
Concentración Plaza Mayor 18,30 horas

Madrid Sindical
SEMANARIO DIGITAL Martes 7 Octubre 2008. Número 81

UNIÓN SINDICAL DE MADRID REGIÓN DE CCOO

EDITORIAL

OTRA DE GÜEMES

Lo del consejero Güemes huele ya de
tan reiterativo a provocador. No hay
día que no se descuelgue de visita
por los hospitales públicos, y los que
van dejando de serlo, acompañado
de guardaespaldas cuando no de la
policía nacional. No hay día que no
tenga algo que inaugurar o celebrar
y para poner más las pilas al perso-
nal hay mañanas como en el nuevo
Puerta de Hierro a donde se lleva del
brazo a la presidenta para que se
pasee por los centros como el que
pasea por su finca particular. Luego
el personal, que anda quemado, le
saca la pancarta o los pacientes se
lían a protestar y se queja. Alaba do-
ña Esperanza la elegancia de su
consejero para contestar a quienes
le atacan y nos sorprendemos de lo
devaluado que anda el término entre
la clase alta regional. Insulta Güe-
mes a los delegados sindicales di-
ciendo que con su sueldo se podría
construir un hospital y tú, que diría
aquél, un palacio de invierno porque
ya me dirás sin contraparte con la
que dialogar y negociar las condicio-
nes laborales, las alternativas que le
quedarían al personal para reivindi-
car. Parece que no ha leído el con-
sejero la Constitución ni el Estatuto
de los Trabajadores ni las numerosas
leyes y normativas laborales. Y es
que en España se publica mucho y
se lee poco. Debería aprovechar la
Educación para la Ciudadanía con el
fin de cubrir esas lagunas de teoría
democrática, en vez de boicotearla o
sabotearla, que diría el propio Güe-
mes. Bien es cierto que también po-
dríamos convalidársela al señor con-
sejero por unos meses de prácticas
en algún tajo de horario intensivo
donde recibiría a destajo las leccio-
nes oportunas. Y gratis total. Por que
claro, lo que no vamos a hacer es
preguntar por los hospitales o cole-
gios que se podrían construir con
tanto paniaguado, tanto personal  de
confianza, de toda la vida, y tanto po-
lítico clientelar. Porque nosotros sí
somos muy elegantes y no nos gus-
ta lo de y tú más.
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CCOO denuncia las "provoca-

ciones" de Güemes
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El paro sigue golpeando en la
Comunidad de MadridTODOS A LA PLAZA MAYOR, POR EL TRABAJO

DECENTE Y CONTRA LA "DIRECTIVA DEL HORROR" 
Hoy martes, 7 de octubre, a las 18,30 horas, en la Plaza Mayor de Madrid, es la cita con el trabajo decente
en general y contra la directiva europea de tiempo de trabajo que pretende alargar la jornada laboral hasta
las 65 horas semanales, más conocida como "directiva del horror", en particular. Es el momento por tanto
de que los trabajadores madrileños sumen sus voces a los del resto del planeta, convocados todos por la
Confederación Sindical Internacional, que engloba a 300 organizaciones sindicales, en esta Jornada 
Mundial por el Trabajo Decente (JMTD).

CCOO y UGT han volcado sus es-
fuerzos en esta cita, que conside-
ran "de gran relevancia", ya que es
la primera vez que se convoca una
protesta sindical a escala mundial.
El último impulso tuvo lugar la vís-
pera con el reparto de hojas infor-
mativas por parte de los sindicatos
madrileños en los intercambiadores
de transporte (en la imagen).
En esta JMTD participarán organi-
zaciones sindicales de 115 países,
y tendrá como consignas, además
de la eliminación de la citada direc-
tiva, el trabajo con derechos, la lu-

cha contra la pobreza y la desigual-
dad, y la reivindicación de la solida-
ridad internacional.

Normas "indecentes" 
"Es la hora de que los trabajadores
promovamos la movilización de los
pueblos del mundo por el derecho
a un trabajo decente y a una vida
digna", afirmaba el secretario ge-
neral de CCOO de Madrid, Javier
López, en un acto de apoyo a la
JMTD en el Círculo de Bellas Artes.
López habló allí de la "indecencia"

de las directivas europeas que "re-
cortan derechos", entre ellas la de
las 65 horas, y de las sentencias
que permiten que trabajadores de
otros países con peores condicio-
nes laborales puedan trabajar con
las condiciones de sus países de
origen y no con las de allí donde vi-
ven. El máximo responsable de
CCOO de Madrid criticó la poca de-
cencia también de las cifras mun-
diales de precariedad y pobreza.

