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... de cuyo nombre el gobierno no quiere 
acordarse. Así pues os damos cumplida nota en 
el MONOGRÁFICO SOBRE LA CATÁSTROFE 
DEL PRESTIGE que inicia el primer nº del año. 
Éste se podría dividir en cuatro secciones: los 
textos con la información sobre sus causas, 
responsabilidades (durante y después del 
hundimiento) y webs con más contenidos; 
artículos de opinión; modos de ayudar en y a la 
limpieza del mar y las costas y unas frases de los 
responsables políticos sobre el tema. Todo ello 
con imágenes enviadas al efecto por Kalvellido 
(como esta portada) y algúna viñeta recibida en 
nuestro e-mail. Tras ello, volvemos con las 
secciones habituales: Actividades, con una 
iniciativa de El Grito para ayudar en Argentina y la 
crónica de la quedada leprosa del puente de 
diciembre. Convocatorias, con una iniciativa en 
Barcelona contra el modelo capitalista de 
globalización económica y dos de apoyo a presos. 
Noticias, que relata la propuesta de un grupo 
ecologista canadiense de enviar un equipo inter-
nacional de inspectores de armas a EE.UU.. 
Alucine, con la crónica de la IV Copa De La 
Marihuana de la A.M.E.C.. Artículos, con un bello 
texto de Gabriel García Márquez. Byblos, con el 
relato Marea Negra , enviado por Patxi Irurzun y 
con la vuelta del apartado Libro Del Mes. Notas, 
con la reseña de discos como el Bobo Master, de 

Dwomo, el del IV Aniversario De Desobediencia, el Casa De Muñecas, de Orujo De Brujas, y los con-
ciertos de enero en la Gruta77. Y esto es sólo una parte, también tenéis más secciones como Fantazi-
nes, que viene petadita este mes, En La Red, Tablas, con las crónicas de las contadas del Grito, Cartas 
a L'ENTERAO y Txorrada Del Mes (no han cabido los chistes). 
 En lo referente a la distribución del boletín despedimos con pesar en Casavieja al Deltoyá, que 
cierra sus puertas y cuyos ejemplares mensuales irán para una Asociación Cultural de allí a la que salu-
damos efusivamente. Y ya en Madrid despedimos, esperamos que de manera temporal, al Montacar-
gas, en la C/ Antillón, 19, una asociación dedicada al teatro y la danza a la que deseamos continuidad 
en un futuro cercano. 
 Y, como siempre, nos despedimos solicitando vuestra participación en el desarrollo de L'ENTE-
RAO que podéis realizar en forma de la realización de fotocopias del boletín, distrubución a los locales 
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de la lista final, ayuda con la web y envío de imágenes y textos para su publicación. Nada más, pasad 
un feliz año. 
 

���MONOGRÁFICO: LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE����
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 La catástrofe del Prestige, como ya pasó con el Mar Egeo, el Haven, el Exxon Valdez, el Castillo 
de Bellver, el Amoco Cádiz, el Torrey Canion... ha vuelto a traer a colación las normas de seguridad pa-
ra los petroleros con el fin de evitar nuevos desastres. La generalización del doble casco, la responsabi-
lidad de los armadores y de las autoridades de control del tráfico marítimo, junto a la formación de los 
trabajadores del sector, son algunos de los aspectos que se plantean. 

 Según el Institut of Shipping Economics and 
Logistics de Bremen (Alemania) de los 7.894 petrole-
ros en activo, 3.077 han cumplido los 20 años y 1.500 
sobrepasan los 50. Y ello a pesar de que la estadística 
sobre tonelaje anual perdido desde 1988 a 1998 indica 
que el riesgo de hundimiento se multiplica por 25 
cuando los buques tienen más de 20 años. Pero los 
buques no se modernizan por los costes de 
fabricación, la competencia en aras del abaratamiento 
de los fletes y la falta de regulación. 
 Los accidentes obligaron en 1993 la 
Organización Marítima Internacional, organismo de las 
Naciones Unidas, a establecer que los petroleros que 
se fabricaran a partir de esa fecha debían contar con 
doble casco. Los ya existentes tendrían que, al cumplir 
los 25 años, dotarse de mayores medidas de 
seguridad para prorrogar su vida, y dejar de utilizarse 
a los 30 años. Sin embargo, esta normativa no afecta 

a todos los petroleros -sólo están obligados los de más de 20.000 toneladas para crudo y más de 30.000 
para productos petrolíferos refinados o químicos-. 
 El abanderamiento en países como Malta, Liberia, Honduras o Chipre, permite importantes aho-
rros, que pueden llegar al 30%. Además, las inspecciones técnicas son menos rigurosas. En cualquier 
caso, el ahorro está garantizado con el pago de menos impuestos y peores condiciones laborales para 
la tripulación. Con las banderas de conveniencia, aparte de aumentar los 
beneficios a costa de la seguridad, se intenta también eludir 
responsabilidades en caso de accidente. 

El problema:  Para las organizaciones ecologistas el principal 
problema es la dependencia del petróleo. El petróleo y su extracción, 
transporte y procesamiento, son algunas de las principales causas de 
contaminación en aguas continentales, mares, suelo y atmósfera. Pero, 
además, la combustión del petróleo y sus derivados es una de las 
mayores fuentes de emisiones de CO2, el principal gas de efecto 
invernadero, responsable del cambio climático que amenaza a toda la 
biosfera. Es necesario, por tanto, un cambio de la política energética que 
reduzca la dependencia del petróleo y promueva la eficiencia y el ahorro 
energético potenciando las energías renovables.   ����������	
��
����	���������
�	������
�
�����
������������	
��
����	���������
�	���	������
��������
��������������������	���
����	����� 	��	!"�#�
����$   
 

�����������������	���������	���������	������������������������
 Esta semana, los medios de comunicación nos han enseñado con detalles el naufragio del buque 
petrolero Prestige a la altura de Galicia en España. Todos hemos visto la imagenes deprimentes de es-
tas playas manciladas por las 3 000 toneladas de fuel viscoso. Oímos las especulaciones acerca de las 
costas que podrian ser manchadas por las 70 000 toneladas que quedan atrapadas en los pañoles del 
barco hundido.  
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 Sin embargo, mientras los voluntarios tratan de limpiar las 
playas, poco se dice de la complexidad y la opacidad que rigen las 
redes de propiedad y de fletamiento detras del accidente. El Prestige 
es propiedad de una sociedad con sede in Liberia, Mare 
Internacional y para limitar su responsabilidad posee un solo barco, 
el Prestige. Este barco estaba asegurado por un total de 22 millones 
de euros. Las leyes de Liberia no permiten de llegar con seguridad a 
la indentidad del accionista de Mare pero según fuentes vinculadas 
al transporte maritimo, se hablá de la dinastía griega.  
 El Prestige se encontraba registrado en la Autoridad Marítima 
de las Bahamas, quien pretende atraer armadores de todos los 
países al favor de un "clima favorable para los negocios, servicios 
financieros de nivel internacional y una desfiscalización total de la 
actividad marítima, así como una ausencia total de respuestas 
acerca las operaciones de equipo". La Autoridad Marítima de las 
Bahamas está ubicada en 16 Minories EC3, Londres.  
 El petróleo del Prestige pertenece a una sociedad de 
comercio llamada Crown Resources. Crown Resources fue 
matriculada en Gibraltar en 1996. Según el sitio internet de la 
sociedad, las oficinas de Gibraltar siguen suministrando un apoyo 
logístico a la sociedad y se supone que controlaban la navegación 
del Prestige a dirección de Singapur. En 1997, la sociedad abrió sus 
más importantes oficinas en 33, Cavendish Square WI, en Londres. 

