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ACTA DE LA SESIÓN DEL PLENO ORDINARIO DE LA JUNTA MUNICIPAL DE
LOS DOLORES, CELEBRADA EL DÍA 27 DE OCTUBRE DE 2016.  

==============================================================

En Los Dolores, a veinte y siete de de octubre de dos mil dieciséis, siendo las veinte y
una horas y diez minutos, en el salón del Centro Centro de la Mujer de esta Pedanía, se reúne
el Pleno de la Junta Municipal para celebrar Sesión Ordinaria, con la presencia del Presidente
D.  Pedro  Ángel  Morales  López,  asistido  por  el  Secretario-Administrador  D.  Ramón
Palomares Almela,  que ejerce las funciones otorgadas por el  Reglamento de Participación
Ciudadana y Distritos.

Asisten los Sres. Vocales integrados en los siguientes Grupos Políticos:
Por el Grupo Municipal del Partido Popular:
D. Juan Carlos Tomás Martínez
Dª. Maria del Carmen Andreu Sánchez
D. José Ángel Nicolás López
D. Antonio Miras Romero
Por el Grupo Municipal del Partido Socialista
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano
Por el Grupo Municipal de Ciudadanos:
D. Javier Bastida Ortíz
Por el Grupo Municipal de Cambiemos Murcia:
Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles

Antes de comenzar la sesión y después de dar las buenas noches a los vecinos presentes y leer
el orden del día, el Presidente pregunta si alguien de entre los vecinos asistentes quiere 
intervenir, solicitando el turno de palabra en el punto ocho del orden del día, D. Juan Carlos 
Granados en representación del C.A.P. Ciudad de Murcia Fútbol Sala y Dª. María José Lajarín
en el turno de ruegos y preguntas.

1º.- Aprobación del acta de la sesión anterior

El Presidente pregunta a los vocales  si  han recibido y leído el  acta  de la sesión anterior,
contestando  éstos  afirmativamente  por  lo  que  D.  Pedro  Morales  pregunta  si  hay  alguna
corrección o ampliación  a  la  misma que realizar,  no solicitándose ninguna por  lo  que  la
somete a votación, aprobándose por unanimidad de los vocales presentes.

2º.- Información económica.

El presidente cede el uso de la palabra al  Sr. Palomares,  Administrador de la Junta quién
comienza preguntando a los vocales por la correcta recepción, junto al orden del día, de la
información económica y una vez comprobado que está  en poder de lo mismos,  explica
resumidamente según se relaciona más abajo, que el total de gastos realizados desde el último
pleno en el capítulo dos, gasto corriente, es de veinte y siete mil novecientos seis euros con
cuarenta y dos céntimos, una vez descontado un gasto de setecientos setenta euros con sesenta
céntimos que aparece repetido en el listado y en el capítulo seis, inversiones, es de once mil
setecientos ochenta y cuatro euros con veinte y cinco céntimos una vez anulado un gasto que
corresponde a otra pedanía y que se ha listado por error. El Secretario-Administrador indica a
continuación, que de la relación de gastos desde el inicio del ejercicio al día de hoy tal y como
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pueden comprobar los vocales, ya que ha sido entregada al comienzo del pleno, se desprende
que el porcentaje total gastado, ya aprobado por la Intervención Municipal, en el presente
ejercicio económico en el capítulo dos, gasto corriente, es del setenta coma noventa y seis por
ciento  y  en  el  capítulo  seis,  inversiones,  es  del  veinte  y  ocho  por  ciento.  El  Presidente
puntualiza lo dicho por el Administrador en lo referente a la aprobación por la Intervención,
aclarando que  el  porcentaje  de  gasto  real  es  superior  en  ambos  capítulos  aunque aún en
tramitación previa o a la espera de recibir los presupuestos.

