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EDITORIAL
LA FOTO

Estamos en la Semana de la Movili-
dad y Ruiz-Gallardón necesita su fo-
to. Hoy nos desayunamos con ella. El
alcalde posando junto a un aparca-
miento de bicis que ha puesto en
marcha. Es el primero de un total de
3000 plazas que anunció va a crear.
Un usuario dice que no es lógico un
aparcamiento de bicis sin carriles bi-
cis. "Ya están los usuarios dando la
murga"  pensará el alcalde. Es que
no le dejan en paz, cuando no son
los parquímetros, son las obras de la
M-30 y si no los carriles bicis. El ca-
so es fastidiarle la foto. Claro, el ve-
cino piensa que es una impostura
pero lo que ocurre es que no capta
la lógica de la política y menos la de
Gallardón. Así que nuestro excelen-
tísimo alcalde inaugura aparcamien-
tos de bicis para una ciudad diseña-
da y pensada para los coches, ahí
están la multiplicación de carreteras
y de túneles de acceso.

Y si nos ocupamos del resto de la
región, que un trabajador eche una
media de dos horas más de jornada
laboral para ir y venir de su casa al
trabajo es lo normal. Porque los cen-
tros de trabajo están cada día más le-
jos de sus casas -urbanizaciones ale-
jadas de todo menos del hipercor de
turno- y los polígonos industriales ca-
recen de transporte colectivo casi por
sistema a pesar de ser ya reivindica-
ción histórica de los sindicatos, CCOO
a la cabeza. Resultado: atascos, cos-
te económico, estrés, contaminación
y más accidentes 'in itinere'.

Dentro de esta lógica política, el
Día sin Coches es el día 22 y cae en
sábado. Hasta para esto tiene suer-
te el alcalde. A poco que haga po-
drá vanagloriarse de que los madri-
leños hemos cumplido dejando el
coche en casa. Bueno, pues los sin-
dicatos también con ganas de mo-
lestar harán un llamamiento para el
abandono de los coches el viernes
21. Eso ya es más difícil. ¿Qué tal
si lo intentamos?
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La Delegación del Gobierno
se compromete a combatir
las redes de explotación de
trabajadores
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Prohíben la marcha a Madrid
de los trabajadores de Robert
Bosch 

IR EN TRANSPORTE PÚBLICO AL TRABAJO PUEDE
LLEVAR HASTA SEIS VECES MÁS TIEMPO QUE EN
VEHÍCULO PARTICULAR
Para demostrar que siendo lo ideal, los desplazamientos al trabajo y a la escuela fomentando el uso del
transporte público, el coche compartido, la bicicleta o caminando, no son nada fáciles en Madrid, el Foro
de la Movilidad Sostenible, del que forma parte CCOO, ha programado varios itinerarios para comparar el
tiempo necesario para realizar estos desplazamientos ya sea en transporte público o privado, cuando el
trabajo está situado en áreas urbanas dispersas.

El Foro quiere demostrar que algunos
recorridos exigen el uso de varios
transportes distintos y pueden llevar
hasta seis veces más tiempo que en
vehículo particular. Así, ir desde la ur-
banización El Alamo hasta la ciudad
financiera del BSCH, en Boadilla del
Monte, llevaría casi dos horas, sien-
do necesario utilizar el tren y dos au-
tobuses interurbanos, mientras que
en coche se tardaría algo más de 20
minutos. Otra muestra, desde la ur-
banización Las Sierras, en Villanueva
de la Cañada, hasta el polígono Eu-
rópolis, en Las Rozas, se tarda casi
tres veces más en transporte público
que en vehículo privado, teniendo
que usar además dos autobuses in-
terurbanos y caminando casi un
cuarto de hora.

Se demuestra así la dificultad de
disponer de transporte público en
determinadas zonas de urbanas de
última generación; la necesidad de
usar el transporte privado para hacer
gran parte de los desplazamientos; la
falta de planificación urbanística que
dé cobertura al transporte público en
estas zonas; y la "perversidad" del
modelo de urbanismo disperso basa-
do en la depredación del territorio
generando más oferta de infraestruc-
turas para el transporte privado.