En julio 2000, la sede se mudó a Zug, Suiza. Uno de los administradores de Crown es un ex-ministro de 
gobierno de Gibraltar, cinco más son británicos. La sociedad fletó 21.5 millones de petróleo 2000, 11.7 
en 1998. El gobierno británico niega toda responsabilidad de Gibraltar en el accidente.  
 La misma Crown Resources es propiedad conglomerato Alfa Group Consortium, cuyos intereses 
van del petroleo, comercio, agroindustria, telecomunicaciones hasta medios de comunicación. El Presi-
dente del Consejo de Vigilancia es el cofundador del grupo, Mikhail Fridman. El otro cofundador es Pyotr 
Aven, ex ministro de asuntos exteriores.  
 La revista Forbes evalúa la fortuna del señor Fridman a 2,2 mil  milliones de US$. Es uno de los 
nuevos " oligarcas " del capitalismo ruso, nacido del privatización de los haberes del Estado Soviético. 
Una filial del grupo Alfa, Tyumen Oil, tendría lazos estrechos con la mafia. Tyumen era propietario de 
50% del campo petrolero de Samotlor, Siberia, en relación con BP-Amoco. En tanto, Chernogreft quebró 
en 1999 y fue comprado por subasta por Tyumen por tan sólo 176 
miliones de US $, un precio irrisorio y una subasta " completamente 
contraria a los principios de equidad y transparencia ", según el Banco 
Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. El grupo Alfa se encuentra en 
la lista negra de la BERD, lista de empresas que no pueden aspirar a 
un contrato de la BERD.  
 Es cierto que Tyumen parece capaz de hacer resaltar su 
influencia en otras partes. La firma estaba tratando de pedir prestados 
la mitad de mil miliones de US $ garantizados por el US Export Import 
Bank. La mayor parte del préstamo se destinaba a comprar 
equipamiento al gigante de energia US Halliburton. La Casa Blanca y 
el Departamento de Estado decidieron de poner su veto por motivo de 
sospechas acerca del grupo Alfa, quien controla Tyumen, después de 
un inusual campaña de presión de parte de BP Amoco para rechazar el 
prestamo. El consejero de Halliburton, experto en lobbying para las 
firmas, entró en acción para dar la vuelta a esas objeciones más bien 
sosas. El prestamo estuvo debidamente concedido. El consejero se 
llamaba Richard Cheney, actual Vicepresidente de los Estados Unidos. 
La sociedad Norex Petroleum explotaba junto con Tyumen Oil un 
campo siberiano vía su filial Yugraneft. Una mañana de Julio 2001, Tyumen Oil mandó pistoleros a la 
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sede de Yugraneft y ordenó a todos los empleados salir. Tyumen tomó enseguida el control del campo 
vecino y cargó en la cuenta bancaria de Yugraneft en Estados Unidos unos 30 miliones de US $. La 
aseguradora estadounidense canceló el seguro para el équipo de Yugraneft trás aquella toma de control 
y por la incertidumbre acerca del porvenir de la sociedad. Norex presentó una querella contra Tyumen 
por "estafa, falsificación, fraude fiscal y blanqueo de dinero".  
 El grupo Alfa tambíen está acusado de participar en el narcotráfico en el Lejano Oriente y Europa. 
Hace poco, Tyumen Oil contrató la Agencia de Relaciones Públicas Maintland Consultory para mejorar 
su imagen en Inglaterra e introducirse en la Bolsa de Londres. Tyumen tambíen invitó al presidente de 
BP para perfeccionar su respetabilidad.  
 Esta historia manifiesta otra vez más el fracaso de los gobiernos y instituciones internacionales 
para asegurar una transparencia y una responsabilidad acerca de la economia global. El pueblo de Gali-
cia es el último de una larga lista a pagar un costoso tributo por culpa de estos 
fracasos políticos. Hablando del naufragio, varias preguntas especificas 
exigen respuestas :  
1. ¿ Porqué nuestros gobiernos siguen consintiendo que el transporte del 
petroleo en el mar sea regido por una red de sociedades pantalla ?  
2. ¿ Porqué no se puede responsabilizar a los fletadores que utilizan naves de 
casco sencillo ?  
3. ¿ Porqué se acepta que los armadores transporten petroleo con seguros 
tan inadecuados ?  
4. ¿ Cómo se puede conocer la identidad del propietario de un petrolero ?  
5. ¿ Cómo se puede conocer el origen del petroleo que llevaba el Prestige en 
sus pañoles ?  
6. ¿ Porqué los politicos no persiguen a los responsables de estos desastres ?  
(Slick Business, Ian Willmore, Friends of the Earth / The Observer, 24/11/2002 
World Bank The Big Seven - Russia's Financial Empires Reuters 22/11/2002 
List of billionaires, Forbes , 2002 Jeanne Wallen, The Wall Street Journal, 27 février 2002 The Russia 
Journal, 31 août 2001) Perfil de las empresas, discusión y enlaces:  
http://forums.transnationale.org/viewtopic.php?t=554 
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PROTESTA EN INTERNET POR LA CATÁSTROFE DEL PRESTIGE 
  Buscad en google (http://www.google.com) la cadena "Prestige: Exigimos responsabilida-
des" (comillas incluidas) Haciendo la búsqueda, quedará registrada y, con un poco de suerte, aparecerá 
en próximas ediciones del Zeitgeist, que son difundidas por todo el mundo. presidente@iplataforma.org]  
Más info: http://www.ciberpunk.org/ - http://www.librodenotas.com/mt/prestige.html 
 INFORMACIÓN NO MANIPULADA DE PRIMERA MANO  
- http://www.chapapote.es.vg/ 
- Plataforma contra la Burla Negra: Manifiesto suscrito por más de seiscientas personas que trabajan en 
la cultura en distintos países: http://burlanegra.vieiros.com 
- Plataforma Nunca Mais: http://www.plataformanuncamais.org/ 
 WEBS ESPECIALES  
- La catástrofe del Prestige en la web de la Agencia Espacial Europea - 
http://www.esa.int/export/esaCP/ESARNF7708D_Spain_0.html 
- Costa da Morte: 'Crónica de la sombra negra': 
http://www.finisterrae.com/prestige/indice.htm 
- Los Verdes d'Asturies: http://desprestige.lviva.org/ 
- GreenPeace: 'Marea Negra': http://www.greenpeace.es/gp2/petroleo/petroleo0.htm 
- Vieiros: 'A negra sombra do Prestige': http://mais.vieiros.com/desastreprestige/ 
- Las Aves en La Ría de Noia - http://www.riadenoia.com/ 
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El día 22 de Noviembre un gallego emigrado a USA y propietario de una fábrica de productos 
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náuticos ofreció a la Xunta 120.000 mts. de barreras antimarea, se comprometía a mandar en un plazo 
de 6 días otros 120.000 mts. más pagando él los portes vía avión el aeropuerto que la Xunta le indicase, 
este señor no ha recibido respuesta. Estamos hablando de 240 kms. de barreras, que se sumarían a las 
tambien rechazadas y que ofrecieron Holanda, Inglaterra y Francia, además de las que ponían a dispo-
sición ELF, REPSOL y BP. La Xunta ni ha respondido. ¿Por qué?, la contestación me la ha dado la jefa 
de uno de los departamentos de prensa: aceptarlas hubiese sido reconocer que la marea podía llegar a 
Galicia y eso es lo que se trató de evitar desde un primer momento. 
 La Universidad Autónoma de Barcelona, por 
medio de la Facultad de Ingeniería de Canales Ca-
minos y Puertos, ofreció en 5 ocasiones, ¡¡5 
ocasiones!!, un moderno programa, que ya está siendo 
utilizado en Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Francia 
y USA, que sirve para predecir, hasta con 72 horas de 
anticipación, el rumbo exacto de las mareas de 
acuerdo con datos metereológicos y marítimos. La 
Xunta no ha contestado.  
 Una fábrica Canadiense de productos de 
protección para extracción de petróleo en las playas, 
ofreció hace sólo 4 días, 10 toneladas de material: 
guantes especiales, caretas, ropa náutica, botas, 
aperos, a un coste unidad (botas, caretas, etc...) de 8,34 Euros (1.400 ptas.), la Dirección General del 
Ministerio de Fomento agradeció el ofrecimiento diciendo " los trabajos de extracción están en su fase 
final y no es previsible que los vertidos puedan afectar de manera significativa a la costa" . 
 El mismo día de llamada de socorro del Prestige, el Director de Operaciones de la Dirección Ge-
neral de la Marina advirtió hasta en 11 ocasiones ¡¡11!!, que no se encendieran los motores operativos 
del barco puesto que ello provocaría que el barco "cabritase", es decir, que provocase con su movimien-
to un ensanchamiento de las grietas del casco. Por orden directa de la Presidencia de Gobierno, se or-
denó al Delegado del Gobierno en Galicia que alejase el barco a más de 100 millas náuticas de la costa, 
como no era posible con la potencia de los barcos grúa, que en su conjunto (España sólo dispone de 3) 
sumaban 6.200 caballos, el Delegado del Gobierno (ese que confunde meridianoscon paralelos) y que, 
en ningún caso tiene facultades decisorias, las cuales corresponden en estos casos y en última instan-
cia al Ministro de Fomento, ordenó el encendido de los motores operativos y el traslado del barco a 100 
millas. Pero esto no fue posible (en 24 horas sólo se pudo alejar 62 millas), para lo cual se esperó du-
rante 26 horas la llegada de un potente barco-grúa chino que estaba en puerto francés y cuya potencia 
era de 22.000 caballos. Con la ayuda de este barco, los motores del Prestige y los españoles, se logró 
alejar el barco rumbo sur-suroeste, hasta 260 kms. 
 El Jefe de prácticos de A Coruña y el director de la refinería de Repsol ofrecieron la dársena de la 
refinería, 2 barcos nodriza y 6 pantalanes de descarga ya equipados y dispuestos para trasvasar el 81% 
del fuel del Prestige en menos de 30 horas, el gobierno prohibió expresamente que el barco tocase 
puerto, a pesar de que los protocolos europeos de emergencias náuticas y la experiencia en otros casos 
similares recomiendan taxativamente que en caso de peligro de vertidos masivos al mar se emplace la 
nave en rada o bahía a fin de proceder al bombeo del contenido de los tanques a naves nodriza o pun-
tos fijos en tierra, si ello fuese posible. Esta operación se ha llevado a cabo con éxito en 126 ocasiones 
hasta con fuerzas de mar superiores al grado 6. El prestige llegó a estar a menos de 5 millas de Muxía y 
a una distancia en tiempo de menos de 7 horas de la entrada de la refinería de REPSOL en A Coruña. 
Con esta maniobra se hubiese evitado el derrame de más de 36.000 toneladas al mar, los daños a la 
costa se hubiesen circunscrito a menos de 30 kilómetros, se evitarían las fragmentaciones de los verti-
dos por efecto del oleaje y se habría salvado el barco, lo cual hubiese determinado las causas de su 
accidente. 
 Según un informe publicado por el diario El MUNDO, elaborado por el contramaestre Berhard 
Bowhlwes, Jefe de operaciones durante el humdimiento del Exxon Valdés: "..., la solución adoptada es, 
sin duda, la peor de las imaginables ya que el arrastre del buque, de acuerdo con las condiciones de 
navegación y los datos meteorológicos existentes en el momento, lo único que ha provocado es un efec-
to abanico en cuanto al derrame del contenido de los tanques en relación con la costa...". 
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 Hace 5 o 6 días llegaron a Muxía varios equipos de expertos alemanes encargados de instruir a 
los voluntarios en el recogido y manejo del fuel en las playas. Bien, hasta 3 días después, no pudieron 
instruir a voluntarios porque la Xunta no quería a nadie en las playas. En Vilagarcía, ayer, AYER, la co-
fradía de pescadores solicitaba voluntarios por medio de coches con megafonía que circulaban por Vi-
llagarcía, Cambados..., bueno, pues, al mismo tiempo, el Conselleiro de Pesca de la Xunta salía por la 
TVE 2 diciendo que nadie se presentase como voluntario que lo único que podía hacer era entorpecer. 
 Ayer a las 13.30 horas, cuando los barcos de Vigo y Cangas habían estado desde las 6 h. de la 
mañana descargando chapapote, el Vicepresidente Rajoy decía en rueda de prensa que el fuel no había 
llegado a las Rias Baixas, 1 hora más tarde la Xunta prohibía la pesca en toda la cornisa Alántica desde 
Fisterra a A Garda. Esta es exactamente la situación. 
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 La Xunta de Galicia ha mandado una orden al Instituto Oceanográfico español de Vigo y al Institu-
to de Investigaciones Pesqueras de Vigo, ambos pertenecientes al Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC), de no hacer declaraciones relacionadas con el tema Prestige. En la circular enviada 
se ordena firmar un documento en que los profesionales de tales institutos se comprometan a ello. Aun 
así ha habido personas que se han negado a firmar tal documento. La  consigna es “aquí no pasa na-
da”, y que continúen los trabajos con total normalidad. En relación con este tema, las facultades de 
Ciencias del Mar, Biología y Química de la Universidad de Vigo se ofrecieron a prestar su colaboración a 
la Xunta, recibiendo una negativa por 
respuesta. En estos momentos solo están 
colaborando en el Concello de Vigo. La 
empresa TRAGSA, encargada de suministrar 
el material a los voluntarios y  pescadores, 
entorpece la labor de estos en concellos 
gobernados por partidos de la oposición (BNG, 
PSOE y partidos independientes), 
entregándoles insuficiente material, o 
haciéndolo tarde, o simplemente no en-
viándoles nada. En algunas zonas de la Costa 
de la Muerte no existe ningún tipo de infraestructura, siendo estos lugares los mas afectados por la 
marea negra. Esta situación se agrava al haber zonas muy despobladas e inaccesibles. TRAGSA está 
realizando entrevistas de trabajo a voluntarios que han participado en labores de coordinación del volun-
tariado en la recogida de fuel. En el cuestionario aparecen preguntas como: ¿Qué opina usted de Fra-
ga?, ¿Qué opinión tiene del Partido Popular?, ¿Qué le parece la gestión del gobierno en la crisis?, ¿Qué 
opina del accidente?... El salario que ofrece esta empresa por desarrollar este trabajo asciende a unos 
1.600 euros al mes (unas 280.000 pts.). 
 En las Cofradías de pescadores de O Grove, y Cangas del Morrazo (Pontevedra), los patrones 
mayores de ambas cofradías han comenzado hoy mismo (18-XII-02) una Huelga de Hambre indefinida 
hasta que el Gobierno y las Administraciones les suministren los medios materiales necesarios para tra-
bajar contra la marea negra en buenas condiciones. La actuación del ejercito en el Parque nacional de 
las islas Atlánticas  (Cíes y Oms) está siendo desastrosa: abriendo pistas con maquinaria pesada sin 
ningún tipo de respeto por el medio ambiente, ofreciendo “comida” a los voluntarios a pie de chapapote 
con los peligros que esto conlleva. Su actuación se extiende por toda la costa gallega de la misma ma-
nera, llegando a tener enfrentamientos verbales por su actitud castrense con el voluntariado. Los técni-
cos encargados de evaluar la situación actual en las Islas Cíes pertenecen a otros parques nacionales, 
como el de Doñana y Picos de Europa entre otros, desconocedores del medio en el que están trabajan-
do, sin que se permita ni consulte al personal cualificado de la zona.        ����������������!�����	������
��������������������������
 Es un hecho demostrado que en este país, la clase politica gobernante es una panda de ineptos 
incompetentes. Hechos como los acaecidos con el petrolero prestige demuestran fehacientemente que 
esos politiquejos de país tercermundista que nos gobiernan lo único que buscan es ganar pasta y cuan-
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ta más mejor, colocar a sus amiguetes en el poder, así como seguir en las poltronas, autoperpetuando 
su régimen de represión encubierta, de atontamiento de masas, y de control social. 
 Por que es que es curioso, el día del hundimiento del barquito, nuestro amiguete Fraga, ese fósil 
salido de las más facciosas filas del Movimiento en la epoca del dictador Paquito Franco, pasaba el 
tiempo (¡qué curioso!, en día laborable. Se ve que tenía mucho que hacer) matando animalitos en la sie-
rra a escopetazos. Qué bonito, mientras el primer medio de subsistencia del pueblo galego se va a la 

