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El Colegio de Abogados de Castilla y León confía en el traspaso de las competencias de
Justicia cuando acabe la crisis económica

Los abogados abulenses inician una campaña para apoyar la creación del quinto juzgado en la capital
P.G.R./ ICAL

El presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León, Fernando García Delgado, confió hoy en Ávila en que el
traspaso de las competencias de Justicia se produzca una vez pasada la crisis económica,  ya que mientras la
Comunidad Autónoma no cuente con ellas, no se podrá “desarrollar” la profesión en la medida que los profesionales
desean.

García Delgado, quien participó hoy en la capital abulense en el acto de entrega de las Medallas al Mérito a la
Abogacía de Castilla y León, organizado por el Colegio de Abogados de Ávila, recordó que la Comunidad sigue
“esperando las competencias”.

“En tanto no las tengamos, no podemos desarrollar nuestra profesión en la medida que deseamos”, apuntó García
Delgado,  quien añadió que los abogados también están “sufriendo la crisis,  no en cuanto a trabajo,  que sigue
habiendo,  pero sí  en cuanto las dificultades que están pasando muchísimo despachos que se resienten de la
coyuntura económica actual a la hora de cobrar y atender las necesidades y los gastos de la profesión”.

Campaña por el quinto juzgado

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, anunció la puesta en marcha de una
campaña para concienciar a los abulenses de la necesidad de la creación del quinto Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción en la capital.

La campaña apoyará la puesta en marcha del quinto juzgado abulense, algo que para el presidente del Colegio de
Abogados de Ávila es “fundamental”. En este sentido, aseguró que este colegio profesional dará “razones más que
suficientes al Ministerio de Justicia para que no puedan negarse a su creación el próximo año”.

Esta iniciativa está dirigida a medios de comunicación, al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo General del
Tribunal Superior  de Justicia,  a todas las instituciones del ámbito jurídico,  a los partidos políticos,  a todos los
municipios integrados en el partido judicial,  a los sindicatos,  a las asociaciones y al Consejo de la Abogacía de
Castilla y León.

Este último presentará, próximamente, un dossier con las necesidades de la Justicia en la Comunidad Autónoma
desde el punto de vista de la abogacía,  y entre ellas se incluirá la demanda de la creación del quinto juzgado
abulense.

Medalla al Mérito de la Abogacía

El presidente del Colegio de Abogados de Castilla y León y el del Colegio de Abogados de Ávila presidieron hoy el
acto de entrega de la Medalla al Mérito de la Abogacía en Castilla y León a dos letrados abulenses, Juan José
Hernández de la Torre y Antonio Sánchez González.

Con esta distinción, se premia su labor profesional desarrollada principalmente en Ávila, como “reconocimiento a su
aportación a la abogacía institucional estando durante más de 50 años al pie del cañón”, señaló García Delgado.

En este acto, se incorporaron 53 nuevos letrados al Colegio de Abogados de Ávila, muchos de ellos no ejercientes
porque “la incorporación a un despacho ahora es complicada pero es el paso para que ejerzan de forma activa”,
aunque supone “una satisfacción y demuestra que la profesión está muy viva y la sociedad está demandando la
defensa jurídica”.
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Castilla y León

CASTILLA Y LEÓN

ÁVILA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

   El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, ha mostrado
hoy su confianza en que en que las transferencias de Justicia lleguen a la Comunidad "cuando pase la
crisis".

   "Los unos por los otros y los otros por los unos, el caso es que seguimos sin las competencias
transferidas", ha asegurado antes del acto de entrega de las medallas al mérito de la abogacía de
Castilla y León a varios letrados abulenses.

   García-Delgado señaló que la profesión "también sufre la crisis", y añadió que "no en cuanto a
trabajo, pero sí en cuanto a la situación económica", ya que "hay muchos despachos que se resienten"
de los problemas económicos de la sociedad.

   "El trabajo sigue existiendo, pero a la hora de cobrar y de atender los gastos de la profesión resulta a
veces difícil", dijo.

   Mientras, el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, anunció que el órgano
colegial que preside prepara una "campaña social" para reivindicar la creación del quinto juzgado de
instrucción en la capital abulense para que el Ministerio de Justicia lo cree en 2011 ante "razones más
que poderosas".

