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La Rioja registra 246 fallecidos por coronavirus y la 
cifra de contagiados asciende a 3.457 personas

DATOS REGISTRADOS HASTA EL DÍA 15 DE ABRIL

Los datos aumentan cada día. De-
soladores son los números que se 

registran. El coronavirus está arrollan-
do a una sociedad entera que vive 
estos días confinada en sus hogares, 
a la espera de nuevas noticias que re-
aviven la llama de la esperanza. 

La Consejería de Salud del Go-
bierno de La Rioja ha registrado ya, 
a fecha de 15 de abril, un total de 
3.457 personas contagiadas por el 
Covid-19. Un cifra acumulada que 
registró los mayores aumentos entre 
finales de marzo y principios de abril, 
siendo el día 27 de marzo el que mas 
contagio se produjeron, concreta-

mente 241. El número de curados ha 
ascendido progresivamente, con ma-
yor pendiente a partir del 26 de abril. 
Hasta el 15 de abril se habían cura-
do ya 1.585 personas, de las cuales 
625 necesitaron atención hospitalaria. 
Aproximadamente, el número de ca-
sos activos en la comunidad es de 
1.626 personas, una cifra que ya co-
mienza a descender aunque a un rit-
mo muy paulatino. Este dato de casos 
activos se extrae de restar al número 
total de contagios el número de per-
sonas curas y el número de fallecidos. 

La ficha más trágica de esta pan-
demia es la del número de fallecidos. 

246 riojanos han perdido la vida a 
causa del coronavirus. Una cifra que 
no muestra señales de remitir, y que 
aumenta diariamente. La mayor cifra 
diaria de fallecidos es de 19 perso-
nas, que se registró el 3 y el 6 de abril. 
Más del 50% de estos fallecidos re-
sidían en residencias para personas 
mayores. 

La edad media de los afectados 
con casos confirmados es en La Rioja 
de 60,9 años, la de los hospitalizados 
está en 69,5 años, los ingresados en 
UCI tienen una media de 62,9 años y 
la edad media de los fallecidos se ci-
fra en 81,8 años.
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¡GRACIAS!
Las calles de toda España registran cada 

tarde una estampa que pasará a la his-
toria. La mejor versión de una sociedad 
que vive momentos críticos. A las ocho de 
la tarde, millones de ciudadanos salen a 
sus balcones para romper el hiriente silen-
cio de sus calles con una abrumadora y 
larga ovación como muestra de solidari-
dad y de reconocimiento a todos los pro-
fesionales que están luchando estos días 
contra todas las adversidades que está 
presentado el virus Covid-19. 

En esta página, Arnedo Televisión y 
Triunfotel quieren rendir ese especial 
homenaje recordando algunos momentos 
históricos de la sanidad y sus profesiona-
les en la ciudad del calzado. 
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UNA INDUSTRIA SOLIDARIA
Los empresarios de Arnedo han 

aportado su granito de arena a la 
crisis del coronavirus adaptando la 
industria y reconfigurando la produc-
ción para comenzar a fabricar mate-
rial sanitario. Las fábricas y talleres 
que hace dos meses tenían zapatos, 
botas, zapatillas y alpargatas en sus 
líneas de producción, han tenido en 
estos días mascarillas, batas, panta-
llas de protección y calzado para los 
sanitarios. Este proceso ha puesto a 
prueba una vez más el tejido indus-
trial de la ciudad del calzado, que 
en cuestión de horas ha demostrado 
que el proceso de diversificación 
sectorial sí será posible en la ciudad.

Bajo el lema “juntos podemos” y 
con la coordinación de la administra-
ción local y el ejecutivo regional los 
empresarios de la ciudad y sus tra-
bajadores comenzaron desde el día 
23 de marzo la fabricación de batas 
de polipropileno hidrófugo que han 
ido abasteciendo centros sanitarios 
de todo el país. Las empresas impli-

