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MUJERES QUE CAMBIAN EL MUNDO:
Caddy Adzuba recibe el premio Príncipe de Asturias de la Concordia
Entidad/es: Fundación Princesa de Asturias
El día 24 de octubre de 2014, la activista y periodista congoleña ha recibido Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia: "Mediante este prestigioso galardón, han
elegido reconocer la labor pacífica de lucha contra la violencia sexual de la que son
víctimas las mujeres en tiempos de guerra, en la zona oriental de la República
Democrática del Congo, y la lucha contra la pobreza. Hubiese querido que este
honor fuera recibido por las miles de mujeres congoleñas, víctimas de la guerra y de
la violencia sexual y despojadas de todo honor desde que sus cuerpos fueron
transformados en campos de batalla. Y quiero compartir este honor con las mujeres
activistas de todo el mundo".
Más información: http://bit.ly/1E7IqeO
Discurso de la galardonada:
http://bit.ly/1tL7Q0q
Fuente: Fundación Princesa de Asturias
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Dilma Rousseff, gobernará Brasil durante los próximos cuatro años
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Rousseff venció finalmente la contienda más reñida de la historia de la democracia,
en lo que supuso el triunfo de las políticas con acento social tanto de la mandataria
como de su predecesor y mentor, Lula da Silva, frente al giro liberal prometido por
su rival, que intentó sin éxito canalizar el movimiento del cambio que los brasileños
tanto pidieron en las calles en junio del pasado año.
Más información: http://www.elmundo.es/internacional/2014/10/26/544d708dca47418
8738b4584.html
Fuente: elmundo.es

Entrevista a Ana Betegón. Teniente-Coronel de nuestras Fuerzas Armadas en
Afganistán
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
La teniente coronel médico Ana Betegón Sanz se desplazará a Herat (Afganistán)
para asumir el mando de la formación sanitaria Role 2 (Hospital) en la Forward
Support Base de Herat liderada por España. Es la primera vez que una mujer de
nuestras Fuerzas Armadas es la responsable de una misión de este nivel.
Más información: http://www.elmundo.es/espana/2014/11/02/54553a2f22601d1e638b
4581.html
Fuente: El Mundo

La ambición de Malala: de Nobel de la paz a primera ministra de Pakistán
Entidad/es: Revista
El talibán que le disparó en 2012 dentro de un autobús escolar la convirtió sin
pretenderlo primero en una mártir, después en una voz de resonancia mundial en
defensa de los derechos humanos y actualmente en premio nobel de la Paz. Ella
quiere llegar a ser primera ministra de su país, Pakistán.
Más información: http://www.elmundo.es/yodona/2014/10/25/544a105aca474133598b
4577.html
Fuente: Yo Dona
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María Fanjul, la savia nueva de Inditex
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

La joven de 31 años y reconocido talento dirigirá el negocio digital del gigante textil.
"En el e-comercio, los mayores no pueden competir con los jóvenes", dice el
decano de Icade. El estilo del nuevo fichaje de Inditex es de despacho abierto y
libertad para sentarse si se trae una idea.
Más información: http://www.lavanguardia.com/gente/quien/20141026/54417544906/
maria-fanjul-savia-nueva-inditex.html
Fuente: La Vanguardia

Mary Lucy Cartwright, matemática destacada
Entidad/es: Página web

POR SI TE
INTERESA

Durante sus años escolares se sentía más atraída por la Historia que por otras
materias, pero le resultaba complicado tener que aprenderse de memoria las largas
listas de acontecimientos históricos, que era el método usual de aprender historia
en aquellos tiempos. Ésta fue una de las causas de que decidiera, en octubre de
1919, ingresar en la Universidad de St. Hugh, en Oxford, para estudiar Matemáticas,
con ella eran cinco las mujeres en toda la facultad.
Más información: http://bit.ly/1s8xHKs
Biografía: http://bit.ly/1tLdcZG
Fuente: Matamáticas.lunadelasierra

