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El Ayuntamento invertirá
medio millón de euros en
los actos del V Centenario
La Junta de Gobierno Local aprobó este jueves el programa de
actividades municipal, que se dará a conocer la semana que viene
• El Consistorio da el visto
bueno al plan de actuaciones urbanas con motivo
de la exposición de Las
Edades del Hombre, que
incluye varias intervenciones urbanísticas.
LC.S./ÁVILA

El Ayuntamiento de Ávila ha destinado un presupuesto de 490.00
euros para el programa de actividades municipales con motivo del
V Centenario del Nacimiento de
Santa Teresa, aprobado por la Junta de Gobierno Local en su reunión de ayer, y que será presentado la próxima semana.
El programa incluye exposiciones, actividades musicales, teatro,
recitales, eventos varios, congresos, encuentros, publicaciones,
gastronomía, actividades en el
ámbito infantil, audiovisuales,
conmemoraciones, deporte y cine, incluyendo sutemporalización
y lugares de celebración.
Relacionado con el V Centenario, el Consistorio dio también el
visto bueno al plan de actuaciones urbanas con motivo de la exposición 'Teresa de Jesús. Maestra

Exterior del C o n v e n t o d e G r a c i a . / ANTONIO BARTOLOMÉ

de Oración' de la Fundación Las
Edades del Hombre, integrando
dicho plan una serie de intervenciones urbanas en la vía pública.
De entre ellas destaca la propuesta de instalación de una reja
en el atrio del Convento de Gracia,
de 12,30 metros paralela al porche,
a una distancia de 1,70 metros respecto al eje de las columnas. La reja tendrá una altura de 2,30 metros, realizada con cuadradillo macizo de forja de 20x20 metros,

terminado en corte a bisel y disposición de rombo, con acabado
en esmalte negro forja. La puerta
será corredera y con una anchura
de 3,75 metros.
Por último, también se propuso la mejora de aceras en la Cuesta de Gracia para una mejor accesibilidad, reutilizando los materiales, así como la organización
actual de pavimentos, con una superficie de actuación de 170 metros cuadrados.

La renovación del colector en
el polígono de Vicolozano sale
a licitación por 415.000 euros
La actuación en las calles Barcelona y Valencia obligará a cortar
el tráfico en ambas vías durante el periodo que duren los trabajos
LC.S./ÁVILA

El Ayuntamiento de Ávila sacará
a licitación la renovación del colector de aguas residuales de las
Calles Barcelona y Valencia ubicadas en el Polígono Industrial
de Vicolozano, con un presupuesto de 415.450,30 euros.
En la Junta de Gobierno Local
se acordó también el disponer
del vallado del trazado del colector o cortar el tráfico para evitar
de esta manera la circulación y
estacionamiento sobre el mismo
por el riesgo de hundimiento que
se está registrando en la zona.
Zona del polígono de Vicolozano en donde se instalará el colector. / A. B.
PARQUE DE BOMBEROS. P o r

otro lado, pero también dentro
del apartado de contratación, se
acordó la adjudicación definitiva
de las obras de ampliación y reforma del Parque de Bomberos

del Ayuntamiento de Ávila a la
empresa Construcciones Integrales Abulenses, S.L., al haber
obtenido la mayor puntuación

de la presentadas, con un presupuesto total de 151.192,06 euros,
en el que se incluyen también diferentes mejoras.

