Santa Ana

2019

Cervera del Río Alhama

La empresa Catering y eventos Virgen de la Paz agradece la
confianza de las personas y entidades publicitarias que de una
manera u otra nos han apoyado en la elaboración de
este programa de fiestas.
También dar las gracias al M. I. Ayuntamiento de Cervera del Río Alhama
por darnos la oportunidad de realizar el programa de fiestas 2019.
Catering y eventos de la Paz os desea felices fiestas 2019
Edita:

Diseño y publicidad:
C/ San Isidro, nº 3
31592 Cintruenigo, Navarra
Tel. 601 366 686
loschoposrestaurante@gmail.com

Ayto. Cervera
Río Alhama

Fabrica y Tienda de
Calzado y complementos
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Saluda de la Alcaldesa
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Es para mí un verdadero honor
dirigirme una vez más a todos
vosotros como alcaldesa, y quiero aprovechar este saluda para
agradecer, en primer lugar, la
confianza que habéis depositado en esta nueva Corporación
que tengo el orgullo de presidir.
No os defraudaremos. Entre todos superaremos las dificultades
y retos que cada día debemos
afrontar.
Llegan las fiestas de Santa Ana y
no quiero olvidarme de mostrar
también mi gratitud, a todas las
personas que dedican gran parte de su tiempo a que estos días
todos disfrutemos al máximo.
El próximo 24 de julio, a las 12 de la mañana, tenemos que
llenar Cervera de alegría, convivencia y concordia. Hemos de
ofrecer lo mejor de nuestra hospitalidad.
En nombre de toda la Corporación municipal y en el mío propio, os deseo que disfrutéis de nuestras fiestas.

¡Felices fiestas de Santa Ana!
Estrella Santana

Alpargateros Mayores

Isabel
Cambero Jiménez

Miguel
Navarro Jiménez
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Ábaco
Técnica
Arquitectura técnica de bajo consumo
Consult oría, diseño y constr ucción de
EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO PA S S I V H AU S . C E R T I F I C A D O S D E
EFICIENCIA E N E R G É T I C A . C É D U L A S D E
H A B I TA B I L I DA D . P ROYECTOS,
direcciones de obra y ejecución de nueva
c o n s t r u c c i ó n o d e R E H A B I L I TA C I O N .
I.T.Es. Legalizaciones

de

obra.

Proyectos de derribo. E s t u d i o s , planes
ywww.casaspasivasrioja.com
coordinaciones de seguridad.
L I C E N C I A S DE ACTIVIDAD. Gestión de
obra, coordinación de gremios y
REFORMAS INTEGRALES. Supresión
barreras arquitectónicas (por tales y
viviendas). Memorias Valoradas.
CARACTERISTICAS DE UNA CASA PASIVA:
- Se calientan con el Sol: No necesitan un sistema

-

-

-

-

de calefacción convencional para climatizarse.
Tampoco en verano para refrigerarse.
Ahorro de hasta un 90%: Gracias a sus elevados
e s p e s o re s d e a i s l a m i e n t o y e l p ro c e s o
constructivo, se reducen las perdidas de calor a
través de los cerramientos.
El aire del interior es más saludable: Disponen de
un sistema de ventilación que recupera el calor
del aire que sale hacia el exterior y Þltra el aire
que entra de la calle reduciendo la presencia de
contaminantes y polen.
Mayor confort térmico: La temperatura interior
de los cerramientos es constante en invierno y
verano, evitando la estratiÞcaci—n del aire.
Maximo confort acústico: El aislamiento acústico
en el interior de las viviendas es notable.
Coste ajustado: Con un diseño apropiado es
posible construir una vivienda pasiva por el
mismo precio que una convencional.

C/ Pdte. Leopoldo Calvo Sotelo 9, bajo 2
Arturo Andrés Jiménez
26002 Logroño (La Rioja)
Arquitecto Técnico
telf. 941036353 - 657321775
Colegiado 975 - COAATR
w w w. a b a c o t e c n i c a . c o m

Prefiestas
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Sábado, 20 de julio
17:00 hrs. Imposición del pañuelo oficial de fiestas a los cerveranos
de mayor edad por parte de la Corporación Municipal.
18:30 hrs. En el Salón de Actos del Ayuntamiento, presentación e imposición del pañuelo de fiestas a los Alpargater@s Mayores de las
Fiestas de Cervera 2019. Miguel Navarro Jiménez e Isabel Cambero
Jiménez, que representarán a Cervera del Río Alhama.
Seguidamente, entrega de mi primer pañuelo. Imposición del pañuelo
de fiestas a todos los niños nacidos en el último año.
(Todo aquel que lo desee, podrá adquirir su pañuelo de fiestas con el
escudo de Cervera del Río Alhama, en las oficinas del Ayuntamiento
por 8 €.)