Maya Lin, la arquitecta de la memoria
Entidad/es: Prensa
Maya Lin tenía 21 años y aún estudiaba arquitectura cuando presentó su proyecto
para el memorial de Vietnam en Washington DC. Sorprendió a todos y ganó. Hoy,
recién premiada con el prestigioso Gish Prize, trabaja en un ambicioso monumento
para el planeta.
Ha sido premiada recientemente con el Gish Prize, que recogerá en noviembre en el
MOMA de Nueva York.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/31/eps/1414754585_447381.html
Fuente: El Pais
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Mujeres emprendedoras: cooperativa Driada
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Hace cuatro años Aranzazu Burgos decidió que ya era hora de lanzar desde
Heliconia, la cooperativa a la que pertenece, un proyecto social promovido y
liderado por mujeres. Tras la capacitación y formación hace apenas un año, 12
mujeres crearon la cooperativa Driadas y comenzaron la producción de conservas a
partir de productos ecológicos de temporada.
Más información: http://bit.ly/10reDjV
Fuente: El diario

Samatha Cristoforetti, la única astronauta europea
Entidad/es: Prensa

POR SI TE
INTERESA

La italiana Samatha Cristoforetti pertenece a la última generación de jóvenes
astronautas europeos, un grupo de seis personas seleccionadas en 2009 por la
Agencia Espacial Europea. El próximo día 23 de noviembre se convertirá en la mujer
número 59 en volar al espacio, y la segunda de la UE.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/21/ciencia/1413902748_808688.ht
ml
Fuente: elpais.com

Shonda Rhimes, anatomía de una triunfadora
Entidad/es: Revista
Es afroamericana, mujer y, como sus personajes (grandes heroínas de hoy), pelea
duro; en su caso, en esa jungla que es la televisión.
Estudió escritura de guiones e hizo un máster de Bellas Artes en la Universidad del
Sur de California (USC). En 2007 ganó el Globo de Oro a la mejor serie dramática
(por Anatomía de Grey) y en 2012 creó Scandal.
Es guionista, directora y productora y ha sido elegida por la revista Time como una
de las 100 personas más influyentes.
Más información: http://www.mujerhoy.com/hoy/mujeres-hoy/shonda-rhimesanatomia-triunfadora-836576102014.html
Fuente: Mujer Hoy
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¡PONTE AL DÍA!
Se dispara un 61% en un año el número de españolas que congelan sus óvulos
para retrasar la maternidad
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Las mujeres congelan sus óvulos para ser madres después abrumadoramente por
razones laborales, esa sensación de que embarazo no rima bien con trabajo. Sólo en
un año, el fenómeno ha crecido en España un 61%. Y, en medio, Facebook y Apple
pagarán a sus empleadas el coste del retraso voluntario de su maternidad para
contar con ellas al 100%.
Más información: http://mun.do/1DFr0pC
Fuente: El Mundo

Un curso de la Fundación Juan Soñador alerta del creciente machismo juvenil
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
"Hay síntomas de alarma", advierte Natalia Sanz, coordinadora de "Gritando al
mundo". "Los jóvenes de hoy parecen tan autónomos se creen tan independientes,
pero cuando se emparejan� reproducen los roles más conservadores", apunta. Por
ello Juan Soñador ha impartido durante los últimos meses unos talleres a los que
han acudido 50 jóvenes para recibir mensajes de igualdad, para promover ideas
contra la violencia de género.
Más información: http://bit.ly/1y85zviç
Fuente: El Norte de Castilla

