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"Corrían ya los útimos tiempos de las dictaduras militares en Argentina y Paraguay. Habíamos comido 
miedo al desayuno, miedo al almuerzo y a la cena, miedo; pero no habían logrado convertirnos en ellos". 
Eduardo Galeano 
 

Como podéis observar, este 
boletincillo ha conseguido llegar a su 
nº 100. Nos gustaría celebrarlo 
habiéndolo hecho más especial, pero 
entre la falta (cada vez mayor) de 
colaboradores y que el ritmo de 
injusticia social aumenta, va a ser un 
nº normal: es decir, hasta arriba de 
infos, crónicas y actividades, hecho 
con gran dificultad y atropelladamente, 
y que se edita una semana tarde (y 
de la distribución ni hablamos, que los 
fotocopistas también están en cuadro 
y no vamos a tener ni para la mitad 
de los locales donde lo llevamos 
mensualmente... pero ya cansa pedir 
ayuda, ¿verdad?). Para celebrarlo, 
pues, van a estar la Hoguera de San 
Juan (ver Actividades) y el VII Festival, 
reflejado aquí en la portada, y del que 
ya pudísteis leer comunicado 
completo en el nº 99. 
 

Por cierto, que mucho material que 
teníamos para comentar para junio, 
ha quedado en un archivo que 
permanecerá, por al menos un par de 
meses, inaccesible a los mindundis, 
por imponderables del destino. Perdón 
y paciencia  a quienes nos pasásteis 
fanzines, libros o discos para ello. 
Luego está la falta de espacio, que 
nos sigue acuciando, y es por ello que 
no os vamos a dar la lata en esta 
editorial con todo el contenido que 
trae este centésimo ejemplar. Además, 
el boletín electrónico L'ENTERAO INFORMA ha crecido considerablemente. Si tenéis e-mail y queréis recibirlo, 
sólo mandadnos un mail a las direcciones del cabecero. 
 

Antes de terminar, despedimos con tristeza al Ribero, uno de los primeros sitios en acoger este 
boletínsaludamos efusivamente a los lectores del TESAURO (C/ Ave María, 18. Lavapiés. (MDR)), asociación 
cultural a la que deseamos larga y fructífera vida. 
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.                             ACTIVIDADES                              . 
 
 

HOGUERA DE SAN JUAN 2005 
 

Como los últimos años, los mindundis estaremos la noche del 23 al 24 de junio tratando de 
animar la fiesta popular que los vecinos han ido haciendo crecer en el Parque de la Cornisa (tras 
San Francisco el Grande. <M> Pta. toledo). Para ello, montaremos un chiringuito para refrescar las 
secas gargantas que bailen, salten y canten en torno al fuego, un fuego en el que quemaremos lo 
malo del año anterior y con el que daremos energía a lo bueno del entrante. A la poción de San Juan 
invitamos nosotros. 
 

 Ojalá que podamos contar con una surtida representación de músicos que se junten para 
hacer crecer esto. Sirvan estas líneas como llamamiento. Y al viernes siguiente el festival de 
L'ENTERAO que conmemora los 100 nºs de este boletín. Espermos no estar muy muertos para 
entonces. La Redacción 
 
 

PRÓXIMOS CUENTACUENTOS EN EL GRITO 
 

Todos los miércoles a partir de las 22:00. Entrada Libre y con invitación a queimada en El 
Grito (C/ Isabelita Usera, 73). Programación de junio: 8- Carlos Aguilera. Monólogos de humor desde 
Móstoles. 15- Alber Márquez desde Barna. 22- Rafa y Belén. 29- Fiesta fin de temporada con: 
Gamba y Ginny. Unos payasos con mucho cuento. Ventura - Envío de Tizo (KL) 
 
 

ACTUACIONES DEL HEBE EN JUNIO 
 

C/ Tomás García, 5 y 7. Vallekas (MDR). 8 - FUNGUS. 9 - CHINO. 14 -FIESTA DE RADIO 
VALLEKAS. 15 -PEATON CRUSOE. 16 -THE CLASH BAND -versiones de los CLASH+ 
KAFKIANOS DEL BATÁN. 17 -FIESTA DE LA PLATAFORMA ECO. 22 -SURKO. 23 -WAILAND. 29 
-VANTROI. 30 -SEPTIEMBRE. http://www.hebe-vk.com - Envío de Tizo (KL) 
 
 

PROGRAMA DE LOS JACINTOS EN JUNIO 
C/ Arganzuela, 11, La Latina. (MDR). 
 

NUEVA WEB JACINTERA: Ya tenemos una web 100% 
auténticamente nuestra:  www.lacasadelosjacintos.net . Empieza por 
nuestra historia, sigue por lo que está pasando y llega a lo que pasará. No 
dudéis en visitarla.  
 

Y OTRA DE DELINCUENTISTAS: Quien no pueda acercarse a la 
performance especial de Delincuentistas por la vivienda digna el sábado en 

Leganés, tendrá otra oportunidad de ver al 
grupo, antes de la actuación del día 17 en 
Tesauro, el martes, 14 de junio, a partir de 
las 21:30 en la Casa de los Jacintos (c/ Arganzuela, 11, metros La 
Latina y Puerta de Toledo). De 21:30 a 22:15, el espectáculo estará 
en la calle (nosotros exhibiendo nuestras maneras en el escaparate 
del local, al más puro estilo de barrio rojo holandés) y en la planta de 
arriba de la asociación (un grupo de actores currándose una ambien-
tación de delincuencia, muerte y sordidez). Posteriormente 
bajaremos a la otra planta y representaremos el espectá-culo. 

Cuentos, música, proyección de audiovisuales, mimo, teatro, juicios absurdos, subasta de edades, 
asesinatos, humor, sesiones de hipnosis... Sólo faltas tú. 14 de junio de 2005, 21:30 h. Asociación 
cultural La Casa de los Jacintos. (c/Arganzuela, 11) Metro Puerta de Toledo Precio entrada: 3 e.  
 

CURSO DE OKIDO YOGA: Los Jacintos siguen arrancando. Comenzamos un taller de yoga 
todos los miércoles de 8 u 8:30 a 9 o 9:30 de la tarde a partir del miércoles 8 de este mes de junio. 
Román Rubio Braojos - roman@rubio.com. Martes-teatro 21:30hs: martes7-Chus:"TELERITMO". 
martes 14-Cia.Hnoa:"(B.U.P.)". martes 21-Cia.Delincuentistas. “cementerio de instantes”. martes28-
Cia. Pikadura: "Unos cuantos paquetitos". Jueves-teatro. Match de impro-22:00hs. Los mejores 
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luchadores de este lado del planeta Organiza Jorge Rueda. Viernes flamenco 21:30hs: viernes 10- 
José de Luna- guitarra+invitados- viernes 17-Antorrín-cantaor+guitarra. Sábados 22:00hs primer 
sábado...jam session. Sábado 11- 21hs. NOCHE DE AUTOR CANARIA, CON: Agustín Ramos,  
Enrique Amigo,David Negrin, Jesús Trujillo, Andrés Molina y Eva de Goñi. y muchas sorpresas más 
por el día de CANARIAS-bebida Canaria-. Sábado 18 - 22:30hs ROYAL RUMBLE-la pelea definitiva 
los mejores improvisadores del mundo. todos contra todos. solo puede quedar uno. Domingos,teatro  
20:30hs 12- Las Mismas-”Segunda Mano” Susana Guerrero-en “Relaciones” de Aída Arguelles. 19- 
Teatro escuálido-”Cronos vs Cronos” Antonio Gómez-”Gracias a Vosotros” 26- Teatro escuálido-
”Cronos vs Cronos” Strafalarie-”Cada día me das mas asco - h valdez - hvaldez38@hotmail.com 
 
 

VUELVE EL CICLO DE ECO-FORMACIÓN DE ECOLOGISTAS EN ACCIÓN 
C/ Marques de Leganes 12 - 28004 Madrid. Teléfono: +34-91-5312739. Fax: +34-91-5312611 
http://www.ecologistasenaccion.org/ secretaria@ecologistasenaccion.org  
 

 Recomenzamos el ciclo de eco-formación dirigido especialmente a personas nuevas o 
aquellas que quieran conocer los diferentes temas de interés ecologista que abordamos desde 
nuestra asociación. Las charlas comenzarán a las 19´45 horas y serán los jueves. El calendario para 
junio es el siguiente: Jueves 9 de junio: Energías renovables: Principios, situación y perspectivas. 
Jueves 16 de junio: Por confirmar. Jueves 23 de junio: Alternativas globales y locales desde el 
ecologismo. Ecologistas en Acción - Secretaría 
 
 

PROGRAMA DE TESAURO JUNIO 
 

(TESAURO. Espacio de Cultura. Calle Ave María 18, Metro Antón 
Martín y  Lavapiés Tlf. 91 467 35 99 - asociaciontesauro@yahoo.es) “Del 
latín. Thesaurus. Un tesauro abierto en el centro de Lavapiés. Conjunto o 
suma de haceres, decires, objetos e ideas reunidas en una federación de 
asociaciones culturales. Suma de diccionarios, catálogos y antologías 
orientadas al intercambio, la participación y la creatividad. Mestizaje de 
saberes, ideas y prácticas.” 
 

Como resultado de la unión de varias asociaciones culturales madrileñas, Tesauro, espacio 
de cultura, reabre sus puertas con una oferta renovada de talleres, actividades permanentes y 
temporales. Desde una Galería de arte y un Mercadillo, hasta una Tetería, un taller de Cine junto 
con Ciclos de proyecciones y un grupo de creación, que marcarán los latidos del nuevo Tesauro en 
el centro de Madrid. También habrá Talleres creativos y expresivos, anuales, bimensuales y de 
verano: interpretación, dramaturgia, yoga, pintura, dibujo artístico, dibujos animados, arquitectura 
reciclable, artesanía del cuero, comunicación cultural, japonés, caracterización y algo más. Un lugar 
para compartir, expresarse, participar, intercambiar ideas y saberes. Un espacio con valor de uso y 
de intercambio para ensayar, presentar espectáculos, exponer trabajos de artes visuales y 
escénicas. 
 

CICLO DE JUNIO DEL TALLER DE CINE: Venido al mundo a finales de 2003 en La Casa de los 
Jacintos, este Ciclo está concebido como extensión del Taller de Cine impartido por Aventuras 
Visuales, para seguir formando a sus alumnos y servir de lugar de encuentro entre estos, los 
profesores y todo aquel apasionado por el cine, por ello os invitamos a venir a disfrutarlo. Con su 
traslado al espacio de cultura Tesauro, el Ciclo afronta nuevos tiempos con voluntad de consolidarse 
como actividad formativa. Encontrarás más información del taller en www.tallerdecine.org 

Domingo 12 de junio 20:00 cortometrajes MALA SANGRE de David Pitera (2004 3min) y 
BADALONA 1994 de Alfredo Ruiz (2005 9min) + NIGHT OF THE LIVING DEAD (la noche de los 
muertos vivientes) 1968 96min EE.UU. Blanco y Negro.  
 Domingo 19 de junio 20:00 cortometrajes CLOWND de Roger Delmont (2005 6min) y DE 
VUELTA A CASA de José L. Ordóñez (2005 11min) + MILLER'S CROSSING (muerte entre las 
flores) 1990 115 min EE.UU. Color  

Domingo 12 de junio 20:00 cortometrajes MALA SANGRE de David Pitera (2004 3min) y 
BADALONA 1994 de Alfredo Ruiz (2005 9min) + NIGHT OF THE LIVING DEAD (la noche de los 
muertos vivientes) 1968 96min EE.UU. 
 Domingo 26 de junio 20:00 cortometraje EFÍMERO de Juan Carlos Ballesteros (2000 8min) + 
STALKER 1979 U.R.S.S. 161’ B/N y Sovcolor tesauro asociación" <asociaciontesauro@yahoo.es> 



L'ENTERAO Nº 100 (C/ Santa Ana,16. 28005 Madrid, Fax 91 3660279 

 
4

 
 

ACTIVIDADES EN EL MARX MADERA 
(C/ Madera, 9. MDR) - marxmadera@nodo50.org - www.nodo50.org/marxmadera 
 

INVITACIÓN AL DEBATE INFORMATIVO ACERCA DE INFRAESTRUCTURAS Y M-30 ¿A 
DÓNDE NOS CONDUCE LA M-30?. Por este camino..., ¿ a dónde vamos a ir a parar?. Las obras 
ya comenzaron con las consecuencias que para algunos serán muy enriquecedoras y para la 
mayoría pueden significar todo lo contrario. Lo que está claro es que estas obras públicas las pagan 
los ciudadan@s contribuyentes y por eso es lógico pensar que existe el derecho a la información, al 
conocimiento real de los proyectos que como este de la M-30 nos lo colocan a manera de 
"supositorio" y sin informarnos de sus verdaderas consecuencias e impactos para nuestra vida 
presente y futura. Parece ser que se construye o se destruye con el dinero público pero sin la 
participación ni la opinión de este pueblo. Marx Madera invita a todo el mundo a participar en el 
DEBATE INFORMATIVO acerca de las infraestructuras y la remodelación de la M-30. El Jueves 9 
de junio en la Calle Madera 9 (Metro Callao-Noviciado) a las 8:30 h. contaremos con la presencia de 
destacados representantes vecinales y del movimiento ecologista que expondrán su opinión, las 
posibles alternativas y responderán a tus preguntas y escucharán tus opiniones. Participan: Paco 
Segura (Ecologistas en Acción). Manolo Dorado (F.R. A.V. Comisión Medio Ambiente). Miguel 
A.Ordinas (Miembro Plataforma M-30 Norte). Luis Segura (As. Salvemos la Casa de Campo).  
 

CICLO DE POESÍA FORMATIVA: VERDE QUE TE QUIERO ROJO: Queremos invitarte a 
participar en una nueva e interesante actividad político cultural en Marx Madera: Ciclo POESÍA 
FORMATIVA (Todos los últimos domingos de cada mes). 
  

