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Con inmunidad penal ante cual-
quier delito y sobreprotegido
como una delicada planta de in-
vernadero, se han publicado muy
pocas cosas con un mínimo de
objetividad sobre el monarca y
sobre sus actuaciones políticas.
En el artículo 490.3 del Código
Penal se puede leer: “el que
calumniare o injuriare al Rey (...),
será castigado con la pena de
prisión de seis meses a dos años
si la calumnia o injuria fueran gra-
ves, y con la de multa de seis a
doce meses si no lo son”.

Esto generó procesos por in-

jurias al rey en varias ocasiones.
Los artículos y un dibujo de Jesús
Zulets llevaron a la revista El Co-
codrilo al banquillo en 1987. Tam-
bién Javier Madrazo tuvo que
vérselas con la justicia por decir:
“ya que le pagamos policías, ya-
tes, viajes a esquiar y a montar a
caballo, no habría estado de más
que, por una vez abandonase sus
ocupaciones y compartiese con
la sociedad su preocupación por
la guerra de Iraq”; o Arnaldo
Otegi, por referirse al rey como el
“jefe de los torturadores”, así
como Soziedad Alkohólica, Eskor-

Juan Carlos I, un as de los negocios
Sus intereses financieros se han visto envueltos en numerosas irregularidades

buto o Manolo Kabezabolo por el
contenido de sus canciones.

A pesar del silencio mediático,
la figura del rey dista mucho de
ser incuestionable: desde su falta
de legitimidad democrática a la
construcción de su importante
fortuna personal, pasando por
una nunca bien aclarada actua-
ción en el 23-F, el rey nunca ha
tenido que rendir cuentas de sus
acciones. La intermediación del
rey en los intereses de las multi-
nacionales españolas y de las
cúpulas de la CEOE han marcado
su labor como máximo represen-
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Qué buen sistema han encon-
trado determinadas “personalida-
des públicas” para hacer uso de
sus más exquisitos deseos terrena-
les después de haber jurado “servi-
cio” al pueblo ante las constitucio-
nes y los crucifijos u otros sig-
nos… “Todos somos iguales ante
la ley” menos algunos varios como
son los reyes y sus familias, los
cuales son de una casta superior y
tienen sangre azul, a ellos debemos
todos pleitesía y adoración...

Me sorprende, hasta sentir náu-
seas, que todavía en Europa y en
el mundo haya personas tan igno-
rantes que besan las manos de los
ricos reyes, los príncipes y los
papas. ¿Es esto verdad o mentira?
¿Veo visiones? ¿Es que la gente

está tan ciega que
cree vivir  en el
reino de “Shrek”?

O hay muy
pocos seres ver-
daderamente in-
teligentes o la pa-
sividad y el con-
formismo están
tan generaliza-
dos como la co-
rrupción política
y así dejamos que
nos quiten lo que nos pertenece
y encima sonreímos, aplaudimos
y favorecemos con este silencio a
un elenco de aprovechados, los
más hipócritas de todos porque
están  disfrazados de “buenas y
elegantes personas que merecen

¡Qué vergüenza de monarquías!
Príncipes y reyes chupando del bote y algunos dando ejemplo de corrupción

todos los respe-
tos...”

¡Protesto con-
tra este sistema
retrógrado y feu-
dal de someti-
miento donde la
palabra democra-
cia es el manto
con el que se tapa
la corrupción!

Si hay perso-
nas que, por on-

dear una bandera republicana,
son torturadas y humilladas y por
decir sus verdades acerca de re-
yes, condes, duquesas, nobles o
casas reales, son condenadas a
prisión como el mínimo castigo
posible, es que lo que dicen es

tante del Estado en el exterior.
Numerosos medios latinoameri-
canos no han dejado de denun-
ciar sus actuaciones en beneficio
del Santander Central Hispano o
de Repsol en Argentina, ante la
ofensiva española por hacerse
con YPF.

Al mismo tiempo que la popula-
ridad de la monarquía desciende
en los sondeos, un nuevo movi-
miento republicano emerge con
fuerza al cumplirse los 75 años de
la proclamación de la II República.

Decio Machado
Diagonal

verdad, ya que normalmente los
mentirosos y falsos tienden a ta-
par verdades para que no se vea
el culo de la cruda realidad.

