanna, Félix Arias Gontre) 

- ASOCIACIÓN CULTURAL MUSICARTE (Javier Sánchez) 

- CASA DE ARAGÓN (Miguel Ángel Briesa) 

- AMPAS – CHAMARTÍN (Juan Carlos Hernández Novas) 

- ASOCIACIÓN FAMILIAR SAN CRISTÓBAL (Vicente Cristóbal, Blas 
Segura) 

- TALLER DE ARTE BERLÍN TEATRO (Amelia Die) 

- ESCUELA POPULAR DE PROSPERIDAD (José Moncho Morales, Manuel 
Pérez) 

- TALLER DE MÚSICOS Y ARTES PLÁSTICAS (Fernando Hernández) 
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- F.A.C.B.E. (FRATERNIDAD ASOCIATIVA CULTURAL DE BOLIVIA EN 
ESPAÑA) (Carlos Ortuño Urioste) 

- ASOCIACIÓN CONTIGO AMÉRICA (Sonia Castillo Gutiérrez) 

- AFINARTE (Bianca Albelan) 

- YEIYEBA (Gloria)  

 

Inicia la reunión el asesor técnico comentando el orden del día y preguntando si se 
aprueba el acta de la reunión anterior. 

Uno de los representantes de ciudadanos dice que se puede matizar un poco lo expuesto 
en el acta porque no se refleja con absoluta fidelidad lo que se dijo en la reunión con 
respecto a la inasistencia de los feriantes ya que se habló de muchas cosas que no 
aparecen en el acta pero que no haría falta cambiar el texto. 

Gloria Cavanna (de AAVV Valle Inclán) pregunta por la “búsqueda del tesoro” que no 
consta en la programación. 

El Asesor responde que consta aunque no aparezca en el acta. 

El representante de Casa de Aragón pregunta por sus actividades a lo que la Jefa de 
Unidad de Cultura responde que está incluido en el programa actualizado. 

El representante de Casa de Aragón sugiere que en el cartel del certamen de pintura se 
incluya que colabora la Casa de Aragón y pregunta por una queja que hubo sobre la no 
referencia a quien dona el jamón. 

La Coordinadora sugiere que se puede hacer referencia en el cartel del concurso. 

El Asesor pregunta si hay más cuestiones al acta y como no las hay se da por aprobada. 
A continuación sigue con el siguiente punto del orden del día que es la Actualización 
nuevo borrador programa Fiestas 2016. 

La Coordinadora señala que lo que hay en ese momento es sólo un borrador para 
enseñarles cómo va a quedar. Explica que el programa aún no se ha concretado porque 
ha habido una variación importante porque se ha tenido que publicar nuevamente la 
convocatoria para la utilización demonial del recinto ferial porque un feriante mostró 
interés por participar, esto implica que hay muchas cosas como pendientes de adjudicar 
porque hasta que no se abran las ofertas la semana que viene no va a ser definitivo. A 
pesar de todo, lo que se ha enviado por correo estaría casi confirmado pero hay cosas 
que cada día se van actualizando. Quedaba que PYMES Chamartín nos confirmara el 
día y hora de lo de la Copla. 

El representante de PYMES Chamartín indica que lo que sea mejor para las fiestas. 

La Jefa de Unidad de Cultura señala que se ha hecho una prueba con la imagen del 
cartel ganador. 

El Asesor explica que este año, recogiendo las propuestas del año pasado de llevar 
actividades de las fiestas al Barrio de San Cristóbal, hay dos días en los que hay 
diversas actividades en la zona del Barrio de Castilla. Hay conciertos, castillo hinchable 
y talleres infantiles. 
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El representante del Barrio de San Cristóbal pide que se indiquen los días para poder 
hacer algún cartel a lo que la Coordinadora responde que se les enviará la información. 

El representante de PYMES Chamartín señala que han enviado una iniciativa sobre la 
“Semana de la Tapa”, que va a durar un mes porque se hará en cuatro zonas distintas del 
Distrito de Chamartín y coincide, más o menos, dos semanas antes y dos semanas 
después de las Fiestas. 

