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EDITORIAL

620 RAZONES

En la calle. Ese es el lugar donde en
los próximos meses tenemos que
hacernos oír los trabajadores. Y pa-
ra eso, para que se oigan nuestra
voz y nuestras propuestas frente al
despido barato y los contratos anti-
crisis que reclama sin pudor la pa-
tronal, todos, trabajadores y organi-
zaciones sindicales debemos volcar-
nos. Asambleas, concentraciones,
manifestaciones y difusión de nues-
tras propuestas en todas partes y
por todos los medios posibles. No
sólo en el circuito habitual y natural
de los centros de trabajo. Esta crisis
golpea muy duramente a personas
que ya no están en los centros de
trabajo, porque han sido despedi-
das. A personas jóvenes que no en-
cuentran trabajo porque cada vez es
más complicado encontrar ofertas
laborales y las colas en el INEM se
multiplican. Todas estas personas
están en las calles, en las oficinas de
desempleo. Y ahí hay que llegar. Con
pegadas de carteles, con anuncios
publicitarios, con  movilización sin
tregua en todas las estructuras si
queremos que el próximo 19 de abril
una gran marcha de trabajadores se
adueñe del trayecto entre la Cibeles
y la Puerta del Sol, en defensa del
empleo. Contra los despidos injusti-
ficados, contra los eres oportunistas,
contra los abusos empresariales,
contra una salida de la crisis a costa
de los de siempre. 620 trabajadores
pierden cada día su puesto de tra-
bajo. Si no queremos acabar pagan-
do la crisis hay que moverse. Y nos
toca movernos a todos. No podemos
permitirnos el lujo de tener otra prio-
ridad en los próximos meses que no
sea salir de esta crisis sin ningún ji-
rón en unos derechos laborales y
sociales que nos han costado años
de luchas y esfuerzos. Sólo hay que
decir alto y claro: NO. No contra no-
sotros. No con nuestro permiso.
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8 de marzo, Día de la Mujer
Trabajadora
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Contra la privatización del
Canal de Isabel II

¡TENEMOS QUE HACERNOS OÍR, EN LA CALLE!
"Tenemos que hacernos oír en la calle y de forma contundente". Este es el llamamiento que hacía
Isabel Martínez, secretaria general de la Comarca Sur de CCOO, a los cientos de delegados que des-
bordaban esta mañana el centro Cívico Getafe Norte. Habían sido convocados para 'calentar' la pró-
xima manifestación que tendrá lugar en Getafe el próximo 17 de marzo, a las 19 horas.

Martínez aludió a las cifras de para-
dos que día a día engrosan las listas
de desempleados y que en la zona
sur rondan en muchos pueblos el 20
por ciento hasta alcanzar el 30 por
ciento en el municipio más azotados
por la crisis, Parla. Según Isabel Mar-
tínez, no son los grandes expedientes
de regulación los que están afligien-
do laboralmente a los madrileños del
sur sino la sangría constante de des-
pidos en las pequeñas y medianas
empresas. En este sentido, y pregun-

tada por la situación de CASA, criticó
la imprudencia del Gobierno regional
hablando de riesgos en relación con
esta empresa. "CASA no está en ries-
go, pero sí las empresas auxiliares
que dependen de ella" dijo.

Situación de emergencia 
Por su parte, el secretario general de
CCOO de Madrid, Javier López, volvió
a  insistir en la situación de emergen-
cia que vive en la región, abocada al

medio millón de parados en los pró-
ximos meses. Una crisis que "se ha
llevado por delante la construcción,
luego los servicios y ahora está en-
trando de lleno en la industria, sector
troncal del desarrollo económico".
Una emergencia económica y social
que, sin embargo, ha mantenido en la
pasividad al Gobierno regional desde
mediados de 2007 a principios de
2009. "No han hecho nada".
Recordó las propuestas sindicales:

reforzamiento del servicio regional de
empleo y de las política activas de
empleo, protección a los parados con
rentas anticrisis, solución a los pro-
blemas de liquidez de familias y em-
presas, más atención al tejido pro-
ductivo y un plan de choque. Por últi-
mo hizo un llamamiento a la partici-
pación masiva en la manifestación
que esta tarde tendrá lugar en Mós-
toles a partir de las 19,30 horas des-
de la avenida de la Constitución con
calle Burgos hasta el Ayuntamiento,
convocada "por el empleo" y "contra
la rapiña empresarial y financiera".

