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VENTAS DE
INMUEBLES
VENDO APARTAMENTOS EN
Residencias Aragua, 3hab, 2b,
excelente ubicación piso alto,
Palma Real, piso 3, 2 p/estacionamiento, 2b, 3hab, parcelas en
Monte Esperanza 3.000mts2,
casa de 2 plantas cerca de la panadería Las Mercedes, 6hab, 2b,
local, V/Center, 60mts2 piso 1,
tenemos la llave de tu hogar,
asesoría inmobiliaria, 04160451366 (15/03/18 al 09/04/18)
(F:50432)
SE VENDE LOCAL en C.C. Victoria Center 2, con tanque, totalnegociable,
Inf.
mente
0416-6090366, 0424-3683883
(15/03/18 al 29/04/18) (F:50438)
SE VENDE CÓMODA casa mas
dos anexos independientes, negociable, telf. 0426-2384419
(15/03/18 al 22/04/18) (F:50445)
SE VENDE CASA con parcela
en Santa Rosalía, acepto carro
como parte de pago, telf. 04128965268,
0412-0432977
(18/03/18 al 25/04/18) (F:50480)
INMUEBLES EN VENTA los mejores precios del mercado, aparMirador
de
la
tamentos:
Hacienda precio de regalo, Las
Mercedes y el centro, casas:
Mora I, el Castaño en la entrada,
llame y oferte. 0424-3766166
(20/03/18 al 07/04/18) (F:50482)
VENDO APARTAMENTO DE
lujo urbanismo Ciudad Real, teléfono: 0424-3124501 (21/03/18
al 09/04/18) (F:50489)
GRUPO HS OFRECE sus servicios inmobiliarios. Asesoría efectiva
para
la
adquisición,
valoración y venta de bienes raíces. Garantizamos seguridad y
confianza al momento de vender
su propiedad. (0244-3217959)
(21/03/18 al 21/04/18) (F:50497)
VENDO CÓMODO APARTAMENTO entrada Tiquire Flores,
2hab, 1 baño, ventanas panorámicas, Inf. 0412-3424781, dejar
mensaje (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50507)
VENDO APARTAMENTO EN La
Mora 2hab, cerca del terminal,
Inf. 0412-3424781, dejar mensaje (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50507)
VENDO MI CASA dos habitaciones, dos baños, sala, comedor,
todos los servicios, agua todos
los días, abundante, cerca del
terminal, Urb. Tiquire, 04262334420 (23/03/18 al 11/04/18)
(F:50519)
VENDO O CAMBIO casa en
obra gris ubicada en Tiquire Flores, acepto carro o moto, negociable, oferta, 0416-5462438
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50523)
VENDO HERMOSA PARCELA
en
Valle
Alto,
Tejerías,
11.000mts2, árboles frutales,
casa, cochinera y pollera, abundante
agua,
electricidad
350.000.000 Bs, 0412-5037665
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50526)
VENDO HERMOSAS VIVIENDAS: casa en Camino Real,
casa en Maletero, casa al final
del sector 5, casa en Guacamaya, casa en Santa Eduvigues,
0412-5037665
(24/03/18 al
12/04/18) (F:50526)
VENDO HERMOSO CHALET
en la Colonia Tovar, 3hab, 2b,
c/c, porche, agua abundante,
0412-5037665
(24/03/18 al
12/04/18) (F:50526)

