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1 15
y

febrero - PAPÁS POR LA CRIANZA

Grupo de padres interesados en reflexionar, aprender y compartir experiencias con
otros padres acerca de la crianza comprometida, corresponsable y afectiva. Nos
reunimos cada dos semanas en un espacio de confianza, escucha y apoyo mutuo.
Apoyado por la Asociación de Hombres por la Igualdad de Género (AHIGE).
Personas destinatarias: hombres con hijas e hijos de cualquier edad y futuros
progenitores interesados.
Fecha: Martes 1 y 15 de Febrero.
Hora: 17:45 a 19:45.
Lugar de realización: Centro municipal de recursos para la infancia Bhima Sangha.
Precio: Gratuito.
Información e inscripciones escribir a cidi@rivasciudad.es

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

9 23
y

febrero

CLUB DE PERIODISTAS INFANTILES:
Estamos felices de anunciaros que se
ha formado un Club de Periodistas
Infantiles en Rivas. Os invitamos a
formar parte de él. Lo más
importante de un club son las
personas que lo componen, por lo que
seréis vosotros, niños y niñas, los
protagonistas.
¿Periodistas?
Os
preguntaréis… ¡Efectivamente! La
infancia también tiene derecho a
recibir información y a darla.
Información que sea de vuestro
interés, actividades que sean de
vuestro gusto, noticias que os llamen
la atención, tutoriales, vídeos, fotos…
este club es el lugar perfecto donde
desarrollar la creatividad y el
pensamiento crítico. ¡Te esperamos!

Público: de 6 a 12 años.
Fecha: Miércoles 9 y 23 de febrero.
Horario: de 17:30 a 19:30 horas.
Lugar de realización: CMRI Bhima
Sangha.
Precio: Gratuito.
Reserva tu plaza escribiendo a:
centrosdeinfancia@rivasciudad.es

9

febrero

LUDIVERSIA:
ENCUENTRO
ENTRE PROFES
En Ludiversia nos gustaría crear
un espacio de encuentro entre
personal educativo que utiliza o
que le gustaría utilizar los juegos
de mesa en las aulas.
La idea es hacer un día al mes
una tarde de encuentro en el que
podamos
compartir
experiencias, iniciarnos en el uso
de juegos de mesa, conocer
nuevos juegos,… y por qué no,
también jugar. Un espacio
distendido en el que podamos
conocer, compartir y utilizar la
extensa ludoteca de Ludiversia.
Sería un miércoles al mes de
17:00 a 19:00 en Bhima Sangha.
Los días que proponemos son:
- 9 de febrero.
- 9 de marzo.
- 13 de abril.
- 11 de mayo.
- 8 de junio.
Actividad gratuita.
Inscripciones e información en
jugamos@ludiversia.es.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

10-15febrero
INSCRIPCIÓN A DÍAS NO LECTIVOS
25 y 28 DE FEBRERO.
Actividad que, a través de juegos y
talleres, trabaja la educación en
valores.
Destinatarios: niños y niñas de 3 a
12 años (Educación Infantil 3 años a
6º de primaria).
Fecha de realización: viernes 25 y
lunes 28 de febrero.
Horario: 9.15 a 16.30 (servicio de
acogida desde las 7.30).
Plazas: según demanda.
Fecha inscripción: del 10 al 15 de
febrero.
Lugar de realización: centro
municipal de recursos para la
infancia Rayuela.
Precio diario sin acogida matinal:
12 euros (personas empadronadas)
y 18 (no empadronadas). Con
acogida: 14 euros (empadronadas) y
20 (no empadronadas): no incluye
comida ni desayuno.
Lugar de inscripción: online a
través
de
https://inscripciones.rivasciudad.es
Información:
centros
de
información
y
documentación
infantil de los centros municipales
de recursos para la infancia Bhima
Sangha
y
Rayuela.
912817373/913222315.

