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Se aproxima la Navidad, unas fechas que especialmente son disfrutadas por 
los niños y con un recuerdo muy especial por los mayores. Son días de alegría, 
momentos en los que las familias y amigos compartimos buenos momentos, 
deseándonos una y otra vez felicidades y los mejores deseos.

Desde este medio y en nombre de toda la Corporación, me dirijo a vosotros para 
haceros llegar nuestra más sincera Felicitación Navideña.

Tras un año lleno de penurias donde no dejamos de ver que cada día aumentan 
más las listas de parados, en las que están incluidos algunos de nuestros veci-
nos, los recortes son cada vez mayores, las subvenciones no llegan, etc., poco 
se puede hacer excepto ser optimistas y seguir luchado.

La Navidad es una fi esta que estamos convirtiendo en un puro consumismo, el 
dinero y el lujo nos hacen vivir en una sociedad de consumo que impulsa a la 
gente a identifi car la felicidad en estos días, con compras impulsivas que no nos 
deben hacer perder el norte, y menos en los tiempos que corremos, por que 
todos sabemos que la autentica felicidad, reside en el ser como persona y no en 
tener o aparentar. La persona es lo más importante, sin importar lo que tenga, 
por encima de la creencia religiosa o política de cada uno, esta la persona con 
sus valores.
 
Desde La Concejalía de Cultura se ha elaborado un programa con diversidad de 
actividades para todas las edades, a las que esperamos os animéis a participar 
con la fi nalidad que juntos pasemos estos días festivos y de fraternidad.

No quiero dejar en el olvido aquellas personas que por una u otra causa pasarán 
estos días en la soledad o en la pobreza, haciéndoles llegar un aliento de ánimo 
para que puedan superar esos momentos.

Con el deseo de que la magia de la Navidad llegue hasta el 2013 y que el Año 
Nuevo este lleno de salud, llegue el trabajo para todos, estando presentes la 
fraternidad, la fortuna y el amor. 

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!
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ANUNCIO
SE PONE EN CONOCIMIENTO DE TODAS LAS PERSONAS 
O EMPRESAS, QUE CON FECHA 31 DE DICIEMBRE, FI-
NALIZA EL CONTRATO DE MANTENIMIENTO DE ALUM-
BRADO PUBLICO DE LOS DOS NÚCLEOS DE POBLACION, 
MOTIVO POR EL CUAL TODOS LOS INTERESADOS EN 
PRESENTAR OFERTA, PUEDEN HACERLO EN EL AYUNTA-
MIENTO HASTA EL DIA 21 DE DICIEMBRE, APORTANDO 
LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN:

• OFERTA ECONÓMICA
• DOCUMENTACIÓN ACREDITATIVA DE PODER CONTRA-
TAR CON EL AYTO.
• DATOS DEL INTERESADO A EFECTOS DE NOTIFICA-

CIÓN y SUBSANACIÓN DE FALTA DE DOCUMENTACIÓN.

BANDO
EL PRÓXIMO DIA 15 DE DICIEMBRE SE CELEBRARÁ EN EL 
SALON DEL CENTRO CULTURAL, A LAS 21:00 HORAS, CENA 
DE FRATERNIDAD CON TODAS LAS PERSONAS QUE DESEEN 
PARTICIPAR, HACIENDO MENCIÓN QUE LOS ALIMENTOS, BE-
BIDAS Y DEMÁS COSAS QUE SE OCURRAN, LOS LLEVARE-
MOS CADA FAMILIA O PARTICIPANTE.

PARA TAL EVENTO, SE RUEGA INSCRIBIRSE EN EL AYUNTA-
MIENTO, HASTA EL DIA 14, ESO SÍ, DICIENDO QUÉ ALIMEN-
TO Ó COSA VAMOS A APORTAR PARA IR HACIENDO UNA RE-
LACIÓN Y NO REPETIR EN EXCESO.

ESPERAMOS QUE PARTICIPEIS TODOS Y PASEMOS UNA NO-
CHE DIVERTIDISIMAAAAAAAA!!!!!!!!!!

ANUNCIO
CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DEL V CROSS PATONES, EL PRÓXIMO

SÁBADO 15 DE DICIEMBRE SE CERRARÁ AL TRÁFICO EL CAMINO 
DE CAMPOALBILLO DESDE LAS 9:00 H HASTA LAS 12:30 H.



