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EDITORIAL

LA PRESIDENTA

Dice hoy Esperanza Aguirre en la
inauguración del Congreso de la
Unión que no está de acuerdo con
todo lo dicho en el video pero que
"tiempo tendremos para llegar a
acuerdos en el dialogo y la negocia-
ción". Se refiere al video con el que
se ha inaugurado el acto y que resu-
me todo aquello en lo que ha estado
trabajando CCOO estos últimos cua-
tro años y la opinión, pésima, que
tiene la organización de las políticas
regionales. Desde luego, a veces la
elegancia no es más que cinismo o
cara dura y este es el caso. Debe ser
que a la presidenta no le ha pareci-
do tiempo suficiente más de un año
para poner en marcha una negocia-
ción que ponga a todo el mundo a
trabajar para salir de la crisis o qui-
zás es que no necesita interlocuto-
res o peor aún, para qué si la culpa
es del Gobierno central. De todas
formas y si tenemos en cuenta la
credibilidad de su firma y el valor
que da a los acuerdos, tampoco nos
vamos a desesperar. Firmar e in-
cumplir lo pactado son dos actos
que en Esperanza Aguirre suelen ir
de la mano y que aborda con total
naturalidad. Y si no, que se lo digan
a los empleados de Justicia que lle-
van semanas en conflicto porque la
presidenta no tiene a bien cumplir
con el acuerdo de 2007 firmado por
su consejero Alfredo Prada. Pero es
que la protección de los servicios
públicos y de los funcionarios no es
precisamente lo que caracteriza la
política del Gobierno del PP. Y por si
no quedaba claro la presidenta ha
aprovechado su intervención en el
Congreso para abogar por su 
reducción sin más. Como alguien le
ha contestado, somos nosotros los
que no estamos de acuerdo con ella,
empezando porque los funcionarios
no son burocracia, como los llama,
sino servidores públicos. Y tienen
nombres: policías, bomberos, médi-
cos, enfermeras, maestros, personal
de Justicia, personal de emergen-
cias, de centros de menores, de re-
sidencias de mayores etc
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Se cumple una semana de
huelga de Justicia
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El ERE de PSA incluye las 
propuestas de CCOOLA CRISIS PROTAGONIZA LA INAUGURACIÓN DEL 

9º CONGRESO DE CCOO MADRID
"No podemos decir cuándo se sale pero sí como queremos salir". Se refería Javier López a la crisis
económica que padecemos y cuyos efectos han protagonizado no sólo el discurso del secretario 
general sino también el de todos los intervinientes en la inauguración del 9º Congreso de CCOO de
Madrid, que con el lema "Vida digna es trabajo decente" se prolongará hasta el próximo jueves y en
el que 350 delegados elegirán a la dirección del sindicato para los próximos cuatro años.

Tras referirse a los datos de de-
sempleo, 370.000, un tercio de los
cuales ya no tienen prestación  y
calificar el crecimiento económico
madrileño de los últimos años co-
mo "milagrero más que milagro-
so", Javier López dibujó un pano-
rama actual poco alentador: "Un
tejido productivo formado por pe-
queñas y medianas empresas y
muy debilitado, un empleo muy
frágil y una cohesión social cada
vez menos sólida". Frente a ello,
"la política madrileña tiene que
responder, debe salir del bloqueo y
del bochornoso espectáculo que
está ofreciendo y afrontar la salida
de la crisis" añadió.

Según López, la salida "no pasa
por China", ni por el abaratamien-
to del despido, pasa por Europa,
por el empleo estable, por los ser-
vicios y productos de calidad, por
la protección a los desempleados,
por la inversión en obras publicas
y la mejora de los servicios públi-
cos. Aquí se refirió expresamente

a los trabajadores de Justicia que
llevan semanas en conflicto exi-
giendo el cumplimiento de los
acuerdos firmados. Por último, el
secretario general saliente se refi-
rió también a la necesidad de fi-
nanciación de los ayuntamientos,
"no solo para obritas" y al apoyo a
las PYMES, muchas de las cuales
no pueden resistir sin cobrar lo
que les adeudan los consistorios.

