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A. ACTIVIDADES REALIZADAS Y GRADO DE CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS 

PROPUESTOS  

A.1. Describa las actividades realizadas durante el desarrollo del proyecto.  

Fase de Adaptación inalámbrica y Preprocesamiento 

- Esfignomanómetro: Objetivo conseguido en la primera anualidad. 

Integrado en la plataforma inalámbrica 

- Pulsioxímetro: Objetivo conseguido en la primera anualidad. Integrado 

en la plataforma inalámbrica 

- Cámara termográfica: Objetivo programado para el primer año, pero 

retrasado debido al recorte de material concedido frente al solicitado. 

En la segunda anualidad se ha propuesto implantar el sistema en el 

Hospital Reina Sofía de Córdoba, en los quirófanos de Cirugía 

Cardiovascular. Esta nueva colaboración ha supuesto la necesidad de 

integrar en el proyecto la participación de 13 investigadores 

facultativos médicos del Hospital Reina Sofía de Córdoba, y de 2 

técnicos del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba 

(IMIBIC). La integración de este equipo tan numeroso es que se propone 

avanzar mucho más allá de la propuesta inicial, pues además de la 

captura de la termografía se recogerán otros datos vitales que incluyen 

áreas de intensivos, perfusionistas, unidad de cuidados críticos, 

enfermería, anestesiología y reanimación, etc. de modo que en el futuro 

pueda usarse la termografía para predecir situaciones de urgencia en la 

cirugía cardiovascular. También se ha incluido un investigador de la 

Univ. De Córdoba como especialista en termografía.  

En esta tercera anualidad se ha desarrollado un software de 

localización de la frente mediante termografía, se ha desarrollado una 

base de datos específica, se ha dotado de un servidor NAS y se ha 

desarrollado el software de interfaz para la recogida exhaustiva de 

datos médicos procedentes de cirugía cardiaca. Se pretende realizar una 

recogida de entre 150 y 200 operaciones para contrastar datos 

posteriormente al proyecto con técnicas de inteligencia artificial y 

minería de datos.  

- Electrocardiógrafo. : Objetivo conseguido en la primera anualidad. 

Integrado en la plataforma inalámbrica. Durante la segunda y tercera 

anualidad se han realizado los trabajos referentes a empaquetamiento de 

datos y transmisión de comunicaciones.  

- Electroencefalógrafo: Objetivo propuesto para la segunda anualidad, se 

realizó una revisión de material y propuesta de experimentos relativos 

a dolor agudo y dolor crónico, sin embargo estos quedaron sin realizar 

debido a la falta de disponibilidad del médico promotor de los mismos. 

A nivel técnico se realizaron pruebas de canal de comunicaciones y tasa 

de datos en el Hospital Universitario de Oslo durante una estancia del 

personal contratado.   



 

 

- Transmisión de señales, redes de sensores y de computadores: Realizados 

todos los trabajos se continua profundizando en una nueva arquitectura 

de red reconfigurable y dinámica fundamentada en sistemas basados en 

reglas, se han conseguido publicaciones en revistas de primer orden, 

publicaciones en congresos, se han realizado estancias internacionales, 

se ha conseguido una ayuda europea de movilidad para realizar trabajos 

cruzados relacionados con un hospital noruego durante el primer año, 

mientras que en la segunda anualidad se realizarán nuevas estancias, 

además se realizarán 3 nuevas movilidades, conseguidas con cargo a 

proyectos de colaboración EEA Grants. También cabe destacar que se 

consiguió un proyecto nacional de temática paralela relacionada con 

técnicas de cognitive radio en comunicaciones, que siendo una temática 

diferente, pero relacionada, permite fortalecer el equipo de trabajo y 

los conocimientos y potencialidades.  

También se ha realizado una estancia de 3 meses en la Univ. De Münster 

(Alemania). 

Asimismo cabe destacar que se ha conseguido un Proyecto H2020 Marie 

Curie, coordinado por el Hospital Universitario de Oslo, dotado con más 

de 4 millones de euros, siendo la Universidad de Córdoba uno de los 

socios principales. Además se va a instaurar en Córdoba una Escuela de 

especialización de investigadores en computación médica de altas 

prestaciones.  

