
 

L'ENTERAO 

            Número 101       JULIO-AGOSTO 2.005       

PUBLICACIÓN MENSUAL INDEPENDIENTE PUBLICACIÓN MENSUAL INDEPENDIENTE PUBLICACIÓN MENSUAL INDEPENDIENTE PUBLICACIÓN MENSUAL INDEPENDIENTE ----    EJEMPLAR GRATUITO (APORTACIÓN LIBRE) ) ) )     
 C/ Santa Ana,16. 28005 Madrid  Fax  91 3660279 E-mails  lenterao@yahoo.com       

lenterao@sindominio.net lenterao@gmail.com Web http://www. sindominio.net/lenterao 

"No os engañéis, en vuestros televisores solo estáis viendo a los perros guardianes del mal. El mal 
no tiene rostro, ni patria. Sólo tiene cuentas bancarias". (Boletín armas contra las guerras nº 82) 

 

 

  

 
 

  

 
 

Hola a todos, pues aquí seguimos un verano 
más pese a las miles (puede que más) trabas 
que cada vez se presentan para publicar esta 
publicación. Os rogamos una vez más vuestra 
colaboración, sobre todo en calidad de fotocopis-
tas (dicesé aquel que hace posible que esta 
vuestra publicación llegue a cuantas más perso-
nas mejor) podéis poneros en contacto en cual-
quier dirección de nuestra cabecera o visitando: 
 www.sindominio.net/lenterao/colaboradores, 
donde encontraréis la versión PDF para imprimir. 
Además este número consta de menos páginas 
para ayudaros en dicha tarea. Por ello no esta 
incluido todo lo que nos gustaría que estuviese, 
pero pese a ello esta hasta arriba de infos, cróni-
cas y actividades veraniegas. Destacar que po-
déis encontrar la crónica de nuestras actividades, 
el VII Festival de música en la Gruta77 y fiesta 
previa de la Hoguera de San Juan en nuestra 
web: www.sindominio.net/lenterao. Nunca nos 
canseremos de agradecer a todos los asistentes 
al Festival, asi como a los grupos, ESPARZIOS, 
LA BRASSA BAND y DWOMO que nos mostraron 
siempre su indudable colaboración. 
 
Además, el boletín electrónico L'ENTERAO IN-
FORMA ha crecido considerablemente. Si tenéis 
e-mail y queréis recibirlo, sólo mandadnos un 
mail a las direcciones del cabecero. Suerte en 
este espacio cibernético al colectivo de Sindomi-
nio con su nuevo servidor en camino que reper-
cutirá en el beneficio de todos los colectivos que 
lo formamos. 
 
Antes de terminar, despedimos con la tristeza de 
ver como uno de los barrios mas querido por 
nosotros se queda sin apenas lugares de en-
cuentro, a los locales de Usera: RUTA77 y a 
nuestros amigos del HACKLAB Linusera que de-
jan temporalmente su punto de encuentro fisico. 
Aquí os dejamos que disfruteís de su lectura y 
del verano. 
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.                               ACTIVIDADES                              . 
EL CIRCULO AGORA: ACTIVIDADES DE JULIO-AGOSTO 2005  

Miércoles 27 de julio, a las 21h30 “EDGARDO E ITO: A POEMA LIMPIO” Recital de poesía. 
Con Ito. 687 877 646 Zanzibar: C/ Regueros 9 (Mº Alonso Martinez)  

Del domingo 14 al domingo 21 de agosto ENTRE TROVADORES Y MAGOS: DEL CORAZÓN 
DE LA GALICIA MÁGICA A LA TIERRA DEL FIN DEL MUNDO. Vacaciones en Galicia (Lugo, Santia-
go, Finisterre). Tendremos una semana para descubrir secretos de la Galicia misteriosa, perdernos en 
la naturaleza, saborear el mar gallego, penetrar el espiritu celtico y disfrutar de la convivencia. Condi-
ciones: Alojamiento: en casa de turismo rural. Precio: 180 euros aprox. (añadir unos 50 euros de viaje 
en autobus o tren, y las comidas). Estancia: Del domingo 14 a domingo 21 (salida el domingo 14 a las 
10h). Inscripción: abonar 40 euros antes del 31 de julio. Reserv e inform.: Gregoire 619 550 625 

Del lunes 22 al domingo 28 de agosto FESTIVAL DE DANZAS DEL MUNDO Recomendamos 
este festival organizado por Danzas Sin Fronteras, espacio de encuentro multicultural a través de las 
danzas y las músicas tradicionales del mundo (www.danzasinfronteras.com). Nosotros colaboraremos 
con nuestra orquesta para acompañar danzas y podremos proponer alguna actividad alternativa en el 
festival (cuenta cuentos, relajación, etc.) Lugar:Mangirón (Madrid) Con Gregoire y Mariluz. 619550625 / 
610530799. 

Domingo 28 de agosto, a las 19h "CAMINANTE NO HAY CAMINO, SE HACE CAMINO AL AN-
DAR" Tertulia para reanudar la temporada nueva. Con Gregoire. Tlf. 619 550 625 Parque del Retiro: 
estatua de Campoamor (entre el Palacio de Cristal y los Jardines de C.Rodriguez, entrada Niño Jesus, 
Mº Ibiza a 10 mn). 

Lunes 29 de agosto, a las 21h REUNIÓN DE AGORA Trae ideas e iniciativas. Preparamos el 
programa de la nueva temporada. Contamos con tu presencia. Cafe Manuela: San Vicente Ferrer 31 
(Mº Tribunal). 619 550 625 . TODAS LAS ACTIVIDADES SON DE LIBRE ACCESO. 

El circulo Agora - www.circuloAgora.com - circulo@sibelia.com 

.                            CONVOCATORIAS                           . 
SOLIDARIDAD CON AZAGRA 
En esta página, podéis mandar un mail con vuestra opinión a la revista El Jueves.- 
http://barcelona.indymedia.org/newswire/display/186599/index.php 

Recientemente nos desayunamos con la noticia de que El Jueves cerraba la página de Azagra 
“Pedro Pico & Pico Vena”, aduciendo que lo que este dibujante hace “no interesaba a los lectores”. 
 Hace años, Azagra, creó algo en lo que mucha gente pusimos nuestras ilusiones, era una movi-
da alegre, cachonda, que rompía con todo y criticaba a la sociedad capitalista...creó el PGB. Esta or-
ganización genero cierto tejido asociativo en nuestro país (algo inédito hasta la fecha), bares-PGB, 
grupos de música pro-PGB, camisetas, canciones, colectivos PGB que surgieron como setas… Todo 
ello tenía un referente: vuestra revista, nuestra revista El Jueves. Pero algún iluminado ha tenido la 
gran idea de joder el invento, de joder a toda la gente que apostaba por seguir con la movida para pa-
sarlo bien, y ha hecho priorizar intereses bastardos y desconocidos para cargarse toda la idea. 
 Que sepáis  que muchos de los que compramos El Jueves lo compramos por determinados di-
bujantes y por determinadas historias, la evolución de la revista en estos últimos tiempos es verdade-
ramente patética, estáis en la línea del pensamiento único, cutre y salchichero en la línea de las revis-
tas bien pensantes e izquierdosas, olvidando la verdadera critica a la sociedad. Me he estado fijando 
en vuestros últimos números y son más flojos que fumarse un cigarrillo después de follar. ¿Dónde esta 
la critica al trabajo precario?, ¿dónde está la crítica a una clase política que hace del terrorismo una 
baza electoral?, ¿dónde está la crítica a la explotación salvaje por dios?, ¿al racismo?, ¿a las bandas 
juveniles?, ¿al acoso en el trabajo?, ¿al sexismo?, ¿a toda esa mierda?  
 El PGB era una de las puntas de lanza que teníais en vuestra revista para abofetear a los capu-
llos que se piensan que los pobres cuando hablamos estamos cagando y que cuando estamos cagan-
do, hablamos. 
 No os entiendo, no se dónde queréis llegar, os habéis cargado queridos amigos una de las mo-
vidas más sanas e independientes que ha tenido este país en los últimos años. Seguid con vuestra 
línea bien pensante, haciendo humor facilón sin comprometeros con nada y acabaréis de elemento de 
decoración en la sala de espera de un dentista barato. 

Un artículo de Bukowski 666 - http://www.komandoleproso.com/Artikulos/Solidaridad_con_Azagra.html 
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AYUDA A CUBA 
Solidaridad con Cuba. Manifestación en Madrid. Martes 26 de julio. 
http://www.nodo50.org/caes/articulo.php?p=396&more=1&c=1 

Una vez más Cuba ha sufrido un gran desastre de carácter natural. El devastador huracán De-
nis ha producido más de más de 10 muertos y múltiples derrumbes en las casas. Se ha perdido casi 
todo por culpa de los fuertes vientos que han levantados los techos y las fuertes caídas de agua han 
destrozado las paredes, techos, muebles, la ropa ... Los cubanos necesitan nuestra ayuda y vamos a 
intentar en lo posible paliar el desastre. 

Se ha abierto una cuenta en la que poder ingresar donaciones: Banco Santander Central His-
pano Sucursal - Brasil - Valencia España. Nº de Cuenta - 0049/6063/96/2795016920 (especial para 
Cuba) Detalle : Cuba - Denis 2005 - Esta solicitud es voluntaria y espontánea, cada uno responde co-
mo puede con sus posibilidades. Esta operación vencerá el 31 de septiembre de 2005 y las donacio-
nes recibidas serán transferidas en un banco de La Habana a una cuenta especial por lo cual Ustedes 
recibirán el detalle de la transferencia. La información hará mención del importe total transferido guar-
dando el anonimato por completo de los donadores.  
Boletín "Armas contra las guerras" Colectivo de Investigación sobre las Armas Radiactivas Prado de 
Torrejón, 27 Pozuelo de Alarcón 28224 Madrid Tél: 91 351 21 11 Fax: 91 351 21 71  