Fracaso de un modelo 
"injusto" 

Ha abierto el turno de saludos de
invitados al Congreso la presiden-
ta de la Comunidad de Madrid, Es-
peranza Aguirre, que ha compro-
metido todo su "esfuerzo y dedica-
ción" en pro de "un clima de res-
ponsabilidad, diálogo y colabora-
ción" entre Gobierno regional, em-
presarios y sindicatos.

Por su parte Rodolfo Benito, de
la Confederación Sindical de

CCOO, ha señalado que la crisis
económica actual no la han provo-
cado los trabajadores, sino el "fra-
caso" de las tesis neoliberales y de
un modelo económico y de desa-
rrollo "injusto".

En su saludo, el secretario ge-
neral de UGT de Madrid, José Ri-
cardo Martínez, ha indicado que su
sindicato y CCOO tienen "proyec-
tos y compromisos desde la uni-
dad de acción", y que ambas orga-
nizaciones pueden contar la una
con la otra.

El secretario de Organización de
IU, Miguel Reneses, ha invitado a
los sindicatos a que junto a la iz-
quierda terminen de derribar un
"muro", el del liberalismo, cuyos
"cascotes" se están teniendo que
quitar "algunos" de encima.

Por último, Tomás Gómez, se-
cretario general del PSM, ha teni-
do palabras de apoyo a los libera-
dos sindicales, cuyo "único objeti-
vo" es la defensa de los derechos
de los trabajadores.

SEGÚN JAVIER LÓPEZ, "LA POLÍTICA MADRILEÑA DEBE SALIR DE ESTE BOCHORNOSO ESPECTÁCULO Y
AFRONTAR LA SALIDA DE LA CRISIS"
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CCOO pide una mesa
para el problema de las
colaboradoras
En la presentación de una queja an-
te el Defensor del Pueblo contra el
Gobierno regional de la Comunidad
de Madrid por el modo en que se es-
tá produciendo el paso a la sanidad
publica de cerca de 200.000 madri-
leños que estaban siendo atendidos
por colaboradoras médicas, CCOO
ha planteado la necesidad de que se
constituya una mesa para tratar to-
dos los problemas que se están ge-
nerando.

El abandono que están sufriendo
estos madrileños se está traducien-
do, en el mejor de los casos, en mul-
titud de trámites burocráticos para
ser atendidos en los centros de sa-
lud, especialistas y hospitales. En
cuanto a los casos mas graves, se
han producido suspensiones de tra-
tamientos médicos y de operaciones
quirúrgicas ya programadas.

Para CCOO, la Administración re-
gional tiene la obligación de tomar
las medidas necesarias que permi-
tan facilitar la entrada en la sanidad
pública de estos ciudadanos. Es una
grave irresponsabilidad que hasta
este momento se haya negado a
poner en marcha un marco de ne-
gociación.

Madrid usa el
transporte público cada
vez menos
La Comunidad de Madrid fue la que
tuvo una peor evolución en cuanto al
número de viajeros del transporte
público en 2008. Según el INE, los
usuarios de autobús descendieron
un 6,23 por ciento y los del Metro,
un 0,32 por ciento. Si a esto se une
la bajada en los autobuses interur-
banos, que no se ha hecho pública,
pero que debe ser muy importante al
haber motivado la supresión de
cientos de expediciones diarias
(600, según denunció CCOO), esta-
ríamos por primera vez ante una dis-
minución de viajeros en todos los
medios de transporte público.

CCOO considera que el Gobierno
regional y el Consorcio de Transpor-
tes están obligados a tomar medidas
porque no es de recibo que después
de varias legislaturas de enormes in-
versiones en Metro y Metro Ligero no
se consiga ni mantener a los viajeros.

Para el sindicato, detrás de esta
situación se encuentran las abusivas
subidas de tarifas, el abandono del
autobús, la inexistencia de una red
de aparcamientos disuasorios y el no
haber tenido en cuenta las necesida-
des reales de los madrileños en gran
parte de las ampliaciones de Metro.

