
B O L E T Í N  
ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA NAU GRAN  

HORARIO: De lunes a viernes de 10:30 a 12:30 h. y miércoles desde 9:30 h. TELÉFONO: 963 82 86 80 
PÁGINA WEB: www.amigosnaugran.org  CORREO ELECTRÓNICO: amigosnaugransuscripciones@gmail.com 

DOMICILIO: Av. Tarongers, s/n Campus Universitat de València. Aulario Sur, pasillo central.  

Número 52 

Diciembre 2018 

ATENCIÓN DEL DESPACHO TANTO PERSONAL COMO POR TELÉFONO: 
lunes, martes, jueves y viernes de 10:30 a 12:30. Los miércoles de 9:30 a 12:30. 

LA ATENCIÓN TELEFÓNICA ES EXCLUSIVAMENTE EN EL HORARIO INDICADO. NO HAGAN LLAMADAS FUERA DEL HORARIO. 
 

MUY IMPORTANTE: NUEVO NÚMERO DE CUENTA PARA VIAJES Y SENDERISMOS.  
Todas las transferencias para viajes y senderismos se deben realizar a la cuenta de Bankia.  

TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

MUY IMPORTANTE 
 

FORMA DE REALIZAR LA TRANSFERENCIA PARA VIAJES, SENDERISMOS, TEATROS, ÓPERA U OTRAS ACTIVIDADES 
 
Recordamos que es de obligado cumplimiento el apartado 2.4.0.A del reglamento de Régimen interno, en el que se dan las ins-
trucciones detalladas de cómo llevar a cabo los pagos de cualquier ac�vidad. Dice: Se debe consignar nombre y apellidos del corres-

pondiente asociado/a, así como el viaje o evento correspondiente (el concepto tal como se indica en la convocatoria). En el caso que 
no lo hubiera hecho de acuerdo a lo indicado, el ordenante de la transferencia/pago deberá inexcusablemente enviar un correo 
electrónico a la siguiente dirección: amigosnaugransuscripciones@gmail.com  en el plazo máximo de dos días laborables después 
de realizar el pago. En dicho correo se deberán incluir los siguientes datos: FECHA DE LA TRANSFERENCIA, NOMBRE DE LA ACTIVI-
DAD (viaje, senderismo, teatro, ópera…) Y NOMBRE DE QUIEN VAYA A REALIZARLA. De no recibir dicho correo en el plazo indicado 
se emi�rá un cheque por el importe recibido, depositándose en el despacho de la Asociación en un plazo máximo de siete días labo-
rables a disposición del ordenante del pago, procediendo a anular las asistencias a los eventos de referencia.  
Queda claro que nada de eso se tendrá que llevar a cabo si las transferencias se realizan de forma correcta que deberán hacerse de 
la forma siguiente:  

Todas las transferencias para viajes y senderismos se deben realizar a la cuenta de  

Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885.  

Las transferencias para teatros, óperas u otros eventos se realizarán a la cuenta del Banco de Santander. TITULAR: 

Amigos de la Nau Gran. ES61 0049 6722 0526 1001 3736 e incluyendo en la transferencia como concepto el que se indica en el 
boleKn para cada evento.  

AVISOS 

MUY IMPORTANTE PARA ASOCIADOS QUE RECIBEN EL BOLETÍN POR CORREO POSTAL. Tal como indicamos en el boleFn de sep-
�embre es preciso que LOS ASOCIADOS QUE RECIBEN EL BOLETÍN POR CORREO POSTAL nos indiquen, en el caso de no haberlo he-
cho, como más tarde el 12 de diciembre un correo electrónico al que poder enviarle el boleFn ya que, a par�r del próximo (enero de 
2019) ÚNICAMENTE SE ENVIARÁN (los bole�nes) POR CORREO ELECTRÓNICO. De todas maneras, a comienzo de cada mes, cualquier 
asociado que lo desee, puede pasarse por el despacho, para recogerlo en papel. Puede accederse siempre tanto al boleFn mensual, 
como a cualquier otro anterior, entrando en nuestra web: www.amigosnaugran.org y clicar en la pestaña bole�nes, situada en la 
parte superior de la web. 
ENVIO DEL BOLETÍN. Recordamos que el boleFn correspondiente al mes de enero (al igual que los siguientes) únicamente se envia-
rá por correo electrónico. Se remi�rá en la semana del 17 de diciembre. 