Correos-e: amcmh@amcmh.org - ciar@amcmh.org Web: www. amcmh.org 

 
CAMPAÑA DE FIRMAS CONTRA EL CONCORDATO VATICANO-ESPAÑA 
Para firmar: http://www.concordato.org/ 
  Con esta recogida de firmas queremos poner de relieve que una gran cantidad de ciudadanos 
exige una revisión urgente del Concordato entre el Estado Español (que afecta a todas las Comunida-
des Autónomas) y la Santa Sede. [22.06.2005 08:52] 
- Carta dirigida al Gobierno Central de España 
 1. Exigimos la finalización de la financiación de la Iglesia a costa de los presupuestos generales 
del Estado.La Iglesia, al igual que el resto de organizaciones religiosas, debe lograr por sí misma los 
recursos suficientes para la atención de sus necesidades. Reclamamos también la normalización de 
las aportaciones tributarias a las arcas del Estado por parte de la Iglesia y sus empleados.  
 2. Exigimos la revisión de la enseñanza de Religión. Si se imparte la asignatura de religión como 
parte del curriculum, esta ha de ser religión como hecho histórico- cultural y no desde el punto de vista 
confesional. La decisión de contenidos será siempre responsabilidad del Estado. Los profesores debe-
rán de tener un estatuto jurídico (acceso, cese, derechos, incluída la libertad de cátedra, y obigacio-
nes) igual al del resto de los docentes: empleados del Estado pagados por él y sometidos a su discipli-
na y a su inspección. La enseñanza confesional de la religión debe corresponder siempre a las confe-
siones religiosas y nunca formar parte del curriculum.  
 3. Exigimos que los acuerdos internacionales del Estado Español se ajusten a la Constitución 
Española de 1978 especialmente en lo que se refiere a los artículos 14 y 27. España es un estado 
aconfesional donde existe la libertad de culto y los acuerdos estatales deben de estar sujetos a esa 
realidad constitucional. Requerimos que los acuerdos internacionales del Estado Español se ajusten a 
la declaración de Derechos Humanos de 1948 especialmente en lo que se refiere a los artículos 2, 18, 
19, 20, 25 y 26.  
 Quienes firmamos esta petición pertenecemos al más amplio abanico de sensibilidades socia-
les, políticas, culturales y religiosas y queremos vivir en un entorno basado en los principios de liber-
tad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Envío de Krlos (KL) 
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30 AÑOS BASTAN 
 El gobierno ZP ha decidido conmemorar el 30 
aniversario de la entronización de Juan Carlos, dos días 
después de la muerte de Franco y jurando defender los 
Principios Fundamentales del Movimiento. El acto de 
conmemoración tendrá lugar en Salamanca en marco de la 
Cumbre Iberoamericana que tendrá lugar allí los días 14 y 15 
de octubre. 
 Las organizaciones que pensamos que tamaño insulto a 
la memoria de quienes se dejaron la vida y la juventud por la 
esperanza de transformación social que la II República 
representó y por legarnos el tesoro de dignidad combatiente 
que nos exige actualizar las razones de su lucha, no puede de-
jarse sin respuesta, hemos empezado a organizarnos en 
Madrid. 
 Os proponemos que hagáis algo parecido en cada lugar, 
para llevar montones de autobuses el día 14 a Salamanca. La 
manifestación “30 años bastan” sería a las 13h. para no 
solaparla con la que hay en solidaridad con Cuba y Venezuela 
y los pueblos que resisten al imperialismo en América Latina 
que será a las 16h. 
 Muchos grupos coincidimos en ambos objetivos y con la 
antiglobalización que se celebrará a las 18 h. En Madrid vamos a intentar hacer un concierto para que 
salga lo más barato posible el autobús. 
 También estaremos en contacto con los grupos de salamanca para buscar un polideportivo o 
similar para dormir (viernes y sábado).  
 De todo se informará por la lista que hemos creado y a la que os invitamos a suscribiros. movi-
mientonoalosborbones@yahoogroups.com 
 Hay ya una propuesta de logo en pdf (28KB) y de cartel, que solo lo envío a quienes lo pidáis. 
Por favor, dad noticia de lo que hagáis. 
 PARA LA GENTE DE MADRID LA PRÓXIMA REUNIÓN PLENARIA ES EL MIÉRCOLES A LAS 
20H. EN EL CAUM (podéis incorporaros organizaciones o personas individuales, hay curro para todo 
el mundo). A las 19h. se reunirán por separado las comisiones del concierto y la de la logística para el 
viaje, alojamiento, etc. 
 Este es el borrador de MANIFIESTO “30 años bastan”: 
NO A LA MONARQUÍA DE FRANCO. Manifiesto del Movimiento Popular Contra la Monarquía 
 No aceptamos una monarquía instaurada por un dictador que obtuvo y mantuvo el poder me-
diante un golpe fascista, una guerra civil, cientos de miles de asesinatos en la posguerra y cuarenta 
años de brutal represión. 
 No aceptamos una monarquía creada para garantizar la continuidad de las estructuras de domi-
nación del franquismo. No aceptamos a un rey que juró los Principios Fundamentales del Movimiento. 
 No aceptamos una monarquía impuesta por una falsa transición que, con la complicidad de las 
cúpulas de los partidos supuestamente de izquierdas, usurpó el derecho popular a decidir la forma de 
Estado a instaurar tras la vulneración la legalidad democrática republicana. 
 No aceptamos una monarquía cuya expresión explícita es la Constitución antidemocrática de 
1978. No aceptamos a un rey que pide el SÍ a la OTAN y a la Constitución Europea. 
 No aceptamos una monarquía que es el emblema de quinientos años de expolio y exterminio en 
Latinoamérica; un expolio y un exterminio históricos que hoy se prolongan en las masacres auspicia-
das por las multinacionales españolas en estrecha colaboración con las estadounidenses. 
 Propugnamos la reconstrucción de una izquierda digna de ese nombre y capaz de reanudar el 
proyecto histórico emancipatorio truncado por una falsa transición, una Constitución fraudulenta y una 
monarquía impuesta. El heroico legado de lucha contra la opresión y de logros sociales de las genera-
ciones que nos precedieron, solo podrán reclamarlo quienes reivindiquen sus objetivos y actualicen su 
lucha.  Envío de J.Kalvellido - jkalvellido@wanadoo.es 
CONFLICTOS LABORALES EN PAZ CON DIGNIDAD  
 Se están recogiendo firmas en apoyo a las reivindicaciones laborales de un grupo de trabajado-
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res de la ONG Paz con Dignidad. El asunto es grave, por lo que además de la vía judicial (hay de por 
medio un despido pendiente de juicio), están llevando a cabo una campaña de difusión pública de las 
irregularidades en la política laboral de esta ONG. 
 La recogida de firmas es urgente porque los plazos de la vía legal, y las posibles negociaciones 
sindicales, van rápido. 
 Además de vuestro apoyo con la firma, os pediría que si lo veis adecuado colaboréis difundién-
dola por las listas y organizaciones en las que participéis. Sólo hay que mandar el archivo adjunto (del 
que L'ENTERAO dispone de copia y nos podéis solicitar por mail a lenterao@sindominio.net), con la 
firma o firmas, a las direcciones trabajodignoenpazcondignidad@yahoo.es y org.federal@izquierda-
unida.es (mándalo por favor a ambas). 
 Si queréis más detalles sobre las irregularidades que los trabajadores denuncian, o información 
sobre cómo va el proceso, escribid a trabajodignoenpazcondignidad@yahoo.es Muchas gracias y un 
saludo, Nacho Álvarez - nachoalvarezperalta@yahoo.es 

NECESITAMOS TU APOYO: POR LA MEMORIA DE LOS GUERRILLEROS REPUBLICANOS, MUER-
TOS EN DEFENSA DE LA PAZ, LA DEMOCRACIA Y LA JUSTICIA  
 Si estás de acuerdo con el contenido de la carta que hallarás en el enlace que te ponemos al 
final, rellena el formulario (que también encontrarás en el enlace) y pulsa "Enviar", para mandar un 
email al Ayuntamiento de Sta. Cruz de Moya: 
http://www.espacioalternativo.org/espai/spip/php/formulari.html                            Envío de Kontra (KL) 
 

 
 

 

.                                  NOTICIAS                                .             
CRÓNICA DE LA PROTESTA CONTRA EL G8  
Más información en http://www.indymedia.org.uk/en/actions/2005/g8/ , 
http://www.indymedia.org.uk/en/2005/07/315849.html. Fotografías en: 
http://www.indymedia.org.uk/en/2005/07/315849.html,  

Domingo 3: El domingo fue un dia 
tranquilo en Glasgow, se monto un "Make 
Borders History" tour por la ciudad. Nos 
dividimos en tres grupos y los "guias" nos 
iban mostrando de la ciudad los edificios 
emblematicos de la inmigracion y 
deportacion que incluia el ayuntamiento, 
creado con los benficios del trafico de 
esclavos, los centros de internamiento y la 
sede de la British Airways (estos se saca 
una buena tajada deportando a la gente) 
Nos dijeron que dentro del tour iba a ver 
gente sin papeles asi que no la armaramos 
porque no queriamos problemas con la 
policia. Tardamos muy poco en empezar a 
corear. Say it loud,  Say it clear,  All 
immigrants are wellcome here!  (decirlo 
alto, decirlo fuerte, todos los inmigrantes 
son bienvenidos) Freedom of movements, is everybodys right, We are here, and we will fight! (la liber-
tad de movimientos es un derecho de todos, estamos aqui y vamos a luchar) y el archi-clasico: No 
borders, No nations, Stop Deportations (no a las fronteras, no a las naciones, parar las deportaciones) 
. Tambien salio algun "No Pasaran", "ningun ser humano, es ilegal" a lo que los alemanes respondie-
ron con algunos esloganes autoctonos que no puedo reproducir aqui. La policia en su tecnica habitual, 
hacia lineas, y se nos juntaba cada vez mas, pero nosotras que ya aprendimos un poco, les buscaba-
mos la espalada y estuvieron bastante confusos por un tiempo. Hubo talleres para el bloqueo de Fas-
lane del lunes en el centro de convergencia... claro que una no puede estar en todo... 

Lunes 4: El lunes fueron los bloqueos a la base naval de submarinos atomicos de Faslane. 
1000 polis, 700 manifestantes, y tecnicas pacifistas. Hubo uno que se subio a una reja, y la poli, en su 
tecnica habitual, no intento bajarle sino que se puso a esperar. El hombre se canso y despues de unas 
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cuantas horas, bajo. lo metieron en el coche y le preguntaron su nombre y de donde era. Les dijo que 
era de un pueblo de escocia, y casualmente habia por ahi un poli que era del mismo pueblo asi que se 
acerco y le pregunto cosas del pueblo (el nombre del panadero o el lugar donde estaba la iglesia, a 
saber). Tras comprobar que no mentia, lo soltaron. Lunes Tarde: Se organizaba en Edinburgo el "Car-
nival of Full Enjoyment" que se suponia que iba a ser una fiesta pero que, por culpa de la policía ... 
Martes 5: Protestas en el centro de detencion de Dungavel. Los 38 inmigrantes y todos los carceleros 
fueron desalojados dias antes. El edificio estaba vacio. Una preciosa casa en el campo rodeada de 
vergonzosas verjas. Dia anterior a los bloqueos, dia de frenetica actividad en Edinburgo, en Glasgow y 
en el ecocamp. El ecocampo situado a 5 km del Hotel de Gleaneagles estan preocupados porque la 
policia les puede rodear. Esta dividido en "barrios" (literal, ademas de "siesta" parece que les hemos 
colado otra palaba a los anglosajones) autogestionados. Las asambleas son largas y duras, hay deci-
siones que hay que tomar, son decisiones importantes y no se tiene toda la informacion. En la carpa 
principal del campamento se reunen mas de cien, sentados en el suelo, van alzando la mano y co-
giendo turno de palabra, se habla con contundencia, todos escuchan... salir a las 4 al campo... no a las 
2... salir los grupos pequeños primero... luego las oleadas de grupos grandes... la decision esta casi 
tomada ... alguien levanta la mano, expone una propuesta ... la facilitadora le dice que porfavor guarde 
esa propuesta para luego ... que estan intentando decidir la anterior ... ¡ centremonos que casi lo te-
nemos ! ... la propuesta se articula ... ¿algun bloqueo? ... alguien levanta el puño, que es la señal de 
que se bloquea la propuesta... todos contienen el aliento... el compañero se explica ... parece que solo 
quiere un pequeño cambio... la decision esta casi tomada... se cambia la propuesta ... ¿ algun bloqueo 
? ... nadie levanta la mano... parece que se va a decidir... ¡si! ¡es una decision!! la gente suspira y 
aplaude, la facilitadora se seca el sudor y bebe agua... esto del consenso es muy duro chicos y chicas, 
muy duro.  
En Glasgow las cosas no van muy bien, no se han tomado las decisiones adecuadas, las asambleas 
no han sido lo sufientemente fluidas, no hay gente suficiente, la gente viene de Stirling pero se vuelve 
a ir, en Edinburgo pasa un poco lo mismo. Todos tienen ya sus planes listos.  
Miércoles 6. Dia de Bloqueos: EcoCamp se levanta muy temprano, muchos no han dormido, se echan 
al monte en grupos pequeños, llueve a cantaros. Tres oleadas de grandes masas salen al campo. Mu-
chos grupos de afinidad han preperado su accion de forma independiente y secreta, la suerte esta 
echada. En Edinburgo centenares de activistas rodean el edificio de los hoteles Japoneses y consi-
guen retrasar a los delegados. En Glasgow los pequeños grupos de accion fallan en su intento de lle-
gar a los hoteles.... Se escuchamos la radio, por todas partes saltan noticias, carreteras bloqueadas, 
puentes cortados por coches viejos que "misteriosamente" se chocan en medio. Payasos por medio de 
la autopista A9. Hay autobuses de delegados que no pueden pasar, se paran en la autopista y llaman 
a la central ¿ pero por donde vamos ? la policia nos ayuda y corta aun mas carreteras. Muchos grupos 
no han podido llegar a la autopista despues de pasar toda la noche en la lluvia, la policia vigila los 
campos... hay enfrentamientos en Stirling, caen un McDonalds y un Burguer King... parece que la se-
gunda oleada ha conseguido llegar a la autopista... y la bloquea. En cuanto nos enteramos, todas gri-
tamos de alegria. A media mañana: Debido a los acontecimientos de la mañana, la marcha "Make Po-
very History" se cancela. La gente esta que trina en Edinburgo, autobuses llenos de manifestantes, no 
pueden salir. Se protesta en la calle, se dicen que se ven asambleas... por fin les dejan marchar. Co-
mienza la manifestacion muy cerca de las vallas del Hotel GleanEagles. El que organizo el recorrido no 
tenia muchas luces (o era muy listo) y la marcha tenia que llegar a un punto, girar 180 grados y volver 
por donde vino. La tension crece.. ¿ como nos vamos a dar la vuelta ahora ? se acumula la gente. De 
repente un grupo sale corriendo hacia las vallas, les siguen mas. Muchos se retiran... "¡ Esto se supo-
ne que era un marcha pacifica y estan intentando tirar las vallas que separan a la multitud del hotel!". 
Llega un helicopteron Chinook, con refuerzos, se ven caballos a lo lejos galopando, ¡solo falta William 
Wallace!. Por la tarde Estamos agotados, hemos gastado mucha energia. La gente se mueve del cam-
pamento rural a Glasgow y Edinburgo. La policia esta cabreada, les hemo hecho currar a destajo. Se 
aplica la "Section 60" para parar y cachear a todo el mundo. Por la tarde nos enteramos de que el 
ecoCamp es cercado por la policia. Una furgoneta con 11 personas casi todos de los Wombles es de-
tenida en una operacion sin precedentes y son todos arrestados. La cosa esta tensa. Hoy hubo ¿400 
detenidos?. 
 Jueves 7: Empezamos a enterarnos de que han estallado bombas en Londres, la cosa no esta 
para juegos. Se intenta hacer una accion de solidaridad con los detenidos pero la policia se nos hecha 
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encima enseguida. Los juicios son al dia siguiente de las detenciones. Casi todo el mundo es liberado 
sin cargos.  