mierda bajo quincemil toneladas de petroleo, él 
matando animales. Y luego dice cosas como "estoy 
donde tengo que estar. Dios y santiago nos van a 
ayudar". No te jode. Como no sea a ojear codorni-
ces... 
 ¿Qué hacia el increible presidente de leyenda 
que tenemos? Pues Don JoseMari salía por la tele 
con su bigote contándonos por la tele del gobierno 
que de crisis nada, que esto no es ni marea negra ni 
nada y que es una estrategia del Partido Socialista 
para ganar votos... Joder, si el Partido socialista 
ahora hunde petroleros como estrategia para ganar 

votos, los de greenpeace se van a cabrear un poco con ellos... yo es que, me perdone uste, señor pre-
sidente, pero no veo al Zapatero de saboteador de barcos, así, dinamita en mano. De verdad. Y mien-
tras JoseMa nos cuenta desde la tele otro chiste de los suyos: "no pasa nada, que no pasa nada". No 
pasa nada, pero yo veo las playas con una capa negra y gorda, que parece asfalto como el que pueda 
tener la autopista de la Coruña, por ejemplo. Debe ser que ya no veo bien. 
 Y a todo esto, su sicario Marianico Rajoy nos va contando que "a una profundidad de 3500 me-
tros y a dos grados de temperatura, el fuel estaría en un estado sólido por lo que el combustible no se 
verterá." 
 Le sugerimos, desde aquí, que no se dedique a la química, no es lo suyo. Y que huevos le echa, 
oiga, por que hay que echarle cara al asunto de salir soltando esas palabras en la tele, porque, si para 
él, 200 metros de marea negra no son prueba suficiente, deberíamos traer los pozos petrolíferos de Ku-
wait enteros para convencerle de que se sigue echando mierda al mar. 
 Pero lo más lamentable, el hecho más deprimente es que tanto la "oposición" (es decir, otros pe-
rros tan hambrientos de dinero y poder como estos) se aprovecha del asunto y pierden el tiempo en in-
útiles batallas dialécticas con el Partido Policial para ver si consiguen más votos, es el pueblo llano, la 
gente que ve peligrar su medio de subsistencia los que tienen que luchar contra la adversidad, contra lo 
que, por culpa del hambre de dinero de las corporaciones fantasma, les puede hacer perder su forma de 
vivir. Estas personas, y no los políticos inútiles, o el ejército que ha llegado tarde a la escena del crimen, 
son los que estan haciendo algo, demostrando con sus hechos que es posible que todos unidos hagan 
cosas, sin necesidad de jefes ni policías, ni el control del gobierno. 
 Pero lo más triste es que a muchos de ellos, a este pueblo al que le han quitado la mar, a estos 
voluntarios hoy llenos de petróleo tóxico, cuando lleguen las proximas generales se les va a olvidar lo 
ocurrido. Y mucho nos tememos que el sucesor del bigotes volvera a reinar fomentando, como siempre, 
la estulticia y el mamoneo mas vil, el beneficio del banquero, del poderoso y del empresario sin escrúpu-
los. Y seguirán ocurriendo catástrofes de estas, por que hasta entre ellos se llevan dinero cuando algo 
así ocurre. Que pronto olvidan. Pero de nosotros depende que se vayan. Échalos. 
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 Muchos somos los gallegos que en mayor o menor medida se 
nos está quedando cara de fuel, estamos tristes porque nuestra tierra 
está triste. Es por ello que todos los esfuerzos estan siendo pocos para intentar ayudar 
a la gran comunidad marinera de esta tierra. Una de las iniciativas ha surgido de la 
familia TIPO, es la comercialización de dos camisetas con el lema NUNCA MAIS que 
aparecerá en la contraportada del próximo catalogo de Tipo, toda la recaudación de la 

venta de estos articulos irá destinada íntegramente a una cuenta de ayuda a Galicia. Una vez más os 
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pedimos vuestra colaboración, todos necesitamos que de una vez por todas gritemos NUNCA MÁIS. 
Compra tu camiseta y colabora con nuestra causa. ( A la venta a partir del 20 de Diciembre ). 
Gracias amigos. (Se dispone de imagen para su difusión que se enviará por mail a quien lo solicite). 
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TELÉFONOS VOLUNTARIADO: - Centro de Coordinación del Voluntariado de la Xunta: 900 606 

022 / 900 444 222  - Ecoloxistas en Acción de Galiza: 986 43 68 77  - SEO/BirdLife: 914 34 09 10  - 
ADEGA: 680 42 08 07 - WWF/Adena: 913 54 05 78 - Los Verdes d'Asturies: 600751083 - gen-
te@lviva.org - Teléfonos coordinadores de zona: www.u-lo.com/prestige/contacto.html 
  CONTACTOS DESDE CATALUNYA: - Joves d'Esquerra Verda: www.upcnet.es/~ofb3/jev.htm - 
Fòrum Social de Barcelona: www.upcnet.es/~ofb3/FSB.html - La Rotllana: 
www.upcnet.es/~ofb3/Rotllana.html - Plataforma Nunca Mais de Catalunya: nuncamaisdecatalun-
ya.lamosca.org - Diario el País: Información para apuntarse como voluntario: 
www.elpais.es/especiales/2002/galicia/index.html - SEO/Birdlife: Colaboración en la recogida de aves 
www.seo.org/2002/prestige/colabora.asp 
 RECOGIDA DE FIRMAS - Recogida de firmas de WWF/Adena:  
www.wwf.es/campania_prestige.php - Recogida de firmas Plataforma contra a Burla Negra: burlane-
gra.vieiros.com/manifesto.php?lang=gal - Recogida de firmas Instituto Leliadoura (ya son 39.000): 
www.leliadoura.com/prestige.asp - Recogida de firmas en PI21: http://www.pi21.org/PI.asp?PI=43 
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TOXICIDAD DEL FUEL.- En nuestra opinión, este punto es 
importantísimo, debido a la ocultación y falta de información sobre 
este tema. [...] Las muestras analizadas por el Instituto de 
Investigaciones Químicas y Ambientales de Barcelona pertenecientes 
al Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC) confirman la 
presencia de hidrocarburos aromáticos policíclicos pesados: los más 
tóxicos y potenciales cancerígenos, como el benzo(a)pireno, 
benzofluorantenos e indeno(1,2,3-cd) pireno, coincidiendo con la 
analítica realizada por el Centro de Investigación y Experimentación 
sobre Contaminantes Francés (CEDRE). Por el contrario, en los 
resultados obtenidos por los laboratorios de Medio Ambiente de 
Galicia, encargados por la Xunta, no se han detectado las sustancias 
más peligrosas 
BOOM DEL VOLUNTARIADO.- Ante la magnitud de esta tragedia y el desentendimento de la Adminis-
tración, ciudadan@s ansios@s de ayudar acudimos a las costas gallegas sin saber absolutamente na-
da: ni a quien dirigirnos, ni cómo trabajar ni como enfrentarnos al problema adecuadamente. Esto gene-
ra nerviosismo e irritación y provoca una gran frustración en la gente, lo que nos lleva, muchas veces, a 
actuar impulsivamente sin ningún tipo de organización y con mucho desconocimiento. Actuar así aca-
rrea dos problemas: el hecho de desconocer unas pautas básicas a seguir, hace que nuestra salud se 
pueda ver gravemente afectada, y por otro lado, que contaminemos zonas que en un principio se podían 
mantener limpias. Hay que tener en cuenta, que a la vez que sacamos fuel del mar, todos los lugares 
que entran en contacto con él, quedan contaminados, y no es cuestión de extender la contaminación. 
[...] Hay mucha gente que se está organizando para que esta situación mejore. Much@s de ell@s son 
voluntari@s con pocos medios materiales, disponibilidad limitada, ninguna o poca experiencia en des-
arrollar este tipo de trabajos, con trabas burocráticas y políticas, lo que dificulta el buen funcionamiento 
del trabajo a desarrollar. Según esto, a día de hoy, el problema al que nos enfrentamos es que hay más 
voluntari@s dispuest@s a trabajar de los que realmente se pueden coordinar. No es que no haya traba-
jo que hacer, sino que para poder ser efectivos, primero se debe crear la infraestructura adecuada. 
Además, debemos de tener en cuenta, que esto es un trabajo a largo plazo, y no conviene agolparnos 
tod@s en un principio y que después esto se olvide y pasado este primer boom no vengan voluntari@s. 
GOBIERNO Y ADMINISTRACIONES.- La decisión política de no llevar el Prestige a un determinado 
puerto es lo que nos ha llevado a esta situación. Pero tampoco ninguna de las siguientes decisiones 
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tomadas ni la postura seguida por el Estado una vez desatada la catástrofe, nos parecen acertadas. Ha 
habido y sigue habiendo una  total falta de previsión, ya que ni siquiera hoy, después de casi un mes, se 
puede decir que estemos preparad@s. Hay tal vacío de organización, tal falta de medios, de profesiona-
les, etc., que se podría decir que la gestión por parte de las "autoridades pertinentes" es prácticamente 
nula [...] Hay que dejar claro que si algo esta funcionando, es porque voluntari@s y pescadores/as están 
asumiendo las labores organizativas que deberían estar en manos de las Instituciones públicas. La ocul-
tación y manipulación de la situación ha sido una constante desde el principio: traslado, hundimiento, 
toxicidad y naturaleza del compuesto, existencia de manchas y su rumbo, recogida y traslado adecuado 
de los residuos. Su estrategia se basa en ir mintiendo y desmintiendo noticias según van sucediendo. 
CONCLUSIONES.- Viendo las dimensiones del problema pensamos que toda la zona afectada debería 
declararse Zona Catastrófica, y no escatimar en medios humanos y materiales para poder solucionarlo. 
Pensamos que el voluntariado se esta haciendo cargo de muchas funciones que no le competen y para 
las que no esta preparado, intentando hacer el papel de los profesionales cualificad@s. 
 En previsión de que haya much@s voluntari@s que quieran ayudar, avisamos del caos organiza-
tivo existente y recomendamos que se informen bien de todos los riesgos a los que se van a exponer (al 
final del texto hay unas recomendaciones básicas a seguir), ya que en solo una semana de recogida de 
chapopote, cientos de pescadores/as y  voluntari@s se han visto afectad@s por los efectos nocivos del 
fuel, en su mayoría irritación faringea, ocular y dérmica, además dolores de cabeza, dificultad respirato-
ria, trastorno del sueño, nauseas y vómitos, trastornos gastrointestinales, deterioro del nivel de cons-
ciencia, síndrome coronario, perdida de apetito y numerosos accidentes, sin tener ningún tipo de cono-
cimiento de las enfermedades que podamos  sufrir a medio y largo plazo. 
 Queremos denunciar la actitud egoísta del "sálvese quien pueda" por parte de la mayoría de los 
sectores implicados: la Administración delegando sus funciones en los voluntarios para escurrir el bulto, 
los pescadores/as y mariscadores/as solo preocupados por sacar cuanto antes el fuel de las costas, el 
amiguismo a la hora de la contratación de empresas durante la crisis (TRAGSA,...), que además de no 
estar cualificadas solo buscan su máximo beneficio económico y los intereses personales y partidistas 
de los políticos de turno.  
 No se está tratando en ningún momento el tema como una catástrofe ecológica, sino como un 
problema económico (que también lo es), por lo que se están pasando por alto las normas de seguridad 
en materia de residuos peligrosos contaminantes, desde la recogida (trajes, mascarillas y contenedores 
inapropiados), el transporte(camiones no herméticos, que ya han provocado decenas de accidentes), 
almacenaje (falta de lugares) y su posterior reciclaje (enterrándolo por falta de plantas adecuadas [...]. 
INFORMACIÓN AL VOLUNTARIO: - Ponerse el traje - Ponerse las botas, dejando el traje por fuera - 
Gafas y mascarilla - Encintado con cinta adhesiva en muñecas y pies 
CÓMO TRABAJAR EN LA ZONA: - En La playa, retirar la capa superficial de fuel sin ahondar en la are-
na - No pisar las plantas y respetad muy cuidadosamente el entorno - Los pegotes pequeños se recogen 
a mano o con rastrillo - PISAR SÓLO DONDE SE ESTÁ LIMPIANDO Y DONDE SE MONTAN LAS CA-
DENAS DE LIMPIEZA: - En zona de rocas es más importante vaciar las charcas que limpiar las piedras 
SÍNTOMAS QUE NOS HAGAN SOLICITAR CONSULTA MÉDICA: - Debilidad generalizada, ansiedad, 
irritabilidad o dolor de cabeza - Dolores en las piernas o brazos con sensación de adormecimiento - Tos, 
expulsión de mocos o mucosas con sangre - IRRITACIÓN DE VÍAS RESPIRATORIAS - Afecciones en 
la piel por contacto directo con el fuel, ya que provoca quemaduras posteriormente 
ALGUNOS CONSEJOS INMEDIATOS 
- NO INGERIR PRODUCTOS LÁCTEOS - EVITAR ALIMENTOS CON GRASAS ANIMALES - NO CO-
MER BERZAS NI GRELOS - NO FUMAR: EL TABACO POTENCIA EL EFECTO TÓXICO DEL FUEL - 
Beber mucho agua, tomar cítricos, verdura cruda y frutas bien lavadas, legumbres, cereales, frutos se-
cos, aceite de oliva en crudo y zanahorias - No quitarse la máscara ni tocarla con los guantes sucios: 
otros lo harán por ti - Si podéis, aplicad colirio en los ojos y una capa de vaselina en cara y manos antes 
de iniciar el trabajo  
AL FINALIZAR EL TRABAJO 
- El personal habilitado en la "zona limpia" nos ayudara a quitarnos convenientemente el equipo - Lim-
piar la piel con aceite, nunca con alcohol o disolventes - Ayuda y colabora en la limpieza de material al 
finalizar tu trabajo, sobre todo intentando no ensuciar los alrededores  
AL LLEGAR A CASA  
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- Revisa tu cuerpo y limpia las manchas de fuel con aceite - Si te encuentras mal, acude a un médico y 
explícale el trabajo que hiciste      A���������������	!
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"Probablemente el fuel no toque la costa gallega" (Asenio Fernandez de Mesa, Delegado del Gobierno, 
14 de noviembre).  
"Ya ha pasado el peligro más grave" (Manuel Fraga, 15 de noviembre) 
"Con el Prestige a 60 millas el riesgo no es alto" (Enrique Lopez Veiga, Consejero de Pesca, 15 de no-
viembre) 
"Afortunadamente, la rápida intervención de las autoridades españolas alejando el barco de las costas, 
hace que no temamos una catastrofe ecológica, como ha sucedido en otras ocasiones, ni prevemos 
grandes problemas en las aguas españolas ni para los recursos pesqueros" (Arias Cañete. Ciudad Real, 
16.11.02 ) 
"Todo el fuel que tenía que llegar a la costa ya ha llegado" (Lopez Veiga, 17 de noviembre) 
"El petrolero pudo perder entre 3.000 y 4.000 toneladas de fuel" (Fernandez de Mesa, 19 de noviembre) 
"Si hace falta, me vuelvo a bañar como en 
Palomares" (Fraga, 21 de noviembre) 
"Afecta a una parte importante de La Coruña, 
pero no es una marea negra" (Mariano Rajoy, 
23 de noviembre) 
"A toro pasado todos acertamos por qué lado se 
tira el penalti" (Francisco Alvarez-Cascos, 
Ministro de Fomento, 26 de noviembre) 
"El vertido afecta a una extension muy 
importante, pero no es una marea negra" (Arias 
Canete, 26 de noviembre) 
"Si alguien habla de descoordinación, que lo 
demuestre, y, si alguien es capaz de demostrar 
que es mejor que un petrolero que se está 
partiendo entre en un puerto antes que ser 
sacado, que también diga que estaría dispuesto 
a asumir esa responsabilidad. Nosotros no lo 
vamos a hacer y vamos a contribuir a que el daño a las familias y el daño al medio ambiente sea el me-
nor posible. Lo que no vamos a hacer, Señoría, y ya se lo digo, es ir a Galicia a hacernos fotografías, a 
no resolver nada y a mercadear" (Aznar, 27/11/02). 
"Parece ser que se trata de una variante de fuel que tiene algunas complicaciones" (Fraga, 28 de no-
viembre) 
"Creo que hay alarmismos muy poco justificados" (Aznar, Roma 28.11.02 ) 

