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Del Canchar a Santa Ana de Pusa



Queridos, amig@s y vecin@s:

Durante este verano tan calu-
roso e intenso de actividades, esta-
mos de nuevo aquí para celebrar las
fiestas en honor al Stmo. Cristo de la
Salud, eso quiere decir que después
de estas fiestas viene  la normalidad
y el fin del verano. Después de estos
dos años tan apáticos por el covid y
otras cosas fuera del covid, segui-
mos siendo un pueblo unido y mara-
villoso, un ejemplo de santaneros
para todos aquellos que nos visitan.

No quisiera tampoco dejar pasar la oportunidad de dar las gra-
cias a la Hermandad del Cristo por su colaboración y también al
resto de Hermandades, asociaciones, peñas, club y también a parti-
culares por el esfuerzo realizado para que todo salga bien.

Antes de finalizar me gustaría recordar a todos aquellos vecinos
que por un motivo u otro no pueden acompañarnos en estas fiestas
tan señaladas.

¡VIVA EL CRISTO DE LA SALUD!

FELICES FIESTAS

Serafín Diego Esteban
Alcalde-Presidente

3

Saluda
DEL ALCALDE

Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

      



4

Saluda
DEL PRESIDENTE

Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud

Me produce una enorme satisfacción ver
como retomáis la ilusión por la celebración de vues-
tra Fiestas. Unos días, a mediados de septiembre, en
honor al Santísimo Cristo de la Salud que sirven para
recuperar los vínculos de afecto y buena vecindad en
el reencuentro con familiares, amigos, amigas que
con devoción y júbilo volvéis a celebrar como sabéis
hacer en Santa Ana de Pusa.

Meses de espera y preparación para celebrar de
nuevo vuestra Feria y Fiestas Patronales, de tal mane-
ra que resulta difícil imaginar vuestro municipio sin
ellas. Fiestas que conmemoráis con alegría y emo-
ción, participando en los actos y actividades progra-
madas y en las que en todo momento debemos llevar

a cabo un ejercicio de respeto, individual y colectivo, para que todo se celebre en la mejor armonía.
Castilla-La Mancha está esperanzada e ilusionada viendo cómo vamos recuperando nuestras

tradiciones con la normalidad con la que hemos vivido hasta ahora y así es como en estos días me
gustaría dirigirme a los vecinos y vecinas de Santa Ana de Pusa, agradeciendo la amable invitación
de Serafín, vuestro alcalde, junto a la ilusión que supone poder hacerlo a través de las páginas de
este Programa de Fiestas 2022.

Días de alegría y diversión que se acompañan de las actividades y actos lúdicos, festivos, depor-
tivos, gastronómicos y culturales que organiza vuestro Ayuntamiento en colaboración con distintas
asociaciones y peñas, junto a los actos litúrgicos y religiosos que organiza la Hermandad del Santísi-
mo Cristo de la Salud con la solemne Misa y Procesión de vuestro patrón por las calles de vuestro
municipio para mostrarle vuestro respeto y devoción.

Días en los que no falta la esperada y deseada visita de las personas que tienen sus raíces en
Santa Ana de Pusa y de los municipios vecinos, dan mayor esplendor a unas celebraciones muy enrai-
zadas, vividas y disfrutadas.

Fiestas que forman parte de vuestras señas de identidad, que aun estando muy arraigadas se
han ido adaptando a lo largo de la historia y donde la armonía y hospitalidad a todo el que os visita
se os reconoce, haciendo disfrutar desde nuestras personas mayores hasta los más pequeños y
pequeñas. 

Agradezco la loable labor de quienes trabajan por preservar la seguridad y el buen desarrollo de
vuestras Fiestas y os traslado mis mejores deseos para que estos días os dejen innumerables
momentos de alegría y felicidad compartida.

Recibid un fuerte y afectuoso abrazo.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de Castilla-La Mancha

de la Junta de Castilla-LaMancha
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El Santísimo Cristo de la Salud celebra el
segundo sábado de septiembre sus ansiadas
fiestas, con el ánimo inquieto para disfrutar del
colorido y del bullicio de las ferias y con el cora-
zón despierto para mostrarle a su Santo la
devoción de todo un pueblo agradecido.

