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EDITORIAL

AGUIRRE Y LA LOBOTOMÍA
SOCIAL

"Si te pillan, lo último confesar". Es-
ta máxima, clásica donde las haya
en cualquier vodelbil conyugal con
cuernos por medio, es junto con esa
otra no menos clásica, "esto no es lo
que parece", la estrategia del PP an-
te los escándalos que en estas se-
manas les están dejando en paños
menores. Y tiene mucho que ver con
la estrategia de comunicación pues-
ta en marcha por Aznar en su se-
gunda legislatura, según la cual lo
que es blanco puede ser negro con
tan solo repetirlo una y otra vez has-
ta provocar lobotomía social por
agotamiento. Si hacer 'luz de gas' es
persuadir a una persona de que su
percepción de la realidad está equi-
vocada, se trata de una sensación
muy similar a la que millones de es-
pañoles sufrimos mientras duró la
guerra de Irak o en los aconteci-
mientos inmediatos al atentado del
11M. Y muy similar a la que senti-
mos hoy cada vez que escuchamos
a los dirigentes del PP.

Así, que el renovado Rajoy, en
cuanto se ve en aprietos cierra filas
y recupera el manual de comunica-
ción del líder de las Azores. Aguirre
no lo ha abandonado nunca. Es lo
que tiene, que no engaña. La mani-
pulación y perversión de los concep-
tos políticos y de la interpretación de
la realidad, es marca de la casa y Te-
lemadrid su plataforma oficial. La
desfachatez con la que niega todo lo
que tiene que ver con la trama de los
espías, la impunidad con la que se
niega a dar explicaciones y el escán-
dalo público que supone el cierre de
la comisión de investigación, por lo
que tiene de burla a cualquier prin-
cipio democrático básico, sólo es
comparable en su proporción con la
indiferencia social que responde a
sus actos. No pasa nada. Quizás el
día que caiga Aguirre, le caiga todo
encima -ya sabemos lo del árbol ca-
ído- pero, hoy por hoy, su estrategia
de la negación funciona. La socie-
dad madrileña parece lobotomizada.
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Huelga indefinida en EMESA
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CCOO pide que la Ley de Cajas
se declare inconstitucional

LAS MOVILIZACIONES POR EL EMPLEO Y CONTRA LA
CRISIS SE EXTIENDEN POR TODA LA REGIÓN
Getafe acogerá a partir de las 19 horas de hoy martes, 17 de marzo, una manifestación dentro del
calendario de movilizaciones convocado por CCOO y UGT por el empleo y contra la crisis. La marcha,
que irá desde la Plaza del Lazo hasta el Ayuntamiento, tiene también como lemas "por la protección
social" y "contra el abuso empresarial".

A la manifestación asistirá el secreta-
rio general de CCOO de Madrid, Ja-
vier López, que ya estuvo presente en
la celebrada el pasado 10 de marzo
en Móstoles (en la imagen), junto a
5.000 personas más, apoyadas por
representantes de la oposición mu-
nicipal PSOE e IU. Al término de la
misma, frente al Consistorio mosto-
leño, López insistió en que  "hay que
abandonar el modelo del ladrillo y
reforzar el sector industrial". Y ante
una crisis que ya están pagando los
trabajadores, recordó que "es la ho-
ra de salir a la calle a defender
nuestras propuestas. No salimos a
la calle por capricho, sino por nece-
sidad".

En esta línea, el secretario gene-
ral del sindicato en la comarca Oes-
te, Ramón González, proclamó que
"los trabajadores no somos culpables
de esta puñetera crisis, pero sí de

querer conservar nuestra trabajo y un
salario digno". González criticó "a esa
patronal que durante diez años nos
ha restregado cada seis meses unos
beneficios que en lugar de invertirlos
los ha llevado a paraísos fiscales".

Estos mensajes se volvieron a es-
cuchar en la asamblea de delega-
dos sindicales de CCOO y UGT ce-
lebrada ayer en Collado Villalba, que
contó con la asistencia del secreta-
rio de Acción Sindical de CCOO de
Madrid, José Manuel Juzgado Feito,
y de Julio Suárez, máximo respon-
sable del sindicato en la comarca de
la Sierra de Guadarrama, donde el
paro se ha duplicado en el último
año, pasando de 6.000 a 12.000
parados. Juzgado Feito exigió que
no se busque responsables de la
crisis entre los trabajadores y  acu-
só a los empresarios de que, por pri-
mera vez en veinte años, no vaya a

haber acuerdo interconfederal de ne-
gociación colectiva.