AGENDA. Ya se encuentran en el despacho las agendas correspondientes al año 2019. Se repar�rán a las personas asociadas hasta 
agotar las que se han editado. 
 VACACIONES DE NAVIDAD: el despacho cerrará desde el 22 de diciembre al 6 de enero, por lo que el siete de enero volverá a abrir 
en su horario habitual.  
LOTERÍA. Recordamos: el número de lotería nacional para Navidad que juega la asociación es el 26.059, pudiendo adquirirse en la 
Administración número 35 (Plaza de la Reina, 16). 

CONCIERTO DE NAVIDAD DE LA CORAL AMIGOS DE LA NAU GRAN 

Nuestra coral dirigida por AgusFn Alamán ofrecerá el tradicional concierto de Navidad, el lunes 17 de diciembre a las 19:30 horas en 

la Capilla de la Sapiencia del Centro Cultural La Nau (c/Universidad s/n). Entrada libre hasta completar aforo. 



TEATROS (SOLO ASOCIADOS) 

Teatro Principal. TIC-TAC. Viernes 21 de diciembre a las 20 horas. Precio: 10 euros. Vuelve el diver�do musical, premiado con los pre-
mios Max de teatro al mejor espectáculo musical y el premio Turia al mejor espectáculo dirigido e interpretado por Carles Alberola, 
quien también ha escrito la obra junto a Rodolf Sirera y Pascual Alapont y en el que actúan junto a Carles Alberola más de diez actores 
y actrices. Primer día de inscripción: martes 4 de diciembre. Entrega de entradas en el despacho: 19 y 20 de diciembre. Transferencia 
en el Banco de Santander a la cuenta de Amigos Nau Gran: ES61 0049 6722 0526 1001 3736 Concepto de la transferencia: TICTAC. 

Teatro Olympia: La vuelta de Nora (Casa de muñecas 2). Jueves 10 de enero. 20:30 horas. Precio: 17 euros. Escrita por Lucas Hnath en 
2017 es la secuela de Casa de muñecas de Ibsen. Estrenada con gran éxito en Broadway es interpretada por Aitana Sánchez-Gijón, Ro-
berto Enríquez, Mª José Díaz, Elena Rivera. La dirección es de Andrés Lima. Primer día de inscripción: martes 4 de diciembre.  Entrega 
de entradas en el despacho: 19 y 20 de diciembre. Transferencia en el Banco de Santander a la cuenta de Amigos Nau Gran: ES61 
0049 6722 0526 1001 3736. Concepto de la transferencia: NORA. 

VISITAS Y PASEOS  
(SOLO ASOCIADOS) 

VISITA A CUADROS, EXPOSICIONES Y/O 
SALAS DEL MUSEO DE BELLAS ARTES (C/
Pio V). Martes 11 de diciembre. 11:30 ho-
ras (estar en el hall del Museo a las 11:15). 
El Sant Grial i la mís�ca de Joan de Joa-

nes: una història fascinant a cargo de Emili 
Gasco. Número de plazas: 20. Primer día 
de inscripción por los métodos habituales: 
martes 4 de diciembre. 

CORAL (SOLO ASOCIADOS) 

CORAL AMIGOS DE LA NAU GRAN. Os indicamos que sigue abierta la inscripción para 
formar parte de la Coral. Pueden inscribirse todos aquellos asociados que deseen pa-
sarlo bien conviviendo y cantando con el resto de los integrantes de la Coral. Todas las 
nuevas incorporaciones (tanto correspondientes a voces femeninas como masculinas) 
podrán par�cipar en las actuaciones que se �enen previstas para este curso. ¡Animaos! 
¡Os estamos esperando! Las inscripciones se realizan en el despacho presencialmente o 
por teléfono en horario de oficina en el despacho, también por correo electrónico 
(amigosnaugransuscripciones@gmail.com). El taller se imparte los lunes de 17:30 a 
19:30 en el aula 0401 (4ª planta, aula de piano) de la Facultat de Magisteri (campus de 
Tarongers). El taller es impar�do por AgusFn Alamán Picazo. 