   La campaña quiere recabar el apoyo de partidos, sindicatos y asociaciones, y del Consejo de la
Abogacía de Castilla y León, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia.

   Al respecto, García-Delgado avaló al Colegio de Abogados de Ávila en esta reivindicación.

© 2010 Europa Press. Está expresamente prohibida la redistribución y la redifusión de todo o parte de los servicios de Europa Press sin su
previo y expreso consentimiento.
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Ávila, 19 nov (EFE).- El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-Delgado, ha manifestado hoy en Ávila su esperanza en
que la transferencia de las competencias en materia de Justicia se consiga en esta Comunidad "cuando pase la crisis".

García-Delgado, que ha presidido el acto de entrega de las Medallas al Mérito a la Abogacía de Castilla y León, organizado por el Colegio de Abogados de
Ávila en el Palacio Los Serrano de esta ciudad, ha señalado a los medios que "en tanto no se tengan transferidas las competencias de Justicia, no se podrá
desarrollar la profesión en la medida deseada".

"Los unos por los otros y los otros por los unos -en referencia al Ministerio de Justicia ya la Junta de Castilla y León- el caso es que todavía seguimos sin esas
competencias transferidas", ha afirmado el presidente regional del Consejo de la Abogacía.

Fernando García-Delgado ha subrayado también que el colectivo profesional que preside "también está sufriendo la crisis, no en cuanto a trabajo, pero sí en
cuanto a la situación económica".

"Es obvio que todas las personas tienen tremendas dificultades económicas y hay muchos despachos que se resienten por esta circunstancia", ha comentado
García-Delgado, quien ha añadido que "trabajo sigue existiendo, pero a la hora de cobrar y de atender los gastos de la profesión resulta a veces difícil".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, que ha acompañado a García-Delgado en este acto, ha anunciado el próximo
lanzamiento de una campaña social de apoyo para la creación del quinto Juzgado de Instrucción y Primera Instancia en Ávila.

Casillas ha subrayado que "el Ministerio tiene que crear en 2011 ese quinto Juzgado" y ha apuntado que van a darle "razones más que poderosas para que no
se pueda negar".

La campaña, según el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, "abarcará a toda la sociedad, recabando el apoyo del Consejo de la Abogacía de Castilla y
León, del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y del resto de instituciones de ámbito jurídico, así como de los partidos
políticos, sindicatos y asociaciones".

"Trasladaremos esta campaña a cada uno de los municipios que conforman el Partido Judicial de Ávila para que adopten acuerdos en sus órganos de
gobierno a este respecto", ha señalado Pablo Casillas.

Fernando García-Delgado ha añadido en este sentido que muy pronto presentarán las necesidades de la Justicia, vistas desde el punto de vista de la Abogacía
de Castilla y León, y "naturalmente entre ellas estará el Juzgado número cinco de Ávila". EFE 1010294 ecb/pddp
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Acto del Colegio de Abogados de Ávila celebrado en el palacio de Los
Serrano.

Fecha publicación: 19/11/2010

El Consejo de la Abogacía regional "sigue esperando las transferencias"

El Colegio de Abogados prepara una campaña social para revindicar el quinto
Juzgado

Carlos Jiménez

El Colegio de Abogados de Ávila prepara una campaña social que se
desarrollará con el objetivo de concienciar de la necesidad de la
creación del quinto Juzgado, tal y como ha anunciado su presidente,
Pablo Casillas, en la jura de los 53 nuevos colegiados abulenses.

La campaña ha sido creada a través de un dossier con el objetivo de apoyar
la puesta en marcha del quinto juzgado abulense, algo que para el
presidente del Colegio de Abogados de Ávila es “fundamental”, por lo que
“vamos a dar razones más que suficientes al Ministerio de Justicia para que
no puedan negarse a su creación el próximo año”.

Ésta será dirigida a medios de comunicación, al Consejo General del Poder
Judicial, al Consejo General del Tribunal Superior de Justicia, a todas las
instituciones del ámbito jurídico, a los partidos políticos, a todos los
municipios integrados en el partido judicial, a los sindicatos, a las
asociaciones y al Consejo de la Abogacía de Castilla y León, quien 
presentará en breves fechas las necesidades de la justicia en la región vistas
desde los abogados, entre las que se encuentra el quinto juzgado abulense.