Próximas citas: Pozuelo,
Arganda,Aranjuez y Madrid 

Las movilizaciones continuarán el 30
de marzo, a las 18,30 horas, con una
nueva asamblea de delegados, esta
vez en el Centro Educativo Reyes Ca-
tólicos de Pozuelo de Alarcón (Aveni-
da de Juan XXIII, 4). El 1 de abril, a las
10,30 horas, tendrá lugar una asam-
blea regional de delegados en el sa-
lón de actos de la sede de CCOO de
Madrid (Lope de Vega, 40). Los días
14 y 16 de abril, a las 18,30 horas,
tendrán lugar concentraciones en Ar-
ganda del Rey y Aranjuez respectiva-
mente. La campaña culminará el do-
mingo, 19 de abril, a las 12 horas,
con una manifestación en Madrid, de
Cibeles a Sol.

5.000 PERSONAS SE MANIFIESTAN EN MÓSTOLES. ASAMBLEA DE DELEGADOS SINDICALES EN
COLLADO VILLALBA. HOY LE TOCA EL TURNO A GETAFE
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Protesta contra la
segregación por sexos
en un colegio de
Alcorcón

La Plataforma Regional por la Escue-
la Pública convocó el pasado sába-
do una marcha en Alcorcón contra
la cesión de suelo público a una
empresa privada. Esta parcela de
26.000 metros cuadrados, ubicada
en la 3ª fase del Ensanche Sur, se
ha cedido a "Educatio servando"
para construir un colegio privado-
concertado que escolarizará a los
niños en unas aulas y a las niñas en
otras.

Por otra parte, el 25 de marzo, a
las 18 horas, CCOO, UGT, CSI-CSIF,
STEM y CSIT han convocado una
jornada de huelga en la enseñanza
pública madrileña en defensa de la
misma y contra las privatizaciones,
por la dignificación de sus profesio-
nales, y por la negociación de un
nuevo acuerdo educativo. Con mo-
tivo de la misma se ha convocado,
a las 18 horas, una manifestación
desde la Plaza de la Villa hasta la
Puerta del Sol de Madrid.

Concentración en
defensa de la Casa de
Campo
La Plataforma "Salvemos la Casa de
Campo", de la que forma parte CCOO
de Madrid junto a asociaciones de
vecinos, ecologistas y jardineros, se
concentró el sábado, 14 de marzo, en
este espacio natural para que no se
autoricen en el  mismo actividades
que lo puedan dañar. Entre ellas, la
instalación de circos y espectáculos
en el Recinto de Mayorales.

En su protesta, los concentrados
plantaron árboles, recogieron basu-
ra y clavaron estacas para evitar la
invasión de vehículos. Todos ellos
reclamaron la  recuperación de
10.000 metros cuadrados asfalta-
dos, la supresión del aparcamiento
de vehículos, la repoblación de las
zonas devastadas durante las re-
presentaciones del Cirque du Soleil
y la restauración de la valla perime-
tral del recinto.

Las víctimas del 11-M siguen en el recuerdo de todos
Con una ofrenda floral en la estación de Atocha y un acto en el Cír-
culo de Bellas Artes, CCOO y UGT de Madrid, junto con la Unión de
Actores, rindieron homenaje un año más a las víctimas del atenta-
do terrorista del 11 de marzo de 2004. En el Círculo, la presidenta
de la Asociación 11M Afectados del Terrorismo, Pilar Manjón, leyó
una emotiva carta a los ausentes y el secretario general de CCOO
de Madrid, Javier López, se refirió a la defensa de las víctimas co-
mo "lo más digno del juicio". El acto fue presentado por la actriz
Lola Herrera y contó con la actuación del quinteto Ars Nova y del
coro de la Unión de Actores.

