ILTRE. AYUNTAMIENTO DE LA VILLA DE INGENIO

ACTIVIDADES
Enero - marzo

2022

Enero
Del

10
al

31
enero

Del

11
enero

al

3

febrero

Del

14
enero

al

30
junio

Lunes a viernes
EXPOSICIÓN ITINERANTE EN AAVV LOS
MOLINILLOS (75º ANIVERSARIO C.L.
MANINIDRA)
Lugar: AAVV Los Molinillos
Hora: 18:00 - 21:00 horas
Organiza: Club de Luchas Maninidra
Lunes a viernes
EXPOSICIÓN BIBLIOGRÁFICA DOCUMENTAL
DE PATRIMONIO MUNICIPAL Y COMARCAL
Lugar: Sala Manolo Mherc del Centro Cultural Federico García
Lorca
Horario de visitas: De 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00
horas.
Lunes a viernes
CURSO-TALLER INFANTIL LABORES Y
COSTURA AF ANTIGUOS COROS Y DANZAS
DE INGENIO
Lugar: C. Secretario Francisco Rodríguez
Hora: 16:30 - 18:30 horas
Niños/as a partir de 9 años. Se impartirá en el local de la agrupación.
Aforo limitado a 10 personas.

2

Enero
20

Jueves
PROYECCIÓN DE LA PELÍCULA ‘LA PIEL DEL
VOLCÁN’
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:00 horas
Precio: Gratuito
Reserva de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo
Sinopsis:
Raquel (Yanely Hernández), una arqueóloga, está punto de presentar
en una rueda de prensa el hallazgo de un yacimiento arqueológico
único: dos cuerpos de distintas épocas, el año 1483 y 1941, han aparecido en un mismo enterramiento en el municipio de Valsequillo. A
partir de este descubrimiento iremos conociendo la vida que esconden esos huesos que explican cómo han llegado hasta ese lugar.
En el evento habrá una breve presentación y coloquio posterior a la
proyección con el director Armando Ravelo.
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Enero
21

Viernes
TRIBUTO ALEJANDRO FERNÁNDEZ
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo.
Sinopsis:
El cantante teldense Elías Uche estrena nuevo espectáculo, después
del éxito obtenido con el tributo a Luis Fonsi, llega el momento de
versionar a Alejandro Fernández.
Un concierto que, bajo el título de ‘Canta corazón’, hará un repaso
por los temas más representativos del artista mejicano tales como
‘Me dediqué a perderte’, ‘Caballero’, ‘Si tú supieras’ o ‘No sé olvidar’.
Con una elegante puesta en escena y musicalmente acompañado
por el Mariachi Peleón, hará las delicias del numeroso público que ‘el
Potrillo’ tiene en las islas.
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Enero
Del

23
enero

al

6

Lunes a viernes
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022
Más información, en el programa específico

febrero

5

Enero
23

Domingo
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ‘LA VUELTA AL MUNDO EN
80 DÍAS’
Lugar: Plaza de la Candelaria - carpa
Horario: 12:00 horas
Precio: Entrada gratuita
Entradas: Por riguroso orden de llegada hasta completar aforo
LA VUELTA AL MUNDO,
basada en la novela de Julio Verne, es un espectáculo
de aventuras donde el señor Fog, tras apostar la mitad de su fortuna, emprende un viaje que lo llevará a
recorrer el mundo entero.
Acompañado de su inseparable mayordomo Rigodón,
tendrán que salvar obstáculos inimaginables y lidiar
con los retrasos de barcos,
trenes y hasta montar a
lomos de un elefante para
poder ganar la apuesta y
hacer la gesta en 80 días.
Durante el viaje conocerán
las distintas culturas que
habitan los continentes y
se encontrarán con amigos
y enemigos a partes iguales. ¿Podrá el señor Fog
ganar su apuesta? ¡Ven a
descubrirlo!
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Enero
28

Viernes
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ‘DÍA DE LA FAMILIA’
Lugar: Recinto ferial de la Plaza Adolfo Suárez
Hora: De 18:00 a 22:00 horas
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Enero
28

Viernes
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ‘CON ACERVO CANARIO’
- JESÚS MONZÓN
Lugar: Plaza de La Candelaria
Hora: 20:30 horas
Entradas: Por riguroso orden de llegada hasta completar aforo
Sinopsis: ‘Con Acervo Canario’ es una rearmonización de la música popular canaria, con un concepto armónico más contemporáneo,
y con una instrumentación acústica compuesta por un cuarteto de
músicos reconocidos: Director musical y pianista (Rayko León), batería y percusión (Osvaldo Hernández), saxofonista (José Ángel Vera)
y bajista (Carlos Meneses). El propio repertorio está compuesto de
una sonoridad distinta a la ya conocida, con tintes o guiños, desde el
punto de vista de los arreglos, de la bossa nova, música del norte de
América o incluso con alguna pincelada de jazz o swing. No podemos hablar de fusión, pero sí del intento de darle una pincelada ‘a lo
nuestro’ de un aire externo, diferente.