Encierro de profesores y delegados sindicales
de enseñanza en Leganés
A partir del 17 de febrero, profesores y delegados sindicales de ense-
ñanza se encerraron durante casi dos días en el Centro Territorial de
Innovación y Formación de Leganes. Este encierro se enmarca en las
movilizaciones desarrolladas desde el mes de enero para denunciar la
progresiva privatización de la enseñanza pública, la falta de diálogo en-
tre la Administración y los sindicatos, la constante degradación de las
condiciones de trabajo y la consideración laboral de los docentes. Esta
campaña culminará el 25 de marzo con la convocatoria de una huelga
general en la educación madrileña.

Centros
Integrados

de Empleo

www.ccoomadrid.es

cc.oo. aappooyyaa a 
las personas 

en desempleo

Servicio Regional de Empleo

CONSEJERÍA DE EMPLEO Y MUJER

Comunidad de Madrid
COMUNIDAD EUROPEA
Fondo Social Europeo

unión sindical de madrid región
www.ccoomadrid.es

MASIVO SEGUIMIENTO DE LA HUELGA DE JUSTICIA,
QUE CUMPLE YA UNA SEMANA DE DURACIÓN

Se ha cumplido ya una semana de
la huelga convocada por los sindi-
catos del sector de Justicia de la
Comunidad de Madrid -CCOO, UGT
y STAJ, con el apoyo de CSIF-, que
lamentan la nula voluntad del con-
sejero Francisco Granados para re-
solver este conflicto, si bien se ha
conseguido el compromiso de la
presidenta regional de retomar unas
negociaciones que habían quedado
rotas a mediados de la semana an-
terior. Una maratoniana reunión en el
día de ayer no fue suficiente para al-
canzar un acuerdo.

Así se lo expresó Aguirre, el día
20, a los concentrados ante la sede
del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid con motivo de la celebración

de un acto oficial. Ese mismo día tu-
vo lugar una manifestación desde el
Paseo de Recoletos hasta la sede
central del PP (en la imagen), en la
que se corearon consignas como
"Granados dimisión" (en alusión al
actual consejero de Justicia) o "Esta
huelga la vamos a ganar". Según la
portavoz de CCOO, Felicidad López,
las movilizaciones seguirán adelante
hasta que el posible acuerdo se ma-
terialice en hechos concretos.

Según López, la ruptura de las
negociaciones se había producido al
presentar los representantes del
Gobierno regional sindicales "un do-
cumento lleno de vaguedades", sin
concretar nada y sin recoger ningu-
na de las propuestas que incluía el

acuerdo de finales de 2007 y cuyo
incumplimiento ha dado lugar a la
situación actual.

"La Consejería se ha limitado a
presentar una propuesta económica
con la que acallar a los trabajado-
res, pero sin aportar ninguna solu-
ción al problema de los registros ci-
viles y juzgados de lo penal. Tampo-
co en lo referente al encadenamien-
to de contratos de refuerzo de dura-
ción mensual, cuya supresión es
otra de las condiciones para alcan-
zar un acuerdo", explicaba López.
Esta postura llevó a una docena de
delegados sindicales a encerrarse
en la sede de la Consejería de Jus-
ticia, encierro que se levantaba dos
días después a fin de intensificar la
presión y participar en las moviliza-
ciones de esa jornada.

Suspendidas miles de 
actuaciones 

Hasta el momento, según los sindi-
catos, los paros están registrando un
seguimiento superior al 80 por cien-
to de los 6.000 empleados que inte-
gran el sector y obligando a suspen-
der miles de actuaciones judiciales.
Si no se  llega a una solución, la
huelga, que está siendo acompaña-
da de concentraciones masivas ante
la Consejería de Justicia y la sede de
Presidencia de la Comunidad de Ma-
drid, se prolongará en principio has-
ta el 27 de febrero.

TRAS ROMPERSE LAS NEGOCIACIONES, LOS SINDICATOS CONSIGUEN EL COMPROMISO DE
AGUIRRE DE SEGUIR DIALOGANDO
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El ERE temporal de PSA
Villaverde incluye las
propuestas de CCOO y
perspectivas de futuro 
CCOO se muestra muy satisfecho del
acuerdo alcanzado con la dirección
de PSA Villaverde, que presentó un
expediente de regulación de empleo
temporal ante la disminución de la
producción. Se ha logrado reducir el
impacto sobre sus 3.000 trabajado-
res y se han incluido aspectos que no
estaban contemplados por la empre-
sa y que fueron planteados inicial-
mente por este sindicato. Los mis-
mos repercuten muy positivamente
en la viabilidad del centro y en la pro-
tección de la plantilla.