En el acto le acompañaba su ho-
mólogo confederal, José María Fi-
dalgo, que explicó que "el trabajo
decente es el trabajo con dere-
chos". Por su parte, el presidente
de la Confederación Sindical Inter-
nacional, Guy Ryder, agradeció el
impulso de los sindicatos españo-
les a la JMTD.

Por si alguno todavía tiene dudas
de por qué hay que ir a la Plaza Ma-
yor, ahí van algunos datos aporta-
dos por los sindicatos. Por ejemplo,
la mitad de los trabajadores del
mundo ganan menos de dos euros
diarios; más de doce millones de
personas trabajan en condiciones
de esclavitud; 200 millones de ni-
ños menores de 15 años trabajan
en vez de ir a la escuela; más de
dos millones personas mueren ca-
da año a causa de accidentes y en-
fermedades laborales; y aún exis-
ten muchos países en los que no se
respetan los derechos sindicales
fundamentales.

EN LA JORNADA MUNDIAL POR EL TRABAJO DECENTE, LA VOZ DE LOS TRABAJADORES
DEBE OÍRSE EN TODOS LOS RINCONES DEL MUNDO

Concentración Plaza Mayor 18,30 horas
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Preocupante situación
de la atención a las
personas mayores 
Con motivo de la celebración el 1 de
octubre del Día Internacional de las
Personas de Edad Avanzada, CCOO
denunciaba la preocupante situación
de la atención social de las personas
mayores en Madrid, ya que a juicio de
la secretaria de Política Social del sin-
dicato, Ana González, los recursos
son "claramente insuficientes".

Así, la región apenas cuenta con
20.000 plazas residenciales (el 70
por ciento privadas) para una pobla-
ción de 900.000 mayores de 65
años, de los cuales el 25 por ciento
superan los 80 años. Los mayores de
65 años suponen además el 75 por
ciento de las personas dependientes.
Esta escasez de plazas ha dado lugar
una lista de espera de más de
18.000 personas.

Por tanto, para Ana González, "es
imprescindible aumentar los recursos
tanto en cantidad como calidad", y
recuerda que la calidad "está direc-
tamente relacionada con la calidad
del empleo". Sin embargo -denuncia-
"la precariedad caracteriza a los
35.000 trabajadores del sector de
atención a las personas mayores y
dependencia".

Por último, CCOO exige la aplica-
ción efectiva de la Ley de Atención a
la Dependencia en la región.

CCOO rechaza que se
pongan hospitales
públicos al servicio de
la Universidad privada
La Federación regional de Enseñanza
de CCOO ha calificado de "error e in-
justicia" que se "pongan" los hospi-
tales públicos "al servicio de las uni-
versidades privadas", en referencia a
los acuerdos firmados en febrero con
hospitales públicos de la región y al
desmantelamiento del centro médico
de Pontones para ser utilizados para
las prácticas de los alumnos de la
Universidad Europea de Madrid.

CCOO denuncia que en vez de ir
hacia una mayor calidad en la ense-
ñanza universitaria, se está dando en-
trada "en la sombra" a algunos suje-
tos y grupos empresariales. "No es
casualidad -añade- que Aguirre firme
un convenio con los hospitales de Ge-
tafe, Santa Cristina y Fuenfría para
que los alumnos de la UEM se formen
en hospitales públicos, ni que se des-
mantele el centro de especialidades
de Pontones para cederlo a Capio pa-
ra que también pueda ser utilizado
por la UEM para sus prácticas, con la
denominación Policlínica Universitaria
Paseo de Pontones".

SIGUE LA OPOSICIÓN A LA PRIVATIZACIÓN 
DEL CANAL DE ISABEL II 
En el marco de las movilizaciones convocadas por CCOO, UGT
y CSIT-UP contra la privatización del Canal de Isabel II, un
centenar de trabajadores se concentraron en las oficinas cen-
trales de la calle Santa Engracia, de Madrid. Los empleados
mostraron su protesta tanto en el interior como en el exterior
de las instalaciones, a pesar de que agentes de los cuerpos
de seguridad y vigilantes privados impidieron acceder a las
mismas a los empleados del Canal que prestan sus servicios
fuera de dichas oficinas centrales.

