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UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

JUGAR PARA EL COLECTIVO

La mayoría de las reflexiones en tor-
no a la salida  de la crisis parecen lle-
varnos a un callejón sin salida. Lo re-
sume gráficamente una frase de un
editorial de The Economist, recogido
por El Pais, según el cual “Si intentas
pegar a un rico, el golpe puede aca-
bar en tu nariz”. Así, las regulaciones
que  se pretenden llevar a cabo del
sistema financiero y las limitaciones
de los salarios de los altos ejecutivos
producirían la fuga de estos talentos.
Según la misma información, la bre-
cha salarial entre esta casta directiva
y el resto de trabajadores se ha con-
vertido en abismo. Si en 1976, la re-
muneración media de los máximos
ejecutivos era 36 veces superior al
sueldo medio de un trabajador de la
empresa, en 2007, cada directivo re-
cibió 275 veces más.Todos seríamos
rehenes de una casta privilegiada a
la que tenemos que consentir cual-
quier desmán. Es curioso comprobar
también que aquí, en España y en
Madrid muy especialmente, los más
exaltados católicos, son los más
opuestos a las regulaciones. Espe-
ranza Aguirre contestó la semana pa-
sada a la portavoz del PSOE, que la
interpelaba sobre la no ejecución del
gasto destinado a las políticas activas
de empleo, que los empresarios son
los que crean empleo y no “usted y
los ugetistas”. Según esta respuesta
incalificable, a los empresarios les
debemos la vida y, por tanto, hay que
dejarles hacer. Y deshacer. Quiénes
son los sindicatos y los trabajadores,
esos parásitos, para exigir  nada. Es-
te dogmatismo estúpido y terrible, es
el que nos ha llevado donde esta-
mos. Urge una nueva moral.

Si metemos en el buscador de El
Pais la palabra talentos, al lado apa-
recen estas palabras del selecciona-
dor de fútbol, Arrigo Sacchi. “El tra-
bajo de Luis fue fantástico: nunca la
selección tuvo una cohesión y un es-
píritu tan grande. Es la demostración
de que en los equipos todo parte del
hombre: sus jugadores han conse-
guido el éxito porque son buenas
personas. Son talentos que juegan
para el colectivo”.

PAG.3

Paros de 24 horas en el Metro
de Madrid
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El sector servicios sigue en
caída libre MADRID FUE LA PROVINCIA EN LA QUE MAS CRECIÓ EL

PARO, SUPERANDO YA LOS 400.000 DESEMPLEADOS
CCCCOOOO ddee MMaaddrriidd hhaa ppuueessttoo ddee mmaanniiffiieessttoo qquuee eenn eell mmeess ddee mmaarrzzoo eell ppaarroo rreeggiissttrraaddoo ccrreecciióó mmááss eenn nnuueessttrraa rreeggiióónn
((44,,6688 ppoorr cciieennttoo)) qquuee llaa mmeeddiiaa nnaacciioonnaall ((33,,55 ppoorr cciieennttoo)),, ttaannttoo eenn ccoommppaarraacciióónn ccoonn eell mmeess ccoommoo ccoonn eell aaññoo aanntteerriioorr,,
ccoonnvviirrttiieennddoo aa MMaaddrriidd eenn llaa pprroovviinncciiaa eenn llaa qquuee mmááss ssuubbiióó eell ppaarroo.. AAssíí,, yyaa ssoonn 440055..667733 llaass ppeerrssoonnaass ddeesseemmpplleeaaddaass
eenn llaa CCoommuunniiddaadd ddee MMaaddrriidd,, 1188..112288 mmááss qquuee hhaaccee uunn mmeess yy 115511..774499 mmááss qquuee hhaaccee uunn aaññoo ((5599,,7766 ppoorr cciieennttoo)).. SSee--
ggúúnn llooss ccáállccuullooss ddee CCCCOOOO,, llooss ppaarraaddooss ssiinn ccoobbeerrttuurraa ppoorr pprreessttaacciioonneess ccoonnttrriibbuuttiivvaass,, ssuubbssiiddiioo ppoorr ddeesseemmpplleeoo oo rreennttaa
aaccttiivvaa ddee iinnsseerrcciióónn ppuueeddeenn aallccaannzzaarr uunn tteerrcciioo ddeell ttoottaall,, eess ddeecciirr uunnaass 113300..000000 ppeerrssoonnaass.. AAnnttee eessttaa ssiittuuaacciióónn,, llooss ssiinn--
ddiiccaattooss hhaann pprrooppuueessttoo llaa ccrreeaacciióónn ddee uunnaa ""rreennttaa aannttiiccrriissiiss"" ppaarraa aayyuuddaarr aa eessttee ccoolleeccttiivvoo.. 

