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Concebir una huelga, y mucho más si es gene-
ral, como un modo de protesta es uno de los 
habituales errores que muestran cómo los tra-
bajadores hemos asumido inconscientemente 
los valores de la clase dominante, como lo son 
también la aceptación de servicios mínimos, la 
limitación temporal de la huelga, o que la huel-
ga se convoque con reivindicaciones parciales 
y buscando la negociación. Una huelga es una 
confrontación abierta y a cara de perro, es una 
declaración explícita de ruptura social, de que 
hay dos concepciones de la sociedad tan aleja-
das que no pueden convivir.

En el presente, con la atomización y precariza-
ción del trabajo asalariado, y con el paro criminal 
que soportamos, una huelga general no garantiza 
que el proceso productivo se pare, es decir, no ga-
rantiza la victoria, máxime si se hace, como la con-
vocada para el 29M, sólo por un día, respetando los 
siempre abusivos servicios mínimos y pidiendo, 
casi suplicando, una negociación. Para detener el 
proceso productivo, hoy en día, hay que cortar los 
flujos de mercancías y de capital, como hicieron en 
su momento, con gran éxito, los piqueteros argen-
tinos o los mineros bolivianos. Y hay que plantear 

reivindicaciones que afecten a todo el sistema eco-
nómico y no parciales y con la boca pequeña.

Por eso, los movimientos sociales (y entre 
ellos la Asamblea del pueblo de Alpedrete, 15M) 
plantean la huelga del 29M y las luchas posterio-
res de una manera muy distinta a como lo hacen 
los sindicatos UGT y CCOO.

Para empezar, en las reivindicaciones, vamos 
mucho más allá de la Reforma laboral, exigiendo:

1.- Retirada inmediata de la Reforma labo-
ral, y presencia, en cualquier negociación 
posterior, de observadores de los movi-
mientos sociales.

2.- Reforma del sistema financiero (ni un 
euro más para rescatar a los bancos. No 
pagaremos la deuda ilegítima creada por 
aquellos que provocaron la crisis. Exigimos 
el control público de los bancos rescatados).

3.- Retirada inmediata del Plan de estabili-
dad presupuestaria (no a los recortes de 
gasto público, no a la privatización de servi-
cios públicos. Educación y sanidad públicas y 
de calidad).

4.- Cumplimiento efectivo del derecho a la 
vivienda (dación en pago retroactiva de la 
deuda hipotecaria. Creación de un parque 
de viviendas de alquiler social). 

5.- Renta Básica universal a todos las perso-
nas por el mero hecho de serlo.

6.- Reforma fiscal que permita distribuir de 
forma justa la riqueza que producimos entre 
todas.

Pero además, los movimientos sociales plantea-
mos una huelga como la del 29M no sólo como 
una tradicional huelga laboral, sino como una huel-
ga total que afecte al conjunto de la vida social. 

Cualquier huelga que pretenda la victoria, y no ser 
sólo un testimonio de dignidad, debe incluir:

1.- Huelga laboral indefinida y sin servicios 
mínimos, salvo en servicios médicos;

2.- Huelga de consumo, que sirva además 
cómo lucha contra el deterioro ecológico y 
la estupidez consumista;

3.- Huelga de género, que manifieste nuestra 
negativa a identificarnos necesariamente 

como hombres o mujeres, y cuestione los 
papeles de género binario.

4.- Huelga de cuidados, que sirvan para visibi-
lizar todo el trabajo oculto de quienes, sobre 
todo mujeres, sostienen la salud, la higiene y 
el bienestar de nuestra sociedad sin remu-
neración alguna a cambio.

Por último, los movimientos sociales piensan que 
la huelga general sólo tendrá éxito si va acompa-
ñada de acciones pacíficas que dificulten y corten 
el flujo de capitales y mercancías: ocupaciones, 
sentadas, cortes de tráfico, escraches, etc.

El ataque despiadado que estamos sufrien-
do por parte de unos poderes económicos 
–que se creen, y creemos, más poderosos 
de lo que realmente son (de ahí el miedo 
que tratan de infundir)– exige una respuesta 
proporcionada a la agresión brutal, inhuma-
na, que llevan a cabo contra los más débiles 
y contra la sociedad en su conjunto. Por eso, 
cualquier HUELGA GENERAL debe ser una 
HUELGA SOCIAL, una HUELGA TOTAL.