" En estos momentos, la estructura se encuentra deformada. Hay planchas dobladas hacia adentro. Se 
piensa que el fuel esta aún enfriándose, salen unos pequenos hilitos, los que se han visto, hay en con-
creto cuatro regueros que se han solidificado con aspectos de plastilina en estiramiento vertical. Deben 

salir de alguna de las grietas. Están los técnicos estudiando qué significa eso" (Mariano Rajoy, 5.12.02 ) 
�������4���
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 Si un día sabéis que vaís a pasar por este garito de la C/ Isabelita Usera, 73, mirad a ver si por 
casa tenéis esos medicamentos que suelen sobrarnos (fijándose bien en que no están caducados) y 
llevadlos para allá, que en Argentina hacen mucha falta y ahí saben quién los puede llevar. De todas 
formas, preguntad en la barra o fijaros en los carteles para información más concreta. 

Que sepáis que Paco nos comenta que existe una página en Internet en la que por el solo hecho 
de entrar se dona 1/2 plato de comida a un chico pobre de Argentina de forma totalmente gratuita. - 
http://www.porloschicos.com -. El plato de comida lo paga el sponsor del día.           %��1�����	G�
 

����������������������������	������������� !!"�
(C/ San Roque, 51. (Parla). MADRID) Sábado 4: Canallas, entrada 6 euros con consumición 22:30. Do-
mingo 5: Chocolate sexy, entrada gratuita 22:30. Sábado 11: Lycaones, entrada gratuita 22:30. Vier nes 
17 y sábado 18: Luis Cruz y Momo (festival Queen) entrada gratuita 22:30. Viernes 24: Vantroi + Jara 
(grupo invitado) entrada 4 euros 22:30  Sábado 25:14:30, entrada gratuita, 22:30. Viernes 31: Korriente, 
entrada gratuita, 23:00. Todos los jueves jam sessions y, próximamente, cuentacuentos. 
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 El Komandante Zíklope ya había avisado que venía para el puente de diciembre, y cumplió su 
palabra. Dio la casualidad, que el sábado de dicho puente, tenía lugar un concierto de La Kolumna e 
Imprevistos, en la sala Kalcos de Carabanchel. Y como en este 
último grupo hay 3 leprosos implicados y el resto son 
simpatizantes, pues se quedó en preparar la kedada en torno a 
dicho evento.  
 Llegó el puente, y tras un primer contacto, el jueves, con 
More, el Komandante y Akela, por una parte, y Diego, Inma, 

Juanjo por otro, se 
concretaron hora y 
lugar, aparte de acabar 
con un par de minis.  
 Llegó el sábado en cuestión, se prepararon los equipos, 
con visita a Parla incluida, y una vez listo todo, ya estabamos 
4 leprosos, los tres imprevistos, Diego, Juanjito y Tizo, y el 
esparzio del Bauer, 
con más hambre que 
un caracol en un 

cristal. Nos dirigimos a ingerir alimentos, acompañados por un 
par de mindundis, el Metal y Nuri, y no encontramos otro lugar 
mejor que un chino de nombre HUA RONG. Ya nos vale. 
 No habíamos acabado de comer cuando llamaron. Más 

leprosos habían 
llegado. Fuimos a su 
encuentro, More, Inma, 
Sebitas, Akela, y el 
komandante Zíklope, acompañados del cuasileproso Isma, nos 
estaban esperando tomando cañas. Así que se optó por hacer un 
botellón antes del concierto, y nos fuimos a por unos pocos litros 
de calimotxo, a pesar del frío. Mientras bebíamos, aparecio el 
Puto Iosua, dando cabezazos por doquier. 
 Nos quedó poco tiempo para entrar al concierto. Es más, 

algunos Imprevistos entraron antes de acabar con toda la priba, pero esto no fue ningún problema. El 
primer grupo, Imprevistos, formado por los anteriormente citados, Diego, Juanjo y Tizo, ademas de los 
Nuri, Congui y Monje... El segundo grupo, La Kolumna, cuyos integrantes son Metal, Karin, Mono, José 
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y Miguel, dieron un espléndido concierto. Mucha caña y marcha, aunque lleven pocos bolos en directo. 
Ya se les ve de una manera más solida, plantándose en el escenario con dos cojones y comiéndoselo. 
Ya estamos ansiosos, por volverlos a ver, o por que graben algun tema, como el de Froilán. Se hicieron 
una colaboracion con gente del garito donde fue el evento. En resumen, muy buenos, mucho arte, y lo 
dicho, a ver cuándo se repite. 
 Una vez acabado el concierto, y después de unas pocas copas en el garito, ya estábamos todos 
los leprosos juntos, incluido Kontra, que había llegado durante el concierto. Así que, tras recoger los bár-
tulos, parte del komando fue a dejarlos al local y otra parte a tomar 
una cañas por Carabanchel, para quedar después en el Hebe. Más 
minis, bailoteos, el integrante leproso del ejercito de salvación se fue 
para casa y el resto para el Excálibur. 
 Allí, muchos más litros, más bailoteo, Heavys por doquier, 
más litros y otras especies, y poco a poco los leprosos se fueron 
largando a dormir. Ya habían pasado casi 12 horas desde el primer 
mini, y la cantidad de litros que habían caido desde entonces fue 
enorme. Quedaron 4 leprosos, Juanjo, Diego, Sebas y Tizo, que 
junto a Dani, y sus secretos, se fueron para el Little Rock. Alli cayeron los ultimos minis, y tres se fueron 
para casa. En el metro uno de ellos se cayó por las escaleras automaticas del metro, de subir, pues pa-
ra abajo, rodando... Los seguratas pararon las escaleras, y en vez de pegar al leproso, le ayudaron e 
incluso el metro estuvo parado varios minutos complentando la escena. 
 En resumen, gran quedada leprosa, gran concierto, mucho calimocho, mucho whisky, mucho al-
cohol, mucho de todo... donde se habló, discutió y baboseó de todas las formas posibles y muchísimos 
temas. Esperamos que se repita, próximamente, con toda la gente que asistió, y también los que no fue-
ron y los que lo intentaron pero no pudieron.          @	6��
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 Desde muchos puntos del estado español 
se están organizando autobuses para viajar a Va-
lencia el próximo 4 de Enero, donde una gran 
concentración en la Plz.San Agustín a las 18.00h 
iniciará una jornada de movilización por la libera-
ción de los 3 presos anarquistas y contra el siste-
ma represivo carcelario del capital. A continuación 
os pasamos una lista de los puntos donde se es-
tán organizando estos desplazamientos, para du-
das podéis contactar en valencia@lahaine.org  
 El próximo dia 11 de Enero, el SOV de la 
CNT de Sabadell organiza un concierto en solida-
ridad con los presos de Valencia. Tocaran los gru-
pos: Puagh (Valladolid), Gracias a dios (Cornellà) i 
FNDX (Sabadell), el lugar será la Sala d'Espera 
(C/Covadonga num.48) a las 22h. 
 La recaudación del concierto irá íntegra-
mente destinada a los gastos derivados de abo-
gados, fianzas, etc que puedan tener los deteni-
dos. Aprovechamos el evento para condenar la 
escalada represiva que se está llevando a cabo 
contra los movimientos sociales en Valéncia i en 
especial contra el movimiento okupa i la CNT. 
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 El Alcalde de Parla y su concejal de Activi-
dades, mediante decreto de cierre, han clausura-
do, dejando sin actividad, alrededor de 32 comer-
cios, casi todos ellos propiedad de inmigrantes 
residentes en la localidad de Parla. Como res-
puesta a este problema los comerciantes afecta-
dos conjuntamente con la asociación de inmigran-
tes  “Espacio de la solidaridad” convocan una 
asamblea con el fin de buscar soluciones al pro-
blema, concluyendo con la creación de una comi-
sión de negociación.  Tras la negativa del Alcalde 
del municipio de no recibir ni dar explicación algu-
na a dicha comisión y después de una segunda 
asamblea de los comerciantes afectados, se deci-
de con el consenso de todos, emprender moviliza-
ciones con el fin de denunciar públicamente esta 
política discriminatoria, racista y xenófoba, practi-
cada desde las instituciones. 
 ENVÍO DE FAX DE SOLIDARIDAD CON 
LOS AFECTADOS AL ALCALDE DE PARLA, 
FAX: 91-624.03.49 Y 91-605.39.72 (MÁS INFOR-
MACIÓN AL TELÉFONO 646.364.123). 
�4����	��������H�����9H%;�
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Libro libre de apoyo a pres@s.  
 Este es un pequeño 
informe sobre el libro, al cual 
Escrache se unió al proyecto en 
primavera de este año, y con el 
cual queremos que tengáis una 
pequeña idea de cómo surgió el 
proyecto, su evolución, gente 
participante, beneficios sacados 
para l@s pres@s , contenidos, 
sobre el CD de apoyo... por si 
queréis comentar algo en 
vuestros medios o para haceros 
una simple y pequeña idea de 
este proyecto editorial. Para 
mas información o cualquier otra cosa podéis lla-
mar al 699 143 780 (Xabi) a partir de las 7 de la 
tarde. 
LA IDEA:  Partiendo del taller de ideas, La Ba-
rraka Anarka de Mula (Murcia), y partiendo de 
unos textos sobre la historia de las prisiones de 
Pozoin Banaketak (Laudio), en el verano del 2001 
se realiza una reunión en Oviedo entre gente de 
estos colectivos y de Libertad (Uvieu). La Barraka 
Anarka, promotora de la idea, a su vez, tiene rea-
lizada una recopilación de textos de personas pre-
sas, sin distinción entre políticos y sociales, que 
incluyen textos, cuentos, dibujos, poemas... En la 
asamblea se decide recoger los textos junto a la 
historia sobre las prisiones, y darle salida en un 
libro realizado de forma artesanal, de 500 copias, 
y sacar algo de beneficio para invertirlo en ayuda 
a personas presas. También se decide pedir ayu-
da económica y participación en el proyecto a 
otros colectivos del mundo antiautoritario y de la 
lucha contra las prisiones. Gracias a la respuesta 
solidaria de diferentes colectivos y personas, la 
idea original toma mas forma y da pasos importan-
tes. 
EN LA CALLE:  En el mes de octubre del 2002 
el libro Extrema indigencia, extrema violencia sale 
a la calle con una tirada de 1000 copias. En el se 
recogen la voz de l@s pres@s confinad@s en las 
cárceles del horror del estado español, y el cual 
esta escrito por pres@s políticos comunistas, 
anarquistas... y sociales, donde se hace un repaso 
a historia de la tortura-cárceles del horror, salpica-
do de poemas desgarrados desde lo mas hondo 
del sufrimiento. Se realiza para su edición y pago 
económico una participación libre y voluntaria en-
tre los colectivos co-productores (donde cada cual 
aporta lo que puede y/o quiere). Junto al libro se 