INVITACIÓN AL CICLO DIAPOSITIVAS DE MONTAÑA EN MARX MADERA: La Montaña es 
la protagonista principal en Marx Madera los próximos Miércoles 1 y 8 de Junio, desde las 21:00 h. 
Queremos hacer un homenaje especial a esas grandes y pequeñas maravillas que son las 
Montañas del Planeta Tierra, fuente de vida y belleza natural. Están ahí mismo, frente a nosotr@s. 
Podrás casi tocarlas y sentirlas tanto como Fran, Javier y Julián, que nos presentarán sus 
impresionantes diapositivas. "Mirando las Montañas" es un Ciclo de Proyección de Diapositivas que 
organiza el Club de Montaña "AMANITA" y el Área de Ecología de Marx Madera, que además de 
enseñarnos algo de Geografía, pretende mostrar la importancia que tiene conocer para poder amar 
y asi defender nuestro patrimonio natural. Cartel con una bonita foto. Como siempre te pedimos que 
lo envies a tus contactos y así nos ayudes a extender esta invitación: 
http://www.nodo50.org/marxmadera/diapos_montana.pdf marxmadera@nodo50.org 
 

FESTIVAL POR "LA TABACALERA" 
 

Datos del festival-happening este q aun no tiene nombre: Día: domingo_26_de_junio Dónde: 
en la placita_calle_embajadores-parque_casino_de_la_reina Hora: por determinar. De esta manera 
tenemos un mes para prepararla gorda. Previo:  todos estamos liados con nuestras diversas vidas y 
ademas colaborando en lo q podemos con la Tabacalera, ¿cómo preparar además algo q logre los 
objetivos? Objetivos: 1.llamamiento al mayor numero de personas (q muchos lo hagan y otros 
muchos más q lo disfruten) ---->   2.llamamiento-repercusión a los medios  ---->  3.repercusion 
politica (si se consigue liar pa q asi escuchen) Más info: e6_2d@ya.com - 
construyendo@latabacalera.net jesus  
 
 

CIRCULO AGORA: PROGRAMA JUNIO 
El círculo Agora C/ Amparo, 96 - 28012 Madrid Tel: 606 525 426 mail:info@circuloAgora.com web: 
www.circuloAgora.com 
 

 Sábado 11 de junio, a las 11h MI CUERPO EN EL AQUI Y AHORA Trabajamos la atención, la 
conciencia corporal y las emociones. Ropa cómoda. Confirmar asistencia. (3 eur. Socios - 10 euros 
No Socios) Con María. Tlf. 665 130 311 Centro Mandala: Calle Cabeza 15, 2ª planta (Mº Tirso de 
Molina).  
 

 Sábado 11 de junio TALLER DE DIBUJO. ¿Quieres aprender a dibujar y a pintar? Confirmar 
asistencia. Con Maite. Tlf. 677 813 169 (1 eur Socios - 3 eur No Socios, por actividad) La Piramide: 
C/ Ercilla, 48 (Mº Embajadores / Acacias) 
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Sábado 11 de junio BAILE CON TOÑI. Tlf. 646 464 688 (1 eur Socios - 3 eur No Socios, por 
actividad) La Piramide: C/ Ercilla, 48 (Mº Embajadores / Acacias) A continuación: CENA LÚDICA. 
Nos vamos de cena Y después nos vamos a bailar. 
 

Domingo 12 de junio, a las 12h DANZAS DEL MUNDO Con música y baile viajamos a Grecia, 
Israel, Irlanda, etc. Con Mariluz. Tlf. 610 530 799 (en colaboración con Danzas sin fronteras) Con 
música en vivo. Si tocas algún instrumento, eres bien recibido en nuestra orquesta! (2º domingo del 
mes) Templo de Debod, Kiosco de música, Avda. Pintor Rosales (Mº Ventura Rodriguez) 
  

Domingo 12 de junio, a partir de las 20h30 FIESTA DE IDIOMAS Con el idioma viajamos a 
Francia Alemania Inglaterra Portugal Italia Rusia etc. Organiza e informa: En-Amor-A2. Tlf. 91 521 
49 82. En-Amor-A2: Calle Jardines 6, local (Mº Sol) 
 

TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE LIBRE ACCESO. Los Socios tienen precio reducido 
para las actividades donde hay gastos o coste. BUSCAMOS... Un LOCAL para nuestras actividades. 
Un lugar para futuras "Troupe de Ito". Un diseñador gráfico para carteles y folletos. Músicos para 
completar el grupo instrumental de Danzas del mundo. El círculo Agora 
 
 

CRÓNICA: II JORNADAS FRENTE DE SOMOSIERRA  
 

Enteradillos, soy El Largo para haceros el resumen de las 2ªs Jornadas de la Recuperación de la 
Memoria Histórica del Frente de Somosierra. 
 

 Como sabíais fueron en el pueblo de El Berrueco en la sierra norte de Madrid debido a la 
negativa del Ayuntamiento de Buitrago por los motivos que en el número anterior explicásteis. El 
lunes día 2 de mayo por la mañana con la proyección de los documentales "La defensa de Madrid" y 
"El caudillo" de Basilio Martín Patiño tuvimos una asistencia aproximada de unas 20 personas 
viendo las películas y comentando posterior dichas imágenes sobre dicho frente. 
 

 Luego por la tarde pudimos ver la proyección del documental "La guerrilla" compuesto por 
distintos testimonios de varios guerrilleros de la zona entre otros del guerrillero de la zona M Antonio 
Reguilón con su experiencia en el 42 de proclamar la República en un pueblo llamado La Alameda 
del Valle y asistiendo unas 45 aproximadamente, entre ellos gente mayor de distintas zonas que 
estuvieron luchando en la guerra civil española que comentaron sobre las posiciones que ocuparon, 
puestos de mando, vivencias y anécdotas varias.  
 

El día 3 de mayo tras la proyección de "Los vencidos", tuvimos la oportunidad de oír a una 
señora que vivió el exilio con su padre en Francia para regresar posteriormente a España, y que 
quiso sumarse al acto en muestra de apoyo tras haber visto un cartel colocado en la calle. 
 

La salida al búnker prevista tuvo que ser lamentablemente suspendida, al menos en lo que 
respecta a mi presencia (me pillé una de la hostia que me tuvo en cama con fiebre). Al menos creo 
que alguna gente se fue por su cuenta para ver el lugar con sus propios ojos. Un saludo. El Largo 
 
 

¡¡LA G.R.A.P.A. ATAKA!! 
lamartadejuerga@hotmail.com - http://lagrapa.no-ip.org/ 
 

 Desde Madrid y bajo la imperiosa necesidad de luchar contra la estupidez, un grupo cada vez 
más numeroso de personas nos hemos reunidos bajo las siglas G.R.A.P.A. (Grupo Radical 
Antifascista Primero de Agosto) estamos hartos y asqueados de tanta estulticia y locura 
desenfrenada; tenemos voz, voto y mucha mala hostia. Exigimos que se cumplan nuestras 
exigencias.......o vais a empezar a tener, miedo a un planeta Def 
 

 EXIGIMOS la reconversión del agua en vino y del madero en barrendero, así como el reciclaje 
de todo tricornio en escupidera pública ambulante. 
 

 EXIGIMOS elevar la práctica onanista a deporte olimpico, y elegir a Roco Sigfredi como 
presidente del C.O.I 
 

 EXIGIMOS la extinción del mundo rico mediante castraciones y abortos obligatorios: que no 
se reproduzcan!!! 
 

 EXIGIMOS la distribución gratuita de tripis en los iglesias repartidos a hostias (consagradas) 
sin previo aviso 
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 EXIGIMOS la sodomía publica de los militantes del Opus y de los votantes del PP, y la quema 
indiscriminada de abrigos de piel y textos ganadores del premio Planeta 
 

 EXIGIMOS el chupito de cianuro en el menú del parlamento y enología como asignatura 
opcional de Secundaria. 
 

 EXIGIMOS la creación de los bares de urgencia abiertos 24 horas, apelamos a la necesidad 
de emborracharnos cuando nos plazca 
 

 EXIGIMOS la presencia de de Ivá, Azagra, Crum y Gilbert Shelton en todas las pinacotecas y 
el desmantelamiento de todas las estatuas ecuestres: nadie esculpió a un obrero a lomos de un 
caballo 
 

 EXIGIMOS la unión incondicional del Escuadrón de las Sombras 
 

Contra la ley y contra el papa vota a la grapa o bomba lapa. La G.R.A.P.A. elegante, contra los 
fascistas y los del talante 
 
 

ACTIVIDADES MINDUNDI-LEPROSAS DE MAYO 
 

 Este pasado mes, hubo 
representación del boletín en el Aniversario 
que el Macondo celebró el día 6 en la 
Gruta77, con la actuación estelar de Los 
Fumestones. En las fotos adjuntas podemos ver a dicho grupo y a 
los (i)rresponsables que llevan adelante la barra en el Macondo. 
 

  Al día siguiente, participamos en la Manifestación Mundial por 
la Legalización que en Madrid organizó la AMEC (ver comentario en 
Alucine). Y también estuvimos en el concierto que la cabeza de 

cartel de nuestro 7º Festival dio en la Gruta77 el día 26 (crónica en 
Notas). 
 

 Eso sí, el mes empezó con una representación 
exclusivamente leprosa en el Viñarock. He aquí la crónica: "Pues 
otro VIÑAROCK que nos hemos metido pal cuerpo. Simplemente 
decir que este festival va empeorando organizativamente hablando, 
aunque este año no tuvimos que esperar largas colas para poder 
entrar al recinto de conciertos ,ya que no había "MALOTES" de 

seguridad como el año pasado, pero quitando eso, todo lo demás 
va a peor. Posiblemente haya sido el VIÑAROCK con mas gente de 
todos los que yo he visto, y creo que llevo 5,el tiempo y el cartel 
han ayudado mucho, pero se han comido la mierda más grande del 
mundo al implantar un camping controlado. El camping a mediodía 
del viernes estaba ya completamente lleno, así que nuestros 
compis de la SECC.LEVANTE cogieron todos los bártulos, y hacia 
la antigua  explanada, donde se ha acampado toda la vida (de este 
festival, claro), explanada que como es normal no tardo en petarse 

como cada año, eso sí, sin duchas, servicios ni nada de nada, es lo que tiene improvisar un camping 
en medio de la nada. Pero sin lugar a dudas, lo peor de todo es ver como la ORGANIZACIÓN pasa 
olímpicamente tanto de grupos como de espectadores. Este año se les ha subido un poco el llevar a 
rajatabla los horarios, y para que no hubiese descoordinación de grupos como el año pasado y no 
hubiese dos artistas tocando a la vez en una distancia de 2 metros, que es lo que separa el 
escenario MATARILE del escenario REPUBLICCA, han cogido y han tirado de enchufe, ZAS!!, 
arreglado. Primero pasó en el concierto de BOIKOT, terminando su último tema de pronto se deja de 
escuchar cualquier tipo de sonido que proviniera del escenario, en esos momentos el grupo estaba 
desfasando y tirando la batería al suelo, -será que ha habido algún problemilla con el sonido, 
pasaremos página- ,pero no, no  era un problema de sonido, simplemente que habían rebasado su 
horario y les habían ECHADO del escenario de la forma mas cutre. Pero no termina aquí, concierto 
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de DEF CON DOS, tremendo, a todo esto. Karlitos y YO aguantando en las primeras filas todo el 
concierto, empiezan a sonar los "tambores" de EL DIA DE LA BESTIA, y de pronto... silencio total... 
los miembros del grupo se dirigen con un mosqueo de tres pares de cojones al menda de la mesa 
que hay a la izquierda del escenario, esto se ha terminado, les han echado, LITERAL. Strawberry en 
un acto de cabreo coge un megáfono  e intenta decir algo, pero el puto megáfono no funciona, con lo 
cual a nadie le llegan sus palabras. Todos nos vamos volviendo a lugares menos ajetreados, en 
busca de algo líquido, nos han jodido el concierto. Y poquillo mas que comentar, la SECC.LEVANTE 
...IMPRESIONANTE  como siempre, y los madrileños que nos 
acercamos, nos lo pasamos un rato bien. No ha sido el VIÑA de 
hace un par de años, pero no ha estado nada mal. El año que viene 
me pensaré si volver o no a este evento, ya que me parece una falta 
total de respeto lo que se hace a los grupos y a los espectadores 
con estas triquiñuelas, simplemente para meter mas grupos en el 
cartel y ganar mas pasta. LO PEOR. 
  

También hubo nutrida representación leprosa en el 
Universimad, que tuvo lugar el 15 de mayo en lo campos del 
Paraninfo de la Complutense. Crónica Viña: Sebas (KL) + Resto comentarios, Diego 
 

.                           CONVOCATORIAS                           . 
 
 

CONCENTRACIÓN CONTRA LAS CORRIDAS DE TOROS Y POR LOS DERECHOS DE LOS 
ANIMALES  

Concentración autorizada. Contra las corridas de toros y por los derechos de los animales. 
PUERTA DEL SOL, Sábado 11 de junio de 2005 a las 12 hrs. TODOS LOS ANIMALES 
MERECEMOS DERECHOS. NO  A LAS CORRIDAS DE TOROS Luvi - luvi54@yahoo.es 
 
 

18 DE JUNIO MANIFESTACIÓN POR EL JUICIO DEL LABORATORIO 
JACINTO BENAVENTE - EMBAJADORES, 20 h. Por la autogestión de espacios sociales, 
despenalización de la okupación absolución de l@s 16 encausad@s del Labo 03 y de l@s 22 de 
Santa Juliana. -> Adhesiones: www.laboratorio3.net 
 

 Este año se ha producido la primera condena contra un centro social okupado en Madrid: 22 
personas del Centro Social Santa Juliana han sido condenad@s a 2,5 meses de prisión o 900 euros 
de multa cada un@, por una okupación que duró cuatro meses. El 8 de julio serán juzgadas otras 16 
personas, esta vez por la okupación del Laboratorio03. En conjunto, les piden un total de 144.000 
euros y 8 años de cárcel. Habrá otros juicios, pero queremos que no haya más condenas: que se 
rectifique en el caso de Santa Juliana, que se absuelva a l@s 16 del Labo 03. Acabar con esta 
pequeña historia particular de la infamia: despenalizar la okupación. 
 

 En 1995, durante el último gobierno de Felipe González, y con apoyo casi unánime del 
Congreso, se aprobó un nuevo Código penal, aún vigente. En él (art. 245.2) la okupación figura 
como un delito que puede implicar penas de prisión. Un caso único en Europa. 
 

 Las okupaciones, y en especial los Centros Sociales Okupados Autogestionados, se han 
enfrentado con esta situación. Han seguido denunciado en Madrid la especulación inmobiliaria, la 
carestía de la vivienda y la política despótica en la construcción de nuestra ciudad. Al mismo tiempo, 
han desarrollado experiencias de espacios  alternativos, plurales y abiertos para intervenir en los 
asuntos públicos y proponer iniciativas sociales, culturales y artísticas. Sin lujos, con imaginación y 
participación. Con riesgos, afrontando con acciones directas de desobediencia civil la represión de 
esa iniciativa, tratando de conseguir la despenalización: que la okupación, una forma de acción 
política, no sea considerada delito. 
 

