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EDITORIAL

UN HOMBRE HA MUERTO
Esta madrugada ha muerto otro tra-
bajador. Se encontraba trabajando
en una zanja y un desplazamiento de
tierras le aplastó. Eso dicen los tele-
tipos de las agencias, aunque de las
causas de verdad no hablan. Una
cosa es lo que motiva el accidente,
a veces previsible o 'prevenible', y a
veces no. Otra cosa es la causa que
ha provocado que el accidente afec-
te a un trabajador y acabe con su vi-
da. Que se den las circunstancias
para un corrimiento de tierras, lluvia
o poca consistencia del terreno pue-
de que no sea evitable, que mate a
un hombre, sí. Para ello están las
medidas de seguridad, la entibación
de la zanja, por ejemplo. Pero los te-
letipos de las agencias, apresurados
y asépticos como un albarán, no
dan más información. La informa-
ción que falta, sin embargo, es la
única que arroja luz sobre ese hom-
bre que ha muerto y por qué. Des-
cubriríamos que su vida no importa
demasiado ni tampoco la de esos
otros tres hombres que esta sema-
na han muerto de manera muy dra-
mática en sus trabajos, dos quema-
dos y dos aplastados. Que si su vi-
da importara lo suficiente, a todos,
la prioridad absoluta en los centros
de trabajo sería la salud y la vida de
los trabajadores y no estaríamos la-
mentando mil muertos al año, más
de 150 en nuestra comunidad. Pero
los muertos en el trabajo están
amortizados. Es la cuota que la ma-
sa trabajadora paga en aras de la
macroeconomía y el crecimiento
económico. Es la cuota fatídica que
asumimos como inevitable, de quie-
nes utilizan sus manos para vivir,
trabajadores manuales, clase baja
en la escala social. Dice Angel Car-
coba que esta sociedad puede so-
portar los accidentes laborales por-
que los muertos son albañiles, no
periodistas, ni médicos, no profeso-
res, ni políticos, ni jueces. La vida de
todos no vale igual. Exigir que lo sea
depende de todos nosotros. Empe-
zar por indignarse y alarmarse sería
una buena señal.
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Cuatro trabajadores muer-
tos en accidentes laborales
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Los empleados públicos, a
la huelga

LEY DE DEPENDENCIA: MADRID ES LA REGIÓN
CON MENOR NÚMERO DE SOLICITUDES
RESUELTAS TRAS CEUTA Y MELILLA
CCOO de Madrid ha elaborado un informe muy crítico sobre la aplicación de la Ley  en Madrid, que será 
presentado el miércoles 16 de abril.

La primera denuncia del sindicato se
refiere a la inexistencia de datos ofi-
ciales en relación a las solicitudes
presentadas y valoradas, aunque si
nos tenemos que fiar de los datos re-
gistrados por las comunidades autó-
nomas en el Sistema de información
centralizado del Sistema de Depen-
dencia, Madrid es la región con me-
nor número de solicitudes presenta-
das y valoradas, tras Ceuta y Melilla.
En concreto 1.794 solicitudes pre-
sentadas y 1.572 dictámenes reali-
zados frente, por ejemplo, a las
32.528 presentadas y 24.749 re-
sueltas en Cataluña.

Más aún, la secretaria de Política
Social, Ana González, asegura que
ningún gran dependiente de la Co-

munidad de Madrid está recibiendo
las prestaciones que le correspon-
den al amparo de la Ley de Depen-
dencia: "Están recibiendo prestacio-
nes los que ya las recibían, los gran-
des dependientes que estaban sien-
do atendidos por los servicios socia-
les, y no sabemos si las que les co-
rresponden al amparo de la nueva
Ley; en cuanto a los nuevos, ningu-
no ha sido objeto de ningún Plan In-
dividual de Atención". Y es que, tras
los seis meses de retraso con que
empezó a aplicarse la Ley en Ma-
drid, tan sólo para ver reconocido su
grado de dependencia, los madrile-
ños esperan en torno a 12 meses. Y
ahora se suman los dependientes
severos de nivel II.