Las empresas arnedanas han 
transformado su producción para 
fabricar material sanitario durante 

la crisis del COVID-19

cadas se dedican habitualmente a 
distintos sectores y entre todas han 
conseguido construir con unidad 
las diferentes fases del proceso 
productivo: el diseño, el prototipo, 
el cortado y el cosido del material. 
Y si la unidad ha sido el gran valor 
que los empresarios han aportado a 
esta transformación, la solidaridad 
ha sido la gran demostración de los 
trabajadores, que han arriesgado su 
salud para seguir acudiendo a su 
puesto de trabajo a diario por una 

buena causa.
La presidenta del Gobierno de La 

Rioja, Concha Andreu, hizo refe-
rencia a la situación productiva en 
su declaración institucional del día 
22 de marzo, donde explicaba que 
“de la misma forma que el Gobierno 
nacional está organizando la indus-
tria nacional para autoabastecerse 
de material sanitario indispensable, 
en La Rioja la industria regional está 
ya trabajando desde hace días”. La 
presidenta detalló las actuaciones 
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de la industria riojana y arnedana 
apuntando que “decenas de em-
presas han mostrado su disposición 
y su aportación, económica, de 
contactos en otros países o de ma-
teriales y recursos, para colaborar 
con el gobierno regional y abastecer 
a los centros sanitarios riojanos” y 
que “la mayor parte de empresas 
del sector del calzado, textil, quími-
co o de butacas, están día y noche 
desarrollando patrones y fabricando 
batas especiales, patucos, gorros, 
mascarillas, hidrogel, que permite 
contar con el material suficiente que 
precisan nuestros profesionales 
sanitarios ante esta pandemia”.

Aunque una buena parte de la 
sociedad arnedana ha estado bata-
llando desde la industria, la mayor 
parte de nuestra ciudadanía ha 
ayudado con una cuestión no menos 
importante: quedarse en casa. Es 
este último grupo de arnedanos el 
que quiso rendiré homenaje a su 
industria el sábado 28 de marzo 
de 2020 saliendo a los balcones a 
las seis de la tarde para aplaudir 
la unidad del tejido industrial. Las 
fuerzas y cuerpos de seguridad y 

autoridades locales se acercaron 
hasta la escultura del zapatero, en la 
Plaza Primero de Mayo, para rendir 
también homenaje a trabajadores y 
empresarios.

Investigación contra en el CTCR
Por otro lado, el Centro Tecnológi-

co del Calzado de La Rioja, situado 
en Arnedo, ha puesto sus servidores 
informáticos al servicio de la inves-
tigación basada en la computación 
distribuida que también pretende 
hacer frente al coronavirus. Se ha 
unido al proyecto folding@home en 
un acuerdo con la universidad de 
Stanford. La iniciativa hace uso de 
estos servidores desde casa a tra-
vés del teletrabajo, donde ingenie-
ros informáticos y biotecnólogos se 
han unido en una investigación que 
opera a partir de cálculos complejos 
que sirven para simular la dinámica 
de las proteínas y así comprender 
cómo se despliegan las moléculas. 
Esta es la forma que el CTCR tiene 
de colaborar en la lucha para frenar 
el coronavirus, ayudando a que se 
puedan desarrollar fármacos más 
rápidamente.
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Desde el convento de Santa Clara a las 12 horas 

Arnedo Televisión le lleva cada día la misa hasta su casa

Desde que se decretó el estado de 
alarma en España por parte del Go-

bierno y se impuso a los ciudadanos que 
debían confinarse en sus hogares hasta 
nuevo aviso, limitándose a salir la calle 
para adquirir los productos imprescindi-
bles, Arnedo Televisión comenzó a emi-

tir diariamente la misa que el párroco de 
la ciudad del calzado oficia cada día a 
puerta cerrada en el convento de Santa 
Clara, en Arnedo, más conocido como el 
convento de monjas Clarisas o las “ence-
rradas”. Hasta que concluya el estado de 
alarma y los ciudadanos puedan volver 

La virgen de Vico preside desde que comenzó la cuarentena por 
la pandemia de coronavirus el altar de la capilla del convento de 
Santa Clara. Al principio, la Parroquia de Arnedo le vistió con uno 
de sus mantos de gala, el de color verde esperanza, pero para la 
celebración de «Septenario de los Dolores de María», y para la ce-
lebración de la Semana Santa, las monjas clarisas le confecciona-
ron un nuevo manto de terciopelo color nazareno y bordado en hilo 
dorado. En él, se pueden apreciar dos corazones con siete puñales 
clavados, que representan los siete dolores, referidos a los diferen-
tes sucesos de la vida, pasión y muerte de Jesús: La profecía de 
Simeón; la huida a Egipto; Jesús perdido en el Templo; el encuentro 
de María con Jesús en el Vía Crucis; el momento de la crucifixión; 
el instante en el que la Virgen recibe a su hijo muerto en brazos (La 
Piedad); y el entierro de Jesucristo. 

a las iglesias, Arnedo Televisión ofrece-
rá  esta misa a las 12 del mediodía en su 
canal de televisión por cable. También, 
quienes no disponen en su televisor 
de este canal, o residen fuera de Ar-
nedo, pueden seguir la misa a través 
de YouTube.