 Entre febrero de 2002 y junio de 2003, El Laboratorio 03, en Lavapiés, fue un centro social 
dinámico, abierto, crítico, conocido y utilizado por much@s, que hicieron de él uno de los espacios 
más activos y creativos de la ciudad, muy por encima de los oficiales, los semipúblicos o 
privatizados. Fue, desde luego, mucho más que un asunto de 16 personas. Fue un asunto nuestro. 
 

 En El Laboratorio 03 hablamos de otros modelos posibles de ciudad, de ciudadanía, de 
intervención social y cultural. Fue un experimento colectivo basado en la cooperación y la 
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autogestión: es decir, en la participación de tod@s en los asuntos comunes y en el apoyo mutuo en 
las iniciativas autónomas. 
 

 Pero El Laboratorio 03 fue okupado: dicen que ilegal. No podía ser de otra manera. Lo 
podemos comprobar dos años después: El Labo nos falta. Sin okupación, nos falta un espacio 
donde llevar a cabo las iniciativas que se desarrollaron en aquel centro social okupado: más de 600 
actividades públicas (conferencias, debates, teatro, música, exposiciones, encuentros, reuniones de 
iniciativas sociales...), numerosas intervenciones en el barrio de Lavapiés, intensa participación con 
otros movimientos sociales, en especial durante las movilizaciones contra la guerra. Sin okupación 
todo eso no habría sido posible. 
 

 Lo impide el precio de la vivienda, lo impide la falta de voluntad de las instituciones públicas, 
lo impiden los modelos de gestión burocrática y privatizada de los espacios que debieran ser 
comunes. Lo impide una ordenación de la ciudad, del territorio, basada en la obtención del lucro 
económico. 
 El juicio del 8 de julio dictará sentencia sobre eso: si la okupación, una acción de denuncia 
social que permite el desarrollo de otras vidas posibles, otras formas de habitar la ciudad, merece 
castigo. Nosotr@s decimos: No. Ya sabéis que contamos con la importante competencia de dos 
convocatorias simultaneas, a cual más fascinante. Una, la mani de católicos homófobos en defensa 
de la familia tradicional y contra el matrimonio gay. Dos, carlinhos brown tocando el tambor en un 
festival callejero organizado por telefónica... en fin, dónde vamos a llegar. Envío de Pepa Flores - 
zona_autonoma@yahoo.es 
 
 

CNTWEB: AGENDA 
 

 Concentración ante la sede de 
CC.OO., en protesta por la tomadura de 
pelo en la firma del convenio de limpieza 
de edificios y locales de la Comunidad de 
Madrid. c/ Lope de Vega 40, Madrid 09-
06-05, a las 18:30h. Sto. OOVV CNT 
Madrid 
 

 Ciclo de video-debates "Movimientos sociales". Vivir en Comunidad: CIPO-RFM. 
Autoproducción del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón (México). Habrá 
francachela para recaudar fondos de apoyo al CIPO-RFM. C/ Pizarro, 1-2º, Cáceres 09-06-05, a las 
19:30h. CNT Cáceres 
 

 Presentación del libro de reciente publicación "Federica Montseny, una anrquista en el poder", 
a cargo de su autora, Irene Lozano. c/ Palau Reial 9 2º piso, Palma de Mallorca 10-06-05, a las 
20:00h. CNT Palma 
 

 Ciclo de cine social. EL TRAJE (Alberto Rodríguez, 2002). Entrada libre (cocina y bar abiertos 
a partir de las 21 h.). Ateneo Llibertari El Cabanyal (c/ Barraca 57 bajo), Valencia 10-06-05, a las 
22:00h. CNT València 
 

 Excursión al Centre d?Estudis de la Batalla de l?Ebre. Després de tot el matí enriquint-nos de 
fets històrics (amb guía) i dinar ens dirigirem a acabar la nostra jornada visitant el centre d?Estudis 
de la Batalla de L?Ebre. Preu per persona 30 ?, tot inclós. Sortida de la plaça Marcet (Sabadell) 
direcció Tarragona, Gandesa 11-06-05, a las 07:00h. CNT Sabadell 
http://www.cnt.es/noticia.php?id=1745 

Exposición "Ferrer i Guardia y la Escuela Moderna". Hasta el 17 de junio. Se expondrá la 
exposición elaborada por el ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona. A las 19h, Pere Sola 
Gussinyer (profesor de la universidad autónoma de Barcelona) dará una conferencia de. biblioteca 
pública Can Casacuberta (c/ Anton Romeu 40, junto a la estacion de RENFE), Badalona 03-06-05, a 
las 19:00h. CNT Badalona http://www.cnt.es - Anarcosindicalismo en la red // Envío de Kontra (KL) 
 
7º MUESTRA DE ARTE DE CALLE 
 

 Reclamamos las calles de nuestro barrio como punto de encuentro y de reunión de l@s 
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vecin@s, que se llenen de gente que trabaje unida por resolver los problemas comunes del barrio. 
 

 Si eres artista o simplemente te interesa participar en este proyecto, nos reunimos todos los 
miércoles a partir de las 21.00 en el local de Kontracorriente, C/ Colmenar Viejo, 6, en el pueblo 
Vallekas (28031). Tfnos. de contacto: 666.012.438 (Vicky) o 606.254.647 (Paloma). Vicky Rodríguez - 
Envío de RL, Roberto Lopez, FLS-SP - rl@flsmidth.es 
 
 

EN GALIZA: ¡HAI QUE BOTALOS ! 
O Colectivo Burla Negra e A Fraga Maldita presentan HAI QUE BOTALOS: Unha 
película independente coa que se pretende amosar unha visión crítica da 
situación real na que se atopa Galiza. http://www.haiquebotalos.com/ 
 

No os voy a dar la chapa con panfletos largos ni ná de eso (más que nada, 
por no traducirlos). Si en los días previos a las elecciones generales un grupo de cineastas 
españoles hicieron "Hay motivo", ahora que se acercan las elecciones gallegas, gentes de la cultura 
de detrás del Telón de Grelos se animan y hacen "Hai que botalos". En la página web se pueden 
descargar los cortometrajes, pegatas y más cosillas. 
 

También es posible descargar la película del Emule, su distribución es totalmente libre. 
Enlace del emule: 
ed2k://|file|Hai.que.Botalos.2005.[DVDRip].[DivX.5.2.1].[MP3].avi|727494656|95D12403391B465EB0
4650E13924273E|/   Envío de Kontra (KL) 
 
 

APOSTATADA MASIVA: 8 DE JULIO 
 

  Con motivo de la apostatada masiva y de la concentración laicista que tendrá lugar en Madrid 
el día 8 de julio ante el Arzobispado en la c/ Bailén nº 8: La Comisión de Derechos Humanos de 
Cogam convoca a todos los colectivos interesados en la apostasía en el laicismo. A la reunión 
asistirán diversos partidos políticos y asociaciones laicas. Juan Gamba - jbantolin@yahoo.es - 
www.juangamba.net - www.13m.org 
 
 

LAS OLIMPIADAS CUANTO MÁS LEJOS, MEJOR 
Permanece atento a futuras convocatorias: www.otromadrid.org/m2012 
 

A medida que se acerca la fecha en la que el Comité Olímpico Internacional 
decidirá la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2012, la Plataforma contra 
Madrid 2012 intensifica la campaña con la que se pretende contrarrestar las 
mentiras y los despropósitos de la propaganda oficial. Agenda Ladinamo - 
agenda@ladinamo.org - www.ladinamo.org 

 

.                                 NOTICIAS                                . 
 
 

EL PP Y LA POLICÍA SUSPENDEN UN CONCIERTO 
 

 Una vez más, la verdadera cara de nuestros simpáticos 
"demócratas" y "defensores de la libertad" se ha vuelto a ver. 
 

 5 grupos de personas (Ardartxo, Esparzios, Apatridas, Falta de 
Asistencia y Hellraider) que habían decidido colaborar por ayudar a 
las personas que, de una forma totalmente arbitraria e injusta fueron 
DETENIDOS y REPRESALIADOS en la manifestación de Usera a 
favor de la Okupación y en contra de los especuladores, van a 
quedarse en casa este fin de semana (por el 1º de junio), en lugar de ir a tocar para ayudar a 
recaudar el dinero necesario para sufragar los costes procesales de estas personas. 
 

 Una vez más, el Partido Popular y la policía de Toledo, haciendo gala de ese talante tan 
"demócrata" que tienen ellos, han decidido que, bajo coacciones y amenazas a la sala que iba a 
albergar el evento, que bien recuerdan épocas mas pretéritas y oscuras, este no se iba a hacer. 
 

 La organización no quiere causar problemas a la sala, así que ha decidido posponerlo a un 
plazo indeterminado aún, en otra sala, lejos del control de estos represores (se informará el lugar 
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cuando lo sepamos). 
 

 No nos callarán, por que si nos callan, todo esta perdido para la gente de bien. Vivir y luchar, 
cantar y movilizarse. No hay otro camino. Y, hagan lo que hagan, no podrán reprimir nuestras 
mentes libres y nuestras ansias de seguir adelante. Seguiremos informando. XBauerX / guitarra & voz 
- www.esparzios.com 
 
 

VIVA HOLANDA. VIVA FRANCIA. OTRA 
EUROPA ES POSIBLE 
 

LA VICTORIA DE UN PUEBLO DE PIE E 
INFORMADO.- 
http://www.attacmadrid.org/d/6/050604192126.php  

 

Lee algunas opiniones de las/los partidarios del NO en la web de Paz Ahora. 
http://www.pazahora.org/noticia.asp?id=273 
 

ONG PAZ AHORA C/ Embajadores, 24 1º Ext. izq. 28012 Madrid. Passatge del Credit, 7 pral. 
08002 Barcelona. Spain Tlf. ++ 34 91 527 96 51 Fax: ++ 34 91 527 96 52 
http://www.nodo50.org/pazahora - infopazahora@yahoo.es - Paz Ahora 
 

LA COMIDILLA 
 

MARCHA DE LA RABIA TAMASSINT-ALHOCEIMA (RIF, MARRUECOS) 
 

"Sigue el sufrimiento de 1900 familias sin hogar, que continúan viviendo como refugiados en 
su propia tierra y sigue el desconocimiento y la despreocupación del Gobierno de esta difícil 
situación que nos está conduciendo hacia una catástrofe histórica en la que la responsabilidad 
corresponde al estado. Los afectados 
hemos desconfiado y rechazado los 
30.000 dirhan que ofrecía el Gobierno 
y le hemos pedido que construya 
casas con medidas antisísmicas. Hoy 
está todo muy claro. Los afectados 
seguimos en la calle." (Traducción: 
CGT-A ) 
 

Sobre las 08.00h salieron unas 
12.000 personas del pueblo de TAMASINT y alrededores  en una marcha pacifica denominada 
"MARCHA DE LA RABIA" para llegar hasta Alhucemas (unos 40 km), al llegar a Zaouit (a 4 km. de 
TAMASINT), el ejercito marroquí les salió al paso, y no por la cantidad de soldados, sino por los 
medios de represión de los que disponían (helicópteros tirando gases lacrimógenos, balas antimotín, 
perros adiestrados, etc.). El ejército marroquí  ha retirado a una parte importante de la población su 
documentación personal, ha realizado numerosos registros en las viviendas, muchas personas han 
huido a las montañas ante el terror sembrado, reviviendo el año 1958/59 llamado  año  de los cascos 
en los tiempos de Hassan II.  La situación es muy tensa ya que de los pueblos de alrededor, se 
están organizando a medida que llegan noticias de la represión. Es urgente la solidaridad. Manuel 
Gualda Caballero. Director-Gerente Fundación Utopía Verde - http://utopiaverde.org - 
fundacion@utopiaverde.org 
 
 

DELEGACIÓN DE REPRESENTANTES 
POLÍTICOS Y SOCIALES DEPORTADA  
 

De el El Aaiún (REPÚBLICA ÁRABE 
SAHARAUI DEMOCRÁTICA- RASD). 
(Información elaborada a partir de la 
agencia de noticias alternativas "ANIA-
Eurosur" , la agencia EFE, el diario "El Mundo" y la agencia de noticias gubernamental marroquí 
MAP y elaboración propia).  
 El gobierno marroquí impide entrar en el Aaiún a una Delegación española de representantes 



lenterao@yahoo.com, http://www.sindominio.net/lenterao) JUNIO DE 2005 11 

políticos y sociales. Marruecos obligó al avión a regresar. La agencia de noticias oficial del reino de 
Marruecos justifica la expulsión de esta delegación "porque iban a sembrar cizaña". Hasta ahora 
sólo gobiernos como el israelí o el serbio de la época de Milosevic se habían atrevido a deportar a 
defensores de los derechos humanos. Vídeo con declaraciones de la portavoz de IU en el 
ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés y de la alcaldesa de San Fernando de Henares tomadas en 
el interior del avión: http://www.pazahora.org/noticia.asp?id=277 Paz Ahora Peace Now - 
infopazahora@yahoo.es 

 
 

MAYDAY 2005: CONTRA LA REPRESIÓN RECUPERAMOS LAS CALLES 
 

Mayday: pese a la represión policial, miles de personas se manifiestan en barcelona. Pese a 
esta clara provocación policial, más de 10.000 personas se han manifestado por el centro de 
Barcelona. La asamblea MayDay convoca a todo el mundo a la concentración ante la Verneda por 
exigir la inmediata libertad de las personas detenidas.  
  

Comunicado de la asamblea MayDay 2005: 6 personas detenidas en un intento de boicotear 
el MayDay 2005. Más de 10.000 personas se manifiestan por el centro de Barcelona en la segunda 
edición de la manifestación MayDay.  
 

 Según las últimas informaciones recibidas de los abogados, las personas detenidas son 6 y 
las acusan de "manifestación ilícita". Además, la policía ha requisado el camión de la CNT (donde 
iban las seis personas detenidas) y otro del grupo Workbusters. [...] Las detenciones y la requisa de 
los camiones se ha producido antes de llegar a la manifestación. De hecho, todos los alrededores de 
la plaza Universidad estaban llenos de policía nacional que identificaba a la gente y registraba sus 
bolsos. [...] Pese a las detenciones, identificaciones y otras provocaciones policiales, que nosotros 
entendemos como un claro intento de la Delegación del Gobierno de boicotear la manifestación, las 
más de 10.000 personas concentradas a la plaza universidad han decidido echar adelante con la 
manifestación.  
 