3.- Información del Presidente

D. Pedro Ángel Morales comienza su información recordando que el pasado veinte de octubre
se cumplió un año desde la constitución de la Junta Municipal ocasión que quiere aprovechar
para alabar la gestión común en materia de diálogo, transparencia, consenso y demás, con lo
que el que sale ganando es el ciudadano que se lo merece, aunque no está del todo satisfecho,
falta mucho trabajo por realizar, las administraciones van a un ritmo y la Junta Municipal a
otro, manifiesta, concluye esta introducción dando ánimo para seguir con la misma actitud y
asegurando que entre todos juntos se conseguirán más cosas.
A continuación informa de los siguientes asuntos:
- El próximo miércoles dos de noviembre se adjudica la obra de la sala de estudio en la mesa
de contratación.
-  Se  ha  dotado  de  numerosas  señales  de  tráfico  y  de  espejos  en  diferentes  puntos  de  la
pedanía,  espejos  de  visión  que  eran  muy necesarios,  señales  de  calles  sin  salida,  stop  y
diferentes acondicionamientos a falta de otras señalizaciones, más las que están solicitadas.
- La moción de  la inversión de farolas esta terminada a cargo de la Concejalía de Fomento.
- Se va a incluir en el Plan PIPE la dotación de las luminarias de diferentes carriles de huerta
- También informa que el pasado martes visitó la pedanía D. José Guillen Concejal Delegado
de Modernización de la Administración Calidad Urbana y Participación y nos comunicó que
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GASTOS EN CAPÍTULO II (Gasto Corriente) DEL 20/7/2016 AL 24/10/2016 JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES

Fase Fecha Partida Nombre Proveedor Concepto del Gasto Importe
Rep. Edificios y Otras Con.

RC 22/07/2016 2016 918 900 9240 21200 JUAN A.º MORALES FUENTES REPARACIÓN DE CLARABOYAS EN CEIP ENRIQUE LABORADA EDIFICIO PRIMARIA 544,50 €
RC 26/08/2016 2016 918 900 9240 21200 CONST. LA VEGA DE ALJUCER REP. PARED EN CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA 108,90 €

SUMA… 653,40 €
Atenciones de Protocolo

RC 19/09/2016 2016 918 900 9240 22601 FRANCISCO PAGÁN. DOLORES SERRANO TORTOSA CORONA DE FLORES PARA ENTIERRO DEL PÁRROCO 165,00 €

Festejos Populares
RC 08/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ANTONIO RIGLA HURTADO ACTUACIÓN DE ORQUESTA LA VENDETTA EL 24-9-16 (Aprobado en pleno el 25/7/2016) 3.630,00 €
RC 08/09/2016 2016 918 900 9240 22617 MUSI-CULTUR. ROYAL M ACTUACIÓN DE LA ORQUESTA ROYAL MUSIC EL 16-9-16 (Aprobado en pleno el 25/7/2016) 3.630,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 JUAN PEDRO BELANDO ALCARÁZ PLATAFORMA SONOVIL CARNAVAL CEIP MAESTRO ENRIQUE LABORDA 435,60 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617  PEDRO MAYOL MARTÍNEZ ALQUILER ESCENARIO DE 10 X 8 DEL 16 AL 25 SEPTBRE 2016 968,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ASOC. CULTURAL SHALAMBÁ) ALQUILER DE PARQUE INFANTIL PARA FIESTAS 2016- 1.500,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ASOC. CULTURAL SHALAMBÁ) REPRESENTACIÓN MUSICAL INFANTIL LA PANDILLA DE DRILO. 1.750,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ HERNÁNDEZ IMPRESIÓN LIBRO DE FIESTAS 2016, CARTELES, TALONARIOS, FLYERS. 2.994,75 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 CENTRO LA CEÑA PARTICIPACIÓN GRUPO BATUCADA EN DESFILE CARROZAS FIESTAS 2016 600,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ACADEMIA DE BAILE CARMEN ARTERO COLABORACIONES DE DANZA EN FIESTAS 2016 DÍAS 24 Y 25 SEPTBRE 2016 605,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 PEQUEÑOS SALTARINES, SLU ACTUACIONES VARIAS DÍAS 19, 20, 21 Y 22 EN FIESTAS 2016 2.420,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 JOSE ANTONIO RUÍZ BERMEJO DISCOMOVIL Y FIESTA ESPUMA LOS DÍAS 17; 18, 23 Y 25 DE SEPTBRE EN FIESTAS 2016 2.170,74 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 JUAN PEDRO BELANDO ALCARAZ PLATAFORMAS SONOMOVIL (8) 1.742,40 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ASOC. CULTURAL SUREFOLK CONCIERTO GRUPO DE MÚSICA TÚA EL 23 DE SEPTBRE 2016 800,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ CALDERA ACTUACIÓN MONÓLOGO KALDERAS EL 18/9/2016 EN FIESTAS 530,00 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 ELECFES, SL ILUMINACIÓN EXTRAORDINARIA FIESTAS PATRONALES 2016. 770,77 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 TROFEOS MUÑOZ, SL PLACAS CONMEMORATIVAS RUTA DE LA TAPA. 633,56 €
RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22617 DANIEL GARRE GARCÍA ALQUILER SILLA Y MESAS FIESTAS PATRONALES 2016. 907,50 €