HUELGA SOCIAL
En sus orígenes, la huelga no fue concebida como un modo de pro-
testa, sino como una confrontación directa con el empresario para 
disputarle parte de (o todo) el beneficio que obtiene del trabajo de 
sus empleados, es decir, para disputarle el poder. Una huelga gene-
ral, por tanto, era una confrontación total con la clase empresarial y 
sus gobernantes, con la finalidad de, deteniendo el proceso produc-
tivo, arrebatarles su dominio social y su capacidad de explotación.
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Fieles a la tradición, y aunque no ha llovido ni 
nevado en un invierno de los más secos en los 
últimos años, APASCOVI, contrata del Ayunta-
miento para las tareas de jardinería, se empeña 
en fumigar con herbicidas altamente tóxicos.

Recordemos que los trabajadores de APAS-
COVI son personas disminuidas psíquicas y, si 
bien su integración social mediante un puesto 
de trabajo es muy valiosa, no tienen la capaci-
tación ni se les debe hacer trabajar con produc-
tos demostradamente tóxicos.

Los laterales de la carretera de Los Negrales 
ya han recibido su dosis de veneno anual. Pres-
tad atención los vecinos que por allí paseéis 
con vuestros niños y mascotas

Desde el año 2008, Alpedrete Sostenible 
viene denunciando esta práctica irresponsable 
y destructora del medio ambiente con la callada 
y la persistencia como respuesta por parte del 
Ayuntamiento. En el año 2010 lo denunciaron 
además ante Inspección de Trabajo por atentar 
contra la salud de los trabajadores.

Infracciones del Equipo de Gobierno del 
Ayuntamiento contra la Ley 8/2005 de 
Protección y Fomento del Arbolado Ur-
bano de la Comunidad de Madrid.

ARTÍCULO 5
Inventario municipal del arbolado urbano.
1. Las entidades locales que no cuenten con un 
inventario completo del arbolado urbano exis-
tente en su territorio municipal deberán pro-
ceder a su elaboración en el PLAZO MÁXIMO 
DE UN AÑO, desde la entrada en vigor de esta 
Ley. Dichos inventarios se actualizarán periódi-
camente. 

A esta exigencia de la Ley, e interpelada por la 
oposición durante un pleno municipal hace un 
par de años, la Sra. Alcaldesa contestó que no 
había dinero y que por eso no se iba a hacer. 
Sin embargo, si ha habido dinero para subirse 
el sueldo casi un 50 %, o para unas absurdas 
cámaras de vigilancia del “tráfico”… o para 

comprar herbicida, pero el inventario se sigue 
sin hacer, infringiendo la Ley.

ARTÍCULO 3
Prohibición de podas drásticas e 
indiscriminadas.
1. Queda prohibida la poda drástica, indiscrimi-
nada y extemporánea de todo árbol protegido 
por esta Ley.

De todos es sabida la querencia de los opera-
rios que realizan este trabajo, o mejor dicho, 
de las órdenes recibidas o no recibidas por la 
Concejalía de Medio Ambiente y la de Parques 
y Jardines acerca de esta práctica habitual pero 
ilegal. Los árboles quedan muy dañados, con 
grandes heridas, propensas a hongos, infeccio-
nes y putrefacción. El aspecto de los árboles es 
lamentable y mueren o son talados prematu-
ramente. Fijaos en los árboles de la plaza de la 
Constitución o los del Parque de las columnas.

ARTÍCULO 2
Prohibición de tala.
1. Queda prohibida la tala de todos los árboles 
protegidos por esta Ley.

Este invierno se han talado varios árboles sin 
justificación ninguna, tanto en la confluencia 
de la calle Beneficencia con la calle del Caño, 
como en la calle de la Estación. Además, en 
este último caso, tapando los tocones con pie-
zas de acera nueva para decir “aquí no ha pa-
sado nada” 

Recordemos este otro caso del año pasado en 
Los Negrales, en el que un particular, ALDI Su-
permercados, eliminó numerosos ejemplares 
de pinos y abetos sin licencia para ello y sin la 
obligatoria Evaluación de Impacto Ambiental.

