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EDITORIAL

DEFENDÁMONOS

En el colegio Pi y Margall de Madrid,
los padres pagan a lo largo del año
una especie de derrama para 
costear el contrato de una auxiliar in-
fantil. Se ocupa de cambiar a los ni-
ños de entre 3 y 6 años a los que se
les escapa el pis, para que no per-
manezcan mojados hasta la llegada
de sus padres. Es sólo un ejemplo.
La existencia de auxiliares para el ci-
clo de Educación Infantil es una de
las promesas de Aguirre y uno de
sus numerosos incumplimientos. El
aumento de las ratios en las aulas
infantiles es otra muestra. Y aunque
hace unos días, el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid le da la razón,
pasar de 16 a 20 niños en las cla-
ses de 2 y 3 años, no es "indiferen-
te". Esto, lo único que demuestra es
que sus ilustres señorías tienen una
chacha en casa que cuida de sus hi-
jos y que no tienen ni idea de lo que
supone lidiar con 20 bebés que co-
rretean por todas partes. Dice Agui-
rre que gracias a ese  aumento de la
ratio en las aulas, varios miles de ni-
ños madrileños han obtenido plaza.
Quizás si los apila en  posición hori-
zontal y uno encima de otro, apro-
veche al máximo los cada vez más
escasos metros cuadrados de que
disponen las escuelas y acabe de
una vez por todas con la carestía de
plazas. De paso podría evitar los
educadores. Se comprenderá que
en tal situación sólo serían necesa-
rios algunos vigilantes que mantu-
vieran el orden. Y el equilibrio. No
son los únicos ejemplos, pero sí ilus-
tran muy bien la falta de interés por
la calidad y la atención en la educa-
ción pública por parte de la presi-
denta y su gobierno. Hablar del dis-
parate con que se dirige la educa-
ción en Madrid daría para un trata-
do. Que esta comunidad sea la úni-
ca donde la enseñanza concertada
está a punto de convertirse en ma-
yoritaria -en Madrid ciudad ya lo es-
da, sin embargo, idea de la política
de un Gobierno convertido en el zo-
rro que cuida las gallinas.

Defendámonos. Mañana, todos a
la manifestación.
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Campaña movilizaciones:
20.000 personas en Getafe
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Desconvocada la huelga de
ayuda a domicilio TODOS A LA MANIFESTACIÓN EN DEFENSA

DE LA ENSEÑANZA PÚBLICA 
"Este Gobierno ha abandonado la educación y esto no es un asunto de los trabajadores de la enseñan-
za sino que nos concierne a todos". Con estas palabras, el secretario general de la Federación de Ense-
ñanza de CCOO de  Madrid, Francisco García, hacía hoy un llamamiento a participar en la manifestación
que tendrá lugar mañana, a las 18 horas, entre la Plaza de la Villa y la Puerta del Sol. En la rueda de
prensa para presentar la marcha y la huelga que tendrá lugar en toda la enseñanza no universitaria,
estaban presentes los dirigentes de la enseñanza madrileña de CCOO, UGT, STEM y CSIT UP, acompaña-
dos por los secretarios generales de CCOO y UGT de Madrid, Javier López y José Ricardo Martínez.

Poner la educación en el centro del
Plan de Medidas para la recuperación
económica en Madrid. Esta es la pri-
mera exigencia de las organizaciones
convocantes, que representan al 80
por ciento del profesorado.

Según su manifiesto, "esta crisis
consagra el fracaso de las políticas
económicas que ha abanderado el
Gobierno madrileño. Y también certi-
fica el fracaso de sus políticas educa-
tivas". Los datos aportados por Fran-
cisco García así lo avalan. Madrid
ocupa el primer puesto en cifras de
fracaso escolar en España y en Euro-
pa y es la comunidad que más ha ba-
jado sus niveles escolares. En los
Presupuestos de 2009, el gasto en
educación en términos reales baja un
2 por ciento y todos los programas

sufren recortes cercanos al 9 por
ciento. Desgranan, además, la inexis-
tencia de oferta pública en los nuevos
barrios, la escasez de plazas en Edu-
cación Infantil y  FP, las elevadísimas
ratios, la falta de personal de apoyo y
de orientadores. Un abandono que se
ha traducido, por ejemplo, en que
mientras en el resto de España el 64
por ciento de los alumnos de escue-
las infantiles están en el sector públi-
co, en Madrid el 54 por ciento se es-
colariza en la iniciativa privada.