11 febrero
¡DECORAMOS RAYUELA!
Queremos preparar el CMRI
Rayuela
con
una
bonita
decoración para recibir a todos
los niños y niñas… ¿nos ayudas?
para nuestra decoración vamos a
usar materiales reciclados. Os
invitamos a ser las y los artistas
que le den un nuevo brillo a
Rayuela para que resulte más
bonito y atractivo a niños y niñas
como tú, ¿te apuntas? Crearemos
maravillosas y divertidas figuras
que decoren nuestro querido
centro. Solo tienes que traer
alguna
botella
de plástico
(pequeña o grande), o rollo de
papel higiénico o alguna caja de
cartón, ¡allí les daremos vida con
nuestro arte!
Fecha de realización: El viernes
11 de febrero de 17:30 a 18:45.
Lugar: CMRI Rayuela.
Personas destinatarias: Niños y
niñas de 6 a 10 años.
Aforo limitado a 10 plazas. El
espacio cumple con el protocolo
covid.
Inscripciones:
correo
a
cidi@rivasciudad.es
con
los
siguientes datos: nombre y edad
del peque, nombre de la persona
mayor, teléfono y email (de
persona responsable en caso de
ser
menor
la
persona
participante).

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

11

febrero

EXPERIMENTACIÓN
CON
LUZ
ULTRAVIOLETA Y MESAS DE LUZ
Taller
organizado
en
diferentes
rincones y espacios con juegos de luz,
sombras y materiales fluorescentes.
Además, exploraremos con las mesas
de luz y diferentes elementos que nos
adentrarán en un mundo mágico de luz
y color.
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores entre
los 1 y 3 años. Mínimo: 10 /máximo: 15
familias.
2do grupo: familias con menores entre
los 4 y 6 años. Mínimo: 10/máximo: 15
familias.
Fecha de realización: viernes 11 de
febrero.
Horario:
1er grupo: de 17.00-18.15
2do grupo: de 18.30-19.45
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Bhima Sangha.
Precio: 8 euros por menor Persona
adulta acompañante, gratis.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 9 de febrero.
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es, aportando nombre
participante, edad, nombre persona
acompañante y número de teléfono.
Información: Centros de Información y
Documentación Infantil de los centros
municipales de recursos para la
infancia Bhima Sangha y Rayuela.

18 febrero –
JORNADA
INTERGENERACIONAL
LÚDICA A CARGO DE REFUERZO
DIVERTIDO
¡La diversión no tiene edad!
Os invitamos a una actividad que
acerca los juegos a grupos de
diferentes
edades.
Jugar
es
intrínseco al ser humano, sin tener
en cuenta edad, sexo o cualquier
otra condición. Por esta razón desde
Refuerzo Divertido creemos que el
juego debe formar parte de la vida
como una actividad más. En esta
jornada queremos atraer a peques y
personas mayores para compartir un
espacio de disfrute y juego. Una
oportunidad para aprender valores
como la sensibilidad, la solidaridad,
el respeto y la paciencia, al mismo
tiempo que lo pasamos en grande.
Precio: gratuito.
Fecha: viernes 18 de febrero de 18 a
19:30.
Personas destinatarias: peques de 5
a 12 años, todas las personas de más
de 60 años (pueden venir en familia
con peques o por separado).
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Rayuela.
Inscripciones:
en
cidi@rivasciudad.es,
con
los
siguientes datos: nombre y edad del
peque, nombre de la persona mayor,
teléfono y email (de persona
responsable en caso de ser menor la
persona participante).

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

18 febrero
PSICOMOTRICIDAD EN FAMILIA
¿Quieres que tu peque potencie su
conciencia corporal y su conocimiento del
espacio? Tarde en familia para conocer
nuestros
movimientos,
mejorar
la
coordinación y lograr un equilibrio más allá
de las propias acciones motoras. Será un
espacio de experimentación, donde nos
divertiremos
y
aprenderemos
de
nosotros/as mismos/as y de los/as peques.
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores entre 18 y
35 meses. Mínimo: 10 familias/Máximo: 15
familias
2do grupo: familias con menores entre los 3
y los 4 años. Mínimo:10/máximo: 15 familias
Fecha de realización: viernes 18 de febrero
Horario:
1er grupo: de 17.00-18.15 h
2do grupo: de 18.30-19.45 h
Lugar: Centro Municipal de Recursos para
la Infancia Rayuela.
Precio: 8 euros por menor. Persona adulta
acompañante, gratis.
Fecha de inscripción: hasta el miércoles 16
de febrero
Inscripciones: a través de cidi@rivasciudad.es,
aportando nombre participante, edad,
nombre persona acompañante y número de
teléfono.
Información: Centros de Información y
Documentación Infantil de los centros
municipales de recursos para la infancia
Bhima Sangha y Rayuela.