8

Enero
29

Sábado
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
Y SAN BLAS 2022: III CARRERA DE
CARRETONES CANDELARIA 2022
Horario: 12:00 horas
Colabora: Club Deportivo Enriskate

Febrero
Del

1

al

28

febrero

Lunes a viernes
EXPOSICIÓN ITINERANTE (75º
ANIVERSARIO C.L. MANINIDRA)
Lugar: Vestíbulo del Ayuntamiento de la Villa de Ingenio
Hora: 9:00 - 13:00 horas (lunes a viernes)
Organiza: Club de Luchas Maninidra
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Febrero
1

Martes
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
Y SAN BLAS 2022: CONCIERTO DE LA
SOCIEDAD MUSICAL VILLA DE INGENIO
‘MADRE TIERRA’.
Lugar: Plaza de la Candelaria - carpa
Horario: 20:30 horas
Precio: Entrada gratuita
Entradas: Por riguroso orden de llegada hasta completar aforo
‘Madre Tierra’ explora cómo la desvinculación del ser humano con
la naturaleza ha producido el mayor reto al que la humanidad se
tendrá que enfrentar en las próximas décadas. La música también ha
reflejado este fenómeno, así como la insignificancia del ser humano
ante eventos catastróficos o desastres medioambientales. La banda
de la Sociedad Musical Villa de Ingenio te propone Madre Tierra un
recorrido por eventos tan dramáticos como el gran terremoto de San
Francisco de 1906, o el desastre del Prestige en la costa gallega en el
invierno de 2002.
Con 65 músicos bajo la batuta del director José Buceta, la Sociedad
Musical Villa de Ingenio crea Madre Tierra, un espectáculo musical
y visual imponente con una cuidada producción con el que se lanza
un mensaje de esperanza y la convicción de alcanzar un equilibrio en
nuestra relación con el planeta.
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Febrero
2

2

Miércoles
MERCADO ARTESANAL Y AGROALIMENTARIO
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022
Lugar: C/ Ramón y Cajal
Hora: De 9:00 a 15:00 horas.
Miércoles
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ANIMACIÓN INFANTIL
Lugar: Plaza de La Candelaria
Hora: De 11:00 a 14:00 horas
Castillos hinchables, taller de manualidades, cuentacuentos y muñecotes.
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Febrero
3

Jueves
ESPECTÁCULO ‘LEYENDAS’ DE PEDRO
MANUEL AFONSO
Lugar: Plaza de La Candelaria
Hora: 20:30 horas
Precio: Gratuito
‘Leyendas’, el nuevo proyecto del artista moganero es mucho más que
un concierto. Es un show que hay que vivir.
Alejado de su registro musical habitual, el folclore, Afonso protagoniza un espectáculo diferente con grandes temas latinos y clásicos de
artistas nacionales e internacionales como Rafael, Nino Bravo, Jose
Luis Perales, Camilo Sesto o Roberto Carlos, entre otros.
Diversidad de ritmos y estilos reinterpretados por el popular artista
canario.
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Febrero
4

5

Viernes
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA
Y SAN BLAS 2022: TORNEO DE ZANGA
‘FRANCISCO AYLLÓN VALIDO’
Lugar: Plaza de la
Candelaria.
Hora: 20:00 horas
Dirigido : D. Agustín Ramírez Pérez

Sábado
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: TE REGALO UNA ROSA
Lugar: Plaza de la Candelaria carpa
Horario: 21:00 horas
Precio: Gratis
Entradas: Por riguroso orden de
llegada hasta completar aforo.
Juan Luis Guerra es la inspiración
de este viaje musical que llamamos ‘Te regalo una rosa’. Camino
Viejo Producciones quiere hacerles este regalo en forma de canciones por muchos motivos. Letras y músicas que forman parte
de nuestra vida, de esa vida que
todos deseamos revivir, porque los
recuerdos no se pueden borrar.
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Febrero
6

Domingo
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ‘ANIMACIÓN INFANTIL’
Lugar: Plaza de La Candelaria
Hora: De 11:00 a 14:00 horas
3 castillos hinchables, espectáculo de payaso, taller de manualidades y 2 muñecotes.