Esta experiencia constituye una
de las actividades principales de la
Semana de la Movilidad Sostenible,
que organiza el Foro con motivo de la
Semana de la Movilidad, que pro-
mueve la UE entre el 16 y el 22 de

septiembre, con el lema "Las calles
para las personas". Lo que pretende
el Foro es sensibilizar a la ciudadanía
sobre la necesidad de modos de mo-
vilidad diferentes, generando una
nueva cultura de la movilidad, redu-
ciendo los atascos y la emisión de
gases de efecto invernadero.

21 de septiembre,
Día sin Coches
El Día sin Coches, el sábado 22 de
septiembre, constituirá el punto cul-

minante de la Semana de la Movili-
dad. El Foro ha pedido que se ade-
lante su celebración al día anterior -
21 de septiembre-, que es labora-
ble, emplazando al Gobierno regio-
nal y a los ayuntamientos a adoptar
ese día medidas como el cierre al
tráfico privado de los cascos histó-
ricos; la restricción del que accede
a Madrid desde la periferia en toda
la almendra central de la M-30 (ex-
cluyendo el transporte de mercan-
cías); y transporte público gratuito.

SE CELEBRA LA SEMANA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 
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IPC: el principal
problema sigue
siendo la vivienda 
Analizando las cifras del IPC de
agosto en la Comunidad de Ma-
drid, para CCOO está claro que
la subida del 0,1 por ciento par-
te fundamentalmente del creci-
miento, por encima del registra-
do en el conjunto del Estado, de
los precios de la vivienda (0,3
por ciento), que se mantiene con
un 4,2 por ciento de incremento
en 2007 y un 4,3 por ciento in-
teranual.

Frente al riesgo de exclusión
social, en contraste con los altos
beneficios empresariales y la au-
tocomplacencia del Gobierno re-
gional, CCOO exigirá cláusulas de
revisión que garanticen el poder
adquisitivo de los salarios a través
de la negociación colectiva, mien-
tras reclamará al Gobierno auto-
nómico medidas para un cambio
de modelo productivo y un mejor
funcionamiento de los servicios
públicos, como garantía de igual-
dad y cohesión social.

CCOO inaugura un
Centro Integrado de
Empleo en Rivas
El secretario general de CCOO
Madrid, Javier López, ha inaugu-
rado recientemente el nuevo lo-
cal del Centro Integral de Em-
pleo que el sindicato tiene en la
localidad de Rivas Vaciamadrid
(Avenida de Covibar, 8-2ª, local
20), que dará cobertura a los
pueblos de la comarca de Ar-
ganda del Rey.

Su objetivo prioritario es la in-
termediación laboral, llevando a
cabo procesos de captación ac-
tiva de ofertas de empleo con
las empresas de la Comunidad
de Madrid y realizando estudios
de disponibilidad y adecuación a
los puestos de trabajo, de los
potenciales candidatos desem-
pleados. La inserción laboral
viene acompañada de otra línea
de acción como es la orientación
para el empleo.

Con estos objetivos de facili-
tar la inserción laboral de las
personas desempleadas y mejo-
rar el empleo de aquellas que lo
tienen, CCOO de Madrid en co-
laboración con el Servicio Regio-
nal de Empleo, puso en marcha
estos centros integrales de em-
pleo, que existen ya en Alcalá de
Henares, Alcorcón, Aranjuez, Ge-
tafe, Madrid y Fuenlabrada.

Tras reunirse con la delegada del Go-
bierno en Madrid, Soledad Mestre, y
con el jefe de la Inspección de Traba-
jo, Vicente Mora, para abordar el pro-
blema de las redes de trabajo ilegal,
el secretario general de CCOO Ma-
drid, Javier López, denunció una vez
más “la explotación de trabajadores
inmigrantes captados” en zonas de la
región como Atocha, Plaza Elíptica o
Méndez Alvaro, y sometidos a jorna-
das prolongadas, con salarios al mar-
gen del convenio y sin medidas de
seguridad, lo que produce accidentes
laborales. Serían alrededor de
25.000 trabajadores, que llegan a co-
brar hasta un tercio menos de lo que
recogen las tablas salariales, según
el secretario general de la Federación
Regional de Construcción de CCOO,
Gerardo de  Gracia.