 Bajo el lema "Recuperemos el 1º de mayo" y por la autoorganización, la imposición de 
nuestros derechos y el salario social universal, el MayDay 2005 ha recorrido el centro de la ciudad 
expresando la rebelión de las precarias y precarios. [...]  La manifestación ha finalizado a la plaza 
de la catedral con la lectura de un manifiesto unitario. La convocatoria ha sido un éxito, igual que en 
el resto de Europa: miles de personas se han manifestado a una quincena de países europeos 
contra la precarización de la vida en un intento de recuperar el 1º de mayo como día de lucha 
colectiva y al margen de los sindicatos oficiales en cuanto que son partícipes y coautores de las 
actuales condiciones sociales.  
 

 MayDay 2005: Contra la represión recuperamos las calles. Contra la criminalización, 
visibilicemos nuestras luchas. Contra la precarización, los precarios y las precarias se rebelan.  
Traducción: La Haine - Barcelona // Liberinfo.net (Kaos. Laboral) [02.05.2005 22:05] // Envío de Kaosenlared.net 
- http://www.esfazil.com/kaos/noticia.php?id_noticia=9478 
 
 

EL PROTOCOLO FACULTATIVO: UN MECANISMO NECESARIO CONTRA LA TORTURA DE 
NACIONES UNIDAS  
 

Artículo 1 del Protocolo Facultativo de la Convención contra la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes: "El 
objetivo del presente Protocolo es establecer un sistema de visitas 
periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales 
independientes a los lugares en que se encuentren personas privadas de 
su libertad, con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes." 
 

"La tortura es una violación bárbara de la dignidad y de los derechos de las personas. No hay 
causa política, militar, religiosa u otra que la justifique." Kofi ANNAN, Secretario General de la ONU 
(26 de Junio - Día Internacional contra la tortura). En las comisarías y prisiones del Estado español 
continúa existiendo la tortura. Esta realidad ha sido muchas veces denunciada por organismos 
internacionales, asociaciones humanitarias, colectivos profesionales, grupos de apoyo a las 
personas presas, así como por las propias víctimas y sus familiares.  
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La COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA nace con la vocación de 
trabaja para poner fin a esta situación. Para alcanzar este fin, esta coordinadora inicia una campaña 
para que el Gobierno Español firme, ratifique y ponga en marcha el Protocolo Facultativo (PF) 
Contra la Tortura aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 18 de Diciembre de 
2002, un mecanismo que entendemos establece mecanismos reales y prácticos para prevenir la 
práctica de torturas, malos tratos y/o tratos inhumanos o degradantes en cárceles, comisarías, 
centros de retención de emigrantes, etc. al permitir el control de estos espacios por parte de la 
sociedad civil. 
 

La COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA velará por garantizar la 
incorporación de las asociaciones de derechos humanos y libertades públicas al proceso de 
ratificación y ejecución del Protocolo, por su efectiva puesta en funcionamiento y la independencia 
de las personas que constituirán en el futuro los Comités de visita y control. Además, el PF 
establece la obligatoriedad de crear organismos estatales de control. Una vez que el PF haya sido 
ratificado por un mínimo de 20 estados, el Comité de las NNUU contra la Tortura deberá crear un 
Subcomité cuya función será precisamente realizar estas visitas y los Estados tendrán la obligación 
de establecer y dotar de los medios necesarios a uno o varios Comités que trabajarán de manera 
coordinada con el Subcomité internacional. 
 

Por esto, la COORDINADORA PARA LA PREVENCIÓN DE LA TORTURA solicita: 
1.- El texto del protocolo puede encontrarse en http://www.apt.ch/un/opcat/OPCAT%20Spanish.pdf  
Al Gobierno del Estado español, que firme inmediatamente el Protocolo Facultativo de NNUU contra 
la Tortura. Al Parlamento del Estado español, que ratifique lo antes posible esta firma, y que legisle 
las reformas necesarias para acabar con la tortura, siguiendo las recomendaciones del informe del 
Relator Especial de NNUU contra la Tortura. A la sociedad civil, que entienda la necesidad de 
acabar con la lacra de la tortura y se comprometa con esta campaña exigiendo de sus gobernantes 
la aplicación de medidas efectivas que garanticen para todos y todas un trato humano y digno por 
parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado en prisiones, comisarías, centros de retención de 
emigrantes, etc. en cumplimiento de la legalidad vigente, tanto la estatal como internacional. 
2.- El Gobierno español firmó el pasado 13 de abril de 2005, en la sede de Naciones Unidas en 
Nueva York, el texto del "Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes". Para ver la lista de países que han firmado y, en su 
caso, ratificado este Protocolo puede verse http://www.apt.ch/un/opcat/opcat_status.shtml y en 
http://www.prevenciontortura.org - Envío de "ALA" ala@nodo50.org 
 
 

JUZGADO FRANCÉS ORDENA RETIRAR DE LAS TIENDAS UN DVD PROTEGIDO 
 

"Un juzgado francés ha ordenado a los establecimientos de venta de DVDs retirar de sus 
estanterías el film "Mulholland Drive" de David Lynch, en una decisión sin precedentes contra las 
técnicas de protección frente a copias... El tribunal de apelaciones decidió el pasado viernes que el 
software de protección anticopia de los DVDs violaba los derechos de un consumidor que había 
intentado pasar la película a una cinta de vídeo para uso personal." 
http://www.kriptopolis.org/node/650 
http://www.engadget.com/entry/1234000540041149/ - 
http://www.techimo.com/newsapp/index.pl?photo=13810 
http://www.publicknowledge.org/news/breaking/archive/2005/04/27/french-court-rules-against-copy-
protection 
http://news.yahoo.com/news?tmpl=story&u=/ap/20050426/ap_on_hi_te/france_dvd_copying 
Manuel Ángel - Envío de Kontra (KL) 
 
 

PREOCUPACIONES PARA LA SGAE  
 

Parece que la SGAE se esta quedando sóla, es la gota que colma el vaso y donde reconocen, 
en su propia web, "que a la sacrosanta SGAE lo que le importa es la E de Editores (que viene a ser 
la E de Empresas) pero a la A de Autores que le den pan y agua [...] es una relación de foros 
nacionales e internacionales donde se han discutido asuntos relacionados con la propiedad 
intelectual" y "pone los pelos de punta a cualquier ciudadano pues muestra una gran desasosiego 
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con que los usuarios sigamos teniendo ciertas libertades y los derechos de los autores no limiten el 
poder de las empresas que trafican con contenidos". 
 

E - COMMERCE EUROPE (ECE) Tienen una sección denominada b2c (business to consumers) en 
la que hay alta presencia de consumidores. EUROPEAN PUBLIC TELECOMMUNICATIONS 
NETWORK OPERATORS ASSOCIATION (ETNO) Están en contra de la aplicación de sistemas de 
detección de transmisión de contenido ilegal. Según ETNO esto ataca la protección de la privacidad 
y producirá falta de confianza en el medio. Flagrante... TRANSATLANTIC CONSUMER DIALOGUE 
(TACD) Urge a los gobiernos solicitar a la OMC que revise las excepciones del art. 13 de los TRIPS. 
Platean el debate entre el derecho de autor y la educación, la necesidad acceso a la información.  
No debe protegerse el Copyright que suponga una intrusión en la privacidad. Fair use o innocent 
use. Copia privada. Utilización en bibliotecas. Investigación. Ingeniería inversa. Derechos de los 
consumidores. 
 

En fin, paso de nuevo el enlace pues en el parece que queda mejor explicado que en los otros 
artículos: http://www.lamundial.net/home.php?pg=article&idart=379 
http://www1.sgae.es/ua/Enlaces/foros.htm Envío de carlosues - Reenvío y cometario final de Kontra (KL) 
 
 

EL PSOE JUNTO CON SGAE QUIERE CERRAR EL EMULE Y DEMÁS PROGRAMAS P2P 
Y para ello están haciendo pactos y una serie de acuerdos. ¡Esto hay que impedirlo como sea!. 
 

  Todo el rollo viene porque las compañías discográficas se están arruinando con la piratería y 
ya no hablemos de películas de cine... Sabéis lo que ganan las compañías estas con productos 
multimedia, DVDs y demás productos? y encima quieren más. Cuando nosotros compramos CDs 
vírgenes para grabar ya se están llevando estas compañías una tajada muy grande, o cuando 
compramos DVD,s de marca (q son una mierda por que no leen nada) o altavoces Sony o 
multimedia Siemens. Pero ellos no se cansan, quieren mas y no saben que la avaricia rompe el saco 
y es lo que les va a pasar así que propongo varias ideas para hacerles ver que no pueden con 
nosotros: 
 

* Cambiar el nombre a emule, es una alternativa así cuando lo jodan que lo joderan podremos 
utilizar otro adelantarnos desde ya a la jugada 
 

* Buscar la manera de cambiar la forma de P2P mediante asociaciones en la red y con login (Nick y 
password) si no estas registrado no hay P2P. podríamos controlar usuarios malintencionados que 
son los que nos joden 
 

* Cuanta más gente tenga este archivo, significará que mas ideas saldrán 
 

* Poner en enlace del archivo en los comentarios de lo que os estéis bajando, así más gente se 
enterará 
 

* Compartir no es un delito es un derecho inalienable de todo ser. Os gustaría que llegara un día que 
no os pudiera prestar o compartir con alguien amigo hermano o quien te de la gana por ejemplo un 
cazadora. Aplicaos el cuento que esto es solo la cola del pez. Hoy esto, ¿mañana qué? Yo me niego 
a que cierren estos programas porque compartir no es delito. Tu le puedes dejar a un amigo una 
cosa q se haya comprado y luego devolvértela sin mas. Pues lo mismo con música y video. Un 
colega ve una peli en tu casa y se la dejas para que la vea, con lo cual es lo mismo q venga otra vez 
a verla que se la grabe para verla, de todas formas la va a ver, eso nadie lo puede impedir. Así que 
se dejen de rollos y pasar este archivo a cuantas más personas mejor para que haya ideas nuevas. 
La unión hace la fuerza y los que compartimos somos muchísimos. Hay que desmantelar la verdad y 
el engaño. Envío de Azagra (KL) 
 

JEREZ: LA SGAE RECAUDA 24.000 EUROS ENTRE LOS CASETEROS 
 

La Sociedad General de Autores pone estos días al cobro una media de 120 euros por caseta 
doble por la utilización de música, ha puesto al cobro estos días en Jerez más de 24.000 euros en 
recibos, los cuales deberán ser abonados por los diferentes caseteros de la Feria del Caballo. Según 
el representante de la SGAE en Jerez "el nivel de cobro es absoluto", si bien puntualiza que "hay 
quienes pagan a la primera y a quienes hay que darle catorce vueltas para que lo hagan. Pese a 
ello, los resultados son muy positivos". M.M. - 
http://www.diariodejerez.com/diariodejerez/articulo.asp?idart=1335974&idcat=1128 - Envío de Kontra (KL)  
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.                                 ALUCINE                                 . 
 

MADRID: 25.000 PERSONAS POR LA NORMALIZACIÓN DEL CANNABIS  
 

 25.000 personas, según la organización, han abarrotado los jardines del Palacio Real en la 
concentración anual convocada por la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC) y la 
Asociación Madrileña de Estudios del Cannabis (AMEC) para 
reclamar la normalización del cannabis. Madrid se ha unido así 
a la Global Marijuana March, celebrada ayer 7 de mayo en un 
centenar de ciudades de todo el mundo. La enorme cantidad de 
manifestantes ha desbordado la amplitud de los jardines del 
Palacio de Oriente extendiéndose por los alrededores, hasta 
sobrepasar incluso el Teatro Real.  
 

 Desde las siete de la tarde hasta entrada la noche miles y 
miles de jóvenes y activistas se han concentrado en pacífica 
pero descomunal fumada popular frente al Palacio de Oriente, 
con la cooperación en todo momento entre la organización y los Cuerpos de Seguridad del Estado 
para asegurar el pacífico y alegre discurrir de la velada.  
 

Junto a miles de madrileños, también se han acercado a la manifestación cientos de 
simpatizantes de la causa de todo el país, especialmente miembros de las asociaciones cannábicas 
de prácticamente todo el Estado, (Asturias, Galicia, Castilla y León, Cataluña, Castilla-La Mancha, 
Canarias, Valencia, Aragón, etc). 
  

La Global Marijuana Marcha se celebra a la vez por todo el planeta para reclamar el fin de la 
prohibición del cannabis. La multitudinaria concentración ha tenido como lema "¡No más multas por 
tenencia y consumo!, ¡Autocultivo legal ya!". Con esta llamada la FAC quiere incidir en el cese de las 
multas y la reforma de la Ley Orgánica 1/92 de Seguridad Ciudadana, en lo referente al cannabis, tal 
y como había solicitado el PSOE cuando estaba en la oposición. Por otro lado demanda que se 
detenga la persecución policial del autocultivo, por ser una actividad que se ajusta a la legalidad 
vigente y supone una vía para ejercer el constitucional derecho al consumo. Opinión en la que FAC 
coincide con lo dictaminado por varios Juzgados de lo Contencioso-administrativo y Tribunales 
Superiores de Justicia. 
 

El reciente "informe Catania", aprobado mayoritariamente por el Parlamento Europeo, 
reconoce el fracaso de la prohibición y reclama a los Estados miembro que apliquen otro tipo de 
medidas. Los parlamentarios europeos han pedido que se detenga la conculcación de derechos 
fundamentales de los usuarios. La FAC entiende que tras años de represión, es el momento de 
normalizar la injusta situación en que viven millones de ciudadanos.  
 

 Los usuarios también solicitaron que se tuvieran en cuenta numerosas sentencias judiciales, 
unánimes en considerar que el cultivo de marihuana para el propio consumo es una actividad que no 
merece sanción. La explicación es sencilla: si desde el ámbito del derecho penal no se castigan 
conductas consistentes en el propio consumo, o en el abastecimiento para ese consumo, cultivar 
marihuana para conseguir el producto que se consume no es un delito. Por ello, se solicitó para este 
verano 2005 el cese de incautaciones indiscriminadas de plantas y detenciones de cultivadores, 
cuando el único dato existente sea precisamente ese cultivo.  
 