Ayuntamiento
de Ávila
Puede revisar el acta
completa en www.avita.es

SERVICIOS A LA CIUDAD
Convenio de colaboración con el centro
canino La Solanilla y la Agencia Provincial
de la Energía. Fue dada cuenta del convenio de colaboración a suscribir entre el centro canino La Solanilla y la Agencia
Provincial de la Energía de Avila y este
Excmo. Ayuntamiento de Ávila cuyo objeto
es regular la colaboración entre las tres partes en el desarrollo de un proyecto piloto
de investigación a través de la cesión de los
restos de podas y de césped con el fin de
realizar el compostaje de esa biomasa y
poner en uso y estudio el método «Jean
Pain». El Ayuntamiento de Ávila se compromete a ceder gratuitamente los restos de
podas y limpiezas de césped de la ciudad al
Centro Canino «La Solanilla», con el fin de
su aprovechamiento energético y producción de compost Esta materia prima será
cedida por el Ayuntamiento en el lugar de
su tratamiento, en la finca «La Solanilla». La
Agencia Provincial de la Energía de Ávila,
habilitada al efecto por el presente convenio, se compromete a realizar un asesoramiento general con los medios de que dispone, sobre la viabilidad técnica del proyecto piloto de aprovechamiento para fines
energéticos y de compostaje de la biomasa
aportada por el Ayuntamiento de Ávila, al
Centro Canino «La Solanilla», reservándose
los plenos derechos de propiedad intelectual de todos los documentos, trabajos,
estudios y análisis que realice y que resulten como consecuencia de informes, datos
o documentos derivados u obtenidos en el
marco del presente convenio, en orden a
decidir, con absoluta libertad, sobre su uso,
cesión, publicación o difusión.
Modelo de declaración responsable en la
ejecución de obras. Regulación de la
declaración responsable como instrumento de control de la actividad administrativa. Fue dada cuenta del dictamen evacuado
por la Comisión Informativa de Servicios a la
Ciudad, Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible en su sesión celebrada con fecha
23 de febrero de 2015, con el siguiente
tenor en su parte dispositiva: Dictaminar
favorablemente el modelo de declaración
responsable en virtud de la cual el interesado acredita que va a realizar actos de uso
del suelo conformes con el planeamiento y
la normativa urbanística, lo que legitima
para iniciar los mismos sin necesidad de
recibir el titulo que lo acredite, conforme lo
dispuesto en el art.105 bis, ter y quarter de
la Ley 5/1999, de 8 de abril, de Urbanismo
de Castilla y León, según la redacción dada
por la Ley 7/2014, de 10 de septiembre, de
Medidas sobre rehabilitación, regeneración
y renovación urbana, y sobre sostenibilidad,
coordinación y simplificación en materia de
urbanismo. Así mismo, el modelo de declaración responsable aprobado se publicará

JUNTA DE GOBIERNO
2 6 de febrero de 2015

Otros acuerdos

en el «Boletín Oficial de la Provincia» para
general conocimiento, a la vez que pondrá a
disposición de los ciudadanos en las oficinas
municipales y la web del ayuntamiento.

SERVICIOS ECONÓMICOS
Solicitud de subvención a la Consejería
de Presidencia de la Junta de Castilla y
León en materia de inmigración. En virtud
de la Orden de PRE/64/2015, de 10 de
Febrero, por la que se efectúa convocatoria
pública para la concesión de subvenciones
en materia de inmigración dirigidas a
Entidades Locales para el año 2015, de la
Consejería de Presidencia de la Junta de
Castilla y León. Igualmente, se dio cuenta
del proyecto elaborado por los servicios
técnicos municipales denominado «programa integral de servicios», cuyo objetivo
genérico es seguir avanzando en la eficaz
integración de la población inmigrante en
Ávila, eliminado los obstáculos que pudieran entorpecer su adecuada inclusión en la
vida social, económica y cultural de la ciudad, e integrado por los siguientes servicios: Servicio de atención, información y
asesoramiento. Servicio de formación y
aprendizaje. Servicio de participación y sensibilización. Ante lo cual, la Junta de
Gobierno Local acordó por unanimidad, lo
siguiente: Aprobar el proyecto denominado
«programa integral de servicios», con presupuesto de 42.857,14 €. Solicitar a la
Consejería de Presidencia de la Junta una
subvención por importe de 30.000 € para la
realización del referido proyecto. Aprobar
la aportación municipal de 12.857,14 €.

CONTRATACIÓN
Suministro de gasolina sin plomo de 95 y
gasóleo de automoción para vehículos y
maquinaria del Excmo. Ayuntamiento de
Ávila. Requerir expresamente a DONOCTANO, S.A., para que, dentro del plazo de diez
días hábiles a contar desde el siguiente a
aquél en que reciba este requerimiento,
presente la documentación reseñada en la
cláusula 17a del pliego de condiciones.
Suministro de gasóleo para calefacción
con destino a distintas instalaciones y
edificios municipales del Ayuntamiento
de Ávila. Requerir expresamente a COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE PETRÓLEpS, S A ,
para que, dentro del plazo de diez días hábiles a contar desde el siguiente a aquél en
que reciba este requerimiento, presente la
documentación reseñada en la cláusula 17 a
del pliego de condiciones.
Servicio de mantenimiento de las instalaciones de calefacción a gas del Excmo.
Ayuntamiento de Ávila. Requerir expresamente a SINTRA INGENIEROS, S.L, para
que, dentro del plazo de diez días hábiles a
contar desde el siguiente a aquél en que
reciba este requerimiento, presente la
documentación reseñada en la cláusula 18a
del pliego de condiciones.
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V CENTENARIO SANTA TERESA DE ÁVILA I ACTIVIDADES