En este año 2022 se recobra gradualmente
una tradición afectada por los rigores de una
pandemia que ha necesitado del esfuerzo de
todos y de todas para superar los momentos
más difíciles, confiando en que la responsabili-
dad colectiva y el cumplimiento de las recomen-
daciones de las autoridades sanitarias nos ayuden a recuperar la tan ansiada normali-
dad. 

Es una tarea colectiva que merece el esfuerzo de cuantos defendemos nuestras
costumbres y señas de identidad para que podamos volver a celebrar en Santa Ana de
Pusa las fiestas en honor al Cristo de la Salud con total seguridad.

Por ese motivo, se hace imprescindible que sigamos actuando con las precauciones
exigidas, para recuperar lo nuestro paso a paso, consolidando en cada avance lo que
nos identifica como pueblo, que forma parte ineludible de lo que somos.

Es Santa Ana un municipio agradable, en el que sus habitantes han sabido conjugar
el ambiente festivo propio de unas fechas importantes para un pueblo, con la devoción
que todos sentís hacia vuestras señas de identidad.

Son días para recuperar la ilusión, cumplir las promesas y acudir a cuantas citas reli-
giosas o lúdicas se programen, para que las fiestas sean cada año más grandes y parti-
cipativas, convirtiendo a la localidad en el centro de su comarca y en lugar de destino
obligado de la provincia de Toledo.

Desde la Diputación de Toledo quiero desear a los vecinos y vecinas de este munici-
pio unas fiestas llenas de alegría y felicidad, donde se combine el cariño y la devoción
que todos sentís hacia el Santísimo Cristo de la Salud, con el bullicio y la animación pro-
pios de estas fechas festivas.

De todo corazón, os deseo unas felices fiestas 2022.

Álvaro Gutiérrez Prieto
Presidente de la Diputación de Toledo

de la Diputación
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Queridos santanetos-as, ausentes y
devotos del Stmo. Cristo de la Salud.

Después de dos años condicionados
por la pandemia y con el inicio del mes de
Septiembre, Santa Ana de Pusa, se prepa-
ra para celebrar con fe y devoción las fies-
tas en honor de nuestro Stmo. Cristo de la
Salud.

Manifestemos, principalmente a nues-
tros jóvenes, a través de los actos religio-
sos, nuestra devoción y veneración por los
valores que el Stmo Cristo representa. El,
nunca va a decepcionar.

Tenemos que adaptar la hermandad a la sociedad actual, hacerla cre-
cer y prepararla para el futuro. Espero, de vuestra inestimable colabora-
ción para llegar a ser una gran familia que comparte los valores y creencias
propios de la religión qué profesamos, a través de la advocación del Stmo
Cristo de la Salud.

Agradecer, a nuestro párroco, Guillermo Andrés Escobar, la idea de
implementar, desde septiembre del 2021,
la celebración de la Santa Misa todos los
viernes en nuestra ermita, rindiendo culto
al Stmo Gristo de la Salud.

Un recuerdo entrañable para todos los
que ya no están entre nosotros, especial-
mente para los hermanos fallecidos.

Un saludo para todos, con el deseo
que pasemos unas felices fiestas.

! VIVA EL CRISTO DE LA SALUD !

José Julian Olmedo Horcajuelo
Hermano Mayor de

la Hermandad
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Muy buenas  paisanas y paisanos

Se termina el período estival y de que
mejor manera que con las fiestas de nues-
tro querido Cristo de la Salud.

Ha sido un verano intenso de activida-
des y de recuperar nuestras tradiciones y
encuentros que habían sido suspendidos
por la pandemia.

Espero que hayamos cumplido aunque
solo sea en parte las expectativas que tuvie-
rais. 

Las Fiestas del  Cristo son cortitas pero no por ello menos importantes y
emotivas con la recuperación del Homenaje a nuestros más mayores, la tra-
dicional limonada de fin de fiesta sin olvidarnos del pregón, bingo, procesión,
orquestas y fuegos artificiales entre otras cosas. Es el Cristo de los 500 años
por lo que también está enmarcado en dicha celebración que durará hasta
finalizar el año.