INFORMACIÓN MUNICIPAL

PLENO EXTRAORDINARIO DE FECHA 14  DE NOVIEMBRE
Se convoca este Pleno a fín de cumplir con lo man-

dado por la Ley y proceder a aprobar el presupuesto 
Municipal para el año 2013 así como las modifi ca-
ciones de créditos necesarias para poder efectuar la 
correcta contabilización de los gastos que se vayan a 
producir hasta fi nal de año.

-PUNTO 1º.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SE-
SION ANTERIOR.- Queda aprobada por unanimidad.

-PUNTO 2º.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 
MUNICIPAL PARA 2013.-

Tras una breve explicación sobre el contenido del 
presupuesto y visto el dictamen favorable emitido y vo-
tado por unanimidad de los miembros de la Comisión 
de Cuentas que se celebró antes del Pleno, se proce-
de a la votación del presupuesto.

Al igual que en la Comisión, en el Pleno también se 
vota favorable por unanimidad de todos los asistentes,  
la aprobación del Presupuesto, que resumimos en la 
tabla adjunta.

-PUNTO 3º.- APROBACIÓN DE LAS MODIFICA-
CIONES DE CREDITOS NUMEROS 1, 2 Y 3 DEL 
PRESUPUESTO DE 2012.
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INFORMACIÓN MUNICIPAL
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 Con este punto se dá por terminado el Pleno, que al tener 
carácter de extraordinario no contiene el punto de “ruegos y pre-
guntas”.-

pleno continuación...

Mesa de Contratación 
Con fecha 21 de noviembre de 2012, se celebra en 
el Ayuntamiento la Mesa de Contratación para la ad-
judicación de los alojamientos Municipales de Patones 
de Arriba, por un precio inicial de 1.500 euros/mes 
más IVA.
Previamente a esta Mesa, se había procedido a la invi-
tación al concurso a cinco personas físicas o empresas 
que pudieran estar interesadas. 

Viendo la documentación presentada por los licitado-
res, se comprueba que ninguno de ellos reúne “to-
das” las condiciones para ser adjudicatario, cuando no 
falta documentación administrativa, están por debajo 
del precio inicial de salida;  salvo una empresa que sí 
cumple con los requisitos y además es la oferta eco-
nómica más ventajosa…. Teremok,S.L.; tiene correc-
ta toda la documentación administrativa y además la 
oferta económica supera el precio de salida ofreciendo 
1.650 euros/mes más  IVA. Con lo cual se aprueba a 
favor de la adjudicación a  Teremok, SL con los votos  
de los concejales del Grupo Municipal Popular y la abs-
tención de la concejal del Grupo Municipal Socialista.

A continuación y dada la urgencia de poder llevar a 
cabo la adjudicación antes de que fi nalice el año, se 
convoca Pleno Extraordinario y Urgente una hora más 

tarde con un único punto en el orden del día. 

-PUNTO 1.- ADJUDICACIÓN DE EXPLOTACION DE 
LOS ALOJAMIENTOS MUNICIPALES DE PATONES 
DE ARRIBA.
Da comienzo la sesión explicando lo ocurrido en la mesa 
de contratación y adjudicando el contrato de arren-
damiento de los alojamientos Municipales de Patones 
de Arriba a la empresa Teremok, SL, por el precio de 
1.650€/mes más IVA, por un período de un año, pro-
rrogable a tres, con los votos a favor de los concejales 
del Grupo Municipal Popular y la abstención de los con-
cejales del Grupo Municipal Socialista.
Se da por concluido el Pleno.

Lo siguiente es notifi car este acuerdo de adjudicación a 
la referida empresa, a fín de que en el plazo de 10 días 
presente toda la documentación necesaria para poder 
llevar a cabo la fi rma del contrato.

A fecha de salida de esta publicación ya está fi rmado el 
contrato de arrendamiento de los alojamientos rurales 
de Patones de Arriba y toda la documentación, tanto 
administrativa como económica, así como el corres-
pondiente seguro presentada en forma y plazo ante el 
Ayuntamiento.