Próximas movilizaciones 
Tras la manifestación del 7 de fe-
brero en Alcalá de Henares, las
asambleas de delegados del 2 de
marzo en Alcobendas y de hoy en
Getafe, y la manifestación de esta
tarde en Móstoles, el calendario de
movilizaciones continuará el lunes,
16 de marzo, con una nueva asam-
blea de delegados, esta vez en Co-
llado Villalba. Será a las 12 horas,
en el Centro Cívico Peñalba (Doctor
José María Poveda, s/n).

LA CAMPAÑA DE MOVILIZACIONES SINDICALES CONTINÚA CON UNA SEMANA DE MANIFESTACIONES Y
ASAMBLEAS

CCOO y UGT reclamarán subidas salariales del 2 por ciento en los 3.000 convenios que se tienen que nego-
ciar este año, tras no llegar a un acuerdo con la CEOE para renovar el Acuerdo Interconfederal para la Nego-
ciación Colectiva en 2009, según los secretarios generales de ambos sindicatos, Ignacio Fernández Toxo y
Cándido Méndez.

"Los sindicatos hemos hecho más esfuerzos y presentado iniciativas y propuestas, creíbles y sensatas, en
la situación actual del país, como el 2 por ciento de aumento salarial”, explicó Toxo, para quien "no ha sido el
salario lo que ha impedido el acuerdo". "Los salarios son importantes para las personas y para la situación
económica, la rebaja de los salarios produce una depresión del consumo, que no hace sino acelerar la des-
trucción de tejido económico y empleo", añadió.

CCOO Y UGT RECLAMARÁN INCREMENTOS SALARIALES DEL 2 POR CIENTO  
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CCOO exige a Aguirre
que rectifique sus
declaraciones sobre los
funcionarios
Ante las declaraciones de la presi-
denta regional en la Asamblea de
Madrid, asociando literalmente al
personal funcionario con ineficiencias
y corrupción, la Federación regional
de Servicios y Administraciones Pú-
blicas de CCOO insta a Aguirre a rec-
tificar públicamente las mismas, ya
que las imputaciones y procesos ju-
diciales sobre corrupción de perso-
nas de su Gobierno y partido la inha-
bilitan para lanzar acusaciones gené-
ricas contra cualquier otro colectivo.

El sindicato explica que para la
existencia de la corrupción no son
imprescindibles los empleados públi-
cos y que las ineficiencias en la ges-
tión de lo público son, cuando las
hay, responsabilidad de sus gestores
y directivos, como en el resto de or-
ganizaciones productivas. Las políti-
cas de servicio y la designación  de
los equipos directivos corresponden
al Gobierno regional, especialmente
en el ámbito de la Administración
madrileña.

Para CCOO, la intervención de la
presidenta sirve como pretexto para
la transferencia a particulares de
nuevas áreas de obtención de bene-
ficio, regalando a unos pocos el pa-
trimonio regional.

Se crea una comisión de
seguimiento de la
inversión local
Las federaciones de Construcción de
CCOO y UGT de Madrid y la organi-
zación empresarial AECOM, han
acordado constituir una comisión de
seguimiento del sector que hará es-
pecial hincapié en el desarrollo y
cumplimiento de los proyectos del
Fondo Estatal de Inversión Local en
los ámbitos de los municipios de la
Comunidad de Madrid. Según CCOO,
estas obras sólo en lo que respecta a
la capital podrían suponer la creación
de unos 8.000 puestos de trabajo.