Denis Mukwege, la voz de las mujeres silenciada
Entidad/es: Prensa
El ginecólogo congoleño Denis Mukwege, premio Sájarov 2014.
Existe un arma de guerra a la que no se le aplican los convenios internacionales. Un
arma que no se exporta ni se importa y que hoy sigue escapándose a todo control.
Es la violación -las agresiones sexuales contra millones de mujeres y niñas- usada
como un arma más, en los conflictos por todo el mundo. Lo resume bien la siguiente
afirmación de un ex comandante de fuerzas de paz de la ONU: "En un conflicto
armado, hoy es probablemente más peligroso ser una mujer que ser un soldado".
Más información: http://bit.ly/1y88Z1a
Fuente: El Pais
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El corazón de hombres y mujeres no responde igual ante el estrés
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Desde hace tiempo se conoce que existe una relación entre el estrés mental y
enfermedad cardiovascular. Ahora, explica el autor principal, Zainab Samad, con
este estudio "se revela que el estrés mental afecta a la salud cardiovascular de
varones y mujeres de manera diferente". Por ello, sostiene, "tenemos que reconocer
esta diferencia en la valoración y el tratamiento de los y las pacientes de
enfermedad cardiovascular".
Más información: http://www.abc.es/salud/noticias/20141013/abci-estres-mujerhombre-201410131003.html
Fuente: ABC

El mito de que la informática es cosa de chicos
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Ada Lovelace, la primera programadora, era mujer. Las que desarrollaron la
profesión eran mujeres. ¿Por qué la cultura lo considera algo de hombres?
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/27/icon/1414409215_876597.html
Fuente: elpais.com

España empeora en todos los niveles de igualdad de género menos en uno
Entidad/es: Prensa
La participación de las mujeres en la vida pública española ha mejorado en el último
año. Ese es el único indicador positivo para España en la última edición del Global
Gender Gap Report 2014. En el resto de indicadores el país ha empeorado. El
informe, publicado por el Foro Económico Mundial, mide desde hace nueve años la
evolución de la brecha de género, entendida como la diferencia de oportunidades
entre mujer y hombres en cuatro áreas clave: oportunidades económicas,
educación, salud y participación política.
Más información: http://bit.ly/1tlOOMn
Fuente: 20minutos.es
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La desigualdad de la A a la Z
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Iguales. Lo que debería ser objetivo y meta de todo Gobierno y sociedad
democrática se está convirtiendo en los últimos años en sueño inalcanzable. Con tal
título se ha presentado el último informe de Oxfam Intermón en el que denuncia la
creciente desigualdad económica, de género y de oportunidades en todo el mundo.
Más información: http://bit.ly/1wjayet
Informe: http://bit.ly/1tDfsRg
Fuente: elpais.com

La II Cumbre de Mujeres Juristas reivindica a la Justicia como forma de
corregir desigualdades
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Colegio de Abogados de Madrid
En la II Cumbre de Mujeres Juristas se ha analizado el papel de la mujer jurista en
ámbitos importantes de la sociedad. Las conclusiones se han trasladado a un
manifiesto en el que se destaca que la falta de paridad implica un déficit
democrático y, por tanto, los poderes públicos tienen la responsabilidad de velar
por el principio de presencia equilibrada.
Más información: http://bit.ly/1u2ORhU
Fuente: icam.es

Libro, "Mujeres. Afganistán"
Entidad/es: Prensa
La obra, realizada entre la periodista Mónica Bernabé y el fotógrafo Gervasio
Sánchez denuncia la terrible situación de violencia estructural que siguen sufriendo
las mujeres en este país de Asia central.
Más información: http://elpais.com/elpais/2014/10/27/planeta_futuro/1414429576_689
589.html
http://elpais.com/elpais/2014/10/27/album/1414427465_593323.html#1414427465_593
323_1414427918
Fuente: elpais.com
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Los hombres piden aumentos de sueldo en sus empresas cuatro veces más
que las mujeres
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Las mujeres negocian sus condiciones laborales menos y peor que sus colegas
masculinos. Así lo han demostrado las investigadoras Linda Babcock y Sara
Laschever en su libro "Las mujeres no se atreven a pedir" en el que indican que los
hombres piden aumentos de sueldo en sus empresas cuatro veces más que ellas.
Más información: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/26/andalucia/1414330897_641
561.html
Fuente: elpais.com