Como relata el cuento, sólo
una niña “real” en todo el pueblo
supo decir que el emperador iba
desnudo. Aquí en el siglo XXI
hay más de uno y de dos que
somos capaces de mandar en
nuestra libertad y gritar contra
aquellos que se aprovechan como
los buitres carroñeros (con per-
dón para los buitres) de lo que no
les pertenece.

Malditos seáis, aunque ya lo
sois, los que favoreceis la corrup-
ción y la injusticia, por los siglos
de los siglos. Amén.

Jesús (Queda la Palabra)

¿Es que la gente está tan ciega que
cree vivir en el reino de Shrek?
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Se suele decir que la corte es-
pañola es “una corte sin cortesa-
nos”, y es cierto que los monar-
cas no han sido amigos de aliarse
con la aristocracia. En su lugar
han preferido empresarios, ban-
queros y élites del poder econó-
mico y jet set en general.

Juan Carlos I llegó al trono
literalmente con lo puesto. Se dice
por cronistas del momento que
incluso tenía que pedir el dinero a
su padre, para visitar a su novia
en Atenas.

Labrándose un futuro
El comienzo de su autosufi-

ciencia económica, se remonta a
1962 (coincidiendo con su boda
con Sofía), cuando el banquero
Luis Vallas Taberner comenzó a
administrar una “suscripción po-
pular” que aportaría liquidez eco-
nómica a los recién casados. En
aquella ‘renta básica real’ colabo-
raban además de otros banque-
ros, muchos nobles y empresa-
rios del franquismo, según indica
Patricia Sverlo (seudónimo del
autor) en su libro Un rey golpe a
golpe.

Otro de los que han declarado
haber hecho transferencias im-
portantes al monarca fue Ruiz
Mateos. Tras la expropiación de
Rumasa, siendo prófugo de la
Justicia en Londres, acusó al rey
de haber aceptado “miles de mi-
llones” no solo de su propio bol-
sillo, sino del de diversos empre-
sarios. El Fiscal General del Esta-
do le acusó de un delito de inju-
rias: lo que podría haberse con-
vertido en un sumario comprome-
tedor quedó reducido a nada.

En su libro El negocio de la
libertad, Jesús Cacho habla de
las vías de financiación personal
del rey, según señala “una de las
primeras formas conocidas fue el
petróleo, las comisiones del cru-
do que importaba España para
cubrir sus necesidades de ener-
gía. Nada más ocupar Juan Carlos
I el trono a la muerte del dictador,
Manuel Prado [y Colón de Carva-
jal, el hombre de confianza del
rey] se dedicó a remitir varias
misivas reales a otros tantos mo-
narcas reinantes, especialmente

del mundo árabe, para pedirles
dinero en nombre del rey de Espa-
ña”.

Hay constancia documental de
una carta firmada por Juan Carlos
I y dirigida al
Sha de Persia,
el 4 de julio de
1977, donde el
monarca, tras
una descrip-
ción de la situa-
ción política,
dice: “Me tomo
la libertad, con
todo respeto,
de someter a tu
generosa con-
sideración la posibilidad de con-
ceder 10 millones de dólares como
tu contribución personal para el
fortalecimiento de la monarquía
española”. Dos años después el
Sha de Persia, títere de EE UU en
la zona, cayó tras la revolución
islámica.

Sus buenas relaciones con los
dictadores árabes también que-
daron patentes en la respuesta
favorable de la monarquía saudí a
la petición de un crédito de 100
millones de dólares. Exactamente
la misma cantidad pagada por la
empresa kuwaití KIO a Colón de
Carvajal, indica Cacho. Y prosi-
gue: “los pagos se justificaron en
Kuwait por la necesidad de que,
durante la llamada ‘Tormenta del
Desierto’, la aviación estadouni-
dense pudiera disponer a su an-
tojo de las bases aéreas españo-
las de Rota y Torrejón, para lo que
era preciso ‘untar’ a los políti-
cos”.

El último escándalo real llegó
de Francia, donde en la instruc-
ción del caso Elf (2003) por apro-
piación indebida, su ex presiden-
te Le Floch-Prigent declaró sobre
la compra de Ertoil “haber entre-
gado 55 millones de francos en

Treinta años a cuerpo de rey
Los negocios de Juan Carlos I y sus allegados

España a numerosos hombres po-
líticos; en particular a los próxi-
mos a Felipe González y del entor-
no del rey Juan Carlos”, con el
que Le Floch-Prigent aseguraba

haberse visto
en múltiples
ocasiones.

