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Nuestro biografiado inició su actividad laboral en Arona, como jornalero agrícola. 

Luego, perteneciente al reemplazo de 1933, prestó su servicio militar como soldado de 
Ingenieros en el Grupo Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos nº 3, de guarnición en 
Santa Cruz de Tenerife. Después de licenciado fue movilizado con motivo de la Guerra Civil 
y destinado a su Grupo anterior, con el que pasó meses después a la Península, prestando sus 
servicios de campaña en el frente durante casi dos años con la Compañía de Transmisiones 
del Grupo de Ingenieros nº 1, siendo licenciado al finalizar la Guerra con dos 
condecoraciones. Posteriormente solicitó su ingreso en la Guardia Civil, que se le concedió, 
por lo que estuvo destinado como guardia 2º en los Puestos de Buenavista del Norte, Fasnia y 
San Cristóbal de La Laguna. Tras ascender a guardia civil de 1ª clase, continuó destinado 
inicialmente en el Puesto de La Laguna, del que pasó a Santa Cruz de Tenerife; además, 
estuvo concentrado en tres cortos períodos en el Destacamento de la I.P.S. de Los Rodeos y 
otro en el Destacamento de Las Cañadas. Finalmente, después de realizar un curso en la 
Jefatura de Madrid, quedó encargado del Depósito de Armamento de la Comandancia de 
Santa Cruz de Tenerife, a cuya plana mayor fue destinado luego por oposición. En este 
destino obtuvo su retiro, a los 50 años de edad, 21 de ellos en la Guardia Civil. 
 

 
Arona, municipio natal de don Eladio Almeida Brioso. 

SU CONOCIDA FAMILIA 
 Nació en Arona el 21 de julio de 1912, siendo hijo de don Eladio Almeida 
Montesdeoca, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y doña Adela Brioso Morales, que lo 
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era del pago de Túnez (Arona)1. El 6 de agosto inmediato fue bautizado en la iglesia de San 
Antonio Abad por el cura ecónomo don Nicolás Torres Carballo; se le puso por nombre 
“Eladio” y actuaron como padrinos don José y doña Luisa Almeida Brioso, hermanos del 
bautizado, solteros y de la misma naturaleza. 
 Fueron sus abuelos paternos: don José Almeida Suárez y doña Antonia Montesdeoca 
Cabrera (1822-1886)), naturales de Las Palmas de Gran Canaria y vecinos de Arona; y los 
maternos: don Carlos Brioso González y doña Isabel Morales Sierra, naturales de dicho 
pueblo de Arona. 
 Era miembro de una familia conocida y numerosa, en la que algunos de sus miembros 
destacaron como agricultores, artesanos y comerciantes, entre ellos: un bisabuelo, don Pedro 
María Brioso (1781-1864), soldado del Ejército francés, prisionero de guerra en Canarias, 
ventero y propietario agrícola en Arona; su abuelo materno, don Carlos Brioso González 
(1832-1904), acomodado propietario agrícola; su padre, don Eladio Almeida Montesdeoca 
(1858-1916), zapatero, propietario de un bodegón y fiscal municipal de Arona; dos tíos 
paternos, don Agustín Almeida Montesdeoca (1855-1938), agricultor y albañil, y don José 
Almeida Montesdeoca, carpintero y titular de una venta de comestibles; y uno de sus primos, 
don José Almeida Hernández (1881-1961), tesorero de la Sociedad Cooperativa de Aguas “El 
Milagro” de Arona, cartero y carpintero. 