Entre ellos, el mantenimiento de la
jubilación parcial a lo largo de 2009,
con la previsión de realizar 50 con-
tratos de relevo, así como regularizar
las situaciones pendientes de 2008.

En cuanto al ERE en sí se ha redu-
cido en diez días la propuesta inicial
de la empresa para el cierre colecti-
vo del centro. Así, en total, PSA en Vi-
llaverde cerrará un máximo de 35 
días en 2009.

Por otra parte, los trabajadores de
Roca Sanitarios ratificaron en refe-
réndum el principio de acuerdo al-
canzado para el ERE temporal, que
afectará a 600 trabajadores de Alca-
lá de Henares.

Protesta de los músicos
de la Banda Sinfónica de
Madrid en el Teatro
Monumental  
Durante el concierto del 17 de fe-
brero en el Teatro Monumental de
Madrid, los músicos de la Banda
Sinfónica de Madrid realizaron una
protesta por la no contratación por
parte del Ayuntamiento de once
músicos que superaron las pruebas
de ingreso con el argumento de que
las plazas no están dotadas presu-
puestariamente.

Se quejan asimismo de que un
cuarto de la plantilla no está cubier-
ta por funcionarios de carrera: el 12
por ciento son profesores interinos
que llevan seis años a la espera de
oposiciones y el resto son vacantes
sin cubrir. Denuncian también que
en los últimos años, un 15 por cien-
to de la plantilla ha ido cubriéndose
eventualmente para salvar puntual-
mente cada concierto y que se pro-
ducen vacantes por enfermedad,
bajas u otros motivos cuyas funcio-
nes quedan sin cubrir. Además, las
últimas oposiciones para ingresar
como funcionario de carrera se re-
montan a 1997.

El 23 de febrero la Federación re-
gional de Construcción de CCOO
convocaba una concentración an-
te la sede de la empresa Pacadar
para exigir la readmisión inmedia-
ta de de diez trabajadores despe-
didos "injustamente", y por la san-
ción a siete delegados del comité
de empresa, suspendidos de em-
pleo y sueldo durante 45 días.

CCOO denuncia el "acoso y de-
rribo" diario al que están siendo
sometidos no sólo los represen-
tantes sindicales de esta empresa

sino la plantilla en su conjunto, en
lo que califica como "prácticas
fascistas" que no se realizaban "ni
en los tiempos más duros de la
dictadura franquista", por lo que
no se descarta la convocatoria de
huelga.

La concentración, que se pro-
longó durante dos horas, registró
la asistencia de casi dos centena-
res de trabajadores.

Pacadar es una empresa dedi-
cada a la producción de piezas
prefabricadas de hormigón.

CCOO DENUNCIA "PRÁCTICAS
FASCISTAS" EN PACADAR SA 

Con el lema "Seguridad Privada
100.000 trabajadores sin conve-
nio", hoy martes, 24 de febrero, a
las 16 horas, se ha convocado una
concentración en Atocha como ini-
cio de las movilizaciones convoca-
das en todo el Estado por los tra-
bajadores del sector en defensa de
su convenio, cuya mesa negocia-
dora quedó rota el 20 de enero. En
Madrid hay 25.000 trabajadores
de este sector, muchos de los cua-
les participaron en una asamblea
informativa en la sede de CCOO de
Madrid (en la imagen).

Toda la negociación se ha visto
condicionada por una sentencia
del Tribunal Supremo que anulaba
el cálculo de la hora ordinaria  que
se hacia en  el anterior convenio y

que CCOO no firmó. Miles de tra-
bajadores, amparándose en dicha
sentencia, denunciaron  a las em-
presas ya que su hora extraordina-
ria estaba por debajo de la ordina-
ria. Las empresas veían  muy ven-
tajoso pagar horas extras como or-
dinarias dado el alto número de
horas extraordinarias que se ha-
cen. Es ese dinero el que la patro-
nal quiere repercutir en las subidas
salariales del próximo convenio.