VENDO HERMOSA CASA en
Terraza de las Mercedes, 3hab,
cocina, 1 baño, comedor, puesto
estacionamiento, anexo, 04125037665 (24/03/18 al 12/04/18)
(F:50526)
SE VENDE CASA en Zamora
San Mateo 500mts2, tanque subterráneo y aéreo, 4hab, 2b, patio,
Bs.
estacionamiento,
400.000.000, negociable, 04160414-4880986
2453391,
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50531)
SE VENDE CASA 3 habitaciones, garaje, cocina, sala, piso cerámica, techo raso, amplio patio,
Mijao vía Zuata, 75.000.000 Bs,
0426-3336212, 0416-3457390
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50532)
VENDO PARCELA EN Guacamaya, 10 x 12mts, fundaciones,
listas para construir, a una cuadra
Club La Llanerita, en la principal,
(24/03/18
al
0426-2353041
12/04/18) (F:50535)
apartamento en pleno centro,
0424-3596005, 0416-5295753
(03/04/18 al 13/04/18) (F:50537)
VENDO CASA GRANDE en El
Consejo, dos cuartos, cocina empotrada, sala, baño con cerámica, porche, patio, 80.000.000
Bs, completamente habitable,
(03/04/18
al
0244-2511525
22/04/18) (F:50538)
PREVENTA 2 EXCLUSIVOS
town house, diseño moderno,
acabados de primera, acepto vehículo u otra propiedad Urb. El
Recreo, 0412-1451230 (03/04/18
al 13/04/18) (F:50539)
SE VENDE CASA en Villa Mercedes, y un equipo de sonido LG,
Inf.
0412-5334826,
04261346692 (03/04/18 al 13/04/18)
(F:50540)
EN LA VICTORIA, Edo. Aragua,
se vende una casa quinta vieja
pero buena, detrás de Liceo José
Félix Ribas, tienen dos plantas,
500mts2 de terreno, Bs. 7.600
millones, Inf. y vende escritorio jurídico Montañez y Asociados, cel.
0414-4639759, 0416-9461865
(03/04/18 al 13/04/18) (F:50542)
VENDO OPORTUNIDAD 1
Apartamento, 2hab, 1 baño,
apartamento tipo estudio en la
Otra Banda, acepto todo tipo negocio, 0412-4558282, 04144920919 (04/04/18 al 21/04/18)
(F:50552)

ALQUILER

SE ALQUILA ANEXO a compartir,
teléfono:
0414-3254177
(21/03/18 al 09/04/18) (F:50498)
SE ALQUILA HABITACIÓN en
El Consejo, calle Campo Elías
Nro. 39, más información por el
0416-2461097, señor Benito
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50522)
ALQUILO HABITACIÓN 1 persona, céntrica, todos los servicios,
tv
cable,
wifi,
estacionamiento, semi amoblada, Inf. 0412-5333963, 04263342722 (24/03/18 al 12/04/18)
(F:50527)
ALQUILO APARTAMENTO URBANIZACIÓN privada, tipo estudio,
1
habitación,
telf.
0416-4440578 (04/04/18 al
14/04/18) (F:50548)

EMPLEOS

UNIFORMES ROMOINCA, SOLICITA talleres de costura con
experiencia en confección de camisas, chemisses, franelas y/o
pantalón, interesados llamar al
0244-3220955, 0244-3222860
(02/03/18 al 11/04/18) (F:50351)