El desempleo aumentó tanto en los
hombres (5 por ciento) como en las
mujeres (4,3 por ciento). Entre los
jóvenes el paro creció a mayor rit-
mo que la media, con un aumento
del 6 por ciento y un 78 por ciento
más que hace un año. Lo mismo
ocurrió con los inmigrantes, con un
5,14 por ciento más que hace un
mes y un 98,34 por ciento más que
en 2008.

La destrucción de empleo se es-
tá produciendo en todos los secto-
res, especialmente en la industria y
en los servicios, pero también en la
construcción.

La crisis no sólo destruye empleo
sino que también afecta a las con-
trataciones, que además fueron
más precarias. Así en marzo se hi-
cieron 47.654 contratos menos que
hace un año (-27,15 por ciento) y

los contratos indefinidos descendie-
ron en 13.290, pasando del 21,6 al
19,2 por ciento.

Para la secretaria de Empleo de
CCOO de Madrid, Mari Cruz Elvira,
"esta destrucción de empleo está
llevando a más 600 personas dia-
rias al paro, situación que se está
convirtiendo para muchas familias
madrileñas en una emergencia so-
cial por el riesgo de exclusión que
conlleva la falta de empleo e ingre-
sos, de ahí la necesidad de asegu-
rar la protección económica y social
para las personas que pierden su
empleo o acaban las prestaciones
por desempleo".

Ocuparse "más" de los ma-
drileños 
Para CCOO de Madrid, es necesario
aumentar las rentas y ayudas a las
personas desempleadas que permi-
tan una vida digna y capacidad de
consumo para activar la economía,
por lo que Elvira reclama al Gobier-
no regional que "se ocupe más de
los madrileños en vez de la peleas
en su partido, establezca medidas
para el control de la destrucción de
empleo, los despidos, los expedien-
tes de regulación de empleo y los
procesos concursales, en muchos
casos utilizados por los empresarios
como justificación de la crisis, pero
que no son más que fórmulas para
mantener beneficios".

UN TERCIO DE LOS DESEMPLEADOS SIN COBERTURA Y EL RITMO DE 600 NUEVOS
PARADOS CADA DÍA  SITÚAN A LA REGIÓN EN SITUACIÓN DE EMERGENCIA SOCIAL
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El sindicato vuelve a
reclamar un pacto
social por la vivienda

CCOO de Madrid ha vuelto a recla-
mar un pacto social por la vivienda,
en el que participen todas las admi-
nistraciones, creando patrimonios
públicos de suelo con destino a vi-
viendas públicas protegidas y vivien-
das en alquiler, recuperando y poten-
ciando una política pública de vivien-
da que la aleje de la especulación del
suelo y de los precios.

Lo ha hecho a partir de los últimos
datos del INE, según los cuales las hi-
potecas constituidas en la Comuni-
dad de Madrid a lo largo de enero de
2009 se redujeron un 35 por ciento
respecto al año anterior, con un total
de 6.069 viviendas. La hipoteca me-
dia madrileña para comprar una vi-
vienda bajó un 15,3 por ciento res-
pecto al año anterior, situándose en
154.704 euros en enero de de 2009
respecto los 182.825 euros de
2008.Aún así, la hipoteca media ma-
drileña se encuentra todavía casi un
27 por ciento por encima del importe
medio de la media nacional, que se
encuentra en 122.091 euros. Ade-
más el volumen de dinero prestado
por bancos y cajas de ahorros en Ma-
drid para comprar una vivienda se
aproxima a los 939 millones de eu-
ros, lo cual supone un 45 por ciento
menos que el año anterior.

CCOO de Madrid reiterado que la
caída del mercado inmobiliario, el al-
to endeudamiento de las familias y el
incremento del desempleo están pa-
sando factura en el sector de la cons-
trucción, lo cual se percibe en el des-
censo del dinero prestado para hipo-
tecas, la caída de su importe medio y
la propia disminución de la compra-
venta de viviendas y del número de
viviendas hipotecadas.

El sindicato insiste en que la vi-
vienda está perdiendo la considera-
ción como activo financiero y valor de
inversión, lo cual hace necesaria una
intervención social y política que co-
rrija los desmanes del mercado in-
mobiliario, al tiempo que se devuelve
a la vivienda su carácter de bien
esencial para los ciudadanos espa-
ñoles.