SUMA… 26.088,32 €
Activ. Culturales y Deport.

RC 15/09/2016 2016 918 900 9240 22609 MANUEL MUÑOZ TORNERO EQUIPACIONES DEPORTIVAS PARA ESCUELA FÚTBOL SALA LOS DOLORES. 999,70 €
TOTAL CAP II…. 27.906,42 €

GASTO INVERSIONES (Capítulo VI) DEL 20/7/2016 AL 24/10/2016 JUNTA MUNICIPAL DE LOS DOLORES

Fase Fecha Partida Nombre del Proveedor Concepto del Gasto Importe
RC 22/07/2016 2016 918 900 9240 61900 URBANIZACIONES DE MREPOSICIÓN DE CALZADA EN C/ PONIENTE, C/ JUVENTUD Y C/ FLORES 889,35 €
RC 22/07/2016 2016 918 900 9240 61900 URBANIZACIONES DE MREPOSICIÓN DE ACERA EN CAMINO DEL MANOLITO CON CRUCE PLAZA PRÍNCIPE DE ASTURIAS 446,49 €
RC 11/10/2016 2016 918 900 9240 61900 PAVIMENTACION DE TRAMOS DE CALZADA EN CARRIL DE CHUTTI, LLOR Y LABRADOR 10.506,00 €

SUMA…... 11.841,84 €
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en próximas fechas se reestructurarán los diferentes jardines de la pedanía con juegos nuevos
y con entoldado en la  pérgolas,  asi  como el  cambio de iluminación correspondiente y se
construirá un pipi-can en el terreno municipal de la calle Julia Otero
- Los carriles Llor , Paco el Labrador y El Chuti tienen un mes de ejecución para su asfaltado,
la obra ya esta contratada así como diferentes actuaciones de asfaltado, bacheado y demás.
- Se han repuesto los diferentes pivotes que faltaban y los solicitados por los vecinos.
 - La Calle Amistad y la Calle Martínez Tornel también serán acondicionadas con asfalto y
con hormigón respectivamente.
- Diferentes actuaciones en materia de acondicionamiento y aceras nuevas que antes de final
de año estarán ya ejecutadas.
- Todas las reparaciones solicitadas por los colegios han sido llevadas a cabo con una premura
que tanto el AMPA como al Director del Colegio han alabado.
- Otras múltiples gestiones y actuaciones se han llevado a cabo como limpieza de solares, y
los que están pendientes de limpiar.
-  Se ha localizado y hablado con los propietarios de los solares de la calle del colegio y
estamos a la espera de una cesión” voluntaria” para la apertura de esa calle que evitaría y
descongestionaría mucho el tráfico rodado de la pedanía.
- Se ha iniciado los trámites correspondientes para la construcción de trasformadores en la
zona de huerta para subsanar los problemas existentes.
- Se dotara de plazas de movilidad reducida en diferentes zonas de la pedanía.
-  Se  está  tramitando  la  construcción  de  una  ampliación  en  el  centro  de  mayores  con  la
Conserjería correspondiente.
- He mantenido reuniones casi con el cien por cien de todos los concejales del equipo de
gobierno llevando nuestras reivindicaciones y propuestas.
- Estoy inmerso en la aportación para el nuevo reglamento de participación ciudadana con
inclusiones  para  la  agilización  de  los  trámites  administrativos,  así  como  más  gestión  y
flexibilidad en las partidas presupuestaria inversión/gasto corriente que será aprobado por los
grupos municipales próximamente que dotara a las Juntas Municipales de mas autonomía.
- La pasada semana se realizó la presentación de la Linea 30 de autobús, acto en el que la
Junta Municipal estuvo representada por los portavoces de los distintos grupos. 
Termina el Sr. Morales diciendo que tenemos diferentes y múltiples temas en las que se está
trabajando  y entre todos debemos de llevarlas a cabo y con vuestra ayuda será mucho más
fácil y debemos dirigir nuestras fuerzas para encauzar por medio de nuestros grupos políticos
municipales todas las propuestas que beneficien a nuestra pedanía.