Transferencias a la Comunidad
Precisamente su presidente, Fernando García Delgado, ha presidido el acto
de este viernes, en el que ha recordado que “seguimos esperando las transferencias”, ya que “en tanto no las tengamos no podemos
desarrollar nuestra medida que deseamos”, tras analizar un año en que “también estemos sufriendo la crisis, no en cuanto a trabajo, que sigue
habiendo, pero sí en cuanto las dificultades que están pasando muchísimo despachos que se resienten de la coyuntura económica actual a la
hora de cobrar y atender las necesidades y los gastos de la profesión”.

En el acto, se ha hecho entrega de la Medalla al Mérito de la Abogacía en Castilla y León a Juan José Hernández de la Torre y a Antonio
Sánchez González, dos abogados que han desarrollado su labor profesional principalmente en Ávila, como “reconocimiento a su aportación a la
abogacía institucional estando durante más de 50 años al pie del cañón”, tal y como ha apuntado García Delgado.

Además, se ha producido la incorporación de los 53 nuevos letrados al Colegio de Abogados de Ávila, muchos de ellos no ejercientes porque “la
incorporación a un despacho ahora es complicada pero es el paso para que ejerzan de forma activa”, un número que para Pablo Casillas es
“una satisfacción y una muestra de que la profesión está muy viva y la sociedad está demandando la defensa jurídica”.

http://www.aviladigital.com/subseccion/subseccion2/el-colegio-de-ab...
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Consejo Abogados CyL confía en transferencia de Justicia llegue tras crisis

Ávila, 19 nov (EFE).- El presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, Fernando García-
Delgado, ha manifestado hoy en Ávila su esperanza en que la transferencia de las competencias en
materia de Justicia se consiga en esta Comunidad "cuando pase la crisis".

García-Delgado, que ha presidido el acto de entrega de las Medallas al Mérito a la Abogacía de Castilla y
León, organizado por el Colegio de Abogados de Ávila en el Palacio Los Serrano de esta ciudad, ha
señalado a los medios que "en tanto no se tengan transferidas las competencias de Justicia, no se podrá
desarrollar la profesión en la medida deseada".

"Los unos por los otros y los otros por los unos -en referencia al Ministerio de Justicia ya la Junta de
Castilla y León- el caso es que todavía seguimos sin esas competencias transferidas", ha afirmado el
presidente regional del Consejo de la Abogacía.

Fernando García-Delgado ha subrayado también que el colectivo profesional que preside "también está
sufriendo la crisis, no en cuanto a trabajo, pero sí en cuanto a la situación económica".

"Es obvio que todas las personas tienen tremendas dificultades económicas y hay muchos despachos que
se resienten por esta circunstancia", ha comentado García-Delgado, quien ha añadido que "trabajo sigue
existiendo, pero a la hora de cobrar y de atender los gastos de la profesión resulta a veces difícil".

Por su parte, el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, Pablo Casillas, que ha acompañado a
García-Delgado en este acto, ha anunciado el próximo lanzamiento de una campaña social de apoyo para
la creación del quinto Juzgado de Instrucción y Primera Instancia en Ávila.

Casillas ha subrayado que "el Ministerio tiene que crear en 2011 ese quinto Juzgado" y ha apuntado que
van a darle "razones más que poderosas para que no se pueda negar".

La campaña, según el presidente del Colegio de Abogados de Ávila, "abarcará a toda la sociedad,
recabando el apoyo del Consejo de la Abogacía de Castilla y León, del Consejo General del Poder
Judicial, del Tribunal Superior de Justicia y del resto de instituciones de ámbito jurídico, así como de los
partidos políticos, sindicatos y asociaciones".

"Trasladaremos esta campaña a cada uno de los municipios que conforman el Partido Judicial de Ávila
para que adopten acuerdos en sus órganos de gobierno a este respecto", ha señalado Pablo Casillas.