"Cheques" por servicios

Por otra parte y, a pesar de lo que
establece la Ley en cuanto a que
las prestaciones se basen funda-
mentalmente en servicios, el docu-
mento concluye que el 90 por cien-
to de los presupuestos destinados
a dependencia son para "transfe-
rencias económicas a familias" es
decir, cheques en vez de servicios.

Unos servicios claramente insu-
ficientes a día de hoy. El informe de
CCOO desvela también que al me-
nos 12.500 personas mayores en
situación de dependencia engrosan
la lista de espera para una residen-
cia. En cuanto al Servicio de Ayuda
a Domicilio no cubre ni el 14 por
ciento de los mayores de 75 años.
Ana González alerta, además, de
que aunque está previsto el au-
mento de usuarios en más de un
20 por ciento para estos servicios,
apenas se han incrementado estas
partidas, lo que permite augurar un
deterioro en la calidad.

Por último, tampoco se incre-
mentan apenas los dineros desti-
nados a convenios con ayunta-
mientos, a pesar de que son éstos
los que se ocupan de las solicitu-
des, de su cumplimentación y de
elaborar el informe pertinente.

((EEnn llaa iimmaaggeenn,, uunn mmoommeennttoo ddeell
aaccttoo ddee cceelleebbrraacciióónn ddeell XXIIII DDííaa ddeell
PPeennssiioonniissttaa oorrggaanniizzaaddoo ppoorr llaa FFee--
ddeerraacciióónn ddee PPeennssiioonniissttaass yy JJuubbiillaa--
ddooss ddee CCCCOOOO MMaaddrriidd))..

NINGÚN GRAN DEPENDIENTE MADRILEÑO HA RECIBIDO LAS PRESTACIONES QUE 
LE CORRESPONDEN 
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Si siguen subiendo
los precios habrá
“conflictividad”
Ante la subida del IPC en nueve
décimas en marzo en la región,
CCOO ha reclamado políticas de
control de los precios y aumentos
salariales suficientes de forma
permanente porque "la inflación
es la peor enemiga del empleo”.

"La subida de los precios si-
gue planteando graves proble-
mas al bolsillo de los trabajado-
res, que ven mermado su poder
adquisitivo", ha señalado el se-
cretario de Acción Sindical de
CCOO de Madrid, José Manuel
Juzgado Feito, que ha manifes-
tado “la profunda preocupación
del sindicato por la escalada de
los precios, sin que el Gobierno
regional dé muestras de incor-
porar medidas que puedan pa-
liar la situación, lo que llevará a
una mayor conflictividad".

El sindicato reclamará au-
mentos salariales adecuados
para quienes no dispongan de
cláusula de revisión salarial y
mantendrá su carácter retroac-
tivo como reivindicación en to-
dos los convenios, ya que es la
única salvaguarda del manteni-
miento del poder adquisitivo.

"Excesiva" subida de
la vivienda protegida
en la región  
CCOO de Madrid ha calificado
como "inesperada" y "excesiva"
la subida del precio máximo de
la vivienda protegida en la re-
gión. Según el BOCAM, los in-
crementos ordenados por el Go-
bierno regional suponen entre
un 20 y un 30 por ciento, de-
pendiendo del municipio.

Según el portavoz del sindica-
to, Francisco Naranjo, "esta su-
bida sólo beneficia a los de
siempre, a los constructores, en
detrimento de los trabajadores y
colectivos más desfavorecidos,
que son los que optan a vivien-
das protegidas". "Con la crisis
parece que el Gobierno regional
ha buscado una fórmula para
que las cuentas de las construc-
toras no se vean resentidas",
añade. CCOO considera que una
subida "lógica" debería estar en
torno al 11 por ciento.