Las Clarisas le regalan a la virgen de Vico 
un manto para el “Septenario de los dolores”



10 INFORMA-T

Novena extraordinaria a San Cosme y San Damián
Una imagen histórica. Los santos Cosme y Damián han sido trasladados al altar de la capilla del convento de 
Las Clarisas de Arnedo, y desde hoy martes, 14 de abril, presiden junto a la virgen de Vico las eucaristías que 
durante estos días de confinamiento se están celebrando a puerta cerrada. Las monjas Clarisas, que son las 
que residen en este convento de Santa Clara, han improvisado un retablo para los santos patronos de la ciudad 
del calzado. A partir de hoy, el párroco de Arnedo, Javier Martín, celebrará una novena especial a estos santos 
médicos y la cual que se prolongará más allá de nueve días, ya que está previsto que el estado de alarma se 
alargue. Una novena atípica que también fue pronunciada en honor a la virgen de Vico, y que ahora la parro-
quia de Arnedo quiere dedicarle a San Cosme y San Damián. La virgen de Vico, que ya ha vuelto a ser vestida 
con su manto de color verde esperanza, les acompañará en este altar hasta que las misas puedan volver a 
celebrarse en su templo a puerta abierta. Para el traslado, según comentó el párroco de la ciudad, se ha pro-
puesto realizarlo en procesión.
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Los arnedanos se niegan a no celebrar el        
Día del Ajo Asado

El pasado Jueves Santo se debe-
ría haber celebrado en Arnedo la 

fiesta del Ajo Asado. Uno de los días 
clave en el calendario de la ciudad 
el calzado. Pero la crisis del corona-
virus ha afectado también a esta ce-
lebración que congrega cada año a 
miles de personas en la Puerta Muni-
llo, centro neurálgico de la localidad. 

DÍA DEL AJO ASADO

Más de 8 mil ajos y 2 mil huevos es-
taban previsto asarse con las brasas 
de una gran hoguera de sarmientos, 
pero las circunstancias lo han impe-
dido. Pero esta gran celebración no 
se olvidó, y los arnedanos tiraron de 
imaginación para festejar el Día del 
Ajo Asado desde sus propias casas. 
Un día en el que se han descubierto 

muchos chefs en la ciudad, ya que 
los pinchos elaborados tampoco fal-
taron. La Asociación del Casco Anti-
guo de Arnedo hizo ha publicado en 
sus redes sociales un amplio abanico 
de fotografías de muchos arnedanos 
celebrando este día. 
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DÍA DEL AJO ASADO
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El Ejército de Tierra patrulla las       
calles de Arnedo

Las principales vías de tránsito de 
vehículos y personas de la ciudad 

de Arnedo han sido tomadas varios 
días por efectivos del Ejército de Tie-
rra y agentes de la Guardia Civil con 
el objetivo de garantizar el cumpli-
miento del confinamiento al que los 
españoles estamos obligados desde 
que se decretó el Estado de Alarma 
el pasado 15 de marzo. Las unidades 
del Ejército continúan desarrollando 
actividades de apoyo y colaboración 
con la población, los sanitarios y las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado dentro de la operación “Bal-
mis”, para combatir la expansión del 
coronavirus, con actuaciones en dife-
rentes puntos de la geografía espa-

ñola. Acciones de control que tratan 
también de reducir las cifras de in-
cumplimiento del Real Decreto, pues 
son varios los ciudadanos en España 
que se están saltando las normas de 
confinamiento.