Ante la preocupación por la situa-
ción del sector, estas organizaciones
proponen lo siguiente: frenar la des-
trucción de empleo agilizando, entre
otros, los proyectos del Fondo Esta-
tal de Inversión Local; desbloquear
los canales de financiación hacia
proyectos de edificación residencial
y rotacional; que las administracio-
nes abonen sus deudas al sector o
que el Estado, a través el ICO, asuma
y liquide esas deudas con la mayor
urgencia; acelerar los proyectos de
infraestructuras y programas de re-
habilitación; y acelerar la capacita-
ción de los trabajadores.

Culminan los actos del Día de la Mujer Trabajadora
Esta semana se han sucedido los actos con motivo del Día Internacio-
nal de la Mujer Trabajadora, en los que CCOO de Madrid ha participado
activamente. Es el caso de la concentración de delegadas sindicales 
del 6 de marzo en la Puerta del Sol de Madrid, que contó con la pre-
sencia del secretario general del sindicato, Javier López, y de su secre-
taria de Mujer, Pilar Morales, junto con sus homólogos de UGT. El lema
era "Trabajando por la igualdad y la paz. Por el empleo y la protección
social". Con motivo del 8 de Marzo, Morales denunció que las mujeres
"todavía se encuentran fuera del mercado laboral en los puesto bien
remunerados y cualificados".

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

AGRESIÓN INJUSTIFICABLE A MILES DE
USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO

CCOO de Madrid ha denunciado la
eliminación del Bono TET (Tarjeta
Especial de Transportes), un bono-
bús de diez viajes destinado a pen-
sionistas y minusválidos con  ingre-
sos mínimos. El Bono TET fue crea-
do en 1978 y, con un precio de 30
céntimos, podían utilizarlo en la
EMT tanto los jubilados, pensionis-
tas y minusválidos, como sus cón-
yuges, con  la única limitación de su
nivel de ingresos.

Para el sindicato, esta supresión
supone una agresión injustificable a
sus miles de usuarios, puesto que no
cabe duda de que se trataba de un
auténtico título de transporte social,
por su coste de 3 céntimos por viaje
y por estar destinado a una parte sig-

nificativa de los colectivos más des-
favorecidos. En la actual situación de
crisis económica, CCOO entiende que
lo procedente hubiera sido la amplia-
ción de  los beneficiarios del mismo,
incorporando, entre otros, a las fami-
lias de los parados sin ingresos, pero
nunca  su supresión.

En cuanto a la Tarjeta Azul, CCOO
no considera justificable  aprove-
char su entrada en vigor para supri-
mir el Bono TET, ya que entiende
que son compatibles. La primera,
con un precio de 5,50 euros, se po-
drá utilizar en Metro y en la línea 1
de Metro Ligero, además de en la
EMT, y sus destinatarios son los
mismos que los del Bono TET, que
no tenía limitación temporal, sólo

era para el autobús y su precio sim-
bólico lo convertía en un título muy
útil para pensionistas y jubilados.

En Barcelona es gratis 
Por su parte, la Tarjeta Azul tiene
validez mensual y aunque se puede
utilizar también en Metro, la gran
diferencia de precio -18 veces más
que el Bono Tet-, hace que sólo re-
sulte más beneficioso para  una mi-
noría que utilice habitualmente el
suburbano, perjudicando al resto.
El sindicato pone de manifiesto
además que en ciudades como
Barcelona la mayor parte beneficia-
rios de la Tarjeta Azul acceden gra-
tis al transporte público.

CCOO considera también que di-
cho título supone un agravio com-
parativo para quienes viven fuera
de Madrid capital, que no tendrán
acceso a este título subvencionado.
Este agravio no existía con el Bono
TET, ya que lo financiaba el propio
Ayuntamiento de Madrid. Por últi-
mo, según cálculos del sindicato, el
límite de renta que se ha fijado pa-
ra esta tarjeta -527 euros mensua-
les- supone de hecho la exclusión
de la mayor parte del colectivo al
que teóricamente va destinada.