edita también un CD de apoyo al proyecto edito-
rial. Se titula 24 impactos de rabia 
contra las cárceles del horror y 
contiene 24 canciones incendia-
rias de grupos alternativos, y 
donde entre las canciones se 
incorpora un texto del abogado 
Endika Zulueta sobre el proceso 
de policializacion de europa 
(EUROPOL). 
Más info: CNA/Obrero prisionero. 
Apartado de Correos 5. Getafe 
(Madrid). 
Nuestra dirección es: Escrache 
365 Pota kutxa 20100 Orereta 

(Gipuzkoa)    ������
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 Os pedimos vuestra ayuda para difundir un 
disco de apoyo a Thomas Miller-El, preso afro 
américano condenado a muerte en Tejas (EE.UU) 
 Fue condenado a muerte en 1986 en Tejas, 
por robo y asesinato del encargado blanco de un 
hotel en Dallas. Desde entonces lucha desde su 
celda y ha logrado en 11 ocasiones posponer su 
ejecución. Thomas denuncia las múltiples irregula-
ridades y los prejuicios racistas que desemboca-
ron en su condena. “Desde el principio las cartas 
estaban echadas. Mi mujer y yo éramos muy po-
bres, y no pudimos contratar a un buen abogado. 
El Estado me adjudicó un abogado incompetente. 
Permitió que se excluyera del jurado a cualquiera 
que estuviera en contra de la pena de muerte. 
Permitió que en el juicio se utilizara mi religión 
musulmana contra mí, como si mis creencias me 
convirtieran en un ser peligroso. Permitió también 
que me juzgaran sin haberme recuperado de las 
heridas graves que sufrí [Thomas fue gravemente 
herido durante una emboscada policial organizada 
para detenerle]. Y no se molestó en investigar los 
hechos, no obtuvo pruebas que podrían haber 
demostrado mi inocencia. Siempre, siempre he 
dicho que soy inocente. Pero aquí no importa si 
eres inocente o culpable. Si das el perfil, se aca-
bó." Pese al durísimo régimen interno y al aisla-
miento del corredor de la muerte, Thomas se ha 
convertido, con el paso de los años, en un activis-
ta contra la pena capital que ayuda en la medida 
de sus posibilidades a otros presos que van a ser 
ejecutados (Para más información: 
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www.nodo50.org/thomasmiller). 
 La injusticia cometida contra Miller-El, de 51 
años de edad y que lleva 16 años en un corredor 
de la muerte y las evidencias de racismo en su 
juicio han movilizado a personas y grupos de va-
rios países de Europa. Hay en marcha una cam-
paña para evitar su ejecución con la participación 
de organizaciones sociales de todo tipo (de defen-
sa de los derechos humanos, de apoyo a presos, 
vecinales, estudiantiles, sindicatos..). En el estado 
español se formó el Grupo de apoyo a Thomas 
Miller-El tras el rodaje de la película La espalda 
del mundo, dirigida por Javier Corcuera. EN dicho 
documental, Thomas ofrece una visión desgarra-
dora de la espera en el corredor de la muerte. 
 Como Grupo de apoyo a Thomas Miller-El,  
entre otras actividades, hemos organizado varios 
conciertos en Madrid para recaudar fondos. Con-
ciertos en los que desinteresadamente actuaron 
los madrileños Hechos Contra El Decoro. Varios 
de los músicos de esta formación, además, habí-
an trabajado en la banda sonora de La espalda 
del mundo. 
 Ahora, fruto de estos esfuerzos conjuntos, 
hemos editado, con la inestimable colaboración de 
la casa discográfica Metak, un CD. Además de 
varios temas de Hechos Contra el Decoro y testi-
monios de Thomas Miller-El, incluye una pista 
multimedia con información e imágenes sobre es-
te caso. 
 Tiene un precio de 9 euros. Los beneficios 
de la venta de este CD servirán a la defensa de 
Miller-El. 

 Os pedimos que nos ayudéis dando a co-
nocer y a difundir esta iniciativa de apoyo a un 
preso. También podéis ayudarnos distribuyendo o 
vendiendo el CD. No dudéis en poneros en con-
tacto con nosotr@s (91 465 06 70 ó al email: tho-
mascorredor@cs.com) 
 Aprovechamos estas líneas para informaros 
que en 2002, EE.UU ha ejecutado a 71 personas. 
Este año ha sido muy duro en el corredor de la 
muerte de la cárcel tejana de Allan Polunsky Unit 
en cuyas cámaras han sido ejecutadas 34 perso-
nas. Para lo que queda de año está previsto un 
nuevo asesinato legal, el de James Collier, previs-
to para el 11/12/02. 
Enlaces en torno a Thomas (en francés, castella-
no e italiano). 
www.nodo50.org/thomasmiller 
http://membres.lycos.fr/thomasmiller/ 
http://mapage.noos.fr/thomas.miller/ 
www.thomasmillerel.com   (petición de Habeas 
Corpus) 
http://www.laespaldadelmundo.com/ingles/la_vida/
index.htm    (documental en inglés) 
http://www.santegidio.org/en/pdm/news/ap_miller.
htm 
http://digilander.iX-Mozilla-Status: 0009er-el.html 
http://www.eticare.it/editoriali/articolo.asp?i=3230 
(italiano) 
http://www.revoltes.org/ (francés) 
A�����������I����@����
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Una coalición de grupos pacifistas canadienses denominado 

Rooting Out Evil ha anunciado su intención de enviar un equipo 
internacional de inspectores de armas voluntarios en los Estados Unidos.  
 Este colectivo, integrado entre otros por Greenpeace Canadá, 
Centro para la Justicia Social, el Comité de Toronto contra la Guerra y las 
Sanciones a Iraq, ha declarado que su acción "ha sido inspirada por 
George W. Bush, quien ha dicho que las naciones más peligrosas son 
aquellas que: 
1- Tienen inmensos depósitos de armas químicas, biológicas y nucleares;  
2- Ignoran las directrices de la Organización de la Naciones Unidas;  
3- Se niegan a firmar tratados internacionales;  
4- Han llegado al poder por medios ilegítimos.  
 "Sobre estas bases, dictadas por el propio Bush -han afirmado los 
pacifistas de este colectivo-, está claro que el gobierno norteamericano constituye una gran amenaza a 
la seguridad mundial".  
 Los pacifistas canadienses exigen que "los Estados Unidos permitan acceso irrestricto e inmedia-
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to de los inspectores a cualquier sitio en el país, incluyendo el domicilio presidencial, de manera tal que 
se puedan identificar todas las armas de destrucción masiva de este país "  
 También han hecho un llamamiento para que, quien desee "formar parte de este grupo de ins-
pectores" simbólico, firme la petición que aparece en su página web.  
http://www.rootingoutevil.org )�
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Marihuana convocada por el A.M.E.C. para finales de noviembre, 
fecha tradicional que aprovechan muchas de las invasoras 
asociaciones cannabicas para los concursos, se desarrolló con la 
participación de 123 concursantes (mas algunos que no pasaron 
del primer corte) y sin incidentes políticos o policiales. Mientras el 
numero de participantes se estabilizaba después de la enorme 
aceleración de estos últimos años, y a pesar del miedo escénico de 
las tiendas especializadas (patrocinadores importantes) tras la 
última ofensiva gubernamental, la calidad sigue en auge. Cada vez 
el cultivador sabe más claramente como tratar (plantar, abonar, cuidar, amar, cortar...) sus Marías. El 
concurso, que aparte de competencia, también sirvió para que en los corrillos se cruzaran trucos, deta-

lles, experiencias de los labriegos; o volver a ver a esos viejos conocidos, alardear de 
tamaño o de originales sabores. Esto último me sorprendió mucho: la cantidad se sa-
bores y olores diferentes, con semillas especializadas y un sinfín de injertos o, en otros 
casos, manipulación genética, que se da en esto del cañamón. La verdad es que si no 
se legaliza, no será por las enormes posibilidades del Cannabis en el Estado de Libre 
Mercado o Capitalismo. Potenciales negocios se están desaprovechando y, mandando 
los que mandan,  me huele a chamusquina (chapapote a partir de ahora). 
 El fin de semana siguiente, en el Centro Social del Labo3 tuvo lugar la fiesta con 
la entrega de premios y la verdadera expresión del sentimiento cannabico. Criminales, 

mafiosos, disidentes (según el gobierno) fumetas (según yo) nos dimos cita para reindivicar nuestro de-
recho a consumir una sustancia menos destructiva que el alcohol, el tabaco o la silicona de los trans-
plantes de pecho, menos perniciosa que la manipuladora televisión o los impuestos desviados; menos 
molesto que las salidas oficiales o los humos de los coches...  La ganadora, con un promedio de 8'36 se 
fue hacia Burgos con la copa, tallada artesanalmente por uno de los socios emblemáticos del AMEC, 
amen de otros premios. El último, que por supuesto no se atrevió a subir al escenario a recoger el ma-
nual de autocultivo del que tan deshonrosamente se ha hecho merecedor, fue el concursante 57 y una 
puntuación media de poco más de 2 sobre diez. Este ha sido un año revuelto, un año de logros a nivel 
social y de fiascos a nivel político. Sigue la represión policial mientras que la presión social, a diferencia 
del rumbo escogido por Robles y sus Antidrogos, disminuye, y al tiempo que los propios cultivadores se 
hacen más fuertes respaldados por su propia conciencia y la de la gente que sabe distinguir entre lo 
inmoral y lo ilegal. Vamos, que no toda la sociedad se comporta como auténticos borregos.�� �������)	���
�
 