Según José
García Abad,
autor del libro
La soledad del
rey: “Felipe
González hizo
la vista gorda
ante los nego-
cietes y escapa-
das reales e in-

cluso llegó a realizar alguna im-
portante negociación en benefi-
cio de la Familia Real: envió a su
hombre de confianza, Julio Feo, a
gestionar cerca del Gobierno grie-
go la devolución de los bienes de
la familia de doña Sofía, que ha-
bían sido confiscados cuando el
rey Constantino fue destronado”.

Próximos a Juan Carlos I apa-
recen además nombres como
Mario Conde, Alfonso Escámez,
los Albertos... Destaca en sus
relaciones el conocido como ‘clan
de Las Cuatro Estaciones’, nom-
bre del restaurante del que Mi-
guel Arias, Joaquín Vázquez
Alonso, Jaime Cardenal Pombo y
el propio rey son socios. Algu-
nos aparecieron implicados en la
trama de Ibercorp. Entre ellos se
tejió una tupida trama de nego-
cios. Cardenal Pombo fue socio
de Borja Prado (hijo de Manuel
Prado) en el sector armamen-
tístico. Este último también
coparticipa, junto a su madre Pa-
loma Eulate y la Infanta Elena en
la empresa Micos Mi Primer Cole,
SL. Borja Prado fue requerido
como testigo por parte de la Au-
diencia Nacional en la instruc-
ción del caso Banesto y se ha

visto relacionado con traficantes
de armas.

Joaquín Vázquez Alonso fue
el constructor que remodeló en
su día el Palacio de la Zarzuela, y
socio de Cardenal Pombo y Arias
en varios negocios inmobiliarios.

La desaparecida revista de in-
vestigación Kalegorría indicaba
que próximo a este grupo estaba
Francisco Sitges, ex presidente
de Asturiana de Zinc y ex propie-
tarios de los astilleros Mefasa.
Esta empresa fue la encargada de
construir el yate Fortuna, tras una
adjudicación estatal. Sitges aca-
bó en el banquillo de los acusa-
dos del caso Banesto.

El paraíso mallorquín
Mallorca ha sido el otro espa-

cio de ilustres amistades del mo-
narca, en este caso mucho más
aristocráticas. Allí, el rey Juan
Carlos intimó con el príncipe
Zourab Tchokotua, un aristócra-
ta georgiano que fue procesado
por un juzgado mallorquín en 1978
y en 1992 en relación con presun-
tas estafas inmobiliarias. En la
última instrucción figuraba tam-
bién su socio Oliver Mateu, otro
hombre cercano al rey. Según
Kalegorría, el clan Mallorca se
completaba con un grupo selecto
de empresarios hosteleros.

El rey fue fotografiado el 7 de
agosto de 1990 en Puerto Portals,
junto a sus amigos Giovanni
Agnelli (dueño de FIAT) y Raul
Gardini, ex presidente de Monte-
dilson, la empresa química a la
cual Juan Abelló vendió su labo-
ratorio Antibió-ticos con un be-
neficio de 450 millones de dóla-
res. Tanto Agnelli como Gardini
se vieron implicados en casos de
corrupción en Italia. Este último
se suicidó en 1994.

Es público que el Fortuna II
fue financiado por un grupo de
empresarios mallorquines, los
cuales juntaron 17,5 millones de
dólares para hacer el regalo real.
Hoy el monarca navega en el For-
tuna III, valorado en más del do-
ble que el anterior.

Mallorca es una buena fuente
de ingresos para el rey en patro-
cinios, ropa y equipamientos de-

Las tramas financieras del monarca y el rico
prosperar de su familia y de toda una subcorte
que utiliza la imagen real para optimizar sus
inversiones, señala a uno de los asuntos más
oscuros de la Casa Real.

La foto lo dice todo...
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portivos, bebidas y relojes para la
familia real, convertida en un atrac-
tivo modelo publicitario a veces
subliminal y otras descarado.

¿Qué dinero tiene el
rey?
La partida de los Presupues-

tos Generales del Estado para los
gastos de la Casa Real no está
sometida por ley al control del
Tribunal de Cuentas. La Consti-

tución de 1978 permite al monarca
disponer de él sin dar más explica-
ciones. En 1980, el Gobierno le
asignó 200 millones de pesetas.
Hasta entonces, el rey apenas

La revista ‘Forbes’ (2003) incluye al rey en el
sexto lugar de los monarcas más ricos de Euro-
pa con 1.790 millones de euros.