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

LA REFORMA DE LA LEY DE CAJAS DE AGUIRRE
FAVORECE A LAS RENTAS MÁS ALTAS 

El secretario general de CCOO de
Madrid, Javier López, y el secretario
general de la Federación estatal de
Servicios Administrativos y Finan-
cieros del sindicato, José María
Martínez, se reunieron recientemen-
te con Enrique Múgica, Defensor del
Pueblo, para pedirle que interponga
un recurso de inconstitucionalidad
contra la reforma de la Ley de Cajas
aprobada por Esperanza Aguirre.
Según CCOO, la ley rompe los prin-
cipios de igualdad y proporcionali-
dad, favoreciendo tanto a los impo-
sitores con rentas más altas como a
los municipios más ricos. Además
se pretende aplicar la ley con retro-
actividad sin demostrar necesidad
urgente ni justificación objetiva, lo
que vulneraría la Constitución.
Javier López advirtió de que la "ins-

trumentalización de los servicios y
entidades públicas por parte de
Aguirre empieza a ser peligrosa",
por lo que considera "urgente" una
"solución dialogada" entre todas las
fuerzas políticas y sociales, un pro-
ceso que, a su juicio, debe liderar el
PSOE "si no lo hace Aguirre".
Según la nueva ley, sólo aquellos
ciudadanos con rentas más altas
podrán tener derecho al voto. Si
hasta ahora 2.500.000 impositores
de Caja Madrid tenían derecho al
voto y a ser elegidos, ahora sólo lo
tendrán 500.000. Respecto a los
municipios se introduce el criterio
de número de habitantes, favore-
ciendo a localidades pequeñas pero
más ricas.
Además, según el recurso de
CCOO, la reforma transgrede la le-

gislación estatal, la LORCA, porque
rompe el límite del 50 por ciento de
entidades públicas que son prede-
signadas por la Comunidad de Ma-
drid. A partir de ahora, a los repre-
sentantes de los ayuntamientos,
Asamblea regional, universidades
públicas y Cámara de Comercio se
suman el resto de entidades repre-
sentativas que van a ser designadas,
por la propia Comunidad. Por otra
parte, quedan excluidos los imposi-
tores y las corporaciones locales,
mientras a los trabajadores apenas
les corresponden un 2 por ciento.

Aguirre y el poder absoluto 

En definitiva, toda la reforma está
dirigida a "favorecer como grupo
hegemónico al PP", según José Ma-
ría Martínez. O como ha dicho Javier
López, Aguirre pretende "obtener el
poder y el control absoluto sobre
Caja Madrid". Martínez acusó al
consejero Beteta de "rayar en la
prevaricación" al intervenir sobre la
Comisión de Control.

Javier López explicó que se está
impidiendo que Caja Madrid juegue
su papel social en momentos de cri-
sis económica. Para ambos, con ello
"se sienta un peligroso precedente
con respecto al resto de cajas".
Por último, CCOO presentará esta
semana un recurso contencioso-ad-
ministrativo contra el proyecto de
modificación de los estatutos de Ca-
ja Madrid.

CCOO PIDE AL DEFENSOR DEL PUEBLO QUE INTERPONGA RECURSO DE
INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA MISMA
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Un paro indefinido
dejará sin ayuda a
domicilio a 5.000
personas
Desde el 23 de marzo, 5.000 usua-
rios se quedarán sin servicio de ayu-
da a domicilio en la Comunidad de
Madrid, ante la huelga indefinida
convocada por CCOO ante el impago
de los salarios a las trabajadoras,
600 de las cuales están resultando
afectadas. Sirva de ejemplo el Ayun-
tamiento de Parla, que debe más de
un millón de euros a ASER, empresa
que se ha declarado prácticamente
en quiebra y que gestiona el servicio
además en la Mancomunidad 2016,
en la de Las Vegas, en la de Los Pi-
nares, en Alcalá de Henares y en To-
rrejón de Ardoz. También CON BIENE
PINTO y Concierto de Bienestar, que
gestiona el servicio en la Mancomu-
nidad de MISSEM, atrasan también
el abono de salarios, teniendo a las
trabajadoras en la incertidumbre de
no saber cuándo van a cobrar y re-
duciendo jornadas parciales.

Las trabajadoras, que cobran en-
tre 300 y 600 euros, se ven aboca-
das continuamente a no recibir sus
salarios a final de mes, lo que gene-
ra un malestar que afecta al usuario,
todo ello con una falta de control por
parte de los ayuntamientos, que de-
ben de velar porque el servicio se
preste en condiciones óptimas. Sin
embargo, la Administración muestra
su dejadez al no hacer cumplir las
normas a las empresas, tales como
los pliegos de condiciones de los
concursos y el convenio colectivo de
Ayuda a Domicilio de la Comunidad
de Madrid.

Despedidos ocho
jardineros de Brunete
La Federación regional de Activida-
des Diversas de CCOO ha denuncia-
do que el Ayuntamiento de Brunete
no subroga a ocho trabajadores que
pertenecían a la anterior concesiona-
ria del servicio de jardinería del mu-
nicipio, como establece el artículo 44
del Estatuto de los Trabajadores y el
artículo 43 del actual convenio esta-
tal de jardinería.