La Coordinadora responde que se valorará pero que, en principio, no ve inconveniente. 

La representante de Ciudadanos pregunta a PYMES en qué consiste el espectáculo de 
copla, a lo que el Asesor explica que es un espectáculo de cante y que se trata de una 
propuesta que se había recogido en anteriores reuniones. 

La representante de Ciudadanos pide que se aclare si es gente que viene a cantar o si se 
trata de gente conocida que viene a cantar. 

La representante de Berlín Teatro pregunta por lo que está sin adjudicar a lo cual 
responde el Asesor que depende del contrato que ya está publicado. 

La representante de Liberalia pregunta por el espectáculo de copla porque no lo ve en 
los papeles a lo que el Asesor responde que una reunión anterior se recogió esta 
propuesta con su presupuesto. La Coordinadora aclara que esto está desde el principio y 
con respecto al prepuesto indica que cada asociación fue diciendo el dinero que 
necesitaba para cada actividad y que esa actuación tenía un coste de 1.250 euros, como 
se trataba de tener espectáculos para todos los públicos, se decidió que esta era una 
opción a elegir y esta propuesta ha estado presente, al menos, durante dos comisiones y 
era la única propuesta de PYMES Chamartín. 

La representante YEIYEBA sugiere que se concreten fechas para poder ir cerrando el 
programa, si la actividad del Barrio de San Cristóbal se hará en dos fines de semana o 
concentrado en un día. 

La Coordinadora define que el fin de semana fuerte de las fiestas es el sábado 1 y el 
domingo 2 ya que el pregón es el día 29 y sugiere que se concrete todo el día 1 porque 
el fin de semana anterior también va a haber actividades en el Parque de Berlín. Queda 
establecido que las actividades en el Barrio de San Cristóbal se centrarán el día 1 de 
octubre. 

La Jefa de Unidad de Cultura informa que hay un concierto de la Banda Sinfónica 
Municipal de Madrid el día 26 de octubre en el Parque de Berlín. Y también informa 
sobre el concierto en el Auditorio Nacional. 

El representante de FOSC explica en qué cosiste el concierto, la primera parte es música 
hispanoamericana y la segunda parte música de Colombia. 

La Jefa de Unidad de Cultura informa que se ha hecho un convenio con el INAEM para 
la sesión de la sala de cámara para el concierto, también comenta que se está pendiente 
de las entradas que son 640 para luego efectuar el reparto. 

El representante de FOSC indica que el concierto se repetirá el día 1 de octubre a las 12 
en el parque Gloria Fuertes. 
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La Jefa de Unidad de Cultura recuerda que ya se había dado vida a ese parque en las 
fiestas de primavera con un concierto de la Big Band, se pusieron 200 sillas y se quedó 
gente de pie. 

La representante de Liberalia pregunta quién es Dª Felisa Marcos. El asesor le informa 
que se trata de una señora que lleva en el barrio 72 años que sacó adelanta una familia  
de artistas, que colabora con la AA VV Valle Inclán. En la anterior reunión se aprobó 
aunque no por unanimidad ya que se hicieron otras propuestas. 

La representante de Liberalia indica que lo pregunta porque el año pasado la gente se 
preguntaba quién era Gloria Cavanna a pesar de que allí todos la conocían. 

Gloria Cavanna interviene para explicar que Dª Felisa Marcos era maestra y madre de 
familia numerosísima y el marido también trabajó en la AA VV Valle Inclán y que 
algunos de sus hijos también están colaborando con al asociación. 

La representante de Liberalia propone que la señora diera el pregón el día del Mayor 
porque mucha gente no la conoce. 

Se cierra la discrepancia porque gran parte de los participantes considera que ya se 
había discutido en un día anterior. 

El asesor propone que para el año que viene se envíen más propuestas. A continuación 
continúa con el orden del día: Concursos. 

El de los grupos no ha concluido porque termina casi en las propias fiestas. Los de 
carteles sí se han concluido. 