SOLICITO CHICAS MARACAY,
acompañar ejecutivos 18- 33,
buen cuerpo y léxico, excelente
sueldo, 0414-3447752 (14/03/18
al 21/04/18) (F:50419)
AGENCIA CAGUA SOLICITA
chicas, realmente lindas, jóvenes, decididas, disponibilidad inmediata, acompañar caballeros
horario diurno, ingresos garantizados, seguridad full discreción,
0424-3146482 (14/03/18 al
21/04/18) (F:50420)
SE SOLICITA COCINERA para
casa de familia con amplia experiencia, mayor de 35 años, interesados llamar: 0244-3213183 o
enviar síntesis curricular al sicorreo:
guiente
mitaddelmundo.logistica@gmail.
com (14/03/18 al 09/04/18)
(F:50423)
SERENOS Y.K.A., C.A. solicita
supervisor con vehículo, así
como personal masculino entre
30 y 50 años de edad, para laborar como vigilante, diurno
como nocturno en horarios rotativos, beneficios de la L.O.T.T.T.,
interesados dirigirse a Av. Fco.
Loreto C.C. Unicentro, piso 2,
Ofic. D-66, La Victoria, Edo. Aratelf.
0244-3221147,
gua,
2516002 (21/03/18 al 09/04/18)
(F:50488)
ANÍMATE A VENDER Jade por
catalogo, inicia tu propio negollama:
0426-3426433
cio,
(21/03/18 al 09/04/18) (F:50490)
EMPRESA EN EXPANSIÓN ubicada en La Victoria, dedicada a
la venta y distribución de víveres
y bebidas, solicita el siguiente
personal: Analista contable con
experiencia en cliente contribuyente especial, vendedores, almacenista,
asistente
administrativo, requisitos: experiencia en el ramo (verificable),
vehículo propio (vendedores), interesados enviar síntesis curric
u
l
a
r
:
rrhhenlavictoria.2018@gmail.co
m
(21/03/18
al
09/04/18)
(F:50495)
SE SOLICITA INGENIERO o
T.S.U. en Producción de alimentos, Ing. en Producción Industrial
con experiencia en Logística,
ayudante general para trabajar
en importante empresa de la
zona, sueldo a convenir según
experiencia. Interesados comunicarse a los teléfonos: 02443221668, 0414-4927237 en
horario de oficina: 8:00am a
12:00m y 2:00pm a 4:00pm, de
lunes a Jueves (21/03/18 al
14/04/18) (F:50500)
LA TIENDA DEL Computador,
C.A. solicita promotora de ventas
(bachiller), excelente presencia y
buen trato con el público, edad
comprendida entre 23 y 35 años,
ofrecemos todos los beneficios
derivados de la ley, interesados
consignar síntesis curricular con
foto reciente a color en nuestra
sede principal ubicada calle
Rivas Dávila Nro. 83, frente a
Zoom o enviar a la siguiente dirección electrónica: raahpcstore@gmail.com, abstenerse de
no cumplir los requisitos.
(21/03/18 al 09/04/18) (F:50501)
SOLICITO MUCHACHA PILAS
trabajo frontera Colombia, lista
para viaje inmediato, con pasaje
listo,
0414-7330304,
04261749874,
watsapp
0051995188999,
facebook
Capymex Exporta (22/03/18 al
10/04/18) (F:50503)

SOLICITO CHICAS, DAMOS
hospedaje, comidas, salidas semanal pago diario, solo muchachas simpáticas, para damas de
compañía, 2.000.000 Bs semanal, 04214-1758077, 04241758077 (22/03/18 al 15/04/18)
(F:50510)
SOLICITO ESTILISTA Y manicurista con experiencia para peluquería ubicada en Palma
Center, telf. 0414-4591538,
0244-3232776 (22/03/18 al
10/04/18) (F:50515)
BASECA SOLICITA 20 auditores de proceso productivo, 20
controladores de perdida, 6 supervisores de seguridad, 4 centralista femenino turno mixto,
analista de nomina, analista contable, interesados enviar currículo:
baseca@cantv.net,
0243-2321097, 0244-3229553
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50517)
SOLICITO MUCHACHA CUIDAR dos niños en casa de familia, fuera de Venezuela, que
tenga pasaporte viaje de inmediato, 0426-1749874, 04147330304 (23/03/18 al 11/04/18)
(F:50518)
EMPRESA DE VIGILANCIA solicita 20 TSU en cualquier área y
15 técnicos medio, ofrece buena
beneficios
y
remuneración,
transporte, C.C. Unicentro, piso
1, local C-37 (24/03/18 al
12/04/18) (F:50528)
SE SOLICITA CARNICERO con
experiencia, telf. 0244-3225765
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50529)
INVIERTE, GANA. VENDEMOS
al mayor Helados de frutas (paletas), chupis cítricos grandes,
pequeños (La Mora Av. 3, 47),
horario 2:00pm / 8:00pm, 04264200861,
solo
mensajes
(24/03/18 al 01/05/18) (F:50536)