Viernes 8: La tension se relaja. En Glasgow hay un carnaval en un puente contra el cambio cli-
matico y la ampliacion de la autopista M74. Hay una pequeña refriega a ultima hora por culpa de los 
policias, (omnipresentes pesados plastas de fosforito amarillo).                 alfonso alfonso - flonerez_en@yahoo.es 
EL PARTIDO POPULAR RECURRIRÁ LA NUEVA LICENCIA DE TV ANALÓGICA ANUNCIADA POR 
EL GOBIERNO 

 El secretario de 
comunicación popular asegura 
que se favorece 'a un grupo 
empresarial construido desde el 
Ejecutivo' - Indica que 'no hay 
espacio radioeléctrico suficiente 
para un nuevo canal analógico'                                                                                         
JRMora.com Humor Gráfico - 
jrmora@gmail.com 

 
 

ACCIÓN DE APOYO A LAS OCUPACIONES DE POZOS DE REPSOL-YPF EN BOLIVIA 
Tras los recientes acontecimientos en Bolivia la empresa ha afirmado que “en el transcurso de 

sus operaciones, Repsol YPF valora a las personas por encima de cualquier otra consideración y man-
tiene un firme compromiso de apoyo a las comunidades en las que realiza su actividad” . Sin embargo, 
los impactos ambientales y sociales de ésta son notables: violación de los derechos laborales, vertidos 
tóxicos al medio ambiente, construcción de infraestrucuras en espacios naturales, destrucción de la 
biodiversidad, desplazamientos de población, cambios impuestos en las formas tradicionales de vida 
de las comunidades indígenas, deterioro de la salud de las poblaciones afectadas y pérdida de sobe-
ranía sobre los recursos naturales de los pueblos. Bolivia, por supuesto, no ha escapado a estos im-
pactos. 
 Apoyar las recientes ocupaciones de pozos petrolíferos de Repsol-YPF en Bolivia exigiendo la 
salida de la empresa del país. ¡No a la Repsol! ¡Solidaridad con el pueblo boliviano! 
Madrid, 13 de junio de 2005                                  Envío de Edith Pérez - elquetzalito@yahoo.es 

.                                    NOTAS                                 . 
2º FESTIVAL SOLIDARIO EN SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS  

(Madrid) 26/08/05. Según el Concejal de Izquierda Unida en San 
Martín de Valdeiglesias "el 2º FESTIVAL SOLIDARIO está dedicado al 
PUEBLO SAHARAUI y más concretamente a la mujeres de los 
campamentos de refugiados. En conversaciones mantenidas durante el 
viaje, Omar Hasana me propuso que LOS FONDOS OBTENIDOS CON EL 
CONCIERTO-BENÉFICO se destinen el mantenimiento del CENTRO DE 
REEDUCACIÓN DE MENORES de Raboni y así se va a hacer" 

II FESTIVAL SOLIDARIO "Con el Pueblo Saharaui". Viernes: 26 de 
Agosto 2005 Desde las 8 de la noche Plaza de Toros San Martín de 
Valdeiglesias ORGANIZA: Asamblea local de Izquierda Unida. 
COLABORA: Ayuntamiento San Martín de Valdeiglesias: BOIKOT, 
DESASTRE, SUBLEVADOS, HIRURKO, LA DOBLE VIDA DE POPEYE, 
ENCALMA, RECAIDA, SLAVES OF PAST. Bebida y Comida a precios 
económicos. Venta anticipada 12 �, Día del Concierto 15 � 
TIENDAS TIPO de Madrid, Fuenlabrada, Móstoles y Toledo. POCOLOCO 

de Ávila. I-U de San Martín de Valdeiglesias - http://www.elistas.net/lista/eaee/archivo/msg/268/ 
- Envío de Kontra (KL) 

III CONEJO ROCK 
Por discrepancias de la organización con el ayuntamiento, el III Festival Conejo Rock cambia su fecha 
al 30 de julio.  
 Max FM y en especial sus programas Max Rock y Paradise Sound os presentan el Tercer Cone-
jo Rock de Villaconejos en Madrid. Un festival musical en el que por primera vez colaboramos en la 
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organización y del que esperamos sea del agrado de todos. 
 Los grupos que nos acompañan este año son: - Delincuentistas (Cuentacuentos con música y 
audiovisuales). - Slam! (Rock). - Hangersoul (Metal). - Indecentes (Rock urbano). 
 Comenzará en la noche del viernes 22 al 23 de julio a las 00:15 tras la quema de los fuegos arti-
ficiales. Es gratuito y podréis disfrutar de una noche agradable al ritmo que marquen con sus melodías 
los grupos participantes que actúan y colaboran desinteresadamente con nosotros.  
 Esperamos su visita en el III Conejo Rock, para más información envíenos un mail a max-
rock969@hotmail.com o visite nuestra página web www.maxfm.org . Les adjunto el cartel que hemos 
podido hacer con los escasos medios de los que disponemos. 
 Por favor reenvíe este mensaje a cuantas personas pueda con el fin de darle la mayor difusión 
posible a un evento que se hace sin ánimo de lucro alguno por ninguna de las partes. 
Max Rock - maxrock969@hotmail.com // Envío de Igor - idsacristan@mi.madritel.es 
DISCO DE TRIBUTO A PHIL LYNOTT (THIN LIZZY) 

 Magnifico homenaje a uno de los grupos legendarios de los 
estupendos años 70. Acertada selección de sus mejores temas 
que, además, están magistralmente interpretados por todas las 
bandas participes en este tributo.  

He de destacar por supuesto a DESASTRE, ya que no 
solo han elegido uno de los mejores temas de "Lizzy", un clásico 
indiscutible "Boys Are Back In Town" de la historia del rock, sino 
que la fuerza y el sentido del ritmo que demuestra la banda 
madrileña, personalmente la considero envidiable. 

Pero en general este disco refleja el talento de bandas 
como "Sex Museum", consagrados hace años, y otros grupos del 
panorama musical como los Comando 9MM. Respecto al sonido 
e instrumentación del disco he de añadir que es como si 

escucháramos a los auténticos "Thin Lizzy", porque pocas veces se ha hecho un disco tributo a una 
banda clásica que recuerde tanto su peculiaridad y nos acerque su música y características sonoras 
con tanta pasión. Crucial.                                                                    Gustavo (progressive master) 
FIESTA PCE 2005  
16, 17 y 18 de septiembre. Todo esto y mucho más en... 
http://www.pce.es/fiestapce/index.php 

ESCENARIO CENTRAL 
- Viernes 16 de Septiembre de 2005 * Rosendo * Reincidentes 
- Sábado 17 de Septiembre de 2005 * Ismael Serrano * Labordeta 
- Domingo 18 de Septiembre de 2005 * Bebe * El Combo Linga * El Tío 
Calambres 
 ENTRADAS. Precio entrada: 18 euros. La entrada es válida para 
los tres días si se adquiere antes del 10 de septiembre de 2005 en los 
lugares de venta anticipada. A partir del día 11 de septiembre, el precio 
será el mismo pero válida para un único día. Lugares venta anticipada. 
Sedes del Partido Comunista de España. Ticktackticket Entradas  

ACCESOS: Los accesos al recinto de la Fiesta están situados 
junto a las estaciones de Metro Alto de Extremadura (L6), Lago (L10)                                       
Envío de Kontra (KL) 

SUGARLESS PLANET  
 "Sugarless Planet ha decidido despedirse momentáneamente de los escenarios sin una fecha 
de vuelta definida, darán los conciertos que tenían programados para estén verano, pero probable-
mente la última vez que los veremos sobre un gran escenario en un tiempo será el Metro Rock.  

Ivahn, Joseba, Edu y David quieren daros las gracias a todos los Troopers por el apoyo que 
habéis demostrado tanto a la anterior formación como a la nueva en todos estos años y especialmente 
en estos últimos meses.  

Ivahn trabaja actualmente en un proyecto en solitario de mestizaje latino que nada tiene que ver 
en lo musical con lo que todos conocemos hasta ahora y que sorprenderá a mucha gente. Los Troo-
pers que así lo deseen podrán hacer valer su carnet también para dicho proyecto, manteniendo las 
ventajas. La banda os escribirá una carta a todo el Ghetto para aquellos que no tengan acceso a Inter-
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net. Joseba por su parte, hará también su propio proyecto en solitario para el próximo año. En breve os 
daremos más datos, hasta siempre y muchas gracias de corazón, Troopers, guardamos las armas 
hasta nueva orden..."    http://www.sugarless-troopers.com/ -                   Envío de Sebas (KL) 
CANCELAN EL 16º PALOMERAS ROCK 
 Nos cancelan el Palomeras Rock. 15 años de festival, uno de los más longevos del estado. 15 
años en que distintas asociaciones y gente anónima del barrio se curraba por su cuenta un festival to-
talmente alternativo. Nunca nos dieron ayudas ni subvenciones, ni vallas o wc´s quimicos (tan solicita-
dos por los vecinos), ni siquiera un permiso que nos permitiera dormir tranquilos la noche anterior. 
Después de llevar todos los papeles a la Junta Municipal de Vallecas (seguros, planos etc) nos man-
dan un fax a última hora de la mañana de hoy (a un día del concierto) para decirnos que no, que nos 
dan permiso. ¿Nos lo dan tan tarde para que no tengamos capacidad de reacción? ¿para molestar a 
los grupos, equipo de sonido etc? ¿para hacernos perder dinero?  

Las razones de esto: deterioro de la flora del parque (demencial, es un parque aslfaltado con 
poco césped y algunos árboles), y molestias a los vecinos (eso es cierto, pero como en cualquier cele-
bración de fiestas no?, además  nunca en 15º años ha sucedido nada notorio). Bueno a bote pronto se 
me ocurre decir esto a titulo individual… haremos un comunicado cuando nos recuperemos. 

Envío de Sebas (KL) 