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

"El consejero de sanidad se dedica a provocar
para ocultar su ineptitud"

No hay tregua en la sanidad madri-
leña. La incapacidad del consejero
Juan José Güemes para dialogar y
negociar con los trabajadores y sus
representantes sindicales, su in-
competencia en la gestión de las
relaciones laborales ha provocado
una movilización general con ron-
das de concentraciones en los hos-
pitales, a las que cada día se suma
un nuevo centro. Hasta ahora son el
12 de Octubre, el Ramón y Cajal, el
hospital de Getafe y La Paz (en la
imagen), a los que se añaden de
manera espontánea concentracio-
nes en todos aquellos centros que
visita Güemes. La última ayer lu-
nes, 6 de octubre, en el Puerta de
Hierro, ahora Hospital de Majada-
honda, y el pasado día 1 en el Clí-
nico, que concluyó con la detención

de tres trabajadores.
"Los conflictos laborales no son

cuestiones de orden público", le re-
prochó el sindicato para quien el
consejero está respondiendo a los
conflictos laborales que él provoca
con un ataque a la libertad sindical.
Para el sindicato, que salió al paso
con un comunicado conjunto con
UGT, son la apertura de los nuevos
hospitales, realizada sin incremen-
to de personal y la resolución del
Servicio Madrileño de Salud que
prohíbe contratar personal tempo-
ral así como el boicot del consejero
a la negociación colectiva los cau-
santes de la conflictividad en la sa-
nidad madrileña. "Nunca se gestio-
naron tan mal las relaciones labo-
rales en el sector sanitario", con-
cluían.

Hospital "en rodaje" 

Según la portavoz de CCOO en el
Hospital Puerta de Hierro, Dioni Chi-
charro, el Hospital de Majadahonda
hubiera necesitado seis meses más
para abrirse. Las prisas, las impre-
visiones y la privatización de todos
los servicios no sanitarios han dado
lugar a una apertura llena de sobre-
saltos que ponen en peligro una
atención sanitaria de calidad: desde
la carencia de muebles básicos co-
mo sillas, estanterías, ordenadores
o teléfonos a problemas más graves
como la contaminación de los cir-
cuitos del agua que van a las má-
quinas de diálisis y que ha obligado
a que estos pacientes sigan atendi-
dos en el viejo hospital. Quirófanos
que no pueden abrirse, rayos que se
sobrecalientan, calefacción que no
funciona y anestesistas que no han
visto un niño en quince años. Estos
profesionales son los últimos en
unirse a las quejas. Tienen que
atender partos pero no tienen la for-
mación adecuada para tratar a neo-
natos. Esto no impidió a Esperanza
Aguirre acercarse con la prensa al
hospital a celebrar el primer naci-
miento. Nada dijo de una embara-
zada de siete meses a la que no se
pudo atender y se envió a La Paz.
Un hospital en rodaje, dice el con-
sejero. Que se lo digan a los pacien-
tes, contesta Chicharro.

SE SUCEDEN LAS MOVILIZACIONES EN LOS HOSPITALES MADRILEÑOS ANTE LA INCOMPE-
TENCIA DE GÜEMES PARA GESTIONAR LAS RELACIONES LABORALES
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Madrid fue la provincia
en la que más creció el
paro 
Ante los datos de paro de septiem-
bre en la región, CCOO resalta que
Madrid fue la provincia donde más
creció el desempleo, con 9.738 pa-
rados más (3,5 por ciento), hasta un
total de 288.972 desempleados. El
incremento interanual fue de 68.600
personas (31,13 por ciento), lo que
significa que en el último año el de-
sempleo creció a una media de
6.646 personas al mes.

El mayor incremento del paro se
produjo entre los menores de 25
años, con 4.076 parados más (13,8
por ciento). Entre los inmigrantes, el
paro creció más que la media, con
3.562 desempleados más (7,37 por
ciento).

El paro aumentó en todos los sec-
tores, sobre todo en la construcción,
donde hay 2.423 desempleados
más y se duplica el total de parados
respecto a hace un año, y en los ser-
vicios, con 5.269 desempleados
más. "Mientras, según la secretaria
de Empleo de CCOO de Madrid, Ma-
ri Cruz Elvira, el Gobierno regional si-
gue sin establecer medidas ni abrir
una mesa de negociación con los
sindicatos".

Para Elvira, "la crisis está gol-
peando de manera especial a los co-
lectivos más vulnerables", por lo que
reclama "trabajo decente y mayores
prestaciones sociales", reforzando
los servicios públicos, entre ellos los
de empleo para atender la demanda
creciente de las personas desemple-
adas y aumentando las prestaciones
por desempleo.

Dos días de huelga en la
cervecera DAMM 
Los trabajadores de la fábrica de
cerveza DAMM de Madrid, que cuen-
ta con 138 empleados, han convoca-
do huelga de 24 horas para los días
21 y 24 de octubre.