Fernando García-Delgado ha añadido en este sentido que muy pronto presentarán las necesidades de la
Justicia, vistas desde el punto de vista de la Abogacía de Castilla y León, y "naturalmente entre ellas
estará el Juzgado número cinco de Ávila". EFE
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Facultad de Derecho

La asociación de estudiantes AEUS apoyará las
movilizaciones convocadas por la conferencia de
representantes de estudiantes de derecho de España
tras las conferencias de Getafe y Sevilla en las que
se acordaron iniciar los trámites para presentar una
iniciativa legislativa popular para cambiar una
normativa muy perjudicial para los estudiantes de
planes no adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior.

AEUS también llamará durante la próxima semana a
la movilización de todos los estudiantes de derecho
a través de una campaña informativa sobre la nueva
ley y de recogida de firmas. "Es fundamental la
unión de todos los estudiantes para prevenir los
graves perjuicios que puede llevar la
consolidación de esta acción normativa, que es una
ley aprobada por el Gobierno que es discriminatoria

y muy perjudicial para los intereses de los estudiantes de derecho, ya que vulnera derechos esenciales de
los estudiantes", explican en un comunicado.

A su juicio, la Ley 34/2006 "es tremendamente injusta" ya que estipula que si los licenciados abonan la
colegiación antes de octubre de 2011 se entenderán capacitados para ejercer como abogado y, si no lo
hacen en esa fecha, tendrán que superar un máster y un examen a pesar de haber estudiado el mismo plan
de estudios. AEUS solicita que como mínimo se permita a todos los estudiantes de la Licenciatura en
Derecho la posibilidad de colegiación sin la necesidad de la realización de un máster hasta 2015, año en el
que vencerá el 'Plan de Estrategia Universidad 2015' diseñado por el Gobierno.
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Los estudiantes de Derecho se manifestarán contra la ley de
acceso a la abogacía
AEUS solicita que como mínimo se permita a todos los estudiantes de la Licenciatura la posibilidad de
colegiación sin la necesidad de la realización de un máster hasta 2015
19/11/2010
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1. "La Policía Local estrena el 'multacar' para
reducir el número de estacionamientos en doble fila"

2. "Dudas entre los conductores sobre el método
para sancionar del multacar"

3. "Los organizadores de la Nochevieja Universitaria
solicitan permiso para el 16 de diciembre"

4. "Los planos de las obras del primer tramo del
AVE incluyen varios kilómetros hacia Salamanca"

5. "El Gobierno estudia que el salario de los
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Txanton Martínez Astorquiza,
jefe de Ginecología y Obstetricia
de Cruces, cerró ayer el 22º Con-
greso Nacional de Medicina Peri-
natal, celebrado en Bilbao.

Pregunta. Un reciente estu-
dio desarrollado por el Maine
Medical Centre de EE UU apun-
taba que los partos en casa cau-
san el doble de muertes que en
los hospitales. ¿Qué opina sobre
esta práctica?

Respuesta. Yo nací en mi ca-
sa hace 53 años y todo fue bien,
pero en España no se debe parir
en casa, primero, porque el más
seguro es el parto hospitalario.
No hay infraestructura para que
esa mujer ante una eventuali-
dad grave pueda ser trasladada
rápidamente a un hospital, co-
mo sí ocurre en Holanda.

P. Respecto al tan comentado
embarazo de la niña rumana de
10 años, ¿qué riesgos implica?
¿Es un fenómeno creciente el
embarazo de preadolescentes?

R. La tasa de embarazos en
España de menores de 19 años es
del 2,54%, muy pocos afortunada-
mente. Y la de menores de 15
años, el 0,16%. Para nosotros es
un fenómeno absolutamente ex-
cepcional y se da sobre todo en
mujeres de otras culturas, como
las gitanas o rumanas. Que una
niña de 10 años tenga relaciones
sexuales no es normal ni reco-
mendable. Además, el embarazo
no es nada bueno para ella; no
está desarrollada psíquica ni físi-
camente para ser madre. Tener
la regla no significa que una mu-
jer se haya desarrollado comple-
tamente.