Los obispos visitarán en abril San
Josér La Encarnación y La Santa
José María Gil Tamayo, secretario general de la Conferencia Episcopal Española, explicó que
en la peregrinación a Ávila probablemente se haga público un mensaje por el Año Jubilar
• El representante de la
CEE destacó el papel de
Santa Teresa como «primera Doctora de la Iglesia» y el reconocimiento
cultural y religioso que recibe en su Centenario.
BEATRIZ MAS/ÁVILA

La peregrinación de los obispos
españoles a Ávila en reconocimiento al papel de Santa Teresa
en la Iglesia y dentro de los actos
de celebración del V Centenario
de su nacimiento ya tiene programa de actividades, según se vio en
la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), que ha tenido lugar estos dos últimos días.
Sobre esta peregrinación dio
los detalles el secretario general
de la CEE, José María Gil Tamayo,
en la rueda de prensa de finalización del encuentro. En este con-

CONFERENCIA

EPISCOPAL
ESPAÑOLA
José María Gil Tamayo, en la rueda de prensa. / EFE

texto explicó que en la Permanente se había tratado sobre todo de
trabajar en documentos que se
tratarán y en algún caso aprobarán en la próxima Plenaria, que

precisamente terminará con la peregrinación a Ávila. Recordó que
estamos inmersos en un Año Jubilar por Santa Teresa de Jesús y
de ahí que el 24 de abril los obis-

La CEE
visibilizará con su
presencia en

Ávila la actualidad
de la realidad de
Santa Teresa
pos españoles se trasladen a la
ciudad abulense para visitar los
lugares teresianos, además de
mantener una sesión de trabajo
en el Seminario Diocesano de Ávila. Además es probable que se
transmita también un mensaje
con motivo de este Jubileo enmarcado en un Centenario que tanta
actividad cultural y religiosa está
produciendo, precisó Gil Tamayo.
De esta manera se está haciendo «un reconocimiento de toda la
sociedad», del mundo de la cultu-

ral, el artístico, el literario y de la
vida religiosa, incluyendo las parroquias y las diócesis, a una figura universal como fue Santa Teresa, que además es fue la «primera
mujer Doctora de la Iglesia». Por
ello toda la Conferencia Episcopal
Española estará en Ávila para recordar estos lugares teresianos y
para «visibilizar» que se trata «de
una realidad muy presente».
Así explicó el secretario general de la Conferencia Episcopal Española el significado de esta peregrinación a Ávila, que se hizo más
presente aún en la reunión de la
Comisión Permanente, de la que
forma parte también el obispo de
Ávila, Jesús García Burillo, como
presidente de la Comisión Episcopal de Patrimonio. En este marco
el obispo abulense informó sobre
el desarrollo del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús, que se cumple el 28 de marzo
de este año. Este desarrollo incluye la peregrinación de los obispos
como clausura de la reunión de la
Asamblea Plenaria, por lo que se
realizó un avance de la jornada,
que incluye que los prelados visiten el monasterio de La Encarnación y celebren una eucaristía en
el convento de La Santa. Además
llevarán a cabo una reunión en sesión plenaria en el Seminario Diocesano y, ya por la tarde, los obispos visitarán el monasterio de San
José, primera fundación de Santa
Teresa, y donde comenzó la reforma del Carmelo.