La Jefa de Unidad de Cultura lee el acta de la elección de los carteles, tanto infantil (se 
presentaron 34) como de adultos (se presentan 5). Para el de grupos hay 4 participantes. 
Indica que se podrán enviar los carteles por correo electrónico. 

El asesor espera que con el transcurso del tiempo se presenten más concursantes y la 
Coordinadora señala que ha habido muy buen nivel en los carteles. 

El asesor señala que en el siguiente punto la Coordinadora explicará un poco el pliego 
de los feriantes. Hace referencia al tema de los vidrios. 

La Coordinadora comenta que un feriante se dirigió a la Junta para indicar que estaba 
interesado en participar. Se preparó un pliego con una serie de prestaciones que 
deberían cumplir quienes se presentaran a cambio de un canon. Si hay ofertas habría 
todo lo típico de las ferias. El canon se pagaría a través de un arco complementario que 
se pondría en la Plaza Castilla para extender el ámbito de las fiestas, tendríamos alguna 
actuación para le día del Mayor, una paella y fuegos artificiales en el Parque de Berlín. 
El pliego está en Web. Esto empezaría el día 23 y el montaje empezaría el 19. 24 y 25 
tendríamos el Chamartín Se Mueve. 

La representante del Teatro Berlín pregunta cuánto durará la feria y sobre todo si van a 
estar cuando se hagan las actuaciones, a lo que la Coordinadora responde que sí pero 
que se tendrá en cuenta para que no pongan música en las atracciones en ese momento. 

El representante del PSOE hace variar preguntas que se solventan con lo que se explica 
en las bases. 

La Coordinadora recalca que el agua del riego no es apta para beberla, sí se puede usar 
para lavar pero no para beber. 
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La representante de AA VV Valle Inclán propone que se hagan carteles para señalar que 
no se puede beber esa agua. La Coordinadora indica que se puede poner un cartel pero 
los responsable de no suministrar esa agua para beber son los que gestionan las casetas. 

La representante de AA VV Valle Inclán pregunta si el nuevo feriante pondrá también 
puestos de comida a lo que se responde que será como el año pasado. También propone 
que la persona que dé el pregón esté acompañada por las asociaciones, la Coordinadora 
indica que este año se prevé que haya más gente porque habrá actuaciones y más 
actividades ese día. Además, pregunta por la seguridad del recinto a lo que la 
Coordinadora indica que eso va incluido en el pliego. 

La representante de YEIYEBA indica que la seguridad abarca desde el día 27 hasta el 
día 2 por la noche. 

La representante de AA VV Valle Inclán señala que el día 2 por la noche quedan 
muchas cosas en las casetas que no se pueden retirar hasta el día siguiente ante lo cual 
solicita que se extienda el periodo de seguridad. La representante de YEIYEBA indica 
que la seguridad permanecerá hasta las 8 de la mañana del día 3 aunque la empresa 
intenta adaptarse a las necesidades de las asociaciones y se tratará de que haya alguien, 
aunque no esté el personal de seguridad propiamente dicho. La Coordinadora señana 
que las asociaciones también tienen que colaborar. 

La representante de Ciudadanos pregunta sobre el punto 15 de las casetas que se refiere 
al seguro de responsabilidad y sobre la acreditación de manipulador de alimentos. A 
este último punto la representante de Liberalia indica que es un curso que se da en una 
mañana. 

La representante de Ciudadanos vuelve a preguntar, en referencia al punto 15, si van a 
poder hacer lo que hicieron el año pasado que un compañero del partido se hizo cargo 
de la atención de la caseta. 

El representante del PSOE interviene para decir que se está reconciendo que 
Ciudadanos, en contra de los pliegos, cedió la caseta a un tercero para que la gestionara. 
Ante lo cual la representante de Ciudadanos señala que no es así que no cedieron la 
caseta a nadie, que además del compañero a quien hace mención estaban los demás, 
sólo que ese compañero es un profesional de la hostelería que tiene unos medios que 
pudo a disposición del partido. 