Don Eladio fue el menor de trece hermanos, siendo los restantes: don Carlos Almeida 
Brioso (1891-?), zapatero, cofundador y vicesecretario de la Sociedad de instrucción y recreo 
“Centro Minerva” de Arona y secretario de las Organizaciones Juveniles de Falange, casado 
en 1919 con doña Ana Vicenta García Frías, natural y vecina de Arona, hija de don Guzmán 
García Frías y doña Celestina Frías González, con descendencia; don José Almeida Brioso 
(1893-1966), propietario agrícola, comerciante, vocal del “C.D. Arona” y tesorero de la 
Comisión de Fiestas de Arona, quien casó en 1942 con doña Julia Mesa Saavedra, natural de 
Las Palmas de Gran Canaria e hija de don Eusebio Mesa Alfonso y doña Julia Saavedra, con 
sucesión; Melchor, Gaspar y Baltasar Almeida Brioso (1894-1894), trillizos fallecidos el 
mismo día de su nacimiento; doña Luisa Almeida Brioso (1896-1979), casada en 1924 con su 
primo don Leoncio Villarreal Brioso, natural y vecino de Arona e hijo de don José Antonio 
Villarreal Frías y doña María Dolores Brioso González, sin descendencia; don Antonio 
Almeida Brioso (1898-?), miembro de la comisión organizadora de la Sociedad “Centro 
Minerva” de Arona y emigrante a la isla de Cuba; Alfredo Almeida Brioso (1900-1901), quien 
murió con tan solo un año; doña Julia Almeida Brioso, quien casó en 1920 con don Juan 
Hernández Martín, natural y vecino de Arona, hijo de don Manuel Hernández González y 
doña María Martín Paz, y emigraron a Cuba; doña Adela Efigenia Almeida Brioso (1903-
1982), casada en 1926 con don Antonio Alfonso Sierra, natural y vecino de Arona e hijo de 
don Antonio Alfonso Villarreal y doña Micaela Sierra Martínez, y ambos emigraron a Cuba, 
regresando luego a Tenerife, donde dejaron sucesión; doña María Almeida Brioso, quien casó 
en 1935 con don César Cervino Asencio, natural de Santa Cruz de Tenerife e hijo de don José 
Manuel Cervino Castro y doña Manuela Asencio Castro, que lo eran de Zamora, con 
descendencia2; y don Alfredo Almeida Brioso (1907-1980), segundo del nombre, hermano 
mayor del Santísimo Sacramento de la parroquia de Arona, casado en Granadilla de Abona en 
1945 con doña María Dolores Rodríguez Gómez, natural de San Miguel de Abona e hija de 
don Antonio Rodríguez Rodríguez y doña Constanza Gómez Rodríguez, con sucesión.3 

 
1 Don Eladio y doña Adela contrajeron matrimonio en Arona en 1890. 
2 Es su hijo don José Manuel Cervino Almeida (1940), estudiante de Derecho, reconocido actor de cine 

y televisión, jurado de festivales cinematográficos y Premio “Goya” al mejor actor de reparto. 
3 Para más información sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Nelson DÍAZ 

FRÍAS (2017). Linajes de Arona. Un estudio genealógico acerca del municipio de Arona (siglos XVI-XX). Tomo 
I, págs. 103-106 y 256-260. 
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Su padre, don Eladio Almeida Montesdeoca, falleció en el pueblo de Arona el 15 de 
diciembre de 1916, recibiendo sepultura al día siguiente en el cementerio municipal. Le 
sobrevivió largamente doña Adela Brioso Morales, quien también murió en Arona el 2 de 
enero de 1965, a los 92 años, siendo sepultada al día siguiente en el mismo cementerio. 

 
Los padres de nuestro biografiado, don Eladio Almeida y doña Adela Brioso, su abuela materna, doña 

Isabel Morales Sierra, y seis de sus hermanos mayores. [Foto reproducida por Nelson Díaz Frías (2017)]. 

JORNALERO AGRÍCOLA Y SOLDADO DE INGENIEROS, MOVILIZADO Y CONDECORADO CON 

MOTIVO DE LA GUERRA CIVIL 
 Volviendo a nuestro biografiado, cursó los Estudios Primarios en la escuela pública de 
niños de su pueblo natal, a la vez que se fue iniciando en las labores agrícolas con sus padres. 
 Luego, como perteneciente al reemplazo de 1933, el 19 de febrero de dicho año fue 
filiado en el Ayuntamiento de Arona para prestar su servicio militar. El 1 de agosto de ese 
mismo año tuvo entrada como recluta en la Caja de Recluta de Santa Cruz de Tenerife, 
acreditando saber leer y escribir. El 2 de noviembre inmediato ingresó en filas, como Soldado 
de Ingenieros en el Grupo Autónomo Mixto de Zapadores y Telégrafos nº 3, quedando de 
guarnición en Santa Cruz de Tenerife y de servicio ordinario.   
 Siendo soldado del Grupo Mixto de Ingenieros nº 3, el 13 de octubre de 1934 ingresó 
en el Hospital Militar de Tenerife a causa de “Anemia”; y el 15 de noviembre inmediato se le 
concedieron dos meses de licencia como convaleciente para Arona, por lo que el 17 se le 
expidió el correspondiente pase por el teniente coronel del estado mayor, con autorización del 
comandante militar de Canarias; y el 21 de dicho es el director del Hospital Militar de 
Tenerife informó al general comandante militar: 