Hasta

21 febrero

REVISTA
PARTICIPATIVA
‘REVIS(T)A TUS DERECHOS’
Durante este mes de marzo
reivindicamos el derecho a no
sufrir discriminación por razón
de género o sexo. Pero y tú...
¿Cómo lo ves? ¿Crees que se
trata diferente a las chicas de
los chicos? ¿Te has sentido
discriminada
en
alguna
situación?
¿Quieres
rendir
homenaje a alguna mujer
importante en tu vida?
Envíanos tus ideas en forma de
relato,
dibujo,
poema
o
fotografía
o
bien
súbelo
escaneando el código QR, y
construiremos
un
mural
colectivo para seguir luchando
por el derecho a la igualdad.
Envío de materiales para
publicar: hasta el 21 de febrero
Dónde
enviarlo:
al
email
infancia@rivasciudad.es o bien
escaneando el código QR.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

25 febrero –
EXPERIMENTACIÓN CON PINTURA
CASERA
Fabricaremos nuestra propia pintura
para después dar rienda suelta a
nuestra creatividad e imaginación
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores entre
los 3 y 12 meses. Mínimo: 10
/máximo: 15 familias.
2do grupo: familias con
menores
entre los 13 meses y los 3 años.
Mínimo: 10 /máximo: 15 familias.
Fecha de realización: viernes 25 de
febrero.
Horario:
1er grupo: de 17.00-18.15.
2do grupo: de 18.30-19.45.
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Bhima Sangha.
Precio: 8 euros por menor. Persona
adulta acompañante, gratis.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 23 de febrero.
Inscripciones:
a
través
de
cidi@rivasciudad.es,
aportando
nombre participante, edad, nombre
persona acompañante y número de
teléfono.
Información: Centros de Información
y Documentación Infantil de los
centros municipales de recursos para
la infancia Bhima Sangha y Rayuela.

ESCUCHA ACTIVA – ESPACIO
UBUNTU
Tercera edición del taller de
escucha y comunicación para
personas adultas. De la mano de
Bea
Madero
aprendemos
a
escuchar activamente, es decir,
aceptar
y
comprender
las
emociones y vivencias de las
personas que nos rodean, así como
las propias. Nos llevaremos
herramientas para comunicarnos
con más claridad y autenticidad en
nuestros
vínculos
personales;
acompañar en sus emociones a las
peques; abordar conflictos y
diferencias personales (pareja,
familia, amig@s) de una forma más
participativa y creativa.
 Martes alternos de 17 a 19.
 Cuota mensual de 40 euros.
Información
e
Inscripciones:
actividadespacioubuntu@gmail.com

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

BIODANZA PARA PEQUES:
¡MÚSICA, MOVIMIENTO Y MUCHO
MÁS!
Hay plazas disponibles para el
maravilloso grupo regular de
BIODANZA CON PEQUES. La
Biodanza es un sistema que nos
permite desarrollar todos nuestros
potenciales humanos desde la
infancia, como la afectividad, la
creatividad, nuestro amor propio,
nuestra
identidad,
nuestro
sentimiento de pertenencia a la
tribu... Todo ello disfrutando
gracias a los juegos, la música, el
movimiento y las compañeras.
Respetaremos
todas
las
indicaciones para una actividad
segura, teniendo un aforo máximo
de 10 participantes, realizando la
actividad con mascarilla y teniendo
una ventilación constante del
espacio.
Para
más
información
e
inscripciones contacta con Espacio
Ubuntu
en
el
email:
actividadespacioubuntu@gmail.com
Fecha: martes de 17:15 a 18:15.
Lugar: En el CMRI Rayuela.
Destinado a: niños y niñas de 6 a 10
años.
Precio: 25 euros al mes.