Por otra parte, Naranjo desta-
ca que Vitra, la cooperativa de
vivienda social impulsada desde
CCOO, "ha estado construyendo
viviendas dentro de los precios
anteriores y en esa misma línea
continuará".

CELEBRANDO EL DÍA DE LA TIERRA
Con el lema "Frente al cambio climático menos CO2" se celebra el Día de la
Tierra, motivo por el cual se ha convocado una manifestación en Madrid con
participación de sindicatos, entre ellos CCOO de Madrid; organizaciones eco-
logistas y de cooperación; asociaciones vecinales y de consumidores; y pla-
taformas ciudadanas. Será el domingo, 20 de abril, a las 12 horas, desde la
plaza de Jacinto Benavente hasta la plaza del Museo Reina Sofía.

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

Semana negra: cuatro trabajadores mueren en
accidentes laborales

Cuatro trabajadores han perdido la
vida en tres accidentes laborales
ocurridos en los últimos cinco días
en la Comunidad de Madrid.

En primer lugar, dos trabajadores
muertos es el balance hasta el mo-
mento del accidente del 10 de abril
en la empresa Ercros Industrial Fy-
se de Aranjuez. Allí explotó un depó-
sito con entre 15.000 y 20.000 li-
tros de metanol, causando un gran
incendio que era controlado y extin-
guido posteriormente.

En un primer momento se dio por
desaparecido a Antonio L.D., de 45
años, cuyo cadáver fue localizado
después. El trabajador pertenecía a
la contrata Mam, dedicada al man-
tenimiento de la industria química,
y había sido delegado de CCOO
hasta el pasado año. Dos días más

tarde perdía la vida otro de los heri-
dos -José Manuel L.M.-, de 31
años, camionero perteneciente a la
empresa Fatec, que había sufrido
quemaduras en el 80 por ciento de
su cuerpo. Dos trabajadores más
resultaron heridos de gravedad.
Después del accidente tenía lugar
una reunión del comité de empresa
para analizar el accidente.

CCOO de Madrid, a través de su
secretario de Salud Laboral, Carme-
lo Plaza, lamentaba "profundamen-
te" el siniestro y mostraba todo el
apoyo del sindicato a las familias,
exigiendo las investigaciones nece-
sarias. Plaza denunciaba además
que en Fyse ya se habían producido
dos explosiones antes. La última,
hace un año y medio, dejó heridos a
dos trabajadores, uno de ellos de

gravedad. Sin embargo, "no parece
haberse tomado las medidas de
prevención adecuadas".

En protesta por el accidente, pa-
ra que se investiguen sus causas y
en apoyo a los trabajadores y sus
familias, CCOO y UGT convocaban
al día siguiente una concentración
en Aranjuez, con presencia, entre
otros, de los secretarios generales
de ambos sindicatos, que ejercerán
la acusación en el caso. "Hoy es el
día del dolor y mañana será el día
de depurar responsabilidades", se-
ñalaba Javier López.

Además, el mismo día de la con-
centración, un joven obrero marro-
quí que trabajaba para una empre-
sa de reformas moría en Madrid tras
caerle un muro encima. Y el 15 de
abril, un trabajador de 30 años per-
día la vida aplastado en una zanja
de una planta de hormigón en Rivas
Vaciamadrid.

… y el Plan se aprobó  
Por otra parte, CCOO de Madrid ha
expresado su "satisfacción" por la
aprobación finalmente del III Plan
Director en Prevención de Riesgos
Laborales que, por causas del des-
tino, tenía lugar el mismo día que el
siniestro de Aranjuez. Aunque el
plan ve la luz cuatro meses después
de haber sido negociado, CCOO es-
pera que sirva "para reducir signifi-
cativamente la siniestralidad labo-
ral", una lacra que se ha cobrado la
vida de 32 trabajadores en 2008.