) �*+����������� !!"���,�������������	������������������A todo el planeta Tierra: El pró-
ximo día 12 de abril del 2003 habrá una jornada europea de lucha por la reforma de la política sobre 
drogas convocada por "Encod" en viena, con motivo de la reunión de los jerarcas de la Onu en materia 
de drogas. En el estado español se convocarán distintas manifestaciones y concentraciones de protes-
ta. En Barcelona el 12 de abril delante del P. De La Generlitat a las 18 h. el manifiesto conjunto saldrá 
en la revista cañamo y en varios medios de comunicación. Hacemos un llamamiento a todas las asocia-
ciones canábicas  que convoquen en sus teritorios "manis" el 12 de abril del 2003 y se unan a la jorna-
da europea de lucha.            2
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Un científico, que vivía preocupado con los problemas del mundo, estaba resuelto a encontrar los me-
dios para aminorarlos. Pasaba días en su laboratorio en busca de respuestas para sus dudas. 
 Cierto día, su hijo de 7 años invadió su santuario decidido a ayudarlo a trabajar.  El científico, 
nervioso por la interrupción, le pidió al niño que fuese a jugar a otro lado. Viendo que era imposible sa-
carlo, el padre pensó en algo que pudiese darle con el objetivo de distraer su atención. De repente se 
encontró con una revista, en donde había un mapa con el mundo, justo lo que precisaba. Con unas tije-
ras recortó el mapa en varios pedazos y junto con un rollo de cinta se lo entregó a su hijo diciendo: co-
mo te gustan los rompecabezas, te voy a dar el mundo todo roto para que lo repares sin ayuda de na-
die. 
 Entonces calculó que al pequeño le llevaría 10 días componer el mapa, pero no fue así. Pasadas 
algunas horas, escuchó la voz del niño que lo llamaba calmadamente. Papá, papá, ya hice todo, conse-
guí terminarlo. Al principio el padre no creyó en el niño. Pensó que sería imposible que, a su edad, hu-
biera conseguido recomponer un mapa que jamás había visto antes.  
  Desconfiado, el científico levantó la vista de sus anotaciones con la certeza de que vería el traba-
jo digno de un niño. Para su sorpresa, el mapa estaba completo. Todos los pedazos habían sido colo-
cados en sus debidos lugares. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el niño había sido capaz? De esta manera, 
el padre preguntó con asombro a su hijo: - Hijito, tú no sabías cómo era el mundo, ¿cómo lo lograste?. - 
Papá, respondió el niño; yo no sabía como era el mundo, pero cuando sacaste el mapa de la revista 
para recortarlo, vi. que del otro lado estaba la figura de un hombre. Así que di vuelta los recortes y co-
mencé a recomponer al hombre, que sí sabía como era.  "Cuando conseguí arreglar al hombre, di vuel-
ta la hoja y vi que había arreglado al mundo".        A2(1��%�A21.J2�-21K��L����������@	6��9H%;�
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Seguramente tu no me conoces, aunque me veas todos los días. Yo, sin embargo, lo se todo so-

bre ti. Lo adivino en tus ojos como océanos contaminados por una marea negra y espesa. Me sumerjo 
en ellos y llego hasta el petrolero que se hunde en tu interior, con su barriga de metal llena de sueños 
enmohecidos. Viajo en el interior de un batiscafo, que ilumina cada brecha en el cascarón de tu alma,  
cada cadáver de viejos amores que se pudre en las bodegas de tu corazón, cada camarote en tus 
adentros  en el que de vez en cuando te refugias para sonreír, para bailar, para tomar aliento y que no 
te ahogue el de todos esos cerdos que te esperan fuera, en la calle. 

 Me sumerjo en esos ojos negros cada noche mientras preparo tu café, y por un momento dejo 
de odiar este trabajo, y los pies y la vida dejan de dolerme, y me olvido de ellos, de los maderos que se 
abren sin pagar, de los chuloputas que piden todo a gritos y pagan con billetes ganados con el sudor de 
vuestros muslos, de los clientes borrachos de fracasos y dolores que vomitan sobre la barra en sus 
conversaciones ininteligibles.  Y, por ti,   por una vez, no escupo en la taza, y hasta espanto con el trapo 
las cucarachas que corretean por la máquina, por ti, solo por ti preparo el café como si estuviera lim-
piando cada pajarito rescatado de la marea negra, como si cada una de sus plumas fuera uno de tus 
sueños sucios por el barro de la vida y yo pudiera devolverle su color, y espero que cualquier día, cuan-
do tú me preguntes "¿Cuanto?" y yo te responda, "90 céntimos", antes de salir a la calle y de que otros 
hombres crean que te poseen a cambio de un sucio billete, que saben algo sobre tí sólo porque descar-
gan entre tus piernas con media docena de empujones el veneno de sus testículos, cualquier día, tú, mi 
amor, simplemente me sonrías.                    )��/	�����6��
 

���������������������������������������� Os informamos de la publicación de un libro de 
fotografias sobre la vida cotidiana en los campamentos de refugiados saharauis. El libro se llama 
"Hamada" y está compuesto por 73 fotos en blanco y negro, realizadas por el fotógrafo del Ayuntamien-
to de Leganés, señor Jose Luis Sampedro. La edición del libro ha sido subvencionada por el Ayunta-
miento de Leganés y ha sido prologado por la escritora Espido Freire.  Los interesados en comprarlo 
pueden llamar al teléfono 607797468. El precio del libro son 10 Euros, que estarán destinados a com-
prar una cisterna de agua para los campamentos.         )�����	�� ���� �� ������� �	����  ������	�
����
��!I������
$���
 



���������	
	��	 18 

�����������������������������������������
���������������������������������� 
 

���������������	���
 He aquí la compilación definitiva de la obra emitida por del Dúo 
De Maestros Orientales (Jorge Lorán Martín-Fabiani y Antonio J. 
Iglesias Zurita) y que inaugura oficialmente un nuevo estilo: el Cos-
mic-Coctel. Si os hacéis con él, sólo os faltará para tenerlo todo de 
ellos su maqueta Disco24, declarada la mejor del 2000 por Mondo 
Sonoro, y el sorprendente tema "La Nuit Dont Je T'ai Parlé, versión en 
francés de "La Noche De Que Te Hablé" de Leño y que Rosendo 
suele utilizar como intro de sus conciertos, que han incluido el disco 
Versión Imposible de El Jueves. 
 ¿Qué contiene esta edición especial? Pues su primer trabajo 
de larga duración: Osinaga; sus dos primeros ep's: Usted y Mi Padre; y el single derivado del Osinaga: 
From Portugal. Las tres primeras grabaciones se pueden obtener por separado, pero el single sólo po-
dréis obtenerlo adquiriendo Bobo Master. Otra razón de peso para hacerse con él es que cuesta lo 
mismo que Osinaga, incluso un poquitín menos, así que, por casi el mismo precio que el lp, os lo lleváis 
todo. Y solo hay mil copias. 
 La presentación física de Bobo Master es impresionante y novedosa, con un disco tras otro, co-
mo si la compilación estuviese "enrollada", y, tras la carátula que lo cierra, un librito con las canciones, 
los créditos, las colaboraciones y los agracecimientos. Vamos, todo un detalle para los fans de la banda 
en particular y los amantes de la música en general y algo que no encontraréis en un top manta. 
 En lo que se refiere al contenido, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes: 
(Aviso: el orden de los comentarios de las canciones no coincide en absoluto con el de los discos) 
- EP's: USTED Y MI PADRE: Ya fueron comentados en su momento 
por L'ENTERAO nada más salir, pero recordemos que el primero 
contiene su tema estrella "Somos Muchos Ye-yés", versioneado de dos 
maneras (digamos, original y lounge) en él y otra más (ésta, versión 
dub) en Mi Padre. También contiene su versión más folk de "Charles, 
El Guardabosques", arreglada por Nidal Katteb y "The Whistle", que 
debe de guardar mucha relación con el logo del librito.  
 El segundo ep, además, cuenta con "Valerio", su tema latin-
punk, una de las tres versiones de toda la obra: "Le Mollusque" de 
Ween, con su inseparable arreglo para fiscorno de nuestro querido 
Julio "Brassa" Sánchez y la bella "Samba Triste", que suele contener 
una espectacular batucada en los directos. 
- SINGLE: FROM PORTUGAL : Además de contener el mencionado tema, que también hallaremos en 
Osinaga, introducido por un bello piano de Nidal y que pasa del pop más comercial al punk más salvaje 
en centésimas de segundo, podemos encontrar en él (y sólo en él) el divertido "Kung-Fu-Funk", que 
canta, en chino, Tessa Chan, apoyada al saxo por Agustín "El León De Ríos Rosas" González.  
 También tenemos un tema que les devuelve a sus orígenes Cosmic-Folk, pero con mucha gua-
sa: "Alfawara". Si queréis ver el vídeo del tema "From Portugal" en tecnología Flash, apuntaros esta 
dirección: http://www.101rpm.com/dwomo/base.swf 
- LP: OSINAGA: Corazón y alma de toda la recopilación, este lp no debe faltar en la colección de cual-
quier fiestero que se precie. "Coctel: License To Dance" (basado en el tema de James Bond) ya invita al 
baile y al cachondeo con su: - ¡Españoles! (Arias Navarro): ¡Hay Cóctel! (Toni), además de ser toda una 
declaración de principios y estilo, como "Somos Muchos Ye-yés" (quee, con esta, aparece cinco veces 
en Bobo Master) o "La Fiesta De Escaramouche" la canción juerguista por antonomasia. Más cachon-
deo y más efectos del teclado en "Bingo", además de la sentida colaboración a la voz de Gonzalo Du-
rán.  
 Llegados a este punto en el que ya hemos escuchado varios idiomas y estilos, he de hablaros de 
las canciones "personales", por decirlo así: "Valerio", torpe monje, pero que, al menos, sabe latín; el 
pervertido de "Quasimodo", épico-casposo drama en dos actos; la molesta "Javiera"; el delicado "Pe-