De todo corazón os deseo que paséis unas fiestas muy divertidas, emoti-
vas y en las  que reine la alegría, el buen humor y por supuesto en compañía de
familiares, amigos y paisanos. Los que no podáis asistir estar seguro que se los
echará de menos

Felices Fiestas

¡¡¡Viva el Cristo de la Salud!!!

Nuria González Rodríguez
Concejala de Festejos, Cultura, Educación y Deporte
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Santa Ana, cuando te canto,

siento un nudo en la garganta:

qué pequeñita en los mapas…

¡y qué grande en mis entrañas!

Es la tierra en que nací

como mi segunda madre;

cuna, sustento y regazo:

¡madre!

Frío gélido en invierno

y bochornos estivales,

forjan mujeres y hombres

duros como pedernales.         

Tierra de verdes olivos

y de añosos encinares,

blanca leche de caprino

y dorados cereales.

Grabado tengo el clamor

de crecidas torrenciales,

las campanadas de “¡Fuego!” 

y los gallos pertinaces;

el sabor del pan reciente,

el olor de los jarales

y una explosión de colores

tus  campos primaverales;

Las mañanas de rocío;

los mediodías  radiantes,

y al ocaso el sol pintando

sus lienzos crepusculares;

en lo alto del campanario

las cigüeñas vigilantes;

golondrinas y vencejos 

firmando el cielo en la tarde;

un alboroto de niños 

en los patios escolares,

y en verano y en invierno

fragor de vida en las calles.

Áridas glebas sedientas

Imploran aguas pluviales,

Y el Pusa, escuálido, sueña

Imposibles manantiales.

(Qué pauta para la vida

son sus aguas ejemplares:

regar una y otra orilla

y mirar siempre adelante).

Arracimados, al fresco,

viejos de semblante grave

rememoran viejos tiempos

para espantar soledades.

Jornaleros en precario

sueñan ir a otros lugares

donde labrar con sus manos

inciertas prosperidades.

Así se fueron marchando

del pueblo los emigrantes: 

el corazón decidido,

húmedos los lagrimales.

Vaga aún, mudo, su recuerdo

por las solitarias calles,

y en casas desvencijadas

donde solo habita el aire.

Pero cinco siglos juzgan

tu historia y sus avatares;

¡quinientos años mostrando

tu músculo y tu coraje!

Es imposible borrar

lo que va escrito en la sangre:

que habiten el corazón

los paisanos y el paisaje.

Y ahora por los que vendrán

y los que nos precedieron,

cantemos los que aquí estamos,

para que lo oiga hasta el cielo,

¡que Santa Ana no se rinde!,

¡que este pueblo no está muerto!

¡Que viva Santa Ana!, ¡¡viva!! 

¡y vivan los santaneros! 

¡Que viva Santa Ana!, ¡¡viva!! 

¡y vivan los santaneros! 

Jesús Diego Cedenilla
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Saluda
DEL PÁRROCO

Queridos santaneros y devotos del San-
tísimo Cristo de la Salud

Con mucha alegría vuelvo a dirigirme a
todos vosotros, tanto a los que “van a
misa”, como a los que “les cuesta” o sim-
plemente a los “no van”, pero que encon-
tramos en el pueblo muchos puntos en
común. 

Las fiestas en honor al Santísimo Cristo
de la Salud, podemos verlas desde dos
puntos de vista, por un lado, la culmina-
ción de los días vacacionales del verano, o
como punto de partida para empezar
nuestro curso o retomar las actividades cotidianas. Si las vemos simplemente
como la culminación del verano, podemos llenarnos de una cierta tristeza y
apatía, ya que se terminan los momentos alegres vividos durante estos días
con nuestros familiares y amigos, y nos costará, como es natural, reiniciarnos
en la cotidianidad. Pero si las vemos y las vivimos como punto de partida para
volver al trabajo, a la universidad o al “cole”, seguro que las viviremos con la
intensidad, el gozo y la familiaridad que nos caracteriza como pueblo.

En la Biblia hay una promesa que tiene que ser para todos, una seguridad
y una certeza: “el Señor es mi pastor y nada me falta, aunque camine por caña-
das oscuras nada temo (…) porque tu mano y tu cayado me dan tranquilidad”
(Salmo 23), es decir, celebrar estos días, es decirle a nuestro Cristo, quiero vol-
ver a mi realidad, a mi trabajo, a mis estudios contigo. ¡Santanero, lleva al Cristo
contigo!, porque Jesucristo quiere estar siempre contigo. Él tiene los brazos
abiertos, tanto en el Belén como en la cruz, para que te lo lleves por donde
quieras que vayas. Ya, que si vamos con Él no temeremos a nada ni a nadie.