El V Centenario
'endulzará' más
de un millón y
medio de cafés
Los sobres de azúcar que Cafés Baqué reparta
en siete provincias llevarán imágenes teresianas
• Una vez que se consuma
esta tirada de 'azucarillos',
que Baqué distribuirá entre
sus clientes de hostelería de
ciudades como Madrid,
Málaga o Salamanca, se
imprimirán más.
ESTELA CARRETERO / ÁVI LA

Decía Santa Teresa que entre pucheros también anda Dios y ahora también se puede afirmar que tomando
una taza de café también se puede
hallar a la abulense más universal.
De hecho, promover la imagen de la
mística abulense y promocionar
Ávila y el V Centenario, es el objetivo
de una iniciativa que va a llevar a cabo la empresa Cafés Baqué, en colaboración con la distribuidora abulense Zarza Calvo, en algunas de las
provincias en las que está presente
esta marca. Lo hará a través de los
sobres de azúcar que la empresa reparta entre sus clientes de Málaga,
Cádiz, Madrid, Salamanca, Soria,
Burgos y Ávila y gracias a una tirada

especial de 'azucarillos' ilustrada
con imágenes teresianas, de la que
inicialmente se han lanzado 150 cajas que contienen un total de 1,5 millones de sobres de azúcar. Además,
una vez que los 'azucarillos' de esta
primera edición se consuman, lo
que atendiendo a las ventas de la
empresa se calcula ocurra en unos
«cuatro o cinco meses», Cafés Baqué pondrá en 'circulación' nuevos
sobres de azúcar 'teresianos', tal y
como aseguró el delegado de la empresa, José Manuel Vázquez Palomo.
Cinco son las ilustraciones o diseños diferentes que muestran los
sobres de azúcar que Caféá Baqué
distribuye entre sus clientes y con
las que se persigue promocionar el
V Centenario y la ciudad de Ávila.
Cuatro de estos diseños están relacionados con Ávila, y en todos los
casos llevan impresa la dirección
web del Ayuntamiento de Ávila, y
uno con la ruta Huellas de Teresa.
Así, de las relacionadas con la capital abulense, una de las impresiones
muestra la imagen de la Santa Tere-

El concejal Héctor Palencia y los responsables de Zarza Calvo y Cafés Baqué presentaron esta campaña. / D. CASTRO

sa andariega que se erigefrentea La
Encarnación, mientras que en otros
sobres se puede ver la Santa realizada por Luis Vassallo que se encuentra al inicio del paseo del Rastro.
También ilustran estos 'azucarillos'
la Muralla de Ávila y un texto de la
universal abulense, que en este caso
se ha encargado de reproducir el
poeta abulense José Pulido. Por último, la quinta ilustración invita a
descubrir la ruta Huellas de Teresa,
incluyendo no sólo el logotipo de la
misma sino también el listado de las
17 localidades que forman parte de
este itinerario teresiano.
Héctor Palencia, concejal coordinador de Turismo del Ayuntamiento de Ávila, agradeció ala empresa cafetera su aportación «para
que todo el mundo conozca esta
Los sobres de azúcar muestran cinco diseños promocionales diferentes. / D. c

efemérides».

AGENDA

REMITA SUS CONVOCATORIAS: | 920 3518 52 | lectores@diariodeavila.es
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SANTORAL: Baldomero, Leandro, Gabriel de la Dolorosa,
Basilio, Procopio, Honorina.
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Reducido: 4,90 euros (día de
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MÚSICA
El ciclo 'Las veladas musicales' que organiza Terpsícore ofrece la actuación del
Dúo La Boheme, formado
por flauta y cello. Palacio
Los Velada. 2130 horas. Entrada libre.

MÚSICA
El ciclo Musicávila"2015 se
inicia con el espectáculo
'Zarzuela de mis amores',
un recital con cinco artistas
en escena que recrea los
momentos más famosos del
género lírico español, cantados y narrados en un espectáculo íntimo y atractivo. San Francisco. 20,00 horas. Precio, 13 euros (hay un
bono para los tres espectáculos del programa cuyo
coste es de 33 euros).

1 DE MARZO

CINE
El ciclo 'Teresa en el cine'
continúa con la proyección
de la película Teresa, Teresa, de Rafael Gordon, acercamiento a la mística abulense a través de una imaginaria entrevista que le
realiza una periodista del
siglo XX. Isabel Ordaz, en el
papel de Teresa de Ávila, y
Assumpta Serna, en el de la
presentadora, son las protagonistas. Auditorio de
San Francisco. 19,30 horas.
Entrada libre.