���������	
	�� 19 

queninho" (antes era "Petit" pero con el estilo Bossanova que tiene está claro que queda mejor en por-
tugués) y "El Turco", que vuelve a cas por navidad. Toda una galería de entrañables freaks. 
 Otra división que se puede hacer del disco, es su sección Folk (no olvidemos que fue su estilo 
inicial) con temas como "In The Shadow", "I Don't Know" y "Farfalle" (¿Una persona, una mariposa, un 
tipo de pasta italiana? ¿quién lo sabe?). Claro que algunos presentan una rapidez inusitada, pero son 
de un transfondo de lo más cándido. 
 Y me quedan dos temas: "Redemption Song" o como la llaman ellos "Kaiho No Kyoku", pues no 
es otra que el conocido tema de Bob Marley, pero con una intro especial y cantada en japonés. Quien la 
oye en directo alucina, os lo aseguro. Y el tema del final es con el que suelen acabar, muy acertada-
mente, los conciertos: "Vuelve A Mí", apoyado por un sample del teclado yamaha portatone psr-28 y 
que canta con ellos El Lichis. 
 No queremos olvidarnos del resto de colaboradores en el disco y que lo suelen hacer también en 
directo: Mark Janipka, Guillermo Piccolini, Paio Rizzio, Sergio Iglesias, Los Tres Países, Germán Ponte, 
Gisela Ruiz, Alberto Santos, Buby Bouso, Paco Martínez y Fernado Polaino, indispensable en la mesa 
para sus directos. 
 En fin, también vaya nuestro recordatorio a los temas que han quedado fuera de la obra. Todos, 
además de gran antiguedad en la banda, con excepción de "Toto" y que quiero pensar que guardan 
para trabajos posteriores y no se irán al fango del olvido: "Dantzing", "Pitis", la versión en galego del 
tema de la transición "Hoy No Me Puedo Levantar" y "San Marino" (que casualmente tengo en el bonus 
track del Disco24). 
 En fin, que estos transgresores de estilos musicales tengan larga vida y, si os pica el gusanillo, 
veniros a verlos con los mindundis a la Gruta77 (C/ Nicolás Morales, esq C/ Cuclillo, 6 <M> Oporto) el 
viernes 17 de enero, por 6 eurillos de ná. 
 Más info en www.dwomo.com . Contratación: rosana@askproducciones.es            =	����
 

����������������/0������������ En un principio hablamos de un CD, 
doble para más señas, en el que están representados mogollón de bandas y 
que da fe del repertorio de grupos que estos mecenas ha ido reclutando a lo 
largo de estos cuatro años, desde que les liaran "En Defensa de los Anima-
les". Y míralos ahora, en defensa de los músicos (otro estamento vilipendiado 
mucho antes que existiera O.T.), y como reza con orgullo en su 
contraportada: seguimos siendo independientes y autogestionados. Botón de 
muestra puede ser la dedicación y profesionalidad con la que Julia nos 
convida.  
 Volviendo al disco, una relación de grupos, pues no ha mucho de que hablar en un recopilatorio 
salvo la historia que tras ella se encierra: Habeas, Sonotones, Salida Nula, O'Jarbanzo Negro, J. Teixi 
Band, Peta-z, Gigatrón, Mallory Knox, Bad f-Line, Sôber, Mermelada...  Seguir adelante.       )	���
�
 

 ����������������������������1���� Después de tomarse un receso 
de dos años, durante los cuales Orujo de Brujas se ha dedicado a la labor 
compositiva, nos presentan estos 11 trallazos recopilados en este último 
trabajo 2Isla de Muñecas". 
 Es un disco que no pasará desapercibido para nadie. orujo de Brujas 
ha dado un salto realmente calificativo dentro de lo que es su carrera. hay 
temas potentes como "Mequetrefe", baladas entre comillas como "Genova" o 
"Completando Mi Ser", temas que pasarán a la historia del rock patrio como 
"Paco Juarez" o "Amen" y otros que combinan la música de Orujo con la de  
otras culturas como "Es La Realidad". 
 Como siempre las letras es una parte fundamental en todos los trabajos de Orujo, tocando temas 
y problemas sociales y politicos, pero esta vez con una sutileza que no estaba presente en los anterio-
res discos. Actitud inconformista y sonido contundente son las premisas de Orujo de Brujas   L����
 

�������	���������������	�233 - >Jueves 2 (22:00 h) Noche GLAM con: LAS CERDAS  5 E. 
Viernes 3 (22:00 h) JAM SESSION GRUTA'77 Originales y Versiones GRATIS Sábado 4 (23:00 h) Fies-
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ta FUNK con: CELOFUNK + D.J. MIGUEL A. SUTIL 5 E. Domingo 5 (23:00 h) LAUREL AITKEN & 
FRANZISKA Regalos y Pinchadiscos Anticipada: 12 E. Taquilla: 15 E. Lunes 6 (21:30 h) Garage Night 
con: DEL-GATORS (Canadá) + FUMESTONES Anticipada: 9 E. Taquilla: 11 E. Jueves 9 (22:00 h) NI-
ÑO ROBOT + PECHUGA 5 E. Viernes 10 (22:30 h) DIKERS + HIRURKO + CENSURADOS Punk Rock 
5 E. Sábado 11 (23:00 h) LA FRONTERA Rock 7E. Domingo 12 (21:30 h) III CONCURSO ROCK EN 
LA GRUTA COSECHA PROPIA + L.S.M. GRATIS Miércoles 15 (21:30 h) THE CYNICS Garage Antici-
pada: 14 E. Taquilla: 15 E. Jueves 16 (22:00) O JARGANZO NEGRO + MARCHA HORMIGA Mestizaje 
6 E. Viernes 17 (22:30 h) DWOMO + TRE ALLEGRI RAGAZZI MORTI 6 E. Sábado 18 (23:00 h) ROCK 
'A' HULAS + ZODIACS Presentación del disco de ROCK 'A' HULAS: "Bad Seed Is Coming To Town" 
Garage Punk Mod  6 E. Domingo 19 (21:30 h) III CONCURSO ROCK EN LA GRUTA MATERIA + 
NOTHINK  GRATIS Jueves 23 (22:30 h) ALCOHOL JAZZ Mestizaje Anticipada: 5 E. Taquilla: 6 E. Vier-
nes 24 (22:30) GAS DRUMMERS + PRESIDENT Punk Rock Melódico 6 E. Sábado 25 (??)ENVIDIA 
KOTXINA + ARDATXO Punk Rock  Anticipada: 4 E. Taquilla: 5 E. Domingo 26 (21:30 h) III CONCUR-
SO ROCK EN LA GRUTA LUNAS DE BARRO + THE GIRLFRIENDS  GRATIS Martes 28 (21:30 h) 
THE HANGMEN Punk R 'n' R EE.UU.  6 E. Jueves 30 (22:00 h) CONCIERTOS DEL Dr. CHAPMAN 
presenta: DEGENERE + MANDERLEY + A DOS MANOS  2 E. Viernes 31 (22:30) NUGGETS + AN-
TONIO FARGAS Garage  5 E.  
A����&MM���.��3	����
�-�����
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 Segundo nº de esta incipiente publicación que sigue clamando lectores allá 
donde va. El slogan que la acompaña tiene visos de convertirse en la triste 
realidad si no los halla en breve. ¿Qué tiene la culpa?, el cochino euro que vale 
cada ejemplar y que apenas les alcanza para hacer las fotocopias. 166 pesetas 
que cuesta sacar del bolsillo para llevársela a casa y, de paso, ayudar esta 
pequeña y artesanal revista de humor. 
 ¿Y qué os perdéis por no leerla?, trabajos gráficos originales (y no refritos 
de otras publicaciones) de Azagra, Nicolás, Kalvellido, Mart, Villaescusa, Fritz, 
Galilea, Rebote, Del toro y algunos más, así como artículos, entre otros como el 
de la Tira Cómica Más Larga Del Mundo, la reseña sobre Chumy Chúmez o sobre 
el grupo Marea, La Página De Yoli (ilustración, prosa y verso) o Butaca 13, con comentarios sobre pelí-
culas de actualidad. 
 En fin, una publicación a la que la gente está dejando morir sin la más mínima conmiseración. Lo 
que es una pena, porque la intención de esta gente es, a corto plazo, hacerla definitivamente gratuita. 
 La única manera de salvarla para que llegue a tal fin es que la adquiráis allá donde la veáis (en 
algunos locales donde llevamos L'ENTERAO se puede encontrar, tales como AndraMara, Nido de Víbo-
ras, Aida, Lamento Del Lagarto, El Grito o el Vkaos) o que insertéis en ella una pequeña viñeta de pu-
blicidad de vuestro local. Y si se te ocurre alguna otra forma de ayudarles, coméntanosla directamente a 
los de L'ENTERAO (direcciones en la portada de este nº) o a ellos a través de su mail <trecetrecetre-
ce@yahoo.es>                                =	��� 
 

����������
 Por fin, tras un lapsus de dos años en el que han concurrido muchas circunstancias a favor y en 
contra dentro del mundo cannabico, sale el nº 12 de este boletín. 
 En este nº cobra gran relieve la fumada que se dio el cardenal Tarancón y 
que fue recogida por la cámara de Ana Torralba. No es que me oponga a que la 
curia fume canutos, pero que se aclaren ¿No nos manda derechitos al infierno?. 
 Más temas que nos proponen desde el verde papel son las participaciones en rein-
divicaciones (como la VI Copa Marihuana, comentada en Alucine); Crónicas de an-
teriores eventos; Consejos legales (recomendado) un poco de historia, un relato y 
un dossier muy explícito con las últimas noticias del plan antidrogas, el acoso a los 
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cultivadores y growshops, y la tontería esa de la "apología de Cannabis", próximo delito que nos quie-
ren encasquetar.                  )	���
�
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 Pues los chavales de la Asamblea de Jóvenes del Barrio Lucero siguen adelante con la publica-
ción que es la voz exterior de dicho órgano popular. 
 En este nº 5 nos comentan, en portada y en la Editorial final, las 
actividades que realizaron durante las fiestas en la carpa que se les permitió 
instalar en el barrio, algo impensable en la zona Centro de Madrid, más 
controlada por el Hay-Untamiento. En el interior tenemos artículos sobre la 
continuidad de la Huelga General del 20-J (concentración del 5 de octubre en la 
Pta. De Alcalá), las corruptelas de "nuestro" alcalde y más cargos del pp en el 
caso Funeraria, una muy ilustrativa visión del esclavismo al que son sometidos 
los becarios en nuestro país y otra sobre la situación de abandono y caciquismo 
en un instituto (mira, como Galiza).  
 En fin, un boletín participativo y gratuito que, esperamos, siga creciendo 
con la ayuda de los colaboradores, incluido tú mismo, lector. Mándales un mail 
a: asamblea@mixmail.com o acude directamente a sus asambleas, que celebran todos los domingos a 
las 18:00 en la C/ Antonia Calvo, 3, en dicho Barrio Lucero. http://usuarios.lycos.es/asambleadejovenes
                       =	��� 
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 Disparatados subproductos nos han 
abofeteado por mediación del señor cartero y 
procedente o de una mente depravada o de un 
genio. 
 Por un lado una surrealista "Entrevista al 
Experimento", donde se desnuda la realidad en 
grotescos cortes de manga. Otra patada a la 
modernidad es el dialogo entre un hombre y un 
selenita, que perfectamente se podría extrapolar a nuestra relación con todo lo que no sea Nosotros en 
"Un Maravilloso Mundo de Colores". Ambos con un tamaño perfecto para el bus/metro. También nos 
cayó "Las Vacaciones del Cosmonauta Eléctrico", 4 paguinitas de sinceridad social en dibujos. 
 Por último "Como Hacer Jabón (El futuro al alcance de tu mano)" (creo). Un tocho de 94 pag. de 
letra y dibujos que es mes educatiu que Karl Marx y mes entretengiu que Star Trek. No recomendado a 
mentes conformistas.                 )	���
�
 

��������������	�������������� !!)�������	� !! �
 A partir de divendres 20 de desembre ja pots trobar el nou Anuari Contra-Infos gener 2001 - 
agost 2002. 
 Es tracta d'una compilació de totes les informacions aparegudes al Contra-Infos al llarg d'aquest 
periode. -Tot està classificat en una vintena d'apartats temàtics que faciliten la búsqueda de qualsevol 
notícia. -A més hi ha un índex cronològic i un altre onomàstic. -352 pàgines i més de 300 fotografies. 
 El pots trobar als següents llocs: - El Lokal, c/de la Cera 1 bis (Barcelona) tlf: 933290643. - Arran, 
c/Premià 20 (Sants) tlf: 934221613. - Espai Obert, c/Blasco de Garay 2 (Poble Sec) tlf: 934426253. - La 
Màquia, c/Olivera 11 (Girona) tlf: 972205363 
 També ens el pots demanar per mail a: zitzania@sindominio.net          L	�6�	��
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����	�����	������������������4�����������������	� C/ Isabelita Usera, 73. Todos los 
miércoles a partir de las 22:00 y en dos pases. Gratis y con invitación a queimada. 