El asesor responde que desde la Junta se entiende que la comisión de fiestas y las 
casetas de asociaciones y grupos políticos deben ser gestionadas por esa entidad, que no 
es un elemento de recaudación económica, sino una labor social, divulgativa de sus 
ideas. 

La Coordinadora señala que lo que se ha hecho con la cláusula de responsabilidad civil 
es hacerla más amplia pero no es porque se vaya a tener empleados, si se considera que 
está mal se podría modificar.  

El asesor da el turno de palabra al representante de El Madroño que quiere cuantificar 
los premios del concurso de pintura y, además, sugiere que participe alguna persona 
más en el jurado. Con respecto a las casetas pregunta si se van a solventar las 
deficiencias del suelo y de los fregaderos. 
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La representante de YEIYEBA contesta que en el pliego lo que se pedía casetas con 
determinadas características y se monta el día 27 y desmontado tiene que estar el día 4. 
Va un fregadero con una toma de agua y un desagüe. Lo que no está puesto es el suelo. 

La representante de Jaire indica que es muy importante a lo que la representante de 
YEIYEBA contesta que todo eso representa dinero y que en el pliego no está. Aunque a 
lo mejor hay que subsanarlo con palés o con moqueta.  

El asesor aclara que la Junta tendrá que tratar este tema con la empresa concesionaria 
para tratar este tema de manera presupuestaria. 

La representante de Jaire pregunta si habrá baños públicos y la Coordinadora que sí, 
incluso adaptados para minusválidos. 

El representante de El Madroño vuelve a preguntar sobre los premios y el jurado, si 
alguien quiere participar como jurado. 

La representante de YEIYEBA propone, a modo de sugerencia, que se invite a ser 
jurado a quienes participaron del concurso de carteles. 

El representante de Ahora Madrid no considera que sea un problema lo del suelo porque 
se ha hecho en otras ocasiones y no ha habido problemas, ante lo cual la representante 
de Jaire le señala que una inspección podría clausurar una caseta sin suelo. 

El representante de Ahora Madrid pregunta sobre las luces de las casetas y si se va a 
fijar un tope, si se ponen dos focos serán esos dos focos y no se pone más luz. 

La representante de YEIYEBA contesta que es verdad que hay que poner un cierto 
límite por arriba. La potencia habrá que repartir los vatios entre las casetas. La empresa 
tiene que poner dos focos y a partir de saber las casetas se distribuirán los vatios. 

El representante de Ahora Madrid insiste en que hay que fijar un tope para que no haya 
problemas de tensión. En cuanto a los feriantes pregunta sobre su ubicación porque en 
otros años ya habló de ubicarlos lejos de las casetas. 

La Coordinadora y el Asesor contestan que la ubicación es la del año pasado que no se 
les puede ubicar en otro sitio. Hay unos situados aprobados anualmente en el Pleno y no 
se estipula fuera en este año, son varias plazas. 

El representante de Ahora Madrid pregunta sobre los recursos que se podrán tener en las 
casetas (planchas, trabajadores contratados). Una cosa es la gente de las asociaciones o 
entidades y otra cosa los trabajadores contratado, pone por ejemplo una caseta que el 
año pasado tenía un feriante conocido al frente, independientemente de su filiación 
política, ya que las condiciones de las casetas indican que no se pueden subcontratar las 
casetas, las ponen los militantes. 

La representante del PSOE pregunta si los baños serán de pago o gratuitos a lo cual el 
asesor responde que serán gratuitos. A continuación pregunta si se podrán unir más de 
un solicitante si es que no le hubieran concedido la caseta, el asesor responde que si el 
autorizado quiere compartir su caseta que no se le puede negar. La representante del 
PSOE considera que, en ese caso, no habría control porque el responsable de la caseta 
es a quien se le concedió no al resto de entidades que la comparten, ante esto la 
Coordinadora responde que, efectivamente, el responsable es la entidad a la que se le ha 
concedido esa caseta.  
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La representante de Jaire considera que sería bueno que las asociaciones pudieran 
compartir, cree que es una buena solución para los que se queden fuera en el sorteo, 
teniendo en cuenta que la responsable es la asociación a la cual se le concedió la caseta. 