HERMANA
Pilar de Borbón y

Borbón, duquesa de
Badajoz. Presidenta

y consejera delegada de Labier-
nag 2000 SA. Administradora úni-
ca de Labiernag SL, y de San
Jacobo SL, y consejera de Plus
Ultra Seguros, Plus Ultra Vida,
Boga SA y Vendome LG Ibéric.

PRIMO
HERMANO

Carlos de Bor-
bón-Dos Sicilias y

Borbón-Parma, duque de Cala-
bria. Consejero accionista de Gru-
po Dragados, Inmobiliaria Urbis,
Cepsa, Viajes Marsans y de So-
ciedad Española del Acumulador
Tudor, entre otras.

PRIMA
HERMANA

Teresa de Bor-
bón-Dos Sicilias y

Borbón-Parma Vinos, duquesa de
Salermo. Presidenta de San Dimas
SL. Su hija Clara Moreno de
Borbón es administradora de Sa-
lubre Consulting SL, y propieta-
ria de Bodegas Tarsus y de
Navamayor S.A.

PRIMO SEGUNDO
Alfonso de Bor-

bón y Escasany.
Presidente de Aho-

rro Familiar S.A. Consejero de Axa
Aurora Ibérica. Presidente de
Ildefonso SL y de Keka SL. Conse-
jero delegado de Gilgamesh
Inmoinversión SL, y de ZRZ SL.
Preside Data Rent S.A.

YERNO
Jaime de Mari-

chalar y Sáez de
Tejada, duque de

Lugo. Esposo de la infanta Elena,

miembro de la comisión ejecutiva
de Pórtland Valderrivas, empresa
perteneciente a Fomento de Cons-
trucciones y Contratas, presidida
por Marcelino Oreja. Marichalar
además preside la Fundación
Winterhur, del grupo asegurador
del mismo nombre, integrada en el
grupo Crédit Suisse. Fue director
gerente de Crédit Suisse First
Boston en Madrid. Dado su do-
minio de la moda, el ocio y el gran
lujo, fue nombrado consejero de
Loewe. Un genio de la promoción
por sus relaciones con Volvo,
Hérmes o los modistos Christian
Lacroix o Charles Jourdan.

OTRO YERNO
Iñaki Urdanga-

rín, duque de Palma
de Mallorca. Esposo

de la infanta Cristina, director de
planificación de Octagon Esedos
S.L., de la multinacional Interpublic.
Preside el Instituto Noos de Estu-
dios Estratégicos. Vinculado tam-
bién al Instituto Noos S.L y a Mo-
tor-press Ibérica. Participó en Denti-
partnes SL, Odont Mad S.L., Sport
e Ror-maczione S.L., Enveitg XXI
S.L. y Aizoon S.L. Nóos ha sido la
adjudicataria de eventos de promo-
ción turística y deportiva en Palma
de Mallorca y en Valencia, ambos
cuestionadas por sus costos
desproporcionados. Actualmente
también forma parte de la imagen
patrocinadora del Govern balear.

AMIGO 1
Manuel Prado y
Colón de Carvajal

Hay constancia
documental de que “el administra-
dor privado del rey”, Manuel Pra-
do, utilizaba cartas con membrete
real en las que pedía apoyo para

La familia y algunos amigos de Juan Carlos I
Una familia "poco común" y algunos amigos "bajo sospecha"

determinados negocios. Hizo una
fortuna a la sombra del monarca.
Fue condenado por sus trapicheos
con Javier de la Rosa en el caso
KIO, donde recibió 100 millones
de dólares del empresario catalán.

Gracias a la intervención de la
monarquía kuwaití, Prado logró
evitar la orden de búsqueda de la
Corte Comercial de Londres, ciu-
dad donde se encuentra la sede
de las operaciones internaciona-
les de KIO. Las Cintas en pose-
sión de De la Rosa que implicaban
al rey en conversaciones telefóni-
cas con importantes personalida-
des árabes, dan credibilidad a la
tesis de que esos 100 millones de
dólares salieron de KIO para pre-
miar los servicios del monarca en
la guerra del Golfo.