Pues bien, en todos estos casos, de un modo u 
otro el Equipo de Gobierno infringe la Ley. Des-
conocemos los obligatorios informes particula-
rizados para cada árbol. Se desconoce dónde, 
cuándo y cuántos ejemplares se han plantado 
como medida compensatoria según exige la 
Ley en el apartado 2 de este Artículo 2.

Queda así demostrado, una vez más, el manejo 
de los asuntos publicos del municipio como si 
de un cortijo se tratara e ignorando olimpica-
mente la Ley y las necesidades de los vecinos.
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ENVENENANDO 
ALPEDRETE

COMO TODOS LOS AÑOS 
POR ESTAS FECHAS, 
EL AYUNTAMIENTO DE 
ALPEDRETE CELEBRA EL 
FESTIVAL DEL VENENO
Y DESTROZO VEGETAL



REFINANCIACIÓN
LAS TRAMPAS DETRÁS
DEL DECRETO LEY
DE REFINANCIACIÓN
DE LOS AYUNTAMIENTOS

CONSULTA 
SOCIAL POR 
EL AGUA EN 
ALPEDRETE

La prensa “oficial” nos lo ha vendido como algo 
bueno; a fin de cuentas estas empresas a las 
que los ayuntamientos debían dinero podrán 
por fin respirar y verán sus deudas saldadas, 
por lo que presumiblemente esta medida “ser-
virá para frenar el cierre de empresas y apostar 
por el mantenimiento de puestos de trabajo 
para fomentar el consumo”. Pero, como en 
todo lo que nace de este sistema capitalista co-
rrupto, hay gato encerrado.

Lo que los periódicos no nos cuentan es que 
los bancos saldarán las deudas de los ayunta-
mientos a través de préstamos al 5%, lo que 
significa que los ayuntamientos no sólo segui-
rán endeudados, sino que además su deuda 
será un 5% mayor. Si los ayuntamientos no 
tenían dinero, a partir de ahora tendrán menos. 
Se trata de un negocio redondo para los ban-
cos a los que hemos prestado miles de millo-
nes de euros de dinero público al 1% a través 

del Banco Central Europeo. Por supuesto, esta 
nueva deuda engordada sigue siendo pública, 
así que no sólo rescatamos a los bancos con 
dinero público, sino que además pagamos sus 
indecentes intereses por el dinero prestado a 
los ayuntamientos. Como en el Monopoly, la 
banca siempre gana.

Por si fuera poco, para que los ayuntamientos 
puedan acceder a esta refinanciación, están 
obligados a autoaplicarse un plan de ajuste re-
duciendo servicios o cobrando por los mismos, 
plan que supone una reducción de los objetivos 
de desarrollo y bienestar social que deberían 
cumplir los ayuntamientos, viéndose obligados 
a renunciar a sus obligaciones de prestar servi-
cios necesarios a la ciudadanía, lo que por su-
puesto trae como consecuencia la privatización 
de los servicios públicos que los ayuntamientos 
ya no puedan cubrir. En palabras del propio 
ministro Montoro refiriéndose a este Real De-

Ante el oscuro proceso privatizador del 
Canal de Isabel II –empresa pública que 

proporciona a los madrileños y madrileñas la 
mejor agua de España, dejando además a las 
arcas públicas considerables beneficios–, tuvo 
lugar el pasado domingo 4 de marzo en toda la 
Comunidad de Madrid una Consulta social por 
el agua, en la que la pregunta era: “¿Quiere us-
ted que el Canal de Isabel II siga siendo 100% 
público?”. En la Consulta –organizada por la 
Plataforma contra la privatización del Canal de 
Isabel II, que reúne a diversas organizaciones 
sociales, y las Asambleas de barrios y pueblos 
del 15M– votaron 177.685 personas, en las 
más de 300 mesas puestas en todas las lo-
calidades y barrios de la provincia, con un 
resultado de 175.633 a favor de la plena titu-
laridad pública del Canal de Isabel II, y 1.313 en 
contra (con 483 votos en blanco y 131 nulos).

En Alpedrete, la Asamblea del pueblo de 
Alpedrete (15M) puso mesas de votación el 
sábado 3 de marzo entre 11 y 14 horas en la 
Plaza Francisco Rabal, y el domingo 4 de marzo 
entre 12:30 y 14:30 en la Plaza Pozuela (actual 
Guillén). Días antes, un Pleno extraordinario 
del Ayuntamiento de Alpedrete había aproba-
do, con los votos a favor del PP y en contra de 
PSOE, IU y UNPA, que nuestro municipio se 
sumase a la nueva empresa que pasará a ma-

nos privadas, si los planes del gobierno de Es-
peranza Aguirre se llevan a cabo.