- Bases de Datos, Servidor central, software de monitorización. 

Concluidos los trabajos.  

- Pruebas de viabilidad  técnica: Realizadas las pertinentes satisfactoriamente. 

- En el segundo semestre de 2016 se preparó el material y quedó pendiente de ser 

instalado a expensas de autorización del comité de ética del Hospital.  

 

A.2. Si ha encontrado problemas en el desarrollo del proyecto, coméntelos, 

especificando su naturaleza (de carácter científico, de gestión, etc). 
• El personal médico del Hospital Virgen Macarena (2 personas) sigue presentando 

un bajo nivel de participación, debido a otros compromisos. Esta carencia ha 

sido solventada con creces con la incorporación de 15 personas del Hospital 

Reina Sofía e Imibic y con los experimentos y colaboraciones en el Hospital 

Universitario de Oslo.  

• El mayor problema de gestión y que repercute en el desarrollo científico deriva 

del importe y las partidas concedidas. 

o Se  concedió una partida de costes indirectos para la Universidad por un 

total del 15% del importe concedido. Los costes indirectos no estaban 

contemplados en la convocatoria, por lo que no entendemos su concesión, 

ya que supone un recorte muy importante de un presupuesto ya de por sí 

muy ajustado. Por ello no se podrán desarrollar el total de los objetivos 

programados. A ese 15% hay que sumar que la cantidad concedida 



 

 

inicialmente ya presentaba un recorte de un 5% del total solicitado. 

A.3. Indique los resultados obtenidos a partir del proyecto de excelencia llevado a 

cabo, según lo establecido a continuación:  
REPASAR 

RESULTADOS obtenidos a partir del proyecto 
de excelencia  

Nº Total  
de 

resultados* 
Publicaciones  7 (con JCR) 

Comunicaciones a congresos  8 

Colaboraciones en empresas  1 
Creación de empresas (EBT, Spin-off y 
Start-up)  

Propiedad industrial (patentes, PCT, 
modelos utilidad,...)  

Propiedad intelectual   

Tesis  1 

Páginas web creadas  1 
Nuevas líneas de investigación 
surgidas  1 

Participación en otros Programas / 
Planes: (a+b+c)  

a) Plan Nacional  1 

b) Programas Marco   

c) Otros Programas  1 

Colaboraciones internacionales  3 
Contrataciones de personal NO con 
cargo al proyecto   

Otros impactos de interés   



 

 

B. PERSONAL EN EL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA  

B.1. En el caso de que el incentivo concedido incluyera una partida para la 

incorporación de personal con cargo al proyecto, informe sobre la/s incorporación/es 

realizada/s, especificando titulación, situación laboral y tareas asignadas en el 

proyecto así como una breve valoración cualitativa del mismo. 
Se contrató a un Ingeniero Técnico en Informática, con un contrato de 24 meses, 

acorde con lo solicitado y concedido. El contrato se inició en octubre de 2013 y 

concluyó en octubre de 2015. Sus labores fueron adaptar los dispositivos de forma 

inalámbrica y dotarlos de un módem inalámbrico. La valoración no puede ser otra que 

excelente, es trabajador, serio, comprometido y autónomo. Lo considero fundamental 

para el buen desarrollo del proyecto.  

Actualmente sigue contratado con cargo a otros fondos, y continua colaborando en el 

proyecto de excelencia de forma notable.  

 

B.2. Indique si se han producido altas y/o bajas en el equipo investigador desde el 

inicio del proyecto y, en su caso, si han sido ya comunicadas previamente y 

autorizadas por esta Secretaría General. 
Se ha solicitado a Secretaría General la incorporación de 15 investigadores, 

principalmente facultativos, del Hospital Reina Sofía de Córdoba y del Imibic para 

fortalecer la experimentación en termografía. Asimismo, se ha solicitado la 

incorporación de un profesor de la Univ. de Córdoba experto en termografía. Las 

solicitudes han sido admitidas.  