EN EL SINIESTRO MÁS GRAVE, UNA EXPLOSIÓN CAUSA DOS MUERTOS EN ERCROS FYSE EN
ARANJUEZ
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CCOO no descarta la
huelga en el comercio
madrileño
Los trabajadores del comercio ma-
drileño podrían ir a la huelga en pro-
testa por el Anteproyecto de Ley de
Modernización del Comercio en la
Comunidad de Madrid, anunciado
por el Gobierno regional, que tiene
su parte sustancial en la ampliación
de horarios.

Así lo anunciaron después de una
asamblea en la que mostraron su
"indignación" con estas medidas li-
beralizadoras, que agravan aún más
las precarias condiciones laborales
del comercio madrileño, donde es
imposible conciliar la vida familiar.

Según el sindicato, estas medidas
no generan empleo sino que supon-
drán un alargamiento de la jornada
para miles de trabajadores obligán-
doles, especialmente en las grandes
empresas, a trabajar en domingos y
festivos, prácticamente gratis y sin
compensación alguna.

CCOO ha calificado tales medidas
como "una declaración de guerra",
denunciando la falta de responsabi-
lidad del Ejecutivo regional, que no
tiene en cuenta la situación en la que
van a quedar los trabajadores en un
sector donde las condiciones labo-
rales son ya muy precarias.

Sigue la huelga
intermitente en la
atención a la
discapacidad 
Los días 8 y 9 de abril CCOO, UGT
y STEM volvieron a convocar paros
en la atención a personas con dis-
capacidad, con un seguimiento de
entre el 80 y el 85 por ciento de los
6.000 trabajadores que integran el
sector. El segundo de los mismos
coincidió con una concentración en
la Puerta del Sol en la que partici-
paron miles de personas.

Este conflicto lleva abierto desde
diciembre del 2007, sin que los tra-
bajadores hayan obtenido ni la más
mínima respuesta por parte de la
Administración, y es que la conse-
jera de Familia y Asuntos Sociales
se niega a reunirse con los sindica-
tos representativos del sector para
poner en marcha negociaciones
encaminadas a la mejora de las
condiciones laborales.

CCOO, UGT y STEM reivindican
medidas que garanticen la calidad
del servicio, también en términos
de condiciones de trabajo, y para
ello exigen la creación de una me-
sa tripartita.

Los paros se repetirán el 29 de
abril.

La segunda semana de la segunda
tanda de paros en la EMT dio co-
mienzo con una manifestación de
trabajadores, coincidiendo con el pri-
mero de los dos paros de 24 horas
convocados (el próximo será el día
18). En la misma, 10.000 trabaja-
dores marcharon "Por un convenio
justo en la EMT".

Ese mismo día los empleados de
la EMT se concentraron en la calle
Génova de Madrid. Tres días antes
lo habían hecho en la sede de la
empresa, donde pidieron la dimi-
sión del alcalde y del gerente de la

empresa, a quien reclaman que
sea el interlocutor en las negocia-
ciones.

Según el portavoz de CCOO, Al-
berto Blanco, el seguimiento de la
huelga ha vuelto a ser masivo, des-
tacando su "normalidad" y el cum-
plimiento de los servicios mínimos.
Aunque "parece que les importa un
bledo el conflicto", Blanco espera
que las negociaciones que se si-
guen manteniendo sirvan para al-
canzar un acuerdo. Si no, habrá
paros parciales los días 15, 16, 17,
21, 22 y 23 de abril.

Paros de 24 horas y manifestación en la EMT

Los empleados públicos de la re-
gión volverán a movilizarse ante el
incumplimiento de la Administra-
ción en materia de negociación co-
lectiva. Así, CCOO, UGT y CSIT-UP,
sindicatos que componen la mesa
general de negociación, han anun-
ciado cinco días de huelga entre fi-
nales de abril y primeros de mayo
para 150.000 trabajadores públi-
cos laborales y funcionarios.