La asistencia de votantes a las urnas de Al-
pedrete superó todas las expectativas que nos 
habíamos hecho en la ApA (15M). Durante las 
cinco horas que duró la votación votaron 353 
personas, 350 a favor y 3 en contra. Durante 
muchos momentos se crearon colas ante la urna 
y durante todo el periodo de votación se suce-
dieron comentarios y conversaciones que mos-
traban la radical oposición de los alpedreteños y 
alpedreteñas ante este nuevo disparate privati-
zador que nos quiere robar uno de nuestros bie-
nes más preciados para entregarlo, turbiamente, 
a empresas amigas, fondos extranjeros de inver-
sión y otras entidades especuladoras.

Tras la consulta, todas las organizacio-
nes ciudadanas participantes, y entre ellas 
la ApA (15M), han redoblado su voluntad de 
forzar al gobierno de la Comunidad de Ma-
drid a convocar una consulta vinculante so-
bre esta privatización, y de seguir luchando 
por todos los medios jurídicos y políticos a 
su alcance para impedir este nuevo robo a la 
ciudadanía madrileña.
Todos los datos de la Consulta social por el 
agua en:
plataformacontralaprivatizaciondelcyii.org/
CONSULTA_POPULAR.htm
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El 24 de febrero de 2012 se aprobó el real decreto-ley 
4/2012 por el que se facilita el acceso de los ayunta-

mientos a un sistema de préstamos bancarios para saldar las 
deudas a sus empresas proveedoras.
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creto: “este plan beneficiará principalmente a 
las grandes empresas españolas y multinacio-
nales relacionadas con la sanidad, las políticas 
sociales y la educación”. En resumidas cuentas: 
menos servicios públicos y más caros.

Queda claro que detrás de esta medida no sólo 
hay un negocio redondo para los bancos, sino 
que se dan muchos pasos más en la dirección en 
la que se dilapida 
conscientemente 
todo aquello que 
sea público a favor 
de lo privado. El PP 
ha querido conven-
cernos de que esta 
era la única manera 
de hacerlo, y a los 
medios informa-
tivos poco les ha 
faltado para aplau-
dir entusiasmados, 
en vez de informar 
con seriedad sobre 
el tremendo robo 
y puñalada trapera que esta ayuda envenenada 
supone para la gente de a pie.

¿Cómo es que los gobiernos (PP y PSOE) han en-
contrado dinero público para rescatar a los bancos 
(mil millones de euros en el último rescate, más 
otros 30 mil millones de euros en el año 2008, que 
vienen a formar parte de los 1,6 BILLONES de eu-
ros de dinero público que la banca europea recibió 
entre 2008 y 2010), y no encuentran dinero para 
financiar a los Ayuntamientos?

Por supuesto que había otras maneras de ha-
cerlo. Si en vez de pensar en el beneficio de los 
bancos, que es en lo único que parecen pensar 
nuestros políticos, antepusiesen el bien común, 
otro gallo nos cantaría. Se nos ocurren 2 solu-
ciones evidentes:
1. La creación de una Banca Pública que recibie-

se dinero al 1% y lo prestase a ese mismo 1%.

2. Destinar todo el dinero que se ha utilizado 
para rescatar a los bancos, a pagar las deu-
das de los Ayuntamientos.

Por descontado queda que además de la refi-
nanciación habría que exigir responsabilidad pe-
nal por la mala gestión de los recursos públicos 
a todos aquellos ediles que han endeudado sus 
ayuntamientos hasta límites insospechados.

Querid@s amig@s, 
nos están robando 
en nuestras na-
rices, se piensan 
que la ciudadanía 
es imbécil y ac-
túan con la impu-
nidad que les da la 
soberbia del que 
se cree más listo 
que nadie. Ac-
túan como si por 
el hecho de haber 
ganado unas elec-
ciones tuviesen 

el derecho de hacer absolutamente cualquier 
cosa que les venga en gana pisoteando dere-
chos, ninguneando a toda la ciudadanía, ha-
ciendo oídos sordos ante el clamor social que 
tarde o temprano les terminará cantando las 
cuarenta.