- 5 de diciembre.- Tuvimos a Nieves y Dani, del grupo Borrón y cuento nuevo. Desde el principio 
se supieron ganar al público, dando una clase de comunicación magistral. Las risas, debido al ambiente 
creado, estuvieron presentes durante toda la actuación. Anécdotas personales, como la sucedida a una 
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extraña coja; versiones de cuentos clásicos, donde no podían faltar los cuentos de príncipes y prince-
sas; o todo tipo de personajes, como el lobo feroz o el profesor, todos ellos interpretados de manera 
colosal. Hicieron participar al público en varios de sus cuentos, escogiendo a personas "semivolunta-
rias", o en grupo, haciendo que el garito se viniera abajo. Gran ovación al final, muy merecida. En re-
sumen, muy buenos, esperamos que repitan para los que se lo perdieron. 
 - 11 de diciembre.- Don Alzalla y la fuerza del Casino visitó el Grito dicho día y, aunque había 
fútbol, el aforo de personas fue elevado. El grupo se componía de dos integrantes, José Luis y José 
Mari, cada uno con su parte de espectáculo, aunque hay que decir que colaboraron mutuamente. Ell 
primero de ellos, nos obsequió con una contada tirando hacia el lado de la interpretación de un actor 
cómico. La otra parte del grupo eligió como instrumento adicional una guitarra, con la que agradó nues-
tro oídos con gran cantidad de canciones. El show fue transcurriendo con mucho ritmo desde el princi-
pio, intercalando monólogos hilarantes con temas musicales con letras de mucho contenido, o simple-
mente divertidas. Todo el espectáculo giraba alrededor del tema de la rehabilitación de los dos intérpre-
tes. Así, nos fueron hablando de la vida sexual de la cabra, cantada en distintos idiomas, de la vida de 
uno de ellos y los consejos de su abuelo, canciones a barrios como Lavapiés, de cursos de inglés, de 
marineros, temas dedicados a vicios como el kifi o el burdel, y muchos más. Acabaron no con un bis, 
sino con un doble-bis, o bis a bis, como lo denominaron, haciendo que el público "se corriera" y colabo-
rara en la cancion de "Póntelo, pónselo". En resumen, una buena unión, por una parte, hilarante, casi 
tan cerca de lo absurdo que rozaba la genialidad, y que hizo que nos dolieran las mandíbulas de reír-
nos; por otra, otra parte más sosegada, pero no por eso sin su gracia, basada más en la poesía, en la 
ironía y en la crítica social. Otro grupo que no importaría volver a ver. 
 - 18 de diciembre.- La última contada del año 2002 vino de parte de Ana García, toda una autó-
noma en esto de las contadas. De una manera sencilla, con gran sentido del humor y con muy poco del 
ridículo, nos contó el complicado camino que recorrió hasta averiguar que deseaba  convertirse en con-
tadora de cuentos y porqué éstos son fábulas que contienen verdades como puños en su interior, por-
que la verdad, desnuda ella, le resulta muy indigesta a la gente. A medida que avanzaba la contada, su 
despliegue de efectos especiales se fue incrementando, con gran dominio de la expresión corporal y de 
los sonidos onomatopéyicos. Así, asistimos al encuentro con el amor de la princesa Filomena, de los 
deseos que le pide a una meiga la al final frustrada Maruxiña (con dedicatoria a Galiza) y del amor pla-
tónico que un tren le profesaba a una montaña sin túnel. Para acabar, un espontáneo pidió contar dos 
poesías, lo que le fue concedido por el público y el local. Y mereció la pena: el “Poema de los Colores” 
hizo que los mismos se nos saltaran de la risa a unos cuantos. En fin, unas sesiones estas de los miér-
coles que van mejorando poco a poco. El local pone cada vez más medios y el público más atención. 
No olvidemos que el silencio es fundamental para el desarrollo del cuentacuentos. Y como contaba 
Ana, recordad que, al principio, no existían los móviles, así que apagarlos un ratito, que nos haréis un 
favor a todos.             @	6��I�=	���O��
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 Podréis disfrutar del espectáculo: "Cuentos para dar la vuelta al mundo...  ... y ponerlo del revés" 
el Viernes, 10 de enero, a las 21:30 en La nave de los locos  En la C/Francisco Guzmán,28. Metro 
Oporto. Tfno. 91 560 14 79 (Recomendamos reservar con antelación) 
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 Ya está disponible en nuestra página web www.elviruspurpura.tk el número 13 del fanzine de la 
contracultura EL VIRUS PÚRPURA. Novedades: 
 Continuamos ampliando el nuevo estética web 
del fanzine, más colorido e intuitivo.  
 Disponibles los números 1, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 en formato html optimizado.  
 Buscador interno y directorios por números y temática, así como por autores.  
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 Nos desligamos del servidor orbita.starmedia.com  
 Nuevo e-mail: elviruspurpura@lycos.es sustituye al anterior, anótalo en 
tu agenda. 
DISPONIBLE EL NÚMERO 13.- Formato web y papel (si quieres conseguir la 
versión papel mandanos un e-mail y te informamos sin compromiso sobre 
nuestras suscripciones: elviruspurpura@lycos.es) 
CONTENIDO EL VIRUS PÚRPURA #13: 
- Cómics: Llevame a casa por Juan Carmona / Franki por Mart / Victoria Poe 
por Juan Roman y Claudio F   
Ilustración por Paloma / Paco de Lucia caricatura por El Ravi y noticia por La 
Redacción  
- Textos: Relato alternativo por Teobaldo Fernández / Contradicción por Curro 
/ El reloz de arena por Sabbia. 
- Montaje: Portada por Mon Magan / Fanzines y Maquetas: Contraguía por La 
Redacción / Opinión: Editorial por Mon Magan 
 Fanzine EL VIRUS PÚRPURA - Apdo. 140 18500 Guadix (Granada) - elviruspurpura@lycos.es - 
www.elviruspurpura.tk - También disponible por: www.elviruspurpura.es.fm | http://fanzine.at/evp  y por 
la URL real: http://usuarios.lycos.es/elviruspurpura/index.htm        
               �T)�L	��7�	
������!	�
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������������������������nO Te PiERDaS LAs nuEvAS noVEDAdES dE 
La PÁgInA wEB MÄS éTÍlIKA D To2 LOs tIeMpoOS!!!. vIsItA SiN MáS 
DiLaCiÓN -> http://es.geocities.com/borrachos_sin_fronteras_2002  Y 
dIvIÉRtEtE KOn Las NuEvAS aFoToS y aLgUnA K OtRa GIlIPOLLeZ 
dIvERSA... hALA, nOS Ve-bEMOs!!!         L�?���� 
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Un día le vendrá un hombre con gabardina y le preguntará: 

- Oiga, usted tiene página Web ¿no?. - Pues sí, me la hizo el año 
pasado mi hijo y a la gente del pueblo le gusta. - Bien, ¿me ense-
ña el certificado de inscripción del nombre de dominio o dirección 
de Internet que usa en el registro donde se encuentra inscrito pa-
ra fines de publicidad o para adquirir su personalidad jurídica?. - 
Eiiiin, espere que viene mi hijo y le explica que yo de estas cosas 
no entiendo. - Nosotros -dice el hijo- no tenemos nombre de do-
minio, estamos alojados en el dominio que registró el "Juanca" y 
nuestra dirección es "tienda.tañabueyes.com" y, que yo sepa, no lo tenemos notificado a ningún sitio. - 
Falta de notificación del dominio o dirección de Internet para la realización de una actividad económica, 
infracción leve art. 38.4.a) LSSICE. Pero, ¿estará inscrito en algún registro, aunque sea a fines publici-
tarios?. - Pues, no sé, si le vale el folleto de las fiestas del pueblo... - En algún registro serio deberá Us-
ted estar inscrito, y debería saber cuál es. Bien, ¿Qué información suministra en la web sobre su esta-
blecimiento?. - El correo electrónico nada más, todo el mundo sabe dónde estamos. - Incumplimiento 
de lo establecido en las letras a) y f) del artículo10.1. Infracción grave, art. 38.3.a) LSSICE. Bien, ¿en 
qué condiciones efectúa usted las comunicaciones comerciales?. - Bueno, cuando me llega una nove-
dad de la capital, mando un correíllo a los que puedan estar interesados. - Vaya, incumplimiento de lo 
previsto en el artículo 20 para las comunicaciones comerciales, ofertas promocionales y concursos. In-
fracción leve, art. 38.4.c). Denuncia a la Agencia de Protección de datos. ¿Han prestado esas personas 
su consentimiento para la remisión de los mensajes? ¿Cúantos mensajes les ha remitido en el último 
año? - Hombre, pedir consentimiento como tal, no lo he hecho, pero nunca se me han quejado. En 
cuanto a la otra pregunta, calculo que en el último año les habré enviado unos cuatro o cinco mensajes. 
- El envío, en el plazo de un año, de más de tres comunicaciones comerciales por correo electrónico u 
otro medio de comunicación electrónica equivalente a los destinatarios que no hayan autorizado su re-
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misión. Infracción grave, art. 38.3.b). ¿Realiza Ud. transacciones o contratos a través de la Red? - Bue-
no, no sé, la Mariana lleva unos días pachucha, no sale de casa. Su nieto le ha enseñado a manejar el 
correo, me hace el pedido por Internet y luego por la tarde el chico le lleva la compra. - En fin, no pro-
porcionar al destinatario del servicio, por medios electrónicos, las condiciones generales a que, en su 
caso, se sujete el contrato, en la forma prevista en el artículo 27. Infracción grave art. 38.3.c). ¿confirma 
usted la aceptación de la compra o ha pactado su exclusión en el contrato con el consumidor? - Eeeh, 
bueno, yo pongo en el pedido lo que ella me pide en el correo, pero nunca ha habido ningún problema. - 
El incumplimiento habitual de la obligación de confirmar la recepción de una aceptación, cuando no se 
haya pactado su exclusión o el contrato se haya celebrado con un consumidor, infracción grave, art. 
38.3.d). Me parece que por hoy ya está bien, ya volveré otro día para hacer una inspección más a fon-
do, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 de la LSSICE. Sepa usted que, conforme a este 
precepto, tengo la consideración de autoridad pública, igual que un Inspector de Hacienda. Debe usted 
tener cuidado con su negocio, parece mentira que sea prestador de Servicios de la Sociedad de la In-
formación: Dos infracciones leves, sanción máxima de 30.000 Euros por cada una. Total 60.000 Euros. 
Cuatro infracciones graves, sanción máxima de 150.000 Euros por cada una. Total 600.000 Euros. En 
total, aunque es un ejercicio de Derecho ficción, afortunadamente, la escalofriante cifra de 660.000 Eu-
ros o 109.814.760 pesetas, duro arriba o abajo, de las del año 2001. Vamos, para matar al chaval que 
puso la web. No, si ya lo decía el abuelo, esto de Internet es cosa del diablo...     ����� ��� @	6��
9H%;�
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)7����	��������������	����������	����� Os envio una riada de subproductos, son la prueba de que si los mercados se 
hunden " El Cosmonauta Electrico" continua. Son en definitiva un festival a favor de segar la Amazonía (el cual lo patrocina 
tanto el suplemento del "Pais" como " El Cosmonauta Electrico"). Estuve en el Festival L'enterao, en el Hebe. ...y me fuí 
pronto. Deseándoles a todos salud y una familia numerosa. 
 7����	��������������	����������	����� Sí, os paso otro misterioso subproducto. Es una entrevista que prueba que el 
periodismo solo debe ser hecho por especialistas, sino pasarás grandes acontecimientos: se nublará el sol y manará sangre 
de los patios de los colegios. En fin, lo habitual cuando los inhabituales tratan de decidir por sí mísmos. Su precio (si es que 
tiene precio) es de 0.15 centimos, pero es mangable, incluso dos veces.       
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