CUENTACUARENTA
El IV Ciclo de Narrativa Oral
para Adultos Cuentacuarenta inicia su actividad con la
presencia del sevillano Pepepérez en la Librería Letras para 'hablar de libros'
(18,00 horas, entrada libre),
y la participación de varios
narradores en las 'Historias
íntimas' del restaurante La
Bruja (de 22,30 a 23,30 horas, a 20 euros la cena con
los cuentos, IVA incluido).

MÚSICA
Espectáculo que combina
música góspel africana y
americana, danzas tribales, bailes populares y de
guerreros, y danzas y cantos relacionados con la naturaleza, costumbres y tradiciones del continente vecino, a beneficio de música
para salvar vidas. Lienzo
Norte. 19,30 horas. Precio,
10 euros.

CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias
'Cien años en cinco días' se
cierra con la charla-coloquio
'Centenario de la Teoría de
la Relatividad de Albert
Einstein', que será ofrecida
por David G. Jara, profesor
de Física y Química de la
Universidad Internacional
de La Rioja. Episcopio.
20,00 horas. Entrada libre.

2 DE MARZO

OTROS DÍAS
28 DE FEBRERO
TEATRO
La abulense Candelas Pérez
interpreta el monólogo Teresa de Jesús, vida y verdad, en

el cual aborda con un lenguaje sencillo, actual y muy ágil
la vida y obra de Santa Teresa De Jesús. Palacio de Congresos Lienzo Norte.20,30
horas. Precio, ocho euros.

CONFERENCIAS
El ciclo de conferencias
'Ávila en Teresa' se inaugura con participación del
historiador Alberto Martín
Del Pozo, que pronunciará
la charla titulada 'De Iván
el Terrible a Teresa de Cepeda, una visita virtual al
siglo XVI'. Episcopio.
2 0 , 0 0 horas. Entrada libre.

3 DE MARZO

LITERATURA
El ciclo de conferencias 'El

Episcopio presenta...' cuenta con la presencia de la escritora Lea Vélez, que hablará al público de su última novela publicada, El
jardín de la memoria. Episcopio. 20,00 horas. Entrada libre.

9 DE MARZO

CONFERENCIAS
Una nueva edición del 'Foro
Guiomar de Ulloa' se abre
con la conferencia 'Guiomar
de Ulloa y la obra teresiana', ponencia con la que Belén Yuste y Sonnia L. Rivas

Caballero, especialistas en
estudios teresianos, ofrecerán un acercamiento a quien
fuese gran amiga y valedora de Santa Teresa.La conferencia será en el Episcopio, 20,00 horas. Entrada
libre.

PARA NO PERDERSE

espectador -miércoles no festivo-, y
carnet joven). 5,50 euros primera
sesión antes de las 18,00 horas

Kingsman, servicio secreto
17,45,20,15 y 22,45 horas.
Paddington
12,15 (domingo) y 16,00 horas.
El francotirador
17,15, 20,15 y 22,45 horas.
El libro de la vida
12,00 (S), 16,00 y 1800 horas.
Cincuenta sombras de Grey
18,15,20,00 y 22,30 horas.
Bob Esponja
1215 (D) y 16,15 horas.
La isla mínima (digital)
22,30 horas.
El destino de Júpiter
22,30 horas.
La mujer de negro
12,00 (D), 16,15,18,15,20,15 y 22,15.
Ex-machina
16,15 (D), 18,15, 20,30 y 22,30 h.
Annie: 17,15 horas.

Kingsman (V.O.S.)
(Jueves) 17,30 y 20,30 horas
27 DE FEBRERO- 5 DE MARZO
CINES VICTORIA
Información y reservas 920 25 2418
El cine abre de miércoles a domingo,
siendo el primero de ellos el 'Día del
espectador', con entrada reducida a tres
euros. El resto de los días el precio es de
siete euros, excepto la primera sesión.