Por todo ello, CCOO cree que la
Tarjeta Azul es más una operación
de imagen que un verdadero título
de transporte social, por lo que
planteará al Consorcio Regional de
Transportes la recuperación del Bo-
no TET.

CCOO DENUNCIA LA ELIMINACIÓN DEL BONO TET, UN TÍTULO DE TRANSPORTE DESTINADO
A LOS PENSIONISTAS Y MINUSVÁLIDOS CON  INGRESOS MÍNIMOS
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Los bomberos alcanzan
un principio de acuerdo
La Administración y los sindicatos de
los bomberos de la Comunidad de
Madrid han alcanzado un principio de
acuerdo que deberá ser ratificado
por los trabajadores cuando haya un
texto definitivo.

El preacuerdo, que da solución a
las reivindicaciones planteadas por
los agentes sociales, incluye la crea-
ción de cien nuevas plazas, el incre-
mento anual en 48 horas dedicadas
a formación y la regulación de la se-
gunda actividad, quedando pendien-
tes aspectos técnicos que habrá que
negociar.

Cuando este preacuerdo sea rati-
ficado por la plantilla y avalado por el
Consejo de Gobierno se dará por fi-
nalizado definitivamente el conflicto,
que se inició por el incumplimiento
de los acuerdos por parte del Ejecu-
tivo, por la creación de empleo y con-
tra la privatización de la extinción y
vigilancia de incendios.

Proceso concursal en
las clínicas Nuevo
Parque y Universal
Ante la solicitud en el Juzgado de lo
Mercantil de procedimiento concur-
sal por parte de H7 Salud, propieta-
rio de las clínicas Nuevo Parque y
Universal, CCOO defenderá cada uno
de los puestos de trabajo (183 en
Nuevo Parque y 186 en Universal).

CCOO entiende que ambas clíni-
cas, con el alto índice de ocupación
que siempre han mantenido, son via-
bles, debiéndose esta supuesta cri-
sis a una mala gestión empresarial
ajena a los trabajadores.

Las dos clínicas están actualmen-
te sin actividad y los empleados, que
llevan varios meses sin cobrar, des-
conocen su futuro.

Visita a la fábrica Loewe
Getafe
El 6 de marzo la secretaria general
de CCOO en la comarca Sur, Isabel
Martínez, y el máximo responsable
de la Federación de Industrias del
Textil, Química, Piel y Afines del sin-
dicato, Daniel Martínez, visitaron a la
planta de Loewe en Getafe, acompa-
ñados por el alcalde Pedro Castro.

La visita se enmarca dentro de las
acciones de impulso a la industria de
calidad en el municipio, donde la fá-
brica de Loewe es emblemática por
su larga implantación, y por ser el
centro de diseño de los artículos de
piel a nivel mundial y donde se fabri-
can los de mayor valor añadido.

De una "utilidad indudable" es co-
mo ha calificado el secretario gene-
ral de CCOO de Madrid, Javier Ló-
pez, el plan financiero del Partido
Socialista de Madrid. El mismo le
fue presentado por el secretario ge-
neral del PSM, Tomás Gómez, en
un acto conjunto con UGT y CEIM.

Según Javier López, "en un mo-
mento de crisis", este documento
puede servir para "dar una salida al
sobreendeudamiento que sufren
familias y autónomos a través de
una única oficina".

El máximo responsable regional

de CCOO volvió a insistir en la si-
tuación de "emergencia" que vive
la Comunidad de Madrid, converti-
da ante la "incapacidad política" en
un "foco para la corrupción y el es-
pionaje", en lugar de en "un ejem-
plo de serenidad y compromiso an-
te la crisis", por lo que abogó por
buscar un pacto autonómico anti-
corrupción.