Miércoles 24 de Julio
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El Cohete.
11:00 hrs. Llamada a concejo con los “Gaiteros de Arnedo y Cervera”
11:45 hrs. Comenzamos con el traslado del Gaitero al son de la Gaita.
Imposición del pañuelo de fiestas a los nuevos gaiteros.
Lanzamiento del cohete anunciador de las Fiestas de Santa Ana
2019.
“Repeo” de caramelos y chucherías para todas las edades y degustación de zurracapote para los mayores.
¡¡¡Agua va!!!. Seguiremos a la charanga Wesyké recorriendo Avenida
de la Constitución, Mayor de Santa Ana, Manuel Zapatero, Plaza del
Rollo, Eloy Alfaro y Avenida de La Rioja. Tened preparados vuestros artilugios lanza-aguas (cubos, mangueras, globos de agua, barreños…).
15:00 a 18:00 hrs. Fronto – Fiesta con DJ. Si quieres alargar el vermú,
ve a divertirte al Frontón.
18:00 hrs. Los “Gaiteros de Arnedo y Cervera” animarán el recorrido
del encierro.
18:30 hrs. Primer encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería de
E. Domínguez, de Funes.
20:00 a 21:00 hrs. Macro discoteca Grupo Disco Estilo.
21:30 hrs. Encierro Chiqui acompañado de gaiteros en el entorno de
la Casa de Cultura.
23:30 hrs. Toro de fuego en Avda. de La Rioja.
00:00 a 4:00 hrs. Macro discoteca Grupo Disco Estilo.
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Fiestas de la Virgen del Villar 2018

Jueves 25 de Julio

17

Día de Santiago “la bajada”.
5:30 hrs. Campanilla en honor a Santiago Apóstol.
10:00 hrs. Dianas. A cargo de “Los Gaiteros de Arnedo y Cervera” organizado por la Cofradía de Santa Ana.
11:00 a 14:00 hrs. Cuestación a favor de la lucha contra el cáncer a
cargo de la Asociación Sociocultural de Mujeres.
12:00 hrs. Bajada de la Excelsa Patrona Santa Ana de su camarín,
con repique general de campanas, disparo de cohetes y presencia de
danzantes y dulzaineros.
12:30 hrs. Recorrido por las calles con los Gigantes y Cabezudos, Danzantes y Dulzaineros.
12:30 a 14:30 hrs. Hora del “vermú” acompañados por la charanga
Stropizio.
12:30 a 14:30 hrs. y de 17:00 a 19:30 hrs. Escape Room en el Polideportivo.
Pases cada 20 – 25 minutos en grupos de 20-25 personas. Inscripción
previa.
18:00 hrs. Los “Gaiteros de Arnedo y Cervera” animarán el recorrido
del encierro.
18:30 hrs. Segundo encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería
de E. Domínguez, de Funes.
20:00 hrs. Degustación de chorizo a la sidra y sidra Petritegi a cargo
de Construcciones Otaka, en el pórtico del Ayuntamiento.
20:00 a 21:00 hrs. Monster Track.
21:30 hrs. Encierro Chiqui acompañados por los gaiteros en el entorno
de la Casa de Cultura.
23:30 hrs. Toro de fuego en Avda. de La Rioja.
00:00 a 4:30 hrs. Monster Track.