LAS MOVILIZACIONES POR EL EMPLEO Y CONTRA LA CRISIS, EN SU PUNTO ÁLGIDO
CCOO continúa con su campaña de movilizaciones
por el empleo y contra la crisis, que se intensifica
por momentos. En puertas de la gran manifestación
del 19 de abril en Madrid (a las 12 horas, de Nep-
tuno a Sol), las próximas citas tendrán lugar el 14
de abril, a las 19 horas, en la plaza del Ayuntamien-
to de Arganda del Rey, con una concentración  de
delegados sindicales conjunta con UGT. Esta acción
se repetirá el día 16, también a las 19 horas, en la
plaza del Ayuntamiento de Aranjuez.

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

CCOO RECLAMA UN PLAN DE CONSOLIDACIÓN
DE LOS SERVICIOS

CCOO de Madrid ha manifestado su
preocupación por la caída de la ci-
fra de negocios en el sector servi-
cios que, según el Instituto Nacional
de Estadística, en enero de 2009
(último periodo conocido) fue del
sector fue del -17,7 por ciento. Se-
gún el sindicato, "la crisis económi-
ca comienza a golpear seriamente
en los servicios madrileños, con una
caída de la cifra de negocio del -
17,7 por ciento y del -5 por ciento
en el personal ocupado en el sec-
tor". Con el de enero son ya nueve

los meses consecutivos de descen-
so de los servicios.

Las mayores caídas se produje-
ron en el comercio (-20,1 por cien-
to), transportes (-17,1 por ciento),
servicios a las empresas (-13,2 por
ciento), turismo (-7,6 por ciento), y
tecnologías de la información (-6,7
por ciento). Sólo las actividades de
seguridad e investigación crecieron
un leve 2,2 por ciento.

Entrando al detalle, el sindicato
llama la atención sobre las caídas
registradas en subsectores como: la

venta  de vehículos, motocicletas y
repuestos (-42,2 por ciento), activi-
dades relacionadas con el empleo (-
40,4 por ciento), combustibles, me-
tales y otros (-36 por ciento), equi-
pos para las tecnologías de la infor-
mación (-22 por ciento), otra maqui-
naria, equipos y suministros (-31,4
por ciento), transporte terrestre (-
19,9 por ciento), servicios técnicos
de arquitectura e ingeniería (-18,7
por ciento), publicidad y actividades
de mercado (-18,3 por ciento), pro-
gramación y emisión de radio y te-
levisión (-16 por ciento), transporte
aéreo (-15,2 por ciento), servicios
de alojamiento (-12,9 por ciento) y
agencias de viajes y operadores tu-
rísticos (-10,5 por ciento).

Impulso al comercio, turismo
y servicios a empresas 
A la vista de la situación CCOO de
Madrid ha reclamado el impulso de
iniciativas que permitan negociar un
plan de consolidación de los servi-
cios, especialmente en sectores co-
mo el comercio, el turismo y los ser-
vicios a las empresas, incorporando
elementos de sostenibilidad y com-
petitividad, y creando empleo y me-
jorando la cualificación y estabilidad
del existente. El sindicato considera
"fundamental" actuar sobre secto-
res como el turismo, el comercio o
los servicios a las empresas, que
tienen una gran importancia en los
servicios de la Comunidad de Ma-
drid.

EL SECTOR CAYÓ UN 17,7 POR CIENTO Y EL PERSONAL OCUPADO, UN 5 POR
CIENTO
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Convocada huelga en
RTVM los días 14 y 19
de abril, y 2 de mayo
Los sindicatos de Radio Televisión
Madrid han convocado tres jornadas
de huelga de 24 horas los días 14 y
19 de abril, y 2 de mayo. Con estos
paros, aprobados por los trabajadores
por unanimidad, se quiere denunciar
el despido de nueve trabajadores en
el último mes, seis en Onda Madrid y
tres del departamento de informática,
todos ellos con más de 20 años de
antigüedad y "una valía profesional
contrastada". Además eran fijos por
oposición y mayores de 45 años.

Según CCOO, UGT y CGT, desde la
llegada a la dirección del ente de Isa-
bel Linares se han perdido 150 pues-
tos de trabajo. Por tal motivo, el 1 de
abril se convocó una concentración
en la sede de la empresa, una acción
que se repetirá todos los días a las
15 horas.

Encierro a partir del lunes
Además, a partir del 13 de abril, se ha
convocado un encierro en Telemadrid
hasta el 2 de mayo. Si no se llega a
una solución se convocaría huelga in-
definida desde el 3 de mayo.