Los sindicatos dicen estar "can-
sados" de que el Gobierno regional
no se haya reunido después de
nueve meses. Eso a pesar de que,
una vez constituida la mesa gene-
ral, se comprometiera a negociar

un acuerdo para todos los emplea-
dos públicos y a desarrollar las
cuestiones recogidas en el Estatu-
to Básico del Empleado Público.
Entre ellas, la acumulación de ho-
ras de lactancia, el pago de trienios
a los interinos, la movilidad en y
entre consejerías, o la creación de
más plazas en determinados sec-
tores. Estas movilizaciones tam-
bién tienen por objeto la defensa y
dignificación de lo público.

El coordinador del Área Pública
de CCOO de Madrid, Manuel Rodrí-
guez, ha denunciado el "ninguneo"
al que están sometidos los sindica-
tos.

Los empleados públicos madrileños
convocan cinco días de huelga

Acuerdo en el conflicto
de recogida de basuras y
limpieza viaria en Alcalá
de Henares

Los 350 trabajadores de Limpieza
y Recogida de Basuras de Sacyr, em-
presa adjudicataria del servicio en Al-
calá de Henares, han llegado a un
acuerdo tras la huelga indefinida que
habían convocado en defensa de
mejoras en su convenio colectivo.

Los principales puntos del acuer-
do son:

La regulación del paso de trabaja-
dores de fin de semana a diario, de
forma que cuando se producen va-
cantes en la plantilla de diario se cu-
bra con los trabajadores de la planti-
lla de fin de semana.

La regulación por lista de acceso
a la categoría de conductor.

Cuatro años de convenio con subi-
das del 3 por ciento el primer año
más el paso del 18,75 por ciento del
plus convenio al salario base. El resto
de los años, el IPC real más el paso
del 18,75 por ciento al salario base.

Acceso de tres conductores y con-
versión a fijos de 21 trabajadores en
dos años.

Media hora de cobro para el per-
sonal de fines de semana y festivos.

Las movilizaciones se
suceden en el Museo del
Prado 
El Museo del Prado está viviendo
unos días de movilizaciones. En pri-
mer lugar, CCOO y UGT se han veni-
do concentrando durante los últimos
cinco días en la puerta de Goya pa-
ra denunciar el proceso paulatino de
privatización del museo y la pérdida
de servicio público, como conse-
cuencia de los cambios en su esta-
tus jurídico.

Las centrales denuncian, entre
otras cuestiones, el aumento de la
precariedad laboral, el incremento
de la conflictividad desde 2007 y
una deficiente organización de los
recursos humanos, así como la defi-
ciente gestión económica del mu-
seo, la multiplicación de las anoma-
lías en su ampliación y la pérdida de
espacios expositivos.

Por otro lado, otra concentración
sirvió para que los trabajadores de
vigilancia del museo, pertenecientes
a VINSA, del grupo ONCE, reclama-
ran unas condiciones de trabajo dig-
nas, así como el cese del comporta-
miento antisindical de esta empre-
sa. CCOO pide que se reponga en su
puesto a un trabajador trasladado de
forma "arbitraria" por el único "deli-
to" de haber sido elegido como de-
legado sindical por este sindicato.
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&TTEELLEEFFOONNOOSS
SSEEDDEE CCEENNTTRRAALL CCCCOOOO MMAADDRRIIDD

Unión Sindical Madrid 91536 53 15
FFeeddeerraacciioonneess RReeggiioonnaalleess ddee CCCCOOOO

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

SSeeddeess ddee CCCCOOOO eenn MMaaddrriidd

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

TTeellééffoonnooss ddee iinntteerrééss ssiinnddiiccaall

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 08

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

• 440 vacantes en residencias
públicas con 17.000 ancianos
en lista de espera (09.04 El Pa-
ís)

•Reincorporan a la taquillera
que denunció al suburbano
(10.04 Qué Diario)

•Sanidad desmantela la Direc-
ción General de Salud Pública
(11.04 El País)