Nota aclaratoria 
En el boletín del mes de agosto, haciendo referencia a 
la demanda por despido de Dña. Palma Díaz, se decía 
que se estaba a la espera de sentencia por parte del 
Tribunal al que habia apelado el Ayuntamiento. Pues 
bien, ya tenemos la sentencia y vuelve a ser desesti-
matoria, es decir, vuelven a dar la razón al trabajador 
y en contra del Ayuntamiento.

Este Ayuntamiento entiende que al tratarse de dinero 
público hay que agotar todas las vias que existen en 
la Ley, antes de hacer efectiva la cantidad, se debía 
recurrir a la siguiente instancia, cosa que se ha hecho 
en el mes de noviembre, y que nadie dude que no se 
está haciendo todo lo posible para ganar este pleito, 
pero el Derecho Laboral no siempre es justo.

Seguiremos informando.

ANUNCIO
CON MOTIVO DE LAS FIESTAS   NAVIDEÑAS, LOS 
MIÉRCOLES 26 DE DICIEMBRE Y  2 DE ENERO, EL 
AYUNTAMIENTO NO ABRIRÁ POR LA TARDE.

SI QUIERES COLABORAR EN LA PREPARA-
CIÓN DE LA CABALGATA DE REYES PÁSATE 
POR EL CAPI LOS LUNES A PARTIR DE LAS 

17:30. ¡¡ TE ESPERAMOS !!



ÁREA DE LA MUJER

DIA INTERNACIONAL CONTRA 
LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Durante los días 24 y 26 de noviembre se realizaron dos activi-
dades para Conmemorar el día Internacional para la Eliminación 
de la Violencia contra las Mujeres, el sábado pudimos ver la pelí-
cula “Criadas y Señoras” y el lunes se realizó un taller de cuidado 
y puesta en valor del papel de las mujeres en las familias y en la 
sociedad, donde aprendimos a va-
lorarlo y cuidarnos un poco más. 

Desde la Concejalía de la Mujer se 
quiere seguir trabajando en esta 
línea para crear un espacio de en-
cuentro y de intercambio, espera-
mos que en futuras convocatorias 
os animéis a participar cada vez un 
mayor número de mujeres.

Si tenéis alguna propuesta enviar-
las a cultura@patones.net o en el 
ayuntamiento.
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CASA DE NIÑOS

En la casa de Niños de Patones a lo largo de este trimestre todos juntos hemos compartido un 
día a la semana experiencias muy gratifi cantes.  Hemos confi gurando un determinado ambien-
te a través de la creación de espacios simbólicos para el juego libre, favoreciendo  intensas 
experiencias que pueden dar respuesta a los deseos y necesidades de los niños. 
El objetivo  era mostrar recursos materiales, espaciales y estéticos para la planifi cación, elabo-
ración y gestión de instalaciones (escenografías para la participación basadas en los signifi ca-
dos de las palabras, acciones, imágenes y objetos) como celebración del “estar juntos”.

La instalación posibilita desarrollar los tres ámbitos fundamentales en toda educación artística: percepción, re-
fl exión y producción. Permite la implicación corporal del niño facilitando el movimiento, la conquista del espacio y 
la sorpresa.
Los mayores se relacionan entre sí pero teniendo en cuenta a los pequeños. Se sienten admirados, se dan cuenta 
de sus posibilidades y los límites del otro, descubriendo las oportunidades de saberse complementarios. Es un 
momento para comprenderse y saber que pueden estar juntos. 
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ProgramaciProgramación
DICIEMBRE 2012DICIEMBRE 2012

TALLERES DE NAVIDAD.-  Desde el martes 27 de noviembre hasta el 18 de diciembre, se 
están haciendo estos talleres en el Centro Cultural, por la tarde. 
Esta actividad está dirigida a todos los públicos, da igual la edad, sólo hacen falta ganas 
de trabajar y divertirse y además es gratuito.

TALLER DE BELENES.- Día 13 de diciembre, en el Centro Cultural, queda pendiente la hora, 
aproximadamente de 17 a 20 horas, dependiendo de las inscripciones. Esta actividad tie-
ne un precio de 20 euros por persona.