P. Proliferan los embarazos
en mujeres cada vez mayores...

R. La mujer pospone mucho

su maternidad, porque trabaja
fuera de casa y adquiere respon-
sabilidades. Esto implica más
problemas para quedarse emba-
razada, porque la fertilidad ópti-
ma se sitúa entre los 20 y los 30
años y tener que ir a programas
de reproducción asistida retrasa
más aún el embarazo. Y hay otro
fenómeno creciente: las dobles
parejas. Las mujeres se divor-
cian, se casan con otras perso-
nas, así que mujeres de 40 años
se plantean tener una nueva vida
y una nueva familia.

P. ¿Cuál es el error ginecológi-
co más frecuente?

R. Nuestras mujeres tienen
una buena salud ginecológica.
Hay una tasa razonable de cán-
cer de cuello de útero porque las
mujeres se hacen revisiones pe-
riódicamente. La mujer tiene que
cuidarse, y cuidarse quiere decir
que no fume, que no beba, que
haga algo de deporte y que no
engorde mucho. Pero, sobre todo,
que no lo haga cuando esté emba-
razada; que esté atenta a su salud
y cumpla los programas sanita-

rios que todas las comunidades
autónomas tienen para el diag-
nóstico precoz de cáncer de cer-
vix, de cuello uterino y de mama.

P. ¿Qué opina de la nueva ley
del aborto?

R. Es un tema delicado y triste
para las mujeres y los médicos,
porque no deja de ser un fracaso
de la información sexual. Para la
mujer es un disgusto y no hay
que banalizarlo. Veo el aborto co-
mo un fracaso, porque lo que hay
que hacer es intentar que la mu-
jer no se quede embarazada; que

pueda acceder a toda la informa-
ción posible y a todos los métodos
anticonceptivos. Para luchar con-
tra el aborto hay que promover la
información.

P. ¿Qué retos afronta la gineco-
logía actual?

R. Nos preocupa la tasa de
cesáreas. Tenemos una del 22%
en la pública y un 36% en la priva-
da, cuando la OMS recomienda
en torno a un 15%. Nos estamos
equiparando a los países muy de-
sarrollados, pero en lo malo.

P. ¿Por qué existe esa tasa tan
elevada?

R. Por muchos motivos. Uno
es que los médicos estamos preo-
cupados por las demandas por
mala praxis, que las mujeres son
más mayores y que hay muchos
hospitales que atienden el parto
de nalgas con cesáreas. Hay que
intentar que la tasa baje.

Txanton Martínez
Astorquiza (Barakaldo, 1957)
es doctor en Medicina por la
UPV. Jefe del servicio de
Ginecología y Obstetricia del
Hospital de Cruces, preside
la sección de Medicina
Perinatal de la Sociedad
Española de Ginecología y
Obstetricia (SEGO). Ha
presidido el comité
organizador del Congreso
Nacional de Medicina
Perinatal —embarazo, parto
y posparto— que se ha
celebrado durante los tres
últimos días en Bilbao.

� Concurso Zinebiexpress.
El concurso de cortometrajes
Zinebiexpress, con piezas que
deben ser realizadas en un pla-
zo de 48 horas, abre hoy su
tercera edición, con una dota-
ción de 1.100 euros en pre-
mios. La inscripción de partici-
pantes se realizará entre las
9.00 y las 10.30 en el edificio
Ensanche, momento en el que
se dará a conocer la cuestión
en torno a la que deberán gi-
ras las obras.— EP

� Fomento de la lectura. La
Red de Bibliotecas Municipa-
les de Bilbao ha programado
más de un centenar de activi-
dades de fomento de la lectu-
ra y de utilización de sus insta-
laciones como punto de en-
cuentro de los ciudadanos. En
el primer trimestre de 2011 la
red crecerá con una nueva bi-
blioteca, instalada en el anti-
guo mercado de La Peña.— EP

� Cine para la convivencia.
Los cines Golem de la Alhóndi-
ga acogerán entre el martes y
el viernes próximos la primera
Muestra de Cine para la Convi-
vencia, Zinexit, que incluirá
una serie de cuatro películas y
coloquios con el objetivo de
“educar en valores y para la
paz”. Los títulos elegidos son
In a better world, de Susanne
Bier; My father my lord, de Da-
vid Volach; Mujeres en cons-
trucción, de Begoña Atín y Mai-
te Ibáñez, y La casa de mi pa-
dre, de Gorka Mechán.