TALLERES (SOLO ASOCIADOS) 

El primer día para realizar las inscripciones, para los talleres que se indican a con�nuación, será el miércoles 12 de diciembre, por los 
métodos habituales presencialmente, (75% de plazas el primer día o por teléfono 25%). 

EL MUNDO DEL VINO. Lunes de 17 a 18 horas. Aula M06A de la Facultat de Fisioteràpia i Esports (c/ Gasco Oliag, 5). Imparte. Manuel 
López Aragón. El vino será el protagonista del taller. Todo lo que quieres saber sobre el vino en su trayecto de la viña a la mesa, si-
guiendo su historia y su evolución. Número de plazas: 20. Comienzo del taller: 7 de enero. 

TALLER DE ESCRITURA POÉTICA (10 sesiones). Miércoles 10 a 12. Aula A-105 de Facultat de Filologia i Comunicació Audiovisual 
(campus de Blasco Ibáñez). Imparte: Tomás Moreno Millán. Curso teórico prác�co en el que se darán unos conocimientos básicos so-
bre poesía. También se leerán y comentarán poemas de autores reconocidos con el fin de posteriormente pasar a escribir poemas, 
para la que se u�lizarán diferentes técnicas. Nº plazas: 15. Comenzará el 6 de febrero y concluirá el 17 de abril o el 8 de mayo.  

CANTO CORAL. Jueves de 19:30 a 21 horas del 10 de enero al 14 de marzo. Lugar: Facultat de Magisteri (campus de Tarongers) en el 
aula que se indicará a los inscritos. Imparte: Magda Tatai. Dirigido a aquellas personas que deseen averiguar y experimentar las posibi-
lidades de la propia voz, conocer básicamente la morfología del aparato vocal, prac�car con ejercicios de respiración, relajación, voca-
lización, para conseguir impostar la voz y preparar algunas canciones. Nº de plazas: 15. Comienzo de la ac�vidad: 10 de enero. 

PSICOPATOLOGIA Y CINE: RadiograQa de la soledad (viernes 25 de enero y viernes 1, 8, 15 y 22 de febrero de 2019). Horario: 11 a 
13:30. Lugar: Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset (c/Plaza de San Nicolás). Taller anual que imparte Antonio Rey, psiquia-
tra, donde par�endo de unas determinadas películas trata una serie de puntos relacionados con el tema general. Se tratarán en esta 
ocasión los temas: El héroe solitario (El silencio de un hombre, 1967, de J. Pierre Melville), Soledad y Marginación (Lilya 4-Ever, 2002, 
de Lukas Moodyssson), Aislamiento social (Luces al atardecer, 2006 de A. Kaurismaki), A la búsqueda de Walden-X (100 días de sole-

dad, 2016, de Gerardo Olivares y José Diaz), La soledad en la vejez, Hannah, 2017 de Andrea Pallaoro). Número de plazas: 50. Primer 
día de inscripción: miércoles 12 de diciembre.  
INFORMÁTICA: Se abre la inscripción para nuevos grupos, a par�r del segundo cuatrimestre del curso, para las clases de Smartpho-
nes. Duración dos días que se imparten (a elegir) entre martes (Facultat de Filologia) o miércoles (Facultat d’Infermeria). En ambos 
casos el taller será de 10 a 12 horas. Imparte: Guillermo Escalona. Primer día de inscripción: miércoles 12 de diciembre. 

CRECIMIENTO PERSONAL (Inscritos). Lugar: Facultat de Psicologia (campus Blasco Ibáñez). El lunes 10 de diciembre de 10 a 11:30 en 
las Sala Polivalente 02 del segundo piso el profesor Javier Ferrero del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psi-
cológicos llevará a cabo la segunda sesión de este taller que versará sobre La Felicidad, un camino y una meta. Este taller se lleva a 
cabo a través de la vocalía de Solidaridad de la Asociación. 