Al término todos manifestaron su
satisfacción por los acuerdos alcan-
zados: operativos especiales, plan
específico de visitas por parte de la
Inspección y un grupo de trabajo pa-
ra la cooperación con los sindicatos.

Mestre explicó que aquellos tra-
bajadores inmigrantes que denun-
cien a estas mafias tendrán derecho,
“porque así lo recoge la Ley”, a una
carta de trabajo por colaborar con la
Justicia. Estas denuncias pueden
canalizarlas a través de los sindica-
tos. Según Javier López, después se
llevarán al grupo de trabajo, en el
que además de los sindicatos esta-
rán representados la Policía Nacio-

nal y la Inspección de Trabajo. López
destacó este “compromiso” de dar
una respuesta conjunta por parte de
las diferentes instituciones u organi-
zaciones que buscan acabar con es-
te “esclavismo del siglo XXI”, y aña-
dió que aunque la mayor parte de
estos abusos tiene lugar en la cons-
trucción también se perseguirán los
que se detecten en otros sectores.

Asesoramiento y respaldo del
Sindicato 
La delegada había anunciado tam-
bién medidas concretas como ope-
rativos policiales para detectar las
'captaciones' de ilegales en los lu-
gares citados y un plan específico
contra el empleo irregular en obras
"opacas y desestructuradas": de

pequeño tamaño, en el interior de
viviendas o de rehabilitación.
Además, la Delegación del Gobier-
no se comprometió a estudiar la
creación de una unidad policial es-
pecífica contra la explotación de in-
migrantes irregulares y reiteró el lla-
mamiento a sus víctimas para que
denuncien "sin miedo" su situación
para acceder así a un permiso de
trabajo.

Gerardo de Gracia también hizo
un llamamiento a los trabajadores
extranjeros que sean víctimas de
esta situación para que la denun-
cien en CCOO. “Les asesoraremos y
respaldaremos”, explicó De Gracia,
que pidió ayuda a las empresas que
cumplen las normas para “depurar”
a estas empresas ilegales.

Los agentes forestales llevan sus
reivindicaciones ante la ONU 
Coincidiendo con la celebración en Madrid de la Convención de la ONU
de Lucha contra la Desertificación, los agentes forestales de la Comu-
nidad de Madrid entregaron un escrito a los 112 compromisarios par-
ticipantes en la misma, informando sobre la desprotección medioam-
biental madrileña. Asimismo, los representantes de CCOO en el cuerpo
de agentes forestales se han reunido con diputados nacionales de IU
para pedirles que intervengan en el Congreso en relación con el con-
flicto que mantienen con el Gobierno regional.

CCOO acuerda con la Delegación del Gobierno actuaciones
contra las redes de explotación de inmigrantes

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

LOS TRABAJADORES AFECTADOS QUE DENUNCIEN ESTAS PRÁCTICAS PODRÁN OPTAR A UN
PERMISO DE TRABAJO 
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Concentración de
trabajadores de
L´Oreal
Los trabajadores de L'Oreal
Gran Público, perteneciente al
grupo L'Oreal, se concentraron
el pasado día 13 ante la sede de
la empresa contra la pretensión
de la compañía de cerrar el al-
macén de distribución para ex-
ternalizar esta actividad a través
de una plataforma logística. En
este momento, las negociacio-
nes están difíciles. La Federa-
ción de Químicas de CCOO, que
exige la recolocación de todos
los trabajadores en empresas
del grupo, ha anunciado que no
permitirá más pérdidas de em-
pleo por cuanto la del almacén
es una actividad principal de la
empresa recogida en el conve-
nio colectivo.

Los trabajadores de
los cines madrileños
cobrarán hasta un 30
por ciento menos 

CCOO no firmará por primera
vez el convenio que rige las con-
diciones de más de 2.000 tra-
bajadores de las salas de cine,
pues se pierde una ocasión his-
tórica para mejorarlas sustan-
cialmente. CCOO, UGT y CTI han
perseguido durante toda la ne-
gociación la equiparación sala-
rial de los trabajadores de Ma-
drid con los de Barcelona, con
los que hay diferencias salaria-
les de entre el 28 y el 40 por
ciento, según categorías, sin
que exista ninguna causa que
las justifique. Sin embargo, UGT
Y CTI han abandonado sorpresi-
vamente esta reivindicación, al-
canzando un preacuerdo de
convenio que mantiene diferen-
cias inaceptables de entre el 20
y el 30 por ciento.

