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RESEÑA HISTORICA DE MUNICIPIO FRANCISCO LINARES 

ALCANTARA ESTADO ARAGUA. 

 
Los orígenes del Municipio Francisco Linares Alcántara, datan de la época del General 

Joaquín Crespo, cuando el general José Rafael Niñez casado con doña Rita Sierra, 

adquirió un lote de tierra y en honor a su esposa le dio el nombre de Santa Rita. 

Posteriormente fue adquirido por la familia Muñoz Rueda y finalmente pasaron a manos 

del benemérito Juan Vicente Gómez. En el año 1936 el Diputado por Aragua y 

turmereño Don Alfredo Pacheco Miranda, solicitó y obtuvo ante el congreso la 

confiscación de los bienes del general Juan Vicente Gómez .Luego fue promulgada la 

Ley de la Reforma AGRARIA Y creado el Intituto Agrario Nacional (I.A.N), se le 

anexaron los terrenos de la nación a Santa Rita, esto trajo como consecuencia el reparto 

de esa tierras a un grupo de campesinos sujetos a la Reforma Agraria, incluyendo a las 

familias altas hacendadas. Es a partir de aquí, donde nacieron nuevos barrios y caseríos 

bajo el nombre de Santa Rita de Cascia, que durante mucho tiempo formo parte del 

municipio Santiago Mariño como parroquia Santa Rita. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

HISTORIA LOCAL DE LA COMUNIDAD: LA PARTICIPACIÒN 

 
La Comunidad La Participación, fue fundada en dos etapas: el 23 de Noviembre de 

1980 y el 16 de Mayo de 1981, pero fue la primera fecha que se toma para la fundación 

de la Comunidad y desde entonces se celebra el aniversario. Se produce la entrega por 

familia censada, cada parcela tenía un costo de mil doscientos (1.200) Bs. Ese día 23 de 

Noviembre de 1980, era de mucha alegría a pesar de la lluvia que estaba cayendo. Ya se 

había consolidado un sueño, a cada familia se le entrego lo que le correspondía, terrenos 

de 12 mts por 20 mts de largo para construir sus casas, las cuales en su mayoría hicieron 

fue ranchos por ser familias de escasos recursos. Se demarcaron los espacios donde se 

construirían las casas de usos múltiples, el preescolar y la cancha deportiva. 

 
El señor Alfredo Moreno y José Vergel, intentando comprarle al señor Pedro Piñero la 

parcela con la idea de conformar una sola comunidad, cuya poligonal diera con el barrio 

José Antonio Páez I y/o con la calle Zamora. Se logra adquirir la parcela del señor 

Pedro Piñero y María Naranjo, y es entregada a los adjudicatarios el 16 de mayo de 

1981, siete (7) meses después de la primera entrega. Se dio continuación a las calles 

transversales, para que tuvieran salida hacia la calle Zamora. Ahora había que conseguir 

los servicios básicos, como era tener una casa digna e higiénica ya que la mayoría se 

había construido ranchos de zinc y de tablas con pisos de tierra, no había agua, ni 

energía eléctrica. Algunas familias buscaban agua con tobos de la casa de la familia 

Pantoja, la comunidad cuenta actualmente con diez Calles (Socorro Padrón, Ezequiel 

Zamora, Libertador, 23 de Noviembre, Las Flores, Rómulo Gallegos, Monagas, 

Principal, María Teresa Toro y Victoria) y tres Callejones (Socorro Padrón N° 1, Zaraza 

y Las Flores) 

 
TESTIMONIOS APORTADOS POR LOS HABITANTES: 

 
ANTONIA MARÍN: nacida y criada en este asentamiento campesino, hace ochenta y 

siete (87) años, cuenta que estos terrenos pertenecían a la nación y que en la época de 

Juan Vicente Gómez, eran utilizados como potreros para el ganado por un señor de 

apellido Núñez, de igual manera estos terrenos sirvieron para la extracción de arena. Es 

así como después pasan a manos de unos señores de nacionalidad española de nombres 

Don José, Don Francisco, Abraham y Elías, que por largos años trabajaron en calidad de 

comodato. Gran parte de estos terrenos incluyendo donde está ubicada nuestra 

comunidad, comienza entonces un movimiento campesino formado por hombres y 

mujeres nacidos en este lugar, donde conforman un sindicato campesino con miras a 

solicitar ante el ejecutivo, el derecho que tenían de un pedazo de tierra que sembrar y así 

echar adelante a su familia y al país. Es así que los campesinos comienzan a lograr el 

derecho a tener su propio terreno de cultivo y en los años 60, fuimos los primeros de la 



 

 

 

Reforma Agraria y fue en estos parcelamientos que el Instituto Agrario Nacional dividió 

y adjudico estos terrenos a las familias que eran los empleados de los terratenientes. 