Dichos artículos, que tienen como
objetivo garantizar el empleo en ca-
sos de sucesión empresarial, esta-
blecen que "los trabajadores de la
empresa saliente pasaran a adscri-
birse a la nueva empresa o entidad
publica".

CCOO entiende que esta situación
es una clara violación de los dere-
chos de los trabajadores, con la
agravante de que quien vulnera la le-
gislación es una Administración local.

Los sindicatos del Metro de Ma-
drid, entre ellos CCOO, han ratifi-
cado los paros de los días 24, 26 y
30 de marzo, y 1 de abril, que ten-
drán lugar de 2 a 4, de 7 a 9 y de
18 a 20 horas.

El motivo de los mismos es la
defensa del convenio colectivo. Los
representantes de los trabajadores
reclaman una subida lineal en
2009 para todos los empleados
para acabar con las diferencias sa-
lariales; una mejora de la jubilación
parcial; el incremento de la planti-
lla en 500 trabajadores; la reducción
de la jornada; la eliminación de los

contratos a tiempo parcial; la im-
plantación de la Ley de Igualdad y
de Conciliación de la vida laboral y
familiar; y la revisión de los requi-
sitos psicofísicos para trabajar en
Metro.

El portavoz de CCOO, Ignacio
Arribas, explicó que la empresa no
les ha dejado otra alternativa que
la huelga, cuyos efectos sobre los
ciudadanos "lamenta".

Coincidiendo con los paros, el
26 de marzo, a las 18 horas, se ha
convocado una manifestación en-
tre la Plaza de la Villa y la Puerta
del Sol.

RATIFICADOS LOS CUATRO DÍAS DE
PAROS EN EL METRO DE MADRID

El 12 de marzo los 80 agentes de in-
tervención de la Empresa de Mante-
nimiento y Explotación SA, que atien-
de las incidencias en los túneles de
Madrid Calle 30, iniciaron una huel-
ga indefinida. En el inicio de la mis-
ma, que registró un seguimiento del
91 por ciento, los trabajadores se
manifestaron por los túneles y se
concentraron ante el Ayuntamiento
de Madrid (en la imagen).

El motivo del paro es la ruptura de
las negociaciones para solucionar los
problemas de organización, medios a
utilizar, protocolos de actuación, me-
didas de prevención, equipos de pro-
tección individual, operatividad, etc.
Dicha ruptura se ha producido por la
negativa a negociar de la dirección y

de los responsables de la Unión Tem-
poral de Empresas -Ferrovial, Draga-
dos e IMESAP.

CCOO denuncia también la deci-
sión de retirar los camiones de bom-
beros de la conservación de la vía,
realizándose las intervenciones en
furgoneta, lo que afecta a la seguri-
dad de usuarios y trabajadores. A
estos últimos además se les han re-
tirado todos los equipos protección
individual: casco, chaquetón, panta-
lón, cubrenucas ignífugo y linterna.

Según el sindicato, estas medi-
das "drásticas e irresponsables"han
sido adoptadas por la empresa a
partir de que la representación sin-
dical planteara sus reivindicaciones
laborales.

Huelga indefinida en la empresa que
mantiene Madrid Calle 30 

Protesta de la Banda
Sinfónica Municipal en
el Monumental
Hoy  martes, 17 de marzo, los profe-
sores de la Banda Sinfónica Munici-
pal de Madrid continuarán con sus
movilizaciones en pro de una planti-
lla estable. Así, a las 18 horas, los
músicos saldrán al exterior del Tea-
tro Monumental para denunciar el
"olvido" en que los mantiene el Ayun-
tamiento de Madrid en el año del
centenario de la banda. Además, en
el intermedio del concierto mostrarán
al público la situación musical en que
quedaría ésta, si conforme a la "de-
jadez" de los responsables de perso-
nal, en los próximos cinco años los
profesores se fueran jubilando y sus
plazas no se ocuparan. Los portavo-
ces de los grupos políticos de la opo-
sición, David Lucas (PSM) y Ángel
Pérez (IU) han confirmado su asisten-
cia para mostrar su solidaridad.

Actualmente, entre interinos y va-
cantes, el 25 por ciento de la planti-
lla no está cubierta por funcionarios
de carrera, lo que unido a que en los
próximos cinco años se jubilará el 25
por ciento de la agrupación musical,
hace temer por la continuidad de es-
ta formación, pues el 50 por ciento
de la plantilla podría acabar siendo
temporal.