 

C. PROYECTOS CON PARTICIPACIÓN DE OTRAS UNIVERSIDADES/ORGANISMOS DE 

INVESTIGACIÓN Y GRUPOS DE INVESTIGACIÓN (caso de que proceda) 

C.1. Describa brevemente dicha participación y si la coordinación de los distintos 

grupos se ha producido de la forma prevista (en caso contrario, comente las 

dificultades producidas).  

 

- La participación y coordinación ha sido acorde a lo programado. Además se han 

fortalecido las relaciones con la Universidad de Alcalá de Henares gracias a un 

proyecto de plan nacional que versa sobre cognitive radio, aplicable a entornos 

generales, y de especial interés en entornos críticos como los hospitalarios.  

- Se ha fortalecido la cooperación con el Hospital Universitario de Oslo a través 

de dos EEA Grant. 

- Se ha conseguido un proyecto H2020 Marie Curie, de ámbito hospitalario, en el 

que tenemos uno de los roles principales, siendo el IP del proyecto de 

Excelencia (Dr. Olivares) IP también del H2020. Dicho proyecto está compuesto 

por 14 socios, 4 de ellos hospitales, 2 empresas de desarrollo de equipamiento 

médico, y los restantes son centros extranjeros de investigación de mucha 

relevancia, como INRIA y NTNU, y otras universidades europeas. Gracias a dicho 

proyecto se han conseguido dos doctorandos, una dotación de medio millón de 

euros y se creará una escuela de especialización de investigación en 

computación de altas prestaciones para aplicaciones médicas, se espera que ello 



 

 

tenga un gran impacto en colaboraciones y publicaciones a nivel europeo.  



 

 

D. RELACIONES O COLABORACIONES CON DIVERSOS SECTORES  

 

D.1. En caso de subcontratación, participación o respaldo activo por parte de alguna 
empresa o agente socio-económico de interés para el proyecto, indique cómo se ha 
realizado dicha participación: objetivos del proyecto en los que participa, 
importe del contrato en su caso, denominación de la empresa, nº de personas de la 
empresa involucradas en el proyecto ,contratos laborales formalizados como 
consecuencia de la subcontratación de la empresa (en su caso),etc. 

 

- Este proyecto de excelencia es de modalidad motriz, por tanto implica la 

contratación de una empresa, ésta ha sido Madama desarrollos. El importe de 

contratación solicitado es 16.320 euros. Los gastos se repartirán en facturas a lo 

largo de los tres años del proyecto. Desarrollo y prueba del software de 

monitorización, base de datos e interfaz web. Instalación de un servidor central 

de altas prestaciones en las instalaciones hospitalarias. Además suministrará, dos 

terminales pc para pruebas en dos habitaciones del hospital, dos portátiles de 

altas prestaciones para el trabajo de campo de los investigadores y dos 

dispositivos pda para las pruebas de alarmas que realizarán los médicos.  A fecha 

de Junio de 2016, se han realizado los pagos y la empresa ha cumplido sus 

cometidos, dando por cerrada dicha colaboración.  

 

D.2. Si el proyecto ha dado lugar a otras colaboraciones o transferencias con otras 
entidades, descríbalas y valórelas brevemente. 
 

Gracias, en parte, al proyecto se han realizado colaboraciones y se han 

conseguido nuevos proyectos nacionales e internacionales: 

o Estancia de investigación: Conseguida durante el primer año, y 

programada para el inicio del segundo año. Centro University of 

Applied Sciences, Münster, Alemania. Duración: tres meses. El 

principal objetivo de la estancia ha sido la investigación y 

desarrollo de políticas de Cognitive Radio para Redes 

Inalámbricas de Sensores haciendo uso del simulador Omnet++. Se 

financiará parcialmente con el proyecto de excelencia.  

En 2017 se ha conseguido una publicación Q1 JCR relacionada. 

o Proyecto Internacional: Programa EEA Grants. Título: “Cognitive 

radio with medium reservation in hospital environments”, dirigido 

por el responsable del proyecto de excelencia Joaquín Olivares. 

Es un proyecto participado por un Hospital de Investigación en 

Oslo, Noruega. 