Los programas de apoyo empresarial a mujeres de las Cámaras de Burgos y
Ávila, entre los seis mejores del ranking nacional
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Junta de Castilla y León
El Programa de Apoyo Empresarial a las Mujeres (PAEM) de las Cámaras de
Comercio e Industria de Burgos y Ávila figuran entre los seis con mejores
resultados a nivel nacional. Según informó hoy la Cámara de Ávila, hasta el 30 de
septiembre se crearon 52 empresas y dos puestos de trabajo creados por
emprendedoras en esta provincia.
Más información: http://bit.ly/1tLh1Oq
Fuente: Empleo Junta de Castilla y León

Mireia Belmonte brilla con tres nuevos oros en Singapur
Entidad/es: Prensa
La nadadora española Mireia Belmonte ha cosechado tres medallas de oro en las
pruebas de 400 estilos, 200 mariposa y 400 libre de la última etapa de la Copa del
Mundo, disputada en Singapur.Con sus tres oros Mireia Belmonte desbanca a la
húngara Katinka Hoszzu, su gran rival ante los campeonatos del mundo que se
disputarán en Doha el mes de diciembre.
Más información: http://www.marca.com/2014/11/02/mas_deportes/natacion/1414926
673.html
Fuente: marca.com
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Niki de Saint Phalle, la "artista total": aniversario de su nacimiento
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

Escultora, cineasta y modelo de moda, también creó deliciosos perfumes .
Niki de Saint Phalle, nacida como Marie-Agnés Fal de Saint Phalle un 29 de octubre
de 1930, fue un verdadero ejemplo de artista total. Capaz de imaginar gigantescas
estatuas, concebir figuras en movimiento perpetuo, a su imagen y semejanza, aún
hoy, justo cuando se cumplen 84 años de su nacimiento -efeméride que Google
conmemora en un nuevo doodle-, su obra sigue.
Más información: http://bit.ly/1wEOkkY
Fuente: ABC

Por cada niña, un bosque
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Prensa
Desde hace seis años, las madres del pueblo de Piplantri, en el estado indio de
Rajastán, pueden formar parte de la iniciativa Kiran Hadhi Yogana, de forma
voluntaria. Al entrar en el proyecto, las familias se responsabilizan de la plantación y
cuidado de 111 árboles por cada niña que nazca en su hogar. Con ello buscan
asegurar su futuro y concienciar contra los feticidios
Más información: http://bit.ly/1FRNlE5
http://bit.ly/1vNFvDt
Fuente: elpais.com

'Ser una mujer de la casta dalit en la India significa ser la esclava de los
esclavos'
Entidad/es: Prensa
La hindú Manjula Pradeed, de la casta dalit, trabaja como abogada en la defensa de
decenas de mujeres y niñas de su casta, víctimas de violencia sexual. Ellas padecen
lo que se conoce como la "triple discriminación": de casta, de clase y de género.
Los intocables de la India no tienen derecho al acceso a la salud, la educación, la
tierra y la vivienda... "Sufren numerosas discriminaciones porque la leyes que
protegen sus derechos no son implementadas con eficacia", asegura Manjula.
Más información: http://bit.ly/1syyiF9
Fuente: El Diario
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Video: 10 horas caminando en Nueva York siendo mujer
Entidad/es: Prensa

QUÉDATE Y
ECHA UN

En la efectiva campaña de Hollaback! para denunciar el acoso callejero, una mujer
camina silenciosamente por diferentes zonas de Manhattan durante 10 horas en
vaqueros y camiseta negra. Una GoPro oculta graba sus movimientos. Durante ese
tiempo, más de 100 hombres la increpan. El clip muestra qué se siente al ser mujer
en una gran ciudad y por qué la población debería empezar a comprender que esto
no son cumplidos inocentes que se dicen en la calle, es acoso callejero.
Más información: http://bit.ly/1vfS4XO
Fuente: El País

POR SI TE
INTERESA
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¿QUIERES PARTICIPAR?
I Concurso de Tuits contra la Violencia de Género
Entidad/es: Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades

QUÉDATE Y
ECHA UN

¡Reacciona! Participa en el concurso y expresa tu rechazo a la violencia de género.
La Junta de Castilla y León, convoca el I Concurso de Tuits contra la Violencia de
Género, con el objetivo de comprometer a los y las jóvenes contra la violencia de
género e incrementar la concienciación y sensibilización de toda la sociedad sobre
este grave problema. La iniciativa busca que todas aquellas personas usuarias de
Twitter, puedan enviar un tuit, utilizando el hashtag #cylREACCIONA conteniendo,
mensajes, lemas o expresiones sobre la violencia de género.
Más información: http://bit.ly/1sgsNeb

El debate pendiente. Amor, música y letra "El mito de amor romántico", ¿freno
a la igualdad?
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: Asociacion para la igualdad de género en la cultura "Clásicas y
Modernas"
A lo largo del mes de noviembre, Clásicas y Modernas, asociación para la igualdad
de género en la cultura, organiza una serie de actividades: presentaciones, mesas
redondas, conferencias, etc. bajo el título "El debate pendiente". Cada año ha
tenido un tema distinto; el de este será "Amor, música y letra" El mito de amor
romántico, ¿freno a la igualdad?
Plazo: Mes de noviembre de 2014
Más información: http://bit.ly/1ppDEIf

Exposición: La Mujer, innovadora en la Ciencia
Entidad/es: Asociacion para la igualdad de género en la cultura "Clásicas y
Modernas"
"Son todas las que están, pero no están todas las que son". Presentamos un
caleidoscopio femenino-matemático con veinte de ellas: veinte matemáticas de
diferentes épocas y creencias. Asomaos a ellas y girad con sus investigaciones que,
como cristales multicolores formarán infinitas figuras cada una más bella que la
otra.
Más información: http://bit.ly/1u2V8tX
Si alguien quiere exponerla o desea los ficheros PDF de los paneles y marcadores
pueden enviar su petición a mujermatematica@gmail.com
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Exposición: La pasión según Carol Rama (Barcelona)
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Esta exposición tiene como objetivo no solo dar visibilidad al trabajo de Carol
Rama, sino también cuestionar los relatos dominantes de la historiografía del arte.
Olvidada tanto por la historiografía hegemónica como por el relato feminista, la obra
de Carol Rama, que se extiende a lo largo de siete décadas (1936-2006) constituye
un contra-archivo que permite reconstruir los movimientos de vanguardia del siglo
XX.
Plazo: Hasta el 22 de febrero de 2015
Más información: http://www.macba.cat/es/expo-carol-rama
Fuente: Macba.cat

POR SI TE
INTERESA

Exposición 'Well job', la nueva expo de Marta Soul (Madrid)
Entidad/es: Página web
La fotógrafa Marta Soul presenta los estereotipos de la mujer trabajadora española
actual a través de su nueva exposición, Well job. En ella se mezclan dos aspectos
con un resultado original: la feminidad expresada con estereotipos y elementos
estéticos junto con la alta especialización profesional de cada una de ellas. Marta
logra recrear el sueño de estas mujeres por alcanzar sus objetivos profesionales,
planteados a partir de ideales relacionados con la innovación y el progreso.
Plazo: Hasta el 23 de noviembre de 2014
Más información: http://thewayoutmagazine.com/marta-soul-welljob/
Fuente: Thewayuutmagazine

I Convocatoria del certamen de cortometrajes contra la violencia de género
Entidad/es: Prensa
Bajo el lema "Unidos contra el maltrato", la cadena de tiendas Muebles BOOM ha
presentado la convocatoria de la primera edición del concurso de cortometrajes
'Cortos Con Corazón' dotado con tres premios de 7.000, 2.000 y 1.000 euros.
Plazo: Hasta el 23 de diciembre de 2014
Más información: http://bit.ly/1x8QJFG
Bases del concurso: www.mueblesboom.com/cortos-con-corazon/
Fuente: ElEconomista.es
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Libro:"El mundo deslumbrante" de Siri Hustvedt
Entidad/es: Página web