Desde el pasado domingo 15 de 
marzo ya se comenzaron a desple-
gar unidades del Ejército por varios 
municipios de España, sobre todo 
de la Unidad Militar de Emergencia. 
Hace varios días, al comienzo del 
periodo de alarma, la Unidad Militar 
de Emergencia (UME) comenzó a 
desempeñar labores de desinfec-
ción y saneamiento de las zonas con 
mayor riesgo de contagio en Arnedo, 
como son la Residencia de Personas 
Mayores y el Centro de Participación 
Activa. También se afanaron por lim-
piar parques, plazas, contenedores, 
las paradas de autobús y las entra-
das a supermercados, entre otros lu-
gares que pueden ser críticos. Tam-
bién se encargó este cuerpo militar 
de trasladar al Hospital San Pedro de 
Logroño el material sanitario que se 
encontraba en el quirófano de la pla-
za de toros Arnedo Arena. 

Muestras de reconocimiento 
Estos efectivos del Ejército de Tie-
rra han recibido el reconocimiento 
de muchos ciudadanos de Arnedo, 
que han salido a sus balcones para 
aplaudir su presencia en las calles. 
En algunas zonas de la ciudad se ha 
escuchado incluso, entre aplausos, el 
himno nacional, al cual han respon-
dido los agentes con muestras de 
afecto.

El alcalde de Arnedo, Javier 
García, ha confirmado en 
rueda de prensa que “ya se 
han llevado a cabo más de 
un centenar de sanciones 
de 600€, y que han sido 
tramitadas tanto por la 
Guardia Civil como por la 
Policía Local”. García se 
ha mostrado “orgulloso y 
satisfecho” por cómo los 
arnedanos se han adaptado 
a las normas y medidas 
restrictivas que impone el 
decreto de Estado de Alama, 
pero también ha lamentado 
que haya ese reducido 
grupo de ciudadanos que se 
están saltando las normas 
de confinamiento. El alcalde 
de la ciudad ha reiterado 
la necesidad de seguir 
cumpliendo las normas para 
vencer a esta epidemia, y ha 
remarcado que solo hay salir 
de casa para lo estrictamente 
necesario.

Más de un centenar 
de arnedanos 

multados con 600€ 
por incumplir el 
confinamiento



18 INFORMA-T

Cumplir años 
en tiempos de 

coronavirus

Son muchos arnedanos que du-
rante estos días de confinamiento 

están celebrando su cumpleaños en 
casa, alejados de sus amigos y del 
resto de la familia. A través de video-
conferencia reciben las felicitaciones, 
les cantan el «cumpleaños feliz» y 
soplan las velas. Los regalos tendrán 
que esperar, pues por el momento, el 
estado de alarma se ha prolongado 
hasta el próximo 26 de abril. Por ello, 
ante estos cumpleaños tan atípicos, 
alejados de las grandes celebracio-
nes, el Ayuntamiento de Arnedo, a 
petición del grupo Ciudadanos, ha 
querido sorprender a todos estos pe-
queños de la casa que cumplen años 
poniendo en marcha un servicio de 
felicitaciones a domicilio. 

Todas aquellas familias que 
quieran sorprender a sus hijos, o a 
otros familiares y amigos, porque lo 
que nació como una iniciativa dirigida 
a los niños se ha convertido en todo un 
éxito, tienen que enviar, con al menos 
24 horas de antelación, un WhatsApp 
al número de teléfono 627715461 
con el nombre de la persona, la 
dirección y su fecha de nacimiento. 
Una vez que se registre la petición, 
el día del cumpleaños los vehículos 
de emergencia de Protección Civil 
de Arnedo acuden a felicitarle, y les 
cantan el cumpleaños a través de los 
dispositivos de megafonía.
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Los estudiantes riojanos se examinarán del 8 al 10 de 
julio para poder acceder a la universidad

La Comisión Organizadora de la 
EBAU en La Rioja, integrada por 

representantes de la Consejería de 
Desarrollo Autonómico, la Consejería 
de Educación y la Universidad de La 
Rioja, ha acordado, según expone en 
un comunicado de prensa, el nuevo 
calendario de realización de estas 
pruebas, que tendrán lugar los días 
8, 9 y 10 de julio en la convocatoria 
ordinaria y 2, 3 y 4 de septiembre en 
la convocatoria extraordinaria. 