Seis días de huelga en
ADIF y RENFE
Operadora
Tras sus reuniones extraordina-
rias del pasado día 12, los comi-
tés generales de ADIF y RENFE
Operadora, en los que están re-
presentados CCOO, UGT, SE-
MAF, CGT y SF, han convocado
huelga de 24 horas los días 25
y 26 de septiembre y 1, 2, 11 y
15 de octubre, por la estabilidad
en el empleo, por la garantía de
derechos laborales y contra la
segregación de las empresas.

La plantilla de Cofrisa
respalda el acuerdo
alcanzado por CCOO
La plantilla de Cojinetes de Fric-
ción ha respaldado, con más del
70 % de los votos, el acuerdo al-
canzado por la Federación Mine-
rometalúrgica de Madrid de
CCOO, junto a UGT, y el comité de
empresa, ante el anuncio de cie-
rre y traslado a China.

El acuerdo prevé indemnizacio-
nes de hasta 42 días por año tra-
bajado con un tope de 24 men-
sualidades; recolocaciones; y pre-
jubilaciones para 24 trabajadores,
con el 85 % de su salario neto
hasta la edad de jubilación. Cofri-
sa mantendrá una oficina que da-
rá a empleo a 20 trabajadores.

La FM de CCOO considera el
acuerdo el mejor posible desde
el punto de vista económico, si
bien lamenta la pérdida de 155
empleos industriales y critica la
actitud de la empresa, que ha
ido desinvirtiendo en Getafe,
tras visitar China junto a Espe-
ranza Aguirre, para así poder
justificar el traslado.

Movilizaciones en BBK
por el posible despido
de 200 personas 
Delegados sindicales de la Bil-
bao Bizkaia Kutxa (BBK) se con-
centraban ante la oficina de Sor
Angela de la Cruz, así como en
otras ciudades españolas, apo-
yados por todos los sindicatos
con representación en la caja
(CCOO, ELA, LAB, ASPEM y ALE).

El origen del conflicto es la de-
cisión de la Dirección de no con-
vertir en indefinidos a su finaliza-
ción (dos años) los contratos en
prácticas que viene utilizando fue-
ra del País Vasco como forma de
ingreso en la empresa, lo que
puede suponer en el plazo de po-
cos meses el despido de casi
doscientas personas en Levante,
Andalucía y Madrid, donde están
el 40 % de los trabajadores.

Asimismo, el paro plantea la
exigencia sindical del cumpli-
miento del convenio colectivo de
empresa en todo lo referente a
las condiciones salariales y profe-
sionales de los directores de las
sucursales, que son sistemática-
mente incumplidas.

El conflicto se produce en
plena negociación del convenio,
que se inició hace 20 meses y
ha permanecido bloqueada ante
las insuperables divergencias
entre las partes.

Cuando lo tenían todo preparado,
los trabajadores de Robert Bosch
de Alcalá de Henares recibían la no-
ticia de la prohibición, por parte de
la Delegación del Gobierno, de la
marcha que iban a realizar este jue-
ves hasta la sede del grupo en Ma-
drid. Estos han manifestado que "no
les cabe en la cabeza" que se prohí-
ba la marcha alegando motivos de
seguridad cuando en siete meses de
movilizaciones "no se ha provocado
ningún conflicto de orden público",

por lo que entienden la misma como
"una restricción de derechos".

Los trabajadores de Robert Bosch
rechazan el cierre de la planta de Al-
calá en enero de 2009, una fábrica
que da empleo a 417 personas de
forma directa y a otras 150 indirec-
tamente. La solución ofrecida por la
compañía –traslados a Aranjuez y
prejubilaciones- es rechazada por la
representación sindical, que quiere
que la factoría siga abierta y se
mantengan los puestos de trabajo.

LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PROHÍBE LA
MARCHA DE ROBERT BOSCH

SE MANTIENEN LOS ACCIDENTES LABORALES
MORTALES EN LA REGIÓN

CCOO denuncia que en agosto mu-
rieron 12 trabajadores en Madrid,
elevando a 112 los fallecidos en
2007. 42 se produjeron en el sector
servicios; 20 en la construcción; 12
en la industria y 38 "in itinere".