MERCADILLO ARTESANAL DE NAVIDAD.-  Los días 15 y 16 de diciembre tendrá lugar  en 
la Plaza, un mercadillo de artesanos de 11 de la mañana a 17 horas.

CENA DE FRATERNIDAD.- El día 15 de diciembre tendrá lugar una cena   con todos los 
vecinos del Pueblo que quieran asistir, en el Salón del Centro Cultural, a las 21:00 horas, 
donde cada vecino aportará las viandas que nos vamos a comer. ¡¡¡¡APUNTAROS!!!!

FIESTA ESCOLAR.-  El 20 de diciembre a las 15:00 h. en el salón cultural, se celebrará la 
tradicional fi esta escolar, por parte de los niños del Colegio de Patones. Este año nos han 
invitado a todos a asistir y disfrutar con ellos de una mañana inolvidable. Falta concretar 
la hora.

FESTIVAL MUSICAL Y VISITA.-  El próximo día 23 de diciembre se celebra en el Palacio 
de Vista Alegre de Madrid, un espectáculo musical, más bien infantil, pero también para 
todos.
La salida será a las 16:00 horas de la Plaza. El precio de la actividad será de 20 euros por 
persona, que incluye: la entrada al espectáculo, el transporte y una visita por las calles 
más emblemáticas de Madrid, para disfrutar de su estupenda iluminación de Navidad. 
¡¡¡¡¡¡¡FANTÁSTICO!!!!!!!!

LLEGADA DEL CARTERO REAL.- Día 26 a las 18:00 horas en el Salón del Centro Cultural. 
Este año vuelve a visitarnos el Cartero Real, enviado especialmente por Sus Majestades 
los Reyes Magos, para que los niños de Patones hagan entrega de las cartas con sus peti-
ciones de regalos. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUÉ EMOCIÓN!!!!!!!!!!!!

CONCIERTO DE VILLANCICOS.- Día 28 de diciembre y a cargo de la CORAL GREGORIO 
MARAÑON tendrá lugar el Concierto de Navidad a las 19:00 horas,  en el Salón del Centro 
Cultural. A continuación se ofrecerá un vino español. 
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NavidadNavidad
PRE-NOCHEVIEJA. Día 29 de diciembre a las 00:00 horas en el salón cultural, se procederá 
al ensayo de las campanadas de fi n de año, (programa todavía sin cerrar, a falta de con-
tratar a los presentadores………. como todos los años por estas fechas). 

ENERO 2013:ENERO 2013:
TARDE DE CINE:  Día 2 a las 18:00 horas, en el Salón del Centro Cultural, tarde de cine, 
para grandes y sobre todo pequeños.
Ven a ver una película divertida…… con palomitas y todo. 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡QUE DIVERTIDO!!!!!!!!!!!!

GRAN CABALGATA DE REYESGRAN CABALGATA DE REYES
Día 5 DE ENERO A LAS 19:00 horas. La carroza junto con sus Majestades los Reyes Magos, 
hará un pequeño recorrido por las calles de nuestro Pueblo, para ilusionar a niños y mayo-
res,  haciendo una parada en el Salón para hacer entrega de los regalos solicitados. 

Como es tradicional cuando termine la cabalgata LA ASOCIACION CULTURAL “ALTO LA 
BOLA” nos deleitará con CHOCOLATE Y ROSCON en el Salón del Centro Cultural para todos 
los asistentes, que elaboran con mucho cariño  y que el Ayuntamiento abona con mucho 
agrado.

ESPERANDO QUE DISFRUTEIS MUCHO DE TODAS ESTAS ACTIVIDADES 
PREPARADAS CON MUCHO ENTUSIASMO Y CON ESTO NOS DESPEDI-

MOS HASTA FINALES DE AÑO…….

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!!!!!!!!!!!!!!!!!