CCOO de Madrid pide
aumentos salariales
justos
Conocidos los datos de IPC de febre-
ro, que sitúan la inflación interanual
en Madrid una décima por encima de
la media nacional, CCOO continuará
reivindicando aumentos salariales
por encima del 2 por ciento y exi-
giendo la necesidad de negociación
colectiva y de controles para el sos-
tenimiento de los puestos de trabajo.
Todo ello frente a las pretensiones de
la patronal madrileña de continuar
abusando de los bajos costes sala-
riales y promoviendo el despido libre
para conseguir unos beneficios des-
proporcionados. "No podemos per-
mitir que la crisis la paguen los más
débiles y que no se incentive el con-
sumo, situando en una mayor preca-
riedad los salarios y las condiciones
de trabajo", señala el secretario de
Acción Sindical de CCOO de Madrid,
José Manuel Juzgado Feito, que
coincide con la patronal al reclamar
apoyos para las empresas, sobre to-
do las pymes, pero con garantías de
mantenimiento del empleo
Por otra parte, el Gobierno regional
también debe reactivar el diálogo so-
cial para promover un plan de cho-
que contando con los sindicatos.
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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

• Aguirre echa el cerrojo a la in-
vestigación (11.03 El País)   

• El número de parados sube,
en solo dos años, un 126% en
Parla y un 75% en Getafe
(12.03 ABC)

• El Ayuntamiento llevará a la
Comunidad a los tribunales por
Caja Madrid (12.03 Madridiario)

• La crisis viaja en autobús
(14.03 El País)

• ¿Y usted a cuántos pacientes
atiende al día? (14.03 El País)

• "A veces tengo impulsos de
pegar" (15.03 El País)

• Fracasa el plan de vivienda de
Aguirre (16.03 El País)

• Tres heridos en accidentes la-
borales (17.03 El Mundo)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

CCOO de Madrid quiere expresar sus
condolencias por la muerte, el 11 de
marzo, de Benito Barrera San Mi-
guel, hasta hace unos días secreta-
rio general de la Federación Estatal
de Pensionistas de CCOO.

Barrera nació en Bajadoz en
1924. Fue detenido por primera vez
a los 17 años, por su participación
en la lucha clandestina con el PCE,

partido en el que militó toda su vida.
Pasó nueve años en la cárcel de

Burgos y a la salida comenzó a tra-
bajar como ayudante montador de
locomotoras en Madrid. A finales de
los 50 promovió las clandestinas
Comisiones Obreras ferroviarias.

En la Asamblea de Barecelona
de 1977 fue elegido miembro de la
primera Comisión Ejecutiva Confe-
deral de CCOO, en representación
de la Federación de Transportes y
Comunicaciones, de la que fue se-
cretario general hasta su jubilación
en 1991.

En 1996, fue elegido secretario
general de la Federación de Pensio-
nistas y Jubilados, responsabilidad
que ejerció durante los últimos 13
años.

En 1999, recibió la Medalla al
Mérito en el Trabajo.

HA MUERTO BENITO BARRERA,
HISTÓRICO SINDICALISTA DE CCOO

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
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comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El viernes, 20 de marzo, a las
22,30 horas, en el Auditorio Marce-
lino Camacho de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 40), el cantaor José
Menese, acompañado a la guitarra
por Enrique de Melchor, actuarán
en el ciclo "Cantando a la luz de la

luna", que promueve la Fundación
Ateneo Cultural 1º de Mayo del sin-
dicato y que cumple su 15ª edición.

Menese es uno de los grandes
representantes del flamenco clási-
co, defensor de la pureza del cante
y responsable en gran parte del
acercamiento de los jóvenes a este
género.

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 del concierto por la maña-
na, de 10 a 14 horas, de lunes a
viernes, y por la tarde, de 16 a 18
horas, de lunes a jueves.

Muere Quintín Cabrera 
Por otra parte, CCOO de Madrid la-
menta la muerte, el 12 de marzo,
del cantautor uruguayo, Quintín Ca-
brera, que colaboró en numerosas
ocasiones con el Ateneo Cultural 1º
de Mayo y al que precisamente se
homenajeará el 27 de marzo, en el
"Cantando a la luz de la luna".

JOSÉ MENESE EN EL AUDITORIO MARCELINO CAMACHO