AMIGO 2
Mario Conde

Este personaje
no encaja exacta-

mente en la sección de la econo-
mía golfa. El dinero y el éxito fue
fomentado como estrategia de
fuerte carisma sobre la realeza.
Mario Conde aspiraba a que la
monarquía le diera su respaldo
para alcanzar el poder político,
indican varios de sus biógrafos.

El que llegó a convertirse en el
“banquero de la monarquía” fue
una de las amistades más peligro-
sas del rey. Cuando Banesto fue
intervenido, aparecieron al me-
nos dos cuentas a nombre del
monarca (la cuenta 8317-172 y la
148963-172) vinculadas con ope-
raciones en Asturiana de Zinc,
Sindibank, y Banesto, así como
opciones para la gran ampliación
de capital que no llegó a realizar-
se, según denuncia Ernesto

cobraba un sueldo de Capitán
General. Actualmente, la partida
del Presupuesto General del Esta-
do asciende a los 7,78 millones de
euros.

Debido a la opacidad de la
Casa Real, la fortuna del rey es
difícil de cuantificar. La revista
Forbes (abril 2003) incluye a Juan
Carlos I en el sexto lugar de los
monarcas más ricos de Europa
con una fortuna de 1.790 millones
de euros, el puesto 134 entre los
más ricos del planeta.

Decio Machado
Diagonal

Ekaizer en su libro Vendetta. Re-
vela Jesús Cacho que fue el rey
quien intercedió entre Alfonso
Escámez y Gustavo Villapalos
para que el banquero fuera inves-
tido doctor honoris causa. Conde
fue condenado por un ‘agujero’
de 605.000 millones de pesetas y
por apropiación indebida.

AMIGO 3
Marc Rich

Considerado el
evasor de impues-

tos más importante en la historia
de los EE UU. Le han calificado en
diferentes medios como “el gran
dragón de la corrupción”, “mon-
sieur pétrole” o “el delincuente
más inescrupuloso de la era mo-
derna”. Cuando en 1983 se fugó
de EE UU, el FBI lo perseguía por
65 delitos, como fraude, ganan-
cias de 105 millones de dólares
por venta ilícita de petróleo, simu-
lación de precios, cotizaciones
falsas y evasión fiscal por 48 mi-
llones de dólares. Rich adquirió la
nacionalidad española y se esta-
bleció en Suiza. Organizó su red
de empresas e hizo suculentos
negocios con la mafia rusa, con
Milósevic y con la Halliburton de
Cheney. En 1998 fue indultado
por Bill Clinton, tras financiar la
campaña para senadora de Hillary.
El rey Juan Carlos I figura entre
los solicitantes del indulto, junto
a Shabtai Shavit, ex jefe del
Mossad; Camilo José Cela, ex
presidente de la Fundación Marc
Rich en el Estado; y por el ex
vicepresidente del Real Madrid,
el empresario Fernández Tapias.

Decio Machado
Diagonal

Titulo: Jesús Hidalgo
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Estos versos de Blas de Otero
que dan nombre a este panfleto y
al colectivo son una voz que grita.
La mujer estigmatizada, maltrata-
da, humillada, abandonada, ex-
cluida y explotada, a la que duran-
te un tiempo llegaron hasta arre-
batarle a sus hijos, retorna a su
patria. Cuando mira el rostro de su
padre, envejecido tras varios años
sin verle, sabiendo de la lucha de
su hija, espera una palabra. En-
tonces ella le recita este poema y
le cuenta su historia: el largo viaje
hacia España y como allí fue tra-
tada.

Somos un colectivo que nació
hace más de año y medio y ya hay
miembros que están presentes y
trabajando a nivel internacional.

No queremos ser asociación
porque buscamos la independen-
cia de la administración pública y
de todas aquellas empresas que
se mueven con el único objeto de
obtener más y más capital. Nues-
tra financiación siempre ha de ve-
nir procedente de particulares o
entidades que lo donen sin
justificantes ni memorias de pro-
gramas, solamente estará basado
en la confianza puesta en que se
utilizará en una causa justa y se
informará a cuál se ha destinado.

Somos un grupo de personas
voluntarias que se dedican
vitalmente a luchar por la Justicia
y los Derechos Humanos de una
forma pacífica utilizando única-

mente la palabra y la acción.
También partimos de la idea de

compatirlo todo con aquella per-
sona que lo necesite creando las
Casas de la Palabra donde se com-
parte la vida, englobando el dine-
ro y el tiempo personal, siempre
con la idea de justicia y nunca con
la de ser “muy buenos”.