El proyecto se realizará durante el segundo y tercer año del 

proyecto de excelencia, siendo nuestro aporte a la institución 

noruega nuestra experiencia en el campo de las comunicaciones 

inalámbricas, a través de la aplicación de técnicas de 

comunicación inalámbrica inteligentes basadas en radio cognitiva 

(CR). Mediante el proyecto europeo se ha obtenido financiación 

para que el personal contratado realice una estancia de 



 

 

investigación de tres meses que se valora muy importante para su 

formación y que repercutirá notablemente en los resultados del 

proyecto de excelencia. También se ha logrado financiación para 

estancias de corta duración de los investigadores Olivares y 

Palomares.  

Se ha proyectado para 2014 una estancia de 3 meses en Oslo a 

cargo de D. Fernando León y otra de seis días a cargo del Dr. 

Palomares. 

Se han desarrollado en 2015 las siguientes estancias en el 

Hospital Universitario de Oslo: 

• Dr. Joaquín Olivares Bueno (10 días), con cargo a EEA 

Grants 

• Fernando León García (2 meses), cofinanciada  con cargo a 

este proyecto y EEA Grants 

• 3 movilidades de personal no adscrito al proyecto pero que 

realizará tareas que lo fortalecen.  

o Proyecto de Plan Nacional, titulado “Redes de comunicación 

optimizadas para el sensado y control en entornos inteligentes”. 

Proyecto coordinado con la Universidad de Alcalá de Henares. 

Siendo responsable el investigador Olivares. Se ejecutará durante 

el segundo y tercer año del proyecto de excelencia. Trata sobre 

técnicas de optimización en comunicaciones inalámbricas.  

o Proyecto Internacional: Programa EEA Grants. Título: “GPU 

PROCESSING FOR PLANNING OF LIVER RESECTION SURGERY”, dirigido por 

el responsable del proyecto de excelencia Joaquín Olivares. Es un 

proyecto participado un Hospital de Investigación en Oslo, 

Noruega. A través de dicho proyecto se ha puesto en marcha el 

proyecto H2020 High Performance Soft-tissue Navigation 

o Proyecto H2020 Internacional: Programa Marie Curie. Referencia: 

H2020-MSCA-ITN-2016. Título: “High Performance Soft-tissue 

Navigation (HiPerNav)”, dirigido para el socio español por el 

responsable del proyecto de excelencia Joaquín Olivares. Es un 

proyecto coordinado por el Hospital de Investigación en Oslo, 

Noruega. 

En 2017 se ha conseguido una publicación Q2 JCR relacionada. 

 

D.3. Si el proyecto ha dado lugar a colaboraciones con otros organismos de 
investigación no previstas inicialmente, coméntelas y valórelas brevemente. 
 

Las comentadas en la sección D.2 

 

D.4. Si ha iniciado la participación en proyectos del Plan Nacional, Programa Marco 
de I+D de la UE y/o en otros programas internacionales en temáticas relacionadas con 
la de este proyecto, indique programa, tipo de participación y beneficios para el 
proyecto. 



 

 

- Redes de comunicación optimizadas para el sensado y control en entornos 

inteligentes. Referencia: DPI2013-47347-C2-2-R. Plan Nacional I+D+I. MINECO: 

Plan Estatal 2013-2016 de Investigación Científica y Técnica y de Innovación. 

Proyecto coordinado con Universidad Alcalá de Henares.  

- Cognitive radio with medium reservation in hospital environments. EEA Grants. 

Proyecto coordinado por la Univ. De Córdoba y participado por Oslo University 

Hospital. 

- Cognitive radio with medium reservation in hospital environments. EEA Grants. 

Proyecto coordinado por la Univ. De Córdoba y participado por Oslo University 

Hospital. 

- High Performance Soft-tissue Navigation (HiPerNav). Marie Curie. Referencia: 

H2020-MSCA-ITN-2016. Proyecto coordinado por  Oslo University Hospital. 

- Arquitectura de red inteligente y computación ubícua de alto rendimiento en 

capa FOG para sistemas ciberfísicos. Convocatorias 2017. Proyectos EXCELENCIA y 

Proyectos RETOS. AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN. MINECO. En proceso de 

evaluación.  