Para el sindicato, hay que tomar
medidas a largo plazo para forzar un
descenso de la siniestralidad. Las
causas de los accidentes de trabajo
están en el incumplimiento empre-
sarial de la Ley de Prevención de
Riesgos Laborales, en la falta de
formación, en la precariedad laboral
y en el abuso de la subcontratación.

El sindicato exige al Gobierno re-
gional que controle con rigor la ac-
tividad en las empresas, sancionan-
do y paralizando las actividades que

ponen en riesgo a los trabajadores.
“La ley se debe aplicar y sancionar-
se a quien no la cumpla, juzgándo-
se todas las conductas que ponen
en riesgo la vida y la salud de los
trabajadores y los daños que las
mismas causan", según el secreta-
rio de Salud Laboral del sindicato,
Carmelo Plaza.

El último siniestro mortal tenía lu-
gar el día 14 de septiembre cuando
un trabajador de 44 años moría en
Madrid tras volcar una máquina de
transporte de material de construc-
ción y caerle encima el brazo hidráu-
lico. La Federación Regional de Cons-
trucción de CCOO ha denunciado los
ritmos extenuantes de trabajo sin las
necesarias medidas de control.



El Auditorio de CCOO (Lope de Ve-
ga, 40) será el próximo 20 de sep-
tiembre, a las 19,30 horas, un es-
pacio de homenaje a los corres-
ponsales de guerra, con el estre-
no, a cargo de Teatre Arca, de la
obra "La guerra de los frágiles",
una tragicomedia sobre las refle-
xiones y vivencias que los reporte-
ros comparten con civiles y solda-

dos atrapados por su destino.
La obra, en cuyo estreno colabo-

ra CCOO de Madrid, está escrita por
los periodistas Alfonso Armada
(ABC y El País), Enric González (Pre-
mio Cirilo Rodríguez de Periodis-
mo), Ramón Lobo (El País) y Gerva-
sio Sánchez (Heraldo de Aragón); el
escritor Francisco González Ledes-
ma y Reporteros Sin Fronteras.

Las entradas, a la venta al precio
de 10 euros en FNAC Callao, Par-
quesur y Plaza Norte, apoyarán el
dispositivo “Seguridad de los Perio-
distas” de Reporteros Sin Fronteras,
que incluye un seguro con tarifa
preferente para los reporteros inde-
pendientes; el préstamo gratuito de
chalecos antibalas, cascos y balizas
de localización GPS para los freelan-
ces; SOS Prensa, una línea telefóni-
ca de urgencia disponible los siete
días de la semana, las 24 horas del
día; un programa de soporte de los
periodistas en asilo en España y la
creación del Observatorio de la Li-
bertad de Expresión y de la Casa de
los Periodistas en Andalucía.
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&TELEFONOS
SEDE CENTRAL CCOO MADRID
Unión Sindical Madrid 91536 53 15
Lope de Vega, 38. 28014 Madrid