4.- Aprobación de gastos en Festejos Populares

El Presidente informa que según se informó en el pleno de julio, donde se aprobaron  los 
gastos previstos para las fiestas patronales, se traen a pleno los gastos que han superado los 
tres mil euros, sin que estuviera previsto este hecho, como es el caso de los presupuestados 
por la empresa Pequeños Saltarines, SLU que estando previsto un gasto de dos mil 
cuatrocientos veinte euros, hubo que reforzar la presencia de monitores para la cabalgata y el 
gasto ha aumentado en seiscientos cinco euros por lo que el importe total de ambas facturas, 
proforma con número 4 y factura con número A/10205 asciende a tres mil veinte y cinco 
euros. También ha aumentado el importe previsto de la  instalación de equipo de sonorización,
ascendiendo el total a tres mil cuatrocientos noventa y cinco euros con sesenta y nueve 
céntimos que se ha contratado con la empresa José Antonio Ruiz Bermejo y que ha presentado
en dos presupuestos. Por último se ha contratado un servicio más no previsto con la 
Asociación Cultural Shambala por lo que la suma de los importes de ambos servicios, como 
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en los casos anteriores, supera el límite de gasto del Presidente ya que asciende a tres mil 
doscientos cincuenta euros en dos presupuestos, uno de mil setecientos cincuenta y otro de 
mil quinientos euros.
El Presidente pregunta si alguien quiere alguna aclaración o quiere intervenir en este punto, lo
hace Dª. María Mercedes Nicolás Cárceles, portavoz del Grupo Cambiemos Murcia para  dar
su opinión sobre los  gastos  producidos,  manifestando su preocupación por el  gasto en la
partida  de  festejos,  que  aunque  inferior  al  del  año  pasado,  supone  más  de  la  mitad  del
presupuesto total de la Junta, aunque con ello se fomenten las señas de identidad del pueblo, fi
naliza Dª. Mercedes diciendo que lo que hay que hacer es una comisión de fiestas y trabajar
las fiestas desde la misma, como se hace en Zarandona, por ejemplo.

El  Presidente  somete  la  aprobación de  los  gastos  en  festejos  a  votación  con el  siguiente
resultado:

Votos a favor: 4 (CS; PSOE; CM)
Abstenciones: 4 (PP)
En contra: 0

La propuesta se aprueba por mayoría.

5.- Información del posible traslado del mercado semanal a petición de los vecinos de la
zona.

El Presidente dice que los vecinos de la zona donde actualmente se realiza el mercado, han
solicitado el cambio de ubicación del mismo por las numerosa molestias que la instalación de
éste ocasiona a la vecindad, por lo que ha pedido un informe al servicio de Plazas y Mercados
de las condiciones y dimensiones que debe reunir la nueva ubicación  que describe con las
medidas para la instalación de veinte puestos aproximadamente. Tanto el portavoz del Grupo
Popular como la portavoz del Grupo Cambiemos Murcia preguntan sobre el posible lugar para
la  instalación,  contestando el  Sr.  Morales  que al  no haber  presupuesto para el  traslado ni
consulta a los vecinos de momento no se va a realizar.