VEHÍCULOS

FORD DEL REY se vende tripoides, alternador, goma base
motor, otros repuestos, se vende
pistones nuevos, Dodge Aspen,
telf. 0426-9894801 (14/03/18 al
09/04/18) (F:50421)
OPORTUNIDAD VENDO AVEO
año 2007, cuatro puertas, teléfono: 0424-3759687 (21/03/18
al 09/04/18) (F:50489)
VENDO ASTRA AÑO 2002,
buen estado, teléfono: 04243124501 (21/03/18 al 09/04/18)
(F:50489)
POR NO PODER reparar se
vende Fiat Tucán con motor desarmado, telf. 0416-9005428
(21/03/18 al 09/04/18) (F:50493)
TOYOTA TERIOS 2009, automática, Fiat Regata 86, buenas
condiciones, galpón 400mts2
300.000.000 Bs, parcela con
casa, acepto vehículo, 04121451230 (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50502)
VENDO ACCEN DOS puertas
1998, no tiene cauchos, ni batería, bien motor, tapicería, pintura
aceptable, buen precio, 04160436548,
0416-4377073
(22/03/18 al 10/04/18) (F:50508)
LLAMA A FRANK, que vende
ranchera Ford año 68, motor
desarmado y una parrilla frontal
Ford nueva, y más, 04269322772 (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50514)
VENDO FORD EXPLORER
1997, Elite 4x4, automática, sin
motor, todo lo demás completo,
Inf. 0412-4392523, msj 04265301970 (23/03/18 al 11/04/18)
(F:50524)

SE VENDE ANDINO año 85
Ford 24 puestos, trabajando, en
La Victoria, telf. 0416-0961209
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50525)
SE VENDE FORD Sierra 300
Safiro, año 91, telf. 04121469694 (24/03/18 al 12/04/18)
(F:50533)
FORD DEL REY, se vende
disco, muñones, terminales, pastilla, silenciador, relojes, ring,
barra estabilizadora, correa base
motor, otros repuestos, 04269894801 (04/04/18 al 21/04/18)
(F:50547)
DODGE ASPEN VENDO pistones nuevo 0,30 con las bielas,
vendo bombona oxigeno mediana, con manguera, pico soltelf.
0416-5145404
dar,
(04/04/18 al 21/04/18) (F:50547)
TE AYUDAMOS CON el capital
para concretar tu negocio inversión o comprar vehículo por cada
millón
paga
20.000
04144643082/
02446350418
(04/04/18 al 21/04/18) (F:50550)

SERVICIOS

INVERSIONES R.S.R., C.A. servicio técnico, refrigeración domestica, comercial, industrial:
neveras, pelcos, enfriadores,
aires ventana, split, cava cuarto,
shiller, trabajamos a domicilio,
0412-1366031, (15/03/18 al
10/04/18) (F:50447)
PRECIO ACCESIBLE REPARACIONES domicilio, neveras, lasecadoras,
aire
vadoras,
acondicionado, rebobinados motores eléctricos, servicio garantiresponsabilidad,
zado,
honestidad, lealtad, telf. 04269894801(14/03/18 al 10/04/18)
(F:50421)
MARIACHI COSTEÑO SWING
llego con su mejor show para
todo tipo de evento, telf. 04123497943,
0244-3211867
(21/03/18 al 14/04/18) (F:50492)
ABOGADA
CAMEJO
NINOSKA, se realizan todo tipo de
documentos jurídicos, poderes,
autorizaciones de viajes, divorcios, compra venta entre otros,
telf.
0412-4556147,
02445112360 (21/03/18 al 09/04/18)
(F:50496)
REPARACIONES, NEVERAS,
ENFRIADORES, frezzer, congeladores, percos, aire acondicionado, mantenimiento, servicio a
domicilio, señor José Linarez,
técnico especializado, 04144632019,
0424-3632943
(03/04/18 al 13/04/18) (F:50541)
GUARDE ESTE AVISO, reparación de muebles, elaboración cocinas empotradas, puertas,
closets, muebles oficina en madera melamina, MDF, formica,
etc., 0426-6406755 (04/04/18 al
14/04/18) (F:50546)
PRECIO ACCESIBLE, REPARACIÓN, domicilio, neveras, lavadoras,
secadoras,
aire
acondicionados, rebobinados
motores eléctricos, servicio garantizado, responsabilidad, honestidad,
lealtad,
telf.
0426-9894801 (04/04/18 al
21/04/18) (F:50547)

CURSOS

TRAEMOS PARA TI todo en talleres de repostería, (Cupcakes,
galletas, tortas y mas) síguenos
en nuestras redes sociales, Instagram:
@mundomagicodld,
whatsapp
0424-3692271
(17/01/18 al 21/04/18) (F:49993)

DIPLOMADO PSICORIENTOLOGIA SUPRAMENTAL avalado por universidad, una gran
oportunidad de hacerte profesional en una importante carrera de ayuda integral a toda
persona, 0416-1472622, 02432187327 (21/03/18 al 09/04/18)
(F:50499)