Fueron largas esperas, toma simbólica, diligencias hechas por el grupo de campesinos 

que conformaban el sindicato, entre ellos, Pedro Piñero Herrera, Valmore Rodríguez, 

Gerardo Pérez, Manuel Sosa, Salomón Marín, Mauricio López, Jesús Verenzuela, Juan 

Marín, Francisco Hernández, Salomón Alcalá, Carlos Reyes, José Isabel López, 

Laureano López, y otros tantos. Es así como este pedazo de tierra nace el barrio La 

Participación, este sector pasa a manos del señor Juan Marín y Francisco Hernández, se 

enferma el señor Juan Marín y decide traspasarle las tierras al señor Rufo José Pantoja. 

El cual la trabajo por ocho (8) años, sembrando maíz, caraotas, frijol y tomates, pero ya 

no podía sembrar, motivado a que las comunidades vecinas sustraían las cosechas, 

decide como medida para evitar un poco esta situación, mudarse a la parcela la señora 

Elpidia Pantoja, madre de Rufo Pantoja. Junto a hijos construyen un rancho. Así como 

el señor Pedro Piñero y su señora María Naranjo habían tenido que hacer lo mismo. Una 

mañana llegan unos señores de nombres Alfredo Moreno, José Vergel y Luis Guzmán 

solicitando al señor Rufo José Pantoja con la intención de ofrecerle a comprar este 

terreno. El señor Pantoja entendiendo que ya era imposible sembrar decide la venta de 

dicha parcela, y así comienzan las diligencias y trámites ante el Instituto Agrario 

Nacional y la Alcaldía de Mariño, fueron muchos ir y venir hasta que logran los 

permisos para la desafectación para proceder a la adjudicación de las parcelas 

establecidas, también las calles que conformarían los limites o poligonales de la 

comunidad. 

 
MARÍA PANTOJA: Hija del señor Salomón Marín quien era trabajador de 

maquinaria agrícola y funcionaba como maquinista, ya que estas parcela era un 

asentamiento campesino. Su relato comienza así: aquí hay dos parcelas la participación 

I y II, primero se vendió la parcela de la Familia Pantoja y luego la parcela del Señor 

Pedro Piñero. Voy a hablar de la Participación I; aquí trabajaban unos españoles quienes 

eran los que se encargaban de sembrar estas tierras, (Caña de Azúcar, Algodón, papa), 

que creo eran 3 hectáreas desde la señora Francia hasta este lindero que hoy es mi 

parcela , aunque se encargaban de todo lo que es hoy en día toda La Participación, que 

eran tierras de agricultura desde la calle Las Flores hasta la vía de Coropo, mi papá 

junto a otros dos señores eran quienes se encargaban de cuidar las cosechas, ya que eran 

empleados de estos señores, esta parcela principalmente era un sembradío de caña, 

luego algodón, y después papa. Luego de la papa vienen unos ingenieros mandados por 

el estado, por el año 60 (ya los dueños no estaban aquí), comienza la reforma agraria, 

cuando a los campesinos le dan el derecho a la tierra, es que esto pasa a ser copropiedad 

de algunos campesinos quienes trabajaban la tierra. Recuerdo que para cuando se 

siembra la papa vienen estos ingenieros y determinan que precisamente en esta parcela 

había una venta de arena y comienzan a sacar arena, a perforar y sacar toda la tierra 

negra de encima, y sacaron toda la arena posible; luego de esto comienza otro tipo de 

agricultura, porque se pierde una gran cantidad de tierra y cuando llovía se llenaba de 



 

 