GRUPO DE MÚSICA. Inscripción abierta,  por los métodos habituales, para asociados y asociadas que toquen algún instrumento musi-
cal.  Horario del taller los jueves de  17:30 a 20:00  en la Facultat de  Ciències de l’Ac0vitat Fisica i l’Esport.  



CINE 

LEYENDO EL CINE (únicamente asociados inscritos).  En el mes de diciembre tendrá lugar el taller el viernes 14 de diciembre. El hora-
rio de 10:30 a 13:30 en el Aula Magna de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació. 

CINECLUB (asociados y no asociados). En diciembre no hay sesión de cineclub.  

CICLO DE CINE INTERGENERACIONAL (asociados y no asociados). Lunes 10 de diciembre 17 horas. Lugar: salón de actos del MUVIM. 
Dentro del ciclo Derechos y libertades se proyectará la película Z de Costa-Gavras (1969) con Yves Montand, Jean Louis Tri�gnant, Ire-
ne Papas, Jacques Perrin.  Oscar a la mejor película de lengua extranjera. Presentación y debate: Gloria Benito, Profesora de Lengua y 
Literatura, escritora y crí�ca de cine de la revista de cine Encadenados (www.encadenados.org). La entrada es libre hasta completar 
aforo. 

CICLO DE CINE: Deconstruyendo el amor románSco (asociados y no asociados). Viernes 14 de diciembre. 17 horas. Salón de Actos del 
Col-legi Major Rector Peset (Plaza de San Nicolás, s/n). Proyección de Ciegas de amor (2002) de Mira Nair, que cuenta con un excelente 
reparto. Nada menos que intervienen Julie[e Lewis, Uma Thurman, Gene Rowlads, Ben Gazara. Presentación y debate: Silvia Peris. La 
entrada es libre hasta completar aforo. 

CINE Y ARTE (inscritos): En colaboración con el Museo de Bellas Artes. La úl�ma sesión del ciclo de este curso tendrá lugar el jueves 20 
de diciembre proyectándose Los úl0mos años del ar0sta: A5erimage (2016), la película que realizó antes de fallecer el gran maestro 
del cine polaco Andrej Wajda sobre la vida y obra de uno de los ar�stas vanguardistas polacos más importantes: Wladyslaw Strzemins-
ki. Hora: 17. Lugar: Salón de Actos del Museo de Bellas Artes C/ San Pio V, 9. 

VIAJES (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Las transferencias para los viajes hay que hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL  
ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 
 
MALTA. FIN DE AÑO (completo) REUNIÓN PREVIA AL VIAJE. Con el fin de informar sobre los horarios de avión y otros asuntos relacio-
nados con este viaje, tendremos una reunión el miércoles 12 de diciembre a las 19 horas en el salón de actos de la Facultat de Filosofia 

i Ciències de l’Educació (campus de Blasco Ibáñez). 
 
VIAJE DE FALLAS 13 al 20 DE MARZO: VENECIA, VERONA, PARMA, PADUA, TRENTO Y MUCHO MÁS. A la hora de cerrar este boleFn 
queda una habitación doble. INSCRIPCIÓN ABIERTA. Vuelos directos desde Valencia a Bérgamo y viceversa. PROGRAMA: Día 13/3. 
Salida desde Manises con dirección a Bérgamo. Visita a Bérgamo y Sirminone en el Lago di Garda. Comida incluida. Alojamiento en 
Venecia en el hotel DUODO****. Alojamiento y desayuno 3 noches. Este día cena incluida.  Día 14/3. Visita guiada a Venecia Comida 
incluida. Cena Libre. Día 15/3. Día entero libre en Venecia. Día 16/3. Visita guiada en Padua. Comida incluida. Luego iremos a Verona. 
Alojamiento y desayuno cuatro noches en el hotel VERONA***. Cena incluida. Día 17/3. Visita guiada a Verona. Comida y cena libre. 
Día 18/3. Visita guiada a Parma. Comida incluida. Cena libre. Día 19/3. Visita guiada a Trento. Comida incluida. Cena libre. Día 20/3. 
Visita guiada a Mantua. Comida incluida. Luego iremos al aeropuerto de Bérgamo para salir con dirección a Valencia. Precio. Asociado 
en habitación doble por persona: 1.195 euros. No asociados: 1.225 euros. Se podrá realizar el pago de forma fraccionada de la manera 
siguiente para los inscritos desde diciembre: 400 euros en diciembre, 400 en enero (los inscritos el mes pasado. 300 en diciembre y 
300 en enero), y el resto (todos) antes del 15 de febrero. El precio comprende: Avión con maleta de (incluida) 20 Kilos; Hoteles y desa-
yunos, 6 comidas y 2 cenas; Tasas de estancia en las ciudades; autobús durante el recorrido, guías locales, guía acompañante desde 
Valencia, entradas incluidas de forma puntual podría alguna no estar contemplada; seguro de anulación; seguro de asistencia. La 
transferencia hay que hacerla a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 
9885. Concepto de la transferencia: ITALIA o, si es fraccionada, ITALIA UNO para los nuevos inscritos e ITALIA DOS para los inscritos 
anteriormente.  