Adjunto tengo el honor de remitir á V.E. pase número 127, que fué expedido a 
favor del soldado del Grupo Mixto de Ingenieros nº 3, ELADIO ALMEIDA BRIOSO, al que a 
propuesta del Tribunal Médico Militar de esta Plaza del día 15 del actual, le fué concedido 
el uso de Dos meses de licencia temporal por enfermo cuyo pase ha sido devuelto a esta 
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Dirección por el Jefe del referido Cuerpo, por pertenecer dicho individuo al primer 
llamamiento del año 1933 que le corresponde licenciarse.4 

Por ese último motivo, mientras disfrutaba dicha licencia, el 30 de ese mismo mes de 
noviembre fue licenciado del Ejército, fijando su residencia en su pueblo natal. 
 Casi dos años después y tras el inicio de la Guerra Civil Española, el 21 de octubre de 
1936 fue movilizado, incorporándose ese mismo día a su Grupo Autónomo Mixto de 
Zapadores y Telégrafos nº 3, en el que quedó prestando el servicio de guarnición en la capital 
tinerfeña hasta el 28 de julio de 1937, pues en esta última fecha embarcó con su Unidad para 
el frente de Zaragoza, donde continuó en servicios de campaña con la Compañía de 
Transmisiones del Grupo de Ingenieros nº 1. 
 Permaneció movilizado, prestando sus servicios en dicha contienda bélica, hasta el 1 
de abril de 1939, en que finalizó la guerra. Luego continuó de guarnición en distintos lugares 
de la Península hasta el 11 de junio, en que regresó a Santa Cruz de Tenerife. En esta capital 
quedó prestando los servicios de su clase hasta el 6 de julio inmediato, en que fue licenciado, 
fijando su residencia en Arona. En dicha situación, por Orden del general jefe de la 54 
División le fueron concedidas la Medalla de la Campaña y una Cruz Roja del Mérito Militar. 
 A partir de entonces volvió a trabajar como jornalero agrícola en algunas fincas de su 
municipio natal. 

 
Güímar, ciudad en la que don Eladio Almeida Brioso contrajo matrimonio y recibió sepultura. 

GUARDIA CIVIL DE 2ª CLASE CON DESTINO EN LOS PUESTOS DE BUENAVISTA, FASNIA Y LA 

LAGUNA 
Como excombatiente, en 1940 solicitó su ingreso en el benemérito cuerpo de la 

Guardia Civil, por lo que en ese año se le abrió un expediente de aspirante en la Comandancia 
de Santa Cruz de Tenerife del 24º Tercio de la Guardia Civil. 

 
4 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Expediente de don Eladio Almeida 

Brioso. 
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Tras ser aceptado, por Orden del ministro del Ejército del 2 de mayo de 1941 (Diario 
Oficial nº 97) causó alta en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife, en clase de Guardia 2º 
del arma de Infantería, siendo admitido condicionalmente el 11 de ese mismo mes por el 
tiempo de tres meses. A su ingreso figuraba como “jornalero”. 

Una vez transcurrido el período de prueba, el 11 de agosto fue admitido en el cuerpo, 
contrayendo un compromiso por el tiempo de tres años, con sujeción a la regla 8ª de la Orden 
Ministerial del 26 de febrero de 1940 (D.O. nº 49), que firmó en La Laguna ante el primer jefe 
don Ángel de Pablo Pérez y los testigos don José Garrote de Pedro y don Olegario Raposo 
Ovelleiro. Al ser tallado dio una estatura de 1,666 m y según su filiación sus señas personales 
eran las siguientes: pelo negro, cejas “al pelo”, ojos pardos, nariz regular, barba poblada, 
color sano, aire marcial, producción buena y ninguna señal particular. 