COMUNICADO OFICIAL DE DISIDENCIA. PARÓN INDEFINIDO 
 Días hace que vamos dándole vueltas al asunto. Hemos pensado que no estaría de más comu-
nicaros que tras una larga temporada de indecisiones y con tres miembros del grupo embarcados en 
proyectos paralelos a Disidencia, el grupo ha decidido hacer un paro biológico indefinido. Todos y cada 
uno de los componentes de Disidencia, a lo largo de estos prácticamente 10 años, hemos ido crecien-
do como grupo y aprendiendo en conjunto, pero a la vez, individualmente hemos ido desarrollando in-
quietudes paralelas que sería imposible englobar o compaginar con Disidencia. Es por esto que, prác-
ticamente a las puertas de cumplir una década, hemos decidido soltar el ancla y amarrar el barco y, 
aunque no vamos ha hacer de esto una despedida oficial, si queremos anunciar que en julio haremos 
la última aparición en los escenarios al menos por una larga temporada, esta aparición será el 22 de 
julio en Onil (Alicante). En disidencia.com os mantendremos informados sobre nuestro último concierto 
y sobre los diferentes proyectos en los que nos embarcamos “los” Disidencia. Gracias a todos y a to-
das... nos vemos! Salú y Disidencia!  
http://www.manerasdevivir.com/ver_noticia.php?id_noticia=12700 - Envío de Sebas (KL) 
MONEGROS 2005 
 Un año más se celebra en el desierto de Fraga, el mayor evento junto con Sonar dedicado a la 
música electrónica de nuestro país, El Festival de Monegros. 
 Como su subnombre indica “In the middle of Nowhere” el festival de Monegros se celebra cada 
año en un desierto próximo a la localidad de Fraga (Huesca), en el que durante una sola noche se dan 
cita los más altos representante de la música electrónica del mundo, artistas de la talla de Ritchie Haw-
tin, Jeff Mills, Dave Clarke, se dan cita para que la fiesta no pare. 
 Este año el Festival de Monegros, no solo ha orientado en su cartel a la música electrónica, sino 
que ha ampliado, con gran acierto sus miras, hacia otro tipo de musica, eligiendo de cada una a sus 
más altos representantes, Hip-Hop, Drum and Bass, Electro, House, Minimal, Chill Out…Con un total 
de nueve zonas diferenciadas, la diversión esta asegurada. 
 Las grandes novedades del festival este año con relación a los demás ha sido, la ampliación de 
zonas, dando más cabida en cartel a grupos importantes de diferentes escenas, por ejemplo en Hip-
Hop tenemos a los Estadounidenses Cypress Hill, que ya son perros viejos en este estilo, ofreciendo 
siempre lo mejor a sus fans, Psycho Realm con bases fantasmagoricas, rimas contundentes y sin con-
cesiones a la comercialidad, todo esto sin olvidar a la gente de casa, Solo los Solo, J Myuscula, R de 
rumba, los aficionados del Hip-Hop, no se lo pueden perder. 
 Si lo que te apetece es oír House, el cartel de este año de Monegros es de lo mejorcito, Felix da 
Housecat referencia indiscutible en este estilo, Francois K tras 30 años en este mundo, sabrá como 
hacer las delicias de todos los asistentes, Ron Trent de lo mejorcito del deephouse tomado como refe-
rencia por Laurent Garnier o Funk D`Void, Cristian Varela que ofrecera un set de House –TechHouse 
con la calidad a la que nos tiene acostumbrados, Chus y Ceballos buen house tribal y progresivo que 
nos llega desde Madrid... 
 Y si lo que realmente te gusta es el techno, amigo preparate : Jeff Mills considerado como una 
leyenda viva del techno, sigue siendo una de las referencias más importantes del panorama electróni-
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co, Richie Hawtin tomó la decisión de centrarse en el minimal, por lo que este año, podrás ver como se 
desenvuelve como pez en el agua dentro de esta corriente, Sven Väth uno de los Djs que más ha 
hecho por convertir el techno en un fenómeno de másas, con 20 años a sus espaldas, no va a defrau-
dar, Dj Rush, Oscar Mulero promete una sesion trepidante por la cara oscura del techno, Marco Carola 
uno de los Djs más valorados dentro de la escena techno internacional viene a Monegros a demostrar 
que sigue estando entre los mejores, Ben Sims que este año ademas de ofrecer una sesion de techno 
destructivo a la que nos tiene acostumbrados nos ofrecera un set Acid House, Umek que pinchara jun-
to con su amigo Marco Nastik prometen una sesión de lo más movida. 
 Ademas de los artistas citados anteriormente, también contáis con la presencia de Paco Osuna, 
Sideral, Pet Duo, Vitalic, Chicks On Speed, Captain Comatose, Angel Molina, Undo y Vicknoise, Huete, 
Mark Williams, Donacha Costello, Dj Ino, Zombie Nation, David Colmes … 
 Y esto es solo una pequeña muestra de lo que este año podeis encontrar en Monegros, ya que 
también hay espacio para estilos como el Chill Out, Drum and Bass, Techno-Punk, además de dos 
escenarios totalmente nuevos, más servicios, más agua potable, en definitiva más diversión. Señoras y 
señores el 16 de Julio comienza el espectáculo, no os lo perdáis.                                   Honorio  
METALWAY FESTIVAL 
GERNIKA 12 al 14 de Agosto 2005 - http://www.metalwayfestival.com/ 
Precio del Abono: 90 Eur 
 ACCEPT  +  MANOWAR +  KORN +  MOTORHEAD  +  SAXON  
+  KREATOR  +  WASP +  OBITUARY +  CHILDREN OF BODOM  +  
PARADISE LOST  +  APOCALYPTICA  + SOZIEDAD ALKOHOLIKA +  
SODOM +  SENTENCED +  SONATA ARCTICA +  BEYOND FERR +  
MACHINE MENN +  SU TA GAR  +  PRIMAL FEAR                               
Envío de Kontra (KL) 
PROGRAMACIÓN AGOSTO EN GRUTA'77  

Durante el mes de Agosto la sala y el bar seguirán abiertos con 
un variado menu de actuaciones, las sesiones Rodríguez de los jueves 
y suculentas pinchadas musicales a manos de los mejores cheffs. El bar 
abrirá de Martes a Jueves (de 20:00 a 04:00) y Viernes y Sábado (de 
21:00 h. a 06:00 h.). El adelanto de la programación del mes de agosto 
es el siguiente, os seguiremos pasando el resto de las fechas que cerremos. Jueves, 4.- Sesiones Ro-
dríguez: LOS MARRONES Rocanrol 22:00 h Entrada: 5 e Sábado, 6.- Sesión pinchadiscos: Todo so-
bre mis Padres. Capitulo IV. FIESTA YE YE con CARLOS PLEASURE MOMENTS 22:00 h. GRATIS 
Sábado, 13.- Sesión pinchadiscos: Todo sobre mis Padres. Capítulo V. ESPECIAL R&B USA 50’s & 
60’s con ALBERTO SOBORNEZ 22:00 h. GRATIS Jueves, 18.- Sesiones Rodríguez: CAÑAMAN Reg-
gae 22:00 h. Entrada: 6 e Nos llevan 60 carteles Viernes, 19.- Sesión pinchadiscos: Todo sobre mis 
Padres (sesión pinchadiscos). Capítulo V. NOCHE SKALIPSO 50’s con MIGUEL SKATOWN 22:00 h. 
GRATIS Jueves, 25.- Sesiones Rodríguez: MATER DRONIC, presentando su disco ‘Mundo Espectro’ 
(con Sixto 'Fuzz Machine' + Adrian y Justo RIP KC) Psicodelia Rock 22:00 h. Entrada: 6 e Sábado, 27.- 
MARDI GRASS Rock 23:00 Miércoles, 31.- ZOLOZEPPELIN (La Vacazul) Versiones de Led Zeppelín 
21:30 h. Entrada: 6 e 
 Adelanto Septiembre 2005: V ANIVERSARIO GRUTA’77. GROOVIE GHOULIES. LOS STRAIT-
JACKETS. EDDIE ANGEL & THE HI-RISERS. J. TEIXI BAND + CARBONAS 
 BUSCAMOS CONTENIDOS PARA CANAL DE ENTRETENIMIENTO: Desde hace un mes, Gru-
ta’77 en colaboración con Mahou, ha abierto un canal por televisión de entretenimiento, interno (solo 
en Gruta y otras salas asociadas) y dinámico. Queremos ofrecer las mayor variedad, calidad y colorido 
posible de contenidos. Para ello estamos buscando: Videoclips de grupos musicales (en la línea de la 
sala). Exposiciones de fotografías. Videos de animación. Contenidos artísticos. Cortos (de 2 o 3 minu-
tos). Making off de grabaciones de estudio. Cualquier contenido visual en la línea de la sala que consi-
deréis pudiera ser oportuno. Nuestra intención es crear un medio de divulgación fijo, dinámico y parti-
cipativo. Los grupos, artistas, creadores que busquen un sitio para promocionar su obra pueden po-
nerse en contacto con nosotros. 
Para más información no dudéis en poneros en contacto con nosotros. Un saludo. GRUTA'77 c/ Nico-
lás Morales esq. Cuclillo. Metro Oporto, Madrid www.gruta77.com promo@gruta77.com 91 471 23 70 / 
37 25 GRUTA'77 
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DESDE LA KRIPTA 
 

En esta mini sección intentare recomendaros un buen disco del mes y en su segunda parte hacer un 
recorrido a todos esos grandes discos clásicos del heavy metal  (80-90) que han marcado la pauta pa-
ra en lo que hoy en día es el mundo enrevesado del metal. 

SYSTEM OF A DOWN. MEZMERIZE 
Para mi uno de sus mejores discos hasta el momento, los entendidos le 
llaman el toxicity 2 y no es para menos, esta mezcla armenio-
estadounidense hacen una mezcla entre el folklore Armenio pasando por el 
mas puro Heavy de salón hasta toques de Ska. 
Lo que dice mucho de este grupo es que conserva toda su rabia desde el 
primer disco, en este podemos destacar canciones como B.Y.B.O critica a 
base de golpes contra Bush ,Revenga melódica y rabiosa , pero me quedo 
con Cigaro es una gran fiesta y locura desenfrenada.El libreto es una pa-
sada, una producción exquisita y muchos muchos recuerdos a los Metallica 
del Master.B.S.O Tekken 5 ps2  Mi Votación: 9 

IRON MAIDEN 
(1980) Primer Disco de la Dama y pilar fundamental de la historia del metal 
aquí nació el NWOBHM(new wave of british heavy metal) lo k impregno a 
EEUU y Europa de este peculiar sonido 
.Formación original de Maiden.Paul Dianno a la voz Dave murray guitarra, 
Steve Harris bajo,Clive Burr batería y Dennis Straton guitarra 
.Nacimiento de lo k hoy es un símbolo para la mayoría de metaleros Eddie 
que a sido compañía de la Dama durante toda su carrera .Es un disco 
imprescindible muy rápido, melódico y cañero a la vez el camino a seguir 
del metal.  
Clásicos inolvidables running free,the prowler,strange World,Iron 
Maiden canción himno en sus conciertos......hoy en día después de 25 años siguen manteniendo a 
una legión de fans que no olvidan lo que fueron y lo que son el mejor grupo de Heavy Metal de la histo-
ria.  Imprescindible.  UP THE IRONS!                                                                               Pedrombadil K.L (Alkoy) 
 

.                               ZONA VERDE                              . 
 

PETA: DENUNCIA CON FILMACIONES SECRETAS LA TORTURAS DE PRIMATES.  
PETA denuncia malos tratos y vejaciones a animales en los laboratorios de 

la farmacéutica Covance. La ONG estadounidense PETA (peta.org) (Personas por 
el Tratamiento Ético de los Animales), ha presentado una investigación en la que 
denuncian los malos tratos y vejaciones producidas a animales en los laboratorios 
de la empresa de control de medicamentos Covance. [...] Una investigadora de la 
ONG se infiltró como técnico dentro de un laboratorio de la compañía 
farmacéutica donde pudo comprobar cómo los trabajadores se "mofaban" 
mientras ahogaban y atormentaban a los monos, a los que sometían a 
irradiaciones mortales o les producían heridas abiertas en el estómago. [...] 
 Los martirios que sufrían los animales no se limitan a estos casos de veja-

ciones por parte de los veterinarios, según la ONG, ya que a esto hay que sumar la limpieza las jaulas 
con una manguera estando dentro los animales, ahogar a los animales que no cooperaban o asustar a 
los enfermos cerrando de golpe las puertas de sus jaulas. [...] PETA pide al Gobierno que "tome medi-
das" para "erradicar" el maltrato de animales y que acabe con los laboratorios de este tipo que inflin-
gen tratos vejatorios a los animales "escudándose" en la investigación científica.  

Podeis firmar en la siguiente dirección: http://www.covancecruelty.com/emailForm.asp 
http://www.covancecruelty.com/photos.asp  - http://www.covancecampaign.com 
Noticia en INGLES:http://edition.cnn.com/2005/US/05/17/peta.lab/index.html  

Esto es covance: http://www.altarriba.org/camarles/covance/covance.htm aquí van a enviar los 
macacos de camarles las diferentes administraciones españolas. Advertimos que las imágenes pue-
den herir su sensibilidad. Soslynx - soslynx@telefonica.net 
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PRIVATIZACIÓN ILEGAL DEL CONSUMO CÁRNICO 
 Hace unos 20 años, la carne de cerdo para el consumo humano producida en este país 
[EE.UU.] venía de familias de granjeros. Hoy en día, 3 compañías controlan el 60 por ciento de la pro-
ducción (...) en CAFOs: Operaciones de alimentación para animales concentrados.  
 

 Cada cerdo produce 10 veces más heces que un ser humano. Imagina que hicieras 10 veces 
más “pooh” de lo que haces ahora. Serías capaz de leer, no solo un capítulo, sino este libro entero 
sentado en el servicio. En fin, una sola CAFO en Uta aloja 850.000 cerdos, produciendo tanto des-
hecho como la ciudad de Nueva York. El problema es que, mientras Nueva York tiene 14 programas 
para el tratamiento de desecho, las CAFOs no tienen ninguno.  
 

 Anteriormente, el desecho porcino se utilizaba como fertilizante. (...) Pero hoy, tal masiva acu-
mulación de animales ha roto la ecuación y la tierra no da abasto para asimilarlo. Las CAFOs crean los 
llamados [lagoons] cochas, que pueden contener entre 5 y 25 millones de galones de heces. Sí, huele 
un poquillo. Algunos pilotos que han sobrevolado la zona aseguran que el olor puede detectarse a 
3000 pies de altura. Pero el olor también viaja horizontalmente, y para aquellos con la suficiente suerte 
de vivir en la vecindad de una CAFO, la vivienda se reduce en un tercio. Un antiguo granjero de la re-
gión me dijo que había visto “llorar a hombres hechos y derechos por la peste que desprendían las 
paredes de su casas.” (...) 
 

 Debido a que la industria cárnica se ha integrado verticalmente, Big Meat ha puesto fuera del 
mercado a las empresas pequeñas independientes. Hace 20 años había 27.500 familias de granjeros 
trabajando en la industria de la carne en le Norte de Carolina solamente. Hoy no hay ninguna. Una so-
la compañía llamada Smithfield es dueña del 70 por ciento de los cerdos que se consumen en el esta-
do. Sus defensores dicen que la fábrica permite la reducción del precio de la carne. Y es verdad, siem-
pre y cuando no contemos con el factor “caca”. Bobby Kennedy Jr., presidente de la Waterkeeper 
Alliance, me dijo que si el desecho se tratara legalmente, el coste de la carne de cerdo proveniente de 
una fábrica seria mayor que el de una granja familiar. “No pueden producir cerdos mas eficientemente 
que en un negocio familiar sin romper la ley. No están a favor del libre mercado, porque no podrían 
competir en él sin cometer actos criminales cada día. Su sistema está completamente basado en des-
mantelar o capturar a las agencias del gobierno. No están a favor de la democracia, de la propiedad 
privada o de un valor responsable. Todo esto es acerca de la privatización del aire, el agua, y todas las 
cosas que se suponen pertenecen a la humanidad. Privatizarlas y convertirlas en capital liquidado.”  
 