� Concierto de la Banda. La
Banda Municipal de Bilbao
ofrecerá mañana en el Palacio
Euskalduna (12.00), en la capi-
tal vizcaína, un concierto junto
al quinteto de metales Spanish
Brass Luur Metalls, formado
en 1989 por músicos que coin-
cidieron en la Joven Orquesta
Nacional. Bajo la dirección de
Rafael Sanz-Espert, ambas
agrupaciones interpretarán
cinco obras, entre las que se
incluyen un adelanto de la gra-
bación que están realizando
conjuntamente.

CUADERNO
DE NOTAS

No cabía duda. El salón de actos
del Colegio de Abogados de Viz-
caya rebosaba ayer de mujeres,
con algún que otro hombre en-
tre el público, sin contar los
miembros del coro que puso fin
a la inauguración del XXIII Con-
greso Estatal de Mujeres Aboga-
das, que se celebra a lo largo de
este fin de semana en Bilbao. En
la mesa de autoridades la mayo-
ría absoluta femenina volvió a
repetirse, con la consejera de
Justicia, Idoia Mendia; la presi-
denta del cónclave, Juana Bal-
maseda; la vocal del Consejo Ge-
neral del Poder Judicial Marga-
rita Uría, y el decano del Cole-
gio, Nazario Oleaga.

La cita pretende reconocer la
creciente importancia profesio-

nal y social de las abogadas. Este
año analizará por primera vez la
situación del ejercicio de la abo-
gacía para las propias profesio-
nales. “Tradicionalmente, en es-
tos congresos nos hemos ocupa-

do de temas que tienen que ver
con la defensa de los derechos
que afectan a las mujeres. Este
año estudiaremos el ejercicio
profesional de ellas mismas”,
aclaró Balmaseda.

“Las mujeres estamos cons-

truyendo ya el presente”, apun-
tó Mendia, quien recordó que,
aunque en muchos aspectos de
la vida pública la presencia fe-
menina es ya una realidad, no
todo se ha logrado en materia
de igualdad: “En algunos secto-
res y profesiones aún no hemos
vencido ese techo de cristal que
cercena nuestro acceso a pues-
tos de representación y direc-
ción, un lugar que debemos ocu-
par por derecho propio, por
nuestra capacidad y trabajo de-
mostrados a diario”.

Mendia recordó que en algu-
nos países “las mujeres son ciu-
dadanas de segunda, o incluso
de tercera”, pero recalcó: “Nues-
tro avance es imparable. No hay
burka ni real, ni figurado que
pueda contenerlo”.

El acto arrancó risas entre el

público cuando Oleaga se diri-
gió a las asistentes en femenino,
pero también hubo momentos
para el recuerdo y la emoción.
Balmaseda y Mendia tuvieron
palabras de econocimiento a la
labor del viceconsejero de Justi-
cia José María Fínez, fallecido el
pasado 15 de octubre.

El congreso acogerá además

bajo el título De profesión, aboga-
das diversas ponencias y talleres
sobre el ejercicio de la abogacía,
la discriminación real frente a la
igualdad formal y la formación,
entre otras diferentes propues-
tas. Además, se celebrará una
mesa redonda (Ley del aborto,
¿por fin?) y un debate (El uso
sexista del lenguaje).

Un congreso analiza en Bilbao el
creciente papel de las abogadas

Txanton Martínez Astorquiza, antes de la entrevista. / luis alberto garcía

SONSOLES ZUBELDIA
Bilbao

De izquierda a derecha, Nazario Oleaga, Margarita Uría, Idoia Mendia,
Juana Balmaseda y el director de la Escuela de Práctica Jurídica, Aitzol
Asla, en la inauguración del congreso. / santos cirilo

I. P. CHÁVARRI, Bilbao

TXANTON MARTÍNEZ ASTORQUIZA
Jefe de Ginecología y Obstetricia de Cruces

“El aborto no deja
de ser un fracaso de
información sexual”

“Hay demasiadas
cesáreas porque
los médicos
temen demandas”

Mendia: “Nuestro
avance es imparable.
No hay ‘burka’ que
pueda contenerlo”
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