JORNADAS DE LA ALCACHOFA EN BENICARLO CON ESTANCIA EN EL PARADOR (26 y 27 de enero). Sábado 26. Salida a las 8 de la ma-
ñana de la Facultat de Geografia i Història. Visita a Mascarell y Onda. Comida en Onda. Luego iremos a Benicarló donde nos alojare-
mos en el PARADOR NACIONAL. A la hora que se indique asis�remos a la TORRÀ (�cket incluido). Cena libre. Domingo 27. Desayuno 
en el hotel. Después se podrá asis�r a la oferta gastronómica que se ofrece sobre la alcachofa en el centro de la población. A las 14 
horas tendremos en el Parador la comida bufet especial de la alcachofa. Número de plazas: 48. Precio de asociado en habitación do-
ble por persona: 160 euros. No asociado: 180 euros. El precio incluye: autobús, visita y comida en Onda, alojamiento, desayuno y co-
mida en el Parador, �cket de la torrada del sábado noche, guía acompañante y seguro de viaje. Fecha de inicio de la inscripción aso-
ciados: miércoles 12 de diciembre por los métodos habituales (presencialmente 75%, por teléfono 25%). Inicio de la inscripción no 
asociados: jueves 13 de diciembre. La transferencia hay que hacerla a la cuenta de Bankia. TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVI-
CIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885 Concepto de la transferencia: BENICARLÓ.  
 
VIAJE FIN DE CURSO: Costa AdriáSca con extensión a Sarajevo y a Montenegro. Del 19 al 27 de junio. Programa, precio e inscripcio-
nes en el próximo boleFn.  



SENDERISMOS (ASOCIADOS Y NO ASOCIADOS) 

Debe tenerse en cuenta que tanto el SENDERISMO INICIAL COMO EL AVANZADO SON, aunque parezca obvio, SENDERISMO, es decir 
NO son SIMPLES PASEOS POR EL CAMPO: eso sí el avanzado será más di_cil y exigente que el inicial, pero en ambos podrá haber 
subidas y bajadas y caminos por senderos. Para ambos senderismos habrá que llevar ropa y calzado adecuado. En el avanzado deberán 
llevarse bastones de trekking, para el inicial se sugiere llevarlos. En el senderismo inicial se comerá en un restaurante mientras que en 
el avanzado se come durante el trayecto por lo que deberán llevarse bocadillos. Y en ambos agua, en can�dad tal que es preferible 
que sobre que falte. Se recuerda que las transferencias para ambos senderismos hay que hacerlas a la cuenta de Bankia. TITULAR: 
PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 0024 9885. 

CONFERENCIAS Y MESAS REDONDAS. 

Miércoles 9 de enero. 19 horas. Salón de Actos del Colegio Mayor Rector Peset (Plaza de San Nicolás), el psiquiatra Antonio Rey co-
mo iniciación de su taller, que comenzará el úl�mo viernes de enero, dará la conferencia: LA SOLEDAD ¿UNA ÉPIDEMÍA DEL SIGLO XXI? 
Entrada libre hasta completar aforo. 