Federaciones Regionales de CCOO

Actividades Diversas 91536 51 69

Administración Pública 91536 53 34

Agroalimentaria 91536 51 50

Serv. Financier. y Admin. 91536 51 64

Comunicación y Transporte 91536 53 00

Construcción y Madera 91536 53 86

Enseñanza 91536 87 91

Hostelería y Comercio 91536 51 42

Minerometalúrgica 91536 52 58

Pensionistas 91536 52 87

Sanidad 91536 51 85

Textil-Piel, Químicas 91536 53 88

Sedes de CCOO

Alcalá de Henares 91280 06 52

Alcobendas/San Sebastián 91662 22 93

Alcorcón 91611 02 02

Aranjuez 91891 40 93

Arganda 91871 43 66

Ciempozuelos 91801 55 76

Coslada/San Fernando 91231 39 62

Fuenlabrada 91690 85 11

Getafe 91681 28 59

Leganés 91680 23 74

Móstoles 91646 05 50

Parla 91699 51 48

Pinto 91691 38 27

Pozuelo de Alarcón 91715 93 14

San Martín Valdeiglesias 91861 12 36

San Martín de la Vega 91894 74 45

Torrejón de Ardoz 91656 44 44

Tres Cantos 91 804 50 79

Valdemoro 91895 05 47

Villalba 91850 60 48

Servicios de CCOO Madrid

VITRA 902 154323

MAFOREM 91468 02 58

Esc. Sind. «Pedro Patiño» 91536 52 06

Esc. Relaciones Laborales 91394 66 25

Dpto. Salud Laboral 91536 52 08

Dpto. Ecolog. y Medio Amb. 91536 53 23

Ateneo Cult. «1° de Mayo» 91536 52 26

Fund. «Paz y Solidaridad» 91506 31 75

Trabaj. Inmigrantes CITE 91536 53 20

Dpto. de Política Social 91536 87 04

Asesoría Trab. Autónomos 91527 02 29

Oficina Atención Parados 91468 02 58

Ofic. Atención al Mayor 91536 52 87

Retama 91527 02 29

Unigráficas 91536 52 39

Ediciones GPS 91 5270229

Consult. Econom. Escala 91527 02 29

Plan Asociado Pensiones 91 7028137

Seguros Atlantis 91536 53 28

Viajes Iberia 91536 53 24

Hostería del Huerna 91 5270229
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EL KIOSCO
TITULARES SOBRE MADRID
EN LA PRENSA DE LA SEMANA

• Zapatero y Aguirre se 'prin-
gan' en alquitrán (11.09 El País)

• Madrid estrena un portal de
empleo para trabajadores y em-
presas (11.09 Madridiario)

• La Comunidad cerró 2006 con
un superávit que no corrige el
déficit de 2005 (12.09 Madri-
diario)

• La sanidad pública madrileña,
una de las tres peores de Espa-
ña (13.09 20 Minutos)

• 'Mileuristas' en el zoo (14.09
El País)

• Disputa férrea en precampaña
(15.09El País)

• El 30% de las consultas de
pediatría de la comunidad, sin
especialista. (17.09 20 Minutos)

Se estrena en CCOO la obra teatral
“La Guerra de los Frágiles”

SEGURO COLECTIVO
PARA REPRESENTANTES

SINDICALES DE CCOO

Para contribuir a tu
compromiso y tu

empeño,

quieren obsequiarte con un 
sseegguurroo ddee aacccciiddeenntteess

que te protegerá durante
tu ACTIVIDAD SINDICAL

http://www.ccoo.es/web
CCOO/temp/recursos/1/30199.pdf

y

La memoria de los Abogados de Atocha estará presente en la 30ª edición
de la fiesta del PCE, que se celebrará en Madrid los días 21, 22 y 23 de
septiembre. En concreto, el sábado, día 22, a las 18,30 horas, en el Pabe-
llón de ICONA de la Casa de Campo tendrá lugar la conferencia "Aboga-
dos de Atocha. Pasado, presente y futuro", organizada por la Fundación
Abogados de Atocha de CCOO de Madrid y presentada y moderada por su
director, Raúl Cordero. En la mesa, además de miembros del sindicato, es-
tarán presentes Alejandro Ruiz-Huerta, en representación de los que so-
brevivieron a aquel fatídico 24 de enero de 1977; y los abogados Pepe Ji-
ménez de Parga y José Luis Núñez.

Asimismo, durante los tres días de fiesta, el Pabellón de Convenciones
"Dolores Ibarruri" (Sala José Díaz) acogerá un stand y una exposición con
imágenes, documentos y objetos personales de los Abogados de Atocha.

Conferencia y exposición sobre los
abogados de Atocha en la fiesta del PCE

EN BENEFICIO DE LOS CORRESPONSALES DE GUERRA

Estreno de "La escuela fusilada"
Se estrena en Madrid, en el Auditorio de CCOO Madrid, "La escuela fusila-
da", una película documental sobre la represión y depuración que sufrió el
magisterio español durante y después de la Guerra Civil. Dirigida por Iñaki
Pinedo y Daniel Alvarez y con entrada libre, será el jueves 4 de octubre a las
19,30 horas. Asistirán sus directores, que mantendrán un coloquio con el
público. Para la organización de este acto han unido sus esfuerzos AMES-
DE, la Fundación Ángel Llorca.