Tras pasar el período correspondiente en el Centro de Instrucción, quedó incorporado 
a la 221 Comandancia de la Guardia Civil del 21º Tercio Rural y el 11 de septiembre de dicho 
año 1941 se incorporó al Puesto de Buenavista del Norte, al que fue destinado en concepto de 
forzoso y en el que quedó prestando los servicios propios de su clase.  

Por relación de traslados de su Comandancia, el 14 de febrero de 1942 fue destinado 
con carácter forzoso al Puesto de Fasnia, al que se incorporó el 20 de dicho mes. El 14 de 
abril salió con 15 días de permiso para Arona y Güímar, que le fueron concedidos por el 
primer jefe de su Comandancia con motivo de su boda. 

En dicha situación, el 18 de dicho mes de abril de 1942, a los 29 años de edad, 
contrajo matrimonio en la iglesia de San Pedro Apóstol de Güímar con doña María Esperanza 
Elena Campos Rodríguez, de 26 años e hija de don Laureano Campos Albertos y doña 
Peregrina Rodríguez Román, naturales de dicha localidad en la calle de San Pedro; los casó el 
cura párroco don Matías Batista Díaz y actuaron como padrinos-testigos el comandante de 
Artillería don Andrés Hernández Álvarez y su esposa doña Asunción Rodríguez, naturales de 
Güímar. En el momento de su boda figuraba como “militar” y vecino de Fasnia. 

Concluido su permiso, el 30 de ese mismo mes regresó a su destino. El 13 de mayo 
inmediato fue destinado al Puesto de Garachico, también con carácter forzoso y por una nueva 
relación de traslados, al que se incorporó el 28 de dicho mes. Pero tan solo tres meses 
después, el 12 de agosto, fue destinado nuevamente, en concepto de voluntario y por Orden de 
la misma fecha, al Puesto de Fasnia, en el que efectuó su incorporación el 24 de dicho mes, 
quedando en el mismo de servicio ordinario. 

El 4 de enero de 1943 salió para Arona, con un permiso por asuntos propios, que le 
fue concedido por el primer jefe de su Comandancia, regresando a su destino el día 12 del 
mismo mes. El 6 de marzo salió con otro permiso urgente para Güímar, a causa de una grave 
enfermedad de su esposa, que le fue concedido por el comandante de su Puesto; y regresó a su 
destino el 11 de dicho mes, continuando de servicio ordinario. 

Por Decreto del 21 de diciembre de ese año se reorganizó el Instituto de la Guardia 
Civil, tomando el 21º Tercio Rural del que dependía la nueva denominación de 12º Tercio 
Rural y su Comandancia el nº 112, a partir de la revista de marzo de 1944, según escrito del 
director general del Cuerpo. 
 En dicho año 1944 fue destinado al Puesto de San Cristóbal de La Laguna, en el que 
permanecería durante una década. Por ello, en 1950 estaba empadronado con su familia en la 
calle Anchieta de dicha ciudad; don Eladio Almeida Brioso figuraba como “militar”, nacido 
en Arona el 22 de julio de 1912 y con 6 años de residencia en dicha ciudad; doña Esperanza 
Campos Rodríguez, nacida en Güímar el 20 de octubre de 1915 y también con 6 años en La 
Laguna; y les acompañaban sus dos hijos, naturales de Güímar: África, nacida el 6 de marzo 
de 1943, y Jesús, nacido el 17 de diciembre de 1945.5 
 

 
5 Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal de 1950. 
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GUARDIA CIVIL DE 1ª CLASE CON DESTINO EN LOS PUESTOS DE LA LAGUNA Y SANTA CRUZ 

DE TENERIFE, CONCENTRADO EN LOS DESTACAMENTOS DE LOS RODEOS Y LAS CAÑADAS 
 Con la antigüedad del 1 de agosto de 1951, nuestro biografiado fue promovido al 
empleo de Guardia 1º, según la Instrucción General del Cuerpo nº 8 del 21 de diciembre de 
1945, y el 29 de dicho mes fue tomada razón del mismo por el interventor notario militar de la 
plaza. Continuó prestando los servicios propios de su clase en el Puesto de La Laguna. 