CULTURA

Centro de lectura

Exposición

Salida al teatro

Como sabéis el CAPI, es también un Centro de Lectura, cada dos meses recibimos libros de un servicio de prés-
tamo colectivo de la Comunidad de Madrid donde podéis encontrar una gran diversidad de libros para todas las 
edades, os animamos a hacer uso de este servicio. 
Y si tenéis alguna sugerencia decídsela a Pedro personalmente que es quien gestiona este especio, o por e-mail 
a cultura@patones.net

Desde el 7 de noviembre al 10 de diciembre tenemos 
una exposición de fotografías en CITECO en la que co-
labora la ONCE y la red Madrid about Info en la que se 
muestran las imágenes ganadoras del concurso que 
todos los años promueve la ONCE  denominado “Un 
Mundo para Todos, Superación de las Discapacidades”, 
si aún no habéis ido os animamos a que vayáis. 
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Manualidades
Durante el mes de noviembre se abrió un grupo para dar clases de manualidades, por falta de alumnos se tuvo 
que suspender, así que si os interesa informaros en el ayuntamiento y veremos si podemos volver a reanudar 
las clases.

La Concejalía de Cultura organizó una salida al teatro a Madrid para ver la obra “Mi Sobrino el Concejal”, a la 
que fueron 34 vecinos. Se fl etó un autobús y todos juntos fuimos a pasar una tarde de sábado diferente, des-
pués del teatro nos fuimos a cenar. Seguiremos proponiéndoos a lo largo del año más salidas para ver distintos 
espectáculos que esperemos que os gusten.

El día 1 de noviembre en el salón cultural se celebró 
una fi esta de Halloween para los niños y niñas del mu-
nicipio. La Concejalía de Cultura con ayuda de algunos 
niños y niñas del municipio decoró el salón y todos 
disfrutamos de una tarde de miedo..., muy divertida.



NOTICIAS-ACTUALIDAD

Centro de Artesanos
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Como sabéis en Patones de Arriba contamos con un Centro de Artesanos donde podéis adquirir pro-
ductos hechos con mucho mimo, por manos expertas, y de una gran calidad. Aquí podréis adquirir 
una gran variedad de productos como, diademas, broches, anillos y muchas cosas más elaboradas 
con ganchillo, jabones artesanos, miel y productos derivados del a miel, trufas de chocolate y repos-
tería, antigüedades, artesanía del cuero, talla de madera, pinochos y cosas singulares. Para aquellos 
que aún no los conocéis os invitamos a que os acerquéis, porque seguro que encontráis muchas cosas 
que os gusten.

Traemos el Magosto a Patones...

¿Sabéis lo que es el magosto? En la zona norte de España, desde hace “muuuucho” tiempo, en el otoño 
se juntaban las familias y amigos para hacer una gran hoguera y asar castañas, hacer juegos y al fi nal 
pintarse la cara con los tizones unos a otros. Este año nos hemos juntado padres, niños y profesores 
para hacer nuestro particular magosto. Todo el mundo se lo pasó muy bien.

Celebramos Hallowen

Trick or treat, trick or treat 
give me something good to 
eat!!! 
Es lo que nuestros niños, 
desde los más pequeños 
hasta los mayores, han can-
tado una y otra vez para pe-
dir caramelos. Nos lo pasa-
mos en grande con el taller 
de maquillaje y pasamos un 
poco de miedo en nuestro 
túnel del terror.

COLEGIO DE PATONES

NOS ENCANTA EL OTOÑO

Visitamos la quesería

Hemos comprobado como se fabrican los quesos en la quesería  “El Helechal” de José y Antonio Caba-
llero de Torremocha de Jarama (Torrearte). Es una pequeña quesería familiar en la que nos han tratado 
muy bien. 
Los quesos están fabricados con leche de cabra, oveja y vaca. Hemos hecho un pequeño taller con la 
ayuda del quesero, y cada niño se ha podido llevar a casa un pequeño queso en cuya fabricación han 
participado. 
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CAMPEONES DE ESPAÑA
El pasado 25 de Octubre nos dirigimos a Benidorm a 
jugar el XXII Campeonato de España de dardos Bulls-
hooter. Con la maleta llena de ilusiones llegamos a eso 
de las 21 horas  al Palau D’Esports L’Illa de Benidorm, 
con la hora justa para jugar la “Copa Benidorm”,  entre 
el cansancio del viaje y la ansiedad por jugar las cosas 
no fueron como esperamos pero todavía nos quedaba 
por delante el campeonato de España individual, por pa-
rejas y el plato fuerte, Por Equipos.