Se acabó el negocio 
Javier López coincidió con todos los
comparecientes en considerar que
"sin educación no hay salida de la cri-
sis". "Se acabó el negocio -ha dicho-

se acabó ceder suelo al sector priva-
do". Para el dirigente de CCOO de
Madrid, Aguirre está convirtiendo la
enseñanza madrileña en "un destro-
zo" creando dos redes, "una para ri-
cos y otra para pobres". Un "negocio
para los que están arrimados al po-
der". En su opinión, "es el momento
de fortalecer los servicios públicos
para que la crisis no se traduzca en
desprotección social".

Han manifestado su apoyo, entre
otros, la Fapa Giner de los Ríos, la Fe-
deración de Asociaciones de Vecinos,
el Sindicato de Estudiantes y toda una
serie de asociaciones que represen-
tan a distintos colectivos de profeso-
res, directores de colegios, represen-
tantes de escuelas infantiles y orien-
tadores.

MAÑANA, 25 DE MARZO, HUELGA GENERAL EN LOS CENTROS ESCOLARES MADRILEÑOS
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La asamblea de Caja
Madrid rechaza los
estatutos de la
Comunidad

El último capítulo del "culebrón" de
Caja Madrid tuvo lugar el 23 de mar-
zo y se saldó con el rechazo de la
asamblea general al proyecto de es-
tatutos y reglamento electoral remiti-
do por el Gobierno regional, de
acuerdo a la modificación de la Ley
de Cajas aprobada en el mes de di-
ciembre, utilizando la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas. El proyec-
to de estatutos fue rechazado por
157 votos en contra, 87 a favor, 51
abstenciones y uno nulo.

Tras este resultado, la Comunidad
de Madrid, a través de la Consejería
de Economía y Hacienda, tiene la po-
sibilidad de imponer los nuevos esta-
tutos en el plazo de un mes, algo que
CCOO espera que no suceda. Así lo
manifestó el secretario de Política
Institucional del sindicato, Jaime Ce-
drún, que pidió al Gobierno regional
que reconduzca la situación y no im-
ponga los estatutos, ya que supon-
dría "judicializar la caja durante los
próximos meses". Cedrún, que inter-
vino en la asamblea junto a otros dos
consejeros de CCOO, emplazó a la
Comunidad de Madrid a que realice
una propuesta de diálogo y negocia-
ción que recoja "el sentimiento de
búsqueda de acuerdo mayoritario en
Caja Madrid".

Los representantes de CCOO en la
asamblea calificaron como "muy gra-
ves" los acontecimientos que han te-
nido lugar en Caja Madrid en los últi-
mos meses, tachando de "ataque" a
la seguridad y naturaleza jurídica de
las cajas de ahorro la reforma de la
Ley aprobada por la Comunidad de
Madrid. Un texto contra el que, la se-
mana pasada, el sindicato pidió al
Defensor del Pueblo que interpusiera
un recurso de inconstitucionalidad ya
que, según CCOO, la modificación de
la norma que el Gobierno regional
pretende llevar a cabo rompe los
principios de igualdad y proporciona-
lidad, favoreciendo a los impositores
con rentas más altas y a los munici-
pios más ricos.

"La protección de la Sierra de Guadarrama y entorno", presentado en Villalba
CCOO ha llevado a su ámbito natural el libro "La protección de la
Sierra de Guadarrama y entorno". Así, tras hacerlo oficialmente al-
go más de un mes en Madrid, el sindicato presentaba esta obra en
su sede de Villalba, en un acto que contó con la presencia de sus
secretarios generales regional y comarcal, Javier López y Julio Suá-
rez, que estuvieron acompañados por José Luis Díaz, abogado am-
bientalista, adjunto a la Secretaría de Desarrollo Territorial del sindi-
cato. Entre otros muchos aspectos, en el libro se denuncian las
agresiones que el urbanismo desmedido y permitido por el Gobier-
no regional ha provocado en este entorno natural.

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

20.000 PERSONAS EN GETAFE POR EL EMPLEO Y
CONTRA LA CRISIS 

Continúa la campaña sindical por el
empleo y contra la crisis, que el 17
de marzo sacó a la calle a 20.000
personas en Getafe. La marcha ter-
minó ante el Ayuntamiento getafen-
se, donde se pudieron leer multitud
de pancartas de empresas con pro-
blemas: Megalux, Flex, Cimar, Radi-
sa, Cooper Standart Automotive,
Ericsson Network, Ayuda a domicilio
de Parla, además de otra en defen-
sa de los servicios públicos.