•"Sanidad pública sí, privada
no" (12.04 El País)

•Dos mil personas piden el cie-
rre del centro de extranjeros de
Aluche (13.04 El Mundo)

•Sólo hay guardería pública pa-
ra el 16% de los niños (14.04
20 Minutos)

•30 neonazis golpean a varios
comunistas (15.04 El Mundo)

www.fundacionsindicaldeestudios.org

información
investigación

comunicación
debate

conocimiento

91 506 30 56 

XI CERTAMEN DE PINTURA "VILLA DE
VALDEMORO"
Este año llega a su undécima edi-
ción el Certamen de Pintura “Villa
de Valdemoro”, que promueve la
Unión Comarcal Sureste de CCOO.
Para el mismo se ha establecido una
dotación de hasta 6.000 euros para
la adquisición de obras que el jurado
proponga. Las obras adquiridas que-
darán en propiedad del sindicato con

el fin de formar parte de “La Colec-
ción del Sureste de CCOO”

La resolución del certamen se co-
nocerá el 16 de abril a las 20 horas
y las obras seleccionadas estarán
expuestas en la sala de exposiciones
del Centro Cultural Juan Prado de
Valdemoro desde ese día hasta el 27
de abril.

Actividades paralelas a la exposición 
"La Escuela de la Segunda República" 

En paralelo a la exposición "La Es-
cuela de la Segunda República",
inaugurada el 14 de abril y que per-
manecerá hasta el 9 de mayo en la
sala de exposiciones del Jardín Botá-
nico de la Universidad Complutense
de Madrid (Avenida Complutense,
s/n), hay programada una serie de

conferencias y proyecciones a lo lar-
go de esta semana.

Así, el miércoles, 16 de abril, a las
19 horas, en la biblioteca histórica
Marqués de Valdecilla (Noviciado, 3),
Santos Juliá hablará sobre "Política y
sociedad durante la República". El
jueves, 17 de abril, a las 16 horas, en
el CP Ramiro de Maeztu (Serrano,
127), Juan Jordanes pronunciará la
conferencia "La escuela de la II Re-
pública". El viernes, 18 de abril, a las
19,30 horas, en la biblioteca Mar-
qués de Valdecilla se proyectará el
documental "La escuela fusilada",
presentado por su codirector Iñaki Pi-
neda. Finalmente, el lunes, 21 de
abril, a las 19 horas, en el mismo es-
cenario, Consuelo Domínguez tratará
"Las reformas educativas de la II
República".

Llega una nueva edición de la Mues-
tra de Cine y Trabajo que organiza el
Ateneo Cultural 1º de Mayo de CCOO
de Madrid. La misma, que es la sex-
ta, tendrá lugar del 23 al 27 de abril
en el Auditorio Marcelino Camacho
(Lope de Vega, 40), donde se pro-
yectarán nueve títulos, destacando
su reciente producción y que tres

de ellos son estrenos en España y
uno en Madrid. El título que inaugu-
ra la muestra –"La cuestión huma-
na"- será de entrada libre y el pre-
cio para el resto de películas será
de cuatro euros (tres para afiliados
y carnet joven). Más información
sobre el programa y la muestra en
www.ccoomadrid.es.

Entrega de premios del certamen de poesía
"Andrés García Madrid" 
El jueves, 17 de abril, a las 19 ho-
ras, en la sede de CCOO de Madrid
(Lope de Vega, 38) se entregarán
los premios del X Certamen de 
Poesía "Andrés García Madrid". Es-

te acto servirá para que la Tertulia
Poética "Indio Juan" del Ateneo 
Cultural 1º de Mayo del sindicato
rinda homenaje a García Madrid con
un recital de su obra.

LAS CITAS DEL ATENEO
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ATENEO CULTURAL

1º DE MAYO
YA ESTÁ AQUÍ LA MUESTRA DE CINE Y TRABAJO 