6

Domingo
FIESTAS NTRA. SRA. DE LA CANDELARIA Y
SAN BLAS 2022: ‘DÍA DE LA FAMILIA’
Lugar: Plaza Adolfo Suárez
Hora: De 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 21:00 horas.
Todas las atracciones a precios especiales
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Febrero
Del

11
al

25

febrero

Lunes a viernes
EXPOSICIÓN FOTOGRAFÍAS NOCTURNAS
ESTRELLARTE
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Horario: 17:00 a 20:00 horas
Inauguración: 11 de febrero a las 19:00 horas.
En el año 2019 durante la visita a una exposición fotográfica en el
Centro Cultural de El Tablero de Maspalomas, el compañero Suso
Álvarez, responsable del Departamento de Artes Plásticas del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, de manera sorpresiva, nos
propone realizar una exposición de fotografía nocturna. Desde ese
momento, se contacta con los diferentes amigos y amigas, con los
que solemos compartir salidas fotográficas en la noche, además de
con otros fotógrafos de distintos municipios de Gran Canaria, con el
fin de tener diferentes puntos de vista, entornos y técnicas fotográficas. Los compañeros y compañeras no dudaron en buscar entre su
extenso archivo fotográfico sus mejores imágenes. De aquel instante
fugaz y sorpresivo nació un proyecto que actualmente sigue en fase
de crecimiento y que espera poner al alcance de nuevos espectadores un tipo de fotografía poco común pero espectacular.
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Febrero
11

Viernes
SOUL FÓNICA
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla desde una hora antes
del espectáculo
Sinopsis: ¡Llega Soul Fónica! El espectáculo musical más esperado de
la temporada.
¿Te imaginas escuchar temas tan conocidos como ‘Stand by me’,
‘When a man loves a woman’ o ‘My girl’ con arreglos de cuerda y la
mágica voz de Kenneth Shearman?
Una elegante apuesta sonora que te hará viajar por un recorrido que
va desde Amy Winehouse a Etta James, pasando por Otis Redding o
Stevie Wonder.
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Febrero
13

Domingo
29º CROSS URBANO LA CANDELARIA
Lugar: Plaza de La Candelaria
Horario: 9:00 horas
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Febrero
18

Viernes
JUGUETES ROTOS
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 12 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo
Colabora: INAEM
Sinopsis: ‘Juguetes rotos’ narra la historia de una amistad entre Mario, un joven que abandona su pueblo, y Dorin, una transexual del
mundo del espectáculo. Mario trabaja en una peluquería pero Dorin
lo lleva a enfrentarse a sus sueños de ser mujer. En este espejo en el
que Mario se mira también se refleja un mundo de purpurina peligroso y revelador.
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Febrero
Del

25
febrero

al

Lunes a viernes
53º CARNAVAL DE LA VILLA DE INGENIO
Más información, en el programa específico

6

marzo

19

Febrero
25

Viernes
TRIBUTO A CELIA CRUZ: ‘CELIA EN LA
MEMORIA’
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo.
La cantante cubana Virginia Guantanamera, junto al pianista canario Rayko León y un grupo integrado por algunos de los músicos cubanos y canarios más prestigiosos de la escena actual, buscan rendir
tributo a la Reina de la Salsa, así como a su gran legado dentro de la
música latina,mediante una revisión de los mayores éxitos que obtuvo en más de cincuenta años de carrera sobre los escenarios.
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Marzo
Del

4
al

31

marzo

Lunes a viernes
EXPOSICIÓN COLECTIVA MULTIDISCIPLINAR
A.C. ARTIS: ‘MARE AMATORIAE’
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Horario: De 16:00 a 20:00 horas
Inauguración: Viernes, 4 de marzo a las 19:00 horas.
Mare Amatoriae es una exposición colectiva que recoge los proyectos
de artistas pertenecientes a la Asociación Cultural de Artistas ARTIS
(Ingenio, Gran Canaria). Su finalidad es estimular la creación visual
colectiva sobre dos conceptos (el erotismo y el mar) a través de las
siguientes disciplinas: artes plásticas, ilustración, vídeo, fotografía,
poesía, escultura y cómic.
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Marzo
5

Sábado
YLLANA CON GREENPISS (FESTIVAL
TEATRO CÓMICO)
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo.
Greenpiss es una divertidísima sátira sobre la ecología, el futuro de
nuestro planeta y la supervivencia de nuestra propia especie.
El calentamiento global, el uso abusivo de los plásticos, el consumismo desenfrenado, la desaparición de miles de especies de animales
y la posible extinción de la nuestra propia especie, son el punto de
partida de esta nueva locura teatral de Yllana.
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Marzo
Del