ACERCAMIENTO A LA 'VIDA Y
VERDAD' DE TERESA DE JESÚS
Candelas Pérez estrena el día 28 de febrero, en el Lienzo Norte, la
adaptación de una obra escrita por las carmelitas de San José

E

l próximo 28 de febrero, a las 20,30 horas,
se estrenará en el Palacio
de Congresos Lienzo Norte la obra teatral Teresa
de Jesús,

Vida y Verdad,

un acercamiento a la vida
de la mística abulense que
protagoniza la actriz Candelas Pérez que se realiza
«con un lenguaje sencillo,
actual y ágil que adentra
y hace disfrutar a todo
aquel que tenga interés
en conocer a esta gran
mujer y santa que sigue
tan 'viva' 5 0 0 años des-

pués». Juan del Santo y
Candelas Pérez han adaptado el guión de la obra literaria Vuelve a escribir
Teresa de Jesús, obra escrita por la Madres Carmelitas de San José de
Ávila.
Será interpretado por
la actriz abulense Candelas Pérez y dirigido por
Juan del Santo, actor madrileño de cine y teatro;
director y productor de
documentales religiosos,
estando parte de su obra
seleccionada en la Filmo-

teca del Vaticano; profesor de oratoria y colaborador del prestigioso profesor de interpretación
neoyorquino Bob MC Andrew. En su último trabajo ha sido coguionista y
actor del largometraje
«FLOW», película seleccionada y premiada en diversas categorías en Europa.
Las entradas, al precio
de ocho euros, ya están a
la venta en la taquilla del
Palacio de Congresos
Lienzo Norte.

Paco de Lucía: la búsqueda
V y S (20,15 y 20,00), D (20,15), X y
J (20,30 horas).
Stand by me Doraeom
V, S y D (18,15 horas).
Quédate conmigo
D (18,30) horas.
Aventuras en el desván
V y S (18,30 horas).
Autopsia de un amor
V, S y D (20,00), X y J (20,15 horas).
Una cita para el verano
X y J (18,30 horas).
El tiempo de los amantes
X y J (18,15 horas).
Frío en julio
V y S (22,15 horas).

FARMACIAS
Viernes 2 7 de febrero
Paradinas - López Picón
Plaza de Santa Teresa, 2 (24h)
Sábado 2 8 de febrero
D a María Paz de Fernando
Virgen de la Soterraña, 20 (24h)

EXPOSICIONES
obras a través de las
cuales exploran las muchas posibilidades de la
técnica de la acuarela.
Visitable en el Torreónde los Guzmanes de la
Diputación, de lunes a
viernes de 12,00 a 14,00
y de 17,00 a 20,00 horas, hasta el día 13 de
marzo.

PINTURA
III BIENAL ITINERANTE DE ACUARELA
La III Bienal Itinerante
'20 pintores unidos por

la acuarela' inicia en
Ávila su recorrido por
España con una colección en la que 20 pintores exponen cuarenta

FOTOGRAFÍA
'LUZ Y COLOR. MOMENTOS P R E S E N TES'
Colección de fotografías realizadas por Inma

San José Negro a través de las cuales quiere
mostrar, con un buen
dominio, la belleza de
las cosas y la realidad
cotidiana. Visitable en
el Archivo Histórico
Provincial, de lunes a
viernes de 9,00 a 14,30
horas, y los lunes y martes también de 16,30 a
19,00 horas. Hasta el día
15 de marzo.

ce una muestra de su
colorista pintura realizada en soporte de pequeñas dimensiones,
agrupada en series para
de esa forma ofrecer un
nuevo mensaje al espectador. Visitable en el hotel & gastro espacio El
Encanto, durante el horario de apertura del establecimiento, hasta el
día 30 de marzo.

PINTURA
ARNALDO
El pintor abulense Arnaldo Díaz-Castilla ofre-

FOTOGRAFÍA
CUENTACUARENTA
Selección de fotografías que resumen la ac-

tividad del Ciclo de Narrativa Oral para adultos Cuentacuarenta de
2014, realizadas por Eulalia Martínez, Arturo
Prieto y J.L.J. Moracho.
Visitable en la Biblioteca Pública de la Junta
(de lunes a viernes de
.9,00 a 21,00 y sábados
de 9,00 a 14,00) y en El
Encanto (a diario, durante el horario de
apertura), hasta el día
29 de marzo.
PINTURA
NARCISO LAFUENTE

El artista plástico Narciso Lafuente presenta
su exposición de dibujos, fotografías y serigrafías sobre la figura
de Teresa de Jesús,
contribución particulara la celebración del V
Centenario hecha con
obras que realizó durante el año 2014. Visitable en la Biblioteca
Pública de la Junta, de
lunes a viernes de 9,00
a 21,00 horas y los sábados de 9,00 a 14,00
horas. Hasta el 2 8 de
febrero.