 Cuando Bush llegó al gobierno (las leyes de Clinton no eran tan santas pero parecían iniciar un 
cambio) cortó de raíz las propuestas legislativas de Clinton, garantizó un acuerdo que daba inmunidad 
a los contaminadores de aire de las fabricas cárnicas, y sus aliados republicanos en el congreso des-
echaron una propuesta que prohibía el adueñamiento de los mataderos por parte de las CAFOs.  
 

 Quizás hay alguien que lee esto y dice: “Venga ya hombre. No me importan los cerdos de cría, 
ni su caca, ni las familias de granjeros, o el medioambiente.” Pero tú no has sido elegido legítimamente 
presidente del gobierno.  
P. 343 y ss. Franken, Al, Lies and the Lying Lierswho tell them, 2004, Penguin books, London - Tra-
ducido y enviado por Rui, efrgff@yahoo.es 
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.                                   BYBLOS                                 .  
 

LIBROS DEL MES 

OCTUBRE DE 1934: LAS TORTURAS. NUEVO LIBRO: MUERTES PARALELAS.  
"Muertes Paralelas. El destino trágico de los prohombres de la República", de Marcelino Laruelo Roa.  

En este nuevo libro, el autor detalla la trayectoria 
vital y el inicuo proceso que condujo al fusilamiento de 
personalidades republicanas tan destacadas como: 
Leopoldo Alas Argüelles, catedrático y rector de la 
Universidad de Oviedo, hijo de Clarín. Graciano Antuña, 
dirigente socialista, líder minero y diputado en Cortes por 
Asturias. El almirante Antonio Azarola, ex ministro de 
Marina y jefe del Arsenal de la Base Naval de Ferrol. Isidro 
Liarte Lausín, último gobernador civil republicano de 

Asturias. Higinio Carrocera, destacado dirigente de la CNT y héroe de la batalla de El Mazucu. Eduardo Barrio-
bero, diputado por Asturias en las Cortes Constituyentes republicanas. Los generales Enrique Salcedo Molinue-
vo y Rogelio Caridad Pita, con mando en la VIII División. El comandante José Gállego, comandante militar de 
Gijón que dirigió el sitio a los cuarteles sublevados. El destacado periodista Javier Bueno, director del diario so-
cialista asturiano Avance y del madrileño Claridad. El coronel Franco Mussió, director de la Fábrica de Cañones 
de Trubia. El aviador y comandante de Artillería Arturo Alvarez-Buylla, máxima autoridad de la República en el 
Protectorado de Marruecos. (Entre otros) Asociación cívica portuguesa República e Laicidade: 
http://www.geocities.com/republaicidade/index.html - Asociación de Descendientes del Exilio Español www.exiliados.org asocia-
cion_exiliados@yahoo.es - "asturiasrepublicana" http://www.asturiasrepublicana.com <mlraldebaran@telecable.es> 

INSIDER: UN POLICÍA SE INFILTRA EN LAS GRADAS ULTRAS 
Colección: Serie confidencial. Número de páginas: 220. Precio: 16,95 e.. ISBN: 84-8460-425-x. Formato: Rústica con sola-

pas. Tamaño: 22,3 x 15. Fecha de Publicación: Abril 2005 

  «El miedo duele.» Ya lo dijo Antonio Salas en Diario de un skin y ahora David 
Madrid echa mano del mismo pensamiento porque su experiencia tiene mucho en común 
con la de Salas. David, un joven agente de policía, también se infiltró en el movimiento 
ultra español: durante meses fue uno de ellos en la universidad, en las gradas del 
Bernabéu, en los conciertos clandestinos, en los homenajes a Franco... Pero para llegar a 
formar parte de la «manada» se jugó la vida. Puede que Antonio Salas no haya vuelto al 
Bernabéu desde el día en que precisamente David Madrid le avisó de que no fuera al 
estadio porque alguien le habían delatado. Sin embargo, después de su infiltración, David 
sí volvió y mucho antes de lo que le hubiera gustado. Toda una paradoja porque además 
lo hizo con el uniforme de policía para controlar a los skins, los camaradas con los que, 
hasta el día anterior, había gritado consignas ultras desde esas mismas gradas. Y alguno 
de ellos le reconoció desde lejos y, con un gesto inconfundible, le dijo que era hombre 
muerto...El miedo duele, pero David Madrid fue capaz de morderse los labios y aguantar la presión de ser des-
cubierto para cumplir con la misión que le habían encomendado y seguir con su investigación. Éste es su valien-
te testimonio. http://www.temasdehoy.es/Fichas/FichaPack2.aspx?IdPack=2&IdPildora=97608 - Envío de Sebas (KL) 
 

GRUPO SURREALISTA DE MADRID. LOS DÍAS EN ROJO  
Textos y declaraciones colectivas del Grupo Surrealista de Madrid. ISBN 84-96044-47-5 · 12x17 

cm. · 240 pág. · 10,5 euros · Logroño, abril de 2005 

 [...] El Surrealismo está presente allí donde no se instala la servidumbre, 
allí donde el hombre desespera de sí mismo. El Surrealismo es un estado en 
permanente revuelta contra todo y contra todos los que no aspiran a su 
liberación. No se reconoce más que en lo que tiene de irreductible: una 
necesidad imperiosa de libertad, a cualquier precio. En tanto que surrealistas, 
no insistiremos lo suficiente en una crítica implacable de aquello que quiera 
impedir por cualquier medio la liberación del hombre, su emancipación en los 
dos terrenos: el del espíritu y el social. [...] 
 Se cumplen casi veinte años del inicio de la actividad del Grupo 
Surrealista de Madrid como tal, y de su más significativa publicación, la revista 
Salamandra. Y sin conocer –ni mucho menos esperar– cuando llegará su final, 
reunimos aquí, dispuestos en orden cronológico, los escritos redactados de 
forma colectiva con la intención de cortarle el paso a los acontecimientos y 
aportar su particular punto de vista con respecto a la omnipresente cuestión 
social. 

 El lenguaje, la creación, el intercambio, el trabajo, el deporte, la relación con la naturaleza y lo salvaje, la 
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psicogeografía, el juego, el encuentro de distintas cosmovisiones, etc., son «perfectas coartadas» para activar 
una crítica implacable al modelo actual de civilización, al que en todos sus aspectos se trata de hostigar, a la 
vez que se arroja nueva luz sobre las viejas formas de acción que se tornan dañinas a la tarea de hacer avanzar 
la crítica al Viejo Mundo.  
 Para llevar a buen puerto estos fines, el Grupo Surrealista de Madrid hace uso de la percepción, la expe-
rimentación, el juego, la deriva y, en definitiva, de la experiencia de lo maravilloso. Todo esto se concreta en el 
plano práctico en un proyecto político de vida poética, o lo que es lo mismo, en una «actividad colectiva empe-
ñada en realizar los sueños». Tal proyecto y tal actividad hacen del pensamiento de sensibilidad surrealista (lo 
que algunos definieron cómo «el padre al querríamos ver muerto») un sujeto enteramente vivo, que camina en 
dirección opuesta a las modernas ideologías «radicales» televisadas que ahora se nos ofrecen como manuales 
de supervivencia. 
 Sin entrar –de momento– en la discusión de si el surrealismo es el padre al que odiamos o al que ama-
mos, y al margen del etiquetaje dispuesto para el consumo, proponemos dejar los prejuicios a un lado y emba-
durnarnos en la harina que mancha este libro, para llegar a constatar en qué medida la carga subversiva del 
surrealismo esta aún muy lejos de ser desactivada. Editorial Pepitas de calabaza - pepitas@pepitas.net - www.pepitas.net 
 
 

.                                    ONDAS                                 . 
 

JORNADAS DE RADIOS LIBRES - RED CON VOZ Y LA UCRM  
El motivo de estas líneas es otro el de invitaros a participar en unas jornadas de radios libres 

que estamos preparando Red con Voz y la UCRM. La fecha, marcadlo en vuestras agendas, del en-
cuentro es 30 de sept, 1 y 2 de octubre. Tendrán lugar en Madrid. 
 El contenido y objetivo de reunirnos es doble, por un lado vamos a compartir experiencias pro-
pias y ajenas, vendrán radios latinoamericanas y europeas, vamos, igualmente, a ver las posibilidades 
de coordinar/ potenciar un trabajo en red entre las radios a través de una parrilla construida entre to-
dos, con nuestros mejores programas. Algunos ya conocéis el esfuerzo, vía satélite, que estamos rea-
lizando desde Red con Voz en este sentido. Por otro lado, desde la UCRM se propone la elaboración 
de una agenda política común que nos permita reivindicar de manera colectiva el espacio asociativo 
que venimos demandando desde hace años, y que en Madrid, por ejemplo, la administración regional 
parece decidida a ilegalizar y cerrar. 
 En fin, que estáis convocados e invitados  a participar estos días. Contamos con la suerte de 
tener algo de dinero, un poquillo de pasta que le hemos sacado a la UE, y con la que podemos finan-
ciar el viaje y la estancia de una persona por radio.  Vamos que sale “gratis”.Es una oportunidad fran-
camente interesante y que sería bueno aprovechar: juntarnos y trabajar por un futuro común. 
 Sí os agradeceríamos que nos confirmaseis la presencia de algún miembro de vuestra radio 
para poder hacer las gestiones necesarias de alojamiento y desplazamiento.  
 VUESTRA CONTESTACIÓN ES MUY IMPORTANTE. OS MANDAREMOS EN BREVE UN DE-
TALLADO RESUMEN DE TALLERES Y ACTIVIDADES PREVISTAS PARA ESAS JORNADAS. Gra-
cias y un saludo  
David Corominas. dcorominas@redconvoz.org, Coordinador de comunicación de Red con Voz  

Envío de zintzilik irratia - zintzilik@sindominio.net 
 

.                                   LA URBE                                 . 
 

ADIOS A MADRID 2012 
¿Pero es que algún pobre incauto 

esperaba que Madrid saliera organizadora de 
los juegos olímpicos?. Yo flipo, si acabamos 
de pasar de la edad de piedra a la de los 
castillos, en este puto país de pandereta. 
  Lo primero que fuera de nuestras 
fronteras se piensan que vamos vestidos de 
toreros por la calle. ¿Qué tipo de 
infraestructura puede ofrecer un país que no 
tiene ni aviones para transportar a sus 
soldados, y los mete en un avión que su 
homónimo terrestre sería un seat 124, y se 
estrella y no queda vivo ni el tato?. Hay que 
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joderse. Este puto país de follacabras en el que vivimos está todavía a muchos años luz de como se 
vive por ahí fuera, nos acaban de poner el interné, y nos creemos que estamos a la altura de los paí-
ses más modernos... ¡¡¡pero si acaban de quitar la última estatua que quedaba de Franco hace unos 
meses!!!. 
  Y ahora, viene lo mejor, honorables conciudadanos de esta, nuestra comunidad, que está Ma-
drid todo levantado y ya que no tenemos que organizar más que los juegos olímpicos de petanca para 
mayores de 60 años (y veo difícil que nos los concedan también), ya no hay prisa por acabar las obras, 
y me temo que tendremos que andar entre adoquines, socavones, andamios y sacos de arena espa-
rramaos por la calle durante un largo tiempo. 
  Se caerán contratos de construcciones que ya estaban empezadas como a mí el pelo. Ya ve-
réis. Ya no hay prisa por sacar adelante presupuestos y demás papeleos para agilizarlo todo, más val-
dría que se hubieran empleado en hacer un proyecto para que con los dineros (los nuestros) que se 
han gastado en esta campaña y en las obras, hacer más pisos y más baratos para todos, subir las 
pensiones de los abuelos, el sueldo mínimo interprofesional, escuelas y universidades al alcance de 
todos, y más parques para hacer botellones, que el deporte está muy bien, pero el comer y buscarse 
piso está mu mal. 
  Anda y que les den por el culo a los putos chupatintas y contratistas que iban a agenciarse mi-
llonadas con la posible organización de los juegos, total, a nosotros el ciudadano de a pie no nos 
hubiera repercutido en nada, íbamos a seguir igual de puteados con juegos o sin juegos. 
  Como me dice mi madre; dinero no tendrás, pero pa tontás.............     Ge (KL) 
EL NO-LUGAR DE LA CIUDAD DEL SOL 

Os resumimos este artículo de opinión sobre el Plan de Ordenación Territorial de la Costa del 
Sol Occidental que está tramitando la Junta de Andalucía; un plan urbanístico por el que quieren trans-
formar esta comarca en una macrociudad aún más deslabazada. El artículo, remitido a varios medios 
de comunicación, se titula "El no-lugar de la Ciudad del Sol" y analiza críticamente algunas repercusio-
nes humanas y medioambientales sobre el entorno autóctono. 