Compartieron escenario los res-
ponsables de CCOO y UGT, y el al-
calde de Getafe, Pedro Castro.
"Aquí estamos las mujeres y los
hombres que pagamos la crisis",
comenzó el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, que
instó al Gobierno y a la oposición de
nuestro país a "ponerse en marcha"

para alcanzar "un gran acuerdo po-
lítico y social" contra la misma.

No se olvidó tampoco del Ejecu-
tivo de Aguirre, que lleva "un año y
medio sin hacer nada", a pesar de
que tiene "competencias y dinero".

Sus palabras más duras fueron
para los empresarios, algunos de
los cuales cobran indemnizaciones
multimillonarias por conducir a los
trabajadores a la crisis. Unos em-
presarios- denunció López- que
ahora quieren rebajar los salarios;
que quieren que los ERE's no nece-
siten autorización administrativa; y
que quieren un contrato "de crisis"
que es sólo un contrato de "despi-
do barato". López señaló que la sa-
lida no pasa por ahí, sino por forta-
lecer el tejido productivo y los servi-
cios públicos; por una mayor inno-

vación y por más protección por de-
sempleo. "Eso es lo que queremos
los trabajadores", afirmó López.

"Dominar la calle"
La secretaria de la Unión Comarcal
Sur de CCOO, Isabel Martínez, cele-
bró el éxito de la marcha e invitó a
"seguir tomando la calle" para decir
"basta" a las cifras del paro, a los
despidos masivos, al desmantela-
miento de los servicios públicos y a
las viviendas perdidas por no poder
pagar la hipoteca. "Somos muchos
pero tenemos que ser más", afirmó
Martínez, que recordó que los tra-
bajadores no han provocado la cri-
sis, aunque los empresarios, que
llevan "diez años enriqueciéndose",
sí quieren que la paguen ellos ex-
clusivamente. Por eso, la sindicalis-
ta animó a "dominar la calle" con
"unidad y solidaridad", las "armas"
de la clase trabajadora.

Más asambleas de delegados 
Las próximas acciones tendrán lu-
gar el 25 de marzo, a las 11 horas,
con una asamblea de delegados de
comercio en la sede de CCOO de
Madrid. El día 30, la asamblea será
a las 18,30 horas, en el Centro Edu-
cativo Reyes Católicos de Pozuelo
de Alarcón (Avenida de Juan XXIII,
4). Y el 1 de abril, a las 10,30 horas,
habrá una nueva asamblea de dele-
gados de carácter regional, en la
sede de CCOO de Madrid.

JAVIER LÓPEZ INSTA A GOBIERNO Y A OPOSICIÓN A TRABAJAR POR "UN GRAN PACTO
POLÍTICO Y SOCIAL" 
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Desconvocados dos de
los cuatro días de paros
en Metro
Finalmente serán dos y no cuatro los
días de paros en el Metro de Madrid,
después de que a asamblea de tra-
bajadores reunida en las cocheras
de Plaza de Castilla acordara el lu-
nes, 23 de marzo, por apenas un
centenar de votos, desconvocar los
previstos para hoy martes, día 24,
y el próximo jueves, día 26. De esta
forma, y si no se llega a una solu-
ción, habrá paros parciales en Me-
tro los días 30 de marzo y 1 de
abril, de 2 a 4, de 7 a 9 y de 18 a
20 horas.

Según el portavoz de CCOO, Ig-
nacio Arribas, la desconvocatoria de
dos de los cuatro días de paros se
debe a la "contrapropuesta" reali-
zada por la dirección de la empre-
sa, que plantea la gran mayoría de
las cuestiones sociales propuestas
por los sindicatos CCOO, UGT, Soli-
daridad Obrera, Sindicato de Con-
ductores y Sindicato Libre de Me-
tro. "Aunque -matiza Arribas- no es
todo lo pedíamos ni nos satisface
suficientemente".

Las negociaciones entre sindica-
tos y empresa continuarán en los
próximos días. Hay que recordar que
los paros en Metro son en defensa
del convenio colectivo.

La plantilla de Parques y
Jardines de Madrid, en
riesgo
CCOO ha anunciado que no piensa
tolerar que el Ayuntamiento de Ma-
drid incumpla los acuerdos firmados
en el año 2005 sobre promoción y
empleo en la Mesa de Medio Am-
biente, por los que se comprometía a
ampliar la plantilla de parques y jar-
dines en 25 trabajadores más.

El sindicato denuncia la intención
de la concejala del Área de Gobierno
de Medio Ambiente y del director ge-
neral de Patrimonio Verde de no
mantener en el futuro dicha plantilla,
reduciéndola paulatinamente hasta
su desaparición, unos trabajadores
hacia los que los responsables del
Departamento de Patrimonio Verde
han mostrado su indiferencia. De he-
cho, son ya cuatro años esperando a
que salgan las oposiciones para cu-
brir las plazas libres.