CURSO DE COCINA! Nivel básico, avalado por Universidad
Central de Venezuela y la
ACCAV, modalidad intensiva,
cupos limitados, C.C. Unicentro,
La Victoria, telf. 0244-3230688,
ciuproyectosca@hotmail.com
al
10/04/18)
(22/03/18
(F:50513)

CURSO DE BARTENDER y
cocteleria! en una semana
aprende las técnicas, instrumentos y métodos utilizados por
la IBA con certificación avalada
por la Academia Nacional de
Bartender
de
Venezuela
(ANBV) modalidad intensiva,
cupos limitados, C.C. Unicentro,
La Victoria, telf. 0244-3230688,
ciuproyectosca@hotmail.com
(22/03/18
al
10/04/18)
(F:50513)

GRADÚESE DE BACHILLER
en 3 años, Instituto Santiago,
avenida Soco, Centro Comercial Onix, mezanina, información:
0426-5307284,
¡Inscripciones
abiertas!
(04/04/18
al
14/04/18)
(F:50551)
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VENTAS
VARIAS
OJO COMPRO RELOJES de
marca: Rolex Omega Patek Philippe Cartier Tudor Vacheron Zenith
Tag Heuer Etc hacemos avalúos
info 04147664986 (01/03/18 al
10/04/18) (F:50346)
SE VENDE BOMBONA oxigeno
mediana pico soldar manguera
reloj acetileno, flanche, Dodge
Aspen, tornillo, cámara y bancada
0426-9894801
0416-5145404,
(14/03/18 al 09/04/18) (F:50421)
INVERSIONES R.S.R., C.A. vende
motores de un 1/6, 1/3, 1/2 Hp y 1
Hp, marca Embraco y Tecumseh
los motores están como nuevos,
también vende enfriador de tres
tapas, nevera sin escarcha marca
telf.
0412-1366031
Mabe,
(15/03/18 al 10/04/18) (F:50447)
VENDO PEGO GRIS al mayor y
detal, al mejor, precio de fabrica llámenos 0243-2320804 atendemos
obras (16/03/18 al 28/05/18)
(F:50453)
COMPRAMOS MONEDAS DE
plata venezolanas, fuertes, bolívares, medios, reales, conmemorativas,
doblones,
cunaguaros,
bicentenario, bello, sucre, etc, mejores
precios,
0426-6439481
(16/03/18 al 16/04/18) (F:50455)
COMPRO MONEDAS DE plata y
prendas de oro, monedas de colección, mejores precios, seriedad,
0412-1390911
discreción,
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50516)

POR VIAJE REMATO tv Led
32”, blueray, aires, equipo de
lujo de peluquería, electrodomésticos, equipos de sonido,
camas, escaparates, ventilador, máquina de coser singer
profesional como nueva, 04128676133 (20/03/18 al 08/04/18)
(F:50484)
SE VENDE UN escaparate de 2
puertas y un tv de 14 pulgadas y un
ventilador FM grande y una pieza
de bloque de 5x4, 0416-5455523,
0426-2396767
(20/03/18
al
08/04/18) (F:50485)
ATENCIÓN: VENDO 19 laminas de
zinc de 3 metros c/u, totalmente
nuevas, vendo 10 tubos 2x1 de segunda fondeados, 0424-3464774
(20/03/18 al 08/04/18) (F:50486)
VENDO LICUADORA, TELÉFONO, tendedero, destapador,
dvd, nevera, equipo de sonido,
juego de tenedores, bandejas, monitor, camilla, regulador, plancha,
0426-9315378, barato (22/03/18 al
10/04/18) (F:50504)