"Lo primero que resalta en la lectura de la "Justificación y Objetivos del documento informativo" 
del POT en su Introducción es el contraste y desfase entre diagnósticos, anhelos y propuestas de de-
sarrollo. "Hoy existe la convicción generalizada de que el viejo modelo de desarrollo turístico basado 

en la intensiva e indiscriminada explotación de sus 
recursos territoriales y medio ambientales (cuestio-
nes básicas en la actual demanda turística)", etc., 
se pretenda continuar en la senda del más-de-lo-
mismo a una escala infinitamente mayor y con un 
nuevo envoltorio propagandístico o mercandable 
según la denominación "Ciudad del Sol".  
  “[...] En realidad este envoltorio 
propagandístico pretende encubrir la serie de 
medidas que en este POT van a ser conducentes 
a finiquitar el espacio natural, tradicional, 
etnográfico y humano de la Costa del Sol. La 
pregunta retórica que cualquier mente lúcida se 
hace es: ¿acaso va a resultar atractivo a los 
europeos salirse de su ciudad para irse de 
vacaciones a otra ciudad?  [...] Un ejemplo de este 

tipo de contradicciones lo encontramos en el mismo texto de Justificación, en el punto 3 titulado "Una 
Ciudad Turística Polinuclear", al declarar que "La oferta turística innovadora requiere romper la ten-
dencia que ha mostrado hasta ahora: la concentración del alojamiento de ocupación territorial masiva 
en el borde costero. Crear una propuesta novedosa que reconduzca y sea el contrapunto de la imagen 
especializada de turismo barato y concentración homogénea (...)". Obviamente -ya que se supone que 
no van a comenzar a derribar los inmuebles ilegalmente construidos en el borde costero- esto quiere 
decir que vamos a mantener la ocupación territorial masiva de antes más el añadido de la nueva ocu-
pación territorial del interior, interior que hasta ahora ha conformado el bellísimo paisaje de fondo que 
ha podido dar la sensación a los visitantes de que estaban en un entorno natural privilegiado. Huan 
Porrah. Doctor en Antropología Social y Cultural. Miembro de la Asociación Andaluza de Antropología. 
huan_porrah@hotmail.com 
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.                                FANTAZINES                              . 
REVISTA EL TRIANGLE: DIFONENT LES ALTERNATIVES  
 Des del setmanari El Triangle, ens adrecem a vosaltres per demanar-vos que ens informeu de 
totes les activitats que proposeu i organitzeu. D'aquesta manera podríem publicar-ho a la revista: con-
cretament, a la secció de L'Avantguarda, una secció que vol explicar en positiu totes les propostes de 
la societat civil catalana: des dels moviments socials a les entitats veïnals, més enllà dels partits polí-
tics i dels sindicats (que ja tenen el seu espai als mitjans de comunicació). 
 Si ho considereu oportú, introduiu la meva direcció electrònica (spicazo@eltriangle.info) a la 
vostra base de dades de difusió. Nosaltres us agraïrem totes les informacions i intentarem publicar-les 
com venim fent fins ara a les nostres pàgines. Tots els actes, mobilitzacions, campanyes, xerrades o 
propostes són del nostre interès. 
 Gràcies per ajudar-nos en el nostre objectiu: explicar les alternatives socials. 
Sergi Picazo, coordinador de L'Avantguarda revista El Triangle - spicazo@eltriangle.info 

REVISTA ATUMOE! . NºS 1 Y 2 
48 páginas interiores, b/n, papel. Cubierta plastificada a todo color. Encuadernación cosido a caballete. 
Tamaño 170X240 mm. ISSN 1966 - 6178 P.V.P. 2,5 e. Imprime Rumagraf S.A.  Periociddad: seis me-
ses (dos números al año). 
 Espíritu y formato de "fancine de comic". Total libertad de expresión. 
Totalmente independiente. Sin tendencias políticas específicas, pero con 
mucho sentido irónico crítico sobre todo lo que sucede en el mundo. Sentido 
universal, temas atemporales, con la finalidad de evitar caducidad del 
mensaje. Una revista fresca, para un nuevo siglo, muy cuidada en el diseño y 
la edición, donde se mezclan distintas expresiones artísticas, formas de arte, 
tendencias y vanguardia. 
 Este n2 del Atumoe! es siamés. Hemos aumentado el nº de páginas 
hasta 48. Además hemos introducido en 25 ejemplares una sorpresa infinita. 
¡Un siamés de regalo!. El Atumoe! sigue con una base fundamental de 
Comic, con Poesía (Rimas de Testa), su sección estrella Entrevista (Seres 
Inmortales), Fotografía contemporanea (To take a Picture), recomendaciones 
(Suplementos para su mente) muchas sorpresas, risas, amor del arte del 
dibujo y a la comunicación surrealista. 
 Contenidos: Colaboran sumándose extraordinariamente a éste nº2Siames; Autores reconocidos 
como Ozeluí, Gustavo Sala, Martín Favelis, Cesar Esteban, Nicolás o Andy Rivas. Siguen con Noso-
tros aportando lo mejor Fritz, Pelorroto, Jab, Roger, Mariano Casas, Galilea, Alex, Fernando del Toro, 
Mart, Natalia y Cesar García. Y atención a las nuevas apuestas atumoe!, los joves valores son Juarma, 
Mariam, Daniel Montero, Pablo Leiros, Daniel Coutone y la colaboración special de Rosanna Walls. 
Poesía Julius Mirlo (ilustrada por Cesar García). Seres Inmortales 2 Marcelí Antúnez Roca 2005. Artís-
ta Performer Increible. Fundador de la Fura dels Baus, padre de la Mecatrónica, el Desskele-
ton...alucina! FotografíaUlf Saupe Salewski. Portada: Nacho Galilea. 
 Atumoe! "El fanzine Infitit8" es una publicación de Produkziones Infinitas, que pretende apoyar y 
fomentar el comic made in Spain. Atumoe!, és; átomo, a tu estilo!, a tu rollo!, a tu manera ...atumoe! .  
Deleg. Madrid · Produkziones Infinitas. Conexión Madrid 91 413 66 28 - 651972269 · Delegación Cata-
luña  616014810 produkcionesinfinitas@yahoo.es PRODUKZIONES INFINITAS 
 

 

.                         ARTÍCULOS / OPINIÓN                         . 
 

LOS DIEZ HECHOS QUE LOS EE.UU. NO PUEDEN CONOCER - 4º 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. 
4 EL PLAN DE DONALD RUMSFELD PARA PROVOCAR TERRORISTAS.  En octubre de 2002, el 
reportero Chris Floyd contó, en el sitio alternativo Counterpunch, la historia de los destacamentos mili-
tares secretos que el Pentágono, bajo la dirección del secretario Donald Rumsfeld, estaba extendiendo 
por el mundo. "Los grupos fueron conocidos como Pee-Twos (Pro-active, Preemptive Operations 
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Groups), y encargados de desempeñar misiones secretas destinadas a 'estimular reacciones' entre 
grupos terroristas, provocándolos a cometer actos violentos capaces de exponerlos a 'contrataques' 
norteamericanos", escribió Floyd. Él mismo concluyó: "si el plan funciona, los Pee-Twos podrán usarse 
siempre que [la Casa Blanca] desee añadir un territorio rico en petróleo, o una nueva base militar al 
portafolios el Imperio". A pesar del apetito de los medios por todo lo que pueda provocar miedo en re-
lación a los terroristas, la noticia no repercutió en los "grandes" periódicos. "Es fácil entender el silen-
cio, cuando se observa la ambigüedad moral de los medios -especialmente en lo que hace referencia a 
la posible complicidad de los EE.UU. con crímenes y asesinatos", afirmó Floyd. (Continuará...). Antonio 
Martins - número 15 de la revista Fórum de Brasil - www.revistaforum.com.br - Material traducido por Gonçalinho. 
 

CATORCE DATOS UNIVERSALES PARA REFLEXIONAR 
 

• La enseñanza básica en el mundo costaría 6.000 millones de dólares, mientras en EEUU se gastan 
8.000 millones en cosméticos. 
• La salud y la nutrición básicas se 
sustentarían con 13.000 millones de 
dólares, mientras en Europa y en EEUU se 
gastan 17.000 millones en alimento para 
mascotas. 
• Proporcionar acceso universal a los 
servicios básicos supondría un coste de 
80.000 millones de dólares, cantidad 
inferior al valor neto de las propiedades 
que tienen las siete personas más ricas del 
mundo. 
• Del total de los productos que se 
comercian actualmente en el mundo, el 
95% corresponde a valores financieros y el 3% a bienes y servicios. 
• Si todo el mundo consumiera como en EEUU, serían necesarias tres  Tierras para poder producir lo 
necesario. 
• El dinero blanqueado en paraísos fiscales por mafias internacionales se calcula en 500.000 millones 
de dólares al año, cifra similar al PIB español y el triple del presupuesto de General Motors. 
• El PIB de países como Indonesia y Noruega es similar, respectivamente, al volumen de ventas de las 
empresas General Motors y Toyota. 
• La esperanza de vida en África subió, de 1960 a 1980, desde los cuarenta a los sesenta años, pero 
ahora apenas llega a los cincuenta. 
• Según un informe del Banco Mundial, 2.800 millones de personas, casi la mitad de la población mun-
dial, viven con menos de dos dólares al día. 
• El ingreso promedio de los veinte países más ricos es 37 veces mayor que el de los veinte más po-
bres. Esta diferencia se ha duplicado en los últimos cuarenta años. 
• El 70% de los 1.300 millones de personas pobres en el mundo son mujeres. 
• Una mujer es maltratada físicamente cada 18 minutos en Estados Unidos. 
• La deforestación se concentra sobre todo en los países empobrecidos del sur, pero más de la mitad 
de la madera y casi tres cuartas partes del papel se consumen finalmente en los estados industrializa-
dos. 
• Las industrias más contaminantes se trasladan a los países empobrecidos, donde no existen contro-
les medioambientales. Envío de Iosu (KL) 
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POR UN URBANISMO SOCIAL Y RESPETUOSO CON EL ENTORNO NATURAL 
 

 En los últimos años el acelerado y descontrolado crecimiento urbanístico que está sufriendo la 
Comunidad de Madrid ha favorecido la aparición de procesos de especulación urbanística. Esta situa-
ción está  creando graves problemas ambientales, sociales e institucionales en nuestras ciudades y 
pueblos. Para intentar invertir esta tendencia, grupos vecinales y ecologistas apoyados por sindicatos 
nos hemos agrupado bajo el nombre de CIUDADANOS CONTRA LA ESPECULACIÓN URBANÍSTI-
CA. Este colectivo se propone recuperar  unos espacios urbanos, antaño a la medida de hombres y 
mujeres, respetuosos con el medio natural de nuestro territorio 
 

 El crecimiento de las poblaciones viene mostrando hace ya más de 20 años unas características 
cada vez más nocivas para el medio ambiente e inhumanas para sus habitantes. A pesar de que la 
población de Madrid crezca en una proporción menor que la de la edificación de viviendas se insiste 
una y otra vez en la necesidad de multiplicarlas, obviando el hecho de que, sin contar las que están en 
construcción, en esta Comunidad existen más de 300.000 viviendas vacías. Esta proliferación descon-
trolada de la construcción, esta ‘metástasis’ del ladrillo, no ha traído consigo un abaratamiento de la 
vivienda, al contrario, su precio se ha doblado en el último quinquenio. Dado el elevado precio del al-
quiler, tampoco éste es una solución para miles de personas, con las evidentes consecuencias de frus-
tración social y familiar que ello comporta. Ante la carencia de “vivienda social” la población se ve em-
pujada a compartir viviendas o a residir en zonas más y más alejadas de la capital obligándola a reali-
zar grandes desplazamientos y a depender del vehículo privado y de las grandes infraestructuras, 
principales factores que contribuyen, a su vez, al deterioro ambiental y a la disminución de la calidad 
de vida de los ciudadanos. 
 

Actualmente la construcción de vivienda nueva, además de innecesaria, muestra un carácter fuerte-
mente especulativo, abandonando todo criterio de utilidad social y entregándose al beneficio particular 
en una huida hacia adelante que los políticos de distintos partidos–frecuentemente en connivencia con 
los grandes capitales del negocio inmobiliario– no parecen querer ni poder contener. 
 

El impacto ambiental del caótico modelo de urbanismo que sufre la Comunidad de Madrid es incalcu-
lable: desde el aumento de emisiones de CO2 hasta la invasión y destrucción de suelos y bosques, 
pasando por el horrible impacto paisajístico causado por la proliferación desbocada del urbanismo. 
 