La representante de Liberalia señala que otros años se compartió casetas y que no hubo 
ningún problema. 

La representante del PSOE pregunta sobre la seguridad es hasta la 2:30 de la 
madrugada. El asesor informa que la seguridad la lleva la concesionaria pero la 
seguridad a nivel peleas, etc. corresponde a la Policía; en cuanto a la hora de cierre es la 
normativa la que marca ese horario. 

La representante del PSOE pregunta si habrá algún punto de información sobre acoso. 
Otro punto, las 8 de la mañana del día 3 es muy temprano para recoger todo de las 
casetas, pregunta si se puede alargar el horario de la seguridad. La Coordinadora 
responde que la seguridad está contratada hasta las 8 porque se consideró que era un 
horario razonable. 

La representante del PSOE reincide sobre el tema del desagüe de los fregaderos y 
pregunta si hay presupuesto suficiente para todo. La Coordinadora aclara, en cuanto a 
las cosas de los feriantes, que la ocupación del recinto ferial tiene un precio que se paga 
en efectivo o en especias, en este caso se va a pagar con una serie de contraprestaciones. 
Aclara que no se le paga nada a los feriantes, a quien sí se le paga es a la empresa 
YEIYEBA, que conoce los costes y ha hecho una oferta conociendo esos costes. No hay 
lujos, son unas casetas normales.  

La representante de YEIYEBA señala que lleva muchos años haciendo producción 
cultural y conoce los márgenes y los tiempos, el presente pliego va muy justo pero que 
se puede hacer cubriendo los gastos. 

El asesor responde sobre las posibilidades de información sobre el tema de violencia, no 
se cuenta con recursos humanos para que puedan estar allí informando. Pero hay 
actividades al respecto durante el resto del año pero sí se incluirá en el programa de 
fiestas un cartel con información y se hará para las casetas un cartel más grande. La 
Coordinadora aclara que la atención será dada por la Policía Municipal y por la Policía 
Nacional. 

La representante de Liberalia aclara que se estaba hablando de un punto de seguridad 
Violeta, no de información, para que cuando pasa algo se sepa dónde dirigirse. El asesor 
informa que se dará traslado de la inquietud a la Policía Municipal. 

El representante de la Escuela Popular de Prosperidad informa que tienen pensado 
habilitar un punto de información violeta, que se identificarán con una banda violeta 
para que sean fácilmente identificables. La Coordinadora responde que lo comunicarán 
a la gente de Igualdad del ayuntamiento. 

La representante de AAVV Valle Inclán considera que hay que tener en cuenta el suelo, 
sobre todo en el caso de las casetas que tengan problemas con los desagües. Con 
respecto a los pliegos, pregunta sobre el almacén aparte que hay que tener en las 
casetas. El asesor aclara que se refiere a no tener el alimento con el menaje todo 
mezclado, no hace falta un almacén aparte. Otra de sus inquietudes se refiere a las 
condiciones tan diferentes entre unas casetas y otras, en los focos, en que llevan todos 
los días los productos hechos del bar, hay una desigualdad de condiciones que se nota; 
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considera que hay que intentar tener un poco más de igualdad. También hace referencia 
a que haya servicios suficientes y una persona que se encargue de la limpieza de los 
mismos. 

La representante de YEIYEBA informa que los servicios van con limpieza diaria. 

El representa de FOSC recuerda que todos los años hay problemas con la falta de sillas, 
pide que haya más sillas, señalas que la gente termina quitando las sillas a las casetas 
que luego se quedan sin sillas. Pregunta si se pueden conseguir un número importante 
de sillas y que la empresa adjudicataria las tenga controladas. La Jefa de la Unidad de 
Cultura informa que están pedidas a actos públicos un montón de sillas para un montón 
de días y la Banda Sinfónica trae sus sillas y se las lleva, pero, de todos modos, el tema 
de las sillas es muy complejo, pero se habló con la empresa adjudicataria que se 
comprometió a aportar sillas. 