SE VENDE POR motivo de viaje
multimetro Fluke 187 Truc usado
en buenas condiciones, totalmente operativo, Inf. 04263315941 (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50506)
SE VENDE 62Mts de cable concéntrico, otro cable de 10 90.000
Bs, enfriador de dos tapas, información: 0416-1125312 (22/03/18
al 10/04/18) (F:50512)
VENDO COMPRESOR DE aire
36.000 Btu poco uso, aire de ventana 18.000 Btu, compresor dañado, negociable, 0424-3321551
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50520)
SE VENDE TELÉFONO fijo con
altavoz Cantv, aire acondicionado
split 18.000 Btu, carrito mercado,
sensor oxigeno Hyunday, retrovisor eléctrico derecho Optra, circuito cerrado, audífono, mouse,
amortiguadores delanteros para
Hyunday Getz, cámara Samsung,
bombillos halógeno H4, muñequera férula metal, base para tv
de 32 a 40 pulgadas nueva, reloj
Invicta e impresora Samsung
Mi2165, y combos útiles escola0426-3491072,
0414res,
5798573 (23/03/18 al 11/04/18)
(F:50521)
SE VENDE LAVADORA 5Kg, cocina 4 hornillas con horno
5.000.000 c/u, caldero extra
grande, fajas y jaulas, 04163457390,
0426-3336212
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50532)
VENDO SPLIT 9.000 Btu, sin gas,
marca Premium telf. 04169746102 (03/04/18 al 13/04/18)
(F:50543)
VENDO TELÉFONO SAMSUNG
mini Galaxi, para repuesto, telf.
0426-1391304
(03/04/18
al
13/04/18) (F:50545)
VENDO UNA BOMBA de agua
para carro Ford Focus nueva de
paquete en su caja serial US4115, 0426-1391304 (03/04/18 al
13/04/18) (F:50545)
SE VENDE AIRE acondicionado
de 5.000 Btu 10.000.000 Bs, telf.
0426-9339353,
0244-3211003
(04/04/18 al 14/04/18) (F:50549)
ATENCIÓN: VENDO 140 bloques
rojos a precio económico, peso
electrónico American Boss totalmente nuevo, peso de aguja
marca Cazz de 10Kg, 04243464774 (04/04/18 al 14/04/18)
(F:50553)
ATENCIÓN: VENDO PESO balanza electrónica con capacidad
40Kg marca American Boss, totalmente nuevo, peso de aguja capacidad 10Kg, marca Cazz,
totalmente nuevo, 0424-3464774
(04/04/18 al 14/04/18) (F:50553)

VENDO LAVADORA, CONGELADORES, rebanadora, aire, mesa
computadora, vidrio comedor,
acerolit, lavamanos, cuñete pintura, 75 metros cable 8, formica,
estructura tinglado, 0426-7321028
(04/04/18 al 14/04/18) (F:50554)

VARIOS

CAGUA MABELL CON lindas chicas, variedad, descomplicadas,
solo hoteles, Encrucijada, Cagua,
transferencias, pago móvil, sigue
nuestro twitter: @mabellerotik,
0424-3146482
0414-4760601,
(15/03/18 al 22/04/18) (F:50420)
PARKINSON, EPILEPSIA, ALZHEIMER, tenemos tratamientos
naturales que le ayudaran a disminuir el efecto de estas enfermedades, Lic. Ariel Colmenares,
centro de especialidades Cardonal, consultorio 4-9, La Victoria,
(15/03/18
al
0244-9958659
11/04/18) (F:50434)

Resultados de lotería de Animalitos:
SORTEO

GRAN ANIMALITO

LOTTO ACTIVO

9:00 am
10:00 am
11:00 am
12:00 m
1:00 pm
2:00 pm
3:00 pm
4:00 pm
5:00 pm
6:00 pm
7:00 pm

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X

X
X

CONSULTA PALERO, TRABAJOS de evolución, salud, limpiezas, protecciones, etc, llamar al
0412-0436797,
0414-5798573
(23/03/18 al 11/04/18) (F:50521)

VIAJES

TURISMO SEMANA SANTA playas Isla Larga domingo 25/03/18,
playa
Las
Rosas,
sábado
31/03/18, incluye lancha y trans0244-3211354,
0426porte,
1371286 (22/03/18 al 10/04/18)
(F:50505)
COLOMBIA, ECUADOR, PERÚ,
Chile, Argentina, salida desde Maracay, fechas 15 y 30 de cada
mes, hasta Diciembre, Inf. 04140243-2177135
4432662,
(24/03/18 al 12/04/18) (F:50534)
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LA GRANJITA
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