 

agua creando grandes pozos donde la gente venía a bañarse. Luego que se normaliza 

todo y dejan de sacar arena para el año de 1960, el I.A.N y el sindicato de campesinos 

de Santa Rita, comienzan a concederle a los campesinos pedazos de tierra o hectáreas de 

tierra para que la trabajaran, el I.A.N les ofrecía pequeños créditos pero que en realidad 

no servían de mucho, estamos hablando del año 1960- 1961, cuando mandaba Rómulo 

Betancourt; este pedazo de tierra donde estamos ahorita precisamente se la entregan a 

Juan Marín, mi papa-abuelo. El comienza a trabajar la tierra y siembra Maíz, Caraota y 

Frijol, ya él estaba muy viejo donde llega a un acuerdo con mi papá Salomón Marín y 

van al I.A.N donde le conceden a mi papa la tenencia de la tierra para que el la siguiera 

trabajando en nombre de mi papá Juan, porque por tener maquinaria él podía trabajar 

varias parcelas pero en si el no era dueño, la parcela era entregada a otra persona que no 

tuviera, es decir que no fuera terrateniente, mi papa tenía tres parcelas pero el 

simplemente las preparaba para la siembra, porque él tenía su propia parcela que estaba 

exactamente en donde quedaba el antiguo periférico, después de obtener la titularidad 

de la tierra mi papa se enferma y pasa a ser de mi hermano Rufo José Pantoja, en ese 

momento ya empezamos nosotros a sembrar tomate y puedo decirlo así porque ya 

empezamos nosotros a ayudarlo a sembrar, partes de los cultivos son tomate, maíz, 

frijol y caraota, incluso hacíamos competencia para ver quién era mas rápido cultivando, 

aquí a pesar de la pobreza la niñez de uno fue una niñez hermosa, nosotros jugabamos 

desde la calle Las Flores hasta aquí y muchas veces le gane o me dejaban ganar los 

señores que trabajaban aquí, duramos casi 10 años trabajando toda la familia mi mama, 

mis hermanos y yo, hasta que llegaron las invasiones comenzando por la parcela de la 

señora Ana Medina que es donde esta José Antonio Páez I, después de eso no pudimos 

sembrar nada porque la gente todo se lo llevaba, en vista de que ya era imposible 

sembrar porque esto se estaba llenando de población y esta población se llevaba todo 

incluso la ropa que uno dejaba en el patio, el señor Alfredo Moreno fue a plantearle a mi 

hermano la venta de las tierras. Decidimos vender nuestras tierras en el año de 1980, por 

un total de 70.000 bolívares. 

 
PEDRO PIÑERO HERRERA: Llegue aquí en el año de 1973, en esta zona no vivía 

nadie, esto eran puras parcelas de siembra de 140 hectáreas y los linderos eran lo que es 

hoy la calle Socorro Padrón, la calle Ezequiel Zamora, Las Flores, la calle Coropo hasta 

la Alfaragua. Aquí se sembraba sorgo, maíz, caraota, tomate, cebolla pimentón, las 

tierras fueron invadidas y me quedo un pedazo solamente porque luche y luche y me 

dejaron una parcela de 50 metros por 100 metros en el año de 1981, y solo me pagaron 

1000 bs por el maíz que me arrancaron. Durante la siembra antes de las invasiones 

recibí crédito para comprar 2 bombas de agua y un crédito para unos conejos, el I.A.N 

también me dio crédito para la siembra de sorgo, pimentón y tomate. Yo conseguía 

créditos para otros compañeros, como mi vecino Rufo con quien sembraba a medio con 

el, sí sembraba tomate aquí, el sembraba caraota, si era maíz, el sembraba tomate y así 

sucesivamente. 



 

 

 

En el aspecto anecdótico una vez escavando en uno de los linderos encontramos unas 

tinajas de origen indigena,   tambien siempre una bruja me decia que aquí había una 

plata y había un muerto que recorría la parcela a las 4:00 am, se le montaba en el asiento 

a los camiones que pasaban por aquí. A parte  de la siembra María Naranjo tenía 

animales, tenía gansos, chiguires, venado, baba, 20 cochinas paridoras, 3000 conejas 

paridoras, 4 becerras, su parcela era de 4 hectáreas, cuenta el señor Piñero que en las 

noches pasaba un carretón que era escuchado por varios pobladores de la época y que 

coincide por lo narrado por la señora María Pantoja hija del señor Marín y hermana del 

Sr Rufo Pantoja su Hermano propietarios del otro lote que conforman actualmente 

nuestra comunidad, cuenta el señor Pedro Piñero que su pareja tenia una bodega y que 

acostumbraba amarrar una vaca cerca de la misma y por eso varios vecinos les decían a 

sus hijos e hijas que fueran a la bodega de la señora de la vaca. María Naranjo fallecida 

el 02 de Julio de 2017. 