En ese destino, del 18 al 27 de agosto de dicho año 1951 disfrutó de un permiso de 
verano en Güímar, concedido por la Dirección General del Cuerpo. Asimismo, del 1 al 10 de 
agosto de 1952 disfrutó de otro permiso de verano en Arona y Güímar, concedido por la 
superioridad. Del 10 de agosto al 4 de septiembre de 1953 disfrutó de un nuevo permiso de 
verano en Güímar. Del 10 al 26 de octubre inmediato estuvo de baja para el servicio por 
enfermedad y, una vez restablecido, continuó prestando sus servicios en el Puesto de La 
Laguna. 

 
Don Eladio Almeida Brioso vivió la última parte de su vida en San Cristóbal de La Laguna. 

 Según propuesta aprobada por la Dirección General de la Guardia Civil del 22 de 
mayo de 1954 se le concedió el 4º trienio a partir del 1 de junio inmediato, por llevar 12 años 
de servicio en el Cuerpo. En el mes de julio de ese mismo año fue destinado por su 
Comandancia, en concepto de voluntario, al Puesto de Santa Cruz de Tenerife, al que se 
incorporó el 17 de dicho mes y en el que continuó prestando sus servicios. 
 Del 10 de agosto al 4 de septiembre de 1955 hizo uso de un permiso de verano para 
Arona, concedido por la superioridad. Del 16 al 19 de noviembre de ese año se dio de baja 
para el servicio por enfermedad; y, una vez restablecido, continuó prestando los servicios 
propios de su clase en el Puesto de la capital tinerfeña. 
 Por orden del director general del Cuerpo del 6 de mayo de 1956, transmitida por la 
Sección 3ª de Estado Mayo, se constituyó el Destacamento de la Milicia Universitaria de Los 
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Rodeos (La Laguna); y por otra orden de su Comandancia del 25 del mismo mes don Eladio 
fue destinado concentrado a dicho Destacamento, al que se incorporó el 5 de junio. Por 
entonces, según propuesta de efectividad aprobada por la Dirección General de la Guardia 
Civil del 23 de mayo, se le concedió el 5º trienio a partir del 1 de junio, por llevar 15 años de 
servicios efectivos en el Cuerpo. Una vez desconcentrado, el 6 de septiembre regresó a su 
Puesto de la capital, donde continuó prestando sus servicios. 
 El 21 de enero de 1957 prestó el juramento de fidelidad a la Bandera Nacional en 
Santa Cruz de Tenerife, ante la del Regimiento de Infantería de Tenerife nº 49. Del 15 al 26 
de febrero estuvo de baja para el servicio por enfermedad; y, una vez recuperado, continuó 
prestando sus servicios en el Puesto de la capital. 

 
Primera página de la filiación militar de don Eladio Almeida Brioso. 

 El 25 de mayo de 1958 salió concentrado de nuevo para el Campamento de Los 
Rodeos, según orden del primer jefe de su Comandancia; y, una vez desconcentrado, el 5 de 
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septiembre regresó a su Puesto de Santa Cruz. El 18 de diciembre salió para Arona, en uso de 
15 días de permiso por asuntos propios concedido por el primer jefe. 
 El 2 de enero de 1959 el Sr. Almeida regresó a su Puesto. Del 25 de mayo al 26 de 
agosto de este año estuvo concentrado en el Destacamento Las Cañadas, según orden de la 
superioridad, reintegrándose luego a su Puesto de la capital. En nueva propuesta de 
efectividad aprobada por la Dirección General del Cuerpo el 27 de mayo, se le concedió el 6º 
trienio a partir del 1 de junio inmediato, por llevar 18 años de servicios en el Cuerpo. 

Continuó prestando sus servicios en el Puesto de Santa Cruz, pero del 6 al 25 de enero 
de 1960 estuvo de baja para el servicio por enfermedad. Del 4 de junio al 16 de agosto estuvo 
concentrado de nuevo en el Campamento de la I.P.S. de Los Rodeos, según orden de la 
superioridad. Una vez desconcentrado siguió prestando sus servicios en el Puesto de la 
capital. 
 