Viernes 26 de Julio
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Nuestra Patrona, Santa Ana.
5:30 hrs. Campanilla en honor a Santa Ana, Patrona de Cervera del
Río Alhama.
10:00 hrs. Dianas. A cargo de “Los Gaiteros de Arnedo y Cervera” organizado por la Cofradía de Santa Ana.
10:45 hrs. Recepción y traslado de autoridades desde el Ayuntamiento hasta la Parroquia de Santa Ana, acompañados por los danzantes y
dulzaineros de La Gaita.
11:00 hrs. Procesión y Misa Solemne en honor a nuestra Patrona Santa
Ana.
13:00 a 14:30 hrs. Vermú amenizado por la charanga Zagales del Gállego.
18:00 hrs. Los “Gaiteros de Arnedo y Cervera” nos acompañan hasta
la Plaza de Toros.
18:30 hrs. Espectáculo en la Plaza de Toros. Suelta de reses – Gran Prix.
Hípica Zahorí.
20:00 a 21:00 hrs. “Concierto Zagales”
20:00 hrs. Degustación a cargo de la empresa de conservas Plaza
Chica. Pórtico del Ayuntamiento

20:30 hrs. Partido de pelota a mano en el
Frontón Municipal.

21:30 hrs. Gran Encierro Chiqui en Avenida de La Rioja. Los toros están
más gordos cada año.
23:30 hrs. Toro pirotécnico en Avda. de La Rioja.
00:00 a 3:00 hrs. “Show Zagales”
A partir de las 3:00 hrs. DJ Zagales.

Sábado 27 de Julio
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“Día de Santanilla”.
10:00 hrs. Dianas. A cargo de “Los Gaiteros de Arnedo y Cervera” organizado por la Cofradía de Santa Ana.
12:00 hrs. Subida de Santa Ana a su camarín. A continuación, danzantes y dulzaineros de La Gaita, junto con los Gigantes y Cabezudos,
recorrerán nuestras calles.
12:30 hrs. La charanga Stropizio nos amenizará el vermú.
15:00 hrs. Comida Intercuadrillas en el Frontón Municipal, con Karaoke. Paella mixta, postre, bebida y pan. 5€.
18:00 hrs. Los “Gaiteros de Arnedo y Cervera” animarán el recorrido
del encierro.
18:30 hrs. Tercer encierro de reses bravas a cargo de la Ganadería de
E. Domínguez, de Funes.
A la finalización del encierro. Degustación de bocadillo de jamón
con tomate a cargo de la Asociación Sociocultural de Mujeres, en el
pórtico del Ayuntamiento (precio 2 € a beneficio de Cáritas).
20:00 a 21:00 hrs. Orquesta Montecristo.
21:30 hrs. Encierro Chiqui acompañados de los Gaiteros en el entorno
de la Casa de Cultura.
23:30 hrs. Toro de fuego en Avda. de La Rioja.
00:00 a 4:00 hrs. Orquesta Montecristo.

Domingo 28 de Julio
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Día del niño y “Pobre de mí”
11:00 a 14:00 hrs. Juegos infantiles, hinchables y fiesta de la espuma.
Repartiremos zumos y más cosas.
13:00 a 15:00 hrs. Vermú animado por la charanga Stropizio.
17:00 a 18:00 hrs. Actuación del grupo Amantes de la Jota en el Salón
de actos del Ayuntamiento.

18:00 hrs. La charanga Stropizio, nos acompaña hasta la Plaza de Toros.
18:30 hrs. Espectáculo en la Plaza de Toros. Especial Arriazu con
obstáculos. Hípica Zahori
20:00 a 22:00 hrs. Orquesta Euro
20:00 hrs. Degustación de migas a cargo de la Agrupación Socialista
de Cervera, en celebración del centenario de su formación. En el pórtico del Ayuntamiento.
21:30 hrs. Encierro Chiqui en el entorno de la Casa de Cultura.
23:30 hrs. Toro de fuego en Avda. de La Rioja.
00:00 hrs. ¡¡¡Pobre de mí!!! Acompañados de la charanga Stropizio

¡¡¡NOS VEMOS EN SAN GIL!!!

Tienda

C/ San Antón 24
26002 – Logroño (La Rioja)

Fábrica

C/ Subida del Cementerio s/n 26520
Cervera del Río Alhama (La Rioja)

info@alpargatassuyute.com
www.alpargatassuyute.com
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Actos Religiosos

Jueves 25 de julio. Santiago
5:30 h. Campanilla
7:30 h. Rosario de la Aurora y Misa
11:00 h. Misa Mayor
12:00 h. Bajada de Santa Ana
18:00 h. Novena

Viernes 26 de julio. Santa Ana
5:30 h. Campanilla
7:30 h. Rosario de la Aurora y Misa
8:00 h. Misa de Cofradía
11:00 h. Procesión y Misa Mayor