También pidió un pacto regional
"que asegure la financiación de las
empresas, un cambio de modelo
productivo y la seguridad en el em-
pleo".

BUENA ACOGIDA AL PLAN FINANCIERO
DEL PSM

Más de mil personas se manifesta-
ron el 3 de marzo desde la glorieta
de Bilbao hasta la sede central del
PP en Madrid en protesta por la pri-
vatización del Canal de Isabel II. La
marcha estaba convocada por los
sindicatos del comité de empresa -
CCOO, UGT, CSIT-UP y Sindicato In-
dependiente- y apoyada por la Me-
sa del Agua, constituida, además de
por los sindicatos por la Federación
Regional de Asociaciones de Veci-
nos de Madrid, Ecologistas en Ac-
ción y la Confederación de Consu-
midores y Usuarios.

Al término de la misma, que

transcurrió entre consignas como
"Ignacio, dimite, el Canal no te admi-
te" (en alusión a Ignacio González,
presidente de esta empresa pública)
o "El Canal no se vende", se hizo lle-
gar una carta al presidente del PP,
Mariano Rajoy. En el escrito se le pi-
de que investigue las denuncias so-
bre presunta corrupción contra Gon-
zález y contra el gerente del Canal, Il-
defonso de Miguel.

Los sindicatos del Canal de Isabel
II anuncian que no van a parar hasta
que el Gobierno regional renuncie a
la privatización de una empresa con
casi 160 años de existencia.

Manifestación contra la privatización
del Canal de Isabel II

CCOO considera
"abusiva" la nueva tasa
de 2.400 euros para los
aspirantes a policía 
CCOO manifiesta su mayor rechazo
a la nueva tasa por "servicios" de la
Academia de Policía Local de la Co-
munidad de Madrid, por la que los
aspirantes a policía local o municipal
que hayan superado la primera parte
de la oposición en su ayuntamiento
respectivo tendrán que abonar 2.400
euros por la segunda parte para po-
der realizar el obligatorio curso de
formación y prácticas, indispensable
para obtener la plaza. El sindicato
considera dicha tasa abusiva, injusti-
ficada e ilegal, y pide que se anule.
En caso contrario anuncia medidas
judiciales y movilizaciones.

Este cambio normativo se lleva a
cabo al amparo de la Ley de Medidas
Fiscales y Administrativas y de una
Orden del consejero de Presidencia,
Justicia e Interior. Así, desde el 3 de
marzo se carga el pago a los oposi-
tores y a los que promocionan en su
carrera profesional una tasa por un
concepto obligatorio en el proceso
selectivo y que hasta la fecha lo su-
fragaban la Comunidad de Madrid y
los municipios.

Según CCOO, la formación acadé-
mica que se va cobrar no tiene más
validez que la de concluir el proceso
selectivo, ni la titulación tiene más
utilidad más allá del mismo. Tampo-
co en las bases reguladoras de la
oposición publicadas por los ayunta-
mientos se menciona que el aspiran-
te deba sufragar tasa alguna, más
allá de las que se abonan al presen-
tar la solicitud.

Muere un trabajador por
falta de medidas de
seguridad
El 5 de marzo, un trabajador ecuato-
riano de 48 años moría al ir a repa-
rar un tejado de uralita en una car-
pintería de Torrejón de Ardoz. La ura-
lita se rompió provocando su caída
desde unos 5-6 metros de altura. El
obrero, que pertenecía a la empresa
Comsimger de Coslada, no contaba
con ninguna medida de seguridad.

El secretario de Salud Laboral de
CCOO de Madrid, Carmelo Plaza, de-
nunció la falta de medidas de segu-
ridad y exigió a los empresarios que
no hagan subir a ningún trabajador a
un tejado sin contar con la seguridad
preceptivas. En los dos últimos años
han ocurrido al menos tres muertes
en tejados de naves en las mismas
circunstancias.