6.- Mociones del Grupo Popular

6.1.-  Solicitud de estudio de viabilidad para la instalación de saneamientos en
Carril de la Enera, Calle Comunidad y Calle Céspedes.
El  portavoz  del  Grupo  Popular,  D.  Juan  Carlos  Tomás  después  de  explicar  la  situación
geográfica de las zonas a las que se refiere la moción, expone las razones para presentar la
moción, concretándolas en el hecho de la falta de esos servicios en estas zonas desde hace
muchos años y creyendo conveniente recordar el asunto para posibles vías de financiación
provenientes de subvenciones de la Comunidad Económica Europea.  

El  Presidente expresa su molestia e incomprensión por la moción,  ya  que es un tema ya
solicitado tanto por la anterior Junta Municipal como por la actual, D. José Ángel Nicolás le
dice  al  Presidente  que  no  entiende  que  le  moleste  la  solicitud  de  información  señalada,
interviene también Dª. Carmen Andréu para explicarle al Presidente que lo que solicitó  la
Junta anterior ya lo conocen y de lo que se trata es de conocer lo que se ha solicitado después,
el Presidente dice que la Junta ya ha hecho lo que tenía que hacer y que  no puede hacer más,
pasando  a  continuación  a  dar  lectura  pormenorizada  por  zonas,  de  todas  las  solicitudes
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realizadas en este sentido, tanto por la anterior Junta Municipal como por la actual, de la que
se deduce que efectivamente se han realizado al menos dos y hasta tres veces solicitud de
instalación de saneamiento en todas las zonas señaladas en la moción desde el año dos mil
doce hasta el año en curso, quedando la duda de si se ha incluido la zona del Rincón de Los
Brunos en alguna de ellas. Después de un enriquecedor cambio de opiniones, se propone dejar
sobre la mesa la moción del Grupo Popular, con el compromiso del Presidente de realizar la
solicitud a la Concejalía de Fomento, de la inclusión del Rincón de Los Brunos, en el estudio
de viabilidad para la instalación de saneamientos en varias zonas de  Los Dolores . 

6.2.- Instar al Ayuntamiento de Murcia para hacer un estudio de viabilidad para
señalización como vía amable en Calle Herederos, Carril Enera, Carril Tío Mones con
Carril Gálvez y Carril Torre de los Leales.
D. Juan Carlos Tomás explica el objetivo de la propuesta de su Grupo y que es el de facilitar
espacios para la práctica de paseos en bicicleta, paseos y esparcimiento en la pedanía con
seguridad. El Presidente considera el momento oportuno para presentar la propuesta ya que se
ha solicitado la reposición de luminarias en todas las zonas incluidas en la moción. Dª. María
Mercedes Nicolás interviene para, después de entregar a los vocales el plano del Plan Director
para Uso de la Bicicleta en Murcia, en el que figuran tanto las vías amables existentes, como
los ejes previstos y ya ejecutados en el Municipio, señala que la Concejalía responsable es la
de Fomento, no la de Tráfico como se indica en la moción, además, continua la portavoz de
Cambiemos Murcia, lo adecuado sería crear una comisión de movilidad que estudiara este
tema. Dª. Carmen Andreu indica que se podrían hacer las dos cosas, es decir solicitar a Tráfico
la señalización de las zonas señaladas y crear la comisión para la posible vía amable y otros
temas relacionados con la movilidad.
Dª. María Dolores Lacarcel Serrano, portavoz del Grupo Socialista, se muestra favorable a
crear rutas o circuitos por los carriles con su señalización correspondiente. El Presidente por
lo anteriormente comentado propone modificar la redacción de la moción para que quede de
la siguiente manera:

Instar a la Concejalía de Tráfico del Ayuntamiento de Murcia para que realice el estudio y
posterior  señalización que permita  un tránsito  seguro,  tanto  de  los  peatones  como de los
ciclistas en la Calle Herederos, Carril Enera, Carril Tío Mones con Carril Gálvez y Carril
Torre de los Leales.

La moción, una vez sometida a votación se aprueba por unanimidad.

7.- Moción del Grupo Socialista.