Sábado 27 de julio. Santanilla
11:00 h. Misa Mayor
12:00 h. Subida de Santa Ana
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Víctor Jiménez Verano
Agente Colaborador
Avda. de La Rioja, 11
26520 Cervera del Río Alhama (La Rioja)
Tel./Fax 941 19 84 49

Poesía
LA VIDA
Mis ojos son una rueda,
una rueda que va rodando,
de primavera a verano,
de otoño a invierno.
Largos caminos que ha de recorrer, todos los años los
mismos
y distintos a la vez.
Los días son los caminos, el año la calle larga,
y mis ojos la rueda
que pasa tras la andanza.
María del Carmen Sainz Zapatero

VIVENCIAS
Camino, sin saber por qué por un laberinto imaginario.
Una voz me grita: “Vuelve a La Tierra, ¡vuélvete!”.
Y a La Tierra volví,
y eché andar otra vez.
Y otra vez volví,
y otra vez avancé.
Y yo digo: “¿Hasta cuando este ir y venir, este ir y volver?
María del Carmen Sainz Zapatero
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Cerveranos: Timoteo Alfaro
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Recuerdo del hebraísta
cerverano Timoteo Alfaro
Fabián González Bachiller
En el año 1948 el hebraísta Francisco Cantera reivindicaba en un artículo la figura del cerverano Timoteo Alfaro
Lafuente, de cuya labor en la enseñanza y difusión de
la lengua hebrea había tenido noticia casualmente, por
una referencia menor acerca de algunos hebraístas que
habían escrito laudatoriamente de Fray Luis de León.
Transcurridas ya siete décadas desde entonces, considero que bien merece la pena recordar aquí a este nuestro
paisano, hermano del escritor, más conocido, Manuel Ibo.
Nació Timoteo el veinticuatro de enero de 1830, a las
seis de la mañana, según los datos de su partida de
bautismo, que se celebró el día siguiente en la parroquia
de Santa Ana; apenas había transcurrido año y medio
del nacimiento de Manuel Ibo. Y aquí en Cervera transcurrió su infancia y parte de
su juventud, en la casa familiar de los Alfaro en la calle Real o Mayor de Santa Ana;
y ahí comenzó sus estudios en el colegio privado que regentaba su padre, Manuel
Alfaro Remón, que estaba vinculado al Instituto de Segunda Enseñanza de Logroño.
Tenemos constancia de que aprobó los cuatro primeros cursos, hasta el año 1846;
pero carecemos de datos acerca de sus estudios posteriores, ya que, cuando lo hallamos ya en Madrid, es como profesor en una sección de Colegio Politécnico, enseñando hebreo. Desde luego no se encontraba en Cervera en agosto de 1855, cuando fallecen sus padres, víctimas de la epidemia de cólera que afectó entonces seriamente
a nuestro pueblo. Él mismo lo refiere en sendos poemas dedicados a ellos, no muy
distintos entre sí. En el dedicado a su madre dice:
Ella en mi nativo valle,
Y yo de ese valle ausente
Donde pasara inocente
Mi primera juventud,
Ni oír su postrer gemido
Pude, ni cerrar sus ojos,
Ni colocar sus despojos
En el fúnebre ataúd.
(La lira riojana, pág. 79)
Ignoramos dónde había seguido su formación, pero sí sabemos que no había completado oficialmente el Bachillerato, ya que obtiene este título el año 1864, en la Universidad de Oviedo, de la que el año anterior había sido nombrado catedrático de