En 2009 han muerto diez trabaja-
dores, a falta de los datos oficiales de
febrero.
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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

• La Policía no llega a tiempo a
la mitad de las llamadas (04.03
20 Minutos)

• CEIM insta a los sindicatos a
que dejen de «hacer oposición»
(05.03 ABC)

• Gallardón, CCOO e IU estudian
llevar a Aguirre a juicio (06.03
Público)

• Las madrileñas ganan casi un
tercio menos que los hombres
(07.03 El País)

• Heridos dos operarios del Me-
tro al sufrir una descarga eléc-
trica (08.03 El Mundo)

• Huelga de médicos interinos
(09.03 El Mundo)

• La justicia avala que haya más
niños por clase en las guarderí-
as (10.03 El País)

LAS CITAS DEL ATENEO

HHHH
HHH

ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO

En recuerdo y homenaje a las vícti-
mas y familiares del brutal atentado
terrorista que causó 192 muertos y
cientos de heridos, del que se cum-
plen cinco años, CCOO y UGT de Ma-
drid, conjuntamente con la Unión de
Actores, han convocado el próximo
miércoles, 11 de marzo, a las 11 ho-
ras, un acto en el Círculo de Bellas
Artes (Alcalá, 42).

En el mismo intervendrán los se-
cretarios generales de CCOO y UGT

de Madrid, Javier López y José Ri-
cardo Martínez, así como el secreta-
rio general de la Unión de Actores,
Jorge Bosso, y la presidenta de la
Asociación 11-M Afectados del Te-
rrorismo, Pilar Manjón. Está previsto
que actúe el coro de la Unión de Ac-
tores y la introducción al acto la hará
la actriz Lola Herrera

Previamente, a las 10 horas, se
hará una ofrenda floral en la entrada
de la estación de Atocha Cercanías.

CCOO Y UGT RECUERDAN A LAS
VÍCTIMAS DEL 11-M 

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

El próximo viernes, 13 de marzo, en
el Auditorio Marcelino Camacho de
CCOO de Madrid (Lope de Vega,
40), continúa el ciclo "Cantando a la
luz de la luna", que promueve la
Fundación Ateneo Cultural 1º de
Mayo del sindicato y que cumple su
15ª edición.

En esta ocasión el protagonista
será el saxofonista y flautista Jorge
Pardo, con su espectáculo "Vientos
flamencos". Pardo es una de las fi-
guras del jazz español, género que
ha fusionado con el flamenco, arte
en el que se inició de la mano de Pa-
co de Lucía.

Quedan por delante las actuacio-

nes de José Menese (20 de marzo)
y del grupo de artistas que rendirá
homenaje a Quintín Cabrera (27 de
marzo).

Las entradas, que tendrán un pre-
cio de 15 euros para el público en
general y de 12 euros para afiliados
a CCOO y poseedores del carnet jo-
ven, 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 homenaje a Quintín
Cabrera se ha fijado una entrada so-
lidaria de 10 euros.

Las actuaciones darán comienzo
a las 22,30 horas.

JORGE PARDO EN EL "CANTANDO A LA LUZ DE LA LUNA" 

Miguel Núñez, veterano luchador por
las libertades fallecido el 12 de no-
viembre, será homenajeado el miér-
coles, 11 de marzo, a las 19,30 ho-
ras, en la Casa de América (Plaza de
Cibeles, 2). En el acto participarán,
entre otros, el rector de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Carlos

Berzosa; el presidente de la Asocia-
ción de Ex-presos y Represaliados
Políticos Franquistas, Gervasio Puer-
ta; y el presidente de la Asociación
de la Memoria Social y Democrática,
Jaime Ruiz. El homenaje será pre-
sentado por el periodista y escritor
Fernando Olmeda.

HOMENAJE A MIGUEL NÚÑEZ