Los sindicatos reclaman la read-
misión de los despedidos y anuncian
que no van a consentir que la direc-
ción se salte la legalidad vigente.

CCOO se opone al cierre
de los centros de BP
Solar en Madrid 
La Federación de Industria de Ma-
drid de CCOO se opone de forma ro-
tunda al cierre anunciado por BP So-
lar de sus centros de Tres Cantos y
San Sebastián de los Reyes, que
afectaría a 280 trabajadores del pri-
mero y a 200 del segundo. El sindi-
cato considera este anuncio precipi-
tado y una desagradable sorpresa al
no haberse intentado negociar antes
un plan de viabilidad con los agen-
tes sociales.

CCOO considera asimismo que
BP solar, filial de BP Oil, representa
un compromiso estratégico con las
energías renovables que no puede
ser descartado por motivos coyuntu-
rales. Igualmente, este factor estra-
tégico permite plantear un plan de
viabilidad asentado sobre la apuesta
de la investigación e inversión en
tecnologías.

En cualquier caso, la Federación
de Industria de Madrid de CCOO es-
tá dispuesta a negociar las medidas
necesarias pero siempre sobre la
base del mantenimiento de la activi-
dad y del empleo.

Continúan las movilizaciones de los
agentes de intervención de EME-
SA, la empresa encargada del
mantenimiento y la conservación
de los túneles de Madrid Calle 30,
que el 2 de abril llevaron a cabo
una sentada en la Plaza de la Villa,
con la que pretendían ser recibi-
dos por el concejal de Seguridad o
por el presidente de la comisión
mixta que regula EMESA. Unas ho-
ras después desconvocaron la
misma al ser convocados a una
reunión por parte de representan-
tes municipales.

Según Miguel de Canto, porta-

voz de CCOO y presidente del co-
mité de empresa, hasta ese mo-
mento y desde que los trabajado-
res se pusieron en huelga indefini-
da el 12 de marzo, sus represen-
tantes no han sido recibidos por el
Ayuntamiento, que sí se ha reuni-
do con las empresas de la UTE:
Dragados, Ferrovial e IMES-API.

El conflicto está motivado por la
ruptura de las negociaciones para
solucionar los problemas de orga-
nización, medios a utilizar, proto-
colos de actuación, medidas de
prevención, equipos de protección
individual, operatividad, etc.

LOS BOMBEROS DE CALLE 30 LOGRAN
SER RECIBIDOS POR EL AYUNTAMIENTO
TRAS INICIAR UNA SENTADA INDEFINIDA

Los trabajadores de sanidad priva-
da, convocados por CCOO y UGT,
volvieron a concentrarse por su
convenio colectivo (el anterior ca-
ducó hace un año) y en protesta por
el inmovilismo de la patronal y su
intento de explotar la crisis general
en su propio beneficio.

La concentración ante la clínica
San Camilo tuvo lugar después de
trece meses de negociación, con
14 reuniones y dos concentracio-
nes de delegados. Después de la
celebración de asambleas de tra-
bajadores en gran parte de los
centros más representativos del
sector. Y después del pronuncia-
miento de la inmensa mayoría de

los comités de empresa a favor de
la propuesta realizada por los sin-
dicatos, en el que  expresaban el
"apoyo firme y rotundo a la pro-
puesta sindical realizada en la me-
sa de negociación con fecha 3 de
febrero, consistente en mantener
los acuerdos alcanzados y en un
incremento del IPC más un punto
en cada año y de una reducción de
una jornada para cada turno y año
de vigencia". Para los sindicatos,
estas mejoras son perfectamente
asumibles por cada una de las em-
presas del sector.

El convenio de sanidad privada
afecta a unos 20.000 trabajadores
en la Comunidad de Madrid.

SIGUE EL CLAMOR POR EL CONVENIO DE
SANIDAD PRIVADA 

Habrá paros de 24
horas en Metro
Tras los paros de los días 30 de mar-
zo y 1 de abril, y tras no llegar a buen
puerto las últimas negociaciones con
la dirección, cuya propuesta es con-
siderada como "muy insuficiente"
por los sindicatos, los trabajadores
del Metro de Madrid han decidido
mayoritariamente continuar movili-
zándose en defensa de su convenio.

Así, se han convocado nuevos pa-
ros los días 5 y 6 de mayo, de 2 a 5,
de 6 a 9 (para el personal que afecta
al público), de 7 a 10 (oficinas) y de
17,30 a 20,30 horas. Los días 7 y 8
de mayo la huelga será de 24 horas.
Para el 8 de mayo, a las 18 horas, se
ha convocado una manifestación en
Madrid, de Cibeles a Sol.