T. 948 401 999 • Fax. 948 781 367 • E-Mail. info@beton.es
Pol. Ind. Ombatillo, Ctra. del Villar, s/n • 31591 CORELLA (Navarra)
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lengua hebrea (sin titulación previa) por méritos como traductor y docente. Aunque
allí fue elegido Decano en 1866, no pudo ejercer como tal precisamente por carecer
de la titulación de Doctor, que sí se exigía para tal cargo.
Suprimida esa cátedra en Oviedo pasó a la Universidad de Salamanca, en la que,
además, se titulará y obtendrá el doctorado. Su deseo constante era obtener plaza en la Universidad Central de Madrid a la que opositó en varias ocasiones, pero
finalmente la obtiene en Sevilla, en 1873, donde ejerce hasta que en 1876 solicita su
excedencia y se instala en Madrid, ciudad en la que fallece, tempranamente, el 28
de abril de 1877.
Parte de su obra publicada corresponde a su labor como hebraísta: la traducción en
verso de los libros bíblicos el Cantar de los Cantares y las profecías de Jeremías, que
tituló Trenos de Jeremías. En lengua hebrea compuso su Oda a Fray Luis de León.
Pero también probó suerte en géneros como la novela (La flor de la caridad y algunas
obras más) e incluso en el teatro, pues consta que en 1872 se representó su melodrama La rosa de la aldea. Sin embargo, no llegó a gozar de éxito en tales menesteres.
Mayor entidad posee su obra poética. En 1862 publicó la obrita Oración universal,
dedicada a su padres y escrita, dice, “lejos del pintoresco valle cuyas aguas arrullan
vuestro eterno sueño, valle que me vio nacer”. Lo mejor de su quehacer poético lo recogió en La lira riojana, publicada en 1876 en Madrid. En ese librito incluye parte de
sus poemas aparecidos previamente y otros escritos a lo largo de su vida; así ya en
el prólogo afirma: “Las poesías que tengo la honra de someter al criterio del público,
han sido escritas en diferentes épocas de mi vida”.
No extraña, en consecuencia, que muestren diversos estilos y tendencias, desde el
neoclasicismo al romanticismo. Haciendo una breve síntesis, podemos señalar algunos ejes temáticos que se prodigan; uno de ellos es, sin duda la fugacidad de la vida
y el paso imparable del tiempo; en el mismo poema dedicado a su madre lo expresa
así:
Tornar quisiera a los tiempos
De mi ventura perdida…
¡Oh! ¡La barca de la vida
No boga nunca hacia atrás!
Y, en el poema titulado, justamente, Fugacidad habla así del ser humano y su breve
paso por la tierra:
Al mundo viene, lúcidos destellos
Lanza cual sol su fresca juventud,
Súrcanle arrugas, caen sus cabellos
Traga su cuerpo lóbrego ataúd.

Cerveranos: Timoteo Alfaro
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Enlazado con este eje, aparece el símbolo de la flor, perecedera y caduca; un símbolo
que se entronca, también, con el amor y la mujer. En el poema titulado Rosa de Alejandría se vale de las flores para moralizar acerca del amor verdadero: Su segunda
estrofa dice así
Amaba ardiente a la rosa
De Alejandría un clavel;
Sobre su tallo orgullosa
Menospreciaba la hermosa
Los amores del doncel…
Para finalizar con esta reflexión:
Desde entonces vino a ser
La rosa de Alejandría
El libro de la mujer;
Mujeres hay en el día
Que no lo saben leer.
Una comparación que repite con la peonía en el poema titulado Fin de una flor:
La sociedad todavía
Pobres coquetas encierra
Que alegres ríen un día
Y cien, cual la peonía,
En llanto inundan la tierra.
Imita a Bécquer en el poema Lo que es amor
Rubia mujer de celestial mirada
No necesitas para hablarme voz,
Y me preguntas con tus bellos ojos
Lo que es amor.
Muestra su dominio poético tanto en la traducción que hace del Salmo III (¡Cuánto,
Yohwáh, los adversarios míos…) como en la del Canto de Moisés en el libro del Éxodo
(Canto a Yohwáh, que se ostentó sublime…) después del paso del mar Rojo.
La obra se cierra con una serie de poemas cortos, trovas, seguidillas, jotas, que ya
había publicado bajo el título de Guitarra popular, título que expresa muy bien su
carácter. Como ejemplo de su finalidad moralizante (de acuerdo con el gusto de la
época) puede servirnos esta jota:
Pues bendecida de todos
Es la mujer recatada,
Cuando canten a tu puerta
No salgas a tu ventana.
A la vista de sus méritos, creo que bien podemos evitar que caiga en el olvido este
“profesor ilustre natural de La Rioja”, como lo definía el hebraísta Francisco Cantera.

FINANCIACIÓN PERSONALIZADA

el parador

Avda. de La Rioja, 16
Cervera del Río Alhama
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Presupuestos
GASTOS FIESTAS SANTA ANA 2018
Orquestas + SGAE + Iberdrola + Gaiteros + Dulzaineros

28.165,19 €

ENCIERROS (Ganadería, Ambulancias, permisos, colegio
veterinarios, certificado vallado, tasas Comunidad
Autónoma, certificado plaza de toros, jefe de lidia, etc.)