QUÉDATE Y
ECHA UN

Investigación en torno a la figura enigmática de Harriet Burden, una artista dentro
de lo más granado del mundo cultural neoyorquino, ninguneada por su condición
femenina.
Después de su muerte, su figura es objeto de una indagación académica. Una
indagación detectivesca, porque la personalidad de Harriet es poliédrica,
provocadora y desconcertante.
Más información: http://www.anagrama-ed.es/titulo/PN_875
Fuente: Anagrama

MUSAC. Exposición de Carolee Schneemann: Obras de historia
POR SI TE
INTERESA

Entidad/es: MUSAC (véase: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Carolee Schneemann es conocida principalmente por sus trabajos pioneros en el
campo del cine y la videocreación relacionados con la causa del feminismo, los
discursos sobre género, y la sexualidad. Fue asimismo una pionera en el campo del
videoarte, la instalación y la performance, así como una exponente seminal de las
aplicaciones políticas y formales del collage al usarlo en fotografía, pintura y vídeo.
Plazo: Hasta el 7 de diciembre de 2014. Sala 3
Más información: http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6239&from=actuales
Fuente: MUSAC

MUSAC. Exposición de Concha Jerez: Interferencias en los medios
Entidad/es: MUSAC (véase: Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León)
Interferencias en los Medios, es un proyecto específico de Concha Jerez para el
Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León que supone un recorrido a través
de una parte sustancial de su obra. Aborda los medios de comunicación y su
extraordinario poder en la configuración de lo que entendemos como "la realidad".
Con su obra, Jerez propone el desmontaje de los discursos dominantes que los
medios (fundamentalmente prensa escrita y televisión) producen y reproducen.
Plazo: Hasta el 6 de enero de 2015. Salas 4 y 5
Más información: http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6238&from=actuales
Fuente: MUSAC

Consulte la base de datos JUVE para tener información de última hora
http://servicios.jcyl.es/juve/loginPublico.html

DIRECCIÓN GENERAL DE LA MUJER
BOLETÍN DE INFORMACIÓN JUVENIL PARA LA EMANCIPACIÓN

MUJER
www.juventud.jcyl.es

Mujer y belleza a través de la Historia "Porque yo lo valgo"
Entidad/es: Universidad Valladolid

QUÉDATE Y
ECHA UN

La literatura y las artes plásticas se han revelado como fuentes privilegiadas para
conocer cómo se han creado estereotipos y diferencias a través de la imagen. Sin
embargo, este objeto de estudio de indiscutible alcance social permanece hoy
prácticamente ignorado por los estudios universitarios. Desde el 4 de noviembre, se
están celebrando en la Universidad de Valladolid unas jornadas cuyo objetivo es
definir las características y vertientes de la belleza y la estética en la sociedad
occidental desde una perspectiva multidisciplinar.
Más información: http://bit.ly/10rumPX
http://www.buendia.uva.es/Ficheros/0/Documentos/dapticodef-mujer-belleza.pdf
Fuente: uva.es

POR SI TE
INTERESA

Convocatoria para la concesión del distintivo "Igualdad en la Empresa"
Entidad/es: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, convoca la concesión del
distintivo "Igualdad en la Empresa", con el fin de reconocer y estimular la labor de
las empresas comprometidas con la igualdad, que destaquen por la aplicación de
políticas de igualdad de trato y de oportunidades de mujeres y hombres en las
condiciones de trabajo, en los modelos de organización y en otros ámbitos, como
los servicios, productos y publicidad de la empresa. El plazo de presentación de
solicitudes finaliza el 1 de diciembre.
Más información: http://bit.ly/1o9j9P2
Fuente: msssi.gob.es

XI Certamen Provincial de relatos breves "Cristina Tejedor"
Entidad/es: Diputación de Palencia
Bajo el lema "Diferentes pero iguales", la Diputación de Palencia convoca este
certamen para promover e incentivar la creación cultural basada en la igualdad de
género. Se incluyen dos modalidades de participación, para mayores de 18 años y
para menores entre 12 y 17 años. El tema será libre, basado en la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres y el plazo para la presentación de obras
finaliza el 3 de diciembre.
Más información: http://bit.ly/1u2UaxJ
Fuente: diputaciondepalencia.es
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