Silencian la muerte de
un trabajador
CCOO ha denunciado la muerte de
un joven trabajador rumano, el 28 de
marzo, al caer de un andamio en
Coslada. La autoridad laboral no in-
tervino hasta que el sindicato no se
lo notificó, tras recibir la petición de
apoyo de los familiares. El trabajador
llevaba dos años trabajando sin con-
trato para Rehabifor.

El sindicato pidió responsabilida-
des por no notificarse el accidente en
el momento de producirse. El retraso
de seis días ha dado lugar a que, se-
gún los compañeros del obrero, se
hayan eliminado las pruebas de los
incumplimientos más visibles de las
normas de seguridad. CCOO se per-
sonará como acusación popular.

El 5 de marzo, también en Cosla-
da, un trabajador ecuatoriano moría
al caer de una cubierta.

Más de cien empleados
públicos despedidos en
el IMDER
CCOO ha denunciado el despido de
más cien socorristas con vinculación
laboral de personal interino fijo dis-
continuo, adscritos al Instituto Madri-
leño del Deporte, el Esparcimiento y
la Recreación. Estos trabajadores, al-
gunos con más de diez años de anti-
güedad, venían prestando sus servi-
cios durante la temporada de verano.
Estos puestos de trabajos estaban
vinculados a la oferta de empleo en
curso y acordada con los sindicatos.

Contraviniendo este acuerdo, la
Consejería de Deportes aprobó hace
unos días que el servicio será reali-
zado por una empresa privada, a la
que se pagarán 285.318 euros
anuales, lo que CCOO considera "in-
tolerable".
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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

•Cobo garantiza diálogo social
(01.04 Madridiario)

•Pocero ya tiene la tierra pro-
metida (03.04 Qué)

•La presidenta debatirá sobre la
crisis (03.04 El País)

•En primavera van a faltar por-
teros de discoteca y se dispara
su cotización (04.04 Madridia-
rio)

•Un centenar de empresas sus-
pendieron pagos en febrero
(05.04 Madridpress.com)

•La Concha, mala nota y satu-
ración (06.04 El País)

•Caja Madrid desbloquea la co-
misión de control y podrá apro-
bar las cuentas (07.04 Cinco Dí-
as)

•Árboles de cinco zonas de Ma-
drid, en riesgo de morir (07.04
20 Minutos)

LAS CITAS DEL ATENEO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

UNA MUESTRA DE CINE Y TRABAJO
CARGADA DE ESTRENOS

El 22 de abril dará comienzo la
VII edición de la Muestra de Ci-
ne y Trabajo que organiza la
Fundación Ateneo Cultural 1º
de Mayo de CCOO de Madrid.

Hasta el 26 de abril se pro-
yectarán nueve películas de
cinco nacionalidades diferen-
tes: "El astillero, disculpen las
molestias" (estreno en Ma-
drid), "El cirujano inglés", "Tra-
bajo ocasional de una escla-
va", "Los inquebrantables"
(estreno en España), "La boda
de Tuya", "Frozen river" (estre-
no en España), "Sicko" (estre-
no en España), "El andamio"
(estreno en Madrid) y "50 años
en el andamio" (estreno en
Madrid). Tanto para la inaugu-
ración como para la clausura
la entrada al Auditorio Marce-
lino Camacho de CCOO (Lope
de Vega, 40) será gratis. Para
el resto de sesiones el precio
será de 4 euros para el públi-
co en general y de 3 euros pa-
ra afiliados.

Además volverá a celebrar-
se el Certamen de Cortometra-
jes Express, en el que los par-
ticipantes tendrán que rodar
sus obras en dos días, entre el
19 y el 21 de abril.

Tanto las bases del certa-
men como el programa com-
pleto de la muestra pueden
consultarse en www.ccooma-
drid.es , apartado Cultura, Ate-
neo 1º de Mayo, Muestra de
Cine y Trabajo.
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

POESÍA PARA CONMEMORAR EL 14 DE ABRIL
El martes, 14 de abril, la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo de
CCOO entregará los premios del XI
Certamen de Poesía "Andrés Gar-
cía Madrid". En este acto, la Terulia
Poética "Indio Juan" ofrecerá un re-
cital en conmemoración del 70º
aniversario de la muerte de Antonio
Machado. Será a las 19 horas en la
sede del sindicato (Lope de Vega,
38, 2ª planta)