La representante de YEIYEBA propone que se apilen las sillas al final de cada 
actuación y así quedarán controladas. 

El representante de la Asamblea Popular de Prosperidad (Javier) hace referencia que ya 
en años anteriores había partidos y asociaciones que compartían las casetas. También 
pregunta si hay algún requisito de que las asociaciones estén domiciliadas en el distrito, 
el asesor le responde que deben estar registradas como asociaciones y que deben tener el 
domicilio en el distrito. 

El representante del Partido Popular remarca que debe tenerse en cuenta el tema de las 
sillas. Sobre los horarios pregunta si pueden ser un poco más flexibles que el año 
pasado, si se puede ampliar el horario de cierre. 

El representante de Naturbana señala que las asociaciones que han solicitado casetas ya 
están trabajando de ello, pregunta si, además de los que solicitaron casetas el año 
pasado, alguna asociación más va a solicitarla. Le responden que lo van a hacer la 
F.A.C.B.E. y la Escuela Popular de Prosperidad. Ante lo cual solicita si se puede 
adelantar el sorteo. La Jefa de la Unidad de Cultura contesta que será el día 12 como 
estaba establecido. 

Preguntan si hay posibilidad de montar una décima caseta y el asesor responde que no 
está aprobado. 

El asesor informa que se va a tener un especial control con las botellas y vasos de 
vidrio. Por otro lado, informa que Amnistía Internacional ha solicitado poner una mesa 
informativa. Sobre este punto interviene la Coordinadora para pedir que se decida en la 
comisión si se dará o no el permiso. 

Representantes de varias entidades comentan que eso ya se había decidido el año pasado 
y que se había determinado que no se permitiría. 

El representante de Ahora Madrid solicita que se determine el tema de los focos de 
iluminación de las casetas. La representante de YEIYEBA informa que, según el pliego 
habrá disponibles 9,9 kilovatios por caseta. 

El representante de Ahora Madrid pregunta qué sanciones conlleva el incumpliendo de 
pliegos. La Coordinadora informa que hay supuestos en los que se pude cerrar la caseta 
y otros en los que inspectores o policías podrán levantar acta para sanciones, añade que 
las sanciones que no estén tipificadas en la normativa no se pueden implementar, los 
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acuerdos que se adoptan entre las entidades no están tipificados. La representante de 
Liberalia señala que el año pasado se había acordado que el que no cumpliera no 
dispondría de caseta al año siguiente. El representante de Ahora Madrid añade que se 
habló del tema que no se concretó y solicita que se concrete. El asesor responde que no 
se pueden inventar sanciones que estén estipuladas en la normativa. 

El representante de Naturbana pregunta cuándo será la próxima reunión. La 
Coordinadora informa que será el sorteo de las casetas el día 15, la siguiente será 
únicamente con los adjudicatarios de las casetas para fijar precios, etc. La próxima 
reunión de la comisión será después de las fiestas, después del 2 de octubre. 

El representante de Naturbana considera que la comisión está retrasada en la 
organización de los eventos, por lo tanto, solicita que se establezca un calendario y 
propone que la próxima reunión sea en octubre cuanto antes porque se acercan las 
fiestas de fin de año y que se tenga el calendario. La Coordinadora responde que se 
dispondrá del calendario del 2017 en la próxima reunión, además de tratarse el tema de 
Navidad.  

Los representantes de Liberalia y Naturbana solicitan que el calendario sea anual para 
que haya mucho tiempo para organizar y definir el perfil de los eventos. 

El representante de Ahora Madrid pregunta si se va a hablar de las actuaciones. La 
Coordinadora responde que está en el programa. La representante de YEIYEBA explica 
las actividades principales e informa que la actividad del karaoke será anunciada por 
Zapeando, el programa de la Sexta. 

 

A las 20:45 h. se levanta la sesión. 

 

  