 

D.5. Si el proyecto ha dado lugar a contrataciones laborales, distintas a las 
contrataciones con cargo al proyecto, coméntelas y valórelas brevemente. 
Se ha contratado a D. Antonio Cubero Fernández de forma temporal con cargo a recursos 

propios del grupo de investigación. Realiza tareas relativas al sistema inteligente 

de control de las comunicaciones, se va a enviar también durante 2 meses al Hospital 

de Oslo con cargo a recursos propios. Se valora muy positivamente, en el futuro 

podría dar lugar a una tesis doctoral muy prometedora.   



 

 

E. GASTOS REALIZADOS  
Nota: Debe cumplimentarse este apartado independientemente de la justificación económica 

enviada por el organismo. 
 

E.1. Indique el total de gasto realizado en el proyecto hasta este momento: 

  

Concepto  Total gasto (€)  

Personal postdoctoral   

Personal técnico de apoyo 70.127,06 

Personal predoctoral  

Gastos contratación IRV  

TOTAL GASTOS PERSONAL (1) 70.127,06 

Material inventariable 6.686,81 

Material fungible 7.299,66 

Gastos complementarios 5.198,16 

TOTAL GASTOS EJECUCIÓN (2) 21.038,65 

TOTAL GASTOS DEL PROYECTO (=1+2) 66.289,73 

 

 



 

 

 
ANEXOS:  

Plantillas de datos de los resultados obtenidos a partir del proyecto de 

investigación  

PUBLICACIONES 
  

  Publicación 1 
Nombre publicación:  Sensors 
Editorial:  MDPI 
Título artículo/libro:  TEMPERATURE-COMPENSATED CLOCK SKEW ADJUSTMENT 
Autor/es:  J.M Castillo-Secilla, J.M Palomares, J. Olivares. 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  1424-8220 
  

  Publicación 2 
Nombre publicación:  Electronic Letters 
Editorial:  The Institution of Engineering and Technology 

Título artículo/libro:  TEMPERATURE-AWARE METHODOLOGY FOR TIME SYNCHRONIZATION PROTOCOLS IN WIRELESS 
SENSOR NETWORKS 

Autor/es:   J.M Castillo-Secilla, J.M Palomares, J. Olivares 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  0013-5194 
  

  Publicación 3 
Nombre publicación:  Electronic Letters 
Editorial:  The Institution of Engineering and Technology 
Título artículo/libro:  Multiplicative composition of clock-skew components for improving time synchronisation 
Autor/es:  JM Castillo-Secilla, F León, J Olivares, JM Palomares 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  0013-5194 
  

  Publicación 4 
Nombre publicación:  AMBIENT INTELLIGENCE – SOFTWARE AND APPLICATIONS 
Editorial:  Springer 
Título artículo/libro:  Distributed Intelligent Rule-Based Wireless Sensor Network Architecture 
Autor/es:  A. Cubero, J. M. Castillo-Secilla, J. M. Palomares, J. Olivares, F. León 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  978-3-319-00566-9 
 
  Publicación 5 

Nombre publicación:  Journal of Educational Experiences on Computer Engineering 
Editorial:  Universidad de Granada 
Título artículo/libro:  Simuladores de Planificadores de Sistemas en Tiempo Real 
Autor/es: JM Palomares, F. J. Aliaga, I. M. Aliaga,  J. Olivares, J. C. Gámez 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  2173-8688 

 
  Publicación 6 

Nombre publicación:  Sensors 
Editorial:  MDPI 
Título artículo/libro:  mDARAL: A Multi-Radio Version for the DARAL Routing Algorithm 
Autor/es: FJ Estévez, JM Castillo-Secilla, J González, J Olivares, P Glösekötter 



 

 

ISBN / ISSN / Depósito legal:  1424-8220 
 
  Publicación 7 

Nombre publicación:  International Journal of Parallel Programming 
Editorial:  Springer 
Título artículo/libro: High-Performance Computation of Bézier Surfaces on Parallel and Heterogeneous Platforms 
Autor/es: JM Palomares, F. J. Aliaga, I. M. Aliaga,  J. Olivares, J. C. Gámez 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  1573-7640 