 El presidente de la FAC, Martín Barriuso, señaló como preocupante muestra de inmovilismo 
que siga difundiéndose desde el Plan Nacional Sobre Drogas el represivo "informe Acebes", 
elaborado en 2004 por un grupo de expertos designado por el entonces ministro de Interior. "El 
informe Acebes aconseja medidas represivas importantes, choca frontalmente con lo propuesto por 
el PSOE en su programa electoral, es muchísimo más sensato tener en cuenta la Carta de Derechos 
de los Usuarios de Drogas elaborada por el Grupo de Oñati. Aplicar propuestas como esta aliviaría 
el gran clima de inseguridad jurídica que pesa sobre los usuarios de cannabis. Por otra parte es 
necesario que el Plan Nacional Sobre Drogas se renueve y empiece a contar con representantes de 
los usuarios entre sus asesores" defendió Barriuso. Más Información: prensa@cannabiscafe.net 
http://ania.eurosur.org/noticia.php3?id=13563&idcat=14&idamb=2 - Envío de Omar (KL) 
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FIESTA DE PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN PSICONÁUTICA 
 

 Con motivo de la puesta en circulación de los dos primeros números de la colección 
Psiconáutica, Cannabis y Ketamina, el colectivo Interzona y la editorial Amargord celebran una fiesta 
de presentación en la emblemática sala Ya’sta de la capital madrileña. El evento tendrá lugar el 
próximo jueves 16 de junio a partir de las 22 horas. El local se encuentra en el número 10 de la calle 
Valverde, cerca del metro Gran Vía. La entrada cuesta 10 euros e incluye una copa y un ejemplar de 
la colección (a gusto del consumidor; si alguien quiere los dos, 
puede pedir dos copas y dos libros en la puerta). Ojo: ¡antes 
de cumplirse la primera semana en el mercado, ya se ha 
agotado la primera edición del libro de Cannabis...! Están 
todos invitados. 
 

 La colección Psiconáutica pretende constituir una 
macro-obra colectiva de consulta que pueda considerarse 
como manual de instrucciones del más amplio abanico de 
sustancias alteradoras de la consciencia. La dirección corre a 
cargo del colectivo Interzona, formado por Alejo Alberdi, José 
Carlos Bouso, Fernando Caudevilla, Fernando Cruz, Davín, 
Igor Domingo, Alberto Gayo, Eduardo Hidalgo, Josep Rovira, 
Llorenç Roviras y Santiago Tena. Las bases de esta nueva 
aventura editorial ya quedaron definidas en su precursora, 
Interzona: revista de drogas y cultura, publicación vinculada a 
Energy Control (ABD) y enfocada desde la perspectiva de la gestión de placeres y riesgos en el 
consumo de drogas. Partiendo de una premisa evidente, que las drogas se utilizan, se ofrece al 
lector (usuario o no) una información veraz, amena, contrastada y objetiva que le permitirá hacerse 
una idea integral de cada una de las sustancias. Historia, usos, efectos, leyes, referentes culturales, 
políticas, análisis de laboratorio, bibliografía, entrevistas a personajes relevantes… Manteniendo la 
estructura de los monográficos previos, cada número pretende aportar una chispa de luz al 
generalizado desconocimiento sobre el tema en la opinión pública y los medios de comunicación. 
 

 Interzona constituye un colectivo de profesionales relacionados con las sustancias 
psicotrópicas que trabaron conocimiento a través de Internet y decidieron compartir su experiencia 
con el público. Su primera toma de contacto con el mundo editorial se materializó en una revista, 
convertida en publicación de culto, que buscaba un equilibrio entre el contenido y la forma. 
Bautizada con el nombre de Interzona: revista de drogas y cultura, supuso un efímero pero fructífero 
viaje a las profundidades de la mente con la compañía de bálsamos alteradores de la consciencia: 
MDMA, psicodélicos, cannabis y ketamina. Con esta colección de libros, el colectivo da un salto 
cualitativo en su lucha contra la dictadura de la sobriedad y abre un pequeño foco de luz en las 
tinieblas del pensamiento único. Datos, no suposiciones; investigaciones científicas, no estudios de 
dudosa fiabilidad; evidencias, no accidentes; activismo, no política de despacho… Interzona, 
agencia de viajes al interior, neurotransmisión conectada. Para más información: 
info@edicionesamargord.com interzona@energycontrol.org Envío de Igor - idsacristan@mi.madritel.es 

 

.                       ARTÍCULOS / OPINIÓN                         . 
 

MATRIMONIO Y CATÓLICOS 
 

 En línea con la actual relevancia social en torno a la modificación de la legislación española 
sobre los matrimonios y la postura de los católicos en ella, voy a exponer mi posición aquí. 
 

 Estoy completamente a favor del permitir el matrimonio entre católicos. Me parece una 
injusticia y un error tratar de impedírselo. El catolicismo no es una enfermedad. Los católicos, pese a 
que a muchos no les gusten o les parezcan extraños, son personas normales y deben poseer los 
mismos derechos que los demás, como si fueran, por ejemplo, informáticos u homosexuales. Soy 
consciente de que muchos comportamientos y rasgos de carácter de las personas católicas, como 
su actitud casi enfermiza hacia el sexo, pueden parecernos extraños a los demás. Sé que incluso, a 
veces, podrían esgrimirse argumentos de salubridad pública, como su peligroso y deliberado 
rechazo a los preservativos. Sé también que muchas de sus costumbres, como la exhibición pública 
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de imágenes de torturados, pueden incomodar a algunos. Pero esto, además de ser más una 
imagen mediática que una realidad, no es razón para impedirles el ejercicio del matrimonio. Algunos 
podrían argumentar que un matrimonio entre católicos no es un matrimonio real, porque para ellos 
es un ritual y un precepto religioso ante su dios, en lugar de una unión entre dos personas. También, 
dado que los hijos fuera del matrimonio están gravemente condenados por la iglesia, algunos 
podrían considerar que permitir que los católicos se casen incrementará el número de matrimonios 
por "el qué dirán" o por la simple búsqueda de sexo (prohibido por su religión fuera del matrimonio), 
incrementando con ello la violencia en el hogar y las familias desestructuradas. Pero hay que 
recordar que esto no es algo que ocurra sólo en las familias católicas y que, dado que no podemos 
meternos en la cabeza de los demás, no debemos juzgar sus motivaciones. 
 

 Por otro lado, el decir que eso no es matrimonio y que debería ser llamado de otra forma, no 
es más que una forma un tanto ruin de desviar el debate a cuestiones semánticas que no vienen al 
caso: aunque sea entre católicos, un matrimonio es un matrimonio, y una familia es una familia. Y 
con esta alusión a la familia paso a otro tema candente del que mi opinión, espero, no resulte 
demasiado radical: también estoy a favor de permitir que los católicos adopten hijos. Algunos se 
escandalizarán ante una afirmación de este tipo. Es probable que alguno responda con 
exclamaciones del tipo de "¿Católicos adoptando hijos? Esos niños podrían hacerse católicos!". Veo 
ese tipo de críticas y respondo: si bien es cierto que los hijos de católicos tienen mucha mayor 
probabilidad de convertirse a su vez en católicos (al contrario que, por ejemplo, ocurre en la 
informática o la homosexualidad), ya he argumentado antes que los católicos son personas como los 
demás. Pese a las opiniones de algunos y a los indicios, no hay pruebas evidentes de que unos 
padres católicos estén peor preparados para educar a un hijo de que el ambiente religiosamente 
sesgado de un hogar católico sea una influencia negativa para el niño. Además, los tribunales de 
adopción juzgan cada caso individualmente, y es precisamente su labor determinar la idoneidad de 
los padres. En definitiva, y pese a las opiniones de algunos sectores, creo que debería permitírseles 
también a los católicos tanto el matrimonio como la adopción. Exactamente igual que a los 
informáticos y a los homosexuales. Víctor Eme - Envío de Ziklo (KL) 
 
 

EL NUEVO BORBÓN  
 

 Ya tenemos una nueva boca que alimentar, el Rey, que 
parece que esta viejo y se nos muere, y seguramente ha obligado 
a su primogénito a que su "especie" continúe. Y es que a algunos 
no nos parece bien que llamen a esto democracia, palabra que 
podría ser la antítesis de monarquía. Lo más gracioso es que la 

prensa seria esta preocupada por si 
es niña o niño, porque al parecer un 
artículo de la constitución indica que debe ser el heredero el primer 
niño, y si nace niña no heredaría. Y otro artículo indica que todos los 
españoles somos iguales, sin discriminación de sexo... Aunque si 
hiciéramos caso a la ley, tendríamos que ser todos iguales, sin reyes, 
que desde los tiempos feudales ha pasado mucho tiempo. Aunque 
como se suele decir "el Paquito dejo todo atado y bien atado" y ahora 
ya tiene heredero. Tizo (KL) 

 
 

LOS DIEZ HECHOS QUE LOS EE.UU. NO PUEDEN CONOCER - 3ER CAPÍTULO 
 

 Un estudio reciente de la Universidad Estatal de Sonoma 
(California) revela que los medios de comunicación 
norteamericanos guardan silencio sobre los planes estratégicos 
de la Casa Blanca para evitar que la opinión pública pueda 
asumir una posición sobre ellos. Para confirmarlo, basta 
examinar la lista de las Top ten censores stories- Los diez hechos 
más ocultados a los ciudadanos. 
 

3 LA DESAPARICIÓN DE 8.000 PÁGINAS DE UN INFORME 
IRAQUÍ A LA ONU. 
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 Apoyado en su presencia en el Consejo de Seguridad y en su poder político, el gobierno 
norteamericano suprimió la mayor parte (8.000 páginas de un total de 11.800) de un informe 
sometido a la ONU, el año pasado, por el gobierno iraquí. Los capítulos extirpados se referían al 
periodo en el que Washington colaboraba con Saddam Hussein, en la guerra de Iraq contra Irán. Se 
describían con detalle como los EE.UU, en aquel periodo, abastecieron a Bagdag con armas 
químicas y biológicas, y construyeron depósitos para ellas. Además de la propia Casa Blanca, el 
informe implicaba a grandes corporaciones como Bechtel, Eastman Kodak y Dupont. Apenas dos 
publicaciones (aunque valientes) cubrieron el hecho: Democracy Now y The Humanist ahd ArtVoice. 
El periodismo comercial lo silenció de nuevo. (Continuará...). Antonio Martins - número 15 de la revista 
Fórum de Brasil - www.revistaforum.com.br - Material traducido por Gonçalinho 
 

.                                  BYBLOS                                 . 
 
 

VOTACIONES 20BLOGS  
 

He inscrito mi blog en el concurso "Premios 20 Blogs" del periódico "20 minutos". Podéis 
votarme cada día con el enlace directo que hay en mi página: "www.poeticadigital.com". Muchas 
gracias. Un abrazo. Juanferpt - juanferpt@gmail.com 
 

LIBRO DEL MES 
 

OS CANGACEIROS: ESPAÑA EN EL CORAZÓN 
Actas de la Guerra Social en el Estado español (1868-1988). Pepitas de 
calabaza (pepitas@pepitas.net - www.pepitas.net), Logroño, marzo de 2005 · 
ISBN 84-96044-52-1· 215 páginas · 10 euros · 17x12 cm.  
 

 El interés por los conflictos que acontecían en la España salvaje, junto 
a la preocupación por la suerte que corrían los pobres —es decir, casi todos 
nuestros posibles interlocutores y aliados— fue una constante en las 
publicaciones del grupo francés Os Cangaceiros. Formado un criterio a través 
del estudio de obras clásicas e innumerables viajes al corazón mismo de la 
rebelión para encontrarse con sus protagonistas, nos dejaron lúcidos análisis 
sobre los altibajos de la guerra social en el Estado español y conclusiones 
relevantes para los tiempos que corren. 
 

Cuando los jóvenes proletarios proclaman en actos la disolución de las estructuras sociales 
existentes (dinero, leyes, familia, propiedad) no hacen más que revelar el secreto de su propia 
existencia, pues ellos son la disolución de hecho de este mundo. Cuando mediante el vandalismo y 
el robo rechazan la sumisión de sus vidas a las normas de la mercancía, no hacen sino aplicar a la 
sociedad el mismo trato que ésta les ha aplicado a ellos: la condena sin apelación. Por muy parcial y 
aislada que sea, la revuelta contra la mera apariencia de vida a la que los gestores de la sociedad 
pretenden reducirnos encierra un alcance universal, pues no ataca tal o cual aspecto de la miseria 
modernizada, sino su totalidad. Por contra, la apariencia universal de la pseudo-rebelión política 
disimula bajo sus colosales pretensiones («cambiar el mundo», «instaurar el socialismo»: es 
evidente que tales pretensiones son colosales en tanto que sólo son eso, pretensiones) un espíritu 
mezquino y parcial que en la práctica se reduce a ocupar un lugar en el espectáculo dominante, 
tratar de hacerse cargo de su gestión y sobrevivir en él trapicheando con la más sórdida de las 
mercancías: la compensación ideológica por la miseria soportada en silencio. Unos Caníbales, Zaragoza 
1988 - Envío de Editorial Pepitas de calabaza 
 

.                                   TECLAS                                . 
 

SPLIT: DIVIDIR ARCHIVOS DE GRAN TAMAÑO 
 

 Es posible que en alguna ocasión te hayas visto ante la situación de copiar a CD o DVD 
ciertos archivos ya que no has tenido otro medio para transportarlos, debido a que el tamaño del 
archivo es superior a la capacidad que soporta su correo electronico o el dispositivo de memoria usb 
(los llamados pendrive). 
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 Existe una opción libre y gratuita que esta al alcance de cualquiera utilizando el comando split 
en nuestra consola (o linea de comandos). Para ello, abrimos una nueva ventana de comandos e 
introducimos el siguiente comando: 
split -b 128000k ElGranArchivo SegmentoDeArchivo 
 

 Sustituyendo 'ElGranArchivo' por el nombre real del archivo que se desee dividir (también 
deberás escribir la extensión del archivo, en el caso de que la tenga) y 'SegmentoDeArchivo' por el 
nombre que quieres asignar a cada uno de los segmentos. Ten en cuenta que el argumento '-b' 
indica que se desea indicar el tamaño de segmento en bytes, y que el número que sigue a dicho 
argumento expresa la cantidad de bytes en la que se ha de dividir cada uno de estos segmentos del 
archivo (en este caso 128 Mb, el tamaño de un pendrive normal). Para unir los ficheros, una vez que 
lo tenemos todos en una misma carpeta ejecutamos 
cat fichero1 fichero2 fichero3... ficheroX > ElGranArchivo (nota: para los entornos windows en vez 
cat es el comando type).  
 

Pues esto es todo, hasta la próxima entrega. Pacopepe 
 
 

COPYLEFT: LA BBC Y THE NEW YORK TIMES ENFRENTAN EL FUTURO 
 

Dos caminos.- la BBC ha optado por la apertura completa. No sólo ha abierto sus archivos 
con una licencia de tipo 'copyleft' para que cualquiera pueda utilizarlos, sino que acaba de lanzar un 
revolucionario servicio llamado BBC Backstage. Backstage ofrece una plataforma estándar de 
acceso a toda la producción de la BBC. 
 