Ciudadanos contra la Especulación Urbanística en la Comunidad 
de Madrid creemos que es posible habitar en poblaciones 
respetuosas con el medio ambiente y recuperar una vida 
ciudadana más gratificante y saludable; ciudades hechas a la 
medida de hombres y mujeres, y no del automóvil; ciudades en 
cuyos espacios sea posible la convivencia y no meramente el 
intercambio mercantil. Por todo ello es necesario frenar este 
crecimiento urbanístico, protegiendo el suelo, permitiendo 
únicamente la urbanización de zonas que combinen un bajo 
impacto ambiental con condiciones idóneas de habitabilidad; 
teniendo presente en todo momento el objetivo del bien social y 
del disfrute de los espacios naturales por las siguientes 
generaciones. Los procesos urbanizadores deben estar regidos 
por los principios lógicos de la proximidad. Hay que luchar por recuperar viviendas y edificios vacíos, 
adoptando medidas que fomenten su entrada en el mercado y penalizando la desocupación. Ha de 
terminarse con la especulación del suelo buscando alternativas de financiación municipal al margen 
del urbanismo y declarando tolerancia cero al delito urbanístico y la prevaricación.   
 

La Comunidad de Madrid, en fin, precisa urgentemente de unas políticas y leyes llenas de sensibilidad 
social y ambiental que procuren una ordenación del territorio sensata, que integre aspectos sociales y 
económicos sostenibles. No es ésta la característica definitoria de la mayoría de nuestros Ayuntamien-
tos y, mucho menos, de los responsables de la Comunidad de Madrid. En este sentido el dictamen 
hecho público recientemente sobre gestión del suelo en la Comunidad de Madrid pretende perpetuar la 
dinámica de la recalificación y el gran negocio de las plusvalías, en lugar de apostar por la rehabilita-
ción y la reutilización de lo ya construido. Cambiar esta situación es el objetivo que se propone esta 
agrupación de ciudadanos. (Envío de "marx madera" <marxmadera@nodo50.org>) 
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AQUELLA ISLA EN EL ESTRECHO 
 Si, existe una isla en mitad del estrecho, un emergente trozo de tierra fértil con frondosos bos-
ques, ríos de transparente agua, casas con techos firmes y gente. Muy buena gente. Humildes, aco-
gedores, abiertos  a pesar de la variedad de razas y pueblos que en ella moran. El Edén. 
 

 En esta maravillosa isla nadie va a querer engañarte, ni explotarte. Nadie puede sentirse supe-
rior al resto de mortales, el desprecio fue desterrado y la mayor preocupación: seguir manteniendo 
enamorada a tu pareja. 
 

 Parece una utopía. Los hijos crecen libres y sanos, y las divertidas fiestas se prolongan sin atis-
bar un final. Se puede desarrollar el intelecto de mil maneras posibles, sin censuras. Y hasta puedes 
decir lo que quieras sin tener que alzar la voz, pues todo el mundo escucha. El único hambre es el de 
vida.  

 Y es que después de tantos años de penurias, guerras, enfermedades, miseria y depravación, 
después de bajar al escalafón infrahumano, fracasado, desarraigado y al borde de la desesperación la 
única salida posible es la de emigrar, buscar la tierra prometida de la que tanto hablan los vientos. El 
paraíso occidental. Ese mundo maravilloso "debía" existir. Tenia que buscarlo, y cuando lo encontrar-
se, traería a mi familia. Mi mujer, demacrada por las enfermedades, volvería a recobrar su lozanía; mis 
hijos engordarían  hasta borrar las marcas de la hambruna. Podríamos vivir dignamente. 
 

 Que pena que una maldita ola volcara la patera en la que viajaba, y yo pereciera junto a las 
trentaytantas casialmas que me acompañaban. Nunca podré realizar mi sueño, ni rescatar de una 
muerte lenta y agónica a mi parentela/prole. Encontré aquella isla, que pudiera estar en el Estrecho, o 
cerca del afortunado archipiélago, o a pocas millas de Miami beach (aunque nunca aparecerá en los 
mapas), y aquí los esperaré, feliz y triste al mismo tiempo, pues para encontrar un sitio donde sentirme 
persona, donde Vivir, he tenido que renunciar a la vida misma. No sé si ha merecido la pena... ...a los 
que no lo logran. Pinchos 

¿DELICUENCIA? 
 Ahora que esta en auge la lucha contra el tabaco, a los fumadores nos da por meditar. ¿Qué es 
la delincuencia? ¿Qué es un delito? ¿Quién pone las normas? Y es que si se empieza a sopesar el 
tema uno se da cuenta de algunos detalles. 
 

 Por que si para prohibir el tabaco se expone la típica razón de: "el tabaco mata a ti y a los de tu 
alrededor", también mata el alcohol a bordo de coches o a través de los malos tratos o la violencia, y 
no lo prohíben. 
 

 Además, cualquiera con un mínimo de cultura sabe que la ley seca, cuando prohibieron la venta 
de alcohol, provocé que se crearan mafias, con el dinero ilegal y las muertes que trajeron. Por eso el 
prohibir fumar puede llevar a lo mismo, a más delincuencia. 
 

 También ahora hay drogas ilegales y legales. El alcohol y el tabaco, por ahora, son legales, pero 
el cannabis, cocaína, heroína, LSD y resto de drogas son ilegales. Yo por más que le doy vueltas al 
asunto, no veo qué daño hago fumándome un porro en mi casa o comiéndome un "tripi". De hacer da-
ño, es a uno mismo, y en el caso de alguna droga, como la heroína, puede llevar a tener que robar, 
pero eso ocurre si no se tiene dinero para droga, o en último término, más si no se tiene ni droga, ni 
medio de adquirirla. 
 

 Si el estado que prohíbe estos temas los asumiera no como problemas, si no como otros aspec-
tos, "especiales", de la sociedad. Si a un heroinómano le das heroína, o un sustitutivo como la meta-
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dona, el problema del dinero para la droga termina y también la necesidad de robar si no se tiene ese 
dinero. 
 

 Y es que el dinero esta muy metido en todo esto. ¿Porqué antes fumar esta bien visto y ahora 
no? Pues porque el numero de muertos por cáncer de pulmón ha crecido considerablemente. Y eso 
conlleva gastos sanitarios que paga el estado. Pero aquí empezamos con la doble moral, por un lado 
de vendo el tabaco y por otro te intento curar de la enfermedad que ha provocado el tabaco. 
 

 Y volviendo al principio, según mi opinión, los delitos pueden ser de varios tipos. Los primeros, 
los monetarios, los relacionados con el dinero. Normalmente solo se puede robar al que tiene, y el que 
roba, es el que no tiene. Aunque a veces no es así, la mayoría de las veces sí. En cualquier caso, el 
dinero se tendría que pagar con dinero, no con tiempo de tu  vida y con tu libertad. Que aunque digan 
que el tiempo es oro, la libertad no tiene precio. 
 

 Otro tipo de delitos serian los violentos. Continuando con mi opinión personal, la mayoría de los 
actos violentos, como pueden ser muertes, palizas o de la índole que sean, son en muchos caso pro-
blemas psíquicos de la persona. Esto debería solucionarse con tratamiento psiquiátricos y no con cár-
cel y sin tratamiento. 
 

 Y por ultimo, estarían el resto de delitos, como serian aparcar mal, fumar en el metro, comprar 
droga, etc. Esto puede venir bien para que todos convivamos mejor en común. En estos casos, debe-
rían dejar mas libertad en aquellos "delitos" que no molestes a nadie. También deberían dejar la 
posibilidad de respetar todas las opciones. Por ejemplo, en el caso del tabaco y el metro, deberían 
dejar algún vagón, o alguna parte del metro para fumadores. Y en un futuro, si algún día legalizan el 
resto de drogas, asientos para porreros, heroinómanos, etc... Tizo (KL) 
 

LAS MENTIRAS DEL LIBRE MERCADO (EXTRACTO) 
 Es sencillo cómo el libre mercado funciona. Tarifas sobre importaciones bajan, y junto a ellas los 
precios de los productos que los periodistas compran, como esos sombreros que se ven en las pelis. 
Pero esa es la parte buena. La mala es que los trabajos de baja cualificación para hacer sombreros se 
exportan a países más baratos. De manera que hay precios más bajos para los consumidores, pero 
mayor inseguridad para aquellos que no poseen cualificaciones.  
 

  Los periodistas están a favor del mercado libre porque saben que sus trabajos no están en ries-
go de exportación. Es por eso que yo he sido siempre pro 
NAFTA, pro GATT, y pro senda rápida para llegar a la 
comandancia. Sé que un bangladés de 14 años podría 
coser mis zapatos (de hecho hizo un buen trabajo), pero no 
hay forma de que pudiera escribir este libro. O eso pensé. 
 

  Mi editor me dio una idea. "Por qué no te ahorras 
unos cuantos dólares y pides a este chaval, Kharap Juta, 
que te escriba el libro?" Y eso hice. Afortunadamente para 
mí, su primer intento verificó mi tesis. No pudo alcanzar mi 
nivel de sofisticada sensibilidad neoyorquina. Juzga por ti 
mismo. 
 

  "Mi trabajo en la fabrica es muy duro. Se me obliga a 
coser zapatos durante muchas horas. Es duro coser, pero a 
los hombres no les importa. Ayer me perforé el dedo con la 
máquina. Intenté apretarlo, pero la sangre no paraba. Cuando le pregunte a los hombres si podía ir a 
ver a la enfermera al hospital de la misión, me golpearon con suelas. Mi hermana de 12 años Choto 
comenzó a gritar a los hombres. La dije que se calmara y volviera al trabajo. Los hombres me dijeron 
que si ella daba problemas otra vez, la despedirán, y tendrá que trabajar como una prostituta. Siento 
mareos por el hambre." 
 

 Lo ves. Eso no es divertido. Kharap no me llega a la suela del zapato. (…) He puesto al chaval 
en su lugar. De hecho, el libre mercado puede que no sea tan bueno para ti, o para los Kharap Juta del 
mundo, de los que hay 3 ó 4 mil millones. Pero es bueno para la gente de periodismo y de la industria 
del entretenimiento. Gente como yo, como Haley Joel and Hill O'Reilly. P. 61 Fragmento Del libro, Lies and the 
lying liers that tell them, de Al Franken. Periodista judío norteamericano. - Envío de Jack Sparrow - Traducción de Eduardo Rodríguez 
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COSTES Y CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO ESTADOUNIDENSE (EXTRACTO) - 2ª PARTE 
 Chalmers es un académico estadounidense y consejero político experto en relaciones económi-
cas entre los EE.UU. y el extremo Oriente. En su libro asegura haber estado en contra de las manifes-
taciones y revueltas sociales de los 60 y 70 en su país. El libro es una compilación de sus investiga-
ciones académicas en este tema. 
 

 Un sencillo ejemplo de cómo las JCET apoyan "valores democráticos y estabilidad política" es 
en Indonesia. (...) Suharto llegó al poder en 1965 y en un golpe violento lleno de sangre eliminó a to-
das las fuerzas políticas de la izquierda de punta a punta del archipiélago. Suharto estuvo en el poder 
hasta mayo de 1998. A su salida y tras la crisis de 1997, originada por las presiones políticas y eco-
nómicas estadounidenses y del Fondo Monetario Internacional [que pidió el cierre de varios bancos en 
un sistema que no tenía depósitos para seguros, con lo que los ciudadanos ricos sacaron el dinero 
para invertirlo fuera del país o comprar dólares con rupias, la rupia descendió un 60 por ciento, un dó-
lar hacían 15.000 rupias], Indonesia tenía anuladas prácticamente sus existencias, devaluado su mo-
neda en un 60 por ciento, y el número de personas que vivían por debajo del nivel de la pobreza [un 
dólar al mes] había ascendió de 20 millones a 100 millones (la mitad de la población). 

 

 (...) Los EE.UU. proporcionaron una lista con medio  millón de nombres de supuestos comunis-
tas a las fuerzas armadas de Suharto (ABRI), los cuáles fueron aniquilados. También apoyó pública-
mente a las ABRI en la invasión de East Timor y la subsiguiente aniquilación de 200.000 timoreses, lo 
que el Departamento de Estado llamó en su estudio de Derechos Humanos en la Isla como "matanzas 
extrajudiciales." 
 

(...) [En un principio]Había buenas razones para que los EE.UU. quisieran mantener al general 
Suharto en el poder. En los primeros años de su gobierno, Suharto contribuyó a la estabilidad regional, 
trayendo una especie de prosperidad y optimismo a la gente de Indonesia. [Por ejemplo] la renta per 
cápita subió de unos 75 dólares al mes en 1966, a 1.200 en 1996. (...) pero con el paso del tiempo, el 
gobierno de Suharto desarrolló kleptocracia, por la que la mayor parte del país pasó a ser adueñado 
por él y sus amigos y parientes. Se dice que la fortuna de la familia Suharto asciende a varios cientos 
de miles de millones. [La deuda externa de Indonesia está alrededor de 200.000 millones de dólares. 
Todos los líderes democráticos de Occidente saben que la gente ordinaria del país no tiene nada que 
ver con su endeudamiento, aunque no se dice nada. Algunos críticos piden que la deuda sea pagada 
por la familia Suharto, a la que aún le sobrarían millones. Pero, aun habiendo iniciativas para parar el 
pago de la deuda por el momento tras el maremoto, EE.UU., entre otros, sigue teniendo claro que tie-
ne que ser devuelta al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial] 
 

 (...) El FMI está lleno de doctores en economía de universidades americanas que son descono-
cedores y despectivos de otras culturas que no se asemejen al "The American way of Life." Sólo ofre-
cen "un molde (en realidad una sola forma de  capitalismo) en la que encaje todo lo demás." El FMI ha 
aplicado durante años tales reglas a varios países de Latino América, el Este de Asia y a Rusia, sin 
obtener un notable éxito. 
 