7
al

18

marzo

8

Lunes a viernes
EXPOSICIÓN ITINERANTE EN AAVV
EL OLIVAR (75º ANIVERSARIO C.L.
MANINIDRA)
Lugar: AAVV El Olivar
Hora: 19:00 - 21:00 horas
Organiza: Club de Luchas Maninidra
Martes
ACTO INSTITUCIONAL POR EL 8 DE MARZO,
DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER .
Lugar: Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ingenio
Hora: 12:00
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Marzo
11

Viernes
‘COMEDIA SEXUAL DE UNA NOCHE DE
VERANO’ (FESTIVAL TEATRO CÓMICO)
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo
Sinopsis: Tres parejas en los albores del siglo XX se enredan en un fin
de semana en el campo. Sus seducciones frustradas y un mágico alboroto sexual, llevan a estos personajes urbanos, en un entorno campestre, a detonarse en una noche de verano en un juego onírico de
reflexión existencialista sobre la comunicación entre el mismo grupo
social, pero también en la relación con uno mismo. Los deseos y las
necesidades florecen en ese campo repleto de duendes mágicos y
luces incandescentes de esta comedia enredosa con las constantes del
cine de Woody Allen y sus personajes por el entorno que les rodea.
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Marzo
12

Del

17
al

27

Sábado
MESA REDONDA C.L. MANINIDRA:
‘PRESENTE Y FUTURO DE LA LUCHA
CANARIA’
Lugar: Sala de Conferencias del Centro Cultural Federico García
Lorca
Horario: 20:30 horas
Lunes a viernes
CARNAVAL DE CARRIZAL
Más información, en el programa específico

marzo

25

Marzo
18

Viernes
YLLANA CON MAESTRISSIMO (FESTIVAL
TEATRO CÓMICO)
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 5 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo.
Sinopsis: Seremos testigos de los esfuerzos de estos virtuosos por
salir adelante, en una época en que los artistas tenían una consideración similar a la que pudieran tener los jardineros o los cocineros.
Los músicos, para poder sobrevivir, tenían que plegarse a los deseos
y caprichos de los señores
para los que trabajaban
,componiendo sobre todo
obras de circunstancias o
atendiendo a peticiones
muy concretas y, a menudo, poco estimulantes.
En la misma línea que
‘Pagagnini’, pero con una
entidad propia, ‘Maestrissimo’ nos deleitará con
una cuidadísima estética
y unos personajes divertidísimos. Una comedia en
la que se abordan temas
como la ética, la creación,
la originalidad y el valor
del arte en la sociedad, al
mismo tiempo que repasa
momentos cumbre de la
música clásica.
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Marzo
11

Viernes
SPASMO TEATRO (FESTIVAL TEATRO
CÓMICO)
Lugar: Centro Cultural Federico García Lorca
Hora: 20:30 horas
Precio: 10 €
Venta de entradas: Entrees.es y en taquilla una hora antes del
espectáculo
Colabora: INAEM.
Sinopsis: ¿Y si fuésemos tan pequeños como para meternos dentro
de una persona y vivir una increíble aventura, mientras aprendemos?
Bienvenidos a un extraordinario viaje a través de nuestro cuerpo. Una
máquina perfecta, una obra maestra en la que nos sumergiremos
para conocer cómo funciona su increíble circuito interior, por el que
fluye la vida.
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Escuela Oficial de Idiomas
Cursos conducentes a la
obtencion de
certificados
de idiomas.

Cursos que
componen
el nivel

N.º horas

Horario

Dias

Precio total
del curso

Aleman
Competencia
comunicativa
A2/B1 (práctica oral)

A2/B1

60

Noche
19:00/21:00

Martes y
jueves

37€*

Inglés - Preparación Prueba
de Certificación B2

B2

60

Noche
19:00/21:00

Martes y
jueves

37€*

*Exenciones y bonificaciones (Acreditar con la documentación correspondiente):
• Informacion bonificaciones:

• Familia numerosa general y desempleados: 50% descuento.

• Informacion exenciones:

• Familia numerosa especial - Descuento del 100%.

• Discapacidad igual o superior al 33% - Descuento del 100%

• Victimas de actos terrorista y violencia de genero – descuento del 100 %.