 
NORIS AGUIRRE: En sus inicios en el año 80, y después de largas reuniones con los 

señores Alfredo Moreno y Luis Guzmán, cuenta ella que la comunidad se fundo en dos 

etapas: 23 de Noviembre de 1980 y la segunda etapa, el 16 de Mayo de 1981.a finales 

de ese año, se reúnen un grupo de familias fundadoras y deciden conformar una 

Asociación de Vecinos que fue sin elección donde el señor Jesús Sisco queda como 

presidente . Tiene como anécdotas que ellos al salir de su casa tenían que tener una 

botella con agua, porque las calles cuando llovía se volvían un pantanal, entonces ellos 

llegaban donde habían tierras seca donde destapaban las botellas con agua y procedían a 

lavarse los pies para así colocarse los zapatos, de igual forma la señora Nora Aguirre 

cuenta que en esos pantanales se aparecía una mujer con uniforme de la aviación 

venezolana, la cual aparecía de una manera impecable sin barro, a pesar de haber 

llovido y estar full de agua la calle. 

 
XIOMARA BENÍTEZ: Esposa del cultor; Juvenal Reyes y fundador de la comunidad, 

en 1980, junro al Sr. Alfredo Moreno y la familia Reyes Benítez reciben su parcela , 

específicamente en el mes de Mayo se consolida la entrega para ser habitada, el Teatro 

se construyo donde estaba su rancho de lata, se realizaba Cine de calle y se llamaba El 

Mundo de las Tablitas, cambia su nombre debido a que se Presentaría un Proyecto no 

lucrativo en los años 1982 y 1983, se presenta el Taller de Trabajo Artístico para Niños 

y Niñas en 1990 donde nace la fundación sin fines de lucro Marionetas de Aragua, en 

Agosto de 2002, fallece el Sr: Juvenal Reyes, dejándome la responsabilidad de seguir 

con este proyecto. La Radio Comunitaria Cultiva 98.3, fue puesta en funcionamiento en 

el año 2009, que originalmente iba a funcionaren el museo CANTV. Las Marionetas de 

Aragua tuvieron gran apoyo de parte del M.P.P. para Las Comunas y le fue aprobado un 

Proyecto para la reparación del mismo, pero no se culmino por falta de recursos, incluso 

se presento un proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno, pero todavía no ha sido 

aprobado. 



 

 

 

 

 

 

 

Aspecto Geo-espacial 

 
Espacio geográfico: El barrio La Participación es una de las tantas comunidades que se 

encuentra dentro de la Unidad fisiográfica "depresión del lago de Valencia", 

específicamente en su planicie central. Su relieve es plano con ligera pendiente hacia el 

suroeste. La elevación es de unos 428 mts. sobre nivel del mar. El cual se encuentra 

ubicado de la siguiente manera. 

✓ Por el Norte limita con el Barrio 13 de Junio 

✓ Por el Sur limita con el Barrio Santa Rita 

✓ Por el Este limita con las comunidades: Las Américas y Ciudad Jardín 

✓ Por el Oeste limita con el Barrio José Antonio Páez I 
 

Aspecto Demográfico 

 
Los Primeros Habitantes de Nuestra Comunidad son las Familias de los que trabajaron 

las tierras que eran de vocación agrícola y que poseían su titulo de Adjudicación de 

parte del Instituto Agrario Nacional (I:A:N), tierras que fueron invadidas, una practica 

que era normal por los gobiernos de la IV Republica, entre los fundadores podemos 

mencionar: Pantoja, Pedro Piñero y María Naranjo, Torres, Verenzuela, Moreno, 

Vergel, Silva, Lombano, Mata, Galindo, Guanare, Estévez, Brito, Bermúdez, Sánchez, 

Brastegui, Terán, Pedriquez, Joya, Casadiego Piñango, Pérez 

 
Aspecto Ambiental 

 
A causa de la ubicación territorial su hidrografía afecta en su superficie, siendo de 

formación aluvial, de alta capacidad de retención de humedad aprovechable, de 

infiltración restringida; y con una permeabilidad muy lenta, fertilidad mediana y 

texturas muy finas. Las matas que mas abundan son las de Mangos, Plátanos, Yuca y 

otros rublos y muchos animales domésticos como perros, gatos, gallinas, patos y otros. 