Espero que disfrutes estos días, recarga tu fuerza en Dios y en las personas
que te quieren para que comiences bien el curso.

¡Viva el Cristo de la Salud!
¡Vivan los santaneros!

Padre Guillermo Andrés Escobar Trujillo 
Párroco “in solidum”  
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Saluda
DEL PREGONERO

Queridos santaneros,

Este año en el que estamos celebrando los
500 años de la fundación del pueblo tengo el
honor de ser el pregonero de las fiestas del San-
tísimo Cristo de la Salud 2022. Agradezco al Alcal-
de y al conjunto de la Corporación Municipal
haberme concedido este privilegio.

Considero un orgullo ser hijo de Santa Ana de
Pusa por mi familia materna, y esta circunstancia
me ha marcado para toda la vida. Aunque yo nací
en Madrid en 1967, desde los primeros meses de

vida mis padres, Secundino y Pilar, me trajeron al pueblo en fines de semana, puentes y vaca-
ciones. He tenido la inmensa suerte de conocer los últimos momentos de la vida tradicional del
pueblo: las calles empedradas del centro, las casas de adobe y cal, la trilla en las eras, las pana-
derías con hornos de leña, la fragua de Pascual, los animales (cabras, cerdos, gallinas, cone-
jos,…) viviendo en los corrales de las casas, la matanza del cerdo, los vasos de leche de cabra,
la limoná de las tardes de verano, el hortelano que llegaba en burro con las alforjas de esparto
llenas de tomates y pimientos, la recogida de almendras, las tostadas de pan frito de mi abuela. 

En nuestro maravilloso río Pusa nos refrescábamos en verano y aprendí a nadar, y en el
Quinto y en los riscales aprendí a amar la naturaleza. Me di cuenta enseguida que teníamos
un entorno natural privilegiado y mis salidas al campo eran continuas para descubrir hasta el
último rincón de los alrededores y las especies vegetales y animales más raras (arces, brezos,
orquídeas silvestres, madreselvas, meloncillos, cigüeñas negras, lagartos ocelados,…)

Esta pasión por lo natural me llevó a estudiar Biología Ambiental en la Universidad Autó-
noma de Madrid. Trabajé en una Consultoría de Medio Ambiente de Madrid llevando proyec-
tos de control de calidad de aire y de agua para distintas Confederaciones Hidrográficas
(Tajo, Ebro, Segura). Posteriormente di un cambio profesional y actualmente soy Técnico de
Prevención de Riesgos Laborales en un Servicio de Prevención Ajeno de Madrid.

Quiero recordar aquí a mis padres, a mis hermanos, a mis tíos y primos (que nos acogie-
ron en su casa cuando veníamos al pueblo y aún no teníamos la nuestra), y a mis abuelos del
pueblo, Dionisio Cedenilla Corrochano y Régula Diego Cayetano, inteligentes y buenas per-
sonas, que no tuvieron una vida fácil aunque sí larga, y me acuerdo mucho de ellos.

Felices fiestas y disfrutemos con cabeza y corazón!

Nacho Ramos Cedenilla 
Pregonero de las Fiestas del Cristo 2022
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Herminio 
Hernando 
Fernández
Hermino Hernando

Fernández, hijo de José y
Gabina, nació en Santa Ana
de Pusa, el 25 de abril de 1934
en la calle La Guindalera. Tuvo una infan-
cia dura y eso le enseñó a no achicarse ante la adversidad. Después de
tener distintos oficios en el campo, se marchó el 20 de marzo de 1956, a los 21
años, a Madrid para hacer el servicio militar.

Se casó el 28 de septiembre de 1959 en Santa Ana de Pusa con Victoria Ala-
meda Diego, una gran mujer y muy trabajadora. Tienen tres hijas, Mª Victoria,
Rosa Mª y Ana Isabel  y tres nietos, Alejandro, Paula y Mario que heredaron su
buen corazón y tesón en la vida.