CCOO no quiere que la patronal
se escude en una crisis que no le
afecta, a tenor de los beneficios de
sus cuentas, para dejar sin subida
salarial y recortar derechos como
la antigüedad a los trabajadores,
para los que pide un salario base
digno.

100.000 trabajadores se movilizan
por el convenio de seguridad privada 

Un acuerdo en el 112
permitirá cubrir las
vacantes 
Un acuerdo entre el comité de em-
presa y la gerencia del 112 permitía
la desconvocatoria de la huelga pre-
vista para los días 18, 19, 20, 21 y
22 de febrero.

El mismo incluye la creación de
una bolsa de empleo para la cober-
tura de las vacantes pendientes en
este momento y las que puedan ir
surgiendo durante los próximos me-
ses. Las bases de la convocatoria se
ajustarán al convenio colectivo. El ge-
rente del organismo autónomo se
compromete a solicitar al Servicio de
Prevención regional una nueva eva-
luación de riesgos y la posterior ela-
boración de un plan de prevención.
Se crearán también comisiones para
vestuario y conciliación de la vida la-
boral y familiar.

La plantilla de las
radiales 3 y 5 mantiene
su pulso con la empresa 
El 20 de febrero tuvo lugar un nuevo
paro de los trabajadores de Accesos
de Madrid, empresa que explota las
radiales 3 y 5. Esta novena jornada
de huelga, de las 16 convocadas
hasta el 12 de abril, registró un se-
guimiento mayoritario de sus más de
230 trabajadores, lo que dio lugar a
la formación de colas en los peajes.

El 5 de marzo tendrá lugar una
reunión con la empresa en la que los
representantes de los trabajadores
exigirán que se reconsideren dos
despidos improcedentes que se han
producido durante este conflicto y
una mejora de las condiciones eco-
nómicas de unos empleados que co-
bran 870 euros, muy por debajo de
los trabajadores de otros peajes.

La ayuda a domicilio de
Parla podría ir a la
huelga 
Las trabajadoras de ayuda a domici-
lio de Parla se concentraban el 18 de
febrero ante el Ayuntamiento de esta
localidad en protesta por los retrasos
en el pago de sus salarios -no supe-
riores a 700 euros- que padecen
desde hace un año, debido a que el
Ayuntamiento no cumple desde ha-
ce casi dos años en los pagos a la
empresa que gestiona el servicio.

CCOO anuncia que de seguir la
negativa del Consistorio parleño a
solucionar el conflicto, sus aproxima-
damente cincuenta auxiliares de
ayuda domicilio se verán obligadas a
ir mas allá, llegando a una huelga ge-
neral que lamentablemente afectaría
a todos los usuarios del servicio.
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w&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91 536 51 69

Administración Pública 91 536 53 34

Agroalimentaria 91 536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91 536 51 64

Comunicación y Transporte 91 536 53 00

Construcción y Madera 91 536 53 86

Enseñanza 91 536 87 91

Hostelería y Comercio 91 536 51 42

Minerometalúrgica 91 536 52 58

Pensionistas 91 536 52 87

Sanidad 91 536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91 536 53 88

Sedes de CCOO en Madrid

Alcalá de Henares 91 280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91 662 22 93

Alcorcón 91 611 02 02

Aranjuez 91 891 40 93

Arganda 91 871 43 66

Ciempozuelos 91 801 55 76

Coslada/San Fernando 91 231 39 62

Fuenlabrada 91 690 85 11

Getafe 91 681 28 59

Leganés 91 680 23 74

Móstoles 91 646 05 50

Parla 91 699 51 48

Pinto 91 691 38  27

Pozuelo de Alarcón 91 715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91 861 12 36

San Martín de la Vega 91 894 74  45

Torrejón de Ardoz 91 656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91 895 05 47

Villalba 91 850 60 48

Teléfonos de interés sindical

Asesoría Trab. Autónomos 91 527 02 29

Centros Integrados de Empleo 91 536 52 08

Dpto. de Política Social 91 536 87 04

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Dpto. Salud Laboral 91 536 52 12