De este modo, las fechas de cele-
bración de la EBAU en la región se 
sitúan dentro del periodo que se ha 
establecido por parte del Ministerio 

de Universidades y el de Educación 
y Formación Profesional para la reali-
zación de las pruebas, que está com-
prendido entre el 22 de junio y el 10 de 
julio en convocatoria ordinaria y antes 
del 17 de septiembre en convocato-
ria extraordinaria. Ambos ministerios, 
según se detalla en el mismo comuni-
cado, han acordado asegurar que el 
acceso a la universidad se produzca 
en términos de «equidad y justicia», 
para ello se modificará el modelo y el 
contenido de las pruebas. 

En esta línea, la Comisión Orga-
nizadora de la EBAU en La Rioja se 
reunirá con los coordinadores de ma-

teria el próximo lunes 20 de abril para 
adecuar el modelo, incrementar las 
opciones de respuesta y flexibilizar 
las pruebas, con el objetivo de que 
ningún estudiante se vea perjudicado 
como consecuencia de la circunstan-
cia excepcional del COVID-19. Una 
vez que el Gobierno central publique 
la modificación correspondiente de 
la Orden PCM/139/2020, de 17 de 
febrero, por la que se determinan las 
características, diseño, contenido 
y fechas de la EBAU, se publicarán 
también unas nuevas instrucciones 
específicas para el desarrollo de la 
EBAU en la Comunidad Autónoma.
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San José 2020                                                       
UN INOLVIDABLE CHUPINAZO DESDE CASA

Hay imágenes que pasan directa-
mente a la historia, por su excep-

cionalidad y por el significado que 
contienen. El pasado jueves 19 de 
marzo, los arnedanos grabaron en su 
memoria una imagen que difícilmen-
te olvidarán con el paso de los años. 
Se querrá olvidar por el motivo, por la 
grave crisis sanitaria, pero la recorda-
rán como una acción que supo sacar 

FIESTAS DE SAN JOSÉ

el humor en momentos difíciles. La 
plaza Nuestra Señora de Vico debe-
ría haber estado abarrotada ese día 
de gente, de música, de color, de 
ganas de disfrutar de la calle, de los 
amigos, de la familia... Pero la imagen 
fue la contraria. El confinamiento obli-
gó a suspender las fiestas y los arne-
danos lanzaron su particular «chupi-
nazo desde casa». En torno a las 6 

de la tarde, los balcones de la ciudad 
se comenzaron a engalanar con ro-
pas de peña, pañuelos y fajines. Y los 
arnedanos más atrevidos se pusieron 
incluso ellos mismos la indumentaria, 
y con el pañuelo al cuello aplaudieron 
a las 8 de la tarde. Muchos arneda-
nos, también, bailaron al ritmo de las 
canciones más tradicionales de estos 
días.
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SAN JOSÉ 2020
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LAS PROCESIONES MÁS 
ORIGINALES 

La Semana Santa es otro de los eventos que se ha suspendido 
a causa del coronavirus. Pero en Arnedo, el Covid-19 no ha 

impedido a los arnedanos tirar de imaginación para sentir la Se-
mana Santa. Son muchos los ciudadanos que han celebrado las 
procesiones en casa, con un toque de humor que en estos días de 
confinamiento hace falta para hacerlo más llevadero. No han fal-
tado santos. Ni vírgenes. Incluso ha habido hasta costaleros que 
tirasen de las imágenes. 

SEMANA SANTA 2020
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SEMANA SANTA 2020
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VÍA CRUCIS AL CALVARIO
Estampa que se repite cada mañana de Viernes Santo en Arnedo. La subida de las dos cruces en procesión. Fotografía tomada en 1974

BANDERA EN LA PROCESIÓN DE 1972
En la noche de Viernes Santo en Arnedo son tres las banderas que procesionan pertenecientes a las diferentes parroquias de la ciudad  

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
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COFRADES DEL PASO DEL SEPULCRO
Costaleros y cofrades del Santo Sepulcro en el altar mayor de la Iglesia de San Come y San Damián

COSTALEROS DEL HUERTO DE LOS OLIVOS
16 costaleros, 4 horcajas y un alcalde son los integrantes del paso Huerto de los Olivos, que procesiona en primer lugar

UNA IMAGEN, UN RECUERDO
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La pandemia del cononavirus está 
poniendo al límite a todo nuestro 

sistema sanitario, pero también a 
muchas empresas que durante este 
periodo de crisis por el Covid-19 
han tenido que sufrir una modifica-
ción en sus estructuras de trabajo y 
producción. Por ello, Triunfotel quie-
re sumarse a las distintas iniciativas 
de solidaridad y ayuda que están 

surgiendo en esta crisis. 
Desde hace varias semanas, esta 

compañía de telecomunicaciones 
de Arnedo ofrece gratuitamente a 
sus clientes la mejora de las condi-
ciones de teletrabajo con una cen-
tralita virtual que podrán tener dis-
ponible durante los próximos seis 
meses.