El clima presente es pre-montañoso seco en transición al tropical seco. La temperatura 

promedio anual es de unos 25 °C y con una precipitación media anual de 902 m.m./año. 

 

Aspecto Cultural 
 

Aniversario de la comunidad (23 de Noviembre de 1980), Día de Santa Rita (22 de 

Mayo), Fiestas Carnestolendas (Carnaval), Teatro Marionetas de Aragua. 



 

 

 

 

 
 

Medios de Comunicación. 

Fundación de Radiodifusión Comunitaria Cultiva FM 98.3 

 
Aspecto Religioso 

 
Devoción a la Virgen del Carmen, en estos y contamos con una (01) Iglesia Evangélica 

(Cristiana). 

Aspecto Gastronómico 

 
En la comunidad no hay platos autóctonos, sino que se preparan una gran variedad de 

platos típicos entre ellos se destacan; el sancocho de res, hervidos, sopas (cruzado), sopa 

de Mondongo, cachapa con queso de mano, carne en vara, chicharrón de cochino, etc. 

Además los dulces de coco, conservas y catalinas, mil hojas, suspiros, bombas 

(pequeñas y grandes), polvorosas entre otros. 

 

Aspecto Económico 

 
En nuestra comunidad existen Bodegas, fruterías, elaboración de bolsos y Morrales, 

Panaderías y dulcerías Artesanales. 

 

Aspecto Deportivo 

 
Contamos con una cancha deportiva, y equipos de Futbol, incluyendo actividades 

competitivas con equipos de otras comunidades. 

 

Aspecto Organizacional 

 
A finales de 1981 se constituye la primera Asociación de Vecinos, donde queda el señor 

Alfredo Moreno como presidente y junto a otros vecinos comienzan a solicitar algunos 

servicios a la Alcaldía de Mariño, cosas como el alumbrado público, y la colocación de 

aguas blancas, esas gestiones fueron en vano. Se llama a la comunidad para conformar 

la segunda Asociación de Vecinos y sale ganadora la plancha donde iba postulada la 

señora Elba Somoza, como vecina ella había hecho algunos contactos en la alcaldía y la 

gobernación, ahora como presidenta y respaldada por la comunidad sumando el apoyo 

del señor Alfredo Moreno, la Sra. Cruz Montesinos y conjuntamente con otros vecinos 

consiguieron la instalación de las tuberías de aguas blancas, el asfaltado que lo hizo por 

primera vez con la empresa Alberto Roge y además la construcción de casas, el drenaje 

cloacal y la electrificación del barrio. Se solicitó a la Alcaldia de Mariño gran cantidad 

de tierra para rellenar algunas parcela. 



 

 

 

 

La tercera Asociación de Vecinos fue presidida por el señor Leopoldo, el cual no obtuvo 

logros. La cuarta fue presidida por la señora Eva García, logrando la construcción de 

brocales y dos planes de viviendas rurales, mas asfaltado de varias calles y las cloacas 

en su primera etapa. La quinta Asociación de Vecinos fue presidida por el señor Héctor 

Mata, logrando la culminación de las cloacas en su segunda etapa, la construcción y 

culminación de las aceras y brocales, dos (2) planes de vivienda, la implantación del 

programa de Leche Popular por medio del Instituto Nacional de Nutrición. Luego un 

grupo organizado de la comunidad trabaja en diversas actividades con el programa 

IRFA-ARAGUA, que era un instituto privado sin fines de lucro, el cual mediante la 

interacción de la radio, material impreso de apoyo y centro de orientación conformados 

por instructores o facilitadores de la comunidad, tales como Luis Silva, Gilda Brastegui, 

Mary Nidal, Isidro Hernández, Nelson Rondón, Johnny Coronel, Leonardo, hizo posible 

la educación de adultos a distancia, junto a la promotora de Educación Caridad Pérez. 

Hicimos contactos con el sr Elio Almeida de CESAP y promovimos trabajos 

comunitarios y campamentos recreativos. 