Informaos, apagad la televisión, buscad 
maneras de reivindicar vuestros derechos, 
los derechos de todos. No os tiene que 
gustar el movimiento 15-M para sentir la 
rabia que dejan tras de sí las acciones de 
toda esta panda de ladrones manipulado-
res. Las Asambleas del 15M son una de 
tantas maneras que hay para pasar del in-
movilismo a la acción, pero si no te gustan, 
busca tu camino, muévete, haz lo que sea, 
pero no te quedes sentado en el sillón es-
perando a que te aplasten. Ten dignidad y 
plántales cara como sea.

Sin duda, una de las peores pesadillas que po-
demos imaginarnos es quedarnos en la calle, 
con la familia a cuestas; este año, más de un 
millón de familias podrían estar expedientadas 
o desahuciadas por incumplimiento hipoteca-
rio, una aberración más de un sistema injusto 
que, para beneficiar a la banca, es capaz de la 
crueldad más inhumana.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca 
(PAH) promueve una Iniciativa Legislativa Popu-
lar (ILP) para  regular la dación en pago (entrega 
de la vivienda y condonación de la deuda) con 
efectos retroactivos, una moratoria inmediata de 
los desahucios y la reconversión de las hipote-
cas en alquiler social, como medida de mínimos 
destinada a garantizar el derecho que la Consti-
tución nos reconoce a todos , también a las per-
sonas afectadas por ejecuciones hipotecarias.

La APA (15M) de Alpedrete participará en esta 
iniciativa y organizará mesas para la recogida 
de firmas; sin embargo, es consciente de que 
este grave problema debería ser abordado con 
medidas mucho más eficaces y severas. Hay  
millones de viviendas desocupadas (se estima 
que cerca de 6 millones), muchas de ellas des-
tinadas únicamente a la especulación. 

Esta iniciativa es un paso muy importante en la 
lucha contra esta lacra y pondremos nuestro 
empeño y dedicación para que llegue a buen 
puerto.
Si eres un afectado y resides en Alpedrete 
puedes ponerte en contacto con nosotros 
en nuestro correo electrónico asamblea-
dealpedrete@gmail.com o en el apartado 
de correos 29 - 28430 - Alpedrete; te ase-
soraremos en las actuaciones a seguir. 

CONTRA DESAHUCIOS Y
POR LA DACIÓN EN PAGO 
INICIATIVA LEGISLATIVA 
POPULAR (ILP)

artículo 47

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecua-
da. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 
las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización 
del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación.

La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de 
los entes públicos.

Constitución Española

Tenéis mas información en la web

http://afectadosporlahipoteca.wordpress.com
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El tema del “Eurovegas” es tan rocambolesco y 
da tanto de sí, que es perfectamente digno de 
una nueva entrega de Torrente. La mafia marbe-
llí debe estar frotándose las manos, preparándo-
se para migrar a la nueva ciudad sin ley.

Se plantea como un “complejo de ocio” o “par-
que temático para adultos”, como lo califica 
Esperanza Aguirre, al más puro estilo yanki, 
que la empresa Las Vegas Sands Corporation 
amenaza con construir en España después de 
haberlo intentando en otros países europeos y 
ver que ninguno estaba interesado, generando 
una indecente competición entre Madrid y Bar-
celona, cuyos mandatarios, esos visionarios de 
la cultura, sí ansían a cualquier precio.

La propuesta se nos está vendiendo con la 
promesa de que el proyecto generará 200.000 
puestos de trabajo. Hay que ser idiota para ne-
garse a semejante bendición en un país azotado 
por el paro, ¿verdad?. Eso es lo que nos dicen.

El problema no sólo es moral, puesto que lo último 
que necesita cualquier ciudad es un enorme com-
plejo de ludopatía, prostitución, tráfico de drogas 
y blanqueo de dinero promovido por sus propios 
dirigentes, sino que, además, supera todos los lí-
mites de la indecencia política, social, urbanística y 
ecológica. Veamos:

1. Esperanza Aguirre propone modificar las 
leyes urbanísticas para facilitar que el proyec-
to pueda llevarse a cabo sin trabas administra-
tivas o legales, o como dice la propia Aguirre: 
“… con el fin de agilizar proyectos de interés 
comunitario que tengan repercusión económi-
ca, como sería el caso de Eurovegas”. Además 
de esto, la presidenta de nuestra comunidad 
está dispuesta a modificar la ley del tabaco 
para que se pueda fumar en el complejo, 
así como modificar las leyes necesarias para 
permitir la entrada a menores sin que estos 
vayan acompañados de adultos.