El motivo es el largo conflicto que
se vive en esta empresa, situada en
el Polígono de Las Mercedes, desde
que en noviembre de 2006 se deci-
diera prescindir de 50 trabajadores.
Ante la oposición de CCOO, ya que
meses antes se había acordado un
proceso de bajas voluntarias e incen-
tivadas para los empleados con eda-
des entre 57 y 60 años, la empresa
empezó a quitar carga de trabajo,
amenazando con externalizar depar-
tamentos. Así, recientemente, la em-
presa procedía a vender a una unidad
productiva independiente el departa-
mento en el que trabajaban el presi-
dente del comité de empresa y otro
delegado sindical, ambos de CCOO.

Los sindicatos con representación
en el Ayuntamiento de Valdemoro
han aprobado un calendario de mo-
vilizaciones contra la decisión del
Consistorio de privatizar determina-
dos servicios municipales, como los
de limpieza viaria, recogida de re-
siduos sólidos, jardinería y limpieza
de edificios, lo que afectará a unos
350 trabajadores.

Las primeras medidas llevadas a
cabo son dos concentraciones en la
Plaza de la Piña, los días 30 de
septiembre y 2 de octubre. En caso

de ratificarlo la asamblea prevista
para hoy, habría una nueva concen-
tración en el mismo escenario, ade-
más de un encierro de 24 horas en
el Ayuntamiento, del comité de em-
presa y las secciones sindicales, el
8 de octubre. Al día siguiente, a las
19 horas, tendría lugar una mani-
festación con el recorrido aún por
confirmar. Desde ese mismo día y
hasta el 30 de octubre, habrá paros
parciales de dos horas por turno
(de 8 a 10; de 19 a 21; y de 22 a
24 horas).

LOS TRABAJADORES DE VALDEMORO
DICEN NO A LA PRIVATIZACIÓN DE
SERVICIOS 

Un encierro de 24 horas en el
Ayuntamiento y una manifestación
por las calles de Aranjuez son las
últimas acciones llevadas a cabo
por los trabajadores de Fruehauf
como muestra de oposición al cie-
rre de la fábrica. Ambas moviliza-
ciones tuvieron el respaldo de la
Corporación municipal.

En el transcurso del encierro en
dependencias municipales (en la
imagen), el 3 de octubre, el presi-
dente del comité de empresa,
Santiago Rodríguez, de CCOO,
acusó a Fruehauf de "engañar", ya
que a pesar de los acuerdos exis-
tentes, la empresa "no ha puesto
ni un duro para reflotar la fábrica".

En la manifestación que al día
siguiente recorrió la localidad de
Aranjuez desde la Glorieta 1º de
Mayo hasta la Plaza de la Consti-
tución, en defensa de la industria
de este municipio, el secretario de
la Unión Comarcal Sureste de
CCOO, Jesús Quirós, explicó la im-
portancia de este sector producti-
vo, que supone el 50 por ciento
del PIB de la localidad.

Fruehauf, dedicada a la fabrica-
ción de remolques, pertenece al
grupo Totaltrailers. En Aranjuez la
plantilla del grupo ocupa a 108
personas -33 en Fruehauf, 46 en
Fruehauf Servicios y otras 29 en
administración.

ENCIERRO Y MANIFESTACIÓN CONTRA EL
CIERRE DE FRUEHAUF

Piden más plantilla y
que se cumpla el
convenio en el 112 
Aprovechando el homenaje tributa-
do por el Gobierno regional al 112
en el décimo aniversario del servi-
cio, los trabajadores, que agrade-
cen el mismo, recuerdan que los
homenajes se deben hacer facili-
tando el trabajo y la calidad de la
atención al ciudadano, con una
plantilla y recursos suficientes.

CCOO estima que al menos se-
rían necesarios 40 empleados más
porque son habituales las colas de
llamadas en espera, y precisa que
no son 250 los trabajadores de
atención directa, aunque alcanzar-
los es su principal reivindicación,
sino 140 (hay 25 vacantes sin cu-
brir). Esto supone que cuando ocu-
rre cualquier emergencia se solu-
cione siempre a costa de la elimi-
nación de descansos y del esfuer-
zo y la salud de la plantilla.

Así, en las pasadas inundacio-
nes, la noche del 22 de septiem-
bre, de 4 a 7, se recibieron 1.500
llamadas que atendieron 15 traba-
jadores. Los descansos fueron su-
primidos por el jefe de guardia y se
obligó a hacer horas extraordina-
rias. Como consecuencia dos de
ellos sufrieron crisis de ansiedad y
uno de ellos sigue de baja. Además
en torno a mil llamadas no pudie-
ron ser atendidas.