Ediciones GPS y CEESA 91 527 02 29

Esc. Relaciones Laborales 91 394 66 25

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91 536 52 06

Fundación Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91 536 52 26

Fundación Abogados de Atocha 91 506 30 56

Fundación Sindical de Estudios 91 506 30 56

Fund. «Paz y Solidaridad» 91 506 31 75

Hostería del Huerna 91 527 02 29

MAFOREM 91 468 02 58

Trabaj. Inmigrantes CITE 91 536 53 20

Ofic. Atención al Mayor 91 536 52 87

Plan Asociado Pensiones 91 702 81 37

Seguros Atlantis 91 591 25 57

Unigráficas 91 536 52 39

Viajes Iberia 91 536 53 24

VITRA 902 154 323
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Madrid quiere hacer las obras
del 'Fondo Zapatero' con para-
dos madrileños (17.02 Madri-
diario)

• La trama de corrupción 'tum-
ba' al presidente de la comisión
de espías (19.02 El País)

• CC.OO dice que si Gómez go-
bierna en la Comunidad tendrá
que aguantar la mayoría de
Aguirre en Caja Madrid (20.02
Crónica de Madrid)

• Un hombre mata a su esposa
a puñaladas en Vallecas (21.02
El País)

• En busca de una orden de ex-
pulsión para blindarse ante la
policía (22.02 El País)

• Sebastián acusa a Aguirre de
no hacer nada por EADS (23.02
Cinco Días)

• "Madrid no tiene motor ni mús-
culo ante la crisis" (24.02 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

CCOO de Parques y Jardines del
Ayuntamiento de Madrid ha denun-
ciado las talas injustificadas de ár-
boles de entre 50 y 110 años en el
parque de El Retiro, que están sien-
do eliminados debido a criterios pu-
ramente estéticos (no técnicos), que
son los que rigen desde hace un
tiempo en los gestores del parque,
denuncia el sindicato.

Según la delegada de CCOO,
Gemma Sánchez, muchos de ellos
han sido talados tan sólo por tener
una herida, estar inclinados o "ver-
se feos". Es el caso de un chopo
centenario, cuyas raíces se habían
movido y que fue arrancado hace
dos semanas (en la imagen). No se
atendieron los criterios de los técni-

cos que insistieron en que no había
ninguna necesidad de talarlo.

Otros nueve árboles de los Jardi-
nes de Cecilio Rodríguez, también
en El Retiro, han corrido igual suer-
te, a lo que se añade los daños oca-
sionados por unas obras que desde
2004 están afectando a multitud de
árboles, destacando la muerte de
dos de los nueve ejemplares cata-
logados como singulares en la Co-
munidad de Madrid.

CCOO lamenta la falta de sensi-
bilidad, la inexistencia de un plan de
uso y gestión en el parque y el nin-
guneo de los jardineros municipales
que durante años han cuidado de
estos árboles y que están siendo re-
legados, incluso físicamente.

TALA INJUSTIFICADA DE ÁRBOLES
CENTENARIOS EN EL RETIRO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

Un año más el Auditorio Marcelino
Camacho de CCOO de Madrid (Lo-
pe de Vega, 40) acogerá el ciclo
"Cantando a la luz de la luna", que
promueve la Fundación Ateneo Cul-
tural 1º de Mayo y que cumple su
15ª edición.

Durante los cuatro viernes del
mes de marzo subirán a este esce-
nario Nach (6 de marzo), Jorge Par-
do (13 de marzo), José Menese (20
de marzo) y el grupo de artistas que
rendirá homenaje a Quintín Cabrera
(27 de marzo).

Las entradas, que tendrán un
precio de 15 euros para el público
en general y de 12 euros para afi-
liados a CCOO y poseedores del
carnet joven, se podrán adquirir la
semana de cada concierto por la
mañana, de 10 a 14 horas, de lunes
a viernes, y por la tarde, de 16 a 18
horas, de lunes a jueves. Para el ho-
menaje a Quintín Cabrera se ha fi-
jado una entrada solidaria de 10 eu-
ros.

Las actuaciones darán comienzo
a las 22,30 horas.

YA ESTÁ AQUÍ EL "CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA"