Fue el pilar de sus familiares a los que ayudó en los momentos difíciles de
la emigración del campo a la ciudad, acogiéndoles en su casa y facilitándoles
las cosas. 

Ha sido un hombre emprendedor, trabajador y valiente, demostrándolo en
los negocios que ha tenido. 

Aunque vivía en Madrid, nunca se olvidó de su pueblo, donde volvía cada
vez que podía. Desde que se jubiló, hace 27 años, reside en Santa Ana, disfru-
tando durante todo este tiempo de su naturaleza y de sus gentes.

Homenaje
A NUESTROS MAYORES
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Vicente 
Gómez Arriero 
Nací en Santa Ana de Pusa, el

24 de mayo de 1936, hijo de Tomas y
de Eugenia.

Desde joven me apasionó el
mundo de la fotografía, aunque mis
padres en un principio creían que
solo era un capricho, acabó siendo
mi profesión, a la que me he dedi-

cado hasta el momento de mi jubilación.

Hace 62 años me casé con Enriqueta González García, ella ha sido siempre
el eje principal de mi vida, que ha sido plena y feliz hasta el momento de su
reciente fallecimiento.

Hemos tenido cuatro hijos: Isabel, Vicente, Matilde y Cristina que nos han
dado nueve nietos, también tenemos dos biznietos, que son nuestra mayor ilu-
sión y alegría.

Durante un tiempo compaginé mi trabajo de fotógrafo con la labor de
taxista.

También durante tres años tuve el honor de ser Alcalde de nuestro pueblo.

Gracias a la Corporación Municipal por acordase de mi para este homenaje.
Me hubiera gustado mucho compartir este entrañable momento con mi
amada esposa.

Os deseo felices fiestas en honor de nuestro Stmo. Cristo de la Salud.

Homenaje
A NUESTROS MAYORES
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Homenaje
A NUESTROS MAYORES

Ana María Sánchez García
Ana María Sánchez García, nació el 28 de julio de 1936, hija de Eugenio y

de Leonor, es la menor de dos hermanos y cuatro hermanas. En 1961 se casó
con Adolfo Rodríguez con el que tuvo tres hijas y dos hijos. Ha vivido en el pue-
blo toda su vida. 

Se ha dedicado al cuidado de su casa, sus tierras y su familia. Pasados los
sesenta años aprendió a montar en bicicleta y a nadar. Le gusta leer, pintar y
hacer sudokus.

En la actualidad, tiene cuatro nietas, cuatro nietos y dos biznietas que son
su mayor alegría.
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Fiestas
del Cristo de la Salud

VIERNES 2 DE SEPTIEMBRE
21:30 h.           VIACRUCIS NOCTURNO
                       Subida Solemne de la Imagen Bendita del

Cristo de la Salud al Templo Parroquial.

SÁBADO 3 DE SEPTIEMBRE
                       Semifinales del XXVII trofeo JGP.
18:30 h.           Segundo VS. Tercero.
20:00 h.          Primero VS. Cuarto.
20:00 h.          Primer día del Septenario y Santa Misa.

DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE
11:30 h.           Segundo día del Septenario y Santa Misa.

LUNES 5 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.           Tercer día del Septenario y Santa Misa.

MARTES 6 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.           Cuarto día del Septenario y Santa Misa.

de
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MIÉRCOLES 7 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.           Quinto día del Septenario y Santa Misa.

JUEVES 8 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.           Sexto día del Septenario y Santa Misa.

VIERNES 9 DE SEPTIEMBRE

20:00 h.          Ultimo día  del Septenario y Santa Misa.
                       Imposición de medallas a los nuevos

hermanos.
21:00 h.          Homenaje a nuestros mayores. Aperitivo y

actuación de TINY FERREIRO. Plaza Centro
Mayores.

00:00 h.          Entrega de obsequios para l@s participantes
en la IX Jornada de la Tapa y ganadores
petanca de la Santa 2022.

                       LA LOCURA DEL ZURDO + DJ.
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

9:00 h.            Marcha ciclo
turística “Cristo de la
Salud”, organizada
por “A.C. Gran
Pedal” en
colaboración con el
Ayuntamiento.Ruta
de ida y vuelta a Los
Navalucillos, de
aproximadamente
26 Km.,con subida
con cuesta
moderada en la ida
y prácticamente todo bajada a la vuelta.
Salida y llegada en la plaza del
Ayuntamiento.