Formas de pago:

• Matrícula: Modelo 700

Duración del curso:

• Del 25 de enero al 17 de mayo (60 horas )

Información e inscripción:

Periodo de solicitud de plazas: durante el mes de enero 2022, directamente en www.
eoiingenio.com, en la pestaña de ‘cursos – matrícula’. Si estuviera interesado/a, confirme
con el Centro que aún quedan plazas, a traves del correo 35009784@gobiernodecanarias.
org o llamando al teléfono del Centro. Una vez confirmada la plaza, descargar documentación, realizar el pago de tasas y entregar en la Secretaría del Centro.
Direccion: EOI Ingenio C/ Juan Negrin Nº 9, Cuesta Caballero

Horario Secretaría: Lunes a viernes de 09:00 a 13:00 horas y lunes a jueves de 16:00 a 20:00.
Telfs: 928 787 493 / 928 783 308

www.eoiingenio.com
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Universidad Popular de Ingenio
Nº
Alumnos

Total
horas

Días

Horario

Nº
meses

Precio
mes

Docencia de la Formación
Profesional para el Empleo
(N3) (1)

15

380

M-J

16:00 A 21:00

9

60 €

Atención sociosanitaria a
personas dependientes en
instituciones sociales (N2)

15

450

M-J

16:00 A 21:00

11

50 €

Programación
Permanente

Lugar

Horario

Días

Precio
mes

Acogida temprana (1 mes)

Fundación

17:00 a 20:00

LMX-J

55 €

Auxiliar técnico educativo
(2 meses)

Fundación

17:00 a 20:00

MX-J

50 €

Inglés turístico (Nivel
básico) 3 meses

Fundación

19:00 a 21:00

L-X

30 €

Monitor de comedores
escolares (2 meses)

Fundación

17:00 a 21:00

M-J

50 €

Monitor/a transporte
escolar (1 mes)

Fundación

17:00 a 20:00

LM-X

50 €

Quiromasaje*

Fundación

4 horas/semana

L

40 €

Quiromasaje deportivo*

Fundación

3 horas/semana

J

30 €

Reflexología podal*

Fundación

4 horas/semana

X

50 €
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Universidad Popular de Ingenio
Lugar

Nº
Asistentes

Horas

Precio

Informática básica

Fundación

15

20

40 €

Informática avanzada

Fundación

15

40

60 €

Lengua de signos (varios niveles)*

Fundación

14

20

45 €

Manipulador de productos fitosanitarios*

Fundación

25

25

40 €

Manipulador de alimentos + Alérgenos alimentarios*

Fundación

30

14

20 €

Manejo de carretillas elevadoras*

Fundación

25

20

75 €

Mecanografía por ordenador*

Fundación

15

20

30 €

Mecánica de motores eléctricos:
Coches eléctricos y estaciones de
recarga*

Fundación

15

50

67 €

La administración electrónica: portal
del ciudadano

Fundación

15

12

25 €

Trabajo en altura*

Fundación

15

8

66 €

Trabajo en plataformas elevadoras*

Fundación

15

8

107 €

Curso de iniciación a la fotografía,
cámaras digitales

Fundación

10

8

50 €

Lugar

Horario

Dias

Precio

Cerámica creativa* (octubre a enero.
10 alumnos)

Taller de
artesanía

16:00 a
20:00

X

15 €

Cerámica tradicional* (febrero a junio.
10 alumnos)

Taller de
artesanía

16:00 a
20:00

X

15 €

Costura creativa* (Patchwork, labores,
reciclado, confección de vestimenta)
10 alumnos

Fundación

17:00 a
20:00

M

35 €

Programación Temporal

Talleres de artesanía
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Universidad Popular de Ingenio
Talleres de artesanía

Lugar

Horario

Dias

Precio

Talleres de palma*

Fundación

17:00 a
20:00

L

35 €

Calado*

Fundación

17:00 a
20:00

X

35 €

Tejer (Telares manuales)*

Fundación

17:00 a
20:00

J

35 €

Talleres creativos de manualidades*

Fundación

17:00 a
20:00

J

35 €

(1) Curso destinado a profesionales que quieran impartir formación conducente a la
obtención de certificados de profesionalidad.
(*) Si el / la participante se encuentra en situación de desempleo, acreditándolo previamente, se le asignará una bonificación en un curso o taller con el 5%.
(*) Si el / la participante es pensionista, con una renta inferior a 900,00 € mensuales, acreditándolo previamente, se le bonificará en un curso o taller con el 5%.
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:

FUNDACIÓN PARA LA PROMOCIÓN DEL EMPLEO, CALLE JUAN NEGRÍN Nº 9, CUESTA
CABALLERO, de lunes a viernes de 9:00 a 13:00 horas. . Tel. 928 780 920.
fundacion@ingenio.es

180 CURSOS DE FORMACIÓN ON LINE GRATUITOS
Los cursos on-line van dirigidos únicamente a las personas empadronadas
en el municipio. Para consultar la programación e inscripción, acceder a
través de la pagina https://ingenio.dicampus.es

31

Organiza:

www.ingenio.es