Jueves 13 de diciembre. 19 horas. Salón de grados de la Facultat de Geografia i Història. Conferencia sobre ProsStución infanSl y 
juvenil a cargo de Francisco Espert Soro. Presenta Antonio MarFn. Esta conferencia está organizada por APROJUV (Asociación de Pro-
fesores Jubilados de la Universitat de València). La entrada es libre hasta completar aforo. 

PALAU DE LES ARTS (SÓLO ASOCIADOS) 

Martes 12 de febrero. 20 horas. Representación de otra de las grandes óperas de Verdi. I Masnadieri (Los bandidos) a par�r de la obra 

de Schiller. Las inscripciones para poder asis�r a esta ópera se podrán realizar presencialmente, por teléfono o por correo electrónico 

(amigosnaugransuscripciones@gmail.com) del 10 al 14 de diciembre. El martes 18 de diciembre a las 12 de la mañana se realizará en el 

despacho el sorteo al que podéis asis�r quienes lo deseéis.  Tendrán preferencia quienes no resultasen agraciados para acudir a la ópe-

ra anterior. No sabemos aún el precio, pero suponemos será igual o parecido al del pasado año. La lista de los inscritos indicando el 

orden para optar a la entrada se expondrá en el despacho desde el miércoles día 19 de diciembre y en cuanto nos comuniquen el pre-

cio se les indicará a los agraciados, quienes en el concepto de la transferencia deberán poner: ÓPERA.  Las entradas se recogerán en 

el despacho los días 6, 7 y 8 de febrero.  

SENDERISMO AVANZADO 

Sábado 1 de diciembre. El senderismo avanzado aplazado del sábado 
20 de octubre, San Juan de Penyagolosa-Vistahermosa del Río, debi-
do a lluvias intensas, se llevará a cabo el sábado 1 de diciembre con 
el mismo programa anunciado en el boleKn número 50 (octubre 
2018). 

Sábado 19 de enero: Alcudia de Veo-Torralba del Pinar. Primer día 
de inscripción asociados (personalmente, por teléfono o por correo 
electrónico: amigosnaugransuscripciones@gmail.com) miércoles 12 
de diciembre. No asociados: jueves 13 de diciembre. Número de pla-
zas: 25. Precio de asociado: 25 euros. No asociados: 30 euros. Esta 
tercera etapa en el Parc Natural de la Serra d’Espadà se divide en dos 
tramos, el primero de Alcudia de Veo a la Rambla de Villamalur, el se-
gundo tramo entre la Rambla de Villamalur y Torralba del Pinar. Este 
segundo tramo del sendero recorre el an�guo camino de herradura 
que unía ambas poblaciones. Las etapas restantes que recorren la Se-

rra d´Espadà de La Vilavella a Montanejos las hemos realizado en 
otros senderismos. El precio incluye: bus, guía y seguros. Salida a las 8 
de la mañana de la Facultat de Geografia i Història (estar quince mi-
nutos antes en el punto de salida).   
Dificultad: Media.  Tiempo: 5 horas.  Distancia: 15.5 Km.  Desnivel: 550 

m. Concepto de la transferencia: SERRA. Transferencia a la cuenta de 

Bankia TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y SERVICIOS SL ES68 2038 

9612 1660 0024 9885. 

SENDERISMO INICIAL 

Sábado 12 de enero. Vía Verde de 
Maigmó. Primer día de inscripción 
asociados  (personal o por teléfono): 
miércoles 12 de diciembre. No asocia-
dos: jueves 13 de diciembre. Número 
de plazas: 35. Precio asociado: 35 eu-
ros. Precio no asociado: 45 euros. El 
precio incluye: bus, seguro, comida y 
guía. Salida: 7:30 de la mañana de la 
Facultat de Geografia i Història (estar 
quince minutos antes en el punto de 
par�da). Dificultad: Baja. Distancia: 12 
kilómetros. Desnivel: 60 metros en 
subida y 380 metros en bajada. Reco-
rremos el trayecto correspondiente a 
la an�gua vía del ferrocarril entre Alcoi 
y Alacant. Concepto de la transferen-
cia: MAIGMÓ.  
Transferencia a la cuenta de Bankia 
TITULAR: PROGEST CONSULTORA Y 
SERVICIOS SL ES68 2038 9612 1660 
0024 9885. 