Dos tendencias están empezando a surgir; limitar el acceso a la información para poder 
cobrarlo, y facilitar la difusión por todos los medios. El prestigioso diario estadounidense The New 
York Times y la no menos prestigiosa televisión británica BBC acaban de anunciar sus opciones. 
Dos caminos que no pueden ser más opuestos: TimesSelect contra BBC Backstage. Cerrado contra 
abierto. ¿El pasado contra el futuro? La BBC, no sólo optado por la apertura completa ofreciendo 
sus archivos con una licencia de tipo 'copyleft' para que cualquiera pueda utilizarlos, sino que acaba 
de lanzar un revolucionario servicio llamado BBC Backstage, plataforma estándar en buena parte de 
sus idiomas, para que cualquier pueda programarse el servicio de noticias que desee.  
http://navegante2.elmundo.es/navegante/2005/05/19/weblog/1116524265.html - 
www.comfia.info/noticias/19526.html Envío de Kontra (KL) 
 

EN LA RED 
 

NOVEDADES EN LA WEB DEL KOMANDO LEPROSO – MAYO,2005 
 

El pasado mes de Mayo ha estado plagado de gilipolleces en la web del 
Komando Leproso.  Se comenzó con la crónica del Viñarrock 2005, unos 
cuantas fotomontahjes por aquí, se habló del finado Juan Pablo II (se la suda a 
todo el mundo), se hizo un especial Ratzinger Z, alguna paella que otra, 
algunos de los míticos Vulvovaginitis Pustulosa en formato jpg,  unas birras por 
aquí, unos insultos por allá, las siempre reconfortantes Reflexiones del Puto 
Iosu... Pero la novedad más novedosa y más interesante ha sido el 

Rokanlepra, el primer coleccionable leproso 
sobre el mundo del rock. Un CD por entregas que 
promete ponerse muuucho más interesante pues 
ya han confirmado su participación DJ’s de la talla de Sargento Kráter, 
Pablito Karaoke y el Niño Satániko de los Monegros. 

 

 Todo esto y más lo tenéis disponible en www.komandoleproso.com. Yo, de verdad, no me 
perdería el Rokanlepra, pues cada semana que pase estáis perdiendo un mp3 y un cachito de 
historia del Rock !!! Zíklope (KL) 
 
 

PELÍCULA SOBRE LOS SUCESOS EN LA CUMBRE ANTIGLOBALIZACIÓN DE GÉNOVA 2001 
 

 Este verano se va a estrenar la nueva película de Producciones 
Subversivas sobre los sucesos acontecidos en la cumbre antiglobalización de 
Génova 2001. Para más Información: www.genovalibera.org - 



L'ENTERAO Nº 100 (C/ Santa Ana,16. 28005 Madrid, Fax 91 3660279 

 
20 

genovalibera@gmail.com Envío de hernandez daniel - chinofumon@yahoo.es y de David fernandez torres - 
chinofumon@hotmail.com 
WEBS DEL MES 
 

- Truquillo: Ir a google. 
Pinchad en imagenes y 
escribid: comepollas. Ya 
vereis que gracioso lo que 
sale.. :DDD 
- Entrevista a Rosendo.- 
http://www.20minutos.es/ 
noticia/27290/0/Rosendo/ 
vecinos/comodo 
- Un montón de programas.- http://users.servicios.retecal.es/jesus-sanz/principal.htm 
- (JRMora.com Humor Gráfico) Y para tí... ¿ cuál es el mejor invento de los últimos dos siglos?.- 
http://www.periodistadigital.com/ciencia/object.php?o=68729 
- Firefox: actualizarlo a la version 1.0.4 ya que es más segura que las anteriores.- 
http://download.mozilla.org/?product=firefox-1.0.4&os=win&lang=es-ES 
- Extensión chula chula del firefox para la navegación con pestañas.- 
http://nave.escomposlinux.org/productos/extensiones/tabextensions/ 
- Space Invaders "actualizado".-  http://www2.b3ta.com/images/rob/blogspot/notepadinvaders.swf 
 

.                                   NOTAS                                 . 
 
 

DWOMO: CRÓNICA CONCIERTO ACÚSTIGO GRUTA77 26 DE MAYO 
 

 1000 conciertos veré de 
este dúo y los 1000 serán todos y 
cada uno diferentes. No dejan de 
sorprenderme. Yendo a ser un 
acústico, uno se esperaba algo 
tranquilo, pero nada más lejos de 
la realidad. A pesar de la poca 
afluencia de público, Coque y 

Tony, con una pequeña ayuda de Fernando Polaino en la 
mesa, dieron todo un recital de caña con batería y guitarra 
acústica, con casi total ausencia de sonidos digitales. 
 

 Y si sorprendieron con el cambio de sonido, el repertorio (jamás repetido tampoco de una 
actuación a otra) también destacó lo suyo. Por ejemplo, hacía mucho que no se oía La Deccisionne, 
del Trío de Chavales Alegremente Muertos. Ah, y no quiero acabar sin agradecerles la dedicatoria 
hacia mi persona de la particular versión de La Noche De Que Te 
Hablé que hacen en francés de este temazo de Leño. 
 

 Resumiendo, que estos chavales trabajan mucho en los 
ensayos y eso se nota en sus directos. Están muy lejos de esos 
"artistas" que graban el disco y luego se dedican a hacer 
playbacks en tv para vivir de ellos. Todo un lujo para nuestro 7º 
Festival, en el que esperamos veros. Diego 
 
 

I KALAKORIKOS FESTIVAL 
 

 Tomando el relevo del Calarock, este año se celebra en 
Calahorra (la Rioja) el I Kalakorikos Festival. Por el cartel promete 
continuar metiendo caña año tras año. Con grupos de la talla de 
Fe de Ratas, Silencio absoluto, Koma, Porretas, Barón rojo, 
Barricada, Boikot, Gatillazo, Kaótiko, Reincidentes o Siniestro 
Total entre muchos otros grande grupos. El Kalakorikos dará su 
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pistoletazo de salida con un certamen de grupos locales, una de las pocas vías que tienen hoy en 
día de darse a conocer nuevas promesas de estilos no comerciales. Tres recomendables días de 
aire libre y buena música. ¡Allí nos vemos!. 
 

 El precio es de las entradas es:  Anticipadas: Hasta el 10 de junio: ABONO de día 20? / 
ABONO total 36? Del 11 de junio al 26 de julio: ABONO de día 24? / ABONO total 40? Taquilla: 
ABONO de día 28? / ABONO total 45? Para mas información podeis consultar su pagina web: 
http://www.kalakorikosfestival.com/index.htm Sebas (KL) 
 
 

GUERRA “SUSIA” CONTRA EL REGGAETON 
 

 Desde hace dos semanas, se vienen produciendo extraños accidentes que afectan a los 
nuevos ‘artistas‘ del Reggaeton. Se trata de sucesos que poco tienen que ver con el azar, ya que, 
como les ocurría a los antiguos filósofos griegos, estos músicos reciben ’su propia medicina’: 
 

- Lorna, esa chica que cantaba ‘Papi Chulo’, fue secuestrada durante 3 meses por un sindicato de 
chulos de burdel, donde fue obligada a realizar terribles actos como cortar puros y lavar sábanas a 
mano. 
 

- El autor de “El perro 
volador”, por su parte, tuvo 
que acudir a urgencias con 
la cabeza de un bulldog 
introducida en su cuerpo vía 
rectal. 
 

 Hoy sabemos que 
todo esto tiene un 
responsable. El Komando Leproso, organización etílica del sureste español, ha reivindicado todos 
estos atentados contra los representantes del ‘perreo’ internacional. 
 

 Todavía no se sabe si este grupo actúa por cuenta propia o por cuenta ajena, lo que sí es 
seguro es que anuncian nuevas acciones, y que esto no acabará hasta que todos los artistas 
recapaciten y se arrepientan de su música públicamente. O eso, o someterse al ‘reciclado 
involuntario’, que la propia organización administraría de buen gusto. 
 

 Ni el gobierno, ni la policía han tomado cartas en el asunto. Sin embargo, las reacciones no 
se han hecho esperar y hoy ya ha se ha organizado una manifestación donde los amantes del 
Reggaeton reprochaban estas actitudes, mientras sus respectivas novias se restregaban 
contínuamente contra sus pantorrillas, pidiendo comunión carnal. 
 

 Este caso parece que no va a poder solucionarse a corto plazo, así que prometemos 
mantenerles informados… ¡para bien o para mal!. 1 / 6 / 2005. Iniciativas contra y por el pueblo.- 
http://jamonyorker.blogsome.com/2005/06/01/guerra-susia-contra-el-reggaeton/ - Envío de 
Ziklo (KL) 

 
 

AVALANCHA DE FESTIVALES ESTIVALES 
 

16 PALOMERAS ROCK: 16 de junio, 
19:30 horas, gratis. Parque del Toro de 
Palomeras (Vallekas)C/Rafael Alberti con C/ 
Los Andaluces. Metro miguel hernandez. Buses 54,144,142. Hora 
puntual 19:30. HABEAS CORPUS, CASKARRABIAS, 
MOTOCICLON, SAN BLAS POSSE, GUALITXO y JODER KE 
PRISAS (finalmente, en lugar de nucleo terco). Robertez - 
rl@flsmidth.es 
 

FURYFEST: 24, 25 y 26 de Junio 2005 :: Le Mans (Francia) 
:::: www.furyfest.com :::: 25 TA LIFE - 7 SECONDS - AMEN - 
ANTHRAX - ANOREXIA NERVOSA - ANTI FLAG - ARCH ENEMY - 
DARK TRANQUILITY - DIMMU BORGIR - ENSLAVED - ENVY - 
EPICA - FANTOMAS - FLOGGIN MOLLY - H2O - IN FLAMES - 
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JELLO BIAFRA & THE MELVINS - KREATOR - LACUNA COIL - 
LAST RESORT - MADBALL - MAROON - MASTODON - 
MEGADETH - MILLENCOLIN - MOTORHEAD - MURPHY'S LAW - 
MY DYING BRIDE - NAPALM DEATH - OBITUARY - PENNYWISE - 
SAMAEL - SICK OF IT ALL - SLAYER - SOILWORK - THE 
BUSINESS - THE EXPLOITED - THE (INTERNATIONAL) NOISE 
CONSPIRACY - THE MISFITS - TURBONEGRO - US BOMBS - 
WALLS OF JERICHO - ZAO - ... Viaje ida/vuelta + Entrada 3 días + 
camping. 190 euros. ¡RESERVA TU PLAZA ANTES DEL 10 de 
JUNIO!. INFO: 659 064 229 - 636 033 587 furybus@mixmail.com 
(Martin ROTTENBRAIN Martinez - rottenbrain@inicia.es) 
 

 6º VICALVAROCK: 9 de julio en Vicalvaro (Madrid) Contra el 
imperialismo y la guerra, llegua el 6º Vicalvarock, otro añito más 
liberamos un espacio. En el campo de futbol de La Vicalvarada 

(Madrid), el próximo 9 de julio, cultura popular y musica gratuita con: 
Mama ladilla, Jacky trap, Rip kc, Hermanos herméticos, Samba da rua y 
San blas posse. También habrá performance, mercadillo alternativo, 
malabares, etc... Gratis y al aire libre desde las 6 de la tarde. Hay que 
consumir en barra para que esto salga adelante. www.vicalvarock.com 
 

ROCK'N'VILLAR: 16 de julio en Villar del Arzobispo (Valencia). 
Rock'n'Villar estrena web, pásate por www.rocknvillar.com e infórmate y 
participa de todo lo referente a este pedazo de festival. Ya están a la 
venta las entradas en Tick Tack ticket para la II Edición del RocknVillar. 
El 16 de julio en el campo de fútbol de Villar del Arzobispo estarán 
Canelita Fina, Regajo, Insania, Koma, Boikot Y Soziedad Alkohólika. 
 

CROSSROAD FESTIVAL - JUEVES, 21 de julio (Campos de la 
Universidad Laboral) Willy DeVille, Robin & The Wild Trains. King Wolf & 
The Hound Dogs. VIERNES, 22 de julio (Campos de la Universidad 

Laboral) Presidents of the United States of America, Jon Spencer Blues 
Explosion, El Vez, The Blasters, Lucky Peterson, Stepbrothers, J. Teixi 
Band. SÁBADO, 23 de julio (Campos de la Universidad Laboral) Little 
Richard, Los Lobos, Colin James, The A-Bones, Lee Rocker, Super 
Ratones, Eero Raittinen & the Noisy Kinda Men. DOMINGO, 24 de julio 
(Sala El Jardín - Somió) El Vez, Super Ratones. Compra de bonos: 

bonos@ltiproducciones.com. GIRA DE 
PRESENTACIÓN:  MADRID SÁBADO, 9 DE JULIO - GIJÓN 

(SEMANA NEGRA) DOMINGO, 10 DE JULIO - BILBAO Más info: Javier 
Cuevas 667026340 prensa@crossroadfestival.com. THE BORDERLINE 
MUSIC: Promoción Musical y Agencia de Prensa 678 667576 
info@theborderlinemusic.com www.theborderlinemusic.com 
 

1ER SUMMER FESTIVAL 2005 - Sábado 30 julio. Complejo 
Deportivo La Menacha. ALGECIRAS, CADIZ. 4 
ESCENARIOS donde encontraras desde rock, pop, 
ragga, hip hop hasta house, breaks, dnb… CARTEL 
ARTÍSTICO: LEEROY THORNHILL (ex Prodigy), 
MALA RODRIGUEZ, RAIMUNDO AMADOR, 
O´FUNKILLO, MORODO, SHOTTA, HABLANDO EN 
PLATA, JESULY,…SILICONE SOUL (Escocia), ED RUSH (Uk), AQUASKY VS 
MASTERBLASTER (UK),AUTOBOTS (UK), ATOMIC HOOLIGAN (UK), JAY 
CUNNING (UK), SKOOL OF THOUGHT (UK) … Además allí encontraras 
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actividades de calle, performance, arte y espectáculo…un festival donde la música y el ocio cultural 
serán cita ineludible de los destinos veraniegos mas atrevidos. Artistas nacionales del bagaje y la 
diversidad de Raimundo Amador, Ofunkillo, Mala Rodríguez… conviviran con la diversidad más 
electrónica de artistas de reconocido prestigio internacional como el ex Prodigy, Leeroy Thornhill, 
Silicone Soul, Atomic Hooligan… DOSSIER COMPLETO www.wildpunk.com y 
www.summerfestival2005.com . Organiza: Asociación Cultural El Jolgorio, Raveart. Colaboran: 
Delegación de Juventud del Excmo. Ayto de Algeciras. Gabinete de Prensa Summer Festival: Wild 
Punk. Enka Tripiana/Carmen Rodríguez 958/250249-252413 fax enka@wildpunk.com 
 