2. La empresa Las Vegas Sands Corporation 
exige la anulación del Estatuto de los Tra-
bajadores para que el proyecto se lleve a cabo, 
lo que implica que los trabajadores no tendrán 
ninguna garantía y perderán derechos labora-
les y sindicales (¡todavía más!), lo que nos lleva 
a pensar que siguiendo con la tónica ya habitual 
del actual gobierno, los puestos de trabajo que 
se generen tendrán condiciones precarias, 
injustas y abusivas. Además, por si esto fuera 
poco, no está claro que la mano de obra vaya 
a ser local, ya que existe la posibilidad de que 
la empresa traiga consigo su propia mano de 
obra barata, para lo que han dejado esa puerta 
abierta en las negociaciones.

3. La Administración propone liberar del 
IVA y rebajar las cuotas de la Seguridad 

Social a la empresa Las Vegas Sands Cor-
poration. O sea, miles de PYMES y autóno-
mos literalmente asfixiados pagando cuotas 
e impuestos que incluso amenazan con subir, 
pero al señor Sheldon Adelson le rebajamos 
las cuotas y le “perdonamos” el IVA vulne-
rando la igualdad ante el sistema tributario, 
promoviendo el fraude fiscal y facilitando el 
blanqueo de dinero negro.

4. El complejo Eurovegas atenta contra 
nuestro ya herido entorno medioambien-
tal y es insostenible. El impacto medioam-
biental de esta construcción y el posterior 
mantenimiento del complejo causaría terri-
bles daños ambientales tanto en el Delta de 
Llobregat, “en primera línea de mar”, zona 
propuesta por Barcelona, como las cerca 
de 1.000 hectáreas que se pretenden ceder 
al magnate en Alcorcón. Además de la des-
trucción de los pocos territorios naturales 
que a duras penas conservamos cerca de 
estas ciudades, el gasto de recursos energé-
ticos sería elevadísimo, lo que no tendría por 
qué ser un problema si no fuera porque esa 
energía será sucia, ya que una de las medidas 
tomadas por el actual gobierno ha sido para-
lizar el desarrollo de energías renovables.

Que no nos engañen con los 200.000 puestos de 
trabajo, ya que no sólo se trata de una cifra pre-

vista para dentro de diez años, sino que además 
es muy probable que sea falsa, dado que Las Ve-
gas Sands Corporation en la actualidad sólo tiene 
34.000 empleados repartidos en sus tres mega-
ciudades de ocio-vicio.
Toda esta historia de terror supone una enorme 
injusticia para los ciudadanos de cualquier ciudad 
del mundo que se respete a sí misma. Sentimos 
verdadera vergüenza ajena por estos políticos de 
pacotilla que nos gobiernan, políticos a los que se 
les pide constantemente que se revisen las leyes 
en infinidad de cuestiones urgentes y mucho más 
importantes, a lo que hacen oídos sordos con total 
soberbia, pero en cambio llega Sheldon Adelson 
con sus botas de cowboy, sus millones, y sus casi-
nos luminosos, y como si del mismísimo Mr. Mar-
shall de Berlanga se tratase, Esperanza Aguirre y 
Artur Mas vuelven a retar la paciencia y la tranquili-
dad de una ciudadanía harta de sus despropósitos 
haciendo lo posible por facilitar la expansión de un 
imperio en el que ninguna otra ciudad europea ha 
querido verse involucrada. La puja está abierta. 
Si finalmente Mr. Sheldon se sale con la suya, 
quienes lo pagaremos caro, una vez más, sere-
mos todos los ciudadanos.

EUROVEGAS
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El movimiento 15-M invita a Tod@s l@s vecin@as de

ALPEDRETE
a participar en la

ASAMBLEAS
P O P U L A R E S
QUE SE CELEBRAN LOS TRES PRIMEROS

DOMINGOS de mes
EN EL PARQUE DE LAS COLUMNAS a las 12:00 h.
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