7.1.- Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a que nos informe de la marca, modelo
y centros de formación para el  uso del desfibrilador que se instalará en el  CEIP Maestro
Enrique Laborda y se pueda formar a los profesores que lo soliciten para el uso de la misma.

La portavoz del Grupo, Dª. María Dolores Lacarcel explica la conveniencia de la adquisición
del aparato por la seguridad de los escolares y de la formación del personal del centro en su
uso. Dª. Carmen Andréu informa que el Concejal de  Deportes ya ha anunciado que se van a
instalar en todos los pabellones deportivos por lo que no ve necesario comprar otro para el
Colegio. El Presidente interviene para decir que además de no estar clara la facultad que tiene
la Junta para realizar esa inversión en el Colegio, tiene entendido del poco uso que se les está
dando a los instalados en otras zonas.  Dª. María Dolores le contesta que se ha aprobado la

Área de Descentralización y Participación Ciudadana, Plaza de Europa, 1 – pta. 4º, Murcia – tlfno.: 968358600
5



6
Ayuntamiento de Murcia

Glorieta de España, 1
30004 Murcia
T: 968 35 86 00
(C.I.F. P-3003000 A)

posibilidad  de  inversión  de  la  Juntas  Municipales  en  colegios  públicos.  D.  Pedro  Ángel
Morales dice que aún no es oficial ésta autorización por lo que propone la aprobación de la
moción en lo referente a la formación del personal para el uso del desfibrilador, haciendo
extensiva  la  formación al  personal  del  Centro  de  Mayores,  quedando redactada  como se
transcribe a continuación:

 Instar a la Concejalía de Deportes y Salud a que nos informe de la marca, modelo y centros
de formación para formar en el uso del desfibrilador  a los profesores y personal del CEIP
Maestro Enrique Laborda así como a socios, usuarios y personal del Centro de Mayores que
lo soliciten.

La moción, una vez sometida a votación se aprueba por unanimidad.

8.- Informe sobre posible incorporación del CAP Ciudad de Murcia a la pedanía.

El Presidente cede el uso de la palabra a  D. Juan Carlos Granados quién, en representación
del  C.A.P.  Ciudad de Murcia  Fútbol  Sala  hace una breve  exposición  de la  historia  de  la
asociación y de esta disciplina nacida en mil novecientos cuarenta y siete, y hasta hace poco,
comenta, considerada deporte a nivel oficial y que en la actualidad ha sido desposeída de esta
categoría,  por  lo  que el  local  del  que disponían desde hace veinte  años en el  Palacio de
Deportes ya no lo pueden utilizar, lo que les obliga a buscar una nueva ubicación para su
utilización como sede y lugar de impartición de cursos, que ofrece de forma gratuita a los
vecinos de la pedanía.  El Presidente le contesta que la Junta Municipal ve con agrado la
solicitud  por  considerarla  enriquecedora  de  las  actividades  culturales  y  deportivas  a
desarrollar y al igual que el resto de miembros de la Junta que sugieren  en este momento,
alguna posible ubicación, local donde estaba la Asociación Juvenil, aula del Colegio Ram, etc,
se comprometen en la búsqueda de un local público apropiado para el uso solicitado, siendo la
Asociación responsable de su mantenimiento.

9.- Ruegos y preguntas

Dª. María José Lajarín hace uso de la palabra según petición realizada al inicio del pleno, para
felicitar  a los representantes en la Junta de los grupos municipales que han presentado la
moción aprobada en el Pleno del AyuntamieNto de Murcia en el día de hoy y en la que se
solicita el estudio de alternativas a la entrada del AVE por el Camino de Tiñosa, lo que va a
evitar gran cantidad de dolorosas expropiaciones a los vecinos de la pedanía.

Y sin más asuntos que tratar siendo  las veinte y dos  horas y cuarenta y cinco minutos del día
al comienzo reseñado el Sr. Presidente levanta la sesión de la que se extiende el presente acta
que firma conmigo el Secretario de lo que doy fé y hago constar.

VºBº
El Presidente de la Junta Municipal 

de Los Dolores

D.  Pedro Ángel Morales López

El Secretario-Administrador

D. Ramón Palomares Almela
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