 

PRÓXIMOS CONCIERTOS 
 
 

- VENUS, viernes 10 de junio 22.30 hs. Siroco C/ San Dimas, 3, Madrid 
- COMANDO 9MM + BEGOÑA BANG MATU + RESAKA PERMANENTE + LA MALA OSTIA + 
PROUD`Z + GARGAJOX. 11.06.2005, 20:30. Alcorcón, Madrid. C.s.o el Desguaze, 5 Euros.  
- Mr. ROOSTER: Sábado 11 de junio - Sala La Rulot (BCN) Pje. Torrent de l'Estadella (detrás de La 
Ma-quinista). www.mr-rooster.com 
- ROSENDO.19.06.2005. Torrejón de Ardoz, Madrid. El Ferial. Gratix. Tocará con motivo de las 
fiestas patronales. 
- DELINCUENTISTAS EN TESAURO Viernes 17 de junio de 2005. 21:30 h. Asociación cultural 
TESAURO. Dirección: c/ Ave María, 18. 28012 Ma-drid. Precio entrada: 3 e. 
- RAÍCES Y PUNTAS EN DIRECTO el viernes 24 de Junio el grupo chiclanero de 
psicorumba/flamencobilly RAÍCES Y PUNTAS actuará en la sala de Madrid, El Juglar (C/ Lavapies, 
37), a las 22:30 h. (5 e.). Presentarán las canciones de su primer trabajo discográfi-co, el EP 'Raíces 
y Puntas' (Discos OH!, 2005).  
- BARRICADA + KAÓTIKO + GATILLAZO + AZERO + MACARRADA + PENUMBRA + NO RELAX + 
ZAPATRÚS + HONORIS CAUSA. 28.06.2005, 20:00. Burgos, 13�/16� manerasdevivir.com 
 
 
 

PROGRAMACIÓN JUNIO 2005 EN GRUTA’77 
GRUTA77. C/ Cuclillo, 6, esq. a C/ Nicolás Morales. Oporto. (MDR). 
 

Viernes, 10- ROJO OMEGA + GUITAR MAFIA Rock’n’Roll 23:00 h. Entrada: 6 e Sábado, 11- 
LA VACA GÜANO + Funking Donuts Estilo libre 23:00 h. Entrada: 5 e / 11 e con CD Domingo, 12- 
BBDOORS + 14-30 Rhythm & Blues 21:00 h. Entrada: 5 e Lunes, 13- Todo sobre mis padres; 
Capítulo 2º ROD STEWART, pinchada por Carlos Pleasure Moments 21:00 h. GRATIS Martes, 14- 
RENFIELD Cabaret Garage Blues 21:30 h. Entrada: 5 e Miércoles, 15- TEXAS TERRY + THE 
MASONS Punk Rock’n’Roll 21:30 h. Entrada: 12 e Jueves, 16- THE TURBO A.C.’S + GTO Surf 
Punk 22:00 h. Entrada: 8 e / 9 e Viernes, 17- SIN PAPELES + SALIDA NULA Ska 22:30 h. Entrada: 
7 e / 9 e Sábado, 18- RED ELVISES (EEUU) + MOTEL BATES Siberian Rock’n’Roll 23:00 h. 
Entrada: 8 e / 10 e Domingo, 19- SMOKIN’ LOVIN’ MACHINE + EL POLLO FUNKY R’n’R 21:30 h. 
Entrada: 5 e Lunes, 20- Todo sobre mis padres; Capítulo 3º IKE & TINA TURNER 21:00 h. GRATIS 
Martes, 21- 8 BALLS Rock’n’Roll 21:30 h. Entrada: 4 e Miércoles, 22- Otro Pop es Posible: LINEAS 
ALBIES + NOISE ‘R’ US Electropop 21:30 h. Entrada: 6 e Jueves, 23- YAWNING MAN + Nancy 
Hole Desert Stoner Hora: 22:00 h. Entrada: 9 e / 10 e Viernes, 24- 7º FESTIVAL L’ENTERAO: 
DWOMO + LA BRASSA BAND + ESPARZIOS 23:00 h. Entrada: 8 e Sábado, 25- CÍRCULO DE 
WILLIS + LOONEY FUNKS Spiral Fusion 23:00 h. Entrada: 6 e Domingo, 26- Corazón de Metal’06 
WAYLAND + SHAIGON 21:30 h. Entrada: 5 e Lunes, 27- DVD R’n’R Party: KENT STEEDMAN 
‘Directo en Gruta’77’ 21:30 GRATIS Martes, 28- NOUS Grunge 21:30 h. Entrada: 4 e Miércoles, 29- 
NORMA WILLOW + GAZAPO 21:30 h. Pop Rock Entrada: 5 e Jueves, 30- ALL TOGETHER BAND 
Versiones Beatles 22:00 Entrada: 6 e  
 

ADELANTOS JULIO: THE HOLDENS: 9 de Julio. DERRICK MORGAN: 14 de Julio. NEW 
YORK SKA JAZZ ENSEMBLE: 17 de Julio. A-BONES + STEPBROTHERS + LOS CHICOS: 21 de 
Julio. PRÓXIMO SEPTIEMBRE……¡¡¡5º ANIVERSARIO GRUTA’77!!! Para más información no dudéis 
en poneros en contacto con nosotros. Un saludo. GRUTA'77 www.gruta77.com promo@gruta77.com 91 471 23 70 
/ 37 25 
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.                                 TABLAS                                 . 
 
 

CUENTACUENTOS AL CALOR DE LA QUEIMADA EN EL GRITO 
Todos los miércoles a partir de las 22:00. Entrada Libre y con invitación a queimada en El Grito (C/ 
Isabelita Usera, 73). 
 - 4 de mayo.- Desde Terrasa, nos visitaba otra vez Juanan, que nos 
comentó que El Grito era de sus garitos preferidos. Se declaro Obseso 
sexual, aunque empezó con una historia de amor de dos páginas de un libro 
de Robin H. Sherwood. De ahí pasó a contar un cuento guarro, guarro...  
Aunque antes dio un repaso a cuentos tradicionales como la bella durmiente, 
caperucita roja o blancanieves, pero en su versión original  y no la que nos ha 
llegado hoy en día. Tras esta introducción nos relató un cuento mas largo 
sobre tres cerditas que fue subiendo de tono y entonando a los asistentes. Y 
antes del descanso nos contó una última historia sobre amores que matan 
como lo es el de una mantis religiosa. 
 Con las fuerzas renovadas, nos contó una historia de los indios pies 
negros, sobre Manitú y la creación. Después pasó a un cuento de matemáticas con mucho 
contenido, para acabar con la historia de la sucesión del rey Katabramulo, que hablaba sobre el 
valor.  

Todas las historias eran recogidas de libros o cuentos tradicionales, aunque Juanan le daba 
su toque personal. En resumen, buena actuación, que rompe el dicho de que segundas partes 
nunca fueron buenas. 
 - 11 de mayo.- Nos visitó por primera vez Antonio Gonzales desde Elche, actor y director, 
además de cuentacuentos dentro del grupo de teatro "La Carátula", el grupo de teatro más antinguo 
del teatro independiente de todo el estado, al que pronto veremos en una pelicula homenaje a 
Shakespeare. 

Empezó Antonio contándonos, en modo de anécdotas, sobre una ciudad de las palmeras y la 
dama de Elche, haciendo un repaso casi histórico y hasta urbanístico que nos metía dentro de un 
ambiente querido y sentido, donde él ha vivido y trabajado la mayoría de sus maduros y fructíferos 
años. Fue desgranando esas historias donde no faltó el típico "tonto del pueblo" que al final 
resultaba no tan tonto, pasando a contar otra historia que le contara Paco Rabal sobre el tonto 
"mágico" que se hacía invisible. A propósito de P. Rabal, hizo un recuerdo del actor en un homenaje 
que hicieron juntos con La Carátula, del poeta alicantino Miguel Hernández, muerto en las cárceles 
del franquismo. 

En la segunda parte narró un cuento de tadición oral. "El príncipe Jaume y el amor de las 3 
naranjas" (aunque él se declaro republicano como la bandera que cuelga del Grito). Antes de llegar 
al final sorprendió al público con un cuento de princesas. No faltó tampoco la ternura en el 
espectáculo con otras historias: una sobre una niña, otra de unos pajaros y un padre, un preso 
politico (esta última de E. Galeano), todas ellas contadas desde la experiencia, la mímica, la 
interpretación que da el recorrer escenario de España e iberoamérica. En resumen, esperamos que 
repita con nuevas historias. 

 

 - 18 de mayo.- Al siguiente miércoles vino Carolina Rueda, 
con nuevas historias, ya que no era la primera vez que nos visitaba. 
Nos contó relatos con distintas temáticas, sobre Einstein y su chófer, 
un pastor y el genio de los deseos, los indios ecuatorias y el Gran 
Espiritu, Fredy Krrugguer y su pesadilla, en plan policíaco, de 
Plantas carnívoras, etc. Como la última vez que nos visitó, la 
selección de cuentos era más que correcta y la interpretación de los 
mismos, bastante brillante. Con un estilo más tipo cuento, pero con 
historias más actuales. Esperamos que nos visite más adelante con 

nuevas historias. 
 

 - 25 de mayo.- Llegado desde Alicante pero de nacionalidad colombiana, nos visitaba Jorge 
Olaya. Pertrechado con un atuendo totalmente blanco y  unos palos, que le sirvieron para darles 
toque musicales al espectáculo, empezó con una pequeña introducción para situar al público en el 
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ámbito de sus historias. Nos contó por un lado historias sobre la isla BuenaVentura, y su habitantes, 
como el Negro Rogelio, o el Negro Salucio, que nos enseñaron cómo fueron los inicios de la 
humanidad. Tambien contó una minihistoria sobre un perrito y su colita, antes de ir al descanso. 
Durante el chou hizo participar al público dando palmas o cantando o preguntándole. 
 Después del descanso, lo primero fue un cuerto corto sobre 
pinocho, para pasar a una presentación de libros con algunas de las 
historias que había contado y con muchos otros poemas, aparte de 
unas pulseras artesanales. Después de otro cuento corto sobre un 
lobo, pasó a una historia más larga sobre el amor y sus tipos, para 
terminar con una historia ecuatoriana sobre el "Susune", y la 
chismosa Maria Angula, donde nos deleitÓ con una melodía realiza 
con una flauta con forma de búho. Antes de despedirse nos quiso 
dejar una historia sobre una persona para la que abrazar era lo más 
importante, una gran historia de bello mensaje.  

En resumen, buena interpretacion de los cuentos, y se notaba que el actor tenía algo de 
tablas ya que supo llevar el espectáculo al ritmo que el quería darle y supo romper una "posible" 
barrera linguistica, con ejemplos e introducciones. Esperamos que vuelva a vernos con nuevas 
historias.  

 

- 1 de junio.- Otro miércoles más y otro artista en del Grito. Ya nos 
había visitado en otra ocasión, su nombre es Félix Calatayud, aunque se le 
conoce como Félix Albo, ya que pertenecía hasta hace poco al grupo Albo, 
y más que cuentacuentos, en su tarjeta pone "contador de historias". Tiene 
página web en www.felixalbo.com donde podemos ver más información 
sobre sus actuaciones que pasan por sesiones desde público infantil al más 
adulto o incluso cursos de narración para las personas que quieran estar 

tamben al otro lado del escenario. 
Esta vez, cuando nos visitó nos contó historias sobre la vida real, sobre el colegio, el instituto, 

el amor, etc. Todas ellas con mucho humor y con mensaje. Estos mensajes, que dejaban las 
historias eran más que buenos y hacían que al final de cada una de ellas el público aplaudiera 
masivamente y pidiera a rabiar la repetición de uno de los cuentos, bis que obtuvo el respetable. 

Félix, como artista, se le ven las tablas, de ahí que de cursos de narración, y supo ganarse al 
público desde el principio y durante toda la actuación. Esperamos que repita en próximas 
temporadas. Tizo, sobre apuntes de Ventura 
SESIÓN DE CUENTOS EN "JANAGAH" 

Se ha llegado a un acuerdo con la sala para realizar un par de actuaciones de prueba con 
entrada gratuita, los próximos días 7 y 14 de junio (ambos martes) a las 21.00h. JANAGAH. Plaza 
de Arteijo, 14 (al laíto la vaguada) Barrio del Pilar, Madrid. http://www.janagah.com 
   

Se ha establecido una comisión permanente de espectáculos. Se trata de personas que se 
comprometen a quedar al menos una vez a la semana para preparar la sesión. La lista está abierta a 
todo aquel que quiera participar de manera comprometida. De momento está conformada por los 
siguientes individuos: - Daniel Herrera - Mario Txuzo - Kateleine van der Maas - Luis Morales 
  

Los integrantes de esta lista somos organizadores y/o participantes. En cada espectáculo 
entrará quien quiera de todos vosotros para contar, leer, cantar, presentar sus números..etc... En 
este caso, sería necesario que se nos hiciera saber cuanto antes para prepararlo todo juntos.  
 

 El espectáculo, se intentará hilar de manera más o menos coherente, pero no habrá tema. 
Seguirá realizándose como siempre la tradicional Sesión de cuentos sin ninguna variación, en el 
Atril. (recordad: próximo tema RAYA) De momento nada más. Espero reacciones de todos vosotros 
para conocer vuestra disposición y críticas. Dani - Envío de Inma (KL) - Dirección aportada por Kontra 
(KL)  

.                             ZONA VERDE                              . 
 

11 DE JUNIO: MARCHA CICLISTA DESNUDOS ANTE EL TRÁFICO 
  

Paseo ciclonudista de convocatoria mundial. En Madrid será en Cibeles a las 1130. Más info en 
www.ciclonudista.net . JUAN GAMBA www.juangamba.net www.13m.org - jbantolin@yahoo.es 
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PASCUA LAMA: USA DESTRUYE EL MEDIOAMBIENTE Y LOS RECURSOS DE CHILE 
 

 Primero los voy a situar en el contexto del asunto: Chile, es un país con grandes reservas de 
agua dulce entre ríos, lagos y glaciares. Como todos deben saber, el agua es un recurso muy 
importante y por el cuál se anuncian los grandes conflictos bélicos del futuro. 
 