 
  Publicación 8 

Nombre publicación:  Sensors 
Editorial:  MDPI 
Título artículo/libro:  Homomorphic Filtering for Improving Time Synchronization in Wireless Networks 
Autor/es: JM Castillo-Secilla, JM Palomares, F León, J Olivares 
ISBN / ISSN / Depósito legal:  1424-8220 

 
COMUNICACIONES A CONGRESOS 

 
  Evento 1 

Nombre evento:  IV Jornadas de Computación Empotrada 

Nombre ponencia/intervención:  FILTRADO HOMOMORFICO PARA OBTENER LOS COMPONENTES 
MULTIPLICATIVOS DEL CLOCK SKEW EN PROTOCOLOS DE SINCRONIZACION 

Ponente:  J. Olivares 
Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Madrid, 17/09/2013 

  
  Evento 2 

Nombre evento:  Jornadas Sarteco 

Nombre ponencia/intervención:  SnifferWSNTOS: Software implementation for multi-channel IEEE 802.15.4 sniffer 
 

Ponente:  Miguel Sánchez-Polonio, Joaquín Olivares, José M. Palomares, Fernando León, José M. 
Castillo-Secilla y Antonio Cubero 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Córdoba, 23/09/2015 
  
  Evento 3 

Nombre evento:  Jornadas Sarteco 

Nombre ponencia/intervención: 
 Algoritmo de Aprendizaje Automático para la Detección y Captura de Tráfico Usando el 
Sniffer Multicanal SnifferWSNTOS 
 

Ponente:  Miguel Sánchez-Polonio, Joaquín Olivares, José M. Palomares, Fernando León, José M. 
Castillo-Secilla y Antonio Cubero 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Salamanca, 17/09/2016 
  
  Evento 4 

Nombre evento:  Jornadas Sarteco 
Nombre ponencia/intervención:  Reconocimiento de Patrones para Reglas Distribuidas en WSN 
Ponente:  Joaquín Olivares, José M. Palomares, Fernando León, y Antonio Cubero 
Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Salamanca, 17/09/2016 

 
  
  Evento 5 

Nombre evento:  Jornadas Sarteco 



 

 

Nombre ponencia/intervención:  Generacio ́n de sen ̃ales sinte ́ticas para IoT. 

Ponente:  Fernando Leo ́n Garci ́a, Antonio Cubero Ferna ́ndez, Francisco Javier Rodri ́guez Lozano, 
Jose ́ Manuel Palomares y Joaquin Olivares Bueno 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Málaga, 20/09/2017 
 
  
  Evento 5 

Nombre evento:  Jornadas Andaluzas de Informática 
Nombre ponencia/intervención:  Detección automática de temperaturas de personas en ambientes climatizados 

Ponente: 
 Francisco Javier Rodríguez Lozano, Fernando León García, Antonio Cubero Fernández, 
José Manuel Palomares 
y Joaquín Olivares 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Canillas de Aceituno, 22/09/2017 
 

 
 
 
 

  Evento 6 
Nombre evento:  Jornadas Andaluzas de Informática 
Nombre ponencia/intervención:  Evaluation of GPU Region Growing Methods on NVIDIA GPUs 
Ponente:  Nitin Satpute, Juan Gomez-Luna y Joaquin Olivares 
Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Canillas de Aceituno, 22/09/2017 

 
  
  Evento 7 

Nombre evento:  Jornadas Andaluzas de Informática 
Nombre ponencia/intervención:  Adaptive Threshold Acceleration on GPU: Application on Marker Detection 
Ponente:  Orestis Zachariadis, Juan Gómez-Luna, Joaquín Olivares Bueno y Rafael Muñoz-Salinas 
Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Canillas de Aceituno, 22/09/2017 

  
  Evento 8 

Nombre evento:  Jornadas Andaluzas de Informática 
Nombre ponencia/intervención:  RTC: Middleware distribuido para fog computing 

Ponente: 
 Antonio Cubero Fernández, Francisco Javier Rodríguez Lozano, Fernando León García, 
José Manuel Palomares 
y Joaquín Olivares 

Lugar y fecha de celebración (Lugar, dd/mm/aa):  Canillas de Aceituno, 22/09/2017 



 

 

 