La denuncia de las situacio-
nes injustas y su defensa siempre
por medios pacíficos es nuestro
objetivo. Partimos de la idea de
influir con rotundidad sobre lo
local, no permitiendo que en nues-
tras ciudades se realicen actos de
injusticia admitidos socialmente
a los que la mayoría de las perso-
nas están acostumbrados.

Hemos reflexionado sobre la

Un colectivo diferente
"Rompamos la lógica del capitalismo con el sentimiento"

situación de injusticia que se vive
a nivel global y vemos que en el
mundo occidental cada vez son
mayores los grupos de personas
que sufren exclusión, debido a
que las clases sociales se están
distanciando de nuevo por el
abuso y el egoísmo de unos po-
cos traducido en corrupción en
todas las esferas, incluidas la
social y la política. Por ejemplo,
todos tenemos algún familiar o
amigo que sufre precariedad la-
boral, acoso en el trabajo, dificul-
tades para tener vivienda, etc.
Este es el más claro síntoma de
que siguiendo esta misma direc-
ción no hay salida. Por esto he-
mos decidido comprometernos,
porque sabemos que cambiando

“lo fácil y local” estamos demos-
trando que unidos tenemos la po-
tencia para cambiar lo “difícil y
global”.

El cambio es posible empezan-
do siempre por el de uno mismo.
Si uno lo cree posible y pone toda
su energía al servicio de éste, se
hace real. Hemos comprobado,
compartiendo experiencias, que a
nivel social es igual.

Somos apolíticos y aconfe-
sionales aunque estemos en el
colectivo personas que  simpati-
zan con determinadas creencias o
líneas políticas, siempre que ideo-
lógicamente estén a favor de la
Paz y los Derechos Humanos.

No queremos ser una religión,
una creencia, etc. Sólo queremos
igualdad y bienestar de todos los
seres humanos y luchamos para
hacerlo posible sin retrasarlo ni
un día más.

La música, la literatura, la pin-
tura, la fotografía... el arte en ge-
neral y la cultura, siempre que
sean una expresión natural de la
vida, son compartidos y estimu-
lados desde Queda la Palabra.

Estamos ya gente de muchos
países que pensábamos en que
“OTRO MUNDO ES POSIBLE” Y
nos hemos decidido a decir NO,
NO Y MIL VECES NO A LA IN-
JUSTICIA. Trabajamos unidos
porque OTRO MUNDO ESTÁ
SIENDO POSIBLE ¡AHORA!

Colectivo Queda la Palabra

NO TE CALLES - NO SEAS CÓMPLICE - DENUNCIA - NO TE CALLES - NO SEAS CÓMPLICE..

ME QUEDA LA PALABRA

Si he perdido la vida, el tiempo,
todo lo tiré como un anillo al agua.
Si he perdido la voz en la maleza,
me queda la palabra.

Si he sufrido la sed, el hambre,
todo lo que era mío y resultó ser nada.
Si he segado las sombras en silencio,
me queda la palabra.

Si abrí los labios para ver el rostro
puro y terrible de mi patria.
Si abrí los labios hasta desgarrármelos,
me queda la palabra.

Os anunciamos que activistas sociales de varios países y
distintos colectivos, estamos promoviendo la organización de
una macro-manifestación simultánea en Europa y el Magreb en
apoyo al pueblo palestino y haciendo un llamamiento  para el fin
de la violencia, el cumplimiento de la legislación internacional,
que se levante el castigo colectivo y se impulse ayuda humani-

Macro-manifestación en Europa y el Magreb en favor del pueblo Palestino
taria. Pedimos a los distintos  gobiernos, a la Unión Europea y
a los miembros del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas
que actúen con urgencia y rotundidad.

Si queréis participar, la primera reunión será en Madrid a
principios de septiembre. Para más información email:
manifestacionpalestina@gmail.com o teléfono: 695 959 121

Asociación Cultural
LOS NADIES

Los bohemios, los pobres y los locos
Participa: 696 964 156

SOI - Sindicato
Obrero Inmigrante

Únete, ¡Justicia, apoyo mutuo y
trabajo digno! ¡Ya! - 678 406 602