LA EXPLOSIÓN DE PARIR. Taller
semanal de post parto
Vista la maternidad como un proceso
que forma parte de la vida de muchas
personas que eligen ser madres
biológicas, el posparto es el tránsito
tanto físico como psíquico hacia otro
momento vital, mientras nuestro cuerpo,
nuestras
hormonas
y
nuestras
emociones se van recolocando a la par
que vamos entrando a otro aprendizaje
que tiene que ver con el cuidado y la
incorporación de una nueva persona a
nuestra vida personal y social.
En este taller, nos reuniremos con otras
madres que están en el mismo periodo
vital, para compartir, explorar, aprender
y expresar a través de la palabra y de
dinámicas corporales. Para crear una
red de apoyo entre iguales y de autocuidado dando espacio a todas
emociones e inquietudes que surjan.
Personas destinatarias: madres con sus
bebés desde 0 hasta 10 meses.
Aforo: 9 mamás con sus bebés.
Fecha de realización: martes.
Horario: de 11:30 a 13.
Lugar: Centro Municipal de Recursos
para la Infancia Bhima Sangha.
Precio: gratuito.
Información e inscripciones: Centros de
Información y Documentación Infantil de
los centros municipales de recursos
para la infancia Bhima Sangha y
Rayuela,
a
través
del
correo
cidi@rivasciudad.es, indicando edad
bebé, nombre de mamá y teléfono de
contacto.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

BIO-DANZANDO CON TU BEBÉ
Un espacio de disfrute y cuidados
compartidos porteando. A través de
la biodanza nos conectamos con el
ritmo, la diversión, la tribu, la
música y el movimiento. No es
necesario saber bailar o tener
experiencia previa, simplemente
ganas de pasarlo bien y compartir
un momento de disfrute con
iguales. La música y el movimiento
orgánico ayudan a mejorar el
vínculo entre bebé y adulta, dando
un espacio de tranquilidad y
armonía en este momento tan
delicado de la crianza, ayudando así
a disminuir los niveles de estrés y
mejorar los ciclos del sueño.
Para
más
información
e
inscripciones contacta con Espacio
Ubuntu
en
el
email:
actividadespacioubuntu@gmail.com
Miércoles de 11:30 a 13.
En el CMRI Rayuela.
Destinado a: persona adulta más
bebé porteado (hasta 10 meses
aproximadamente).
Precio: Sesión suelta 10 euros.
Abono del mes completo 32 euros.

4 MARZO - COCINA PARA
PEQUES
Enfocaremos esta actividad a la
elaboración de originales y ricos
platos saludables, para que tu
peque compruebe que comer
sano puede ser divertido y
delicioso.
Personas destinatarias:
1er grupo: familias con menores
entre los 2 y 6 años. Mínimo: 10
/máximo: 15 familias
2do grupo: familias con menores
entre los 5 y 9 años. Mínimo: 10
familias/máximo: 15 familias.
Fecha de realización: viernes 4 de
marzo.
Horario:
1er grupo: de 17.00-18.15.
2do grupo: de 18.30-19.45.
Lugar: Centro Municipal de
Recursos
para
la
Infancia
Rayuela.
Precio: 8 euros por menor.
Persona adulta acompañante,
gratis.
Fecha de inscripción: hasta el
miércoles 2 de marzo
Información
e
inscripciones:
Centros
de
Información
y
Documentación Infantil de los
centros municipales de recursos
para la infancia Bhima Sangha y
Rayuela.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

PLAY IN ENGLISH (plazas libres)

Esta actividad busca ser un espacio abierto de juego y aprendizaje, donde las niñas y
niños tendrán el primer contacto con una actividad donde asistirán sin papa o mamá, lo
que les ayudará a ganar en autonomía y a mejorar sus habilidades sociales para
relacionarse con sus iguales.
La actividad se realizará en lengua inglesa, no siendo una clase de inglés como tal, sino
que se busca que las y los participantes tengan contacto con una segunda lengua a
través del juego y la música, todo de forma lúdica.
Para niños y niñas de 2 a 5 años.
Horiario: lunes y miércoles 17:00 a 18.15 / 18.30 a 19.45.
Lugar de realización: CMRI Rayuela.
PEQUEGRANDES FAMILIAR (plazas libres)