El viernes no mejoraron las cosas, seguíamos con mu-
cha ansiedad, en individuales, solo los Danis estuvieron 
al nivel esperado, pero por la tarde en parejas, Daniel 
Arriazú y Randy Prieto mejoraron el rendimiento general 
del equipo para quedar en un meritorio 12º lugar en el 
campeonato por parejas. Aquí es donde el equipo se dio 
cuenta que podía hacer cosas grandes en el Nacional 
por equipos, los chavales se conjuraron para hacer un 
buen Campeonato.

El Sábado se empezaba a jugar pronto, a eso de las 9 
de la mañana, las primeras partidas se fueron ganando 
con sufi ciencia, avanzábamos rondas sin muchas difi cul-
tades, el equipo estaba muy centrado en lo que hacía y 
el acierto iba en aumento, después de parar para comer, 
en la tarde el equipo seguía igual, dando lo mejor de 
sí, seguíamos ganando las partidas con mucha sufi cien-
cia, Así , casi sin darnos cuenta estábamos jugando las 
semifi nales por ganadores contra el equipo Los Furias 
de Albacete, impresionante partida, 4-1 ganamos y nos 
colamos en la fi nal por ganadores, si se ganaba jugaría-
mos el Domingo la Final del Nacional contra el ganador 
por perdedores, pero ahí se torció la cosa, el equipo Los 
Piratas de Alicante nos gano por 4-2 lo que nos obligaba 
a ganar dos partidas más por perdedores para poder 
jugar la fi nal el Domingo, pero como uno de Patones 
nunca se rinde, sacamos el orgullo y ganamos al equipo 
Marea Viva de Tarragona por 4-2 y a la Gran Final.

Nos volvíamos a ver las caras con Los Piratas en la gran 
fi nal, al ir por perdedores estábamos obligados a ga-
narles dos veces en la fi nal para quedar campeones, la 
primera partida, con el equipo muy concentrado y con 
ganas de revancha no pudo ir mejor se gano por 4-2, 
ahora si estábamos en disposición de ser campeones de 
España, teníamos que volver a ganarles, empezamos de 
lujo 1-0, ellos empataron a uno, nos volvimos a poner 
delante en el 301 pero ellos no se rendían y empataron 
otra vez  en el criquet, hay estábamos a una partida de 
ser campeones, era un 301, el juego que mas réditos 
nos estaba dando durante todo el Nacional, Las cosas 
iban bien, tanto Dani como Rubén estaban bien, pero 
tuvieron un ligero bajón que hizo que ellos se pusieran 
por delante, pero ahí estaba el Chuky, 48 puntos para 
ganar, un 16 triple y se acababa, pero como nos gustan 
las cosas difíciles, 16-16 y el ultimo al 7, ellos tenían 
cierre, en el ultimo dardo dando un 14 eran campeones 
pero hay tuvimos la suerte del campeón, se le fue al 14 
triple jejeje, y Garru con 59 para cerrar, concentradísi-

mo, dio primero al 9 y un centro para ser campeones y 
no, no fallo, conguito!!!! Y CAMPEONES DE ESPAÑA!!!!
Enhorabuena chavales, me hicisteis disfrutar del un gran 
fi n de semana, estoy muy orgulloso de vosotros y como 
dijo el capi “SOY DE PATONES, A QUE QUIERES QUE TE 
GANE?” Y yo digo: PATONES MANDA Y PUNTO!!

Ahora  a LAS VEGAS (USA) a por el Campeonato del 
Mundo, Y desde aquí, quiero pedir la ayuda a las insti-
tuciones locales y empresas que nos quieran patrocinar 
ya que nos hemos ganado el derecho a jugar el Cam-
peonato del Mundo en representación de España pero 
necesitamos toda la ayuda posible para poder disputar 
el mundial con plenas garantías. Gracias de antemano.

En cuanto a los demás equipos en la liga de la sierra, 
decir que el PCT DARTS TEAM, esta líder en su grupo 
de Bronce, con solo una partida perdida, al igual que el 
equipo de las chicas que están dando toda una lección 
ya que están ganando casi todas las partidas por 8-1. 
Según parece Patones es una gran cantera de darderos, 
seguir asi!
En próximos números seguiremos informando de cómo 
van nuestros grandes equipos.



CENTRO DE MAYORES
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