5.102,26 €

Pelota (partidos, trofeos…)

904,05 €

Toro de fuego + pirotecnia + banderines

1.673,43 €

Hinchables

968,00 €

Lunch (autoridades, chupinazo, pañuelo)

819,73 €

Charanga

1.501,50 €

Otros (zurracapote, ropa gaitero, alpargater@s mayores,
caramelos, utensilios, bebidas y pan degustaciones,
publicidad…)

795,64 €

TOTAL

39.929,80 €

Tel. 941 177 269 - 607 530 115
26520 CERVERA DE RÍO ALHAMA

EL ESTANCO
DE CERVERA
Os desea

Felices Fiestas
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Avda, de la Constitución
Cervera del Río Alhama. La Rioja
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Felices
Fiestas
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Normas y disposiciones

NORMAS Y DISPOSICIONES
Para el normal desarrollo de nuestras fiestas de Santa Ana, esta alcaldía hace públicas las siguientes normas y disposiciones para su conocimiento y obligado cumplimiento:
I.
•

•

•
•
•
•

II.
•
•
•

III.
•

Encierros y espectáculos taurinos
La participación en los encierros y vaquillas de la plaza de toros es libre y voluntaria, y
supone un riesgo para los participantes que voluntariamente se imponen y aceptan,
por lo que el Municipio no se responsabiliza de las consecuencias que pudieran derivarse de accidentes sufridos por los participantes en tales festejos.
Queda totalmente prohibido sujetar o maltratar al ganado con palos durante su recorrido, así como poner obstáculos que impidan que impidan la marcha del mismo,
siendo responsables los infractores de cuantos daños se originen y sancionados con
arreglo a derecho.
Queda totalmente prohibido colocarse durante el transcurso de los encierros en los
puentes, este Ayuntamiento no asume responsabilidad alguna, siendo responsables
todas aquellas personas que lo hagan.
Queda expresamente prohibida la participación de menores durante la celebración y
en el recorrido de los encierros, siendo responsables directos los padres de los mismos.
Durante la celebración de los encierros queda totalmente prohibido estacionar vehículos en las calles por las que transcurren los mismos.
Si circunstancias imprevistas obligaran a ello, la Comisión de festejos se reserva el derecho de modificar el horario de los festejos programados.
Tráfico
Desde esta Alcaldía se ruega la mínima utilización de vehículos dentro del casco urbano, para facilitar el tráfico y estacionamiento de quienes nos visiten.
Durante la celebración de los encierros queda totalmente prohibido estacionar vehículos en las calles por las que transcurren los mismos.
Se ruega no estacionar vehículos en las calles Mayor de Santa ana y Doctor Zapatero
el día 26 de julio, festividad de la Patrona.

•

Recomendaciones y normas generales
Participa en las fiestas y diviértete a tu ritmo, pero ten siempre presente el respeto a
los demás.
Evita los métodos artificiales (drogas, exceso de alcohol, etc) para pasarlo bien, vale la
pena vivir la vida “al natural”.
Respeta el mobiliario urbano, jardines, etc. como parte del patrimonio de todos los
cerveranos y tuyo propio.
Colabora con los servicios municipales y ten presente que hay gente que trabaja para
que los demás nos divirtamos.
La venta ambulante requiere autorización municipal. El lugar de emplazamiento será
fijado por el Ayuntamiento y será necesario conocer los artículos y productos a vender
y nombre de la persona que los realiza.
Queda prohibida la apertura de establecimientos de hostelería y bares en bajeras que
no tengan licencia de apertura y expediente de actividades clasificadas tramitado.
Queda totalmente prohibida la venta de petardos y cohetes.

•

Se recuerda que está totalmente prohibida la venta de alcohol a menores de 18 años

•
•
•
•
•

Teléfonos de urgencia
Centro de Salud:

941 19 89 25

Servicio de Urgencias

941 17 70 00

Guardia Civil:

941 19 80 54

Urgencias:
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Ayuntamiento:

941 19 80 00

Protección civil:

620 83 65 93

Jose Diez Jimenez 629 541 072