Espacio de encuentro familiar de ocio y a la vez educativo, en el que, utilizando el juego
como elemento fundamental para su desarrollo y con el apoyo de una educadora,
realizar actividades encaminadas al desarrollo integral de los participantes,
fomentando sus capacidades de socialización, psicomotoras, sensitivas, de expresión,
etc.
Para niños y niñas de 2 a 4 años.
Horiario: lunes y miércoles 17.00 a 18.00/ Lunes y miércoles 10 a 11.
Lugar de realización: CMRI Bhima Sangha / CMRI Rayuela.
PEQUETECA 1 Y 2 (plazas libres)

Proyecto de socialización infantil que se desarrollará con la presencia del padre o la
madre y el apoyo de un educador/a. Las actividades estarán encaminadas al desarrollo
integral del participante, desde el enfoque de la educación no formal y del ocio y el
tiempo libre, desarrollando capacidades de socialización, sensitivas, psicomotrices, etc.
Edad: de 12 a 23 meses divididos en 2 grupos de edad:
 Pequeteca 1, de 12 a 17 meses (martes y jueves 18.15 a 19.45)
 Pequeteca 2, de 18 a 23 meses (lunes y miércoles 17.00 a 18.00)
Lugar de realización: CMRI Bhima Sangha / CMRI Rayuela.
Precio trimestral: 72.60€ empadronados, 121€ no empadronados. Descuento del 10%
segundo hermano en otra actividad de ludoteca, 2º y sucesivos, el 20%.
Reserva tu plaza escribiendo a: cidi@rivasciudad.es, indicando nombre participante,
fecha de nacimiento, nombre persona adulta y teléfono de contacto.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

PEQUEGRANDES FAMILIAR EN MOVIMIENTO (plazas libres)

Espacio de encuentro familiar, de ocio y a la vez educativo, a través de actividades
encaminadas al desarrollo integral de los participantes, fomentando sus capacidades de
socialización, psicomotrices, sensitivas, de expresión, favoreciendo el desarrollo pleno
del individuo. Es una actividad que atiende al desarrollo general del individuo y se
centra en el uso y prácticas de técnicas de movimiento corporal y expresivo, utilizando
el juego como elemento fundamental para desarrollar esas capacidades.
Para niños y niñas de 2 a 5 años, acompañados de su mamá, papá u otra persona adulta
encargada de su crianza.
Horiario: lunes y miércoles 18.30 a 19.45
Lugar de realización: CMRI Rayuela.

PRECIO Y RESERVA DE PLAZA:
Precio trimestral: 72.60€ empadronados, 121€ no empadronados. Descuento del 10% segundo
hermano en otra actividad de ludoteca, 2º y sucesivos, el 20%.
Reserva tu plaza escribiendo a: cidi@rivasciudad.es, indicando nombre participante, fecha de
nacimiento, nombre persona adulta y teléfono de contacto.

INSCRIPCIÓN BEBETECA NUEVO GRUPO
Actividad anual que se desarrolla con el bebé y su mamá o papá. Las sesiones son preparadas
con el objeto de trabajar la psicomotricidad, la interrelación padre/madre con el bebé,
nociones de atención primaria, estimulación sensorial, afectiva, entre otras acitivdades; todo
ello encaminado al desarrollo integral del bebé.
Personas destinatarias: bebés de 4 a 7 meses acompañados de su mamá, papá o una persona
adulta encargada de la crianza.
Horiario: lunes y miércoles 18.30 a 19.30
Lugar de realización: CMRI Bhima Sangha.
Precio trimestral: 72.60€ empadronados, 121€ no empadronados. Descuento del 10% segundo
hermano en otra actividad de ludoteca, 2º y sucesivos, el 20%.
Reserva tu plaza escribiendo a: cidi@rivasciudad.es, indicando nombre participante, fecha de
nacimiento, nombre persona adulta y teléfono de contacto.

Más información:
CIDI - CMRI Bhima Sangha. Avda. Armando Rodríguez Vallina
CIDI– CMRI Rayuela. Plaza Ecópolis 1, 1º
Atención presencial: lunes a viernes 17 a 20 horas.
Atención presencial: de lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20
Por correo: cidi@rivasciudad.es
Atención telefónica 91 281 73 73 y 91 322 2315: lunes a viernes de 10 a 14 y de 17 a 20