ENCARGADO DEL DEPÓSITO DE ARMAMENTO DE LA COMANDANCIA, DESTINADO POR 

OPOSICIÓN A SU PLANA MAYOR, Y POSTERIOR RETIRO 
 El 3 de marzo de 1961, don Eladio salió para la Jefatura de Madrid al objeto de 
efectuar un curso de Armamento reglamentario, ordenado por la Dirección General del 
Cuerpo. Regresó a Santa Cruz de Tenerife el 28 de ese mismo mes, en cuya fecha se hizo 
cargo del Depósito de Armamento de su Comandancia. Luego, por orden de ésta del 10 de 
abril inmediato, fue destinado por oposición a la plana mayor de la misma Comandancia. Por 
Ley del 19 de ese último mes (D.O. nº 93), se le concedió un abono de campaña de 4 meses y 
3 días por los servicios prestados durante las operaciones militares de Ifni-Sahara, que 
comprendían del 11 de agosto de 1957 al 15 de abril de 1958, por mitad. Por orden de la 
Dirección General de la Guardia Civil del 27 de octubre de dicho año 1961, inserta en el 
Boletín Oficial de Canarias nº 21 de dicho mes, se le concedió la gratificación de 
permanencia en el servicio de 1.200 pesetas anuales, a partir del 1 de julio de ese año, con la 
antigüedad del 3 de marzo de 1960. 

 
Orden de retiro del guardia don Eladio Almeida Brioso. 
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 Nuestro biografiado continuó prestando sus servicios en la plana mayor de la 
Comandancia de Santa Cruz de Tenerife hasta que, a propuesta de la Dirección General de la 
Guardia Civil, obtuvo su retiro por Orden del Ministerio del Ejército del 26 de julio de 1962, 
inserta en el Diario Oficial nº 168, causando baja en dicho Instituto a finales de dicho mes, 
tras cumplir los 50 años de edad, la mitad de ellos en el Ejército, de los que 21 lo fueron como 
guardia civil. Ello, a pesar de que había elevado instancia a la superioridad “en solicitud de 
continuar en el Cuerpo hasta la edad de los Cincuenta y seis años”, lo que a su pesar no le 
fue concedido. En su situación de retirado debía “hacérsele por el Negociado de pensiones y 
Retiros del Consejo Supremo de Justicia Militar el señalamiento del haber pasivo que le 
corresponda, previa propuesta, que será formulada por la Unidad correspondiente”, como 
así ocurrió. 
 
FALLECIMIENTO Y DESCENDENCIA 
 Su esposa, doña María Esperanza Campos Rodríguez, murió en el Hospital 
Universitario de Canarias el miércoles 10 de enero de 2001, a los 85 años de edad. A las 12 y 
cuarto de la tarde del día siguiente se efectuó el sepelio, desde la cripta de dicho centro hasta 
la parroquia de San Pedro de Güímar, donde a la una de la tarde se oficiaron las honras 
fúnebres y a continuación recibió sepultura en el cementerio de dicha ciudad. El lunes 15 se 
ofició una misa por su alma en la parroquia de Ntra. Sra. de la Concepción de San Cristóbal 
de La Laguna.6 

  
Esquelas de doña Esperanza Campos Rodríguez y don Eladio Almeida Brioso, publicadas 

en el periódico El Día. La primera con un error en el nombre de nuestro biografiado. 

 Le sobrevivió el guardia civil retirado don Eladio Almeida Brioso, quien falleció en La 
Laguna el jueves 9 de septiembre de 2004, a los 92 años de edad. A las dos de la tarde del día 
siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la capilla del Tanatorio “Servisa Tenerife” de 
dicho municipio y a continuación fue trasladado al cementerio de Güímar, donde recibió 
sepultura, al igual que había ocurrido con su esposa. 
 Habían procreado dos hijos: doña Adela Almeida Campos (1943), conocida por 
“África” y casada con don Francisco Rodríguez Fariña; y don Antonio Jesús Almeida Campos 
(1945-2009), quien continuó la tradición paterna y también fue guardia civil, falleciendo 
soltero en La Laguna a los 64 años, cuando estaba en la reserva. La primera les dio cinco 

 
6 Esquelas. El Día, jueves 11 de enero de 2001 (pág. 65) y domingo 14 de enero de 2001 (pág. 72); 

Diario de Avisos, domingo 14 de enero de 2001 (pág. 47). 
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nietos: María Adela, María de la Paz, Francisco, María de los Ángeles y Raquel Rodríguez 
Almeida; y tres bisnietos, Mariana, Alejandro y Daniel.  

[2 de marzo de 2022] 
 