CCOO denuncia la intención de los
responsables municipales de privati-
zar el servicio a través de contratas
que ofrecen un mayor coste y peor
calidad, y recuerda que los trabaja-
dores de parques y jardines tienen
una historia de 150 años en la ciu-
dad de Madrid.

Gracias a la presión de CCOO en el
conflicto por el impago a los traba-
jadores de ayuda a domicilio se ha
conseguido el compromiso de los
ayuntamientos, por lo que se des-
convocaba la huelga indefinida pre-
vista a partir del 23 de marzo. De
esta forma, las corporaciones muni-
cipales mejorarán la gestión de los
pagos en los casos en que hubiera
podido haber deficiencias. Además,
cuando las empresas no cumplan el
convenio colectivo del sector se con-
siderará que tampoco lo hacen con
el pliego de condiciones, por lo que

podrán ser excluidas del servicio.
Caso aparte es el de la empresa

Concierto de Bienestar, que gestio-
na el servicio en la Mancomunidad
de MISSEM (Loeches, Ambite, Cam-
po Real...) y que a pesar del com-
promiso adquirido con los ayunta-
mientos para realizar los pagos de
manera puntual ha utilizado el con-
flicto para dejar de abonar los sala-
rios y empeorar las condiciones la-
borales, por lo que CCOO considera
que esta compañía no puede seguir
gestionando el servicio en estas
condiciones.

CCOO LOGRA EL COMPROMISO DE LOS
AYUNTAMIENTOS EN EL CONFLICTO DE
AYUDA A DOMICILIO

En el marco del Consejo Local de
Madrid, donde están representados
los sindicatos CCOO y UGT, CEIM y
el Ayuntamiento de la capital, se ha
presentado recientemente un Plan
de Mejora de Áreas Industriales y
Empresariales de Madrid, acto que
tuvo lugar en el vivero de empresas
de Carabanchel.

El plan contempla obras de me-
jora y rehabilitación de los polígo-
nos industriales de la capital, así
como una red de líneas de trans-
porte a los centros de trabajo, pun-
tos de información y localización de
calidad, asesoramiento en salud la-
boral y medio ambiente, una ofici-
na de arraigo empresarial y previ-
sión de 14 millones de metros cua-

drados de suelo industrial.
El secretario de CCOO de Ma-

drid, Javier López, vivió el acto co-
mo "un momento de celebración".
"Es la hora del empleo, la hora de
que el tejido de las pymes que está
teniendo problemas vea solucio-
nes", continuó antes de advertir
que -de lo contrario- miles de em-
pleos, "que no van a los eres ni a la
jubilación anticipada", acabarán en
el INEM.

La red de viveros, que CCOO ve
como una apuesta por la economía
social, las cooperativas y el auto-
empleo, está formada por los de Vi-
llaverde, Puente de Vallecas, Cara-
banchel, Madridcrece-Centro, Vi-
calvaro, Moratalaz y San Blas.

Presentado el Plan de Mejora de
Áreas Industriales y Empresariales

El sindicato pide la
aplicación total del plan
director de riesgos
laborales 
CCOO de Madrid ha valorado el des-
censo de los accidentes laborales en
febrero, manteniéndose la tendencia
iniciada en enero. Los accidentes
mortales pasaron de 17 en los pri-
meros meses de 2008 a 13 en el
mismo periodo de 2009; los graves
de 143 a 98 y los leves de 26.506 a
19.100 respectivamente.

El sindicato lamenta la muerte de
13 trabajadores y anuncia que enca-
minará su esfuerzo a que no se pier-
da una sola vida por trabajar, para lo
que mantendrá con la máxima firme-
za que frente al accidente laboral, to-
lerancia cero.

En el análisis de la siniestralidad
hay que tener en cuenta el momento
actual de la crisis económica y el
descenso de la actividad, sin que es-
ta causa sea la más importante. Los
resultados deben ser analizados a
más largo plazo y sin ningún tipo de
relajación por los resultados obteni-
dos.

Finalmente, el sindicato reclama
que el III Plan Director en Prevención
de Riesgos Laborales debe ser apli-
cado en todos sus contenidos y en
los plazos para su cumplimiento por
el Gobierno regional y los agentes
sociales.