Se trata una forma de ayudar al 

Esta empresa de telecomunicaciones de Arnedo quiere sumarse a la ayuda en esta crisis y para ello 
proporcionará gratis a sus clientes una centralita virtual para los próximos 6 meses.

confinamiento y el trabajo desde 
casa y ofrecer un aplauso y reco-
nocimiento a todos los empresarios, 
autónomos y trabajadores en estos 
momentos de dificultad. Triunfotel 
atiende desde casa en el número 
habitual de la compañía, por lo que 
si quieres conocer más detalles so-
bre este servicio, no dude en llamar 
al número de teléfono 941024200.

Triunfotel ofrece gratis a sus clientes una 
centralita virtual para teletrabajar
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¡¡¡FELIZ CUMPLEAÑOS!!!

Muchísimas felicidades!!! 
Qué pases muy buen día. 
Pronto lo celebraremos. 
Un beso. 

Muchas felicidades!!! 
Que pases muy buen 
día y disfrutes de tu 
cumpleaños.

Felicidadesssss!!! 
Pasa muy buen 
día y disfruta de tu 
cumpleaños. Un abrazo

Muchísimas felicidades 
mayoral!!!  
Qué disfrutes del día. 

Felicidadessss!!!
Qué pases un feliz día de 
parte de tus tíos.

Muchas felicidades 
pregonera!!! 
Disfruta mucho de tu 
cumple. 

Muchas felicidades María, 
que pases muy buen día. 

Muchas felicidades!!!
Qué disfrutes mucho de 
tu día, aunque sea desde 
casa.

Muchas felicidades. Que 
disfrutes del cumple como 
nueva mamá!! Un beso 
grande de tus amigos. 

¡¡¡Muchas felicidades!!!
Pasa muy buen día y 
disfruta de este cumple 
raro. Un abrazo. 

Muchas felicidades!!!
Qué pases muy buen día. 
De parte de tus primos.

Muchas felicidades. 
De parte de “los 
Encurtidos” 
Qué disfrutes.

Muchas felicidades. 
Qué pases muy buen día. 
De parte de tus 
compañeros. 

Feliz cumple enana!! 
Un beso de las tatas y
los tíos. 
Te echamos de menos. 

Muchas felicidades!!! Qué 
pases buen día y disfrutes 
de tu cumpleaños con 
mucho arte. 

Muchas Felicidades de 
todos tus compañeros

Felicidadessssss!!! 
Pasa muy buen día y 
disfruta de tu cumpleaños. 
Un beso.

Feliz cumple, torero!!! 
Qué disfrute de tu día. 
Un abrazo 

Muchas felicidades!!! 
Disfruta mucho de tu 
cumple con la familia. 
Un beso. 

Muchas felicidades!!! 
Pasa muy buen día y 
disfruta del cumple. 

Muchas felicidades. 
Pasa muy buen día. 

LAURA

SAGRARIO

SERGIO

JAVIER

MARTINA

MARIA

RAUL

MARIA

ELENA

MARIA

DAVID

ALEJANDRO

IRENE

AITOR

CARMEN

TOMAS

EVA

ANDREA

JAVI

MARIA VICTORIA

LEIRE

JUAN

15

25

20

20

3

7

16

26

20

3

17

28

5

24

5

9

18

30

6

24

5

10

ABRIL

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

MAYO

ABRIL

ABRIL

ABRIL

MAYO

ABRIL

ABRIL

MAYO

ABRIL

MAYO

MAYO

ABRIL

ABRIL

MAYO

ABRIL

MAYO

MAYO

Adaptamos su antena al 
Segundo Dividendo Digital

Real Decreto 391/2019

    Pasaje Celso Díaz, 2  
       Tel.  941380 493
26580 Arnedo - La Rioja

rjoyeria.arnedo@gmail.com

Taller propio

Feliz cumple!! 
De parte de tus amigos!! 
Besosss
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