09:30 h.          SANTA MISA MATUTINA
11:00 h.          Pasacalles a cargo de la Banda de San

Martín de Pusa.
12:00 h.          SANTA MISA SOLEMNE
                       A continuación tradicional limonada ofrecida

por la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Salud en la Plaza de España.

18:00 h.          Tercer y cuarto puesto del XXVII TROFEO
JGP.

19:30 h.          Gran Final del XXVII TROFEO JGP.
19:30 h.          Solemne Procesión  en Honor del Stmo.

Cristo de la Salud, acompañada por la Banda
de Música de San Martin de Pusa. 
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SÁBADO 10 DE SEPTIEMBRE

00:00 h.          ORQUESTA SECUENCIAS SHOW

                      Pregón de Fiestas a cargo de 
                  NACHO RAMOS CEDENILLA.

                       A continuación  tendrá lugar una gran quema
de fuegos artificiales.

                       En el siguiente descanso se realizará
                       Gran Bingo de 500 €. 
                       Y a continuación la entrega de los trofeos del

CDC Santa Ana. 

DOMINGO 11 DE SEPTIEMBRE
10:00 h.          Gran Competición de Tiro al Plato.
                       Campo de tiro “Pasil del Lobo” en

colaboración con el Ayuntamiento.
11:30 h.          Santa Misa por los Hermanos y devotos

difuntos de la Hermandad.
                       Al terminar retorno de la imagen del Stmo.

Cristo de la Salud a su Ermita. 
Al finalizar el traslado, limonada fin de fiestas ofrecida por el
Ayuntamiento en el parque de la Ermita.    
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Monseñor Pulido Arriero firmando en el Libro de Honor y leyendo la Placa que le entregó el
Alcalde Serafín Diego
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Misa presidida por Monseño Francisco Cerrro Chaves y Álvaro Gutierrez, Presidente de la
Diputación de Toledo
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El Presidente de la Diputación
Álvaro Gutierrez  firmando en el

Libro de Honor
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Presentación del libro «Mi pueblo en mil palabras» de Julián Sanguino

Boda de Inés y Baldomero

Bar Piscina

Bar Tolo
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Las cuidadoras de nuestros mayores de Ayuda a Domicilio
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Jara Blázquez Ma
gán, 

nació el 21 de nov
iembre de

2021

Adrián de Diego
Alonso

nació el 16 de 
marzo de 2022

Adriana Martín Sánchez, nació el 31 de Enero de 2022

Fiestas patronales en honor al Santísimo Cristo de la Salud



Publicidad





SANTA ANA 
EN LAS REDES

TELÉFONOS DE INTERÉS

AYUNTAMIENTO                                  925 70 30 01
Plaza de España, 1                        Fax 925 70 33 74
Santa Ana de Pusa (Toledo)
WhatsApp de Incidencias                     661 66 41 09

CONSULTORIO MÉDICO                                         
Plaza de Mayores, s/n              Móvil 616 31 14 14
Santa Ana de Pusa (Toledo)

FARMACIA                                           925 70 30 36
Plaza de Mayores, s/n
Santa Ana de Pusa (Toledo)

CENTRO DE SALUD Centralita
LOS NAVALMORALES                        925 40 48 09
C/ Caño, 13 Urgencias                Fax 925 40 46 01
Los Navalmorales (Toledo)                   925 40 46 84

CRUZ ROJA LOS NAVALMORALES 925 40 44 05
C/ San Francisco, s/n
Los Navalmorales (Toledo)

GUARDIA CIVIL                                   925 40 40 04
C/ San Francisco, 48
Los Navalmorales (Toledo)                                  062

EMERGENCIAS                                                  112

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA DE PUSA
45653 (TOLEDO)

PLAZA DE ESPAÑA
E-MAIL: aytosantaana@hotmail.com

WEB: www.ayuntamientosantaanadepusa.es

ayuntamiento.santaanadepusa

661664109

Ayuntamiento de San-
ta Ana de Pusa

Instagram

Facebook

WhatsApp