 
Con los miembros de la comunidad organizamos un grupo de teatro, danza y 

celebramos las fiestas de carnaval, Día de la Juventud, y Semana Santa. El día 04 de 

febrero de 2002, el comandante Hugo Rafael Chávez Frías a través de un Decreto N° 

1666, publicado en la gaceta oficial N° 37.378 y la Ley Especial de Regularización 

Integral de los Asentamientos Urbanos Populares, publicada en Gaceta Oficial N° 

38.480 de fecha 17-07-2006, se conforma un primer Comité de Tierras Urbanas con 

fecha 08-04-2003, quedando rdytucturado con los Ciudadanos que se mencionan a 

continuación: Félix Vargas, Ingrid Villegas, Yaneth Tabares, Ada Romero, Felia 

Pacheco, Griselda Alejo, Matilde León, Eglee Arias, Oscar Quintero, Jhonny Aguirre,y 

Tomasa Padilla, quedando como sumplents Eglee Arias y Jhonny Aguirre. En el año 

2007 hasta el 2009 se ejecuta un proyecto de Viviendas (SUVI) sustitución de ranchos 

por viviendas dignas, este proyecto fue aprobado por funda comunal y financiado por 

SAFONACC, por la cantidad de casi Cuatro Millardos de bolívares, el Comité de 

Tierras Urbanas ejecuta la I Etapa de 30 Suvi y 86 rehabilitaciones, a la espera por la 

ejecución de la II Etapa que son 73 Suvi , para finalizar se entregaron 104 Títulos de 

Adjudicación de Tierras Urbanas. 

 
A partir de mayo de 2006 se comienzan a conformar Los Consejos Comunales, entre los 

logros podemos mencionar la aprobación de treinta millones de bolívares para el 

funcionamiento del consejo comunal, créditos personales y para para salud, ejecutado 

por los voceros del banco comunal,se Logro el beneficio de mi casa bien equipada para 

33 pensionados o adultos mayores, por la vocera del comité madres del barrio Mercedes 

Naranjo, 120 millones de bolívares para la entrega de proyectos de tanques con flotantes 

y bombas. En la actualidad que nuestro Consejo Comunal paso a formar parte de la 

Comuna Alexis Caro, que pertenece al Cuadrante IV, Parroquia Santa Rita, municipio 



 

 

 

Francisco Linares Alcántara, estado Aragua, a partir de Noviembre 2018 hasta 

Noviembre 2021. 

 

Aspectos de la Salud: 

 
Núcleo de Atención Primaria (N.A.P). 

 
Aspectos Educativos: 

 
Tenemos un Simoncito Comunitario mis Niños y Niñas, en esta instalación Educativa 

funciona un Centro de Votación (CNE), comienza sus actividades en el 2008. 

 

Aspecto Anecdótico: 

 
Relata el Señor Pedro Piñero quien era dueño de una de las Parcelas que forma parte de 

nuestra comunidad: “Una vez en escavando en uno de los linderos encontramos unas 

tinajas” en otra ocasión una bruja me dijo “que aquí había un muerto que recorría la 

parcela las 4:00 am se le montaba en el asiento a los camiones que pasaban por aquí, a 

un chofer que yo conocía se le monto y después le dijo déjame aquí que tengo que 

buscar otro, detalla que su fallecida esposa la ciudadana María Naranjo tenia una 

Bodega y acostumbraba amarrar una vaca cerca de la misma, razón por la cual la señora 

Hilda Romero cuando enviaba a sus hijos para la referida bodega les decía “vayan para 

la bodega de la señora de la vaca. 

 
La Señora María Pantoja hija del Señor Salomón Marín, relata que también en la 

noches se escuchada el ruido de un carretón que recorría la comunidad. La Señora Noris 

Aguirre, relata que ellos al salir de su casa tenían que tener una botella con agua, porque 

las calles cuando llovía se volvían un pantanal, entonces ellos llegaban donde habían 

tierras seca donde destapaban las botellas con agua y procedían a lavarse los pies para 

así colocarse los zapatos, de igual forma la señora Nora Aguirre cuenta que en esos 

pantanales se aparecía un mujer con uniforme de la aviación venezolana y ellos se 

extrañaban porque siempre aparecía de una manera impecable sin barro ni mojada, a 

pesar de haber llovido y estar la calle full de agua y barro



 

 

 