 Existe en la III Región de nuestro país un lugar llamado el Valle de San Félix, comuna sin 
cesantía, que está formado por agricultores que aportan la 2ª cantidad de dinero más grande del 
país (como región), este lugar se abastece de agua por 2 ríos que nacen de los "deshielos" de 
glaciares cordilleranos que los rodean y que tienen el agua más pura de Chile. 
 

 El lío es que, como muy poca gente sabe, bajo estos 
milenarios glaciares se encuentra el TESORO DE AMÉRICA que 
consiste en DECENAS DE BILLONES DE DÓLARES en oro, plata 
y otros muchos metales. 
 

 Para extraer estos metales es necesario romper estos 
glaciares, algo que nunca se ha hecho en el mundo y hacer dos 
agujeros como Chuquicamata, uno para extracción y otro para 
deshechos porque las mineras no reciclan nada. 

 

 Este proyecto ya está aprobado por nuestro gobierno y empieza a funcionar el próximo año, 
sólo porque los agricultores de la zona han logrado retrasarlo. El proyecto lleva el nombre de Pascua 
Lama y será realizado por una multinacional de la que es socio Bush padre.... 
 

 Lo terrible de esto, es que ellos al destruir el glaciar no solo destruyen una reserva de agua, 
atrapan los 2 ríos que abastecen la zona, y devuelven el agua a la gente convertida en agua que 
sólo sirve para regar, (o sea ni consumo humano ni animal) sino que aparte de todo, HASTA EL 
ÚLTIMO GRAMO DE ORO SE VA DIRECTO A LA RESERVA GRINGA, NO QUEDA NI UN GRAMO 
AQUÍ LO ÚNICO QUE NOS VA A QUEDAR A NOSOTROS ES AGUA SUCIA, CONTAMINACIÓN Y 
ENFERMEDADES. 
 

 Esta gente lleva mucho tiempo luchando por su tierra y su fuente de trabajo, no han aparecido 
en TV por orden del Ministerio del Interior, su única solución es que más gente lo sepa y poder llegar 
a cortes Internacionales... http://www.atinachile.cl/drupal/index.php?q=node/1235 - Ing. Hiram Avila Toledo. 
Subgerente de Información y Seguimiento. CONAFOR. havila@conafor.gob.mx 
 

GRATIS PARA TU ASOCIACIÓN: RECOGIDAS DE FIRMAS VÍA INTERNET EN 
UTOPIAVERDE.ORG  
 

A raíz del último envío, hemos recibido varios correos de distintas organizaciones 
solicitándonos información sobre cómo poner en marcha un formulario de recogida de firmas por 
internet como el de www.utopiaverde.org. 
 

Al resto de organizaciones interesadas, les ofrecemos gratuitamente la creación, alojamiento, 
mantenimiento y divulgación de sus recogidas de firmas en www.utopiaverde.org . Sólo tendríais que 
enviarnos los textos, enlaces y una imagen con la información sobre la campaña de recogida de 
firmas que quisiérais realizar. La única limitación es que se trate de campañas compatibles con los 
objetivos de la Fundación Utopía Verde (democracia y participación ciudadana, paz y derechos 
humanos, desarrollo sostenible, defensa de los animales,...). Besos y abrazos desde Huelva: Manuel 
Gualda Caballero. Fundación Utopía Verde - fundacion@utopiaverde.org - http://utopiaverde.org 
 
 

RECOGIDA DE FIRMAS POR LOS BAÑADOS DEL RÍO ATUEL (ARGENTINA) 
 

 Acabamos de poner en marcha una recogida de firmas para nuestros amigos de la Asociación 
Alihuen http://www.alihuen.org.ar/ (Argentina). Si deseas apoyar su desinteresado trabajo en pro de 
los Bañados del río Atuel, entra y firma en la siguiente dirección (ahí encontrarás más información 
sobre esta campaña de defensa de humedales): 
http://www.utopiaverde.org/modules.php?name=ePetitions&op=more_info&ePetitionId=5  
Manuel Gualda Caballero.  
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.                                 LA URBE                                 . 
 

¿QUIÉN DEFIENDE A LOS POBRECITOS COCHES? 
 

 Últimamente, no han faltado las voces indignadas que reclaman al gobierno la urgente 
construcción de nuevas carreteras que den cobijo a esos grandes marginados de nuestra sociedad 
que son... los coches. Sí, porque, ¿quién defiende a los pobrecitos coches? ¿No es una fascistada 
que, todos los primeros de agosto, obliguemos a los coches a estar retenidos en interminables 
atascos, en plena solana? Bueno, no se preocupen porque este sindiós se va a acabar: nuestro 
gobierno, tan preocupado por los derechos de las minorías, prepara un plan de choque para que los 
coches dejen de ser humillados por ciclistas, usuarios de transporte público y rojerío en general. Ya 
está circulando por ahí el Plan Estratégico de Infraestructuras y Transporte (PEIT), que delimita las 
inversiones en dicha materia hasta el año 2020. Si todo sigue el curso previsto, para el año 2012 se 
alcanzaran los 17.450 km de autovías y autopistas, cifra que no sólo (casi) doblará a la de 1998 sino 
que nos convertirá en el país europeo con más kilómetros de vías de alta capacidad. Ah, en España 
el transporte causa el 23% de las emisiones de gases de efecto invernadero y la carretera es 
responsable del 90% de estas emisiones; pero todo eso a nosotros nos la suda porque cuando las 
calles se llenen de gente con dos cabezas y las orejas verdes, nosotros asistiremos al espectáculo 
desde el interior de nuestros coches, armados y con las ventanillas bien subidas. Agenda Ladinamo - 
agenda@ladinamo.org - www.ladinamo.org 
 

.                           TXORRADA DEL MES                       . 
 

¡TENEMOS PISO! 
 

Querida Idoia: No soy capaz de esperar tu vuelta para decírtelo: Nos han concedido una VPO 
de 30 m2. Nos casamos, Idoia, ¡nos casamos! Te confieso que no es el piso en sí lo que me tiene 
loco, sino el pensar en compartirlo contigo.  
 

 He conseguido un plano y aquí me tienes, regla en mano haciendo cálculos. Mi madre dice 
que es pequeño. Ya sabes cómo son las mujeres de antes, y ella tiene hasta máquina de coser. Sé 
que espacio no nos va a sobrar, pero con ideas tampoco nos faltará.  
 

 No compraremos la cama de Ikea de 1,80. Por más que mido no cabe, pero pensándolo bien, 
la de 1,05 es más íntima. Sé que a la larga un camón de 1,80 nos distanciaría.  
 

 Tampoco el piano. Tu hermano me lo ha medido y nos faltan 18 centímetros, pero en cambio 
en ese espacio encaja ideal el ordenador. Claro que sin piano no puedes dar las clases y ya 
contábamos con ellas para vivir, pero he pensado que puedes seguir dándolas en casa de tus 
padres.  
 Seguro que ellos encantados de poder verte cada día. Por cierto, tampoco encuentro lugar 
para todo ese tocho de temario de tus oposiciones, porque aunque había pensado que podías 
estudiar en la mesa del comedor, no puede ser. He elegido una abatible para que nos quepa el sofá, 
y si dejamos la  mesa todo el día no podemos sentarnos, así que también tendrás que estudiar en tu 
casa.  
 Será por poco tiempo, porque seguro que la oposición la sacas a la primera. Yo dejaré en la 
mía los trastos de esquíar, las raquetas y los libros, porque aunque pensé en hacer un cajón-bajo-
cama que explicaron en Bricomanía, he desistido. Caber cabe, pero no se puede sacar, porque por 
un lado se lo impide la pared y por el otro, el armario.  
 En cuanto a hijos, si el cielo nos bendice con alguno, tengo la solución. Ayer medí el recién 
nacido de mi hermana y tiene 50 centímetros escasos. Una cuna proporcionada nos cabe junto al 
sofá si quitamos la lámpara de pie y ponemos un aplique, y cuando descolguemos la mesa para 
comer, llevamos al niño a la ducha, que es un espacio desaprovechado porque sólo se usa unos 
minutos al día.  
 

 Lo que traeremos es el reloj de pared de tu abuelo ya que aunque no anda le tienes cariño. Le 
he encontrado un sitio genial junto a la puerta de entrada. Le quitaremos el péndulo y utilizaremos el 
hueco como librería.  
 

 He calculado que con una balda a media altura caben holgadamente diez libros y veinte CDs. 
¿Ves como todo es cuestión de ideas? Selecciona nueve de entre tus libros. Yo me llevaré el Ulises 
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de Joyce que lo he empezado veinte o treinta veces y nunca lo termino. Con él sé que tengo lectura 
para años.  
 ¿A que hemos nacido con suerte? Nos queremos, nos vamos a casar y sobre todo tenemos 
piso, Idoia, ¡tenemos piso! Ven pronto. Te quiere, Juanjo. Envío de Macu 

 

.                                 CHISTES                                 . 
 

El psiquiatra me ha dicho que para acabar con la ansiedad en el trabajo me busque un hobby... ¡A 
ver dónde encuentro yo ahora un puto enano de mierda de la Tierra Media de los cojones....!. 
- Dr.  tengo los dientes muy amarillos, ¿qué me recomienda?. - Corbata marrón. 
 

- ¡Mamá, mamá, en el colegio me estaban pegando una paliza!. - ¿Y te has vengado, hijo?. - 
¡Hombre! ¡Si no me vengo, me matan! 
 

Un chico q va en un tren y tienes las piernas puestas encima del  asiento de enfrente, esta to 
comodo, despanzorrao..en esto q pasa el revisor y le dice: - ¿Ud en su casa se sienta así?. Y 
contesta: - ¿Y ud en su casa va picando tickets?.  

 

Agradecimientos: A El Largo, por su 1º colaboración, la crónica de las 2as Jornadas Frente De Somosierra . A 
Azagra, por tener en cuenta la labor de los L'ENTERAO INFORMA, boletines electrónicos de acualidad semanal. A 
JaviR, por currarse el cartel del festival del centenario. A Zíklope, por el dibujillo sobre Diego. A La G.R.A..P.A., por 
ponerse en contacto con nosotros. A franceses y holandeses, por votar NO a la Europa de los Dineros.  
 

LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO. EN NEGRITA, LOS 
QUE SE LO IMPRIMEN ELLOS MISMOS. - AIDA. C/ San Isidro Labrador, 16. La Latina 
(MDR). EL CHISCÓN (C/ Lavapiés, 45). Lavapiés. (MDR). ALMACÉN DE VINOS 
"GERARDO". C/ Calatrava, 21. La Latina (MDR). LA NOTA. C/ Antonio Salvador, 63. Usera 
(MDR). EL GRITO. C/ Juan Salas, 11. Usera (MDR). CARAMPA. Albergue juvenil R. 
Shirrmann, (en la Casa de Campo). (MDR). PUB HEBE. C/ Tomás García, 5 y 7. Vallekas 
(MDR). LOLA-LOLA. C/ Salitre, 24. Lavapiés (MDR). EL JUGLAR. C/ Lavapiés, 37. Lavapiés 
(MDR). A.M.E.C.  C/ Salitre, 23. Lavapiés (MDR). BAR KAPPA. C/ Olmo, 26. Lavapiés (MDR). A DIARIO. C/ Zurita, 
39. Lavapiés (MDR). GRUTA77. C/ Cuclillo, 6, esq. a C/ Nicolás Morales. Oporto. (MDR). VKAOS. C/Párroco Emilio 
Franco,11 .Vallekas. (MDR). ALBERGUE DE SAN FERMÍN. Av. de los Fueros, 36. (MDR). EL LAMENTO DEL 
LAGARTO. C/ Arganzuela, 15. La Latina. [MDR). PUB CHINASKY. Pza San Esteban, 2. (GUA). LA PILUKA. Plaza de 
Corcubión, 16. Bº Del Pilar. (MDR). LA SENDA DEL TIEMPO. C/ San Roque, 51, (PAR). EL LOCAL. C/ Tres Peces, 34. 
Lavapiés. (MDR). EXCÁLIBUR. c/ Sanz Raso. Vallekas. (MDR). JIMMY JAZZ. C/ Payaso Fofó, 24. Vallekas. (MDR). 
MALOKA. C/ Salitre, 36. Lavapiés. (MDR). CIENFUEGOS. Piedralaves. [AVI]. ROCK'N'ROLL SINGLE. Avda. Buenos 
Aires, 2. ValleKas. [MDR]. DR. JEKYLL. C/ Puerto Pajares, 3, ValleKas. [MDR]. LA CASA DE LOS JACINTOS 
ASOCIACIÓN CULTURAL. C/ Arganzuela, 11, La Latina. [MDR]. MACONDO. PZA. De la Morería, 1, esq. C/ Caños 
Viejos. La Latina. (MDR). LA CABAÑA. C/ Mariano Vela. Usera. [MDR]. Usera. (MDR). ESCUELA POPULAR DE 
PERSONAS ADULTAS DE PROSPERIDAD. C/Luis Cabrera, 19. Prosperidad. (MDR). AMBROSIO. C/ Bolsa. Centro. 
(MDR). RUTA 36. C/ José Anespere, 36. Usera. (MDR). RAÍLES. C/ Autogiro, 7. La Alameda de Osuna. (MDR). EL 
ELEFANTE GÜIN. C/ Imperial, 18. La Latina. (MDR). LA TAURINA. Casavieja. (AVI). ZÉ, C/ Santa Ana, 6. La 
Latina. (MDR). CRUI. C/ Sta. Creu nº 6A. Palma de Mallorca. (BAL). LA KARPA, Casavieja, (AVI). EL 
AGUJERO DE WALLY (Locales de Ensayo) C/Platino 37 45200 Illescas (TOL). HACKLAB DE USERA, C/ San 
Francisco El Grande, 8. USera. [MDR]. KOLECTIVO DE ACCIÓN KONTRASISTEMA. Distribuidora KAKS / 
CNT.  C/Murillo  s/n (Lokal de CNT). (SEG). R PUNT C/ Hospital, 56. La Capella. (BCN). PERLA. Casavieja. 
(AVI). SHIVA. Casavieja. (AVI). LA JUNGLA. C/ Santa Julia, nº 28. Vallekas. (MDR). TESAURO. C/ Ave María, 18. 
Lavapiés. (MDR). 
 
@ Anti - copyright .- Prohibido prohibir la reproducción, transmisión y/o distribución total o parcial de este Boletín por cualquier medio o método tanto analógico (fotocopia, 
xerocopia, grabado, a pulso, etc, etc...) como digital y tal y tal (correo - electrónico, Internet, cincel y mármol), así como todos aquellos que se puedan inventar en el futuro. 