Piden la destitución del
director de la Escuela
de Canto 
El claustro de profesores de la Es-
cuela Superior de Canto de Madrid
ha exigido a la Consejería de Educa-
ción la destitución del director de la
misma por su manifiesta incapacidad
para gestionar el centro, por su talan-
te antidemocrático y homófobo (en su
día, siendo secretario-administrador
solicitó un censo de profesores y
alumnos homosexuales), por el aco-
so constante al profesorado y por el
incumplimiento reiterado de la nor-
mativa vigente.

La reiterada actitud despótica de
este director ha provocado la dimisión
fulminante del vicedirector, de los dos
jefes de estudios, de la secretaria y de
dos jefes de departamento, además
de haber motivado una carta firmada
por la inmensa mayoría de la plantilla
de profesores de la Escuela exigiendo
la destitución inmediata del director.

El colectivo de profesores de la Es-
cuela Superior de Canto manifiesta
su solidaridad con los dimitidos y pi-
de el nombramiento como responsa-
ble de la misma de una persona de
consenso, de talante democrático y
de capacidad de gestión.
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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

• Por qué nos oponemos a la
Ley de Cajas de Madrid (18.03
Cinco Días)

• Otra protesta de los bomberos
de la M-30 (19.03 20 Minutos)

• Otra denuncia por torturas en
el CIE de Aluche (20.03 Madrid
Digital)

• El PP cierra también la comi-
sión interna sobre el espionaje
en Madrid (21.03 El País)

• Familiares denuncian negli-
gencias en el centro "pionero"
de alzhéimer (22.03 El País)

• Las primeras grandes obras
del 'plan ZP' (23.03 El País)

• Más de 12.900 expedientes
están aún sin resolver (24.03 El
Mundo)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Durante su visita a Madrid para par-
ticipar en el seminario "Colombia:
conflicto y Derecho Internacional Hu-
manitario", los días 25, 26 y 27 de
marzo en Getafe, organizado por la
Plataforma Justicia por Colombia, en
la que participa la Fundación Madrid

Paz y Solidaridad de CCOO, el presi-
dente del Polo Democrático Alternati-
vo de Colombia, Carlos Gaviria, ofre-
ció una charla en una de las sedes
del sindicato.

Gaviria con toda probabilidad será
el candidato de la izquierda colom-
biana a las elecciones legislativas en
2010, en las que disputará la presi-
dencia a Álvaro Uribe. El PDA preten-
de aglutinar una gran coalición de-
mocrática con sectores políticos y so-
ciales, con un programa que reivindi-
que la defensa de las libertades de-
mocráticas, que propugne la civiliza-
ción de la contienda política, que de-
fienda la soberanía y la producción
nacional, y perfile una profunda
transformación en el orden económi-
co, político y sociocultural del país.

CARLOS GAVIRIA, PRESIDENTE DEL
PDA DE COLOMBIA, EN MADRID 

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
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comunicación
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91 506 30 56 

El próximo viernes, 27 de marzo,
a las 22,30 horas, en el Auditorio
Marcelino Camacho de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40), se pon-
drá punto y final a la 15ª edición del
ciclo "Cantando a la luz de la luna",
que promueve la Fundación Ateneo
Cultural 1º de Mayo del sindicato.
El colofón será el mejor posible, con
un homenaje a Quintín Cabrera,
que nos dejaba el pasado 12 de
marzo. Un homenaje previsto de

antemano y al que contribuirán ar-
tistas como Eliseo Parra, Alberto
Pérez, Olga Manzano, Elisa Serna,
El Mecánico del Swing, José María
Alfaya, Angel Petisme, Jaime La-
fuente, Matías Ávalos y Luis Felipe
Barrio, Luis Pastor, Suburbano y
más.

Son sólo algunos de los muchos
amigos del cantautor uruguayo y
que recordarán a un hombre que,
como señaló José Rodríguez Tardu-
chi, "pocas veces ha dejado de dar
su opinión a favor de la causa de la
libertad y de la emancipación de los
oprimidos y nunca ha dejado de es-
tar disponible para ofrecer sus can-
ciones a los que ven en el arte po-
pular una vía necesaria para expli-
citar la protesta y la propuesta".

Las entradas, que en esta oca-
sión tendrán un precio de 10 euros,
se podrán adquirir por la mañana,
de 10 a 14 horas, de lunes a vier-
nes, y por la tarde, de 16 a 18 ho-
ras, de lunes a jueves. Además se
ha establecido una fila cero en la
cuenta de Ibercaja 2085-7455-83-
0330040301 (titular Dolores Fer-
nández Henestrosa).

¡ADELANTE QUINTÍN!