Ligero avance en el
conflicto del tranvía de
Parla 
La mediación del Consorcio Regio-
nal de Transportes ha llevado al co-
mité de empresa del tranvía de
Parla a desconvocar los paros con-
vocados para los días 6, 8 y 10 de
octubre, en lo que supone un ges-
to de buena voluntad y de buena fe
por parte de los representantes de
los trabajadores.

Así lo anunciaba el portavoz de
CCOO, Antonio Asensio, que ha
precisado que, no obstante, se
mantienen las jornadas de huelga
para los días  13, 15 y 17, que
tendrán lugar entre las 6 y las 9
horas.

Las movilizaciones en Tranvía
de Parla se iniciaron este verano
por la intransigencia de la empre-
sa ante las reivindicaciones de los
trabajadores, que pasan sobre to-
do por la constitución de una me-
sa negociadora para el convenio
colectivo y la reconsideración del
sistema de turnos hasta que se lle-
gue a un acuerdo definitivo en di-
cho convenio.
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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

•Cierra radiología en el centro
de Pontones (01.10 ADN)

•Sólo el 8,41% de los jóvenes
solicitantes reciben la ayuda pa-
ra el alquiler en Madrid (01.10
Madridiario)

•Madrid es la comunidad donde
cuesta más dinero y tiempo ir a
trabajar (02.10 Madridiario)

•CCOO pide a la Comunidad
que intervenga en el sector ser-
vicios (04.10 Madridiario)

•El oso de la Puerta del Sol, en
pañales por la educación infantil
(05.10 El País)

•CC OO: “Madrid necesita más
de 3.800 profesores” (06.10
Metro)

•El Defensor del Pueblo critica
la falta de voluntad para prote-
ger Guadarrama (07.10 El País)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

VUELVE LA POESÍA A CCOO 

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

Pintura, música y teatro en la sala
Margarita Xirgu de Alcalá de Henares

La próxima actividad del Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO tendrá lugar
en la sede del sindicato, el jueves, 23 de octubre, a las 19 horas, con la
tertulia poética de autor. La misma tendrá continuidad los días 20 de no-
viembre y 18 de diciembre.
Los amantes de este género pueden disfrutar además de la tertulia poética
"Indio Juan", que se reúne todos los jueves, de 19 a 21 horas.

"LA FINCA", CONTRA LOS
PARQUÍMETROS 
Unos 150 trabajadores de la Platafor-
ma Antiparquímetros del parque em-
presarial "La Finca", de Pozuelo de
Alarcón, formada por las secciones
sindicales de CCOO en Indra, Ca-
rrier, Orange y Ya.com, secciones
sindicales de UGT en Indra y Coritel,
sección sindical de CGT en Coritel y
la empresa RMD, se concentraron
frente al Ayuntamiento de este mu-
nicipio contra los parquímetros ins-
talados en la zona.

Los mismos suponen a los cien-
tos de trabajadores que se ven obli-
gados a aparcar en las inmediacio-
nes un coste de 2 o 3 euros al día,

por lo que la Plataforma exige su eli-
minación o la aplicación de una tari-
fa similar a la de los residentes del
municipio. Así, abonarían 24 euros
frente a los 700 que tendrían que
pagar con el sistema actual.

Según el portavoz de CCOO, Juan
Carlos Madroñal, la zona afectada
no es residencial y el sistema elegi-
do no facilita la rotación, por lo que
los únicos motivos del Ayuntamiento
son "recaudatorios".

Cada día acuden a trabajar a "La
Finca" unas 14.000 personas, de
las cuales las que lo hacen en vehí-
culo es "por obligación".

Ya se conoce la programación de la sala Margarita Xirgu de CCOO de Al-
calá de Henares (Vía Complutense, 19) para el mes de octubre.

La misma dará comienzo el sábado, 18 de octubre, con el VI Certamen
Internacional de Pintura Rápida al Aire Libre, cuyas obras serán votadas,
a partir de las 19 horas, en la Plaza de los Irlandeses. El domingo, 19 de
octubre, a las 18 horas, habrá teatro de títeres a cargo de Aluda Teatro,
que representará "Las aventuras de Isogai. Por último, el domingo, 26 de
octubre, a las 18 horas, tendrá lugar el concierto "Al son de la tierra", a
cargo de Musici Mundi (en la imagen), con músicas, danzas e instrumen-
tos de los pueblos del mundo.