 (...) Si se permite que Indonesia se muera de hambre, viviendo de la ayuda internacional (especial-
mente Americana) es bastante posible que el Islam, que hasta entonces ha mostrado su cara tolerante 
y de mente abierta, se vuelva implacable y de carácter militar. [El libro está publicado en el 2000, escri-
to meses antes de que un grupo de terroristas islámicos matara a 200 personas en una discoteca de 
Bali, mayormente australianos. Los turistas australianos tampoco tenían nada que ver con el endeu-
damiento del país.] P. 75 y ss. Del libro, Blowback, The Costs and Consequences of the American Empire, de Chalmers Johnson. - 
Envío de Jack Sparrow - Traducción de Eduardo Rodríguez 
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.                                     TECLAS                                . 
COPYFIGHT  
 Si siempre hubiera existido la propiedad intelectual, la humanidad no habría conocido la epope-
ya de Gilgamesh, el Mahabharata y el Ramayana, la Ilíada y la Odisea, el Popol Vuh, la Biblia o el Co-
rán. 
 Tecnologías digitales de distribución como las Redes P2P, propuestas de reformulación de los 
derechos de autor como Creative Commons o movimientos como el del software libre nos sitúan en un 
periodo de nuestra cultura que reclama una revisión del sistema imperante desde hace trescientos 
años COPYFIGHT es un ciclo de actividades sobre la crisis imparable del modelo actual de propiedad 
intelectual, y la emergencia de la cultura libre. 
 COPYFIGHT abrirá durante tres días diversas zonas de documentación y debate con el objetivo 
de contribuir a la información de productores culturales y consumidores. Ponencias y presentaciones, 
talleres de trabajo, programas de video, áreas de descarga o una consultoría legal abierta al visitante 
se constituirán de manera descentralizada en tres jornadas centradas en áreas de la creatividad como 
la producción digital, la música, la literatura y la cultura audiovisual. 
http://elastico.net/copyfight/ - Envío de Susana (KL) 
 

EN LA RED 
 

CONVOCATORIA CULTURAL EN CONTRA DEL TERROR 
Palabras, imágenes, sonidos... Haz tu contribución: participa@7-j.org www.7-j.org 7-j.org - mail@7-j.org 
 
POR LA MEMORIA DE LOS GUERRILLEROS REPUBLICANOS 
Muertos en defensa de la Paz, la Democracia y la Justicia; carta ayuntamiento S. Cruz de Moya. Ne-
cesitamos tu apoyo a esta carta, SI la respaldas pulsa los enlaces pon tus datos en el formulario y en-
vía... "Enviar", para mandar un email al Ayuntamiento de Sta. Cruz de Moya: 
http://www.espacioalternativo.org/espai/spip/php/formulari.html 
PELÍCULA DRAMÁTICO/ DOCUMENTAL SOBRE LA CUMBRE ANTIGLOBALIZACIÓN DE GÉNO-
VA 2001 
En el mes de septiembre se va 
a estrenar una pelicula 
dramático/ documental sobre la 
cumbre antiglobalización de 
Génova 2001. Esta cumbre fue 
muy conocida por que la policía 
asesino de un disparo en lsa cabeza a un manifestante y porque desde entonces el G8, máximo orga-
nismo capitalista, se reúne en las montañas lejos de las grandes ciudades para escapar de las multitu-
dinarias protestas.  

También podéis visitar la página donde encontrareis un pequeño avance de la película, más in-
formación, fotos, un juegazo y mucho más. La página: www.genovalibera.org El juego: 
www.genovalibera.org/juego/gl.htm El trailer: www.genovalibera.org/teaser.htm 
David Fernández Torres - chinofumon@hotmail.com 
WEBS DEL MES 
- Aportación al diálogo y discusión para los colectivos sociales y políticos de izquierda en La Rioja.- 
http://www.riojainternet.com/iniciativaciudadana 
- El arte de contar manifestantes.- http://wmute.blogspot.com/2005/06/el-arte-de-contar-manifestantes.html 
- Puro FRAGA.-  
mms://a71.v78076.c7807.e.vm.akamaistream.net/7/71/7807/42b15f46/prisa.download.akamai.com/780
7/el_pais/2005/video/junio/14062005/fraga_alta.wmv 
- PETICIÓN ON LINE CONTRA LAS TORTURAS A GALGOS EN ESPAÑA www.asociacionlasnieves.org 
- Vídeos Damablanca.-  
ed2k://|file|Damablanca.Teatrock.damablanca_vcd.mpg|49259504|714510CAD1EAD798E4134E6C5C
903F4B|/  
ed2k://|file|Damablanca.%20Teatrock.quimera_vcd.mpg|47811652|E0F64A196F9C316BAF509E4C84
5BDB78|/ 
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.                                 TABLAS                                 . 
 

CUENTACUENTOS AL CALOR DE LA QUEIMADA EN EL GRITO 
Tdos los miércoles a partir de las 22:00. Entrada Libre y con invitación a queimada en El 
Grito (C/ Isabelita Usera, 73). Los cuentacuentos se despiden hasta la nueva temporada 
que empezará a finales de septiembre. 
 

8 de junio.- El dia  8, nos visito Carlos Aguilera, nuevo en la plaza, con su mo-
nólogos de humor. Este actor es algo conocido por los televidentes que tenga el canal 
de la Paramount, ya que trabaja para dicha cadena. Aunque nos pareció muy serio, o a 
lo mejor tímido, por otro lado, era muy profesional. Habló de varios temas, como los skin 
o nazis, del trabajo, explicando distintas profesiones como autobuseros, o la de príncipe 
o princesa. También estuvo comentados sobre las novias, las madres. Provocó gran 
hilaridad entre el público con sus comentarios y se le notaba la profesionalidad, en 
resumen,  muy bueno. 

15 de junio.- Para el siguiente miércoles nos visitó Albert desde Barcelona, que forma parte de "El Os 
Mandros", y venía acompañado de Jaime, que se definió como chungali de Madrid. 
A ambos hemos tenido ya la suerte de verlos por aquí. 

Rimeramente actuó Albert, que repetía visita al Grito, y se centró en el tema 
de Cuentos Culinarios principalmente, hablándonos de bollitos, pucheros y pedos, 
recetas de chuletas y otras recetas o la historia de un hombre mordedor. Jaime, que 
actuó después, nos comentó que iba a usar el verbo en castellano antiguo, aunque 
luego comprobamos que estaba versionándolo un poco con la actualidad. Nos contó 
la historia de Rosafrita, una orgía de drogas y sexo, que nos llevó al intermedio, 
entre grandes risas. 

Después del descanso pasaron con un tanda de minicuentos entre los 2, 
cuentos cortos, para pasar a seguir contando Albert, que nos contó, entre otras, la 
historia de la niña insultona y el monstruo peludo, para seguir con más cuentos 
culinarios sobre  panes y un panadero, un ladrón y por último una receta de una 
sopa muy especial. Muy simpáticos los dos actores, y muy buenos, con estilos dife-
rentes, pero cada uno en el suyo nos hicieron pasar un rato divertido. 

 
 22 de junio.- Y otro cuentacuentos con alguien muy conocido en la sala. Era Rafa que es vecino de Use-
ra, y aunque estaba anunciada la actuación de Belén, su pareja, ésta 
no pudo asistir.  Empezó con un cuento interactivo en el que 
participaba el público, y fue ayudado por Pamela y unos globos. Si-
guió hablando de viajes con la imaginación sobre estrellas o feos, 
para meterse de lleno en el tema de las películas y la televisión.  

Hablando de este tema se fue al descanso, para continuar en 
la segunda parte hablando de cine y policías, drogas, obras, yogur,  
patatas con sabor a patata,  mercados, atracos, sexo, desayunos, 
madres, estudios, príncipes, todo esto mezclándolo con tipos de cine 
y saltando de un 
tema a otro. Durante toda la actuación la gente rió a carcajada 
batiente e incluso pidieron bis. Parece ser que Rafa ya empieza a 
tener algunos fans, algo que se vio en el gran aplauso final. 
 

29 de junio.- Y para acabar el cuentacuentos tuvimos a 
Gamba y Ginny, los payasos cuenteros, que ya nos habían 
visitado anteriormente. Nos hicieron reír con su peculiar forma 
de actuar, en la que uno de los integrantes cuenta y el otro va 
realizando mediante mímica las acciones que se van contando. 
Nos contaron cuentos de todo tipo, resaltando el del final, que 
ya es conocido como "el cuento del palestino",  que contaron 
debido a la insistencia del publico en que no acabaran y 
realizaran un bis. Como ya hemos comentado en otras actua-
ciones de este grupo, simplemente geniales. 

Y desde L'ENTERAO, despedimos la temporada de 
cuentacuentos en El Grito, hasta la siguiente, que vendrá con 
los fríos del otoño... si todo va bien. 
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.                            TXORRADA DEL MES                       . 
 

¡CÓMO SOMOS!  
Están Dios y Jesús, asomados al balcón del cielo: Dios: Hijo mío, hay que ver cómo está el mundo de mal. 
Jesús: Es cierto padre, no hay por donde meterle mano.  
Dios: Pues no tengo mas remedio que volverte a mandar, a ver si tiene arreglo. 
Jesús: Pero padre, ¿cómo voy a bajar? En pleno siglo XXI, con lo evolucionado que está todo, internet, la globa-
lización,etc,etc. Dios: No te preocupes, te mandaré como medico de la seguridad social. 
Total, estando Jesús en la consulta hace pasar al 10 enfermo. Por la puerta entra un señor en silla de ruedas.  
Jesús: ¿Qué es lo que le pasa, señor?. Nada que tuve un accidente de moto, y tengo las piernas rotas. Jesús: 
Bueno buen hombre levántese y marche para casa. El enfermo se levanta y sale por su pie. Cuando sale por la 
sala le preguntan los demás enfermos... ¿Qué, como es el nuevo medico?. 

A lo que contesta, NA, COMO TODOS, NI MA MIRAO         Envío de Omar (KL) 

.                                   CHISTES                                 . 
 

- Doctor ¿qué puedo hacer para que durante las vacaciones mi mujer no quede embarazada? -Llevársela con 
usted. 
 

Yo no me fío de los cirujanos: son expertos en manejar cuchillos, se ponen máscaras para que no los reconoz-
can y usan guantes para no dejar huellas.. 
 

-De acuerdo a los estudios realizados, le quedan 7 días de vida. -Doctor, ¿qué puedo hacer? -Vaya a vivir con 
su suegra y le resultara una eternidad. 
Agradecimientos y colaboraciones: A Erecto, Fani, Jorge y Luisa, únicas personas que nos han 
ayudado a imprimir el nº 100, del que salieron solo las pocas copias que ellos han podido mandarnos. 
A Honorio, por su 1ª colaboración en el boletín: el previo al festival de Los Monegros 2005, en 
Notas. A Georgina, a Bucanero704 y a Eugenia Feré, por las cartas que nos han mandado. A 
Juanfer por el apoyo al VII festival en su web. A los grupos Esparzíos, Dwomo y, sobre todo, la 
Brassa Band, que se han tenido que comer nuestro fracaso a la hora de ser incapaces de convo-
car a suficiente gente para el VII Festival. A las 64 personas que consideraron que merecía la pena 
pagar la entrada a dicho eventro, para apoyar una publicación gratuita y sin publicidad. A los curran-
tes en el transporte y la dispensación de la priva en la Hoguera de san juan, que os dejásteis los 
huevos. A los los 11 chavales del retén de Cogolludo y a todos los que se juegan la vida contra los 
incendios que asolan el planeta: sois cojonudos, chavales.  
LISTA DE LOCALES DONDE PUEDES HACERTE CON L'ENTERAO. EN NEGRITA, LOS QUE SE LO IMPRIMEN ELLOS MIS-
MOS. - AIDA. C/ San Isidro Labrador, 16. La Latina (MDR). EL CHISCÓN (C/ Lavapiés, 45). Lavapiés. (MDR). ALMACÉN DE VI-
NOS "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. Va-
llekas (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. Va-
lleKas. [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/ Maria-
no Vela. Usera. [MDR]. Usera. (MDR). ESCUELA POPULAR DE PERSONAS ADULTAS DE PROSPERIDAD. C/Luis Cabrera, 19. Pros-
peridad. (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). 
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